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2 Naturaleza Organizacional
Ser una Universidad abierta y a distancia, 

estatal y ser de cobertura nacional e 
internacional conllevan a que la UNAD deba 

contar efectivas estructuras, soporte 
tecnológico, recurso humano y gestión en su 

comunicación.  

1 Inherente al ser humano
La comunicación en una organización 

universitaria debe fluir como algo natural, 
y para ello requiere una clara definición 

de su propósito, protagonistas, tiempos y 
procesos.

5Organizaciones de aprendizaje
Las organizaciones de conocimiento o 
aprendizaje, como la UNAD, se basan en el flujo y 
debate de ideas, que, para efectos comunicativos, 
deben ser debidamente canalizadas. 

4Favorecer el diálogo
PAP Solidario. Dinamizar la interacción dialógica 
entre los diferentes interlocutores, de tal manera 
que acerque los campos de experiencia y facilite la 
comprensión mutua de los mensajes. 

3Complejidad y variabilidad
Una organización compleja como la 

UNAD demanda de una estructura de 
comunicación que favorezca su 

interacción y funcionamiento . 

6Rendición de cuentas
La rendición de cuentas, como un ejercicio 
permanente, demanda un riguroso, 
oportuno, completo y correcto ejercicio de 
comunicación de parte de la organización 
(difusión, información, promoción) 

La comunicación en el contexto de la UNAD





Contempla los procesos de comunicación interna y 
externa, encaminados a transmitir mensajes de interés a 
los públicos de la UNAD.

Matriz de Comunicación 
Institucional

¿Qué comunica? 
¿Cuándo comunica? 

¿A quién comunica? 
¿Cómo comunica? 

¿Quién comunica? 

https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-comunicaciones/

https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-comunicaciones/


Acciones y escenarios



Página Web

2016

2016 2017 2018 2019 2020

Número de 
visitas 12.740.949 19.954.781 18.709.740 20.006.121 10.009.856

Usuarios 
nuevos 1.920.232 2.742.100 2.402.012 2.665.626 1.153.337

Tráfico

Tasa de rebote

Origen de las visitas

Orgánica Directa Referida Social

68%

25%
3% 4%

48%
Fuente: Google Analytics. Junio 2020. 



Página Web

2019 
2020

Reestructuración bajo los principios de calidad y 
oportunidad de la información.

Visibilidad de contenidos que dan cuenta de la vida académica y 
vida universitaria.

Optimización de la ruta de navegación y la experiencia de 
usuario para acceder intuitivamente a los sitios de interés.

Plataforma de navegación totalmente responsive, para acceso y 
facilidad de la totalidad de usuarios. 

Lenguaje accesible para población priorizada (lenguaje de señas 
y etiquetas compatibles con los programas de interpretación)



Resultados de Desempeño Institucional 2019

Índice de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública

Divulgación proactiva de la 
información 

Institucionalización efectiva de la 
Política de Transparencia y 
acceso a la información pública 

79,8

84,9

77,5
Fuente: Resultados Medición de Desempeño Institucional a través del 
FURAG- Universidades. Año 2020. 
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Informar a la comunidad universitaria sobre el día a día de la 
Institución, las novedades académicas y los principales hechos de 
interés para los miembros de la “Familia Unadista”. 
Consolidar el buen nombre y reputación de la UNAD, y aclarar en 
tiempo real dudas. 
Promocionar la oferta académica de la UNAD en sus diversos sistemas 
educativos, momentos, oportunidades y nuevos programas. 
Interactuar con los seguidores mediante noticias, videos, imágenes e 
historias que muestren una mirada optimista, amable y positiva de la 
vida universitaria. 
Servir como mecanismo alterno de servicio al cliente para orientar la 
búsqueda de respuestas y canales de comunicación propicios. 

Objetivos



Canal UNAD y Radio 
UNAD Virtual

Repositorios de contenidos audiovisuales y radiales de 
orden académico, didáctico, pedagógico, informativo y 
promocional.

Participación de toda la comunidad Unadista en la 
construcción de contenidos, dando cuenta de una real 
acción metasistémica orientada a la satisfacción de las 
necesidades de públicos internos y externos. 

Encuentros y eventos en vivo con interacción en 
tiempo real (sincrónica) o para consulta posterior 
(asincrónica)



UNAD Informa

Canal UNAD y Radio 
UNAD Virtual
Estrategia informativa que nos permite socializar información de 
interés para nuestros públicos de una manera oficial, directa y 
cálida. 

A través de este medio les ofrecemos información: 
De interés: información importante para estudiantes, docentes y 
egresados cómo es el caso de recordatorio de fechas de 
calendario,  actividades, avances o logros de la UNAD, etc.  
Eventos y convocatorias: podrán encontrar información de 
eventos así como convocatorias de intercambio, becas y/o 
empleo, etc. 
Talento Unadista: resalta las historias de vida derivadas de 
nuestros estudiantes, egresados, docentes, administrativos  que se 
destacan por su desarrollo profesional y sus logros en el campo de 
la innovación, el emprendimiento y el impacto social.



La Red de Comunicaciones               
Zonal & y la Red de Monitores de 
Comunicaciones y Marketing

Cuál es el rol de¿ ?

Está conformada por 
monitores y profesionales  

en las zonas y centros 
regionales.

Gracias a su gestión la 
UNAD hace presencia en 

todo el territorio nacional.

Es responsable de 
centralizar noticias, 
información sobre 
eventos, testimonios, etc.

Es aliado e interlocutor 
directo con la Gerencia de 
Comunicaciones y 
Marketing.





No es 

Gestionar avisos de 
prensa o redes sociales; 
es asegurar que las 
comunidades que la 
necesitan la conozcan e 
interactúen.

No es
Crear piezas 
promocionales, sino      
dar elementos de imagen 
visual y referentes de 
recordación que permitan 
a usuarios identificar los 
diferenciales de la UNAD.

No es

Relacionarse de 
manera desarticulada 
con organismos y/o 
instituciones aliadas, 
sino avanzar con ellas 
en una alianza gana-
gana.

No es sólo
Conseguir 
matrículas a primer 
periodo; es asegurar 
que quienes opten 
por estudiar en la 
Universidad se 
queden.

Conseguir matrículas 
a primer a primer 
periodo, es asegurar 
que quienes opten 
por estudiar en la 
universidad se queden 
hasta finalizar su 
formación.

Lo que NO es Marketing en la UNAD



Acciones y escenarios



Cuenten con nosotros
oficina.comunicaciones@unad.edu.co

mercadeo@unad.edu.co

Gerencia de Comunicaciones y Marketing de la  UNAD



Atención al Usuario: Contact Center

Dispositivo organizacional integrado por un conjunto de actores 
institucionales, herramientas, y recursos que interactúan entre sí y con el 
entorno, con el propósito de gestionar e incrementar la capacidad 
comunicacional de la Universidad para dar respuesta de manera 
objetiva, oportuna, de calidad, coherente, sistemática y responsable a las 
consultas, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, 
presentadas por los grupos de interés de la organización.

Canal de Atención 2017 2018 2019 2020

Línea de atención 141.242 114.729 182.105 48.226

Chat 115.160 118.969 114.443 78.602

Correo electrónico 22.575 22.795 32.488 17.059

PBX 42.567 37.835 15.740 3.827

Atención 
Personalizada 11.531 12.132 13.526 6.420

Cifras Contact Center. 2017- Junio 2020.

Temas más Frecuentes de consulta Total
Orientación Programas de Pregrado 218423
Homologaciones 49465
Acta de Matrícula 44366
Recibo de pago de Matrícula 43712
Fechas de Inscripción 35947
Otros Convenios 33274
Convenio Generación E 20253
Horario Atención Cead 16359
Anular Inscripción 13613
Orientación Programas de Bachillerato 13476
Orientación Programas de Posgrado 13071
Reingreso A Programa de Pregrado 12396
Programas No Ofertados 11543

Otro
17.604

Docente
1150

Egresado
5635

Estudiante
374.399

Aspirante
374.978Tipo de usuario



Percepción de la atención 
del usuario 2017 -2020
Atención Telefónica

Atención Virtual - Chat

Atención Personalizada

Criterios evaluados: 
Amabilidad     Respuesta Adecuada    Rapidez en la Respuesta        
Claridad Respuesta     Recomendar Sau 

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

4.5 4.6 4.5 4.5

4.4 4.5 4.3 4.4

4.8 4.9 4.9 4.9



Resultados de Desempeño Institucional 2019

Atención apropiada a trámites, 
peticiones, quejas, reclamos, 
solicitudes y denuncias de la 
ciudadanía

Trámites racionalizados y 
recursos  tenidos en cuenta  
para mejorarlos

Procesos y procedimientos para 
un servicio al ciudadano de 
calidad

67,5

71,3

63,3
Fuente: Resultados Medición de Desempeño Institucional a través del 
FURAG- Universidades. Año 2020. 



Sistema de Atención Integral SAI 
Promueve la acción del Metasistema para satisfacer las  expectativas de nuestros 
grupos de interés, a través del fortalecimiento de la Cultura del Buen Servicio, 
facilitando el acceso a la información y la centralización de solicitudes.

Componente Contextual - 
Conceptual 

Componente 
Comunicacional 

Componente Tecnológico - 
Operacional 

Componente Monitoreo - 
Auditoría 

Gestión de la cultura del buen 
servicio y Plan de Cualificación.  

Garantiza calidad, calidez y 
oportunidad en los mensajes.  

Solución soportada en la 
omnicanalidad y la autogestión de 
solicitudes. 

Seguimiento al cumplimiento 
operativo y normativo. 



SAI: Componente 
Comunicacional
Sistema de Atención Integral 

Optimización  
de la información 
Visualización de los contenidos        
de interés en los diferentes canales 
de comunicación.  

Mejoramiento de la 
experiencia de usuario
A partir del uso de herramientas  
de análisis del comportamiento 
de los usuarios para la toma de 
decisiones.  

Implementación 
de estrategias de 
autogestión 
Busca la solución ágil a  
a temas relacionados con 
lo administrativo, académico 
e informativo.  

Capacitación de actores 
participantes 
Fortalecer la apropiación y  
aprendizaje de dichos actores 
para lograr los estándares 
esperados en la atención. 




