
Informe Oficina de Comunicaciones 



 
Rendir cuentas implica la responsabilidad de 
responder por un desempeño particular ante 
las diferentes expectativas de la comunidad 

 



El mundo digital se está utilizando 
principalmente para acceder a información 
mundial de manera inmediata, donde los 

usuarios de la nueva red 2.0 exigen 
comunicación transparente, verídica, eficiente 

y eficaz. 



¿Por qué digital? 
 

1. Porque actualmente las redes sociales (Twitter, Facebook e 
Instagram) son alcanzadas e impactadas por un promedio de 
200.000 personas diarias. 
2. Porque así logramos trascender el espacio geográfico. 
3. Porque de esta manera logramos impactar a los antioqueños 
que viven en el exterior y en distintas ciudades de Colombia. 
4. Porque las plataformas digitales permiten que los internautas 
visiten 24 horas al día las herramientas por donde se compartirá 
la información. 



Cómo hicimos la difusión 

• Programa de televisión transmitido por Teleantioquia: 
Un año en grande 

• Video resumen de la gestión  

• Banner informativo en nuestro sitio web 

• Distribución de la información a medios de 
comunicación: e-cards, infografías  

• Difusión en redes sociales: Facebook, Twitter, 
Instagram 



Estilo gráfico de la 
campaña digital 



Estilo gráfico de la 
campaña digital 



Infográficos animados con los proyectos más 
importantes de cada secretaría 



Infográficos animados con los proyectos más 
relevantes de cada secretaría 



Así fue la difusión en redes sociales 

Expectativa para el inicio de la campaña 



Video resumen: #UnAñoEnGrande 



Transmisión en vivo por Facebook Live de 
programa de televisión: #UnAñoEnGrande 



Se inició con la 
campaña el día 29 de 

diciembre 

En cada publicación 
podemos monitorear 

su alcance 



Publicamos en las 
diferentes redes 

sociales 



Desde las cuentas de la 
Gobernación de Antioquia y 

de cada una de las secretarías 



Logramos ser tendencia en Twitter el 29 
de diciembre, gracias al buen manejo en 
redes sociales durante la transmisión del 
programa Un Año En Grande por el canal 

Teleantioquia 





Actividad en las redes sociales de las 
dependencias 

Secretaría de Agricultura y desarrollo rural 





Secretaría de Educación 





Secretaría de Gobierno 





Secretaría de 
Infraestructura Física 



Gerencia de Seguridad Alimentaria Maná 





Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud 





Secretaría de las Mujeres 



Secretaría de Salud 





En el sitio web se creó 
un botón que da acceso 

a toda la información 
de la rendición de 

cuentas 2016 



La información está 
disponible en el sitio 

web de la Gobernación 
de Antioquia 

www.antioquia.gov.co 



La información de la 
campaña logró 

impactar a varios 
medios impresos 



Si bien, la estrategia fue netamente digital, pudimos medir el impacto en 
otros medios de comunicación. 



Medimos el impacto de la rendición de cuentas 2016 
en las redes sociales y con el público interno. 

Redes sociales 



Redes sociales 



Redes sociales 



Intranet Gobernación de Antioquia 



Intranet Gobernación de Antioquia 



Intranet Gobernación de Antioquia 



“Rendir cuentas no es sólo una cuestión de números, no es 
suficiente tener las cuentas claras, es brindar una visión global 
de la organización, las actividades que realiza, su impacto, el 
financiamiento, el equipo, las políticas de gestión y desarrollo 

entre otros.” 


