Santiago, Noviembre 14 de 2018
A
De

: DIRECTORIO UBACH – Noviembre 2018
: Director de Comunicaciones - UBACH

Estimados Pastores del directorio de UBACH:
Reciban en el nombre del Señor, un fraternal saludo a nombre de todo el equipo de la
Dirección de Comunicaciones (DIRCOM), conformada por:
Hna. Eliana Palma
Hno. Cristian Urzúa
Pr Boris Rodríguez
Hno. Fabián Sanhueza
Hno. Jorge Quinteros

- Secretaria Ubach y colaboradora
- Publicista y administración del Facebook y Página web
- Director de Radio La Voz
- Administrador y Programador de Radio La Voz
- Director de Comunicaciones

RADIO LA VOZ
Hemos logrado mantener activa la señal de Radio La Voz y con la colaboración de los
responsables se han subsanado los problemas con el computador, por lo que agradezco
la colaboración del Pr Boris Rodríguez y el gran compromiso del hno. Fabián Sanhueza,
quienes son los encargados de la programación y mantención de la radio.
Es cierto que la cobertura no es grande, pero nos permite tener un medio de
comunicación que nos ayuda en la difusión de la información.
FACEBOOK DE UBACH
EL administrador del Facebook de UBACH, es el hno. Cristian Urzua, quien además
administra otras redes sociales de la obra bautista y coadministra algunos Facebook de
algunas Asociaciones de Iglesias, lo que ha permitido una red de comunicaciones para
la publicación de noticias, publicitar eventos, campañas y programas de Ubach y de la
obra bautista en general.
Cabe destacar que nuestro posicionamiento ha sido 100% orgánico, es decir, sin costo.
Esto ha permitido una red de comunicaciones para la publicación de noticias, publicitar
eventos, campañas y programas de Ubach y de la obra bautista en general.
Este conjunto de redes sociales y la estrategia del whatsapp nos ha permitido ser más
efectivos en la comunicación con y desde las iglesias y con el liderazgo de la obra y
esperamos que esta estrategia se pueda mantener en el tiempo.
La frecuencia de publicaciones es alta lo que creemos ha aportado a los más de 5000
“likes” y más de 5000 seguidores con los que contamos

Página web de UBACH
Nuestra página web posee un promedio de 150 visitas diarias y 3500 visitas mensuales.
Lo más descargado son los afiches y boletines, el tiempo promedio de visita es de 3
minutos (el tiempo promedio habitual de cualquier página es de 1,30 segundos).
Creemos que nuestra página web tiene peso corporativo y se complementa muy bien
con nuestro Facebook. Los 5 países que más nos visitan son EEUU, Brasil, Argentina,
Venezuela y Chile.

Actividades Realizadas:
Durante todos estos años hemos entregado el apoyo comunicacional que nos ha
solicitado el Directorio, las Direcciones y entidades de UBACH, en el diseño de afiches,
promoción de información y publicación en los diferentes medios de la Obra.
Agradecemos la colaboración de la hna. Eliana Palma, con quien coordinamos el envío
de informaciones y boletines a la base de datos de UBACH.
Estamos colaborando en la publicidad de nuestra próxima Asamblea Anual a
desarrollarse en Enero 2019 en la ciudad de Concepción.
Solicitud a Coplancor:
1.- Al concluir nuestra responsabilidad al frente de esta dirección y consciente de la
importancia que las comunicaciones tienen en nuestra sociedad, reiteramos nuestra
solicitud de incrementar el aporte a la Dirección de Comunicaciones, a fin de dedicarlos
exclusivamente a realizar una inserción anual en un diario de circulación nacional que
nos permita publicar un comunicado donde los bautistas podamos informar nuestra
opinión sobre temas contingentes o afirmar nuestros valores y principios.
Creemos que es importante visibilizar ante la sociedad, el punto de vista bíblico de
UBACH en temas de actualidad y de interés nacional.

CONCLUSIÓN:
A nombre del equipo de la Dirección de Comunicaciones, agradecemos a Dios la
oportunidad de servir estos años, deseando que la Asamblea confirme a quienes el
Señor ha considerado para continuar al frente de la Dirección de Comunicaciones en los
próximos años.
Dios les bendiga, cordialmente, en Cristo Jesús,

Jorge Quinteros Flores
Director de Comunicaciones
UBACH

