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INTRODUCCIÓN 
 

 

La proyección para el año 2023 es consolidar a CORPONOR, como una corporación modelo 

en el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental. La meta es lograr una percepción 

positiva en los usuarios presentes en la jurisdicción.  

 

Para lograr un reconocimiento general como institución encargada del cuidado y protección 

de los recursos naturales, el área de comunicaciones diseñará estrategias anuales, basadas en 

diagnósticos de comunicación, que arrojan resultados en indicadores de gestión, encuestas 

de percepción y estadísticas, logrando de esta forma una adecuada planeación, optimizando 

los procesos de información e interacción con los usuarios, pensando siempre en la mejora 

continua y la satisfacción de los diferentes públicos objetivos.  

 

Actualmente las organizaciones develan la importancia que tienen las comunicaciones en la 

sociedad, sus impactos en ella y la forma en que el prestigio y el posicionamiento de marca 

se acentúan de acuerdo a mecanismos efectivos, que sólo son posibles gracias a las nuevas 

tecnologías.  Si bien la emisión de información es trascendente, la comunicación en general 

lo es mucho más, ya que en la vida cotidiana todo comunica, desde la emisión de mensajes 

tradicionales, los trabajadores de una empresa, sus gerentes, personas, equipos, 

investigaciones, entre otros, están a la orden del día. 

 

Por tal razón, la comunicación corporativa es necesaria para visibilizar una organización, con 

esta, se busca resaltar los valores inherentes de las organizaciones a la externalidad, 

generando reconocimiento y confianza. Además, potencializa los lazos con públicos 

objetivos por medio de relaciones públicas que generen canales directos y eficaces de 

información. Esto se da gracias a las nuevas dinámicas de interacción comunicacional, las 

empresas y sus oficinas de comunicaciones ya dominan un cien por ciento la información 

debido a las nuevas tecnologías y la inmediatez de sus mensajes. Por lo cual, están sujetas a 

interactuar por medio de conversaciones y diálogos en tiempo real con clientes y usuarios 

que cuestionarán o elogiarán su labor. 

 

Debido a la anterior premisa, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, 

CORPONOR, ha estructurado las siguientes estrategias de comunicación, con el fin de 

establecer una ruta de trabajo, direccionada a cumplir con los objetivos comunicacionales de 

la entidad y edificar bases robustas para sustentar a la corporación como una de las 

corporaciones más importantes del país, gracias a su labor consagrada y responsable en la 

defensa de los recursos naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA  
 

 

Durante los últimos años la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, 

CORPONOR, se ha posicionado en la región como una institución ejemplo en materia 

ambiental, dejando en cada actividad lo mejor de sus colaboradores, preocupándose siempre 

por la educación, el progreso y la generación de cultura ambiental en las comunidades de su 

jurisdicción. 

 

Del 2020 a 2023 es el cuatrienio en el que se consolidará como una corporación insignia. Por 

lo anterior, desarrollará una estrategia de comunicación externa inclusiva, mutua y 

agradecida, con todos y cada uno de los actores que participarán en la gestión de la familia 

CORPONOR. 

 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO ¡TODOS POR EL AGUA! será el 

eslogan clave para consolidar una gestión transparente, que ha trabajado de la mano con las 

comunidades. Bajo este lema la corporación trabajará cada imagen, comunicado, libreto, o 

pieza comunicacional, para generar conciencia en todos los que han puesto su grano de arena 

en la construcción de un norte ambientalmente sostenible.  

 

La corporación seguirá teniendo a las comunidades como prioridad, rescatando sus valores y 

aprendiendo día a día de cada organización, campesino, productor o entidad que trabaje 

incansablemente por la sostenibilidad ambiental. Por esta razón el lenguaje debe ser 

inclusivo, amable con cada lector, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades 

comunicacionales de cada uno de los públicos objetivos.  

 

Con base en esto, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, 

CORPONOR, realizará para el 2020 -2023, la estrategia de comunicación externa presentada 

a continuación, para consolidar los objetivos trazados desde el primer día de gestión. 

 

 

OBJETIVOS:  
 

Objetivo general:  
 

Posicionar la imagen institucional de la Corporación a través de los canales de comunicación 

externa, logrando generar recordación y percepción positiva en los diferentes públicos 

objetivos.  

 

Objetivos específicos:  
 

• Visibilizar la gestión de la Corporación 2020 - 2023, generando recordación en los 

diferentes públicos objetivos. 

 



• Realizar acercamiento con el público rural de la Corporación, mediante el uso de 

medios e instancias comunicativas. 

 

• Posicionar a la Corporación, como la entidad líder en la ejecución de la Política 

Nacional Ambiental. 

 

• Realizar alianzas estratégicas para el posicionamiento de la imagen institucional 

 

 

PÚBLICO OBJETIVO:  
 

El público al que la Corporación le apostará durante la vigencia 2020 – 2023, será la 

población rural y urbana de los municipios de la jurisdicción, teniendo en cuenta que se inicia 

cuatrienio y este es el primer año de gestión, se quiere llegar a cada persona. La población, 

infantil, juvenil, adulta y adulta mayor, será el objetivo en cada uno de los espacios que se 

desenvuelva. Ya sea en escuelas, sector rural o urbano, los municipios, las alcaldías, los 

puntos de encuentro principales, entre otros.  

 

Estadística Población Rural y Urbana:  

 
 

 

Además, el proceso de Comunicaciones, a través de su estrategia de comunicaciones para la 

vigencia 2020 - 2023, hará hincapié en la “población digital”, teniendo en cuenta el momento 

histórico de pandemia por el que atraviesa el planeta entero. De esta forma se mostrará la 

gestión de la corporación y se generará acercamiento con este público objetivo.  

 

 



ESTRATEGIA  
 

Visibilizar la gestión institucional de la corporación durante la vigencia 2020-2023, mediante 

una campaña comunicacional 360°, que contenga medios masivos tradicionales y 

alternativos, que logren posicionar el eslogan SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO 

CLIMÁTICO ¡TODOS POR EL AGUA! 

 

 

TÁCTICAS:  
 

Para desarrollar la estrategia de visibilización es importante destacar que todo comunica. 

Desarrollaremos tácticas enfocadas a todos los medios de comunicación con el objetivo de 

llegar a las comunidades urbanas y rurales, pero un poco más a la comunidad digital, 

mediante la creación de contenidos estratégicos para cada uno de estos públicos objetivos. 

 

Por esta razón, CORPONOR tendrá en cuenta las siguientes actividades: 

 

 

Plan de Medios:  
 

Se consolidará un Plan de Medios Institucional, con el objetivo de definir los mensajes, 

campañas y pautas que se realizarán durante la vigencia en los diferentes medios de 

comunicación; así mismo, el plan de medios permitirá organizar la emisión de contenidos en 

cada uno de los medios de comunicación tradicional presentes en el departamento de Norte 

de Santander. Es importante tener en cuenta dentro de este plan a los medios de comunicación 

comerciales como también a los medios de comunicación comunitarios.  

 

Free Press:  
 

El área de comunicaciones gestionará como mínimo 200 notas de Free Press en los diferentes 

medios de comunicación, las cuales serán archivadas y controladas mediante el formato 

anexo al proceso de comunicaciones “Monitoreo de Prensa”, de tal forma que periódicamente 

se pueda llevar un control sobre las noticias emitidas, logrando evidenciar si el 

posicionamiento en medios fue: positivo – neutro – negativo.  
 

Prensa 
 

Los comunicados de prensa serán uno de los mecanismos más importantes para difundir la 

información de la organización. En ellos se contarán los eventos, actividades, o campañas 

que se desarrollen en la corporación, siempre posicionando el eslogan de la estrategia a través 

de las palabras del director o en el texto coyuntural. Se plantea como meta realizar 100 

comunicados de prensa durante el año.  

 

 

 



Para Radio: 
 

Se emitirán cuñas institucionales y programas radiales que incluyan la campaña sobre la que 

se rige esta estrategia, se utilizará un lenguaje cálido, preferiblemente llevando un mensaje 

desde la dirección general para que la audiencia sienta cercanía con la corporación. 

 

Se emitirán cuñas en donde se agradezca a las diferentes comunidades por el trabajo conjunto 

con la corporación. 

 

Entrevistas con medios de comunicación:  
 

Se programará una (1) giras de medios (Nacionales o Regionales), en donde el director 

general, o el equipo institucional, comente los principales logros de la corporación y lo retos 

en materia ambiental para el cuatrienio 2020 -2023, así como las actividades que se realizarán 

a lo largo del año, para que las comunidades de la jurisdicción sientan el respaldo de la 

corporación. 

 

Contenido audiovisual: 
 

Se realizarán videos institucionales de las diferentes actividades desarrolladas por la 

corporación, contemplando como meta mínimo un (1) video mensual sobre la gestión 

realizada por la corporación. 

 

Gestionar la emisión de un (1) mensaje institucional para la vigencia 2020 - 2023, ante la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, mediante la figura de código cívico o 

mensaje institucional. 

 

Perifoneo: 
 

Esta herramienta será empleada las veces que se considere necesario para llegar a un público 

objetivo específico. Se contemplará su uso de acuerdo al presupuesto para la vigencia 2020 

- 2023 y el impacto del mismo. Esta táctica toma fuerza durante la temporada de pandemia 

que vive el planeta, al no generar contacto físico y lograr llegar con la información casa a 

casa.  

 

Carteleras Institucionales Externas: 
 

Buscando posicionar la gestión a realizar durante el cuatrienio 2020 – 2023 y el eslogan de 

la institución, sus mensajes y su misión, se emitirá material tipo afiche, para ser puesto en las 

carteleras ubicadas en organizaciones aliadas y puntos estratégicos dentro de la jurisdicción 

como: 

 

1.Puntos clave de visibilidad en los municipios (parques, plazas, lugares emblemáticos). 

2.Escuelas rurales y urbanas de la jurisdicción. 

3. Gobernación y Alcaldías 

4.Puntos Ecológicos. 



 

WhatsApp: 
 

Se creará un grupo en donde se incluirán a todos los periodistas regionales que se encuentran 

en las bases de datos de la institución, a los cuales se les enviará información correspondiente 

a las actividades misionales de la corporación. 

 

Con los periodistas nacionales el líder de comunicación externa hará un trabajo individual de 

envío de información por WhatsApp. Previamente deberá llamar al periodista para brindarle 

toda la información necesaria, mencionando al reportero del impacto de la noticia, haciendo 

así que el envío de comunicado o contenido por WhatsApp sea complementario. 

 

 

Material POP:  
 

El material POP o publicitario, es una herramienta estratégica a la hora de fidelizar y 

satisfacer a los diferentes públicos objetivos, como también es una herramienta para 

transmitir información a los usuarios de la corporación, logrando generar recordación 

permanente cada vez que el usuario haga uso del material POP suministrado por la 

corporación. Por esta razón el área de comunicaciones deberá realizar material publicitario 

de forma estratégica pensado y diseñado para cada uno de los públicos objetivos de la 

corporación.  

 

INDICADOR DE MEDICIÓN:  
 

Se deberá realizar una encuesta de percepción al público externo que mida el impacto de la 

estrategia y arroje resultados que permitan tomar acciones de mejora para el diseño y 

desarrollo de la estrategia de comunicación externa del siguiente año.  

 

La encuesta deberá ser aplicada en el último trimestre del año y su tabulación se deberá 

entregar a la dirección general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA  
 

 

 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, CORPONOR, se ha 

consolidado como una de las instituciones modelo en el cumplimiento de la Política Nacional 

Ambiental, gracias al incansable trabajo de cada uno de los colaboradores y miembros que 

han contribuido con el progreso de la organización. 

 

Es por esto que la corporación tiene presente el importante papel que cumple el equipo 
institucional y es consciente que, con cada acción, los miembros de la organización se 

convierten en el primer canal de comunicación efectivo para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

De la anterior premisa parte la estrategia de comunicación interna para la vigencia 2020 - 

2023, la cual se estructura por el Proceso de Comunicaciones de CORPONOR, pensando en 

llegar a cada persona que trabaja por la corporación, a través del eslogan SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO ¡TODOS POR EL AGUA!, para que afiancen su sentido 

de pertenencia y se conviertan en potenciales mensajeros de agradecimiento para las 

comunidades han contribuido al desarrollo ambientalmente sostenible. 

 

Por esta razón es de vital importancia que los colaboradores de la institución estén 

convencidos de la labor organizacional y que los canales de comunicación interna sean 

fundamentales para crear un clima organizacional que permita trabajar bajo la misma línea 

comunicativa de gratitud con el territorio.  

 

OBJETIVOS  
 

Objetivo general:  
 

Posicionar la imagen institucional de la Corporación a través de los canales de comunicación 

internos, logrando generar una mejor cultura laboral y sentido de pertenencia en cada uno de 

los colaboradores de la corporación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos específicos:  
 

• Fortalecer los canales internos de manera que el equipo institucional evidencie la 

importancia de su labor dentro la organización y conozca la de sus colegas para hablar 

en un mismo sentido. 

 

• Posicionar el eslogan y generar un sentido de apropiación por el mismo, para que el 

equipo institucional se convierta en agente multiplicador del mensaje. 

 

• Visibilizar los logros de la organización a través de las instancias de comunicación. 

 

 

PÚBLICO OBJETIVO:  
 

Para el presente año la corporación identificará dentro de su microestructura el público 

objetivo según lo establecido en el organigrama de la corporación, correspondiendo entonces 

a trabajar en: 

 

 



 

 

Asamblea Corporativa: 
 

Compuesta por los alcaldes de los municipios de la Jurisdicción de Corponor. Su importancia 

radica en que estos entes son aliados de primer orden en la gestión institucional. 

 

Consejo Directivo: 
 

Los miembros que componen este organismo de toma de decisiones en la entidad, deben 

conocer de primera mano la información necesaria frente a los resultados obtenidos producto 

de la aprobación de las deliberaciones que realizan en este organismo. 

 

 

Dirección General: 
 

Es la cabeza principal y de donde deben salir los lineamientos del proceso de comunicación 

interna, es quien sugiere las directrices del tipo de mensajes que se deben emitir para 

fortalecer y posicionar la gestión institucional con base en el slogan. 

 

Oficinas Asesoras y Subdirecciones: 
 

Aliados en el nivel directivo de la entidad, deben conocer e incentivar la promoción de estos 

mensajes encaminados a fortalecer el sentido de pertenencia al interior de la entidad. 

 

Proyectos – Nivel Asistencial: 
 

Componen la fuerza laboral de la entidad, quienes deben ser los principales receptores de los 

mensajes de comunicación interna, pues la suma de acciones puntuales realizadas por cada 

uno de estos elementos, es lo que genera el cumplimiento de los objetivos y metas trazados 

por la entidad. 

 

 

ESTRATEGIA:  
 

Consolidar a los colaboradores de CORPONOR como un equipo que trabaje bajo una misma 

línea, en la que se muestre los resultados obtenidos por ellos en materia de conservación y 

autoridad ambiental, generando sentido de pertenencia y amor por lo que hacen. 

 

 
 

 

 



TÁCTICAS:  
 

En el año 2020 - 2023, las tácticas a emplear en los canales internos serán las siguientes: 

 

• WhatsApp 

• Carteleras digitales y físicas 

• Correo electrónico  

• Boletín Interno Digital 

• Protectores de Pantalla – Computadores Institucionales 

• Mensajería Interna  

• Prográmate 

• Instancias de comunicación 

 

 

WhatsApp 
 

Se creará (1) grupo de WhatsApp, que serán uno de los canales no convencionales más 

importantes de la estrategia, promoviendo la gestión de la corporación a través de los 

contenidos generados por el Proceso de Comunicaciones de Corponor, que mostrarán 

imágenes, videos, y/o mensajes. 

 

Se analizará la opción de enviar en formato PDF o Video del boletín interno semanalmente 

(todos los lunes) al grupo de WhatsApp interno de los colaboradores de la Corporación.  

 

 

Carteleras físicas 
 

Este canal se utilizará para posicionar el slogan institucional, con información relevante que 

hable de los logros de la Corporación. Se alternará también el eslogan con imágenes que 

comuniquen la gestión de Corponor. 

 

Con estos mensajes, tanto el público interno, como los invitados estarán familiarizados con 

las labores que desarrolla la corporación.  

 

Las carteleras físicas se actualizarán una (1) vez al mes como mínimo con mensajes de 

importancia a nivel interno de la organización. El proceso de comunicaciones será el 

encargado de seleccionar las temáticas a trabajar cada mes. 

 

 

Carteleras digitales 
 

Las carteleras digitales serán los canales que más información van a generar en la 

organización, por tal razón los mensajes deben ser concisos y claros, que atraigan la atención 

de cada uno de los colaboradores de la corporación. 

 



El uso de estas carteleras deberá concordar con las políticas incluidas en el Plan Institucional 

de Gestión Ambiental PIGA en el apartado de ahorro de papel. Las carteleras digitales se 

deberán actualizar todos los lunes a primera hora, con el objetivo de informar al público 

interno sobre las actividades relevantes de la institución. Por esta razón se deberá entregar el 

sin fin viernes para ser revisados y analizados por el líder de comunicaciones. 

 

En las carteleras digitales, se publicará información de interés institucional como misión, 

visión, cumpleaños de los colaboradores, prográmate, actividades relevantes, slogan 

institucional, mapa de procesos, campañas PIGA, campañas de comunicaciones, valores 

institucionales, políticas, entre otros.  

 

 

Correo Electrónico: 
 

Como una forma de fomentar el uso del correo institucional por parte del personal de la 

entidad, se pretende desde la comunicación interna generar un flujo permanente de 

informaciones por este medio, que permita que la gestión institucional sea de conocimiento 

generalizado para todos los miembros de la organización, de esta forma se tendrán insumos 

necesarios para que quienes desempeñan labores para la entidad, sean multiplicadores 

efectivos de las informaciones, además de que a través del conocimiento y el estímulo 

permanente, se contribuya a generar un ambiente de apropiación por las tareas encomendadas 

e incremento del sentido de pertenencia institucional. 

 

Se deben actualizar las firmas de correos electrónicos con el eslogan institucional y la línea 

gráfica de la corporación. Mediante el correo electrónico se deben enviar las siguientes 

campaña e información: 

 

• Boletín Interno Digital: Se envía a revisión del líder de comunicaciones. Debe 

contener las siguientes secciones: noticia principal (corresponde a la principal 

actividad realizada la semana anterior) dos actividades secundarias, prográmate de la 

semana, cumpleaños, campañas institucionales (PIGA, Talento Humano, Control 

Interno), frase del director general.   

 

• Campañas: para la vigencia 2020 - 2023, se establecen realizar 6 campañas de 

comunicación interna de la siguiente manera: 2 campañas con talento humano sobre 

valores y sentido de pertenencia, 2 campañas con Control Interno sobre Autocontrol 

y 2 Campañas sobre el PIGA institucional.  

 

• Prográmate (Se debe enviar semanal a coordinadores, atención al usuario y al Director 

General, se debe recopilar la información los jueves y los lunes será enviado) 

 

• Cumpleaños: se enviará mensualmente una pieza gráfica con los cumpleañeros de 

cada mes. En el boletín interno semanalmente se mencionarán los cumpleaños.  

 

• Se actualizará el protector de pantalla cada tres meses, posicionando campañas 

institucionales.  



 

 

Instancias comunicativas: 
 

Con base en el presupuesto para el proyecto de comunicaciones establecido para la vigencia 

2020 - 2023, se determinará la realización de campañas BTL en las instalaciones de la 

corporación.  

 

 

INDICADOR DE MEDICIÓN:  
 

Se deberá realizar una encuesta de percepción dirigida únicamente al público interno de la 

corporación (público objetivo de la presente estrategia) la cual deberá ser aplicada en el 

último trimestre del año y su tabulación servirá como herramienta para las acciones a mejorar 

en la estrategia del próximo año.  

 

La tabulación o resultados de la encuesta deberán ser sustentados al Director General de la 

corporación, para su conocimiento y fines pertinentes.  

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL  
 

 

 

Desde el comienzo de la gestión la Corporación Autónoma Regional de la Frontera 

Nororiental, CORPONOR, ha desarrollado una estrategia transversal de comunicaciones en 

las que el eje digital ha sido y será fundamental. 

 

Pensado como un nuevo canal de difusión de información CORPONOR, apostó por el 

crecimiento y posicionamiento de los perfiles en las diferentes redes sociales, en donde hoy 

cuenta con más de 13.663 seguidores en Twitter, 26189 seguidores en Facebook y 5.196 

seguidores en Instagram, por mencionar algunas de ellas. 

 

De esta manera se ha logrado la consolidación y visualización de las acciones que 

diariamente adelanta la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, 

CORPONOR.  

 

Para los años 2020 – 2023, el deseo de CORPONOR, desde el área de comunicaciones, es 

generar un mayor acercamiento entre la corporación y sus usuarios, mostrando la gestión 

realizada de una forma más interactiva, oportuna, ágil y en tiempo real; acciones que gracias 

a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, se pueden realizar de la 

mejor forma posible.  

 

Es por ello que la estrategia de comunicación digital para la presente vigencia se centrará en 

comunicar mensajes adecuados para las diferentes plataformas tecnológicas y de que sean de 

gran interés para el público objetivo digital con el que cuenta la corporación.  



 

 

OBJETIVOS  
 

Objetivo general:  
 

Posicionar la imagen institucional de Corponor a través de los canales de comunicación 

digital, basándose en las actividades misionales realizadas por la Corporación y que sean de 

fácil acceso y compresión digital.  

 

 

Objetivos específicos:  
 

• Aprovechar el escenario digital de la corporación para posicionar la imagen y gestión 

institucional de la vigencia 2020 – 2023, a través de plataformas digitales. 

 

• Generar un flujo estratégico de información al público interno de la corporación, 

creando recordación del slogan institucional.  

 

• Posicionar y certificar los perfiles digitales (redes sociales) de la corporación a nivel 

nacional y regional en materia ambiental. 

 

• Desarrollar nuevos escenarios digitales para la interacción y el acercamiento con los 

usuarios de la corporación.  

 

 

PÚBLICO OBJETIVO:  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pese a que la población rural que habita en la jurisdicción de CORPONOR es de vital 

importancia, las gráficas evidencian el gran crecimiento a nivel nacional de los perfiles 

digitales de la Corporación, como también el cambio digital por la pandemia del COVID-19, 

que sin lugar a duda generó la necesidad de implementar estrategias de comunicación 

digitales, como herramienta de protección y prevención, reinventando así la interacción 

social entre las organizaciones y sus usuarios. Es por esto, y para cumplir con el objetivo de 

consolidar la presencia digital de la corporación, el público objetivo para la estrategia digital 

de CORPONOR para el 2020 – 2023 no se cerrará únicamente a la población que habita en 

la jurisdicción. 

 

En ese orden de ideas, el público objetivo será la población nacional, que sean usuarios 

frecuentes de las redes sociales, o portales web, en donde se pueda crear una interacción 

permanente con este, generando tráfico que se traduzca en un mayor alcance de difusión de 

los contenidos creados por el proceso de comunicaciones. 

 

 

ESTRATEGIA  
 

Visibilizar los logros realizados por la corporación en el periodo 2020 - 2023, a través de la 

consolidación de los perfiles digitales de la corporación, desarrollando campañas con 

mensajes que usen un lenguaje inclusivo, donde los públicos objetivo se sientan partícipes y 

protagonistas de la gestión desarrollada por la entidad. 

 

 

TÁCTICAS:  
 

Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube): 
 

En los perfiles digitales de la corporación se generarán contenidos con las campañas definidas 

por el proceso de comunicaciones, con acciones específicas como surfing the wave con 

tendencias como: #CorponorAlDía, #ProtegeLaFauna, #EnMedios, #Comunicado, 

#CorponorEjerceControl, entre otras. Adicionalmente se publicarán los contenidos 

(Boletines de prensa, imágenes, videos, infografías) generados desde el área de 

comunicaciones. 

 

Una de las tácticas para consolidar las redes sociales de CORPONOR como una de las más 

importantes a nivel nacional, será certificar las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram, 

que actualmente se encuentran sin certificar. 

 

Se desarrollarán contenidos que generen interacción con el usuario final, con aplicaciones 

como: encuestas, timelines, entre otras herramientas digitales. 

 

Las redes sociales serán un puente entre el usuario y nuestro objetivo final que es llevar ese 

tráfico a la página web de la corporación. 



 

Facebook: 
 

Teniendo en cuenta las estadísticas que genera Facebook, se aprecian cuatro picos de tráfico 

en el día que son en los horarios de la mañana a las 6:00 a.m. – 9:00 am al mediodía (martes 

y jueves) a la 1:00 p.m.; en la tarde a las 5:30 p.m. y en la noche a las 8:00 p.m.; de esta 

manera, se generarán cuatro (4) publicaciones diarias sobre las actividades que realiza la 

corporación en donde se incluya las campañas que realice el área de comunicaciones. Nota: 

se realizarán más publicaciones dependiendo del tráfico diario. 

 

 

Twitter: 
 

Esta red social se caracteriza por ser un espacio en donde se recibe información corta y de 

interés general, por ello se realizarán un promedio de entre diez (10) publicaciones diarias 

(una por hora, horario laboral) en donde se cuente la información más relevante de las 

actividades de la corporación, estadísticas y demás contenidos que genere el área de 

comunicaciones. En caso de noticias de último momento, esta red social será la primera 

opción de respuesta. 

 

 

Instagram: 
 

El lenguaje que se manejará en esta red social será más educativo, en donde se publicarán 

fotografías y videos en donde se muestre la gran biodiversidad presente en la jurisdicción de 

la corporación. En estas publicaciones se usarán diferentes hashtags que se estén utilizando 

en el momento y que sean característicos de material ambiental. Adicionalmente en las 

historias, dependiendo de su relevancia, se publicarán imágenes o videos de las acciones 

realizadas por los colaboradores de CORPONOR. Se publicarán dos (2) imágenes diarias. 

Esta red social se puede optimizar con las historias y directos que permite la plataforma.  

 

SoundCloud: 
 

Esta red social se implementará únicamente para material de audio, se utilizará para publicar 

los programas radiales y cuñas que se sean producidas por el proceso de comunicaciones. 

 

YouTube: 
 

Se utilizará tanto en la campaña interna como externa digital. Se realizarán videos en donde 

se muestren las acciones y gestión de la corporación. Adicionalmente está será la plataforma 
en donde se publicarás videos de informe de gestión o demás piezas de audiovisuales.  

 

 

 

 



Metas para redes sociales: 
 

• Realizar mínimo 480 publicaciones mensuales en redes sociales así: 

300 en Twitter - 10 Diarias 

120 en Facebook: 4 Diarias 

60 en Instagram: 2 Diarias 

• Conmemorar el calendario ambiental en las diferentes redes sociales de la 

Corporación 

• Realizar mínimo 2 directos mensuales en redes sociales con expertos de la 

corporación.  

 

Portal Web y Supórtales:  
 

Se publicarán contenidos de forma permanente (comunicados, fotografías, videos, audios, 

campañas, infografías, calendario) según las solicitudes realizadas por los diferentes procesos 

y áreas de la corporación y la disponibilidad de la información.   

 

 

Intranet: 
 

Se actualizarán las noticias que el proceso de comunicaciones considere pertinentes y las 

solicitudes de otras dependencias. 

 

Plataformas y Aplicaciones para videoconferencias:  
 

Estas aplicaciones y plataformas permitirán una interacción efectiva con los públicos 

objetivos de la corporación en tiempo real, como también darán la oportunidad al teletrabajo, 

en los casos que sea requerido por la Corporación. En dichas plataformas se podrán realizar 

eventos como audiencias, reuniones, ruedas de prensa, directos, entrevistas, entre otros. Se 

recomienda usar plataformas como Zoom.us, Google Meet, Microsoft Teams, Hangouts, 

WhatsApp y redes sociales.  

 

• Crear formatos digitales que permitan mejorar la interacción de Corponor con sus 

usuarios (registro de asistentes, encuestas, PQR, entre otros). 

 

 

Correo Electrónico: 
 

 

Será una herramienta para la estrategia de comunicación digital interna de la siguiente 

manera: 

 

• Enviar correos electrónicos a funcionarios y contratistas con las campañas realizadas 

desde el proceso de comunicaciones posicionando el slogan institucional. 

• Enviar el boletín interno a funcionarios y contratistas, los lunes de cada semana. 



• Enviar prográmate a coordinadores de proyectos, dirección general y atención al 

usuario, luego de previa autorización y revisión por parte del líder del proceso de 

comunicaciones. 

• Enviar un correo cada vez que se generen o modifiquen los datos abiertos de la 

corporación. 

• Enviar correos electrónicos con las campañas institucionales, como PIGA, Control 

Interno y Talento Humano. 

 

 

 

INDICADOR DE MEDICIÓN:  
 

La estrategia de comunicación digital será medida mediante las estadísticas con las que 

cuenta cada una de las redes sociales institucionales y la página web de la corporación. 

Dichas estadísticas deben ser reportadas de forma mensual y archivadas en un documento 

Excel con su correspondiente gráfica y medición.  

 

La tabulación de esta información será consolidada a final de año y presentada al Director 

General para la toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRATEGIA DE EVENTOS Y PROTOCOLO  
 

Los eventos institucionales SON espacios estratégicos, en los cuales se consolidan y ratifican 

las relaciones de la institución con los diferentes públicos objetivos dependiendo del área de 

influencia a la cual quieren llegar. Por tal razón, es fundamental que las metodologías y 

protocolos que se van a aplicar en cada uno de ellos, sean claros y estén sujetos a posibles 

amonestaciones, en caso de ser ignorados. 

 

De esta manera y sujetos al hecho de que CORPONOR, como autoridad ambiental de la 

Frontera Nororiental, es una institución con objetivos de interés general y una entidad de las 

más representativas en cada uno de los municipios de su jurisdicción, en donde sus acciones 
deben generar un impacto positivo, se consolida la estrategia de eventos y protocolo para la 

vigencia 2020 -2023, con el fin de exaltar los proyectos, objetivos y logros socioambientales, 

producto del trabajo de los profesionales que la conforman. Con esta estrategia, se pretende 

posicionar de manera pragmática los valores e imagen institucionales. 

 

Para esta estrategia también se realizarán las actividades y eventos bajo el eslogan 

institucional, con la que se busca consolidar el posicionamiento de CORPONOR, como una 

corporación líder en el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental.  

 

 

OBJETIVOS: 
 

Objetivo general:  
 

Posicionar la imagen corporativa con su correspondiente eslogan, mediante la realización de 

eventos institucionales estratégicos para la corporación.  

 

 

Objetivos específicos:  
 

Proyectar a los públicos a través de elementos de protocolo, mensajes sobre los logros 

principales del Plan de Acción 2020-2023, destacando el papel de los diferentes actores 

sociales vinculados en el proceso. 

 

Consolidar las relaciones públicas de la Corporación con sus públicos objetivos. 

 

Establecer protocolos específicos para ordenar, estructurar y proteger la imagen institucional 

en los diferentes eventos. 

 

 

 

 



 

 

TÁCTICAS Y SOLUCIONES A EMPLEAR EN LOS EVENTOS:  
 

Las tácticas que se ejecutarán para alcanzar los objetivos mencionados anteriormente son: 

 

Realizar campañas de expectativa y promoción del evento para incrementar la asistencia al 

mismo, siempre teniendo en cuenta el objetivo de cada uno de los eventos a realizar. 

 

Durante cada evento que realice la corporación que incluya agentes externos y potenciales 

aliados, se realizará una encuesta de percepción consolidada con la que se establecerá una 

medición que permitirá ver cómo el público externo ve a la corporación en diferentes 

aspectos. 

 

Con el fin de posicionar y visibilizar a la corporación en cada evento, el equipo 

interinstitucional deberá utilizar las prendas institucionales establecidas (camisa 

institucional, chaqueta, camisa polo, etc) dependiendo de cada ocasión. En cada actividad los 
colaboradores utilizarán el carnet institucional que los identifica como funcionarios de la 

entidad. 

 

Dentro del desarrollo de la gestión de la vigencia 2020 -2023 de la Corporación Autónoma 

Regional de la Frontera Nororiental, CORPONOR, se diferenciarán dos grandes hechos: los 

eventos institucionales y las actividades institucionales, las cuales contarán con un desarrollo 

distinto a nivel de protocolo. 

 

• Eventos institucionales: se considerará un evento institucional, aquella reunión que 

cuente con un orden del día, la presencia del director general, así como su 

intervención durante el mismo. Es un encuentro magno y formal que incluya 

diferentes organizaciones y medios de comunicación, así como funcionarios 

destacados de entidades públicas o privadas (por ejemplo, una audiencia pública de 

rendición de cuentas). 

 

• Actividades institucionales: se considerará una actividad institucional aquella reunión 

informal en la cual se pueden adelantar evidencias de la gestión de la vigencia 2020 

- 2023, en donde, dependiendo de la conveniencia y disponibilidad, podrá contar o 

no con la presencia e intervención del director general. Sin embargo, en aras de 

posicionar la imagen institucional de la corporación, estas actividades deberán contar 

con un orden del día y desarrollo específico. 

 

En un evento institucional se deberá posicionar a la corporación a través de su principal 

vocero: el director general. Por esta razón, se deberá desarrollar un orden del día en el que, 

luego de los himnos de Colombia y Norte de Santander, el director deberá instalar el evento 

con palabras representativas y cercanas que incluyan el eslogan de la vigencia 2020 - 2023. 

 

En un evento institucional se deberán utilizar las banderas protocolarias: Colombia, Norte de 

Santander, CORPONOR y la del municipio anfitrión. La bandera de CORPONOR deberá 



ser ubicada de manera estratégica con el objetivo de posicionar a la corporación en 

fotografías realizadas por la prensa y las piezas comunicativas que tome el proceso de 

comunicaciones. 

 

 

Pasos para reportar eventos internos y externos de la corporación: 
 

 

Reportar el evento en la agenda de eventos y actividades de la Corporación: Prográmate, con 

el fin de agendar al Director General y que la oficina de comunicaciones esté preparada para 

el mismo. 

 

La oficina de comunicaciones coordinará con el área encargada del evento, los diseños y 

demás elementos que se requieran, siempre teniendo en cuenta que estará presente el eslogan 

institucional. 

 

Enviar invitaciones a los públicos objetivos correspondientes al evento, teniendo prioridad 

por los más relevantes de la Corporación como: miembros del Consejo Directivo, 

Presidencia, Gobernación, Alcaldes, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre 

otros. 

 

Hacer una invitación pública a través de los diferentes medios de comunicación con los que 

cuenta la Corporación, en donde se dé a conocer la información más importante del evento, 

invitando a la comunidad a que participe. 

 

Difundir a través de los canales de comunicación interna de la Corporación la invitación para 

funcionarios. 

 

Hacer difusión del evento en principales medios de comunicación, de acuerdo con el criterio 

del Proceso de Comunicaciones de CORPONOR. 

 

Metas de la estrategia:  
 

• Realizar una jornada de inducción semestral para funcionarios y contratistas, donde 

se exponga las Políticas de Comunicaciones junto con cada estrategia de 

comunicación 

 

• Consolidar el formato Prográmate de forma semanal recopilando las actividades a 

realizar por cada subdirección, oficina o proyecto 

 

• Realizar el protocolo para cada evento institucional, según el tipo de evento 

 

• Apoyar los eventos institucionales en materia comunicacional cumpliendo las 

políticas de comunicaciones establecidas por CORPONOR. 

 



• Reportar el indicador de percepción e impacto correspondiente a la estrategia de 

eventos y protocolo. 

 

 

 

INDICADOR DE MEDICIÓN:  
 

 

Se deberá aplicar una encuesta de percepción e impacto a cada uno de los eventos 

institucionales realizados durante el año, dicha encuesta será tabulada y analizada por el área 

de comunicaciones con el objetivo de hacer las mejoras correspondientes en la estrategia del 

siguiente año.  

 

Los resultados de la tabulación serán expuestos al Director General para tomar las acciones 

correspondientes.  

 

 


