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FUNDACIÓN IRENE VILLA Y LA FLOR DULCE DE NAVIDAD 
 
La Fundación Irene Villa nace para apoyar especialmente a personas con alguna 
discapacidad o riesgo de exclusión social, porque consideramos que es vital que se 
incluya y visibilice a personas que no son ordinarias sino extraordinarias. 
 
En esta línea, la Fundación Irene Villa ha desarrollado por quinto año su iniciativa “Flor 
Dulce de Navidad”, un proyecto de inclusión laboral que realiza desde 2014 y que ha 
ayuda a financiar cursos de formación y empleo, así como actividades deportivas para 
más de 250 de personas con discapacidad. En esta edición se colabora en programas 
de formación e inserción laboral con la Fundación Apai y la Asociación AMI-3.  
 
La Flor Dulce de Navidad es un bollo de unos 350 gr., tipo suizo relleno con cacahuetes 
fritos con miel, pasas y compota de manzana, que en años anteriores elaboraban, 
decoraban y vendían personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, en esta 
edición, debido a la crisis sanitaria, se ha optado por un método de elaboración en 
obrador pero conservando su mismo fin social: conseguir fondos para fomentar la 
inclusión social, laboral y deportiva de personas con discapacidad.   
 
Desde 2014 la Fundación Irene Villa ha distribuido más de 14.000 unidades de este 
dulce solidario, que también ha llegado a residencias de mayores y centros de 
personas sin recursos. Este año, igualmente se han donado cientos de Flores a 
comedores sociales y una residencia de Madrid para compartir este dulce con 
personas vulnerables.  
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RESUMEN EJECUTIVO  
 

Tras el desarrollo de la quinta edición de la Flor Dulce de Navidad se presenta un 
Resumen Ejecutivo con los principales datos obtenidos:  
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 

 Se han obtenido 56 impactos en medios de comunicación, entre los que 
destacan la Revista HOLA, Europa Press, RNE Pronto, Revista Que Me Dices, El 
Economista, La Vanguardia, etc.  

 
 Se han enviado las notas de prensa a cerca de 240 medios de comunicación de 

ámbito nacional (generalistas y especializados) y alrededor de 360 medios 
regionales de diversas comunidades autónomas.  

 

RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI)1: 
 

 La audiencia total de los impactos en medios de comunicación convencionales 
y online alcanza los 12.840.792 usuarios.  

 
 Se ha conseguido un Retorno de la Inversión (ROI) de 246.555€.  

 

 

IMPACTO DE REPERCUSIÓN EN REDES SOCIALES (FACEBOOK E INSTAGRAM): 
 

 Desde el 17 de noviembre que se publicó el primer post sobre la Flor Dulce de 
Navidad en Facebook hasta el 31 de enero de 2020 se ha obtenido una 
audiencia estimada de 10.512.562 usuarios.  

 
 En Instagram se han realizado 12 post y diversas historias con los que se ha 

alcanzado una cifra aproximada de 1.537.000 usuarios. 
 

                                                 
1 El ROI se calcula sobre las tarifas de publicidad como el valor del espacio publicado o emitido. No 
obstante, aunque se calcule con el mismo baremo, el valor de la información es muy superior por estar 
exento del componente comercial, motivo por el cual tiene un impacto mayor.  
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LAS PARTES IMPLICADAS SON:

En esta edición, la Flor Dulce de Navidad ha contado con la colaboración de Cartonajes
Muñoz. Además, en esta edición, gracias a la donación del  Banco Santander ha sido
posible que casi mil personas sin recursos puedan degustar la Flor Dulce de Navidad.

La Fundación También, el centro de fisioterapia Circe y la Ciudad de la Raqueta fueron
puntos de recogida de pedidos. Durante el mes de diciembre, se pudo degustar la Flor
Dulce de Navidad en los desayunos solidarios que ofreció el restaurante de la Ciudad
de la Raqueta. Avanza ONG colaboró para hacerla llegar a personas sin recursos.

UNA INICIATIVA DE 

COLABORADORES 

PUNTOS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN 
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PLAN DE COMUNICACIÓN 
 
Para la realización de esta actividad, se ha desarrollado un amplio Plan de 
Comunicación con el fin de conseguir una mayor repercusión en medios de 
comunicación así como un incremento en las ventas de la Flor Dulce de Navidad. A 
continuación se exponen algunas de las principales funciones en el marco de la 
campaña de comunicación realizada:  
 

ANTES DE LA ACCIÓN: 
 

 Coordinación de la comunicación con el resto de gabinetes de prensa 
implicados. 

 
 Elaboración de una nota informativa 

o Envío a los medios para informarles de las acciones y fomentar las 
apariciones en prensa y  la gestión de entrevistas.  

o Se realizaron varios envíos electrónicos a medios especializados, de la 
sección de Sociedad, Discapacidad, RSC, Madrid y Economía. 

 
 Realización de un e-mailing a las asociaciones de la discapacidad para informar 

del evento y el beneficio para las personas con discapacidad. 
 

 Contacto personalizado con los Medios de Comunicación, tanto los regionales 
de Madrid como los Nacionales para fomentar la aparición de noticias en sus 
medios así como para concretar entrevistas.  

 
 Difusión del evento en las principales Redes Sociales para generar expectativa y 

multiplicar la difusión. 
o La difusión en redes sociales comenzó el 17 de noviembre, con 

menciones específicas a las partes implicadas 
o Es importante destacar que la fanpage de la Fundación Irene Villa tiene 

más de 398.128 seguidores con un alto nivel de interacción en las 
publicaciones. 

 
 Elaboración de Fotogalería.  

 
 Gestión previa de entrevistas tanto con medios locales como nacionales.  
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DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA FLOR DULCE:  
 

 Grabación de diversos vídeos con Irene Villa y las partes implicadas o 
mencionando los puntos de venta, distribución, animando a comprar y 
colaborar con la iniciativa.   

 
 Gestión de entrevistas entre los periodistas y los participantes en la 

presentación. 
 

 Difusión del evento en Redes Sociales (Facebook, Instagram, Linkedin y Twitter) 
 

 Envío de la nota informativa e imágenes de forma genérica a los periodistas de: 
o Medios de comunicación de las secciones de Sanidad, Sociedad, 

Discapacidad, Educación y RSC 
o Medios regionales para conseguir una mayor repercusión 
 

 Realización de un e-mailing a las asociaciones de la discapacidad para informar 
del evento y la participación de personas con discapacidad.   

 
 Elaboración de distintas noticias para la Web www.fundacionirenevilla.org  

 
 

DESPUÉS DE LA ACCIÓN 
 

 Recogida y realización del clipping de prensa  
 

 Valoración del ROI (Retorno de la inversión) 
 

 Elaboración de la Memoria de Comunicación   
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RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI)  
 

La Valoración económica o Retorno de la Inversión (ROI por sus siglas en inglés) 
escenifican en términos económicos la equivalencia a la inversión publicitaria que 
habría de haberse realizado para obtener el impacto mediático que ha resultado de la 
campaña de comunicación (excluyendo los impactos en Redes Sociales).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El impacto en los medios de comunicación de la Flor Dulce de Navidad 2020 ha tenido 
un Retorno de la Inversión de 246.555€, que se dividen entre las apariciones en 
Agencias, Prensa Escrita, Medios Digitales, Radio y Televisión.  
 

Análisis Económico 

Medio Coste Estimado % 

Agencias 14.100 5,72% 

Prensa Escrita 71.310 28,92% 

Medios Digitales 75.525 30,63% 

Radio y Televisión 85.620 34,73% 

Total Coste Estimado (EUROS) 246.555 
 

Porcentajes relativos al número de apariciones 
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CERCA DE 1.000 PERSONAS SIN RECURSOS DEGUSTARON LA FLOR
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GRACIAS AL APOYO DEL BANCO SANTANDER
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VISITA A LA PARROQUIA SAN RAMÓN NONATO



















































































  

 

 


