
Benedicto XVI en Barcelona 2010

“Efecto 2.0 en un evento religioso”



. TIEMPO: Un mes de trabajo.

. EQUIPO DE TRABAJO: Voluntarios más un equipo que marcó la estrategia de comunicación.

. SITUACIÓN: polémica por la visita de Benedicto XVI, costes económicos,manifestaciones.

. CANALES DE COMUNICACIÓN: WeBlog, Facebook (perfiles y página),Twitter, Tuenti, Email,
Sms móvil, webs amigas, periódicos, etc...

. OBJETIVOS: ayudar y convencer de la importancia y de los beneficios de lavisita, transmitir imagen
positiva.

PUNTO DE PARTIDA



1. PORTAL DE INFORMACIÓN - ELPAPAENBARCELONA.WORDPRESS.CO M
. Quiénes somos - Voluntarios

. Castellano y catalán – Goteo informativo

. Todos los canales de comunicación estaban conducidos desde el Weblog

2. MENSAJE - IMAGEN “Welcome to BCN B16 “
. Avatares

. Camisetas, sudaderas, etc...

3. ESLOGAN - Social y Humano - “Comparte tu alegría”
. Unión social del público

. No habla de B16. Está en segundo plano pero todo se dirige.

. Otros: Yo no te espero / Yo sí te espero

4. EVENTO “Ven a recibir al Papa con una vela”
. Comparte este mensaje y pásalo.

. Vídeo de preparación del evento

. Comunicación paralela

. Mosaico fotográfico – Sponsor / Patrocinador

. Única comunicación a medios de comunicación

. Vídeo del éxito del evento y emplanzando a todos a la JMJ

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN



Imagen polémica 
y tensión social

Weblog Elpapaenbarcelona.wordpress.com

Redes Sociales

Informaciones de interés
Biografía
Recorrido, etc..

Imagen positiva - ÉXITO

Webs y blogs amigos
Evento de la Vela (Vídeo)Opinión Pública

Interés social

Público Final (Vídeo de cierre)

Webs y grupos en contra

Circuito COM Welcome to BCN B16

Medios de comunicación

. ESLOGAN “COMPARTE TU ALEGRÍA”
. IMAGEN “WELCOME TO BCN B16”

Medios de comunicación

www.elpapaenbarcelona.wordpress.com



- Más de600.000 personas

- Clima de esperanza eimagen positiva

- Éxito eclesial y social

- La visita ocasionó que millones de turistas vinieran a Barcelona.Récord histórico en 2011 de turistas, 7,4
millones, un 4,4% más que en 2010

- Sefortalecieron las relacionesentre el Vaticano y Catalunya

- Los periódicos hablaban del2º evento MÁS POSITIVO para la ciudad tras los Juegos Olímpicos del 9

- La visita reportó a Barcelona unos ingresos de 28,9 millones de euros

DATOS de la visita de Benedicto XVI

- Más de 1.500 seguidoresen Facebook en un mes.2.450 entradas en Googlede nuestro Weblog

- Media de4.000 visitantes únicos diarios al Webloglas dos últimas semanas

- Mención de nuestra iniciativa enmás de 120 medios de comunicación

- Más de 5.000 personasen el evento de la vela

- El Paparompió el protocolo al salir al balcón del Arzobispado

- Más de 40.500 personasvieron nuestros 2 vídeos en Youtube

DATOS de nuestra acción





La comunicación 2.0...es una realidad.
Llegar de una manera directa. INTERACTUAR .

Ofrecer un trato directo y personalizado con nuestro público. HUMANIZAR Pregunta/Respuesta.

Escuchar a nuestro público. Generar CONFIANZA y FIDELIZACIÓN

Alianza de hoy para mañana está presente en el día a día de las redes sociales.

Las redes sociales “NO SON UN JUEGO”....

Se debe y tiene que estar presente(24h)de esta nueva herramienta de comunicación.

Si estás presente en las redes sociales, debes estarlo de forma activa, sino puede dañar tu imagen

Nuestra audiencia, es decir, nuestro público tiene que ser nuestro mayor altavoz, estandarte, Embajador 2.0

Comunidad 2.0 en una comunidad comunicada. (cadena humana)

Contemplar, Comunicar y Convencer, pero sobre todo saber Escuchar. 



Alberto Chinchilla Abadías

achinchilla@romereports.com

achinchilla@meanings.es

(+39) 06 4523 4311 / (+39) 33 88 59 74 56

(+34) 620 26 02 12

www.comunicaromarketing.wordpress.com

facebook.com/AchinchillaA

twitter.com/AchinchillaA

pinterest.com/albertinho26/

¡GRACIAS por vuestra atención!

“No hay barreras en el mundo 2.0  - “Nosotros podemos llegar a dónde queramos…”


