Plan de Servicio al Ciudadano

Características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de
los Grupos de Interés
Internos

Externos
•

Interacción constante con la entidad

•

Son parte activa de la entidad.

•

Mantener comunicación efectiva con la
entidad y recibir la información de
manera oportuna, completa y clara.

•

Transmitir la información solicitada de
forma clara y oportuna.

Estado de las solicitudes, cambios
normativos, portafolio de juegos, tarifas
de D.E. y nuevas definiciones.

•

Intereses

•

Comunicación constante entre las
diferentes áreas, contratistas, comité
directivo, secretaria CNJSA

Preferencias

•

Tener un contacto directo con la entidad.

•

La información entregada sea clara y
accesible.

Expectativas

•

Respuesta oportunas y completas.

•

Solucionar los requerimientos
de los externos dentro de los
tiempos establecidos.

Características

Necesidades

Identificación de los Grupos
de Interés

1

Empresas

Personas

2

3

4

Entidades
Públicas

Entidades
Aliadas

Externos
Empresas
Operadores (Tramitadores, Rep. Legal, Oficial de cumplimiento), Laboratorios, Fabricantes,
Proveedores, Empresas interesadas en promocionales)
Objetivos Específicos

Objetivo General
•
Satisfacer las necesidades e intereses de las
empresas para optimizar los procesos internos que le
den mayor agilidad a los trámites, gestión de
solicitudes, respuesta de aclaraciones e información,
manteniendo una comunicación constante y directa
sobre el avance de los mismos y su efectividad.

•

•

•

Identificar trámites que están presentando
mayores tiempos de solución.
Establecer canales de comunicación para
consulta de estatus de las solicitudes de las
empresas.
Identificar las principales causas de demoras
en los trámites para retroalimentar a los
interesados.
Establecer escenarios de retroalimentación
periódicas con las empresas para resolver
inquietudes o dificultades.

Externos
Personas
(Apostadores, Periodistas, Estudiantes, Consultores de interesados, ciudadano común)
Objetivos Específicos

Objetivo General
Brindar la información del sector a las Personas, acerca
de sus derechos y deberes con la entidad, información
general del portafolio de juegos, identificación del juego
ilegal, investigaciones y estudios del sector y demás
información relevante de su interés.

•

Tener la información del sector disponible
para ser compartida y consultada por los
interesados.

•

Establecer los canales de publicación de la
información, mantenerlos actualizados, con
información clara, precisa y actualizada.

•

Establecer los canales de comunicación
efectivos entre los externos –personas y la
entidad

Externos
Entidades Públicas
(Ministerios, Superintendencias, Entidades estatales de control)

Objetivos Específicos

Objetivo General

Brindar la información necesaria por parte de
Coljuegos para que las entidades puedan llevar a cabo
de manera efectiva las actividades de seguimiento
sobre la gestión de la entidad.

•

Tener la información consolidada y
actualizada de las áreas para brindarla
adecuadamente.

•

Estructurar respuestas e informes en los
tiempos fijados por las Entidades .

Externos
Entidades Aliadas
(Gremios, Federaciones y asociaciones, Organismos internacionales, Medios de Comunicación, Sector Financiero,
Loterías, Jueces, Cortes-Tribunales, Fiscalía, Policía Judicial, entidades con convenio, alianzas, entes territoriales )
Objetivos Específicos

Objetivo General
Trabajar coordinadamente con las organizaciones de
Apoyo, con el fin de impulsar el desarrollo y
fortalecimiento del sector, haciéndoles participes de
las decisiones a través de diferentes escenarios de
participación.

•

Diseñar escenarios de diálogo para
identificar las necesidades del sector y
socializar los proyectos de
reglamentación.

•

Solicitar a las Organizaciones de Apoyo,
estudios e investigaciones que permitan
robustecer las realizadas por la entidad.

•

Promover que las organizaciones de apoyo
sean un canal de comunicación con los
actores del sector.

Internos
(Junta Directiva, Comité Directivo, Secretaria Técnica (CNJSA), Empleados, Contratistas)
Objetivos Específicos

Objetivo General
Establecer comunicación efectiva entre los diferentes
actores Internos con el fin de manejar la misma
información de manera completa, actualizada y
oportuna.

•

Diseñar escenarios de socialización de
proyectos de la Entidad.

•

Establecer los canales de comunicación
con el fin de brindar la información de
manera efectiva.

•

Establecer las necesidades de información de
las áreas.

GRACIAS

