
Actividad Objetivo Producto

Estrategia de comunicaciones

Diagnóstico comunicacional

Generar información acerca de los actores

relevantes, los canales de comunicación que utilizan y sus 

hábitos de consumo para establecer la mejor manera de 

hacerles llegar la información.

Diagnóstico que de cuenta los canales 

óptimos a utilizar. 

Definición Estrategia y Plan de Comunicaciones 

Establecer una estrategia y un plan de

acción que permita comunicar de manera amplia, eficaz y 

participativa.

Estrategia y Plan de Comunicaciones

Plan de medios local, regional y nacional Divulgar la información del proceso de Santurbán de manera 

masiva
Plan de medios

Relacionamiento en territorio Presentar a los actores clave en el territorio el cronograma 

del proceso de Santurbán
Listas de asistencia y actas

Free Press
Divulgar la información del proceso de Santurbán de manera 

masiva
Notas publicadas

Minisitio
Divulgar la información del proceso de Santurbán de manera 

masiva
Minisitio al aire

Información para redes sociales 

Producir información para redes sociales y entornos digitales Información emitida

Línea de atención telefónica 
Atender las inquietudes puntuales de información sobre 

fechas, lugares de encuentro y cómo acceder a los 

documentos del proceso. 

Registro de llamadas

Drive con materiales
Poner a disposición de todas las entidades en territorio los 

diseños y piezas desarrollados para la estrategia.
Piezas diseñadas

Kit de información

Producir kits de información para las entidades que nos 

apoyen en territorio, otros aliados y los medios de 

comunicación.

Kits de información (Infografía, ABC, 

etc).

Generación de contenidos
Desarrollar contenidos en diferentes formatos para informar, 

sensibilizar y educar a los grupos de interés. 
Contenidos desarrollados

Desarrollo de piezas de comunicaciones Producir las piezas necesarias para informar a la ciudadanía. Piezas desarrolladas 
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Definición de mensajes clave
Establecer los mensajes claves a divulgar de acuerdo con 

los grupos de interés. 
Mensajes clave

CD de música para repartir en el transporte intermunicipal de 

la región y tiendas
crear un nuevo canal de comunicación para garantizar que la 

información llega a las personas de la región. 
Cds grabados

Contenidos pedagógicos para radio

Producir una radionovela u otro contenido pedagógico para 

radio que refuerce los temas como protección del páramo, 

necesidad de la delimitación,etc. 

Cd con contenidos finales

Feria de Santurbán 

Llevar a cabo una feria de servicios para que las personas de 

la región se informen sobre el proceso y las entidades 

presentes en la región informen sobre los servicios a los que 

pueden acceder los ciudadanos. 

Soportes de la Feria realizada y 

estadísticas de asistencia.

Cuñas 
Divulgar información de manera masiva a los grupos de 

interés. 
Cuñas emitidas 

Video Clips
Divulgar y dar a conocer los avances del proceso frente a 

temas clave como los ineludibles.
Videos

Registro audiovisual
Grabar video de todas las sesiones para tener el archivo y 

los soportes del proceso. 

Videos de las sesiones con la 

comunidad.

Material POP

Producir material de apoyo para reforzar los mensajes.
Material producido (por ejemplo 

calendarios, volantes, afiches, etc.) 

Acciones BTL
Implementar acciones no masivas de comunciación dirigas a 

públicos específicos.

Acciones realizadas, soporte de la 

actividad realizada. 

Cómo Vamos digital Boletín digital para autoridades ambientales,organizaciones y 

gobierno contando cómo avanza el proceso
Soportes digitales

Recolección de datos
Recoger datos en los talleres sobre la participación de las 

personas. 
Datos recogidos

Monitoreo de medios
Monitorear los medios de comunicación para tener  el 

registro de lo que publicaron los medios
Monitoreo de medios

Informe final 
Producir un informe final que de cuenta de las actividades de 

comunicación realizadas. 
Informe final


