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Solidaridad Internacional del País Valenciano es una ONGD
para el Desarrollo que lleva más de veinte años realizando su
actividad teniendo como objetivo ser una organización
catalizadora del cambio hacia la sostenibilidad ambiental, social
y económica desde una perspectiva ecologista de pensar
globalmente para actuar localmente.

En SIPV entendemos que el Desarrollo Comunitario Sostenible
posiciona a las personas en el centro, conformando con ello
comunidades resilientes hacia la construcción de una sociedad
y un planeta que sean ambiental, social y económicamente más
justos y sostenibles desde un enfoque de derechos.



Análisis del
entorno

Evaluación del mercadoA

B

C

Identificación competencia

Análisis DAFO



A) Evaluación del mercado
En el contexto actual globalizado asistimos y somos partícipes de un mundo cada vez más
interconectado e interdependiente. Es necesario incorporar la educación como una herramienta para
el cambio, el consumo y la producción responsable para alcanzar un sistema económico más justo y
sostenible, el enfoque de género para promover la igualdad y también la defensa de derechos
humanos para sentar las bases de una cultura democrática.

Por este motivo desde SIPV se interviene en estos sectores prioritarios impulsando acciones que
empoderan a la ciudadanía, dándole la posibilidad de involucrarse y sumar esfuerzos en ese trabajo
por el cambio.



B) Competencia

Organizaciones como CEAR, Cáritas, Ayuda en Acción o Cruz Roja cuentan con mayores recursos,
tanto económicos como humanos, para organizar actividades y eventos de captación de fondos.
Además, disponen de mayor visibilidad que otras organizaciones mucho más pequeñas.

GRANDES ONGs ESPAÑOLAS

Son organizaciones que desarrollan proyectos a nivel local y se centran en mejorar la situación y la
dinámica de la comunidad en la que se encuentran. No disponen de los mismos recursos que
organizaciones grandes, pero cuentan con el apoyo y la confianza de su comunidad. Algunos
ejemplos: Karam, SED, Reacción Solidaria, etc. 

ONGs LOCALES



C) Análisis DAFO

Gran parte de los ingresos provienen de
fondos públicos, que no aseguran una
estabilidad económica.

DEBILIDADES AMENAZAS

OPORTUNIDADES FORTALEZAS

Enfrentarse a organizaciones internacionales
con potentes departamentos de comunicación
y con más capacidad y recursos.

Las temáticas de los proyectos planteados son
de interés para los/as jóvenes y la sociedad en
general, habiendo una gran participación.

La larga trayectoria de la entidad y el trabajo
en red con otras entidades locales e
internacionales.



Situación de partida
Solidaridad Internacional del País Valenciano lleva a cabo su
actividad a través de dos instrumentos principales: la Cooperación
Internacional para el Desarrollo y la Educación para la Ciudadanía
Global. La comunicación de la entidad deberá recoger los proyectos
de estas dos categorías además de la línea corporativa.



Objetivos

Posicionamiento y autoridadA
B
C

Identidad corporativa

Captación y fidelización de
socios/as y voluntarios/as



Definir y unificar la
imagen de marca en
todos los formatos y

canales.
 

Mantener la página web
y el blog actualizados.

IDENTIDAD
CORPORATIVA

Establecer un protocolo
para la incorporación de
nuevos/as socios/as y

voluntarios/as.
 

Mantener una
comunicación constante

y periódica. 

SOCIOS/AS Y
VOLUNTARIOS/AS

Conseguir una mayor
visibilidad online y offline

de la organización
respecto al año 2019.

 
Crear conexión entre las

causas de SIPV y la
sociedad.

POSICIONAMIENTO 
Y AUTORIDAD

Objetivos



Públicos



Comunicación
interna

-Junta Directiva

-Empleados/as de la organización 

-Colaboradores externos

-Socios/as y donantes

-Voluntarios/as de la organización

Comunicación
externa

-Beneficiarios/as de los proyectos

-Otras ONGs y asociaciones locales

-Administraciones públicas

-Medios de comunicación

-Sociedad global



Canales de
comunicación

-Página web

-Newsletter

-Redes sociales

-Canal de Youtube

ONLINE

-Documentación
corporativa (memoria, 
 boletín semestral, folleto,
dossier de proyectos, etc)

-Presenciales: eventos,
charlas y reuniones

OFFLINE



Estrategia
La estrategia principal de la organización consiste en tener una mayor
presencia en el tejido social de la ciudad de Alicante, estableciendo
nuevos canales de comunicación y manteniendo de forma continuada
los ya existentes. Además, todas las comunicaciones online y offline
deberán seguir una misma línea estética para proyectar un aspecto
profesional y cuidado de marca. 



Tácticas



Se trabajará con una
programación fija dividida
entre proyectos y
comunicación institucional
con una frecuencia de 3
acciones por semana.

El contenido estará dividido
en 3 objetivos comunicativos
principales: educar, inspirar
y entretener, con el fin de
crear y fidelizar a la
comunidad de seguidores/as

REDES SOCIALES

Se creará una base de
datos segmentada para
establecer una
comunicación quincenal con
los diferentes grupos de la
base social de la entidad. 
Se hará uso del email
márketing para enviar
noticias y novedades, y
cuidar el vínculo con los/las
socios/as y voluntarios/as.
Se medirán los resultados
de las campañas. 

NEWSLETTER

Se actualizarán los
diferentes apartados de la
web con la información de
los proyectos en curso de
SIPV incorporando llamadas
a la acción al final de cada
página. Se añadirá un
formulario de suscripción
para ampliar la base de
datos. El diseño de los
distintos apartados de la
página tendrá en cuenta la
nueva imagen corporativa.

PÁGINA WEB



Se difundirán los diferentes
proyectos que integran las
líneas de trabajo de la
entidad, siguiendo las
fechas de ejecución
establecidas, a través de
contenidos audiovisuales
que acerquen los resultados
a la ciudadanía, y con la
organización de actividades
presenciales y/o virtuales
que fomenten el diálogo en
torno a la temática.

PROYECTOS

Se recogerá la información
de los agentes/
departamentos implicados
en los proyectos de la
entidad y se coordinarán las
diferentes acciones de
comunicación. También se
establecerán las vías de
acceso para el voluntariado.
Para ello, será importante la
participación en las
reuniones de equipo
presenciales en Alicante.

COMUNICACIÓN INTERNA

Se participará en el diseño
de la documentación
corporativa así como la
organización de los eventos
de la entidad, tanto los
institucionales como los
asociados a los diferentes
proyectos. De la misma
manera, se asistirá a las
reuniones con aliados/as
estratégicos/as del ámbito
público y privado para dar a
conocer SIPV en la ciudad.

ACCIONES OFFLINE



Recursos



Recursos

Una responsable de comunicación contratada
a 15h semanales para ejecutar el plan.

HUMANOS

Un equipo audiovisual para cubrir los eventos
y actividades organizadas por la entidad.

MATERIALES

Aplicación para el almacenamiento online y
otra para la gestión del email márketing.

SOFTWARE

Detalla de manera breve sobre lo que quieres
hablar.

PUBLICIDAD



Calendario
Puesta en marcha del plan de
comunicación en los 4 años
posteriores tras la aprobación por
la Junta Directiva de SIPV.



Evaluación y
seguimiento
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De forma trimestral y anual se medirán
los resultados del plan de
comunicación, se realizará un informe
siguiendo los criterios de evaluación
establecidos por la entidad y se
socializará en una reunión formal con
la Dirección para analizar el impacto,
detectar las posibles carencias e
implementar los cambios oportunos.



Resultados esperados

Mayor interacción y participación con los contenidos y las actividades organizadas.

Acciones de comunicación planificadas y coordinadas con el equipo técnico.

Aumento de la base social de la entidad.

Mayor número de socios/as, voluntarios/as y financiadores privados.



www.solidaridadpv.org
comunicacion@solidaridadpv.org


