
Construir un gabinete de comunicación 

Paso 1 - El porqué: Empezar con una estrategia sólida 
Determine una misión clara para el esfuerzo de comunicación. Considere la razón por la que quiere o necesita 
una oficina de comunicaciones. Tómese el tiempo necesario para reflexionar sobre cómo el trabajo de 
comunicación complementará la visión general, la misión y el carisma de su congregación. Establezca 
objetivos generales para el departamento, así como expectativas específicas sobre cómo las comunicaciones 
trabajarán con otros departamentos.

Paso 2 - El Quién: Conozca a su público

Sea lo más específico posible a la hora de detallar sus públicos y por qué son importantes para su 
organización. Piense en lo que quiere que sepa su público y en cómo quiere interactuar con cada uno de 
ellos. Comprenda sus motivos, intereses, canales de comunicación preferidos y conocimiento de su 
congregación e incorpórelo a su planificación. Desarrolle un fuerte arraigo y fomente una cultura de la 
comunicación; incorpore a su plan oportunidades para la creación de redes y la interacción.

Paso 3 - El qué: Desarrollar los mensajes previstos 

Cree mensajes clave y temas de conversación e incorpórelos a todos los esfuerzos de comunicación.

Paso 5 - El cuándo: Considerar el calendario de los proyectos 

Piensa en los tiempos y organiza un calendario general para los distintos componentes de su trabajo de 
comunicación. Los calendarios anuales ayudan a coordinar las piezas y pueden fomentar el uso cruzado y la 
reutilización. Prevea tiempo para los "imprevistos", sabiendo que habrá que hacer frente a situaciones de 
crisis, peticiones del público y otras necesidades urgentes e imprevistas.

Paso 6 - El cómo: Incluir la evaluación y la adaptación

El seguimiento continuo y la evaluación a largo plazo deben integrarse en el plan, adaptando las tareas según 
sea necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos. Utilizar herramientas de infraestructura como 
Microsoft Teams, documentos de Google y otras, para ayudar en la colaboración y el seguimiento del proyecto.  
Perfeccione y modifique el plan y el trabajo a medida que cambien las circunstancias, y controle las reacciones 
del público.
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Paso 4 - El dónde: Determinar cómo transmitir los mensajes
Coloque sus mensajes en los diferentes medios de comunicación que sus audiencias utilizan. Los sitios web, 
las redes sociales y las publicaciones impresas son algunos ejemplos. Los mensajes pueden reutilizarse en 
diferentes medios.

Paso 7 - Adaptaciones para recibir la ayuda que necesita 

Considere las necesidades de personal, incluyendo el número de empleados y las responsabilidades de las 
funciones. La mayoría de las funciones de comunicación pueden ampliarse o reducirse en función de las 
necesidades. Las necesidades a corto plazo pueden satisfacerse con contratistas (por ejemplo, diseñadores 
gráficos, fotógrafos, videógrafos) o con herramientas en línea fáciles de usar, como aplicaciones de diseño 
gráfico y vídeo. Conéctese con sus colegas a través de una organización de miembros para obtener 
respuestas y consejos de personas con experiencia.


