
1. Los cambios sociológicos y el agotamiento del modelo de comunicación de las redes sociales 
debe hacer que las Iglesias se replanteen su estrategia de Comunicación en este medio. 
Entendemos que las redes sociales deben reorientarse para servir a la propia comunidad, 
afianzando la identidad de la Iglesia y sirviendo como herramienta de cohesión entre los 
miembros.

2. La retransmisión en directo de las actividades de las Iglesias locales deben ser un fiel reflejo 
del carácter y estilo de la congregación. En el caso de que técnicamente no podamos 
trasladar esa realidad a nuestra emisión, es recomendable buscar otras maneras de 
comunicar que representen con veracidad el desarrollo de nuestra liturgia.

3. Es necesario crear y/o mejorar los mecanismos de comunicación entre los equipos 
multimedia y el liderazgo de la Iglesia para un buen entendimiento técnico que permita un 
desarrollo sano y sostenible del ministerio de comunicación.

4. Los diferentes voluntarios y técnicos deben poder participar de la vida de la Iglesia y de la 
liturgia más allá de su trabajo en el ámbito multimedia. Dependiendo del número de 
voluntarios esto puede implicar que en algunos momentos se prescinda de su trabajo para 
que puedan disfrutar de las actividades de la Iglesia.

5. Debemos revisar las campañas de Marketing Digital para buscar y definir elementos que 
permitan a los ministerios valorar debidamente la consecución de los objetivos de dicha 
estrategia.

6.  Es necesario crear un equipo de trabajo que pueda asesorar a las diferentes congregaciones 
de ADE a la hora de adquirir equipos que se ajusten a sus necesidades técnicas y a sus 
objetivos de comunicación particulares.

7. Es imprescindible invertir en la formación continua de los voluntarios para obtener una mejor 
gestión de los recursos multimedia

8.  Debemos entender que el trabajo del equipo multimedia no solamente involucra aspectos 
técnicos si no que su labor es plenamente espiritual y por lo tanto es necesario que su 
formación y desarrollo en este aspecto sea una prioridad.
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