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Carteleras

Eventos Internos

Recursos de comunicación organizacional ubicadas en hangar y 4to piso. 
Allí se divulgan informaciones de interés para todos los colaboradores 
del canal. Se actualiza periódicamente de acuerdo con el flujo de 
información y las necesidades puntuales de las áreas.

El área de comunicaciones produce y coordina eventos, como también 
brinda soporte a otras áreas con la creación, grabación y administración 

de diferentes capacitaciones u actividades internas requeridas por la 
Entidad. 



Boletines Parche Trece
Recurso de comunicación interna con periodicidad semanal. El boletín 
Parche Trece se diseña y produce en el área de comunicaciones, se resal-
tan los estrenos, actividades o iniciativas que semanalmente produce 
Canal Trece y se envía a través del correo electrónico institucional.





Campañas Internas
El área de Comunicaciones brinda soporte a Talento Humano en las 

campañas e iniciativas que buscan el mejoramiento organizacional. Son 
compartidas vía correo institucional, a través de correo masivo y 

también son socializadas en las carteleras.



Correos masivos

Fechas Especiales

El área de Comunicaciones brinda soporte a las demás áreas del canal en 
la divulgación de informaciones de interés a todos los colaboradores del 
Canal a través del correo institucional.

El área de comunicaciones planea y coordina las fechas conmemorativas 
mes a  mes. Se realiza el diseño y copy de las piezas y se comparten vía 

correo institucional.



Monitoreo de medios
El área de comunicaciones realiza el monitoreo diario a los diferentes 
medios de comunicación (prensa, radio y televisión) de alcance regional y 
nacional, de igual manera redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, 
entre otras) con el fin de identificar cuándo y dónde mencionan o se hace 
referencia a la Entidad.



Monitoreo de redes sociales 
El área de comunicaciones realiza el monitoreo diario de redes sociales y 
páginas web de gobernaciones y alcaldías de los 14 departamentos de 

cobertura de Canal Trece.


