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RESUMEN
De acuerdo con Oscar Jara H. (1994), la sistematización de experiencias es un
ejercicio riguroso de aprendizaje e interpretación crítica de los procesos vividos, sugiere
entonces una recuperación histórica y el ordenamiento de información, mediante los
cuales se descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han
intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho
de ese modo.
El documento en cuestión es una sistematización de experiencias basada en la
elaboración del plan de Relaciones Públicas para la proyección de la identidad y
el quehacer institucional del Instituto de Acción Social Juan XXIII, de la
Universidad Centroamericana (UCA), desarrollado en un período de tres meses,
comprendido entre octubre y diciembre del año 2008.
Recoge en su más amplia concepción el proceso de elaboración de dicho plan, su
contextualización, un análisis crítico del proceso vivido y un recuento de los
aprendizajes obtenidos en dicho proceso. Es elaborada como forma de culminación de
estudios para obtener el título de Licenciada en Comunicación Social con mención en
Relaciones Públicas.
El plan fue elaborado por Cristabel Alvarado, Yaritza Cisne, Itzel Fajardo, Miztle Mejía,
Patricia Vado y Alana Zúniga Martínez, estudiantes del taller de Planificación y
Dirección de las Relaciones Públicas, de la Mención de Relaciones Públicas (RR.PP),
de la carrera Comunicación Social de la UCA, en el tercer cuatrimestre de clases del
año 2008.
La elaboración de este plan de RR.PP. inició como un trabajo académico, a su vez, fue
parte de una colaboración voluntaria de este grupo de estudiantes con el Instituto de
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Acción Social Juan XXIII, y a la vez, sirvió como prácticas pre-profesionales para los
estudiantes que lo elaboraron.
El instituto de Acción Social Juan XXIII es una instancia de promoción social de la UCA,
fundado el 22 de julio de 1961. Desarrolla programas y proyectos enfocados en la
educación, salud, vivienda e infraestructura comunitaria, formación y organización para
la participación e incidencia, prevención, emergencia y reconstrucción, en zonas de
mayor vulnerabilidad social y económica.
Juan XXIII tiene presencia en 53 municipios del país, incluyendo la Zona Norte y Sur de
la Costa Caribe. No es una institución muy conocida a nivel nacional, tampoco cuenta
con apoyo económico de ninguna empresa nicaragüense, pero se apoya de la
cooperación internacional para la ejecución de sus proyectos.
Para sistematizar esta experiencia se utilizó el diseño de sistematización propuesto por
Oscar Jara H. (1994), en su trabajo “Para sistematizar experiencias”. Se definió como
eje de sistematización las condiciones de contexto y conocimiento teórico-práctico para
elaborar un buen plan de Relaciones Públicas.
Los objetivos de sistematización apuntan al análisis de los aciertos y desaciertos del
proceso vivido, valoración de las condiciones del contexto en el que se desarrolló la
experiencia, armonización de los aprendizajes teórico-prácticos de las partes
correspondientes, y extracción de las lecciones aprendidas con el fin de contribuir al
mejoramiento del proceso investigativo y planificación estratégica de las Relaciones
Públicas.
A continuación se presenta el contexto social en el que se inscribió la experiencia
seleccionada.
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I.

CONTEXTO SOCIAL

Nosotros somos seres humanos dinámicos y cambiantes, nuestras experiencias vividas
representan un proceso único, histórico y social que forma parte de nuestro desarrollo y
aprendizaje. Estas experiencias se tornan significativas cuando reflexionamos sobre
ellas y nos respondemos preguntas como qué pasó, por qué pasó lo que pasó, cuándo
pasó, en qué circunstancias nos encontrábamos, qué factores intervinieron y quienes
participaron, muchas otras que podrían surgir mediante el proceso de reflexión de la
experiencia seleccionada.
El contexto social reúne dos contextos propios de la experiencia sistematizada, el
contexto institucional y el contexto nacional. El contexto institucional tiene dos
dimensiones, el Instituto Juan XXIII y el taller de Planificación y Dirección de las
Relaciones Públicas.

1. Contexto Institucional – 2008
Instituto de Acción Social Juan XXIII
El primer objetivo de la UCA es servir al país contribuyendo a la solución de sus
problemas y encontrando alternativas que le den futuro. Su función de proyección social
a través de sus Institutos le permite establecer una relación directa de servicio e
intercambio entre la universidad y la sociedad, trascendiendo el aula para manifestarse
en la realidad cotidiana y retroalimentar el quehacer académico. De esta manera la
UCA busca la formación humana, la elevación de la vida y condiciones de hombres y
mujeres del país. En este objetivo se sitúa el Instituto Juan XXIII, que es una de las
instancias de proyección social de la UCA.
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En junio del 2006, el Instituto de Acción Social Juan XXIII en su misión de promover y
acompañar procesos de desarrollo humano en los sectores más vulnerables de la
población,

inicia

la

ejecución

del

Programa

de

Prevención,

Emergencia

y

Reconstrucción (PREVER), en 21 municipios del país. Según el licenciado Edwin
Novoa, director del instituto, el principal objetivo de este proyecto es “conformar una
plataforma social, con identidad y espíritu de servicio, integrada por diversos sectores de la
sociedad nicaragüense para salvaguardar la vida, mitigar el dolor y reconstruir la comunidad”.

Dicha plataforma estaría conformada por: una Red Ignaciana que aportaría recursos
humanos, económicos y materiales para la ejecución del proyecto; una Red de
Asociaciones Campesinas integradas en los Comités Municipales de Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED), con capacidad organizativa y
técnica para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia y reconstruir sus
localidades; y una Red de Donantes que estarían comprometidos a apoyar con recursos
financieros y materiales las acciones de emergencia y los procesos de reconstrucción.
En julio del 2007, después de evaluar la vulnerabilidad social, económica, física y
ambiental de los municipios involucrados en la ejecución de PREVER, surge el
Proyecto Regional de Gestión del Riesgo, Nicaragua, Centroamérica. Este proyecto es
concebido por el Instituto Juan XXIII como una segunda etapa del proyecto PREVER.
El Proyecto Regional de Gestión del Riesgo, Nicaragua, Centroamérica tiene como
finalidad consolidar una amplia plataforma con la participación diferenciada de 3
instancias estratégicas: los Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Atención
de Desastres (COMUPRED), vanguardizados por las Asociaciones Campesinas
promovidas por el Instituto Juan XXIII, las Obras de la Compañía de Jesús de
Nicaragua, y un grupo de donantes nacionales comprometidos a aportar en situaciones
de emergencias. Con esta finalidad nace la idea de proyectar a la institución.
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Sin embargo, el Instituto Juan XXIII en su modo de ser y hacer su labor, siempre ha
fomentado la participación directa y el protagonismo de la gente en las acciones
comunitarias dejando a un lado la proyección de su identidad y lo correspondiente a su
Comunicación Institucional, factor que ha opacado grandemente su visibilidad ante los
diferentes públicos o potenciales colaboradores.
En octubre del 2008, Francisco Díaz Arango, un joven jesuita, estudiante de la mención
de Prensa Escrita, se ofrece a trabajar de manera voluntaria la parte de Comunicación
Institucional de Juan XXIII, producto de ello realiza un análisis semiológico del logotipo y
sitio web del instituto, y desarrolla un argumentario, pero para fines de proyección de la
Institución, Francisco busca apoyo de los estudiantes de la mención de RR.PP.

Taller de Planificación y Dirección de las Relaciones Públicas
En el tercer cuatrimestre del 2008 se imparte el taller de Planificación y Dirección de las
Relaciones Públicas, último curso de obligatorio cumplimiento para los estudiantes que
se especializan en el área de Relaciones Públicas (RR.PP.), de la carrera de
Comunicación Social, de la UCA.
El taller de Planificación y Dirección de las Relaciones Públicas se enfoca en los
principios de gestión y dirección de las RR.PP. y su aplicación a problemas o casos
específicos. De la misma manera, se enfatiza en el papel que juega un publirrelacionista
como gerente de un departamento o una firma de RR.PP., así como el de director(a) de
un programa incluyendo aquellos que abordan una crisis o emergencia comunicacional.
Este taller es impartido por el profesor de la UCA, Balford Vargas, licenciado en
Comunicación Social, quien presenta su syllabus o programa de clases conforme los
objetivos del taller.
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Entre las tareas asignadas en el curso se encuentran: primero, la identificación de
problemática comunicacional a nivel de la UCA, por medio de la aplicación de un
instrumento de investigación, y segundo, la elaboración de un programa de RR.PP.
para darle solución a la problemática detectada. Para ello, el profesor indica trabajar en
grupo, los cuales no deben exceder los seis integrantes. Este trabajo es un requisito
para la aprobación del curso, y tiene un valor de 10 puntos el diagnóstico (herramienta
aplicada) y 30 puntos el programa, ambas puntuaciones se suman en la nota final.
En este mismo cuatrimestre, los estudiantes cursan la asignatura Prácticas Preprofesionales en la cual se tiene que hacer las pasantillas. Dada esta circunstancia y las
otras dos situaciones correspondientes a la necesidad comunicacional en Juan XXIII y
el trabajo asignado en el taller de Planificación y Dirección de las RR.PP. surge el plan
de RR.PP para la proyección de la identidad y quehacer institucional de Juan XXIII.

2. Contexto Nacional - 2008
Nicaragua es un país relativamente nuevo en el mundo de las Relaciones Públicas, hay
muy pocos haciendo uso de sus funciones y hay muchos menos ofreciéndolas. Se
puede decir que el Estado y el Ejército son los precursores de las Relaciones Públicas
en Nicaragua, pero en sus inicios lo hacían básicamente desde una perspectiva
periodística con un departamento de divulgación y prensa.
En las últimas dos décadas vinieron al país empresas transnacionales y organizaciones
no gubernamentales (ONG), que ya tenían cultura en temas de comunicación con una
visión que va más allá de simplemente relacionarse con la prensa. Estas empresas para
lograr vincularse con el púbico nicaragüense y ganarse su apreciación se apoyaron de
las distintas funciones de las Relaciones Públicas.
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Hoy en día, las empresas e instituciones Nicaragüenses trabajan con esa tendencia y
ya se escucha hablar de estrategias de comunicación, de imagen e identidad
corporativa, de responsabilidad social empresarial, etc. Sin embargo, estos conceptos
todavía no se manejan muy bien. Muchos creen que identidad corporativa es “el conjunto
de diseños logrados como un logotipo y piezas comunicativas, y que parte de esa identidad son
la misión, visión y valores que la empresa posee”. Y así lo reflejan en sus sitios web, en la

página que se titula “Nosotros”, “Nuestra Empresa”, o “Nuestra identidad” aparen
únicamente tres párrafos correspondientes a la misión, visión y los valores de la
empresa.
Por otra parte, quien frecuentemente hace las funciones de Relaciones Públicas es un
periodista, él redacta notas de prensa, atiende llamadas telefónicas y en raras
ocasiones convoca a medios de comunicación para alguna actividad que para ellos es
noticia y quizás para los medios no.
En Nicaragua existen muchas instituciones de carácter social que brindan ayuda
humanitaria a las personas más vulnerables del país. Y en vista de la crisis financiera
que acontece, muchas instituciones de estas están apoyando de las funciones de
Relaciones Públicas para mantener la concurrencia de sus diferentes públicos, sean
estos

el gobierno,

grupos

colaboradores o cooperantes.
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II.

JUSTIFICACION

La experiencia de elaboración del plan de RR.PP. significa para mí una etapa de sólido
aprendizaje. Una de las cosas que yo puedo afirmar ahora es que no es lo mismo
conocer la teoría, que poner en práctica esa teoría. La cosa resulta difícil cuando en
lugar de pensar y decir algo hay que escribirlo y ponerlo en práctica.
Esta experiencia además de trascender los límites de un trabajo académico, me sirvió
como prácticas pre-profesionales. En este sentido es importante destacar que las seis
personas que elaboramos el plan de RR.PP. para Juan XXIII, éramos apenas unos
estudiantes, yo por lo menos no teníamos experiencia laboral, todavía no había
aterrizado en el mundo de las RR.PP, sabía un poco de teoría y metodología, pero
nunca había hecho un trabajo de tal magnitud.
También es importante valorar las condiciones en que trabajamos y todas las
dificultades que atravesamos. El tiempo por ejemplo, representó una dificultad en todo
el proceso de elaboración del plan, trabajamos durante un cuatrimestre que realmente
no duró cuatro meses como indica la palabra, sino duró dos meses y medio, estábamos
en período de clases, teníamos horarios de clases cruzados, e incluso dos de los
integrantes del grupo estaban laborando para “A” y “B” instituciones, tampoco
disponíamos del tiempo de los miembros de Juan XXIII para darnos la información a la
hora que nosotros quisiéramos, entonces siempre nos vimos en aprietos.
Sin embargo, de acuerdo al programa de clases nosotros presentamos en tiempo y
forma cada uno de las tareas asignados. Por tanto, es importante valorar nuestro
esfuerzo, dedicación e incluso nuestro profesionalismo. Después de reflexionar sobre
todo el proceso, es sumamente satisfactorio saber que nosotros siendo todavía unos
estudiantes fuimos capaces de armonizar nuestros conocimientos teóricos con la
práctica, y que con nuestro trabajo pudimos aliviar un problema comunicacional de un
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instituto con casi ya 50 años de trayectoria, que con sus proyectos tiene presencia en
53 municipios del país y que a nivel internacional esta bien posicionado. Digo esto
porque lo ideal sería que un Instituto de con estas características, busque a un
profesional con experiencia o contrate a una agencia de Relaciones Públicas y/o de
Publicidad para que lleve a cabo tal proceso.
La importancia de esta sistematización recae también en la autocrítica a nuestro trabajo
realizado, desde el punto de vista de examinar todo el proceso que conllevó su
realización y auscultar en el producto obtenido las debilidades y fortalezas con el fin de
evaluar y retomar las lecciones aprendidas.
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III. OBJETIVOS
Objetivo General

•

Reconstruir la experiencia de elaboración del Plan de Relaciones Públicas para
la Proyección del Quehacer Institucional del Instituto de Acción Social Juan XXIII,
de la UCA.

Objetivos Específicos

•

Analizar los aciertos y desaciertos del proceso investigativo requerido para la
elaboración de la situación diagnostica de la institución seleccionada.

•

Valorar las condiciones del contexto en el que se desarrolló la experiencia de
elaboración del plan de Relaciones públicas.

•

Armonizar los aprendizajes teóricos y metodológicos del aula de clase con los
aprendizajes prácticos en el instituto Juan XXIII.

•

Derivar de esta experiencia teórico-practica las lecciones aprendidas, para
contribuir al mejoramiento del proceso investigativo y planificación estratégica de
las Relaciones Públicas.
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IV. EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN
En todo proceso de sistematización se sigue un eje de sistematización, o sea el aspecto
central en que está focalizada dicha sistematización. Tomando como referencia la
experiencia de elaboración del plan de Relaciones Públicas para la proyección de la
identidad y el quehacer institucional de Juan XXIII, y a modo de autocrítica y
autoaprendizaje, se define como eje de sistematización las condiciones de contexto y
conocimiento teórico-práctico para hacer un buen plan de Relaciones Públicas.
Para diagnosticar situaciones es importante realizar primero una investigación rigurosa,
apoyada en métodos y técnicas de investigación que faciliten el cumplimiento de sus
objetivos, y para conseguir un buen plan de RR.PP. es necesario armonizar los
resultados de un buen diagnóstico con los objetivos de dicha planificación. Pero, mas
allá de decir y poner en práctica los lineamientos de la teoría, es importante valorar qué
está detrás de ese diagnóstico y de esa planificación.
Un buen plan de RR.PP. depende de la preparación del equipo consultor, sus valores y
principios éticos, el medio que lo rodea, sus acciones de organización y planificación, el
consentimiento de la institución objeto de investigación, el tiempo disponible para hacer
el trabajo y una metodología apropiada.
El tiempo es uno de los factores que hay que considerar antes de iniciar todo proceso
de investigación y/o planificación, cuando se trabaja con poco tiempo se corre el riesgo
de no hacer bien el trabajo, pues el equipo consultor o el investigador no podría
profundizar en la investigación, por lo tanto el diagnóstico arrojaría resultados poco
confiables.
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V. DISEÑO DE SISTEMATIZACIÓN
El diseño de sistematización utilizado es el propuesto por Oscar Jara en su trabajo
“Para sistematizar experiencias”, 1994. A continuación se presenta paso a paso el
proceso de sistematización:
Primer paso: Selección de la experiencia a sistematizar.
Reconocer que las experiencias son procesos únicos e irrepetibles que acumulan una
enorme riqueza de elementos y conocimientos. Todo proceso de sistematización inicia
con la selección de una experiencia. Esta es una etapa de reflexión en la que se
responde a preguntas como qué experiencia se quiere sistematizar, por qué es clave
que se sistematice esta experiencia y no otra, de qué manera se reconoce nuestra
experiencia.
Todos los seres humanos somos sujetos de conocimiento, vivimos en una realidad
social múltiple

y cambiante,

nos

desenvolvemos

en distintas situaciones

y

experimentamos nuevas experiencias. Para esta etapa de selección es muy importante
reconocer que las experiencias son ricas fuentes de conocimientos que pueden
responder a intereses económicos, políticos y culturales de las partes involucradas. Es
elemental también valorar la importancia de las condiciones de contexto o momento
histórico en que éstas se desarrollaron y valorar las situaciones particulares que la
hicieron posible.
Segundo paso: Delimitación del objeto y eje de sistematización
Una vez seleccionada la experiencia delimitamos el objeto de sistematización. En
ciertas ocasiones las experiencias se viven en grandes procesos, pero para
sistematizarlas es necesario encontrarle un sentido concreto. En esta fase se
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responden a preguntas como qué queremos sistematizar, y cuál es el aspecto central
en que se va a focalizar la sistematización. Esta etapa es muy importante porque en ella
se define a qué aspectos de la experiencia apunta la sistematización. Hay que hacer un
balance entre los aspectos, procesos y momentos más significativos de la experiencia.
Tercer paso: Definición del objetivo general de la sistematización
Para de definir el objetivo de la sistematización hay que responderse primero la
pregunta, para qué queremos sistematizar esta experiencia. Por lo tanto, es
conveniente hacer proyecciones sobre los alcances que podría tener dicha
sistematización, para luego valorar y definir el objetivo general de la sistematización.
Cuarto paso: Reconstrucción del proceso vivido en la experiencia y su contexto.
Esta es una etapa de madurez, aquí se ponen en práctica nuestros criterios éticos y
profesionales, pues es el proceso de reconstrucción del proceso vivido. En el caso
específico de esta sistematización, la elaboración del plan de RR.PP. constituye dos
etapas: pre-producción y producción. Cada una de estas etapas se arma por medio de
matrices que esquematizan el proceso.
En estas matrices se responde a preguntas como qué hicimos, quiénes lo hicimos, para
qué lo hicimos, cómo lo hicimos, qué resultados obtuvimos, cuales fueron los aciertos y
desaciertos, qué factores internos y externos favorecieron o limitaron las acciones, cuál
es el balance de la fase de la pre-producción y producción, qué aciertos logramos y qué
desaciertos tuvimos.
Para responder a estas preguntas también se necesita, además de la narración de los
hechos, se hace uso de la recopilación bibliográfica, herramientas propia de la
investigación cualitativa.
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La recopilación bibliográfica consiste en el acopio de los diferentes recursos
documentales existentes, relacionados con el objeto de estudio. En este caso se hace
uso de ella para recuperar los archivos: diagnóstico, plan de RR.PP., cronograma de
actividades del equipo consultor, syllabus del taller y memoria anual de Juan XXIII.
Quinto paso: Análisis crítico de la experiencia
En esta etapa se interpreta y se descubre el sentido de la experiencia. Este es el punto
más complejo y profundo del proceso de conocimiento de nuestra experiencia, la
pregunta central que nos hacemos es, por qué pasó lo que paso.
El eje de la sistematización se hace presente en esta etapa, se analizan cada uno de
las etapas de la experiencia y para ello se responde a preguntas como, cuáles fueron
los aciertos y desaciertos de las acciones llevas a cabo, hay criterios éticos y de
credibilidad en el proceso, cuál era la visión y la experiencia acumulada de los actores,
qué factores claves incidieron en esta fase, cuál fue el impacto social más relevante de
cado uno de los momentos y para concluir se indaga sobre el impacto social más
relevante de la experiencia en su conjunto.
Sexto paso: Lecciones aprendidas
Las lecciones aprendidas se determinan una vez que se ha hecho la reconstrucción y el
análisis crítico de la experiencia. La pregunta general que ahonda en esta fase es,
cuáles son los aprendizajes que dejó la experiencia vivida.
Sin embargo, figuran preguntas más específicas como, cuáles son los aprendizajes que
dejó la experiencia a las instituciones involucradas, tanto directa como indirectamente, y
qué aprendizajes dejó la experiencia para el autor o autora de la sistematización. En
cualquiera de las preguntas se hace un balance de la situación y condiciones antes de
la experiencia y después de la experiencia.
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Para responder a estas preguntas, además de la reflexión del autor de la
sistematización, también se emplea la técnica entrevista directa semi-estructurada,
propia de la investigación cualitativa.
La entrevista directa es una técnica para obtener información sobre el objeto de estudio,
mediante una conversación con una o más personas. En este caso, se realiza una
entrevista al Lic. Edwin Novoa, director de Juan XXIII, con el objetivo de conocer que
valoración tiene el Instituto Juan XXIII sobre la elaboración del plan de RR.PP. para la
proyección de la identidad y el quehacer del instituto, y para conocer las mejoras que
con él se lograron.
Sétimo paso: Recomendaciones
Las recomendaciones se construyen a partir del análisis crítico de experiencia y de las
lecciones aprendidas. En esta fase se responde a la pregunta, qué se debe mejorar
para las próximas experiencias de este tipo. Las recomendaciones deben presentarse
para las instituciones involucradas directamente e indirectamente en la experiencia.
Los enfoques de las recomendaciones deben de ir en relación a los momentos de preproducción y producción.
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VI. CONTEXTO REFERENCIAL CONCEPTUAL
La comunicación es un concepto muy abstracto, muchos dicen que es el flujo de
mensajes, otros que es el flujo de la información, otros dicen que es un proceso
dinámico e interactivo en el que intervienen elementos como un emisor y un receptor,
un código, un canal o medio de comunicación, un contexto, una causa y un efecto.
La comunicación es un proceso que se vive a diario, es el medio por el cual las
personas nos informamos y entendemos, en una sociedad cambiante y compleja. La
comunicación está presente en todos y cada uno de los procesos de desarrollo de la
sociedad, en las grandes organizaciones, en las universidades, en las profesiones, en la
municipalidad, en las familias y hasta en el interior de cada persona.
Cada día que pasa, nos enfrentamos a sociedad más dinámica, cambiante y compleja y
la comunicación -llámese esta organizacional, interna o externa, de masas,
interpersonal o intrapersonal- tiene por objetivo mantenernos informados, hacernos
saber de estos nuevos cambios, retos y demandas que van apareciendo con el avance
de la ciencia y la tecnología. También aparece para explicarnos los hechos que
mantienen a la sociedad con necesidad de superar sus necesidades comunicacionales,
para transparentar y alcanzar la sostenibilidad de los procesos.

Comunicación Organizacional
La comunicación organizacional es un fenómeno que apareció en Europa y Estados
Unidos y tomó auge a finales de los 60s y principios de los 70s. Para entonces
aparecieron varias percepciones de la comunicación organizacional y muchos como
Reading y Sanborn (1964), Katz y Kahn (1966), coincidieron en que la comunicación
organizacional consiste en el flujo de información -envío y recepción- dentro del marco
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de una compleja organización. Otros como Zelko y Dance (1965), percibieron a la
comunicación organizacional como interdependiente entre las comunicaciones internas
(verticales y horizontales) y las comunicaciones externas (relaciones públicas,
mercadeo y publicidad).

Relaciones públicas
Según la Asociación Internacional de Relaciones Públicas, las “RR.PP. son una función
directiva de carácter continuativo y organizado, por medio de la cual organizaciones e
instituciones públicas y privadas tratan de conquistar y mantener la comprensión, la
simpatía y el apoyo de aquellos públicos con los que están o deberán estar vinculados a
través de la evaluación de la opinión pública sobre la oba propia, a fin de concordar en
todo lo posible las orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una
información amplia y difundida, una cooperación productiva y una realización más eficaz
de los intereses comunes”.
Denis l. Wilcox (2001), en su libro Relaciones Públicas: Estrategias y Tácticas, dice que
(…) las Relaciones Públicas constituyen un proceso que implica muchas cuestiones
sutiles y de gran alcance. Incluyen la investigación y el análisis, la creación de una
política, la planeación y retroalimentación de muchos públicos. Sus profesionales
actúan a dos niveles distintos: como asesores de sus clientes o de la alta dirección de
una organización, y como técnicos que producen y divulgan mensajes en múltiples
canales de comunicación.
Otras definiciones concluyen en que las RR.PP. son un conjunto de ciencias, actos y
técnicas que a través de un proceso de comunicación institucional estratégica y táctica,
busca mantener, modificar o crear una imagen de personas o instituciones, para
obtener una opinión favorable del público que se relaciona.
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Ciertamente, las RR.PP. buscan insertar a las empresas, instituciones u organizaciones
dentro de la sociedad que las rodea, pero no siempre consiguen éxito, sino hasta que
se investiga exhaustivamente y se planifica de manera estratégica.

Conceptos fundamentales en el oficio de las RR.PP
Estos conceptos fueron tomados del portal www.rrppnet.com.ar, portal dedicado a las
Relaciones

Públicas

y

la

Comunicación

Institucional,

véase

http://www.rrppnet.com.ar/teoriadelasrelacionespublicas.htm.
Público: es un conjunto de personas estrechamente relacionas entre sí por los intereses
y afinidades que le son comunes y que comparten un sentimiento de solidaridad. Se
pueden determinar tres tipos de públicos:
Interno: es aquel en el que existe una relación y una afinidad muy directa con el fin
común de la organización, empresa o institución. Ej.: los empleados, directivos, los
accionistas mayoritarios.
Externo: es aquel que no tiene relación directa con la institución. Ej.: las autoridades
gubernamentales, entidades económicas, financieras, los competidores.
Mixto: este tipo de público ocupa una posición intermedia respecto de las posiciones
extremas entre el público interno y público externo. Hay dos tipos de públicos mixtos:
Mixto semi-interno: los clientes reales, los familiares de los empleados, los proveedores
y distribuidores exclusivos.
Mixto semi-externo: clientes ocasionales, sindicatos, bancos en donde operan los
accionistas.
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Imagen: es un conjunto de creencias y asociaciones que perciben los distintos públicos
con relación a hechos comunicativos directos o indirectos que se relacionan ya sea con
una persona, producto, servicio empresa o institución. La imagen se construye a través
de la publicidad y por medio de estrategias de comunicación debidamente planificadas y
proyectadas.
Imagen institucional o corporativa: es el modo en que el público percibe a la institución,
es la imagen que la empresa como entidad articula en las personas. Una acción u
omisión de cualquier organización contribuye a la conformación de una buena o mala
imagen de la institución.
Identidad institucional o corporativa: está compuesta por la identidad visual (la marca),
la identidad verbal (el logotipo) y la filosofía de empresa. Es la totalidad de la
personalidad de la empresa, que se deriva de su filosofía, historia, cultura, estrategias,
estilo de gestión, reputación y la conducta de los empleados, vendedores y otros
representantes de la empresa o institución. La identidad corporativa transmite símbolos
de identidad que diferencian a la empresa de la competencia. Se expresa a través de
cualquier forma de comunicación: medio gráficos, verbales, culturales, ambientales...
Cultura organizacional: es el repertorio de valores generalmente compartidos –ideas
guía, conceptos dominantes y fuerzas directrices- que determinan un comportamiento,
una manera de hacer y decidir las cosas. Es el “estilo de la casa” que surge
mayormente no de normas escritas, sino de mensajes implícitos y de ejemplos de
premios y castigos. Tomado del glosario de términos de planeamiento, del libro Cómo
Planear las Relaciones Públicas.
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Planificación de las Relaciones Públicas
El éxito de las RR.PP. depende de su misma planificación. Términos como
investigación, planificación, ejecución y evaluación son las líneas guías de todo proceso
de planificación en RR.PP. Otros conceptos como estrategia, tácticas y herramientas,
medios, fines, presupuesto, cronograma son propios del proceso de planificación, todos
ellos se abordan en la presente sistematización.
Investigación: con esta palabra se quiere designar diferentes acciones como la de
averiguar, indagar, buscar, explorar, sondear.
Magda Rivero Hernández, (s.f.), en su publicación “La planificación y la campaña de
Relaciones Públicas” dice que la investigación aplicada en Relaciones Públicas arroja
información acerca de las actitudes y funciones de la institución y de quienes
pertenecen a ella, brinda información objetiva para la planificación, figura como sistema
de alarma preventiva para cualquier situación de crisis, contribuye al fortalecimiento de
la comunicación a lo interno de la institución.
La falta de información podría causar estragos en el proceso de planificación. Mediante
la investigación se conocen los fines de la institución, la filosofía, sus políticas,
objetivos, su cultura organizacional, sus valores, su imagen e identidad corporativa, sus
públicos y recursos.
Planificación: Teniendo conocimiento de esto, se puede pasar a un segundo paso que
es la planificación, etapa en la cual se responden preguntas como: qué hacer, como
hacerlo, cuando hacerlo, quién debe hacerlo, que medios a utilizar para hacerlo y
cuánto cuesta hacerlo.
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Magda Rivero Hernández, (s.f.) en su publicación La planificación y la campaña de
Relaciones Públicas, también expone que “la planificación es la manera organizada,
consiente y continúa para seleccionar las mejores alternativas y los medios disponibles
para lograr determinados objetos y metas específicas”.
En la planificación se concentran un conjunto de acciones orientadas al logro de un
resultado claramente definido. Sin embargo, ese conjunto de acciones, que en su
conjunto sería un plan de acción, no sirve de nada si no se posee un alto nivel de
certidumbre sobre la situación en que éstas van a llevarse a cabo. Debe de existir la
precisión, el carácter asertivo de los medios a utilizar para lograr los objetivos. Los
profesionales de las relaciones pueden confundirse y enfocarse meramente en el
alcance de sus metas, sin tomar en cuenta las oportunidades y los recursos que se
poseen.
La planificación tiene como uno de sus componentes invariables a la estrategia, es
decir, el "arte de emplear los medios disponibles en la forma oportuna para solucionar
un problema o alcanzar un objetivo definido". Asimismo la estrategia como tal, responde
a la ejecución de una serie de decisiones. Debe ir en correspondencia a la estrategia
general de la empresa o institución. Una estrategia bien formulada ayuda a poner en
orden los recursos de una organización y toma en cuenta las oportunidades y
amenazas internas, con el fin de lograr una situación viable.
Henry Mintzberg (1997), en su libro El Proceso Estratégico, Conceptos, Contextos y
Casos, dice que: “la estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y
políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las
acciones a realizar”.
La planificación estratégica en Relaciones Públicas, según Glen Broom y David Dossier
(1990), en su obra Using Research in Public Relations, “consiste en decidir donde se
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quiere estar en el futuro (el fin) y cómo se llega hasta ahí (las estrategias)”. Un plan sin
su fase estratégica, resultaría un caos, resultaría imposible la proyección a los públicos
seleccionados y el cumplimiento de los logros esperados.

Plan de Relaciones Públicas
Un plan de RR.PP es una intención o un proyecto, un documento que contempla en
forma ordenada y coherente las metas, estrategias, tácticas y herramientas que se
utilizarán para llegar a los fines deseados u objetivos planteados. Un plan nunca debe
elaborarse sin el conocimiento de la estrategia general de la institución, es decir, que
las acciones de relaciones públicas siempre deben de estar en concordancia con la
misión, visión, valores y objetivos de la institución a fin de lograr mejores resultados.
Tomando como referencia el modelo que presenta Magda Rivero Hernández (s.f.), en
su libro “La Planificación y la Campaña de Relaciones Públicas”, un plan de RR.PP.
consta de cuatro pasos: investigación y diagnóstico, planificación y propuesta de
acciones de comunicación para la solución del problema, toma de decisiones y
ejecución de las acciones, y evaluación del proceso. Sintetizando estas fases se llega al
modelo IPE que son las iniciales de investigación, planificación, ejecución y evaluación.
Diagnóstico: Olga Nirenberg, Jossette Brawerman y Violeta Ruiz (s.f.), en su escrito El
diagnóstico: algo mas que una herramienta para la programación y la evaluación, dice
que el diagnóstico brinda información confiable acerca de la magnitud y características
de los problemas que se pretenden solucionar con la ejecución del plan, así como de
los factores que influyen en ellos. Se utiliza para la justificación y fundamentación de las
acciones programadas, así como también ayuda a focalizarlas y dimensionarlas. Con el
diagnóstico podemos conocer la situación actual de la institución y los problemas que la
acechan.
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Estrategia de comunicación: se refiere a las formas y modos de establecer las
relaciones comunicativas y obedecen a determinadas demandas de políticas de
comunicación encaminadas a definir el comportamiento de ésta en los procesos de
desarrollo.
Ejecución: es la implementación de cada una de las acciones planificadas. Se
desarrolla a través de un calendario o cronograma de actividades.
Evaluación: son los criterios para poder evaluar las acciones, con ella se sabe si las
acciones han conseguido los objetivos marcados.
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VII. RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACION
La experiencia de elaboración del plan de RR.PP. para la proyección de la identidad y
quehacer institucional del Instituto de Acción Social Juan XXIII se llevó a cabo entre
octubre y diciembre del año 2008, tiempo en que los estudiantes de la mención de
Relaciones Públicas (RR.PP.), de la carrera Comunicación Social, de la UCA,
estábamos cursando el Taller de Planificación y Dirección de RR.PP.
El taller de Planificación y Dirección de las RR.PP. fue impartido por el profesor Balford
Vargas. Dos de sus tareas asignadas fueron la realización de un diagnóstico en una de
las instancias de la UCA, y la posterior elaboración de un plan de RR.PP. para esa
instancia.
La institución con la que nosotros trabajamos fue el Instituto de Acción Social Juan
XXIII, pues la directiva de esta institución estaba interesada en un proyecto
comunicacional cuyo eje sería, según el Lic. Edwin Novoa, director del Instituto, la
proyección del quehacer de Juan XXIII para que este fuera reconocido y así captar el
interés de nuevos colaborados.
La experiencia de elaboración de este plan se desarrolla en dos etapas, primero la
etapa de pre-producción y segundo, la etapa de producción.

1. Pre-producción
La etapa de pre-producción corresponde desde el inicio del proceso investigativo con
todas sus acciones de organización y planificación hasta la presentación del diagnóstico
comunicacional del Instituto de Acción Social Juan XXIII, se llevó a cabo en las dos
primeras semanas del cuatrimestre, en octubre del 2008.
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Para llevar a cabo las tareas antes mencionadas teníamos que formar cinco equipos de
trabajo, de seis integrantes cada uno y teníamos que simular una firma consultora, el
equipo al que yo pertenecía optó por llamase ECCO, Equipo Consultor en
Comunicación Organizacional, y estaba conformado por Cristabel Alvarado, Yaritza
Cisne, Itzel Fajardo, Miztle Mejia, Patricia Vado y mi persona, Alana Zúniga Martínez.
Nuestras acciones de organización y planificación iniciaron con

reuniones a nivel

interno del grupo y reuniones con el director del Instituto para acordar nuestro trabajo.
Hablamos con el señor Novoa para que nos expusiera sus intenciones con respecto a la
situación comunicacional que estaba experimentando Juan XXIII. Luego de la reunión
que sostuvimos él, nos planteamos distintas situaciones:
Primero, el factor tiempo, teníamos que hacer una investigación, elaborar un
diagnóstico, y presentar una propuesta de solución al problema, en un período de
menos de tres meses. El problema aquí era que por falta de tiempo se nos iba hacer
casi imposible profundizar en la investigación, ahondar en el problema y por supuesto
pensábamos que cualquier cosa que fuéramos a hacer, por muy corto el tiempo o por
muy pequeña la investigación, teníamos que poner nuestro mayor esfuerzo,
responsabilidad y objetividad, pues el instituto de Acción Social Juan XXIII pretendía
implementar nuestra propuesta.
Segundo, la disponibilidad, algunos de los integrantes del equipo consultor, Miztle
Mejia, Patricia Vado, Itzel Fajardo, y Cristabel Alvarado, estaban trabajando para otra
“A” y “B” institución, entonces en algunos momentos se les iba a hacer difícil presenciar
todas las reuniones de grupos. Para nosotros la disponibilidad de tiempo y la
participación activa de cada uno de los miembros del grupo era fundamental, todos
teníamos que estar empapados en el tema, por igual.
Después de las reuniones, decidimos asumir el reto de trabajar como consultores en
comunicación para el instituto de Acción Social Juan XXIII, e iniciamos el proceso
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investigativo. Toda nuestra investigación se fundamentó en la aplicación del método
cualitativo apoyado de técnicas y herramientas de investigación como entrevistas
directas, recopilación bibliográfica, observación, análisis FODA y análisis semiótico.
En la primera etapa recopilamos todo el material de comunicación existente,
encontramos memorias anuales, brochures, anuncios en Ucagenda y página web.
Paralelo a la recopilación bibliográfica aplicamos la técnica de observación y tuvimos
entrevistas directas con algunos directivos de Juan XXIII, pues consideramos que eran
los miembros que conocían más el quehacer del instituto.
Una vez recopilada la información, la analizamos y empezamos con los resultados del
diagnostico. El principal objetivo del diagnostico fue identificar los aspectos positivos y
negativos, oportunidades y amenazas del Instituto Juan XXIII, para posteriormente
tomar las acciones y decisiones pertinentes.
Las herramientas de análisis que utilizamos fueron el análisis FODA y análisis
semiótico. El análisis FODA es una herramienta analítica que nos permitió trabajar con
toda la información que poseía la institución sobre las distintas actividades que
realizaba. La herramienta es útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas.
El análisis semiótico consistió en el análisis de contenido e imagen de las piezas
comunicativas de la institución. El objetivo de este análisis fue conocer si el mensaje
comunicacional que Juan XXIII estaba usando era realmente bien transmitido, claro,
agradable para su público, y para reconocer si había algunas acciones y estrategias
que no están siendo efectivas. Este análisis se aplicó a elementos del diseño de
logotipo, Brochures, memorias anuales y sitio web. Las variables analizadas fueron: el
color, la imagen, el contenido y el tipo de letra utilizada.
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Como resultado de las herramientas aplicadas en el diagnostico encontramos que el
Instituto

poseía

una

gran

trayectoria,

sin

embargo

existían

muchas

fallas

comunicacionales que estaban afectando, en gran medida, los logros y fortalezas de la
institución.
Entre las fortalezas que encontramos está la cobertura de sus proyectos en 53
municipios del país, el respaldo que tiene por parte otras instancias de la UCA,
principalmente del departamento de Comunicación Institucional.
Uno de los aspectos bien interesantes que encontramos, pero que también formó parte
de sus debilidades, fue que el Instituto Juan XXIII siempre puso como protagonistas de
sus acciones a los beneficiarios de sus proyectos, tenía reconocimiento en las
comunidades, pero nunca figuró ni proyectó su identidad ni quehacer institucional ante
los diferentes públicos que pudieron haber sido sus colaboradores desde un principio.
El Instituto no le había dado la debida importancia a la parte comunicacional, quienes
realizan las labores de comunicación eran los encargados de proyectos, y en ocasiones
el área de comunicación institucional de la UCA, la cual apoyaba también con la
elaboración de brochures para sus proyectos.
Las herramientas de comunicación existentes correspondían a cada uno de los
proyecto que estaban siendo ejecutados, las piezas de proyección institucional son
escasas. Nos encontramos con una página web relativamente nueva para ellos, era
poco atractiva, y estaba sin mantenimiento.
Juan XXIII ya producía memorias anuales en las que plasmaban todas las actividades y
proyectos que desarrollaban, estas eran entregadas a todos los cooperantes
extranjeros, las alcaldías municipales, las facultades y todos los departamentos de la
UCA. Esta es una herramienta comunicacional que sabían aprovechar, pues es una
buena forma de recopilar y proyectar su trabajo.
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Encontramos que una comunicación vertical bien arraigada, los empleados sólo
recibían orientaciones, no eran involucrados en los procesos de mejora de la institución,
no existía un buzón de sugerencias, tampoco existía ningún tipo de herramienta de
comunicación con información institucional.
Determinamos poca visibilidad de la institución con respecto a su ubicación en territorio
UCA, no había señalización. La imagen institucional era poco atractiva. El logotipo se
había modificado tres veces en los dos últimos años.
Encontramos que el proyecto de Prevención para la Emergencia y Reconstrucción
(PREVER) necesitaba captar inversión nacional para ejecutarse. De ahí que la
institución buscó como proyectar su identidad y quehacer social.

Factores que favorecieron las acciones
Un factor que facilitó nuestras acciones y permitió hacer mejor nuestro trabajo fue la
supervisión del profesor que nos impartió el taller, el profesor Balford Vargas, de la
carrera de Comunicación Social, de la UCA. Esto quiere decir que todo el trabajo que
nosotros íbamos realizando iba siendo revisado por el profesor.
Este factor fue significativo para cada una de las partes involucradas en ese trabajo.
Para nosotros porque estaba en juego nuestra capacidad de labor, para el profesor
Balford porque él era el profesor del taller, y pues para el Instituto Juan XXIII porque
iban a tener la certeza de tener en mano un buen trabajo, validado y ejecutado por
estudiantes de la carrera de Comunicación, que a pesar de ser novatos, pues
estábamos con todas las ganas de trabajar y con los conocimientos frescos.
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Otro factor que facilito nuestro trabajo fue la disponibilidad del instituto de Acción Social
Juan XXIII, principalmente la del director del instituto, el nos regaló de su tiempo y
espacio, y más importante aún, nos facilitó toda la información requerida.
Este diagnóstico primeramente fue presentado al profesor Balford, en el aula de clases,
al igual que los otros grupos de trabajo, y después fue expuesto a la directiva de Juan
XXIII, estuvieron presentes el Lic. Novoa, director del instituto, la señora Marisol
Centeno, encargada del área de proyectos, y Francisco Díaz, colaborador en
comunicación de Juan XXIII en ese entonces. La exposición duró aproximadamente 45
minutos. Luego pasamos al período de preguntas y respuestas.

2. Producción
La etapa de producción inicia después de la presentación del diagnóstico. Embase a los
hallazgos del diagnóstico y conforme las observaciones del profesor y de los miembros
de la directiva de Juan XXIII empezamos a diseñar plan estratégico. Esto comprendía
los procesos de definición objetivos y meta, definición de públicos, elaboración de
propuesta de acciones con sus respectivas estrategias, tácticas y herramientas de
comunicación. Una vez escritas o establecidas las acciones elaboramos el programa de
evaluación o medición de los alcances del plan estratégico, elaboramos el cronograma
y posteriormente, el presupuesto.

Plan de Relaciones Públicas
El Plan de Relaciones Públicas tenía por objetivo proyectar la identidad y el quehacer
del Instituto de Acción Social Juan XXIII, con el fin de captar el interés y la cooperación
de la empresa privada de Nicaragua.
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La ejecución de este plan contemplaba diferentes estrategias cada una con sus
herramientas y tácticas las cuales se desarrollarán en tres etapas, prevista para un
periodo de seis meses y que darán inicio en el mes de Febrero del 2009.
Previo a la ejecución del Plan de Relaciones Públicas, se realizaron una serie de
actividades estratégicas a nivel interno de la Institución para fortalecer su identidad y
poder proyectar una mejor imagen. Dentro de estas se encontraban el rediseño de la
identidad visual del Instituto y preparación del consejo técnico en el ámbito
comunicacional a través de talleres, con el fin de que manejaran y le dieran seguimiento
a las actividades comunicacionales propuestas.
Otra de las actividades a desarrollar era la elaboración de un video institucional en
donde se reflejaría la incidencia del instituto en los municipios beneficiados. Esta era la
pieza fundamental del Plan estratégico.
Luego de esto se iba a poner en marcha el plan de RR.PP., que a continuación detallo:
El objetivo general del plan fue: captar el interés de potenciales colaboradores
nacionales por el quehacer del Instituto Juan XXIII.
Los objetivos específicos se enfocaron en proyectar el quehacer del Instituto de Acción
Social Juan XXIII a los potenciales colaboradores y generar mayor incidencia mediática
del Instituto de Acción Social Juan XXIII, divulgando sus distintos proyectos y el impacto
socio-económicos en 53 municipios del país.
La meta apuntaba al reconocimiento del Instituto de Acción Social Juan XXIII y al
establecimiento de alianzas estratégicas con colaboradores nacionales.
Los públicos se definieron en primario y secundario. El público primario estaba
conformado por:
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•

Empresa Privada del sector Alimentos & Bebidas, Salud, Construcción,
Hidrocarburo, Telefonía y Otros.

•

Medios de comunicación convencionales.

•

Instituciones de la UCA afines al quehacer social del Instituto Juan XXIII.

El público secundario estaba formado por:
•

Beneficiados de proyectos desarrollos por el Instituto Juan XXIII.

•

Los 32 miembros que forman parte del Instituto de Acción Social Juan XXIII.

•

Población en general

Estrategias de Comunicación
Para cada objetivo específico había una estrategia diseñada, cada una de esas
estrategias se presentaron con sus respectivas tácticas y herramientas.
Primer objetivo específico: Proyectar el quehacer del Instituto de Acción Social Juan
XXIII a los potenciales colaboradores.
Para el primer objetivo, la estrategia era: Para lograr proyectar la identidad y el
quehacer del Instituto de Acción Social Juan XXIII, se emprenderá una serie de
actividades que muestren la incidencia e impacto de sus proyectos presentes en 53
municipios del país, a través de piezas comunicacionales y eventos dirigidos a los
potenciales colaboradores.
Las tácticas utilizadas fueron el video institucional y las piezas comunicacionales como
banner, dossier de prensa, Boletines, entre otros.
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•

Video institucional

El Instituto de Acción Social Juan XXIII daba a conocer su labor por medio de una
presentación en Power Point, poca atractiva, plana y muy cargada, embase a este
hallazgo se iba a realizar una pieza audiovisual “Video Institucional” que se encargaría
de describir al Instituto Juan XXIII. Esta iba a ser la pieza principal de la estrategia.
La duración del video se estimó para 10 minutos, pero esto iba a estar en dependencia
del presupuesto. En él se iban a incluir testimonios de personas beneficiadas relatos
sobre el impacto que tienen estos proyectos en la vida de los pobladores y
comunidades donde se ejecutan, mensajes que se encargarían de proyectar la
identidad de la institución (misión, visión, valores, etc.)
El lanzamiento de esta pieza audiovisual iba a ser en una actividad que llevaba por
nombre “Por una sociedad estable… Con espíritu de servicio”, que se iba a realizar con
los posibles colaboradores. Como valor agregado, esta pieza iba pasar a ser la carta de
presentación del Instituto Juan XXIII en todo evento, actividad o reunión.
•

Piezas comunicacionales (banner, dossier de prensa, boletines, etc.)

Encontramos en estas piezas comunicacionales una forma práctica y eficaz de
proyectar a la institución, pues son piezas que a diario se utilizaría.
El banner, iba a ser de uso meramente institucional, se iba a exhibir en actividades
realizadas a nivel de proyectos, pues una de las debilidades era que en las
comunidades se manejaba el nombre del proyecto, y el nombre de la institución pasaba
por desapercibido.
Se iba a hacer un boletín institucional, de aproximadamente 6 páginas, con el objetivo
de visibilizar y hacer noticia la incidencia que tienen los proyectos de Juan XXIII en las
comunidades donde estaban presente. Este boletín se iba a distribuir entre todos los
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colaboradores extranjeros, asociaciones, instituciones y actores sociales que estuvieran
trabajando con Juan XXIII, así como en alcaldías y comunidades donde estuvieran
presentes. También se les iba a entregar a los posibles colaboradores nacionales con el
fin de que conocieran y se interesaran por contribuir con esa causa social. El período y
la cantidad de tiraje del boletín estaban en dependencia de la negociación del
presupuesto.
Para una mayor eficiencia de recepción y fluidez del mensaje que íbamos a hacer llegar
a los donantes, en la actividad “Por una sociedad estable… Con espíritu de servicio”, se
iba a diseñar un Dossier de Prensa, el cual iba a contener información sobre el
quehacer del Instituto. Iba a contener brochures de los proyectos, un ejemplar del
boletín, tarjetas de presentación para que fuera más fácil el contacto por parte de los
interesados.
Segundo objetivo específico: generar mayor incidencia mediática del Instituto,
divulgando sus distintos proyectos y el impacto socio-económicos en 53 municipios del
país.
Para este objetivo la estrategia uno era crear un efecto noticioso de las diferentes
actividades desarrolladas dentro de los proyectos que ejecutaba el Instituto, y
difundirlas a través de los medios de comunicación convencional y digital. La estrategia
dos era divulgar el impacto social y económico de los proyectos que desarrolla Juan
XXIII en 53 municipios de Nicaragua, a través de notas de prensa, reportajes escritos,
video institucional.
Las tácticas y herramientas utilizadas en la implementación de estas estrategias
estaban enfocadas a 1) Proponer a los medios de comunicación escritos, televisivos y
radiales una agenda de temas sociales vinculados al quehacer de Juan XXIII, 2)
Realizar un monitoreo de medios de comunicación para identificar los temas de interés
coyunturales para así proponer estratégicamente una temática vinculada a los
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proyectos que realizaba Juan XXIII, contextualizarlos y discutirlos con especialistas y
representantes del Instituto, 3) gestionar canje de banner electrónico o links con
institutos a lo interno de la UCA.
Dentro de las alianzas estratégicas que se pretendían establecer era oportuno gestionar
y lograr la inclusión de enlaces del sitio web del instituto Juan XXIII en las paginas de
Institutos ya posicionados o de mayor proyección, y que trabajaban a lo interno de la
UCA como Nitlapan, Revista Envío, FDL y Revista Encuentro; lo que iba a propiciar
mayor alcance a través del espacio cibernético.
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Propuesta de evaluación del Plan de RR.PP. para Juan XXIII
Para comprobar si los objetivos de la estrategia se habían cumplido, era necesario evaluar cada acción contemplada
en ella. Los principales ejes a evaluar fueron la pertinencia para conocer si las acciones establecidas eran las más
adecuadas. La eficiencia del equipo consultor y colaboradores, y la eficacia con que se utilizaron los recursos
económicos. También se contempló la evaluación del impacto de la estrategia, y se tomó como principal referente el
recuerdo alcanzado por parte del público objetivo.

A. Desempeño creativo de la propuesta gráfica y mensaje clave

Herramientas

SUBFACTORES
A.1 Es simple, claro y se concentra en una sola idea memorable
El texto y la imagen del mensaje deben ser capaces de comunicar exactamente lo que se quiere
decir para que el receptor pueda comprender lo mismo. Generalmente el mensaje se concentra
en una idea potente para el grupo objetivo.
A.2 Creativo y auténtico

-Sondeo electrónico
(preguntas cerradas)

Sistematización de experiencias:
La elaboración del plan de RR.PP. para la proyección de la identidad y el quehacer institucional del Instituto de Acción Social Juan XXIII, UCA. Octubre – Diciembre
2008.

¿La forma de comunicar el mensaje es creativa y novedosa, o se ha hecho antes? Se ha -Monitoreo de medios
comprobado que mientras más creativa es una campaña, mayor es su efecto y recordación.
A.3 Aprovecha el medio y el formato

-Evaluaciones de la

Cada medio y formato tienen diferentes características que desde el punto de vista publicitario directiva del Instituto
ofrece ventajas y desventajas para los mensajes. Puede consultar el anexo Plan de Medios para
mayor información al respecto.
A.4 Involucra al público objetivo
Se debe analizar si el tono, el estilo, el texto y la gráfica del aviso son pertinentes al grupo
objetivo. Otro elemento a considerar es si el beneficio o ventaja comparativa se comunica
claramente al público objetivo.
A.5 Tratamiento del nombre INSTITUTO JUAN XXIII
El nombre Instituto Juan XXIII y logo deberá ir en cada pieza de acuerdo a lo que se indique en
el manual de normas gráficas de Juan XIII (tamaño, ubicación, etc.)
B. Estrategia
SUBFACTORES
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B.1 Elección de medios (convencionales y digitales) y formatos en función del público objetivo
El grupo objetivo siempre tiene hábitos cuantitativos y cualitativos de consumir los diferentes
medios y formatos, pero hay relaciones más fuertes entre determinados medios específicos y
públicos objetivos. De ahí la importancia de analizar los medios y formatos seleccionados.
B.2 Elección de actividades
Se bebe analizar si las actividades a desarrollar son las más eficaces para alcanzar los objetivos
planteados. Existen acciones más efectivas que otros para lograrlo, y si cumple con la descripción
del público.
B.3 Eficiencia del presupuesto asignado.
Lo que se debe analizar es si el presupuesto optimiza la relación cobertura/medio/costo, es decir,
se busca que el medio y el formato seleccionado llegue al mayor número de personas del grupo
objetivo al costo más bajo. Existen medios más efectivos que otros para lograrlo. Para más
información respecto de las características generales de frecuencia de cada medio, consulte el
anexo.
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C. Calidad de la presentación
SUBFACTORES
C.1 .Adecuada presentación de la propuesta técnica
La propuesta debe contener todos los elementos exigidos en los términos de referencias y debe
presentarse de una forma ordenada y limpia.
D. Propuesta económica
SUBFACTOR
D.1 Presupuesto detallado por actividad de la campaña
Es importante conocer como se reparte la estrategia entre la elaboración del mensaje y su
difusión. En general la elaboración de mensaje (video, banner, afiches, agendas, etc.) acapara
entre un 60% y 70%, mientras que la difusión o plan de medios acapara entre un 40 y 30% del
presupuesto.
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E. Mejoras a la Propuesta
SUBFACTOR
E.1 Acción alternativa o mejorada dentro de la campaña.
Los miembros de la Institución pueden indicar una alternativa pertinente a los objetivos de nuestra
estrategia y presupuesto, en caso de que no esté contemplada en las bases técnicas.
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Este plan fue diseñado para ejecutar se en un periodo de seis meses, el cual daría
inicio en el mes de Febrero del 2009. (Ver cronograma de actividades en anexos)
Con respecto al presupuesto, tratamos de conseguir los precios más bajos, cotizamos
tres y cuatro empresas que ofrecían el mismo servicio, buscando precios módicos.
Finalmente, el presupuesto del plan andaba por los 716,215 córdobas. (Ver
presupuesto en anexos).

¿Qué pasó con el plan?
El plan fue expuesto, al igual que el diagnóstico, al profesor Balford en el plenario de
clases, y al Instituto de Acción Social Juan XXIII, en la sala de reuniones del Instituto.
El plan fue adoptado por el Instituto Juan XXIII, su directiva buscó financiamiento, y
según el Lic. Edwin Novoa, el plan sufrió pequeños cambios debido a la falta de
presupuesto. Inició a ejecutarse en febrero del año 2009 y aún continúan dándole
seguimiento a las acciones de comunicación propuestas a nivel interno de la institución
para fortalecer y proyectar una mejor imagen. (Ver presentación de Memoria Anual
2009 en anexos).
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VIII. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA EXPERIENCIA
Este es el punto más complejo y profundo del proceso de conocimiento de nuestra
experiencia, la pregunta central que nos hacemos es, por qué pasó lo que paso.
Definitivamente, la experiencia de elaboración del plan de Relaciones Públicas para la
proyección de la identidad y el quehacer institucional de Juan XXIII, se dio gracias al
contexto de estudiante en el que se encontraba el equipo consultor, y dada a la
situación comunicacional de Juan XXIII. Sin estos dos factores, la experiencia no
hubiese sido posible.
Para elaborar un buen plan de RR.PP. es necesario el conocimiento teórico sobre el
campo de investigación, por otra parte el equipo consultor debe tener el conocimiento
pleno de la institución con la cual se trabaja. Factores como el tiempo y espacio en el
que se desarrolla el proceso, también deben de ser considerados al momento de tomar
las primeras acciones de organización y planificación del grupo investigador.
Siendo el eje de sistematización, las condiciones de contexto y conocimiento teóricopráctico para elaborar un buen plan de RR.PP., a continuación se exponen los
resultados del análisis crítico de la experiencia:
Desde un primer momento, las acciones de organización y

planificación del grupo

consultor se adecuaron al proceso. Entre los factores claves que incidieron en el
proceso de pre-producción y producción se encuentran:
El factor tiempo: representó una dificultad para el libre y completo desarrollo de
nuestras actividades de investigación y planificación. Los dos meses y medio que duró
la experiencia trabajamos contra reloj, lo que podría dar a creer que la investigación fue
débil y que no se auscultó lo suficiente.
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Sin embargo, en medio de la falta de tiempo, los momentos que tuvimos para realizar
nuestras actividades los aprovechamos al máximo, nos reunimos en horarios
extraordinarios, los que trabajaban iban y volvían a su centro de trabajo, a la
universidad, a las actividades del grupo de investigación, yo que no soy de Managua y
que viajaba semanal a traer y dejar ropa y dinero, me quedaba los fines de semana
para avanzar en el proceso, cualquier tiempito que teníamos libre durante las mañanas
de clases, lo utilizábamos para hablar del asunto, es decir, nosotros buscamos la
manera de hacer tiempo para llevar a cabo nuestras actividades.
Otro factor que intervino tanto en el proceso de pre-producción como de producción fue
la supervisión de un docente de la carrera Comunicación Social, mismo que nos
impartió en ese momento, el taller de planificación y dirección de la RR.PP. Este fue un
factor muy favorable, pues nosotros no teníamos práctica en el asunto, sabíamos de
teoría y metodología, pero nunca habíamos tenido una experiencia de tal magnitud.
Nosotros podíamos realizar el trabajo, pero sin la tutoría del profesor no nos íbamos a
poder dar cuenta si verdaderamente nuestro trabajo estaba aterrizado o si nos hacía
falta ahondar en determinado sentido.
Cada una de las etapas, pre-producción y producción, representaron un desafío, un
proceso de aprendizaje, un momento de fusión de lo teórico con lo práctico, un escalón
que nos acercaba más a los objetivos perseguidos.
Con respecto a la calidad de la investigación, puedo decir que nuestra investigación fue
netamente de carácter cualitativo, lo que podría provocar cierta duda e incluso debilidad
por considerarse una investigación en la cual los resultados obtenidos no están dados
ciertamente por estadísticas, sino más bien por información subjetiva. Sin embargo,
puedo decir que la investigación de carácter cualitativo se vuelve objetiva cuando se
combinan los criterios de carácter ético con el rigor metodológico propio de toda
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investigación, y cuando se contrastan los objetivos propuestos con lo que
verdaderamente se hizo en la investigación.
En cuanto a los criterios éticos dentro del desarrollo del proceso se encuentran:
•

El consentimiento de los miembros de Juan XXIII: lo primero que el grupo
consultor hizo fue reunirse con la directiva de Juan XXIII, para hablar del caso y
que éste fuera de entero conocimiento de ambas partes. Desde un primer
momento ellos estuvieron de acuerdo con todo el proceso investigativo. Todos
los que nos proporcionaron información, tanto en la primera fase como en la
segunda, manifestaron su total aceptación y consentimiento.

•

Veracidad de la información: la metodología aplicada propició objetividad y
veracidad. Toda la información que se manejó tanto documentación como
entrevistas, observación y análisis, fue extraída de la propia Institución y del
análisis objetivo de las situaciones encontradas,

•

Privacidad de la información que se considera como propiedad de la Institución:
toda la información generada y desarrollada por el equipo consultor como
resultado del proceso investigativo, consideramos que era propiedad de la
institución, por lo tanto, privada y únicamente fue utilizada para propósitos de la
investigación.

•

Seriedad en nuestro trabajo: una vez realizada la investigación y teniendo como
producto final el diagnóstico de la situación comunicacional de Juan XXIII, se
presentó a las partes involucradas, al profesor como cumplimiento de nuestra
tarea asignada y a la directiva de Juan XXIII como parte interesada y se les dejó
una copia del diagnóstico.
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El criterio de credibilidad permite reflexionar sobre la necesidad de revisar si la
investigación reúne condiciones de rigor metodológico y veracidad de los hallazgos. En
tal sentido considero los siguientes aspectos:

•

Los seis integrantes del grupo consultor estuvimos involucrados de igual manera
en el contexto de la investigación.

•

la aplicación de los instrumentos y recogida de información estuvo siempre a
cargo del equipo consultor, independientemente de la supervisión del profesor de
la clase, nosotros siempre llevamos todas y cada una de las acciones de
investigación.

•

el proceso de análisis e interpretación de los datos recogidos con la aplicación de
los métodos y técnicas de investigación seleccionados, fue de exclusiva
responsabilidad del equipo consultor.

•

el juicio crítico de los compañeros de equipo: todos participamos de cada uno de
los momentos del proceso, exponíamos nuestros puntos de vista y de igual
manera considerábamos las opiniones del profesor, pues el era el especialista en
Relaciones Públicas no nosotros.

•

la utilización de métodos: la investigación que desarrollamos era de carácter
meramente cualitativo, y los métodos utilizados son propios de la investigación
de carácter cualitativo. Por lo tanto, métodos seleccionados son de total
congruencia con el tipo de investigación.

•

utilización de referentes teóricos: en todo el proceso investigativo recurrimos a
las referencias teóricas de investigación y planificación de las RR.PP. estuvimos
apoyados de manuales, folletos, planes y estrategias de comunicación modelos.
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•

recogida de datos: en este aspecto considero que la información recogida fue
suficiente y representativa para diagnosticar la situación comunicacional de Juan
XXIII y fundamentar la elaboración del plan. Además, estimo que, dada la
utilización de varios instrumentos, los aspectos que no fueron abarcados por uno
de ellos fue complementado con la información aportada por otro.

El contrate es otra manera de determinar la calidad de la investigación. En este proceso
se retoman los objetivos planteados en el diseño de la investigación y se contrastan con
lo verdaderamente realizado en ella.
Objetivo general: Identificar la situación comunicacional que posee el Instituto Juan
XXIII.
•

De acuerdo a los hallazgos de la investigación se lograron identificar los
problemas comunicacionales de Juan XXIII.

Objetivos específicos: Indagar los antecedentes del Instituto Juan XXIII, conocer las
fortalezas y debilidades comunicacionales que posee el Instituto Juan XXIII y reconocer
el principal problema comunicacional.
•

Conforme a la metodología aplicada nos dimos cuenta de la larga trayectoria que
posee el Instituto Juan XXIII, de su incidencia en 53 municipios del país y de su
reconocimiento a nivel internacional.

•

en base a los hallazgos definimos las fortalezas y debilidades comunicacionales
y logramos identificar las oportunidades, y

•

el diagnóstico y la toma de conciencia de los miembros de Juan XXIII permitió el
reconocimiento del problema comunicacional en la institución.
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Para finalizar este análisis voy hacer un recorrido por el impacto social más relevante de
la experiencia en su conjunto:
•

Los estudiantes del taller de planificación y dirección de RR.PP. concluimos
nuestro curso con la armonización de la teoría y la práctica.

•

La directiva de Juan XXIII logró reconocer el problema comunicacional del
Instituto.

•

El instituto experimentó cambios en su identidad institucional y mediante una
serie de acciones de RR.PP. logró diversificar medios para proyectar su
identidad y quehacer institucional.
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IX. LECCIONES APRENDIDAS
El haber reconstruido y analizado la experiencia vivida del proceso de elaboración del
plan de Relaciones Públicas para la proyección de la identidad y el quehacer
institucional de Juan XXIII me ha permitido aprender y valorar que:
•

No es lo mismo hacer que decir, no es lo mismo decir que escribir.

•

El tiempo es obstáculo, pero no un imposible de superar para llevar a cabo
nuestras funciones. Al contrario, aprendí que el estar en condiciones contra reloj
es un desafío, un reto, un proceso de aprendizaje, nos desarrolla la habilidad de
trabajar bajo presión.

•

Nosotros somos parte de una sociedad, de un conjunto, estamos caracterizados
por mantener relaciones interpersonales e interculturales, nunca vamos a poder
ser sujetos únicos en cada proceso, siempre van intervenir otros factores y
siempre vamos a necesitar del apoyo de sujetos relacionados directa o
indirectamente al proceso.

•

La calidad de nuestro trabajo esta dada por criterios éticos, metodológicos y de
credibilidad. Por ejemplo, los criterios éticos del equipo consultor permitieron
reducir la posibilidad de que los miembros del Instituto de Acción Social Juan XXIII,
pudieran sentirse engañados o utilizados.

•

La investigación en Relaciones Públicas debe hacerse con rigor metodológico,
criterios éticos y de credibilidad, pues es la reputación del publirrelacionista lo
que está en juego.
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•

La planificación de las Relaciones Públicas debe ser vista como una de las
primeras acciones de organización y dirección de la comunicación de una
organización.

•

Las Relaciones Públicas son una herramienta fundamental en el ejercicio de las
instituciones y el cumplimiento de sus objetivos. Cuando las instituciones no
cuentan con funciones y acciones de Relaciones Públicas, el cumplimiento de
sus objetivos se aleja de misión y la visión de la institución.

•

La comunicación organizacional en las empresas o instituciones debe ser vista
como parte de la organización y dirección de la misma. La comunicación está
presente en cada uno de nuestros procesos vividos. Cuando la información que
comunicamos no es planificada antes de emitirla, los objetivos de la
comunicación pierden el sentido.

Esta experiencia también representó un proceso de aprendizaje para el Instituto de
Acción Social Juan XXIII. Según Edwin Novoa, entre los aprendizajes que dejó esta
experiencia para Juan XXIII se destacan:
•

“La comunicación es un elemento fundamental dentro del ejercicio de la
institución, con esta experiencia experimentamos un cambio en cuanto a la forma
en que según nosotros nos estábamos proyectando. No era a la institución que
estábamos proyectando, sino que en el terreno de ejecución de nuestros
proyectos quienes figuraban eran siempre las personas beneficiadas, para
nosotros ellos eran los protagonistas del proceso”.
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•

“La proyección de la identidad institucional es una estrategia de comunicación
que cuando es bien implementada trae grandes beneficios para la institución y
facilita el cumplimiento de nuestros objetivos.”

•

Hemos aprendido a darle buen uso a los elementos de la identidad visual de la
institución, a nuestras piezas comunicativas y a nuestro sitio web.

•

Tomamos conciencia de la importancia de los medios de comunicación para la
proyección de nuestra identidad y del quehacer de nuestra institución.

•

Aprendimos que sin el plan estratégico de comunicación y sin el fortalecimiento
interno de nuestra institución nunca íbamos a lograr proyectar una buena
imagen.
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X. RECOMENDACIONES
Del análisis de la experiencia vivida en el proceso de elaboración del plan de
Relaciones Públicas para la proyección de la identidad y el quehacer institucional de
Juan XXIII, se derivan las siguientes recomendaciones:
1. Planificar las acciones del equipo consultor, para ello es útil hacerse de un
cronograma de actividades, esto ahorraría tiempo y el proceso de investigación o
planificación se desarrollaría en orden. Por otra parte, sirve como registro de
cada una de las actividades que se van llevando a cabo en dicho proceso, que
también en un futuro proceso de sistematización facilitaría la reconstrucción de la
experiencia.
2. Poner en práctica nuestros valores y criterios éticos, profesionales y culturales.
Somos profesionales de la comunicación, en todos y cada unos de nuestros
procesos debe existir la credibilidad, el profesionalismo ético, pues como dije
anteriormente es nuestra reputación lo que esta en juego.
3. La investigación en relaciones públicas es muy delicada, se trabaja con sujetos
de conocimiento, actitudes, percepciones, juicios y criterios, hay que seleccionar
bien los métodos de investigación, hay que adecuarlos a los contextos, públicos
y objetivos de la investigación. No voy a ir hacer un grupo focal con 12 o 15
personas para determinar el nivel de posicionamiento que tiene la UCA.
4. La planificación de la comunicación debe ajustarse a la estrategia macro de la
institución e ir en congruencia con los objetivos perseguidos. Antes de iniciar
cualquier proceso de planificación primero asegúrense de haber realizado un
diagnóstico de la situación actual, haber definido el problema y sobre todo, de
definir y direccionar los objetivos en función de la resolución de ese problema.
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5. Apoyarse de la teoría, manuales, ejemplos, casos, etc. pues esto permite
visualizar otras dimensiones, redefinir ideas, y a su vez, nos ayuda a identificar
los errores y desaciertos que no podemos permitir en nuestro trabajo.
6. La autocritica es también facilitadora de nuestro propio aprendizaje. Debemos
ser sujetos analíticos, críticos de nuestro propio trabajo, nos ayuda a mejorar la
calidad de desempeño laboral.
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XII. ANEXOS
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1. Presentación Memoria Anual 2009 del Instituto de Acción Social Juan XXIII
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2. Matrices de Pre-producción

Tabla Objetivo, Objeto y Eje de Sistematización.
OBJETIVO

OBJETO

Reflexionar y reconstruir la experiencia
de elaboración del Plan de Relaciones
Públicas

para

la

proyección

de

la

identidad y el quehacer institucional del
Instituto de Acción Social Juan XXIII.
Octubre – Diciembre 2008.

La experiencia de elaboración del plan
de RR.PP. para la Proyección del
Instituto de Acción Social Juan XXIII.
Octubre – Diciembre 2008.

EJE

Las

condiciones

conocimiento

de

contexto

teórico-práctico

y

para

elaborar un buen plan de Relaciones
Públicas
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Pre-producción: Tabla objeto de la sistematización. Período: Octubre – Noviembre 2008.
¿QUÉ HICIMOS?
1- Acciones de
organización y planificación.
- Reunión de equipo de
trabajo.
- Reunión con el director del
instituto de Acción Social
Juan XXIII Lic. Ednwin
Novoa.
2. Proceso investigativo
- Recopilación bibliográfica:
memorias anuales,
brochures, Ucagenda y
página web.
-Aplicación técnica de
observación: ubicación
geográfica, señalización,
identidad visual.
-Entrevistas directas semiestructuradas dirigidas a
directivos de Juan XXIII.
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¿QUIÉNES?

Seis estudiantes del
Taller de Planificación
y Dirección de las
Relaciones Públicas,
mención de RR.PP de
la carrera de
Comunicación Social,
de la Universidad
Centroamericana.
Cristabel Alvarado
Yaritza Cisne
Itzel Fajardo
Miztle Mejia
Patricia Vado
Alana Zúniga

¿PARA QUÉ?

¿CÓMO?

Cronograma de
actividades
Para determinar la
situación comunicacional
del Instituto Juan XXIII,
identificar los aspectos
positivos y negativos,
debilidades y fortalezas, y
para posteriormente tomar
las acciones y decisiones
pertinentes.

Investigación
fundamentada en el
método cualitativo
apoyada de técnicas y
herramientas efectivas
como:
Entrevistas directas semiestructuradas.
Recopilación bibliografía.
Observación.
Análisis FODA
Análisis semiótico

¿RESULTADOS?

Diagnóstico
comunicacional validado
por docente y miembros
de la directiva de Juan
XXIII. Con los resultados
del diagnóstico logramos
identificar el problema
comunicacional del
instituto, su identidad
institucional no ha sido
visibilizada, carecen de
un plan estratégico de
comunicación.
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Tabla contexto de la pre-producción. Factores internos
FAVORABLES

DESFAVORABLES

BALANCE

a. Equipo investigativo asesorado por el
profesor Balford Varga, de la carrera

a. Equipo investigativo en período de

Comunicación Social de la Universidad

clases.

Centroamericana, UCA.
b. La comprensión, coordinación,

A pesar del poco tiempo que tuvimos
b. Equipo investigativo con horarios de

para realizar toda la investigación y

trabajo poco favorables.

luego presentar nuestras propuestas,

tolerancia fueron algunos de los factores

logramos con el apoyo y supervisión del

favorables que contribuyeron al

c. Equipo investigativo cuenta con un

desarrollo de las buenas relaciones

período de menos de tres meses realizar

dentro del equipo de trabajo.

diagnostico y plan de acción.
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profesor

Sistematización de experiencias:
La elaboración del plan de RR.PP. para la proyección de la identidad y el quehacer institucional del Instituto de Acción Social Juan XXIII, UCA. Octubre – Diciembre
2008.

Tabla contexto de la pre-producción. Factores externos

FAVORABLES

DESFAVORABLES

El instituto de Acción Social Juan XXIII
nos estaba proveyendo tiempo, espacio
y todos los recursos necesarios para
poder desarrollar con facilidad nuestra
investigación.
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BALANCE

A pesar de la falta de tiempo, ellos no
Por la agenda o carga de trabajo del día, proveyeron
las reuniones con los directivos de Juan necesaria
XXIII eran pospuestas o informales

electrónico,

toda
por

la

medio

fuentes

información
de

correo

secundarias

personal autorizado y capacitado.

o
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3. Matrices de Producción

¿QUÉ HICIMOS?

¿QUIÉNES?

¿PARA QUÉ?

¿CÓMO?

¿RESULTADOS?

Acciones de planificación:

Cronograma de
actividades

a. Definición objetivos y meta.
b. Definición de públicos.
c. Propuesta de acciones con
sus respectivas estrategias,
tácticas y herramientas de
comunicación

Programa de Evaluación de
Plan Estratégico.

Presupuesto
Cronograma de actividades
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Seis estudiantes del Taller
de Planificación y
Dirección de las Relaciones
Públicas, mención de
RR.PP de la carrera de
Comunicación Social, de la
Universidad
Centroamericana.
•
•
•
•
•
•

Cristabel Alvarado
Yaritza Cisne
Itzel Fajardo
Miztle Mejia
Patricia Vado
Alana Zúniga

El objetivo del plan
estratégico estaba
enfocado a captar el
interés de potenciales
colaboradores.
La meta era lograr el
reconocimiento del
Instituto de Acción Social
Juan XXIII y establecer
alianzas estratégicas con
colaboradores nacionales.

Estrategia 1.
Herramientas: Video
institucional, Banner,
Dossier de prensa y
Boletines institucionales.
Estrategia 2.
Táctica y herramientas:
a. Agenda de temas
Resultados del
diagnóstico
Intereses particulares de
Juan XXIII
Cotización de precios
Agenda de medios

Validación ambas
partes
Plan asumido por Juan
XXIII, busca
financiamiento e inicia
su ejecución
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4. Mapa

Alana Jorlenis Zúniga Martínez

Sistematización de experiencias:
La elaboración del plan de RR.PP. para la proyección de la identidad y el quehacer institucional del Instituto de Acción Social Juan XXIII, UCA. Octubre – Diciembre
2008.

5. Organigrama

ECCO
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6. Presupuesto del Plan de Relaciones Públicas

Piezas de comunicación

Descripción

Precio unitario

Cantidad

Total

De 6 paginas, con portada y contraportada a
Boletín informativo

Full color y con papel satinado, en el interior a

5

500

7,500

blanco y negro en papel Bond. 3 meses
Video Institucional

Video institucional de 10 minutos

1

1

6,340

Camisetas

Camisetas estilo POLO, bordada color crema

10

150

1,500

Agendas

Agendas

10

500

5,000

Rotulo

Rotulo informativo

20

2

40

70

2

140

9

500

3,500

Baner interactivo WEB

Flash interactivo para página Web del Instituto
Juan XXIII
Calendarios de Cartón de 370 gr. de 33,5x20
cm. impreso a todo color con faldilla trimestral

Calendarios

Entera (3 meses en 1 hoja) encolada al borde
inferior del cartón y con una foto de algún
proyecto.

Calcomanía para CD

Diseño para rotular CD , 1 ½ x 1 ½” circular

10

10

100

DVD de Video Institucional

Copia de video Institucional en DVD

1

20

20

Auditorio Roberto Terán

Alquiler del Auditorio Roberto Terán.

$50 x hora

3

150

Compra de bocadillos, alquiler de manteles y

200

1

200

60

60

Logística y protocolo
Alana
Jorlenis
Zúniga Martínez
Tarjetas
de invitación

bebidas
Impresión de tarjetas de invitación a evento de

1
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presentación del quehacer del Instituto
empresarios
Consultoría diseño y
planificación
Consultoría Externa
Evaluación

Pago de equipo por mes
Contrato de consultor externo para evaluación
de primera etapa del plan
Papelería e impresión para evaluación del plan
de RRPP

900$ x1 mes

6

5400

$400

1

$500

30.00

..

30.00

SUB TOTAL

$34,980

5%

$1749

TOTAL
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$36,729
C$ 716,215
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7. Cronograma de actividades del Plan de Relaciones Públicas

CRONOGRAMA

Meses
ACTIVIDADES

Febrero

Marzo

Abril

1 Diseño de piezas y producción.
Ejecución de plan de medio (Canje de Banner electrónico,
Noticias en medios de comunicación, retroalimentación de la
página)
2 Distribución de boletín
Visita a los Revistas (Esta Noche, Estudio 24 horas, Esta
3 Semana, Buenos días 12)
4 Evaluación(pertinencia, eficacia, eficiencia)

CRONOGRAMA

Meses

ACTIVIDADES
Mayo
Cobertura Mediática, Producción de 2da edición de Boletín,
1 Ejecución de eventos,
Ejecución de plan de medio : Noticias en medios de
2 comunicación, retroalimentación de la página
3 Distribución de boletín
4 Evaluación del Impacto
5 Entrega de resultados de Evaluación
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Junio

Julio
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8. Cronograma de actividades del equipo de consultor, ECO
Cronograma de ECO para caso Juan XXIII
Mes
Actividades
1
Reunión de equipo de trabajo
Reunión con directiva Juan XXIII
Definición de objetivos de la investigación
Recopilación información / Investigación doc.
Entrevistas. Análisis FODA
Visita de campo. Análisis de la información
Presentación diagnóstico en clase
Presentación diagnóstico Juan XXIII
Acciones de planificación y organización ECO
para la elaboración del plan
Definición de objetivos del plan
Definición de públicos
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octubre

noviembre

diciembre

semanas

semanas

Semanas

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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Definición

de

estrategias/Propuesta

acciones
Determinar EJECUCIÓN
Determinar formas de EVALUACIÓN
Presentación de plan en clase
Presentación de pan en Juan XXIII

Alana Jorlenis Zúniga Martínez

de

