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Desde Iniciatives Solidàries se plantea la creación de este Plan de Comunicación con 

la intención de dar a conocer y unificar criterios de comunicación de contenidos e 

imagen de la entidad internamente y hacia el exterior comprometiéndonos con el 

futuro de la entidad. 

Para ello, hacemos un análisis previo de la situación actual de la entidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Multidisciplinariedad y disposición. Capacidad de adaptación. 

 Compromiso e implicación. 

 Responsabilidad compartida. 

 Fondos propios. 

 Buena imagen de marca IISS 

 Buena reputación en el sector e instituciones (reconocimientos y premios). 

 Priorización de personas usuarias. 

 Formación continua. 

 Sinergias entre programas. 

 Experiencia, trayectoria y alta cualificación. 

 Motivación, ganas de aprender, compartir y mantener IISS. 

 Presencia en diferentes ámbitos. 

 Capacidad de organización y trabajo en equipo. 

 Disponibilidad de 4 centros en 3 barrios. 

 Estructura asamblearia. 

 Aumento/dificultad en la gestión de los programas. 

 Intervención supeditada a las exigencias de la financiación. 

 Falta de capacidad de recursos para adaptarse a todas las necesidades. 

 Falta de recursos derivadores y de apoyo por parte de la administración. 

 Minoraciones en las subvenciones. 

 Empresas y academias privadas. 

 Visión negativa de la sociedad sobre el colectivo de atención y mala publicidad de las entidades 

sociales. 

 Insostenibilidad de los programas. 

 Desaparición de líneas de subvención pública y privada. 

 Falta de pagos y tesorería. 

 Falta de aprobación de los presupuestos del Estado y de estabilidad económica. 

 Incertidumbre. 

 Exigencias legales (excesiva burocracia, cambio en políticas sociales, minoración de derechos y 

retribuciones, aumento en requisitos para acceder a subvenciones, homologación locales...) 

 Aumento del alquiler de locales. 

 Solicitud de perfil o experiencia para desarrollar puestos específicos en los programas. 

 Falta de subvenciones para gestión y comunicación de la entidad. 
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El objetivo general es conseguir más notoriedad y que cada vez más personas, 

empresas, organizaciones e instituciones se sumen e impliquen en la causa de 

Iniciatives Solidàries. De esta forma se obtendrían más recursos para desarrollar los 

programas que se llevan a cabo en la entidad.  

Por este motivo hay que salir hacia fuera, dirigirse a los diferentes públicos y explicar 

de forma clara y atractiva, con metodología y de forma sistemática, lo que hacemos, 

el valor de lo que hacemos y cómo pueden colaborar.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Aumentar la visibilidad explicando lo que hacemos, por qué lo hacemos y cuál es 

su valor. Notoriedad de marca.  

 Fidelizar y llegar a los públicos vinculados a Iniciatives Solidàries para fomentar el 

sentido de pertenencia.  

 Crear una base documental y  material de referencia. 

 Mejorar el nivel de transparencia de la entidad. 

 Conseguir más fondos propios. 

 Ampliar líneas de actuación con los colectivos. 

 Conocer nuevos ámbitos de intervención. 

 Somos entidad de referencia en el sector. 

 Buen nombre de la entidad. 

 RSC con empresas. 

 Visiones más amplias. 

 Aprovechar la solidaridad del capital. 

 Apoyo de personas voluntarias y aprovechar su motivación. 

 Conseguir cesión de espacios. 

 Participación en redes. 

 Primera E2O acreditada. 

 Proyectos emergentes apoyados por la administración. 

 Acceso a proyectos con subvenciones. 

 
 Dependencia de financiación pública. 

 Mayor demanda de personas usuarias. 

 Disminución de calidad de intervención por recortes. 

 Periodos de falta de liquidez y morosidad de la administración (inestabilidad en las trabajadoras). 

 Falta de autofinanciación y fondos propios. 

 Falta de estructura y especialización en financiación (marketing, comunicación, gestión de 

proyectos, rrhh…) 

 Falta de recursos para labores de gestión. 

 Muchos frentes abiertos, miedo a delegar, a coordinar, desequilibrio funcional, urgencia 

omnipresente, procesos extensos en la toma de decisiones, somatización… 

 Dificultad para aumentar el número de socias.  

 Falta de formación específica en nuevos campos. 
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El mensaje que se quiere transmitir es un mensaje claro y conciso; adaptando el 

contenido a cada público y a cada medio donde será difundido el mensaje. Para ello 

trataremos de: 

 Resaltar momentos clave o destacados de la entidad: 

 Dar más visibilidad a eventos (aniversarios, ferias, galas…) 

 Crear mensajes con resultados en cifras (número de personas 

atendidas, número de inserciones…) 

 Comunicar nuevas iniciativas (nuevos proyectos, actividades…) 

 Dar a conocer los reconocimientos que la entidad ha obtenido en los últimos 

años como elemento diferenciador de otras entidades para lograr notoriedad. 

 Destacar más los logros puntuales con más testimonios de personas reales a 

las que atendemos para llegar más y de una manera más cercana. 

 Crear mensajes locales para llegar a las personas de los barrios donde damos 

atención. 

 Acompañar los textos con contenidos audio visuales y encabezados por un 

titular. 

En definitiva, cualquier elemento diferenciador que pueda surgir, aunque sea puntual, 

debe ser valorado y tenido en cuenta. 

 

 

 Administración Pública. 

 Entidades y redes. 

 Centros Penitenciarios. 

 Financiadores privados. 

 Empresas. 

 Proveedores. 

 Centros educativos y formativos. 

 Medios de comunicación. 

 Donantes y colaboradores. 

 Personas cercanas a la entidad. 

 Extrabajadoras. 

 Sociedad en general. 

 Profesionales del sector. 

 

 Usuarias y usuarios.  

 Alumnado. 

 Familias.  

 Profesionales.  

 Voluntariado. 

 Alumnado en prácticas. 

 Socias. 
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La comunicación debe formar parte del día a día de la entidad y no se debe utilizar la 

estrategia como forma de resolver un problema o responder a una urgencia. 

La estrategia de comunicación consiste en desarrollar con qué lenguaje y con qué 

tono vamos a comunicar y a través de qué canales se llevará a cabo dicha 

comunicación (qué comunico, cómo lo hago y qué canales utilizo). Existen tres tipos 

de estrategias: 

 Usar medios ganados: se trata de la presencia que podemos ganar en los 

medios de otras (medios de comunicación, webs, blogs, redes sociales…). 

 Usar medios propios: aquellos canales que son de la organización y que son la 

vía directa para entablar conversaciones con nuestros públicos. También son 

el primer paso para lograr difusión ganada, pues a través de nuestra 

comunidad podemos lograr viralidad. 

 Usar medios pagados: aquellos en los que es necesaria una contraprestación 

económica para tener presencia. Esta es una opción que sólo se plantearía en 

casos muy concretos. 

 

Fidelizar y llegar a los públicos vinculados a Iniciatives Solidàries y a los públicos 

potenciales para fomentar el sentido de pertenencia y dar respuesta a las partes 

interesadas.  

 

ESTRATEGIA 1.1 

Hacer que las personas trabajadoras, voluntarias, usuarias y amigas de Iniciatives 

Solidàries se conviertan en el altavoz de la entidad. 

 

ACCIONES 1.1 

 Quedar de vez en cuando con alguno o alguna de nuestras usuarias para que 

nos cuente su historia tras su paso por la entidad para generar noticias para la 

web, notas de prensa, newsletter… 

 Fidelizar y mantener la base social informada, rindiendo cuentas, agradeciendo 

la colaboración de los y las implicadas e invitándoles a actos y jornadas. 

 

ESTRATEGIA 1.2 

Atraer a más personas. 

 

ACCIONES 1.2 

 Diseño y organización de eventos y actos. 
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Aumentar la transparencia y visibilidad explicando lo que hacemos, por qué lo 

hacemos y cuál es su valor. Notoriedad de marca.  

 

ESTRATEGIA 2.1 

Desarrollar una estrategia de marketing online (en internet) y el marketing offline (por 

canales tradicionales: prensa, radio y televisión). 

 

ACCIONES 2.1 

Para la estrategia de marketing online: 

 Mejora de la estructura y los contenidos de la web.  

 Actualización de la web a un diseño más dinámico con un banner en 

movimiento que enlace a noticias de la web. 

 Mayor diversidad de información en la página principal sin necesidad de 

clicar en “qué hacemos” o “quiénes somos”. 

 Implementar un espacio de Agenda donde colgar brevemente los 

próximos cursos, formaciones o eventos. 

 Crear un bloque de “actualidad o noticias” donde poder colgar 

información, formaciones, testimonios…Así no estarán todas las noticias 

colgadas en la página de inicio. 

 Incluir contenidos relacionados con la transparencia de la entidad. 

 Actualizar el canal de Youtube con nuevos contenidos.  

 Aumentar la actividad en redes sociales para conseguir más seguidores y 

mayor visibilidad. 

 Creación de una newsletter periódica. 

 Publicación/difusión días señalados. 

 

Para la estrategia de marketing offline: 

 Aprovechar estos eventos importantes para invitar a algún medio local para 

que nos publiquen un reportaje. 

 Contactar con la sección de publicidad de los periódicos para que nos 

publiquen campañas o información de forma gratuita.  

 

ESTRATEGIA 2.2 

Desarrollar una estrategia de presencia en medios de comunicación. 

 

ACCIONES 2.2 

 Crear una base de datos con los medios de comunicación que se han 

interesado por la entidad y han publicado reportajes o noticias y también con 

aquellos que pensemos que pueden estar interesados en publicar o difundir 

nuestra misión. 
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 Explicar los próximos eventos, acciones o proyectos importantes que puedan 

ser de su interés. 

Crear una base documental y material de referencia. 

 

ESTRATEGIA 3.1 

Mejorar y personalizar la información que reciben los públicos internos y externos de 

Iniciatives Solidàries. 

 

ACCIONES 3.1 

 Crear una base de datos segmentada según el público que tenga la entidad 

(voluntariado, amigas, donantes, trabajadoras, empresas, socias potenciales, 

organizaciones que hayan colaborado o colaboren y que son susceptibles de 

volver a colaborar…) para hacer llegar a cada uno de los públicos información 

que sea de su interés. 

 Una vez conseguido esto, definir qué tipo de mensajes queremos difundir en 

base a la segmentación de los públicos vinculados a la entidad. 

 

ESTRATEGIA 3.2 

Conocer la evolución de los registros de suscripciones a la web y seguidores de las 

redes, visitas recibidas… 

 

ACCIONES 3.2 

 Establecer un seguimiento mensual de suscriptores a nuestra newsletter para 

saber el interés que genera y cuáles son las noticias que más se han 

consultado. 

 Consultar trimestralmente las estadísticas que ofrecen cada una de las redes 

sociales para conocer la interacción y el interés que generamos. 

 Consultar semanalmente las redes para contestar posibles respuestas de los y 

las usuarias y comprobar si ya estaba en nuestra base de seguidoras y/o 

amigas. En caso contrario, seguirlo sin demora. Todas ellas son públicos 

potenciales y puede ser una fantástica forma de captarlos. 

 

Mejorar la comunicación interna del personal laboral, así como la organización interna 

de la entidad y los programas. 
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ESTRATEGIA 4.1 

Creación de un programa de gestión propio para la entidad y unificación de 

herramientas digitales. 

ACCIÓNES 4.1 

 Valoración y detección de las necesidades de los centros de la entidad. 

 Diseño del programa de gestión interna. 

 Creación de un programa de gestión que cubra las necesidades de la entidad. 

 

 

 

 

 

Este plan de comunicación se revisará de manera anual, siendo la próxima revisión en 

diciembre de 2021. La calendarización es la siguiente: 
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ACCIONES 
2021 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
OBJETIVO 1 (ACCIONES 1.1 Y 1.2)             
Testimonios usuarias para generar noticias.             
Fidelizar y mantener la base social, agradeciendo 
colaboración e invitación de actos y jornadas. 

            

Diseño y organización de eventos y actos.             

OBJETIVO 2 (ACCIONES 2.1 y 2.2)             
Mejora de la estructura y contenidos de la web.             
Actualizar el canal de Youtube.             
Aumentar la actividad en redes sociales.             
Creación de una newsletter periódica.             
Aprovechar eventos importantes para convocar a 
los medios. 

            

Contactar con la sección de publicidad de 
periódicos para que nos publiquen campañas o 
información de manera gratuita. 
 

            

OBJETIVO 3 (ACCIONES 3.1 Y 3.2)             
Creación de base de datos segmentada según el 
público de la entidad. 

            

Definir qué tipo de mensajes queremos difundir.             
Seguimiento mensual de suscriptores a la 
newsletter. 

            

Consulta trimestral de estadísticas e interacción 
en redes sociales. 

            

Consulta semanal de redes para dar respuesta y 
comprobar si están en nuestra base de 
seguidoras. 
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
Crear una base de datos con los medios de 
comunicación que se han interesado o pueden 
interesarse en la entidad. 

            

Explicar los próximos eventos, proyectos o 
acciones que les puedan interesar. 

            

OBJETIVO 4 (ACCIONES 4.1)             
Valoración y detección de necesidades.             
Diseño del programa de gestión interna.             
Creación del programa de gestión interna             
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Para hacer una valoración  del tiempo y esfuerzo que requiere llevar a cabo las 

estrategias y acciones de comunicación hemos de tener en cuenta los recursos con 

los que cuenta la entidad y los que consideramos necesarios para el desarrollo del 

plan: 

 Recursos humanos: en la actualidad hay una dedicación de 15 horas 

semanales por parte de las tres personas que componen el Área de 

Comunicación y Marketing.  

 Recursos materiales: la entidad cuenta con 2 cámaras fotográficas y una 

videocámara para crear material audiovisual. A lo largo del desarrollo del Plan, 

prevemos necesario adquirir nuevos materiales necesarios para el área.  

 Software y apps: contamos con programa de retoque fotográfico, así como de 

diseño digital para la creación de montajes, carteles, invitaciones, folletos… 

También contamos con plataformas de creación y programación de 

publicaciones en las diferentes redes sociales gratuitas. De igual manera que 

con los recursos materiales, consideramos necesario poder contar con más 

herramientas a lo largo del tiempo que esté el plan en vigor. 

 Servicios contratados: se plantea la externalización de algunos servicios. Esto 

será valorado por el área y trasladado al resto de la entidad para su aprobación 

o no conforme vayan surgiendo las necesidades. 

 Recursos económicos: recogidas todas las necesidades y presupuestadas, se 

realiza un anexo al Plan donde se recogen los recursos económicos necesarios 

para el desarrollo del Plan 

 

 

Las técnicas y actividades que desarrollaremos para llevar a cabo la medición del 

impacto y los resultados de la estrategia de comunicación serán a través de las 

herramientas Google Analytics que nos permitirá medir las estadísticas de visitas, 

clics, interacciones… en la web de Iniciatives Solidàries. También revisaremos las 

estadísticas de las diferentes redes sociales haciendo un registro periódico de la 

evolución e impacto de las diferentes acciones desarrolladas. Para ello, el punto de 

partida consistirá en la realización de un análisis previo al comiendo del Plan de 

Comunicación, para tener los datos iniciales que serán comparados con los datos 

finales en el momento de la evaluación del plan. 
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El Plan de comunicación se ha desarrollado con una previsión de implementación de 4 

años de duración (2021-2025). A final de cada año, se realizará una revisión de las 

estrategias y acciones realizadas y se ajustarán los nuevos objetivos de cara al 

siguiente año. A final del 2025 se hará una evaluación final donde se pondrá fin a este 

Plan y se elaborará uno nuevo.  

A lo largo de todo el proceso de evaluación se pondrán en común los resultados de las 

estrategias de comunicación relacionadas con los diferentes objetivos propuestos y 

se analizarán los puntos y acciones que no hayan sido realizados, rindiendo cuentas 

de los recursos empleados y de los motivos o causas del incumplimiento de las 

acciones no desarrolladas. 

Estas evaluaciones las realizarán las personas que componen el Área de 

Comunicación y Marketing de Iniciatives Solidàries. 

Además, en esta evaluación se pondrán en común ideas sobre aspectos importantes 

a tener en cuenta para el siguiente Plan de Comunicación. 

 

 

Consideramos importante incluir en el plan de comunicación las tareas que deben 

desarrollar las personas encargadas de dinamizar y coordinar la estrategia de 

comunicación y así poder evaluar posteriormente su grado de cumplimiento. 

La persona responsable de comunicación es quien, teniendo en cuenta los objetivos, 

fines y actividades de la entidad, define su política comunicativa y establece un plan o 

estrategia de comunicación para contribuir al logro de estos objetivos. Entre las tareas 

a desarrollar por la o el responsable de comunicación se encuentran: 

 Implementar y revisar el Plan de Comunicación. 

 Establecer un calendario de reuniones y los temas a tratar en las mismas. 

 Llevar un seguimiento del Plan. 

 Implicar a la plantilla de Iniciatives Solidàries en la redacción de artículos, así 

como la coordinación entre las personas responsables en el área. 

 Compartir contenidos propios o de terceros en web y redes sociales. 

 Monitorizar periódicamente la actividad en las redes. 

 Contestar mensajes directos y comentarios. 

 Envío del boletín electrónico y monitorización del mismo. 

 Redacción de artículos sobre comunicación. 

 Revisión y control de la imagen de entidad que se proyecta hacia el exterior. 
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Para poder llevar a cabo todas estas tareas, entendemos necesario que las personas 

encargadas de la comunicación cuenten con las siguientes capacidades y 

habilidades: 

 Capacidad de escucha y habilidades para conversar. 

 Ser paciente y estar dispuesta a leer y escribir a menudo. 

 Ser creativa. No se puede contar historias siempre de la misma forma, hay que 

encontrar las formas de narrar más acordes con los y las destinatarias y el 

espacio de publicación (no es lo mismo publicar en la página web que en 

Facebook o Instagram, etc.) 

 Tener una actitud de formación permanente. 

 Experimentar nuevas herramientas y contextos, probar nuevas estrategias 

comunicativas. 

 Conocimientos de diseño y uso de herramientas relacionadas como 

Photoshop, Freehand, Illustrator, Canva… 

 Capacidad de creación de materiales audiovisuales. 

 Conocimientos básicos de lenguajes audiovisuales: 

 Fotografía, vídeo y sonido. 

 Conocer herramientas de gestión y publicación de contenidos. 

 Conocer herramientas de seguimiento y monitorización de la 

información. 

 Capacidad de filtrado y análisis de la información. 

 Conocimientos básicos sobre posicionamiento web (SEO). 

 Conocimientos básicos sobre el marco legal específico de la 

comunicación: imagen, propiedad intelectual, protección de datos…así 

como mantener una actitud ética en la comunicación. 

 

 

 

Iniciatives Solidàries cuenta con un Área de Comunicación y Marketing desde donde 

se impulsa el presente Plan de Comunicación. Implementar este Plan va a requerir de 

la implicación del resto de integrantes de la entidad con el tiempo de dedicación que 

eso requiere. Desde el área se tratará de coordinar e implementar el plan lo mejor 

posible intentando evitar que lo urgente acabe robando tiempo a lo importante.  

¡Empezamos el Plan de Comunicación 2021-2025 de Iniciatives Solidàries! 



 

 

 



 

 


