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VIRTUAL

Internet es una vía de enlace 
para todo tiempo y lugar…



2018 20192016

¿Cómo mantenemos contacto entre cada evento?



RED DE CONTACTOS

¡Con un sistema de comunicación interactivo!

DIVERSOS MEDIOS

OPINIONES
COMENTARIOS



Medios 
Tradicionales

Medios 
Digitales

CERTEZA

RAPIDEZ

SEGURIDAD

COBERTURA

DIVERSIDAD

INTERACCIÓN

Comunicación Efectiva

Un mensaje simple, 
objetivo y conciso 

facilita lograr el efecto 
deseado. Pero,  ¿Qué 

canal debo usar?



Canales Tradicionales

NO HAY SEDE…
LLEGA AÑEJO…

MUY CARO…

LENTO…



Canales Digitales

PAPEL PANTALLA MÓVIL



Estructura de Comunicación

Canales 
Tradicionales

179 
organizaciones 
y suscriptores 

Canales 
Digitales



www.mgfacir.cl

AL DÍA

Blog Camaradas

Reuniones

Entrevistas

Eventos

Documentos

VOZ GREMIAL

Asociados Cultura

Gobierno Internacional

Militares Parlamento

Paz Social Policías

Radio Tribunales

OBJETIVOS

Justicia

Pensiones

Salud

Trabajo

VÍNCULOS

De Opinión

Gremiales

Internacionales

Presos Políticos

Terrorismo

NOSOTROS

Organización

Principios

Plataforma

Zona Socios

CONTACTO

Foro

Inscritos



¿Qué ven nuestras visitas?

3.334 de los visitantes han visto nuestra “Vitrina” 
(65%)

234

103

102



¿Visitas o visitantes?

La aplicación del sitio
Web mgfacir.cl mide
“visitantes”, es decir
direcciones de IP
desde las cuales se
accede a dicho sitio.
Se asume que son
distintos usuarios que
se han hecho clientes.
Los visitantes únicos
sólo visitaron nuestro
sitio Web una sola vez
en 244 días (24 Oct
2018-25 Jun 2019)

Promedio 10/día en 8 meses
125 en las últimas 4 semanas



Acciones de Mejora

1. Renovar cada día laboral al menos un contenido del portal y alertar de esta novedad por 
correo electrónico a un 20% de los visitantes.

2. Mantener en el Portal  publicaciones recientes, escritas o en video, de columnistas afines a 
la multigremial FACIR.

3. Agregar periódicamente al portal contenidos vinculados con diferentes secciones de la 
estructura del sitio Web.

4. Activar el Blog Camaradas con informaciones referidas a los temas sobre Recuperación del 
Estado de Derecho. 

5. Replicar las novedades del sitio Web en Facebook, Instagram, Linkedin, You Tube, Twitter y 
otras redes sociales

6. Coordinar con las organizaciones socias de la Multigremial FACIR en Valparaíso, Santiago, 
Zona Norte y Zona Sur, la gestión de actualizar la base de datos y recabar inquietudes de 
sus respectivos afiliados.

7. Promover la creación de grupos de WhatsApp en las organizaciones socias para que se 
divulgue nuestro mensaje con “Una sola voz”

Transcurridos 8 meses desde la puesta en marcha de mgfacir.cl, con un nuevo “look & feel” y
una estructura más ordenada de los contenidos, es necesario aumentar cobertura del 17% de
nuestros clientes cada semana. Para ello se recomienda incorporar en la orgánica de FACIR un
profesional del área de comunicaciones, por media jornada, con los siguientes tareas:

mgfacir.cl

