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QUÉ ES OFECUM 
 

La Asociación OFECUM (OFERTA CULTURAL DE UNIVERSITARIOS 
MAYORES) es una ONG de acción social, sin ánimo de lucro, nacida el 24 de febrero 
de 1998 en el seno de la Universidad de Granada. Nos une la Cultura, un término de 
amplio significado que nos hace compartir conocimientos, arte, salud, realización 
personal y emociones en los ámbitos universitarios, laborales, familiares y amistosos 
de la sociedad granadina. 

 
Todo esto lo facilita OFECUM con las actividades que habitualmente pone a 

disposición de sus socios y socias, y que están organizadas y coordinadas por 

un voluntariado de calidad, para conseguir los FINES de la Asociación (Artº 6 de 

los Estatutos): 

 
 Convertir a OFECUM en un Aula de Cultura para dinamizar y 

enriquecer a las personas. 

 Mejorar la calidad de vida, ofreciendo el apoyo necesario para que 

las personas puedan realizar y disfrutar de actividades ciudadanas 

participativas en su entorno. 

 Promover la solidaridad intergeneracional entre las personas 

mayores y el resto de generaciones para un mejor desarrollo de la vida 

ciudadana. 

 Promover la realización de actos de confraternización y 

hermandad, para integrar a las personas en grupos que, con su movilización 

cultural, les ayuden a encontrar caminos que refuercen y faciliten su 

participación en la sociedad. 

 

 

¿POR QUÉ UN PLAN DE COMUNICACIONES? 
 

 

Ante la diversidad de actos que OFECUM genera, la Junta Directiva 

considera necesario establecer una hoja de ruta, una normativa ágil y simple 

que pueda recoger la actividad producida y mejorar la forma de 

comunicarla a nivel interno y externo, es decir, a todas las personas asocia-



www.ofecum.es  

 
 

    das, empleadas, voluntarias y amigas, así como a las instituciones, entidades 

y empresas con las que mantiene relación. 

 
Se considera una herramienta flexible que debe ponerse en marcha en 

estos momentos, y estar en continua revisión. 

 
Para poder definir la situación actual y las necesidades comunicativas de 

OFECUM, es necesario analizar sus debilidades y fortalezas en este campo. 

Las conclusiones de este estudio servirán de base para detallar los objetivos 

a corto, medio y largo plazo. 

 
Fortalezas:   -La Asociación está firmemente consolidada en sus 22 años 

de historia. 

-Publica mensualmente una Revista y semanalmente 

Magazines con las actividades previstas. 

-Difunde habitualmente noticias mediante distintos grupos de 

WhatsApp, Correos electrónicos, Página Web, Blogs y Redes Sociales: 

Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 

-Las personas voluntarias y empleadas tienen un alto grado de 

vocación de servicio e identificación con los objetivos asociativos. 

-La Sede social está ubicada en un local amplio y céntrico 

adecuadamente equipado. 

 
Debilidades:    -La Asociación tiene recursos económicos limitados que 

impiden contratar a personal especializado en comunicación. 

-Tiene una relación poco fluida con los medios de 

comunicación locales: televisiones, emisoras de radio, periódicos y revistas. 

-No existe un Plan de Comunicaciones para la coordinación y 

difusión de contenidos comunicativos. 

 
A la vista de estos datos, se puede decir que OFECUM carece de algunas 

estructuras de comunicación necesarias para garantizarse un grado de 

visibilidad corporativa óptima para lograr sus fines. 
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OBJETIVOS 
 

 

OFECUM tiene un papel protagonista en la transformación y desarrollo de la 

sociedad, por ello es importante que la ciudadanía para la cual trabaja la conozca, 

confíe en ella, se integre en ella y la apoye. Los objetivos de este Plan de 

Comunicaciones son: 

 
 Crear un Gabinete de Comunicación que procese la información 

producida, la planifique, y la difunda de una forma clara, concisa y directa, para 

mejorar: 

 
1) A nivel interno: -La motivación de las personas socias y voluntarias para partici- 

par en el área de comunicaciones. 

 
2) A nivel externo: -La relación con los medios de comunicación locales. 

-La promoción de las actividades hacia el exterior. 

-El acercamiento de personas susceptibles de asociarse. 

 
 Mejorar la Comunicación digital de Revista, Página Web y Redes 

Sociales, e implantar Newsletter, Mailing, Webinar, etc. 

 
 

PÚBLICO OBJETIVO 
 

El público al que suele ir dirigida la información que OFECUM genera se puede 

agrupar en: 

 
Público directo: Personas asociadas, empleadas y voluntarias de OFECUM, 
así como Instituciones, entidades y empresas con las que tiene relación. 

 
Público simpatizante: Personas no vinculadas directamente con OFECUM 

que desean estar informadas de las actividades y eventos que realizamos. 
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Público alejado: Personas actualmente alejadas de OFECUM porque no la 

conocen y que podrían acercarse si estuviesen informadas: estudiantes 

universitarios jóvenes y mayores (Aula de Formación Permanente de Adultos), 

personas jubiladas o que tienen previsto jubilarse próximamente, toda persona 

interesada por la cultura. 

 
 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 
 
 

Se constituirá un Gabinete de Comunicación, que estará formado por un 

Equipo de 8 o 9 personas, para gestionar los procesos comunicativos de 

OFECUM tanto a nivel interno como externo. Actuará como fuente de 

Información y medio de comunicación, situándose entre la noticia y el público. 

 
 

Asimismo, se dispondrá de un Manual para la Puesta en Práctica de este 
Plan  de Comunicaciones. 

 
Entre los materiales que se deberán preparar destacan: 

 
 Notas de prensa 

 Contenidos para Página Web, Revista, Blog y Redes Sociales 

 Informes de cobertura mediática 

 Vídeos y entrevistas publicitarias 

 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Además de los medios de comunicación habituales (WhatsApp, Correo 

electrónico, Revista, Página Web, Redes Sociales, folletos informativos, carteles, 

etc.), es de gran importancia la implantación de la comunicación a través de prensa, 

radio y televisión locales, por lo que se necesita contactar con las personas 

adecuadas, elaborar artículos sobre Jornadas Abiertas, Conferencias, Mesas 

Redondas, Tertulias, Campañas y Actos que den a conocer las actividades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nota_de_prensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobertura_medi%C3%A1tica
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de OFECUM (p. ej. Aula de Formación Permanente de Adultos a comienzo de 

curso), así como vídeos con entrevistas a personas que se han beneficiado de las 

acciones que realizamos. 

 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

A medida que se vayan implantando las distintas acciones de comunicación, se 

irán realizando cuestionarios que permitan conocer el nivel de objetivos 

alcanzado, y recoger ideas y sugerencias para implementar los cambios necesarios 

para mejorar. 

 
Se considerará realizar un Control Administrativo, respecto a la ejecución o no 

de las acciones planificadas, y un Control de Efectividad, en línea con los 

objetivos propuestos. Por medio de esta evaluación se podrá establecer el grado 

de éxito alcanzado por el Plan de Comunicaciones puesto en práctica. 

 
La periodicidad de la medición se estudiará en cada tipo de acción, pudiendo ser 

semanal, mensual, trimestral, anual o al final de cada acción. 
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