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El canal de comunicación es el puente que permite llevar 
información o mensaje a una audiencia. Su uso asertivo te 
garantiza cumplir con tu objetivo. 
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La comunicación asertiva te garantiza 
que el mensaje, información o producto 
comunicativo llegue a la audiencia y sea 
comprendido sin que se genere ruido. 

Para esto necesitas estructurar un men -
saje claro y conciso. 



Facebook: Umayor
Instagram: @umayorctg
Youtube : UMAYOR

Blog: Infomayor
Pagina Web: www.umayor.edu.co



Es la madre de las redes sociales tiene el 
mayor número de usuarios en el mundo, su 
uso es gratis es decir no consume datos por lo 
tanto es de mayor accesibilidad. 

En nuestra institución es utilizada por toda la 
comunidad en general: Estudiantes, egresa -
dos, padres de familia, administrativos, docen -
tes, directivos, empleados y una audiencia 
libre que son en su mayoría jóvenes. 

Por esto este canal es el más adecuado para 
publicar información que vaya dirigida a una 
gran cantidad de personas, que sea de interés 
general. 

Ejemplo: Matrículas abiertas, un seminario, 
una conferencia, avances de la institución,  
entre otros.

Umayor
Lunes11:00 AM

*#Bienestar/* Participa de este festival donde podrás disfrutar y aprender 
del séptimo arte

Lorem ipsum and  291 others 55 comments

Like Comment Share

No se recomienda publicar información que vaya para un público pequeño, por ejemplo si es 
una charla solo para un pequeño grupo de profesores, o una actividad con solo administrativos, 
en este caso se recomienda mejor enviarles un correo electrónico o utilizar la página web. 



Es una red social utilizada en su gran mayoría 
por personalidades, empresas, el comercio y 
por supuesto instituciones,  su naturaleza es 
promocionar momentos, hechos y productos. 
Instagram es usado para publicar videos, fotos, 
y contenidos que perduren en el tiempo, es 
muy visual esto con el fin de ganar el tan anhe -
lado me gusta de tu audiencia. 
Nuestra cuenta de instagram es seguida en su 
gran mayoría por estudiantes y contratistas. 

Ejemplo: Aquí puedes publicar el video de 
una actividad, las fotos etc. 

No se recomienda solicitar la publicación de 
un banner con eventos que tienen fecha de 
vencimiento en pocos días. 
 

20.451 views

View all 245 comments
2 DAYS AGO

ricardopajon instagram template #mayordebolivar
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Página Web: Es un canal que per -
mite la publicación de informa -
ción con amplio contenido. 

Nuestra página contiene informa-
ción institucional y es visitada por 
toda la comunidad académica por 
eso es la herramienta clave para 
promocionar cualquier tipo de in -
formación dirigido a este público. 

En el inicio de nuestra página hay 
dos espacios para banner, en los 
de la parte superior puedes incluir 
instructivos, agenda e información 
para ampliar. 
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Infomayor: es nuestro blog para 
colgar noticias, si de tu evento 
puede salir una nota es importante 
que hagas la solicitud, esto te per -
mite que quienes no asistieron re -
vivan lo que sucedió.

También si dentro de tu proceso 
hay una historia, anécdota servicio, 
vivencia, hecho estés atento y la co -
muniques para alimentar el conte -
nido de nuestro blog. 

 

INFOUMAYOR



Umayor en breves es un canal 
de comunicación institucional 
que divulga de manera breve 
información noticiosa que 
debe conocerse de manera 
rápida.





 El formato de solicitud es un documento establecido por calidad, que permite 
canalizar las necesidades de comunicación de los líderes de proceso para su eje -
cución. 

Nota: antes de hacer una solicitud pregúntate primero si la información  la 
puedes enviar por correo, así estás contribuyendo a optimizar y agilizar el proceso 
de la oficina de la Gestión de la Comunicación. 

Qué datos debe incluir una pieza publicitaria PASO
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Diligenciar correctamente la fecha, solicitante 
y cargo. 
Esta información es importante para proceder 
a la elaboración. 

PASO
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Luego selecciona el servicio: Diseño, presen -
tación, fotos, videos, nota periodística.

PASO
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El canal donde vas a publicar: Teniendo en 
cuenta el punto 5 se determina cuál es 
canal adecuado para solicitar la publicación 
y llegar a tu público objetivo.

PASO

04
Si se va a publicar en página web en la parte 
de los banner, relaciona hasta qué día debe 
estar colgada la información. 

PASO

05

En la información que vas a detallar es necesario 
que relaciones una descripción de la solicitud 
(evento, acontecimiento, actividad) de manera 
clara esto brinda herramientas para poder hacer 
una pieza creativa, con elementos que atraigan y 
despierten el interés en tu público. 


