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1. Introducción

La comunidad de la Universidad de Piura está compuesta por: autoridades, profesores,
alumnos, administrativos, operarios, egresados y amigos de la universidad. Los vínculos
que se forjan entre los miembros de la comunidad, muchas veces, son vínculos que duran
para toda la vida. La universidad, preocupada por alimentar la relación con los alumnos
que egresan de sus aulas, funda en 2011 la oficina de Alumni, responsable de alimentar y
velar por la relación de los egresados con la institución educativa.

El reto es grande, puesto que la Universidad de Piura en sus casi 50 años de fundación
ha superado la cifra de 14 000 alumnos con condición de egresados, de los cuales solo
6000 figuran en la base de datos, pero solo 1800 cuentan con el consentimiento expreso
del uso de sus datos para actividades de relacionamiento como establece el marco legal.
Necesitamos obtener los datos de los 8000 alumnos que no figuran en la base de datos
para realizar labores eficientes de relacionamiento con egresados.

El presente trabajo propone un plan estratégico de comunicación para resolver el
problema que representa la actualización de la base de datos de los egresados de la
universidad, especialmente importante para las labores de relacionamiento y nuestros
intereses de acercar la universidad a los egresados.

Teniendo en cuenta los conocimientos obtenidos del diplomado en Comunicación
Corporativa y Desarrollo Sostenible, he intentado recoger información y realizar este
trabajo para que, en primer lugar, se pueda ejecutar en mi centro de labores y poder
obtener, en segundo lugar, el título de licenciado.
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2.

Antecedentes, historia y contexto de la organización

La Universidad de Piura nace en 1969. Según la Universidad de Piura (UDEP, 2018),
su razón de ser se basa en brindar una educación superior de calidad, impulsar la
investigación científica y formar profesionales capaces de transformar la sociedad. Esta
casa de estudios es el Alma Mater de directivos, gerentes, ejecutivos y recién egresados
que destacan por sus logros profesionalmente, pero sobre todo por sus cualidades
personales en los distintos ámbitos de acción.

Según la UDEP (2018), se proyecta a ser un referente de excelencia de la educación
superior del país, formando a personas que se distingan por su calidad humana y
competencia profesional de primer nivel, traducidas en una actuación ética en el trabajo
y rectitud de vida. En este sentido, hubo esfuerzos por crear una oficina que se encargue
de velar por los egresados.

En este contexto, nace la “Agrupación de graduados” que luego cambió de nombre a
“Alumni UDEP” en el año 2011, bajo la dirección del Vicerrectorado de la universidad.
Esta oficina es la encargada de la vinculación con el egresado, cuyos objetivos fueron
cambiando, así como los trabajadores y directivos de la misma.

Desde el 2016, por decisión del Consejo Superior de la Universidad de Piura, Alumni
UDEP pasó a formar parte de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Universidad
de Piura, a cargo de la Dra. María Pía Chirinos Montalbetti. Esta decisión se basó, entre
otras cosas, por la prontitud de la celebración de las Bodas de Oro de la UDEP. El Consejo
Superior fue consciente de que la involucración de egresados es fundamental para esta
celebración, por tratarse de un público objetivo que forma parte de la comunidad
universitaria, y por ser la razón de ser de la existencia de ésta.

Por el momento, el equipo de trabajo de la oficina Alumni UDEP está compuesto de
la siguiente manera: Dra. María Pía Chirinos Montalbetti, dirección; Ismael Banegas
Arámbulo, encargado de oficina; Carlos Arrunátegui Cáceres, gestor de oficina; y Jorge
Hernández Mesta y Viviana Farías, practicantes pre-profesionales.

La celebración de las Bodas de Oro, que inicia en junio del 2018, es el principal
condicionante temporal para resolver el problema de la base de datos. Sobre todo, porque
se espera contar con la participación de la mayor cantidad posible de egresados en dichas
actividades.
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En este contexto, Alumni UDEP necesita diseñar un plan estratégico de comunicación
potente para la actualización de datos de los egresados, lograr más alcance en difusión de
las actividades de la oficina y la universidad, y lograr, en la medida de lo posible, una
vinculación más estrecha entre egresado y UDEP.

3. Actores y problemática en el campo de la comunicación

3.1 Actores internos

La oficina Alumni UDEP cuenta con los siguientes principales actores:

3.1.1 Dircom: la dirección de comunicación de la Universidad de Piura es un socio
estratégico de la oficina Alumni UDEP. Todas las comunicaciones, a nivel interno
y externo, se realizan en coordinación con esta oficina. Para Alumni UDEP es
muy importante que los contenidos de sus mensajes tengan la identidad
corporativa de la universidad, de tal manera que sea la casa de estudios quien se
dirija a los egresados a través de los canales de Alumni.

3.1.2 TI: el área de soporte informático es muy importante para la oficina Alumni
UDEP. La oficina pretende realizar acciones a través de plataformas 2.0 o páginas
web que se ajuste a las necesidades de la oficina. Es por eso que Alumni UDEP
tiene una coordinación constante con esta oficina.

3.1.3 Relaciones Internacionales: una de las acciones del plan estratégico 20172019 de la oficina es buscar el reconocimiento de la UDEP como una universidad
internacional. Por este motivo, lograr una sinergia con la oficina de Relaciones
Internacionales es vital para lograr este objetivo hacia las Bodas de Oro.

3.1.4 Facultades: si bien es cierto de que Alumni UDEP es la oficina de
vinculación con los egresados, es consciente de que los egresados continúan en
relacionamiento con sus Facultades. Conocedores de esto, es importante escuchar
a las Facultades y tener un feedback que permita vincular más al egresado con su
Alma Mater.
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3.2 Actores externos

La oficina Alumni UDEP cuenta con los siguientes actores externos:
3.2.1 Egresados: son los principales actores externos para Alumni UDEP. Ellos
forman parte de la celebración de las Bodas de Oro como uno de los protagonistas
de esta celebración.

3.2.2 Amigos UDEP: no cabe duda de que la Universidad de Piura ha abierto sus
puertas no solo a egresados. Existen personas muy cercanas a la UDEP que no han
sido estudiantes y que sienten una empatía muy grande hacia la universidad. Estas
personas también están consideradas por Alumni UDEP como actores externos,
debido al gran poder de influencia que pueden tener entre su campo de acción.

3.3 Problemática de comunicación

Desde el 2014, Alumni UDEP ha contado con diferentes plataformas con la
finalidad de administrar y actualizar la base de datos de los egresados de esta casa de
estudios. Sin embargo, estos esfuerzos no dieron resultados positivos.

En primer lugar, durante ese año Alumni UDEP utilizó la plataforma Access. Esta
plataforma era un gestor de datos que permitía recopilar información de egresados, en
este caso. Sin embargo, la praxis no se amoldaba a las necesidades de la oficina porque
no se podían realizar filtros según la necesidad del administrador de la cuenta y el
enriquecimiento de datos era manual.

Debido a que Access no era el soporte esperado, Alumni UDEP solicitó otra
plataforma para administrar la base de datos. Es por eso que en 2015 la oficina adquirió
una cuenta de SIGA Alumni. En esta plataforma se encontraban, en principio, todos los
egresados desde las primeras promociones de la Universidad hasta el 2014-II. Sin
embargo, el principal problema de esta plataforma es que no contaban con que se habían
creado varios usuarios clonados- un egresado de pregrado podía llevar un posgrado y el
sistema creaba dos usuarios con el mismo nombre- de tal manera que no había un número
sincero de egresados. Añadido a esto, los datos no estaban actualizados y un gran
porcentaje de correos tenía el correo de pregrado UDEP, mail que deja de funcionar
cuando una persona egresa de la universidad.
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La nueva gestión de Alumni, que empezó en agosto de 2016, recibió esta cuenta
de SIGA Alumni sin conocer estos problemas de la base de datos. Con intenciones de
mejorar la administración y actualización de datos, en enero de 2017 Alumni obtuvo una
cuenta en Salesforce, plataforma especialista en administrar y segmentar base de datos.
Durante la migración de datos de SIGA Alumni a Salesforce, Alumni UDEP se informó
de la duplicidad de datos y el gran porcentaje de data desactualizada: más del 50% del
total de egresados (6 866 de 13 399 egresados). Como datos actualizados entiéndase:
nombres, apellidos, correo electrónico, número de teléfono, ciudad de residencia, dónde
trabaja y el cargo que ocupa.

Luego de haberse realizado el filtro correspondiente, toda la base de datos ingresó
a Salesforce por lo que SIGA Alumni perdió validez. Cuando la nueva gestión Alumni
intentó actualizar la base de datos, la oficina de Protección de Datos informó que, a partir
el 2017, toda actualización de datos de cualquier oficina UDEP debía contemplar la Ley
de Protección de Datos N° 29733 que se aprobó en Perú en 2011 pero que la universidad
puso en práctica en 2017. Esta ley, entre otras cosas, informa que cualquier actualización
o enriquecimiento de datos debe estar con el consentimiento firmado o grabado por parte
del usuario. Eso quiere decir que toda la base de datos de egresados de Alumni no tenía
el consentimiento personal y que debían trabajar en ello: actualizar la data con el
consentimiento de cada egresado.

En setiembre de 2017, se contrató un servicio de call center con la finalidad de
actualizar y registrar el consentimiento de los datos personales de los egresados porque
la UDEP no tenía la logística necesaria para registrar llamadas telefónicas. Se decidió
realizar un plan piloto con la Facultad de Derecho de ambos campus y, si los resultados
eran positivos, se realizaría la misma práctica para los datos de los egresados de las demás
carreras universitarias. Sin embargo, los resultados fueron los siguientes:
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Se le entregó al call center la base de datos de los egresados de la Facultad de
Derecho, un total de 1224 egresados, y los resultados no fueron los esperados: el call
center prometió el 75% - 80% de efectividad y solo se actualizó el 27.43% (217
egresados) de los datos. Algunas de las razones del fracaso fueron las siguientes: 1. la
base de datos proporcionada por la Facultad de derecho no tenía correos electrónicos y
teléfonos actualizados haciendo imposible comunicarse con algunos contactos de la
BBDD. 2. Del grupo de personas contactadas por el call center un buen grupo se negó a
actualizar sus datos, por falta de tiempo o por desinterés.

La poca efectividad del call center también se ve reflejada por el comportamiento
de las personas ante llamadas de este tipo. Una herramienta masiva como el call center
puede generar miedo, antipatía, incluso repelo ante marcas comerciales que comunican
sus productos o servicios.
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Debido al poco porcentaje de efectividad, la dirección de Alumni decidió no
continuar con el servicio de call center y planificar una estrategia potente de
comunicación para la actualización de datos con recursos propios de la oficina.

4. Estrategia de comunicación

La planificación es un paso importante para el logro de objetivos en una organización. Es
necesario identificar para qué queremos planificar y qué esperamos con esas acciones.

La planificación estratégica es la herramienta que ayuda a los administradores a
desarrollar nuevas aptitudes y procedimientos para encarar los negocios de
mañana. Aunque ella también proporciona a la empresa muchas otras cosas
valiosas, su mayor aportación radica en hacer frente al cambio; el cambio de los
negocios de hoy a los de mañana. (Alexander Hamilton Institute, s.f)

Como he mencionado en los párrafos anteriores, para Alumni UDEP es importante
contar con una base de datos de egresados actualizada. Es el punto de partida para la labor
de vinculación a gran nivel con el egresado, uno de los objetivos principales de la oficina.

Según Banegas (2018), es importante vincular al egresado porque permite estar en
contacto con ellos a través de su vida personal y profesional, ya que forman parte
fundamental de la familia UDEP por ser los abanderados de esta casa de estudios ante el
mercado laboral a nivel nacional e internacional. No obstante, es consciente también de
que la vinculación es una labor de largo aliento, de esfuerzo continuo y de resultados a
mediano y largo plazo.

La estrategia que se presenta en este trabajo es un primer paso dentro de las
acciones por actualizar la data de los egresados durante este año. Por tal motivo, se
realizará teniendo en cuenta estos objetivos:
a) Actualizar y enriquecer datos del 50% de la BBDD (6, 699 egresados).
b) Lograr mayor visibilidad de Alumni UDEP entre los egresados.
c) Vincular, en un primer nivel, al egresado con su Alma Mater.

Esta campaña de comunicación responde a estos tres objetivos de la siguiente
manera:
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Cuadro 1: Objetivos del plan estratégico de comunicación

Objetivo

Nivel externo

Nivel interno

Plataformas de sorteos y
premios en redes sociales.

Identificación de personas
clave en facultades que ayuden
en difusión de campañas.

Publicaciones y calendario
de contenido en Facebook y
LinkedIn.

Actualizar y
enriquecer datos del
50% de la BBDD. Campañas de actualización
de datos: propias y
coyunturales.
Comunicación cercana y
personalizada.
Comunicación cercana con
egresados (llamadas
telefónicas).

Mayor visibilidad de
la oficina Alumni. Generar feedback con
egresados clave para
convertirnos en voceros de
las acciones de la oficina.

Vincular, en un
primer nivel, al
egresado con su
Alma Mater.

Estudiar qué nuevos
servicios y beneficios desea
el egresado.
Realizar actividades postcampaña: iniciar el proceso
de vinculación a largo plazo.

Coordinación con oficina de
Personal: mapear cuántos
docentes y trabajadores son
egresados.

Plataformas de sorteos y
premios a través de mailing.

Generar feedback con docentes
convertirlos en principales
voceros de las acciones de la
oficina.

Aprovechar el buen trabajo de
posgrados UDEP: Piura y
Lima.

Por tanto, al recurrir a las comunidades de marca como estrategia, las
universidades suponen que, mediante la participación en estos grupos, los
alumnos podrán generar lazos fuertes con: otros alumnos, el personal, la
educación recibida y con la marca o el nombre ((McAlexander, Schouten
y Koenig, 2006). La creación de estos lazos logrará la identificación de los
estudiantes con su alma mater, lo que a su vez traerá como consecuencia
importantes beneficios como: donaciones económicas, referencias
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positivas de la institución (Pickett, 1986 citado en Ashforth y Mael, 1992;
McAlexander, Schouten y Koenig, 2006), la oportunidad de desarrollar y
vender extensiones de marca o productos publicitarios (Patterson y
O'Malley, 2006) y sobre todo, la trascendencia de la universidad gracias a
estos vínculos. (Pérez y Rodríguez, 2012, p.8)
Asimismo, las planificaciones de las acciones de esta propuesta deberán seguir unos
lineamientos de los objetivos a mediano o largo plazo de la oficina. El éxito de una
planificación estratégica dependerá de cuánto identificado tengamos las metas de la
oficina.

Planificar es ir desde donde estamos hacia donde queremos llegar. Sin embargo, si no
sabemos hacia dónde vamos ni tenemos alguna idea del trayecto apropiado para llegar
a ese destino relaciones propio de toda campaña de comunicación, alcanzar la
resolución del problema será cuestión de suerte. (Xifra, 2005, p.171)

Para Alumni UDEP es crucial realizar una estrategia de comunicación eficaz que
resuelva el problema de la actualización de la base de datos de los egresados, si queremos
conseguir el objetivo principal de la oficina: construir y desarrollar una relación sostenible
y de valor con los egresados, acercando la universidad a ellos.

Por el momento, no podemos hablar de relacionamiento a gran nivel si no tenemos
una base de datos actualizada. Por tal motivo, se propone un plan de comunicación, que
lejos de incomodar al egresado con campañas masivas, impersonales e incómodas, busca
involucrar al egresado como parte fundamental.

Para desarrollar cualquier plan de comunicación hace falta entender el problema
a profundidad, las razones por las cuales el problema se convierte en una recurrencia, en
este caso por qué los anteriores intentos profesionales como el call center, el sistema
Access y SIGA Alumni no tuvieron el efecto deseado.

La realidad es que los egresados, como muchos otros consumidores, se sienten
agobiados por la presión que ejercen las marcas en su desesperación por vender o
actualizar los datos de sus bases de datos. Lo cierto es que la actitud frente los call centers
no es la mejor, y en definitiva es bastante disuasiva.

El plan de comunicación necesita conseguir que los egresados cambien de actitud
frente a la comunicación de la universidad: esto supone que debemos replantear la forma
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cómo nos acercamos a ellos. Necesitamos acabar con el agobio de los egresados
convirtiéndose en protagonistas y nunca más en sujetos deseados por su información.

Para este plan estratégico se ha previsto relacionar dos aspectos fundamentales:
fútbol y celebración. A la gran mayoría de las personas les gusta este deporte de
multitudes, que muchas veces ha despertado el interés social y económico. La celebración
es un aspecto que siempre ha estado en nosotros: celebramos el cumpleaños de una
persona, celebramos nuestro bachillerato e incluso celebramos la clasificación a un
mundial luego de 36 años. Estos dos aspectos son fundamentales en este plan estratégico
por tratarse de situaciones que a todos- o al menos a la gran mayoría- les gustaría estar o
experimentar.

La estrategia de este trabajo cuenta con cuatro aspectos:

1. Aspecto comunicativo: es la razón de ser de esta estrategia. En este aspecto
están incluidas las plataformas de relacionamiento con el egresado que deberán
concretarse con el registro de datos personales. Es muy importante que este aspecto
responda a la estrategia y a los aspectos que se manifiestan en este trabajo: fútbol y
celebración.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, dentro de este aspecto se propone la
campaña “Convocados”, la cual se realizará bajo la coyuntura del Mundial de Fútbol
Rusia 2018 y la proximidad de las celebraciones de las Bodas de Oro. Esta campaña nace
como consecuencia del problema de la actualización de la base de datos que viene
arrastrando Alumni UDEP desde hace varios años.

El nombre de esta campaña proviene que todas las acciones de este plan
responderán a convocar a los egresados y hacerlos protagonistas de las celebraciones de
las Bodas de Oro. Convocar es una palabra que se utiliza en el ambiente futbolístico para
seleccionar a los mejores jugadores para afrontar un campeonato, en este caso el Mundial
2018. Alumni UDEP pretende convocar a los egresados, abanderados de primera mano
de la UDEP, para celebrar las Bodas de Oro.

Es importante que dentro de las publicaciones de “Convocados”, se incluyan
gráficas de docentes actuales, docentes históricos, trabajadores UDEP –pueden ser las
secretarias académicas-, personal de servicio e incluso vigilantes, de tal manera que el
contenido pueda convertirse en viral y llegar a más egresados. Sería interesante, como
parte de esta propuesta, localizar egresados que trabajen en empresas externas de tal
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manera que puedan tomarse una foto grupal con la mano derecha en el pecho, mirada al
frente y en posición firme con el #convocados.

2. “The team call”: teniendo en cuenta la experiencia negativa del call center, se
propone realizar unas llamadas telefónicas teniendo en cuenta la base de datos de Alumni.
Serán unas llamadas amenas, cercanas y personalizadas, de tal manera que el egresado
pueda sentirse partícipe de la celebración. Cabe mencionar que es muy importante realizar
este aspecto de la siguiente manera:

2.1 Llamadas a los trabajadores y docentes UDEP que son egresados, de
tal manera que podamos abordar la totalidad de egresados de manera interna.

2.2 Llamadas a los egresados que se encuentran a lo largo del país teniendo
en cuenta la estructura de la planificación.

2.3 Contactar a empresas externas que tengan gran cantidad de egresados
dentro de sus organizaciones. La cuenta de LinkedIn de la Universidad de Piura puede
ser un indicador de la ubicación de los egresados según sus perfiles: BCP, Telefónica,
PetroPerú, Interbank, etc; de tal manera que se puedan actualizar datos de estas personas
o, en todo caso, que permitan la difusión de nuestras comunicaciones a través de sus
canales de difusión.

3. Plataformas de concurso y sorteos: durante la realización de esta estrategia se
propone la implementación de plataformas de concurso y sorteos con la finalidad de que
los egresados puedan sentir una motivación, interactúen en la plataforma y, finalmente,
registren sus datos. Es importante señalar que estas plataformas tienen que responder a
una interacción con el egresado, no se trata de solo registrar los datos, sino que el egresado
se sienta privilegiado de que lo convoquen.

Se propone alojar en la web Alumni un indicador de cuántos egresados están
siendo convocados a las celebraciones de las Bodas de Oro: puede ser una pestaña con la
cara del egresado que ha registrado sus datos o el número total de egresados que con una
actualización constante. Es vital que el egresado sienta una experiencia única, para
diferenciarnos de otras marcas comerciales que piden datos y sobre todo para cubrir las
expectativas tanto del egresado como las de Alumni UDEP de una manera sutil y
estratégica.
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Unido a esto, sería bueno contar, dentro de la web, con un cronómetro temático
de fútbol con el tiempo restante para la celebración de las Bodas de Oro, de tal manera
que el egresado pueda interactuar, una vez más, con los dos frentes mencionados en líneas
anteriores: fútbol y celebración.

Estas plataformas estarán sincronizadas con un software que la UDEP utiliza para
administrar base de datos, Salesforce, lo cual permitirá que los registros se actualicen
automáticamente en cuanto los datos se ingresen en el landing page que estará alojado en
todas las publicaciones.

4. Aspectos coyunturales: teniendo en cuenta la experiencia con campañas
coyunturales creadas por la oficina Alumni, se propone mapear situaciones coyunturales
que permitan continuar con las acciones de este plan. Por ejemplo, aprovechar fiestas
importantes a nivel nacional como día de la madre o día del padre para convocar a estas
personas y puedan ser parte importante de esta celebración.

Es muy importante que, independientemente del aspecto a trabajar en este plan,
las personas puedan registrar sus datos. Por tal motivo, se propone alojar todas las
acciones de este plan a la página web de Alumni. Ya sea por mailing, redes sociales,
llamadas telefónicas o plataforma de sorteos, el egresado deberá ingresar finalmente a la
web donde estará toda la información de forma clara y sencilla.

Ahora, para la ejecución de este plan es necesario tener en cuenta que no todos los
egresados consumen los mismos medios. Un error frecuente en las empresas es contar
con un plan de medios sin tener en cuenta el mismo contenido para cada tipo de medio:
algunos refuerzan mucho la publicidad en televisión y descuidan redes sociales; o
viceversa. Es vital la identificación de los medios que utilizaremos y, a raíz de eso, tener
en cuenta de que para todos los medios es necesario un mismo nivel de contenido y de
relevancia.

Dicho esto, un egresado de 60 años no consume los mismos medios que un
egresado de 30. Por tal motivo, he identificado algunos medios que son clave para la
efectividad de esta campaña. Son los siguientes:

a. Redes sociales: para nadie es un secreto el uso de las plataformas digitales ha
aumentado en los últimos años. Para este plan se ha pensado concretar acciones con
plataformas como Facebook y LinkedIn, de modo que el egresado pueda informarse de
las acciones de la oficina dentro de su campo de acción digital.
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b. Mailchimp: esta herramienta es utilizada por la oficina para enviar
comunicaciones de forma constante. Para este plan se propone continuar el uso de esta
herramienta, de tal manera que se puedan realizar análisis de aperturas y métricas que
ayuden a amoldar alguna acción en concreto. Probablemente hayan egresados que no
interactúan mucho en redes sociales pero si revisan constantemente su correo electrónico.
Por este motivo se propone que este medio debe tener un engranaje con los demás, de tal
manera que independientemente del medio consumido, puedan informarse de forma clara.
Esta herramienta nos permite enviar comunicados de forma masiva de forma automática
e incluso segmentar los contenidos de los comunicados. Esto es muy importante ya que
el egresado tiene que sentir una comunicación personalizada.

c. Propios: durante la gestión del plan se prevén acciones propias de la oficina o
de la universidad. Por ejemplo, “the team call” incluye llamadas telefónicas que las
realizarán integrantes del equipo de trabajo de Alumni o la gestión de la publicación en
el panel UDEP que se encuentra en los exteriores de la puerta principal de la universidad,
previa coordinación con la oficina de Comercial. Son acciones que, de alguna manera,
potencian la difusión de las acciones y que, en muchos casos, no demanda mucha
inversión económica.

Teniendo en cuenta estos medios, es necesario apoyarnos en plataformas digitales
potentes que soporten el alcance que tendrán las campañas. Contar con plataformas y
herramientas como Mailchimp y Salesforce es importante para que los registros no se
pierdan y así Alumni tenga la oportunidad de contar con una data actualizada.

Cabe mencionar que esta estrategia de comunicación responde a una necesidad
concreta: actualizar datos de egresados de forma coyuntural. Es un primer paso para
lograr mayor visibilidad y creación de vínculos con los egresados que también son
objetivos importantes pero que requerirán un diagnóstico más completo y un plan de
acción a mediano y a largo plazo.

5. Plan de acción y/o ejecución

El plan de acción de este trabajo debe responder a los objetivos trazados en la
estrategia de comunicación y considerar algunos puntos importantes. El contenido del
mensaje corporativo debe estar en estrecha relación con la identidad de la empresa.

El mensaje corporativo deberá estar formado por:
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o El concepto comunicativo: la idea central que la organización
quiere transmitir a sus públicos. Es el qué vamos a comunicar.
En el caso de la comunicación de imagen corporativa, el núcleo
comunicativo estará formado por los atributos con los que la
organización se identifica y quiere ser identificada.
o El estilo comunicativo: la forma global de expresar el concepto
comunicativo. Es el cómo voy a decirlo, la forma de presentar
los mensajes a los públicos. No se refiere a qué se les dice a los
públicos, sino al cómo se les dicen los mensajes, lo cual lleva
implícito la personalidad de la organización (Capriotti, 1999,
225).

El contenido del mensaje de la campaña “Convocados” deberá tener en cuenta la
identidad corporativa de la Universidad de Piura.

Por identidad corporativa entendemos la personalidad de la organización.
Esta personalidad es la conjunción de su historia, de su ética y de su
filosofía de trabajo, pero también está formada por los comportamientos
cotidianos y las normas establecidas por la dirección. La identidad
corporativa sería el conjunto de características, valores y creencias con las
que la organización se autoidentifica y se autodiferencia de las otras
organizaciones concurrentes en un mercado. (Capriotti, 1999, p.225)

14

Cuadro 2: Plan de acción.
Estado
Rojo
Rojo
Rojo

Objetivos
Aspecto comunicativo: "Convocados"
Aprobación de Consejo Superior
Lanzamiento en redes sociales: Facebook
y LinkedIn.
Rojo
Realizar una sesión de fotos para las gráficas
Rojo
Definir línea gráfica de la campaña
Rojo
Desarrollar la línea gráfica de la campaña
Rojo
Funcionamiento óptimo de la web
Amarillo
Contar con plataforma en línea: Salesforce
Rojo
Difusión de la campaña.
Rojo
Identificar trabajadores UDEP que puedan
colaborar en la difusión
Rojo
Generar contenido en redes sociales: FB y
LinkedIn
Rojo
Promoción de la campaña en panel UDEP:
afuera de puerta principal
Amarillo
Envíos de mail temáticos
Rojo
Actualización de datos.
Rojo
Concretar alianzas estratégicas con empresas
para actualizar BBDD
Amarillo
Medición constante de la actualización de
datos
Rojo
"The team call"
Rojo
Lanzamiento en redes sociales.
Rojo
Aprobación del speech

Fecha de
Inicio
19/03/18
19/03/18

Fecha final Duración
15/06/18
65d
21/03/18
3d

Medios

Presupuesto

22/03/18
21/03/18
26/03/18
26/03/18
26/03/18

27/03/18
22/03/18
30/03/18
30/03/18
30/03/18

4d
2d
5d
5d
5d

A través de un tercero
Propios de la oficina
Propios de la oficina
Web
Salesforce

S/. 2000.00
-

26/03/18

30/03/18

5d

Propios de la oficina

-

02/04/18

08/06/18

50d

Redes sociales

09/04/18

08/06/18

45d

Propios de la universidad S/. 300

09/04/18

15/06/18

50d

Mailchimp

-

09/04/18

13/04/18

5d

Propios de la oficina

-

02/04/18

08/06/18

50d

Propias de la oficina

-

26/03/18

08/06/18

55d

28/03/18

28/03/18

1d

Propias de la oficina

-
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Rojo
Rojo
Rojo
Amarillo
Amarillo
Rojo
Rojo
Amarillo
Rojo
Rojo
Amarillo
Rojo
Rojo
Amarillo
Rojo

Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Amarillo
Rojo

Capacitación al "team seleccionador"
Implementación de las llamadas: pruebas
Gestión de llamadas telefónicas
Difusión en redes sociales.
Comunicación con la of. Personal: conseguir
data de egresados que trabajen en UDEP
Identificar trabajadores UDEP que puedan
apoyar en la difusión
Generar contenido en redes sociales: FB y
LinkedIn
Envíos de mail temáticos
Actualización de datos.
Recibir un feedback del "team
seleccionador"
Medición constante de la actualización de datos
Plataformas de concursos y sorteos
Lanzamiento de las plataformas.
Contar con el software adecuado: Salesforce
Gestión de premios atrayentes para
egresados: autógrafo de Gareca, camiseta
firmada por la selección, etc.
Funcionamiento óptimo de la web
Creación de líneas gráficas
Difusión de las plataformas
Generar contenido en redes sociales: FB y
LinkedIn
Envío de mail temático
Actualización de datos.

26/03/18
09/04/18
16/04/18

06/04/18
13/04/18
08/06/18

10d
5d
40d

Propias de la oficina
Propias de la oficina
Propias de la oficina

-

28/03/18

03/04/18

5d

Propias de la oficina

-

26/03/18

30/03/18

5d

Propias de la oficina

-

09/04/18

01/06/18

40d

Redes sociales

S/. 300.00

09/04/18

01/06/18

40d

Mailchimp

-

13/04/18

18/04/18

4d

Propias de la oficina

-

09/04/18
26/03/18

01/06/18
15/06/18

40d
60d

Propias de la oficina

-

02/04/18
09/04/18

08/06/18
20/04/18

50d
10d

Propias de la oficina
Propias de la oficina

S/. 2000.00

26/03/18
26/03/18

30/03/18
30/03/18

5d
5d

Propias de la oficina
Propias de la oficina

-

16/04/18

30/05/18

33d

Redes sociales

S/. 1000.00

18/04/18
26/03/18

18/05/18
15/06/18

23d
60d

Mailchimp

-
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Amarillo
Rojo
Amarillo
Amarillo

Amarillo
Verde
Amarillo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo

Medición de actualización de datos por
sorteos y concursos
Aspectos coyunturales
Lanzamiento de campañas coyunturales
Identificar coyuntura importante para campañas
de actualización de datos: día de la madre, día
del padre.
Creación de líneas gráficas
Contar con plataformas adecuadas: Salesforce
Funcionamiento óptimo de la web
Difusión de las campañas coyunturales
Generar contenido en redes sociales: FB y
LinkedIn
Envío de mail temático
Actualización de datos.
Medición de actualización de datos por
campañas coyunturales

23/04/18

06/06/18

33d

Propias de la oficina

S/. 1000.00

26/03/18

15/06/18

60d

22/03/18

26/03/18

3d

Propias de la oficina

-

26/03/18
26/03/18
02/04/18

30/03/18
15/06/18
15/06/18

5d
60d
55d

Propias de la oficina
Salesforce
Propias de la oficina

-

09/04/18

11/06/18

46d

Redes sociales

S/. 1000.00

09/04/18
09/04/18
09/04/18

15/06/18
15/06/18
15/06/18

50d
50d
50d

Mailchimp

-

Propias de la oficina

S/. 9600.00
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Cuadro 3: Diagrama de Gantt
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Un buen plan de comunicación necesita contar con lineamientos de la identidad
corporativa de la institución. Es importante analizar, con cierta regularidad, las
manifestaciones comunicativas de la identidad corporativa de la institución
porque nos permitirá ver cómo la organización comunica su identidad corporativa
(Capriotti, 1999).

Alumni UDEP, en relación con la Dirección de Relaciones Institucionales, han
tratado en lo posible de realizar una gestión profesional, a través de acciones estratégicas
que garanticen el logro de objetivos trazados desde el inicio de la nueva gestión. Pensar
de forma estratégica forma parte de la praxis de Alumni, motivo por el cual le permite
gestionar acciones de forma corporativa.

Potter (como se citó en Tur-Viñes y Monserrat-Gauchi, 2014) afirma que la
existencia de un buen plan de comunicación marca la diferencia entre un comunicador y
un comunicador estratégico y debe manifestar de forma sintetizada toda la experiencia y
el conocimiento comunicativo que existe en la organización para alcanzar la misión.

Es por eso que dentro de las acciones se encuentra un trabajo sincronizado con
Dircom, TI, y sobretodo Facultades, quienes serán los primeros y más importantes aliados
dentro del campo de acción de Alumni UDEP.

En una visión global, los alumni de otras instituciones centran sus acciones en
plataformas online, como internet y redes sociales debido al gran nivel de alcance que
tienen estas plataformas. Alumni UDEP no es la excepción y parte del plan que se
presenta en este trabajo incluye acciones específicas en plataformas online. Sin embargo,
Alumni UDEP propone también acciones offline, sobretodo acciones con Facultades que
permitan, de alguna manera, la eficiencia del plan de acción con participación de docentes
y administrativos.

Desde luego la comunicación de Alumni pasa por internet, aunque sin ser
exclusivo; otras formas de comunicación, como la personal o grupal
directas resultan importantes; los medios tradicionales también, pero
internet reúne servicios, características y aplicaciones que no ofrecen otros
medios. La organización puede utilizar la web de manera expositiva, para
soportar información, como una expresión del modelo de información
pública, o puede plantear distintas interfaces de diálogo con los usuarios.
(Pestano y Gabino, 2011, p.15)
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Sin embargo, es importante también ser consciente de que la efectividad de este
plan depende de los egresados. Diversos estudios demuestran que las oficinas de
egresados necesitan de la respuesta positiva de los egresados, pues no sirve de nada que
las oficinas realicen acciones si los egresados no responden a ello. Por tal motivo, Shuford
(como se citó en Pestano y Gabino, 2011) explica que el componente de una organización
de Alumni es la paciencia y décadas de ilusión y actividad que mantienen en los antiguos
alumnos y amigos de la universidad el sentido de pertenencia a esa comunidad educativa.

6. Evaluación de la toma de decisiones

Para la oficina Alumni UDEP es vital medir las acciones para conocer la efectividad
y saber tomar futuras decisiones estratégicas.

Evaluar las estrategias y acciones que se han llevado a cabo permite a la empresa
conocer qué ha hecho bien o mal, qué acciones han tenido más o menos éxito,
aceptación o impacto en el público objetivo. Sin esta valoración periódica
difícilmente será capaz de corregir y mejorar sus estrategias en el futuro. (TurViñes y Monserrat-Guachi, 2014, p.13)

La evaluación de esta propuesta a través de esta campaña se realizará teniendo en
cuenta los números reales de la oficina:

Cuadro 4: Comparativo de datos actualizados y alcance Alumni 2017-2018
2017
Cantidad

2018
Cantidad

Objetivo
Actualizar y enriquecer
datos del 50% de la
BBDD.

Egresados con datos actualizados y consentimiento: 1409 personas.

X

Comunidad en Facebook: 9815 personas.
Comunidad en LinkedIn: 4121 personas como cuenta personal y 162
seguidores como página de empresa.

X

Mayor visibilidad de la
oficina Alumni.

X

Vincular, en un primer
nivel, al egresado con su
Alma Mater.

X
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Para la oficina Alumni es importante contar con herramientas de medición que
permitan evaluar la eficacia de las acciones propuestas en este trabajo. En este trabajo se
han seleccionado las siguientes:
Cuadro 5: Medición de efectividad de la campaña “Convocados”

Objetivo

Nivel externo e
interno

Herramienta de
medición
Encuesta Sondeo

Plataformas de
sorteos y
premios en
redes sociales.
Publicaciones y
calendario de
contenido en
Facebook y
LinkedIn.
Actualizar y enriquecer datos del 50% de Comunicación
la BBDD.
cercana y
personalizada.
Coordinación
con Facultades y
centros
X
(docentes y
administrativos).
Coordinación
con oficina de
Personal.
Comunicación
cercana con
egresados
(llamadas
telefónicas).
Generar
feedback con
Mayor visibilidad de la oficina Alumni. egresados clave
para
convertirnos en
embajadores
Alumni.
Convertirnos en
socios
X
estratégicos de

Entrevista a
profundidad

X

X

X
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los posgrados
UDEP.

Vincular, en un primer nivel, al egresado
con su Alma Mater.

Generar
feedback con
docentes y
voluntarios para X
convertirlos en
embajadores
Alumni.
Aprovechar el
buen trabajo de
posgrados
UDEP: Piura y
Lima.
Estudiar qué
nuevos servicios
y beneficios
desea el
egresado.
Realizar
actividades postcampaña.

X

X

X

Es importante señalar que, de forma paralela, se evaluará la eficacia de los
contenidos publicitados en redes sociales, teniendo en cuenta las métricas que arroja
Facebook y LinkedIn y por otro lado, con los registros con datos actualizados que estarán
ingresados en la plataforma Salesforce.

7. Conclusiones

Primera

La actualización de la base de datos debe ser un proceso constante de la oficina
Alumni. No contar con una data actualizada impide la eficacia de la comunicación
constante con el egresado. Es necesario realizar campañas de actualización constantes
y, sobretodo, contar con plataformas y softwares necesarios para estas campañas, de
tal manera de que se puedan registrar los datos directamente en el sistema sin realizar
dobles esfuerzos.
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Segunda

La oficina Alumni UDEP debe velar por mantener el relacionamiento entre el
egresado y su casa de estudios. Es importante que Alumni UDEP busque los medios
necesarios para que su objetivo de relacionamiento se cumpla, sabiendo, en primer
lugar, dónde se encuentran sus egresados. Es un trabajo a largo plazo y supone un
trabajo constante.

Tercera

Crear mensajes personalizados a los egresados permitirá, en cierto modo, la
efectividad de la actualización de datos. Es necesario que la oficina Alumni UDEP se
comunique con sus egresados de forma personalizada, cercana, directa y amena, para
que el egresado no sienta que solo buscan sacar alguna información de él, sino mostrar
interés en reconectarse con él para toda la vida.

Cuarta

La identidad corporativa es vital para las acciones de comunicación de una oficina
Alumni. Es importante comunicar a los egresados teniendo en cuenta la identidad de
la institución, de lo contrario los egresados podrían identificar dobles discursos o tener
percepciones distintas de la universidad.
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9. Anexos

Entrevista a encargado de oficina Alumni UDEP
Ismael Andre Banegas Arámbulo

1. ¿Por qué es importante la vinculación con los egresados?

La vinculación con el egresado es importante porque permite fortalecer los lazos
entre la Universidad de Piura y cada egresado. Estos lazos son el conjunto de sucesos,
costumbres, ideologías, valores y cultura que se ha forjado a lo largo de sus estudios
universitarios.

Como oficina, es muy importante la vinculación porque mientras mantengamos
como institución esta relación o vinculo vivo, podremos mantenernos siempre en contacto
a lo largo de la vida del egresado como persona y profesional. El egresado es parte
fundamental de la familia UDEP ya que son los abanderados de esta casa de estudios.
Sabemos que las empresas nacionales e internacionales contratan a egresados por su
perfil: buena persona y buen profesional, lo cual habla del aporte que los Alumni UDEP
realizan al país.

Esta vinculación también nos permite desarrollar distintas acciones de cara a los
beneficios de los egresados y de la universidad. Además, es importante vincular al
egresado: reeducarlo. En un largo plazo, sería bueno que el egresado, de alguna manera,
retribuya a la Universidad por todos los valores y conocimiento que han adquirido, de tal
manera que la UDEP pueda continuar con sus proyectos a mediano y largo plazo.

Sabemos que la vinculación es una labor de largo aliento, de esfuerzo continuo y
de resultados a mediano y largo plazo. Sin embargo, lo tenemos identificado y mediante
acciones concretas pretendemos continuar con la gestión.

2. ¿Cuáles son las expectativas de Alumni de cara a la celebración de las Bodas de Oro?

Alumni tiene varias expectativas considerando las celebraciones de las Bodas de
Oro. Hay algunas muy puntuales:

1. Queremos convocar un buen número de egresados para celebrar los 50 años de la
universidad y hacerlos partícipes de esta celebración porque conforman parte importante
de la universidad.

2. Vincular más al egresado con su universidad, mediante la generación de valor que será
otorgada por el conjunto de actividades específicas que se programan por este aniversario
tan importante.
3. Actualizar la base de datos de egresados, de tal manera que la oficina pueda convertirse
en un centro potente de la universidad, incluso llegando a centralizar toda comunicación
o vinculación con el egresado. En febrero del año pasado tuvimos la oportunidad de visitar
Alumni UNAV y es impresionante cómo tienen centralizadas todas las acciones que
tienen como punto final los egresados.

3. ¿Qué tan importante es realizar el lanzamiento del Club Alumni en 2018? ¿Por
qué?

Es muy importante porque nos permitirá aprovechar el panorama de las Bodas de
Oro de la Universidad de Piura para ofrecer un paquete de beneficios diferentes y
atractivos para los egresados. Es importante tener en cuenta que, si lanzamos el Club
Alumni el próximo año, indistintamente del mes, podremos perder interés y notoriedad,
ya que en la Universidad de Piura en general tendremos actividades más grandes que
podrían opacar, de manera indirecta, nuestras acciones con los egresados. Es por eso que
es importante lanzar este club durante este año, de tal manera que podamos tener
experiencia en este tipo de acciones, ofrecer buenos beneficios para los egresados y pueda
servir para seguir actualizando datos y reforzando la vinculación con los mismos.

10. Apéndice: Informe de desempeño profesional

i)

Presentación
Carlos Andrés Arrunátegui Cáceres. 24 años. Bachiller en Comunicación
por la Universidad de Piura. Durante mi vida universitaria, he demostrado
responsabilidad e iniciativa en las diferentes actividades académicas y
extracurriculares en las que he participado.

Busco la empatía entre los que me rodean, soy de trato afable y me
preocupa el bienestar de los demás. Durante mi vida he demostrado
responsabilidad, honestidad y soluciones a los problemas.

En mi experiencia profesional he aprendido a ejecutar en la realidad los
conocimientos adquiridos en aulas, a fortalecer mi juicio crítico y tener la
iniciativa de aprender en cada jornada laboral.

He formado parte de la selección de fútbol de la Facultad y de la
Universidad de Piura, así como encargado de drill en tres olimpiadas
seguidas (2011-2012-2013).

ii)

Desarrollo profesional

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
PROYECTO
UNIVERSIDAD DE PIURA | FEBRERO 2017 – ACTUALIDAD

LINKYOU

Coordinación de acciones entre Universidad de Piura y Proyecto Linkyou,
proyecto financiado por la Comunidad Europea.

Creación de informes económicos y de comunicación para el proyecto.

GESTOR DE OFICINA - ALUMNI UNIVERSIDAD DE PIURA | MAYO
2016 – ACTUALIDAD

Ejecución de las actividades de la oficina Alumni: sesiones de continuidad,
conferencias y actividades de vinculación para los egresados.

Creación de campañas de comunicación.

Creación y gestión del plan estratégico y plan operativo de la oficina.

Informes de temas de comunicación de la oficina.

Coordinación de envíos de comunicación: boletines informativos, mail temáticos
e implementación de la web Alumni.

Elaboración de presupuestos anuales.

PRACTICANTE PROFESIONAL - DIRECCIÓN DE RELACIONES
INSTITUCIONALES
UNIVERSIDAD DE PIURA | MARZO 2016 - MAYO 2016

Creación de contenidos para las redes sociales de UDEP Store, la tienda de
merchandising de la Universidad de Piura.

Venta de productos y planificación y creación del inventario de la tienda.

PRACTICANTE PREPROFESIONAL NORPRESS | NOVIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2015

Monitoreo de medios televisivos y radiales para empresas como Petroperú, CBC,
Graña y Montero y Terminales Portuarios Euroandinos (TPE).

Monitorear radios como Exitosa, La Ribereña y RPP, y medios televisivos como
Exitosa, TV Norte y Sol TV.

PRACTICANTE PREPROFESIONAL CÁMARA DE COMERCIO DE
PIURA | DICIEMBRE 2013 - FEBRERO 2014

Gestión de asuntos comunicativos de la institución y su relación con otras
empresas de la región.

Creación del plan de comunicación, tanto a nivel interno como externo.

PRACTICANTE
PREPROFESIONAL
PIURA | ENERO 2013 - MARZO 2013

MUNICIPALIDAD

DE

Prensa, edición de notas y desarrollo de campañas corporativas.
Creador de la campaña 'Yo Soy Piura', campaña creada con la finalidad de persuadir a la
población piurana acerca de la práctica de los valores y las buenas costumbres en la
ciudad.

iii)

Reflexiones finales

Estudiar Comunicación en la Universidad de Piura me ha permitido potenciar mis
habilidades y adquirir conocimientos básicos para afrontar el mundo laboral. Llevar el
diplomado en Comunicación Corporativa y Desarrollo Sostenible me ha permitido
potenciar mis habilidades y conocimientos y ser más consciente de la visión corporativa
que una empresa debe tener para lograr sus objetivos y ser responsable a lo largo del
tiempo.

iv)

Certificación

