PLAN DE MEDIOS
CONVOCATORIA CONSTITUCIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL HUV 2018
Tema: Convocatoria pública constitución de Asociación de Usuarios del HUV.
Objetivo: Realizar difusión en medios internos y externos de la convocatoria, para el logro de la
Constitución de la Asociación de Usuario del HUV.
Estrategia:Difusión de la convocatoria haciendo uso de medios internos y externos para llegar a la
población usuaria y lograr la conformación de la Asociación Usuarios HUV.
Material para difusión: Afiche, boletín, volantes, notas periodísticas.
Fecha difusión: 29 enero al 9 marzo
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vídeo, nota
periodística.

A partir 29
enero 2018
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26 de enero
2018

Se realizó acercamiento a
oficinas de prensa de
estas dos entidades y se
entregara boletín y
material publicitario para
despliegue con sus
públicos e instituciones.

27 enero
2018

Se realizó acercamiento a
oficina de comunicaciones
de la Gobernación del
Valle, para realizar
grabación full Dr. Irne
Gerente HUV
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Se hace el full al dr. Irne
Gerente HUV

