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“Internet es una       

EXPERIENCIA”



  

“Internet es un      

LUGAR”



  

¿Cómo vive
 un católico 
en Internet?

Si en clase, en el trabajo y con los amigos se 
nos reconoce como cristianos, Internet no puede 

ser una excepción

Los 10 mandamientos de la Red

1. En el origen, Cristo.
2. Internet, un lugar, no un medio.
3. La clave, el testimonio.
4. Nuestra fuerza, la gracia.
5. Somos pueblo, comunidad.
6. En todo, la caridad.
7. Abiertos, para todos.
8. Buscamos dar fruto, no el éxito.
9. Por lo virtual a lo presencial.
10. Siempre discípulos, siempre 
aprendiendo.

(Decálogo iMisión)



  

¿Qué son?
¿En cuáles estamos?

¿Por qué?

Redes sociales



  

La importancia de la 
escucha

Antes de irrumpir en las Redes Sociales 
es fundamental escuchar, aprender el 

lenguaje y ver cómo se usan.



  

Consejos para evangelizar

Sé creativo.

Evangeliza sin rebajar: ni esquivar ni endulzar.

Recurre de vez en cuando al humor.

Utiliza los hashtag.

Plantea preguntas, no simplemente des respuestas.

Si estamos de acuerdo, retuitear, marcar favoritos...

Apoya a otras iniciativas.

Pon una sonrisa en tu foto de perfil.

Acepta las críticas y comentarios en contra.
Sigue a todo el que consideres que te interesa, pero 
no hagas "followback".



  

Consejos para evangelizar

Sé innovador con las fotos, no publiques algo 
del siglo XIX.
Publica contenido actual, sin dejar que pase 
demasiado tiempo.
Presta atención a qué contenido compartes con 
quién (Público, amigos...).
Responde a todos.
Noticias y artículos: mójate y da tu opinión, el 
punto de vista católico.
Abre diálogo, pregunta y crea comunidad.
Comparte contenido que llegue a las personas.



  

Consejos para evangelizar

Si aún no tienes cuenta: elige un buen nombre de 
usuario.

Utiliza la geolocalización.

Comparte imágenes con frases, citas (propias o 
célebres), con preguntas...

Los pies de foto, breves y con profundidad.

Averigua qué "les gusta" a tus seguidores e intenta 
adaptarlo.
Capta de otra manera la vida cotidiana de un 
católico.

Sé original.

Crea tu estilo.

Cuenta historias.

Utiliza hashtags.



  

iMisión, misión en Internet



  

¿Qué es iMisión?

Ver el vídeo en Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=HyEqNv0ogu4


  

Conocernos
Tejer una red de iMisioneros

Formarnos
Para vivir actualizados en la Red

Celebrarlo
En el #iCongreso de 2014...

Y las #iParty de 2015

Objetivos



  

Redes Sociales
Con presencia, imágenes, noticias, recursos...

Formación
Con charlas, encuentros...

Quedadas en Twitter
Las citas estrella de iMisión: una hora para 
conocer gente, debatir, charlar, aprender...

Iniciativas



  

#iNavidadIrak



  

Herramientas 
útiles

Gestión: menciones, 
notificaciones, 

listas...
Tweetdeck
Hootsuite

Monitorización
Socialbro

Google Alerts
Topsy

Automatización:
Buffer

Tweetdeck
Hootsuite

Content curator
Feedly

Análisis
Tweetarchivist

Klout

Twitterwall
Twitterfall



  

Herramientas 
útiles más allá 

de Twitter

Diseño y edición de 
imágenes
Canva.com
Piktochart

Photoscape

Crear grupos y listas 
de correo

Google groups

Vídeos
Animoto

Notas sincronizadas
Evernote



  

A quién seguir

Personales
@jmolaizola

@smdani
@xiskya

@josefer_juan
@PjuanRuizJLC
@JulianLozanoL
@PatxiBronchalo

@Antonio1Moreno
@scasanovam

@ObispoMunilla
@Pontifex_es

Técnicas
@Vilmanunez

@aulaCM
@comunica2

@thecommunityman



  

Los trolls
Un troll es aquel que publica con la intención de perturbar, ofender 

o discutir absurdamente

¿Qué hacer con ellos?
La respuesta a un troll puede ser una gran ocasión para dar testimonio y 
mostrar nuestra forma de estar en la Red:
1. No entrar en su juego, pues solo busca molestar.
2. Mostrarle lo absurdo de su conducta.
3. Perdonarle.
4. Bendecirle y despedirle. "Rezo por ti".

Si se convierte en habitual, bloquear.



  

¿Preguntas?

Javier Sánchez #iMisión
Twitter: @javierscollado

Facebook: facebook.com/javisanchezcollado

Instagram: javierscollado
E-mail: javierscollado@gmail.com

Blog: javierscollado.wordpress.com

mailto:javierscollado@gmail.com


  

¡Muchas gracias!

El material de este taller puedes encontrarlo en:

http://javierscollado.wordpress.com/almoharin2015
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