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Nota de prensa sobre acuerdo RobynGoods <> Organización. 
 

● Hitos en la nota. 
 

○ Valores de RobynGoods. 
○ Qué es RobynGoods. 
○ Cómo va a beneficiar RobynGoods a la organización. 

 
■ ANEXO 1. 

 
Propuesta de publicación en blog de la organización sobre firma de acuerdo. 
 

● Idea genérica de contenido a publicar. 
 

○ Idea formateada para carta o mail masivo. 
○ Idea formateada para Facebook (publicación, story). 
○ Idea formateada para Twitter. 
○ Idea formateada para Instagram (publicación, story). 
○ Idea formateada para TikTok (guión posible vídeo). 
○ Idea formateada para YouTube (guión posible vídeo, publicación en 

comunidad). 
 

■ ANEXO 2. 
  



 

 
Guía para usar la marca de RobynGoods. 
 

● Cómo usar nuestro logotipo. 
 

○ Busca en la sección de Prensa de www.robyngoods.org el logotipo para descargar. 
 

● Cómo usar nuestra marca. 
 

○ Te pedimos que no modifiques nuestro logotipo, ni los colores corporativos. Nuestro 
nombre se escribe todo junto “RobynGoods” o “robyngoods” de manera preferente. 

 
● Qué hashtags usa RobynGoods. 

 
○ #robynianos, #robynianas o #yosoyrobyngood. 

 
● Cómo descargar plantillas para diseños. 

 
○ Busca en la sección de Prensa de www.robyngoods.org ejemplos de diseños para 

imágenes que puedas usar en tus propias redes sociales, mail masivos o web. 
 

● ¿Cómo etiquetar / mencionar a RobynGoods en las redes sociales? 
 

○ En Facebook escribe “@” y a continuación escribe “RobynGoods”. Elige nuestra 
página (por nuestro logotipo oficial). 

 
○ En Instagram escribe “@robyn.goods” para etiquetarnos y utiliza el hashtag 

#robyngoods y #robynianos, #robynianas o #yosoyrobyngood. 
 

○ En Twitter escribe “@robyngoodsorg” para mencionarnos y utiliza el hashtag 
#robynianos, #robynianas o #yosoyrobyngood. 

 
  

http://www.robyngoods.org/
http://www.robyngoods.org/


 

 

ANEXO 1 

Nota de prensa estándard de Organización a medios de 
prensa. 
Este contenido es orientativo y es conveniente que desde la organización se personalice. 
Observe que hay espacios entre corchetes que deberían ser personalizados. 
 
Este contenido es apto para incluir como post en una sección blog o noticias de la web de la 
Organización. 
 
Acompañar el contenido enviado a medios de fotografía asociada a los fines de la 
organización. 
 

[LA ORGANIZACIÓN] se adhiere a la plataforma 

RobynGoods para facilitar la captación de 

recursos 

 

Sin los recursos que nos puede llegar a aportar 

RobynGoods será muy difícil sostener y mantener la 

actividad de [La Organización]. 

 

[Ubicación sede.] [La Organización.] [Fecha.] 

 

La pandemia del Coronavirus que asola al planeta afecta 

gravemente a las organizaciones solidarias sin ánimo de 

lucro, conocidas también como tercer sector. La crisis 

económica que sufrimos a nivel global como consecuencia 

del Covid19 y las medidas sanitarias que con urgencia se 

han debido tomar golpea duramente a las entidades. 

 

Nuestra labor social es ahora más importante, si cabe, ya 

que la situación de crisis actual agrava y perjudica 

especialmente a las personas en situación de 

vulnerabilidad, así como a sus familias. 

 

En [La Organización] tenemos proyectos tales como 

[explicar actividad a nivel general y citar ejemplos 

concretos]. Por eso seguimos luchando cada día con la 

misma fuerza e ilusión que cuando empezamos. 

 

Es por esta razón por la que nos hemos adherido a la 

primera plataforma e-commerce solidaria que dona el 75% 



 

del beneficio de sus ventas a entidades como [La 

Organización], siendo además el cliente final, la persona 

que compra, quien toma la decisión de a quién se le 

destina ese porcentaje. Esa plataforma es 

www.robyngoods.com. 

 

Ofrece la posibilidad de adquirir productos cotidianos, 

útiles en el día a día, que podrías adquirir en cualquier 

tienda como Aliexpress o Amazon, pero con precios de 

fábrica más un 20% de beneficio destinando, del mismo, el 

75% a fines sociales y el 25% al sostenimiento de la 

plataforma. 

 

Esperamos que no solo nuestros asociados y simpatizantes 

sino cualquier persona que empatice con nuestra causa y 

nuestra organización utilice www.robyngoods.com  para sus 
compras online habituales (artículos de cocina, 

jardinería, electrónica, accesorios, hobbys, merchandising 

y un largo etcétera) y que en el proceso de compra elijan 

a nuestra Entidad como la destinataria de los recursos. 

 

Esperamos poder contar con su solidaridad en el presente 

para seguir desempeñando nuestra labor en el futuro 

próximo.  

  

http://www.robyngoods.com/


 

 
 

ANEXO 2 

Comunicación estándar de Organización a su Comunidad 
formada por asociad@s y simpatizantes. 

Contenido para carta o mail masivo.  

NUEVO CANAL DE PROMOCIÓN PARA NUESTRA ENTIDAD 

 

Esperamos que la dramática situación actual provocada por la 

pandemia del Coronavirus, que tiene asolado al planeta, no te haya 

alcanzado, ni a ti ni a tu familia ni seres queridos. Ante las 

dificultades que nos está tocando vivir, desde nuestra entidad 

tenemos el convencimiento de que juntos podemos superar esta crisis 

sanitaria, y económica, que nos afecta a todos. 

 

Nuestra labor social es ahora más importante, si cabe, ya que la 

situación de crisis actual agrava y perjudica especialmente a las 

personas en situación de vulnerabilidad, así como a sus familias.  

 

Por eso seguimos luchando cada día con la misma fuerza e ilusión 

que cuando empezamos. 

 

Es por esta razón por la que nos hemos adherido a la primera 

plataforma e-commerce solidaria que dona el 75% del beneficio de 

sus ventas a entidades como la nuestra, siendo además el cliente 

quien toma la decisión de a quién se le destina ese porcentaje. 

 

Esa plataforma es www.robyngoods.com 

 

Ofrece la posibilidad de adquirir productos cotidianos, útiles en 

el día a día, que podrías adquirir en cualquier tienda, pero con 

precios de fábrica más un 20% de beneficio destinando, del mismo, 

el 75% a fines sociales y el 25% al sostenimiento de la plataforma. 

 

Como asociado y simpatizante de nuestra causa y nuestra 

organización te pedimos que utilices www.robyngoods.com para tus 
compras online habituales (cocina, jardinería, electrónica, 

accesorios y un largo etcétera) y que en el proceso de compra 

elijas a nuestra Entidad como la destinataria de los recursos. 

 

Gracias por tu continuo apoyo. 

 

Esperamos poder contar con tu solidaridad, en el presente y en el 

futuro, como ya nos ayudaste en el pasado. 

 

http://www.robyngoods.com/


 

Contenido comunicación Redes Sociales: 

Contenido para Facebook.  

¿Conoces RobynGoods? La primera plataforma de e-commerce que 

destina un 75% de sus beneficios a fines sociales y en la que el 

cliente elige a qué entidad se destinará el margen de su compra. 

 

Para tus compras online habituales (cocina, electrónica, 

jardinería, hobbys, merchandising y un largo etcétera) elige 

RobynGoods y en el proceso de pedido selecciona nuestra entidad 

como destinataria del margen de beneficio de tu compra. 

 

www.robyngoods.com 

 

+ IMAGEN 4:3 o 1:1 

 

Contenido para Instagram.  

¿Conoces RobynGoods? La primera plataforma de #ecommerce que 

destina un 75% de sus beneficios a fines sociales y en la que el 

cliente elige a qué entidad se destinará el margen de su compra. 

. 

Para tus compras online habituales (#cocina, #electrónica, 

#jardinería, #hobbys, #merchandising y un largo etcétera) elige 

#RobynGoods y en el proceso de pedido selecciona nuestra entidad 

como destinataria del margen de beneficio de tu compra. 

. 

Visita: robyngoods.com 
. 

#solidaridad #regalasolidaridad #solidaridadinternacional 

#alimentalasolidaridad #solidaridadactiva #solidaridadobrera 

#díadelasolidaridad #musicaysolidaridad #solidaridadolimpica 

#ensolidaridad #kilometrosdesolidaridad #solidaridadrasta 

 

+ IMAGEN 1:1 

  

http://www.robyngoods.com/
http://www.robyngoods.com/


 

Contenido para Twitter.  

¿Conoces @robyngoodsorg? La primera plataforma #ecommerce que 

destina un 75% de sus beneficios a fines sociales y en la que el 

cliente elige a quien se destinará ese dinero. 

 

Visita www.robyngoods.com y elígenos en el proceso de compra como 
entidad beneficiaria. 

 

+ IMAGEN 4:3 o 1:1 

 

Contenido para Whatsapp.  

¿Conoces RobynGoods.com? La primera plataforma #ecommerce que 

destina un 75% de sus beneficios a fines sociales y en la que el 

cliente elige a quien se destinará ese dinero. Visita 

www.robyngoods.com y elígenos en el proceso de compra como entidad 
beneficiaria. Visita nuestras redes sociales para más información. 

 

Contenido para Telegram.  

¿Conoces RobynGoods.com? La primera plataforma #ecommerce que 

destina un 75% de sus beneficios a fines sociales y en la que el 

cliente elige a quien se destinará ese dinero. 

 

Visita www.robyngoods.com y elígenos en el proceso de compra como 
entidad beneficiaria. 

 

Visita nuestras redes sociales para más información. 

 

+ IMAGEN 4:3 o 1:1 

  

http://www.robyngoods.com/
http://www.robyngoods.com/
http://www.robyngoods.com/


 

Guión para TikTok (hasta 59 segundos).  
Grabar en vertical, ensayando previamente el mensaje, objetivo dar a conocer la oportunidad que supone RobynGoods para la 
organización si sus simpatizantes la usan como tienda ecommerce habitual y eligen a la entidad como destinataria de los 
fondos. El vídeo no puede durar más de 59 segundos. No superpongas música para facilitar que se entienda el mensaje. 

 

¿Conoces RobynGoods? 

 

Es la primera plataforma e-commerce que destina un 75% de sus 

beneficios a fines sociales y en la que el cliente elige a qué 

entidad se destinará el margen de su compra. 

 

Si vas a comprar online artículos para tu cocina, electrónica, 

jardinería, hobbys o merchandising y un largo etcétera) elige 

RobynGoods y en el proceso de pedido selecciona nuestra entidad 

como destinataria del margen de beneficio de tu compra. 

 

Recuerda www.robyngoods.com 

 

 

Contenido para YouTube.  
Grabar en horizontal, ensayando previamente, duración de 2:50 a 10:00 minutos. Utilizar la 
carta como ideario principal. 
 

EXPLICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

EXPLICAR POR QUÉ ROBYNGOODS.COM SUPONE UNA ALTERNATIVA. 

 

EXPLICAR COMO ES EL PROCESO DE COMPRA Y SELECCIÓN DE LA ENTIDAD 

COMO DESTINATARIA DE LOS FONDOS. 

 

Puede utilizarse como recursos generales vídeos extraídos de la 

plataforma pixabay.com o recursos propios de la organización si 

están disponibles (carrusel fotográfico o vídeos de sus 

actividades). 

 
 
 
 
 
 


