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Resumen

El presente trabajo describe la estrategia comunicativa empleada por el Departamento
de Bienestar Universitario de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, para la
divulgación de la información correspondiente a los programas o actividades que desde allí se
realizan. Asimismo, la formulación de una estrategia comunicativa que fortalezca los canales y
el proceso de transmisión de la información de dicha dependencia universitaria hacia la
comunidad estudiantil.
Se describen allí las estrategias comunicativas adecuadas para el fortalecimiento de
información brindada a la comunidad estudiantil desde dicha dependencia
Así entonces, se decide que la estrategia comunicativa se encuentra expuesta en tres
subcategorías:
1. Una Fan Page de uso exclusivo para Bienestar Universitario rediseñando el contenido
audiovisual y aumentando las publicaciones para una información directa y oportuna
2. El lanzamiento de un espacio Coworking de carácter institucional para la liberación de
ideas y encuentros estudiantiles independientes a los espacios académicos
3. La creación de un cronograma con temáticas exclusivas para la realización de videos y
piezas gráficas con tiempos, diseños y frecuencia de publicación
De esta forma aplicar y lograr fortalecer la información transmitida por parte de
Bienestar Universitario a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Bogotá.

Palabras claves
Estrategia - Fan Page - Coworking - Cronograma - Información
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ABSTRACT

The present work describes the communicative strategy used by the Department of
University Welfare of the Cooperative University of Colombia, Bogotá headquarters, for the
dissemination of information corresponding to the programs or activities carried out from
there. Likewise, the formulation of a communicative strategy that strengthens the channels
and the process of transmitting the information of said university unit to the student
community.
The appropriate communication strategies for strengthening information provided to
the student community from this unit are described there.
Thus, it is decided the communicative strategy is exposed in three subcategories:
1. A Fan Page exclusively for University Welfare by redesigning audiovisual content and
increasing publications, for direct and timely information
2. The launch of an institutional Coworking space for the liberation of ideas and
independent student meetings to academic spaces
3. The creation of a schedule with exclusive themes for the realization of videos and
graphic pieces with times, designs and publication frequency
In this way, applying and strengthening the information transmitted by University
Welfare to students of the Cooperative University of Colombia, Bogotá headquarters.
Key Words

Strategy - Fan Page - Coworking - Schedule - Information
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INTRODUCCIÓN
La educación superior en Colombia ha mostrado un crecimiento notorio en acceso y
cobertura durante los últimos años. Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) “las
cifras de jóvenes que ingresaron a la educación superior son significativamente más altas, la
tasa de cobertura pasó de un 25,8 % al 49,4 % de 2003 a 2015” (MEN, 2016, p.8); dicho
crecimiento ha traducido una serie de retos al sistema universitario en aras de ofrecer y
garantizar una formación integral dirigida al desarrollo humano.
Uno de los retos que debe atender la educación superior, en particular cada
universidad, corresponde a abordar las dimensiones complementarias a las académicas, tarea
que recae en las áreas de bienestar institucional. De tal manera, bienestar institucional es una
dependencia que se propone al mejoramiento y desarrollo continuo de la comunidad
estudiantil, con el fin de contribuir a la formación integral y generar condiciones institucionales
ético–pedagógicas los cuales trascienden a los ámbitos académicos y laborales, fortaleciendo
un ámbito más solidario, cooperativo, responsable, comunicativo, crítico y reflexivo.
En Colombia, toda institución de educación superior debe generar diferentes espacios
de Bienestar Universitario, esto cobijado bajo la legislación de la Ley 63 de 1935 y demandada
por el gobierno de Alfonso López Pumarejo, con el objetivo de tener una comunidad estudiantil
satisfecha, facilitando diferentes herramientas de ayuda en el ejercicio intelectual al generado
en las aulas académicas (Manjarrez,2018).
Aunque solo hasta la década de los 60´s con la creación de Asociación Colombiana de
Universidades (ASCUN), se empezó a tratar en materia de Bienestar Universitario en las
distintas instalaciones de educación superior, la preocupación por la poca ejecución de las
actividades a desarrollar en la vida académica de los estudiantes generó la creación de dicha
asociación, esta se creó con el fin de ejecutar una mejor calidad de vida académica y mejorar
la organización interna de las universidades. (Vargas, 2008)
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Era necesario crear políticas que ayudaran a fortalecer el ejercicio académico de los
estudiantes por ello prueba de estas necesidades se dan tres hechos históricos que aportan al
desarrollo de la comunidad estudiantil y colaboradores (Aguilar, E., Vengoechea, G., y
González, L., 2002).
Tales como:
1. La creación en 1950 del Instituto Colombiano para la Especialización Técnica en el
Exterior (ICETEX).
2. La creación en 1954 del Fondo Universitario Nacional (FUN).
3. La creación en 1958 de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).
Así mismo en el entorno de las universidades es necesario atender las diferentes
problemáticas que se presentan, a partir de un reconocimiento de las necesidades, el diseño
de estrategias efectivas, y con autonomía sobre la responsabilidad social; es importante la
relación entre estudiantes e institución, así como la unión y cooperación de la institución con
la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).
Dentro de este marco, la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, donde determina que el
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), establece un cambio en el reglamento que se
está llevando a cabo en el cumplimiento de Bienestar Universitario y se crea nuevas políticas
que ayudan a fortalecer estos lineamientos con Bienestar Universitario. Igualmente se crea un
fondo asignado con recurso del Presupuesto Nacional del país y se reciben los aportes a los
que, como empresas independientes deseen realizar donaciones y será administrada por el
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES).
Frente a lo anterior, cada Institución de Educación Superior, por obligación deberá
asignar el 2% del presupuesto de su funcionamiento en la línea de Bienestar Universitario, con
el objetivo de garantizar la organización de diferentes escenarios que se presten para facilitar
el desarrollo adecuado de las líneas establecidas que maneja Bienestar en cada institución,
dando cumplimiento a los beneficios de los estudiantes como un desarrollo integral de
formación.
Así mismo, las diferentes instituciones de educación superior deberán demostrar ante
el Ministerio de Educación que las formas para llevar a cabo el uso de Bienestar Universitario
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con los estudiantes, están siendo efectivos, por una parte en la verificación de los diferentes
beneficios que estas actividades pueden brindar en la comunidad estudiantil, y por la otra, se
pretende generar una intervención no solo en los estudiantes, sino también en profesores y
personal administrativo en el uso constante y adecuado de estas actividades. (Silgado. 2014.
P. 5)
En ese mismo contexto, en el año 1996 el (instituto colombiano para el Fomento de la
Educación Superior) ICFES interroga la gestión llevada a cabo por la comunidad universitaria,
en donde se encuentra falencias presentadas en varias instituciones de educación superior y
por lo que se gestionan diferentes labores para impulsar el desarrollo conceptual y mejorar la
comunicación en la línea de Bienestar Universitario. (Aguilar et al., 2002)
De eso se desprende la preocupación por los estudiantes que no asisten de forma
presencial a las instituciones de educación superior, teniendo en cuenta que estos también
hacen parte de la comunidad educativa y, por lo tanto, es necesario crear herramientas de
intervención que generen la vinculación de la totalidad de estudiantes en el ámbito de
Bienestar Universitario promoviendo las diferentes líneas de integración con la universidad.
Así mismo el problema también se identifica en el trabajo que se lleva a cabo en las
diferentes jornadas académicas que ofrecen las universidades, teniendo en cuenta que no se
puede llevar a cabo la misma gestión de trabajo con relación a Bienestar Universitario con la
jornada diurna en comparación a la nocturna, por lo que esta última maneja un horario poco
flexible para las actividades a desarrollar en lo que compete al trabajo e integración de
Bienestar Universitario.
Como afirma Manjarrez (2018) La Universidad Cooperativa de Colombia se empodera
en el desarrollo de bienestar estudiantil y lo asume como acciones institucionales enfocadas
en el desarrollo integral de la comunidad universitaria, apoyando la formación y mejorando la
calidad de vida de los estudiantes y colaboradores de la organización. Por ello, fomentar el
bienestar en la comunidad estudiantil es primordial, para el mejoramiento de las relaciones
sociales de cada uno de los estudiantes (p.34).
Es así como la Universidad Cooperativa de Colombia ofrece diferentes alternativas que
involucran a la comunidad estudiantil dirigidas a promover el desarrollo humano de la
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comunidad universitaria, desarrollando diferentes actividades, tales como: Danzas, teatro,
música, manualidades, entre otras; igualmente maneja diferentes áreas de acción, como:
Actividades culturales, grupos deportivos, actividades de permanencia y salud ayudando a la
promoción y permanencia del estudiante y a la liberar el estrés generado por las distintas
responsabilidades académicas concebidas a lo largo de todo el semestre. (Castro, 2018. p. 17).
Planteamiento del problema
Uno de los propósitos que se trazan las universidades consiste en “la formación de
profesionales, pero más allá de esto, deben contribuir al desarrollo individual y social al formar
ciudadanos capaces de construir sociedades solidarias, de progreso, y con calidad de vida”
(Montoya, D., Urrego, D., y Páez, E. 2014, p.02). De tal manera, dicha consideración debe
dirigirse a propiciar el bienestar de la comunidad universitaria.
Es así como los centros universitarios deben contar con un programa de bienestar
institucional, que en ciertas instituciones se denomina <<bienestar universitario>>. Dicho
programa se halla respaldado por las normatividades existentes, entre ellas: la Constitución
Política de 1991, la Ley 30 de 1992 que organiza el servicio público de la Educación Superior y
el Acuerdo 03 de 1995 del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). Así mismo, la
implementación de los programas o dependencias correspondientes a bienestar universitarios
resultaron ser un elemento fundamental para acceder a la acreditación institucional, así queda
establecido en “el numeral 6.5 del artículo 6º del Decreto 1295 de 2010, en el que se consagra
el bienestar institucional como requisito para la obtención del registro calificado de los
programas de educación superior” (MEN, 2014, p.12).
De tal manera, con el fin de garantizar dicha política la UCC cuenta con el respectivo
departamento de bienestar universitario, el cual brinda información y desarrolla actividades
para el beneficio de los estudiantes de la UCC como elemento complementario al trabajo
académico. Se identifica entonces que, en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede
Bogotá, se maneja dos canales de comunicación los cuales se encargan de transmitir la
información a la comunidad estudiantil.
Uno de los recursos empleados por Bienestar Universitario, para el flujo de la
información y convocar a actividades, corresponde al manejo de la red social Facebook, la cual
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es usada desde el año 2009, dicho recurso es complementario a la página web de la
universidad.
Si bien es imprescindible el manejo de las redes sociales en un contexto actual, donde
en la población joven y universitaria su uso es significativo, tal como lo señala un estudio
reseñado por el diario El Tiempo, donde las redes más utilizadas en los jóvenes en la zona
centro del país, entre ellas Cundinamarca, son: “WhatsApp (90.3%) Facebook (85.7%) YouTube
52.2%. Instagram (34.7) y Twitter (18%)”, la vinculación de Bienestar Universitario de la UCC a
través de una sola plataforma puede resultar insuficiente para alcanzar los objetivos que a
dicho departamento le competen.
Pese a la existencia de los canales de comunicación, los encargados de la divulgación
priorizan la información que va siendo emitida por los dos canales, así mismo la jefatura de
Bienestar Universitario, Carolina Rey, manifiesta que “no hay un canal directo donde los
estudiantes obtengan una comunicación o más información sobre el Departamento de
Bienestar Universitario, lo cual afecta el mensaje y los tiempos de la divulgación”.
Esta situación motiva a crear una estrategia comunicativa para ser implementada por
Bienestar Universitario de la Universidad Cooperativa pene de Colombia, sede Bogotá, con el
fin de generar un interés y conocimiento oportuno de los programas o actividades que
promueve dicha dependencia. La gestación de una estrategia comunicativa resultará
complementaria a las formas comunicativas que se adelantan desde bienestar y así garantizar
un aprovechamiento mayor de los recursos ofrecidos.
Al hacer una revisión en diferentes plataformas de comunicación que brinda la
Universidad, se pudo evidenciar que, de los cuatro canales de comunicación más utilizadas en
la actualidad, tales como Instagram, Facebook, Twitter y la página web, solo hacen uso de dos
de ellas para transmitir información concreta de Bienestar Universitario y adicional no se
realiza una publicación continua en ninguno de los enfoques que se manejan, como
estudiantes a la fecha en lo que va corrido del año, por medio del correo electrónico, solo se
han recibido 4 correos, estos en el último mes por parte de arte y cultura, asimismo Facebook
que es la segunda plataforma utilizada, solo se han evidenciado 134 publicaciones en lo que
va corrido del año, y son pocas con información de Bienestar Universitario.
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Bienestar Universitario presenta un inconveniente en su trasmisión del mensaje, en su
divulgación y ejecución, estas siempre van a estar dadas por los tiempos y las medidas que
maneje el Departamento de Comunicaciones de la Universidad, teniendo en cuenta que la
creación del mensaje estará dada por Bienestar, pero la divulgación está dada por el
departamentos, los retrasos y las diferentes publicaciones a nivel general generan una
desviación lo que conlleva a no tener una información óptima y oportuna.
De tal manera, se debe promover acciones comunicativas, tal como funciona en otras
universidades donde manejan en sus plataformas virtuales una información amplia de los
diferentes contenidos de información, promoviendo el mayor aprovechamiento del trabajo de
Bienestar Universitario, con sus respectivos problemas, información, premios y próximos
eventos a realizar, logrando así que el estudiante esté informado de las diferentes situaciones
y sumarse a la competencia de estatus de la amplia oferta de carreras universitarias que
maneja el país a nivel nacional.
Objetivos
Objetivo General:
Elaborar una estrategia comunicativa que contribuya en la divulgación de información de los
diferentes programas o actividades que ofrece Bienestar Universitario a los estudiantes de la
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá.
Objetivos específicos:
1. Indagar sobre los canales empleados para la divulgación de información de los
diferentes programas o actividades que ofrece Bienestar Universitario a los estudiantes
de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá.
2. Formular una estrategia comunicativa que contribuya en la promoción y divulgación de
información de los diferentes programas o actividades que ofrece Bienestar
Universitario a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede
Bogotá.
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Justificación
Al interior de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, son pocas las
estrategias comunicativas que se pueden evidenciar donde la comunidad estudiantil se
informe frente a los programas o actividades que implementa Bienestar Universitario, esto
puede corroborarse con lo que manifiesta Carolina Rey, jefe del departamento de Bienestar
Universitario.
No hay estrategia alguna que ayude a fortalecer y a incentivar la promoción y la participación
de los estudiantes en los beneficios que otorga Bienestar Universitario, así mismo tampoco se
han generado programas que faciliten la información transmitida a toda la comunidad
estudiantil independiente de la jornada laboral o del cargo que desempeña en las instituciones,
teniendo en cuenta el canal y la información divulgada (Rey, 2019).

Por esto, Kemberly Ayala Medina y Nathalia Andrea Peláez López, bajo la modalidad de
práctica social y solidaria evidencian una problemática en la comunicación transmitida hacia
los estudiantes de la UCC y presentan una estrategia de comunicación que ayude a fortalecer
los canales por los cuáles la Universidad Cooperativa de Colombia, en aras de brindar
información y beneficios a toda la comunidad estudiantil ya que presenta varias falencias en
su diferentes medio de información e interacción con el estudiante.
Está creación de estrategia comunicativa se realizará en la Universidad Cooperativa de
Colombia sede Bogotá y se centrará en el enfoque de la falta de información transmitida a la
comunidad estudiantil de los beneficios que otorga Bienestar Universitario, se trabajará con el
área de Bienestar Universitario, área de Comunicaciones de la sede principal de la universidad
y un selecto de estudiantes de cada carrera, con la intención de abarcar todas estas
problemáticas y llegará a una estrategia eficaz en beneficio de toda la comunidad.
Según un estudio realizado por la Universidad Cornell "en un día, un estudiante de esta
institución pasa entre dos y cuatro horas en clase, dos a tres horas dedicadas a actividades
sociales, dos horas comiendo, dos horas haciendo tareas de limpieza e higiene, lo que dejaría
entre cuatro a cinco horas para cuestiones netamente académicas" frente a esto es necesario
generar diferente espacio de distracción, que ayuden al estudiante a sobrellevar la vida
universitaria.
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Frente a lo anterior se hace necesario realizar esta estrategia comunicativa por
diferentes razones:
1. Se enfocará en las problemáticas que presenta Bienestar Universitario en la
divulgación de su mensaje y así mismo en la capacidad del estudiante en hacer uso
de la información que recibe
2. Se trabajará en una estrategia comunicativa que aporte a las diferentes estrategias
que han ayudado al manejo comunicativo de toda la comunidad educativa.
Ruta metodológica
Se decide implementar una estrategia comunicativa para que los estudiantes de los
diferentes programas académicos de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá,
obtengan mayor conocimiento de las actividades y eventos que Bienestar Universitario tiene
para ofrecerles, esto con el fin de tener un vínculo más fuerte entre la comunidad estudiantil
y Bienestar. Para cumplir con lo mencionado, se decide implementar la metodología mixta.
El método mixto lleva consigo un enfoque sistemático y crítico que implica la
recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos este método tiene como fin tener
un conocimiento más completo de la problemática, es decir que el método mixto combina por
lo menos con un componente cualitativo y otro cuantitativo en un mismo estudio, esto nos
indica que esta metodología son ayuda tener mayor conocimiento de lo que piensan los
estudiantes y obtener un enfoque más profundo en la problemática. (Sampieri. 2006)
Por este motivo se decidió optar por realizar encuestas a los estudiantes y entrevistas
a las jefaturas del departamento de Comunicaciones Miller Castañeda (Ver Anexo 1) y el
departamento de Bienestar Universitario Carolina Rey (Ver Anexo 2), con el fin de tener mayor
conocimiento de las plataformas digitales y para llegar más a fondo a la necesidad de Bienestar
Universitario.
La encuesta es un “método de investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto
en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de información
sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información
obtenida” (Buendía, 1998, p.120)

9

1. Encuesta: Es necesario aplicar esta técnica de encuesta para el proyecto de grado ya que
permite levantar un muestreo de información dirigido generar un diagnóstico y
caracterización del objeto de estudio. De tal manera, la encuesta, en el marco del presente
estudio, posibilitará tener conocimiento de las actividades que los estudiantes realizan y
cuáles son las plataformas digitales que más utilizan, con el objetivo de fortalecer los
diferentes eventos y actividades que Bienestar Universitario ofrece a la comunidad
estudiantil.
Tabla 1. Tabla Modelo. Ficha técnica, encuestas a los estudiantes de la UCC - Fuente: Diseño
Propio
Tabla 1. Ficha técnica, encuestas a los estudiantes de la UCC.
Fuente. Elaboración propia
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUENTA
Kemberly Ayala, Nathalia Peláez
Kemberly Ayala, Nathalia Peláez
Comunidad estudiantil
Octubre 2019

SOLICITADO POR:
REALIZADO POR:
UNIDAD DE MUESTRA
FECHA:
ÁREA DE COBERTURA

Localidad Teusaquillo - Barrio la Magdalena - Sede principal,
Universidad Cooperativa de Colombia

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE
DATOS

Encuesta

TAMAÑO DE MUESTRA

381

OBJETIVO DE LA ENCUESTA

Indagar con los estudiantes sobre los canales empleados para la
divulgación de información de los diferentes programas o
actividades que ofrece Bienestar Universitario a los estudiantes de la
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá.

NÚMERO DE PREGUNTAS

5

ESTUDIANTES

TAMAÑO DE LA
POBLACIÓN

NIVEL DE
CONFIANZA

8.603

95%

Diseño de la encuesta:

MARGEN DE
ERROR
5%

TAMAÑO DE LA
MUESTRA
368
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Desinformar, Informar y Transformar
Esta encuesta estará dirigida a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia
sede Bogotá y se realiza con el objetivo de levantar información sobre ¿Qué tan informada
está la comunidad estudiantil acerca de las actividades que maneja Bienestar Universitario?
Esta información será recolectada con un propósito académico.
Nombre:
Edad:
Facultad:
1. ¿Cuál es la red social que más utiliza en el transcurso del día?

2.

•

Facebook

•

Instagram

•

Twitter

•

WhatsApp

¿Ha participado en alguna actividad de Bienestar Universitario?
•

Si

•

No
(Si la respuesta fue anterior fue SI, preguntar)

3.

4.

¿Cuál actividad es la actividad que más realiza?
•

Fútbol

•

Danza

•

Música

•

GYM

•

Otro. ¿Cual?

¿Cómo se entera de las actividades que promueve Bienestar Universitario de la UCC?
•

Presencial

•

Carteleras físicas

•

Redes sociales
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•

Correo electrónico
(Si la respuesta de la pregunta No. 2 fue NO, preguntar)

5.

2.

¿Cómo le gustaría informarse sobre las actividades de Bienestar Universitario?
•

Presencial

•

Carteleras físicas

•

Redes sociales

•

Correo electrónico

Entrevistas semiestructuradas: también es necesario contar con esta técnica ya que

nos ayudara a recoger información de forma personalizada sobre el proyecto de grado, y no
obstante a eso es una forma más abierta de recoger matices.
Ficha técnica de las entrevistas:
En este caso se realizará una entrevista a Alejandro Rey, jefe del departamento de
Comunicaciones con el de tener conocimiento de las plataformas digitales que utiliza la
Universidad Cooperativa de Colombia y saber cuáles son los canales que Bienestar
Universitario utiliza.
Diseño de preguntas para Miller Castañeda.
Entrevista semiestructurada.
1. ¿Usted quién es? ¿Qué función cumple en Comunicaciones? y ¿cuánto llevan el cargo?
2. ¿Cuáles son los canales o las salidas que la universidad implementa para brindar
información de las actividades que maneja Bienestar Universitario?
3. ¿Por qué no se publican todos los contenidos relacionados con las actividades o los
eventos en la página?
4. ¿Cada cuánto reciben les llega contenido de Bienestar Universitario?
5. ¿Para alimentar la página web se podrían hacer público los eventos pasados?
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6. ¿Cuál vendría siendo el problema o la falla para que este tipo de eventos o situaciones
no se hagan públicas?
7. ¿Cuáles son los criterios que ustedes manejan a la hora de publicar los eventos o
actividades en la universidad en especial de Bienestar Universitario?
8. ¿Se les da más prioridad a las redes sociales?
9. De los 24,403 seguidores en Facebook, en promedio ¿cuánta reacción tiene una
publicación con enfoque especialmente de Bienestar Universitario?
La siguiente entrevista que se va a realizar es a Carolina Rey, jefe del departamento de
Bienestar Universitario con el fin de recolectar información sobre las formas de comunicación,
tiempos de ejecución y publicación, de toda la información que se le transmite a la comunidad
estudiantil.
Diseño de preguntas para Carolina Rey.
Entrevista semiestructurada.
1. ¿Cuáles son las diferentes actividades que quieren promocionar en cada publicación?
2. ¿Cuáles son las estrategias constantes que publican para llamar la atención del
estudiante?
3. ¿Cada cuánto realizan eventos de integración y promoción con los estudiantes?
4. ¿Cuál es el ciclo de publicación de cada una de las áreas?
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LOS MEDIOS EXISTEN, PERO LA DESINFORMACIÓN PREVALECE
Las nuevas tecnologías y comunicaciones han llegado para al ámbito de la educación,
estas nuevas formas de interactuar se han convertido en una pieza muy necesaria que hasta
el día de hoy no se puede dar el lujo de desaprovecharlas, sino al contrario tratar de obtener
todos los beneficios de estas nuevas formas de comunicación, pues todas las actividades que
se llevan a cabo como el ámbito financiero, empresarial, educativo, artístico etc. se desarrollan
por medio de las tecnologías.
Las redes sociales especialmente, son formadas por personas u organizaciones, para
que a partir de ellas se generen relaciones que se obtienen desde unos interés o valores
comunes y también permiten el intercambio de información entre las personas u
organizaciones.
Las plataformas que más han tenido éxito son las que de verdad han entendido que es
lo que quiere el usuario con exactitud, eso hace que las redes sociales sean tan relevantes por
su utilidad y por generalizar por parte del usuario, las empresas, instituciones u organizaciones
deben actuar con el nuevo entorno, cada vez es más importante saber y comprender cómo
comunicar de una manera efectiva, porque cada acción que se manifieste en esa red social
dice mucho de esa persona o de esa organización. (Celaya. 2000).
La Universidad Cooperativa de Colombia maneja redes sociales, las cuales son para
brindar información a la comunidad estudiantil, por otro lado, Bienestar Universitario de la
UCC no cuenta con un canal o red directo para brindar información sobre las diferentes
actividades o eventos que ellos manejan para toda la comunidad estudiantil.
Por lo anterior decidimos indagar por las diferentes plataformas de comunicación, las
cuales son Facebook, Instagram, Twitter y correo electrónico, se evidencio que, si bien cuentan
con muchos seguidores, las publicaciones que se realizan con temas de Bienestar Universitario
no son compartidas y tampoco tiene mucha interacción entre la comunidad estudiantil.
FACEBOOK, es la red social más popular del planeta, es un lugar donde se generan
espacios de interactividad, para así generar negocios, relacionarse con amigos, debatir,
informarse entre otras cosas, para las empresas, institución u organizaciones es muy útil optar
con una red social como la de Facebook ya que así parte de una estrategia de Marketing Digital
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ya sea para generar negocio o brindar alguna información para sus usuarios o seguidores. (RD
Station, 2017)
La página de Facebook de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Bogotá, cuenta
con 24.538 seguidores, es la red social con más interacción que tienen con la comunidad
estudiantil, las publicaciones que se manejan de Bienestar Universitario tienen una menor
interacción con los estudiantes, hay menor concurrencia en las publicaciones y por ende
menos interés en la información sobre Bienestar Universitario.

Ilustración 1. Portal de Facebook 1. Fuente. Universidad Cooperativa de Colombia / Sede Bogotá /
Página oficial
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Ilustración 2. Portal de Facebook 2. Fuente. Universidad Cooperativa de Colombia / Sede Bogotá /
Página oficial

INSTAGRAM: Es unas de las primeras redes sociales exclusivas solo para teléfonos
móviles, la cual es para compartir fotos y videos entre los seguidores, con múltiples efectos
fotográficos, como filtros, marcos, colores etc. Podría decirse que hoy en día muchas
organizaciones la utilizan para mostrar su producto o lo que están ofreciendo por medio de
imágenes y videos cortos donde se especifica exactamente lo que se ofrece o la información
sé que quiere dar. (RD Station, 2017)
En la UCC la red social de Instagram cuenta con 1.306 seguidores, en las publicaciones
que hacen referente de Bienestar Universitario no tiene mucha interacción con la comunidad
estudiantil, ya que solo en las últimas publicaciones del mes de septiembre se alcanza
solamente de 4 a 10 likes y de 3 a 8 comentarios por cada publicación.
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Ilustración 3. Portal de Instagram 1. Fuente. ucc_bogota
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Ilustración 4. Portal de Instagram 2. Fuente. ucc_bogota
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Ilustración 5. Portal de Instagram 3. Fuente. ucc_bogota
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Ilustración 6. Portal de Instagram 4. Fuente. ucc_bogota

TWITTER principalmente esta red social se utiliza como una alternativa donde los
usuarios se informan, debaten, y comentan sobre distintos temas de interés, fue creada en el
2006 y la idea de su creación es poder expresarse por fragmentos cortos (140 caracteres)
donde se le puede añadir un enlace, imágenes, videos encuestas o incluso también un gift. (RD
Station, 2017)
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Ilustración 7. Portal de Twitter. Fuente. UCooperativaBogotá

Si bien sabemos que Twitter es una red social más informativa la Cuenta de la
universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá cuenta con solo 949 seguidores de los
cuales no hay interacción con la comunidad estudiantil, puesto que no se sube contenido
seguido y publicaciones de Bienestar Universitario no se evidencian.
CORREO ELECTRÓNICO es una forma de comunicación escrita, por la cual varias
personas enviar un comunicado a una respectiva dirección puede ser grupal o a una sola
persona. El correo electrónico fue uno de los progresos que trajo internet, progreso que ayudó
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a la comunicación entre personas y por ello significo un aumento de productividad en el ámbito
empresarial. (Carazo. 2011)

Ilustración 8. Publicación Arte y Cultura. Fuente. Correo institucional

Posteriormente el correo electrónico que se maneja la UCC es bastante versátil ya que
la información que se logra evidenciar es completa y segura. Las publicaciones que se envían
por este medio de Bienestar Universitario en los últimos meses no son variadas y tampoco es
muy consistente en enviar la información correspondiente de eventos y actividades.
Se evidencio que en el transcurso del año 2019 solo se envió la siguiente información
por correo electrónico (institucional) de la comunidad estudiantil:
•

Arte y cultura – miércoles 09-10-2019

•

Arte y cultura – viernes 20-09-2019

•

Arte y cultura – miércoles 04-09-2019

•

Arte y cultura – martes 03-09-2019

•

Arte y cultura – miércoles 28-08-2019

Bienestar Universitario ofrece varias actividades donde la comunidad estudiantil promueva
un desarrollo integral, con el fin de elevar la calidad de vida, al cultivar y conservar la armonía
sobre principios de respeto y tolerancia, generando así procesos de cambios institucionales
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colectivos e individuales que se integren a la vida académica, laboral y personal de los
miembros pertenecientes a la comunidad.
La UCC cuenta con espacios para que la comunidad estudiantil opte por un desarrollo con
aptitudes deportivas como, el fútbol sala, baloncesto, gimnasio, voleibol, Ultímate, tenis de
mesa, taekwondo y fútbol, también cuenta con espacios para el arte y la cultura la cual
contiene, danza, teatro, música, artes plásticas.
Los medios empleados (existentes y deseables) para conocer los programas y
actividades de Bienestar Universitario.
Para el desarrollo y ejecución de las encuestas, se les realizó con los estudiantes de la
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, de los diferentes programas y en las
jornadas diurna y nocturna, la ejecución de las encuestas quedo con una totalidad de 381
estudiantes lo que termina que la encuesta si es representativa, si es probabilística y si es
estadística.
A continuación, se muestra el desarrollo de las encuestas con su análisis respectivo.

Ilustración 9. ¿Cuál es la red social que más utiliza en el transcurso del día?

En la UCC los estudiantes de las diferentes jornadas y facultades manifestaron que la
red social que más utilizan por ellos en el transcurso del día es WhatsApp, lo que se determina
que no se maneja un canal de información y divulgación claro, que permita la interacción
estudiantil con la universidad, así mismo, se permite evidenciar que esta pregunta tuvo una
totalidad de respuestas de 381 estudiantes.
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Ilustración 10. ¿Ha participado en alguna actividad de Bienestar Universitario? Fuente. Elaboración
propia

Se permite evidenciar en esta pregunta que de los 381 estudiantes que respondieron,
solo 291 (75.6%) estudiantes realizan o han participado en actividades brindadas por la
universidad lo que equivale a que el 24.4% (90) estudiantes de la comunidad UCC no han
realizado ninguna interacción con Bienestar Universitario.
Cabe aclar que, en la aplicación de respuestas se estableció que todos aquellos
estudiantes que respondieran “NO” en esta pregunta de la encuesta, esta inmediatamente se
direccionaba a responder la pregunta #5, así mismos todos aquellos estudiantes que
respondieran “SI” en esta pregunta de la encuesta esta inmediatamente se direccionaba a
responder la pregunta #4.
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Ilustración 11. ¿Cómo se entera de las actividades que promueve Bienestar Universitario de la UCC
Bogotá? Fuente. Elaboración propia

Según la gráfica, un 75.6% (291) estudiantes de la comunidad estudiantil respondieron
que “SI” a la interacción, lo cual permitió que estos estudiantes respondiera a la pregunta #4,
dando como prioridad a que los eventos y actividades que ha realizado la universidad, este
grupo de personas han tenido conocimiento de forma presencial con 41.6% y en segundo lugar
a las redes sociales tiene un porcentaje de 30.9% donde el correo electrónico y las carteleras
físicas no tienen mayor influencia.

Ilustración 12. ¿Cómo le gustaría informarse sobre las actividades de Bienestar Universitario? Fuente.
Elaboración propia

Según lo que se evidencia la comunidad estudiantil prefiere que se les dé avisó o
información de los diferentes eventos y actividades que brinda Bienestar Universitario por
medio de las redes sociales, esto quiere decir que es necesario que la universidad realice una
mayor interacción, concurrencia e información a través de las publicaciones.
Así mismo en los resultados reflejados en la encuesta se puede apreciar que las
estrategias comunicativas empleadas por Bienestar Universitario para la divulgación de sus
actividades no han generado un margen significativo de difusión, esto puede verse reflejado
en el 24.4% de la población que no ha asistido a eventos de esta dependencia.
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Si bien, la naturaleza de la falta de participación de los estudiantes en las actividades
de Bienestar no obedezca exclusivamente a la falta de información, es indiscutible su relación,
teniendo en cuenta que, tal como lo afirma Carolina Rey, Jefe de Bienestar Universitario, “[…]
esta dependencia no cuenta con autonomía, ni canales exclusivos de divulgación de la
información, sino que dependemos del departamento de Comunicaciones de la universidad,
encargado de difundir las actividades universitarias en general” (C. Rey, entrevista, 18 de
octubre de 2019).
Efectivamente, según la información de Miller Castañeda, analista de comunicaciones
y administrador de las redes sociales de la UCC, la universidad maneja de manera centralizada
toda la divulgación de la información desde el Departamento de Comunicaciones, cuenta para
todos los programas, facultades, y demás dependencia, los mismos medios, así puede
interpretarse conforme al diálogos sostenido con él:
Los canales oficiales de la universidad para la información son el correo institucional, es lo
primero porque es oficial, luego están las redes sociales que es lo masivo, hoy en día el correo
institucional casi no se usa, se utiliza, pero los estudiantes no lo miran, usan o van es más a
las redes sociales. Entonces tenemos el correo institucional y las redes sociales qué son
Twitter, Facebook e Instagram de las 3 Facebook es lo que más se utiliza.
Enfocándonos en Bienestar Universitario el que más se utiliza es Instagram y Facebook (M.

Castañeda, entrevista, 17 de octubre de 2019)
En lo que respecta a la difusión de las actividades que corresponden a Bienestar
universitario, el funcionario de comunicaciones reconoce las limitaciones y dificultades que se
presentan, en tanto, al preguntarse ¿Por qué no se publican todos los contenidos relacionados
con las actividades o los eventos en la página?, éste sostiene que
La página web de la universidad está muy abandonada, yo lo percibí cuando llegué acá, los
contenidos de Bienestar en este caso nadie los conoce, están escondidos, no se visibilizan por
ningún lado en la página, ustedes saben que uno entra a una página web, ingresa al "Home"
y ve lo que está ahí, uno no se va a poner a navegar en la página interna y menos de una
página de una universidad, porque eso en la práctica no se hace, si a uno le dicen que navegue
en tal lado ahí sí, pero lo que no esté en el Home no se navega entonces; es cierto, el
contenido Bienestar en la página de la universidad cero visible y eso es algo que se debe
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corregir, pero al trabajar de la mano con Bienestar el contenido que ellos manejan no es el
más óptimo para publicarlo.
Lo más visible de Bienestar en el Home de la página de la universidad es en un carrusel qué
dice “destacados” y hay una parte que dice eventos y ahí se acordó a publicar los eventos que
haga Bienestar, pero yo no recibo la información periódica de Bienestar y alimentar el
contenido es desgastante (M. Castañeda, entrevista, 17 de octubre de 2019)

Dichas valoraciones confirman las limitantes condiciones que se cuentan al interior de
le universidad para mantenerse informado de las actividades de Bienestar, que han conllevado
a que la participación de la comunidad universitaria no sea mayor en los eventos debido a la
poca divulgación.
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DESINFORMA, INFORMA Y TRANSFORMA
La siguiente estrategia de comunicación está dirigida al Departamento de Bienestar
Universitario de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá. Dicha propuesta está
enfocada en contribuir en el mejoramiento de la relación del Bienestar Universitario y la
comunidad estudiantil, esto con el fin de fortalecer la divulgación y promoción de la
información correspondiente a los programas, actividades y eventos que desde Bienestar se
ofertan para su mayor aprovechamiento
La importancia del diseño, planeación y ejecución de una estrategia comunicativa radica en
que éstas
[…] son planes por los cuales las organizaciones tratan de transformar o implementar nuevos
conceptos dentro y fuera de las empresas. Son un medio por el cual se mantiene informado y
satisfecho a todas las personas que conforman la organización por medio de la comunicación
(Cárdenas, 2008).

Así mismo, las diferentes estrategias de comunicación generan unión al interior de la
organización enfocándonos en su público interno, posicionando a la empresa e inculcado
cultura organizacional; en su público externo, generando mayor rentabilidad, vendiendo y
posicionando un producto o un servicio y favoreciendo la organización en un crecimiento
colectivo.
El fin de una estrategia comunicativa es describir oportunidades al interior de una
organización, definiendo un objetivo en común, ya sea interno o externo, qué se quiere hacer
y hasta dónde se quiere llegar como organización; igualmente, definir ventajas competitivas
sostenibles en determinado tiempo, de esta forma con la creación de las estrategias se puede
detectar con mayor facilidad las falencias, los riesgos y suministrar nuevas iniciativas.
Frente a lo anterior las estrategias comunicativas permiten y facilitan establecer los
medios adecuados, esto con el fin de dar a conocer la información y así fortalecer la
comunicación interna de la organización, adicional permite una conexión de toda la
comunidad, generando que todas y cada una de los integrantes de una organización esté al
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tanto de las actividades y eventos que se están llevando a cabo, de esta forma obtener una
sincronía y coordinación entre áreas de desarrollo organizacional.
Al pasar de los años las estrategias comunicativas ha generado grandes cambios en su
aplicación, los medios virtuales han ocasionado diferentes herramientas que conllevan a la
interacción de la población a través de distintas plataformas virtuales que permiten la
búsqueda y el acceso a la información con una mayor facilidad en la indagación y acceso en el
contenido de estas búsquedas.
En el año 2004, la web 2.0 permitió a las personas crear contenidos e información en
diferentes plataformas virtuales para una mayor divulgación, facilitando la comunicación a
nivel global. Creando un cambio de la web 1.0 donde solo permitía un direccionamiento del
comunicado y limitaciones en las publicaciones del contenido, así entonces la web 2.0 ayudó
a la creación de nuevas formas de comunicación y búsqueda de la información, entre estas las
redes sociales (Nieto, 2016).
Así mismo la web 2.0 crea una nueva tendencia de interacción social en determinadas
personas, grupos o instituciones; dejando de lado las redes sociales existentes hasta entonces,
estas que con el paso del tiempo y su misma evolución iban generando nuevas formas de
comunicación, dejando de lado el “voz a voz” y permitiendo a las personas interactuar, dialogar
y comunicar a través de diferentes plataformas virtuales (Nieto, 2016).
Las diferentes formas de comunicación e interacción de las personas han ido
cambiando, transformando sus vidas resumiendo todo en diferentes plataformas virtuales a
través de las redes sociales, debido a su alcance, características e impacto de la sociedad
actual, ya no se habla de medios de comunicación sino de medios de difusión donde en la
conexión con el mundo se involucra los medios virtuales y los medios tradicionales (Hütt, 2012)
Redes
Las redes sociales juegan un papel muy importante para el posicionamiento o
reconocimiento de alguna marca o institución, gracias a la rapidez de las redes, el usuario o
consumidor tiene un fácil acceso a la información así mismo las empresas, instituciones y
marcas pueden crear vínculos de interacción con sus respectivos públicos y de esta manera
generar fidelización de la marca.
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Dentro de las redes sociales, Facebook es la red social más utilizadas actualmente, con
más de 1.100 millones de usuarios, la cual se convierte en una plataforma de comunicación,
que, si es bien utilizada, puede ofrecer múltiples beneficios entre los cuales se encuentran la
generar interacción con los clientes, información en tiempo real, conocimiento de lo que
quieren los clientes y genera un gran tráfico de comunidad para el posicionamiento de esta.
Estas ventajas y beneficios ayudan a conocer más el público y con esto mejorar la estrategia
comunicativa al interior de las organizaciones (Nieto, 2016)
Facebook brinda un valor agregado en pro del beneficio de las empresas, obteniendo
mediciones en cantidad de personas en la visualización de imágenes, videos o cualquier otro
tipo de contenido generado, también existe la medición de comentarios y la influencia de las
personas con distintos contenidos, obteniendo como resultado un balance y control de las
publicaciones próximas a lanzar, como beneficio a las siguientes estrategias comunicativas o
procesos próximos (Nieto, 2016)
En las diferentes opciones de creación y divulgación de mensaje y de la información en
Facebook, encontramos la posibilidad de crear una Fan page o una página oficial, su creaciones
va direccionada a fines específicos, no contienen foros de discusiones y se encarga en la
promoción y divulgación de marcas empresariales, adicional la página web solo tienen tres
lineamientos; brindar información, publicaciones relacionadas a la línea de creación de la
página y enfoque especial en Wikipedia, (Facebook publica el artículo o la marca que se
encuentre en Wikipedia (Guik, S.F).
Coworking
En la actualidad se han empezado a desarrollar y a implementar una nueva forma de
trabajo práctica e innovadora, permitiendo la concentración de diferentes personas en un
punto determinado, la adecuación de estos espacio, su iluminación y su decoración ha causado
un gran interés en patrocinadores y empresarios que buscan, por un lado una nueva
oportunidad de negocio y por el otro mejorar dentro de su clima organizacional las formas de
interactuar y de llevar a cabo procesos de mejoramiento organizacional (Álvarez, 2013).
Gracias a las diferentes prácticas religiosas, el término "Coworking" apareció en 1628
haciendo referencia a el servicio y la labor de “Dios y sus ayudantes”, aunque el término no
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tuvo mucha referencia e impacto sino hasta 1995 cuando en Berlín realizan una apertura de
un espacio "Pre-modelo" Coworking llamado Hackerspaces. Este espacio inicia con la idea de
centralizar a los integrantes de una comunidad en un mismo lugar de trabajo (Cáceres, 2017).
Coworking se le llama a esta nueva formas de trabajo en donde la concentración de
personas en un punto estratégico permiten la organización de ideas y de proyectos, que si
bien no asegura el éxito de quienes pertenecen a ella, se obtienen ciertas ventajas de
crecimiento personal y de emprendimiento, así mismo en la reducción de costos de alquiler en
establecimiento de discusión laboral y académica, esta nueva tendencia está siendo
implementada tanto en Europa como en América en general, Estados Unidos, México Brasil,
Chile y Colombia (Álvarez, 2013).
El Coworking es acogido como una estrategia de integración y desarrollo, una nueva
práctica laboral para muchas organizaciones empresariales ya que brinda en los trabajadores
la comodidad de realizar sus labores en jornadas laborales flexibles, acabado en lo posible con
la forma tradicional de trabajo y premiando la productividad en la medida en la que se
muestran los resultados en el cambio estructural y organizacional de las empresas (Guerra,
2018).
Cronograma
Para realizar cada proyecto ya sea de intervención o de análisis es necesario trazar unas
metas, señalar unos objetivos y direccionar nuestros trabajos con unos tiempos indicados,
aunque un cronograma maneja el concepto de "estimado”, (hora estimada, fecha estimada e
intervención estimada) es necesario medir varias fases del trabajo teniendo en cuenta tres
aspectos 1. El desglose completo de trabajo a estructurar 2. Listado de recursos a necesitar 3.
La disponibilidad para resolver todos y cada uno de estos item mencionados en el listado
anterior (Díaz, 2009).
Para llevar las diferentes etapas de un cronograma también es necesario los
monitoreos diarios, semanales y mensuales, llevar un control de los líderes de equipo o de
cada proyecto, como fue mencionado anteriormente, el cronograma es cambiante en cuanto
a fechas, actividades y procesos a seguir, así mismo es importante que todo cambio que un

31

cronograma conlleva sea comentado y discutido por todos los integrantes líderes y encargados
de la ejecución (Pm4dev, 2009).
Conéctate
Para llevar a cabo esta estrategia comunicativa se realizó un DOFA, MEFE y un MEFI (Ver Anexo
3), el cual sirvió para determinar las diferentes Amenazas, Debilidades, Fortalezas y
Oportunidades que maneja Bienestar Universitario en la divulgación de la información que se
transmite hacia los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá.
En virtud de lo anterior, expuesto en la caracterización del capítulo uno donde se
evidenció los canales o formas de divulgación de la información que a la fecha maneja
Bienestar universitario, se presenta la siguiente estrategia comunicativa dirigida a: contribuir
en los procesos de mejoras en la transmisión del mensaje por medio de las herramientas
digitales, piezas gráficas, videos, cronograma de tiempos, contenidos y frecuencias de
publicación frente a las actividades ya suministradas por parte de Bienestar Universitario; se
propone la administración de una Fan Page como uso y administración único y exclusivo para
Bienestar Universitario; y por último, se propone la habilitación de un espacio de uso
académico para la liberación de ideas y optimización de tiempo libre (Coworking).
A continuación, se expone la pertinencia de cada una de las actividades para alcanzar
el propósito formulado en el presente trabajo; Una Fan Page, Espacio Coworking, Cronograma
de publicación.

Objetivos de la estrategia comunicativa
Objetivo principal.
•

Mantener a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia
informados sobre las diferentes actividades y eventos que realiza Bienestar
Universitario.

Objetivos específicos.
1. Presentar estrategias al departamento de Bienestar Universitario
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2. Capacitar al personal de Bienestar Universitario frente a el cronograma de
publicaciones
3. Generar interés en los estudiantes sobre las actividades y eventos de Bienestar
Universitario basados en el cronograma de publicaciones que se mostrarán en la Fan
page
4. Posicionar la Fan Page
5. Promover la interacción de los estudiantes
6. Obtener mayor tráfico de audiencia estudiantil UCC en la Fan Page
7. Promover la interacción estudiantil frente al espacio de Coworking
Se plantea el diseño de una Fan page, la cual permita la divulgación de información de
todas las actividades a realizar desde el departamento de Bienestar Universitario a la
comunidad estudiantil de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, así mismo nos
apoyaremos en el cronograma establecido por parte de Bienestar Universitario dando orden
a las actividades a publicar desde el departamento, esto en aras de llevar un control, lo cual
permitirá que las actividades y los distintos procesos a seguir se realicen teniendo en cuenta
poca fluidez en los comunicados brindados por parte del Departamento y la falta de creación
de estrategias que ayuden al acogimiento del estudiante.
Frente a lo anterior se presentará un plan de acción a través de la revisión del
cronograma donde se mostrarán diferentes actividades, tendrá un itinerario de publicación
enfocados en temas diarios, semanales y mensuales, piezas gráficas que se implementaran y
publicaran por parte de Bienestar Universitario en la Fan page a lo largo de todo el siguiente
semestre, asimismo se pretende darle continuidad en los próximos.
Así mismo se describe y se le agrega a esta estrategia comunicativa el lanzamiento de
un nuevo espacio de trabajo para los estudiantes, implementando las nuevas técnicas del
Coworking, esto en aras de fortalecer los espacios de apoyo académico estudiantil y ampliar
las posibilidades de participación de los estudiantes en las diferentes actividades que maneja
Bienestar Universitario.
Por esta razón esta estrategia comunicativa quedará establecida de la siguiente forma:
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Portabilidad
Se denomina portabilidad a la implementación de la Fan Page de uso exclusivo de Bienestar
Universitario. El siguiente enlace corresponde a la ruta para su visualización e interacción:
[https://www.facebook.com/Bienestar-Universitario-UCC-Bogot%C3%A1114144310017258/?modal=admin_todo_tour] (Ver Anexo 4), igualmente puede encontrase a
través de la plataforma de Facebook como: Bienestar Universitario UCC Bogotá.
Características de la Fan Page:
1. Los colores, formas, fondos establecidos e implementados en las piezas y videos
gráficos están acordes a lo sugerido por parte de la sede principal de la Universidad
Cooperativa.
2. Publicaciones constantes y programadas la cual se establece por medio de un
cronograma de publicaciones el cual tendrá seguimiento diario, semanal y mensuales.
3. Contenido con interacción de acuerdo con las nuevas tendencias comunicativas:
imágenes, videos, gif.
4. Restricción de ingreso a la Fan page a través de tres preguntas específicas.
5. Teléfonos de contactos y lugar de respuestas personal.
6. Personal encargado de las publicaciones constantes, seguimientos y respuestas
inmediatas de la Fan Page será el practicante de turno destinado a Bienestar
estudiantil.
La estrategia que se presenta en este documento tiene como fin informar a los
estudiantes de las diferentes actividades que presenta área de Bienestar Universitario, a través
de una Fan Page en la cual se establecerán actividades por medios del cronograma y se
mostrarán día a día los diferentes eventos a realizar, creando un canal directo entre la
comunidad estudiantil y departamento de Bienestar Universitario
Portabilidad será el nombre característico a la estrategia de la Fan Page, basándonos
especialmente en la eficiencia de la información transmitida a la comunidad estudiantil,
generando conocimiento a todos y cada uno de los estudiantes, así mismo se crea esta Fan
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Page para ser una página popular e informativa entre los mismos, permitiendo el crecimiento
de Bienestar Universitario entre la comunidad.
La Fan Page de Bienestar Universitario estará dirigida de la siguiente manera:
Una línea de comunicación cercano y cálido para los estudiantes, con imágenes y
fotografías reales de los estudiantes de los diferentes eventos realizados por parte de
Bienestar Universitario o por material recogido para los próximos eventos, acompañado esto
con texto motivacional y todo lo representativos frente a la actividad o eventos a realizar, así
mismo el diseño gráfico debe ser con colores llamativos y atractivos obteniendo mayor interés
e interacción en la plataforma virtual.
El cronograma de publicaciones tiene unos tiempos de creación de contenidos diarios,
semanales y mensuales, según sea conveniente y lo requiera el departamento, se especifica
que el cronograma tiene líneas de publicación, esto con la intención de resaltar todos y cada
uno de los enfoques del departamento dependiendo del área a desarrollar
Se mantendrá actualizado al estudiante o personal encargado frente a las nuevas
tendencias de imágenes, videos o material virtual para publicar (Ver Anexo 5), esto sin perder
la rigurosidad que se exige por parte de la sede principal de la universidad en cuanto a los
diseño y colores y sin perder la visibilidad por parte de la comunidad estudiantil que visita la
Fan Page.
Así mismo se establecerá la opción en la Fan Page que permita una respuesta inmediata
de las diferentes dudas que generan los estudiantes, independientemente de los comentarios
generados por los mismo, esto en aras de amenizar los tiempos de respuesta hasta que llegue
el personal encargado y de respuesta como tal a estas distintas dudas
Con los estudiantes o posibles estudiantes se ha publicado en la Fan Page líneas
telefónicas y correos electrónico de todo el personal encargado de las diferentes áreas. En lo
que respecta a Bienestar Universitario, se publican en la Fan Page los correos y números
telefónico de los diferentes psicólogos, administradores y personales encargados del
departamento para que el estudiante pueda tener contacto fácil y directo con el
departamento.
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La Universidad Cooperativa como reglamento estudiantil y como exigencia de grado de
todos los Comunicadores Sociales, crea la modalidad de “Practicante empresarial” y otorga la
facilidad de que todo él quiera realizar sus prácticas con la universidad lo puede hacer, una de
las áreas que recibe anual o semestralmente un practicante es Bienestar Universitario. En
acuerdos con la directora de Bienestar Universitario seccional Bogotá Carolina Rey, otorgará
el oficio de administración y manejo de la Fan Page al practicante de turno
Para Bienestar Universitario de la UCC es importante tener una cercanía con los
estudiantes, lo que compromete a todo el departamento de Bienestar Universitario mantener
en funcionamiento las diferentes actividades propuestas y hacer cumplirlas.
Ideas en acción
Se ha denominado “ideas en acción” al componente de la estrategia comunicativa donde se busca
implementar y habilitar un espacio de uso académico para la liberación de ideas y optimización

de tiempo libre (Coworking). El Coworking será una propuesta que estará condicionada a la
decisión administrativa de Bienestar Universitario, no obstante, se plantea el diseño para su
implementación.
En lo que respecta al espacio potencialmente disponible y adaptable, se ha elaborado un video
promocional de su ubicación y descripción, dicho video puede reproducirse en el siguiente
vínculo:
[https://www.facebook.com/114144310017258/videos/543497913130912/?modal=admin_todo_tou
r] (Ver Anexo 6)

Características del Coworking:
1. Se amoblará el espacio para el uso adecuado y representativo de “Coworking”
2. En las pantallas colocadas a lo largo de toda la universidad se muestra el video
representativo al Coworking y la fecha de apertura
3. Semana de lanzamiento del Coworking (Cronograma)
4. Actividades permanentes en este espacio
El objetivo principal de esta estrategia es brindar al estudiante diferentes espacios de
interacción y desarrollo, tanto personal como intelectual, con “Ideas en Acción” se generar
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espacios donde abarca todos y cada uno de los estudiantes de la universidad en la modalidad
de jornadas Diurnas y Nocturnas y se pretender romper con el estilo clásico de trabajo
académico.
El Espacio disponible para el Coworking actualmente maneja un horario restringido
para el estudiante, con lo cual se procura habilitarlo conforme a la necesidades y jornadas que
maneja la universidad; es un lugar con poca luz en los lugares cerrados pero que pueden
ajustarse para su funcionamiento.
Frente a lo anterior se sugiere:
1: Proponer el sostenimiento de tiempo completo a personal de seguridad, para que todos los
estudiantes jornada diurna y nocturna pueda hacer uso adecuado respecto a los horarios que
maneja la Universidad Cooperativa sede Bogotá
2: Instalar la luz suficiente y adecuada para tener la visibilidad necesaria y en todo lugar.
3: Publicitar el Coworking tanto dentro como fuera de este espacio, lograr llamar la atención
del estudiante a que haga uso del Coworking como está programado.
Se realizó un vídeo representativo al lugar (Anexo 2) el cual se estará publicitando a lo
largo de todas las pantallas de la universidad tanto dentro como fuera del espacio de
Coworking con el objetivo de empezar a llamar la atención de estudiantes a que visite y haga
uso adecuado de estas instalaciones, adicional tendrá una fecha de lanzamiento y estará
relacionado en el cronograma y en el que se pretende realizar actividades lúdicas diferentes
como objetivo de integración estudiantil
Frente al cronograma establecido por parte de Bienestar Universitario y el cronograma
propuesto para esta estrategia comunicativa se plantea a iniciar actividades que comprometan
el uso adecuado y permanente del Coworking, para que en futuras ocasiones el estudiante se
sienta motivando al visitar este lugar sin ningún compromiso.
El Coworking, es una nueva modalidad que se está adaptando en todas las empresa,
organizaciones y universidades desde 1995 en Europa y América y tiene como con el fin de
generar mayor productividad en los integrantes de cada organización obteniendo optimización
de tiempo y mejores resultados en los procesos laborales y académicos por esta razón nos
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parece pertinente aplicarla en la universidad como espacio de liberación y concentración en la
comunidad estudiantil
Puesta en marcha
“Puesta en marcha” hace referencia a la sub-estrategia de comunicación en la cual se diseña y
propone un cronograma de publicación de piezas publicitarias (Ver Anexo 7) que atienda a las
actividades que Bienestar Universitario ha proyectado para el semestre 2020-I.
Dicho cronograma facilitará la administración de contenidos en la Fan Page y atenderá a
mantener actualizada la oferta de actividades o eventos de Bienestar.

Características del Cronograma:
1. Nombres característicos y representativos por meses.
2. Destinación de piezas gráficas por meses frente a lo requerido por Bienestar
Universitario
3. Acompañamiento de creación en piezas gráficas por parte del practicante de turno y
del área encargado
4. Se generan diferentes lineamientos en aras de resaltar el nuevo espacio de Coworking
5. Se plantea la idea para realizar actividades por parte de Bienestar Universitario en
apoyo al lanzamiento del espacio.
Bienestar Universitario como el departamento representativo para el agendamiento
de actividades complementarias y de integralidad a los procesos académicos, así como
promotor de espacio de diversión y acompañamiento de los estudiantes de la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Bogotá, maneja lineamiento diarios, semanales y mensuales
con cambios anuales mediante un cronograma de actividades vigente, no es de uso ni de
modificación pública.
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CONCLUSIONES
Conforme a lo descrito, a lo largo de todo el desarrollo del trabajo frente a la bibliografía,
antecedentes, diferentes procesos de levantamiento de información; y luego de hacer el
diseño de la estrategia comunicativa se puede llegar a concluir que:
1. Las estrategias comunicativas asociadas al manejo de redes sociales son más efectivas
que las tradicionales como la voz a voz o la divulgación por la página web oficial de la
universidad.
2. Bienestar Universitario podría agrandar la participación estudiantil si abre espacios de
interacción diferentes al campus universitario e integra a toda la comunidad
estudiantil tanto diurna como nocturna.
3. No adaptarse a los nuevos cambios de información visual para crear contenidos
digitales en la actualidad puede ser un gran error en el alcance de información a la
cual queremos llegar.
4. La presente estrategia comunicativa está pendiente de una aprobación y su
respectiva implementación por parte de Bienestar Universitario.
5. Esta estrategia comunicativa debe estar en una permanente valoración y revisión por
parte de Bienestar Universitario en caso de llegar ser aprobada e implementada.
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ANEXO A. Formato de entrevista administrador de las redes sociales de la universidad Miller

Castañeda
Entrevista Miller Castañeda (Comunicaciones)
Nos va a decir es: ¿usted quién es? ¿Qué función cumplen Comunicaciones y ¿cuánto llevan
el cargo?
Mi nombre es: Miller Castañeda, soy el administrador de las redes sociales de la universidad y
el analista de Comunicaciones, es decir manejo la estrategia digital de las redes sociales y
manejo los contenidos de la página web del campus Bogotá. Llevo seis meses en el cargo con
la Universidad.
¿Cuáles son los canales o las salidas que la universidad implementa para brindar información
de las actividades que maneja Bienestar Universitario?
Los canales oficiales de la universidad para la información son el correo institucional, es lo
primero porque es oficial, luego están las redes sociales que es lo masivo, hoy en día el correo
institucional casi no se usa, se utiliza, pero los estudiantes no lo miran, usan o van es más a las
redes sociales. Entonces tenemos el correo institucional y las redes sociales qué son Twitter,
Facebook e Instagram de las 3 Facebook es lo que más se utiliza.
Enfocándonos en Bienestar Universitario el que más se utiliza es Instagram y Facebook
¿Cuáles son los canales o salidas que pueden tener mayor acogida para el estudiante según
lo que ustedes han analizado?
Facebook
¿Por qué no se publican todos los contenidos relacionados con las actividades o los eventos
en la página?
La página web de la universidad está muy abandonada, yo lo percibí cuando llegué acá, los
contenidos de Bienestar en este caso nadie los conoce, están escondidos, no se visibilizan por
ningún lado en la página, ustedes saben que uno entra a una página web, ingresa al "Home" y
ve lo que está ahí, uno no se va a poner a navegar en la página interna y menos de una página
de una universidad, porque eso en la práctica no se hace, si a uno le dicen que navegue en tal
lado ahí sí, pero lo que no esté en el Home no se navega entonces; es cierto, el contenido
Bienestar en la página de la universidad cero visible y eso es algo que se debe corregir, pero al
trabajar de la mano con Bienestar el contenido que ellos manejan no es el más óptimo para
publicarlo.
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Lo más visible de Bienestar en el Home de la página de la universidad es en un carrusel qué
dice “destacados” y hay una parte que dice eventos y ahí se acordó a publicar los eventos que
haga Bienestar, pero yo no recibo la información periódica de Bienestar y alimentar el
contenido es desgastante
¿Cada cuánto reciben les llega contenido de Bienestar Universitario?
Yo no tengo una agenda de Bienestar, supongamos si mañana hacen un evento perfectamente
pueden enviar la información qué es una imagen hoy mismo incluso el día del evento entonces
por tiempos no se puede, yo no me puedo dedicar una hora dos horas a publicar contenido de
Bienestar porque lo envían un día anterior al evento o el día del evento; no siempre pero
generalmente sí.
¿Para alimentar la página web se podrían hacer público los eventos pasados?
En la página web es muy difícil porque en la página web se les da mucha prioridad a los
contenidos noticiosos, las notas que se registran de los eventos que realiza la universidad, los
destacados que la universidad tiene hacia el exterior, pero publicar una actividad para nosotros
es muy desgastante pero porque no tenemos la información suficiente para realizar una nota
y segundo publicar un título con imagen que ni siquiera es una foto real sino es una imagen
elaborada que aquí le llaman "Icart" esos contenidos no se publican por la página web por eso
es que se utilizan las redes sociales para ese tipo de eventos o cosas.
¿Cuál vendría siendo el problema o la falla para que este tipo de eventos o situaciones no se
hagan públicas?
No hay una planeación como equipo desde las diferentes áreas de la universidad.
Todo pasa por Comunicaciones, al día perfectamente mínimo seis áreas de toda la universidad
pueden enviarnos información, y hay áreas o facultades que siempre están enviando material,
Bienestar no es una de ellas, entonces a esas áreas o facultades se les prioriza porque ellos si
hace una tarea juiciosa de enviar material, de tener una planeación. Bienestar lo que hace es:
Ellos tienen una planeación de lo que se va hacer en el mes, semestre o año, pero lo que me
envían a mí o a comunicaciones es la "Icart" que les menciono, una Icart y el título del evento,
en ese sentido esa publicación no se publica en la página web porque no hay contenido para
publicar “No es consumible” eso en una página web, entonces la solución o el canal para hacer
público el evento es Facebook o Instagram.
¿Cuáles son los criterios que ustedes manejan a la hora de publicar los eventos o actividades
en la universidad en especial de Bienestar Universitario?
Primero el contenido tiene que ser suficiente uno de los factores es que el evento sea masivo,
que sea de gran importancia para la universidad, que lo envíen mínimo con una semana de
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anterioridad para que sea publicado en la página web porque nosotros o yo personalmente
también tenemos una planeación o una parrilla de contenidos que yo administró para la página
web; lo que les dije anteriormente son muchas las dependencias que nos envían información
y yo no me puedo poner por ejemplo si Bienestar me envía información la subo ya de una vez,
no, porque también tengo material de otras dependencias, tengo ahí que revisar la prioridad,
además la estructura la página no es la mejor, si se fijan en el Home hay un espacio que dice
¨actualidad¨ que en sí son las noticias y sólo tiene espacio para tres noticias visibles y a veces
se envían seis o siete noticias al día entonces a veces hay noticias que son de gran importancia
para la universidad por eso deja de publicarse una actividad de Bienestar como por ejemplo
“Torneo de tenis” entonces no hay prioridad.
¿En ese sentido se les da más prioridad a las redes sociales?
¡Exacto!!! Las redes sociales aguantan todo, entonces si Bienestar me envía una Icart o una
pieza gráfica de un evento que van a hacer mañana se publica dentro de la parrilla de
contenidos, yo también tengo una parrilla de contenido especial para redes sociales con horas
y “todo eso” entonces yo revisó el espacio si es muy urgente se publica de una vez. Para las
redes sociales no hay ninguna restricción, el único criterio que se les pide es que cumplan con
el lineamiento grafico de la universidad que eso viene establecido desde la nacional (Medellín).
Por ejemplo, los colores y logos de la universidad.
¿Por qué no hay una Fan page que sea destina solo para publicaciones de Bienestar
Universitario?
Básicamente porque no había quién administre. El Facebook de la universidad tiene en este
momento aproximadamente 24000 seguidores y casi 25,000 "Me gusta" en diferentes cosas,
pero lo que yo percibí cuando llegué es que nunca hubo un lineamiento para manejar las redes
sociales de la universidad, por ejemplo, Instagram no existía en la universidad, de pronto
existían unas cuentas “fake” o paginas hechas por los estudiantes, pero oficialmente no
existían, Twitter cero.
Entonces cuando llegué le dimos ese orden y lanzamos Instagram, al Facebook tener tanto
público por obvias razones hay que aprovechar ese público para publicar este tipo de cosas,
entonces si tengo un evento muy importante sí o sí va a Facebook no lo puedo publicar en
Twitter porque haciendo la comparación, Twitter tiene 950 seguidores por esa razón Facebook
es el Top y es donde está nuestro mayor público.
¿Respondiendo a la pregunta, entonces por qué seria?
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Sí, se ha dicho mucho del porqué no se le crea una fan page a tal dependencia o algún tema
en específico, básicamente porque no hay quien la administre, yo no me puedo comprometer
porque manejar sólo una fan page de una universidad ya es algo desgastante porque se
manejan muchas cosas y al manejar una fan page tiene una persona que comprometerse a no
dejarla caer, a estar publicando y mantenerla. El único Facebook que tiene la universidad es el
general en Bogotá.
¿Usted cree que Bienestar puede crear y administrar la Fan page?
Supongo que ellos tienen que tener la autorización desde Medellín (las directivas) y si ellos se
comprometen a mantenerla técnicamente si lo pueden hacer. Si ellos dicen "quiero crear una
fan page para Bienestar UCC y me comprometo mantenerlo" si se puede hacer, pero desde
comunicaciones no
¿Con qué frecuencia se realizan publicaciones de Bienestar Universitario?
Ellos no manejan una agenda donde expliquen qué tal día se va a realizar tal evento no, si
tienen un evento en cualquier momento me pueden enviar una información, lo que yo hago
es, coger ese contenido y adaptarlo mi parrilla de contenidos hay que mirar los tiempos de
publicación porque por ejemplo en Facebook no es recomendable publicar muchas veces al
día porque Facebook penaliza, la diferencia con Twitter tú puedes publicar 10, 20, 30 veces al
día en Facebook el promedio es (si no es un medio noticiosos) para una universidad por lo
menos cuatro o cinco veces. Facebook penaliza por tantas publicaciones porque cada
publicación aparece en el inicio de cada seguidor, entonces al ver muchos contenidos se cansa
y eso está probado.
En los tiempos; sí yo sé que tengo que publicar cuatro o cinco veces al día, y si hay algún evento
o alguna noticia que lo puedo dejar de publicar hoy fácilmente lo público mañana y cogería el
material de Bienestar y publicarlo
¿Por qué no se ha buscado otro tipo de espacios o plataformas virtuales para realizar las
publicaciones teniendo en cuenta que Facebook (que es la que más utiliza) no tiene mucha
cabida para las publicaciones?
Sólo se utilizan esas tres redes sociales y por eso se creó Instagram Para aprovechar también
y extender a nuestro público, hay mucha gente que no tiene Facebook y sólo tiene Instagram
así mismo hay mucha gente que sólo tiene Twitter, pero bueno el Twitter es un caso aparte las
únicas redes oficiales que se manejan y creo que va a ser por mucho más tiempo con Twitter
Facebook e Instagram. Administrar tantas redes sociales es imposible es desgastan, no se
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puede, cuando es sólo una persona la encargada de todo esto. En universidades grandes hasta
mañana en YouTube acá manejamos YouTube, pero es muy de vez en cuando como videos de
los eventos, de los profesores de diferentes personalidades, pero no se le hace tampoco
seguimiento juicioso en ese sentido proponer otras redes sociales en lo personal sería una
puñalada para mí.
En ese sentido ¿Cómo cree que se generaría un cambio para que los estudiantes estén más
informados acerca de los eventos y actividades que maneja Bienestar Universitario?
Lo primero que hay que hacer es trabajar de la mano con Bienestar Universitario que tengan
claridad qué información van a publicar y cuándo lo van a publicar esa es la raíz, Nosotros nos
hemos sentado a hablar, a discutir, a proponer, pero los acuerdos nunca se cumplen.
¿De los 24000 estudiantes que siguen la página de Facebook más o menos Cuántos
estudiantes dan «me gusta» o comparten estas publicaciones?
Eso depende porque a veces Bienestar realizar concursos a través de redes sociales y en esas
les va muy bien. Comparten aproximadamente 30 personas, porque hay un premio de por
medio. Cuando es una actividad 5 likes por publicación. Yo creo que la imagen y los tiempos
de publicación también dos factores que influyen en el impacto de publicación.
¿Usted no cree que si realizamos una publicación el lunes para el miércoles de lunes a
miércoles los estudiantes ya no olvidaron el contenido?
En Facebook no, el Facebook tiene diferentes algoritmos qué hacen que la publicación tenga
más tiempo de permanencia en la línea de noticias del Facebook personal de cada usuario, no
es como en Twitter que cada segundo va bajando, bajando, bajando, en Facebook no,
supongamos en Facebook si yo público algo hoy lunes incluso el viernes todavía lo estoy
viendo.

¿Ustedes toman decisiones sobre el diseño de la pieza lo hace directamente Bienestar
Universitario?
ellos tienen que cumplir un lineamiento gráfico a veces Bienestar hace sus propios diseños,
pero en muchas ocasiones no pueden ir porque no cumplen con ese lineamiento gráfico, es
necesario para nosotros preguntarle de dónde sacaron las imágenes por derechos de autor
para evitar penalizaciones o demandas.
Entonces la solución que se dio fue enviar unas plantillas a Bienestar y sobre esas plantillas
ellos trabajan todas las actividades, si ustedes se fijan hay eventos que manejan prácticamente

48

la misma Icart o la misma pieza gráfica por qué, porque esa plantilla ya está preestablecida
desde Medellín, entonces sobre esa plantilla les queda más fácil editar información
¿Pero ustedes como Comunicaciones tienen autoridad para cambiar una pieza gráfica por un
vídeo o cambiarle la forma o el escrito a una pieza gráfica?
Sí claro en muchas ocasiones lo hacemos cuando ellos tienen alguna actividad, a veces lo que
le recomendamos es que hagan un video promocionando la actividad, supongamos un evento
con un Youtuber famoso, les pedimos que les digan a ellos o nosotros contactamos a ese
personaje y le pedimos que grabe un video de 40 50 segundos promocionando la actividad que
se va a hacer acá en Bogotá eso tiene más impacto que una prensa gráfica, asimismo nos
damos cuenta que un video tiene muchísimo más impacto que una pieza gráfica.
¿Cuál es el plan estratégico Bienestar Universitario?
Bienestar Universitario está estructurado a partir de cuatro áreas específicas; Salud,
Deportes, Cultura y Acompañamiento. En la parte de Salud se trabaja “Universidad Saludable
y Feliz” y “Todos y Todas con PAC, se reposan dos programas muy grandes allí.
En la parte de Desarrollo tenemos todo lo que tiene que ver con el programa enlace
que es nuestro programa de permanencia estudiantil, con el nosotros podemos generar un
gran proyecto de vida y en el de trabajamos tres dimensiones la psicosocial.
1: ECONÓMICA: Es la que ayuda a financiera a ustedes y a la académica
2: AUTORREGULAR Y PARTICIPATIVA: Se enfoca en los valores institucionales, reglamento
institucional y con la estructura específica de lineamientos o pautas de convivencia que se
desarrollaron
3: CULTURA Y DEPORTE: En las dos áreas nosotros tenemos dos enfoques
• Talleres estáticos: Programación definida desde el principio de semestre
Actividades o Agendas Específicas: de estas áreas, entonces esa es la estructura general de lo
que es Bienestar de la Universidad Cooperativa
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ANEXO 2. Formato de entrevista al jefe de Bienestar Universitario Carolina Rey

Entrevista: Carolina Rey – Jefe Bienestar Universitario
¿Cuál es el plan estratégico Bienestar Universitario?
Bienestar Universitario está estructurado a partir de cuatro áreas específicas; Salud, Deportes,
Cultura y Acompañamiento. En la parte de Salud se trabaja “Universidad Saludable y Feliz” y
“Todos y Todas con PAC, se reposan dos programas muy grandes allí.
En la parte de Desarrollo tenemos todo lo que tiene que ver con el programa enlace
que es nuestro programa de permanencia estudiantil, con el nosotros podemos generar un
gran proyecto de vida y en el de trabajamos tres dimensiones la psicosocial.
1: ECONÓMICA: Es la que ayuda a financiera a ustedes y a la académica
2: AUTORREGULAR Y PARTICIPATIVA: Se enfoca en los valores institucionales, reglamento
institucional y con la estructura específica de lineamientos o pautas de convivencia que se
desarrollaron
3: CULTURA Y DEPORTE: En las dos áreas nosotros tenemos dos enfoques
• Talleres estáticos: Programación definida desde el principio de semestre
Actividades o Agendas Específicas: de estas áreas, entonces esa es la estructura general de lo
que es Bienestar de la Universidad Cooperativa
¿Cuál es el criterio de selección de cada área para realizar las publica?
Nosotros tenemos una estructura de un “plan de acción”, qué es a nivel nacional, cada año
bajamos este plan estratégico a un plan de acción. Nosotros tenemos dos indicadores
1: Generar la participación del 80% de la comunidad Universitaria en las actividades de
Bienestar Universitario
2: Tener 3 puntos por debajo de deserción estudiantil con base al 2015
Esto significa que nosotros no sólo miramos que nuestros estudiantes participen en las
actividades de Bienestar Universitario, sino que los estudiantes continúen su proyecto de vida
en la universidad, por eso cuidamos los otros tres puntos. Nuestros nos sentamos en una mesa
de trabajo con todas las directivas de la Universidad, nosotros conocemos lo que son los
presupuestos y conocemos cuáles van a ser los indicadores de los intereses dentro de este plan
estratégico.
Nosotros estamos en una línea de acreditación institucional y cada que nos visitan, los
programas o a los servicios, nos observan estemos haciendo las cosas bien, con calidad eso nos
lleva a que en estas relaciones evaluemos varias cosas para poder determinar las actividades
y las necesidades específicas del Departamento, en ese sentido cada uno de los jefes de
programa y cada facultad se reúnen con la mesa de Bienestar Universitario y le plantean unas
necesidades específicas.
Este es como el primer paso del proceso de planeación de Bienestar, esas actividades nosotros
las llamamos “Olas” tenemos tres marcos.
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1: Bienestar al aula:
Son programaciones específicas de interrupción de 20 o 30 minutos dentro del salón de clase
con los estudiantes y se abordan temáticas de las diferentes áreas de las que les comenté, esta
publicación se hace un cronograma se definen las clases y los jefes de programa dicen a qué
grupo va dirigido se habla directamente con el profesor de este grupo para que esté
informado, el personal de Bienestar está totalmente articulado en sus áreas y sabe que
profesional debe asistir a este espacio o encuentro en el aula, eso lo hacemos desde este canal.
2: Agendas específicas de talleres específicos
Para este proceso de comunicación no necesitamos lo que es el área de comunicaciones
específicas de la universidad, pero los otros, los que son las agendas especificas dependiendo
de las necesidades que se den allí, si se hacen por el área de comunicaciones, cogemos este
insumo que son las necesidades de los programas, cogemos otro insumo que nos las
actividades programadas vs la evaluación de estas actividades, siempre se hace una evaluación
de los eventos que hace Bienestar y miramos si fueron eficaces y eficientes en recurso y en el
tema de participación porque es un indicador que nosotros tenemos.
3: Tiene repercusiones específicas de lo que es la agenda general de Bienestar Universitario:
Para este proceso de comunicación no necesitamos lo que es el área de comunicaciones
específicas de la universidad, pero los otros, los que son las agendas especificas dependiendo
de las necesidades que se den allí, si se hacen por el área de comunicaciones, cogemos este
insumo que son las necesidades de los programas, cogemos otro insumo que son las
actividades programadas VS la evaluación de estas actividades.
Se hace una evaluación de los eventos que hace Bienestar y observamos si, fueron eficaces y
eficientes en recurso y en el tema de participación porque es un indicador que nosotros
tenemos; nosotros evaluamos todo, pertinencia, relevancia, que realmente sea del interés de
ustedes, si nosotros vemos que en el hacer esto no se logró, esas son las actividades que se
replantean dentro de este modelo estratégico, para ejecutarlo el próximo año.
Bienestar Universitario de la Universidad tiene un programa anual correspondiente a lo que va
a suceder dentro de sus dinámicas, tenemos en cuenta lo que tiene que ver con el área de
salud, en el área de desarrollo, en el área de autorregular y participativa tenemos en cuenta el
calendario universal, el calendario específico, liga contra el cáncer, valores institucionales,
temas de cooperativismo, que no son agendas internas nuestras sino que también están
específicas dentro de lo que se marca, Halloween, el día de los niños la celebración del Día de
los profesores, día del trabajo, día de la secretaria.
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Cuando los estudiantes ingresan ya hay actividades específicas programadas en un calendario
académico, ustedes lo manejan frecuentemente como estudiantes y ahí en el calendario
académico nosotros aparecemos en dos procesos, uno es la inducción y la otra es la semana
Universitaria; no es una semana cultural netamente cultural llamándolo desde las actividades
de bienestar, se puedan generar, sino que es una convocatoria académica y cultural dentro del
proceso de formación integral del estudiante, tiene un enfoque totalmente distinto de este
marco de la semana Universitaria, de esa forma nosotros tenemos un plan y con este plan
sabemos que es lo que va a pasar en enero, febrero, marzo, abril y cada día tiene una actividad,
una programación y algo específico.
¿Dependiendo de las prioridades o las actividades que ustedes realizan como miedo Usted
es la participación del estudiante?
Nosotros no sólo nos quedamos con el proceso de comunicaciones específicas porque
desconocemos las métricas, tal como se los comentaba Alejandro; tenemos unas métricas
específicas en Facebook en lo que corresponde a lo que se puede medir dentro de la página
como tal, pero los correos electrónicos que es uno de los canales de comunicación de la
universidad, allí nosotros no podemos medirlos porque no sabemos quiénes lo leen o quiénes
no lo leen, para eso nosotros generamos dos alternativas específicas (realmente son como
tres).
1: Tenemos un correo específico por cada una de las áreas de Bienestar Universitario, correos
específicos por cada uno de los temas ya que cuando nos comunicamos nosotros como
personas, ellos no encontraban su interés y la idea es que a partir del correo los estudiantes
empiecen a encontrar su interés.
2: Cuando tenemos la programación de las actividades siempre nos unimos con nuestros
aliados estratégicos que son los jefes de programa este bienestar trabaja articuladamente con
los jefes de programa, tenemos sugerencias “tú qué opinas, como lo hacemos, no se pueden
interrumpir clases, como lo adecuamos, para que este proceso suceda”.
3: Utilizamos la llamada telefónica, hacemos llamadas telefónicas de procesos de confirmación
para poder medir o poder garantizar la efectividad dentro de las actividades y que nosotros
realizamos para poder tener un número significativo de las actividades y está, el vos a vos es
la que nos permite realizar actividades.
El voz a voz cómo funciona, por ejemplo si está el parche deportes ellos le cuentan a sus
amigos, si es el parche de cultura ellos le cuentan a sus amigos, si es el parche en enlace los
estudiantes nuestros monitores que son 46 estudiantes monitores ellos les cuentan también y
nos ayudan hacer difusión de las actividades, y si es la parte de autorregulada y participativa
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nosotros trabajamos de la mano con todos los representantes estudiantiles, los que nos
ayudan a ir salón por salón, cuando se encuentran, o por Facebook o WhatsApp, a contar lo
que está sucediendo entonces hemos construido otras formas de comunicarnos. Hay otra
forma que también se gestionó qué son las pantallas, entonces actualmente se encuentran
pantallas y dentro de estas pantallas Nosotros también podemos generar contenido para
publicar dentro de las plantillas específicas institucionales.
¿Con qué frecuencia Se envía la información para publicar de cada área?
Normalmente desde desarrollo, lo que se hace es antes de que se acabe el mes se genera la
planeación de actividades para el siguiente mes, se confirma según el plan estratégico, qué
actividades hay estipuladas, entonces se organizan por fechas, se genera un Excel con las
actividades corresponsables horas y bloques específicos donde queremos impactar y se crean
las diapositivas ,las imágenes, las publicaciones y se envían a comunicaciones para que ellos
hagan la evaluación si las imágenes son pertinentes, si el contenido funciona y demás, pero el
desde desarrollo siempre se maneja mensual y se demanda todo el mes y estamos atentos a
que nos hagan el proceso de publicación y revisar que sí se publiquen en las fechas que se han
solicitado.
¿Cómo miden ustedes que en realidad el estudiante sí asistió a ese evento o actividad?
Nosotros tenemos registro de asistencia, (es lo que da las horas de Bienestar) nosotros
tenemos una plataforma específica donde ingresamos toda la información y así podemos
medir el impacto de las actividades, es lo que hacemos cada vez que termina el semestre y
podamos revisar según esta actividad, cuánta participación se tuvo en usuarios y en frecuencia,
usuario eres tú sola si vienes a una actividad, o cuántas pene veces vienes a esa actividad se
llama frecuencia y desde ahí medimos qué actividad realmente está generando impacto en la
comunidad y cuáles no, cuáles debemos reforzar y cuál es el interés de los chicos, hace un
momento la jefe les mencionaba nosotros hacemos evaluación de evento lo que nos permite
también medir si las actividades que estamos haciendo son de interés para los chicos o qué
otras cosas debemos implementar. Así es cómo tomamos la medición.
¿Ustedes cómo área son autónomas de crear cada contenido a publica?
Comunicaciones nos da una serie de recomendaciones y lineamientos, siempre estamos
sujetos a lo que ellos consideren, si las imágenes son efectivas o los textos son pertinentes o
no, pero si estamos ligados a la retroalimentación que nos de comunicaciones, entonces
nosotros enviamos una pieza y ellos la modifica y ellos son los que terminan realizando la
publicación según sus modificaciones, de hecho, también tenemos desde el direccionamiento
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nacional unas plantillas específicas. Hay plantillas para cada una de las áreas y es lo que
debemos colocar con la información específica, realmente no hay autonomía en el proceso.
¿Cuál es la actividad que utilizan más los estudiantes?
Es relativo las actividades de Bienestar no son obligatorias, es un proceso de autonomía
específico y son relativas porque es de interés, tenemos un número significativo en deportes
y cultura. Si su pregunta va en la apreciación, te voy a decir el número significativo en cultura
se llama apreciación cultural, cuando hacemos las actividades masivas iban los grupos de
representaciones culturales y ustedes son los espectadores de esto, pero no dentro de la
formación específica porque no es el foco de interés, si nos vamos por ejemplo para el
gimnasio entonces existen diferentes servicios dentro de esta área, uno de los servicios que
más se destaca es el gimnasio, él también tiene frecuencia de uso eso pasa como en diciembre
y en enero todos quieren ser delgados, entonces pasa igual llegan a la universidad y todos
quieren ser flacos, lo que es febrero, marzo, abril esto es totalmente lleno, Igual pasa en el
segundo semestre los primeros meses esto es llenísimo, se disminuye cuando se van para otra
área, por ejemplo enlace es frecuente porque tengo dificultades con el profe, es que me está
haciendo mal, es que los métodos de estudio no me funcionan, es que tal cosa es que lo otro,
y la que siempre está latente porque no es la que yo quiero, es la de universidad saludable y
feliz, que estás latente, son esas actividades de acuérdate de respirar, acuérdate de los hábitos
de sueño, por eso esta área tiene una semana específica, porque dentro de esta semana todo
Bienestar se involucra a esta necesidad para fortalecer la frecuencia porque uno busca estas
actividades para prevenir pero todavía no tenemos la cultura qué buscamos es al médico para
la enfermedad y no para prevenir, todavía estamos en la generación de una nueva cultura y de
enseñar qué es mejor prevenir y no lamentar o postergarse en una cama por un tema de
enfermedad, cada una tiene un momento y eso es en algo que estamos pendiente para
nuestras métricas y estadísticas cómo vamos logrando el 80% porque es el 80% total de la
población y el total de la población no sólo son los estudiantes sino también los profesores y
los administrativos.
¿En ese sentido todas las áreas envían su contenido mensual?
Nosotros revisamos el plan y observamos cuáles son las actividades que tenemos, realizamos
una agenda del mes normalmente eso pasa. En octubre contamos todas las cosas de
noviembre, entonces el 31 de octubre yo ya tengo mi agenda y envío publicaciones a
comunicaciones para la publicación y con un cronograma específico para que ellos lo hagan y
hacemos toda la verificación de que si se publique, que los chicos la estén conociendo y
adicional por ejemplo otra cosa se publican en comunicaciones le tomó pantallazo y yo le envío
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a todos los jefes de programa, para que sepas de esa actividad diciéndoles que los esperamos
para realizar la convocatoria, todo lo hacemos de la misma manera.
¿Cómo les van con las plantillas institucionales?
Tenemos unas plantillas institucionales con unos colores poco particulares y con unas cosas
que son horribles, sólo damos la fecha, la hora, el lugar y ya pero realmente no son llamativos
para los chicos y acá se pueden hacer muchas cosas lindas, pero cuando llegan a
comunicaciones, nos dicen que no son plantillas, que se deben usar las institucionales, está
con los colores morados, unos vectores y salió que ni siquiera se leen y que realmente no es
algo agradable para la vista.
En enlace y permanencia donde se crean actividades nuevas hay un limitante de plantillas
estandarizadas para “X” o “Y” actividad, si yo creo una plantilla tengo que esperar hasta que
Comunicaciones la mandé a pedir a nacional así mismo ellos autoricen cuál es la plantilla y eso
se demora, pasa con nosotros lo montamos en una diapositiva sencilla con los logos y con las
cosas más básicas, para que nos la publiquen y no nos las devuelvan que porque si ponemos
mucha imagen no se puede, sí tiene mucho color no se puede.
Eso lo deberían preguntar también ustedes, porque un psicólogo o un trabajador social está
generando contenido de publicidad si ese no es su fuerte, esas son las preguntas que tienen
que hacer allá, porque no tienen un comunicador en el área porque nos tenemos que volver
expertas en cosas que no lo somos.
La comunicación no es nuestro fuerte y si lo fuera estaríamos ligados a unos lineamientos,
entonces no somos autónomos de las publicaciones, hay otra cosa que sucede cuando tú estás
hablando de la prioridad, a veces salen situaciones de la área financiera dónde se desarrolló
“X” convocatoria para tal fondo, nosotros reconocemos que hay dificultades financieras en el
nivel de matrículas, eso necesitamos publicarla ya o ya y se le manda a publicación
Comunicaciones pero ellos ya tienen un cronograma de qué es lo que se publica primero, ahí
nuestra prioridad de que los chicos sepan que hay un fondo para que se matriculen no se va a
saber entonces nos toca llamar y hacer el rosario para que lo publiquen de una, cuando hay
un tema urgente estamos sujetas a que ellos son el control de la página de Facebook entonces
ahí no salen tan urgente las publicaciones cuando son importantes, ahí también tenemos un
limitante porque ellos sólo organizan prioridades y por agenda con otras áreas y demás.
Facebook lo organizan, el correo institucional ellos tienen un tope de correos que se pueden
enviar, entonces sí envían 10 publicaciones en un día y sí estuvo al tope nos toca esperar al
siguiente día para poderlo hacer y que entremos en su parrilla de envíos o sino no va a pasar.
Con autorregulada no publicaron los valores institucionales sólo publicaron uno como de 5.
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En Facebook también nos dimos cuenta de que hay un tope publicaciones como tres
publicaciones al día.
Imagínate todas las dependencias o áreas que necesitamos comunicar entonces ya no
depende de nosotros sino de la organización que tenga comunicación es que no es tan verídico
como dicen en Comunicaciones pene ahorita que yo iba a entrar a confrontarlo, pero dije no
es el espacio que él dice ellos me mandan y yo publico es mentira,
De bienestar sólo se publica por Facebook y por correo institucional.
Se pública por mi Instagram también, pero sólo las historias, no en fotos.
Nosotras hicimos la indagación y nos dimos cuenta de que en el correo institucional eso lo
envían correos de arte y cultura novelas otras áreas.
Eso es muy importante nuestros correos son nuevos, esto fue una estrategia generada hace
menos de un mes porque por la misma necesidad de poder comunicarnos.
Ustedes creen que sí creando una fan page se puede mejorar esa comunicación
Esa es con una administración directa por el área donde haya un comunicador contratado y
que no sea el psicólogo que tenga que ocuparse en lo que sea, sino que se encargue con las
áreas que se tenga que encargar y ya y uno de bienestar lanza el contenido y ellos son los que
generan la forma de comunicarse.
Qué hace un psicólogo pregunto yo desde mi reflexión humana, debe salvar vidas, y haciendo
un diseño de una hojita, en qué prefieres verme a mí, en que prefieres ver Alejandra, Nuestro
objetivo es salvar vidas.
Bienestar tiene un presupuesto, solamente es que el área de Comunicaciones lo genere, se
saca un profesional de acá un instructor o algo no es de ser sanguinario, se saca un instructor
porque como yo soy la jefe Bienestar y lo puede hacer porque esto va a beneficiar a todos, es
un beneficio transversal y eso sí se puede hacer claro pero como en la estructura de Bienestar
no tiene contemplado ese profesional dentro de su estructura, dentro de nuestro esquema no
lo puedo contratar yo no puedo contratar de la nada a un Comunicador Social para Bienestar
a menos de que sea un lineamiento nacional de arriba que se encargue de eso.
Hablamos con Lina Casas, la practicante de acá y llegamos al mismo punto, que es necesario
que haya una persona encargada en bienestar, tiene muchas cosas para publicar
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Hay muchas cosas que los chicos publican como comentarios en nuestras fotos o en nuestras
cosas ahí también hay un limitante, si personalmente no me meto y revisó qué es lo que están
comentando en mis piezas, porque yo no tengo acceso para ver y ahí también va un limitante
en la respuesta qué es lo que pasa cuando ellos nos comentan y yo no puedo darle la respuesta
algo como “si es en el bloque 28 la actividad” y ahí también hay un sesgo qué dice que nosotros
no estamos atentos a lo que los chicos publicar en la página.
No hay un acceso directo a esa respuesta, si no tenemos realmente en un lugar específico de
Bienestar administrada por comunicaciones el profesional reposo en Bienestar con un proceso
de diseñadores de Bienestar porque esto es un área que se debe comunicar, es más te voy a
dar un giro, la dirección nacional se llama Dirección Nacional de Bienestar y Egresados o sea si
ustedes terminan empatando esto terminarían empatando no solo a la comunicación interna
para los estudiantes sino para el externo porque todas las actividades dirigentes de Bienestar
Universitario están replicados para egresados.
Y ese es otro problema ahora yo les preguntó a ustedes ¿cuántos egresados se enteran de
nuestra oferta? nadie ,chao, ninguno, bueno si se enteran y es por egresados que se quedan
acá en casa pero porque nosotros los hemos fidelizado nosotros y son varios pero yo a lo que
voy es que no se debe botar una pelota caliente, yo entiendo a Miller entiendo Alejandro y nos
entendemos nosotras a todas desde su malestar.
Sí todos estamos hablando de un malestar qué está pasando cuál es el plan de comunicaciones
de Bienestar que está pensando el de arriba por eso le cuento a ustedes la estructura del
multicampus cómo nos están observando, porque no hemos ido interlocutores dentro de esta
conversación dentro de nuestro saber y nuestro sentir porque los dos son igual de válidos no
solamente la observación porque acá tenemos el contexto y tenemos a los individuos que
habitan en este contexto entonces nos gustaría también ser partícipes del proceso de
construcción por qué es cómo nos comunicamos a través de nuestras formas de comunicación,
posiblemente para Medellín funciones a plantilla pero Bogotá es una ciudad fría carente de
abrazos una veces quisiera ver personas reales o cosas reales imágenes, videos, gif nos
podríamos comunicar pero si no existe no pasa entonces si tú te pones a pensar esto no es un
tema de comunicación porque todos sabemos lo que pasa y lo hemos hablado y lo hemos
conversado y no es desconocimiento de la problemática entre nosotros, el tema es que
necesitamos que arriba entiendan que debemos ser independientes y autónomos frente
espacios, con esto podernos comunicar con nuestra población y ese es el interés del porqué
ustedes tienen esa pregunta.
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ANEXO 3. DOFA, MEFI, MEFE
DOFA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1: Profesionales
comprometidos
F2: Recurso económicos
F3: Diferentes áreas de
desempeño
F4: Manejo de diferentes
plataformas virtuales

D1: Difusión de la de los
eventos y actividades
D2: Distribución de
Recursos económicos
D3: Contenido visual

F4/A2: Creación de una
red social independiente,
los estudiantes nuevos o
los que quieran ingresar
tendrán conocimiento de
las actividades que brinda
Bienestar Universitario
F2/A3: Destinación
personal encargado
exclusivamente para la
divulgación de información
del área de Bienestar
Universitario
F3/A1: Amplitud de la
divulgación de información
de las áreas de Bienestar
Universitario con enfoque
especialmente al
estudiante egresado
F1/A3: Capacitación e
integración del personal
interno para fortalecer la
comunicación externa del
área de Bienestar
Universitario

D1/A1: Es necesario la

OPORTUNIDADES

F1/O1: La destinación de

D1/O2: al enfocarnos en

O1: Visualización de logros
obtenido por la comunidad
estudiantil
O2: Plataforma (Red socia)
destinada exclusivamente
para Bienestar Universitario

un personal única y
exclusivamente para la
divulgación de información
de Bienestar Universitario
F4/O3: La publicación de
los eventos de Bienestar
Universitario en todas las
plataformas mejorara la

una sola plataforma para el
contenido único de
bienestar universitario,
podremos generar mayores
seguidores y la información
llegaría más fácil a toda la
comunidad estudiantil

AMENAZAS
A1: Integración con el
egresado
A2: Información con el
posible estudiante nuevo
A3: Reputación corporativa

publicación de todas las
actividades que maneja la
universidad, para mejorar la
integración estudiantil.
D2/A2: Inversión de
diferentes actividades que
promuevan la integración
de estudiantes nuevos
D3/A3: Cambio general en
el contenido audiovisual,
información única y
exclusivamente de
Bienestar Universitario
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O3: Mejoramiento de
imagen corporativa

imagen externa de la
universidad (pg)
F3/O2: La creación de una
Red Social única y
exclusivamente para
Bienestar Universitario,
mejorara la visualización
del contenido.
F2/O3: La creación de
nuevos contenidos
audiovisuales mejorará la
información publicada por
ende la visión externa será
mucho más agradable

D2/O1: Reorganizar el
contenido específico de
todas y cada una de las
áreas de Bienestar
Universitario, no puede ser
el mismo y se debe
registrar todos los eventos
D3/O3: Mejorando el
contenido de las
publicaciones mejoraría la
visión de externa de la
universidad y en especial
de Bienestar Universitario

MATRIZ MEFI

FAC. INTERNOS CLAVES

POND

CLAF. RESU
L
CLAF.

•

Profesionales comprometidos

0.8

1

0.8

•

Recursos económicos

0.8

1

0.8

•

Diferentes áreas de desempeño

0.14

2

0.24

•

Manejo de diferentes preformas virtuales

0.17

2

0.34

•

Difusión de la de los eventos y actividades

0.24

4

0.96

•

Distribución de Recursos económicos

0.10

3

0.30
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•

Contenido visual

0.19

3

0.57

1

---

3.67

MATRIZ MEFE

FAC. EXTERNOS CLAVES

POND

CLAF. RESUL
CLAF.

•

Integración con el egresado

0.19

3

0.57

•

Información con el posible estudiante nuevo

0.11

1

0.11

•

Reputación corporativa

0.23

4

0.92

•

Visualización de logros obtenido por la comunidad estudiantil

0.12

2

0.24

•

Plataforma (Red socia) destinada exclusivamente para Bienestar

0.21

3

0.63

0.14

2

0.28

Universitario

•

Mejoramiento de imagen corporativa
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1
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ANEXO 4. PORTABILIDAD - FAN PAGE PAGINA BIENESTAR UNIVERSITARIO
Para ver la Fan Page hace parte de la estrategia comunicativa “Conéctate”, visitar el
siguiente enlace del portal digital Facebook.
https://www.facebook.com/Bienestar-Universitario-UCC-Bogot%C3%A1114144310017258/?modal=admin_todo_tour

ANEXO 5. PIEZAS GRAFICAS DE LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA “PORTABILIDAD”

Diseño 1. Fuente. Elaboración propia

2.75
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Diseño 2. Fuente. Elaboración propia

Diseño 3. Fuente. Elaboración propia
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Diseño 4. Fuente. Elaboración propia

Diseño 5. Fuente. Elaboración propia
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Diseño 6. Fuente. Elaboración Propia

Diseño 7. Fuente. Elaboración Propia
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Diseño 8. Fuente. Elaboración Propia

Diseño 9.Fuente. Elaboración Propia
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Diseño 10. Fuente. Elaboración Propia

Diseño 11. Fuente. Elaboración Propia

66

Diseño 12.Fuente. Elaboración Propia

Diseño 13 Fuente. Elaboración Propia
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Diseño 14 Fuente. Elaboración Propia

Diseño 15. Fuente. Elaboración Propia
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Diseño 16. Fuente. Elaboración Propia

Diseño 17. Fuente. Elaboración Propia
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Diseño 18. Fuente. Elaboración Propia

Diseño 19. Fuente. Elaboración Propia
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Diseño 20. Fuente. Elaboración Propia

Diseño 21. Fuente. Elaboración Propia
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Diseño 22. Fuente. Elaboración Propia

Diseño 23. Fuente. Elaboración Propia
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Diseño 24. Fuente. Elaboración Propia

Diseño 25. Fuente. Elaboración Propia
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ANEXO 6. PIEZA AUDIOVISUAL DE LA ESTRATEGIA IDEAS EN ACCIÓN
Para ver la pieza audiovisual del Coworking que hace parte de la estrategia “Ideas en acción”,
visitar el siguiente enlace que hace parte de la plataforma digital Facebook
https://www.facebook.com/114144310017258/videos/543497913130912/?modal=admin_todo_tour

ANEXO 7. CRONOGRAMA DE LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA “PUESTA EN MARCHA”
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