
¿Te ayudamos
con tus RRSS?



Nuestra missión
Ofrecer una atención especializada realizando servicios complementarios 
de asistencia técnica, asesoría y soporte que permitan a las entidades sin 
ánimo de lucro invertir todos sus esfuerzos en su actividad fundacional.

Nuestra visión
Contribuir al crecimiento y profesionalización del tejido asociativo con el 
objetivo de ayudar a la mejora de nuestra sociedad.

CAF Gestión: Consultoría, 
gestión y asesoramiento de 
fundaciones y asociaciones



Nos avala

24 años 
trabajando al 

lado de 
entidades sin 

ánimo de lucro.

Experiencia

Actualmente, de 
la mano de más 
de 120 entidades 
promoviendo el 
trabajo en red.

Acompañamos

Contamos con 
más de 20 

profesionales 
especializadas 
en  el 3r sector.

Profesionales

Salud, cooperación. 
atención a la infancia,
diversidad funcional, 

culturales, medio 
ambiente y personas 

mayores.

Diversidad

Nos 
desplazamos a 
tu entidad para 
formar parte de 

tu equipo.

Nos adaptamos

Un servicio externo sin vínculos laborales que se traduce en REDUCCIÓN DE COSTES



Juntos para lograr 
resultados con tus RRSS



Estar presente en las RRSS y que representen a tu entidad es 
fundamental en la actualidad. El público general utiliza, cada 
vez más, las RRSS como medio de información, búsqueda y 
difusión. 

Tus RRSS son tu carta de presentación a nivel online, por eso, 
¡debes darles la importancia que merecen!

Externalizando el servicio de análisis y gestión de redes 
sociales con CAF Gestión ahorrarás tiempo y costes, poniendo 
en manos expertas tus redes para que te aporten todo su 
potencial.

La importancia de las 
redes sociales

Convierte           
a tus RRSS en    
LAS ALIADAS    

PERFECTAS   
PARA LOGRAR 

TUS OBJETIVOS



ANÁLISIS
Analizamos tus RRSS con lupa para 
entenderlas a fondo.

Desarrollamos tu estrategia de 
comunicación para redes sociales 
100% adaptada a tus objetivos.

Qué podemos hacer por ti

EJECUCIÓN
Calendarizamos tu contenido a partir 
de los objetivos marcados.

Creamos el contenido desde 0, 
imágenes, mini videos y redacción.

Community engagement, convierte a 
tus seguidores  en tu comunidad.



Análisis:
Conoce a fondo tus RRSS



Te guiamos para que 
implementes sencillas 
mejoras que te ayuden 
a lograr tus objetivos 
de forma orgánica (sin 
pagar publicidad online).

Dale un giro

Analizamos tus RRSS

Quién Qué, Cómo y Cuándo

Followers Reach & Engagement Optimización

¡Que no            
se quede          
en el cajón!   
ANÁLISIS 
PENSADO PARA 
PONERLO EN  
PRÁCTICA

Conoce a tus 
seguidores por 
edad, localización y 
género y descubre 
sus intereses reales.

Analizamos el 
rendimiento de tu 
contenido de forma 
detallada para entender 
su funcionamiento y 
poder sacarle el mayor 
partido posible.



¿Qué te aporta analizar tus RRSS?

Si conoces a tus seguidores, sabrás si estás llegando al 
target adecuado a tus intereses. Transformarás a tus 
seguidores en tu comunidad abanderada para 
transmitir tus valores y necesidades, alcanzando así 
tus objetivos con mayor velocidad.

Entendiendo qué contenido genera más reacción y en 
qué momento del día genera más interacción, podrás 
crear contenido más dirigido, de forma sencilla, y 
alimentarás el algoritmo de tus RRSS con menos 
esfuerzo.

Un análisis detallado de tus RRSS te permite, con 
cambios muy sencillos (estéticos, rutinas de 
interacción, implementación de herramientas 
gratuitas …), lograr una mejora sustancial en muy 
poco tiempo de forma orgánica.

Followers

Reach & Engagement

Optimización



Desarrollamos tu estrategia

Entendiendo las necesidades de tu entidad, plantearemos tus 
objetivos a corto plazo para poder desarrollar una estrategia 
de comunicación en redes sociales que, de forma orgánica, 
pueda acercarte de forma mucho más efectiva ellos.

Te daremos 
EJEMPLOS 
CLAROS Y 

PRÁCTICOS

✔ Optimiza tus recursos. 
✔ Saca mayor partido a tu    

contenido.
✔ Anticipa tus necesidades.
✔ Convierte tus RRSS en aliadas

para lograr tus objetivos como
entidad.



v

Conseguir que 
tu contenido 
llegue a más 
seguidores.

Sensibilizar
Conseguir 
llegar a un 

público que te 
apoye en tus 

acciones.

Voluntari@s
Crear campañas 

de donación 
online de 

forma orgánica.

Fundraising
Llegar más 

fácilmente a 
tu target de 

socios 
potenciales.

Captación

¿Qué objetivos podemos desarrollar?



Ejecución:
¡Manos a la obra!



Calendarizamos

Te ayudamos a desarrollar un calendario de contenido detallado 
creado a partir de  los objetivos de tu entidad y  teniendo en 
cuenta  acontecimientos que puedan aportar visibilidad, como 
pueden ser los días mundiales o sucesos informativos que te 
afecten de forma directa, siempre teniendo en cuenta los 
momentos óptimos de publicación.

✔ ALCANZA  TUS 
OBJETIVOS

✔ OPTIMIZA tu
tiempo y recursos

✔ PROGRAMA     
con antelación 

el contenido

Ejemplo



Desde cero, generamos para ti el contenido necesario para nutrir 
tus redes sociales:  

A nivel gráfico

✔ Imágenes adaptadas a las distintas 
redes,
✔ Carrousseles.
✔ Vídeos cortos o Reels.
✔ Infografías.
✔ Creación de stories animados.

A nivel de redacción

✔ Redacción de textos para redes.
✔ Análisis y optimización de hashtags.

Creamos el contenido



Community engagement

Interactuamos por ti en tus redes de forma constante: 
respondemos a los mensajes directos, a los comentarios en tus 
publicaciones y establecemos un diálogo entre tus seguidores 
más fieles y tu entidad.

Las redes sociales, como su nombre indica, son una herramienta de 
relación social y no un blog o boletín de notícias, siendo la 
interacción una parte muy importante para generar un buen 
algoritmo.

LA               
INTERACCIÓN       ES 
ES LA CLAVE
para que el   
algoritmo juegue        
a tu favor 



Horas Coste

Estrategia y análisis 4 meses 330€/mes

Ejecución & Community 
management 3h/semana

12h/mes 360€/mes

Ejecución & Community 
management 6h/semana

24h/mes 720€/mes

A medida de tus necesidades

¿No  ves             
una opción         

que encaje con      
tu entidad?

LA CREAMOS    
PARA TI



“El trabajo realizado por CAF Gestión nos ha 
servido de mucha ayuda para ver si las 
acciones realizadas durante los dos últimos 
años han conseguido sus objetivos y qué 
podemos mejorar de ellas. Especialmente en 
redes sociales, donde se ha intentado 
incrementar la presencia, pero manteniendo 
la calidad de las publicaciones.”

IAP-International Action For Peace



Tus RRSS 
a tu medida

CAF Gestión, ☎ 93 217 32 25 ✉ info@cafgestion.com
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