
Prosperidad Social es Menos pobreza
Estrategia de Comunicaciones 2020



• Cultura hacia adentro y reputación hacia afuera.
• Más de 10 millones de personas beneficiarias de nuestros programas se 

convertirán en nuestros voceros.
• Equipo altamente motivado y preparado para orientar en la ruta para la superación 

de la pobreza.

Lograr que la ciudadanía reconozca a
Prosperidad Social como la entidad que más lucha contra la pobreza

Cómo lo conseguiremos

Objetivo

Comunicación
Externa

Comunicación 
Interna

Cultura 
Organizacional

Componentes



Mensajes estratégicos

Prosperidad Social es menos Pobreza

Tenemos la Ruta para la Superación de la Pobreza

Estamos en la casa de más de 10 millones de colombianos

Somos la entidad más cercana a los colombianos



Principales tácticas por componente Comunicación 
Interna

Campañas
internas

Acciones	con
las	regionales

Con temas de 
fortalecimientro institucional

3

Acciones estratégicas de 
para el reconocimiento del 

desempeño de las 
Direcciones regionales.

5



Principales tácticas por componente
Comunicación

Externa
Campañas digitales

Campañas en redes sociales para buscar el voz a voz entre la gente sobre los logros de la entidad.
#Máscerca - “Cuéntalo” – Estrategias por canales, ej: Familias Facebook

Prosperidad Social llega a tu casa

1 evento por mes en una región priorizada, para mostrar todo lo que la entidad está haciendo y 
la alta dirección “despacha” desde allí, con visitas, entregas, lanzamientos y atención al ciudadano.

Presupuestos participativos

Ferias de Servicios- conversatorios – “Prosperidad Social Recorre”



Principales tácticas por componente

Comunicación
ExternaPlan de medios

El plan de medios estará enfocado en difusión de historias.
Se entrega contenido y medio lo contará con géneros periodísticos como noticia y reportaje. No pauta.

Incluiremos programa de televisión y de radio para reforzar el vínculo con los ciudadanos. 
Se responderán inquietudes ciudadanas.

Contaremos con espacios en medios no tradicionales (digitales).

Nuevas vocerías

Llevar campesinos y otros beneficiarios de programas a las regiones (distintas a su zona de influencia) 
para contar sus historias exitosas y generar relacionamientos de cadenas productivas por ejemplo.



Principales actividades por componente

PRENSA DIGITAL INTERNA LOGÍSTICA
• Invitación a medios.

• Cuña institucional gestionada 
con la Alcaldía (emisora).

• Entrevista vocero emisora en la 
mañana.

• Uno a uno con el medio escrito 
más importante de la región. 
(subdirectora)

• Rueda de prensa 
(evento firma de convenios).

• Boletín de prensa.

• Cubrimiento en terreno.

• Invitación para redes.

• Parrilla de mensajes (Antes y 
durante).

• Transmisión en vivo Facebook. 
(Cubrimiento equipo digital).

• Videos testimoniales (Alcaldes). 

• #Máscerca.

• Nota del evento para el News 
semanal 24/7.

• Enlace para transmisión en vivo 
de Facebook a los funcionarios.

• #Cuéntalo: funcionarios 
replicarán campañas digitales en 
sus redes sociales.

• Gestión del sitio
(Hotel, coliseo).

• Branding del sitio del 
evento.

• Refrigerios.

• Cartillas de oferta.

Encuentros con Alcaldes y Gobernadores



Principales actividades por componente

PRENSA DIGITAL INTERNA LOGÍSTICA
• Invitación a medios.

• Cuña gestionada con la Alcaldía y con 
las emisoras de los colegios.

• Entrevista vocero emisora.

• Uno a uno con el medio escrito más 
importante de la región. (subdirectora)

• Rueda de prensa según disponibilidad 
de tiempo.

• Boletín de prensa.

• Cubrimiento en terreno. 

• Videos testimoniales participantes.

• Entrevistas en tarima de participantes.

• Invitación para redes.

• Parrilla de mensajes.

• Campaña de salida Call
Center para informar a los 
participantes de la ciudad 
focalizada.

• Transmisión en vivo Facebook. 

• Infografías contenido 
programas para proyectar 
antes del evento.

• #Máscerca

• Nota del evento para el News 
semanal 24/7.

• Enlace para transmisión en vivo de 
Facebook a los funcionarios.

• #Cuéntalo: funcionarios replicarán 
campañas digitales en sus redes 
sociales.

• Transporte de los 
participantes.

• Gestión del sitio
(Hotel, coliseo).

• Branding del sitio del evento.

• Ingreso con computadores y 
lector cédulas asistentes.

• Presentador. 

• Refrigerios.

• Entrega de cuadernos y 
lapiceros con USB.

• Espectáculo musical: Jóvenes 
talentos del programa.

Eventos masivos: Familas + Jóvenes en Acción
Ferias de servicio + Conversatorios



Campañas clave

Familias en Acción

‘Nuestras familias evolucionan’

Con los canales disponibles ya mencionados se trabajará el
proceso de transición que realizará el programa.

Jóvenes en Acción Mayor divulgación

Para este caso en particular será de la mayor importancia
realizar campañas de salida con el call center y los eventos.



Esquema  para el montaje de eventos



Propuesta cuadernos



Propuesta cuadernos



Propuesta cuadernos



Propuesta cuadernos



Propuesta cuadernos



¡Gracias!


