
Guía de Lanzamiento
Con el objetivo de realizar un lanzamiento efectivo de la plataforma y contenidos de RightNow 
Media en tu iglesia, hemos desarrollado una serie de guías que te ayudarán en la efectividad de 
la comunicación e implementación de cada recurso. Siempre contarás con estos contenidos 
especiales y también con el equipo de acompañamiento que estará listo para ayudar a que el 
lanzamiento sea todo un éxito en tu congregación.

Será necesario que los líderes y pastores participen en el uso de la plataforma, motivando e 
incentivando a utilizar los recurso al resto de los miembros. Además, es importante que se 
mantengan en contacto con el equipo de acompañamiento para que puedan recomendar y 
sugerir mejores prácticas acorde a las necesidades específicas de tu congregación.

Estrategia inicial: Se trata de cómo vamos a hacerle llegar a los hermanos la invitación 
para que puedan crear su usuario personal y comenzar a utilizar la plataforma. Junto al 
equipo de acompañamiento podrán pensar e idear la forma más efectiva para avanzar con el 
lanzamiento.

Promoción: Sugerimos dedicar un mes completo a la promoción intensiva e intencional a 
través de un mensaje claro, efectivo y proactivo, que siempre invite a tomar una acción. 
Podrán utilizar todas las vías de comunicación, como grupos y listas de difusión de 
WhatsApp, redes sociales de la congregación, anuncios en reuniones, etc. A través de los 
recursos que encontrarás aquí, podrás generar comunicados para ser replicados por los 
líderes de los diferentes grupos y ministerios. 
Para sugerencias, ideas y utilización de recursos de promoción ver archivo “Guía de 
Promoción para lanzamiento”.

Supervisión: Junto al equipo de líderes de la iglesia podrán realizar un seguimiento para 
confirmar que los hermanos hayan podido crear sus usuarios personales. Sugerimos 
ayudarlos en el proceso y mostrarse disponibles para la iniciación de los miembros de la 
iglesia a la plataforma.

Utilización: Comenzar a utilizar los recursos lo antes posible para provocar el uso y 
navegación en la plataforma. A mayor uso, mayor efectividad de la implementación.
Para sugerencias y ideas de contenidos o planes de estudio ver archivo “Guía de Utilización 
para lanzamiento”.
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Cuatro etapas para un lanzamiento efectivo:

Aquí podrás encontrar el centro de recursos tanto gráficos 
como las otras guías mencionadas en este archivo. Ver recursos
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