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Hay tantas posibilidades para enviar mensajes y tantos canales, que parece que sólo se
acuerdan de Santa Bárbara cuando truena: se filtran, se siguen filtrando y se seguirán
filtrando mensajes siempre que no haya una definición clara de públicos sobre los que
desarrollar la estrategia.
Generación real de un plan de comunicación: La estrategia y el plan de comunicación
son imprescindibles en la Sociedad de la Información, por eso es necesario que la
Agrupación proponga y ponga en marcha un plan de comunicación y que planifique
qué comunicar y cuándo comunicarlo. No es difícil. En Internet hay manuales.
Hay vida más allá de lo tradicional: y los cofrades estamos en ella. La Agrupación no puede
vivir de espaldas al mundo online y seguir dedicando sus esfuerzos, no sabemos si son
suficientes, además, a los medios offline tradicionales. Los tiempos han cambiado.

En 2010, el gurú digital Enrique Dans publicaba su libro “Todo va a cambiar”. TOC,
TOC… ¡Todo ha cambiado ya! Planteamos, desde este editorial, que es necesario que la
Agrupación de Cofradías, una institución casi centenaria y con más de dos millones de
euros de presupuesto, sea una auténtica organización que genere mensajes cofrades para
la generalidad de los malagueños, actuando como lobby, si fuera necesario, para la mejoría
de la imagen global de nuestra Semana Santa
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