
TENER EN CUENTA AL COMUNICAR… 

Algunos lineamientos que podrían tenerse en cuenta para transmitir contenidos (ideas, valores, espiritualidad, 
religiosos, políticos) y no informar solamente y lograr que los mismos lleguen a la persona.  

No están aplicados al caso particular de la Congregación porque para ello habría que hacer un estudio de 
cómo se trabaja, están hechos con ojos de afuera.  

Empecemos... 

A los contenidos que queremos transmitir los pensamos desde el receptor (lo que él espera encontrar) y no 
desde la óptica del emisor u organización que elabora o publica los contenidos. Es decir, desde la persona que 
visite nuestra página, lea nuestro folletín o cualquier medio ¿Qué le gustaría encontrar? Por supuesto siempre 
desde nuestra misión. 

Desde esa premisa: 

Combinar los medios tradicionales con los nuevos. Ejemplos: 

 Un mensaje corto: 15 segundos por radio (tradicional o una radio de Internet) cada hora sobre un 
determinado tema, causa efecto positivo en el oyente.  

 Como los mensajes que apuntan a observar una regla de tránsito. 
 Un Boletín con temas de interés con distribución mensual.  Obviando las diferencias, como el que 

distribuye la Iglesia Universal. 
 Una gigantografía sencilla ubicada estratégicamente a la entrada de una ciudad, u otro lugar, que 

recuerde lo que queremos trasmitir, causa un gran efecto. 

Las Páginas web u otros contenidos de internet deben tener la premisa del objetivo principal. No sirve en este 
caso publicar noticias, contenidos o información si solo tendrán sentido para los miembros de la empresa u 
organización. Esta es la gran diferencia; desde esta postura se informa, desde la visión del objetivo principal se 
transmite, se comunican los contenidos 

Sea cual sea el medio en que publicamos, el contenido al receptor le debe servir para su vida humana y 
espiritual. Es decir, le debe interesar el contenido. Si no, se corre el riesgo de crear sitios hermosos de 
internet con fotos preciosas, collage y que no llegan a nadie. 

Al hacer uso de las redes sociales recordar: Lo que publicamos es efímero. El usuario lo lee y generalmente lo 
replica o no, hace un me gusta o no, pero en definitiva el contenido a ojos del usuario este no es permanente. 
Por ello es conveniente publicar muy poco (una vez al día o dos) y no abrumar constantemente al usuario que 
al final desecha si se siente bombardeado por tanto contenido. Por ejemplo: en la página web si tiene enlace a 
la red social podría ser algo como la palabra de hoy, la frase del día u algo fijo. 

Lo anterior constituye una gran diferencia con el medio escrito que está constantemente a disposición del 
usuario en cualquier momento y no es un recurso mediado como es el digital. 

Los contenidos a publicar en una página web, deben tener la posibilidad de que el usuario pueda interactuar y 
participar activamente del mismo. Ya sea a través de comentarios, sugerencias, propuesta de actividades, 
encuestas etc. Esta es un gran aporte de los medios digitales, ya que permiten que el contenido y los próximos 
se vayan construyendo de acuerdo a las necesidades de los receptores. 

Unificar el uso de los medios para hacer una campaña de un mes de duración, también es algo que puede 
hacerse. 


