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INTRODUCCIÓN

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación
estratégica coordinada y sostenida durante un periodo de tiempo, que tienen
como principal objetivo fortalecer los vínculos y buena voluntad entre una
empresa, una institución u organismos con los distintos públicos de una
sociedad en general.
Se trata de realizar acciones a favor de la comunidad en general e informar a
la opinión pública sobre la actividad seleccionada para lograr consensos y
buena voluntad entre la opinión pública y la empresa. Enitel (hoy Claro) y
Grupo Financiero Uno (hoy Fundación Uno) se unieron para lanzar un proyecto
innovador y tecnológico llamado “Aulanet”, una acción positiva dentro de un
contexto de responsabilidad social y empresarial de ambas empresas.
Los sistemas de información electrónicos se han convertidos hoy en día en el
instrumento por excelencia para la transformación y el desarrollo de la
sociedad, siendo uno de los componentes más importantes la internet, medio
que se imponiendo en todos los aspectos de la actividad humana,
especialmente en la educación, que se ha convertido en un instrumento básico.
Enitel y Fundación Uno trabajaron por facilitar comunicación tecnológica
mediante el internet, para la Escuela de Enfermería de la Universidad
Politécnica (UPOLI), permitiendo el acceso al desarrollo tecnológico y a las
grandes redes de comunicación. Para esto, la Gerencia de Comunicación
Corporativa de Enitel y Crea Comunicaciones realizaron acciones de
comunicación y relaciones públicas para lanzamiento del proyecto.
Este trabajo de sistematización aborda la experiencia del lanzamiento de
Aulanet de Enfermería, una campaña de relaciones públicas, realizada en el
mes de julio del 2007. Esta fue una práctica de dos empresas nicaragüenses
que se involucraron en un mismo proyecto de conectividad para la escuela de
Enfermería de la UPOLI, como un compromiso con la educación.
Este trabajo pretende también compartir lecciones aprendidas durante este
proceso, de tal manera que puedan servir a comunicadores y comunicadoras
en el futuro.
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Eje de la Sistematización
Registrar el proceso trabajo y las acciones de comunicación en la campaña de
relaciones públicas para el lanzamiento de Aulanet de Enfermería, en la
Universidad Politécnica (UPOLI) durante el mes de julio del 2007.
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JUSTIFICACION

Este trabajo describir la experiencia de coordinación de las instituciones
especializadas en comunicación y relaciones públicas de cara a lograr un
objetivo común de alcanzar el éxito en la campaña de relaciones públicas y
lograr exposición en los diferentes medios de comunicación.
Se trata de plasmar las diferentes acciones realizadas durante esta campaña,
que inició con la coordinación de dos instituciones que han alcanzado prestigio
a nivel nacional, por su labor de responsabilidad social y de proyección en los
medios de comunicación.
También esperamos que este trabajo de sistematización sirva a los estudiantes
de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana (UCA) y a
estudiantes de otras universidades como una referencia a tomar en cuenta en
la organización y coordinación de campañas de relaciones públicas que
involucren a varias empresas e instituciones.
De igual manera, la experiencia plasmada en este documento puede servir a
otras agencias de comunicación y relaciones públicas y a las empresas
interesadas en desarrollar este tipo de acciones de coordinación en el área de
las relaciones públicas.
Con la propuesta de un manual de coordinación de acciones para una
campaña de relaciones públicas también queremos contribuir a todas aquellas
personas interesadas en aprender sobre el tema y en realizar este tipo de
acciones desde sus instituciones u organizaciones.
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Objetivos
General
Describir la experiencia de Relaciones Públicas para lanzamiento de
Aulanet de Enfermería en la Universidad Politécnica (UPOLI) Managua.

Específicos


Describir el trabajo de las dos instancias comunicacionales involucradas:
Gerencia de Comunicación Corporativa de Claro y Crea
Comunicaciones, en representación de Fundación Uno, para la campaña
de relaciones públicas para el lanzamiento Aulanet de Enfermería.



Valorar el proceso de aprendizaje de la campaña de Relaciones
Públicas.



Destacar el aprendizaje adquirido en el proceso y lanzamiento de la
campaña de Aulanet de Enfermería.



Proponer una guía para la coordinación de acciones de relaciones
públicas entre dos instancias de comunicación.
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REFERENTES CONCEPTUALES
La sistematización es la interpretación de una o varias experiencias, que a
partir de su reconstrucción y ordenamiento, ayudan a descubrir la lógica del
proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han
relacionado entre sí, y por qué se han hecho de ese modo.
Es el resultado de todo un esfuerzo por comprender el sentido de las
experiencias, desde la perspectiva de quien la realiza. Ésta produce un nuevo
conocimiento, un primer nivel de detectar los conceptos a partir de la práctica
concreta, que a la vez que permite su comprensión, apunta a ir más allá de ella
misma. En este sentido nos permite abstraer, lo que estamos haciendo en
cada caso particular y encontrar un terreno donde se pueda hacer una
generalización.
La sistematización es una reconstrucción y ordenamiento que es posible si se
reconstruyen las experiencias y se ordena el proceso vivido en esas
experiencias. Así, al reconstruir el proceso, nos permite identificar sus
elementos, clasificándolos y ordenarlos, lo que nos permite ver con cierta
objetividad lo vivido. Esto, nos lleva a convertir estas vivencias junto con la
propia experiencia, en objeto de estudio e interpretación teórica y a la vez en
objeto de transformación.
La sistematización pone en orden conocimiento desordenado y percepciones
dispersas que se presentan en el transcurso de la experiencia. Así mismo,
hace explicito las intuiciones, intenciones y vivencias acumuladas a lo largo del
proceso. Es así como las personas recuperan de manera ordenada lo que ya
saben sobre la experiencia y descubren lo que aún no saben acerca de ella.
Es por esto que para sistematizar la experiencia de la campaña de relaciones
públicas para el lanzamiento de Aulanet de Enfermería en la UPOLI, es
necesario tener referentes teóricos que permitan el ordenamiento de dicha
experiencia.
En este sentido, el autor Dennis L. Wilkox en la sexta edición del libro
“Relaciones Públicas Estrategias y Tácticas” se refiere a la variedad de
conceptos de Relaciones Públicas, por lo que nos parece acertado definirlas
como “una función directiva independiente” que permite establecer y mantener
líneas de comunicación, comprensión, aceptación y cooperación mutuas entre
una asociación y sus públicos; implica la resolución de problemas, ayuda a los
directivos a estar informados y poder reaccionar ante la opinión pública; define
y destaca la responsabilidad de los directivos, que deben servir el interés
público”.(Wilkox, Daniel, 2001, Pág. 3)
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Es importante señalar también la definición de los catedráticos Scott M. Cutlip,
Allen H. Center y Glenn M. Bromm, citados por Wilkox, quienes complementan
la definición y señalan “que las relaciones públicas constituyen una función de
dirección que identifica, define y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas
entre una organización y los diversos públicos de los que depende su éxito o
fracaso”. (Wilkox, Daniel, 2001, Pág. 5)
Especialistas en Relaciones Públicas de la red centroamericana Image &
Value, con sede en Costa Rica se refieren a las relaciones públicas como el
arte, técnica y ciencia de gestionar la comunicación entre una organización y
sus audiencias clave para construir, administrar y mantener una imagen
positiva.
“Es una disciplina planificada y deliberada que se lleva a cabo de modo
estratégico. Tiene la característica de ser una comunicación bidireccional, pues
no solo debe emitir un mensaje para su audiencia, sino también escuchar y
atender sus necesidades, favoreciendo la mutua comprensión entre la
organización y sus audiencias”. (Starcevic, Dino, 2007, Curso El Publicity y
Nosotros).
Más que otras profesiones, la fortaleza de las Relaciones Públicas es la
perspectiva de poder analizar una empresa u organización desde perspectivas
internas y externas. El aporte de las Relaciones Públicas al siglo XXI es que ha
servido de guía para una visión integrada del management, definiendo su
propio rol de constructor de relaciones entre empresas y públicos.
Es por esto que en el mundo de las relaciones públicas se designa la formula
IACE (Investigación, Acción, Comunicación y Evaluación), acuñadas
inicialmente por John Marton en su libro The Nature of Public Relations. La
investigación está referida al problema o situación a abordar, la acción a la
planificación de un programa y qué se va a hacer, la comunicación a la
ejecución y cómo se informará al público y la evaluación a saber si se logró
llegar al público y cuál fue el efecto. De ahí la importancia de la planificación de
una campaña de relaciones públicas, como la organizada para el lanzamiento
de Aulanets de Enfermería.
La campaña de relaciones públicas se define “como la programación de las
policitas sociales, institucionales, de una empresa u organización, en tanto
proyección anticipada de un objetivo deseado, mediante la coordinación de
acción de un conjunto de fases y de un proceso estratégico metodológico a
través del cual se desarrolla e instrumenta un programa de relaciones públicas”
(Rivero Hernández, Magda, 2006. Pág. 174).
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La estrategia de la campaña de relaciones públicas describe, en teoría, cómo
se van a alcanzar los objetivos. Es el eje principal de la campaña, consiste en
seleccionar actividades específicas, planificadas y medibles, de tal manera que
se puedan tener indicadores para los resultados.
Esto nos lleva a la definición de uno de los instrumentos clave de las relaciones
públicas como es el publicity, entendido como la divulgación de los mensajes
planificados en la campaña en forma de información periodística a través de
medios de comunicación elegidos para fomentar los intereses de la
organización.
“El publicity aparece como un nuevo artículo o historia en los medios de
comunicación. El material ha sido preparado por profesionales de las
relaciones públicas y evaluado por los editores de noticias, conocidos como
porteros o guarda barreras (gatekeeper) determinan si el material se utilizará o
simplemente se tirará a la basura”, (Wilkox, Dennis, 2001, Pág. 30).
Las fuentes de relaciones pública proporcionan la información que consideran
que merece ser publicada con la perspectiva que los periodistas y redactores la
utilizarán.
El publicity refleja además el costo del espacio alcanzado, si se hubiese tenido
que pagar por él, de acuerdo a las tarifas establecidas por los medios.
También es importante referirse a conceptos como comunicados de prensa,
pieza utilizada en la campaña de relaciones públicas para Aulanets de
Enfermería de la UPOLI.
El comunicado de prensa “es un resumen de hechos acerca de un programa o
un tema que se desea someter a la atención de los medios, bajo el criterio
principal de contener noticias. El comunicado de prensa se escribe en el estilo
de pirámide invertida, El primer párrafo es la entrada y contiene la información
más importante. Los siguientes párrafos amplían esa información y dan más
detalles en orden decreciente de importancia. La información menos importante
se presenta al final”.
Otra de las acciones a tomar en cuenta en la campaña de relaciones públicas
es la conferencia de prensa, entendida como el resultado de la acción de
selección, invitación y seguimiento de los periodistas y los medios meta para
hacer llegar el mensaje definido al momento de la planificación de la campaña.
Mario Piedra Rodríguez, en su obra Relaciones Públicas, definición, principales
conceptos y acciones, se refiere a un término que también resulta relevante en
el desarrollo de la Campaña de Relaciones Públicas de Aulanets de
Enfermería, como es el establecimiento y control de la imagen corporativa,
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utilizado en nuestro caso, a lo largo de la campaña y en todas las piezas y
acciones.
“La imagen es la representación o percepción mental que tenemos de una
empresa, organización o entidad. Es por así decirlo, como la pensamos. Es una
abstracción que tenemos cada uno de nosotros. Esto incluye los recursos
visuales y de diseño que identifican a las entidades”. (Rodriguez, Mario, 2003
Pág. 63 y 64)
“Las Relaciones Públicas juegan un papel primordial en el establecimiento de
gran parte de esos elementos que hacen que una organización sea una y solo
una, igual a sí misma, que es lo que significa identidad” (Piedra Rodríguez,
Mario, 2003, Pág. 67)
Es importante destacar que el término Relaciones Públicas es el único que
describe el campo de la comunicación corporativa, del cual la identidad
corporativa es una parte.
“La identidad corporativa es la totalidad de la personalidad de la empresa .Las
manifestaciones visuales de una empresa pueden englobar un amplia variedad
de artículos diferentes: nombre o razón social, logo y material impreso de la
empresa”, (Black, Sam, El ABC de Relaciones Públicas, 1993)
Estas definiciones son de interés para el desarrollo de la sistematización de
experiencias que se desarrollará en este informe.
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METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACION
Para realizar la sistematización de esta experiencia de lanzamiento de la
campaña de relaciones públicas, reconstruimos la experiencia mediante la
revisión documental y análisis de la información, de las piezas de
comunicación utilizadas, notas de prensa elaboradas y un recuento de lo
publicado en los medios de comunicación y su retorno de inversión.
También de elaboraron dos tipos de cuestionarios para realizar entrevistas a
los dos grupos de personas que participaron en el lanzamiento: En primer lugar
quienes decidieron y aportaron los lineamientos de la campaña y a los
periodistas que cubrieron las actividades y recibieron el material de prensa y
comunicación de Aulanet, para que desde sus puntos de vista nos brinden su
opinión y registrar así el proceso con las lecciones aprendidas. Las personas
entrevistadas fueron:


Jossette Alvarado, ex gerente de comunicación corporativa de Claro



Claudia Neira, directora de Crea Comunicaciones



Marcela Sevilla Sacasa, directora de Fundación Uno



Odilly Vargas, ex periodista de Canal 23.
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CONTEXTO EN QUE SE DIO LA EXPERIENCIA
Los sistemas de información se han convertido en el instrumento por
excelencia para la transformación y el desarrollo de la sociedad y es uno de los
componentes más importantes de estos sistemas es el internet, el cual se está
imponiendo en todos los aspectos de la actividad humana alrededor del mundo
y también en Nicaragua.
Es así que el uso del internet ha facilitado una gran cantidad de posibilidades
que hace pocos años no existían, la integración de nuevas tecnologías. Su
utilización ha crecido de forma masiva, dándose un aumento vertiginoso del
uso de las comunicaciones y de las redes.
Esto ha facilitado la creación de un espacio donde se puede participar en foros
y conferencias, localizar información de lo más variado y expresar opiniones,
comunicarse con otros usuarios.
La tecnología nos están suministrando nuevas formas de percibir, de ver y de
pensar, unidos por el ciber espacio en las autopistas de la comunicación, la
redes, el mundo y también Nicaragua está cambiando los hábitos, conceptos y
costumbres, especialmente en la comunidad de jóvenes.
La internet ha cambiado espectacularmente el mundo en que vivimos,
eliminando las barreras del tiempo y la distancia y permitiendo a la gente
compartir información y trabajar en colaboración.
El escenario de la internet según reporte mundial de Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) Midiendo la Sociedad de la Información 2007,
estima que habían alrededor de 981.8 millones de usuarios de Internet en el
mundo y 304.5 millones en las América, donde se incluyen Estados Unidos y
Canadá. En Nicaragua, a mayo de 2007, Telcor ente regulador de las
comunicaciones reportaba un total de 23,624 conexiones de internet.
http://www.telcor.gob.ni/Desplegar.asp?PAG_ID=50
Con Aulanet, Enitel y la Fundación Uno facilitaron el acceso a internet para
que los estudiantes de escuela de enfermería de la UPOLI tuviesen un espacio
virtual que permitió el acceso generalizado a las grandes redes de
comunicación e información, facilitando y ampliando más conocimientos y
habilidades de los estudiantes. Así, dieron la pauta al resto de escuelas de
enfermería del país, que luego replicaron la experiencia con el apoyo de ambas
instituciones.
En un mundo unido por la tecnología, el proyecto Aulanet en la Escuela de
Enfermería, forma parte del apoyo a la comunidad y sobre todo a la educación.
Fundación Uno siempre ha trabajado por la excelencia académica y Enitel,
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proveedor de internet, se unieron con las herramientas tecnológicas e hicieron
llevar acceso a la tecnología a la escuela de enfermería del UPOLI.
Es así como Aulanet nace como un proyecto social para contribuir con la
educación y con la formación integral de las enfermeras y enfermeros.
Como parte del proyecto, Enitel y Fundación Uno instalaron un servidor para
hospedar un portal educativo, así como otros sitios de contenidos nacionales,
educativos y culturales, de interés general y que además sirva como elemento
de enlace y comunicación entre los diferentes Aulanets.
Los Aulanet ofrecen a los estudiantes, docentes y miembros de la comunidad
educativa cursos básicos, intermedios y avanzados de informática (paquetes
de Microsoft Office, así como la posibilidad de establecer enlaces para clases
especializadas.
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
2.- Descripción
El primer paso para el desarrollo de la experiencia se dio con la definición de los
mensajes que se deseaba posicionar, para luego definir las acciones de
comunicación y las piezas a realizar.
Los mensajes para posicionar definidos por Crea Comunicaciones, por su lado y la
Gerencia Comunicación de Enitel, de acuerdo a sus intereses fueron los siguientes:








Fundación Uno apoya la profesionalización de los y las estudiantes de
enfermería a través del Programa de Fortalecimiento de la Enseñanza de
la Enfermería en Nicaragua.
A través de este Programa y en coordinación con Enitel (hoy Claro)
Fundación Uno inaugurará uno de 11 kioscos tecnológicos denominados
Aulanets, que facilitarán el acceso de los estudiantes y docentes a las
ventajas que ofrece la tecnología.
Enitel está al frente del desarrollo tecnológico de Nicaragua y dentro de su
política de responsabilidad social empresarial apoya la iniciativa de
Fundación Uno, brindando las condiciones técnicas para el desarrollo de
Aulanet de Enfermería.
Enitel posee la mejor cobertura tecnológica con presencia en todo el
territorio nacional.

Una vez definidos los mensajes, cada una de las empresas procedió a elaborar sus
comunicados de prensa y piezas de comunicación invitaciones, listados de
asistencia y banners, seleccionados para destacar la imagen corporativa de Enitel y
de Fundación Uno.
También se decidió la organización de actos comunicacionales como una
conferencia de prensa, fijada para el 25 de julio de 2007, un día antes del evento y
un plan de medios que incluyó la gestión de entrevistas en prensa escrita y
televisión.
De igual manera, Crea Comunicaciones contrató los servicios de un fotógrafo
profesional para que hiciera fotos el día del evento y enviarlas después junto al
comunicado de prensa y facilitar recursos a los medios de comunicación.
Como puede observarse en la imagen inferior, en las piezas elaboradas por Crea
Comunicaciones se incluyó el logo de Fundación Uno y el logo de Crea
Comunicaciones. Esto, para apoyar la imagen corporativa de Fundación Uno porque
luego de dos años en el mundo de la comunicación y relaciones públicas en
Nicaragua, Crea Comunicaciones ya se había dado a conocer entre los periodistas
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de prensa escrita, radio y televisión como proveedor de información confiable y
noticiosa.
Comunicado de prensa:
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a)

El proceso de invitación a los medios de comunicación.

El proceso de invitación a los medios de comunicación inició con una selección de
los periodistas y editores clave del sector social. Esta lista debía incluir a los
principales medios de comunicación de prensa escrita, radio y televisión. En cambio
Enitel realizó listado de los periodistas de eventos empresariales y del sector de
tecnología, recurriendo en parte a las alianzas establecidas a partir de las pautas
publicitarias que tenían vigentes. Es importante recordar que en Nicaragua, tanto los
medios impresos como los televisivos han creado espacios para atender las
demandas de sus anunciantes y mantener así el contenido noticioso del medio
separado del contenido publicitario.
Crea Comunicaciones por parte decidió invitar a los periodistas que cubren el sector
social, que es el que abarca los temas de salud y educación en los medios. Además
se envió invitación a los editores o jefes de prensa de los respectivos medios para
que estuviesen enterados y se sintiesen parte de la actividad.
La invitación se envió de forma masiva en formato JGP (como fotografía inserta) a
través de correo electrónico, que es el medio más utilizado actualmente.
Sin embargo, la confirmación de las invitaciones se realizó a través de llamadas
telefónicas a cada uno de los periodistas y editores invitados, a fin de crear un
contacto más personalizado e individual, además de comprobar el recibo de las
invitaciones digitales y gestionar la cobertura de la actividad.
La gerencia de Comunicación de Enitel, por su parte, elaboró una invitación y la
envió de forma digital a los periodistas que brindan cobertura a las noticias
nacionales y empresariales, asimismo se confirmó asistencia mediante llamada
telefónicas. Enitel brindó especial atención a los medios de comunicación con los
cuales tenían compromisos publicitarios mediante la pautación de anuncios.
La invitación se envió una semana antes de la actividad y la confirmación se realizó
un día antes del evento, destacando la asistencia de las autoridades invitadas, como
un “gancho informativo”:
a.
Dr. Ernesto Fernández Holmann
presidente de Fundación Uno
b.
Ing. David Ibarra
Gerente de ENITEL
c.
Lic. Maritza Cuan
ministra de Salud de Nicaragua
d.
Dr. Guillermo González
vice ministro de Salud
e.
Sr. Alexander Dickie
representante
de
la
Agencia
Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) en Nicaragua.
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Abajo el listado de medios seleccionados y la invitación enviada por Crea
Comunicaciones:

1. Listado de medios:
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2. Invitación
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b)

Comunicados de prensa

Tanto la gerencia de comunicación de Enitel como de Crea Comunicaciones
elaboraron una nota de prensa informando la actividad y otorgando un enfoque que
incluía los mensajes planteados al inicio, pero destacando la participación de cada
una de las partes.
En el caso del comunicado de prensa preparado por Crea Comunicaciones, éste
incluyó los logos de Fundación Uno y de Crea Comunicaciones, con el objetivo de
identificar a la fundación y a la empresa de comunicación, que ya ha ganado un
espacio entre los medios de comunicación nacionales y ya es identificada por su
logo.
El comunicado fue distribuido por Crea Comunicaciones en formato digital a través
de su base de correos electrónicos y se entregó en forma impresa a cada uno de los
periodistas que asistieron al evento de lanzamiento y a la conferencia de prensa.
De igual forma, Enitel elaboró su nota de prensa incluyó su logo para identificar a la
empresa y fortalecer su imagen pública, este fue distribuido de forma digital con
fotos y en el momento del lanzamiento del evento.
En este comunicado se incluyó también información sobre las siguientes actividades
de Fundación Uno, realizadas a través de Aulanet de Enfermería en la UPOLI, como
es el caso del taller Uso de la Tecnología para Fortalecer la Educación de
Enfermería, ofrecido por la Dra. Barbara S. Turner, profesora de la Escuela de
Enfermería de la Universidad de Duke, Estados Unidos, institución líder de
educación en línea para enfermería en Estados Unidos.
El comunicado también incluía la mención de organizaciones aliadas de Fundación
Uno en el desarrollo de la iniciativa de Aulanet de Enfermería, como es el caso de la
agencia estadounidense USAID y la institución educativa Pearson- Prentice Hall
Health, así como de la Universidades de Duke y Washington, en Estados Unidos.
La gerencia de comunicación de Enitel preparó su propio comunicado de prensa,
destacando el aporte económico y tecnológico de la iniciativa así como la
participación de su gerente, Ing. David Ibarra, entonces presidente de Enitel.
c) Conferencia de prensa
La conferencia de prensa fue organizada por Crea Comunicaciones para presentar a
los directivos de Fundación Uno y de las instituciones aliadas que estarían en la
inauguración de Aulanet.
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Fundación Uno, a sugerencia de Crea Comunicaciones, escogió el Hotel
Intercontinental Metrocentro para realizar la conferencia de prensa a fin que facilitar
el acceso de los periodistas al evento.
A esta conferencia fue invitada la gerente de comunicación de Enitel, Lic. Jossette
Alvarado, quien acompañó a la directora de Fundación, Lic. Marcela Sevilla Sacasa,
a la Dra. Barbara Turner, profesora de la Escuela de Enfermería de la Universidad
de Duke y a la Dra. Catherine Lindenberg, de la Escuela de Enfermería de la
Universidad de Washington, ambas en Estados Unidos.
Este acto comunicacional, estaba dirigido a posicionar los mensajes de Fundación
Uno, para lo cual se realizaron las siguientes acciones:
1. Distribución de nota de prensa con el enfoque de Fundación Uno
2. Entrega de brochures de Aulanet de Enfermería, preparados por Fundación
Uno.
A la conferencia de prensa, realizada en el hotel se invitaron a los periodistas del
sector salud y educación con el objetivo de reforzar el mensaje sobre el apoyo de
Fundación Uno a la profesionalización de los y las estudiantes de enfermería a
través del Programa de Fortalecimiento de la Enseñanza de la Enfermería en
Nicaragua.
Asistencia conferencia de prensa:
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Asistencia Lanzamiento Aulanet de Enfermería en la UPOLI

d)

Diseño de plan de medios

El plan de medios fue elaborado por Crea Comunicaciones para enfocar acciones
comunicacionales en medios de comunicación televisivos e impresos, dirigidas a
reforzar los mensajes definidos.
Para la elaboración del plan de medios se escogió como voceras a la directora de
Fundación Uno, Lic. Marcela Sevilla Sacasa y a la Dra. Catherine Lindenberg, de la
Escuela de Enfermería de la Universidad de Washington. La tercera vocera pudo ser
la Dra. Barbara Turner, de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Duke, pero
por limitaciones de idioma no pudo ser incluida.
Para el diseño del plan de medios, Crea Comunicaciones realizó coordinaciones con
los productores de los programas matutinos de televisión nacional para conseguir
espacios para entrevistas.
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Estos espacios fueron conseguidos luego de explicar la importancia del Programa de
Fortalecimiento de la Enseñanza de la Enfermería en Nicaragua y de enviarles el
comunicado de prensa con información sobre la actividad.
Además del enfoque noticioso, se promovió la imagen de la Dra. Lindenberg y de la
directora de la Escuela Nacional de Enfermería, Lic. Margarita Guevara, quien
representa a los y las beneficiarias del Programa de Fortalecimiento de la
Enseñanza de la Enfermería en Nicaragua.
Para las comparecencias en los medios de comunicación, Crea Comunicaciones
preparó mensajes clave o talking points para que las personas seleccionadas como
voceras lograran mantener un mensaje uniforme y apoyar el posicionamiento de los
mensajes definidos como ejes de la campaña.
Los mensajes claves proporcionados a los voceros se definieron así:
• Fundación Uno apoya el Programa de Fortalecimiento de la Enseñanza de la
Enfermería en Nicaragua, en coordinación con Enitel, USAID, la Universidad de
Washington, la Universidad Politécnica y las Escuelas de Enfermería.
• Aulanets de Enfermería es una novedosa iniciativa que facilitará el acceso de los
estudiantes y docentes a las ventajas que ofrece la tecnología.
•Los principales beneficiarios Aulanet de Enfermería y el Programa de
Fortalecimiento de la Enseñanza de la Enfermería en Nicaragua son los
estudiantes de las escuelas de enfermería del país, quienes tendrán acceso a más
conocimientos.
Abajo el plan de medios diseñado y uno de las fotos de las comparecencias en
televisión:
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Día del lanzamiento
Aunque el programa del evento fue definido por la UPOLI en su calidad de
anfitrión, se acordó que las palabras inaugurales estarían a cargo del rector de la
UPOLI, Ing. Emerson Pérez Sandoval, seguido del presidente de Fundación Uno,
explicando el alcance de Aulanet de Enfermería, la Dra. Catherine Lindenberg con
detalles más específicos de la iniciativa y finalizado con el presidente de Enitel,
Sra. David Ibarra, explicando el apoyo de la empresa de comunicaciones al
proyecto.
Se trató de obtener presencia en los medios de comunicación para posicionar los
mensajes y lograr repercusión tanto en Managua como a nivel nacional.
Asimismo, entrar en contacto personal con los periodistas invitados, los usuarios
de Aulanet, organismos internacionales, instituciones de gobierno y las entidades
patrocinadores de Aulanet.
El lanzamiento se realizó en dos fases: La primera fue el acto formal realizado en
la Capilla de la Universidad, que sirvió de escenario para que tanto las autoridades
de Enitel como Fundación Uno y los representantes del Ministerio de Salud y la
UPOLI pudieran dirigirse a la audiencia, conformada principalmente por los
estudiantes de Enfermería de la UPOLI y los medios de comunicación.
Acto seguido, se realizó la inauguración del Aulanet de Enfermería. Incluyendo la
develización de la placa en la que se incluyeron los logos de Fundación Uno y
Enitel.
Este momento fue utilizado también para la inducción de entrevistas, teniendo
como fondo las recién inauguradas salas que conformaban Aulanet de Enfermería.
Aunque las autoridades de la UPOLI fueron las encargadas de acondicionar la
capilla de la universidad, donde se realizó el acto y se encargaron de la
presentación de las salas donde funcionaría Aulanet de Enfermería, ambas
empresas de comunicación hicieron las siguientes recomendaciones:
a. Local:
Colocación de banners con los logos de las instituciones participantes en el
lanzamiento y espacio para camarógrafos, fotógrafos y periodistas.
b. Sonido:
Distribuidor de audio para que los micrófonos de los camarógrafos pudieran
conectarse y grabar los discursos. También acondicionamiento de parlante para
que los medios escritos y radiales pudieran grabar las intervenciones con facilidad.
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c. Iluminación:
La iluminación, importante para la toma de fotografías y videos, fue acondicionada
con luminarias extras, debido a que la capilla contaba con una iluminación
bastante tenue.
d. Pódium:
También se sugirió la colocación de un pódium para facilitar los discursos de los
oradores.
e. Presídium:
Se recomendó la colocación de una mesa principal para facilitar la identificación de
las personalidades participantes en el evento.
f. Maestro de Ceremonia:
Con el objetivo de otorgar seriedad y brindar coherencia al evento el maestro de
ceremonias, en este caso un alumno de la UPOLI, fue delegado por la universidad
para dar seguimiento al programa diseñado y anunciar a los participantes en el uso
de la palabra.
g. Protocolo:
Cuatro alumnos de la Escuela de Enfermería se encargaron de recibir a los
asistentes e invitados especiales y conducirlos a sus lugares, de acuerdo a las
normas de protocolo. La atención y recibimiento de los periodistas estuvo cargo
del personal de Crea Comunicaciones y Enitel, dando seguimiento a la invitación
enviada.
h. Refrigerio:
El refrigerio estuvo a cargo de la UPOLI y por tratarse de un evento vespertino se
ofrecieron sodas, jugo de naranja, agua y bocadillos ligeros.
i. Exposición de marca:
Se colocaron banners con los logos y marcas de las empresas participantes para
tener visibilidad en los medios de comunicación.
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Atención y seguimiento a medios
El día lanzamiento o Día D, el personal de ambas instancias de comunicación se
presentaron al evento con una hora de anticipación a fin de garantizar el
cumplimiento de todas las acciones sugeridas al anfitrión del evento.
A su llegada a la UPOLI, cada uno de los periodistas recibió un kit de prensa con el
comunicado de prensa sobre el lanzamiento de Aulanet de Enfermería, información
sobre la iniciativa Aulanet a nivel nacional e información sobre la Escuela de
Enfermería de la UPOLI.
Inducción de entrevistas:
Tanto Crea Comunicaciones como la gerencia de comunicación de Enitel,
promovieron entre los periodistas asistentes la realización de entrevistas
personalizadas con los voceros definidos por cada una de las partes a fin de reforzar
mensajes además de brindar espacio a los periodistas para preguntas específicas de
de acuerdo a la agenda de sus respectivos medios.

Seguimiento y monitoreo de noticias
Enitel mediante su departamento de monitoreo dio seguimiento a las noticias
publicadas y archivó recortes de periódicos, revistas y grabaciones de la noticias
presentadas por televisión, sobre el evento de lanzamiento, análisis del enfoque
realizado por los medios.
Para garantizar la cobertura de la actividad, Enitel contrató los servicios de un
camarógrafo para que filmara el evento y posteriormente hacer copias del video en
formato DVD y distribuirlas a los medios de comunicación televisivos. Asimismo,
Enitel se encargó del envío del comunicado de prensa redactado por ellos, a fin de
facilitar la información con los mensajes definidos y poder garantizar la publicación.
Crea Comunicaciones por su parte envió el comunicado de prensa y las fotografías
seleccionadas a los periodistas que no asistieron al evento. Este envío se realizó vía
electrónica y posteriormente cada uno de ellos recibió una llamada de parte de Crea
Comunicaciones para constatar que habían recibido el comunicado y preguntar si
necesitaban información adicional.
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Abajo las fotografías seleccionadas para enviar a los medios:

1.

2.
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3.
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Cada uno de los medios escritos de circulación diaria (La Prensa, El Nuevo Diario,
Diario Hoy) y los que circulan de lunes a viernes (Bolsa de Noticias y Trinchera de la
Noticia), recibieron fotografías diferentes a fin de no crear conflictos en caso de
publicación de una misma fotografía en varios medios. Esto porque, a muchos
editores no les gusta publicar una misma fotografía, sobre todo si saben que fue
enviada a través de una agencia de relaciones públicas o el departamento de prensa
de una oficina de prensa.
Tanto la gerencia de comunicación de Claro como Crea Comunicaciones realizaron
monitoreo de las noticias publicadas en los medios de comunicación escritos,
radiales y televisivos en los días siguientes al evento.
Las noticias en prensa escrita, tanto de la conferencia de prensa como del evento de
lanzamiento fueron recortadas y escaneadas de forma tal que pudieran enviarse a la
directora de Fundación Uno en formato digital. De igual manera las notas de
televisión fueron monitoreadas y copiadas en formato VHS, para luego ser
transformadas a formato DVD.
Las noticias de los diarios impresos se escanearon y se enviaron el formato de JPG,
como parte de la gestión de medios realizada a Fundación Uno.
La Prensa
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Trinchera de la Noticia

Bolsa de Noticias
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RESULTADO DE LA EXPERIENCIA
1. Evaluación
Luego del seguimiento y monitoreo de noticias transmitidas en radio y televisión,
Crea Comunicaciones realizó una evaluación de las publicaciones a fin de conocer si
los mensajes a posicionar habían sido incluidos en las notas y si la gestión de
seguimiento había dado resultados positivos.
Luego del análisis y revisión de las notas publicadas y transmitidas por televisión y
radio, Crea Comunicaciones pudo constatar que los mensajes fueron aceptados en
los medios de comunicación y publicados en las diferentes notas:
“Margarita Guevara Doña, directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad
Politécnica de Nicaragua (UPOLI), comentó que hasta el momento se han instalado
diez Aulanet…. afirmó que este proyecto pretende que los estudiantes de enfermería
tengan la posibilidad de acceder a internet y a las destrezas básicas de enfermería
informatizadas”. Pérez, Arlen. 2007. Enfermeras en línea. Lunes 30 de julio de 2007.
http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2007/julio/30/noticias/universitaria/205868.sht
ml.
“Miles de jóvenes serán beneficiados mediante el programa educativo AULANET,
en 11 escuelas de Enfermería que impulsa la Empresa Nicaragüense de
Telecomunicaciones y la Fundación UNO, en coordinación con el proyecto RTI
Alianzas de USAID, con el objetivo de dotar de modernas herramientas tecnológicas
que permiten el acceso a las grandes redes de información en la rama médica”.
Paizano, Martín. 2007. Primer Aulanet, Viernes 27 de julio de 2007.
http://www.grupoese.com.ni/2007/julio/27/evento.htm.
“Once escuelas de enfermería serán cubiertas por el programa educativo “Aulanet”
de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), que en conjunto con la
Fundación UNO y en coordinación con el proyecto RTI Alianzas, de la agencia de
cooperación estadounidense, Usaid, dotarán de modernas herramientas
tecnológicas para ingresar a las grandes redes médicas de información”. Gómez,
Oliver. Aulanet asoma en las Escuelas de Enfermería. Viernes 27 de julio de 2007.
http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2007/07/27/contactoend/54773
De igual manera, en las notas de televisión se pudo constar las entrevistas al Lic.
Ernesto Fernández Holmann, presidente de Fundación Uno, la Lic. Marcela Sevilla,
Directora de Fundación Uno y a la Dra. Catherine Lindenberg, de la Escuela de
Enfermería de la Universidad de Washington, al igual que la Lic. Margarita Guevara,

Coordinación y acciones de comunicación en la campaña de Relaciones Públicas para el lanzamiento
de Aulanet de Enfermería, en la Universidad Politécnica (UPOLI) durante el mes de julio del 2007.

directora de la Escuela de Enfermería de la UPOLI, una aliada y beneficiaria de la
iniciativa.
En el caso de Crea Comunicaciones, luego del monitoreo de noticias en los
diferentes medios de comunicación se realizó un reporte publicity que refleja el costo
del espacio o duración de cada una de las notas, en caso de que se hubiese tenido
que pagar por ello.
El reporte publicity incluye la fecha de publicación o transmisión de la nota, el
espacio en pulgadas columnares, en el caso de los medios escritos y los minutos
que duró la transmisión en el caso de televisión y radio. También la sección en el
que fue publicada la nota y el programa o segmento en televisión y radio.
Ejemplo de Publicity Lanzamiento Aulanet de Enfermería Fundación Uno
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VISIÓN DE LOS ACTORES
La presidenta de Fundación Uno, Lic. Marcela Sevilla Sacasa calificó de
excelente la coordinación de las dos instancias de comunicación y dijo que
mediante la campaña de relaciones públicas se alcanzaron los objetivos
propuestos de compartir el lanzamiento de Aulanet de Enfermería a la opinión
pública nicaragüense mediante la publicación de las noticias en prensa escrita,
radio y televisión.
Para Jossette Alvarado, ex gerente de Comunicación de Enitel, la experiencia
las acciones orientadas durante la campaña de relaciones públicas permitieron
“dar a conocer a la ciudadanía sobre el programa y como se beneficiarían las
enfermeras con los cursos usando la tecnología. Asimismo, la importancia que
este programa tiene para este sector y para el país en general”.
Para la experta en comunicación si hubo diferencias en los objetivos
comunicaciones del lanzamiento fue “en el destaque de la marca Claro (Enitel),
que en el caso de la empresa es de carácter obligatorio en todas las
actividades debido al posicionamiento de la misma”.
Claudia Neira, directora de Crea Comunicaciones consideró que se alcanzaron
los objetivos comunicacionales propuestos a Fundación Uno y se logró
posicionar la preocupación de la institución por capacitar al personal de
enfermería.
Sin embargo Neira considera que debió existir una mejor coordinación a fin de
crear piezas de comunicación únicas, es decir evitar que las dos instancias de
comunicación hicieran comunicados o gestiones por su lado, porque al final se
trataba de alcanzar un objetivo común.
“Me acuerdo perfectamente como en el desarrollo del programa estábamos
básicamente disputándonos a los periodistas para que se entrevistaran a los
voceros de Claro y Fundación Uno, porque al equipo de comunicación de Enitel
los medían por la cantidad de exposure (exposición o presencia) que tenían en
los medios, en cambio el presidente de Fundación Uno, lejos de querer
aparecer en los medios, consideramos nosotros que era importante que hiciera
llegar la importancia del programa de Fortalecimiento de la Enfermería”.
Neira se refirió a la importancia de realizar acciones de comunicación
deslindadas de pautas comerciales y basando acciones en el valor noticioso
que pueda atribuirse a las piezas de comunicación o gestiones que se realicen
en los medios.
Por su parte, Alvarado señaló la importancia del seguimiento después del
lanzamiento. “Puedo decir que principalmente no basta con un lanzamiento
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grande sino que se debe seguir informando de manera sistemática de los
avances, cosa que no se ha podido hacer”, agregó.
Entrevistamos a tres participantes que estuvieron presente en la experiencia:
Odily Vargas, reportera del Canal 23, quien estuvo a cargo de la cobertura
periodística del lanzamiento.
A criterio de la periodista Vargas la información recibida de Crea
Comunicaciones y de Enitel le fue útil para elaborar la noticia. Consideró que
este evento fue de gran interés para las enfermeras sobre todo por el acceso a
la tecnología.
Sin embargo, Vargas opinó que el local del lanzamiento resulto pequeño para
la cantidad de periodistas que asistieron y que necesitaban ser atendidos en
tiempo “ya que para los medios es vital tiempo para elaborar su noticia y
difundirla”.
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LECCIONES APRENDIDAS
•

Tanto las expertas en comunicación entrevistadas como los periodistas que
recibieron información coinciden en la importancia de definir mensajes claros,
los cuales deben ser el resultado de una adecuada coordinación entre las
instancias de comunicación, así que nuestra primera lección aprendida es ésta.

•

Los mensajes y los voceros deben definirse desde la primera reunión de
coordinación entre las instancias de comunicación como el primer paso para la
definición de las acciones a seguir. Por ejemplo, si un el vocero no tiene las
suficientes habilidades para aparecer en entrevistas de televisión, es mejor
destinarlo a las entrevistas de prensa escrita.

•

También es importante reflexionar sobre las piezas comunicacionales
producidas durante la campaña, que en este caso debieron unificarse a fin de
enviar a los periodistas un kit de prensa sólido, con información que reflejara
los mensajes que se querían posicionar.

•

Otra de las lecciones aprendidas durante esta sistematización es la importancia
de tomar ventaja de la tecnología al momento de realizar campañas de
relaciones públicas y la importancia de usar formatos actuales para hacer llegar
la información a los periodistas. Ahora es mucho más fácil enviar fotografías o
videos en buena resolución a través de sitios gratuitos como
www.yousendit.com

•

El seguimiento de la información que se envía a los medios de comunicación
también debe ser una reflexión en todas las campañas de relaciones públicas.
No basta sólo con enviar el comunicado de prensa y las fotografías, también
hay que ofrecer otras opciones al periodista, por ejemplo una entrevista vía
telefónica o material adicional que pueda facilitar su trabajo y ayudarnos a
posicionar nuestros mensajes.

•

Aunque el publicity sea un medio para medir el nivel de presencia en los
diferentes medios de comunicación es más importante definir un sistema de
evaluación que permita medir el nivel de desempeño y conocer que acciones
se realizaron bien y cuáles deben mejorarse en la siguiente ocasión.
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GUÍA PRÁCTICA PARA LA COORDINACIÓN DE RELACIONES
PÚBLICAS EN EVENTOS
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A. REUNION DE COORDINACIÓN
En la organización de una campaña de relaciones públicas en la que
participan más de una instancia de comunicación, el primer paso es fijar
una reunión en la que participen todos los miembros que participarán en
la definición y ejecución de las acciones.
También es la oportunidad para definir el número de miembros del
equipo y asignar responsabilidades a cada uno de ellos a fin de alcanzar
los objetivos propuestos.
Esta reunión es el primer paso para:
1. Definir mensajes (key messages) y voceros
2. Definir las acciones de comunicación
3. Determinar contenido de kit de prensa
4. Determinar el plan de medios

Definición de mensajes clave

Es la parte fundamental de la comunicación. Estos mensajes deben surgir de
un proceso de investigación de la empresa, organización o institución sujeto de
la campaña y del aporte del equipo a cargo de la campaña.
Los mensajes serán los bloque de construcción para crear una nueva
percepción de la empresa y o producto. La repetición de los mensajes es lo que
permitirá penetrar la conciencia de las audiencias meta y de otras audiencias
No sólo los periodistas son los públicos meta de los mensajes. Hay que
recordar que los mensajes llegarán a la opinión pública, competencia o aliados
mediante la campaña, así que es necesario incluirlos. No hay que olvidar que
de los mensajes clave en publicaciones y entrevistas es lo que se mide en los
reportes finales.
Una vez definidos los mensajes, es necesario determinar los voceros, que
serán las únicas personas autorizadas para brindar información o
declaraciones. La definición de los voceros debe hacerse en coordinación con
las autoridades de la organización y aunque en la mayoría de los casos se
define por jerarquía, siempre es bueno recomendar un vocero con facilidad de
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interacción con los periodistas y tomando en cuenta su presencia ante las
cámaras de televisión o su desenvolvimiento en entrevistas en vivo, por
ejemplo.
Los voceros, definidos por las dos instancias, deberán “empaparse” con los
mensajes y ser capaces de mantenerlos independientemente que las
preguntas de los periodistas desvíen el objetivo de la comunicación.
Definición de acciones de comunicación
Una vez definidos los mensajes y voceros es necesario establecer las acciones
de comunicación a seguir, por ejemplo:
a.
Entrevistas en medios de comunicación en vivo. En Nicaragua
contamos con una serie de programas de televisión y radiales que
podrían interesarse en un tema, siempre y cuando busquemos el
ángulo noticioso y establezcamos el contacto con el profesional a
cargo. Se conseja que estas incluyan a un vocero por institución.
b.
Gestión de entrevistas en medios impresos. El ángulo noticioso
también es la puerta de entrada para llegar a editores y periodistas de
medios impresos, que podrían estar dispuestos atender una entrevista
siempre y cuándo sepamos destacar el valor de ésta y el contexto en el
que se desarrollará.
c.
Conferencias de prensa. Un tema debe ser lo suficientemente
atractivo para que las instancias a cargo de la campaña de relaciones
públicas lo promuevan. Para organizar una conferencia es necesario
contar con una base de datos de editores y periodistas clave que
permita contactarlos y garantizar su asistencia al evento.
d.
Visita a directores o editores clave. Una acción diferente es
acercarse a los directores de medios para presentar los mensajes de la
campaña e invitarles a participar. Esta acción puede derivar en la
publicación de notas o gestión de entrevistas. Se debe coordinar la
visita de los actores (voceros de ambas instituciones)

Definición del kit de prensa:
Un kit de medios es un paquete organizado y comprensivo de información
sobre el cliente, dirigido al consumo de los medios de comunicación.
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Ayuda al periodista facilitándole información de para ahorrarle tiempo y ayuda
al asesor de relaciones públicas a tener a la mano un resumen informativo
estructurado del cliente para diversos usos.
Se prepara y reparte en un evento específico (conferencia de prensa,
entrevista, etc.). La presentación del kit de prensa a menudo se hace en
carpetas especiales, o bien (recientemente) en medios electrónicos tales como
CD grabados, puertos USB o similares.
El contenido del kit de prensa varía dependiendo del cliente pero materiales
estándar incluidos pueden ser:
-Comunicado general sobre cada una de las organizaciones
-Comunicado de prensa sobre el evento (único)
-Documentos informativos de refuerzo (brochure, publicaciones)
-Fotos digitales y videos para
organizaciones.

televisión, que incluya a voceros de ambas

-Archivos de audio definidos por ambas instancias de comunicación. (En caso
de que el evento lo requiera).
Determinar plan de medios
La definición de un plan de medios incluye los espacios en los que se desea
diseminar el mensaje, tomando en cuenta las audiencias meta a las que se
pretende llegar.
Un plan de medios en Relaciones Públicas debe incluir una breve reseña del
medio y del periodista que estará a cargo de la entrevista y la información
necesaria para el vocero.
Por ejemplo:

Nombre del Medio

Circulación
100 mil ejemplares
diarios + -

El Nuevo Diario

Sección
Economía

Perfil del medio
Es uno de los dos
principales medios
escritos del país.
Posee una sección
económica diaria

Perfil del periodista
Lic. Ervin Sánchez,
periodista especializado
en economía con más de
20 años de carrera
periodística.

El plan de medios debe incluir información necesaria como el horario del
programa, el periodista a cargo de la entrevista, la dirección (en caso de que el
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vocero no esté familiarizado con los medios nicaragüenses) y un número de
contacto, en caso de que por algún motivo específico desee contactarlos
directamente, aunque siempre se debe dejar en claro que el contacto entre el
medio y el vocero debe ser el personal de Relaciones Públicas.
También debe incluir los mensajes clave definidos por las instancias de
comunicación.

Fecha

Sábado 29
de marzo
de 2008

Hora

08:00
a.m.

Participantes

Tema

Dra. Deborah
Armbruster,
POPPHI

Taller
regional
sobre HPP.
Nicaragua
es sede del
evento

Mensajes
clave
Demostrar
con
evidencia
que la HPP
es la
principal
causa de
MM.

Programa/Medio

Consultorio Médico
Maranatha/Radio
Maranatha

También es importante recordar a los voceros la importancia de tener a mano
una hoja impresa con los mensajes clave, a fin de no apartarse del objetivo de
la entrevista o comparecencia, consignado en el plan de medios.
B. EL DÍA D
El día D, o día del evento o actividad es el que requiere mayor coordinación
entre las agencias de comunicación, para lo cual es necesario que los equipos
o personal a cargo de las tareas definidas orienten todas sus acciones hacia el
cumplimiento de los objetivos propuestos. Para esto es necesario hacer un
check list o lista de tareas que sirva de esquema para dar seguimiento.
Esta lista de tareas permitirá saber quién está cargo de:
-

Alquiler o acondicionamiento del local, incluyendo distribuidor de audio,
iluminación y sonido en caso que se requiera (ver páginas 26 y 27 de
este documento)

-

Atención a los medios

-

Elaboración del comunicado de prensa o kit de prensa

-

Coordinación o contratación se servicios de fotografía y video

-

Piezas promocionales como Banners o brochures

-

Listados de asistencia
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-

Seguimiento y monitoreo de noticias

-

Elaboración de reportes

Ejemplo de lista de tareas:
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Equipo

Proyector
Cables proyector
Discos con
información
Memory Stick
Computadora
Cámara fotográfica
Cámara de video
Grabadora audio
Impresos
Agenda

3.1
3.2
3.3
3.4

Marcador permanente
Marcador acrílico
Gafetes

3.5
3.6
3.7
3.8

Nombres de presidium
Lápices
Hojas
Folders

2.7
3

Encargado

Lista de Asistencia
Palabras de introducción

Presentación
Marteriales dinámicas
Tarjetas de
presentación
Brochures
Material de Apoyo
Papelógrafo

2.6

Cantidad

Es importante recordar que para el día del evento, las instancias de comunicación
deben tener acordado que si se hará inducción de entrevistas después del evento
deberá hacerse para los voceros definidos desde la primera reunión a fin de
equilibrar la información y mantener la coherencia de los mensajes a posicionar.
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C. MONITOREO DE LA INFORMACIÓN
Como se ha reflejado en esta sistematización el monitoreo de las noticias
publicadas o transmitidas es de gran importancia para la evaluación de la
campaña de relaciones públicas y para la presentación de reportes.
El monitoreo de noticias impresas deberá hacerse mediante los recortes o
clippings de prensa, que deben ser digitalizados, para ser enviados a las
instituciones o empresas involucradas en el evento y para registro del evento.
Cada nota impresa deberá archivarse con una guía que permita conocer el
medio, sección, página y fecha de publicación. Por ejemplo, si la noticia
apareció en la sección Nacionales del Diario La Prensa, debe guardarse con
una guía que así la identifique: La Prensa-Nacionales-040410.
En el caso de televisión y radio, las instancias de comunicación deben definir si
cuentan con el personal necesario y con los equipos que les permitan hacer un
monitoreo de calidad o si es necesario contratar los servicios de empresas
especializadas, las cuales existen el país y ofrecen diferentes modalidades de
monitoreo.
La velocidad de la tecnología hoy en día permite la digitalización de los videos
y archivos de audio de forma inmediata, de tal forma que las agencias podrían
enviar este monitoreo vía correo electrónico y en el menor tiempo posible.
También la existencia de sitios como www.yousendit.com permite enviar
archivos de audio y video en buena resolución.
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D. EVALUACION Y REPORTE
La evaluación permitirá medir el cumplimiento de los objetivos planteados al
inicio de la coordinación.
Aunque existen forma especializadas para medir el desempeño de las
campañas de relaciones públicas, que incluyen desde la medición de espacios
y horarios de audiencias hasta el diseño de encuestas y entrevistas para
conocer cambios de opiniones y actitudes, es importante conocer si los
mensajes establecidos al inicio de la campaña fueron acogidos por los medios
de comunicación y reflejados en las notas publicadas o transmitidas.
Para esto es determinante la revisión de las notas publicadas, contrastadas con
los mensajes planteados. Es decir más allá del tiempo de duración de una
entrevista en radio o televisión, es importante saber si los mensajes lograron
mantenerse en los titulares o en el cuerpo de las noticias. Es por esto que
algunas agencias especializadas califican de positivas o negativas las notas y
cuentan el número de veces que se menciona una marca, persona o institución
que se desea posicionar.
Retomando la sistematización del lanzamiento de Aulanet de Enfermería, la
noticia publicada por El Nuevo Diario el 27 de julio de 2007 es un buen
ejemplo: http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2007/07/27/contactoend
Enitel, UNO y Usaid unen esfuerzos

“Aulanet” asoma en las escuelas de
enfermería
* Prometen mejorar atención, fortalecer laboratorios, proveer becas y abrir centros
informáticos
Oliver Gómez | gomez@elnuevodiario.com.ni

Once escuelas de enfermería serán cubiertas por el
programa educativo “Aulanet” de la Empresa
Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), que
en conjunto con la Fundación UNO y en
coordinación con el proyecto RTI Alianzas, de la
agencia de cooperación estadounidense, Usaid,
dotarán de modernas herramientas tecnológicas
para ingresar a las grandes redes médicas de
información.
CORTESÍA / END.‐ El gerente de Enitel,
David Ibarra, junto al viceministro de
Salud, Gilberto González; Alfredo
Fernández, de Fundación UNO; Emerson
Pérez, de Upoli; y Alex Dicky, de Usaid.

Este anuncio lo formalizaron ayer los directivos de
estas entidades en la capilla de la Universidad
Politécnica de Nicaragua (Upoli), en un acto
presidido por el viceministro de Salud, Gilberto
González; David Ibarra, Gerente de Enitel; Alfredo
Fernández, Presidente de la Fundación UNO;
Emerson Pérez, Rector de Upoli, y Alex Dicky,
Director de Usaid Nicaragua.

Explicaron que la meta de este proyecto es mejorar la salud en atención primaria y
secundaria mediante enseñanza de destrezas fundamentales de enfermería para docentes y
alumnos, fortalecer el laboratorio clínico para práctica de los estudiantes, dotar de becas y
crear un centro informático de enfermería.
Entre las escuelas de enfermería beneficiadas mencionaron las que están ubicadas en la
Upoli de Managua y Rivas; Polisal de Jinotepe y León, la UNAN-Managua, Ocotal,
Juigalpa, Bluefields, Puerto Cabezas y La Trinidad, en Estelí.
En estas escuelas ahora se acondiciona moderna infraestructura, equipamiento técnico e
informático, y personal especializado para atender a miles de estudiantes en diferentes
turnos y especialidades de las ramas clínicas.
El objetivo es que los estudiantes tengan acceso a novedosas herramientas de conocimiento
mediante Internet, y distintos programas de datos que les permitan tener una visión global
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Al hacer una evaluación de esta noticia se determina que tanto Fundación Uno
como Enitel fueron incluidas en la nota y que al menos uno de los mensajes
clave para ambas instituciones fue incluido además que la fotografía publicada
fue enviada por Crea Comunicaciones.
“Once escuelas de enfermería serán cubiertas por el programa educativo
“Aulanet” de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), que en
conjunto con la Fundación UNO”.
http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2007/07/27/contactoend/54773
De ahí la importancia de llevar un registro detallado de las noticias publicadas
en prensa escrita, radio y televisión a fin de poder evaluar los mensajes y el
grado de exposición alcanzado.
En cuanto al reporte, éste debe contar con la aprobación de las instancias de
comunicación y debe incluir todas las acciones dirigidas alcanzar el éxito del
evento. Por ejemplo:
o Conferencias de prensa
o Visitas a editores y periodistas clave
o Reuniones con aliados
Debe contener todas las piezas comunicacionales diseñadas durante la
campaña como:
o Mensajes clave
o

Comunicados de prensa

o Invitaciones
o Plan de medios
De igual manera debe incluir los listados de los medios y periodistas
contactados para las diferentes actividades, así como los listados de
asistencia de los eventos realizados.
En caso que lo requiera, el reporte debe incluir el publicity de las noticias
publicadas, con la información necesaria:
o Medio
o Fecha de publicación
o Tema
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o Horario de transmisión (en el caso de las notas de televisión y radio)
o Valor publicity
o Información adicional como: mención de los voceros, empresas o
marcas
Si se desea hacer un reporte interactivo, se pueden incluir links para descargar
noticias de televisión y radio.
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ANEXOS

Co
oordinación y acciones de
d comunica
ación en la ca
ampaña de Relaciones
R
P
Públicas para
a el lanzamie
ento
de Aulane
et de Enfermería, en la Universidad Politécnica
P
(U
UPOLI) duran
nte el mes de
e julio del 20
007.

N
Nuestr
ra Mis
sión
Conscientes de la respo
onsabilidad
d social que
e
te
enemos com
mo empresarios, querremos
de
evolver a la
a comunida
ad beneficio
os que
en
nriquecen y contribuy
yen a su des
sarrollo en
diiferentes ca
ampos: edu
ucación, salud y
de
esarrollo so
ocial, y pres
servación de
d la cultura
en
n Centro Am
mérica.
Enfoques
Ed
ducación: La Fundac
ción está
co
omprometid
da con la educación promoviendo
la
a excelencia
a académica en la región. Los
prrogramas en
e este cam
mpo son:
• Soy Uno
• Jóvenes Ta
alentos
• Programa Interno
I
• AulaNets
• Núcleos de
e Bibliotecas
Salud y Des
sarrollo So
ocial: Estamos
de
edicados a mejorar la salud y promover el
de
esarrollo de
e nuestra región a través de los
siguientes programas:
• Galleta Nuttritiva
• Donaciones
s a Fundaciones
• Donaciones a Hospita
ales
• Don Limpitto
• Remesas por
p $1
Cultura: Co
omo Fundac
ción estamo
os
diifundiendo y preservando nuestrra historia y
cu
ultura a tra
avés de la publicación
p
de aquellas
s
ob
bras literarrias e histórricas que de
efinen,
su
ustentan y fortalecen nuestra ide
entidad con
n
la
a Colección
n Cultural de Centro
o América..

Co
oordinación y acciones de
d comunica
ación en la ca
ampaña de Relaciones
R
P
Públicas para
a el lanzamie
ento
de Aulane
et de Enfermería, en la Universidad Politécnica
P
(U
UPOLI) duran
nte el mes de
e julio del 20
007.

Pro
oyecto Au
ulanet
El Proyecto
P
o
Para
a lograr lo
os objetivo
os propue
estos GFU
U y ENITE
EL, han d
desarrollad
do el
proyyecto “Kiosscos Tecno
ológicos Au
ulaNet”, el cual propo
one establecer mode
ernos
centtros de in
nformática con accceso a In
nternet, qu
ue permittan el ac
cceso
gene
eralizado de
d estudia
antes y de la comun
nidad en general
g
a un serviciio de
calid
dad y valor agregado
o.
El proyecto
p
h sido co
ha
oncebido para
p
opera
ar bajo distintos essquemas y ser
implementado en centro
os escolarres, entida
ades públicas, orga
anizaciones
s sin
finess de lucro etc. Sin embargo,
e
e modelo de
el
d operación de tod
dos los Kio
oscos
se establecerá
e
á de forma
a tal que cu
umpla con el objetivo
o de garan
ntizar el ac
cceso
a loss mismos a persona
as de esca
asos recurs
sos de lass comunida
ades, haciendo
un especial
e
én
nfasis en la
as comunid
dades educ
cativas.
En todos los casos, Grupo
G
Financiero Uno
U
proporcionará los medios
s de
softw
ware y hardware para
p
los centros, y ENITEL
L el hard
dware parra la
cone
ectividad y el servicio
o de enlacce de alta velocidad a Internett, y un sub
bsidio
que se definiirá de acuerdo al modelo. Adicionalm
A
mente, ambas emprresas
realizarán a trravés de una comissión de se
eguimiento
o funciones de conttrol y
ulación de la
l calidad y cantidad de servicios de los Kioscos.
K
regu
po Financiiero Uno realizará
r
lo
os trabajos
s de insta
alación de los equipo
os, y
Grup
ENIT
TEL realizzará los trabajos de instalac
ción de lín
nea dediccada, cableado
estru
ucturado y facilitará
á el mobiliario para los localess en los ccentros. Am
mbas
emp
presas coorrdinarán la
a capacitacción de ope
eradores e instructorres.
Así mismo,
m
se proyecta crear
c
un po
ortal electrrónico dediicado a alo
ojar y prom
mover
la crreación y desarrollo
d
de conten
nidos educ
cativos y culturales,
c
que permita la
interracción de los usuariios y que estén
e
adap
ptados a lo
os program
mas nacion
nales
de educación
e
y a la realid
dad y cultu
ura nicarag
güense.
Los modelos básicos podrán
p
serr adaptado
os a su entorno,
e
sin embargo de
acue
erdo al ente receptorr se les clasifica de la
a siguiente forma:
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Equipo Donado a los Centros
GFU - ENITEL entregarán a cada centro el siguiente equipo:
15
1
1
2
1
1
15
15
1

Computadoras Personales con tarjeta de Red
Impresora Jet Color B / N 8ppm
Impresora Láser B / N 8ppm
Cables para Impresora paralelo o USB
Switch Ethernet 100Base-T 16 puertos
Scanner cama plana resolución mínima de 600 dpi
UPS 400 VA
Cable de Red Ethernet RJ-45 Cat5
Cámara Digital

Especificaciones de las PC:
Categoría

Descripción

CPU:

OptiPlex GX260 Small Desktop: Pentium(r) 4
Processor 1.80GHz, 400FSB, 512K Cache, InteI
Gigabit NIC

Memoria:

256MB DDR Non-ECC SDRAM (2 DIMMs)

Teclados:

Dell PS/2 Keyboard

Monitor:
visibles)

Dell 17 pulg M782 pantalla plana CRT a color (16.0

Tarjeta de Video:

Integrada DVMT Video

Disco Duro:

40GB EIDE 7200RPM

Sistema Operativo:

Windows(r) XP Versión Profesional con CD

Mouse:

Dell PS/2 2-Button Mouse

Tarjeta de Red (NICs):

Integrada Intel Gigabit (10/100/1000)

CD:

40X Max, CDRW

Audio:

Integrada compatible con Sound Blaster

Microsoft Office:

Microsoft Office XP Edición Profesional
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Oferta Educativa
Como parte del proyecto, ENITEL & GFU instalarán un servidor que hospedará
un portal educativo, así como otros sitios de contenidos nacionales, educativos
y culturales, de interés general y que además sirva como elemento de enlace y
comunicación entre los diferentes Kioscos.
El portal educativo recopilará, organizará y publicará enlaces de interés para
alumnos de educación básica y media, maestros, padres de familia y toda
persona relacionada con el quehacer estudiantil. En particular, la página
seleccionará información destinada a servir de material de apoyo en las
investigaciones y tareas escolares, de manera que cada asignatura presente
temas específicos, los cuales se enlazarán con páginas o documentos
disponibles en Internet que presenten información relativa al tópico.
La comisión de seguimiento estará a cargo de la operación de este portal, la
que deberá ser sufragada con la venta de espacios publicitarios (Banners) en el
sitio, así como por apoyo de patrocinadores.
Los centros ofrecerán a los usuarios tanto estudiantes, docentes como a
miembros de la comunidad cursos básicos, intermedios y avanzados de
informática (paquetes de Microsoft Office), así como de otros utilitarios como
navegadores, editores de páginas web, programación entre otros. El costo de
cada curso será establecido por la comisión de seguimiento, así como el
contenido programático y metodológico de los mismos.
La comisión de seguimiento podrá proveer de software y aplicaciones
educativas a los centros según su disponibilidad.

Requerimientos
En todos los casos los centros receptores deberán cumplir con los
requerimientos mínimos para el establecimiento de los Kioscos a fin de
garantizar su buen funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos.
Los requerimientos en cuanto a Infraestructura y condiciones en general son
las siguientes:
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Local del Centro:
Los locales para los centros serán inspeccionados y aprobados por la comisión
de seguimiento, estos deberán estar limpios, pintados, así como contar con
equipos de aire acondicionado, adecuada iluminación, acceso a servicios
sanitarios y ofrecer facilidades de acceso para los usuarios para horarios
diferidos.
Adicionalmente
características:

se

requiere

Dimensiones:
Número de Tomacorrientes:
Temperatura:
Humedad:

que

los

centros

posean

las

siguientes

10 m x 6 m o 30' x 20' (mínimo)
15 (polarizados)
20º C o menos
La menor posible

Personal
La institución receptora nombrará un coordinador y al menos dos operadores
para cada centro. Los coordinadores y operadores recibirán capacitación por
parte del comité regulador en aspectos como manejo administrativo, resolución
de problemas de hardware y software, atención a usuarios y cursos de
capacitación.
La Comisión de seguimiento ejecutará planes periódicos de evaluación,
capacitación y adiestramiento del personal de los centros.
Los operadores deberán cumplir con un perfil básico de conocimientos de
hardware / software que será establecido por el regulador
Conectividad
Para la conexión se configurará un grupo de trabajo de red como se ilustra en
el gráfico, este modelo no requiere dedicar una computadora como servidor;
Pero puede ser expandido posteriormente a una red basada en un servidor,
requiere un mínimo de mantenimiento y soporte y es de fácil implementación.
La conexión tendrá una velocidad de 128Kbps.
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Distribución de Equipos

Requisitos para ser Elegibles al Proyecto AulaNet
Los centros escolares que deseen optar al programa deberán:
* Ser una institución pública autónoma con una matrícula de al menos 1,500 alumnos, y no tener
apoyo vigente de ninguna institución pública o privada en relación con el área de tecnología.
* Disponer del espacio físico debidamente acondicionado para hospedar equipos electrónicos, de
acuerdo a características especificadas en este documento.
* Disponibilidad para implementar modelo de sostenibilidad económica.
* Preparar reportes mensuales con toda la información relacionada con el centro como: tarifas,
recaudación total y por servicio, alumnos matriculados, informe de mantenimiento y daños de
equipos, informe de inversiones y gastos.
* Proponer al personal encargado del manejo del centro.
* Suscribir convenio de colaboración con el proyecto AulaNet

