
INFORME FINAL
CONTRATO No: 4600073115

Prestación de servicios de apoyo logístico para la 

realización de la audiencia pública de rendición de 

cuentas del Concejo de Medellín año 2017

Operador 

4 de diciembre de 2017



Operador 

4 de diciembre de 2017



Dentro del marco del presente contrato Magna Comunicaciones S.A.S se

obligaba a prestar al Concejo de Medellín los servicios operativos y

logísticos en los siguientes aspectos:

1. CONCEPTUALIZACIÓN

• Diseño y conceptualización de la estrategia de rendición de cuentas 2017 para el Concejo de

Medellín. (Dirección creativa de las acciones a desarrollar durante el proceso de creación y

materialización de la propuesta objetivo-estrategia-acciones-nuevos formatos).

2. PRODUCCIÓN DE MATERIAL PULICITARIO

• Realización de infografía animada La entidad debe entregar documento base para creación y

referentes gráficos (Debe incluir avances, logros de las líneas estratégicas, así como desafíos o retos

para el próximo periodo).

• Producción de microvideo para agregar a la infografía (Corresponde a material referente a cada línea

estratégica , la cantidad de videos puede variar de acuerdo al desarrollo de la estrategia).
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3. CONVOCATORIA Y PROMOCIÓN DEL EVENTO

Incluye: 3 llamadas a 1000 contactos de base de datos completa y actualizada entregada por el cliente.

Llamadas a celular o fijo mínimo 3 intentos por contacto. 1 Llamada de invitación y reconfirmación.

4. AYUDAS AUDIOVISUALES

• Pantalla Central Led 4x3

5. OTROS

• Memorias QR

• Personal Logistico



1. DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN

Concepto creativo de la propuesta para el formato de 

Rendición de Cuentas del Concejo de Medellín año 2017

La dirección creativa de las acciones a desarrollar durante el proceso de materialización del

Evento estuvo basada en una presentación interactiva con un guion fundamentado en el

Informe entregado por el Concejo de Medellín y unos videos infografías y slides para pintar con

imágenes y dar apoyo a los discursos de representantes:

• Presidente del Concejo de Medellín - Jesús Aníbal Echeverry Jiménez

• Secretaría General del Concejo de Medellín, Leonor Gaviria Bedoya

OBJETIVO: Presentar por primera vez ante la comunidad el Informe de Rendición de Cuentas

del Concejo de Medellín durante 2017. Este espacio de interlocución entre los servidores y la

ciudadanía se realizó con el fin de manifestar el compromiso con la transparencia y la

generación de condiciones de confianza ante la gestión pública de esta Corporación. Con la

conceptualización se buscó presentar un informe diferente, rápido, oportuno y eficaz ante la

dinámica conocida estos espacios en el Concejo. El mensaje principal se basó en lo que su

Presidente quería proyecta y era el TRABAJO POR LA DIGNIDAD DE LOS CIUDADANOS.



2. PRODUCCIÓN DE MATERIAL PULICITARIO

Los productos entregados a la Entidad en el marco de este contrato son:

MICROVIDEOS:

Magna Comunicaciones estuvo a cargo de la producción de los siguientes videos:

• VIDEO 1 : referencia- Gestión de 2017 de los 21 Concejales.

• VIDEO 2: referencia- programas de Bienestar del Concejo, donde se quiso destacar la

historia de Guillermo Taborda empleado de la Entidad.

• VIDEO 3: referencia- modernización en sistemas, archivo y otros aspectos importantes que

se renovaron durante esta administración.

• INFOGRAFÍAS: cifras representativas dentro del Informe de Rendición de Cuentas 2017.

• SLIDE: frases de apoyo para momento clave de intervención.



3. CONVOCATORIA Y PROMOCIÓN DEL EVENTO

• INVITACIÓN- PRIMERA ETAPA (Noviembre 21 a Noviembre 25 ).

Luego de consolidar las base de datos enviada al operador desde el Concejo de Medellín, se

gestionaron un total de 1.000 contactos a traves del telemercadeo. ( 77 contactos Gabinete, 135

Ediles 20161-2019, 311 contactos de Juntas de accion Comunal JAC (esta base de datos tenia un total

de 5.778 de los cuales se gestionaron los 311, 35 contactos de gremios y 202 contactos de veedurías.)

El objetivo de este primer momento era actualizar los contactos con los que contaba el Concejo e

identificar concejales interesados en asistir al evento.

• CONFIRMACIÓN- SEGUNDA ETAPA (27 Y 28 de Noviembre). Durante los dos dias previos a la

rendición el telemercadeo estuvo dirigido a confirmar la asistencia de las personas que habían

manifestado telefónicamente su interés de participar del evento.

• Escuchar audio de llamada



INFORME DE LLAMADAS

Llamadas de Salida
Registros 1.000

GESTIONES %

EFECTIVA 416 42%

NO CONTESTA 307 31%

TELEFONO ERRADO 277 28%

TOTAL, REGISTROS GESTIONADOS
1.000 100%

ASISTENCIA 

SI ASISTE 232 56%

NO ASISTE 109 44%

NO SABE 62 15%

TOTAL, CONTACTADOS 963 100%



Magna Comunicaciones apoyo la divulgación y promoción del evento,

enviando la invitación digital a través del correo electrónico:

rendiciondecuentas@concejomed.co. Se utilizó el servidor webmail:

www.bluehost.com clic y se agregó una redirección hacia el sitio oficial del

concejo http://www.concejodemedellin.gov.co

Estrategia de divulgación a través de correo 
electrónico 
Líderes ( Ediles, JAC, JAL, Veedurías) 6.000

Funcionarios y otras invitados 4.000

Correos rebotados 997

3. CONVOCATORIA Y PROMOCIÓN DEL EVENTO

mailto:rendiciondecuentas@concejomed.co


4. AYUDAS AUDIOVISUALES

Durante el evento se realizó el montaje de una pantalla LED de 4P HD para

la proyección del material audiovisual.



5. OTROS

Personal Logístico: El personal de apoyo logistico durante el evento

estuvo conformado por un equipo de trabajo de 5 personas, a cargo de

tareas de montaje,información, acomodación, entrega de refrigerios, entre

otros.



5. OTROS

Memorias QR : al finalizar la presentación del informe se invitó al público

para que con la pantalla de su celular pudieras descargar las memorias del

Evento con el código QR.



5.GALERIA



5.GALERIA



ANEXOS

A este informe se anexan los siguientes archivos:

1. Videos 
2. Contenido de infografías 
3. Libreto Rendición de cuentas 
4. Tele mercadeo consolidado contactos rendición de cuentas
5. Audio llamadas 



GRACIAS 
Nuestra experiencia estará siempre a su disposición.  

Oficina: 444 9469 Cra 78B # 2B Sur 06 

www.magnacomunicaciones.com


