
 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME FINAL AUDIENCIA PUBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS 

AHORRA TU ARRIENDO – 27 de julio 

El Fondo Nacional del Ahorro, como de costumbre lo viene realizando desde el inicio de la 

vigencia, efectuó el pasado 27 de julio la Rendición de Cuentas correspondiente a ese mes, 

presentando el producto Ahorra Tu Arriendo, tema que fue expuesto por la Dra. Alexandra 

Restrepo, Jefe de la Oficina Comercial y Mercadeo. 

En esta ocasión se mostraron las bondades del producto, como los colombianos pueden 

acceder a él, las ventajas competitivas, los rangos de ingresos, entre otros. 

Se hizo énfasis, en el sentido que es un producto innovador exclusivo del Fondo Nacional 

del Ahorro, donde los colombianos pueden convertir el pago de su arriendo en casa propia, 

al final del período pactado. 

Finamente, se hizo extensiva la invitación para que los colombianos hagan realidad su 

sueño de tener casa propia. 

 

REALIZACIÓN DEL EVENTO 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

La Audiencia de Rendición de Cuentas se realizó, por medio de la aplicación 

FACEBOOK LIVE. 

 

 

 

 

ASPECTOS DETALLES 

Día 27 de julio 

Hora 
Inicio: 10:07 a.m.                                 
Terminación: 11:00 a.m. 

Lugar Estudio Grupo de Comunicaciones 

Objetivo 
Presentar el producto, Ahorra tu 
Arriendo – ATA. 

Áreas de apoyo 
Oficina Comercial y Mercadeo                                                   
Comunicaciones                                      
Planeación. 



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 

 FECHA INFORME: Julio 2018  

 RESPONSABLE: Grupo de Comunicaciones  

 TEMA: Balance Ahorra Tu Arriendo para todos 2017 

ACCIONES ADELANTADAS  

1. Comunicación Interna.  

 

Actividad Fecha Entregable Medición No de personas 
impactadas 

Publicación de pieza 
“Rendición cuentas” 
en el Sistema de 
Turnos 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación de pieza 
“Rendición cuentas” 
en las Carteleras 
Digitales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mailing con las cifras 
de la rendición de 
cuentas  
 
 
 

Del 23 al 27 
de julio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 de julio 
 

Parrilla de Sistema 
de Turnos y 
Carteleras Digitales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correo electrónico 
Asunto: Aclararemos 
tus dudas 
 

Número de tickets 
reportados de los 

usuarios que visitan los 
puntos de atención a 
nivel nacional por el 

número de días que se 
publicó la pieza. 

(Reporte entregado por 
parte de la oficina 

comercial) 
 
 

Número de 
colaboradores que 
tienen acceso a la 
información de las 

carteleras digitales a 
nivel nacional (dato 
suministrado por la 
División de Gestión 

Humana) 
 

 
 
 
 
 
Número de 
colaboradores a 
quienes se les envía el 
correo de 
Comunicaciones a nivel 
nacional (dato 
suministrado por la 
División de Gestión 
Humana) 
 
 

 
 

38.616 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1841 
 



 
 
Banner Intranet 
 
 
 

 
 
23 al 27 de 
julio 

 
 
Banner Intranet  

 
Número de 
colaboradores que 
ingresaron a la intranet 
durante la publicación 
del banner (dato 
suministrado por el 
grupo digital de 
Comunicaciones) 

 
 

5050 

 
 
Mailing enlace 
Facebook Live 
 
 
 
 

27 de julio 
 

Correo electrónico 
con enlace a 
Facebook Live 
asunto: Conéctate 
ya con nuestra 
Rendición de 
Cuentas 

 
 
Reporte ingresos a 
través de la intranet a 
Facebook Live (dato 
suministrado por el 
grupo digital de 
Comunicaciones) 

 
 
 

13 

 

TOTAL, DE PERSONAS IMPACTADAS: 45.520 

 

2. Comunicación Externa  

Actividad Fecha Entregable Medición No. de 
personas 

alcanzadas 

Publicación en canal 
de YouTube 
Institucional  

1 de 
agosto de 
2018 

Audiencia pública 
de rendición de 
cuentas  

Visualizaciones 165 

 

PERSONAS IMPACTADAS: 165  

 

3. Comunicación Digital  

 

Actividad Fecha Entregable Medición No de 
personas 

impactadas 

Publicaciones 
previas al proceso 

de rendición de 
cuentas Red social 

red social 
TWITTER 

23 de julio 1 Encuesta 53 votos 1.416 
 



Publicación Piezas 
cifras informe 
FACEBOOK 

24 al 27 de 
julio 2018 

2 Post/pieza  Personas que 
vieron la 

Publicación 

8.972 

Invitación a 
participar en el 

proceso de 
rendición de 

cuentas Red social 
red social 

FACEBOOK 
 

24 al 27 de 
julio 2018 

2 post/Piezas Personas que 
vieron la 

Publicación 

5.311 

Invitación a 
participar en el 

proceso de 
rendición de 

cuentas Red social 
red social 
TWITTER 

23 al 26 de 
julio 

5 Post / 
Invitaciones 

Personas que 
vieron la 

Publicación 

5.494 

Invitación a 
participar en el 

proceso de 
rendición de 

cuentas Red social 
red social 

INSTAGRAM 

23 al 26 de 
julio 

1 pieza / 3 
historias 

Personas 
alcanzadas 

9.080 

Trasmisión evento 
de rendición de 

cuentas 

27 de Julio 
de 2018 

Transmisión 
Facebook Live 

Alcance de la 
publicación 

55.677 
 

Publicaciones   
posteriores a la 

rendición de 
cuentas Facebook 

 1 video Youtube 
de transmisión 

Personas que 
vieron la 

publicación 

6.577 

Publicaciones   
durante la 

rendición de 
cuentas Instagram 

27 de julio 
de 2018 

1 foto 
2 historias 

Personas que 
vieron la 

publicación 

5.208 

Publicaciones   
durante la 

rendición de 
cuentas Twitter 

27 de julio 
de 2018 

6 Post con fotos 
del evento 

Personas que 
vieron la 

publicación 

5.577 

Publicaciones   
posteriores a la 

rendición de 
cuentas Twitter 

30 julio al 
3 de 

agosto 

2 videos de 
youtube/ 1 
encuesta 

Personas que 
vieron la 

publicación 

2.301 
 



Gestión de 
comentarios en 
redes sociales 

27 de julio 
al 3 de 
agosto 
2018 

Comentarios en 
la trasmisión de 

rendición de 
cuentas. 

No de personas 
que hicieron 

preguntas durante 
la trasmisión del 
Facebook live/ 

comentarios que 
fueron atendidos 

784/784 

 
Publicación de 
portada falsa- 

Portal FNA 
 

 
18 de julio/ 
27 de julio  

2018 

 
2 portadas falsas 

publicadas.  
 

 
N/A 

 
N/A 

 
Publicación 

Informe de gestión 
 

 
23 de julio 
de 2018 

https://www.fna.g
ov.co/atencion-

ciudadana/partici
pacion-

ciudadana/inform
es-rendicion-de-

cuentas 

 
N/A 

 
N/A 

 
Transmisión Portal 

 

 
27 de julio 
de 2018 

 
http://transmisiones
.fna.gov.co:9393/ 

 
N/A 

44 visitas 

 

 

TOTAL, DE PERSONAS IMPACTADAS: 158.483 

 
 

1. ANÁLISIS DE RESULTADOS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES.  

 

 Número de publicaciones de la Rendición de Cuentas- febrero 2018. 

Total de publicaciones en Redes Sociales: 30 

Facebook: 4 post, 1 transmisión, 1 enlace de video en Youtube. 

Instagram: 1 piezas, 1 fotos día evento, 6 historias  

Twitter: 5 Piezas, 6 fotos, 2 enlaces de Youtube, 2 encuentas. 

Youtube: 1 video transmisión  

 

1. Estadísticas de Resultados por red social: 

Alcance total de las publicaciones en redes sociales: 158.483 

Interacciones totales de las publicaciones en redes sociales: 7503 

 

Facebook 
Alcance clics Interacciones 

130.757 495 283 

 

https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas


Instagram 
Alcance Interacciones 

14.288 7.184 

 

Twitter 
Impresiones Interacciones 

13.379 317 

 

Youtube 
Visualizaciones Interacciones 

59 2 

 

2. Gestión de Encuestas 

Fecha: 23 de julio.  

Impresiones: 1.416 

Interacciones: 66 

Twitter: 

 

Nota: La encuesta previa tuvo un alcance de 1.416 personas y 53 votos en total, 

todos los temas preguntados fueron tratados durante la transmisión. 

Encuesta 2: 

Fecha: 30 de julio.  

Impresiones: 980 

Interacciones: 66 



 

Nota: La encuesta posterior a la rendición de cuentas tuvo un alcance de 980 

personas y 51 votos en total. Dado que la mayoría de votos demostraron que no 

quedaron satisfechos con la transmisión, seguido de “no vi la transmisión” en esta 

red social (Twitter), se publicó el enlace de Youtube con el video completo de la 

rendición. 

 

3. Anexos 

Portada Falsa: Publicada el 18 de julio  

 

 

 



 

Portada falsa: Publicada el 27 de julio 

 

Piezas  

Invitación a participar en el proceso de rendición de cuentas “Ahorra tu 

Arriendo”  

 



 

 

 Piezas generales de cifras  “Ahorra tu Arriendo”  

 

 

 



 

 

 

Comentarios sobre Ahorra tu Arriendo – ATA  

















































































































 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


