
UPMS
¿CÓMO COMUNICAR 
   NUESTROS PROYECTOS 
PARA LLEGAR A 
  LOS/LAS JÓVENES?
El objetivo de este documento que 
ponemos a disposición de los/las 
lectoras es explicar las diferentes 
formas para llegar a los/las jóvenes 
y ofrecerles criterios, siempre desde 
la perspectiva de Emaús y situándolos 
concretamente dentro del proyecto 
UPMS.



01.
CRITERIOS 
A TENER EN 
CUENTA EN LAS 
REDES SOCIALES 
PARA 
LLEGAR A LOS/
LAS JÓVENES 
En la actualidad, los/las jóvenes suelen pasar casi 
más tiempo inmersos en las redes sociales que 
presencialmente. Hay que tener en cuenta que 
las redes sociales cambian constantemente y las 
modas juveniles también sufren cambios. 

En las últimas décadas hemos oído hablar de 
Messenger, Fotolog, Tuenti, Facebook, Youtube, 
Pinterest, Whatsapp, Twitter, Linkedin, Instagram, 
Snapchat, Tik-Tok y otras muchas redes sociales. 
Al igual que cada uno de ellos ha tenido su 
momento álgido, posteriormente, ha pasado 
de moda y ha cobrado fuerza otra red. Por ello, 
hay que tener en cuenta que algunas de las 
explicaciones que este informe puede tener 
para entenderlo, es que hay que tener en cuenta 
cuándo y dónde se ha redactado, sin dejar de 
lado el contexto en el que se ha implementado.

En estos momentos, en el 2022, en el contexto 
en el que se ubica Emaús,  Instagram y Tik-Tok 
suelen ser lugares de encuentro digital de los/las 
jóvenes. Desde ahí es desde donde se trabajan 
los contenidos, las danzas, las convocatorias de 
movilizaciones, las campañas…

Por ello, es fundamental tener presencia en 
estas redes para llegar a los/las jóvenes. Pero, 
tan importante como estar en esas redes es 
darnos cuenta de cómo nos situamos. Es decir, 
no podemos escribir y publicar el mensaje de la 
misma manera en todas las redes sociales que 
tenemos en marcha. 

Es decir, en general, utilizar Facebook y Twitter para 
comunicar información general de Emaús.  
Utilizar Linkedin para posibles ofertas de empleo de 
Emaús y/o noticias relacionadas con el ámbito laboral. 
Para que los/las jóvenes que quieran acercarse a las 
actividades de Emaús puedan hacerlo a través de 
Instagram y Tik-Tok. 

Hacer un copy-paste no funciona en las redes. Lo 
que publicamos en Facebook, Instagram y Tik Tok 
como tal no tiene sentido ni efecto. 
Por eso, si queremos llegar a los/las jóvenes, 
tendremos que crear audiovisuales, porque tanto 
en Instragram como en Tik Tok, las imágenes 
tienen más protagonismo y “engagement” que las 
palabras.  

Teniendo en cuenta las líneas de trabajo  que 
desarrolla Emaús, sería interesante diversificar los 
mensajes de cada red social teniendo en cuenta 
el público objetivo. 

A CONTINUACIÓN, SE CITAN UNA SERIE DE CRITERIOS 
PARA COMUNICAR ADECUADAMENTE EN LAS REDES SOCIALES: 
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Si no podéis responder a preguntas como ¿Por 
qué estás en las redes sociales? ¿En qué redes 
sociales está tu público objetivo? Entonces ha 
llegado el momento de reiniciar. El primer paso 
sería crear y consensuar un plan de redes sociales 
a nivel colectivo, que será canalizado por la 
persona responsable de comunicación, pero 
posteriormente el grupo lo podrá utilizar como 
referencia integral. 

El plan de Emaús en las redes sociales debe incluir 
pequeños planes para cada canal de las redes 
sociales, es decir, Facebook tendrá su pequeño 
plan, que estará estructurado teniendo en cuenta 
el lenguaje y las formas de publicación que en él 
se utilicen, Instagram a su vez, tendrá el suyo, etc. 
En cada pequeño plan, además de especificar 
el lenguaje de estas redes sociales y los tipos de 
soportes que se van a publicar (imágenes, textos, 
vídeos, etc.) habrá que definir el objetivo público. 

Por lo tanto, en lo que se refiere al proyecto UPMS, 
tendréis que trabajar en pequeños planes de 
Instagram y TIK-Tok para llegar a los/las jóvenes 
y crear contenidos propios para estas redes 
sociales. 

Cada red social tiene su ritmo. Así como Twitter 
es una plataforma muy rápida, ya que nos obliga 
a publicar más de un twitt al día si queremos 
gestionarlo de forma adecuada; Instagram no 
supone tanto, pero publicar en esta red social 
todos o casi todos los días es importante para 
que el algoritmo no penalice la cuenta y nuestros 
seguidores/as sigan viendo nuestro contenido. 
     
Es importante conocer la frecuencia ideal de las 
publicaciones de Emaús en las redes sociales y 
estructurar lo que posteriormente sea más real 
y factible para la persona responsable de la 
Comunicación.  

 

A.
CREAR UN PLAN PROPIO DE 
COMUNICACIÓN POR CADA RED SOCIAL

B.
PERIODICIDAD 
DE LAS PUBLICACIONES
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C.
EXTREMAR LAS PRECAUCIONES 
A LA HORA DE COMPARTIR

Cuando llega el momento de decidir qué 
compartir en las redes sociales, la calidad supera 
la cantidad. Tenéis que publicar el contenido de 
forma contundente, pero también tiene que ser 
valioso.

¿QUÉ ES UN CONTENIDO CON CALIDAD?

• Importante para vuestro público, es decir 
para los/las jóvenes.
 
• Útil y directo, es decir, que dé cuenta de 
vuestras acciones y que no se pierda entre otros 
muchos proyectos e información de Emaús 
no relacionadas con los/las jóvenes ni con el 
proyecto UPMS. 

• Entretenida, es decir, hacer difusión a 
través de caminos atractivos. Mediante un 
audiovisual, quizás, relacionado con el proyecto, o 
con un fragmento de entrevista del ponente que 
asista a las actividades o charlas organizadas 
dentro del marco del proyecto UPMS. 

Es decir, daréis a conocer Emaús en sus redes 
sociales, pero sin olvidar lo que el público objetivo 
quiere y cómo lo quiere.  Para poder llegar a 
los/las jóvenes, es imprescindible facilitar la 
información sobre las actividades que Emaús 
organiza de manera ágil, sencilla y clara.

Las redes no son espacios digitales adecuados 
para dar explicaciones largas, si lo que queremos 
es profundizar en los proyectos, deberemos utilizar 
los blogs y otras redes sociales dispuestas para 
ello. Lo que se publique en las redes debe llamar 
la atención y más si se trata de llegar a los/las 
jóvenes. 

Esto, lo consiguen cuentas como por ejemplo VICE 
o Freeda en la red Instagram. Aportando píldoras 
de información de forma atractiva. Es decir, no 
se trata de sensibilizar plenamente a los/las 
jóvenes con nuestros posts, sino de hacer que se 
animen a las acciones que proponemos y para 
ello tenemos que atraerlos usando imágenes y 
audiovisuales. 
 

Los resultados han demostrado que las 
fotografías son el tipo de contenido más popular 
en las redes sociales para crear interacción y 
participación. 

El ejemplo más evidente del poder que tienen 
las imágenes en las redes sociales son las redes 
como Instagram, impulsadas principalmente por 
las imágenes. De hecho, Instagram es una de las 
redes que más interacción consigue con respecto 
a cualquier otra plataforma de la red social. 

No es casualidad que Instagram tenga tantos 
seguidores y logre tener más éxito que cualquier 
otra red social. 
 

D.
PUBLICAR 
MÁS IMÁGENES
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Instagram y Tik-Tokk (al igual que otras redes 
sociales) reducen considerablemente el número 
de visualizaciones orgánicas de las publicaciones 
y por ello, si se quiere garantizar especialmente la 
accesibilidad de alguna acción concreta dentro 
del proyecto UPMS, es imprescindible publicar 
algún anuncio de pago, teniendo en cuenta 
cuáles son los límites de impacto en las redes 
sociales. 

Al igual que se publican los anuncios en los 
medios de comunicación (prensa, televisión, 
radio), a la hora de difundir una jornada y/o 
acción muy importante, si lo que se pretende es 
llegar a los/las jóvenes, es importante dar el salto 
del offline al online y publicar en las redes en las 
que se encuentran estos (Instagram y Tik-Tok).
 

 

El objetivo de las redes sociales es precisamente 
ser social e interactuar con otros usuarios. En 
otras palabras, interactuar de forma regular. 

Mirad vuestras últimas publicaciones en las redes 
sociales. ¿Cuántos reciben menciones de otras 
personas? ¿Cuántas de vuestras interacciones 
son respuestas a otras publicaciones? 

La principal razón para seguir estos criterios es 
cumplir el objetivo que se ha señalado desde 
Emaús: llegar a los/las jóvenes dentro del 
proyecto UPMS. Es decir, prestar atención a cada 
uno de estos criterios sería imprescindible si se 
quiere llegar a ellos/ellas a través de las redes. 

Crear cuentas propias en diferentes redes 
sociales por cada proyecto no es viable ni eficaz 
porque se pierde referencialidad. Sin embargo, 
habría que valorar si tener una cuenta única en 
cada red social es operativa o no en el caso de 
Emaús. 

Desde Emaús se trabaja en muchos proyectos 
muy diferentes entre ellos. Si se informa de todos 
ellos en una única red social, y, algunos proyectos 
tienen más publicaciones que otros, puede crear 
confusión, siendo difícil que lleguen mensajes 
eficaces al público. 

Además, como ya se ha mencionado 
anteriormente, resultará más eficaz distribuir 
el uso de las redes sociales en función de su 
finalidad, en vez de crear una cuenta por proyecto 
en cada red social. Es decir, en lugar de difundir 
todo lo que trabaja Emaús en todas las redes 
que utiliza, distribuir los tipos de contenidos e 
información en estas redes en función del público 
objetivo que haya en cada red. 

Siendo esto así y siendo UPMS un proyecto que 
se trabaja desde Emaús, será importante que del 
mismo se compartan los hitos principales con 
la persona responsable de comunicación y se 
determine en qué redes sociales, a través de qué 
soporte y cómo se difundirán.  

E.
INSERTAR 
ANUNCIOS PAGADOS

F.
INTERACCIÓN
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02.
EL TIPO DE 
LENGUAJE MÁS 
ADECUADO PARA 
LLEGAR A LOS/
LAS JÓVENES
En Emaús trabajáis diferentes áreas y aunque eso 
resulta muy enriquecedor, es importante saber 
cómo percibe la sociedad Emaús. Es decir, las 
personas que no tienen una relación directa con 
Emaús, ¿Con qué relaciona a Emaús? 

Al preguntar a los/las jóvenes por Emaús, ¿Qué es 
lo que responden? Muchas personas lo asocian 
con la recogida y restauración de muebles 
antiguos, aunque más allá de esa tarea se 
trabajen diferentes temáticas en varias áreas. 

Por ello, es importante que nos fijemos también 
en el idioma. Por un lado, habrá que fijarse en las 
redes sociales por ser el aspecto más visual de 
cara al exterior, junto con la web. 
¿De qué se informa en ella? ¿Qué idioma se 
utiliza? ¿Se informa pensando en la juventud de 
las acciones enmarcadas en el proyecto UPMS? 

Hay que tener en cuenta que hoy en día no se 
suelen leer textos de una largura considerable 
y mucho menos a través de internet. Por eso en 
las redes, las publicaciones que se pretendan 
subir deben ser cortas y llamativas. De no ser 
así, probablemente el mensaje que se quiera 
transmitir no llegará.  

En lo que se refiere a los carteles, folletos y 
otros soportes, deberéis fijaros en el lenguaje 
empleado.

Es decir, las personas seguidoras de Emaús 
son conocedoras del tipo de lenguaje utilizado 
y probablemente también acudan a las 
actividades, porque tienen interés propio en los 
actos y demás actividades organizadas. Pero, 
si de lo que se trata es de atraer a aquellas 
personas a esa red, como es el caso de los/las 
jóvenes, comunicarse de una manera más fácil y 
amena será imprescindible en lo que se refiere al 
aspecto lingüístico. 
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03.
CRITERIOS 
A TENER EN 
CUENTA EN 
CARTELES Y 
OTROS 
SOPORTES
Llegar a los/las más jóvenes no suele ser fácil, 
ya que están acostumbrados/as a participar en 
diversas actividades. Por lo tanto, hay que llamar 
su atención, utilizando los modos y soportes 
adecuados. 

¿DÓNDE DIFUNDIRLO?

En la calle cada vez es más limitado el número de 
espacios dispuestos para la difusión de carteles. 
Además, los pocos espacios existentes suelen 
estar llenos (tanto en universidades, bares, etc. 
). Por ello, si tenemos que poner cartelería que 
anuncien actividades y/o acciones relacionadas 
con el proyecto UPMS, deberán llamar la atención. 
Uso de imágenes grandes y claras, pocas letras y 
las que se usen muy claras.  

Además de tener en cuenta lo comentado 
anteriormente respecto a los soportes que se 
generen, si se pretende llegar a los/las jóvenes, la 
difusión de los carteles en las redes sociales será 
imprescindible. Y tal y como se ha mencionado, 
de considerarse necesario, poner anuncios en las 
redes para llegar al público. 

¿QUÉ OTRO SOPORTE PODRÍA SER ADECUADO 
ADEMÁS DE LOS CARTELES?

La juventud está acostumbrada a los recursos 
audiovisuales. Por ello, los vídeos cortos o gifs 
suelen tener mucho éxito.  

Es decir, un vídeo corto o gif sobre el evento que se 
tiene que organizar en el marco de la UPMS, puede 
adquirir viralidad. Además, la creación de stickers 
podría ayudar a llegar a los/las jóvenes y a su 
vez difundir el mensaje y sensibilizar. Los stickers 
deberían estar subidos en la web e informar en 
las redes sobre estos, para que posteriormente 
los/las jóvenes puedan descargarlos en sus 
dispositivos e incorporarlos a sus storys y posts. La 
juventud está muy acostumbrada a la utilización 
de estos soportes y han sido tenidos en cuenta 
a la hora de implementar las campañas más 
exitosas dirigidas a este colectivo.  

Además, el contacto directo con ellos es la forma 
más directa de conseguir su adhesión. Es decir, si 
se utilizan sus vídeos o voces para hacer difusión 
del evento, se logrará que ellos/as también 
participen de forma más sencilla y clara; porque 
han visto u oído a su compañero/a, amigo/a, 
pareja en el anuncio de actividades de la UPMS. 
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