Propuesta de creación de canales de comunicación para
colaboradores del círculo no adscritos a grupos de trabajo
Análisis de necesidad detectada
En varias ocasiones personas se han acercado al Círculo preguntando cómo
pueden estar más informados sobre las actividades que realizamos. Les
redirigimos a la página Web, al facebook, al twitter o a los grupos de trabajo.
Pero hay personas que no quieren utilizar las redes sociales o no desean
integrarse dentro de ninguno de los grupos de trabajo. Es verdad que aún así,
tenemos la Web, pero en ocasiones lo que estas personas vienen demandando
es un canal más personalizado, en el que la información llegue al usuario y no
sea el usuario el que la tiene que buscar.
Hago dos propuestas para tartar de cubrir la necesidad detectada con el objeto
de llegar a tanta gente como sea posible.
Propuesta 1
Creación de una categoría de colaborador no adscrito a grupo de trabajo. Se
tomarían los datos de esa persona y se incluirían en el fichero de datos del
Círculo. Así, todas las comunicaciones que enviase el Círculo por email estarían
llegando directamente a la cuenta de esa persona que nos está demandando
información. Considero que habría que establecer un responsable de esa
recogida de datos, para que los datos estuvieran controlados como el de todos
los grupos de trabajo.
Propuesta 2
Creación de un canal de Telegram propio del Círculo para que las personas que
quieran reciban información actualizada y oficial. Otra posibilidad sería
integrarse en la gestión del canal de Telegram propio del CCM. Esta última a mi
juicio sería más efectiva de cara a la comunicación externa, ya que las
personas más desvinculadas no diferencian las actividades del CCM de las del
Círculo y creo que es acertado simplificar la comunicación hacia el exterior.
Para implementar esta última, además de la aceptación de la asamblea sería
necesario la aceptación por el CCM.

