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“Esta capacidad de comprensión y de comunicación entre las personas humanas tiene su 
fundamento en la comunión de amor entre las Personas divinas. Dios no es soledad, sino 
comunión; es amor, y, por ello, comunicación, porque el amor siempre comunica, es 
más, se comunica a sí mismo para encontrar al otro... (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. 
Dei Verbum, 2).(Cf. Francisco. 53º Jornada M. de Com. Soc.)

Comunicar lo hemos hecho siempre porque es evidente que comunicamos siempre y en 
todo, es más, porque no se puede no comunicar.

NuestraNuestra  Congregación desde sus comienzos ha tenido una gran actividad                                   
comunicacional a través de los años desarrollándola especialmente asociada a la                 
actividad apostólica; contamos con mucho material comunicacional que responde al 
deseo de compartir lo que se hace, de darlo a conocer,  también motivadas por las            
resonancias positivas y la genuina alegría que suscita contactarse en las diferentes 
medios con los que contamos y “reconocernos” como familia.

ParalelamenteParalelamente y desde el impulso que ha llegado a tener internet y todo lo digital que  se 
ofrece  a nuestros ojos, y del mundo entero,  como verdadero “continente”    nos desafía  
a explorarlo porque todo indica que hoy constituye una plataforma de evangelización a 
niveles inimaginables, una ventana que abre a  horizontes infinitos para comunicar la 
Misión, nuestra misión en la Iglesia y en el mundo hoy.  

PorPor eso estamos llamadas a abordar la comunicación con mirada global, definir qué 
queremos comunicar y cómo. Necesitamos unificarnos en este sentido  no uniformarnos.  
Por tanto debemos aprender a hacerlo y ponerla al servicio de la misión y  de la                    
comunión, esto es, crear nuestra propia cultura comunicacional. 

Sta.Sta. Micaela, nuestra fundadora, comunicadora por esencia,  supo desplegar una fecunda 
actividad comunicacional dentro y fuera de la Congregación asociada al servicio de la 
misión que Dios le encomendó; de ella podríamos extraer enseñanzas y criterios que nos 
iluminen y guíen  para abordar este reto que el mundo de hoy nos presenta.

Presentación



En el proceso e intento de comunicar en la Congregación en los últimos años internet vino  
a dar un nuevo  impulso que cristalizo en una web que según pasaba el tiempo se fue 
modificando o actualizando. Las intenciones y los deseos eran propicios pero no sufi-   
cientes.

SinSin duda fue el XXX Capitulo General  el que dio el impulso definitivo,  con una propuesta 
capitular estableció la necesidad de crear un equipo, con asesoría profesional, que 
“agilizara la comunicación y difusión del Carisma, con un Plan de Comunicación            
congregacional. (Cf. Doc. Propuestas XXX CG)

ElEl presente Documento está llamado a secundar dicha propuesta y a dar  el  marco que 
oriente y coordine nuestro quehacer comunicacional como Congregación, y establezca 
criterios que contribuyan a dar eficacia a nuestra presencia como Adoratrices en el 
ámbito comunicacional y en el llamado “continente digital”.  Estamos desafiadas a 
reconocerlo como espacio y lugar  de presencia Adoratriz para  proclamar la Buena noticia 
del Reino desde nuestro carisma.

LaLa complejidad del mundo comunicacional es mucha y es  muy importante  estar abiertas 
a él desde esta perspectiva que nos “abraza y convoca como familia Adoratriz”, en el 
deseo que sea una eficaz herramienta de Comunión,  en clave de encuentro y  dialogo con 
otros. Tampoco pretende ser un Plan acabado  o definitivo, dado que hoy los cambios son 
vertiginosos y requiere estar abierto  a la escucha permanente y a la innovación.

NuestraNuestra  gratitud  al Equipo general de Comunicación por su trabajo comprometido y 
dedicación cotidiana  y a todos quienes han aportado y seguirán aportando vida, riqueza 
y diversidad desde las provincias  para hacer entre todas que este documento sea un         
instrumento eficaz al  servicio de la Misión adoratriz.

Que Sta. Micaela  nos acompañe y anime. La tarea es de todas  “Juntas en camino...” 

Fdo.: H. Teresa Valenzuela
Superiora general



Es indiscutible la importancia que hoy tiene la cultura de la comunicación. Estamos en 
una era donde lo que no se comunica no existe, por ello queremos hacer los esfuerzos 
necesarios y efectivos para ofrecer mensajes eficaces, que den a conocer nuestra Misión 
en la Iglesia.

EnEn la fidelidad a la lógica de Dios, la comunicación se convierte en lugar para expresar la 
propia responsabilidad en la búsqueda de la verdad y en la construcción del bien.        
(Mensaje del Papa Francisco en la 52 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 
año 2018)
Nosotras,Nosotras, Adoratrices, nos sentimos llamadas a vivir la aventura de ser mujeres              
consagradas al servicio de mujeres explotadas. Una aventura vivida desde espiritualidad 
eucarística, que da consistencia a nuestro ser y nos impulsa a la misión de adorarle en el 
Sacramento del Altar y en el Cuerpo roto y Sangre derramada en “las mujeres” que 
acompañamos. 

Somos conscientes que la comunicación hoy es una misión en sí misma y por sí misma, al 
mismo tiempo que es una tarea transversal de la misión de la Congregación.

QueremosQueremos que la comunicación sea medio para crear comunión, relación, encuentro. Of-
recer no solo la visión del mundo adoratriz sino nuestra visión adoratriz al mundo. 

Incrementar una conciencia de la dignidad de toda mujer y de forma especial, de aquellas 
mujeres y adolescentes afectadas por la prostitución y otras formas de exclusión.

Este Plan se ha de llevar a cabo según unos criterios que reflejan los valores carismáticos: 
el testimonio vocacional, la evangelización, la espiritualidad eucarística, la liberación de 
la mujer, la ética y la profesionalidad, los derechos humanos y el trabajo sistemático y   
coordinado, la denuncia de las estructuras injustas que no permiten la liberación de las 
destinatarias.

Introducción
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Las Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad fuimos 
fundadas en el año 1856 por Santa María Micaela quien movida por el Espíritu Santo        
respondió a una necesidad urgente de su tiempo: adorar a Jesús en la Eucaristía y liberar 
a la mujer oprimida por la prostitución y otras formas de opresión. 

Queremos responder con fidelidad y compromiso al carisma recibido: Ser Eucaristía: 
“pan que se parte y reparte y vino que sabe a presencia”.

De esta vivencia eucarística germina y crece la misión adoratriz en la Iglesia.

DesdeDesde los inicios de la Congregación se ha cuidado la comunicación, como se ha ido         
entendiendo y con los medios que la misma sociedad iba ofreciendo y poniendo a nuestro 
alcance, en su curso. 

PodemosPodemos constatar que nuestra Congregación ha sido y está siendo fiel a su Fundadora, 
que la definimos como comunicadora nata. No hay más que acercarse a su biografía, a sus 
escritos para darnos cuenta de que, (quizá impulsada por su carácter apasionado, franco 
y decidido) se comunica con altos cargos públicos, con obispos, sacerdotes, con infinidad 
de personas influyentes de la sociedad para dar a conocer y explicar, sin tapujos ni         
medianías su obra y cómo la quiere, el para qué y por qué de su fundación. Es directa, clara 
y va al grano sin rodeos.  Mantiene estrecha comunicación con las Hermanas a las que les 
escribeescribe constantemente para animarlas, expresarles cómo quiere que sean y cómo deben 
tratar a las mujeres, para exhortarlas; a ellas más que conocimientos les transmite vida 
mediante su experiencia de la que no duda en hablar, es una comunicación, la suya,  que 
contagia. 

Muchas hnas. a lo largo de nuestra historia han ido compatibilizando esta tarea, con otras 
responsabilidades, con esmero y empeño, animadas por los sucesivos Gobiernos y bajo la 
coordinación y supervisión de la Secretaría general como único canal de divulgación. 
 

1. Contexto
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Aunque, siempre ha sido muy estructurada la comunicación en la Congregación, en el 
capítulo general del 1969 se inició un secretariado de Divulgación y Propaganda con el 
que comenzó a editarse la revista Enlace que tuvo presencia durante más de 30 años. 

Con la irrupción de internet y la evolución de los medios, se comienza a modernizar la   
comunicación institucional. La primera página web (2005) se pensó para que las              
hermanas pudieran tener una participación directa y activa. Tras este primer proyecto, se 
puso en marcha una segunda página web donde la participación era más limitada. 

DuranteDurante este tiempo, se elaboró un esbozo de plan de comunicación con la idea de            
desarrollarlo e impulsarlo, pero la congregación aún no estaba preparada para acoger el 
impulso de comunicación que se pretendía dar.

Mientras tanto, y en deseo de seguir sistematizando la comunicación de la congregación 
en varios Capítulos Generales se dan pasos y se trata este asunto potenciando los canales 
de comunicación propios.

FueFue en el Capítulo general de 2017 donde se promueve la elaboración y puesta en marcha 
de un Plan de Comunicación General Adoratriz, que promueva la comunión entre las   
hermanas y personas laicas que conforman la Congregación y potencie el sentido de    
pertenencia a la familia de Santa María Micaela, sin olvidar, la necesaria presencia en un 
mundo global que muestre nuestra identidad.

Un Plan común para todas las hermanas, proyectos y personas laicas que son parte de la 
Congregación y que muestre el estilo que marca el Carisma Adoratriz en el mundo.

TrasTras este capítulo general se fueron dando pasos para avanzar en materia de                           
comunicación. Desde el  final del 2019 se quiso contar con más personas externas que nos 
apoyaran a impulsar lo que veníamos viendo como necesidad y que no podíamos dejar 
pasar más; por ello, se contactó con varias personas externas profesionales de la                 
comunicación.
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Se constituye un equipo de trabajo y se comienza a animar la comunicación interna y     
externa y a trabajar en el Plan de Comunicación Adoratriz.

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 será un instrumento para la Congregación y una oportunidad para darnos a conocer, 
motivar e involucrar a otras personas destinatarias finales de la acción comunicativa de 
las Adoratrices. 

EsEs un instrumento que refleja las necesidades comunicativas de la Congregación de las 
Hermanas Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad, pero no solo incluye  
aspectos relacionados con la información, sino que es un documento que marcará la 
identidad institucional: la evangelización y la comunicación del carisma. 

PLAN DE COMUNICACIÓN GENERAL ADORATRIZ1. Contexto
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Establecer un Plan de Comunicación Adoratriz, que refleje con unidad de criterios la 
imagen, principios y valores propios de nuestra identidad y que optimice los recursos de 
los que disponemos.

La Congregación necesita coordinar la comunicación; evangelizar desde el carisma, 
anunciando explícitamente las señas de nuestra misión en la Iglesia.

Precisamos, por tanto, un lugar, donde dar testimonio de nuestra misión, visión y            
valores.
EsEs conveniente disponer de un documento que nos dé un marco, una estructura, criterios 
y pautas para utilizar con mayor eficacia los canales de comunicación tanto propios como 
externos (medios de comunicación) que son un canal de difusión del Evangelio e impulso 
para la acción pastoral.

El Plan de Comunicación Adoratriz es un instrumento que refuerza nuestra imagen e 
identidad corporativa, y pondrá en marcha canales de comunicación más globales,          
inmediatos y participativos.

EsteEste Plan de Comunicación Adoratriz es un instrumento que nos ayuda a hacer visible y 
transmitir nuestra identidad a través de una comunicación e imagen adecuada y correcta. 

 

2. Objetivos
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Los objetivos generales serán:

1.  Crecer en comunión congregacional informando sobre la vida y la acción del conjunto 
de la Congregación y de sus obras apostólicas. 

       a.    Cuidando la política comunicativa de la Congregación y coordinando las estructuras        
               ras de comunicación con el fin de proyectar mejor la propia identidad y llegar a 
               diferentes públicos.

              b.  Favoreciendo el intercambio de información entre Provincias y todos los 
               miembros de “la familia adoratriz” sobre aspectos relevantes de la vida carismática 
               adoratriz.

       c.     Adaptar el lenguaje a la realidad del mundo de hoy, con veracidad al mensaje, 
               en contenido y forma.

       d. Fomentar el trabajo en equipo de hermanas y las personas laicas.

2.2. Presentar la misión adoratriz en la actualidad y dar a conocer nuestra visión adoratriz 
del mundo reflejando nuestros valores evangélicos y defensa de los derechos humanos. 

       a.    Dando visibilidad a nuestra acción pastoral y compromiso con la mujer más vulne-
               rable según el carisma que nos legó Santa M. Micaela.

       b.  Ofreciendo reflexiones y posicionamiento sobre temas de interés para nuestra 
               misión, además de denunciar las injusticias cometidas a los derechos fundamental
               es y humanos de las mujeres propias de nuestra misión.  

              c.     Invitando a personas que puedan ofrecer su testimonio de compromiso al servicio                
               de la misión poniendo en juego sus capacidades, coraje, audacia a favor de la trans-
               formación y el cambio de las mujeres más vulnerables. 

       d. Estableciendo, a través de los medios de comunicación, un encuentro y un diálogo               
               constante con el mundo, valorando las diferencias culturales y el consiguiente 
               pluralismo.

       e.    Ofrecer un cauce que impulse la vitalidad evangélica en nuestras comunidades 
               y presencias.               y presencias.
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Los objetivos generales serán:

3. Formar para un uso adecuado de los medios desde el punto de vista técnico, 
carismático y ético, según los valores evangélicos y carismáticos. 

       a.    Ofreciendo y desarrollando competencias en comunicación, sobre todo lo relacio-
               nado con la cultura digital.

       b.  Velar por la identidad conceptual y visual de la Congregación y la presencia del 
               carisma en el campo de la comunicación.               carisma en el campo de la comunicación.

       c.     Organizar, integrar y actualizar los diferentes canales de comunicación.

       d. Garantizar la continuidad del proceso comunicativo a través de planes de acción 
               a largo, medio y corto plazo.
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3.1 Equipo General de comunicación

La finalidad del departamento de comunicación general es impulsar, favorecer y               
coordinar la comunicación. Es un equipo reducido que sostiene el ritmo cotidiano de las 
iniciativas referentes a la comunicación en la Congregación y lleva adelante las diversas 
tareas emanadas de la programación anual. 

El Equipo de comunicación está constituido por:

 Coordinadora. 
Es la principal responsable de aplicar las orientaciones de la Congregación, ejerciendo 
sus funciones propias y aquellas otras que le delegue la Superiora general.
Será la persona encargada de estar en contacto con el resto de hermanas del                 
equipo-Gobierno general y será la responsable de coordinar las acciones de control y 
supervisión sobre el Equipo de Comunicación.

Enlace con las provincias y animadora.Enlace con las provincias y animadora.
Es la persona que se encargará de estar en contacto con el equipo de comunicación 
provincial de las distintas provincias para recoger las informaciones que allí se          
generan. Además, esta persona deberá dinamizar la comunicación y colaborar junto 
con el resto del equipo en la atención de los canales de comunicación

Técnico. Periodista  
SeráSerá el encargado de guiar al Equipo de Comunicación General en el camino para     
elaborar el Plan de Comunicación y el Manual Corporativo. Además, será el encargado 
de realizar la “crónica gráfica” (video, fotografía, conferencias formativas) de las      
actividades o acontecimientos del gobierno general y mantener dinámica y                      
actualizada la página web y las distintas redes sociales. También, será el encargado de 
establecer contacto con los medios de comunicación y el responsable de generar o     
coordinar los materiales para los canales externos de comunicación. 

3. Equipo de trabajo

.......................
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3.1.1 Objetivos del Equipo de Comunicación General

Las acciones del Departamento de comunicación se enfocan en favorecer las necesidades 
de información y comunicación de la Familia Adoratriz y transmitir una imagen               
corporativa acorde a la identidad y misión en la Iglesia de la Congregación. Para ello, el 
equipo de comunicación tendrá que llevar a cabo las siguientes acciones: 

- Implementar el Plan de Comunicación.

-- Planificar la comunicación externa de la congregación. 

- Elaborar materiales específicos para los canales de comunicación interna.

- Supervisar y “cuidar” la calidad de los productos informativos que se relacionen 
    con la Congregación.

- Asesoramiento y consultoría a las provincias o proyectos que lo soliciten.

- Velar por el buen uso de la imagen corporativa de la Congregación. 

- Impulsar y promover la relación entre los equipos de comunicación de las provincias 
    y proyectos con el Equipo de Comunicación General.    y proyectos con el Equipo de Comunicación General.

- Potenciar la formación, actualización y comunicación con los corresponsales de las 
    diversas zonas de la Congregación.

- Participar y representar a la Congregación en los organismos eclesiásticos y civiles 
   del sector de la comunicación.

Técnico. Documentalista. 
DiseñoDiseño y elaboración del boletín y otras comunicaciones. Este perfil será el encargado 
de monitorizar las publicaciones que se realicen sobre los temas inherentes al carisma 
y la acción pastoral de la congregación. Además, será el encargado de facilitar al equipo 
las informaciones y noticias aparecidas en los medios locales y que pueden ser útiles a 
la Congregación. Finalmente, se ocupará de rastrear las publicaciones en los distintos 
medios de comunicación (propios o externos) de las distintas provincias, proyectos, 
colegios u otras obras apostólicas. 

3. Equipo de trabajo
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3.1.2. Organización.

El equipo de Comunicación General se reunirá quincenalmente para la coordinación de 
sus actividades, y mantendrá un canal de comunicación abierto para trasladar                       
informaciones de manera ágil y rápida.

ElEl equipo de Comunicación General tendrá dos reuniones semestrales (junio y diciembre) 
dedicadas a la evaluación del trabajo. Asimismo, se podrán concertar reuniones                   
específicas para temas concretos. 

El Equipo de Comunicación General tendrá un encuentro trimestral con las                               
coordinadoras provinciales. En estos encuentros, dependiendo del orden del día, no 
tendrá que estar todo el equipo. 

LasLas responsables de cada provincia tendrán encuentros trimestrales con los responsables 
de los proyectos. El equipo provincial deberá organizar los encuentros por temática y 
áreas geográficas. En los distintos encuentros podrá participar algún representante del 
equipo de  Comunicación General si la temática lo requiere o si hay informaciones o          
directrices que comunicar. 

ComoComo criterio para la objetivación y buen desarrollo del Plan, en las reuniones                        
semestrales se contará con la asistencia de personas externas al equipo para ayudar en la 
labor de evaluación. Estas personas pueden tener vinculación con la Congregación o     
profesionales independientes.

La evaluación del trabajo es fundamental para garantizar el buen funcionamiento del 
equipo y construir bases sólidas para el futuro.

4. Equipo de trabajo provincial

EnEn cada provincia o en cada delegación habrá un equipo de trabajo en materia de                
comunicación. Este equipo será el enlace con el equipo de comunicación general y            
trabajará en la promoción de la comunicación, aportando la visión desde su propia           
realidad. 

3. Equipo de trabajo
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El equipo provincial deberá:

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

- Ser enlace entre su provincia o delegación y el Equipo de Comunicación General 
    para hacer llegar los mensajes que se quieren comunicar o para contactar con hermanas  
    o personas laicas. 

-- Llevar a cabo las actividades que le traslade el Equipo General.

- Proponer temas o acciones al Equipo General.

- Ser el nexo con los medios de comunicación locales en los envíos que se hagan desde 
   el Equipo de comunicación General

5. Proyectos

EnEn cada uno de los proyectos habrá una persona que sea el enlace con el Equipo                  
provincial. Al Equipo de Comunicación general le llegará el material desde la persona de 
enlace de la provincia. No obstante, dependiendo de las necesidades comunicativas desde 
el equipo general se podrá contactar directamente con los proyectos con previo aviso a la 
coordinación provincial. 

Desde los proyectos se deberá:

- Proponer temas al Equipo de comunicación General para poder exponer en los medios 
    de comunicación propios.    de comunicación propios.

- Enviar las notas de prensa o comunicados al correo del Equipo de comunicación 
   General comunicacion@adoratrices.com

- Atender las peticiones de material que se soliciten desde el Equipo de comunicación 
    General

3. Equipo de trabajo
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Públicos internos: Adoratrices, grupos de la familia adoratriz, personas laicas,                      
responsables de la coordinación de las áreas.

Públicos externos: instituciones religiosas y sociales, ONG, administración pública,     
empresas, medios de comunicación, entidades sostenedoras, jóvenes, sociedad en       
general.

Ente los públicos externos cabe señalar el trabajo que se puede hacer desde la pastoral     
juvenil y vocacional para dar a conocer nuestro Carisma.

Comunicación InternaComunicación Interna

La comunicación interna se establece entre los miembros de la Familia Adoratriz. La       
comunicación interna nos ayuda a trasladar de manera homogénea y eficaz la misión de 
la congregación a la sociedad.  Con una buena comunicación interna se conseguirá la     
implicación de toda la Congregación.

Supone que las personas que forman la institución Adoratriz sean partícipes de lo que 
somos en la sociedad de hoy. 

LasLas acciones de comunicación interna ayudarán a que toda la familia Adoratriz se sienta 
implicada y motivada en el proyecto común.

La comunicación interna ayudará a:

- Facilitar la comunicación para que sea ágil entre los integrantes de la familia Adoratriz.

- Intercambiar información y experiencias entre las personas de la Congregación.

- Fortalecer la comunión entre los miembros de la Congregación.

4. Públicos
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Para ello, será necesario:

- Publicar noticias, entrevistas o reportajes de interés.

- Que la comunicación sea directa, eficaz, flexible, multidireccional y abierta.

- Favorecer la participación activa de todas las hermanas y personas laicas. 

- Crear las herramientas de comunicación necesarias para que la comunicación fluya.

Comunicación externa

ElEl público objetivo de la comunicación externa son todas aquellas personas a las que les 
puede llegar por algún canal nuestro mensaje. La comunicación externa proyecta hacia 
fuera la misión de la Congregación. Esta comunicación deberá servir para trasladar a los 
receptores la identidad carismática de las Adoratrices. 

EstaEsta comunicación es fundamental para el mayor impacto evangelizador de la                     
Congregación y el mayor conocimiento de los proyectos que se llevan a cabo dentro de la 
Congregación. La comunicación externa ayuda, además, a mejorar la valoración que se 
tiene de la Congregación.

La comunicación externa aportará:

- Fortalecimiento de la imagen de la Familia Adoratriz en los distintos canales de
    comunicación. 

- Una relación más estable y eficaz con los distintos públicos objetivos. - Una relación más estable y eficaz con los distintos públicos objetivos. 

- Tener una idea clara y detallada del impacto que tienen las actividades vinculadas
    a la congregación. 

- Un clima de abrir diálogo con la sociedad. 

- Ser referentes y tener una voz allí donde la vida de la mujer clama y  necesita que
    seamos portadoras de la Buena Noticia.

PLAN DE COMUNICACIÓN GENERAL ADORATRIZ4. Públicos
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Como preámbulo, cabe señalar que todas las acciones comunicativas que realice la       
Congregación seguirán la normativa vigente en cuanto a Protección de Datos se refiere.

Medios de comunicación propios

La Congregación cuenta con sus propios canales de comunicación. Algunos más                  
enfocados a la comunicación interna y otros a la comunicación externa. En este Plan de 
comunicación señalaremos los que están en uso en la actualidad y describiremos aquellos 
que se irán incorporando en próximas etapas. .

1. Web Gobierno General 1. Web Gobierno General 

La web institucional es una carta de presentación de la Congregación, una herramienta 
que presenta información sobre nuestro carisma, nuestra identidad y nuestra misión en 
la Iglesia. Se trata de una herramienta perfecta para la pastoral de la Familia Adoratriz.
Las actividades que realizaremos en la web en la sección de actualidad:

- Publicación de las noticias corporativas que se vayan generando.

- Publicación de noticias procedentes de los proyectos, colegios u otras 
    plataformas apostólicas.     plataformas apostólicas. 

- Reportajes sobre distintos temas de interés para el público objetivo. 

- Entrevistas a distintos perfiles de la congregación para dar a conocer la labor de 
    la institución.

- Artículos de opinión sobre temas de mujer, en general y de nuestro sujeto específico.

Las actividades que realizaremos en la web en la sección de bibliografía:

- Nos haremos eco de publicaciones interesantes relacionadas con nuestro nuestra
   misión y carisma.   misión y carisma.

5. Canales de comunicación

.......................
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Para ganar visibilidad y generar un mayor flujo informativo es preciso:

- Que la web de la Congregación este referenciada de manera visible en todas las webs 
   de las distintas provincias.

- Que la web de la Congregación este referenciada de manera visible en todas las webs 
   de los distintos proyectos, colegios y obras apostólicas.

- Que la dirección web de la Congregación aparezca en la firma de correo de las Hermanas  
    del Gobierno General.    del Gobierno General.

- Que la dirección web de la Congregación aparezca reflejada en los distintos documentos
    institucionales

Con respecto a la página web hay que tener en cuenta algunas cuestiones relativas al estilo 
de la redacción y diseño:

- Es necesario escribir de manera clara y concisa. Un estilo simple y directo, con frases 
    y párrafos cortos, utilizando verbos activos y en presente. 

-- Habrá que revisar siempre la redacción y las faltas ortográficas.

- Los titulares directos funcionan mejor que los indirectos.

- Hay que cuidar las imágenes que se publican porque son un elemento esencial. 
   Es apropiado usar el formato JPEG.

2. Webs de proyectos, colegios y otras plataformas apostólicas

Es importante que en todos los proyectos webs de la Congregación el usuario tenga claro 
que se encuentra ante un proyecto adoratriz. 

PorPor tanto, en un corto espacio de tiempo y vinculado a la renovación de la imagen                 
corporativa se deberán adaptar las webs corporativas de las distintas provincias,         
proyectos, colegios y otras plataformas apostólicas con la misma línea de diseño.

Mantener una misma línea de diseño no significa uniformidad ni tampoco privar a las 
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distintas realidades de su propia originalidad. Lo que se busca es que el usuario identifique 
algunos rasgos que le hagan ver que se encuentra ante un proyecto Adoratriz. 

3. Página de Facebook 

Las redes sociales sirven para mantener y promover las relaciones entre personas con los 
mismos intereses y cuyos intercambios generan un beneficio mutuo bien de tipo social o 
profesional. 

EnEn el ámbito religioso Facebook está muy extendido y por tanto es un medio en el que 
debemos estar ya que ayuda a crear una comunidad digital donde se puede dar a conocer 
nuestro Carisma y Misión.

La página de Facebook tendrá los siguientes contenidos:

- Las noticias publicadas en la web. 

- Las entradas publicadas en bibliografía.

- Las publicaciones de actividad de nuestros proyectos, colegios y otras plataformas 
   apostólicas   apostólicas

- Artículos de interés.

- Retransmisión en directo de algunas actividades

- Videos propios que den a conocer el carisma de la congregación o la actividad 
   de los proyectos. 

- Videos elaborados por terceros pero que sean interesantes para nuestra comunidad. 

- Imágenes con mensajes de Santa María Micaela.

Además,Además, Facebook nos permite Escuchar e innovar. Tener una página oficial en Facebook 
permite escuchar a personas de distintos lugares de una manera sencilla y directa. 

Para las Adoratrices, extendidas en 25 países, debe ser una herramienta de comunicación 
importante.

PLAN DE COMUNICACIÓN GENERAL ADORATRIZ5. Canales de comunicación
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También, la presencia en esta red social nos ayuda a crear marca. Una presencia sólida en 
Facebook ayuda a consolidar la imagen de la Institución y ofrece una imagen al exterior 
positiva. 

 Es fundamental alejar el perfil institucional de gustos u opiniones personales. Siempre hay 
que tener en cuenta que se trata de una herramienta de comunicación de la Congregación y 
que debe representar su identidad. 

EnEn este mismo sentido, las hermanas y las personas laicas vinculadas a la congregación y 
los proyectos deben ser responsables de transmitir en sus perfiles personales o institucio-
nales contenidos acordes con el sentir y hacer de las Adoratrices. Los perfiles institucionales 
de las distintas realidades de la Congregación serán monitorizados por el Equipo de Comu-
nicación General y se compartirán sugerencias con los distintos equipos provinciales y lo-
cales en los distintos encuentros de trabajo que se organicen.

Para conseguir eficacia en Facebook hay que tener en cuenta algunas cuestiones:

- Se debe ser conciso y breve. El usuario de esta red social quiere informarse de
    manera amena. 

- Es muy recomendable (casi obligatorio) incluir fotografías o vídeos que acompañen a 
    la información publicada. El público de Facebook está más acostumbrado a informarse 
    a través de imágenes que de texto. 

- Del material que se publique hay que tener los derechos de autor o la autorización 
    expresa del propietario.

-- Que el material gráfico publicado sea de cierta calidad. 

- No se debe abusar de compartir informaciones de terceros. 
    Hay que generar contenido propio. 

Desde el equipo de comunicación general se monitorizará las distintas publicaciones de los 
proyectos, pero, cada proyecto, colegios y otras plataformas apostólicas cada vez que hagan 
una publicación deberán etiquetar a la página de la Congregación para ganar visibilidad y 
favorecer al equipo de comunicación General la posibilidad de compartir el contenido. 
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Facebook nos proporciona herramientas de medición muy interesantes que nos 
ayudarán a llegar a más gente. Asimismo, esas herramientas nos indicarán que tipo de 
contenidos gustan más o tienen más alcance. Las estadísticas de Facebook nos ayudarán, 
también, a encontrar la hora más efectiva para publicar. 

4. Canal de YouTube 

GrabaremosGrabaremos o elaboraremos los vídeos con nuestros propios medios, pero con calidad 
notable. Videos cortos que den a conocer nuestro carisma, la misión en la Iglesia y la         
actividad de nuestros proyectos. 

En el canal de YouTube habrá que tener en cuenta:

I.      La calidad de la imagen debe ser notable.

II.  El audio de los vídeos es un elemento fundamental. Deberá tener calidad suficiente 
         y no tener picos de volumen en el transcurso del vídeo. 

III.III.  Del material que se publique hay que tener los derechos de autor o la autorización 
        expresa del propietario.

IV. Para las traducciones es interesante usar directamente el editor de YouTube. 

V. Hay que cuidar la música que se utilice. Tanto los derechos (YouTube ofrece músicas   
       libres de derechos) como su adecuación con las imágenes.

5. Boletín

ElEl boletín es un medio de comunicación que en primer momento se pensó como               
herramienta de comunicación interna pero que al ser compartido en la página web y las 
redes sociales se ha convertido en un canal para la comunicación externa.

Hasta el momento, el boletín tiene una periodicidad trimestral, pero en las próximas 
fechas pasará a ser bimensual.

PLAN DE COMUNICACIÓN GENERAL ADORATRIZ5. Canales de comunicación
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El boletín tendrá distintas secciones:

-  Noticias de la Congregación. Estas noticias ya habrán sido presentadas en otros medios 
     propios (web o redes sociales), por tanto, deberá tener una redacción acorde al medio 
     escrito. Deberá ser breve y conciso. 

-  Entrevista. Se irán haciendo distintas entrevistas a distintos perfiles de la familia Adora   
     triz para ir conociendo los proyectos o distintas áreas de actuación de la congregación.

-  Reportaje. El objetivo es el mismo que el de la entrevista. Al igual que en la entrevista -  Reportaje. El objetivo es el mismo que el de la entrevista. Al igual que en la entrevista 
     estará abierto a temas generales no siempre vinculados con la congregación.

-  Noticias breves. Se recordarán de manera rápida alguna noticia que han sucedido desde 
     el anterior boletín. 

-  Reflexión. Se incorporará una pequeña reflexión en el nuevo diseño de boletín. 
     Se irán tratando temas de actualidad o reflexiones vinculadas con el tiempo litúrgico. 

- Agenda institucional del Gobierno General. 

6.  WhatsApp6.  WhatsApp 

Se pondrán en marcha varios grupos de difusión de WhatsApp que permitan compartir 
informaciones importantes.
Se harán distintos grupos siguiendo algunos criterios:

• Zona horaria. (en los diferentes continentes)

• Temática de los envíos.

• Rol en la Congregación (Hermana, persona laica, agente de pastoral, etc.)

PorPor otra parte se usa WhatsApp como canal de comunicación interno para la gestión del 
día a día del equipo de comunicación entre sí y con las personas responsables de las      
provincias y delegaciones. 

El equipo general, con los permisos pertinentes, creará algunos grupos de WhatsApp para 
coordinar algunas acciones comunicativas con los coordinadores provinciales o locales. 
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En los distintos chats existirán algunas normas básicas:

- No se compartirá material o información personal.

- No se compartirán imágenes o informaciones que no tengan que ver con los temas
    tratados.

- No se compartirán informaciones o comentarios de materia política.

7.  Video conferencias

NosNos ayudan para poder mantener encuentros y compartir información. Tendrán uso 
principal como herramienta de comunicación interna pero también tendrá su                      
importancia en algunas ocasiones en la comunicación externa. 

8.  Zona Privada/Intranet

Es una de las herramientas fundamentales para la comunicación interna.

La intranet es una plataforma web de carácter privado (se accede con usuario y conLa intranet es una plataforma web de carácter privado (se accede con usuario y con-
traseña), que tiene acceso desde la Congregación. La intranet facilita el intercambio de 
información y la consulta de datos. Además, permite compartir documentación. 

Su contenido son documentos internos, materiales de estudio y  formación específicos 
para las comunidades, listados de cumpleaños, fallecimientos y los destinos de los cam-
bios de destinos. 

En la intranet, también, habrá una sección de noticias privadas. En este apartado se 
compartían noticias de un ámbito más privado y familiar a las que habitualmente se 
publican en la web corporativa.

Tendrá distintos niveles de usuario:

• Que sólo pueda subir noticias en esta parte un usuario.
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•  Que puedan subir noticias varios usuarios designados por el administrador.

•  Que puedan subir noticias todos los usuarios.

Por su parte, la sección de documentos permite gestionar los archivos estructurándolo en 
las categorías necesarias. Se podrán hacer todas las divisiones y catalogaciones que se 
estime oportuno.

Tendrá distintos niveles de usuario para la subida de documentos:

••  Que sólo pueda subir documentos en esta parte un usuario y el resto solo pueda leer 
     y descargar. 

•  Que puedan subir documentos varios usuarios designados por la persona                              
administradora y el resto solo pueda leer y descargar. 

•  Que puedan subir documentos varios usuarios, pero solo a determinadas carpetas. 
     Es decir, que el administrador pueda dar permisos de subida a algunos usuarios 
     solo para determinadas carpetas. 

••  Que puedan subir documentos todos los usuarios.

Por otra parte, también habrá distintos niveles de usuario para la lectura/descarga de 
los documentos:

•  Que puedan leer/descargar todos los usuarios cualquier documento.

•  Que haya documentos a los que solo podrán acceder algunos usuarios. No tanto a 
     documentos específicos sino a carpetas enteras. Será el administrador quien 
     otorgue esos permisos. 

9.9. Envíos por correo Electrónico

Es una herramienta de comunicación interna y externa muy potente que nos permite una 
intercomunicación fluida y dinámica. Este canal de comunicación es usado desde la      
Secretaría general para anunciar distintas informaciones: 
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- Circulares

- Cartas de la superiora general

- Avisos importantes

Medios de comunicación

La relación con los medios de comunicación debe ser proactiva y no esperar a recurrir a 
ellos para responder a alguna publicación o información que no nos resulte favorable.
En el anexo 1 del Plan de comunicación se detallan todas las posibles acciones comuniEn el anexo 1 del Plan de comunicación se detallan todas las posibles acciones comuni-
cativas vinculadas con los medios de comunicación.

En la relación con los medios de comunicación hay un punto final que es fundamental. 
Se trata de lo que podemos denominar Vigilancia.  Es decir, hay que hacer un segui-
miento de los materiales publicados por los medios sobre nuestra institución y su entor-
no. Este trabajo se hará desde el Equipo de Comunicación General. 

Portavocía

Hay que hacer una precisión importante que es una realidad: no todo el mundo está 
preparado para hablar ante los medios de Comunicación. Ser un buen orador nos capaci-
ta para ser un buen portavoz. Por ello, brevemente vamos a ver algunas pautas en este 
sentido:

-Utilizar un lenguaje claro y conciso, evitar la retórica y rodeos.

-Evitar frases hechas y clásicas muletillas o latiguillos recurrentes.

-Transmitir ideas simples 

-Utilizar con tacto los adjetivos y adverbios.

-Recurrir a ejemplos.

-Decir al principio lo más importante y ser muy conciso.

-Mantener la serenidad y tranquilidad.
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-  Hay que hablar con naturalidad, sin prisas pero sin utilizar una velocidad 
    demasiado lenta.

- Prevenir con antelación posibles imprevistos.

- Dominar la cuestión que se trate, tiene que poder responder a cualquier pregunta.

- Nunca portavoz de sí mismo, sino de a quién representa

Protocolo de actuación con los medios de comunicación

-- Habrá que distinguir la comunicación institucional de la información concreta de cada 
    uno de los proyectos. Es decir, algunas informaciones se trasladarán a los medios de 
    comunicación desde el Equipo general de comunicación y otras serán enviadas desde 
    las provincias o los proyectos.

- El Gobierno General estará informado previamente de las distintas notas de prensa que 
    se van a difundir desde los proyectos o desde las provincias o delegaciones. El objetivo  
    es no solo darle más difusión a través de los canales propios, sino valorar si la informa-
    ción puede tener un interés más general y se debe impulsar desde el equipo general.     ción puede tener un interés más general y se debe impulsar desde el equipo general. 

- Cuando la información se envíe desde el equipo general se coordinará con los equipos 
    provinciales y de los proyectos para que la información tenga eco en todos los lugares 
    donde está presente la congregación.

- La congregación generará contenido para los medios en las fechas que son claves en 
    nuestro carisma. Para este material se pedirá colaboración a los distintos miembros 
    de la familia adoratriz.

* Este quinto punto se complementa con los Anexos 1, 2 y 3* Este quinto punto se complementa con los Anexos 1, 2 y 3
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En la congregación se usan imágenes muy distintas y diversas. Dentro de la Congregación 
cada uno de los proyectos ha adoptado una imagen corporativa independiente que no 
guarda ninguna relación entre sí y ninguna relación con la imagen corporativa de la      
Congregación. 

Sucede lo mismo con los proyectos educativos o con las imágenes empleadas para los 
medios de comunicación propios.

ElEl objetivo es conseguir una nueva imagen institucional que se identifique con la actual 
de la Congregación pero que sea capaz de expresar el presente de la Congregación y que 
además hable de futuro.

El cambio debe estar basado en una reflexión previa y debe tener un objetivo claro; llegar 
a más gente y transmitir lo que somos y lo que hacemos.

Además, se busca unificar la imagen de los distintos proyectos de la Congregación y de las 
provincias y delegaciones.

EsteEste proceso no pretende dejar sin uso el actual escudo de la Congregación. Esta imagen 
podría seguir siendo la institucional y representar a las Adoratrices en los documentos 
oficiales.

La nueva imagen será la que se usará en los medios de comunicación propios, los      
proyectos, centros, etc.

El objetivo final es conseguir que todos los proyectos tengan como imagen de referencia 
a la de la congregación y evitar lo que sucede ahora.

ParaPara ello, se hará un manual corporativo donde en los distintos idiomas se den                       
instrucciones de uso para cada caso en particular. 

6. Imagen corporativa
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Este manual de carácter técnico será la referencia documentada de los elementos básicos 
de la identificación visual de la congregación. Su función esencial es la de salvaguardar la 
unidad de estilo y asegurar la construcción correcta de la imagen visual de la                        
Congregación en los distintos soportes.

Con este documento se dotará a todas las realidades adoratrices de las herramientas 
necesarias para unificar la imagen corporativa. 

* El sexto punto se complementa con el Anexo número 5
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Un aspecto importante de la comunicación externa es la comunicación en los momentos 
de crisis. En algunas ocasiones es preferible introducir este punto dentro del epígrafe de 
la comunicación externa pero debido a su importancia y a la escasa costumbre con el que 
se actúa de manera adecuada hemos preferido destacarlo como elemento independiente.
 
CualquierCualquier institución puede vivir situaciones extraordinarias y graves, normalmente 
marcadas por el factor sorpresa o por una información insuficiente, que producen una 
pérdida momentánea del equilibrio institucional.

En todos estos casos suele suceder que los hechos se aglutinan en un corto espacio
temporal.  

Para poder responder a estas situaciones es importe:

- Estar atentos.

-- Prever posibles acontecimientos.

- Evaluar de manera rápida y precisa los posibles riesgos.

En el manual de crisis es necesario:

- Designar las personas que compondrán el equipo de crisis.

- Designar el papel de cada persona interviniente.

- Establecer las líneas generales de actuación.

- Describir los planes de contingencia para responder a tiempo.

EnEn el momento en que se detectan los primeros síntomas de una crisis se reúne el equipo 
y se hace una evaluación de los riesgos y se marcan las acciones que se pondrán en 
marcha.

7. Comunicación de Crisis
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Cuando la crisis ha tenido repercusión en los medios de comunicación la Congregación 
deberá asumir una comunicación directa con un mensaje coherente, claro, veraz y 
directo.

En el manual de crisis (Anexo número 4) se especificará los miembros que lo componen, 
las estrategias comunicativas y los roles que deben asumir. En el equipo de crisis siempre 
estará representado el equipo de comunicación general. 

* El séptimo punto se complementa con el Anexo número 4
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Plan de Comunicación

-  10 de enero. Primer borrador del Plan de comunicación.

-  11 de enero. Reunión Equipo de Comunicación General.

-  18 de enero. Segundo Borrador del Plan de Comunicación.

-  20 de enero. Reunión Equipo de Comunicación General.

-  26 de enero. Tercer Borrador del Plan de Comunicación.

--  26 de enero. Envío del Borrador del Plan de Comunicación a profesionales externos 
    del ámbito de la comunicación religiosa.

-  3 de febrero. Reunión equipo de comunicación General.

-  5 de febrero. Incorporación de los cambios de la última reunión y de los comentarios 
     de los profesionales preguntados. 

-  10 de febrero. Envío al equipo de Gobierno para su aprobación.

-  25 de febrero. El equipo General envía las posibles modificaciones.

--  30 de febrero. Envío del documento definitivo, con la incorporación de los comentarios  
     del Gobierno General, a maquetar.

-  28 marzo. Presentación del Plan de Comunicación y envío a todas las comunidades, 
     proyectos, colegios y otras obras apostólicas. 

Renovación de la imagen corporativa

-  26 de abril. Reunión equipo de comunicación General para concretar las personas 
     que van a participar en el proceso de renovación de la imagen corporativa a través  
     de una encuesta.     de una encuesta.

-  29 de abril. Validación de los participantes por el Gobierno General.

-  03 de mayo. Envío del cuestionario a las personas participantes.

-  10 de mayo. Recordatorio del cuestionario a las participantes.

8. Calendario 2021
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-  20 de mayo. Reunión del equipo de comunicación General para aunar las respuestas en 
    un documento que recoja el sentir de los consultados.

-  30 de mayo. Redacción final del documento y envío a diseño para la elaboración de 
    tres propuestas.

- 18 de junio. Se establecerá un equipo de trabajo para elegir entre las propuestas 
    planteadas y hacer aportaciones para llegar al diseño definitivo. En el equipo de trabajo 
    participará una hermana del Gobierno General, que aportará la visión del equipo de    participará una hermana del Gobierno General, que aportará la visión del equipo de
    Gobierno, y una integrante de cada Gobierno Provincial y Delegación.

- 22 de junio. Envío al grupo de trabajo de los tres primeros diseños.

- 24 de junio. Reunión del equipo de trabajo para poner en común las impresiones que 
    previamente se han mandado por correo. 

- Del 24 de junio al 5 de julio. Se envía al diseñador los comentarios de la reunión del día                          
   22 con los  comentarios apropiados para poder alcanzar el diseño definitivo. 

-- 5 julio. Se intercambiarán opiniones entre el equipo de trabajo y el diseñador para poder
    alcanzar el 5 de Julio un diseño definitivo.

- 19 de julio. Envío del diseño definitivo al Gobierno general para su aprobación.

- 20 de julio. Se aprueba el diseño de la nueva imagen.

- 20 de Julio se comienza a redactar el manual corporativo.

- 3 de septiembre. Reunión de seguimiento del equipo de comunicación General sobre
    el manual corporativo. 

-- 13 de septiembre. Reunión de seguimiento del equipo de comunicación General sobre
    el manual corporativo.

- 24 de septiembre. Se envía el manual corporativo al Gobierno General para su
    aprobación.

- 01 de octubre. Se presenta el manual corporativo. 

- El calendario de implementación de la nueva imagen se desarrollará en el propio 
    manual corporativo.

8. Calendario 2021
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Fechas significativas generales Año 2021 

Las acciones comunicativas tendrán acciones específicas en fechas concretas de especial 
relevancia para la Iglesia o para la congregación. Señalamos a continuación algunas de las 
fechas en las que se elaboran acciones concretas. Estas fechas no excluyen a otras 
efemérides donde se organizarán acciones específicas:

- 1 de enero. Cumpleaños de Santa María Micaela

-- 10 enero. Bautismo del Señor

- 30 enero. Día Escolar de la Paz y la No Violencia

- 2 de febrero. Jornada Mundial de la Vida Consagrada. 

- 4 de febrero. Día Mundial contra el Cáncer.

- 6 de febrero: Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. 

- 8 de febrero. Jornada mundial de Reflexión y oración contra la trata de Personas. 

- 11 de febrero. Jornada Mundial del Enfermo.

-- 17 de febrero. Miércoles de Ceniza

- 4 marzo. Canonización de Santa María Micaela.

- 8 marzo. Día Internacional de la mujer.

- 11 de marzo. Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

- 19 de marzo. San José. (el año de san José)

- 25 de marzo. Anunciación del Señor.

- 28 de marzo. Domingo de Ramos.

-- 1,2,3,4 de abril. Semana Santa

- 16 de abril. Día internacional contra la esclavitud infantil.

- 1 de mayo. San José Obrero. Día del trabajo. 

- 8 de mayo. Día Internacional del Comercio Justo.

- 17 de mayo. Día Internacional del Reciclaje.

- 20 de mayo. Pentecostés.

8. Calendario 2021

.......................
34



PLAN DE COMUNICACIÓN GENERAL ADORATRIZ

- 30 de mayo. Santísima Trinidad

- 5 de junio. Día Mundial del Medio Ambiente.

- 12 de junio. Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

- 15 Junio. Santa María Micaela. (memoria anual)

- 20 de junio. Día Mundial del refugiado.

- 30 de junio. Día de las redes sociales.

-- 30 julio. Día Mundial contra la trata de personas.

- 25 agosto. Día de la muerte de la Santa.

- 8 septiembre. Día de la instauración de la adoración perpetúa en la Congregación.

- 21 de septiembre. Día internacional de la Paz.

- 23 de septiembre. Día internacional contra la explotación y el tráfico de Mujeres. 

- 2 de octubre. Día Internacional de la No Violencia.

- 15 de octubre. Santo de Hna. Teresa.

-- 18 de octubre. Día europeo contra la trata.

- 1 de noviembre. Todos los Santos.

- 6 noviembre. Día de las mártires. 

- 18 de noviembre. Día Europeo para la protección de los niños de la explotación sexual.

- 25 noviembre. Día internacional contra la violencia de Género.

- 28 de noviembre. Comienzo del adviento.

- 2 de diciembre. Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.

-- 10 de diciembre. Día de los Derechos Humanos.

- 24 diciembre. Nochebuena

- 25 diciembre. Navidad
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Puesta en marcha de canales de comunicación:

-  8 de febrero. Primer monográfico.

-  8 de febrero. Nuevo diseño Boletín.

-  24 de febrero. Reestructuración de la web. Incorporación de la sección de 
    documentación y proyectos.

-  24 de febrero. Lista de difusión de WhatsApp.

--  1 marzo. Zona privada de noticias.

Calendario Acciones comunicativas.

Por determinar.
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El Plan de Comunicación es una herramienta viva, que tiene que adaptarse a la realidad. 
Y debemos saber en todo momento si se está cumpliendo con los objetivos descritos en 
el documento. 

La evaluación nos permite:

-  Conocer si los recursos empleados en la comunicación son suficientes.

-  Identificar si los recursos que tenemos disponibles los estamos aprovechando
    de manera adecuada.     de manera adecuada. 

-  Conocer si nuestros canales de comunicación son los más adecuados para llegar a 
     nuestro público objetivo.

-  Averiguar si nuestros mensajes llegan a nuestro público.

-  Saber si nuestros son comprensibles para nuestra audiencia.

-  Comprobar si los mensajes que lanzamos generan impacto.

Para poder hacer la evaluación deberemos tener en cuenta:

••  Las estadísticas que nos proporciona la página web.
•  Las estadísticas de las distintas sociales.
•  Los datos de alta y baja de las suscripciones.
•  El monitoreo de las acciones comunicativas en medios de comunicación externos.

Para poder llevar una evaluación ordenada y eficaz se han establecido 2 reuniones 
anuales donde se analizarán los datos. Además, el secretario técnico de comunicación 
será el encargado de monitorizar mensualmente el impacto del plan de comunicación.
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