La Junta de Seguridad en el Transporte
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EN TU CIUDAD

NUEVAS ESTRATEGIAS
DE COMUNICACIÓN
A NIVEL FEDERAL
Las propuestas detalladas en este documento permitirán:

Posicionar a la JST a nivel federal.
Visibilizar y acercar el trabajo de la JST a distintos públicos.
Mostrar al Estado (en este caso, la JST) comprometido y
cerca de los problemas de los argentinos.
Mostrar las soluciones que plantea la JST a las problemáticas locales.
Posicionar y ponderar a las delegaciones, sus representantes
y Directores Nacionales.

LA JST EN TU CIUDAD
Introducción
En línea con las políticas desarrolladas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte de
la Nación, que impulsan la idea de un Estado presente a nivel federal, como por ejemplo con
acciones como “Tren de Desarrollo Social”, el “Gabinete Federal” o “El Estado en tu barrio”, este
proyecto plantea la posibilidad de acercar la JST a los ciudadanos y los diversos actores del
sistema de transporte mediante una propuesta itinerante.

Posibles nombres de esta estrategia

JST – La Seguridad es federal
La seguridad más cerca tuyo
La JST en el territorio
JST - Prevención en el transporte
La JST en tu ciudad

LA JST EN TU CIUDAD
ACCIONES CONCRETAS
Desde el área de Comunicación, en conjunto con las cuatro Direcciones Nacionales de Investigación (DNI) y las delegaciones, se realizarán jornadas de prevención mediante charlas brindadas
por profesionales de la JST, dirigidas a distintos públicos. El objetivo es acercar los resultados de
las investigaciones y los estudios realizados por el organismo que sean de interés para la comunidad específica.
Ejemplo: Modo Aeornáutico. Público: Aeroaplicadores de súnchales (Santa fe)
Problemática: Entre 2010 y 2017 se investigaron 59 accidentes producidos durante la actividad del
trabajo agroaéreo. Estas investigaciones coinciden en señalar deficiencias de gestión en las operaciones (49%) y en la planificación del vuelo (32%) como los factores contribuyentes más destacados y frecuentes para esta actividad.
Estudio y RSO: En este caso, en el estudio proactivo emitido en 2018 llamado ¨Vuelos agro aéreos¨ se emitieron diversas Recomendaciones de Seguridad Operacional (RSO), como por ejemplo:
Aspectos organizacionales - Preparación del vuelo - Monitoreo y control durante la operación Propuesta de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FEARCA).
Acción: Convocar en un aeródromo de la zona a los pilotos aeroaplicadores a una jornada de
seguridad y explicar las recomendaciones emitidas por la JST a esta problemática.
Cronograma: La JST elaborará un cronograma de jornadas, previendo las problemáticas a nivel
local que puedan ser de interés por distintas cuestiones.

LA JST EN TU CIUDAD
NECESIDADES
etapa 1
Vehículo
Chofer (según localidad)
Banner tipo back 3mx2
Equipo de sonido, parlantes, micrófono
Proyector y notebook
Apoyo del área de sistemas
Contar con presupuesto para viáticos de los expositores
Participación de las DNI y las Sedes para la organización

etapa 2
1 ¨globa¨ para usar donde no haya un espacio físico
Ploteo del vehículo con el nombre de la campaña “ La seguridad más cerca tuyo - JST” (o el
nombre que sea)
2 Monitores de 42” con pie para la audiencia (en caso de contar con más de 30 personas)
Contar con un presupuesto para catering (café, agua, jugo, medialunas, sandwich de miga)
Merchandising de la JST (Pen drive + 0800, lapiceras + 0800 - calcomanías para aviones con
el 0800, flyers etc.)
Difusión de las actividades: Además, podremos capitalizar estos encuentros realizando su
difusión mediante videos que incluyan entrevistas donde la ¨comunidad¨ cuente qué le parece
el trabajo de la JST y el acercamiento del organismo a la sociedad.

EQUIPO

DNI - COMUNICACIÓN - SISTEMAS
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LA SEGURIDAD
EN LAS RADIOS

PROPUESTA

Siguiendo con las acciones de comunicación para dar a conocer a la JST y su trabajo en los diversos públicos -la sociedad, los medios de comunicación y los actores del sistema del transporte-,
este proyecto se basa en la generación de contenidos radiales en formato “Podcast” para ser
difundidos principalmente en las radios provinciales.

Nombre de los podcasts

Informe de seguridad en el transporte
Escuchá seguridad
Reporte seguridad en el transporte
Informate de seguridad en el transporte
Info transporte
Info Seguridad

PODCAST

LA SEGURIDAD
EN LAS RADIOS
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ACCIONES CONCRETAS
Ejemplo - Modo automotor
Para ser difundido en: Radio de Santa Cruz
Tema del Podcast: Estudio de Seguridad sobre los vientos de la región sur
La JST emitió los resultados de su estudio de seguridad sobre problemas identificados en el
transporte de carga en condiciones de vientos superiores a 90km/k en el sur de nuestro país.
Importante: La clave del óptimo funcionamiento de esta acción es generar un contenido “llave en
mano” para ser ofrecido en las radios. Así, el material difundido por la JST, no representará un
costo para la radio y las mismas podrán capitalizarlo para difundirlo en su programación y
conseguir sponsors para ese espacio.

Esto permitirá generar una
acción con bajos costos.

LA SEGURIDAD
EN LAS RADIOS
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NECESIDADES
Formato

Podcast por
semana

Minutos de
duración aproximadamente

Subir a la web y a la
cuenta de Spotify
JST

Necesidades
Acondicionar una pequeña sala con goma espuma para generar un ambiente acústico.
Adquirir auriculares y micrófonos para la grabación de los podcast.
Grabar una “pastilla” de apertura del podcast con una locutora (se realiza por única vez).
Trabajo fluido con las Direcciones de Investigación para detectar temas de interés.
Trabajo fluido con las Sedes para detectar problemáticas locales que sea de interés para las
radios del interior.
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REDES
SOCIALES
PROPUESTA
Este proyecto plantea la posibilidad de que los responsables de las delegaciones y los Directores
Nacionales de la JST, puedan usar sus redes sociales para difundir actividades que realicen como
miembros del organismo.

Referentes delegaciones

Paraná

Mendoza

Bariloche

Río Gallegos

Rafaela

Rosario

Resistencia

Córdoba

CIRCUITO
DE TRABAJO
Para la realización de esta propuesta, SIEMPRE
se deberá respetar el siguiente esquema de trabajo:

1

ACTIVIDAD

El/la funcionario/a participa de
una actividad o produce contenido
que desea comunicar.

3

2

VALIDACIÓN

El/la funcionario/a deberá
validar el contenido con el área de
Comunicación antes de
difundirlo en redes.

APROBACIÓN

El área de Comunicación
evaluará el contenido a publicar,
hará ajustes de ser necesario
y realizará la devolución
al funcionario/a.

4

PUBLICACIÓN

El área de Comunicación
evaluará el contenido a publicar,
hará ajustes de ser necesario y
realizará la devolución al
funcionario/a.

REDES SOCIALES

ACCIONES CONCRETAS

Ejemplo: Redes Sociales - Referente Delegación Rosario
Identidad de los perfiles: Se les brindará a las funcionarias y los funcionarios una serie de pautas y
documentos para garantizar una misma identidad visual y criterio en todos los perfiles. Estas
pautas contendrán los siguientes temas:
-

Un pack de piezas de diseño para sus redes sociales.

-

Criterios básicos para su foto de perfil.

-

Información para la descripción de los perfiles.

Anunciar estas acciones: Se realizará una reunión con los referentes de las delegaciones y los
Directores Nacionales con el fin de informarles la posibilidad de poner en marcha esta estrategia y
comenzar a trabajar junto a quienes les interese hacer uso de sus redes sociales.
21:18

85%

DELEGACIÓN

ROSARIO
Jorge Dal Lago

@jdellago_jst

Referente de la Junta de Seguridad en el Transporte, Delegación Rosario.
Rosario, Argetina

352

Siguiendo

Tweets

http//www.argentina.gob.ar/jst

200

Se unió en marzo 2021

Seguidores

Tweets & respuestas Fotos y videos

Jorge Dal Lago @jdellago_jst
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Me gusta

Tenemos el agrado de invitarlos al primer Seminario Internacional
Ferroviario “La Investigación de Accidentes y la Seguridad
Operacional Ferroviaria en Argentina y el Mundo” que se dictará
mañana, jueves 4 de marzo. (1/3)

REDES
SOCIALES
NECESIDADES
Manual de Redes Sociales
El área de Comunicación Institucional brindará un “Manual de Redes Sociales para Funcionarios de
la JST”. Este documento tendrá como finalidad ser una guía de apoyo para la producción y publicación del contenido. Este manual contendrá los siguientes temas:
Redacción de contenido: Criterios básicos para la redacción de los contenidos.
Género: En este apartado se brindará información sobre cómo comunicar con perspectiva
de género.
COVID-19: Además, se informará sobre todo lo referido a las medidas sanitarias para
respetar en las reuniones y actividades.
Audiovisual: También se brindará información sobre criterios básicos para tomar fotografías y filmar videos siempre contemplando el uso de teléfonos celulares.
Utilización de hashtag y arroba.
Que sí y qué no se tiene en cuenta a la hora de compartir contenido.

MEDIOS
ESPECIALIZADOS,
AUMENTO DE TRÁFICO
Presencia en medios - Sumar seguidores y visitas al sitio
Con el fin de tener presencia constante en los principales medios especializados, se planteó un
trabajo permanente con los siguientes medios de comunicación:
Para esta etapa se trabajará con los siguientes medios:

Este esquema también plantea la posibilidad de generar 2 acciones al año en medios de comunicación generales.
También se están elaborando estrategias para aumentar la cantidad de seguidores en redes sociales
y el tráfico en el sitio web de la Junta de Seguridad en el Transporte.

SEGUIDORES

CONTENIDOS
MENSUALES
PROPUESTA
Con el fin de mantener activas permanentemente tanto las redes sociales como el sitio web de la
JST, se elaborarán contenidos fijos mensuales que asegurarán material de calidad para enriquecimiento de las mismas, evitando de esta manera que haya meses donde no haya contenidos o haya
menos del deseado.
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Formato

Contenidos
Mensuales

2

¿Sabías que?
- Sobre algún dato de
seguridad en el transporte
- Sobre un proceso de
investigación

1

Historia de vida de
un investigador/a

1

Un estudio
preventivo que se
haya iniciado

Jorge Dal Lag
o

@jdellago_js
t

2m

INVESTIGACIONES
DE IMPACTO VISUAL
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INVESTIGACIONES
DE IMPACTO VISUAL
PROPUESTA

Si queremos posicionar a la JST como un organismo técnico, buscando que su solidez esté
principalmente asociada a la solidez de sus investigaciones, hay que garantizar que el trabajo que
realizan los investigadores sea de mayor interés, que el “público” quiera ver los resultados de las
investigaciones y estudios. Esta propuesta plantea que para despertar ese “interés” en el público,
vamos a utilizar recursos en 3D.
Propuesta: Generar vídeos con un alto impacto visual para garantizar que los distintos públicos
quieran ver y entender las investigaciones. Mediante este recurso, buscamos reforzar el profesionalismo y solidez técnica del organismo. Además, facilitar a los usuarios el acercamiento a los informes
finales mediante una pieza audiovisual de 1 minuto aproximadamente.
Link ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=eamippIT2aM

Necesidades:
1 computadora con componentes para animación en 3D
Recurso humano para el desarrollo
Investigadores a disposición del proyecto
Alquiler de un estudio para rodaje (bajos costos)

