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¿Quiénes somos?
Agencia de noticias privada e independiente especializada en la cobertura del Papa, la Iglesia 
católica y el Vaticano. En 2013 cumpliremos 10 años.

¿Qué hacemos?
El programa semanal “El Mundo Visto Desde El Vaticano”(líder en el sector, 7 años en antena) 
y nuestras noticias diarias llegan a más de 40 países. Queremos informar correctamente sobre 
el Papa y la Iglesia católica al mayor número posible de personas.

¿Con quién trabajamos?
Con televisiones generalistas y católicas, emisoras de radio, periódicos y páginas webs de 
información especializada.

¿Dónde estamos?
Estamos ubicados en la popular Via della Conciliazione, a escasos pasos del Vaticano. 
Otro de nuestros objetivos: estar lo más cerca posible a la fuente de las noticias.
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ROME REPORTS 2.0 – Presente y Pre-futuro

Comunidad: 63.605 seguidores 17.630 seguidores 19.645 seguidores



Cercanía para Conectar, Comunicar y Convencer

Redes Sociales: INFORMAR y COMUNICAR (1.0 y 2.0) + AUDIENCIA FIDELIZADA

Las 4 C de la Comunicación Online en ROME REPORTS



Nuestra filosofía 2.0 

Crear una corriente de simpatía entre el Papa, la Iglesia católica y el mayor número
posible de personas, a través de la comunicación online.

1. Continuidad (goteo informativo)
Eventos de creciente interés mediático – incrementamos nuestros ciclos de trabajo para acercar esas 
noticias a nuestros seguidores. Beatificación JPII, JMJ 2011, Navidad, Viaje México y Cuba, Semana
Santa, AnivBJPII, Viaje al Líbano, próximos….

2. Proximidad (transpariencia humana) 
Especialización, cercanía y respeto de estándares de objetividad de los grandes medios.  
Newsletter (vía email) – “Yo sigo a ROME REPORTS”

3. Participación (interacción con seguidores) 
SOCIAL MEDIA NETWORKS – Generar diálogo con nuestra comunidad 2.0 – Embajadores ROME 
REPORTS. Más de 140 embajadores en 32 países. “Yo soy Embajador RR en ...”

4. Crear Comunidad (hacerlos partícipes)
CLUB ROME REPORTS – Ventajas y beneficios para los suscriptores. 
“Yo soy de ROME REPORTS” 



Benedicto XVI en Barcelona 2010

“Efecto 2.0 en un evento religioso”

www.elpapaenbarcelona.wordpress.com



. 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, Email, Sms móvil, webs
amigas, periódicos, etc...

. OBJETIVOS: Ayudar y convencer de la importancia y de los beneficios de la visita, transmitir imagen
positiva.

PUNTO DE PARTIDA



1. PORTAL DE INFORMACIÓN ‐ ELPAPAENBARCELONA.WORDPRESS.COM
. 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 emplazando a todos a la JMJ

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN



‐Más de 600.000 personas

‐ Clima de esperanza e imagen 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

‐ Se fortalecieron las relaciones entre el Vaticano y Catalunya

‐ Los periódicos hablaban del 2º evento MÁS POSITIVO para la ciudad tras los Juegos Olímpicos del 1992

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

DATOS de la visita de Benedicto XVI

- Más de 1.500 seguidores en Facebook en un mes. 2.450 entradas en Google de nuestro Weblog

‐Media de 4.000 visitantes únicos diarios al Weblog las dos últimas semanas

‐Mención de nuestra iniciativa enmás de 120 medios de comunicación

‐Más de 5.000 personas en el evento de la vela

‐ El Papa rompió el protocolo al salir al balcón del Arzobispado

‐Más de 40.500 personas vieron nuestros 2 vídeos en Youtube

DATOS de nuestra acción





Vídeos: Previa - Post evento - Balance 



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”... Todavía no somos conscientes del impacto.

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. 



El Decálogo para el Año de la Fe en la Red

1. Gran oportunidad para hablar de Dios... ¿Dónde? En las redes sociales y microblogging que es donde más falta 
hace y “donde estamos todos”.

2. Pensar bien cada comunicación antes de promocionarla. Tiempo, Mensaje, Canales, Receptores... Ejemplo: 
Campaña México post‐viaje.

3. “¿No nos entienden o no nos explicamos bien?”. Comunicar evitando “lenguaje clerical”. Adaptarlo al que puede 
comprender la sociedad. 

4. Ser creativos y  buscar elementos para conectar con el público. “Hay que darle al cerebro”.

5. Formación técnica, pero también “humana”. Estar ahí, con todas las consecuencias. 

6. “He venido para que tengáis vida, y la tengáis en abundancia”. Transmitir que ser católico no es “pesado y 
aburrido” sino “ligero y divertido”.

7. No hay que abusar de nuestros dotes de “reporteros”. Hay que “Sintetizar” la información. La gente no tiene 
tiempo.

8. Crear comunidades abiertas para entrar con más fuerza en la Globosfera. Ejemplo. “Blogueros con el Papa” No 
encerrarse en “nuestra red”.

9. Hay que hablar de Dios y la Iglesia sin miedo, o acaso los otros hablan cohibidos...

10. Respetar los comentarios, pero si sobrepasan la barrera hay que eliminarlos con diplomacia. Nadie dijo que esto 
sería fácil... 



“No hay barreras en el mundo 2.0 
Nosotros podemos llegar donde queramos…” 



¡GRACIAS por vuestra atención!

Alberto Chinchilla Abadías

achinchilla@romereports.com

Tel. +39 06 4523 4311 – Cell: (+39) 33 88 59 74 56

www.romereports.com

www.comunicaROMArketing.wordpress.com 

Twitter: @achinchillaa

Facebook.com/AchinchillaA


