
Señalización de la iglesia
Una mentalidad de pensar primero en el invitado, es una parte esencial del ADN de la iglesia para 

cualquier congregación en proceso de renovación, relanzamiento o interacción con su comunidad. Las 
pancartas y letreros de la iglesia son una forma efectiva y asequible de dar a conocer nuestra presencia 

en la comunidad y ayudar a los invitados a orientarse y sentirse cómodos.

RECURSOS DE LAS AVENIDAS

¿Por qué deberíamos invertir 
en señalización?

»  Sirve como una 
invitación para que la 
comunidad asista.

»  Comparte información 
de la iglesia con el público.

»  Dirige a las personas a dónde 
estacionar, usar el baño o participar 
en culto de diferentes formas

¿Cómo los usamos?
»   Asegúrate de que una señal sea visible 
desde la calle o carretera (colócala a una 
buena altura).

»   Incluso si estás alquilando instalaciones 
que no permiten la señalización 
permanente, incluye la configuración de la 
señalización en los preparativos de culto 
semanales.

»   Crea un camino claro para encontrar 
estacionamiento, baños, el lugar de 
reuniones para el culto y el lugar donde se 
encuentran los niños.

»   Completa una auditoría de señalización 
al menos una vez al año. Camina por tus 
instalaciones con los ojos de un invitado. 
¿Hay mejoras que se pueden hacer? 
¿Algo no está claro?.

»   Si una iglesia está en modo de 
relanzamiento o renovación, en los días de 
culto coloca una señal a una cuadra en 
cualquier dirección del edificio de la iglesia. 
Cuando salimos constantemente fuera de 
los muros, necesitamos tener tanta 
visibilidad como sea posible.

¿Qué signos deberíamos tener?

»  Un banner visible con el nombre de 
la iglesia, los horarios de servicio y la 
dirección del sitio web.

»  Avisos con el nombre de la iglesia, 
los tiempos de servicio y la dirección 
del sitio web.

»  Señales que identifican el 
estacionamiento, los baños, el lugar 
de y ministerio para niños.

¿POR
  QUÉ?

¿QUÉ?

¿CÓMO?

SEÑALIZACIÓN DE MARCA
Para descargar lasplantillas de señalización de marca GCI, 

visita nuestro sitio de recursos en:https://resources.gci.org/branded-signage
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