
LÍNEA ESTRATÉGICA
1.      PROGRAMA: 
2.      NOMBRE DEL PROYECTO: 
3.      ACTIVIDADES GENERALES:
4.      INDICADOR
5.      META ANUAL
6.     TEMPORALIDAD

Actividades fecha inicio Fecha fin Cantidad Costo Unitario Gastos Costo total 
radio 800

redes sociales 200
impresos 500

subtotal 1500.00
Posicionamiento de la marca 
CONAGOPARE Azuay

enero diciembre 1.00 0.00 0.00

Cámara 2000.00

rollup 500.00

agendas 3000.00

subtotal 5500.00

7,000.00

SI NO

COMUNICADOR SOCIAL

8.      LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:      Conagopare Azuay
9.      ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

Fortalecimiento del equipo 
tecnológico y herramientas para 

imagen corporativa
enero abril 1.00 5500.00

Difusión y Publicidad a través de medios 
de comunicación e información impresa, 

televisiva, radial y redes sociales

enero diciembre 1.00 1500.00

PRESUPUESTO TOTAL

Fortalecer el posicionamiento de la imagen de Conagopare Azuay en el año 2017
12.      OBJETIVO ESPECÍFICO:

CONAGOPARE AZUAY
PERFIL DE PROYECTO

 COMUNICACION Y VINCULACION INTERNA Y EXTERNA
REDES DE COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONAGOPARE

Comunicación Social 

7.     RESPONSABLES PRINCIPAL: 7.1      COLABORADORES
Presidente de Conagopare Azuay
Personal de Conagopare Azuay

número de actividades cumplidas para el fortalecimiento
Imagen Corporativa fortalecida al final del 2017

                   FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE CONAGOPARE AZUAY
Plan de fortalecimiento institucional

De enero a diciembre

Difundir de manera másiva y directa las acciones de la entidad a nuestro público objetivo

Fortalecer a través de la comunicación el posicionamiento de la marca Conagopare Azuay

10.      DESCRIPCIÓN:
Para el fortalecimiento de la imagen institucional es necesario contratar la publicidad de los eventos más tracendentales para el posicionamiento de 
los mismos ante los publicos objetivos a través de los medios de comunicación e informción, así como digitales más adecuados, por ello de acuerdo a 
la programación de actividades de la entidad iremos contratando los medios necesarios para cumplir con este mometido. De igual manera el 
posicionamiento de marca requerirá de la elaboración de estrategias de posicionamiento como son la participación del presidente en diferentes 
medios de comunicación (agenda de medios) cuya hecho deberá ser informado oprtunamente con el objetivo de masificar el mensaje. Es necesario 
además adquirir una cámara fotográfica con por lo menos las características mínimas de una profesional, de alta resolución y con acceso a 
micrófono externo, misma que servirá para crear productos de mejor calidad acordes con los avances tecnológicos, se elaborará también un rollup 
para la proyección de la imágen institucional, así como también se elaboraran las agendas institucionales y suvenires.

11.      OBJETIVO GENERAL

Lcdo. Carlos Quezada

14.     PARROQUIAS INVOLUCRADAS:  
Conagopare Azuay 

Conagopare Azuay 

13.     BENEFICIARIOS/ PARTICIPANTES
Conagopare Azuay
15.     OTRAS INSTITUCIONES  
16.     MOVILIZACIÓN: 
17.     Fuentes de financiamiento: 


