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Objetivos

• Conocer las ventajas y desventajas de diferentes medios de 
comunicación.
• Aplicar las mejores prácticas en la elaboración de mensajes

para el público objetivo acorde con su generación



Rol de la comunicación

1. Noticias e información.
2. Relaciones públicas.
3. Diseño / Marca.
4. Relaciones con los medios.
5. Redes sociales.



Rol de la comunicación

6. Promoción y publicidad.
7. Capacitación y tutoría.
8. Gestión de crisis.
9. Producción de medios.
10.Trabajo en equipo.



¿Dónde comienzo?

Si no sabes dónde vas, poco 
importa el camino que tomes.



¿Dónde comienzo?



¿Dónde comienzo?

Identifica Esboza Evalúa



El tiempo lo es todo



Redes Sociales



Facebook



Twitter



Instagram



Recomendaciones para el uso de Facebook

1. Selección correcta de imagen de encabezado.
2. Invitar a los miembros a darle ”me gusta”.
3. Poner los horarios de las reuniones del club y toda la 

información de contacto (teléfono, dirección, sitio web, 
etc.).

4. Revisar los mensajes periódicamente.



Ideas de contenido para Facebook

1. Liga/imagen al boletín semanal de anuncios.
2. Tener transmisiones en vivo de eventos.
3. Calendarizar los eventos.
4. Usar con mesura citas bíblicas o inspiracionales.
5. Usar anuncios en video.
6. Testimonios



Ideas en general

1. Publicar regularmente fotos, eventos y noticias.
2. Comparte momentos: bautismos, festivales, eventos.
3. Promociona las rrss en anuncios en la pantalla y durante el 

periodo de anuncios.
4. Interactúa con tus seguidores.
5. Etiqueta a las organizaciones y personas que aparecen en 

tus publicaciones.



Ideas en general

6. Usa fotos y videos de alta calidad.
7. Utiliza hashtags en tus #publicaciones.
8. Se puntual.
9. Responde.
10.Estudia los mejores momentos para publicar.
11.No publiques lo mismo en todas las plataformas: gráficos 

atractivos en IG, Noticias en TW, FB para información más 
profunda.



Consejos para escribir un buen artículo

1. Sujeto – Verbo- Objeto

La vaca (S) saltó (V) sobre la luna (O)



Consejos para escribir un buen artículo

2. Cada noticia responde a seis preguntas:
a. ¿Quién?
b. ¿Qué?
c. ¿Cuándo?
d. ¿Dónde?
e. ¿Por qué?
f. ¿Cómo?



Consejos para escribir un buen artículo

3. Los escritores de noticias siguen el estilo de pirámide 
invertida.

Más importante

Medianamente 
importante

Poco 
importante



Consejos para escribir un buen artículo

4. Las noticias deben estar escritas en voz activa, evita la voz 
pasiva.

• Pasiva: El sermón fue predicado por el presidente de la 
unión.
• Activa: El presesidente de la unión predicó el sermón.



Consejos para escribir un buen artículo

5. Las noticias deben estar escritas en tercera persona, nunca en 
primera o segunda persona.

• Primera persona: Hoy disfruté de la adoración. (Yo, nosotros, 
nosotras)
• Segunda persona: Hoy disfrutaste de la adoración. (Tú, ustedes)
• Tercera persona: Los miembros disfrutaron de la adoración hoy. 

(Él, ella, ellos, ellas, todos, etc.)





Elaborando contenido para las generaciones

• Las generaciones más jóvenes tienden a confiar menos en las 
instituciones y a encontrar su identidad por otras vías.

• La Generación X ha situado su identidad en gran medida en 
sus grupos de pares, y los Millennials son conocidos por su 
interés en movimientos y causas. 



Elaborando contenido para las generaciones

• Cuando se comunica a estas generaciones más jóvenes, es 
imperativo expresar el propósito y el "por qué" detrás de las 
iniciativas y declaraciones, en lugar de confiar en el "siempre 
lo hemos hecho así" que apunta a la identidad institucional 
solamente.



Elaborando contenido para las generaciones

• La Generación Z espera un contenido de calidad, rápido y un 
enfoque multicanal de la comunicación. 

• Tienden a ser más privados en compartir en las redes 
sociales que los Millennials y son más propensos a utilizar 
contenidos de duración determinada, como Snapchat e 
Instagram Stories.



Elaborando contenido para las generaciones

• Como regla general las generaciones más jóvenes quieren 
que el contenido sea más personalizado, relevante para sus 
vidas, más genuino y auténtico.



Herramientas tecnológicas

Google Forms → Google Sheets: https://forms.gle/hFxubv5TaCgm4Xvv6

https://forms.gle/hFxubv5TaCgm4Xvv6


Herramientas tecnológicas

Whatsapp (listas de difusión)



Herramientas tecnológicas

Canva.com



Para saber más

• Columbia Union Conference Communication Handbook. 
https://issuu.com/columbiaunion/docs/cu_comhdbook_10.2
3.18_single__003_?e=2183245/65352196.
• Columbia Union Conference Communication Resources. 

https://columbiaunion.org/ministries/communication/comm
unication-resources.

https://issuu.com/columbiaunion/docs/cu_comhdbook_10.23.18_single__003_?e=2183245/65352196
https://columbiaunion.org/ministries/communication/communication-resources


Continuemos la conversación
• Daniel Gutiérrez

• daniel.gutierrez@um.edu.mx

• Twitter: @danielgc

https://twitter.com/danielgc

