Acta Comunicación Podemos Getafe
Fecha: 4-diciembre-2016
Asistencia: Alfredo, Amelia, Arantza, Iván, Leandro, Miguel M.
Orden del día:
- Estado infraestructura y herramientas del grupo de comunicación
- Plan de trabajo y actuaciones a corto y medio plazo
- Reparto de áreas y tareas

- Estado infraestructura y herramientas del grupo de comunicación
Empieza la reunión con la exposición del recorrido del grupo de comunicación
en Podemos Getafe y la relación de trabajos que se realizan en la actualidad.
Se repasan todas las herramientas informáticas que se usan o se han usado y
su posible optimización.
- Plan de trabajo y actuaciones a corto y medio plazo
Debate sobre la forma de planificar el trabajo recurrente. Se establece que
todas las tareas se colgarán en el grupo de telegram de comunicación y de ahí
se repartirán intentando no duplicar trabajos.
Se realizará una reestructuración de la web para reflejar la nueva organización
del Consejo Ciudadano y las secretarías/grupos de trabajo.
Se renovará a medio plazo la plantilla de la web.
Se intentará ampliar el censo de inscritos en el Círculo Podemos Getafe
mediante la web con vistas a la realización de newsletter.
El repositorio de material será el dropbox actualmente en uso.

- Reparto de áreas y tareas
Contenido web: Alfredo, Arantza, Miguel M.
Programación web: Alfredo, Arantza
Tics (Sistemas): Alfredo
Mailing (Mailchimp censo círculo Getafe): Alfredo
Mailing oficial (cuenta estatal): A determinar cuando se tenga acceso.
Twitter: Iván, Amelia, Leandro
Facebook: Iván, Leandro, Amelia, Miguel M.
Instagram: Todos.
Youtube: Iván, Leandro
Pinterest: Iván, Leandro
Canales generales Telegram: Iván, Arantza
Diseño Gráfico: Alfredo, Arantza
Además, indistintamente, redacción y edición de notas de prensa, contenidos
para web y redes sociales, tanto propios como los proporcionados por las
secretarías establecidas en el Consejo Ciudadano de Getafe.
Apoyo técnico e informático para otras secretarías y miembros del círculo.

