
 

 

MARCAS ASOCIATIVAS DE VALOR PÚBLICO CON COMUNICACIÓN 
COLABORATIVA 
para movilizar ciudadanos para lo común desde la igualdad creativa,sumando 

 

ALGUNOS CONCEPTOS A REFORZAR O REPENSAR CON ÍMPETU AUDAZ 
1.somos colaboración plural y horizontal para la ciudad común en diálogo y ayuda 
mutua continuada desde todos los barrios 
2.aportamos ética cívica para estos tiempos vulnerables y nublados desde innovaciones 
para estar en la realidad 
3.somos especialmente voz de los sin voz:debemos hacerla más audible y base de la 
política asociativa y gubernamental 
4.desafiamos los cánceres con metástasis del salvajismo financiero y los grandes 
partidos vasallos estúpidos 
5.facilitamos servicios propios y cogestionamos otros  gubernamentales para lograr lo 
que nos proponemos con pasión (no somos primero asociaciones de servicios) 
6.sabemos que no hay asociación fuera de redes de asociaciones directamente 
mestizadas con los ciudadanos plurales 
7.sabemos que nuestro pecado original es no haber luchado hace años por la 
financiación desde lo público institucional 
8.todo esto lo hacemos todavía poco desde una marca singular cívica que nos posicione 
con fuerza y MOVILIZE con entusiasmo contagioso 
9.y desde ella sabemos que hemos de incrementar nuestra comunicación para lograr la 
mutua confianza continuada 



 

 

10.añadid lo que falte e interpretadlo desde vuestra experiencia asociativa:es lo 
mínimo y se nos pedirá mucho más y diferente 
 

todo esto movilizará más,seremos más referenciales si le 
inyectamos MÁS VALOR y una COMUNICACIÓN con energía despertante 
 
FORMAMOS PARTE DEL SECTOR PÚBLICO INSUFICIENTEMENTE REINVENTADO 
1.deberíamos olvidarnos de denominarnos tercer sector o ONGs:somos el primer 
sector,el de los ciudadanos tozuda y voluntariamente autorganizados 
2.el sector público es bipolar o no es:sector de las asociaciones del voluntariado 
ciudadano y sector gubernamental 
3.ambos motivamos,sostenemos,innovamos.. calidad de vida COMÚN ciudadana desde un 
horizonte de valor que debemos consensuar 
4.en esta red doble el sector asociativo aportamos VALOR reinventado desde una ética 
procomún contemporánea 
5.y el sector gubernamental aporta los SERVICIOS básicos para la vida de valor común 
que se codecida y los ciudadanos urgen 
6.esto implica proyectos singulares compartidos desde el diálogo,el pacto,la 
cogestión y la comunicación... desde la suma generosa 
7.no estamos todavía aquí:el asociativo no tenemos proyecto de ciudad global y 
depende económicamente del gubernamental 
8.y el gubernamental continua siendo partidista aunque se vista de seda participativa 
muy decorativa,insultante  



 

 

el 81% de los ciudadanos confían en  la red asociativa pública y 
solo un 11% lo hace en la gubernamental:uauhhh!!(cuándo nos 
decidiremos a liderar ciudad-común-otra)  
  

CÓMO SE CREA O SE REDISEÑA UNA MARCA ASOCIATIVA PÚBLICA CON 
ATRACCIÓN FUERTE 
1.preguntémonos para estos tiempos mutantes con radicalidad audaz SOLO:¿QUÉ CIUDAD 
QUEREMOS?  
2.desde los ciudadanos vulnerables,nublados,plurales,desiguales,preocupados,activos, 
ilusionados,rotos,desencantados... 
3.y ahora muy indignados por los abusos financieros y los recortes y corrupción de 
gobiernos opacos y prescindibles 
4.estos ciudadanos buscan otro SENTIDO COMÚN y singular para reorientar sus vidas en 
la larga y dura transformación  
5.SENTIDO:marcas asociativas de valor cívico referencial e inaplazable,fuerte, 
entusiasta y muy esperanzado:factible 

“no hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir,aún en 
las peores condiciones,como el hecho de saber que la vida tiene 
sentido”viktor frankl, suprviviente de los campos nazis,psiquiatra 
6.cuáles son estos valores cívicos que las asociaciones hemos facilitado y debemos 
continuar con otras formulaciones actuales para la vida con sentido contemporáneo? 

igualdad 
antimilitarismo 



 

 

ecología 
ayuda mutua 
dignidad 
libertad 

cooperación 
acogimiento 
esperanza 
apertura 
diálogo 

pluralidad 
(uno está dispuesto a entregarles la vida para más vida) 

 
7.algunas asociaciones los repiensan y proponen así 
 como marca de más valor actualizada y sugerente 

casal dels infants 
acción social en los barrios 

cruz roja 
 junto a los vulnerables 

 juver figueres 
con las familias de los enfermos 

 



 

 

cultura por la vida 
compartimos horizontes estimulantes 

fundación èxit 
 puente entre jóvenes 

 en exclusión y empresas 
 

 

CÓMO REPENSAR U OPTAR POR UN VALOR DE MARCA ASOCIATIVA DESPERTANTE 

“las ideaspreceden siempre a la gestión” 
a)la elabora un equipo plural desde la escucha amplia interna y externa y la 
creatividad sin miedo:oficialistas no! 
b)lo lidera el coordinador de marca asociativa:basta de encargados,inseguros, 
aficionados,sosos, 
dubitativos.... 
b)el método que sigue durante todo el proceso no permite saltarse ningún paso y cada 
uno debe consensuarse rápido 
1.escucha amplia 
a.necesidades ciudadanas imprescindibles no abordadas adecuadamente en la ciudad 
b.valoración ciudad global y social,ecológica... 
c.valoración red asociaciones  
d.valoración de asociaciones semejantes 
e.valoración gobierno y en especial la política donde vamos a trabajar otramente 
f.comprensión mejores asociaciones del mundo en nuestro tema 
g.retos inaplazables para la transformación de la ciudad desde nuestra óptica  



 

 

h.dianas estratégicas clave que vamos a lograr 
i.propuestas equipo de dirección de la asociación 
2.visión largo plazo 
máximo 30 líneas que dibujan la ciudad que queremos desde la asociación,con un 
lenguaje muy claro y anotaciones nada teóricas:atrevimiento 
3.misión a 4 años 
qué vamos hacer de esta visión exactamente:15 líneas que conforman el marco de 
trabajo y la toma de decisiones de todos los equipos asociativos sin excepción alguna 
4.valor de marca 
concreta,en una síntesis emocional, la visión y la misión con una idea/frase 
propositiva y contundente,altamente cívica/ética,con un máximo de 5 
palabras:posicionamiento singular 
1.define la asociación y es inalterable 
2.se decide todo desde él,siempre:motiva 
3.está en todas las comunicaciones 
4.cualquier parecido con un eslogan es una 
 estupidez  

(la MARCA de valor asociativo es el MARCO desde donde todo se 
decide,motiva, gestiona,hace sin expecpción posible)… 
5.estratégias derivadas 
líneas de proyectos y servicios que facilitan, prioritariamente, realizar el valor de 
marca con los ciudadanos y la pertenencia activa en una red asociativa 
1.para la propia asociación 
2.para la red en la que está 
3.para la relación con el sector gubernamental 



 

 

4.para la financiación 
5.la igualdad-para-lo-común es fija 
6.relato emocional 
cuenta a todos/todas,interna y externamente,cómo se realiza el valor de marca en la 
ciudad desde las optadas líneas estratégicas:paderenuestro 
1.poco es más 
2.debe narrar lo nuclear 
3.jamás un lenguaje técnico o frío 
4.facilmente recordable 
5.toda palabra es imprescindible 
 

el valor de marca/relato 
inspira 
futuro 

7.bloques comunicativos 
vamos a contar,memorablemete,el valor/relato desde servicios y proyectos  
1.se deben tener presentes las estratégias 
derivadas 
2.es bueno centrarse en un par o tres de temas imprescindibles 
3.debe fijarse la gráfica y el estilo 

(comunicamos para que los ciudadanos comulguen con el valor/relato 
y lo compartan en su vida común) 
8.evaluación ágil 



 

 

el equipo debe mantener en todo este proceso una alta coherencia analítica y creativa 
para avanzar y elabora un dosier con no más de 30 páginas que debe ser asumido por el 
equipo directivo:si no lo es debe modificarlo 

(lo mejor del trabajo en equipo es que,a menudo,no sabemos de 
quién es la idea inicial:navegamos juntos buscando el horizonte) 
renzo piano,arquitecto 
9.no confundamos el valor de marca con el símbolo asociativo 
a.con diseño contemporáneo  
b.encargado a un profesional 
c.es inalterable 
d.está en las comunicaciones y en el mismo lugar 
e.demasiados optan por un estilo cursi 
 

EJEMPLOS VALOR Y RELATO SOCIALES 
 

FUNDACIÓN ERGUETO-INTEGRACIÓN 
con los vulnerables 

estamos junto a las personas y colectivos con mayores dificultades para facilitarles 
atención,formación y orientación laboral para que,desde un itinerario  

 
autorresponasble,recuperen la dignidad ciudadana y formen parte activa  

de nuestros pueblos y ciudades 
 
 
 



 

 

RED DE SOPORTE A FAMÍLIAS DE CUIDADORES 
las acogemos,atendemos y orientamos 
facilitamos a las familias que cuidan 

 a sus personas enfermas información y asesoramiento desde la escucha atenta, 
difundimos sus derechos,insistimos para que la política sanitaria y social las tenga 

presentes,las conectamos con profesionales 
 y sensibilizamos a la sociedad sobre 
 el trabajo voluntario que realizan. 
cuidar es querer con generosidad. 

estamos junto a ellas. 
 

acidH,ASOCIACIÓN CATALANA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 
todos integrado:todos sin límite 

mejoramos la calidad de vida de las personas con inteligencia límite a través de 
 una atención global y con la implicación 

 de padres,profesionales,voluntariado, organizaciones y ciudadanos. 
sensibilizamos sobre el colectivo 

 y creamos recursos para su integración laboral y laboral. 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

MI EXPERIENCIA PERSONAL/MAYOR ASOCIATIVA QUE VIVO MUY INTENSAMENTE 
associació civitascultura 

1.escucha atenta 
desde el 2008 la cultura también está en transformación porque no ha servido para 
facilitar preguntas y esbozos para la vida que los ciudadanos urgimos. 
los gobiernos han cortado recursos y continúan en la cultura mediática y periférica. 
muchas asociaciones están desorientadas. 
y los gestores y creativos lloran. 
los ciudadanos esperan otras propuestas ligadas a la vulnerabilidad para crecer. 
2.visión a largo plazo 
queremos,sin dejar de ser una pequeña asociación,convertirnos 
a.en referencia para asesorar la cultura de la creatividad colaborativa que diseña 
futuro-desde-lo-común 
b.y optar por la gestión de algunos equipamientos singulares del patrimonio cultural 
para desbordarlos con sentido contemporáneo  
3.misión a medio y corto  
vamos a empezar por 
a.gestionar un equipamiento patrimonial para convertirlo en una ágora de cultura 
creativa desde la colaboración de multitud de grupos de pequeño formato que están 
innovando en el país y buscan un lugar para darse a conocer 
b.con una propuesta de debates/artes que planteen futuro radicalmente otro 
e. asesoraremos a quien nos lo pida 
 
 
 



 

 

4.valor de marca 

associació civitascultura 
cultura comunal creativa 

5.estratégias derivadas 
a.debates abiertos y formación sobre estilos de vida abiertos al futuro 
b.presentación de expos,muestas de teatro, danza y música con pequeño formato... 
e.espacio para cenas emocionales que nos faciliten la autogestión 
f.publicaciones en la web y en papel 
g.impulso de redes para la cultura de la creatividad colaborativa 
6.relato emocional 
la creatividad innovadora es la llave que piensa,diseña y avanza futuro si es amplia 
y generosamente colaborativa:común. 
encontrémonos para el diálogo y el esbozo del mundo,las ciudades y la vida que 
queremos desde una ética de la corresponsabilidad y la libertad. 
sin cultura el pueblo,la ciudad y el país tien los piés de barro 
lleva tu silla. 
7.bloques comunicación 
a.para los ciudadanos. 
b.para los grupos creativos y pensadores  
c.para los socios y patrocinadores 
d.para el voluntariado 
e.para los gobiernos 
f.para los medios de comunicación 
g.para las redes 
h.para las conexiones internacionales 



 

 

 
 

CÚAL ES EL VALOR DE MARCA DE VUESTRA ASOCIACIÓN  
1.el valor de marca solo aporta un 1% diferencial de las asociaciones que no lo 
tienen en sus genes organizativos,pero... 
2.el valor/relato crea marcos mentales de confianza común cuando se repiten 
comunicativamente y se realizan día a día 

“mi marca es mi causa” (asistente a una sesión) 
 
EL VALOR DE MARCA/RELATO SE GESTIONA DESDE  LOS CIUDADANOS 
“gestionar es hacer siempre las cosas a través de otros” 
a)propone y mantiene una larga conversación con los ciudadanos para compartir el 
valor y el relato con pasión estimulante firme 
b)empieza por los equipos de la propia asociación: 
1.voluntarios 
2.profesionales 
3.socios colaboradores 
4.organizaciones en cooperación 
5.prosiguiendo infatigable con los ciudadanos con los que trabaja:forman parte de la 
asociación:están en su corazón siempre y en todo momento 
 

INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN EN TODAS LAS ASOCIACIONES, 
IPRESCINDIBLES  

A.para la comunicación interna con los equipos 



 

 

1.convención anual 
2.círculo de propuestas 
3.formación innovadora 
4.meriendas de pulsión 
5.emails mensuales 
6.pizarra anotaciones firmadas 
7.celebraciones paso del año 
8.campartir resultados 
9.la hora semanal informativa 
(algunos sirven para socios y demás familia) 
B.para la comunicación externa 
1.las relaciones presenciales con  los ciudadanos  son primero 
2.interrelaciones  con la red de  las asociaciones  de la ciudad 
3.relaciones  para la cooperación con el gobierno  y otros 
4.presencia en  los medios: no es imposible 
5.local sensorializado y a pie de calle 
6.catálogo de servicios y proyectos 
(estructurado desde valor/relato y líneas estratégicas) 
7.web muy actualizada,dialogante y personalizada 
8.presencia  vibrante en las redes sociales 
9.movilizaciones  en las plazas  para causas nucleares 
10.plan de comunicación cuatrienal 
11.referendums para cuestiones punta  en la asociación amplia 
12.revista electrónica/boletín muy informativo  y legible 
13.alguna campaña  para un tema  especialmente relevante 
14.gabinete  de crisis inmediato 



 

 

15.comunicación  con la red  y desde la red  con los ciudadanos 
 

30% servicios y proyectos asociativos 
30% implicación ciudadanos 
30%movilización desde redes 
10% comunicación interna 

debemos invertir,que no gastar,en comunicación el 10% de nuestro 
presupuesto global:si no nos comprenden no somos significativos 
 
EVALUACIÓN AGIL Y SIN OBSESIÓN 
1.preguntemos directamente a los ciudadanos diferentes:lo estamos haciendo realmente 
bien??? 
2.lo hacemos bien si 
a.incrementamos la cooperación de los ciudadanos en-lo-común de la ciudad 
b.nos valoran alto:confianza 
c.aumenta nuestro voluntariado, socios/donantes 
e.somos líderes democráticos referenciales 
estemos atentos a las encuestas y a la opinión pública cualificada:orientan, no 
dictan 
 
 
 
 
 



 

 

ALGUNAS IDEAS ÚLTIMAS PARA INSPIRAR FUTURO TRANSFORMADOR 
el siglo XX fue el de los gobiernos para el bienestar:el XXI es el de la red de las 
asociaciones cívicas que inspiran futuro  
1.centrémonos en la red que debe dejar de ser un recurso para convertirse en el alma 
vibrante para la ciudad necesaria  
(sin red activa entre los ciudadanos no hay sector) 
2.el sector debe optar por potenciar líderes civiles públicos, muchas mujeres,con voz 
desde los ciudadanos últimos e inspirados 
3.la alianza para los movimientos sociales es obligatoria:son despertar común de 
conciencias para avanzar creativamente 
4.debemos concretar y realizar las propuestas de transformación de los movimientos 
con audacia e imaginación 
5.hemos de estar dispuestos a formar parte de agrupaciones cívicas para gobiernos 
locales prociudadanos con propuestas clave 
6.el voluntariado es lo que funda y hace imprescindible la asociación y las redes 
para lo común básico autorzganizado 
7.si no solucionamos a nivel de ciudad la financiación del sector siempre seremos 
dependientes y andaremos ahogados 
8.como sector,si no montamos algunas campañas sobre lo nuestro/común a nivel de 
ciudad de impacto continuaremos nublados 
9.impidamos el tonto discurso de la participación:o  
codecidimos o nos movilizamos desde abajo con fuerza 
10.montemos debates ciudadanos para buscar soluciones desde la inteligencia colectiva 
pural:ideas de suma para la ciudad otra 
...montemos una red de redes con las asociaciones de las ciudades del Mediterráneo:de 
lo local a lo global    


