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La comunicación y la visibilidad

Primera parte: La comunicación 
1.  Complejidad y riqueza de la comunicación 

La comunicación entre los seres humanos se basa en el 
carácter propio de la persona: el hombre «por su íntima 
naturaleza, es un ser social, y no puede vivir ni desplegar 
sus cualidades sin relacionarse con los demás» (Vaticano II, 
Gaudium et Spes, núm. 12). Además «la índole social del 
hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana 
y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente 
condicionados» (Vaticano II, Gaudium et Spes, núm., 25). 
Por tanto, el ser humano se interrelaciona con los demás; es 
por naturaleza, comunicativo.
La comunicación no es externa, sino que forma parte de la 
esencia del individuo. Se forma a partir de lo que se siente, se 
observa, se elabora a través de las sensaciones y percepciones, 
de los sonidos y movimientos. La comunicación es parte del 
individuo desde antes del nacimiento, a través de la relación 
madre e hijo. Se forma del contacto del ser humano con el 
mundo, desde los primeros años de socialización y a lo largo 
de toda su vida.
El hombre se relaciona consigo mismo, con los demás, con 
la comunidad y con Dios. La contribución que hacemos a 
la Comunidad debe ser completa, es decir, debe ser tanto 
material como espiritual. Podemos utilizar la enseñanza 
de San Pablo que avoca a los miembros más fuertes de la 
sociedad humana a cuidar de las personas más débiles (I Cor, 
12:12-26). Asimismo, podemos revivir el espíritu que reinó 
en las primeras comunidades cristianas, en las que existió 
una perfecta comunión y se caracterizó por la ausencia de 
personas egoístas y donde todo el mundo estaba dispuesto 
a compartir. 
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Actualmente «en nuestro siglo tan influenciado por los medios 
de comunicación social, el primer anuncio, la catequesis o 
el ulterior ahondamiento de la fe, no pueden prescindir de 
esos medios. Puestos al servicio del Evangelio, ellos ofrecen 
la posibilidad de extender casi sin límites el campo de 
audición de la Palabra de Dios, haciendo llegar la Buena 
Nueva a millones de personas. La Iglesia se sentiría culpable 
ante Dios si no empleara esos poderosos medios, que la 
inteligencia humana perfecciona cada vez más. Con ellos la 
Iglesia «proclama desde las azoteas» (cf. Mt 10, 27; Lc 12, 
3) el mensaje del que es depositaria. En ellos encuentra una 
versión moderna y eficaz del ‘púlpito’. Gracias a ellos puede 
hablar a las multitudes» (CELAM – documento Aparecida, 
núm. 485).

1.1.  Fomentar la comunicación Vicenciana 
Estas afirmaciones acerca de los individuos en la sociedad 
se aplican a todo el voluntariado AIC. Los voluntarios somos 
miembros de un grupo interesado en la ruta espiritual y 
apostólica a la que pertenecemos. Esta estrecha relación 
funciona a través de la comunicación. Todos somos 
responsables de la creación y de la actualización de nuestra 
asociación. Por lo tanto, nuestro objetivo debe ser mejorar 
la comunicación, especialmente la necesidad de ampliar 
los intercambios entre los miembros de la asociación, para 
enriquecerlos y favorecer el crecimiento de cada miembro de 
la asociación y de los pobres a quienes servimos.
Las relaciones mutuas y comunicabilidad que están 
alimentadas por el espíritu de la fe y la caridad nos ayudan 
como personas y, al mismo tiempo, mejora la totalidad de 
la asociación cuyo único objetivo es evangelizar y servir a 
los pobres. Por lo tanto, nadie puede apagar propios sin 
perjudicarse a sí mismo y a la comunidad de la cual forman 
parte.
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San Vicente de Paúl siempre pidió a sus socios una 
comunicación fluida. Lo hizo de en forma directa y simple, 
pidiéndole a uno de sus compañeros: «me gustaría recibir una 
carta de usted cada mes» (SV, Coste IV, 563). San Vicente 
comprendió que la calidad del diálogo y de la comunión de 
vida y de trabajo depende de la comunicación. Por ello se 
establece una comunión de fe y de caridad, así como un sentido 
de confianza y misericordia y, por tanto, una visión más clara 
del deseo de Dios y de cómo cumplir sus objetivos. 

1.2.  ¿Cómo podemos establecer una comunicación 
entre nosotros, miembros de la Asociación?  

La comunicación entre los miembros de la Asociación 
Internacional de Caridades debe ser abierta y debe incluir 
a todos:

Un tipo de comunicación que favorezca el desarrollo  ●
de la espiritualidad Vicenciana a todos los niveles, que 
esté en el centro de la organización o en otras ramas 
de la asociación. El intercambio de experiencias de 
carisma Vicenciano es una forma sana y necesaria 
de ayudar a otros miembros a mejorar como seres 
humanos o, como miembros de un grupo, a ayudar a 
los pobres a superar su situación de pobreza;
Una forma de comunicación que sea sencilla,  ●
transparente y respetuosa, con el fin de facilitar la 
relación con los pobres, respetando su trayectoria en 
la vida, su historia personal y familiar, su cultura y 
sus ansiedades;
Un tipo de comunicación que sea auténticamente  ●
cristiana y Vicenciana y que pueda ser un vínculo para 
la mejora de las relaciones con los demás y con Dios;
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Un tipo de comunicación que pueda favorecer y  ●
fomentar el entusiasmo y la pasión en relación con los 
fines y objetivos de la AIC;
Un tipo de comunicación que se dedique exclusivamente  ●
a la transmisión de los valores cristianos y Vicencianos 
y que pueda ayudar a la elaboración y propagación 
de estrategias para ayudar a los pobres a superar su 
situación de pobreza;
Un tipo de comunicación que promueva la inclusión  ●
de nuestros miembros y de otras personas con quienes 
nos relacionamos, mostrando nuestro entusiasmo por 
la labor de ayudar a los pobres;
Un tipo de comunicación que nos permita difundir  ●
actitudes concretas de aceptación, anunciar la palabra 
de Dios y responder a las demandas de los pobres; 
Un tipo de comunicación que involucre al público –  ●
alentándolos a luchar y participar en la gran causa de 
los pobres; 
Un tipo de comunicación que promueva y difunda  ●
los proyectos y acciones con los que la Asociación 
Internacional de Caridades se compromete a nivel 
nacional e internacional; 
Un tipo de comunicación que permita el intercambio  ●
de experiencias entre los miembros de la AIC y entre 
las ansiedades y esperanzas de los pobres a quienes 
servimos, tal como lo hizo San Vicente de Paúl. 
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2.  ¿Qué es comunicación?

Es un proceso de interacción social entre «yo» y «otros». 
La comunicación es un proceso que pretende informar, 
manifestar ideas, emociones, sentimientos, promoviendo 
de esta manera una acción donde el objetivo principal es la 
persona a quien está destinada la comunicación. 

La palabra «comunicar» proviene del latín communicare que 
significa «poner en común». Para que la comunicación sea 
eficaz, es necesario que además de un destinatario, también 
haya un mensaje con un significado común para las diferentes 
partes involucradas en el proceso de comunicación. 

Aspectos fundamentales para una comunicación 
efectiva. El proceso de comunicación:

Yo Otro

Emisor Receptor

El canal de comunicación

Mensaje Codigo
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¿Quién habla? (El emisor)  
Se debe considerar la intención del emisor, a quién representa 
en la estructura social y su papel en la sociedad. Por ejemplo, 
¿es el Presidente? ¿es el coordinador? ¿es el guía espiritual?
¿A quién? (El receptor) 
Se debe tener en cuenta la cultura, la historia, las expectativas 
y el nivel de formación del receptor. El receptor determina la 
manera de expresarnos. El discurso del emisor contiene la 
imagen que se ha creado de sus destinatarios. Por ejemplo, 
¿el público objetivo está formado por personas procedentes de 
muchos países? ¿de distintas culturas? 
¿Qué se dice? (El mensaje)  
Se considera el conocimiento mutuo del código utilizado, 
la claridad, la objetividad y la organización de las ideas 
expresadas. Por ejemplo, ¿se capta bien el significado del 
mensaje? 
¿A través de qué medio? (El canal de comunicación)
Se debe considerar las diversas posibilidades para la difusión 
de la información y su adaptación a los medios disponibles, 
tales como radio, televisión, Internet, periódicos, revistas, etc.
Se examinan los puntos fuertes del discurso sobre la forma 
escrita, el impacto de la comunicación visual, de los colores, 
etc.. Por ejemplo: ¿la comunicación oral tiene las mismas 
características que la presentación escrita?
¿Con qué fin? (El objetivo)
Se considera el poder de persuasión y argumento en la 
comunicación. El objetivo es promover una transformación en 
el individuo, social y psicológicamente. Cualquier mensaje, 
incluso el más objetivo, lleva trazas de la subjetividad de la 
persona que lo redactó, tiene una intención. No existe ningún 
texto inocente, neutro y sin ningún propósito. Por ejemplo, 
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¿cuál es el propósito de la AIC en este documento sobre 
comunicación? 
¿En qué momento? ¿Cuándo? 
Las características del mensaje se deben basar en el momento 
histórico y en el momento en que la comunicación se lleve 
a cabo. El tiempo en el que se establece la comunicación 
contribuye a la comprensión del significado del mensaje. Por 
ejemplo, hace veinte años, ¿se desarrollaban los textos de la 
misma manera que se hace ahora? ¿aún decimos las mismas 
cosas de la misma manera? 
¿Dónde se lleva a cabo la comunicación? 
Se debe tener en cuenta el lugar, las condiciones de espacio 
físico, lo que se dice y cómo. Por ejemplo, ¿la comunicación en 
un pequeño lugar va a ser la misma que si se llevara a cabo 
en un auditorio? Estos aspectos contribuyen, en cierto modo, 
a construir el manifiesto del mensaje. Las palabras tienen 
su significado, pero están impregnadas de otros valores que 
determinan el alcance completo del mensaje.

3.  La importancia de la comunicación

3.1.  En la iglesia católica 

La Iglesia Católica comenzó a valorar la comunicación social 
masiva en tiempos del Papa Pablo VI; El decreto Inter 
Mirifica sobre «Los medios de Comunicación Social» del 4 de 
diciembre de 1966, producido tras el Concilio de Vaticano II, 
es uno de los ejemplos de los esfuerzos de las iglesias en este 
área. Hoy en día, sin la ayuda de los medios de comunicación 
social, tales como el cine, la radio, la televisión o la prensa, la 
Iglesia no sería capaz de cumplir la misión que se le dio por 
Cristo le confió: «Id por todo el mundo y predicad el evangelio 
a toda criatura …» (Marcos 16:15).
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3.2.  En la AIC – Asociación Internacional de Caridades 
En 1985, en Chantilly (Francia) una de las resoluciones 
aprobadas en la Asamblea Internacional de delegadas fue: 
«la comunicación dentro y fuera de  la AIC». En 1990, en Asís 
(Italia)  una de las orientaciones aprobadas fue  «la comunicación 
interna y externa (ad intra y ad extra)». En 1994, en Antigua, 
(Guatemala)  se aprobó «la comunicación: asociaciones, medios 
de comunicación e información». De ahí que desde la década de 
los años 80, la AIC ha enfatizado en el poder de comunicación 
interno y externo para el desarrollo de los proyectos y acciones 
de la Asociación. Actualmente, tras la Asamblea Internacional 
de 2011 en el Escorial (España), los miembros presentes 
destacaron la importancia de la comunicación como instrumento 
fundamental para todo el voluntariado en periodo de formación, 
para el intercambio de experiencias y conocimientos entre los 
miembros y para la difusión de la imagen y de su significado 
dentro y fuera de la Asociación. 
De acuerdo con los expertos en comunicación, la importancia del 
voluntariado en la actualidad es incuestionable. Sin embargo, 
muchas organizaciones tienen limitado su poder de actuación y 
su supervivencia es precaria porque aún no han descubierto la 
importancia de la comunicación como una estrategia de acción. 

En la AIC
Es necesario 

trabajar más sobre 
comunicación e 

imagen

En la 
Iglesia 

Católica
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Sí por supuesto, a fin de fortalecer y continuar con su misión 
cristiana y social.  La AIC necesita atraer a nuevos miembros 
y también el apoyo de varios sectores de la sociedad; la AIC 
debe tender a que su nombre se asocie en primer lugar a la 
idea de credibilidad.
Esta imagen se construye mediante la labor que realiza 
la asociación, por su papel en tratar de “curar” las heridas 
sociales desde una perspectiva cristiana. Por tanto, esta 
imagen necesita ser reforzada constantemente, así como la 
importancia de atraer nuevos voluntarios y donaciones.
La credibilidad sólo se demuestra en la constante promoción 
de los proyectos desarrollados por la Asociación, en la 
transparencia de acciones aplicadas y en demostrar 
claramente cómo se utilizan los donativos recibidos de la 
sociedad para el beneficio de la comunidad. Es lo que se 
conoce como comunicación.
En segundo lugar, muchas páginas 
de búsqueda en Internet para las 
instituciones son de gran ayuda y 
es donde, de nuevo, la comunicación 
se hace necesaria. Si no se tiene 
una página en Internet o si ésta 
no está actualizada y/o diseñada 
por un profesional en el área de 
comunicación, puede provocar que la 
organización sufra muchas pérdidas. 
En tercer lugar, la relación con los 
medios de comunicación: según 
Kay (1999), las instituciones no 

¿Es necesario trabajar más en 
comunicación e imagen en la AIC?Credibilidad

Una página 
en internet

Comunicación 
externa
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pueden esperar a que estos medios vengan a buscarlas, es 
importante que la institución comprenda el papel que los 
medios de comunicación pueden tener en los movimientos 
sociales. Aún más importante, las organizaciones sin fines de 
lucro deben ser conscientes de la importancia de los medios 
en el proceso de comunicación con la sociedad. Es necesario 
establecer una relación más profesional con los medios de 
comunicación, es decir, dar a los medios lo que necesitan, 
en la forma adecuada y en el momento oportuno, de acuerdo 
con las particularidades de cada medio de difusión masiva 
(periódicos, revistas, televisión, Internet, etc..).
En cuarto lugar, existe la 
comunicación interna, un 
elemento fundamental para 
fortalecer los lazos entre los 
miembros y para mantenerlos 
actualizados sobre el trabajo
que se lleva a cabo en la Asociación. El intercambio de 
información, informes, ideas y experiencias reúne a los 
miembros más cercanos y les hace sentirse más comprometidos 
y felices en su trabajo voluntario.  
Cuanto más amplio y profundo sea el conocimiento de los 
principios básicos en los que se basa la Asociación (formación), 
mayor será la motivación para trabajar en ella. De esta 
forma, la dedicación y lealtad a la Asociación se consolida 
y se fortalece el vínculo. A través de un trabajo eficiente y 
sutil en el área de comunicación interna, los miembros se 
van a sentir como si fueran partes constituyentes y activas 
de la institución (sentimiento de pertenencia) y se convierten 
en defensores (marketing directo) del trabajo e imagen de la 
Asociación. 
Cada institución desarrolla la comunicación con su gente de 
acuerdo a sus características, necesidades y competencias. 
Hay organizaciones que son famosas debido a la forma en 

Comunicación 
interna
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la que comunican su trabajo. «Organizaciones tan conocidas 
como Greenpeace (...) intentan agitar las cosas en los medios 
de comunicación para lograr alta visibilidad y de esta forma, 
mantener su credibilidad y ayudar a generar asistencia 
financiera entre sus partidarios» (Corrado, 1994, pág.209).

4.  Tipos de comunicación  

Verbal ¾  – oral, escrita.
No verbal ¾  – gestos, sonidos, mimetismo, imágenes, etc. 
Digital ¾  – comunicación on-line. 

Internet es la forma más eficaz para difundir información a 
todo el mundo, y para ello sólo es necesario una computadora 
y un clic en un ratón. Cualquier persona tiene acceso a esta 
información. Los beneficios de la cibernética se reflejan en la 
amplia gama de necesidades personales que puede cumplir; las 
personas pueden utilizar Internet con fines de ocio, por trabajo, 
para estar al tanto de la actualidad, informadas o incluso para 
actividades ilícitas o perversas. La red virtual está compuesta 
de diferentes personas y, por ello, pueden surgir situaciones 
inimaginables si este medio de comunicación se utiliza con fines 
lícitos o ilícitos. 
El 5 de julio de 2011, en la 45ª Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, el Papa Benedicto XVI pronunció 
un mensaje sobre el sentido de las comunicaciones en la era 
digital titulado «Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la 
era digital». De acuerdo con el Papa Benedicto XVI «así como 
la revolución industrial produjo un cambio profundo en la 
sociedad, por las novedades introducidas en el ciclo productivo 
y en la vida de los trabajadores, la amplia transformación en 
el campo de las comunicaciones dirige las grandes mutaciones 
culturales y sociales de hoy. Las nuevas tecnologías no modifican 
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sólo el modo de comunicar, sino la comunicación en sí misma, 
por lo que se puede afirmar que nos encontramos ante una 
vasta transformación cultural».
El Pontífice invita a todos los cristianos a unirse a las redes 
sociales, de forma responsable y creativa y pone de relieve lo que 
la era digital ha hecho posible cuando afirma que « comunicar 
el Evangelio a través de los nuevos medios significa no sólo 
poner contenidos abiertamente religiosos en las plataformas de 
los diversos medios, sino también dar testimonio coherente en 
el propio perfil digital y en el modo de comunicar preferencias, 
opciones y juicios que sean profundamente concordes con el 
Evangelio, incluso cuando no se hable explícitamente de él ».
Según el Papa, estas redes se han convertido en parte integral 
de la vida humana, y estas nuevas tecnologías han hecho 
posible que las personas se encuentren « más allá de las 
fronteras del espacio y de las propias culturas, inaugurando 
así un mundo nuevo de amistades potenciales ». 

5.  Técnicas de comunicación  

Cuando la comunicación tiene lugar, ¿cuál es el resultado 
esperado? 

a. ¿Que se omita la información?
b. ¿Que se dé una crítica?
c. ¿Que se elogie el rendimiento?
d. ¿Que se cuestione la información?
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e. ¿Que el proyecto sea famoso?
f. ¿Que las personas cambien sus ideas y comportamiento?

Una comunicación eficiente es aquella que alienta a una 
transformación y provoca un cambio en las actitudes de las 
personas. La comunicación que es capaz de cambiar las ideas 
de los personas, pero que no causa un cambio en las actitudes, 
es que no ha logrado su objetivo, es decir, la comunicación no 
ha sido eficiente.
El mercado exige un enfoque cada vez más individual para 
cautivar la atención del ser humano, y la forma en que se lleva 
a cabo la comunicación es la herramienta más importante en 
el proceso de expansión de organizaciones de todo el mundo. 
Comunicar es algo simple, es compartir información. La 
dificultad de este proceso es ser eficiente en la comunicación. 
El arte de la comunicación es un instinto que ha estado 
con nosotros desde el comienzo de la historia, pero necesita 
renovarse. Es por ello que los procesos y las herramientas 
están en constante cambio. 

5.1. Herramientas que pueden ayudar a evaluar la 
comunicación (según Philip Walser):

«Enmarcar» - definir el tema que se pretende abordar al 
inicio del proceso de comunicación. Si es necesario, redefinir 
el tema durante el desarrollo. Evitar distracción con asuntos 
que nada tienen que ver con el tema principal. 

El CE en 
París en  

2010
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«Defender» - explicar y justificar su punto de vista de una 
manera clara y objetiva, utilizar argumentos relacionados con 
el tema que se está abordando. 
«Interrogar» - ponerse en el lugar de la otra persona, del 
receptor. Es importante presuponer el punto de vista y las 
expectativas del receptor. Para ello, se generan preguntas con 
el objetivo de no llegar a una respuesta, sino introducir otra 
pregunta.
«Ilustrar» - buscar puntos en común, ser más flexibles, 
reducir las complejidades para centrarse en el punto central de 
comunicación.
Es importante destacar que la comunicación comienza con 
los sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Una 
forma práctica de identificar lo que está pensando una persona 
es prestar atención a las palabras que utiliza, porque nuestra 
lengua está llena de señales, gestos, implicaciones y palabras 
que se basan en los sentidos. Es por ello que, para una mayor 
eficacia en la comunicación, es determinante observar, escuchar 
y darle importancia a la otra persona. 

5.2.  Cómo abrir canales de comunicación con las 
empresas y personas que están dispuestas a participar: 

Invertir en marketing y comunicación;  -
Comunicar su logotipo, tener una marca que sea reconocida  -
fuera de su círculo de contactos personales;
Presentarse bien, comunicarse, permitir  -
que otros usuarios sepan quién eres, 
mostrar entusiasmo;
Dejar claro la labor de la Asociación;  -
Clarificar la postura de la Asociación;  -
Investigar en la publicidad de proyectos o acciones sociales; -
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Reconocer que, aunque se podría decir «donar es un acto  -
de amor», para las empresas es un acto de confianza. 
Ellas sólo donan a quienes conocen muy bien;
Hacer reclamos con sentido; las empresas no tienen «ni  -
corazón ni emociones»;
Ser bien conocido y tener credibilidad;  -
Ser transparentes en todas las acciones;  -
Producir evaluaciones;  -
Presentar y publicitar resultados.  -

A fin de tener más audiencia, para atraer más voluntarios y 
donantes, es esencial que la Asociación demuestre las buenas 
intenciones de sus acciones, el cumplimiento de sus propuestas 
y buenos resultados. Para ello, toda esta información se debe 
difundir a través de la comunicación. Por último, debe existir 
un plan de marketing estratégico que integre comunicación y 
presunciones: medios de comunicación, publicidad, relaciones 
públicas y propaganda. 
Con el fin de que sobreviva el sector terciario, no sólo debe 
actuar sino también utilizar estrategias de comunicación, de 
manera que se adapte a sus necesidades. Estas organizaciones 
deben tener un plan estratégico para la comunicación y 
también utilizar técnicas de marketing, en este caso, técnicas 
de marketing sociales.
La presencia de un profesional de la comunicación en las 
organizaciones del sector terciario es de extrema importancia; 
una vez que se ha aplicado el plan estratégico se pueden 
evitar gastos innecesarios, se pueden poner en contacto con 
nuevos apoyos y, como resultado, entre otros, la Organización 
tendrá mayor credibilidad. 
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5.3.  Utilizar las posibles herramientas de comunicación 
en masa: 
Anuncio
Las características del voluntariado y la espontaneidad de 
la Asociación ya alientan, de por sí, un impacto positivo a la 
audiencia, porque reflejan de forma implícita el sentido de 
la solidaridad. La Asociación lanza un firme llamamiento y 
penetra en la sociedad. Debido al alto coste de la publicidad, 
generalmente se tienen campañas institucionales. 
Relaciones públicas y asesores de medios 
Estas relaciones promueven y protegen la imagen de la 
Asociación. Asimismo, entre otras actividades, pueden ayudar 
a construir una imagen positiva de la institución, formular 
estrategias de comunicación interna y externa, crear lazos entre 
los miembros, promover la asociación y crear y administrar 
proyectos. Además, se aseguran de que la institución es 
reconocida en la sociedad y de que existe una buena relación 
entre sus miembros y con los medios de comunicación.
Marketing directo
El uso del telemarketing o de Internet. El primero es un método 
que funciona en muchas instituciones pero es más caro que la 
comercialización a través de Internet.
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Eventos y experiencias 
Los eventos ponen al potencial donante en contacto directo con 
la causa de la organización. El contacto personal promueve 
una mayor interacción entre los interlocutores, porque están 
presentes físicamente juntos. Es una herramienta muy eficaz 
ya que es posible personalizar inmediatamente el argumento, 
al observar las respuestas y reacciones de los interlocutores. 
No se puede ignorar el lenguaje corporal y todos los elementos 
que forman parte de una respuesta. Esta herramienta 
genera credibilidad y rompe obstáculos entre el donante y la 
organización.

5.4.  Materiales de comunicación más comúnmente usados: 

Folletos o carpetas, informes de actividades  
(uso del lenguaje persuasivo e información 
fácil de leer –se puede crear un archivo digital 
y ponerse a disposición de Internet), videos 
institucionales, página de Internet, boletines 
impresos y electrónicos, comercialización a 
través de correos electrónicos,  camisetas, 
bandas, signos, pañuelos, tarjetas de visita y 
medios alternativos en general.

El uso de los materiales antes mencionados debe ser 
responsabilidad de los profesionales que están preparados 
para crear estos recursos de manera que cumplan con el 
objetivo de comunicar bien como institución.

La institución como un todo debe hacer un plan anual de 
comunicación, con el objetivo de utilizar las herramientas 
adecuadas, mensajes precisos, en el momento adecuado y a la 
audiencia correcta.

La planificación de la comunicación es esencial, para ver 
cuál es la mejor para cumplir las metas y objetivos. Para poder 
planificar bien es necesario estar muy familiarizado con la 
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institución a fin de lograr los resultados deseados. De acuerdo 
con KOTLER y KELLER (2006, pág. 539), hay ocho pasos que 
deben seguirse para tener una comunicación eficiente:

Identificar la audiencia objetivo; 1. 

Determinar los objetivos;2. 

Desarrollar el mensaje;3. 

Seleccionar los canales de comunicación; 4. 

Establecer el presupuesto;5. 

Decidir la combinación de herramientas de comunicación 6. 
que se va a utilizar;

Medir los resultados de la comunicación;7. 

Dirigir el proceso de integración de la comunicación en el 8. 
marketing.

Aunque la asociación caritativa esté constituida por personas 
voluntarias y por donantes, su administración no tiene que 
depender de la buena voluntad y disponibilidad de los miembros, 
debido a que no necesariamente tienen las competencias 
adecuadas y la preparación para dichas tareas. En general, la 
administración debería ser dirigida por profesionales específicos 
cualificados en esta área. Es importante consagrar un sentido de 
profesionalismo en la Asociación, y no perder sus fundamentos 
cristianos o sus características Vicencianas cuando actúen 
como una empresa en términos de organización y estructura de 
trabajo.
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Segunda parte: La visibilidad

1.  Significado
Lo que es o puede ser visible, lo que puede verse. 

2.  Objetivo
Mejorar la visibilidad para promover la asociación, sus va-
lores, su alcance y sus actividades.

3.  La visibilidad de la AIC proviene de:

3.1.  Sentimiento de pertenencia
Sentirse orgulloso de pertenecer a  -
la AIC; 
Identificarse con el símbolo (lo que  -
representa);
Estar dispuestos a demostrar que se pertenece a la  -
Asociación mediante el uso de los símbolos; 
Cambiar la propia identidad por la identidad del grupo. -

3.2.  Difusión del logotipo

Colocar el logo en todas las comunicaciones de la AIC:
Fomentar la comunicación visual interna y externa (ad  -
intra y ad extra);

Promover el marketing  -
institucional y fomentar la 
institución;
Fomentar la identidad; -
Tener un fuerte atractivo  -
visual (la imagen está grabada 
en la memoria visual);
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Fomentar la imagen de la Asociación con la institución; -
Dar unidad a la institución. -

3.3.  Ser consciente de la pobreza y catástrofes 
actuales y locales:

Crear proyectos  -
eficientes en áreas 
de pobreza, donde el 
voluntariado AIC vive y 
actúa;
Mostrar ser competentes  -
para llevar a cabo estos 
proyectos;
Promocionar nuestros  -
proyectos actuales en 
redes sociales o páginas 
de Internet; 
Tener un sitio Web para cada Asociación nacional que  -
tenga un enlace con los proyectos; 
Seguir el perfil de la AIC. -

3.4.  Promover la caridad: Proyectos que creen 
cambios sistémicos:

Proyectos que beneficien y transformen las vidas de las  -
personas de comunidades pobres. 

3.5.  Resaltar la característica particular de la AIC: 
éste es un movimiento esencialmente femenino:

La AIC es un movimiento esencialmente femenino: ¿por 
qué? Es importante por los siguientes motivos:
Tradición: San Vicente quiso darle un papel visible a la 
mujer en la sociedad, que sigue siendo necesario hoy.
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Hechos reales: el 70 por ciento de las personas más pobres 
del mundo son mujeres, y nuestro objetivo es luchar contra 
la pobreza de la manera más eficaz;  las mujeres deberíamos 
empatizar y acercarnos a las mujeres necesitadas para 
ayudarles a mejorar su situación. 
Futuro: la búsqueda de igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres es parte de la solución en la lucha contra la pobreza. 
Se debe alentar a las mujeres a tomar responsabilidad pública 
en la sociedad. En este sentido, una política importante de la 
AIC es alentar a las asociaciones nacionales, sin excluir a los 
hombres, a tomar posiciones de liderazgo y responsabilidad. 
Los  voluntarios varones de la AIC deben abrazar este objetivo 
y apoyar esta política. De esta forma, somos coherentes con el 
cambio que promovemos en la sociedad.

3.6.  Visibilidad que proviene de las representaciones de 
la AIC en organizaciones nacionales e internacionales:

Estar cerca de los movimientos no religiosos de cada región;  -
Estar cerca de las parroquias de cada región;  -
Estar cerca de la ONU, la UNESCO, COR UNUM,  el Consejo  -
Económico y social, el Consejo de Derechos Humanos y la 
Unión Europea.
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4.  La importancia y el resultado de la visibilidad
Conocernos a nosotros mismos > hacernos más fuertes  ¾
> crear confianza;
 Crear empatía en la sociedad; ¾
 Atraer a más personas (voluntarias/os); ¾
 Expandir la ONG; ¾
 Atraer socios; ¾
Ayudar a recoger fondos. ¾

5.  Objetivo general

Mejorar la visibilidad para servir mejor a los 
pobres.

Preguntas para reflexionar y actuar: 
¿Tenemos como grupo local AIC, región o asociación  ¾
nacional un plan de comunicación?  ¿Y un plan de 
visibilidad?
¿Cómo podemos iniciar uno o mejorar el plan actual  ¾
después de haber leído este cuaderno?
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Asociación Internacional de Caridades
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