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ALEX RAMOS
CONSULTING GROUP
Stategic Communications & Advising

Propuesta de Servicios Profesiones de Comunicaciones y Asesoría de Medios
Junta de Gobierno

Autoridad de Energía Eléctrica

Introducción:

Según establecido y En virtud de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada,
se creó la Autoridad de Energía Eléctrica (Autoridad) como un cuerpo corporativo y
político que se constituye como Corporación Pública e instrumentalidad gubernamental
autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La referida ley dispone que la
Autoridad estará sujeta al control de su Junta de Gobierno (Junta), y será esta la que
determinará la política general y cómo se ejercerán los poderes de la Autoridad.

Su misión, ser una Junta de Gobierno íntegra, unida y comprometida que represente al
pueblo puertorriqueño para liderar la transformación de su Autoridad de Energía Eléctrica,
guiarla a alcanzar su visión y promover el desarrollo sostenible de Puerto Rico, mediante
eI logro de los siguientes objetivos estratégicos:

o Ganarse el respeto y confianza de los clientes.
o Desempeñar sus labores con integridad, voluntad y compromiso.
o Innovar en operaciones e infraestructura para una mayor efectividad y eficiencia.
o Lograr una condición financiera saludable, basada en tarifas justas y diversificación de

servicios.
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Estrategia para mejor proyección:

La proyección de una imagen pública basada en la confianza es una ganancia para la mejor
operación de la Junta de Energía. Desarrollar certeza basada en buena reputación y desempeño
servirá con herramienta útil para la construcción de un mensaje claro, preciso y pertinente que
facilitará el lograr las metas y resultados establecidos de la Junta.

Nuestro equipo de profesionales cuenta con amplia experiencia para hacer posible la
construcción de una mejor reputación para la Junta de esta manera, lograr comunicar con
efectividad las metas trazadas a corto y largo plazo. Basados en la experiencia, recopilación
de datos e investigación, estamos cualificados para recomendar estrategias que logren una
proyección pública que ofrezca credibilidad a todos los puertorriqueños.

Recomendamos desarrollar esfuerzos en comunicaciones estratégicas, entrevistas con medios
locales, uso de redes sociales para ampliar el mensaje y esfuerzos de la Junta. Además, es
imprescindible la coordinación de eventos que logren relacionar con las comunidades y los
diversos públicos para fortalecer la proyección de una buena imagen y desempeño de la Junta.

Comunicaciones estratégicas para la efectividad

Para lograr crear opinión pública favorable, es necesario conocer la rapidez e inmediatez que
representan hoy los medios digitales y las redes sociales como herramientas para transmitir con
eficacia la información. Debe haber un constate flujo de información y datos relevantes para
todas las audiencias de manera que sea la Junta de Energía quien establezca la narrativa con las
audiencias, incluyendo los medios de comunicación.

Nuestra experiencia en el manejo de medios, atender crisis, planificación estratégica,
coordinación de eventos y manejo de redes sociales por más de 15 años en la industria nos
capacita para lograr resultados óptimos, eficaces y rápidos en aquellos temas o situaciones que
requieran intervención.
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El equipo de trabajo está altamente capacitado en manejo de medios, diseño gráfico,
consultoría en imagen, desarrollo de redes sociales. Además, trabajarnos en el desarrollo y
coordinación de eventos y relaciones con los medios, como conferencias y entrevistas "one
on one's", entre otras.

Para lograr maximizar que la Junta de la Autoridad logre una mejor proyección mediática,
recomendamos los siguientes servicios:

Planificación de estrategia para planes de proyección de política pública y su difusión;
Desarrollo de estrategia de medios, comunicación, asuntos públicos, corporativos y/o
gubernamentales;
Asesoría directa para garantizar la uniformidad en el área de comunicaciones;

e Adiestramiento en competencias y habilidades claves para entrevistas, manejo de
medios y proyección pública;
Asesoramiento específico sobre comunicaciones a los integrantes de la Junta de
Gobierno.
Establecer relaciones entre la Junta y los medios de comunicación;

® Coordinar entrevistas especiales y conferencias de prensa y/o otras actividades
relacionadas;
Análisis y asesoría sobre eventos de actualidad, asuntos públicos y/o reportajes de
medios noticiosos y su posible impacto sobre la Junta de Gobierno y la Autoridad de
Energía Eléctrica;
Manejo de crisis y respuesta rápida, ayudando a establecer recomendaciones y
estrategias que ayuden a minimizar los mismos;
Asesorar y colaborar con cualquier otro asunto o gestión que la Junta de Gobierno o su
representante autorizado tengan a bien delegarle.
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Servicios Adicionales I Redes Sociales:

Planificación estrategia para manejo de redes
Administrar cuentas de redes de la Junta (Twitter, Facebook)
Creación de contenido para redes sociales
Actualización de publicaciones
Desarrollo de artes para redes
Medición de alcance y efectos de las redes para diseño de estrategias de comunicación
efectivas
Actualización de artes, publicaciones de la imagen corporativa de la Junta de Energía

Monitoreo de Medios:

El monitoreo de medios es una herramienta de gran utilidad para conocer el alcance de los
mensajes y los esfuerzos de la Junta. Sirve, además, como herramienta vital para anticipar
alguna crisis o asunto que requiera ser mitigado con rapidez y efectividad. Para ello,
proponemos un abarcador servicio de monitoreo de medios principales en amplio horario
lo que permitirá tener visibilidad de los temas que van creando opinión pública.

Destacamos el monitoreo de:

Canales de TV:

Telemundo
Televicentro, Wapa TV
TeIe Once (antes Univsión)
AEC 5
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Emisoras de Radio:

Wkaq
Noti Uno
Wapa Radio
Radio Isla

Medios impresos I Diarios Digitales:

El Nuevo Día, incluyendo diarios digitales
Primera Hora, incluyendo diarios digitales
El Vocero de Puerto Rico, incluyendo diarios digitales
Metro, incluyendo diarios digitales
NotiCe]
JayFonseca.com
Caribbean Business

Servicio de fotografía y videografía:

En muchas ocasiones una imagen vale más que mil palabras y es que la documentación
gráfica de fotos y/o vídeo es esencial para reforzar los mensajes, trabajos y estrategias de
la Junta de Energía. Poder plasmar de forma gráfica los avances será de beneficio para el
proceso de rendición de cuentas.

Contamos con grupo de expertos dotados con equipo sofisticado que permitirá que las
imágenes sean de alta calidad para una mejor proyección de la Junta_
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Costo y/o Cuantía:
Nos dedicamos en ofrecer er servicios profesionales en comunicaciones integradas,
planificación estratégica, reputación especializada, manejo de crisis y planificación de
eventos, entre otros servicios.

Nuestros servicios profesionales mensuales incluyen todo lo anterior. De igual forma,
ofrecemos alternativas para su inversión. Si decide pagar una tarifa mensual que
incluya todos los servicios enumerados anteriormente, su inversión sería de $
5,000.00.

Nuestras tarifas por hora son las siguientes:

Personal Especializado 'Clasificación Tarifa
Especialista en Comunicaciones $100.00

Fotógrafo y/o Videógrafo $100.00

upervisor $75.00

taff $55.00

Alexis
Preside

M- ced
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