PLAN DE COMUNICACIONES EXTERNAS
CAMPAÑAS EXTERNAS

CRISIS COMUNICACIONAL

Rendición de cuentas

DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN

Estructurar un plan de ejecución junto con la Agencia
debemos conocer la crisis y clasificarlas
planificación de la gestión de crisis
tiempos

Personería / Entes de Control
Contratación
Riesgos naturales

Campaña expectativa

Piezas gráficas, videos
Importancia de la RC - Sobre qué quiere
Invitación, difusión, videos para AP
saber en la RC
Invitación, difusión, piezas, ppt,
encuesta, post

Diálogos ciudadanos
Audiencia pública
Primera infancia, niñez y adolescencia
Igualdad y autonomia

3 campañas que Pilar 1: Igualdad de calidad de
vida
muestren el
Cultura y deporte
avance en el
cumplimento
del PDL
(obligatorias) Riesgo natural
VISIBILIDAD A
LA ALCALDÍA

Pilar 2: Construccion de
comunidad

TEMAS

??

Bono tipo c

Reporte especial

Día Afro
Acond. Físico adulto mayor
Escuelas de formación deportiva

Invitación, difusión, cubrimiento, post
Reporte especial

Día de la tierra
Temporadas (Lluvias, vientos)
Operativos

Construcción y adecuación de espacio público

Jornadas

Mejorar movilidad

Campañas virtuales recomendaciones

Vías
Día sin carro,

Pilar 3: Democracia urbana

Campaña digital
- alcaldía

Digital

Promoción de convivencia y seguridad
Dotación para reforzar seguridad
Los habitantes de la localidad envían sus inquietudes por
medio de las redes sociales y en la alcaldía se gestiona su
solución

Mar

Abr

May

Jun

FECHAS
Jul
Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

plan

qué ha pasado en educacion y salud
Ayudas técnicas
Hospitales

Recuperar y reincorporar la vida urbana y control de la
ilegalidad

MEDIOS DE
DIFUSION

Redes
redes , medios, correro
whatssap
redes, medios,
redes , medios, correro
whatssap
redes , medios, correro
redes , medios, correro
redes , medios, correro
whatssap
redes , medios, correro
whatssap
redes , medios, correro
redes , medios, correro
redes , medios, correro
whatssap
redes , medios, correro
whatssap
redes , medios, correro
whatssap
redes , medios, correro
whatssap
redes , medios, correro
whatssap
redes , medios, correro
whatssap
redes , medios, correro
whatssap

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

seguridad

Movilidad, seguridad, sociales

Campaña de lanzamiento, se reciben
videos, proceso selección, gestion de la
solicitud, video final alcalde

Redes sociales

"El centro es el lugar donde hay que
estar"
turismo en el centro

Campañas
permamentes

Orgullo del centro

Temas que resalten lo importante del centro de la ciudad
(Santa Fe)

Énfasis en universidades y sector
comercio
Lugares turísiticos

Medios y redes
Medios y redes

Avance san Victorino Antes y después

Medios y redes

Resaltar el comercio como parte
importante de la localidad/ especial de
las edificaciones del centro

Puntos de comercio

Medios y redes

ambiental

mostrar paramos

medios y redes

Conciertos, actividades en barrios

Medios y redes

Que población vive y visita el centro.

Fotografías
Establecer slogan/promesas/ Hashtags propios
Preparación

Crear fan page GNF

Viernes culturales, Museos, zonas
antiguas
Sesión fotográfica
Taller - asesoría de redes personales pauta

Talleres de voceros- alcalde tendrá herramientas para
manejar crisis y medios

taller

X

taller

X

Renovación urbana como tema de experticia de Gustavo
Niño
VISIBILIDAD
GUSTAVO NIÑO

Alcalde escucha a la gente

renovación del centro
zona rosa
Social/población
Vendedores informales
comerciantes
Día sin carro
Operativos
Alcalde sale a la calle
visitas a todos los barrios y
comunidades.
Jornadas de limpieza
Ciudadanos tienen espacio para preguntarle al alcalde sobre Pregúntele al Alcalde
temas de interés en la localidad
Eventos

Facebook Live

X
X
X

Redes sociales Facebook Live
Redes sociales Facebook Live

X

X

X

X

X

X

X

X

DIA DE LA DISCAPACIDAD

DIA DEL ADULTO MAYOR

PLAN DE COMUNICACIONES INTERNO

CAMPAÑAS INTERNAS

DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN

Apoyar, organizar, crear y ejecutar el evento de rendición de cuentas

RESPONSABILIDAD DEL
FUNCIONARIO EN LA RENDICIÓN DE
Sensibilizar y concientizar a los trabajadores sobre la importancia de rendición de cuentas
CUENTAS

Couching . Piezas Graficas

apoyar el evento de la participación ciudadana

piezas graficas

CAMPAÑA SECOP II

Qué es? Para que sirve? Porque es importante?

3 piezas graficas-video

ir en intranet

Ejecución de Secop

tutorial - grafica-banner

Sondeo

preguntas
video

Qué es la Alcaldia, comó funciona, qué hace quienes la conforman xq es importante.

Inducción por areas

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Evualar
Capacitación " atención y servicio al cliente"
preguntas al ciudadano que ingrese a la alcaldía

CLIMA LABORAL

FECHAS IMPORTANTES
DIA DEL CONTADOR
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
DIA DEL AMIGO
DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR
DÍA DEL HOMBRE
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
DÍA DE LA TIERRA
DÍA DE LA SECRETARIA
DÍA DEL NIÑO
DÍA DE LA MADRE
DÍA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD
DÍA DEL COMERCIANTE

MEDIOS DE DIFUSION
Convocatora de medios
correo -whatssap-cartelerareuniones de los días lunes
correo -whatssap-cartelerareuniones de los días lunes
correo -whatssap-cartelera-

Mar
X
17 DE ABRIL

Abr

May

Jun

Jul

MARZO

X

MARZO

X

ABRIL INICIOS

convocatoria a contratistas
para la capacitación

JULIO

X

FINALIZAR JULIO

X

correo -whatssap-carteleracorreo-whatssap-cartelera
correo-whatssap-cartelera

noticia

correo-whatssap-cartelera

X

MAYO INICIOS

X

JUNIO

X

AGOSTO
AGOSTO

1-mar.
8 de marzo
10 de marzo
14 de marzo
19 de marzo
7 de abril
22 de abril
26 de abril
28 de abril
13 de mayo
21 de mayo
23 de mayo

FECHAS
Ago Sep

X

correo -whatssap-cartelerareuniones de los días lunes
correo -whatssap-cartelerareuniones de los días lunes
correo -whatssap-cartelerareuniones de los días lunes

presencia o apoyo de talento humano
gobierno
encuesta- video
correo -whatssap-cartelerareuniones de los días lunes
30 minutos. Grafica 1
reunión
Sondeo-video
correo -whatssap-cartelerareuniones de los días lunes

GRAFICA
mugs más una tarjetica
Grafica
Tips trabajo
camiseta-tula en forma de kit
semana de la salud- secr salud
caminata a la quebrada
chocolatina-mensaje
mp3
mariachis rosas
apoyo evento
Grafica noticias

FECHAS

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Oct

Nov

Dic

Fechas de cumpleaños
Mensaje del mes

EMPLEADO DEL MES

MEDIO AMBIENTE

RIESGOS

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DÍA DEL PADRE
DÍA DEL ABOGADO
DÍA DE LA INDEPENDENCIA
DÍA DEL PERIODISTA Y COMUNICADOR
DÍA DE LA ALFABETIZACIÓN
DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD
DÍA DEL TURISMO
DÍA DE LA RAZA
DÍA DEL PROMOTOR SOCIAL
DÍA DEL ARQUITECTO
DÍA DEL HALLOWEEN
DÍA DEL VIGILANTE
DÍA DEL ADMINISTRADOR
DIA DE LAS VELITAS
DÍA DEL SOCIÓLOGO
DÍA DEL AGUINALDO
DÍA DE LOS INOCENTES

salida
esfero más mensaje
grafica
Grafica
grafica
Noticia -grafica
Juego del día del amistad
noticia y tour
Noticia -grafica
grafica
grafica
premio mejor disfraz
chocolatina-mensaje
grafica
GRAFICA
grafica
celebración novena
video

se pretende hacer una plantilla es decir una grafica a los cumpleañeros
"fomenta el respeto ante todo"
" liderazgo"
" aprende a escuchar "
" Convierte en una persona exitosa"
" 7 factores que facilitan la atención "
" La importancia del pensamiento"
" la disciplina"
" Importancia del ejercicio"
" Recursos creativos "
" Inteligencia emocional"
" Administra bien tu tiempo"
"La comunicación"
"trabajo personal"
felicitar al empleado del mes por su respeto
según el mensaje del mes se premiará al empleado que cumpla los requisitos
con el mensaje .

decorar su puesto con bombas
grafica
video
charla
grafica
video
charla
grafica
video
charla
grafica
video
charla
grafica
suvenil grafica

correo whatssap cartelera
correo whatssap cartelera
correo whatssap cartelera
correo whatssap cartelera
correo whatssap cartelera
correo whatssap cartelera
correo whatssap cartelera
correo whatssap cartelera
correo whatssap cartelera
correo whatssap cartelera
correo whatssap cartelera
correo whatssap cartelera
correo whatssap cartelera
correo whatssap cartelera
correo whatssap cartelera
correo whatssap cartelera

En esta campaña se quiere sinsebilizar a los trabajadores sobre la importancia de
hacer reciclaje, ahorrar agua y energía, el mantener su entorno laboral aseado
y en buenas condiciones.

Graficas

correo-whatssap- cartelera

mirar con los jefes de cada departamento, comité de seguridad y personal para la
inspección de trabajo. Desde esta línea así podemos prevenir imprevistos

correo-whatssap-cartelera
correo-whatssap-cartelera
correo-whatssap-cartelera
correo-whatssap-cartelera

correo-whatssap-cartelera
correo-whatssap-cartelera
correo-whatssap-cartelera
correo-whatssap-cartelera
correo-whatssap-cartelera
correo-whatssap-cartelera
correo-whatssap-cartelera

05 de junio
17 de junio
22 de junio
20 de julio
04 de julio
08 de julio
15 de sept
27 de sept
12 de oct
21 de oct
27 de oct
31 de oct
01 de nov
04 de nov
07 DE DIC
10 de dic
16 de dic
28 de dic

MARZO
ABRIL
MAYO
ABRIL
MAYO
ABRIL
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
Noviembre
Diciembre
cada mes

febrero
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IMAGEN INSTITUCIONAL

SALUD OCUPACIONAL

ORGULLO ALCALDÍA SANTA FE

para eso sería bueno hacer un plan de seguridad para casos de accidentes
enseñandole a la gente la ruta de evacuación
mirar la temporada de lluvias para que la gente se prepare
tener brigadas de ayuda con la alcaldía
en caso de temblor o terremoto hacer una capacitación
regalar un kit de riesgos linterna silbato y radio
en temporadas de sol saber como protegerse

graficas

correo whatssap y cartalera

videos

correo whatssap y cartelera

" IMAGEN INSTITUCIONAL"
motivar a los empleados y fortalecer la imagen institucional
Cartilla resaltando las cosas positivas de la alcaldía

Charla o capacitación

X

capacitación
kit de riesgos
graficación
X

cartilla

Traer personas especializadas en salud ocupacional para que le enseñen a la gente
que ejercicios debe hacer durante su trabajo
" Deje el stees"
Tips
" cuide su salud"
Tips

personas especializadas
grafica
capacitación

Hacer prendedor especial
mayor participación de los trabajadores con alcaldía
Evaluemos el orgullo que siente la gente de trabajar aquí
alcalde diciendole a cada departamento el orgullo laboral de ellos

souvenir
eventos
talleres
sondeo
video
graficas videos corto

X
X
correo whatssap y cartelera
correo whatssap y cartelera

X
X

correo whatssap y cartelera
correo whatssap y cartelera
correo whatssap y cartelera
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