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MARCO  GENERAL  DE
LA  POLÍTICA

La Política de Comunicación de Diaconía

Madrid, establece directrices para que,

mediante procesos de comunicación en

sus diferentes ámbitos, se construyan y

gestionen las relaciones internas y

externas de la entidad con sus grupos de

interés.

Objetivo

Diaconía Madrid fundamenta la

comunicación en los principios de

transparencia, coherencia, efectividad,

oportunidad e inmediatez, como parte

esencial de su misión y visión.

Declaración  de
compromiso
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MARCO  DE
ACTUACIÓN

Con el propósito de lograr el cumplimiento del compromiso

establecido por la Política de Comunicación, Diaconía Madrid:

1
Asegura el desarrollo de una estrategia de comunicación y

procedimientos que garanticen la implementación de la presente

política, de acuerdo con sus particularidades.

2
Interactúa con sus grupos de interés de una forma

responsable, en concordancia con el direccionamiento

estratégico de comunicación y teniendo en cuenta las

necesidades y expectativas de cada uno de ellos.

3
Estimula el diálogo y la participación activa y positiva con sus

entidades miembro, financiadores, empleados, colectivos

beneficiarios, plataformas a las que pertenece y demás grupos

de interés.

4
Asegura que la comunicación sea descendente, ascendente,

horizontal, participativa, dialogante, evolutiva y flexible, clara y

precisa, inmediata, permanente y coordinada.

5
Adopta y promueve el uso de las tecnologías de la información y

comunicación, que incentiven  la participación.
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MARCO  DE
ACTUACIÓN

6
Entiende que todas y todos tenemos algo para comunicar por lo

que es fundamental que nos consideremos agentes de

comunicación y estemos dispuestos a compartir la información

con otros.

7
Promueve la comunicación interna del equipo como un proceso

continuo, no un evento, ni una herramienta

8
Gestiona la comunicación externa en base a la selección de

canales adecuados (redes sociales, nuevos medios digitales,

Página web, boletín informativo, etc.) con el fin de divulgar

ampliamente la información relevante que se produce al interior

de la entidad.

9
Todos somos fuentes de información, para la comunicación

externa, Diaconía Madrid debe contar con portavoces que estén

comprometidos con la entidad y que estén en capacidad de

compartir el mensaje que se desea transmitir.

10
Asegura que el área de Community Management y Diseño vele

por el buen uso de la identidad visual de la organización.

MARCO  DE
ACTUACIÓN
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