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INTRODUCCIÓN
El presente documento refleja los resultados del proceso de sistematización que
se realizó como forma de culminación de estudios para optar al título de
Licenciada en Comunicación Social con Mención en Radio y Televisión.
Mediante el desarrollo de este trabajo, se logra un análisis sobre el proceso vivido
ejerciendo un perfil profesional distinto al que venía realizando en el desempeño
laboral. La reconstrucción de la experiencia se realizará mediante la ejecución de
una campaña de comunicación, diseñada e implementada bajo la responsabilidad
del área de comunicación y divulgación de INGES.
El Instituto de Investigaciones y Gestión Social (INGES) es una organización de la
sociedad civil creada para aportar al desarrollo social, económico y ambiental de
Nicaragua. Cuenta con personalidad jurídica.
De igual manera, INGES es una institución voluntaria, sin fines de lucro, que se
constituye en una iniciativa con el propósito de reducir la pobreza e impulsar el
desarrollo del país, principalmente en la zona seca de Nicaragua (zona norte
de los departamentos de León y Chinandega). Para lograr la ejecución de
estos importantes proyectos cuenta la relevancia de las experiencias técnicas y
sociales obtenidas desde la puesta en marcha de sus actividades en 1998.
Selección de la experiencia

Como primer paso se efectuó una pequeña lista de posibles experiencias a
reconstruir, para luego valorar y descartar las que tenían menos posibilidades.
Una vez analizadas las diferentes opciones se decidió sistematizar la experiencia
vivida en la transición de ejercer un perfil profesional distinto al que venía
desarrollando en el campo laboral.
.

Otro punto que se tomó en cuenta a la hora de seleccionar la experiencia a
sistematizar es el hecho de contar con documentos que permitirían reconstruir sin
mayor inconveniente el antes, después y etapa final del proceso vivido. Además
de que se pudieran usar como respaldo o anexo del trabajo desarrollado.
Equipo de trabajo, perfiles, integración, comunicación, capacidades
Actualmente desempeño el cargo de responsable del área de comunicación y
divulgación del INGES. Entre mis principales actividades o responsabilidades esta:
9 Elaboración de notas y comunicados de prensa
9 Convocatorias a los medios de comunicación para conferencias de prensa
9 Seguimiento y difusión de la estrategia de comunicación institucional
9 Elaboración de materiales publicitarios para las campañas de comunicación
establecidas dentro de los proyectos y programas (camisetas, gorras,
bolsos, calendarios, rótulos, agendas, planificadores, cuñas radiales, Spot
de tv, etc.)
9 Actualización de la página web institucional
9 Envió de comunicaciones a contactos nacionales e internacionales
9 Diseño, edición e impresión del boletín trimestral
9 Envió y edición de las publicaciones quincenales sobre la coyuntura
nacional y escritas por profesionales de cada área especifica que se aborda
9 Entrevistas y tomas de fotografías a los diferentes eventos
9 Apoyo a la formulación de proyectos, para las actividades de comunicación
9 Seguimiento al plan de comunicación interna y externa de la institución
9 Diseño e implementación de campañas de comunicación

De manera directa dentro de la institución soy la única persona que trabaja en el
área, las coordinaciones se hacen con mi jefe inmediato, que en este caso es el
director ejecutivo, por depender según el organigrama directamente de la
dirección. Como área se coordina con todas las demás instancias de la institución
debido a que todas las actividades de comunicación se realizan desde la oficina
central. Se realizan planes e informes de manera mensual.
Para elaborar los materiales publicitarios, se subcontratan diseñadores gráficos,
imprentas, productores de TV y radio externos a la empresa. De igual manera a la
hora de implementar las campañas de comunicación se hacen contratos con los
medios locales o nacionales, según el caso.
Por cinco meses se contó dentro del área con la colaboración de un pasante,
egresado de la carrera de comunicación, quien se encargaba de apoyar la
publicación quincenal y algunas otras actividades como la realización de
entrevistas y toma de fotografías.
Eje de sistematización
“Redescubrimiento de un nuevo perfil profesional pasando de una experiencia de
radio y TV hacia relaciones públicas.
Dicha sistematización se centra en los conocimientos y las lecciones aprendidas
durante el diseño e implementación de una campaña de comunicación,
desarrollada desde mi cargo como responsable de comunicación y divulgación del
INGES.

OBJETIVO GENERAL
Comprender como fue la transición en el desempeño laboral pasando de una
experiencia de radio y TV hacia relaciones públicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Describir el proceso de planificación e implementación de la Campaña de
comunicación.
2. Identificar los elementos y condiciones que permitan comprender la lógica
detrás del proceso descrito.
3. Compartir los principales aprendizajes de forma que contribuyan a futuras
experiencias similares

JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo de sistematización será útil para mi propia experiencia, pues a
través de esta podré valorar como ha sido mi desempeño laboral en el campo de
las relaciones públicas y que aprendizajes puedo retomar de esta.
Para los compañeros que actualmente ejercen funciones distintas a las menciones
con las que egresaron o se graduaron de la universidad, pues ellos podrán
retomar las lecciones aprendidas y las recomendaciones.
A los futuros comunicadores quienes podrán retomar las conclusiones y
recomendaciones, además de darse cuenta lo amplio que es el campo laboral en
nuestra carrera.
Los estudiantes que actualmente están en las aulas de clases, les servirá como
orientación para la hora de decidir especializarse en algún campo especifico de la
profesión.
Por último a los próximos estudiantes que quieran realizar una sistematización
pues el producto final será un documento para consultar a la hora de elaborar sus
propios trabajos.

MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual incluye la definición de términos básicos usados en el
documento, es decir todos aquellos conceptos interrelacionados de distintos
modos.
Agencia publicitaria: Es una organización de profesionales que ofrece servicios
creativos y de negocios a los clientes para planificar, preparar y colocar anuncios
(Guinn, Allen y Semenik. 2006: 60)
Anuncio: Se refiere a un mensaje específico que alguien o alguna organización
ha colocado con el fin de persuadir a una audiencia (Guinn et al. 2006: 12)
Audiencia: Es un grupo de individuos que reciben e interpretan mensajes
enviados por los anunciantes a través de los medios masivos (Guinn et al. 2006:
16)
Audiencia meta: Es un grupo particular de consumidores elegidos por una
organización para una publicidad o una campaña publicitaria (Guinn et al. 2006:
16)
Brochure o tríptico: (galicismo) Folleto. Pequeña obra impresa con la descripción
de los puntos más salientes sobre un tema.
Campaña publicitaria: Es una serie de anuncios y otros esfuerzos promocionales
coordinados que comunican un tema razonablemente coherente e integrado
(Guinn et al. 2006: 12)
Canal de comunicación: Medios a través de los cuales puede efectuarse la
comunicación y transmitir un mensaje.
Comunicación: Transmisión y recepción dinámica de mensajes. Medio principal
para llevar a cabo la interacción entre dos individuos ya sea a través del lenguaje
o por otros medios.

Comunicación de masas: Guinn, Allen y Semenik (2006), la definen como un
proceso en el cual interactúan personas, instituciones y mensajes.
Comunicados de prensa: Permiten que una empresa obtenga una publicidad
gratuita en los medios noticiosos (Guinn et al. 2006: 713)
Diseño: Es la estructura misma y el plan que sustenta a esa estructura de los
aspectos estéticos y estilistas de la publicidad impresa (Guinn et al. 2006: 448)
Entrevista: Encuentro y conversación entre dos o más personas para tratar un
asunto determinado.
Globalización: Es una serie complejas de procesos económicos, políticos,
sociales y culturales que están ocurriendo en todo el mundo (Mattelart, A, 1998).
Internet: Es una red de computadoras a nivel mundial que contiene información y
recursos a los que podes tener acceso desde tu computadora.
Logotipo: Es la marca gráfica que identifica a una compañía y otras
representaciones visuales que promueven una identidad para una empresa (Guinn
et al. 2006: 64)
Mezcla de medios: Es la combinación de los diferentes medios que se utilizarán
para llegar a la audiencia meta de una manera efectiva (Guinn et al. 2006: 504)
Medios de comunicación: Se

hace referencia al instrumento o forma de

contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o comunicación.
Página web: Es un archivo escrito en lenguaje HTML, publicada a través de un
servidor, que proporciona información o servicios a todo el mundo.
Plan publicitario: Especifica la manera de pensar, las tareas y el plan de tiempo
necesarios para concebir e implementar un esfuerzo publicitario efectivo (Guinn et
al. 2006: 290)
Plan de medios: Especifica los medios en los que se colocarán los mensajes
publicitarios para llegar a la audiencia meta deseada (Guinn et al. 2006: 504)

Publicidad: Es una comunicación pagada por una compañía u organización que
desea difundir una información (Guinn et al. 2006: 9)
Relaciones públicas: Se enfocan en una comunicación que puede fomentar la
buena voluntad entre una empresa y los múltiples grupos que la constituyen
(Guinn et al. 2006: 709)
Slogans: Es una frase breve que se utiliza para ayudar a establecer una imagen,
identidad o posición para una marca o una organización (Guinn et al. 2006: 433)
Sistematización: La sistematización es aquella interpretación crítica de una o
varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, 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.
(Oscar Jara. 1994)
Tecnología: Suma total de inventos, técnicas y conocimientos organizados de los
que se disponen para realizar algún tipo de producto o servicio.
Tipo de medio: Es una categoría amplia de medios, tales como la televisión, la
radio o los periódicos (Guinn et al. 2006: 504)
Vehículo del medio: Es una opción particular para la colocación dentro de un tipo
de medios (Guinn et al. 2006: 504)

METODOLOGÍA
Los métodos son todos aquellos instrumentos que nos sirven para recolectar
información durante el proceso de investigación. Es por ello que son una parte
fundamental que ningún investigador puede obviar.
Reconstrucción de la experiencia
Para esta etapa se hará una descripción de lo que fue la campaña de
comunicación por ser una actividad insigne de las relaciones publicas. Se
explicará y se detallará todo el proceso de diseño, aprobación e implementación.
Se describirá los tipos de materiales que se elaboraron, las características de cada
uno, el tiempo que duró la campaña, y el proceso que se llevó desde el inicio
cuando se presento la primera versión hasta el producto final o lo aprobado.
También se explicara sobre las personas que se involucraron y cuál era la función
de cada uno.
Se realizaran entrevistas para conocer sus opiniones y valoraciones del
desempeño laboral, su valoración sobre el trabajo realizado.
Análisis e interpretación de lo que pasó en la experiencia
Una vez recuperada y ordenada la información necesaria, en esta fase se
analizará e interpretará la reconstrucción de la experiencia, entrando a los
detalles, del cómo y porque se llevó a cabo todo el proceso.
Conclusiones y lecciones aprendidas
Se redactarán luego de completar toda la sistematización, una vez reconstruido y
analizado el proceso.
Por último se van a dar a conocer las recomendaciones y lecciones aprendidas.

De acuerdo a Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, en el
libro metodología de la investigación definen los instrumentos de la siguiente
manera:
Instrumentos:
Los instrumentos constituyen una guía que orienta la obtención de los datos que
se necesitan para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación y medir las
variables e indicadores definidas en el estudio. El éxito del trabajo depende de la
correcta recopilación de la información y esto está en dependencia de una buena
construcción de instrumentos.
Para llevar a cabo la presente sistematización se hará uso de las siguientes
herramientas:
La entrevista: es un método empírico que permite registrar la información del
fenómeno que se estudia.
Hernández Sampieri et al. (2006) define la entrevista como una reunión para
intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el
entrevistado) u otras (entrevistados).
Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas
o abiertas.
Según la definiciones encontradas en el libro metodología de la investigación, el
tipo de entrevista que se va a utilizar para recopilar información sobre el eje de
sistematización será una entrevista abierta por fundamentarse en una guía general
de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla
Hernández Sampieri et al. (2006).
En este caso para reforzar la sistematización será necesario entrevistar al director
ejecutivo del INGES, por ser la persona que evalúa mi desempeño laboral y por
ser él quien maneja o conoce la evolución que he tenido durante mi tiempo en el
cargo.

La misma guía de preguntas se aplicará a la persona encargada de la unidad
técnica de la oficina por ser ella quien le da seguimiento a los planes y actividades
de cada área.
Revisión de archivos y documentos:
La revisión de documentos es parte fundamental de la sistematización pues es lo
que permitirá fundamentar todo el proceso vivido.
Se aplicará una ficha de análisis de documentos y actividades en la que se
especificara el material o actividad, las características, quién lo elaboró, cuándo,
dónde, cómo, finalidad/uso y cambios al proceso.

RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA
La campaña tuvo una duración de seis meses, de febrero a marzo 2009 se
elaboraron los materiales y de abril a julio 2009 se implementó la campaña.
El diseño de los materiales impresos y/o gráficos y los guiones en el caso de los
materiales audiovisuales estuvieron bajo la responsabilidad de la encargada del
área de comunicación, luego se imprimieron en empresas externas que fueron
contratadas después de pasar un proceso de cotización y selección.
El objetivo de dicha campaña fue dar a conocer en los municipios del norte de
León y Chinandega los objetivos, resultados y componentes del proyecto
“Exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en la construcción
de una sociedad equitativa y democrática, financiado por la Cooperación Irlandesa
y ejecutado por el INGES”
El grupo meta principal al que se dirigió la campaña, fueron los pobladores de los
municipios del norte de León y Chinandega, donde la institución tiene presencia y
donde se llevaba a cabo la ejecución del proyecto. Como grupo secundario
estaban los pobladores en general que tienen acceso a los medios donde se
transmitiría el mensaje.
Para llevar a cabo la selección del grupo meta principal fue necesario que la
encargada de comunicación estuviera presente en algunos talleres que se
realizaron con estos líderes y lideresas.
ETAPA PRELIMINAR

Antes de elaborar o presentar alguna propuesta de diseño de los diferentes
materiales de comunicación y definir las características de cada uno, fue necesario
leer todo el documento del proyecto, revisar el presupuesto y el cronograma de
actividades.

Los materiales que se elaboraron debían divulgar mensajes apegados a los
objetivos y resultados esperados del proyecto. El primer acercamiento con el
documento fue algo difícil ya que debía asimilar toda la información y encontrar
una frase que contuviera los datos básicos, pero suficientes para informar al
público meta al que estaba dirigida, que eran los pobladores de la zona con los
que se trabaja.
Luego de una semana de leer y analizar el documento, y de consultas con el jefe
inmediato y el técnico del proyecto se decidió enfatizar la campaña en uno de los
componentes o resultados más visibles e importantes del proyecto como lo es el
Plan Estratégico de Desarrollo Regional Rural de la Zona Seca, el que recoge
todas las necesidades y demandas que los pobladores de los municipios del norte
de León y Chinandega hacen a sus gobiernos municipales y al gobierno central.
Los dos slogans creados y usados en los materiales de la campaña se hicieron en
torno al contenido que el plan tiene:
• Yo apoyo la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Rural de
la Zona Seca.
• Con la ejecución del Plan de Desarrollo Rural de la Zona Seca, lograremos
el Desarrollo Local para el bienestar de la sociedad.
Para poder llegar a definir el slogan y entender la lógica del proyecto la actividad
principal fue leer y analizar el documento, pero además cuando se me
presentaban dudas especificas consulté al técnico encargado de la ejecución y al
director ejecutivo quien había estado involucrado en la elaboración de dicho
proyecto. Ellos me apoyaron y asesoraron durante todo el proceso, las consultas
se hacían por medio de correo electrónico, pláticas o reuniones; las que fueron
importantes.
Fue necesario leer documentos relacionados con la elaboración de campañas de
comunicación, consultar a profesionales que se especializaron en esta materia y
además desempeñan cargos similares en otros organismos.

En opinión del director ejecutivo del INGES quien además de ser mi jefe
inmediato; a la hora de hacer la campaña varias de las actividades se coordinaron
con él, el hecho de que a pesar de mi poca o nula experiencia en el área de las
relaciones publicas asumí mis funciones con mucha responsabilidad y siempre
estaba abierta a recibir sugerencias.
“Al inicio pienso que tenía un poco de temor, por la poca experiencia laboral y
desempeño que traía pero lo mejor es la iniciativa que presentó y la manera tan
rápida en que se adaptó a su nuevo entorno laboral. Fue una ventaja que no
tuviera vergüenza de preguntar y consultar lo que no sabía”
Durante el proceso y por estar desempeñando el cargo de igual manera se me
hizo necesario estudiar un curso básico de diseño gráfico, lo que permitió además
de hacer los diseños desde la oficina, conocer y tener más herramientas de
debate a la hora de sub contratar una empresa y coordinar con los diseñadores
que ellos tienen, pues al inicio no entendía muy bien el lenguaje técnico que ellos
usan, y el desconocimiento me llevó muchas veces aceptar las propuestas únicas
que ellos hacían.
El curso fue muy útil porque además de obtener nuevos conocimientos, esto
enriqueció y mejoró mi trabajo, incluso en los equipos técnicos ya que como área
se obtuvo una computadora nueva con mayor capacidad donde se instalaron los
software del adobe CS4, que contiene todos los programas de diseño estudiados.
PRIMERA ETAPA
Seleccionar materiales a elaborar: Según actividades y presupuesto del proyecto
estaba programado realizar una campaña de comunicación, con materiales
específicos, afiches, trípticos, camisetas, mantas, banners, viñetas de radio, spot
de TV, rótulos y una versión popular del Plan Estratégico de Desarrollo Regional
Rural de la Zona Seca (PEDRR-ZS).

Como en el documento del proyecto ya estaban los materiales a elaborar, durante
la primera etapa se revisó cada uno de estos y se especificaron las características.
Todo este proceso estuvo a cargo de la responsable del área de comunicación.
Se tomo en cuenta la utilidad de cada pieza, y aunque el objetivo general era
visibilizar el proyecto, las únicas piezas con las que pensábamos lograr una mayor
efectividad eran las camisetas, ya que las personas a las que se les distribuirían
las usarían de manera casual y con mayor frecuencia. Al igual que las viñetas de
radio por ser el medio de comunicación más escuchado en el territorio.
Los criterios que se tomaron en cuenta para definir tamaño, tipo de material y
colores fueron tomados en base a los conocimientos teóricos adquiridos en la
universidad, los documentos consultados y en algunos ejemplos de materiales que
ya estaban elaborados.
Para esto fue necesario trabajar en conjunto con la administración, el director
ejecutivo y el técnico responsable del proyecto, se revisó el presupuesto y
actividades establecidas en el documento del proyecto.
Características de los materiales que se elaboraron:
• Afiches: Tamaño: 11/17, full color, impresión una cara, papel satinado 120
gramos.
• Trípticos: Tamaño: 1/8, full color, papel satinado 120 gramos, impresión
dos caras.
• Mantas: Serigrafía full color, tres logotipos, tamaño estándar
• Camisetas: Marca tropical, dos serigrafías a full color, de tallas variadas
• Banners: Impresión en vinyl, full color, incluye porta banner.
• Viñetas de radio: Duración de un minuto aproximadamente grabación a
dos voces. Pautar en medios locales
• Spot de TV: Spot de 30 segundos, pautado en medios locales

• Rótulos: Rótulos metálicos, 36 pulgadas de ancho X 72 de alto, con sus
parales, pintado.
• Versión popular del PEDRR-ZS: Portada y contraportada a full color en
papel cartulina sulfito C-12, páginas internas impresión a dos caras, papel
bond 40, full color, engrapada a caballito.
Teniendo las características de cada material a elaborar, se continúo con la
redacción del cronograma para la elaboración de cada uno de ellos. El que fue
redactado desde el área de comunicación y en el se estableció la fecha en que se
realizaría cada material y en que mes de implementación de la campaña se iban a
usar.
Una vez que se tenía el cronograma y los materiales que se elaborarían, se
comenzó a trabajar en la primera propuesta de diseño de cada uno, para lo que
fue necesario leer todo el documento de proyecto, para así poder crear un slogan
o frase que recogiera la idea central.
Todo el proceso de diseño se realizó desde la oficina usando los programas de
photoshop para retocar las imágenes y fotografías e ilustrador para formas y
figuras.

La primera propuesta de diseño presentada fue:
Afiches

Se elaborarían mil afiches, los

que serían distribuidos entre las personas

beneficiarias del proyecto, de igual manera se colocarían en pulperías, alcaldías,
escuelas y centro de salud de los municipios.

Trípticos

Se imprimieron mil ejemplares y cada uno de ellos contenía una breve información
sobre el proyecto, antecedentes del proceso hasta enlazar en qué consistía el
Plan Estratégico de Desarrollo Regional Rural de la Zona Seca y cuáles son sus
objetivos.

Camisetas
Se elaboraron mil camisetas, distribuidas entre los beneficiarios del proyecto,
técnicos de las alcaldías y representantes de otras ONG en la zona.

Mantas
Para la elaboración de mantas se presentaron las siguientes propuestas de
contenido.
 Con la ejecución del Plan de Desarrollo Rural de la Zona Seca, lograremos
el Desarrollo Local para el bienestar de la sociedad

 La población de los municipios del Norte de León y Chinandega
impulsamos el Plan Estratégico de Desarrollo Rural de la Zona Seca.

 Alcaldes: los exhortamos a impulsar el Plan de Desarrollo Estratégico de la
Región de la Zona Seca salido de los Acuerdos de Achuapa

Se elaboraron veintidós mantas, para ser colocadas en los once municipios de la
zona, instalando así dos por cada uno. Se colocaron en las principales calles
donde hubiera una mayor afluencia de personas que pudiera leer y conocer el
mensaje.
Banners

Se mandaron hacer dos banners uno por cada sede, los cuales serían usados en
cada una de las actividades realizadas en el marco del proyecto.
Viñetas de radio
Durante esta primera etapa se presentó la primera propuesta de guiones para las
cuñas de radio, las cuales tendrían una duración de 45 segundos.
Se elaboraron cuatro propuestas, una de ellas hablando sobre el proyecto en que
consistía, cuáles eran sus objetivos y resultados esperados, las otras tres se
referían al plan estratégico de desarrollo regional rural y el contenido de este.

PROPUESTA DE CUÑAS RADIOFONICAS
(1)
CONTROL: ENTRA TEMA MUSICAL DILUYE Y MEZCLA CON AMBIENTE DE
PUEBLO.
LOCUTOR: El programa Exigibilidad de los derechos económicos, sociales y
culturales en la construcción de una sociedad equitativa y democrática.
LOCUTORA: Promueve la activa participación de hombres y mujeres para lograr
un mayor desarrollo local
CONTROL CORTINA MUSICAL
LOCUTOR: Incidir desde la sociedad civil para la aplicación de una política
económica equitativa que asegure el incremento en el financiamiento público a la
educación, salud y servicios esenciales.
LOCUTOR: Promover la ejecución del Programa de Desarrollo Socioeconómico
de la Zona Seca para el cumplimiento de Los Acuerdos de Achuapa
CONTROL CORTINA MUSICAL
LOCUTORA: Fortalecimiento de las organizaciones locales y comunitarias para
que participen en definir su propio desarrollo local ante el gobierno central y las
municipalidades
LOCUTOR: Impulsar el Plan Estratégico de desarrollo regional rural de la zona
seca salido de los acuerdos de Achuapa.
CONTROL CORTINA MUSICAL
LOCUTORA: Todas y Todos los habitantes de Chinandega y León Norte
apoyamos la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Rural de
la Zona Seca
CONTROL CORTINA MUSICAL.
LOCUTORA: No olvide su participación unidos podemos desarrollar nuestros
municipios
CONTROL SUBE TEMA MUSICAL BAJA Y DILUYE.
LOC. Un mensaje del programa Exigibilidad de los derechos económicos, sociales
y culturales en la construcción de una sociedad equitativa y democrática.
Financiado por la Cooperación Irlandesa e INGES
CONTROL FILTRA SUAVEMENTE TEMA MUSICAL DEJA UNOS SEGUNDOS
BAJA Y SE PIERDE.

(2)
CONTROL: ENTRA FILTRADA MUSICA DEL TERRITORIO
LENTAMENTE QUEDA DE FONDO ABRE MICROFONO.

DILUYE

LOCUTOR: (TONO DE LECTURA) Plan Estratégico de Desarrollo Regional Rural
de la Zona Seca….
MUJER (1): (TONO DE SORPRESA) Reyna, ¿estamos escuchando lo mismo?
MUJER (2): Si, pero… ¿Qué es eso?
MUJER (1): No me digas que no sabes nada, pero en que planetas vivís mujer
MUJER (2): Espérate y mejor le subimos al radio talvez dicen algo más.
CONTROL AMBIENTE DE CASA LIGA CORTINA MUSICAL SUBE BAJA
LOCUCION EN SEGUNDO PLANO.
LOCUTOR: (MANTIENE TONO) El Plan Estratégico de Desarrollo Regional Rural
de la Zona Seca es el resultado de las demandas sociales y económicas
planteadas al gobierno central…….
CONTROL: DILUYE SUAVEMENTE LA VOZ A PARTIR DE ATRAVES DE LA
CUAL… LIGA CORTINA MUSICAL BAJA Y ABRE MICROFONO.
MUJER (2): Ahhhmmmmm. Ahora recuerdo, este plan nace en la búsqueda de
una respuesta a la situación de pobreza en la que vivimos los pobladores de la
zona norte de León y Chinandega
MUJER (1): (TONO COLOQUIAL) Eso es, vez que si sabías
CONTROL CORTINA MUSICAL
MUJER (2): A través de un proyecto el INGES está retomando nuevamente el
plan y es ahí donde todos debemos de involucrarnos
MUJER (1): Claro, si queremos que nuestros municipios desarrollen tenemos que
incidir y participar en el gobierno central y en los gobiernos locales.
CONTROL: CORTINA MUSICAL
LOC. Un mensaje del programa Exigibilidad de los derechos económicos, sociales
y culturales en la construcción de una sociedad equitativa y democrática.
Financiado por la Cooperación Irlandesa e INGES
CONTROL FILTRA SUAVEMENTE TEMA MUSICAL DEJA UNOS SEGUNDOS
BAJA Y SE PIERDE.

(3)
CONTROL ENTRA TEMA MUSICAL DILUYE Y MEZCLA CON AMBIENTE DE
MULTITUD
HOMBRE: (TONO ASUSTADO) Mire doña Juanita y para donde ira tanta gente
MUJER: Es que… no se ha enterado don Alejandro
HOMBRE: (TONO COLOQUIAL) No, pero dígame Juanita, usted vive más
informada que yo
MUJER: le cuento, hace ya unos años que se firmaron los Acuerdos de Achuapa
(PAUSA), si recuerda que de estos acuerdos nació el Plan Estratégico de
Desarrollo Regional Rural de la Zona Seca….
HOMBRE: ¿pero toda esta gente?
MUJER: espéreme, tenga calma, ellos van a una movilización hasta Managua
pues ahora en conjunto con el INGES se están haciendo actividades para la
ejecución de este plan que nos va ayudar a vivir mejor y a desarrollarnos como
municipio
HOMBRE: Pues eso está bien, hasta nosotros deberíamos apoyar
MUJER: Mire, (ENTUSIASMADA), aquí hay bastante gente al igual que usted con
ganas de ayudar al desarrollo del municipio, el problema es de los que toman las
decisiones
CONTROL EFECTO DE VEHICULO QUE SE ACERCA…LLEGA A PRIMER
PLANO Y SE PIERDE.
HOMBRE: Mire cuantas personas van en ese bus
MUJER: ¿Se da cuenta? No perdamos el tiempo mejor busquemos más
información y así participamos en la próxima actividad
CONTROL CORTINA MUSICAL SUBE DEJA UNOS SEGUNDOS Y SE PIERDE.
LOC. Un mensaje del programa Exigibilidad de los derechos económicos, sociales
y culturales en la construcción de una sociedad equitativa y democrática.
Financiado por la Cooperación Irlandesa e INGES
CONTROL FILTRA SUAVEMENTE TEMA MUSICAL DEJA UNOS SEGUNDOS
BAJA Y SE PIERDE.

(4)
CONTROL ENTRA FILTRADO TEMA MUSICAL SUBE – BAJA. SE ESCUCHA
DE FONDO AMBIENTE DE REUNION LA CUAL QUEDA.
HOMBRE: (DIRIGIENDO REUNION) Vean, algunos de los que estamos aquí
conocemos un poco sobre el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Rural de la
Zona Seca, pero me gustaría conocer algunas opiniones
MUJER (1): Es un plan que nace después que se firmaron los acuerdos de
Achuapa entre los gobiernos locales de León y Chinandega Norte con el gobierno
del ex presidente Enrique Bolaños
HOMBRE: En el se encuentran una serie de demandas sociales y económicas
planteadas al gobierno central
CONTROL: CONTINÚA AMBIENTE DE REUNION (COMENTARIOS RESPECTO
AL TEMA)
MUJER (2): (PRIMER PLANO) Pero lo más importante es que busca una
respuesta a la situación de pobreza en la que vivimos cada uno de nosotros
MUJER (3): Si, ya era hora que se nos incluyera en algo, porque esta zona de
Chinandega y León siempre ha estado fuera
HOMBRE (1): Yo estoy seguro que con la ejecución de este plan nosotros vamos
a lograr un mayor desarrollo local para el bienestar de todos nosotros
HOMBRE (DIRIGE REUNION): Perfecto, entonces nosotros estamos aquí para
que ustedes se organicen para participar y lograr que se les tome en cuenta
CONTROL CORTINA
COMENTARIOS.

MUSICAL

MANTIENE

DE

FONDO

MUY

BAJO

MUJER (1): No olvidemos que se trata de pensar en nuestra mejoría y de
nuestros municipios
HOMBRE: Claro la intención es que participen de manera informada y con calidad
CONTROL CORTINA MUSICAL
GRUPO DE PERSONAS: La población de los municipios de León y Chinandega
Norte estamos trabajando en la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo
Regional Rural de la Zona Seca
CONTROL CORTINA MUSICAL
LOC. Un mensaje del programa Exigibilidad de los derechos económicos, sociales
y culturales en la construcción de una sociedad equitativa y democrática.
Financiado por la Cooperación Irlandesa e INGES

Spot de TV. Tiene una duración de treinta segundos y se pautó en el canal local
de Somotillo y el Sauce. En esta primera etapa se realizan las debidas
coordinaciones con las personas que serían entrevistadas para aparecer en el
audiovisual.
Día de grabación: miércoles 29 de octubre
Personas a entrevistar:
León Norte
• Equipo Facilitador PALLE MARKERT
Javier Mejía
Javier Guardián
• Reyna Castillo- RADEL el Sauce
• Carlos Torres- RADEL el Jicaral
• Marcelino Hernández- RADEL Achuapa
• Alcalde- Santa Rosa del Peñón
Nelvin González
Chinandega Norte
• Evelia – Secretaria del Consejo Municipal de Santo Tomas
• Francisco Cali- Secretario del Consejo Municipal de Cinco Pinos

Rótulos: En total se elaboraron once rótulos, uno por municipio. Se ubicaron uno
a la entrada o en la calle principal de cada municipio.

Se presentó la primera propuesta de cada material ya diseñado y se realizó la
revisión de cada uno por parte del director ejecutivo y el técnico del proyecto.
Una vez revisado; los aspectos a mejorar fueron los colores, que pasaron de los
tonos marrones a tonos verdes, esto en todos los materiales gráficos, se me
orientó cambiar la posición del banners a horizontal y usar el mismo diseño del
afiche. En el caso de las viñetas se descartó información puesto que a la hora de
grabar se pasarían del tiempo (45 segundos) y en el caso del spot se mantuvo la
idea original.
En general permaneció, la idea principal, permanecieron los slogans, las imágenes
usadas, el tipo de letra, el énfasis y orden que se le dio a cada información y las
características presentadas para cada material desde el inicio del proceso.
“Descubrimos que a pesar de su corta edad, conoce y maneja las herramientas
teóricas, metodológicas y técnicas de la comunicación, es creativa y crítica. Tiene
una sólida formación social, lo que permite resolver algunas situaciones de

comunicación en sus distintos ámbitos y niveles, es dinámica, es decir,
responsable, autónomo, honesta, comprometida, tolerante, respetuosa” Opinión
de la responsable de unidad técnica de INGES
En la entrevista realizada al técnico encargado de ejecutar el proyecto valora esta
etapa de realización de cambios, como una etapa de retroalimentación, que
permitió a ellos conocer un poco sobre campañas de comunicación y a la
responsable del área de comunicación manejar mejor el proyecto, “yo diría que fue
un momento que hasta permitió conocernos y acercarnos un poco más como
compañeros de trabajo”
SEGUNDA ETAPA

El primer paso que da inicio a la segunda etapa es realizar los cambios sugeridos
lo cuales consistían en:
Cambios sugeridos por material:
• Afiches: De la primera propuesta presentada, una vez que fue revisada se
mantuvieron las características generales. El único cambio fue de color,
pasando de tonos marrones o café a tonos de verde.
• Trípticos: De igual manera se cambio de tonos marrones a tonos verdes. Y
se cambio alguna de la información que ahí estaba.
• Mantas: En cuanto a las mantas se presentaron tres tipos distintos de
textos a incluir, luego de ser presentados y leídos por el director ejecutivo
se decidió por un slogan, el que se mantuvo en las 22 mantas elaboradas.
• Camisetas: Se hicieron cambios en la manera en que se colocarían los
logotipos, el texto y las imágenes.
• Banners: La primera idea de diseño era realizar un banners horizontal, con
más imágenes y menos información. Luego de recibir las sugerencias se
cambio la posición por un banners vertical, con menos imágenes, la

información colocada en una posición distinta lo que permitió no
desaprovechar espacios. Se cambio el color.
• Viñetas de radio: Según la primera propuesta de guión, las viñetas tenían
un tiempo extenso de duración, por lo tanto se realizó una redistribución de
la información y se eliminó la que no fuera necesaria. Grabando guiones
más cortos.
• Spot de TV: Se mantuvo el mismo guión de entrevistas a la hora de editar
el material.
• Rótulos: Se mantuvo la idea original, el único cambio luego de ser
revisados fue el tipo de fuente, por una de mayor tamaño que pudiera
leerse con mayor facilidad, ya que los rótulos se colocarían a la entrada de
los municipios.
• Versión popular del PEDRR-ZS: No hay cambios
Los cambios se realizaron usando los mismos software de diseño grafico,
photoshop para retocar imágenes y fotografías e ilustrador para crear formas y
figuras.
Se llevó a cabo la revisión final y la aprobación para ser llevada a la imprenta en el
caso de los materiales gráficos.

Resultados de la revisión y producto final:
Afiches

Trípticos

Mantas

Banners

Viñetas de radio (Ver CD en anexos)
Spot de TV (Ver DVD en anexos)
Para poder seleccionar las empresas con las que se trabajaría se realizan las
cotizaciones necesarias para poder escoger el proveedor tomando en cuenta los
costos y la calidad del trabajo. Todo el proceso de selección de las empresas a
contratar estuvo bajo la responsabilidad de la encargada del área de
comunicación, pues desde el área se decide con quien trabajar.

El proceso consiste en una vez que se reciben las cotizaciones de las posibles
empresas a contratar, se elabora un análisis de cotizaciones según el formato de
nuestra institución, una vez que ya tengo el análisis de la cotización se especifica
la empresa ganadora y se justifica el porqué se le está otorgando a esta, tomando
en cuenta costos, oferta técnica.
Una vez que se ha cumplido este proceso y ya se ha decidido con quien trabajar
se pasa administración para la firma de contratos.
En este caso las empresas ganadoras fueron: imprenta “Impresiones Ivataba” en
el caso de los materiales gráficos y en el caso de los materiales audiovisuales
(viñetas de radio y spot de TV), al señor Rodolfo Díaz quien tiene su propia
productora, se hacen las coordinaciones necesarias, se firman los contratos y a
cada proveedor se le dan los archivos de manera digital.
En todo este proceso se trabajó con la administración puesto que esta área es la
que se encarga de la elaboración y firma de contratos, así como la elaboración de
cheques y realización de pagos.
Durante la segunda quincena de marzo 2009 se llevó a cabo el seguimiento al
trabajo elaborado por las empresas. La asignada desde la institución para llevar a
cabo dicho seguimiento es la encargada de comunicación por ser la persona
especializada en el tema y ser ella quien mantiene el contacto con los
proveedores.
El seguimiento se llevó a cabo a través de llamadas telefónicas, correos
electrónicos y visitas a las empresas contratadas. Este seguimiento dado es muy
importante ya que se van conociendo los avances y problemas que puedan surgir,
se le va dando seguimiento y cumplimiento al cronograma y a los términos del
contrato firmado entre la organización y la empresa.

TERCERA ETAPA
Los materiales se entregaron según las fechas establecidas en el contrato y se
llevó a cabo la presentación de la campaña a los periodistas de los medios
locales, pues la campaña se implementaría en el canal y las radios que están en el
territorio. Para esta actividad fue necesario viajar a los municipios del Sauce y
Somotillo, para llevar a cabo la presentación general de la campaña.
El viaje lo realizaron el técnico del proyecto y la encargada del área de
comunicación y divulgación de la institución. La presentación de la campaña a los
periodistas de los medios locales y corresponsales de medios nacionales se les
hizo mediante una presentación en powert point en donde se informaba a cerca
del objetivo principal de la campaña, los materiales que se elaboraron, las
características de cada uno de los materiales, el plan de medios, y los meses en
los que se implementaría dicha campaña.
Durante la reunión hubo participación de los periodistas quienes presentaron un
doble interés por ser ellos los que llevarían a cabo dicha campaña, además de que
era una posibilidad económica para sus radios y canales locales.

Durante presentación de la campaña a medios locales
Créditos: Gilda Martinez

Durante presentación de la campaña a medios locales
Créditos: Gilda Martinez

Durante la presentación de la campaña, las dudas de los comunicadores locales
giraron en torno a las fechas de implementación de la campaña y los recursos
económicos que estaban destinados para cada medio. Ahí mismo se aprovecho
para conocer los costos de pautación que cada uno manejaba.
Esta actividad también sirvió para hacer contacto y conocer los medios donde
transmitiríamos nuestro mensaje. Además de las reuniones y la presentación se
visitaron las instalaciones de las radios y el canal local, lo que contribuyo a la
experiencia, puesto que con estas visitas se conoció cómo funcionan los medios
locales y como trabajan los periodistas a nivel local, experiencia muy distinta a los
medios nacionales los que cuentan con mayor tecnología, mayores facilidades de
movilización.

CUARTA ETAPA
La última etapa fue la implementación de la campaña, que se llevó a cabo una
vez que se han realizado los contratos según el plan de medios donde se
especifico el medio (radio o televisión), el horario en que se transmitiría el
mensaje, la duración y la cobertura que cada medio tiene.

PLAN DE MEDIOS
Medio

Stereo
Juventud

No de
pautas
diarias
(45 seg)
4

No de
pautas
mensual

Bonificaciones
mensuales

Horario

Meses

Contacto/
Cobertura

120

40

8:00 a.m; 10:00 a.m, 1:00
p.m, 4:00 p.m

Marzo-junio 09

80* dos
regaladas por
tres pagadas

Durante la programación
de lunes a domingo

Marzo-junio 09

5:30 - 6:30 lunes-viernes
Sábados programa de
media hora
Domingo 9:00 am - 12:00
md
Durante la programación
de lunes a domingo

Marzo-junio 09

Juan José
Salas
Somotillo,
Pueblos del
norte.
Horacio
Lanzas
Villanueva
Jaime Moreno
Sauce

Ediciones del noticiero,
en la mañana y en la
noche de lunes a
domingo
IDEM

Marzo-junio 09

Radio Somos
del Norte

8

240

Radio Stereo
Sauce

4

120

Radio Stereo
Sinecapa

4

120

Somotillo TV

4

120

40

Somotillo TV
(Sauce)

4

120

40

Marzo-junio 09

Marzo-junio 09

Manuel
Rostran
Santa Rosa
del Peñón y
comunidades
aledañas
Freddy
Martínez
Somotillo,
Villanueva.
Freddy
Martínez
Sauce

En el caso de los materiales gráficos como las camisetas, las mantas, los
afiches, los rótulos, y trípticos se hace un plan de distribución por meses y
municipios.
Todos los afiches y trípticos se usaron para ferias y para distribuirlos en las
diferentes reuniones y talleres en donde estaban los beneficiarios del proyecto.
Se regalaron en cada alcaldía de los municipios y se colocaron en las escuelas
y centros de salud.

Instalación de afiches Somotillo ‐Chinandega
Créditos: Gilda Martinez

Las mantas se colocaron dos por municipio en las principales calles.

Instalación de mantas, entrada a Villanueva –Chinandega
Créditos: Gilda Martinez

Instalación de mantas, calle de Malpaisillo – León
Créditos: Gilda Martinez

De igual manera los rótulos se instalaron a la entrada de cada pueblo.

Las camisetas se distribuyeron entre los beneficiarios del proyecto, técnicos de
otras organizaciones presentes en el territorio y miembros de las alcaldías.

Entrega de Camisetas
Créditos: Gilda Martínez

Entrega de Camisetas
Créditos: Gilda Martínez

La implementación de la campaña tuvo una duración de cuatro meses, fecha
en la que se pautaron las viñetas y el spot de TV en los medios locales, en los
programas de mayor audiencia.
Para finalizar se validaron los resultados de la campaña, con el grupo meta
principal. Se realizaron seis grupos focales, con líderes y lideresas, en los que
se socializaron las diferentes opiniones que ellos tenían.
Entre los principales resultados se destaca el hecho de que los lideres y
lideresas se apropiaron del Plan de Desarrollo Regional Rural de la Zona Seca,
y que la campaña fue solo el inicio de todo un proceso que ellos decidieron
continuar, como por ejemplo una movilización social hacia la Asamblea
Nacional que ellos organizaron para darle a los diputados el documento de
dicho plan.

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

Para poder llevar a cabo la transición de pasar de una experiencia laboral en
televisión a desempeñar una experiencia en relaciones públicas y además para
que esta fuera exitosa, hubo muchos factores que jugaron un papel muy
importante e hicieron más fácil el trabajo.
Cuando llegué a la institución uno de los principales retos fue asumir el área de
comunicación, la cual depende directamente de la dirección ejecutiva y no
cuenta con personal de apoyo. Un área pequeña a la cual no se le daba la
importancia necesaria.
Era un trabajo distinto porque además de llevar las relaciones publicas de la
institución, fortalecer el área en sí,

asumí todas las actividades de

comunicación establecidas en cada uno de los proyectos en ejecución.
Una de mis principales actividades como nueva responsable del área de
comunicación del INGES, fue elaborar una campaña de comunicación
(experiencia sistematizada), con el objetivo de dar a conocer en los municipios
del norte de León y Chinandega los objetivos, resultados y componentes del
proyecto “Exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en la
construcción de una sociedad equitativa y democrática, el cual estaba en
ejecución.
Desde el inicio fue importante y valioso el apoyo que me dieron todos y cada
uno de los compañeros de trabajo y el jefe inmediato. Al igual que las
coordinaciones que se hacían entre el área de comunicación, la dirección
ejecutiva y el técnico del proyecto.
Son personas abiertas a las cuales podía consultar para saber si los materiales
que estaba elaborando se entendían y tenían relación con lo que se esperaba
comunicar. Toda la retroalimentación sirvió para ir enriqueciendo mi trabajo,
aprendiendo de los demás que aunque no fueran comunicadores tenían más
tiempo en la institución y la conocían mejor.

El apoyo se me dio de manera permanente puesto que aunque algunas
actividades dependían meramente del área de comunicación, si era necesario
realizar alguna consulta, se hacía y siempre se obtuvo una respuesta ya sea de
mi jefe inmediato o de algunos de los técnicos.
En mis primeros pasos por el INGES fue fundamental el compañerismo y
apoyo de todos y cada unos de los miembros del personal de la institución, lo
que me ayudo asimilar de mejor manera y más rápido el cargo.
Todas las decisiones desde el inicio de la campaña eran consultadas y
aprobadas con el jefe inmediato y el técnico del proyecto, eran decisiones que
se tomaban de la manera más rápida sin tanta burocracia, pues se hacía a
través de reuniones y en ese mismo momento se decidía que hacer o cual era
el siguiente paso.
Cuando se sugirieron los cambios a la propuesta presentada, fueron aceptados
desde el área y se establecieron fechas para realizar cada uno de estos por
material afectado. Aunque no eran muchas las sugerencias fue necesario
dedicar tiempo a cada uno. Esta parte del proceso contribuyó a que fuera más
tolerante a respetar las ideas de los demás y a saber defender mis propuestas,
a justificar con argumentos validos.
Toda la coordinación con las empresas a las que contrataríamos para imprimir
o elaborar los materiales me ayudó a conocer costos de una campaña de
comunicación, fortaleció las relaciones con otras instituciones, contribuyó
ampliar mis relaciones laborales o profesionales y me dio oportunidad de
aprender a negociar.
Considero que uno de los principales retos se me presentó en la primera etapa
de la campaña, a la hora de elaborar de la manera más creativa la propuesta
de diseño de los materiales porque me destacaba más en la elaboración de
guiones y no en diseños o en comunicar un mensaje a través de imágenes e
información demasiado concreta.

Durante la segunda y tercera etapa que es donde se llevan a cabo las
sugerencias para realizar los cambios, fue muy importante los conocimientos
previos adquiridos pues esto me permitió proponer, dar a conocer mis criterios
profesionales y defender mis propuestas con argumentos sólidos y validos. En
estas etapas de igual manera es destacable la apertura que tuvieron mi jefe y
compañeros de trabajo.
La persistencia desde el inicio fue uno de los factores más relevantes, pues
aunque tenía poca experiencia y las responsabilidades eran muchas, conseguí
adaptarme al cambio y salir positivamente.
Persistencia que mantuve gracias al apoyo de mis compañeros de trabajo, al
hecho de estar consciente de que por mi propia cuenta tenía que leer y afianzar
más mis conocimientos en el nuevo cargo que estaba desempeñando. La
perseverancia y el hecho de no sentirme frustrada, el consultar sin miedo las
cosas que no sabía y el buen desempeño a la hora de trabajar en grupo.
Desde el inicio fue de suma importancia la organización. Establecer tiempos y
personas involucradas ayudó a que todo el proceso desde el diseño hasta la
implementación de la campaña se desempeñara sin mayores inconvenientes y
según las fechas establecidas.
Adquirí nuevos contactos sobre todo

con los

periodistas

locales

y

corresponsales de los medios nacionales en los territorios, comprendí mejor
cómo funcionan los medios más pequeños, con menos tecnologías, pero con
mucho contenido.
En la etapa donde se lleva a cabo la presentación de la campaña a los
periodistas de los medios locales, es bien notorio que estos medios funcionan
más para la comunidad, no tienen la idea de ser empresas, sino más bien que
están por un beneficio de sus municipios y los pobladores. Lo que se
comprueba cuando se conocen las tarifas que estos tienen a la hora de
publicitar un mensaje, el énfasis que le dan a los programas que trasmiten y el
interés que le ponen al trabajo que desempeñan sin haber nunca obtenido o
estudiado comunicación social o alguna carrera a fin.

LECCIONES APRENDIDAS
1. En el hecho de dar un giro en el perfil profesional que venía
desempeñando,

desde

el

primer

momento

fue

importante

el

reconocimiento de las capacidades profesionales.
2. La importancia de estar abierto a los cambios y de trabajar en equipo.
3. Reconocer que no todos los conocimientos son obtenidos de las
universidades o de las aulas de clases, ya que cuando salís al mundo
laboral y te toca poner en práctica esos conocimientos, hay muchos de
ellos que se aprenden solo estando en el momento.
4. Tener iniciativa y querer sobresalir en el trabajo o cargo que
desempeñamos dentro de cada una de las instituciones para las que
laboramos.
5. La importancia que para una institución tiene el área de comunicación y
las relaciones publicas, pues es la que te permite conocer con quien
trabajas dentro de la institución y fuera de esta.
6. Ser emprendedores, propositivos y tener la posibilidad de hacer cambios
a pesar de las circunstancias en que nos encontremos.
7. Fortalecimiento de la capacidad de ser tolerante, de trabajar en equipo,
aceptar críticas y ser responsable con el trabajo que se presentaba.
8. Dicha experiencia contribuyó a crecer profesionalmente y a tener una
mayor responsabilidad pues como encargada del área, era yo quien
llevaba el hilo conductor de toda la elaboración e implementación de la
campaña, pues me correspondía organizar, defender mis propuestas,
ajustar los tiempos, darle seguimiento y valorar las actividades.

9. El no encasillarme a mi mención con la que egresé de la carrera y estar
abierta a desempeñar nuevos perfiles profesionales, que aunque
estuvieran relacionados con la carrera no era mi mayor fuerte fue un
punto de los más destacables.
10. Adquirí nuevos contactos sobre todo con los periodistas locales y
corresponsales de los medios nacionales en los territorios, comprendí
mejor cómo funcionan los medios más pequeños, con menos
tecnologías, pero con mucho contenido.

CONCLUSIONES
Reconstruir la experiencia vivida en la transición de un perfil profesional
pasando de una práctica de radio y Tv hacia relaciones públicas me ayudó a
comprender mejor los elementos que facilitaron que esa transición se logrará y
además que fuera exitosa, factores como el compañerismo, la innovación, la
iniciativa y el apoyo de parte de las personas con las que trabaje directamente
son algunos de los principales.
Creo que el objetivo que me propuse al inicio del documento se logró pues el
hecho de vivir nuevamente cada proceso, de revisar las actividades y
materiales que se realizaron con la campaña, de consultar a mis compañeros
sobre este proceso, me han ayudado a comprender y entender mejor mis
primeros pasos en esa transición. Además de valorar actualmente que tanto
crecimiento he tenido académico como personal.
Esta

sistematización

contribuyó

a

reconocer

las

capacidades

que

profesionalmente he logrado desarrollar como son la organización, la
responsabilidad, el querer aprender de los demás y el reconocer que siempre
podemos aprender algo nuevo.

RECOMENDACIONES
Para los compañeros que actualmente ejercen funciones distintas a las
menciones con las que egresaron o se graduaron de la universidad: Reconocer
las capacidades profesionales que cada uno tiene, estar abiertos a los
cambios, consultar todo lo que fuera posible para comprender y entender mejor
el entorno donde estamos.
Tener iniciativa y querer sobresalir en el trabajo o cargo que desempeñamos
A los futuros comunicadores: reconocer que no todos los conocimientos son
obtenidos de las universidades o de las aulas de clases, ya que cuando salís al
mundo laboral y te toca poner en práctica esos conocimientos, hay muchos de
ellos que se aprenden solo estando en el momento.
Los estudiantes que actualmente están en las aulas de clases: no encasillarme
a la mención o el perfil con el que egresen de la carrera y estar abiertos a
desempeñar nuevos perfiles profesionales.
A los ex alumnos que retomen la experiencia de sistematizar pues esto ayuda a
valorar como nos hemos venido desempeñando, a revivir un momento
importante en nuestra vida profesional, y a conocer como estamos
actualmente.
Por último recomendar a la facultad el reforzar en nuestra carrera la parte
técnica, sobre todo en el uso y manejo de algunos programas de computación
que están ligados con el quehacer como comunicadores y comunicadoras.
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ANEXOS

Fichas de análisis de documentos
Material

Quién
elaboró

lo Cómo, cuándo y dónde Finalidad/ Uso
se produjeron

Afiches

Diseño: Gilda El primer paso fue
Martínez
seleccionar
los
materiales a elaborar,
Impresión:
presentar
y
revisar
Impresiones
propuesta de diseño, una
Ivataba
vez aprobada se envió a
imprenta.
La campaña se elaboró
en marzo del 2009 y se
comenzó a implementar
en abril del mismo año,
teniendo una duración de
seis meses.
El
diseño
de
los
materiales impresos y/o
gráficos y los guiones en
el caso de los materiales
audiovisuales
fueron
elaborados
por
la
responsable del área de
comunicación, luego se
imprimieron en empresas
externas
que
fueron
contratadas luego de un
proceso de cotización y
selección.

Dar a conocer en
los municipios del
norte de León y
Chinandega
los
objetivos,
resultados
y
componentes del
proyecto
“Exigibilidad de los
derechos
económicos,
sociales
y
culturales en la
construcción
de
una
sociedad
equitativa
y
democrática,
financiado por la
Cooperación
Irlandesa
y
ejecutado por el
INGES”

Características

Cambios o proceso

Tamaño: 11/17, full
color, impresión una
cara, papel satinado
120 gramos.

De la primera propuesta
presentada, una vez que fue
revisada se mantuvieron las
características generales. El
único cambio fue de color,
pasando de tonos marrones o
café a tonos de verde.

Trípticos

Diseño: Gilda IDEM
Martínez

IDEM

Tamaño: 1/8, full De igual manera se cambio de
color,
papel tonos marrones a tonos
satinado
120 verdes.
gramos, impresión
dos caras.

IDEM

Serigrafía full color, En cuanto a las mantas se
tres
logotipos, presentaron tres tipos distintos
tamaño estándar
de textos a incluir, luego de ser
presentados y leídos por el
director ejecutivo se decidió
por un slogan, el que se
mantuvo en las 22 mantas
elaboradas.

IDEM

Marca tropical, dos
serigrafías a full
color,
de
tallas
variadas

IDEM

Impresión en vinyl, La primera idea de diseño era
full color, incluye realizar un banners horizontal,
porta banner.
con más imágenes y menos
información. Luego de recibir
las sugerencias se cambio la
posición por un banners
vertical, con menos imágenes,
la información colocada en una
posición
distinta
lo
que
permitió no desaprovechar
espacios. Se cambio el color.

Impresión:
Impresiones
Ivataba
Mantas

Diseño: Gilda IDEM
Martínez
Impresión:
Impresiones
Ivataba

Camisetas

Diseño: Gilda IDEM
Martínez
Impresión:
Impresiones
Ivataba

Banners

Diseño: Gilda IDEM
Martínez
Impresión:
Impresiones
Ivataba

Se hicieron cambios en la
manera en que se colocarían
los logotipos, el texto y las
imágenes.

Viñetas
radio

de Guión:
Martínez

IDEM

IDEM

Duración de un
minuto
aproximadamente
grabación a dos
voces. Pautar en
medios locales

Guión: Gilda IDEM
Martínez

IDEM

Spot
de
30 Se mantuvo el mismo guión de
segundo, pautado entrevistas a la hora de editar
en medios locales
el material.

IDEM

Rótulos metálicos,
36 pulgadas de
ancho X 72 de alto,
con sus parales,
pintado.

IDEM

Portada
y No hay cambios
contraportada a full
color
en
papel
cartulina sulfito C12, páginas internas
impresión a dos
caras, papel bond
40,
full
color,
engrapada

Producción:
Rodolfo Díaz

Spot de TV

Producción:
Rodolfo Díaz
Rótulos

Diseño: Gilda IDEM
Martínez
Elaboración:
Impresiones
Ivataba

Versión
Seguimiento:
popular del Gilda
PEDRR-ZS
Martínez
Impresión:
Impress

IDEM

Según la primera propuesta de
guión, las viñetas tenían un
tiempo extenso de duración,
por lo tanto se realizó una
redistribución de la información
y se eliminó la que no fuera
necesaria. Grabando guiones
más corto

Se mantuvo la idea original, el
único cambio luego de ser
revisados fue el tipo de fuente,
por una de mayor tamaño que
pudiera leerse con mayor
facilidad, ya que los rótulos se
colocarían a la entrada de los
municipios.

Por actividad
Actividad

Fecha/ Etapa

Cómo
realizo

se Técnica

Involucrados

Productos

Sugerencias

PRIMERA ETAPA
Seleccionar
materiales
elaborar

Primera
etapa. Según
a Febrero 2009
actividades
y
presupuesto del
proyecto estaba
realizar
una
campaña
de
comunicación,
con materiales
ya
especificados.

Realizar
Primera
etapa.
cronograma para Febrero 2009
la elaboración de
cada material

Se
realizó
desde el área
de
comunicación y
en
el
se
establecía
la
fecha
de
realización de
los materiales y
los meses de
implementación
de la campaña

Revisión
de Administradora
Afiches,
presupuesto
y
trípticos,
Técnico
del camisetas,
actividades
proyecto
según proyecto
banners, viñetas
de radio, spot
Reuniones con Dirección ejecutiva de TV, rótulos,
la
versión popular
administradora y
el técnico de
proyecto
Revisión
de Área
presupuesto
y comunicación
actividades
Administración
según proyecto

Presentar primera Primera
etapa. Una vez que se Revisión
propuesta
de II
quincena decidió
que lectura
diseño
febrero 2009
materiales
se documento
iban a elaborar

y Área
del comunicación
de
Técnico

de Cronograma
terminado

de Primera
propuesta
diseño
de terminada

de
y

se empezó el
diseño de cada
uno de estos,
para lo que fue
necesario leer
todo
el
documento de
proyecto, crear
un slogan o
frase
que
recogiera
la
idea
central.
Para presentar
la propuesta de
diseño y por la
necesidad que
se tenía como
área
fue
necesario tomar
un curso de
diseño grafico.

proyectos

proyecto

presentada

Curso de diseño
grafico
Uso de software
de diseño

Revisar
primera Primera
etapa. La revisión se Reuniones
propuesta
II
quincena llevo a cabo a
febrero 2009
través
de
reuniones

Cambio
de
de Materiales
revisados y con colores,
sugerencias
cambio
de
Dirección ejecutiva
posición
de
algunas
imágenes
usadas,
y
cambio en la
información
en
los
materiales
Técnico
proyecto

SEGUNDA ETAPA
Realizar cambios Segunda etapa. Una vez que se
sugeridos
Marzo 2009
recibieron
las
sugerencias y
los materiales
con
los
cambios,
se
procedió
a
realizar
cada
uno de ellos por
material.
Usando
los
mismos
software
de
diseño
y
manteniendo las
características
originales
de
cada uno.
Revisión final

Área
Revisión
individual
de comunicación
cada material
Usar software de
diseño

Segunda etapa. Se llevó a cabo Reuniones
Marzo 2009
una
vez
terminados los
cambios,
se
volvió
a
presentar a los
involucrados
para su visto
bueno

Envió de archivos Segunda etapa. En
a la imprenta
Marzo 2009
momento

este Solicitud
se cotizaciones

de Materiales con
cambios
elaborados
y
terminados

Técnico
proyecto

de Materiales
terminados
aprobados
Dirección ejecutiva

de Área
comunicación

de Contratos

y

Coordinación para Segunda etapa. realizan
las
la producción de Marzo 2009
cotizaciones
viñetas y Spot
necesarias para
llevar a cabo la
selección
del
proveedor,
tomando
en
cuenta
los
costos
y
la
calidad
del
trabajo.

Envió de correos

Administración

Llamadas
telefónicas
Reuniones

Una vez que se
ha decidido con
quien
trabajar
se hacen las
coordinaciones
necesarias, se
firman
los
contratos y a
cada proveedor
en este caso la
imprenta y la
productora
encargada
de
los
audiovisuales
se les dan los
archivos
de
manera digital.
Seguimiento a la Segunda etapa. El seguimiento Llamadas
elaboración
Marzo 2009
se da a través telefónicas
de las llamadas

Área
comunicación

de -

-

por teléfonos y Visitas a
las visitas a las empresas
empresas
contratadas

las

TERCERA ETAPA
Presentación de Tercera
etapa. Para
esta
campañas
a Abril 2009
actividad
fue
periodistas
de
necesario viajar
medios locales
a los municipios
del Sauce y
Somotillo para
llevar a cabo la
presentación de
la campaña.

Viajes
a
territorios
Reuniones

Presentación en
power point
Conversaciones
directas

Se invitaron a Visitas
periodistas de medios
las radios y el
canal local para
que
ellos
conocieran
el
objetivo de la
campaña y de
los materiales
que
se
realizaron.
Además
de
hacer contacto
pues en sus
medios
es
donde
transmitiríamos

los Técnico
proyecto

a

los

Área
comunicación

de Contactos
realizados
de Campaña
conocida
periodistas
locales

por

nuestro
mensaje
CUARTA ETAPA
Implementación
Cuarta
etapa.
de la campaña Abril-julio 2009
(contrato
de
medios,
distribución
de
materiales,
realización de plan
de
medios,
instalación
de
mantas y afiches)

La
implementación
de la campaña
se da una vez
que se han
realizado
los
contratos según
el
plan
de
medios
realizado por el
área donde se
especifica
el
medio,
el
horario
hacer
transmitido, la
duración, etc.
De igual manera
en el caso de
los materiales
gráficos como
las camisetas,
las mantas, los
afiches, rótulos
y trípticos, se
hace un plan de
distribución por
meses
y
municipios.

Reuniones
Visitas a
territorios

los

Llamadas
teléfono

por

Área
comunicación
Medios locales

Seguimiento de
contratos

de Implementación
de
campaña
según plan de
medios, y plan
de distribución

En el caso de la
campaña todos
los afiches y
trípticos
se
usaron
para
ferias y para
distribuirlos en
las
diferentes
reuniones
y
talleres
del
proyecto.
Las
mantas
se
colocaron dos
por municipio en
las principales
calles.
Los rótulos de
igual manera se
instalaron en la
entrada a cada
pueblo.
Las camisetas
se distribuyeron
entre
los
beneficiarios del
proyecto,
técnicos
de
otras
organizaciones
presentes en el
territorio
y
miembros de las

alcaldías
La
campaña
tuvo
una
duración
de
cuatro meses,
durante
toda
esta fecha se
pautaron
las
viñetas y el Spot
de TV en los
medios locales
en
los
programas de
mayor
audiencia.

Guía de preguntas

• Inicio del proceso: ¿Cómo valora a esa persona que estuvo en la tarea?
Características, potenciales, habilidades, capacidades, destrezas, y que
debilidades identifica en retrospectiva.
• Termino medio: ¿Hay cambios que logra identificar?
• Presente: ¿Cómo es actualmente?

