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          Rosa Longo Prieto – Garden Club Argentina – Buenos Aires, Argentina 

 

I – Informe sobre Redes Sociales 

Los perfiles en las redes sociales para páginas de Instituciones u organizaciones sin fines 
de lucro se han convertido en la plataforma perfecta para tener presencia online, mejorar 
la estrategia de visibilidad e incluso conseguir futuras socias.  
 

Además, las redes sociales ayudan a mejorar la imagen de una organización y su 
posicionamiento web. Sin olvidarnos de que son un excelente canal de comunicación. 
Uno de los medios preferidos por los consumidores “por así decirlo” para relacionarse  e 
informarse de actividades y eventos. Y una fuente inagotable de comunicación sobre 
potenciales seguidores si se manejan en forma constante las notificaciones en las redes. 
 

Mi tarea durante este año ha consistido en mantener activa nuestra representación en las 

redes a través de Facebook e Instagram. Coordinando y supervisando a las socias que 

comparten la comunicación de Facebook desde la Región de México y Centroamérica y 

apoyando las tareas de las socias encargadas del nuevo Grupo Comaai – Facebook. 

 

 Facebook 
Administrar la cuenta de Comaai Clubes de Jardines Internacionales, teniendo a 
cargo la Región Sur América. Generando contenidos tales como presentaciones o 
flyers en fechas importantes o festejos, mostrando actividades relacionadas a las 
Afiliadas Internacionales; interactuando en los comentarios o reacciones que 
manifiestan los seguidores o visitantes durante cada posteo; invitando a los 
nuevos contactos alcanzados con cada publicación y analizando las veces que se 
comparten las publicaciones para establecer los gustos del público que se conecta. 
Investigando el rendimiento a través de las estadísticas que ofrece la aplicación. 
A la fecha hay 1041 me gusta y 1075 seguidores en la cuenta. 

 
 
 

https://www.websa100.com/blog/2015/06/24/el-tiempo-que-pasamos-en-redes-sociales-en-una-infografia/
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 Grupo Comaai Horticultura, Jardinería y Paisajismo  

Apertura de la cuenta, colaborar en la información y contenido de los primeros 
meses de creación, invitar a nuevos participantes. Instrumentar un reglamento 
para organizar los posteos y ayudar a la socia encargada del mismo, la Sra. Silvia 
Barabino de Uruguay. 
 
 

 Instagram  

A la fecha, soy la responsable de generar contenidos, subir imágenes y activar los 
mismos como historias o como feed, combinándolos también desde la cuenta de 
Facebook.   Esta aplicación ha crecido en forma constante, teniendo a la fecha 
410 seguidores, con una excelente aceptación y con la particularidad que gran 
mayoría de las personas que dan sus likes pueden luego ser una conexión para 
Facebook o la web de Comaai. 
 
 

 Página web Comaai 
A cargo de subir documentos que recibo de las Directoras y Consejera 
Internacional en los siguientes Menúes: 

 Quiénes Somos 

 Eventos 

 Premios y Proyectos 
 

Es un total placer ser voluntaria de esta gran familia, agradeciendo el poder participar en 

ella. 

Cordialmente 

Rosa Longo Prieto 
Directora Regional Sur América 
 

Acompaño captura de las estadísticas de Cuenta Facebook Comaai de Jardines Internac. 
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