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PÁGINA 01

INTRODUCCIÓN
ASOCIACIÓN VALPONASCA

La ASOCIACIÓN VALPONASCA, en adelante

A

Valponasca, es una entidad sin ánimo de lucro

pretendemos presentar los servicios y

que nace en

León,

que se ofrecen y que la población destinataria

impulsada y promovida por la Provincia María

pueda acceder de una manera más sencilla y

Auxiliadora de España, de las Hijas de María

clara a la información disponible de la entidad.

2003

en

la

ciudad

de

través

de

este

plan

de

comunicación,
recursos

Auxiliadora (Salesianas) con el objeto de dar
respuestas a las

necesidades

personales

y

Este documento, se centra en visibilizar los

sociales de colectivos en situación de riesgo de

proyectos que se llevan a cabo en Valponasca

exclusión social. Es de ámbito estatal.

para que así los agentes implicados (población
destinataria, financiadores, profesionales de la

Las áreas de actuación son:

entidad, población en general) puedan tener
Información

de

primera

mano

sobre

el

Inserción y empleo

desarrollo de los mismos. Del mismo modo, se

Inserción Socioeducativa

pretende

Intervención familiar

sensibilización a la población en general y como

Mujer

una manera de alzar la voz de aquellas personas

Voluntariado

en desventaja social.

que

sirva

como

herramienta

de

TARGET

INTERNO
Educadores/as
Técnicos/as de Inserción
Coordinadores/as
Voluntarios/as
Comunidad Salesiana

INTERMEDIO
Población destinataria
Entidades u organizaciones
Organismos colaboradores
Financiadores
Medios de comunicación
especializados

EXTERNO
Población en general
Empresas
Potenciales financiadores
Medios de comunicación
generalistas

PÁGINA 02

PÁGINA 03

MEDIOS
DIGITALES

Página web

Twitter

Facebook

www.valponasca.org

@valponasca

/valponasca

Instagram

YouTube

@valponasca

/valponasca

PÁGINA 04

ANÁLISIS INTERNO
Amenazas

Debilidades
Falta de recursos

económicos

Fundaciones y organizaciones con

para poder contratar una persona

mayor

capacidad

experta en RRSS

copan la atención en los medios.

Poca experiencia en el desarrollo

Inexistencia de financiación para

de la estrategia de comunicación.

mejorar

Falta de tiempo para dedicar a las

comunicación digital.

la

económica

estrategia

de

RRSS.
Gestión por parte de distintas
personas

de

los

canales

de

comunicación y redes sociales
Poca visibilidad de la entidad.

Fortalezas

Amenazas

Implicación del personal.

Crear sinergias con las entidades

Experiencia de la entidad

miembro y entidades de las redes

Capacidad de adaptabilidad

de las que formamos parte.

Formar parte de las Plataformas

Publicidad de la entidad y los

Sociales Salesianas

programas a través de recursos

Estar en el Grupo de Comuniación

propios y mejorar la comunicación

de la Coordinadora Estatal de

Interactuar

Plataformas Sociales Salesianas.

destinataria.

con

la

población

Dar respuesta a las necesidades
de los usuarios interesados en
colaborar en el Tercer Sector.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Y OBJETIVOS

PÁGINA 05

FAVORECER LA VISIBILIZACIÓN DE LA
POBLACIÓN EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
→ Dar repercusión a los programas llevados a cabo
→ Alcanzar a la población destinataria de una
forma más accesible

PONER EN MARCHA PROYECTOS DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS EN RIESGOS DE
EXCLUSIÓN SOCIAL, CON ESPECIAL ATENCIÓN A
MUJERES, INMIGRANTES, JÓVENES Y PERSONAS
DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN..
→ Favorecer la comunicación interna
→ Coordinación entre las diferentes áreas y sedes

DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN
INTERNA Y EXTERNA QUE PERMITAN DAR A
CONOCER EL PLAN PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES.
→
→
→
→

Elaboración de contenidos y materiales
Mayor presencia en redes
Creación de calendario de contenidos
Elaboración y difusión de notas de prensa

SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN Y BÚSQUEDA DE
APOYOS.
→ Búsqueda de recursos económicos para el
desarrollo de actividades y proyectos
→ Sensibilización de la población en general
→ Difundir las actividades y proyectos realizados .

PÁGINA 06

ESTILO
COMUNICATIVO
El estilo comunicativo a seguir es

la

claridad,

donde el mensaje sea la parte importante y cuyo
fin es informar. Ha de utilizarse un lenguaje
inclusivo que

fomente

la

igualdad de

género

como viene recogido en el Plan de Igualdad de la
entidad y que sea respetuoso para

todos los

colectivos.
Cada mensaje se adaptará a cada

contexto

y a

cada medio. En el caso de las redes sociales, el
lenguaje será actual acompañado de contenidos
audiovisuales que generen una mayor interacción
con

el

público

y

favorezca

nuestro

posicionamiento como entidad en Internet. Se
establecerá un feedback a la mayor inmediatez
posible para que las personas sepan que estamos
recibiendo correctamente su

mensaje

realizará una escucha activa de las

y

se

necesidades

que los/as destinatarios/as nos manifiesten así
como sus opiniones, consultas y aportaciones.
En la página web así como en las notas de prensa
que se emitan, el lenguaje será
dotando

al

contenido

de

más

formal

credibilidad

y

notoriedad.
Por lo general, nuestro

mensaje

ha

optimista y mostrar la implicación

que

con la sociedad y las situaciones que vive.

de

ser

tenemos

PÁGINA 07

ESTRATEGIAS Y
ACCIONES
Para la consecución

de

los

objetivos

establecidos

en

este

plan, se

establecen las siguientes estrategias y acciones para el periodo 2019 - 2021.

ESTRATEGIAS Y
ACCIONES

PÁGINA 08

PÁGINA 09

PLAN DE CRISIS

Con el objetivo de detectar y afrontar determinadas situaciones en las que el público
objetivo habla de forma negativa de la entidad, de manera justificada o injustificada, se
establece un plan de crisis que nos ayude a mejorar nuestra reputación online. Se
seguirán los siguientes pasos:
Poner en conocimiento de la persona responsable de la entidad el hecho (falta de
transparencia, errores de comunicación, comentarios negativos...)
Análisis de la situación con los agentes implicados: responsables de la entidad,
responsables de cada área/proyecto, equipo de comunicación, personas externas.
Identificar el problema.
Buscar la respuesta adecuada sin anticipar una solución.
Definir estrategia:
Si supone

un daño real a la reputación de la entidad

se emitirá

una

comunicación pública y se intentará, de manera privada, solventar el problema
con la otra parte.
En el caso de ser algo anecdótico, se buscará la respuesta

más

asertiva

y

para difundir

a

empática posible pero no se entrará en una discusión.
Si el problema persiste:
Se creará un mensaje claro y conciso entre todo el personal
través de los medios de comunicación propios de la entidad.
Si supone un procedimiento jurídico se emitirá

una

nota

difundirá también a través de medios propios.
Análisis a posteriori:
Análisis de la reputación de la entidad.
Evaluar el protocolo establecido y, en su caso, modificarlo.

de prensa

y se

PÁGINA 10

EVALUACIÓN E
INDICADORES
HERRAMIENTAS

GOOGLE
ANALYTICS

TWITTER
ANALYTICS

FEEDBACK
DE LOS
SEGUIDORES

FACEBOOK
INSIGHT

CLIPPING

ANÁLISIS
WEB

