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Agenda

• Piezas gráficas en campus virtual.

• Pieza gráfica Wall TV.

• Diseño de tríptico.

• Pieza gráfica mailing.

• Reporte de mailing.

• Conclusiones y recomendaciones.



Piezas gráficas en campus 

virtual



Campus virtual - alumnos

Fecha que se colocó 
permanentemente: 

08/03 al 08/05 

Programación de los banners: 

Alumnos, docentes y administrativos



Campus virtual - docentes



Campus virtual - administrativos



Pieza gráfica Wall TV



Wall TV

Temporada 1: 08/03 al 08/05 
Temporada 2: 08/06 al 08/08 

Programación Wall TV



Diseño de tríptico



Tríptico



Pieza gráfica mailing



Mailing

Programación de envíos de mailing

El primer periodo : Marzo - Agosto 

Fechas: 22/03, 19/04, 17/05, 21/06 y 

12/07. (5 fechas)

El segundo periodo:  Agosto - Diciembre 

Fechas : 09/08, 13/09, 11/10, 08/11 y 

06/12. (5 fechas)



Mailing

http://campusv.up.edu.pe/sis

isemail/_data/2018/12152/in

dex/



Reporte del envío mailing

Fecha de mailing
Total de personas 

enviadas
Total de personas que abrieron el 

mail
Total de clicks a la web de 
Defensoría Universitaria

08-mar 8328 416 19

19-abr 8315 2368 11

17-may 8301 2671 13

21-jun 8289 2021 5

12-jul 8271 2445 6

09-ago 7931 2454 8

13-sep 7366 1877 7

11-oct 7342 2180 10

08-nov 7314 2180 1

23-nov 8503 2154 1

06-dic



Conclusiones y recomendaciones

• En el 2018 Defensoría Universitaria ha logrado un posicionamiento y conciencia sobre la práctica de

vulneración de derechos individuales tanto en estudiantes, docentes y administrativos aprovechando los

canales de comunicación interna de la Universidad siendo el envío de mailings el canal más efectivo,

logrando una apertura de más de 2500 personas de nuestro público interno.

• Las pantallas de Wall tv ubicadas en la puerta de Av. Sánchez Cerro 2141, Jesús María fueron

retiradas en el mes de agosto, por tal motivo, solo estuvimos presente hasta dicho mes.

• En el caso del campus virtual solo pudimos estar hasta el mes de mayo ya que, posteriormente,

aumentaron las actividades en la Universidad y se dio prioridad a los eventos que tenían que llenar

auditorios con un aforo mayores a 50 personas.

• Solo para su conocimiento, en el campus virtual se aceptan 5 banners y este espacio es dividido entre

las siguientes áreas: carreras, admisión y marketing institucional.



Conclusiones y recomendaciones

• Para el 2019 se recomienda utilizar de manera permanente los siguientes espacios de comunicación:

Pantallas SAR y tótem de Marketing ambas van dirigido a los tres públicos de la UP.

• Además, se recomienda estar en el campus virtual de manera permanente los meses de enero, febrero

y marzo, siendo este último el mes de inicio del año académico, donde se logra la mayor visualización

en el campus virtual tanto en alumnos, docentes y administrativos.

• Así mismo, se propone estar presente en el fondo de pantalla de los laboratorios dirigido a los alumnos

en el meses de retorno a clases, proponemos la siguientes fechas: del 18 al 22 de marzo y del 12 al 16

de agosto de 2019 para generarles recordación de la Unidad.

• Para el 2019 se propone el siguiente cronograma de salidas de envío de mailing: 10/01 - 07/02 - 07/03 -

11/04 - 09/05 - 06/06 - 11/07 - 08/08 - 05/09 - 10/10 - 07/11 - 05/12.

• Finalmente, sugerimos conversar con la unidad de Dirección de Formación Extraacadémica para que

les pueda brindad su espacio en su fanpage y poder sacar un post en Facebook sobre Defensoría

Universitaria ya que ellos tienen un buen alcance en los alumnos.


