


PLAN EDITORIAL
PLAY BOOK



Acerca del Play Book

Este play book detalla la estrategia de marca que utilizará el área de Comunicaciones durante 2018, como mecanismo de
visibilidad a través de los distintos canales de comunicación de los cuáles hace uso la Corporación; determinando el
lenguaje, el tono y las diferentes posturas comunicativas de orden interno y externo; ligado a la misión institucional.

En ese sentido este documento responde al objetivo del área que busca posicionar la Corporación para el Fomento de la
Educación Superior en los públicos objetivos, como líder de la estrategia de acceso, permanencia y graduación en la
educación superior en Antioquia; a través de estrategias de mercadeo, comunicación y relaciones públicas que faciliten la
recordación de marca y la autosostenibilidad corporativa.

Es por ello que este documento resalta los resultados obtenidos en materia de redes sociales hasta febrero de 2018, los
algoritmos de consumo a nivel digital, la oferta de valor de la Corporación, Caracterización del público objetivo desde las
tendencias de consumo de contenido digital, el tono y el estilo de comunicación, las actividades call to action, el protocolo
de respuestas, el listado de hastag, y el plan de contenido 2018.

BIENVENIDOS.



Estadísticas previas

Estadística de las redes sociales de la Corporación – Febrero 2018

20.465 Me gustaFacebook

720 seguidoresTwitter

Youtube 71 suscriptores



Estadísticas previas

Estadística de Facebook – Febrero 2018

Facebook

*Alcance medido entre el

1/01/2018 y 27/02/2018



Estadísticas previas

Estadística de Facebook – Febrero 2018

Facebook

*Alcance medido entre el

1/01/2018 y 27/02/2018
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Estadísticas previas

Estadísticas generales de Twitter – Febrero 2018
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Estadísticas previas

Estadísticas generales de Twitter – Febrero 2018

Ranking de Tweets

Twitter

*Alcance medido entre el

1/01/2018 y 27/02/2018



Algoritmo de consumo de contenido
por red social

Estadísticas previas

Las personas en Facebook consumen contenido ligero; video o textos cortos que les permita pasar el

tiempo, generalmente compartido por sus familiares y amigos. Las tendencias de consumo de contenido se

orientan a ver, leer o escuchar sobre lo que su circulo social opina, generando lideres de opinión cercanos

que determinan el consumo e influencian comportamientos. El timeline esta ordenado por la relevancia de

lo que frecuentemente se busque o consuma no por los tiempos de actualización del contenido.

El tiempo de permanencia para el consumo de contenido es corto, las personas ingresan a la red para

dejar su opinión, leen las publicaciones que son tendencias y cierran. El algoritmo de actualización de

twitter es por intereses de su estilo de vida o relevancia en el consumo de contenido. Las personas lo

asocian con noticias, inmediatez y suelen vincular el contenido de los medios de comunicación masivos

con las participaciones u opiniones que dejan en esta red.

Las personas usan youtube como mecanismo de entretenimiento y educación; esta asociado al consumo

permanente de videos cortos, testimoniales y con carga emocional de orden aspiracional. El algoritmo de

consumo se da por suscripciones a los canales e intereses de acuerdo a las búsquedas realizadas.



Nuestra esencia de marca

Nuestra marca

Los sueños profesionales están asociados al mejoramiento de la calidad de vida y a

imaginarios sociales que elevan el ser y potencian el auto reconocimiento. Por lo tanto, no

sólo se gerencia el recurso económico para acceder y permanecer en la educación

superior, generamos acciones de empoderamiento que facilitan el crecimiento del ser

humano y su entorno.

Gerenciamos sueños profesionales



Nuestros fondos y programas

Nuestra marca



Nuestra oferta de valor

Nuestra marca

• Oportunidad de acceso

• Acompañamiento

• Asesoría

• Dinero

De cara a los becarios:

De cara a los aliados:

• Asesoría y acompañamiento técnico

• Divulgación

• Soporte TIC: Sistema de información misional



Ahora sí…
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Caracterización del público objetivo

Tendencias de consumo digital

Hombre y Mujeres entre 18 y 24 años, que viven en Antioquia y les interesa

profesionalizarse para mejorar su calidad de vida y la de su entorno familiar.

Son personas que por sus condiciones económicas acceden primero a la vida laboral

informal o formal que a la academia. Usan las redes sociales para entretenerse y buscar

información relacionada con su estilo de vida.

Becarios

tendencias de comportamiento



Caracterización del público objetivo

Tendencias de consumo digital

Instituciones de educación superior públicas o privadas, que perciben a las subregiones

del departamento como oportunidades para continuar vigentes desde la presencia de

marca y el desarrollo de su función sustantiva: Docencia.

Su presencia en redes sociales la hacen desde la oficina de Comunicaciones y

constantemente monitorean la información que tiene impacto en la educación superior

como investigaciones, ranking de universidades, noticias del Ministerio de Educación

Nacional, Redcolsi e información general.

IES

tendencias de comportamiento



Caracterización del público objetivo

Tendencias de consumo digital

Se convierten en veedores de la información y tienen presente la marca para observar su

actuar social. Por lo tanto las publicaciones en redes sociales se convierten en la

oportunidad para mostrar transparencia y eficacia de la gestión pública y privada.

Ciudadanos

tendencias de comportamiento



Objetivos de comunicación

Play Book

Posicionamiento
Posicionar la marca CFES en los públicos objetivos, como líder de la estrategia de acceso,

permanencia y graduación en la educación superior en Antioquia; a través de estrategias de

mercadeo, comunicación y relaciones públicas, materializada en contenido que faciliten la

recordación de marca.

Establecer relaciones más cercanas con los públicos objetivos desde la empatía,

transparencia y acompañamiento a través de los canales de atención a la ciudadanía.

Relacionamiento

nuestro objeto lo asociamos a la

recordación y recomendación de

marca.

lo asociamos a la manera como

nos recordarán y recomendarán;

una marca cercana, asociativa, que

guía y acompaña desde la empatía

y la transparencia.



Indicadores de gestión

Play Book

Operativos

KPI´S

*Indicadores de gestión de las

actividades de comunicación

asociadas al contenido y las

publicaciones del área de
comunicaciones.

• Porcentaje de participación en redes sociales a través de likes, comentarios y contenido

compartido.

• Número de publicaciones mensuales VS Interacción.

• Cantidad de tráfico mensual de visitantes en el sitio web en un periodo i.

• Nivel de reconocimiento y notoriedad de marca en Antioquia.

• Número de campañas de comunicación realizadas en tiempo i.

• Nivel de recordación de la marca Mentes.

• Número de campañas de divulgación de la estrategia de atención al usuario.



Estrategias de contenido

Play Book

• Publicar audios, videos o textos

con fotografías de expertos en

Educación Superior, Educación

Rural, Finanzas personales,

Acompañamiento familiar y

pedagógico o temas transversales.

Educar:

Entretener:

• Generar espacios para concursos y juegos digitales que 

motiven la participación y tengan información 

relacionada con el acceso, la permanencia y la graduación 

de los estudiantes.

• Generar memes y contenido fresco que pueda ser viral.



Estrategias de contenido

Play Book

• Generar y compartir noticias que

tengan impacto en la Educación

Superior.

• Compartir información

institucional de convocatorias,

legalización, estados de los pagos.

• Compartir información

corporativa.

Informar:

Acompañar:

• Compartir videos y fotografías con testimoniales y 

experiencias emotivas de los becarios, las IES, tutores y 

aliados.



Tono y estilo comunicativo

Play Book

Tono
El tono comunicativo de la marca CFES, necesita cercanía, simpatía y jovialidad por el tipo

de público objetivo, por lo tanto el tono de la comunicación continuará manteniendo el uso

de verbos imperativos que lleven a la acción: Conoce – Lee – Mira – Participa – Envía – entre

otros; además de usar los pronombres posesivos: Tu - Tuyos – Nuestros.

El estilo de la comunicación será inspirador a través de contenido emocional, con adjetivos

positivos y cercanos; por ello se continuará con el uso de emoticones.

Estilo

Uso de verbos y pronombres.

Determina el perfomance de

marca: inspirador.



Acciones Call To Action

Play Book

Call to action
Es necesario que las publicaciones realizadas tengan llamados a la acción, logrando tengan

algún tipo de comportamiento alrededor de las publicaciones. Por eso las noticias estarán

vinculadas con el sitio web corporativo para generar tráfico. Las publicaciones de

convocatoria, legalizaciones y renovaciones estarán vinculadas a Mentes. Y las publicaciones

generales tendrán al final el uso de etiquetas que solo usa la Corporación para generar

identidad y reconocimiento.

Llamados a la acción.



Performance de marca

Play Book

• Usamos emoticones y hastag.

• Usamos un tono y estilo comunicativo cercano.

• Usamos GIF e invitamos a su uso.

Somos joviales:

Somos amables y cercanos:

• Respondemos todos los mensajes de inbox.

• Respondemos los comentarios y consultas de los becarios y ciudadanos.

• Saludamos y nos despedimos.



Protocolo de respuestas

Play Book

Con la finalidad de estandarizar las respuestas a los ciudadanos y becarios en las redes

sociales; se establecieron las respuestas que están predeterminadas a través de Facebook.

Lo anterior, con la finalidad de estandarizar el protocolo de respuestas y unificar el estilo

comunicativo.



Plan de contenido
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Listado de Hastag

Plan de contenido

• #AntioquiaProfesional

• #Gerenciamossueñosprofesionales

• #CFES

• #EsDeBecariosDecir

Hastag corporativos:

Hastag de uso común:

• #Yorecomiendo

• #Atención



Uso de herramientas digitales

Plan de contenido

• Fortalecimiento de imagen corporativa.

• Interiorizar el nombre del sistema de

Información misional: Mentes.

• Lanzamiento de convocatorias.

GIF:

Facebook live:

• Asesoría y acompañamiento de expertos

en administración del tiempo, finanzas,

comunicación asertiva con tutores y

docentes; etc.



Uso de herramientas digitales

Plan de contenido

• Información corporativa.

• Testimoniales de aliados y becarios.

• Videoblog de entretenimiento.

• Video tips para becarios con

información del área técnica.

Videos:

Infografías:

• Asesoría sobre trámites y servicios.

• Tutoriales sobre Mentes y Programas de becas.



Uso de herramientas digitales

Plan de contenido

• Noticias y novedades.

Facebook historia:

Collage:

• Fotos de eventos: entrega de becas, grados, participación 

en ferias. Etc.



Estrategia de influenciadores y validadores de marca

Plan de contenido

Video Vlog
Se realizará una estrategia de posicionamiento de un video vlog en el canal de youtube y

Facebook, para generar contenido de valor para los becarios por medio de un youtuber

propio.
Será la metodología del contenido

a publicar en el canal de youtube y

Facebook.



Cronograma de publicaciones por día de la semana

Plan de contenido

Cronograma
Esta es la materialización de la

estrategia comunicativa, la cual

estará acompaña de las noticias o

información a publicar en las redes

sociales de manera general.

El contenido asociado a

#EsDeBecariosDecir saldrá una vez

al mes.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Estrategia: 

educar

Herramienta: 

infografía

Estrategia: 

Informar

Herramienta: 

GIF

Estrategia: 

entretener

Herramienta: 

video y 

Facebook 

historias

Estrategia: 

acompañar 

Herramienta: 

foto / video

Estrategia: 

entretener

Herramienta: 

videoblog.
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