
Público

MEDIO ESPECÍFICO OBSERVACIONES FECHA

Grupo Primario Ampliado Realizar reunión con colaboradores para comunicarles los logros y retos 2019 3 de mayo   

Notas contando como le aportaron las áreas a los logros

5 de abril al 3 de 

mayo

Nota contando como le están aportando a los retos 2019

10 al 31 de 

mayo y luego 1 

mensual

Biblioteca Viajera

Realizar activación con la Biblioteca viajera para dar a conocer 3 resultados claves de 

nuestro informe de gestión 8 de mayo

Correo electrónico Mailing a BD de la Fundación invitando a la rendición de cuentas 30 de abril

Rendición de Cuentas Realizar evento para presentar resultados a la comunidad 7 de mayo

Radio Eureka Programa con directores de programas y proyectos. 23 de mayo

Streaming en Facebook Live durante la Rendición de Cuentas. Posteriormente se sube a 

YouTube. 7 de mayo

Portadas durante 1 mes posterior a la Rendición de Cuentas. 7 al 30 de mayo

Durante la Rendición de Cuentas: publicar pantallazos de la información con cifras 

relevantes, mientras se desarrolla el evento. Luego, publicación del video y piezas 

generales durante tres semanas. 7 al 28 de mayo

Creación de un evento en Facebook para la Rendición de Cuentas. 30 deabrilBanner en los tres sitios web 

(Fundación EPM, Biblioteca 

EPM, Museo del Agua EPM) Que inviten a conocer el Informe de Gestión 2018.

7 de mayo al 31 

de mayo

Biblioteca EPM, Parque de los Deseos, Museo. Proyectar video antes de las proyecciones 

de cine del Parque y Biblioteca. 

10 al 31 de 

mayo

Imágenes con cifras de impacto + invitación a consultar el Informe de Gestión 2018

Del 8 al 31 de 

mayo

Mi Canal Video del Informe de Gestión 2018 subtitulado 8 de mayo

Agruparte Nota de algún evento en especial. con enlace al Informe de Gestión 2018
15 de mayo

Correo Unificado EPM Banner en el correo de EPM que invite a conocer el Informe de Gestión. 9 de mayo

Redes sociales EPM y filiales Compartir piezas generales que inviten a consultar el Informe de Gestión.
8 de mayo

Aló EPM Vocera: Directora ejecutiva junio   

OTROS
Medios de 

comunicación Boletin de prensa

Envío de comunicado + Informe de Gestión 2018 a la BD de medios de comunicación en 

general 8 de mayo
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Internos Fundación 

EPM

Actualízate

Externos 

Fundación EPM

Redes sociales Fundación EPM

Pantallas en espacios

PLAN DE DIFUSIÓN INFORME DE GESTIÓN 2018

Colaboradores, comunidad, aliados y otros grupos de interés


