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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

Este proceso aplica a todas las áreas, centros y servicios del Grupo ASPRODEMA. 

Recoge todas las actividades de comunicación interna y externa, y marketing del Grupo a través 

de todos los medios y canales de los que disponemos, así como la planificación, desarrollo, 

seguimiento y evaluación de este proceso. 

Por medio de este proceso comunicamos tanto información a los grupos de interés internos 

(usuarios, familiares, socios, trabajadores, voluntarios, etc) como externos (sociedad, aliados, 

empresas clientes, administración, medios de comunicación, colaboradores, etc). 

 

2. FASES DEL PROCESO 

 

A. Plan de Comunicación 

 
El Grupo ASPRODEMA cuenta con un Plan de Comunicación y Marketing que describe los 

públicos objetivos de su comunicación, los objetivos que tenemos en la comunicación con ellos, 

los valores y mensajes que se quieren transmitir, quienes se encargan y que medios utilizarán de 

forma general para realizar esta comunicación. Este plan anualmente se despliega en una 

planificación de acciones anuales que aprueba la Dirección y que el Responsable de 

Comunicación se encarga de su aplicación. 

Anualmente el Responsable de Comunicación elabora la propuesta de planificación de acciones 

relacionadas con la comunicación y márketing del Grupo ASPRODEMA, que recoge como se va a 

gestionar la comunicación tanto interna como externa. Para ello se tiene en cuenta los resultados 

de los indicadores del proceso del año anterior, así como las necesidades detectadas en relación 

con el proceso por la Dirección, los compromisos de marketing con los financiadores de los 

servicios y proyectos del Grupo, los hitos que se repiten anualmente (Día de ASPRODEMA, 

Jornadas de Puertas Abiertas, Asamblea General, Navidad, etc) o que se tienen previstos en la 

planificación anual del Grupo ASPRODEMA. 

La propuesta de Plan se remite a la Dirección para su aprobación. Durante el año, a través de los 

indicadores del proceso la Dirección hace seguimiento de la actividad del proceso, y propone los 

ajustes necesarios. Al final de año, se hace evaluación el mismo, y se refleja los resultados en la 

Memoria actividades del Grupo. 

 

B. Comunicación interna 
Un aspecto relevante del proceso es la comunicación del día a día, documentación y los 

hitos importantes de la vida del Grupo ASPRODEMA a trabajadores, usuarios, familias, 

socios, etc. Para ello el Grupo cuenta con diferentes canales y medios: 

- Web de comunicación interna “ASPRODEMA al día”. 

- Correo-e de empresa 

- Listas de correo (PHP List y CRM ASPRODEMA). 

- Google Calendar 

- Reuniones de los equipos de profesionales y trabajadores. 

- Asambleas de usuarios 

- Reuniones informativas a familiares de usuarios 
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C. Administración de Webs y Redes Sociales del Grupo ASPRODEMA 

El Responsable de Comunicación es el responsable de la administración de estos 

medios de comunicación interna y externa del Grupo. Para llevar a cabo publicación de 

información cuenta con el apoyo de algunos profesionales de los servicios que tienen 

también permisos para ello. 

Por otro lado los blog y páginas en Facebook de proyectos  o servicios concretos son 

administrados por profesionales responsables de dichos proyectos para facilitar la 

comunicación del día a día de los mismos. El Responsable de Comunicación hace 

seguimiento de las publicaciones en estos medios, para asegurar que responden a la 

identidad corporativa y objetivos generales del Grupo ASPRODEMA, y para compartir 

dichas publicaciones en los medios y canales generales, y así aumentar la difusión de 

las informaciones de esos proyectos. 

 

D. Edición y difusión de soportes impresos de comunicación y marketing 

El Grupo ASPRODEMA elabora de forma habitual soportes impresos de comunicación y 

marketing como Memoria de Actividades o proyectos, carteles, roll-up y folletos de 

difusión general o de proyectos, etc. Cuando un área o servicio requiere de este tipo de 

soporte el Director de Área o del Director Gerente solicitan al Responsable de 

Comunicación el diseño de una propuesta. El Responsable de Comunicación se 

encarga de la elaboración del diseño y solicita presupuestos para la impresión a 

imprentas si debido al número de ejemplares que se van a editar o por las 

características del trabajo el Grupo ASPRODEMA no puede realizar su impresión por 

sus propios medios. También el Responsable de Comunicación, previa autorización de 

la Dirección y aprobación de presupuesto, puede subcontratar todo el proceso de 

diseño o producción del soporte de comunicación. 

En ocasiones también el diseño de los soportes de comunicación pueden ser 

diseñados o producidos por otros profesionales del Grupo como por ejemplo poster 

para comunicaciones en Congresos, memoria de proyecto, octavillas y folletos de 

actividades de servicios, etc. En estas ocasiones le Responsable de Comunicación 

supervisa que dichos soportes cumplan con los requisitos de la identidad corporativa 

del Grupo ASPRODEMA , y facilita el material gráfico u otro tipo de apoyos al profesional 

encargado de su producción. También el Responsable de Comunicación se encarga de 

facilitar su posterior difusión digital en web y redes sociales del Grupo. 

 

E. Identidad corporativa 

La identidad corporativa del Grupo ASPRODEMA sigue las premisas establecidas para 

todas las entidades del movimiento asociativo Plena inclusión de toda España el 

correspondiente Manual. En la web de la Intranet “ASPRODEMA al día” en la sección 

Identidad Corporativa se encuentra tanto el Manual de Identidad Corporativa de Plena 

inclusión, como los diferentes logotipos del Grupo ASPRODEMA, la Asociación 

ASPRODEMA y Fundación ASPREM, así como plantillas de documentos de Word con los 

logotipos de las diferentes entidades que deben ser utilizados para la emisión de todos 

los documentos del Grupo. 
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F. Plan de Crisis 

El Grupo ASPRODEMA cuenta con un Plan de Gestión de la Comunicación situaciones  de 

crisis, donde se describe cómo actuará la Junta Directiva, Director Gerentes y Directoras de 

Área, y el Responsable de Comunicación para asegurar una adecuada comunicación interna y 

externa en este tipo de evento. El plan recoge una matriz donde se recogen las posibles 

situaciones internas o externas, una valoración de riesgo de las situaciones tanto por su 

posibilidad de que se produzca, como de la gravedad del impacto en la imagen de la 

organización, cómo han de actuar las personas del Grupo ASPRODEMA, quién ha de ser el 

portavoz y cómo y a quién hay que comunicar los mensajes que se decida desde el grupo de 

gestión de crisis transmitir. 

 

3. REGISTROS Y DOCUMENTOS 
 

Código Registro Responsable Archivo 

 Plan de Crisis 
Responsable de 

Comunicación 
SERVIDOR 

 
Registro de Presencia en Medios 

de Comunicación 

Responsable de 

Comunicación 
SERVIDOR 

 Notas y Convocatorias de Prensa 
Responsable de 

Comunicación 
SERVIDOR 

 Plan de Comunicación 
Responsable de 

Comunicación 
SERVIDOR 

 
Manual de Identidad Corporativa 

de Plena inclusión 

Responsable de 

Comunicación 
Web Intranet 

 

 

4. INDICADORES 
 

Título del Indicador Formula Valor Esperado 

Nº Seguidores TWITTER 
(ASPRODEMA+ASPREM) 

Nº Seguidores total acumulados 
sumando todas las cuenta de 
twitter del Grupo  

Objetivo Anual del Indicador en 
el CMI del Servicio 

Nº Seguidores FACEBOOK 
(ASPRODEMA+ASPREM) 

Nº Seguidores total acumulados 
sumando todas las cuenta de 
Facebook del Grupo  

Objetivo Anual del Indicador en 
el CMI del Servicio 

Nº Seguidores LinkedIN ASPREM Nº Seguidores totales 
acumulados de la cuenta de 
LinkedIN de ASPREM  

Objetivo Anual del Indicador en 
el CMI del Servicio 

Nº Noticias publicadas en Web 
INTRANET 

Nº Noticias publicadas en el 
periodo. En la web de 
comunicación interna "Grupo 
ASPRODEMA al día" 

Objetivo Anual del Indicador en 
el CMI del Servicio 
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Título del Indicador Formula Valor Esperado 

Nº Interacciones con Noticias 
publicadas en Web INTRANET 

 Nº Total votaciones de “rating” a 
noticias publicadas en la web 
“ASPRODEMA al día” 

Objetivo Anual del Indicador en 
el CMI del Servicio 

Nº Seguidores YOUTUBE 
ASPRODEMA 

Nº Seguidores total acumulados 
del canal de Youtube de 
ASPRODEMA 

Objetivo Anual del Indicador en 
el CMI del Servicio 

Nº Videos YOTUBE ASPRODEMA  Nº total acumulado de vídeos 
publicados en el canal de 
Youtube de ASPRODEMA 

Objetivo Anual del Indicador en 
el CMI del Servicio 

Nº Reproducciones vídeos 
YOUTUBE ASPRODEMA 

 Nº total de reproducciones 
durante un periodo de tiempo de 
vídeos del canal de Youtube de 
ASPRODEMA 

Objetivo Anual del Indicador en 
el CMI del Servicio 

Nº Noticias publicadas en 
FACEBOOK 
(ASPRODEMA+ASPREM) 

Nº total de publicaciones en las 
cuentas de Facebook de 
ASPRODEMA y Fundación 
ASPREM durante un periodo de 
tiempo 

Objetivo Anual del Indicador en 
el CMI del Servicio 

Nº Tweets y RT publicados en 
TWITTER 
(ASPRODEMA+ASPREM) 

Nº total de publicaciones en las 
cuentas de Twitter de 
ASPRODEMA y Fundación 
ASPREM y retweets de otras 
cuentas (compartimos de 
cuentas de otros) durante un 
periodo de tiempo 

Objetivo Anual del Indicador en 
el CMI del Servicio 

Nº Noticias publicadas en Blogs y 
Web's del Grupo (TOTAL) 

 Nº total de publicaciones en 
Blogs (No soy un camaleón, Para 
estar al día) y web de 
ASPRODEMA y Fundación 
ASPREM 

Objetivo Anual del Indicador en 
el CMI del Servicio 

Nº Noticias publicadas 
(ASPREM+ASPRODEMA) en 
MMCC (Radio, TV, Prensa) 

 Nº Total de noticias publicadas 
en los que se hace referencia a 
ASPRODEMA y Fundación 
ASPREM en Medios de 
Comunicación (Radio, TV y 
Prensa, tanto impresa como 
digital) 

Objetivo Anual del Indicador en 
el CMI del Servicio 

Nº de Acciones difusión de los 
Servicios (catálogos distribuidos, 
etc) 

 Nº de acciones de difusión de los 
servicios del Grupo ASPRODEMA: 
distribución de folletos, mailing, 
charlas informativas a públicos 
externos, etc). 

Objetivo Anual del Indicador en 
el CMI del Servicio 

 


