HERRAMIENTAS
DE AYUDA CGI

PLAN DE COMUNICACIÓN
PARA LA IGLESIA

PÁGINA WEB
Tipo de comunicación:
Información relacionada a la vida de la iglesia.
Elementos clave para tu sitio web:»
»Acerca de nosotros: información sobre nuestros valores centrales y
el personal de la iglesia, (nombre del Pastor, etc.)
»Visítanos: proporciona los horarios de servicio/culto, ubicación y / o
un enlace a su servicio en línea
»Contáctenos: permite a los invitados hacer preguntas y obtener más
información.
Plataformas potenciales: GCI Home Office ha desarrollado una plantilla de
micro sitio que es fácil de personalizar. Para obtener más información, envía un
correo electrónico a support@gci.org.

MESA DE INFORMACIÓN

BIENVENIDO

¿Qué queremos comunicar?
Información de conexión para invitados y miembros.
Elementos esenciales de una mesa de información:
» Una persona amigable que salude y esté disponible para recoger tarjetas
de conexión y responder cualquier pregunta.
» Regalos para invitados (bolígrafos, tazas, cuaderno, etc.)
» Boletines y tarjetas de conexión
» Información impresa sobre su congregación
» Información impresa de CGI, como la guía de oración mensual, e
información sobre los próximos eventos.
Posible ubicación de la mesa: en el lobby o entada del salón o lugar de
reunión.

LISTA DE CORREOS
¿Qué queremos comunicar?
Información y noticias de la iglesia.
Puedes crear listas de correo independientes para:
»Invitados: proporciona una serie de correos electrónicos que sean un camino
hacia la membresía. Por ejemplo, un correo electrónico que presenta a tu
personal, un seguimiento de los valores centrales y uno para invitación a la
clase para miembros nuevos.
»Miembros: Envíe actualizaciones de eventos, solicitudes de oración y noticias
sobre iglesias y nuestra denominación.
»Subgrupos de voluntarios del ministerio de las Avenidas: estas listas
promueven la coordinación entre las reuniones del equipo y recuerdan a los
voluntarios sus responsabilidades semanales.
»Ministerio de Jóvenes e Niños: Los padres y jóvenes suscritos a esta lista serían
informados de eventos específicos para jóvenes y artículos o recursos
interesantes / relevantes.

Plataformas potenciales: Sendinblue, Mailchimp o Sender

* Es importante proporcionar opciones de suscripción y cancelación de
suscripción, no solo por razones legales, sino para evitar la frustración de los
huéspedes y miembros. El uso de uno de estos servicios gratuitos nos permite
brindar esa opción.

MENSAJES DE TEXTO
¿Qué queremos comunicar?
Mensajes más personalizados para conectar con invitados y
miembros. Los mensajes de texto tienen la tasa de respuesta más alta
de todos los tipos de comunicación y son útiles como seguimiento /
recordatorios para los próximos eventos.
»Texto de bienvenida para invitados
»Texto de" Feliz cumpleaños "para los miembros
»Recordatorios de eventos y confirmaciones de asistencia
»Ministerio de oración: Los miembros de este grupo podrían recibir y
responder a solicitudes de oración.

Plataformas potenciales:
Opciones gratuitas:
WhatsApp
Remind 101: una plataforma gratuita creada para las escuelas que se
puede traducir al contexto de la iglesia
Flocknote: gratis para grupos menores de 40 personas

