BOLETÍN
Comunicación Interna

EVOLUCIONAMOS
para estar
más conectados con la gente
Desde la secretaría de Servicios Administrativos y gracias a la gestión de nuestro
alcalde Juan Sebastián Abad quien ve una necesidad latente estar a la vanguardia de
los nuevos retos tecnológicos, hoy es un hecho que la administración municipal se
encuentra en el proceso de la primera fase de transformación de infraestructura tecnológica. Esto permite la actualización e integración de plataformas locales, servicios
híbridos en la nube, la implementación de nuevas aplicaciones, procesos y políticas de
gobierno.
La Administración contaba con un sistema más tradicional que no permitía facilidad en la conectividad, almacenamiento, disponibilidad de servicios para la implementación de sistemas de información y mejoramiento en los controles que permiten la
seguridad de la información.
De manera que se establecieron mecanismos de conectividad inalámbrica que le permite a los usuarios internos y visitantes
acceder a los diferentes servicios tecnológicos de la entidad para llevar a cabo sus labores y realizar diferentes tramites según
el caso. Esta actualización de infraestructura se centra en ofrecer agilidad, flexibilidad y seguridad en el desarrollo de las actividades que realizamos y en el servicio que prestamos para estar más conectados con la gente

Beneficios:

• Ciberseguridad: dado que la información se ha convertido

• Escritorio Remoto: se puede tener acceso a los recursos

en un intangible de mucho valor, pues a través de los datos
se pueden tomar acciones y decisiones más acertadas y
ajustadas a la realidad. Es fundamental el cuidado de la información depositada a través de nuestra red.

• Compartir archivos y recursos: ya sea para compartir

• Disponibilidad de comunicación y conectividad
constante.
• Almacenamiento de información

necesarios desde cualquier ubicación aumentando la
productividad laboral.

archivos a través de soluciones en la nube o a través de
servidores, la velocidad de internet agiliza eficazmente el
proceso de compartir archivos incrementando la productividad y la rapidez.

• Atención al usuario: otra de las principales ventajas el uso

de las distintas soluciones de atención al usuario, ya sea a
través de la intranet, correo electrónico, telefonía IP, página
web, redes sociales, entre otros medios.

Acciones desarrolladas:

• Gestión de recursos para el desarrollo y modernización.
• Implementación de infraestructura de redes inalámbricas.
• Adquisición de equipos más modernos.
• Capacitaciones.
• Campaña de sensibilización y socialización.

El número de teléfono de atención al usuario
de la Alcaldía de La Estrella cambiará
Nuestra entidad se renueva y ofrece un nuevo número telefónico
para los usuarios.
Queremos que sean los primeros en saberlo ya que este cambio implica
toda nuestra atención, aún estamos realizando pruebas, pero dentro de
muy poco tendremos un nuevo número.

¿Para qué este cambio?
La Alcaldía de La Estrella quiere estar más cerca y más conectado de la
gente, por ese motivo viene realizando una serie de acciones en pro de
la transformación de la infraestructura tecnológica, de manera que ha
gestionado importantes recursos para lograr actualizarse y estar a la
vanguardia de los nuevos retos institucionales.

• Una de las grandes ventajas del teléfono fijo es la tranquilidad de la cobertura,
esto hace que la conversación sea de más fácil en acceso y movilidad.
• Es de fácil recordación.
• Te lo puedes aprender sin necesidad de apuntarlo.
• Generará sentido de pertenencia porque cualquier usuario y servidor lo
podrá decir como si fuera el número de su casa.
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Acciones desarrolladas:
• Gestión de recursos para el desarrollo
y modernización.
• Cambio del operador y número de
telefonía fija IP.
• Capacitaciones
• Campaña de sensibilización y socialización

