
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORME FINAL AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS 

CRÉDITO EDUCATIVO – FEBRERO 28 DE 2017 
 

El Fondo Nacional del Ahorro en el compromiso de seguir mostrando su Gestión de 

la vigencia 2017, a los diferentes Grupos de Valor, realizó el pasado 28 de febrero 

la segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, esta vez focalizando su 

esfuerzo de información y Comunicación a un Grupo de Interés bien importante 

como son los estudiantes, destacando nuestro fortalecimiento de los convenios 

educativos, las líneas de financiación de crédito educativo de los planes Prepárate 

(carreras técnicas, tecnológicas o profesionales), Avanza (posgrado, 

especialización, maestría, doctorado y posdoctorado en Colombia) y Explora 

(posgrado, posdoctorado y bilingüismo en el exterior), créditos aprobados y 

desembolsados, entre otros. 

En este orden de ideas, el Fondo Nacional del Ahorro lo que busca es interactuar, 

con sus diferentes Grupos de Interés y con la comunidad en general, con el objetivo 

de conocer de primera mano, las inquietudes, sugerencias, necesidades, 

expectativas, propuestas, etc. Para que, con este insumo, se hagan los planes de 

mejoramiento de los procesos, efectividad del servicio, racionalización de trámites 

y hacer de su oferta de productos un portafolio cada vez más competitivo. 

 

REALIZACIÓN DEL EVENTO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La Audiencia de Rendición de Cuentas se realizó, por medio de la aplicación 

FACEBOOK LIVE. 

ASPECTOS DETALLES 

Día 28 de febrero 

Hora 
Inicio: 10:08 a.m.                                 

Terminación: 10:55 a.m. 

Lugar 
Auditorio Centro de Convenciones 

FNA. 

Objetivo 
Presentar el comportamiento del 
Crédito Educativo en el 2017 

Áreas de apoyo 
Comercial                                       
Comunicaciones                                      

Planeación. 



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 

 FECHA INFORME: febrero 2018  

 RESPONSABLE: Grupo de Comunicaciones  

 TEMA: Balance “Crédito Educativo” 2017 

 ACTIVIDAD REALIZADA: Facebook Live  

 FECHA DE LA ACTIVIDAD: 28 de febrero 2018 

 

ACCIONES ADELANTADAS  

1. Comunicación Interna.  

 

Actividad Fecha Entregable Medición No de 
personas 

impactadas 

Publicación de 
piezas “Crédito 
Educativo” en 
Sistema de Turnos 

22 de 
febrero al 2 
de marzo 

Parrilla de Sistema 
de Turnos, correo 
electrónico y cinco 
piezas 

Número de tickets 
reportados de los 
usuarios que visitan 
los puntos de 
atención en el día a 
nivel nacional por el 
número de días que 
se publicó la pieza. 
(Reporte entregado 
por parte de la 
oficina comercial) 

 
 
 
 

CNA: 9.744 
PDA: 68.742 

 

Publicación de 
videos “Crédito 
Educativo” en 
Sistema de Turnos 

2 y 3 de 
marzo 

Parrilla de Sistema 
de Turnos, correo 
electrónico y 5 
videos 

Número de tickets 
reportados de los 
usuarios que visitan 
los puntos de 
atención en el día a 
nivel nacional por el 
número de días que 
se publicó la pieza. 
(Reporte entregado 
por parte de la 
oficina comercial) 

 
 
 

CNA: 2.436 
PDA: 13.750 

 

Publicación de 
piezas “Crédito 
Educativo” en 
Carteleras Digitales 
 
 
 
Publicación de video 
“Crédito Educativo” 
en Carteleras 
digitales 

22 de 
febrero al 2 
de marzo 
 
 
 
 
2 y 3 de 
marzo 

Parrilla de 
Carteleras 
Digitales, correo 
electrónico y cinco 
piezas 
 
 
Parrilla de 
Carteleras 
Digitales, correo 

 
 
 
Colaboradores que 
tienen acceso a la 
información de las 
carteleras digitales a 
nivel nacional 

 
 
 
 
 

1088 
 



electrónico y 5 
videos 

Publicación “Crédito 
Educativo” Banner 
Intranet  

28 de 
febrero 

Correo electrónico 
y pieza 

Colaboradores que 
ingresaron al home 
de la intranet durante 
el tiempo de 
publicación  

 
169  

Envío de una pieza 
diaria a través de 
correo electrónico 
de Comunicaciones  

22 al 28 de 
febrero  

Correo electrónico 
y pieza 

Número de 
colaboradores a 
quienes se les envía 
el correo de 
Comunicaciones a 
nivel nacional 

 
 

2470 

 

TOTAL, DE PERSONAS IMPACTADAS: 98.399 

2. Comunicación Externa  

Actividad Fecha Entregable Medición No de 
personas 

impactadas 

Elaboración Boletín 
informativo  

2 de marzo 
de 2018 

Monitoreo de 
medios de 
comunicación   

Impacto Boletín de 
prensa  

1500 correos 
enviados a 
medios de 

comunicació
n 

Publicación de 
Producción 
audiovisual en canal 
de YouTube  

5 de marzo 
de 2018 

Material 
audiovisual de 
crédito educativo 
Crónica  

Visualizaciones  60  

 

TOTAL, DE PERSONAS IMPACTADAS: 140.798 

3. Comunicación Digital  

 

Actividad Fecha Entregable Medición No de 
personas 

impactadas 

Publicaciones 

previas al proceso 
de rendición de 

cuentas Red social 
FACEBOOK 

16 de 

febrero de 
2018 

1 encuesta redes 

sociales- 
Facebook- 

Personas 

alcanzadas 

10.153 

Publicaciones 
previas al proceso 

de rendición de 
cuentas Red social 

15 de 
febrero de 

2018 

1 encuesta redes 
sociales- Twitter 

Personas que 
vieron la 

Publicación 

812 
 



red social 

TWITTER 

Publicaciones 
previas al proceso 

de rendición de 

cuentas Red social 
INSTAGRAM 

15 de 
febrero de 

2018 

1 post Personas 
alcanzadas 

6232 

Publicación Piezas 

cifras informe 
FACEBOOK 

17 al 26 de 

febrero 
2018 

5 post/Piezas Personas que 

vieron la 
Publicación 

51.201 

Publicación Piezas 

cifras informe 
TWITTER 

18 al 23 de 

febrero 
2018 

5 post/Piezas Personas que 

vieron la 
Publicación 

4.827 

Publicación Piezas 
cifras informe 

INSTAGRAM 

17 al 26 de 
febrero 

2018 

2 Post Personas 
alcanzadas 

8655 

Invitación a 
participar en el 

proceso de 
rendición de 

cuentas Red social 

red social 
FACEBOOK 

27 al 28 de 
febrero 

2018 

2 Piezas  Personas que 
vieron la 

Publicación 

22.772 

Invitación a 

participar en el 
proceso de 
rendición de 

cuentas Red social 
red social 

TWITTER 

22 al 28 de 

febrero 
2018 

4 Post / 

Invitaciones 

Personas que 

vieron la 
Publicación 

3545 

Invitación a 
participar en el 

proceso de 
rendición de 

cuentas Red social 

red social 
INSTAGRAM 

27 al 28 de 
febrero 

2018 

2 piezas Personas 
alcanzadas 

3096 

Publicación de 

portada falsa- 
Página web 

22 de 

febrero/ 28 
de febrero  

2018 

2 portadas falsas  N/A N/A 

Publicación 

Informe de gestión 
“Crédito Educativo 

FNA” 

15 de 

febrero de 
2018 

https://www.fna.g

ov.co/atencion-
ciudadana/partici

pacion-
ciudadana/inform

N/A N/A 

https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas


es-rendicion-de-

cuentas 

Trasmisión evento 
de rendición de 

cuentas 

28 de 
febrero de 

2018 

Transmisión 
Facebook Live 

Alcance de la 
publicación 

15.446 
 

Publicaciones   

posteriores a la 
rendición de 

cuentas Facebook 

 28 de 

febrero de 
2018 

Encuesta 

posterior 

Personas que 

vieron la 
publicación 

14.860 

Publicaciones   
posteriores a la 

rendición de 
cuentas Twitter 

28 de 
febrero de 

2018 

Encuesta 
posterior 

Personas que 
vieron la 

publicación 

639 
 

Publicaciones   
posteriores a la 

rendición de 
cuentas Instagram 

28 de 
febrero de 

2018 

Encuesta 
posterior 

Personas 
alcanzadas 

759 
 

Boletín de prensa 

publicado en Web 

1 de marzo 

de 2018 

https://www.fna.g

ov.co/prensa/bole
tines-de-

prensa/Paginas/f

na-desembolso-
mas-de-20-mil-

millones-en-
credito-

educativo.aspx 

N/A N/A 

Gestión de 

comentarios en 
redes sociales 

28 de 

febrero/ 06 
de marzo  

Comentarios en 

la trasmisión de 
rendición de 

cuentas. 

No de personas 

que hicieron 
preguntas durante 

la trasmisión del 
Facebook live/ 

comentarios que 

fueron atendidos 

117/117 

 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES.  

 

 Número de publicaciones de la Rendición de Cuentas- febrero 2018. 

Total de publicaciones en Redes Sociales: 33 

Facebook: 7 post, 2 encuestas, 1 transmisión  

Instagram: 4 piezas, 1 encuesta, 5 historias  

Twitter: 10 Piezas, 2 encuestas. 

Youtube: 1 video transmisión  

https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas
https://www.fna.gov.co/prensa/boletines-de-prensa/Paginas/fna-desembolso-mas-de-20-mil-millones-en-credito-educativo.aspx
https://www.fna.gov.co/prensa/boletines-de-prensa/Paginas/fna-desembolso-mas-de-20-mil-millones-en-credito-educativo.aspx
https://www.fna.gov.co/prensa/boletines-de-prensa/Paginas/fna-desembolso-mas-de-20-mil-millones-en-credito-educativo.aspx
https://www.fna.gov.co/prensa/boletines-de-prensa/Paginas/fna-desembolso-mas-de-20-mil-millones-en-credito-educativo.aspx
https://www.fna.gov.co/prensa/boletines-de-prensa/Paginas/fna-desembolso-mas-de-20-mil-millones-en-credito-educativo.aspx
https://www.fna.gov.co/prensa/boletines-de-prensa/Paginas/fna-desembolso-mas-de-20-mil-millones-en-credito-educativo.aspx
https://www.fna.gov.co/prensa/boletines-de-prensa/Paginas/fna-desembolso-mas-de-20-mil-millones-en-credito-educativo.aspx
https://www.fna.gov.co/prensa/boletines-de-prensa/Paginas/fna-desembolso-mas-de-20-mil-millones-en-credito-educativo.aspx
https://www.fna.gov.co/prensa/boletines-de-prensa/Paginas/fna-desembolso-mas-de-20-mil-millones-en-credito-educativo.aspx


 

 Estadísticas de Resultados por red social: 

Alcance total de las publicaciones en redes sociales: 140.798 

Interacciones totales de las publicaciones en redes sociales: 975 

 

Facebook 
Alcance Clics Interacciones 

98.986 37 309 

 

Instagram 
Alcance Interacciones 

25643 347 

 

Twitter 
Impresiones Interacciones 

16.169 319 

 

Youtube 
Visualizaciones Interacciones 

24 0 
 

 

 Gestión de Encuestas 

Previa al evento Facebook 

 

 

 Personas que vieron la publicación: 10.153 

 Votantes: 101 personas. 

 Resultado: 54% se interesó en conocer sobre los Convenios educativos. 46% 

se mostró interesada en conocer sobre los desembolsos realizados por el 

FNA en Crédito Educativo. 



 

 

Previa al evento – Twitter 

 

 
 

 

 Personas que vieron la publicación: 812 

 Votantes: 28 personas. 

 Resultado: 39% se mostró interesada en conocer sobre los convenios 

educativos FNA. 32% se interesó en conocer sobre los créditos aprobados 

en la modalidad de crédito educativo. 29% Quiso indagar sobre el número de 

créditos desembolsados.  

 

 

Después Del Evento – Facebook 

 

 Personas que vieron la publicación: 14.860 

 Votantes: 342 personas. 



 Resultado: 75% de los encuestados respondieron que no quedaron 

satisfechos con la información recibida durante la rendición de cuentas. 25% 

respondieron que sí.  

 

Después del evento - Instagram 

 

 

 Personas que vieron la publicación: 759 

 Resultado: 33% de los encuestados respondieron que sí quedaron 

satisfechos con la información recibida durante la rendición de cuentas. 

67% respondieron que no.  

 

Después del evento - Twitter 

 

 Personas que vieron la publicación: 639 

 Votantes: 34 personas. 

 Resultado: 68% de los encuestados respondieron que sí quedaron 

satisfechos con la información recibida durante la rendición de cuentas.32% 

respondieron que no.  



 

Compromisos FNA con la ciudadanía:  

 

1. Generar campañas segmentadas del producto de crédito educativo en redes 

sociales, en donde se establezcan canales de comunicación y atención 

directa con el público objetivo.  

 

 

Anexos:  

Piezas movilizadas en redes sociales- Pantallas digitales.  

 

 

 

 

      



 

 

 

Portada falsa publicada el 21 de febrero de 2018 

 

 



Portada falsa: Publicada el 28 de febrero  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTIÓN DE COMENTARIOS 
RENDICIÓN DE CUENTAS – CREDITO EDUCATIVO 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 


