
Plan de Participación por Medios Digitales  

La Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo encargada del proceso de Comunicación 
Pública da a conocer el Plan de participación en medios  

¿Que son las comunicaciones digitales? 

Actualmente los medios digitales son la herramienta más efectiva para compartir 

información y estar en contacto con la comunidad en tiempo real, la simplicidad de uso y la 

eficiencia con la que se comparte la información a través de esta herramienta la posicionan 

como la mejor opción que desde la Gobernación de Boyacá se puede emplear para llegar con 

la información sobre las gestiones, noticias y el trabajo realizado, a la comunidad objetivo, 

los boyacenses. Dicha información se adjunta a la página web de la Gobernación de Boyacá, 

para que desde allí se retroalimenten todos los sistemas de comunicación digital que posee 

la entidad. 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar nuevos modelos de influencia digital con técnicas y métodos del 

trabajo interactivo, sacando el máximo rendimiento de la interacción y comunicación digital 

de la Gobernación con la comunidad objetivo. 

 
Objetivos Específicos 
 

 Estar presente en la red de una forma eficiente aprovechando todo el potencial de la 
social media y realizar una planificación acorde a la institución.  

 Comunicar los mensajes de la Gobernación a través de la red de forma eficaz.  

 Crear campañas online efectivas, analizar sus resultados (con entrega de datos para 
su análisis) y tomar las decisiones más adecuadas con base en estas.  

 Estrategia de segmentación de seguidores. Sistemas de seguimiento de respuesta. 

 Tecnologías de Análisis y medición de resultados para calcular el impacto de cada 
campaña.  

 Creación de un Modelo de Influencia de acuerdo al público objetivo para proyectar 
tendencias y anticipar las respuestas a ciertos acontecimientos.  

 Potencializar la reputación, nombre y popularidad de la Gobernación en Internet. 

 Realizar una aproximación a las representaciones sociales que tiene las comunidades 
por regiones, para poder influir en la re-orientación de acciones y procesos en 
beneficio de las comunidades y por lo tanto de la institución. 

 Impulsar en la comunidad objetivo la interacción, participación, empoderamiento y 
sentido de pertenencia con la región y la institución. 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DIGITALES      



1. MODELO DE INFLUENCIA DIGITAL 

  

Análisis del sector, 
creación del Modelo 

de Influencia y 
reputación que sirva 
de parámetro para 
la creación de las 

campañas. 

Aplicación de patrones 
de comportamientos 

online y comunicación 
influenciada y 

persuasiva

Creación de redes 
sociales por regiones y 
municipios para hacer 

medición de 
reacciones ante 

determinados temas 
locales 

Estudio de las 
diferentes audiencias y 

grupos del social 
media en Boyacá por 
regiones y municipios 

Cronograma con plan 
de acción 



2. DISEÑO DE CAMPAÑAS NEURO-INFLUENCIADORAS 

Estos métodos permitirán reorientar y anticipar resultados, los cuales beneficien las 

comunicaciones de la Gobernación. 

 

3. ECOSISTEMA DIGITAL 

Este ecosistema digital también permite empoderar a las comunidades digitales de las 

regiones del departamento para que sean ellos mismos los que propongan sus problemáticas 

y las posibles soluciones y la gobernación sea percibida no como el solucionador de la 

problemática sino como el facilitador de este proceso. 

Gobernación 
de Boyacá

FACEBOOK

YOUTUBE

INSTAGRAM

LLAMADAS

TWITTER

MENSAJES

Optimización de las herramientas y 
estrategias digitales para generar los 
resultados programados y predecir 
tendencias que permita provocar 

respuestas que favorezcan la gestión 
de la gobernación de Boyacá.

Despliegue de call center para realizar 
encuestas y monitorear popularidad y 

aceptabilidad de la gestión.

Manejo de reputación con medición de 
las campañas digitales y sociales 



 

•Perfiles regionales

•Perfiles institucionales

•Perfiles de comunicaciones

• Interaccion y monitoreo de medios

•Respuesta de mensajes

FACEBOOK

•Monitoreo en tiempo real

•Cuentas institucionales

•Cuentas de funcionarios

•Masificación de campañas

Twitter

•WhatsApp

•Texto

•Voz
Mensajes

• Difusión organica

• Difusión con pago de pautaYoutube

• Invitaciones a eventos

• Difusión de mensajes

• Encuestas
Llamadas

• Difusion continua de información

• Interacción con las diferentes comunidades

• Difusión por grupos

• monitoreo de necesidades

WhatsApp



 

Todas las herramientas utilizadas en la masificación de contenidos son seleccionadas para 

obtener contenidos y campañas virales. 

4. CAMPAÑAS DIGITALES 

 

 

 
  

• Promocionar de contenidos en la web

• Promocionar contenidos en redes socialesPauta

• Obtener aplicaciones que permitan mejorar el
rendimiento y fortalecer el monitoreo de las

redes sociales.
Aplicaciones

Mensaje a 
difundir

Creación de 
contenidos de 

la campaña

Diseño del 
modelo de 
campaña y 

masificación

Definición de 
la población 

objetivo

Selección de 
herramientas 

a utilizar

Masificación



5. OBSERVACIONES 
 
- Las campañas en los canales digitales serán realizadas principalmente de forma orgánica, 
pero en algunos casos es conveniente que sean de pago para que su alcance sea mayor. 
Pueden existir otros casos específicos en los que se puede sugerir la promoción conjunta con 
la institución oficial y se concertarán valores para su despliegue. Estos valores serán 
acordados previamente y estarán validados por los análisis y medición de los resultados.  
 
- Emplear la interacción con aliados estratégicos, medios de comunicación influyentes de la 
región para generar un mayor impacto y una mayor masificación (periódicos regionales con 
alto grado de influencia en los medios digitales). 
 
- Para contrarrestar ataques o impactos negativos se requiere crear estrategias alternas con 
fines específicos. 
 
- Como uno de los principales productos de valor agregado se pretende que esta interacción 
y comunicación digital con la comunidad sea de utilidad para generar aspectos de alto 
impacto en el desarrollo de la región como el empoderamiento de la comunidad, el 
reconocimiento de problemáticas locales y el planteamiento de las soluciones desde la 
misma comunidad.  
 

 

 


