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Presentamos:



LOS DATOS 

Diferentes estudios tienen como resultado las siguientes cifras:

 Número de suscriptores 
con acceso fijo a Internet 

en Bogotá

1.916.556
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39.620
 Vendedores Informales

Fuente: Boletín trimestral de las 
TIC IV Trimestre del 2019

Fuente: Informe del IPES 
Instituto para la economia social) 

2020

Entre 60.5% y 67.3%

Porcentaje de 
personas en Bogotá 
que usaron internet 

desde cualquier 
dispositivo y cualquier 

lugar
Fuente: Indicadores básicos 

de TIC Dane 2018
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Radio
Cuña: Comunicación en 
emisoras de radio del 

concepto de la campaña

Facebook
Contenido + Pauta +Grupo 

cerrado 
#YoSoyTransformadorDigital

www.yosoytransformadordigital.com

Landing Exclusiva para los futuros 

DESARROLLO DE CAMPAÑA
Tono de comunicación:  Decidimos incluir refranes utilizados en el lenguaje cotidiano 
de los Bogotanos, además de ser frases célebres, llaman a la acción.

Medios

            Transformadores Digitales
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FACEBOOK 
Tendremos una campaña de contenido en la cual 
hablaremos de la importancia de las TIC en el momento 
actual, donde los artesanos, artistas, vendedores 
ambulantes, mercados urbanos, trabajadores a domicilio, 
campesinos y desempleados necesitan una    
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En Facebook realizaremos las siguientes acciones:

1. Grupo cerrado #YosoyTransformadordigital:       
El objetivo es crear una comunidad exclusiva para 
el grupo objetivo, donde puedan encontrar 
información, recomendaciones y aprendizaje 
sobre las TIC, así mismo puedan interactuar y 
crear su red de contactos. 

2. Desarrollo de pauta: Para impulsar la 
comunicación de las acciones de la SDDE 
relacionadas a la Transformación digital, 
realizaremos un plan de pauta para tener más 
alcance y llegar a más personas, esta pauta 
también estará en Instagram.
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RADIO

Uno de los medios más importantes para el desarrollo de la 
campaña es la RADIO, donde buscaremos espacios 
publicitarios en las emisoras más afines al grupo objetivo:
● Olimpica Stéreo
● Radio Uno
● La Kalle 
● Candelaria Stéreo 

Cuña radial

PLAY

https://drive.google.com/open?id=1uiW0TvEE2s4L7W9y0Yo3ZsJvJsHoVVRL


LANDING PAGE 

Desarrollaremos una landing page que nos 
ayudará a direccionar a los  futuros 
transformadores digitales a contenido de interés 
y de su necesidad:
● MarketPlace de la SDDE
● Grupo de Facebook Transformadores 

digitales 
● Capacitaciones en TIC

Esta landing nos funcionará para capturar Leads 
y actualizar los datos del target objetivo de la 
campaña, así mismo lograr ser un canal de 
comunicación con el grupo objetivo. 

www.yosoytransformadordigital.com
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