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INTRODUCCIÓN

Las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, fundadas por
Santa María Rosa Molas, hemos sido llamadas y enviadas a ser instrumentos de la misericordia y la consolación de Dios entre los que padecen cualquier necesidad, anunciando a Jesucristo y extendiendo el
Reino.
En el camino de nuestra historia congregacional existe un recorrido de
comunicación de las hermanas entre sí y de comunicación hacia los destinatarios de nuestra acción pastoral. La tradición de la comunicación interna
cuenta con un conjunto de documentos que relatan la vida y sentir de las
comunidades. Y el itinerario de la comunicación externa de la Congregación no es menos rico y variado.
La dimensión comunicativa de la Congregación, sin tener una trayectoria sistemática, es una realidad desde su fundación. María Rosa Molas intuye el valor de la comunicación. Desea comunicarse con las hermanas para
que estas conozcan y participen en la organización y planificación del Instituto. En una época precaria en medios y posibilidades, ella se comunica
con los recursos que tiene a su alcance.
Hermanas de Ntra Sra de la Consolación
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En el proceso de sistematización de la comunicación en el Instituto, el
Capítulo general de 2011 promueve la elaboración y puesta en marcha de
un Plan de Comunicación, que visibilice y transmita nuestra identidad carismática, impulse la comunión entre los miembros de la Familia consolación y
fomente el sentido de pertenencia al cuerpo congregacional. Un plan común
para todas las personas y realidades en las que está presente la Consolación,
que aúne y abarque nuestras acciones comunicativas actuales y aquellas a las
que podamos acceder en el futuro. Al mismo tiempo, un plan que refleje el
estilo de María Rosa Molas y de la Congregación en el modo de comunicarnos
con los demás.
Por esta razón, como consecuencia de la opción capitular de una renovación e innovación acordes con los retos que la actualidad plantea, presentamos este Plan de Comunicación, que nos compromete en el anuncio
gozoso de la misericordia y la consolación de Dios, manifestadas en Cristo
Jesús; nos recuerda nuestros orígenes y nos muestra dónde ir y el camino a emprender para cumplir nuestra misión en la Iglesia. A la vez es un
instrumento para la comunicación entre todos los miembros de la Familia
consolación y una oportunidad para darnos a conocer, motivar e implicar a
otros destinatarios.
Es un instrumento que encauza las necesidades comunicativas de la
Congregación de Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación que, no solo
están relacionadas con la transmisión de información objetiva, sino con la
base en la que se asienta nuestra identidad institucional: la evangelización
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y la comunicación del carisma. Un Plan que nos ayuda a concretar los principios evangelizadores y carismáticos que nos mueven, apoya la comunión
en torno al carisma de la Congregación y, a la vez, contribuye a que todos
sus miembros entendamos e interioricemos su misión.
Por todo ello, el alcance de este Plan de Comunicación abarca a toda la
Familia consolación en todos sus niveles y ámbitos. Las acciones comunicativas que se lleven a cabo seguirán las pautas y principios recogidos en él.
Esperamos que logre los fines que pretende y sea, como decía María Rosa
Molas, para gloria de Dios y bien de los hermanos.

Hermanas de Ntra Sra de la Consolación
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1.JUSTIFICACIÓN

Un Plan de Comunicación de la Familia consolación, que refleje con
unidad de criterios la imagen, principios y valores propios de nuestra
identidad y que optimice, de forma eficiente y útil, los recursos de los
que disponemos, se justifica, entre otras razones, porque:
Desde los primeros pasos de las Hermanas de la Consolación, la comunicación es para María Rosa Molas un valor que promueve de manera
organizada, planificada y sistematizada.
Necesitamos sistematizar la comunicación y lo que implica en el Instituto: proclamar la Buena Nueva, evangelizar a partir de nuestro carisma,
anunciando explícitamente el misterio de Cristo Consolador.

... proclamar la
Buena Nueva,
evangelizar a
partir de nuestro
carisma, anunciando explícitamente el misterio de Cristo
Consolador.
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Precisamos un espacio, una parcela comunicativa donde dar testimonio
de nuestra visión y valores.
Es conveniente disponer de un instrumento que nos ofrezca un marco,
una estructura, criterios y pautas para utilizar con mayor eficacia la potencialidad que los medios de comunicación poseen, como cauce excelente de difusión del Evangelio e impulso para la acción pastoral.

Debemos, de algún modo, regular la vía de transmisión e intercambio
de información objetiva que los medios de comunicación poseen. Estos son una forma excelente de dar a conocer la obra de María Rosa
Molas como camino de santidad dentro de la Iglesia y proponer nuestro estilo de vida.
La fuerza y creatividad que emanan de nuestro carisma es un compromiso para ofrecer, desde nuestra perspectiva de familia carismática,
una lectura creyente y universal de los acontecimientos del mundo por
medio de esta plataforma de comunicación.
Inspiradas en la audacia que María Rosa Molas vivió, es un modo de
insertamos en las realidades de nuestro entorno y también en distintos
lugares y culturas, donde descubrimos, valoramos, integramos, expresamos e intercambiamos las múltiples facetas del carisma.
Es un instrumento que fortalece nuestra imagen e identidad corporativa, y apuesta por los nuevos modelos de comunicación más globales,
inmediatos, individualizados, flexibles, interactivos, en red y participativos.
Necesitamos orientación en el uso inteligente de las nuevas tecnologías, tanto en el papel de emisores o receptores de la comunicación
como en nuestra comunicación interna y externa.

... Es un instrumento que
fortalece nuestra
imagen e identidad corporativa,
y apuesta por los
nuevos modelos
de comunicación
más globales,
inmediatos, individualizados,
flexibles, interactivos, en red y
participativos.
Hermanas de Ntra Sra de la Consolación

9

2. PRINCIPIOS

Este Plan de Comunicación es un instrumento que nos ayuda a hacer visible y transmitir nuestra identidad a través de una comunicación
e imagen adecuada y correcta. Su alcance es general, razón por la que
los siguientes principios se aplicarán en todos los ámbitos en donde
actúa la Familia consolación:
Evangelizador
El anuncio del Evangelio, como buena noticia, es el principio prioritario de nuestra comunicación. Dar a conocer el rostro consolador de Cristo,
a través de los distintos lenguajes y soportes que el mundo mediático nos
ofrece en la actualidad.

... transmitir
nuestra identidad a través de
una comunicación e imagen
adecuada y correcta.

Es un compromiso responsable con el Id y anunciad a todas las gentes… (Mc 16,15) y respuesta a la experiencia: lo que hemos visto y oído, os lo
anunciamos… (1Jn 1,3). También es coherencia con el primer número de la
Regla Común del Instituto, que nos invitaba a dar a conocer a Cristo.
Carismático
A través de los medios de comunicación damos a conocer la vida, el
carisma y la obra de María Rosa Molas, con el fin de difundir el don que el
Espíritu le regaló para bien de la Iglesia e interpretamos el carisma de la
Consolación según las claves culturales del siglo XXI.
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Eclesial
Nuestro sentido eclesial comporta la comunión con la Iglesia, para ser
sal y luz de la tierra (Mt. 5, 13-14) y comunicar, desde la misma y única fe, los
valores del Reino, integrando el mensaje en esta “nueva cultura” creada por
la comunicación moderna.
Es de vital importancia promover la comunión entre las personas, las
comunidades y los grupos. Una comunión que implica la participación de
todos y la responsabilidad de secundar, promover y asumir proyectos que
favorezcan en todo momento la propagación de la buena noticia del Evangelio.
Inculturación
Establecemos, a través de los medios de comunicación, un encuentro
y un diálogo constante con el mundo, valorando las diferencias culturales y
el consiguiente pluralismo.

... estos principios se aplicarán en todos los
ámbitos en donde
actúa la Familia
consolación.

Como comunicadores cristianos, tenemos en cuenta la situación y el
contexto de nuestros destinatarios, estamos cerca de sus preocupaciones y
de sus alegrías, comprendiéndolos e informándoles mejor.

Hermanas de Ntra Sra de la Consolación
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Dignidad de la persona humana
Utilizamos los medios en orden al cumplimiento de los derechos humanos, la promoción de la verdad, la justicia y la paz para todos, según nos
corresponde por la dignidad que nos confiere el ser hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Además buscamos el bien común, la libertad, el respeto,
la ayuda mutua y que toda persona pueda alcanzar la mejora de sus condiciones de vida.
Actualización
Acogemos como instrumentos evangelizadores la tecnología y los medios de comunicación social para estar a la altura de la sana ilustración de la
época.
Nos esforzamos por mantener un ritmo constante de formación sobre
las nuevas tecnologías que vayan apareciendo en el mercado y que puedan
ser útiles a nuestros objetivos de comunicación.
Veracidad
Los contenidos de nuestra comunicación son siempre verdaderos e íntegros y respetan las leyes morales, los derechos de la persona, procurando
la justicia y, sobre todo, la caridad. En la utilización de fuentes de información y en la transmisión de la misma, somos transparentes y veraces.
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MISIÓN: Fomentar la comunicación de la Familia consolación
como cauce para favorecer el anuncio de Cristo consolador e intensificar la comunión mediante la coordinación y orientación de los
medios ya disponibles u otros que puedan surgir.

3. MISIÓN
VISIÓN
VALORES

VISIÓN: Comprometidos con la comunicación estamos al servicio
del bien común, de la sociedad, de la Iglesia, de cada comunidad y
presencia. Damos respuesta a los desafíos que presentan los nuevos medios de comunicación social, para aportar, a través de ellos,
espacios novedosos y de interés, en orden a la promoción de la dignidad de la persona humana, los valores universales, la difusión
del Evangelio y de nuestro carisma.
VALORES: Humildad, sencillez, caridad, comunión, verdad, justicia y belleza.

Hermanas de Ntra Sra de la Consolación
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4. OBJETIVOS
GENERALES

... marcan el
estilo de comunicación que
queremos alcanzar...
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Con la finalidad de conseguir un proyecto comunicativo eficaz señalamos los objetivos que marcan el estilo de comunicación que queremos alcanzar para favorecer el dinamismo del carisma en nuestro
tiempo y continuar “hablando al corazón del hombre” de forma que
se sienta interpelado y consolado.

1. Integrar el mensaje de Cristo Consolador en la cultura actual y desarrollar la comunicación como instrumento al servicio de la evangelización.
2. Optimizar y sistematizar, al servicio de la vitalidad carismática, el flujo de una comunicación interna y externa eficiente.
3. Fomentar un ambiente de comunicación que nos implique
en el espíritu y misión de la Familia consolación.

1.1 Ofrecer un cauce que impulse la vitalidad evangélica en nuestras comunidades y presencias.
1.2 Adaptar el lenguaje a la realidad del mundo de hoy, con veracidad al mensaje, en contenido y forma.
1.3 Expresar con fidelidad creativa los rasgos de consolación que
subyacen en las culturas en las que nos insertamos.
1.4 Velar por la identidad conceptual y visual de la Congregación y
la presencia del carisma en el campo de la comunicación.
1.5 Adaptar los canales de comunicación a la nueva organización
del Instituto.
2.1 Organizar, integrar y actualizar los diferentes canales de comunicación.
2.2 Impulsar la comunicación interna y externa.
2.3 Intercambiar información entre los distintos ámbitos.
2.4 Garantizar la continuidad del proceso comunicativo a través deplanes de acción a largo, medio y corto plazo.
2.5 Potenciar el uso de los medios de comunicación al servicio de la
Misión.
3.1 Facilitar la información y la comunicación para avivar la comunión.
3.2 Fomentar el trabajo en equipo de hermanas y laicos.
3.3 Facilitar la participación y la retroalimentación de todos los
miembros de la Familia consolación.
3.4 Formar y orientar a las hermanas y laicos en el uso de los instrumentos y técnicas de comunicación.

5. OBJETIVOS
ESPECIFICOS

... para favorecer
el dinamismo
del carisma en
nuestro tiempo y
continuar “hablando al corazón
del hombre”...

Hermanas de Ntra Sra de la Consolación
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6. DEPARTAMENTO
DE COMUNICACIÓN

La finalidad del Departamento de comunicación es impulsar, favorecer y coordinar la comunicación.
6.1. Composición
El Departamento de comunicación está constituido por:

... su finalidad
es impulsar,
favorecer y coordinar la comunicación.
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La Coordinadora del Departamento, nombrada por la Superiora general.



Un laico o una hermana, perteneciente al equipo de comunicación de cada Provincia, Viceprovincia o Delegación, delegado por la Superiora mayor correspondiente.



Alguna otra hermana y/o laico nombrados por la Superiora
general.

6.1.1. Coordinadora del Departamento
La Coordinadora del Departamento es la principal responsable
de aplicar las orientaciones de la Congregación, ejerciendo sus funciones propias y aquellas otras que le delegue la Superiora general.
Funciones:
-

Impulsar el funcionamiento del Departamento de comunicación.

-

Convocar y presidir las reuniones del Departamento.

-

Velar por la aplicación de la programación y para que los acuerdos tomados se lleven a cabo.

-

Informar y comunicar a la Superiora general las decisiones
tomadas y especialmente aquellas que necesitan su autorización.

-

Mantener comunicación con las Superioras provinciales, viceprovincial y de delegación. En su caso, con los coordinadores
de los equipos de comunicación de estos ámbitos.

-

Orientar a los responsables de las publicaciones periódicas del
Instituto, nombrados por la Superiora general.

-

Supervisar el contenido y calendarización de las publicaciones.

... es la principal responsable
de aplicar las
orientaciones de
la Congregación...
impulsar el funcionamiento del
Departamento de
comunicación.

Hermanas de Ntra Sra de la Consolación
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6.1.2. Delegados de Provincia, Viceprovincia y Delegación
Los Delegados, hermanas o laicos, colaboran con la Coordinadora del Departamento en la promoción de la comunicación, aportando
la visión de los distintos asuntos desde su propia realidad. A ellos les
corresponde:
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-

Colaborar en todo aquello que concierne a los objetivos del
Departamento de comunicación.

-

Ser nexo de relación entre el Departamento y el Equipo de comunicación o los responsables de su provincia, viceprovincia,
delegación o ámbito geográfico, informando de las programaciones respectivas.

-

Llevar a cabo las tareas que le confíe la Coordinadora del Departamento.

-

Informar y comunicar a la Superiora provincial, viceprovincial
o de delegación, de los acuerdos tomados por el Departamento.

6.2. Funciones
Las funciones del Departamento de comunicación se orientan a favorecer
y atender las necesidades de información y comunicación de la Familia consolación y transmitir una imagen corporativa coherente de nuestra identidad y
misión en la Iglesia. Para ello, al Departamento le corresponde:
-

Implementar el Plan de Comunicación.
Velar por la imagen pública de la Congregación y de sus obras.
Planificar y evaluar la actividad del Departamento a partir de programaciones anuales y de los proyectos comunicativos que dependen del Departamento.
Impulsar y promover la relación del Departamento con los equipos
de comunicación de las Provincias, Viceprovincia y Delegación.
Organizar los recursos personales y materiales para una mayor operatividad de la comunicación en el anuncio explícito del Reino y la
difusión del Carisma.
Promover, coordinar y evaluar el uso de los medios de comunicación del Instituto.
Fomentar la comunicación directa y fluida entre los distintos ámbitos.
Establecer la temporalización, el contenido y el canal que se debe
emplear en la información y comunicación.
Establecer criterios claros y adecuados para una conciencia global
de la comunicación en el Instituto.
Hermanas de Ntra Sra de la Consolación
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-

-

Supervisar la calidad de los productos informativos que se relacionen con la Familia consolación en redes sociales o en otros foros
informativos y, en su caso, impedir la publicación de los inadecuados.
Potenciar la formación, actualización y comunicación con los corresponsales de las diversas zonas de la Congregación.
Estudiar las nuevas posibilidades de comunicación que optimicen
nuestra finalidad evangelizadora y las posibles traducciones.
Participar en los organismos eclesiásticos y civiles del sector de la
comunicación.

6.3. Organización y funcionamiento
El Departamento se reunirá, al menos, trimestralmente. Los miembros
serán convocados previamente por la Coordinadora del Departamento mediante comunicación escrita del orden del día.
Las reuniones del Departamento se realizarán, normalmente, por alguno de los medios de comunicación. A efectos de las actas, se entenderá que la
reunión se celebra en el lugar donde está la Coordinadora del Departamento.
Quedarán válidamente constituidas con la participación de la mayoría absoluta de sus miembros que, en todo caso, deberán ser como mínimo tres.
También serán válidos los acuerdos adoptados cuando, aun no precediendo convocatoria, participen todos los miembros del Equipo y aprueben por
unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma.

20

Plan de Comunicación 2018

Para la adopción de acuerdos, en todo momento se buscará el consenso pero, de no darse, se requerirá el voto favorable de la mayoría simple de
los presentes.
La Coordinadora del Departamento podrá requerir la presencia de las
responsables de las publicaciones o de personas externas en las reuniones
cuando lo considere oportuno para el tratamiento de los temas.
Uno de los delegados, nombrado por la Coordinadora del Departamento, actúa como secretario, levantará acta de cada reunión y una copia
será remitida a Secretaría general. Las actas serán custodiadas por el Secretario.
6.4. Relación del Departamento con las Superioras
La Coordinadora del Departamento informará semestralmente a la
Superiora general de la marcha y del trabajo del Departamento, sin detrimento de que se les pueda pedir información concreta a los miembros Delegados.
Si alguno de los asuntos tratados por el Departamento necesita la
autorización de la Superiora provincial, viceprovincial o de delegación, la
Coordinadora del Departamento entrará en comunicación con ella. Una vez
recibida la autorización, el Delegado comunicará el tema al equipo de comunicación de su ámbito.
El Secretario del Departamento enviará a Secretaría general la programación y la Memoria anual del Departamento.
Hermanas de Ntra Sra de la Consolación
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7. AGENTES
DESTINATARIOS
Los agentes / destinatarios de este Plan de Comunicación son las hermanas de la Consolación
y los laicos pertenecientes a la Familia consolación.
... son las hermanas de la
Consolación y
los laicos pertenecientes a la
Familia consolación.
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También son destinatarios de la comunicación
aquellas personas y entidades que, de un modo
u otro, tengan algún tipo de relación con la Congregación.

Junto a la elaboración del Plan de comunicación, el XVII Capítulo general, indica como meta clave el diseño de un Manual de identidad visual
corporativa.
Entendemos por identidad visual el conjunto de elementos que utilizados de manera coherente definen el carácter único y reconocible de una
marca y transmiten su personalidad. La imagen visual constituye uno de los
más importantes recursos de comunicación y, a través de ella, se transmiten
los valores y personalidad de la Congregación, la propia identidad que nos
diferencia de otros.
Al iniciar el proceso de elaboración del Manual, se consideró la necesidad de renovar la imagen visual de la Congregación. Una imagen que, con
unidad de criterios, exprese nuestra identidad y que optimice, de forma eficiente y útil, el uso de la misma.
Tras un largo proceso de participación y discernimiento, se ha diseñado
la marca de la Congregación que mantiene la esencia del “Mater consolationis” (Madre de consolación) que nos ha definido como Hermanas de Nuestra
Señora de la Consolación desde nuestros orígenes, actualizado en el hoy. Los
tres elementos que la componen (la M, la C y la cruz) se ensamblan. De la letra
C nace la palabra Consolación, de la misma forma que nuestra vida se apoya
en Cristo, Fuente de todo consuelo. En todos los que formamos la Familia
consolación resuena intensamente la llamada Consolad, consolad a mi pueblo.

8. NUESTRA
IMAGEN VISUAL

... Los tres elementos que la
componen se
ensamblan. De
la letra C nace la
palabra Consolación, de la misma
forma que nuestra
vida se apoya en
Cristo, Fuente de
todo consuelo.

Hermanas de Ntra Sra de la Consolación

23

Los elementos gráficos: marca, colores corporativos y tipografía que definen la imagen visual de la Congregación, están contenidos en el Manual de
identidad visual corporativa.
Este manual de carácter técnico constituye una referencia documentada
de los elementos básicos de la identificación visual. Su función esencial es la
de salvaguardar la unidad de estilo y asegurar la construcción correcta de la
imagen visual de la Congregación.
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9. COMUNICACIÓN
INTERNA

... se establece
entre los miembros de la Familia consolación.
Es un cauce para
que fluya una
correcta comunicación.
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La comunicación interna se establece entre los miembros de la
Familia consolación. Es un cauce para que fluya una correcta comunicación. Busca fortalecer y unificar los objetivos evangelizadores y carismáticos, contribuir a que todos los miembros entendamos e interioricemos la misión del Instituto y apoyar la comunión de todos en torno
al carisma. Con la buena gestión de la misma se logrará la implicación
de todos los miembros en un proyecto común.
Supone que laicos y hermanas seamos partícipes de lo que la Familia
consolación es y vive, para que, de forma activa, colaboremos, propongamos y comentemos lo que a todos incumbe; de modo que, en un clima de
confianza, nos sintamos implicados y motivados en el proyecto común, y
que todas las acciones y su correspondiente gestión contribuyan a fortalecer la identidad carismática y la cultura corporativa.

Consideramos dos tipos de comunicación interna:
Comunicación formal: comunicación planificada y estructurada que
se produce por medio de diferentes soportes de comunicación (orales, escritos, electrónicos, audiovisuales, digitales, etc.) para disponer de más espacios y recursos de expresión.
Esta comunicación facilita la circulación de información de la Familia
consolación de forma ascendente y descendente, generando un respeto
y confianza bidireccional, aportando ideas, dando a conocer los posibles
conflictos o necesidades que hay, o promoviendo mejoras. Junto a la comunicación circular o en red entre los miembros crea una cohesión y coordinación en el mensaje de consolación que se quiere trasmitir, incrementando
el espíritu de equipo y un ambiente positivo de trabajo común.
Comunicación informal: comunicación no planificada, personal y no
regulada, pero necesaria también para fomentar la integración. A través de
esta “socialización” en el grupo y la participación en el mismo se produce
una mayor identificación y una mejor cohesión interna de todos los miembros de la Familia consolación.

... Con la buena gestión de la
comunicación
interna se logrará
la implicación de
todos los miembros en un proyecto común.

Hermanas de Ntra Sra de la Consolación
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9.1 Objetivos
El flujo de la comunicación interna hace posible una identidad corporativa y persigue los siguientes objetivos:

1. Fortalecer la comunión, estableciendo una comunicación fluida
en la Familia consolación, a través de los canales adecuados.
2. Facilitar la circulación ágil y el mayor intercambio posible de información y experiencia entre los distintos miembros.
3. Motivar y dinamizar un clima que favorezca la calidad del trabajo
de los integrantes de la Familia consolación, para alcanzar los fines evangélicos y carismáticos objeto de nuestra misión.
4. Propiciar la integración de todos los miembros en la vivencia de
los valores y objetivos globales de la Familia consolación.
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9.2. Líneas estratégicas
Para lograr estos objetivos se proponen las siguientes estrategias:

-

Establecer, mantener y, en su caso, mejorar nuestras relaciones
con los diversos ámbitos, mediante la difusión de noticias e informaciones.

-

Potenciar la actividad en las redes internas de comunicación
para lograr una comunicación directa, eficaz, flexible, multidireccional y abierta.

-

Favorecer la participación activa de todos los miembros de la
Familia consolación, dotándoles de las herramientas y la confianza necesarias para ello.
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10. COMUNICACIÓN
EXTERNA

... Proyecta hacia fuera, a todos los públicos,
la razón de ser,
la actividad,
el servicio y los
valores que María Rosa Molas
intuyó...
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El público objetivo de esta comunicación son los agentes externos
a nuestra Congregación. Proyecta hacia fuera, a todos los públicos, la
razón de ser, la actividad, el servicio y los valores que María Rosa Molas, bajo la acción del Espíritu, intuyó para su tiempo y que, trascendiendo ese mismo tiempo, han llegado hasta hoy.
La comunicación externa lleva a cabo un conjunto de acciones comunicativas que, referidas a la Congregación y a su contexto, supone la trasmisión y recepción de experiencias, información, pautas e imágenes a destinatarios de todo tipo, para hacer presente al Instituto desde su identidad
carismática.
Esta comunicación resulta clave para el mayor impacto evangelizador
de la Familia consolación y el mayor conocimiento de sus iniciativas. En términos modernos se trata de mejorar y consolidar el posicionamiento y valoración de la propia institución.

Objetivos de la comunicación externa

1. Fortalecer la imagen de la Familia consolación de un modo actualizado en los medios de comunicación, coordinando todos
los canales de comunicación externa.
2. Facilitar y seleccionar la información y experiencias que se requieran, para establecer relaciones eficaces y permanentes con
todos los públicos.
3. Valorar y seguir el clima de opinión que la Familia consolación
genera, así como intervenir en los problemas que puedan surgir.
4. Abrir vías de diálogo y establecer un canal efectivo, directo y bidireccional con la sociedad en general en lo que sea pertinente
para nuestra institución.

... María Rosa
Molas, lo intuyó
para su tiempo, y
trascendiendo ese
mismo tiempo,
han llegado
hasta hoy.

Hermanas de Ntra Sra de la Consolación

31

11. CANALES
DE COMUNICACIÓN
Clasificamos en tres grupos los distintos canales de comunicación
utilizados: orales, escritos, tecnológicos.

11.1. Canales orales
Canales orales, espacio de
comunicación
directa y personal, que favorece
el conocimiento
mutuo entre las
personas...
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Los mensajes del lenguaje verbal se propagan por estos canales. Dentro de este medio, se encuentran los mensajes transmitidos durante las reuniones, las conversaciones personales y las llamadas telefónicas.
Se trata de un espacio de comunicación directa y personal, que favorece el conocimiento mutuo entre las personas. Al interactuar el lenguaje
no verbal nos proporciona informaciones valiosas, imposibles de saber por
otros medios de comunicación. Son espacios formales o informales, presenciales o virtuales, que favorecen la comunión y el trabajo en equipo.

11.2. Canales escritos
Canales por los que circulan mensajes codificados mediante letras
o signos que forman palabras. Este tipo de comunicación suele ser a través de comunicados, cartas, manuales, publicaciones... La información se
hace pública por distintos medios de comunicación: correo postal, tablón
de anuncios... Estos canales son útiles principalmente porque permiten
mantener un registro tangible y verificable del mensaje a comunicar. Distinguimos:
Documentos institucionales:
Circulares, convocatorias, comunicaciones oficiales...
Publicaciones impresas:
Se diferencian en función de su contenido y periodicidad. Sus funciones son: informar, persuadir, promover, formar opinión, educar y entretener. Entre ellas distinguimos:

Canales escritos,
permiten mantener un registro
tangible y verificable del mensaje
a comunicar.

Boletines
Tienen carácter interno e institucional. Difunden informaciones
y experiencias de la vida de nuestras comunidades y presencias.
La edición, elaboración y publicación trimestral del Boletín general del Instituto es responsabilidad de Secretaría general. Se
edita un boletín en cada uno de los continentes, las Superioras
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provinciales, viceprovincial y de delegación nombran a la responsable o el equipo de elaboración del mismo y determinan el
modo y la periodicidad de realizarlo.
Folletos
Impresos utilizados para divulgar o publicitar un concepto específico, su objetivo es captar la atención sobre un tema concreto.
Los folletos no tienen una periodicidad fija y se publican de forma impresa, aunque algunos se encuentran digitalizados en la
página web en el apartado de publicaciones.
Revista Consolación
Publicación de la Familia consolación, que desea generar un
modo de ser presencia en el mundo al estilo de María Rosa Molas, según el carisma de la Consolación. Publicada trimestralmente.
Desde sus orígenes se pública en una edición impresa, además
se puede encontrar digitalizada en la web de la Congregación, en
el apartado de publicaciones.
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Hojas informativas
Publicaciones periódicas de corta extensión que tienen como finalidad la difusión de la santidad de las hermanas y del carisma
de la Congregación. Se publican de forma impresa y periódica:
Huellas
Hoja informativa para dar a conocer la vida y espiritualidad
de Santa María Rosa Molas y la concreción actual del Carisma. Publicada trimestralmente.
Caridad sin fronteras
Hoja informativa sobre la causa de beatificación y canonización de la Venerable María Teresa González Justo, Hermana
de Nuestra Señora de la Consolación. Publicada cuatrimestralmente.
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11.3. Canales tecnológicos
Se denomina así a aquellos canales por los que circulan mensajes que
utilizan códigos electrónicos. Se han convertido en un componente muy
importante dentro de la comunicación.
Internet
Es el canal de comunicación por excelencia, aunque en sí mismo no
comunica. Su principal labor es permitir una comunicación sin límites. Es un
potente instrumento que, de forma creativa, se utiliza para muchos cometidos: evangelización, catequesis, educación, noticias, espiritualidad…
Con respecto al uso de internet proponemos estos objetivos:
-
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Potenciar este canal para comunicar cualquier acontecimiento,
noticia o actividad de interés, que manifieste nuestra misión, visión y valores.
Mantener y actualizar regularmente la página web y el perfil institucional en las principales redes sociales.
Atender las solicitudes y comentarios de los usuarios de la web y
de las redes sociales con actitud de escucha y responder adecuadamente a las distintas demandas.
Favorecer la participación de los miembros de la Familia consolación o simpatizantes en la política comunicativa de la Institución.

-

Fomentar el acercamiento de los miembros de la Familia consolación impulsando la creación de comunidades on line para
compartir información y experiencias formativas que sean de su
interés.

Para lograrlos, necesitamos las siguientes acciones:
-

Disponer de información institucional que pueda ser publicada
en la web.
Planificar, redactar y publicar actualizaciones en la web y en las
redes sociales, con la información que responda a las características de cada una.
Atender y responder cualquier duda, solicitud o consulta que se
plantee en la red.
Analizar y evaluar la actividad generada en la red por medio de
servicios de estadísticas y monitorización de datos.

Las distintas posibilidades de comunicación que, a través de la red, utilizamos en la Congregación son:
Teléfono móvil
Los teléfonos móviles o celulares nos permiten descargar y utilizar diferentes aplicaciones como: WhatsApp, Viber, Line, Telegram… que no limitan la información y, además, posibilitan la creación de diferentes grupos y
la personalización del mensaje y el público a quienes se dirigen.
Hermanas de Ntra Sra de la Consolación
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Correo electrónico
El correo electrónico o e-mail es un servicio de comunicación en red
mediante sistemas de comunicación electrónicos. Permite enviar y recibir
mensajes, noticias, comunicados inmediatos y todo tipo de documentos
digitales, facilitando así una intercomunicación fluida y dinámica, interna y
externa. El correo institucional se encuentra en el dominio consolacion.org.

Portal web
La web institucional, www.consolacion.org, es una carta de presentación de la Congregación en internet, una herramienta que presenta información sobre el carisma, la identidad y la misión en la Iglesia de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación y de la Familia consolación.
Permite difundir y leer noticias en cualquier parte del mundo.
Es un instrumento para la pastoral de la Familia consolación, que se
sirve de los recursos de internet como espacio de información, formación,
participación y diálogo, al servicio de los proyectos de animación.
Las provincias, viceprovincia y delegación administran un espacio de
la misma en su ámbito. Existen enlaces a distintas páginas de la Familia consolación: presencias, Movimiento consolación para el mundo, Secretariado
latinoamericano de pastoral, Voluntariado y ONGD DELWENDE. Ofrece instrumentos y servicios como: opción de varias lenguas, motor de búsque-
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da, intranet, links. Además de la inclusión de contenidos multimedia como
imágenes, audio y vídeos propios, diversas publicaciones, así como la gestión de noticias propias.
Con esta web aunamos esfuerzos y promovemos una imagen pública
corporativa unificada, fruto de un trabajo en equipo, que fomenta la colaboración y la comunión. El reto es el de su actualización diaria y el mantenimiento constante de la misma.
Intranet
La intranet es una Web de carácter privado, incluida dentro de la Web
oficial de la Congregación (www.consolacion.org), de acceso restringido y
exclusivo para las hermanas de la Congregación, a la que se accede a través
de un registro de usuario. Su contenido son documentos internos, materiales de estudio y formación específicos para las comunidades.
La intranet, en cualquier ámbito, facilita el intercambio de información
y la consulta de datos. Además, permite compartir documentación y trabajar en tiempo real desde diferentes puntos físicos. Por ser de carácter privado la responsabilidad última corresponde a la administradora de la misma,
designada por la Superiora general.
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Foros de internet
Son una variante de los tablones de anuncios online, donde varias personas intercambian opiniones o información sobre algún tema. En los foros
no hay un “diálogo” en tiempo real, sino la circulación de alguna idea o información para que los que los deseen puedan comentarlas o no. Los foros
permiten el análisis, la confrontación y la discusión, pues son temas de interés para un grupo de personas, que para participar tienen una invitación
expresa o un registro.
El Departamento de comunicación se encarga de determinar la publicación de los foros que interesen, de su mantenimiento, promoción y supervisión.
Plataformas on line
Tecnología electrónica utilizada para la creación y desarrollo de cursos o módulos didácticos en la Web para una mejora de la comunicación,
aprendizaje y enseñanza. Es decir, son herramientas que se utilizan en los
distintos grupos -nubes, plataformas socio sanitarias o educativas…- y se
accede a ellas a través de una cuenta registrada. En la red hay gran diversidad de plataformas. Actualmente se usan en ambientes de gestión de residencias de mayores y en los centros educativos de la Congregación.
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El blog
Se utiliza de forma puntual para dar información de eventos o encuentros. Su objetivo es difundir información relacionada con la actualidad de
la Congregación y sus actividades. En él se publican artículos sobre temas
asociados a la Familia consolación y es gestionado por los responsables de
estos eventos.

Video conferencias / Multiconferencias
Confluencia de varias personas que se encuentran a distancia para hablar de forma simultánea. No es conveniente, en beneficio de la fluidez, la
participación de más de cinco personas. Se planifican atendiendo a los objetivos, temas, contenidos…

Redes Sociales
Nuestra presencia en las llamadas “redes sociales” nos permite aumentar nuestra visibilidad institucional, posicionarnos de manera sólida y fortalecer nuestra imagen en este nuevo entorno digital. No podemos dejarlas
al margen de nuestra acción pastoral y más aún si consideramos que constituyen una de las formas preferidas de interactuación preferidas por los
jóvenes.
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Las redes sociales proporcionan información puntual, en tiempo real
y desde cualquier lugar. Se entienden como herramientas de comunicación
abierta, interactiva y participativa. Ya no hay receptores pasivos de información como ocurría en los medios tradicionales; todos los usuarios pueden
participar y, por lo tanto, crear también contenidos. Permiten interactuar y
acercarse a otros públicos externos por medio de una comunicación directa
e instantánea. Crean una reputación on line y fortalecen la imagen corporativa de la Congregación, ofreciendo transparencia al compartir contenidos
informativos de la Familia consolación. También nos permiten convocar a
eventos y actividades, detectar necesidades y apreciar deficiencias, facilitándonos la solución de esos problemas y detectando tendencias y opiniones de actualidad.
Las noticias publicadas en el portal web se comparten normalmente
en las redes sociales y en general redirigen a los usuarios hacia la web principal de la Congregación o hacia otro recurso definido que proporcione información más completa sobre los temas tratados.
Es necesario distinguir el uso particular que los miembros de la Familia
consolación podamos hacer de las redes sociales del uso institucional. El
primero responsabiliza a la persona individual que lo avala con su nombre y
apellidos; el institucional necesita criterios, contenidos específicos y el aval
de la Congregación. No obstante, en el uso particular, como no todo vale,
apelamos a la coherencia, prudencia e identidad carismática de quienes,
libremente, los manejan.
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Si bien los miembros de la Familia consolación pueden participar activamente en generar contenidos, las redes sociales institucionales que utilizamos están coordinadas por una sola persona, en cada ámbito. Aquellas
personas que gestionan las redes sociales de la Congregación, o que poseen
las claves para la gestión de las cuentas de carácter institucional, deben velar
por las mismas, y son las responsables últimas de los contenidos. Deben participar activamente en generar contenidos y actualizaciones, pero actuarán
de forma anónima a su personalidad y su actuación será siempre desde la
identidad institucional. Evitarán pronunciarse como persona y sí como institución, salvaguardando siempre la reputación de la misma.
Las redes sociales utilizadas en el Instituto son:
Twitter
En la actualidad es uno de los medios sociales con más popularidad. A
través de esta red social pretendemos proporcionar información, evangelizar y también educar a los seguidores -followers- de la misma.
Es una herramienta idónea para informar, con pocos caracteres
-tweets- sobre la vida del carisma en las diferentes presencias, las actividades de la Congregación, transferir informaciones de todo tipo, retransmitir
eventos… y es también una herramienta para entablar diálogo sobre temas
importantes. En nuestro caso, esta red social proporciona información sobre
los servicios que ofrecemos e información interesante sobre contenidos asociados a nuestra esencia, identidad y mensaje.
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Facebook
Es la red social más popular y con más usuarios activos. Es una plataforma adecuada para transmitir información a una audiencia muy amplia
y, por ello, estamos presentes en ella, siendo conscientes de que compartimos nuestra identidad social con toda clase de usuarios, de manera pública
-en el muro- o privada -a través de mensajes privados-.
Hemos optado por tener nuestro espacio oficial en Facebook, comunicarnos con nuestros seguidores y disponer de estadísticas completas de los
usuarios. Publicamos información procedente de fuentes propias: entradas
en el blog de la Congregación, convocatoria de eventos congregacionales
y retransmisión en directo de alguno de ellos, vídeos propios, fotos, presentaciones… y añadimos pestañas para acceder a otros soportes -Youtube,
Flickr, Twitter…- y widgets laterales.
Por medio de esta red social institucional logramos:
· Escuchar e innovar. Tener presencia oficial en Facebook permite
escuchar no solo lo que nuestros “amigos” opinan, sino también
lo que se piensa fuera de la Institución y conocer otras tendencias
de opinión.
· Crear marca. Con una presencia sólida en Facebook llegamos a
muchos usuarios.
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· Ganar vinculación. Los usuarios que contactan con nuestra familia
carismática lo hacen con intención de hablar y ser escuchados. A
través de esta interacción construimos identidad digital.
· Compartir un contenido que transmita la alegría del Evangelio.
Los usuarios lo comparten con sus contactos y llegamos a más
personas necesitadas de consuelo.
Las hermanas y los miembros de la Familia consolación, por nuestra
pertenencia, somos responsables de transmitir en nuestras cuentas personales en Facebook contenidos acordes con el sentir y hacer de la Institución.
También se utilizan otras redes sociales de imágenes, vídeo y música
como FLICKR, PINTEREST, INSTAGRAM, YOUTUBE, VIMEO… y documentos
como ISSUU, SLIDESHARE…
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12. COMUNICACIÓN
EN CRISIS

... pueden darse
situaciones que
producen una
pérdida momentánea del equilibrio institucional...
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Un aspecto importante de la comunicación externa es la comunicación en los momentos de crisis, pues en toda organización pueden
darse situaciones extraordinarias y graves, normalmente marcadas
por el factor sorpresa o por una información insuficiente, que producen una pérdida momentánea del equilibrio institucional, con la característica de un tiempo de reacción muy corto.
Para evitar estas situaciones es importante estar atentos, prever qué
acontecimientos pueden derivar en crisis y evaluar los posibles riesgos. Según la tipología de la crisis prever también qué personas compondrán el
Equipo de comunicación de crisis y determinar, en lo posible, las líneas de
actuación, quiénes actúan y qué cometido desempeñan. Así como establecer unos planes de contingencia para responder a tiempo y contrarrestar
riesgos.
En el momento en que se detectan los primeros síntomas de una crisis
se reúne el equipo de crisis asignado, se efectúa una evaluación de los riesgos y se deciden las primeras acciones.
Si la crisis no se ha podido frenar o neutralizar en la fase anterior y ha
tenido impacto social en los medios de comunicación, la Institución asume
la crisis y comunica, desde el organismo correspondiente, un mensaje coherente y toma decisiones con acciones concretas.

Si se produce una crisis hay que: minimizar el impacto negativo, tranquilizar a los afectados, restaurar la confianza, acotar en el tiempo el planteamiento, desarrollo y cierre, reforzar la imagen de la Institución, que la información se constate, evitar los rumores, informar a los líderes de opinión y buscar
cobertura legal.
Cuando la crisis ya se ha superado, el equipo recapacita, evalúa y saca
conclusiones de todo lo sucedido.
El Equipo de comunicación de crisis está compuesto por un grupo de
personas que centralizan y gestionan las decisiones y la comunicación desde
que se produce la crisis hasta que se resuelve. El Comité de crisis, según el
ámbito en el que se desarrolle, está compuesto por:


Si afecta a intereses generales de la Congregación:

• Superiora general (coordinadora)
• Consejera general y/o portavoz designado por la Superiora

general
• Asesor jurídico y expertos


... es importante
estar atentos,
prever qué acontecimientos pueden
derivar en crisis y
evaluar los posibles riesgos...

Si afecta a una Provincia:

• Superiora provincial (coordinadora)
• Portavoz designado por la Superiora provincial
• Consejera provincial y/o coordinadora de las presencias educativas o sociosanitarias

• Asesor jurídico y expertos
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Si afecta a una obra o comunidad:

•
•
•
•

Superiora local o/y titular (coordinadora)
Director o directora
Portavoz designada por la Superiora local
Consejera provincial y/o coordinadora ET educativo o sociosanitario
• Asesor jurídico y expertos
Cada equipo incorporará a las personas que considere oportunas
para cada situación, asegurando que estén representadas las diversas áreas
y que el equipo tenga carácter multidisciplinar. Formar parte del Equipo de
comunicación de crisis supone el compromiso de participar en la resolución
de la misma en todo el proceso.
Una vez llegada la fase de crisis, lo primero que hay que hacer es convocar a los miembros del Equipo de comunicación de crisis lo más pronto
posible. Sería positivo que los miembros del equipo lleguen a la reunión
con la mayor cantidad de información posible sobre la situación y, con esta
información, habrá que evaluar la realidad para diseñar el plan de actuación
a seguir. Es fundamental que antes se haya decidido quién se encarga de
convocar al equipo y el lugar de reunión.
En esta primera convocatoria se tratarán los siguientes temas:

•
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Protección de los miembros de la Institución afectados, para
conservar su reputación y credibilidad.

•
•
•
•
•
•
•
•

Centralizar la información y gestionar el proceso de toma de
decisiones.
Informar sobre la crisis y atender las solicitudes de información.
Nombrar un portavoz único y limitar el número de personas
que intervendrán en el proceso.
Conseguir información, documentación pertinente, datos y hechos en el menor tiempo posible.
Definir un mismo mensaje, veraz y contrastado, para trasladar a
los distintos receptores.
Pedir disculpas si se trata de un error.
Colaborar en la investigación.
Subrayar los aspectos positivos.

Para una organización, una de las situaciones más difíciles en la gestión de una crisis es si llega el momento en que sea necesario convocar una
rueda de prensa, lo que supone tratar con los periodistas cara a cara. Convocar a los medios en plena crisis de comunicación es sin duda un reto.
Antes de llegar a ese punto, las relaciones suelen canalizarse normalmente
a través de comunicados, notas de prensa o declaraciones institucionales.
Llegar a tener que atender las demandas de los medios en una
convocatoria implica: disponer de portavoz o portavoces que estén
lo suficientemente preparados en sus habilidades de comunicación y
en afrontar las preguntas más conflictivas.
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13. CONCLUSIÓN

... comunicar
nuestra identidad, misión,
valores y carácter propio a
través de una
imagen adecuada y correcta...
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La finalidad del Plan de comunicación es ofrecer a la Familia consolación un marco que nos ayude a comunicar nuestra identidad, misión, valores y carácter propio a través de una imagen adecuada y
correcta. Pretende ser un instrumento que transmita y muestre a la
sociedad lo que somos y lo que hacemos, compartiendo la riqueza de
la experiencia de los diferentes sectores en los que trabajamos y de
nuestras obras; promoviendo unas estrategias que faciliten el acceso y
potencien el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, buscando la consecución de la misión del Instituto. Al mismo
tiempo ofrecer a las distintas provincias, viceprovincia y delegación de
la Congregación un documento marco que sirva de punto de partida
para que elaboren el suyo.
La amplitud de la red de la Congregación requiere un plan sistemático
y eficiente de comunicación, una herramienta de gestión de la comunicación que asegure que la misma es accesible y compartida por todos sus
miembros y que existe coherencia entre lo que comunicamos al exterior y
lo que transmitimos a nivel interno.
Como orientación creemos que este documento tiene que ser actualizado al menos una vez cada cuatro años para responder mejor a las necesidades comunicativas reales en el marco de la misión que tiene la Familia
consolación.

Anexo

1. Portal Web
La página web institucional contempla una estética renovada y un rediseño integral acorde a la aplicación y uso de nuevas tecnologías y dispositivos, como también un mejor y rápido acceso a la información disponible.
El diseño frontpage de la web se estructura en bloques de elementos
que la hacen entendible para cualquier usuario acercando todos los recursos disponibles de la web a sus visitantes. También dispone de Barras de
navegación (breadcrumb) en forma horizontal desplegables: conjunto de
enlaces que forman un sistema de navegación y que cambia en cada página
en función de la ubicación de ésta dentro de la estructura web. Es un sistema de orientación para el usuario, ya que le indican dónde está dentro de la
jerarquía de contenidos del portal.
La página consta de: la web principal, color azul oscuro; las subwebs
(Gobierno general, color rojo; Provincia de Europa, color morado claro; Provincia Mª Rosa Molas, color cyan claro; Provincia de los Andes, color cyan
oscuro; Viceprovincia de África, color morado-burdeos; Delegación de Asia,
color magenta) y de la Zona Privada o Intranet.
La gestión de las distintas partes de la página corresponde a los responsables de las mismas. Son nombrados por el Departamento de comunicación (en su caso la web principal y la Zona Privada) o por la Superiora de
cada provincia, viceprovincia o delegación según su organización. Trabajan en equipo bajo la autoridad de la Coordinadora del Departamento de
comunicación del Instituto y promoverán una imagen pública corporativa
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En la página principal del portal se encuentra la información histórica
y carismática, los contenidos más estáticos, la información común a todas
las subwebs, jerarquizada visualmente, y links de información de la Familia consolación. En su cabecera se disponen elementos corporativos tales
como la marca-logo Consolación, además de los menús con sus accesos
rápidos en horizontal y desplegables. Cabe señalar que, con imagen gráfica
distinguida por los colores empleados y el mapa geográfico en forma de
menú, están los accesos a las subpáginas o secciones provincias, delegaciones, viceprovincia, o gobierno general.
El banner rotatorio, en el que se pueden cambiar las imágenes que
caracterizan a la web.
En este contenedor es donde se dispone el grueso del contenido de
cada página. Nos encontrarnos con varios bloques:
1) Noticias en portada, contiene seis noticias en seis bloques diferentes
por su color, corresponden a la última noticia de cada subweb publicada.
2) Actualidad que a su vez contiene Solidaridad (links rápidos en imágenes logotipos que dirigen a las páginas web de la ONGD DELWENDE, Fundación Mª Rosa Molas, Misiones Consolación y Voluntariado
Consolación). La Agenda: acceso a eventos que se promocionen en
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más unificada, fomentando la colaboración y la comunión. Cada uno de
ellos dispone de password de gestión de su área.
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la web. Newsletter con la posibilidad de enviar recopilación de noticias por fechas a las personas que se suscriban en la web.
3) Multimedia-redes, corresponde a los accesos a las cuentas de las redes sociales y multimedia. A este bloque se añaden también 3 banners de acceso.
4) Pie de página que corresponde a la información de la página, contacto, acceso a la zona privada. En la parte inferior de la página a la
izquierda se colocan seis enlaces a las subwebs.
Lo más importante de la web y subwebs es la noticia, que transmite la
vitalidad de la Congregación y de la Familia consolación y que debe actualizarse constantemente. El texto necesita ser presentado de manera diferente
a como se publica en las redes sociales o en las publicaciones tradicionales:
·

·
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Escribir claramente y concisamente. Los usuarios de internet desean
recibir información rápidamente, a la vez que la lectura en línea es
más lenta. Un estilo simple y directo funciona mejor, con frases y
párrafos cortos, dejando pausas entre párrafos, utilizando verbos
activos y en presente. Las noticias, escritas bajo los criterios de las
5W, serán corregidas antes de su publicación atendiendo a las normas básicas de ortografía y redacción.
Corto es mejor. Aunque el espacio en la web es prácticamente ilimitado, las noticias muy largas no son generalmente adecuadas para
los lectores de la web. La mayoría de los informes no deben tener
más de 800 palabras.

Encabezados o titulares cumplen la misma función básica en la web
que en impreso, para comunicar información y atraer a los lectores.
Los titulares directos funcionan mejor que los indirectos que tienen
juegos de palabras.

Las imágenes son un elemento esencial para el diseño de páginas
atractivas. Colaboran y acompañan al texto para hacerlo más comprensivo,
tanto en la web como en las redes. Un excesivo número de imágenes en
una página web pueden hacer ralentizar el proceso de visualización y carga
de la web. La imagen ocupa mucho más espacio que el texto, por lo que
su transferencia o carga requiere más tiempo. Es importante conseguir un
equilibrio entre una página atractiva y una página que pueda cargarse en
un tiempo razonable.
Otro apartado a considerar es el de los formatos gráficos, existen una
gran cantidad de ellos, cada uno con características propias, sus ventajas
e inconvenientes. En la publicación de la web utilizamos los formatos: GIF,
PNG y JPEG, ya que comprimen el tamaño de las imágenes, que pueden
transmitirse más rápidamente por internet. Para crear y manipular imágenes utilizamos un editor de imágenes: Paint, Photoshop, entre otros.

Anexo
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Los banners son un elemento gráfico de gran relevancia visual. Es importante seguir unos criterios mínimos en su ubicación, diseño y disposición a fin de conseguir homogeneidad en todas las subwebs. Según su localización y diseño nos encontramos con diferentes tipos:
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-

Banner cabecera: Situado en la página principal de la web y de similares dimensiones que la imagen de portada, 1491px por 300px a 72
ppp (en todas las webs).

-

Banner interno: Ubicados en horizontal en la parte superior de cada
sección del menú una vez pinchamos, sus dimensiones son: 1491px
por 187px a 72 ppp (en todas las webs).

-

Banner promocional: En los sitios donde haya que destacarse varios
eventos o actividades, son enlaces a informaciones tanto externas
como internas, sus dimensiones son 750px por 126px a 72 ppp (en
subwebs).

-

Banners pie: Son los banners gráficos, cuadrados en su forma, que
corresponden a un logotipo y enlazan con la información correspondiente, 300px por 98px a 72 ppp (en página principal).

Utilizamos los blogs de forma puntual, para remarcar eventos, congresos o temas concretos. Se pueden publicar entradas (que se superponen
una encima de otra de forma lineal) sobre temas asociados a la Familia consolación.
En el blog las entradas se publican a menudo para mantener la comunicación con los lectores. Por eso resulta crucial planificar las entradas
del blog, que deben ser textos interesantes y dinámicos, que incentiven la
participación y que estén relacionados con la actividad de la Familia consolación.
El blog será gestionado por aquella hermana o laico que se le hayan
concedido atribuciones para ser responsable de su diseño y contenido. Los
blogs también tienen claves de acceso por lo tanto, el responsable velará
por la privacidad del mismo. Es una herramienta gratuita dentro de las posibilidades que nos ofrece google entre otros.
Características del blog:
 La fórmula adecuada para organizar la información de un texto para
la web, para un blog, es la llamada estructura de la pirámide invertida. Según esta estructura, el texto debe comenzar con la informa-
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2. El blog
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ción más importante y continuar distribuyendo más información en
un orden decreciente de relevancia. Esta estructura es la más adecuada para los textos en la web, ya que satisface las necesidades de
los usuarios.
 La redacción de un blog debe ser ágil y dinámica, clara y concisa.
 El estilo debe ser informal y desenfadado. Ofrece algo diferente a
nuestro lector. Utilizando metáforas, símiles y comparaciones…
 El blog es un diálogo. Tiene por tanto un lenguaje coloquial, pero
no por eso debemos escribir como hablamos, ya que se trata de un
texto escrito. Nos referimos al lector en segunda persona (tú), esa
fórmula fomenta la complicidad.
 La agilidad y la frescura no deben hacernos caer en un mal uso del
idioma. Los lectores castigan las faltas de ortografía, así que es conveniente ser muy cuidadosos al respecto y consultar siempre los diccionarios en caso de dudas. Una de las primeras páginas en la lista de
favoritos de un blogger, debe ser la versión on line del diccionario de
la Real Academia Española.
 Utilicemos frases y párrafos cortos para facilitar la lectura al internauta: la lectura en una pantalla provoca más desgaste que en papel.
Cada párrafo debe contener una idea. Alternar frases cortas y largas
dará ritmo a nuestro texto.
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 Debemos escribir en minúsculas, las mayúsculas en Internet significan gritos. Así que, si necesitamos resaltar las partes más importantes del texto, debemos hacerlo en negrita. No usemos la arroba para
dirigirnos a los dos sexos, es una práctica en desuso que además
dificulta la lectura, y no abusemos de los emoticonos. Escribamos las
cifras en números, atraen la atención y facilitan la lectura.
 Para hacer un blog atractivo, debemos incluir al menos una imagen.
Incluyamos las que consideremos pertinentes, pero sin abusar.
 Si nos hemos basado en el contenido que ha publicado un tercero
en la web, adjuntemos a nuestro post siempre su referencia, a ser
posible, al principio o al final del texto.

Anexo

 No abusemos de frases pasivas, aunque es cierto que utilizarlas
en los titulares nos ayudan a mejorar la “escaneabilidad” y así la
efectividad del SEO (Optimización en Motores de Búsqueda). Las palabras portadoras de información se sitúan a la izquierda de la frase
(lugar donde se centra la vista del usuario cuando se enfrenta a un
texto en internet).
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3. Twitter
Un usuario es libre de crear su Twitter personal, le corresponde al responsable de cada sector/ambiente/grupo la utilización de esta red social de
carácter institucional siendo el último responsable de lo que transmita en
esa red social. Para que se haga un correcto inventario debe ser comunicado al Departamento de Comunicación.
Debemos tener en cuentas las siguientes apreciaciones:
•
•

•
•
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La foto de nuestro perfil de Twitter es el logo oficial de la Congregación o de cada sector.
Como nuestro perfil es institucional, no es aconsejable “seguir” a todos los perfiles que nos sigan, pero sí a los que consideremos de
interés y estén relacionados con nuestro ámbito. Sin embargo, se
aconseja evitar a los seguidores con un avatar polémico a los que
bloquearemos para que no figuren entre los seguidores de nuestro
perfil.
Debemos prestar mucha atención a las novedades que nos conciernen y ser rápidos en compartirlas.
Los tweets se componen de un texto de 140 caracteres (a modo de
titular), siempre que se pueda un enlace acortado y llevarán también
una etiqueta (hashtag) introducida por el símbolo # (Texto + enlace
acortado + #hashtag)

•

•

•
•
•

•

•
•

El texto de la información debe ser sintético, riguroso y conciso, interesante para quienes deseen ampliar la información.
El uso del lenguaje en los tweets debe ser correcto, con las normas
gramaticales correspondientes. Se evitará, en la medida de lo posible, el uso de formas “acortadas” u otros errores lingüísticos, presentando textos legibles y comprensibles.
Se debe evitar la programación de tweets, ya que la redacción es
diferente en las dos herramientas. En Twitter se utilizan hashtags y
se cita a menudo a otros usuarios, de manera que si sindicáramos el
contenido podría quedar descontextualizado.
El 80% de los tweets deberían ser de contenido evangelizador para
los seguidores y el 20% para promocionar el carisma.
Cada seguidor es individual y único.
Utilizamos Twitter para conversar con los seguidores, teniendo presente que en cada tweet damos a conocer un poco más el Evangelio
y el carisma de la Consolación. En los retweets, se respetará el texto
original, salvo posibles errores.
Evitamos incluir solo enlaces hacia nuestra página web o blog, enlazamos también con el contenido de otras páginas eclesiales de
interés.
Twitter funciona mejor si lo utilizamos complementado con otras
redes sociales, blogs, foros...
Creamos listas por zonas, ámbitos de la Congregación, áreas de conocimiento, intereses, Familia consolación, etc.
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•

•

Si retransmitimos un evento en directo a través de Twitter, incluimos
en el tweet un hashtag (o etiqueta introducida por la #) que haga
referencia al evento.
Las cuentas de Twitter, por su carácter público, se pueden asociar a
otros espacios mediante pequeñas aplicaciones (widgets) que permiten integrar información externa en una página web, para promocionarla. Estos widgets se pueden usar en:
•
•
•

Espacios propios: blogs de la Congregación.
Espacios propios externos: página de Facebook.
Espacios ajenos: posibilidad de integrar el widget para que
cualquier persona lo pueda añadir a su página, blog, etc.

Nuestra reputación en Twitter también depende del número de usuarios a los que seguimos. Tiene que haber un equilibrio entre el número de
nuestros seguidores y el de los usuarios a los que seguimos. Si no es así, se
considera que se está haciendo un mal uso de la herramienta, ya que el objetivo es compartir conocimiento de forma bidireccional y crear red social.
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4. Facebook
La Congregación dispone de un espacio oficial dentro de Facebook,
para poder comunicarse con sus seguidores.
El Departamento de comunicación nombra al responsable del perfil institucional, a quien corresponde la administración de esta red social de carácter institucional, como página, grupo o perfil. No se puede, bajo ningún
concepto, revelar las claves de identidad y siempre se velará por la seguridad de la cuenta y de la Institución.
Los grupos pueden ser públicos, privados o secretos, y sirven para formar una red en torno a un tema o un interés específico. Los crea un usuario
(creador) y las personas que se añaden pueden tener roles diferentes: administrador, vocal y miembro.
En cuanto a las reglas de uso de Facebook, tendremos en cuenta
las señaladas para Twitter, y también:
 Facebook no limita los caracteres, pero procuraremos ser concisos y
breves.
 Es recomendable incluir fotografías o vídeos que acompañen a la información publicada, ya que la imagen impacta mucho más que los
textos.
Hermanas de Ntra Sra de la Consolación
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 Del material audiovisual y fotográfico que publiquemos en nuestra
página debemos poseer los derechos de autor o la autorización pertinente.
 El contenido compartido de otras páginas que ofrece Facebook no
debe superar al contenido de elaboración propia.
 Facebook ofrece la posibilidad de borrar los enlaces antes de la publicación del contenido. El enlace, una vez borrado, aparecerá en forma
de imagen debajo del texto. Los enlaces deben ser a páginas de contenido seguro y fiable, evitando enlazar a páginas personales o sitios
comerciales.
 No comentaremos fotos personales de nuestros “likers” o seguidores,
ni publicaremos situaciones personales. Tampoco haremos propaganda política o publicidad de empresas.
 La integración de Facebook en espacios ajenos se puede gestionar
de varias maneras: en espacios propios (web y blogs de la Congregación) mediante pequeñas aplicaciones (widgets) que permiten integrar información externa en una página web, para promocionarla
www.facebook.com/facebook-widgets.
 Publicaremos en Facebook información procedente de fuentes propias:
 Publicación de nuevas entradas en el blog corporativo.
 Retransmisión en directo de eventos: enlaces a páginas desde
las que seguir en streaming eventos concretos.
 Publicación de nuevos vídeos, fotos, presentaciones...
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Las páginas pueden disponer de una URL propia (p. ej: www.facebook.
com/Consolación) a partir de 25 miembros. Para llegar a esta cifra en poco
tiempo se recomienda llevar a cabo algunas acciones como: enviar un correo electrónico a listas de contactos, comunicar mediante una newsletter
la creación de una página…
5. Otras redes sociales de imagen, vídeo y documentos
FLICKR
DEFINICIÓN: Sitio web gratuito que permite almacenar, ordenar, buscar,
vender y compartir fotografías y vídeos en línea.
CONTENIDOS: Se pueden publicar fotografías relacionadas con las actividades de la Familia consolación.
RECOMENDACIONES: Etiquetar con palabras clave las imágenes que se
añadan para optimizar su búsqueda. Clasificar las fotografíes en álbumes.
Respetar los derechos de las imágenes y citar la fuente. Conectar nuestra
cuenta de Flikr con las cuentas de Facebook y Twitter.

Anexo

Una de las características principales de las páginas de Facebook es
que no tienen un listado de amigos, como los perfiles, sino de admiradores,
con lo cual en vez de pedirle a los usuarios que se hagan amigos, el administrador deberá idear otras estrategias para conseguir que el número de
usuarios adheridos a la página aumente.
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PINTEREST, INSTAGRAM
DEFINICIÓN: Red social para compartir imágenes que permite a los usuarios crear y administrar, en tableros personales temáticos, colecciones de
imágenes como eventos, intereses, hobbies y mucho más.
CONTENIDOS: Los formatos admitidos para fotografías son .jpg, .png y
gif, y solo admite vídeos de Youtube, Vimeo y Ted.
RECOMENDACIONES: Es recomendable utilizar una cuenta institucional
y conectarla a una cuenta Facebook y/o Twitter en caso de tener una.
Conectar el perfil al web y a las redes sociales de las que dispongamos.
YOUTUBE, VIMEO…
DEFINICIÓN: Plataforma que permite a los usuarios publicar, ver y compartir vídeos.
CONTENIDOS: Crear, compartir información referente a la Familia consolación y poder difundir el carisma.
RECOMENDACIONES: Vídeos generados por la Familia consolación. Presentación de la Institución, servicios, eventos (jornadas, exposiciones,
etc.) organizados por canales, álbumes…
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DEFINICIÓN: Servicio en línea que permite la visualización de material
digitalizado electrónicamente, como libros, portafolios, números de revistas, periódicos y otros medios impresos.
CONTENIDOS: Compartir y difundir materiales de interés para la formación de usuarios y difusión de los servicios de la Familia consolación.
RECOMENDACIONES: Documentos generados por la institución: guías,
tutoriales, manuales, apuntes. Se debe actualizar en función a las modificaciones de los documentos incluidos en la plataforma.
SLIDESHARE
DEFINICIÓN: Plataforma de red social que permite a los usuarios publicar
y compartir presentaciones, documentos de texto y PDF.
CONTENIDOS: El contenido debe ser material elaborado por la institución sobre servicios y recursos propios.
RECOMENDACIONES: Seguir perfiles similares a los de la Familia consolación o que sean de nuestro interés. Conectar Slideshare con nuestra
cuenta de Facebook. Indicar en el documento la licencia en la que se
quiere presentar. Etiquetar los documentos con palabras clave para optimizar su búsqueda. Respetar los derechos de los documentos e imágenes que se usan y en el caso que fuera necesario citar la fuente.
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