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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA  INFRAESTRUCTURA    
INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES 

 
 
 

 

 
PROPUESTA DE TRABAJO 

INFORMACION PROMOCION  E  IMAGEN 
PROYECTO UNEPROA 

 
 
 
 

 

OBJETIVO   PRINCIPAL 

           

 

Participar en la creación y difusión de todas las acciones que giren en torno al campo de Imagen y Comunicación 

Corporativa, mediante la ejecución de un Plan acorde con el desarrollo y avance del Proyecto “Inversiones Prioritarias 

para Viabilizar la Navegación comercial en el eje fluvial Orinoco-Apure, tramo Boca de Apure-Puerto Nutrias”  el 

cual está alineado con el marco estratégico económico nacional e internacional, con la principal finalidad de afianzar las 

acciones que se ejecutan a través de sus distintas obras. 

Aquel material susceptible de ser revisado por la instancia:  Dirección de Relaciones Públicas, se entregará para su 

aprobación. 
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PLAN DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
ACTIVIDADES  A  EJECUTAR 
 

• Desarrollo de una Campaña Comunicacional a nivel interno (personal) del Instituto Nacional de Canalizaciones a través de una 

publicación informativa institucional semanal denominada “EN TORNO AL EJE” , la cual deberá ser desplegada en las 

carteleras internas del edificio y entregada a los directivos, gerencias operativas  y personal de la Coordinación Central. 

 

• Desarrollo de una Campaña Comunicacional a nivel externo (públicos diversos), hacia todos aquellos organismos e instituciones, 

que de una manera u otra interactúan y están vinculados con el acontecer del Instituto Nacional de Canalizaciones, con el objetivo 

de fomentar, fortalecer y mantener diferentes acciones conjuntas, a niveles institucionales encaminadas a consolidar el mejor 

desempeño del proyecto. (Periódico externo a entregar a los públicos : CAF, MPD, MARNR) 

 

• Mantener un continuo asesoramiento y apoyo de la Dirección de Relaciones Públicas, unidad directamente vinculada al Ministerio 

del Poder Popular para la Infraestructura (MINFRA), ente que regula todo lo que se ejecuta en materia de información periodística 

y publicitaria, para acatar y cumplir con los lineamientos que en éste ámbito ha dictado el Gobierno nacional. 

 

• Producción de material periodístico: impreso (Ejs. Notas de prensa (nacional y regional), folletos, trípticos, entre otros) y 

audiovisual (micros), para publicaciones impresas y emisiones de noticias o programas de televisión, empezando con la emisión 

de un programa a través de Venezolana de Televisión (VTV), para difundir el trabajo de apoyo que el INC le otorga a esta emisora 

y a Radio Nacional de Venezuela, través de las torres de telecomunicaciones apostadas a lo largo del eje Orinoco-Apure. 
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• Elaboración de material promocional e informativo ( volantes sobre las obras ) para eventos del proyecto: pendones y regalos 

corporativos para momentos de contacto con los públicos interno, externos y en general. 

 

• Elaboración de material para TALLERES DE SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION (ambiental, reciclaje y conservación) 

para los habitantes de las zonas donde se desarrollan las obras o proyectos, de forma de garantizar en lo que esté al alcance del 

INC, una nueva actitud de cuidado hacia la obra y el lugar donde se encuentra (Venezuela un país para querer). 

 

• Publicidad Corporativa del proyecto, vista como instrumento de transmisión de la Identidad de la Organización, por vía comercial, 

a través de los medios de comunicación masivos impresos y audiovisuales que se pauten. 

 

• Edición de micros audiovisuales, con el propósito de difundir los logros del proyecto, sus obras y desarrollo. Ajustado al 

presupuesto, y teniendo como base imágenes ya recopiladas por la Dirección de Relaciones Públicas-INC. 

• UN MICRO GENÉRICO DE PRESENTACIÓN  DEL  PROYECTO  (2 minutos y medio),  

• UN MICRO DE LOS LOGROS DE LA GESTIÓN (especificar período) Y  

• MICROS INFORMATIVOS DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN 

• MICRO TRANSPORTE DE LA BAUXITA DESDE EL JOBAL-MATANZAS / APORTE DEL INC EN EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD COMERCIAL EN GUAYANA 

 

• Actualización del Archivo fotográfico del proyecto, a través de los diferentes viajes a las gerencias operativas donde se desarrollan 

obras o a lo largo del eje Orinoco-Apure-Portuguesa 

 
 
 
Fecha: mayo 2007. 
Autora: Lic. María Pryor 
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NUEVA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL GOBIERNO BOLIVARIANO 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: HERRAMIENTAS: 

§         Difundir los logros del proceso de transformación social y 
fomentar el debate político y social 

§         Fomentar la comunicación alternativa y comunitaria 

§         Fortalecer los medios de comunicación públicos y mejorar su 
calidad y eficacia comunicacional 

§         Diseñar y promover la imagen del proceso dentro y fuera del 
país. 

§         Promocionar la producción cultural autóctona 

§         Desarrollar el Nuevo Orden Comunicacional hacia la 
democratización del espacio radioeléctrico 

§         Potenciar las capacidades comunicacionales del Estado 

§         Desarrollar acciones comunicacionales de promoción de 
valores, ética e ideología Bolivariana 

§         Creación de grupos de formadores de opinión, 
comunicólogos e intelectuales para contribuir a 
conformar matrices de opinión favorables al proceso 

§         Creación de Mediacentros en núcleos y zonas de 
desarrollo endógeno para el fomento del uso de 
Internet y de todos los medios 

§         Elaboración de un plan de formación de 
comunicadores en núcleos de desarrollo endógeno 

§         Promoción de redes regionales de TV 

§         Elaboración de estrategias integradas de publicidad 
y comunicación institucional  

§         Creación de Oficinas de Información Regional 
(OIR) 

–Vocerías 
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§         Reforzar el empoderamiento popular en materia 
comunicacional 

§         Aprobar la Ley Resorte 

§         Divulgar y promocionar la gestión de las misiones sociales 

§         Divulgar y promocionar el desarrollo endógeno como modelo 
de desarrollo socio-económico 

§         Divulgar y contribuir a la formación e identificación de la 
población con los valores, ética e ideología de la Revolución 
Bolivariana 

§         Desarrollar estrategias para la conformación de una vocería 
efectiva del Gobierno nacional 

§         Desarrollar estrategia de divulgación e información hacia los 
EE.UU. para neutralizar elementos de acción imperial contra 
Venezuela 

§         Divulgar la orientación geoestratégica de la política exterior 
de Venezuela: integración, soberanía y multipolaridad 

§         Promover y divulgar el cambio estructural del Estado y la 
lucha contra el burocratismo. 

 

 

–Medios Regionales 

–Gobernaciones y Alcaldías 

–Corresponsales 

§         Creación de la Red de los Centros de Poder 
Popular 

§         Creación de Portales Web de las instancias locales 
y regionales 

 

 

 

§         Potenciación del portal www.gobiernoenlinea.ve y 
www.minci.gov.ve como instancias de difusión 
centralizada de información en el ciberespacio 

§         Creación de TeleSur 

§         Estructuración de una Agencia Internacional de 
Noticias en asociación con otros Estados 

§         Conversión de la Imprenta Nacional en Editorial 
Bolivariana 

§         Potenciación de Venpres y convertirla en Agencia 
Bolivariana de Noticias 

§         Facilitación de la habilitación de Radios 
Comunitarias 

§         Creación de una escuela de formación de talentos y 
recursos humanos para la producción de material 
audiovisual y radiofónica  

§         Continuación del proceso de adecuación 
tecnológica y potenciación de los Medios del Estado 

http://www.gobiernoenlinea.ve/
http://www.minci.gov.ve/
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§         Página WEB de las Misiones 

§         Ley Resorte 

 


