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Contribuir al logro de los objetivos y metas de la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 

Arango planteados en el eje estratégico: 
Fortalecimiento Institucional, el objetivo es 

generar empoderamiento de cada uno de los 
funcionarios y contratistas. 

Rector, Secretaría General, 
Vicerrectorías administrativas, 
Oficinas asesoras, Líderes de 

oficinas, Oficina de 
Comunicaciones

Funcionarios, contratistas, personal 
asistencial de la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora 
Arango, estudiantes y egresados. 

Permanentemente

1. Recolección de información, redacción, 
edición y publicación a través de correos 

institucionales.
* Diseño y publicación de fondos de pantalla 
en los PC de la Escuela Superior Tecnológica 

de Artes Débora Arango.
* Elaboración de mensaje, diseño de piezas, 

publicación y actualización de carteleras 
Físicas.

* Elaboración y publicación de Mensajes de 
Interés de conformidad con las solicitudes de 

los clientes internos.
* Asesorar y diseñar la estrategia de 

comunicación y apoyar la difusión de 
mensajes.

* Elaboración de productos comunicativos 
orientados a socializar e incorporar en la 

cultura organziacional las directrices de MECI.

* Fondos de pantalla.
* Piezas publicadas en Carteleras físicas.

* Mensajes de interés.
* Correos electrónicos.

* Mensajes de difusión, vía Whatsapp
*Mensajes de texto

*Publicaciones en workplace
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Gestionar en los medios de comunicación  
(prensa, radio, televisión, digitales) las 

actividades, eventos y temas coyunturales de la 
agenda educativa y cultural, con el ánimo de 
dar a conocer a la comunidad los avances y 

logros en en la Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango

Rector, Secretaría General, 
Vicerrectorías académica y 

administrativa, Oficinas asesoras, 
Líderes de oficinas, Oficina de 

Comunicaciones

 - Comunidad en general
- Entidades territoriales/ Secretarías 

de educación
- Entidades del sector

- Instituciones de educación básica 
y media; instituciones de educación 

superior;
 - Organizaciones adscritas al sector 
educativo; grupos de investigación
- Estudiantes, docentes, padres de 

familia, investigadores
- Medios de comunicación
- Proveedores de servicios

- Servidores de La Escuela Superior 
Tecnológica de artes Débora

Permanentemente

* Asesorar y diseñar la estrategia de 
comunicación y apoyar la difusión de 

mensajes de manera conjunta con el líder de 
mercadeo, con el fin de dar a conocer los 
servicios que presta la I.E.S Débora Arango.

* Producción de comunicados y notas 
periodísticas.

* Gestión de entrevistas en medios de 
comunicación.

*Difusión en todas las plataformas digitales 
*Envío masivo de mensajes de texto

*Mailing a bases de datos
*Asistencia a eventos de interés 

*Promoción de los programas a través de 
gran formato

*Convenios con aliados estratégicos. 

* Notas y comunicados de prensa publicados 
en medios externos de la Escuela 

SuperiorTecnológica de Artes Débora Arango.
* Entrevistas en medios de comunicación 

como Hora 13 noticias.
* Envío de mensajes de texto con información 

de interés.
*Envío masivo de correos electrónicos a 

diversas bases de datos
*Utilización de vallas y pasacalles para la 

promoción de los programas.
*Difusión de información establecida con los 

aliados estratégicos. 
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Generar acciones estratégicas de interacción, 
que construyan relaciones asertivas con la 
comunidad digital, con el fin de facilitar el 

acceso a la información de los grupos de interés 
de la Escuela Suiperior Tecnológica de Artes 

Débora Arango.

Rector, Secretaría General, 
Vicerrectorías académica y 

administrativa, Oficinas asesoras, 
Líderes de oficinas, Oficina de 

Comunicaciones

 - Comunidad en general
- Entidades territoriales/ Secretarías 

de educación
- Entidades del sector

- Instituciones de educación básica 
y media; instituciones de educación 

superior;
 organizaciones adscritas al sector 

educativo; grupos de investigación
- Estudiantes, docentes, padres de 

familia, investigadores
- Medios de comunicación
- Proveedores de servicios

- Servidores de La Escuela Superior 
Tecnológica de artes Débora

Permanentemente

* Diseñar y publicar contenidos para 
actualizar permanentemente los canales de 

redes sociales de la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango.

*Proceso de mercado digital dirigido a toda 
la comunidad que sigue las redes 

institucionales, allí se hace promoción de los 
diferentes programas, servicios y descuentos 

de interés 
* Promover los contenidos publicados a 

través de los medios electrónicos del 
Ministerio de Educación.

* Gestionar la promoción de contenidos con 
otras Entidades, tales como envigado te 

informa del Municipio de Envigado.
* Actualizar en el portal web toda la 

información asociada a ley de transparencia.

* Actualización constante de la información en 
perfiles de redes sociales.

* Implementación de sistema de envío masivo 
de correos electrónicos.

* Incremento en seguidores y suscriptores de 
redes sociales.

* Respuesta a los mensajes del publico de 
redes sociales.

* Actualización de información en la página 
web.

* Publicaciones en redes sociales 
* Monitoreo de interacción en redes sociales

*Cadenas de difusión vía WhatsApp
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Apoyar y organizar las diferentes actividades 
académicas y culturales programadas por la 
Escuela SuperiorTecnológica de Artes Débora 

Arango.

Rector, Secretaría General, 
Vicerrectorías académica y 

administrativa, Oficinas asesoras, 
Líderes de oficinas, Oficina de 

Comunicaciones

 - Comunidad en general
- Entidades territoriales/ Secretarías 

de educación
- Entidades del sector

- Instituciones de educación básica 
y media; instituciones de educación 

superior;
 organizaciones adscritas al sector 

educativo; grupos de investigación
- Estudiantes, docentes, padres de 

familia, investigadores
- Medios de comunicación
- Proveedores de servicios

- Servidores de La Escuela Superior 
Tecnológica de artes Débora

Permanentemente

* Asesorar y acompañar a las áreas en el 
desarrollo logístico de eventos y de 

mercadeo.
* Ejercer como presentadora en el evento 

que así se requiera.
* Hacer seguimiento al desarrollo previsto en 

la agenda de cada evento.
* Asesoría en diseño de la comunicación 

gráfica.
* Asesoría y acompañamiento en los 

productos comunicacionales que requiera 
cada área.

*Crear y actualizar el portafolio de servicios 
de la Institución.

*Apoyo a las actividades de interés de las 
Oficinas de apoyo financiero, académica y 

Admisiones y Registro.
*Apoyo con la ceremonia de grados.
*Apoyo con la rendición de cuentas.

*Apoyo con los procesos de 
internacionalización de la Institución desde el 

proceso de mercadeo
*Precesncia en actividades académicas de 
las diferentes instituciones y/o entidades que 

requieran conocer nuestra oferta.

* Eventos de la Escuela Superior Tecnológica 
de Artes Débora Arango  asesorados por la 

Oficina de Comunicaciones.
*Difusión del portafolio de servicios a través 

del líder de mercadeo.
*Asistencia a eventos por parte de mercadeo.

*Envío de mensajes de texto con la oferta 
académica.

*Resgistro Fotográfico en las diferentes 
actividades cuando se requiera. 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO - PLAN DE COMUNICACIONES Y MERCADEO 2020

OBJETIVO: Asegurar los mecanismos para la difusión de la información interna y externa, que permitan la consolidación de la identidad institucional, el posicionamiento en el sector, promoción de los servicios y la satisfacción de los 
usuarios, Además de todo el proceso de mercadeo de los programas y servicios que ofrece la Institución. 

ALCANCE:  Desde la recolección de las necesidades de la institución en comunicación interna y externa, diseño y elaboración de estrategias de información, publicidad, promoción, proyección, manejo y actualización de las redes 
de comunicación digitales hasta el seguimiento a la satisfacción, fidelización del cliente y el impacto del proceso en el público objetivo, todas estas estrategias ejecutadas desde comunicaciones y mercadeo para el efectivo 

cumplimiento del mismo. 

COMPONENTE ESTRATEGIA QUIÉN COMUNICA A QUIÉN LE COMUNICA CUÁNDO COMUNICA TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN PRODUCTO
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