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PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN REMAR 

INTRODUCCIÓN. 

En nuestra condición de seres sociales, las personas necesitamos comunicarnos, por lo 

que la comunicación constituye un instrumento social importantísimo de cambio. Esta 

hace posible influir en las ideas y los sentimientos de los demás.  

Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva que 

nos permiten mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos 

sociales, políticos y económicos tanto a escala nacional como internacional, es por ésta 

razón que REMAR ha creado un plan de difusión y comunicación a masas, con el 

propósito de impactar y modificar la opinión de las personas acerca de cómo visualizan 

los flagelos que afectan a la sociedad, motivando a accionar en pro de aquellos que lo 

necesitan, creando empatía hacia colectivos en situación de vulnerabilidad. 

OBJETIVOS. 

Los principios que nos rigen en nuestro actuar responden a nuestra misión y en 

nuestra relación con otras entidades, contrapartes locales, organizaciones y con 

administraciones públicas de los países donde colaboramos, con las personas y 

comunidades que participan en los proyectos, programas, actividades, en relación con 

los donantes, las empresas colaboradoras, en la transparencia de la gestión y la 

información, etc.  

Nuestros objetivos en la difusión a través de los medios de comunicación son: 

• Impulsar la transformación social para conseguir un mundo más justo y sostenible, 

bajo una perspectiva de derechos humanos. 

• Informar sobre las causas de la desigualdad y la pobreza, y las posibles soluciones 

que contribuyen a revertir las situaciones de empobrecimiento. 

• Promover la corresponsabilidad en un mundo global. 

• Enseñar en valores como la justicia social, la paz, la dignidad humana, la solidaridad y 

la diversidad cultural. 

• Sensibilizar sobre las distintas situaciones que se dan en el mundo, para aumentar la 

toma de consciencia de los donantes, colaboradores y el conjunto de la sociedad, y 

fomentar la solidaridad entre pueblos. 

 

 

 



ORGANIZACIÓN. 

REMAR dispone de un Departamento de Comunicación y Prensa con sede en la 

Comunidad Autónoma de Madrid desde donde se gestiona y dirige las relaciones con 

Medios de Comunicación, Empresas, Instituciones y particulares con el fin de difundir 

sus actividades, dar a conocer los nuevos proyectos que pone en marcha y comunicar 

los resultados de la Obra Social que lleva a cabo en 40 ciudades españolas, y en todos 

los países en los que se encuentra operativa que, a día de hoy, son un total de 64. 

El Departamento de Comunicación está compuesto por tres periodistas coordinados 

por un Licenciado en Ciencias de la Información y Master en Dirección de Marketing 

que se encargan de la documentación, seguimiento y redacción de las noticias, 

informes y campañas publicitarias que se ponen en marcha. Así mismo cuenta con un 

equipo de redactores y editores que se encargan del diseño final de la información, su 

maquetación y distribución. 

 

ACTUACIÓN.  

El Departamento de Comunicación se encarga de la redacción y difusión de NOTAS DE 

PRENSA (por periodistas profesionales) con envíos masivos o personalizados, según el 

caso, a Medios de Comunicación españoles y extranjeros, de todas las actividades y de 

los resultados de las mismas, con el firme compromiso de la transparencia que 

caracteriza a la ONG y que se plasma en una Memoria Anual de carácter oficial. 

Concierta entrevistas para los miembros del Consejo Rector de la ONG con todo tipo 

de personalidades de los sectores más representativos de la sociedad con el fin de 

sumar esfuerzos en el desarrollo de los múltiples proyectos que se llevan a cabo en sus 

zonas de acción. 

 

RECURSOS DISPONIBLES. 

Los medios oficiales en los que se realiza la difusión de actividades, proyectos y 

programas sociales son: 

a) Página web http://www.remar.org/, http://ongremar.es  con más de medio 

millón de visitas en el último año. 

b) Facebook https://www.facebook.com/remarONG/ con 25.500 seguidores a  

finales del 2018. 

c) Canal Youtube https://www.youtube.com/user/remar con más de 1.100 

suscriptores. 

http://www.remar.org/
http://ongremar.es/
https://www.facebook.com/remarONG/
https://www.youtube.com/user/remar%20con%20más%20de%201.100


d) Canal Televisivo SOLIDARIA TV que se transmite en más de 15 ciudades 

españolas y a nivel internacional en 3 países latinoamericanos (con apertura a 

mediano plazo en 2 países más) 

e) Frecuencias de Radio RKM con retransmisión en 46 ciudades españolas y en 

distintos países de América Latina. 

El departamento de Comunicación utiliza la infraestructura de Medios que gestiona 

REMAR, la cadena  SOLIDARIA TV que emite en España por TDT en varias provincias, 

incluida Madrid, y a través de satélite e internet y de la red de emisoras RKM RADIO en 

España con distintas frecuencias, además de SOLIDARIA TV en Argentina, Perú, Bolivia 

y de RKM en distintos países de América Latina, para la difusión de programas 

específicos en los que se difunden y promocionan todas sus actuaciones en el ámbito 

de la Solidaridad Internacional. 

f) Papel Impreso Revistas, Memorias, Volantes y otros. 

Se dispone de un Boletín Mensual que, a través de las Iglesias CUERPO DE CRISTO, 

distribuye 4.000 ejemplares en los que se difunde la labor social y los proyectos que se 

ejecutan a nivel nacional e internacional. Impresión del periódico temático “EL 

INTERNACIONAL” con 100.000 ejemplares de tirada que también comunica toda la 

información que las ONGs realizan, también podemos mencionar la Imprenta REMAR 

que, periódicamente, edita y distribuye libros, folletos y revistas en las que se da 

cumplida y transparente información de todas las actividades. 

g) Páginas web de REMAR en cada país a través de un socio o contraparte local, 

para efectos de transparencia de los proyectos y de sus resultados, siempre 

comprometidos para con los beneficiarios, autoridades locales y la población 

en general. 

 

Pero también se difunden en otros medios electrónicos tales como: 

http://www.notasdeprensa.es  

https://www.estrelladigital.es  

https://www.notasdeprensagratis.es  

http://es.paperblog.com  

http://noticiashombre10.es  

http://twitter.com  

https://www.comunicae.es  

http://www.elmundofinanciero.com  

http://noticiassalud.es  

http://noticiasdemoda.es  

https://sticknoticias.com  

http://www.diariosigloxxi.com  

https://www.europapress.es  

Entre otros…

 

PREPARACIÓN PARA SU DIFUSIÓN. 

Cada Comunidad Autónoma donde REMAR realiza sus actividades, así como los 64 

países donde tiene presencia (de los 5 continentes) son los responsables de enviar 

periódicamente al Departamento de Comunicación con sede en Madrid un informe 

con todas las actividades, proyectos, programas y campañas de sensibilización que 

están realizando y se quiere difundir, con el fin de que uno de los periodistas o radio 

http://www.notasdeprensa.es/
https://www.estrelladigital.es/
https://www.notasdeprensagratis.es/
http://es.paperblog.com/
http://noticiashombre10.es/
http://twitter.com/
https://www.comunicae.es/
http://www.elmundofinanciero.com/
http://noticiassalud.es/
http://noticiasdemoda.es/
https://sticknoticias.com/
http://www.diariosigloxxi.com/
https://www.europapress.es/


locutores, presentadores de TV, pueda cubrir la noticia preparando un reportaje sobre 

el mismo. 

Una vez recibida la información necesaria y creado el reportaje o nota de prensa, se 

procede a su publicación en medios masivos, de los cuales se lleva un seguimiento de 

audiencia, para un posterior informe a efectos de evaluación y medición de alcance a 

la población (se adjunta Informe de repercusión: Proyecto Comedores sociales) 

 

Cada semana se efectúan reuniones de trabajo para definir las líneas de actuación y 

planificar las necesidades y tareas que cada entidad de REMAR a nivel nacional o 

internacional está ejecutando. 



Informe de repercusión: La Espalda del Mundo, comedores sociales para
personas en situación de riesgo: Remar ONG

Nota de prensa publicada el 17/01/2019

https://www.comunicae.es


1.- Resumen del Informe de Repercusión: 

Envío y distribución:

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 30.216 envíos Envíos Twitter: 29.569 envíos

Envíos email: 602 envíos Envíos RSS: 45 envíos

Impactos: 

Datos referentes a los impactos visuales que ha tenido la nota de prensa dentro de los canales de distribución.

Impactos: 127.442 impactos Media Impactos: 42.481 impactos/día

Impactos hoy: 23.917 impactos Impactos últ. semana: 127.442 impactos

Menciones: 

Recopilación de datos sobre las apariciones del comunicado de prensa en los medios digitales.

Menciones totales: 53 menciones Audiencia estimada: 72.898 usuarios

Menciones hoy: 0 menciones Menciones últ. semana: 53 menciones

Repercusión: 

Análisis de la repercusión final que ha tenido la nota de prensa y la amplificación (ECO) que se ha conseguido con la distribución.

Repercusión Total: 200.340 usuarios ECO: X1.57

Repercusión impactos: 63.61% Repercusión menciones: 36.39%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 

Powered by 
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2.- Envío y distribución 

Envío y distribución

Datos referentes a los envíos y la distribución realizada

Total envíos: 30.216 envíos Envíos Twitter: 29.569 envíos

Envíos email: 602 envíos Envíos RSS: 45 envíos

Envios por categoría

Cantidad de receptores de la nota de prensa por categoría via Email y RSS.

Nutrición: 155 envíos Mujer: 181 envíos Hombre: 142 envíos

Sociedad: 336 envíos Madrid: 184 envíos Solidaridad y
cooperación:

100 envíos

Niños: 110 envíos

Redes Sociales

Total Redes Sociales:29.569 envíos

@ndp_actualidad

Followers: 3.692

@ndp_estilo_vida

Followers: 16.690

@ndp_salud

Followers: 9.187

Powered by 
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3.- Impactos (Distribución SeedRelease): 

En este apartado se muestran los datos referentes a los impactos visuales que ha tenido la nota de
prensa dentro de los canales de distribución. Se considera un 'impacto' cada visualización de la noticia.

Impactos: 127.442 impactos Media Impactos: 42.481 impactos/día

Impactos hoy: 23.917 impactos Impactos últ. semana: 127.442 impactos

Distribución de los Impactos durante el periodo de duración del informe

Distribución de los Impactos por medio de distribución

Medio Impactos

Comunicae.com 94.426

Email 603

RSS 395

Notasdeprensa.es 18.326

Twitter 13.692

Total 127.442
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4.- Clipping de Menciones: 

Recopilación de datos sobre las apariciones del comunicado de prensa en los medios digitales. Estos
datos incluyen información sobre la mención, sobre el medio en el que se ha publicado y una estimación
de la audiencia que ha logrado.

Menciones totales: 53 menciones Audiencia estimada: 72.898 usuarios

Menciones hoy: 0 menciones Menciones últ. semana: 53 menciones

Menciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Menciones

Noticias 43

Social Media 10

Total 53

Audiencia estimada por día

En base a las menciones encontradas y a algunos indicadores de la red, se realiza una estimación
aproximada de la audiencia que ha obtenido la nota de prensa por su difusión en la red.

Powered by 
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Menciones de la nota de prensa

A continuación se muestran todas las referencias que nuestra monitorización ha vinculado a la nota de prensa. En cada una de estas se muestran
datos detallados sobre el medio y su relevancia en la red.

Fecha Mención URL Mención Medio Tipo Medio
Audiencia
estimada

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales -

Notas de prensa
http://www.notasdeprensa.es/1201241/la-espalda-

del-mundo-comedores-sociales-para
http://www.notasdeprensa.es Noticias 204

      

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para

personas en situación de riesgo: Remar ONG
https://www.comunicae.es/nota/la-espalda-del-

mundo-comedores-sociales-para-1201241/
https://www.comunicae.es Noticias 228

      

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para

personas en situación de riesgo: Remar ONG

http://www.elmundofinanciero.com/seccion/46/Ne
gocios/?notaid=la-espalda-del-mundo-comedores-

sociales-para&sid=mundofinancierocom

http://www.elmundofinanciero.co
m

Noticias 305

      

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para
personas en situación de riesgo: Remar ONG |

Noticias de Salud

http://noticiassalud.es/la-espalda-del-mundo-com
edores-sociales-para-personas-en-situacion-de-

riesgo-remar-ong/
http://noticiassalud.es Noticias 106

      

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para
personas en situación de riesgo: Remar ONG |

Noticias de Moda

http://noticiasdemoda.es/la-espalda-del-mundo-c
omedores-sociales-para-personas-en-situacion-

de-riesgo-remar-ong/
http://noticiasdemoda.es Noticias 92

      

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para
personas en situación de riesgo: Remar ONG |

Noticias de Cantabria

https://noticiasdecantabria.com/la-espalda-del-m
undo-comedores-sociales-para-personas-en-

situacion-de-riesgo-remar-ong/
https://noticiasdecantabria.com Noticias 146
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Fecha Mención URL Mención Medio Tipo Medio
Audiencia
estimada

17-01-2019
[ 17 enero, 2019 ] La Espalda del Mundo,

comedores sociales para personas en situación
de riesgo: Remar ONG Notas de prensa

https://sticknoticias.com/la-espalda-del-mundo-co
medores-sociales-para-personas-en-situacion-de-

riesgo-remar-ong/
https://sticknoticias.com Noticias 196

      

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para

personas en situación de riesgo: Remar ONG

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/
1302194/espalda-mundo-comedores-sociales-

personas-situacion-riesgo-remar-ong
http://www.diariosigloxxi.com Noticias 268

      

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para
personas en situación de riesgo: Remar ONG |

Noticias de Madrid

https://madriddigital24horas.com/la-espalda-del-
mundo-comedores-sociales-para-personas-en-

situacion-de-riesgo-remar-ong/
https://madriddigital24horas.com Noticias 158

      

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para
personas en situación de riesgo: Remar ONG |

Noticias de Palencia

https://www.palenciadigital24horas.com/la-espald
a-del-mundo-comedores-sociales-para-personas-

en-situacion-de-riesgo-remar-ong/

https://www.palenciadigital24hora
s.com

Noticias 110

      

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para

personas en situación de riesgo: Remar ONG

https://www.gironanoticies.com/comunicado/8370
0-la-espalda-del-mundo-comedores-sociales-par

a-personas-en-situacion-de-riesgo-remar-
ong.htm

https://www.gironanoticies.com Noticias 240

      

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para
personas en situación de riesgo: Remar ONG |

Noticias de Zaragoza

https://www.zaragoza24horas.com/la-espalda-del
-mundo-comedores-sociales-para-personas-en-

situacion-de-riesgo-remar-ong/

https://www.zaragoza24horas.co
m

Noticias 125

      

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para

personas en situación de riesgo: Remar ONG

http://www.madrid-noticias.com/comunicado/252
64-la-espalda-del-mundo-comedores-sociales-pa

ra-personas-en-situacion-de-riesgo-remar-
ong.htm

http://www.madrid-noticias.com Noticias 184
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Fecha Mención URL Mención Medio Tipo Medio
Audiencia
estimada

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para

personas en situación de riesgo: Remar ONG

https://andorranoticies.com/comunicado/24774-la
-espalda-del-mundo-comedores-sociales-para-
personas-en-situacion-de-riesgo-remar-ong.htm

https://andorranoticies.com Noticias 134

      

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para
personas en situación de riesgo: Remar ONG |

Noticias de Murcia

https://murciadigital24horas.com/la-espalda-del-
mundo-comedores-sociales-para-personas-en-

situacion-de-riesgo-remar-ong/
https://murciadigital24horas.com Noticias 105

      

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para
personas en situación de riesgo: Remar ONG |

Noticias de Extremadura

https://www.extremaduradigital24horas.com/la-es
palda-del-mundo-comedores-sociales-para-
personas-en-situacion-de-riesgo-remar-ong/

https://www.extremaduradigital24
horas.com

Noticias 136

      

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para

personas en situación de riesgo: Remar ONG

https://tarragonanoticias.com/comunicado/9449-l
a-espalda-del-mundo-comedores-sociales-para-
personas-en-situacion-de-riesgo-remar-ong.htm

https://tarragonanoticias.com Noticias 144

      

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para
personas en situación de riesgo: Remar ONG |

Noticias de Burgos

https://www.burgosdigital24horas.com/la-espalda
-del-mundo-comedores-sociales-para-personas-

en-situacion-de-riesgo-remar-ong/

https://www.burgosdigital24horas.
com

Noticias 142

      

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para

personas en situación de riesgo: Remar ONG

http://www.catalunyanoticies.com/comunicado/25
011-la-espalda-del-mundo-comedores-sociales-p

ara-personas-en-situacion-de-riesgo-remar-
ong.htm

http://www.catalunyanoticies.com Noticias 138

      

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para

personas en situación de riesgo: Remar ONG

http://www.lleidanoticies.com/comunicado/9493-l
a-espalda-del-mundo-comedores-sociales-para-
personas-en-situacion-de-riesgo-remar-ong.htm

http://www.lleidanoticies.com Noticias 151

      

17-01-2019
La Espalda del Mundo, comedores sociales para
personas en situación de riesgo: Remar ONG |

Noticias de Pamplona

https://pamplona24horas.com/la-espalda-del-mun
do-comedores-sociales-para-personas-en-

situacion-de-riesgo-remar-ong/
https://pamplona24horas.com Noticias 108
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5.- Repercusión: 

En este apartado se analiza la Repercusión Final que ha tenido la nota de prensa y la amplificación (ECO)
que se ha conseguido con la distribución.

Repercusión Total: 200.340 usuarios ECO: X1.57

Repercusión impactos: 63.61% Repercusión menciones: 36.39%

Impactos, Audiencia Menciones y Repercusión Total: 

ECO: 

El ECO es el factor de amplificación que se ha obtenido entre las personas que han visto la nota de
prensa gracias a la distribución por SeedRelease (audiencia directa) y las que finalmente han visto la nota
de prensa gracias al ruido generado con las menciones de terceros (audiencia indirecta). Si el ECO
resultante es alto podemos concluir que la noticia ha tenido una gran repercusión ya que se habrá
alcanzado una gran audiencia con una pequeña acción inicial.

Impactos por SeedRelease  Repercusión Total

127.442 impactos  200.340 usuarios

ECO
X1.57
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