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Resumen
Operación Sonrisa Nicaragua es una organización no gubernamental sin fines de
lucro, que brinda un cuidado integral en forma gratuita a niños, niñas y jóvenes de
escasos recursos con fisura labial y palar hendido
Con el objetivo de posicionar esta organización se elaboró una estrategia de
comunicación partiendo de fortalezas, debilidades y necesidades identificadas a
través de la implementación del FODA.
Esta estrategia responde a necesidades que resaltan dentro de las conclusiones
de la investigación como la carencia de una estrategia de comunicación, la falta de
un Coordinador de comunicación y R.R.P.P que se encargue de fortalecer la
imagen de OSN, planificar las actividades y ejecutar las líneas estratégicas a largo
plazo propuestas como abogacía, movilización social, y difusión del proyecto o
canales de comunicación, que ayuden a fortalecer las relaciones entre público
interno y externo de la organización.
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Introducción

Operación Sonrisa es una organización internacional no gubernamental sin fines
de lucro con presencia en Nicaragua desde hace 20 años, está integrada por un
grupo de médicos y personal calificado, también cuenta con una Junta Directiva,
cuya Presidenta es la Sra. Jaffa Felber de Coen

y la Directora Ejecutiva es

Indiana Siu que se encarga de las actividades de la organización, con el fin de
trabajar en conjunto con otras personas voluntarias, que brindan su tiempo y
energía, para llevar a cabo jornadas quirúrgicas y programas educativos.
Operación Sonrisa Nicaragua (OSN) brinda atención integral de manera gratuita
a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos económicos que padecen de
paladar hendido y fisura labial, desde el embarazo para informar a las mamás
sobre los cuidados que los bebés requerirán.
Anualmente ejecutan de tres a cuatro Jornadas de salud en el país que consisten
en brindar cuidados odontológicos y consultas gratuitas a niños, niñas y
adolescentes con fisura labial y paladar hendido. También ofrece a los pacientes
que vienen fuera de Managua alojamiento y alimentación para así proporcionarles
una atención personalizada,

especializada

y cumplir con el compromiso de

realizar operaciones a los niños y niñas y adolescentes con ese tipo de
malformación. También terapias de lenguaje para que estos niños articulen y
pronuncien mejor sus palabras y garantizan atenciones psicológicas en caso que
tengan problemas de autoestima por la discriminación que muchos de estos niños
y niñas sufren por parte de la sociedad.
Nuestro trabajo tiene como finalidad crear una estrategia de comunicación para el
fortalecimiento de la imagen corporativa, la comunicación interna y externa de
Operación Sonrisa Nicaragua.
Para conocer mejor sobre los planes de comunicación de Operación Sonrisa
Nicaragua

realizamos

una

investigación

exploratoria

para

identificar

las
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debilidades y fortalezas en el área comunicacional y de relaciones públicas.
Encontramos que

la organización no ejecuta un plan estructurado para su

posicionamiento y fortalecimiento, sin embargo lleva a cabo acciones de manera
continua pero no se rigen bajo un eje estratégico que les permita medir y potenciar
su posicionamiento. Consideramos que se necesita una mayor difusión de la
información para sus públicos externos, de igual manera, por la falta de esto se ve
afectada en cierta manera la comunicación interna.
Para identificar las debilidades y fortalezas que posee la organización a nivel
externo aplicamos una encuesta dirigida a dos sectores: rural y urbano con el fin
de conocer el nivel de proyección que tiene en los medios de comunicación. Al
mismo tiempo realizamos entrevistas a nuestros informantes calves: directora
ejecutiva, coordinadora de programas, voluntarios civiles y médicos, beneficiados,
gracias a ellos logramos reconocer las dificultades que OSN posee a lo interno y
externo.
Para la realización de este producto creativo contamos con la disponibilidad de
tiempo y no excedió nuestros recursos económicos puesto que tuvimos acceso a
información interna de la organización, además poseemos un buen contacto con la
directora ejecutivo de Operación Sonrisa y la junta directiva, que son personas
accesibles para aclarar cualquier duda del funcionamiento de la organización.
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I. Objetivos

Objetivo General:

Elaborar una estrategia de comunicación para el posicionamiento, fortalecimiento
y promoción de la organización Operación Sonrisa Nicaragua.

Objetivos Específicos:

Identificar los planes de comunicación, fortalezas y debilidades de la Organización
Operación Sonrisa Nicaragua.

Crear una estrategia de comunicación que promueva las actividades de la
organización para su posicionamiento.

Valorar la Estrategia de Comunicación para su aprobación y ejecución con
directivos y voluntarios de la organización Operación Sonrisa Nicaragua así como
con especialistas en comunicación organizacional.
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II. Marco Teórico

La comunicación es un proceso mediante el cual dos o más personas (el emisor y
el receptor) interactúan para transmitir un mensaje, esto se hace a través de un
canal y mediante un código. En otras palabras la comunicación es una forma de
conexión con otras personas. Comunicarnos es una necesidad de los seres
humanos por ser seres sociales necesitamos interactuar con los demás ya sean
con nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y en el caso de
las organizaciones con los donantes, la directiva y por supuesto con los
beneficiados. En todos los ámbitos de la vida, la comunicación es esencial.
Homs (1990) menciona a

David K. Berlo en su libro “El proceso de la

Comunicación Humana” en el cual cita a Aristóteles que en su estudio de la
retórica, deja entrever que la meta principal de la comunicación es la persuasión.
(p.1)
Como en la comunicación se trata de emitir mensajes unos con otros. Un mensaje
estimula la reacción de otro y a su vez, aquel estimulará la creación de otro,
permitiendo así el proceso de interacción.
La interacción es la esencia de la comunicación, podríamos visualizarla como un
proceso dialéctico en su forma más simple: Tesis + Antítesis = Síntesis
En la mayoría de los casos existe cierta confusión con los términos de
comunicación e información cuando en realidad son distintos. La mayor diferencia
entre ambas es: “la existencia del feed back o retroalimentación porque transforma
un proceso informativo en comunicativo” (Homs, 1990, p. 15).

Por tanto, es

información cuando un mensaje no espera respuesta, en cambio un proceso de
comunicación estimula al receptor para que se dé una respuesta o modifique su
actitud ante el tema.
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Homs (1990, p. 13) cita a Davis (1888) quién dice que “la comunicación es el
intercambio de información de una persona a otra”
Para que haya comunicación es necesario un sistema compartido de símbolos
referentes, lo cual implica un intercambio de símbolos comunes entre las personas
que intervienen en el proceso, por tal razón, Fernández (1991, p. 19) cita a Berlo
(1981) quien manifestó que los significados están en la gente y no en los
mensajes. Y enfatiza en que “la comunicación es más específica que la
información porque se ocupa de los posibles patrones que pueden expresarse con
símbolos, mientras que la información se dedica a reconocer patrones”
(Fernández, 1991. p.18).
La comunicación tiene diversos enfoques como:
x

La comunicación en las relaciones públicas (RRPP), que es un proceso
que comprende un intercambio de hechos, puntos de vista e ideas entre
una organización de negocios o sin propósito de lucro y sus públicos, a
efecto de llegar a un entendimiento mutuo. En este proceso se pueden
señalar tres tipos de comunicación:

x

Comunicación Interpersonal – aquella en la que se interactúa con otros
individuos, es decir, se establece un diálogo con ellas. Es la forma de
comunicación más primaria, directa y personal.

x

Comunicación Masiva – toda aquella que se realiza a través de los medios
de difusión de información, como la radio, la televisión, los periódicos, las
revistas y el internet.

x

Comunicación Organizacional – esta comprende la interna y la externa.

Fernández (1991, p. 63) menciona a Blake y Haroldsen (1988) que definen a la
comunicación interpersonal como la interacción “que tiene lugar en forma directa
entre dos o más personas físicamente próximas y en la que pueden utilizarse los
cinco sentidos con retroalimentación inmediata”. En otras palabras es cuando
aludimos a la comunicación cara a cara, también puede ser una comunicación
5

telefónica o por correspondencia usando las nuevas tecnologías con las que
contamos hoy.
Según Fernández (1991, p. 63-64) las principales características de este tipo de
comunicación son:
1. Contacto previo entre dos o más personas físicamente próximas. El
resultado de dicho contacto es la entrada de cada uno de

los

involucrados en el marco perceptual de los otros.
2. Se requiere por lo menos la participación de dos personas para
considerarse una comunicación interpersonal.
3. El contacto previo permite “entrar en sintonía”, es decir iniciar el
intercambio de mensajes entorno a un punto focal de atención
compartido (un tema en común )
4. Todas las personas que interviene en la comunicación interpersonal
son, de una u otra manera, participantes activos. Se trata de una
relación de “toma y atrapa” en la que los interlocutores asumen
diferentes roles.
5. La interacción se llevaba a cabo mediante un intercambio de
mensajes en el cual cada participante ofrece a los demás un
conjunto de señales para ser interpretadas.
6. Al tratarse de una interacción cara a cara los participantes pueden
recurrir a todos sus sentidos, por tanto es necesario que estén lo
suficientemente cerca para conversar, la modalidad, el estilo y los
matices personales de cada uno serán percibidos por los demás.
7. Aparentemente, el contexto interpersonal está poco estructurado, por
lo cual se suele pensar que la frecuencia, la forma o el contenido de
los mensajes se rigen por pocas reglas, pero no siempre es así.
Entonces, de acuerdo con lo anterior podemos decir que la comunicación
interpersonal es una interacción conversacional que implica el intercambio tanto
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de información verbal y no verbal entre dos o varios participantes en una situación
o contexto cara a cara.
De acuerdo a Carlos Fernández (1991), la teoría de las relaciones interpersonales
explica la conducta interpersonal en función de la orientación individual hacia los
demás Esta teoría postula que las características de la conducta y la
comunicación interpersonal puede explicarse en función de tres necesidades
básicas: inclusión, control y afecto. En la medida en que la inclusión, el control y
el afecto de un interlocutor correspondan a las necesidades de otra persona,
habrá compatibilidad y, posteriormente, entendimiento recíproco
La comunicación interpersonal da pautas a que el entorno laboral en las
organizaciones sea asertivo y propicie el desarrollo de una buena comunicación
organizacional. Se puede decir que la buena comunicación interpersonal es pre
requisito para una efectiva comunicación organizacional.
La comunicación organizacional tuvo sus orígenes en las relaciones públicas en el
año de 1906.
Según Fernández (1991), define la comunicación organizacional como:
Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el
flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre
la organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y
conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello
con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos
(pp.61-97).
Esta comunicación se centra en el análisis, diagnóstico, organización y
perfeccionamiento de las complejas variables que conforman los procesos
comunicativos en las organizaciones, esto con el fin de mejorar la interrelación
entre sus miembros, entre ellos y el público externo, para así fortalecer y mejorar
la identidad y desempeño de las entidades.
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Dentro de una empresa es indispensable que exista un flujo de la comunicación
en distintas vías, desde un nivel jerárquico menor a uno más alto, así como hacia
los niveles jerárquicos de los lados, por eso en las organizaciones existen
diferentes tipos de comunicación: ascendente, descendente y diagonal u
horizontal, que a la vez pueden combinarse en varias redes de comunicación.
La comunicación descendente se desarrolla cuando los mensajes parten de los
niveles jerárquicos altos hacia el personal, en forma de avisos, instrucciones,
órdenes, políticas, reglas y normas, sugerencias, mensajes motivacionales, etc.
En términos generales para que la comunicación sea eficaz en la empresa, es
importante que surja del empleado, a esto se le llama comunicación de forma
ascendente, es decir, la

información fluye de niveles inferiores a niveles de

jerarquía superior. “Es bajo la forma de quejas sugerencias, peticiones, respuestas
a encuestas etc.” (Homs, 1990, p.72)
Desgraciadamente la información en esta vía de transmisión no siempre llega a
los niveles más altos de forma completa y objetiva, ya que conforme va
ascendiendo la información los receptores van mediando el impacto del contenido,
sobre todo si se trata de informes o noticias negativas o no esperadas por la
gerencia o la administración.
“La comunicación horizontal es de tipo informal y surge entre los miembros del
personal” (Homs, 1990, p. 72), también existe la comunicación diagonal, se
presenta cuando las partes que intervienen en el proceso de comunicación forman
parte de niveles jerárquicos diferentes y no establecen una relación de
dependencia entre ellas.
Debido a que en una empresa u organización se difunden los mensajes de
diversas maneras, la comunicación masiva juega un rol importante puesto que
genera mensajes ya sea para un público interno y externo, es decir acapara gran
cantidad de receptores para emitir sus mensajes.
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La comunicación masiva es aquella que se realiza en la prensa escrita, la radio, la
televisión y el internet, también conocidos como mass media o medios masivos
por el alcance que estos tiene en audiencia, es decir la información que circula a
través de ellos llega a millones de personas.
Los medios de comunicación masivos tienen una enorme influencia en sus
audiencias, son capaces de influir en las opiniones de las masas, es por eso que
se considera que la comunicación es poder y es un poder aún mayor cuando la
comunicación es masiva.
El desarrollo de la comunicación masiva está ligada a los avances tecnológicos
que han propiciado la creación de los mass media. Los medios de comunicación
masiva ejercen influencia o persuaden en las personas, además son capaces de
vender o transformar ideas. Estos medios presentan temas relacionados a la
forma de pensar saber y sentir. También establecen los temas en agenda: “Los
medios de comunicación masiva están dotados de cierto poder para establecer
una agenda” (Gallardo, 1991, p. 67)
La comunicación se produce a través de redes: la formal e informal.
La formal está basada en el organigrama, suele tener un funcionamiento
relativamente estático, en cambio la informal, son flexibles, rápidas y transmiten la
información con bastante exactitud.
La comunicación informal incluye los rumores, que es la información que en la
institución involucra

asuntos personales acerca de individuos o grupos de la

organización, sin respetar canales y se transmite a “la velocidad de la luz’’. Si bien
es cierto, los rumores son difíciles de evitar, se debe procurar no ser medios de
difusión o distorsión de los mismos.
La comunicación informal es la que se establece entre los miembros de una
organización por relaciones afectivas, identidad, simpatía que se produce entre
ellos, independientemente del cargo o la posición que ocupen, facilita la
colaboración y el intercambio de experiencias y conocimientos.
9

Para que la comunicación interpersonal y organizacional fluya con asertividad en
las organizaciones es fundamental contar / tener / con una estrategia de
comunicación para lograr los propósitos que se plantean.
En una estrategia de comunicación es necesario el implemento de planes de
comunicación y líneas de acción vinculadas a las relaciones públicas que mejoren
la imagen de la organización. Las RRPP tienen su origen en Estados Unidos (siglo
XX) su precursor fue Ivy Lee, quien apoyó una serie de acciones que consistía en
difundir en los periódicos de la época noticias que enaltecieran la imagen y buenas
obras de Rockefeller y sus compañías. Lee para “sensibilizar al público debía
proyectar un rostro amable, responsable, humano” (Homs, 1990, p.6)
Después de esto se comienzan a construir conceptos sobre Relaciones Publicas.
Galo (2009) cita en su obra Las Relaciones Publicas Modernas a John
Marston (1983) en la cual las define así:
Las relaciones públicas construyen la función administrativa que
evalúa las actitudes del público, identifica las políticas y los
procedimientos de una organización con el interés público ejecuta un
programa de acción (y comunicación) para ganar comprensión y la
aceptación del público” (p.19)
Galo (2009) también cita a Frazier Moore (1980), que señala:
Las relaciones públicas son una filosofía social de gerencia,
expresada

en

políticas

y

procedimientos,

la

que

con

una

interpretación sensitiva de eventos basados en comunicación
bilateral

con

su

público,

se

esfuerza

en

asegurar

mutuo

entendimiento y una voluntad (p.21)
Las Relaciones Públicas se basan en una relación coordinada y sustentada
durante un determinado tiempo, pretende vincular a las empresas e instituciones
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con sus públicos externos e internos, tomando en cuenta sus opiniones para ganar
su aceptación, fidelidad y apoyo en las decisiones.
Además implementan técnicas de negociación, marketing y publicidad para
complementar y reforzar su desempeño en el marco de un entorno social
particular y único que debe ser estudiado con máximo esmero para que esas
acciones puedan ser bien interpretadas y aceptadas por los distintos públicos a
quiénes se dirige un programa de Relaciones Públicas.
La Comunicación Organizacional y las Relaciones Públicas “tienen como objetivo
la creación y mantenimiento de una imagen atractiva. La primera lo hace a través
de eventos y actos de carácter social, técnico o profesional y la segunda a través
del manejo de información” (Homs, 1990, p. 65). Además ambas tienen como
objetivo cuidar y crear la imagen positiva de la empresa u organización y a la vez
estimular la comunicación con sus públicos y su comunidad.
A través de las RRPP la empresa busca promover su imagen, buscando siempre
la máxima aceptación social. Una imagen positiva despierta simpatías y se hace
merecedora de colaboración, comprensión y ayuda, en beneficio de quién la
proyecta.
Por tal razón, toda institución debe contar con una identidad corporativa que es la
representación o imagen que un espectador tiene de una organización o de una
empresa, no se trata sólo del logotipo de la empresa, en otras palabras, es “la
imagen que la empresa transmite al exterior y la representación que nosotros
como espectadores nos hacemos de ella.”(Tapia, 2008, p. 3)
La identidad corporativa abarca tanto aspectos tangibles como son el diseño
gráfico corporativo (su representación visual), su símbolo o logotipo, tipografías,
colores, papelería, los elementos de comunicación externa e interna, publicidad,
protocolo, arquitectura corporativa, etc., como aspectos intangibles, por ejemplo la
filosofía de la propia organización o empresa, su misión y sus valores.
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Por tanto el principal método para que una institución defina su imagen, es que
sus trabajadores estén empoderados de la historia del lugar para el que laboran,
su misión, visión, valores, normativas, etc.
Martínez & Toruño (2009) encontraron que:
La misión de una institución es la labor que ellos desempeñan
La visión es el cómo ellos desean proyectarse ante la sociedad
Los valores son las características que los definen e identifican como una
institución confiable.
Las normativas son reglas que deben de seguir para trabajar de manera
ordenada, responsable y colectiva.
Las herramientas de las que se valen las RRPP para cumplir con sus
objetivos y funciones son muchas y diversas, según en las investigaciones
de Martínez et al. (2009):
x

La organización de eventos

x

El lobbying

x

Planes de responsabilidad social

x

Relaciones con los medios de comunicación

x

Diarios: Permite a las ONG’s acceder al público general

x

Revistas: permite acceder a públicos más y mejor segmentados

x

Radio: permite transmitir información instantánea las 24 horas al día.

x

Televisión: Otorga gran notoriedad a la institución, pero es difícil y

caro acceder a ella.
x

Internet: se puede trabajar el sitio web institucional o con la versión

en línea de diversos medios.
12

Dentro de las técnicas de RRPP existen diversas formas de proyectar un mensaje:
Estrategia, programa y campañas.
x

Estrategia: es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un
determinado fin.

Pero para Chandler, A. D (1962) significa lo siguiente: “Estrategia es la
determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y
la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos”
Para formular la estrategia es necesario un conjunto de objetivos y políticas que
definen lo que es y hace la organización y empresa, por ello debe contar con una
auditoria de comunicación que permite obtener un mapa de comunicación de la
organización para definir, revisar, analizar y comprobar si la estrategia existente
está alineada con los objetivos previos. De esta manera la implementación del
plan será estratégico y táctico en la organización.
Las líneas de actuación y decisión que se eligen a partir de la formulación de la
estrategia son las políticas de comunicación que son decididas por la dirección
ejecutiva o por el área de comunicación, a su vez se definen a partir de la cultura
empresarial y los objetivos globales definidos, la visión de la organización.
La implementación de la estrategia de comunicación es proceso por el cual se
desarrolla el plan los programas, campañas,

procesos y presupuestos de

comunicación.
x

Programa: (término derivado del latín programma que, a su vez, tiene su
origen en un vocablo griego) posee múltiples acepciones. Puede
ser entendido como el anticipo de lo que se planea realizar en algún ámbito
o circunstancia.

x

Campañas: es el conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención
de lograr un determinado objetivo.

Se debe realizar una evaluación y control de la implementación de la estrategia
para conocer

la formulación, implementación y resultados obtenidos en las
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auditorias y la evaluación, que debido a éstos se podrá modificar y ajustar el
proceso de planificación de la estrategia.
Un plan de comunicación que es una herramienta de síntesis que traduce en
términos de comunicación e imagen las políticas, las estrategias y el proyecto
empresarial. Se realiza a largo plazo y se concreta en planes anuales y sus
correspondientes programas.
El plan de comunicación es ante todo “un documento práctico que sirve de
referencia en todos los aspectos relacionados con la comunicación y constituye un
documento de reflexión y el planteamiento de futuras estrategias”, (Kreps, 1995, p.
34)
Hay una serie de pasos previos para la elaboración de un plan de comunicación
(Kreps, 1995, p. 56)
1. Realizar un análisis de las necesidades de la empresa.
2. Definir la estrategia global de comunicación.
3. Estimar las ventajas y los beneficios del plan.
4. Hacer balance de los resultados de la auditoria de comunicación.
5. Definir unos objetivos concretos y planificar las bases de aplicación.
6. Poner en marcha una dirección y gestión de la comunicación eficaz.
7. Adaptar la estrategia a los mensajes y a las técnicas para que lleguen a las
personas.
8. Preparar una evaluación y seguimiento para cada programa que permita
ver los resultados obtenidos respecto al costo y eficacia alcanzada.
Los objetivos estratégicos del plan de comunicación se formulan en términos
operativos, deben ser poco numerosos, delimitados, compatibles y realizables en
un plazo razonable. La formulación el plan requiere de los siguientes pasos:
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1. Formular la estrategia y el plan.
2. Desarrollar el plan.
3. Fijar los objetivos precisos y concretos.
4. Planificar las fases de aplicación.
5. Programar las acciones que se van a emprender.
6. Gestionar el impacto de los procesos.
7. Preparar el seguimiento del proyecto y de los programas para medir y
revisar el progreso de la implementación y ajustarla.
8. Comparar el coste y la eficacia de acuerdo con los objetivos.
9. Establecer la gestión económico-financiera del proyecto y el análisis de
viabilidad y de continuidad.
Para Goldhaber, G. M. (1984) la aplicación del plan de comunicación tiene su
propio esquema:
1. Fase de elaboración de mensajes públicos: Definir mensajes principales y
secundarios según el posicionamiento, la estrategia, el programa y los
públicos y trazar el mapa de públicos, identificar y definir el público objetivo.
2. Fase de determinación de los medios: Instrumentos y soportes de
comunicación: Medios de información, programas de identidad y de imagen,
medios de organización y dirección, validación de la coherencia general.
3. Fase de formalización y presentación:
1. Establecer la organización operativa del plan:
a) Conocimiento del plan e implicación y sensibilización de las
personas.
b) Presentación del plan de todas las personas de la empresa.
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2. Asignar el equipo de gestión del plan de acción: Asignación de recursos
humanos y técnicos con los que se desarrollara el programa.
3. Elaborar el presupuesto.
4 Calendario.
Considerando la comunicación como un elemento presente en los distintos
ámbitos de la vida, y sabiendo que la importancia que tiene la estrategia para
alcanzar los objetivos trazados, surgió otra nueva forma de comunicación para
mejorar los aspectos comunicacionales que están siendo mal implementados
dentro de una institución o empresa.
Por tanto la comunicación estratégica es un proceso de comunicación fundamental
y constituyente en el que se construyen las representaciones o modelos de la
organización que permiten llegar a decisiones estratégicas, tácticas y operativas.
Esta intervención comunicativa la desempeñan los accionistas y altos directivos
con alguna incidencia por parte de los consultores y mandos privilegiados. El
principal logro de este nivel de actuación consiste en tener un mapa de referencia
completo acerca de sí mismos como organización, del contexto en el que se
mueve y de la interacción que existe y debe existir entre la empresa y su contexto.
La comunicación puede contribuir a maximizar beneficios y a optimizar recursos,
esto convierte al área estratégica de comunicación en un centro de resultados.
Según las aportaciones de Rebeli, M. & Sandoval, C. (1998), esta modalidad
trasciende a la misma organización y le permite repensar sus fronteras. Para
lograr que la comunicación deje de verse como un gasto y se considere un buen
negocio, debe considerarse a la organización misma como una entidad
responsable de comunicarse, y la comunicación como función productiva.
Según Pérez. R (2001, pp.22-25) los rasgos que se deben tomar en cuenta
en la planificación de una estrategia son:
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Anticipación: Se trata de nuestra reacción presente al futuro, en
términos de que nos ocurriría si hiciésemos o no ciertas cosas. El
pensamiento estratégico consta de líneas de acción que prevén
futuros escenarios como consecuencias de nuestras decisiones. Es
una cualidad específica a los seres humanos indispensable para la
adaptación y la supervivencia.
Decisión: No toda decisión es estratégica. Para que lo sea es
necesario que cuando en el cálculo que el agente hace de su éxito
intervenga la expectativa de al menos otro agente que también actúa
con vistas a la realización de sus propios propósitos.
Según los estudios de Pérez, R (2001), en ciencias de la comunicación, llamamos
comunicación

estratégica

a

la

coordinación

de

todos

los

recursos

comunicacionales externos e internos de la empresa (publicidad, marketing,
folletería, canales comunicativos, ambiente laboral, organigrama, distribución de
espacios, higiene, atención al cliente, posventa, etc.) para diferenciarnos de la
competencia y lograr un lugar en la mente de los públicos que nos interesa.
Una vez definido los términos: comunicación, estrategia y comunicación
estratégica nos falta definir que es una organización.
El término organización se emplea como sinónimo de empresa, institución,
corporación, asociación, federación o todo tipo de grupo que integra individuos
haciendo trabajos en equipo para lograr un objetivo, cumplir una misión y hacer
realidad una visión en un entramado social del cual forma parte. Las personas son
organizadas por tareas, en procesos y en sistemas que con el liderazgo, un
entorno favorable y un plan adecuado consiguen el fin que buscan.
Teniendo en cuenta los conceptos de estrategia, organización y planes de
comunicación hemos seleccionado la teoría que sustentan este trabajo y que
consideramos más adecuada es la teoría de las organizaciones que define a las
organizaciones como redes de relaciones interdependientes que pueden ser
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consideradas según sus principios en tres escuelas del comportamiento
organizacional que citan Martínez et al. (2009):
x

Escuela clásica: Centra su enfoque en la estructura fundamental y
en las funciones laborales de los individuos que forman la
organización. Los niveles primarios de esta escuela son. Niveles
jerárquicos, cadena de mando, trabajos y roles, división del trabajo,
centralización, tamaño y forma de la organización.

x

Escuela

de

relaciones

humanas:

Se

interesa

por

las

organizaciones de los obreros, es decir su interés primario son los
individuos de la organización, las relaciones sociales, participación,
la moral, la actitud y personalidad.
x

Escuela de los sistemas sociales: Consiste en el método de las
relaciones existentes, entre las partes de la organización y con la
organización en su conjunto y la naturaleza interdependiente entre
dichas relaciones.
Esta escuela sostiene que cualquier cosa que afecte a una parte del
sistema, afectará a todas sus partes, y tiene como modelo a
considerar a la organización como un conjunto de entradas,
transformaciones, salidas y equilibrio e interdependencia.

Consideramos que estas tres escuelas son apropiadas para la elaboración de esta
estrategia de comunicación, ya que cada una contiene elementos esenciales
sobre la comunicación interna y la imagen institucional además de que aborda la
participación activa de los empleados al momento de realizar alguna actividad, es
decir la forma en que la institución se proyecta ante los públicos externos e
internos. Estas escuelas van acorde a lo que pretendemos lograr en la
Organización Operación Sonrisa Nicaragua a nivel de sus colaboradores y todo el
equipo de voluntarios.
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La teoría humanista es otra teoría en la cual nos basaremos en la realización del
producto creativo y ésta consolida premisas importantes sobre aspectos como el
liderazgo, la motivación, las relaciones y la comunicación informal, el cambio y el
desarrollo de recursos humanos, esto es importante ya que para la estrategia se
requiere elegir los objetivos acorde a las necesidades de la organización para
cumplir el fin propuesto.
El inicio de esta corriente humanista se da con el interés de Frederick Taylor para
medir las conductas productivas de personal de una manera científica, pero la idea
de Elton Mayo era determinar el impacto de algunas condiciones físicas en la
productividad de un grupo de empleados y ese estudio de Mayo dio como
resultado la necesidad de conocer y comprender a las organizaciones como entes
sociales, sus relaciones grupales importantes, tanto formales como informales, y el
impacto de elementos no sólo estructurales o económicos, sino psicológicos.
Además otra de las teorías que enriquece nuestro trabajo es la teoría funcionalista
de la comunicación que nace a principios del siglo XX con la obra de Harold
Lasswell, World Politics and Personal Insecurity y Propaganda and Promotional
Activities. Paul Lazarsfeld mediante su trabajo The People's Choice. Como todas
las teorías de la comunicación, trata sobre el poder y la influencia de los medios
de comunicación en el público.
La teoría funcionalista “se enfoca al estudio de los efectos de los medios masivos
de comunicación” (Martínez, A, 2009, p.34) tomando como base a sus principales
autores y destacando de sus teorías los elementos que ayuden a comprender los
medios masivos

con relación a la sociedad tanto desde su punto de vista

individual como global.
Martínez et al. (2009) argumentan:
Lo que caracteriza al funcionalismo es que para encontrar constantes en
todas las sociedades y elaborar un conjunto de leyes generales que le den
una teoría científica o un conjunto interrelacionado de leyes, elabora una
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serie de problemas funcionales comunes a toda sociedad con el supuesto
que bajo la apariencia de una gran diversidad de conductas se ocultan los
mismos problemas humanos. Ahora bien, el sistema social no puede ser
analizado desde un punto de vista estático, sino que también debe
encontrarse su función, para su estudio dinámico. Llegando así a un
análisis estructural-funcional.
Con esto, el funcionalismo queda como la corriente que nos servirá como base
para el estudio de los medios masivos y su relación con la sociedad. Para poder
comprender sus efectos, pero también ayudará en el estudio de los medios como
institución de una manera detallada para comprender el porqué de dichos efectos
con base en sus estructuras. Así, es necesario rescatar las características de los
medios masivos:
x

Las masas requieren organizaciones formales complejas.

x

Los medios masivos se dirigen a públicos muy amplios.

x

Las comunicaciones masivas son públicas; es decir, su contenido está abierto a
todos.

x

Público heterogéneo.

x

La relación Emisor - Público es impersonal.
El funcionalismo se basa en la teoría de sistemas, un sistema social que debe
resolver cuatro imperativos fundamentales para subsistir:
– adaptación al ambiente
– conservación del modelo y control de tensiones
– persecución de la finalidad
– integración mediante las diferentes clases sociales.
De acuerdo al rol que asuman los subsistemas para resolver estos problemas
fundamentales, actuarán como funcionales o disfuncionales.
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El funcionalismo aplica a nuestro trabajo, ya que una estrategia debe ser funcional
para ser difundida por los medios masivos de comunicación, adecuados a los
públicos metas, además es como un análisis de la viabilidad de la estrategia.
La estrategia que pretendemos realizar está sustentada en que es un conjunto de
acciones a largo plazo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin y las
teorías de la

comunicación, para ellos ejecutaremos acciones orientadas a la

sostenibilidad y difusión del trabajo que realiza la organización dirigido a sus
públicos internos y externos.
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III. Diseño Metodológico
Esta investigación

es de tipo exploratoria, según Sampieri (2006, p. 4) “Los

estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar
un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado
antes”.
Además el trabajo es una investigación exploratoria de estudio prospectivo, puesto
que, la información requerida se obtiene a medida que van ocurriendo los
fenómenos, así mismo, según el tiempo y la secuencia de la estrategia de
comunicación es de tipo longitudinal porque es cuando el objeto y problema se
extienden a lo largo de un período de tiempo. En este caso la investigación dura
alrededor de 3 meses.
El enfoque es mixto porque representa la integración o combinación entre los
enfoques cualitativos y cuantitativos
Según Sampieri R. et al (2004), el enfoque cuantitativo se fundamenta en un
“esquema deductivo y lógico que busca formular preguntas de investigación e
hipótesis para posteriormente probarlas.” Por otro lado, el enfoque cualitativo se
basa en un “esquema inductivo y su método de investigación es interpretativo,
contextual y etnográfico”. Este método captura la experiencia de los individuos y
estudia ambientes naturales. En este proyecto adoptaremos los dos enfoques en
donde se aplican cada uno de forma independiente. Al usar los dos enfoques, se
enriquece la investigación complementaria.
El enfoque cuantitativo se respalda por la observación, encuestas y fichas de
análisis de contenido, por otra parte el enfoque cualitativo se respalda por las
entrevistas, observación, grupos focales y los informantes claves.
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El universo de estudio de esta investigación lo constituyen el personal de
Operación Sonrisa Nicaragua (10 personas), voluntarios médicos y civiles (150
personas), los niños y las niñas que padecen de fisura labial o paladar hendido y
sus padres, así como los colaboradores y los donantes (Johnson & Johnson,
Fundación Coen, Cisa Exportadora, Pepsi, Condor Comunicaciones, Taboada &
Asociados), los Happy Clubs de Colegios como Latinoamericano, Centroamérica,
Saint Augustine Preparatory School, etc. y universidades que apoyan como
Universidad Americana (UAM) y la Universidad Centroamericana (UCA).
Para realizar la encuesta nos regimos con los siguientes criterios: Iba dirigida a un
segmento de la población con presencia en las redes sociales Facebook y Twitter,
es decir un segmento con acceso a internet y habilidades informáticas con un
rango de edades entre los 16 a los 40 esto porque se ha valorado el impacto y la
eficacia de la información transmitida en estas plataformas social, ya son varios
pacientes que se han enterado a través de internet, además las redes sociales
permiten difundir la información al instante por lo tanto son idóneas para la
captación de voluntarios para las jornadas e invitar a la población en línea para
que asista a los eventos y cooperen con la causa.
También se aplicó la encuesta de forma física a estudiantes de la Universidad
Centroamérica (UCA) y a una muestra de la población de los municipios de Estelí,
Masaya y Managua.
En total realizamos 200 encuestas de las cuales obtuvimos resultados que nos
sirvieron de guía para la elaboración de nuestra estrategia.
La técnica de investigación cuantitativa empleada en el documento es la encuesta,
el

mecanismo de procesamiento de resultados cuantitativo fue mediante la

utilización de un software estadístico como es el "Statistical Product and Service
Solutions", mejor conocido como SPSS. Con este programa procesamos las
encuestas realizadas a la muestra poblacional ya determinada.
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En cambio en el cualitativo utilizamos la observación, la entrevista y grupo focal
como

técnicas de recolección de datos que explora, describe, comprende,

identifica y genera hipótesis sobre ambientes, contextos, subculturas y la mayoría
de los aspectos de la vida social.
Hernández; et al (2006):
“La investigación cualitativa se utiliza la recolección de datos sin medición
numérica, para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de
interpretación” (p.8).
En general los mecanismos para el procesamiento de análisis, fue a través de la
recolección de datos: en este punto se analizaron las entrevistas y encuestas,
para elegir los datos notables de la información. Disposición y transformación de
datos: se implementó para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que tiene la organización, además para plasmar donde coincidieron los
entrevistados, a través de matriz de datos.
Después de realizadas las entrevistas, grupos focales y encuestas, con los datos
obtenidos se procesaron

mediante matriz de análisis de información, que

contienen las respuestas de los entrevistados por cada objetivo.
De acuerdo a los objetivos planteados, la información la obtuvimos a través de:
Objetivos
Específicos
Identificar los
planes de
comunicación,
fortalezas y
debilidades de la
Organización
Operación Sonrisa
Nicaragua.

Fuentes

Técnica

Junta directiva

Análisis FODA

Voluntarios civiles y
médicos

Monitoreo de
medios

Personal de OSN

Frecuencia de
publicaciones

Usuarios de internet,
universitarios, muestra
poblacional de los
municipios de Estelí,
Masaya y Managua

Instrumentos
Guía de
Entrevista
Guía de
preguntas
Monitoreo

Encuesta
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Crear una
estrategia de
comunicación que
promueva las
actividades de la
organización para
su
posicionamiento.
Valorar la
Estrategia de
Comunicación
para su
aprobación y
ejecución con
directivos y
voluntarios de la
organización
Operación Sonrisa
Nicaragua así
como con
especialistas en
comunicación
organizacional.

Libros

Grupos Focales

Investigación

Investigaciones

Documentación

similares

Guía de
preguntas

Videos
Expertos en el Área de
las Relaciones
Públicas
Indiana Siu
(Directora
Ejecutiva de OSN)

Guía de
preguntas

Grupo Focal

Lista de
asistencia
Fotos
Grupo focal

El producto creativo está dividido en tres etapas fundamentales que a continuación
se presenta cómo se aplicó cada una de sus etapas:
1. Diagnóstico
Realizamos investigaciones bibliográficas para obtener información sobre los
conceptos de estrategia, campaña y plan de comunicación para conocer sus
diferencias pero sobre todo conocer a través de documentos como funciona una
empresa desde el punto de vista organizacional y comunicativo. Esto

con la

finalidad de tener un marco teórico de referencia para guiar la investigación y el
producto en sí.
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Público interno y externo de
Operación Sonrisa Nicaragua

Personal de OSN
6 personas

Voluntarios
(Civiles y Médicos)
300 personas
Beneficiados
(Niños, niñas y adolescentes
que padecen de Fisura Labial
y Paladar hendido) y sus
familias
3,000 personas

Luego aplicamos una encuesta dirigida a una muestra de usuarios de internet y
redes sociales debió a la efectividad de estas plataformas, también a estudiantes
de la Universidad Centroamericana que por su nivel académico y activa
participación social dieron aportes a nuestra investigación. Además se aplicó esta
misma encuesta a una muestra de la población de los municipios de Estelí y
Masaya. En la ciudad de Estelí se han realizado las misiones internacionales de
operaciones en varios años debido al apoyo económico de la población estiliana,
igual que en Chinandega, Matagalpa y Managua, se escogió una pequeña
muestra de la población del municipio de Masaya ya que en este lugar se registran
varios casos de pacientes al año.
Además efectuamos entrevistas a personas claves dentro de la organización como
la directora ejecutiva y la coordinadora de programas, los voluntarios civiles (en
esta categoría entran los universitarios, los happy clubs de los colegios y la
población en general que se sume a apoyar) y los voluntarios médicos (en esta
categoría entran los doctores de diversas especialidades que apoyan a la
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organización:

cirujanos

plásticos,

ortodontistas,

dentistas,

anestesiólogos,

enfermeras, etc.) hasta los beneficiados (niños, niñas y adolescentes que padecen
de fisura labial o paladar hendido y sus familias) gracias al aporte de todas estas
personas logramos identificar las debilidades y fortalezas a nivel interno y externo
de la organización. Asimismo se nos fue confiada información confidencial de los
problemas y contradicciones que sucede con la junta directiva de Operación
Sonrisa Nicaragua.
Los datos obtenidos durante el trabajo de campo se procesaron, partiendo de la
definición de categorías que previamente seleccionamos, que son los ejes que
permiten agrupar la información, seguidamente los datos fueron codificados y
tabulados. Este proceso se llevó a cabo con el apoyo del programa estadístico
SPSS, se ordenaron en tablas de frecuencia y de contingencia para el cruce de
variables, así mismo se elaboraron gráficas circulares.
Operación Sonrisa Nicaragua se rige bajo la política de Operation Smile
International cuya casa matriz queda en los Estados Unidos, ellos orientan desde
cómo deben hacerse las operaciones, hasta la imagen corporativa de Operación
Sonrisa en los diversos países que tienen presencia un ejemplo claro es la página
web que es igual para todas las organizaciones esta página es administrada
desde la casa matriz, de Nicaragua envían información para alimentar el sitio pero
en casa matriz tardan mucho tiempo en alimentar el sitio, por lo que la página web
de operación sonrisa Nicaragua está desactualizada e incompleta.

2. Diseño de Prototipo
2.1 Contenido de la estrategia
El producto creativo que surge como resultado de esta tesis es la “Estrategia de
Comunicación para el Posicionamiento de la Organización Operación Sonrisa
Nicaragua”

que tiene como objetivo fortalecer y promover el área de

comunicación y relaciones públicas de la organización.
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El contenido de la estrategia fue guidada por el diseño de

P- Process, y el

modelo de estrategia de la UNICEF, de esta combinación de documentos nace la
estructura de esta estrategia que comprende lo siguiente:
A) Introducción: consta de dos páginas que contiene el objetivo de la
estrategia, el por qué se elaboró

y explica a grande rasgos la labor de

Operación Sonrisa Nicaragua.
B) Contexto: está divido en dos fases que son el contexto internacional y el
nacional, que explican un poco de la historia de la organización (Operación
Sonrisa Nicaragua) y su desarrollo desde su fundación hasta la actualidad.
Contiene mapa de los países donde OSN tiene presencia, otro mapa de los
lugares de Nicaragua donde Operación Sonrisa ha beneficiado pacientes y
una foto de la maqueta de lo que será el nuevo centro de atención integral.
C) Estrategia: acá es donde se empieza a desarrollar el producto que está
divido en fases.
En la primera fase está

la identificación del problema que surge como

resultado de la investigación, el comportamiento de OSN que está divido en el
comportamiento actual, el ideal que es como consideramos debería ser y el
comportamiento factible, que es lo que sugerimos de acuerdo a la realidad y
los recursos que dispone la organización, entre otros.
1. Fase: Diagnóstico: que se subdivide en otras fases que son:
-

Identificación del Problema

-

El Comportamiento (actual, ideal y factible)

-

Factores que afectan el fortalecimiento de la comunicación en
la organización.

-

Propuesta de Estrategia de Comunicación

-

Participantes (primarios,

secundarios,

solidarios,

aliados

estratégicos, co-participantes)
-

Fuentes más confiables

-

Canales de Comunicación más adecuados
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2. Fase: Diseño: que se subdivide en otras fases que son:
-

Segmentación de audiencias

-

Líneas discursivas

-

Objetivos de comunicación

-

Estrategias: Estrategias de Abogacía, Movilización Social,
Mezcla de Canales de Comunicación

-

Elaboración de Materiales de Comunicación: diseño de blog,
viñetas radiales, diseños escritos, plan de redes sociales.

-

Ensayos preliminares o Validación de mensajes

-

Indicadores de Vigilancia o Evaluación

3. Fase: Las Actividades de Comunicación y R.R.P.P a nivel
interno y externo: que contempla una descripción de la actividad,
las herramientas que se utilizaran, así como las acciones a realizar y
las personas específicas que colaboran en la ejecución de las
mismas.
D) Anexos: que contiene la matriz de la estrategia, el guion de la viñeta
y memorias fotográficas del quehacer de la organización y sus
actividades importantes.
2.2 Diseño de la estrategia
El diseño gráfico de la estrategia de comunicación fue guiado en base a los
lineamientos, códigos e imagen corporativa institucional de Operación Sonrisa
Nicaragua e Internacional. Para su diagramación se tomó como referencias
estrategias de UNICEF y de la memoria anual de resultados de Operation Smile
International a fin de elaborar un material didáctico creativo que ilustre o grafique
de manera dinámica el contenido de esta estrategia.
Para la portada se elaboró un collage de fotos que ilustra el trabajo de Operación
Sonrisa Nicaragua, así como su logo, lema, título del documento y la dirección
web de la organización.
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Los colores utilizados son los colores institucionales de la organización que son el
azul, naranja y rojo. Pero se incluyeron variantes en celeste y gris también
utilizados en los documentos oficiales y en los sitios web de Operación Sonrisa.
Se incluyeron una serie de fotografías pertenecientes a la organización en su
mayoría son fotos nacionales y se incluyeron algunas internacionales, además de
recursos gráficos como mapas, cuadros, bocetos y capturas de pantalla.
La tipografía utilizada fue Lucida Sans tamaño 12 con interlineado 1.5, color gris
oscuro, se agregó letra capital al inicio de párrafos claves, los títulos se destacaron
en color azul cielo, tamaño 18 y 12 respectivamente, negrita y los subtítulos se
aplicaron en tamaño 12 color naranja, negrita y subrayado. Los colores utilizados
en la tipografía corresponden a los colores institucionales de la organización,
mismos que incluyen en todos sus documentos oficiales.
El documento se elaboró como una revista tamaño carta, en los programas de
Word, Photoshop e In Desing. Las páginas internas de la estrategia se imprimieron
en papel mate, para estos documentos resulta mejor ese tipo que el brillante que
tradicionalmente se ocupa para las revistas, puesto que el mate no refleja la luz
haciéndolo más amigable para el ojo del ser humano. En cambio la portada y la
contra portada se imprimieron siempre en papel mate pero un poco más grueso
para darle una mayor dureza y protección.

2.3 Piezas Comunicacionales
Se creó el contenido de un blog en el cual

se incluyeron entrevistas de

semblanza de niños con fisura labial y paladar hendido, además de Testimonios
de padres y niños beneficiados, reportes de jornadas, mapa de sitio, direcciones
web de los demás países con sede internacional, reportes anuales de las finanzas,
collage de imágenes de historias de vida de los pacientes, se incluyó también los
nombres de responsables de cada área de medicina y el staff de voluntarios
médicos.
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Producimos una viñeta radial, que explica de manera general el trabajo que
Operación Sonrisa realiza y como se pueden contactar con ellos para ser
beneficiados.

Elaboramos una afiche que estará ubicado en los hospitales y centros de salud de
la ciudad de Managua y otras ciudades del país. Éste contiene información de las
atenciones que brinda la organización y los medios en que pueden ser
contactados. Es sencillo y llamativo para captar la atención y transmitir de forma
clara el mensaje.
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Afiche

Redes Sociales: Operación Sonrisa Nicaragua tiene presencia en las redes
sociales (Facebook y Twitter) estas plataformas cibernéticas permiten promover e
informar a los cibernautas acerca del trabajo de la organización, es porque se
debe mantener una secuencia de publicaciones para mantener las dinámicas e
interacción con la creciente población de las redes sociales. Por lo que se debe
continuar con la publicación de contenido cada mes en base a un análisis de las
preferencias del público, los horarios y la precisión de los mensajes.
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Facebook

Twitter
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3. Valoración
Con el fin de lograr la eficiencia, viabilidad y aceptación de la estrategia de
Comunicación de OSN, esta se validó a través de un grupo focal con presencia de
voluntarios y directivos de la Organización y dos especialistas en comunicación y
relaciones públicas; quiénes fueron las Msc. Idalia Lily Gutiérrez, Coordinadora de
la carrera de Comunicación Social

de la Universidad Centroamericana y Lic.

María Ignacia Galeano, docente de Publicidad y R.R.P.P de la UCA; ambas
expertas en estrategias, planes, campañas comunicacionales y de relaciones
públicas.
A los validadores se les mostró el protocolo de la investigación, así como La
Estrategia de Comunicación para el Posicionamiento de la Organización
Operación Sonrisa Nicaragua (EDCOSN) con las herramientas comunicacionales.
Las expertas consideran que la estrategia de comunicación para OSN cumple con
los parámetros para ser considerada una estrategia, destacan su coherencia en la
estructura, así como su fundamentación y riqueza del contenido, pero
puntualizaron en los aspectos que se debían reforzar como incluir más actividades
que involucrara técnicas de estrategia y R.R.P.P como: la abogacía, la
movilización social, la buena relación con los medios, Branding, Sponsoring,
Organización de Eventos, etc.
Por su parte la Directora Ejecutiva de Operación Sonrisa Nicaragua, Msc. Indiana
Siu González validó la estrategia desde el punto de vista organizacional, para ella
la estrategia sigue a cabalidad los lineamientos de la organización, considera muy
importante el aporte de este producto creativo porque viene a sistematizar el
trabajo comunicacional que se hace, pero siguiendo líneas estratégicas de acción
a largo plazo que permitirán un mayor posicionamiento y reconocimiento del
trabajo que realiza la organización en pro de los niños, niñas y adolescente que
padecen fisura labial o paladar hendido en Nicaragua.
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También la Msc. Indiana Siu sugirió mejorar las siguientes herramientas
comunicacionales.
- La viñeta radial
- El diseño del afiche dirigido a los hospitales
- La inclusión de un diseño de tarjeta navideña y tarjeta de cumpleaños como
aporte dentro de las actividades en la estrategia de comunicación interna.
Los cambios sugeridos ya fueron realizados quedando de la siguiente manera:

Afiche
Antes

Después
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Tarjeta de Cumpleaños
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IV. Resultados
Análisis de las Encuestas
Aplicamos un total del 200 encuestas para valorar el nivel de posicionamiento que
la organización Operación Sonrisa Nicaragua (OSN) tiene en la sociedad
nicaragüense.
Las encuestas fueron realizadas de manera virtual a través de un formulario en
línea que se compartió con 100 personas entre hombres y mujeres de diferentes
departamentos y ciudades de nuestro país, a través de correo electrónico y las
redes sociales. También se realizaron 100 encuestas de manera física en la
Universidad Centroamericana y con personas de las ciudades de Estelí y Masaya.
Para completar un total de 200 encuestas.
Las edades de los encuestados oscilan entre los 15 a los 60 años.

Gráfico 1.
Sexo

48 %

52 %

Hombres

Mujeres

Gráfico número 1. Sexo
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Del total de los encuestados un 52. 64 % son hombres y un 47. 26 % son mujeres.

Gráfico 2.
¿Ha escuchado alguna vez sobre OSN?

25%

75%

Sí

No

Grafico número 2. Percepción de OSN
Para valorar el nivel de posicionamiento de la organización Operación Sonrisa
Nicaragua (OSN) se le preguntó a los encuestados que si alguna vez habían
escuchado a cerca de OSN, Siendo “Si” y “No” las únicas opciones de respuesta,
a lo que un 75 % respondió que si había escuchado de Operación Sonrisa y un
25 % dijo que no ha escuchado nada sobre Operación Sonrisa Nicaragua.
Los resultados de esta encuesta la mayoría de la población muestra conoce o ha
escuchado sobre la organización Operación Sonrisa Nicaragua, pero vemos que el
porcentaje de gente que nunca ha escuchado sobre la organización es alto por lo
que se debe trabajar más en el posicionamiento y reconocimiento de la
organización Operación Sonrisa Nicaragua.
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Gráfico 3.
¿A través de que medios has escuchado sobre OSN?
10. 5 %

12. 6 %

37.19 %

10.5 %
20. 10 %

48.25 %

58.30 %
Prensa Escrita

Radio

Televisión

Internet

Revistas

Vallas

Otros

Gráfico número 3. Medios
Al 75 % de la muestra de población encuestada que respondió, que sí había
escuchado, visto o leído información de OSN se le preguntó ¿A través de qué
medios escucharon sobre Operación Sonrisa Nicaragua, para lo que se le dieron
varias opciones de respuesta.
Como era una pregunta de selección múltiple los encuestados podían marcar más
de una opción, el 58. 30 % dijo haber visto información de OSN a través de la
televisión y un 48. 25 % por internet, el 37.19 % la leyó en los periódicos, el 20.
10% la escuchó en la radio. El 10. 5 % dijo haber visto información en revistas,
otro 10.5 % la vio en vallas publicitarias y el 12. 6 % dijo haber visto información a
través de otros medios.
Según estos resultados la televisión sigue a la cabeza en la difusión de la
información de las organizaciones y como es común en estos tiempos, el internet
ocupa el segundo lugar con el 48. 25%, es sorprendente como las redes sociales y
las plataformas en línea están siendo muy útiles para promocionar las
organizaciones y su quehacer los resultados de esta encuesta lo confirman.
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En el tercer lugar tenemos a los medios impresos que no pierden vigencia, hoy en
día la gente lee y se informa a través de ellos es importante que las
organizaciones filantrópicas como Operación Sonrisa se den a conocer a través de
los periódicos para captar más donantes, voluntarios y por supuesto pacientes.
Seguidamente la radio se niega a morir pues un 20. 10 % de la población
encuestada afirmó haber escuchado de OSN a través de este medio, en las zonas
rurales y urbanas la radio sigue teniendo gran impacto, por lo que es un medio
ideal para informar sobre las jornadas quirúrgicas y las misiones de operaciones.
Las revistas, vallas y otros medios tuvieron porcentajes más bajos debido a la
poca presencia de la organización en los mismos.

Grafico 4.
¿Sabe cuál es el trabajo de OSN?

27.22 %

73.88 %

Sí

No/ Nr

Grafico número 4. Trabajo de OSN.
Al 100% de la muestra de la población encuestada se le preguntó si conocía cual
era el trabajo de la organización Operación Sonrisa Nicaragua (OSN) siendo “Sí” y
“No” las únicas opciones de respuesta, dando como resultado que el 72. 88 % Sí
conocen el trabajo de OSN y el 27. 22 dijo que no sabía o No respondió.
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Gráfico 5.
¿A quiénes beneficia OSN?
1.1 % 1.1% 3.3 %
17.17 %

79.78%

Niños y niñas

Adolescentes

Adultos

Adultos Mayores

Ns/Nr

Gráfico número 5. Beneficiados
Para ver si la muestra poblacional encuestada lograba identificar el público meta
de OSN se le preguntó si conocía a quienes eran los beneficiados por la
organización tenían como opciones: niños y niñas, adolescentes, adultos, adultos
mayores y No sé o No Respondieron; dando como resultado lo siguiente.

El

79.78 % de los encuestados dijo que OSN beneficiaba a los niños y niñas y el 17.
17 % dijo que también beneficiaba a los adolescentes en cambio el 1. 1 %
consideró que los beneficiados por OSN son los adultos y en igual porcentaje los
adultos mayores. El 3.3 % dijo que no sabía o no respondió.
Si sumamos el 79.78% que respondió que los beneficiados eran los niños y las
niñas con el 17.1% que dijo que los adolescentes también eran beneficiados
tendremos un 96.88 % si sabe quiénes son los beneficiados por Operación
Sonrisa Nicaragua. Se demostró que la población si conoce quien son los
beneficiados por OSN
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Gráfico 6.
¿Pacientes que aplican para recibir los beneficios de OSN?
4.3 % 3.2% 1.1 %
3.2 %

11.8 %
73.52 %

45.32 %

Fisura Labial

Paladar Hendido

Quemados/as

Problemas Dentales

Desnutrición

Ns/Nr

Otro

Gráfico número 6. Pacientes
Para seguir determinando el nivel de posicionamiento de la organización
Operación Sonrisa Nicaragua se realizó la siguiente pregunta: ¿Quiénes son los
pacientes que aplican en Operación Sonrisa Nicaragua? Se les dio la oportunidad
de contestar más de una opción, dando como resultado lo siguiente: el 73. 52 %
de la muestra poblacional encuestada dijo que los pacientes que aplican para ser
beneficiados con OSN son lo que padecen de fisura labial o labio leporino, el 42.
32% dijo también aplican como pacientes quienes presentan Paladar Hendido.
Nuevamente el mayor porcentaje de la muestra poblacional encuestada sí conoce
quienes son los pacientes que aplican para recibir los beneficios de OSN.
En menores porcentajes de variables el 3.2 % cree que también son pacientes de
Operación Sonrisa los quemados. El 11. 8 % considera que son quienes
presentan problemas dentales. Un 4.3 % cree que lo pacientes con desnutrición
aplican para recibir los beneficios de Operación Sonrisa y el 3.2% No sabe.
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Gráfico 7.
¿Conoce los beneficios que reciben los pacientes de OSN?
18.9 %

3.1 %

28.13 %

73..35 %

24.11 %

16.8 %

16.8 %
31.15 %

Cirugías Gratuitas

Operaciones a bajos costos

Consulta Médica

Consulta Odontológica

Tratamiento Integral

Terapia de Lenguaje

Terapia Psicológica

Ns/Nr

Gráfico número 7. Beneficios
A la muestra de la población encuestada se le preguntó si conocían cuáles son los
beneficios que reciben los pacientes de Operación Sonrisa Nicaragua (OSN). Era
una pregunta de opción múltiple y estos fueron los resultados:
El 73. 35 % dice que uno de los beneficios son las cirugías gratuitas, lo que es
correcto, el 16.8 % cree que bridan operaciones a bajos costos lo que es
completamente falso 31. 15% dice que brindan consulta médica y el 16.8 % dice
que brindan consulta odontológica, el 24. 11% dicen que OSN les brinda un
tratamiento integral a los pacientes, el 28. 13 dice que brindan terapias de
lenguaje, el 18. 9 % dice que OSN brinda terapia psicológica y solamente un 3.1 %
dice no saber cuáles son los benéficos o No respondieron.
Conclusión de esta gráfica, la gente que conoce de Operación Sonrisa Nicaragua
sabe cuáles son los beneficios que brindan a los pacientes solo un 3.2% mínima
de los encuestados dice no conocerlos.
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Grafico 8.
¿Cómo valoras el trabajo de OSN?
1.1 %
4.5 %
26.33 %
49.61 %

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo

Gráfico número 8. Valoración
La muestra de la población encuestada tuvo la oportunidad de valorar el trabajo de
Operación Sonrisa Nicaragua (OSN) a lo que el 49. 61 % valoró como excelente,
el 26. 33 % como muy bueno, el 4.5% consideró que era bueno y solo el 1.1%
valoró como malo el trabajo de la organización.
El mayor porcentaje de la población valora como excelente y muy bueno el trabajo
de la organización, sin embargo consideramos que se necesita incrementar estos
porcentajes a través de una estrategia que dé a conocer lo que hace y

la

posicione en otros segmentos y dar a conocer mejor su trabajo.
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Gráfico 9.
¿Te gustaría conocer más sobre el trabajo de OSN?
5.6%

95.64 %

Sí

No

Gráfico número 9. Conocimiento
Para orientarnos en la elaboración de la Estrategia de Comunicación para el
Posicionamiento y Reconocimiento de la organización Operación Sonrisa
Nicaragua (EDCOSN) no orientamos con las variables de investigación
consultando a los encuestados si les gustaría conocer más sobre el trabajo de
OSN dando como resultado lo siguiente:
Siendo “Sí” y “No” las únicas opciones de respuesta obtuvimos que un 95.94 %
desea conocer más acerca de la organización. En cambio un 5.6% dice no estar
interesado.
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Grafico 10.
¿A través de que medios te gustaría recibir Información de
OSN ?
19.9 %

4.2 %

35.17 %
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27.13 %
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51.25 %
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Gráfico número 10. Medios
Al 95.64% de la muestra de población encuestada que respondió de manera
afirmativa cuando se le consultó si le gustaría recibir más información acerca de
Operación Sonrisa Nicaragua, se le preguntó a través de qué medios les gustaría
recibir dicha información. Dando como resultado lo siguiente:
En una respuesta de opción múltiple el 35.17 % dijo que le gustaría recibir
información de OSN a través de los periódicos, el 27.13% prefiera recibirla por la
radio, al 51.25% la gustaría verla por la televisión, el 52.25%

quiere recibir

información de OSN a través de Internet (páginas web, redes sociales, correo
electrónico, blogs) al 20.10% les gustaría leerla en revistas, y el 19.9% quisiera ver
vallas de la organización. El 4.2% prefiere verla en por otros medios que pueden
ser afiches, volantes, mantas, muppis etc.
Interesante que el internet resulta el medio con mayor porcentaje por el que la
población desea recibir información, seguido por una diferencia mínima la
televisión se ubica en un segundo lugar de las preferencias. Sin embargo la
población sigue demandando información a través de los demás medios como la
radio, la prensa escrita, revistas, vallas.
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Todos estos hallazgos nos sirven para orientar la realización de los productos
comunicacionales para la estrategia.

Gráfico 11.
¿Te gustaría apoyar en OSN?
3.3%

96.97 %

Sí

No

Gráfico número 11. Apoyo
Como uno de los objetivos de la organización es involucrar a más personas como
voluntarios de Operación Sonrisa Nicaragua les consultamos si les gustaría
apoyar:
El 96.97% respondió que Sí están dispuestos apoyar en OSN en cambio el 3.3 %
dijo no estar interesado en apoyar en la organización.
Vemos la diferencia significativa entre las personas que están dispuesta a apoyar
y las que no. Es obvio que hay una buena aceptación de la sociedad en general,
todo es comenzar a idear estrategias para su involucramiento y participación.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación y análisis de las encuestas
la mayoría de nicaragüenses conocen de la organización Operación Sonrisa o han
escuchado sobre su labor y las personas a las que benefician, sin embargo aún
existen dudas y reflejado en porcentajes poblacionales que no están muy claros.
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En función de esto se trabajará en la estrategia de comunicación para
fortalecimiento y reconocimiento de Operación Sonrisa Nicaragua.
Los productos comunicacionales serán elaborados de acuerdo a las preferencias
de la población y serán viñetas radiales, afiches trabajará en dinamizar y alimentar
las plataformas en línea como la creación de un blog, las cuentas en las redes
sociales (Facebook, Twitter). A fin de generar mayor contenido de la información
referente a los eventos y las actividades de la organización.

Resumen Conclusivo de los Investigadores
Matriz 1. Entrevista a Beneficiarios
Durante la aplicación de los instrumentos para el análisis de la viabilidad de la
Estrategia de Comunicación para Operación Sonrisa, se entrevistó a dos madres
de familia de niños y niñas beneficiados por Operación Sonrisa Nicaragua en
correspondencia al primer objetivo de Identificar los planes de comunicación,
fortalezas y debilidades de la Organización Operación Sonrisa Nicaragua.
Melba Elizabeth Useda Orozco 25 años (Madre) oriunda de Ticuantepe y Carolina
del Rosario Morales Gaitán 29 años (Madre) de La Concepción Masaya. Fueron
quienes proporcionaron la información para nuestra investigación exploratoria.
La entrevista fue guiada en base a tres variables de investigación que
posteriormente fueron procesadas en una matriz estas variables fueron
conocimiento, canales de comunicación, comunicación interna. En este caso es la
comunicación entre ellas beneficiadas directas y entre la organización.
En la variable de conocimiento las madres expresaron que se enteraron de OSN
en los centros de salud y los hospitales. Antes de eso ninguna conocía de la
existencia de la organización. Es curioso que operación Sonrisa Nicaragua con
casi 20 años en el país, aun no logre un conocimiento significativo en comparación
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a otras organizaciones filantrópicas del país. Esto se debe a una falta de un
departamento de comunicación y mercadeo que se encargue de promover y
difundir el que hacer de la organización.
Según ellas, los canales de comunicación, es decir las vías que OSN utiliza para
comunicarse con sus pacientes son formales. Ellos les llaman por teléfono para
confirmar las citas de sus niños y niñas o se comunican de manera oral cuando
visitan el centro. Están siempre al pendiente de sus pacientes, llamándoles para
que cumplan con su tratamiento integral y visiten el centro donde son atendidos
con amabilidad y profesionalismo.
La comunicación interna considera que está bien pero ambas recomiendan que se
debe mejorar la comunicación externa. Proyectar a OSN en la televisión, la radio
y los medios impresos así como en los centros de salud y hospitales. Porque
creen importante que muchas personas que tiene familiares que padecen de fisura
labial o paladar hendido conozcan más de Operación Sonrisa Nicaragua y su labor
para que cada día se multiplique la comunidad de sonrisas.

Resumen Conclusivo de los Investigadores
Matriz 2. Entrevista a Voluntarios Civiles y Médicos
Durante la aplicación de instrumentos para el análisis de la viabilidad de la
Estrategia de Comunicación para el posicionamiento y fortalecimiento de la
organización OSN, se entrevistó a dos voluntarios civiles y a dos voluntarios
médicos Operación Sonrisa Nicaragua en correspondencia al primer objetivo de
Identificar los planes de comunicación, fortalezas y debilidades de la Organización
Operación Sonrisa Nicaragua.
Los voluntarios civiles fueron Jennifer Carla Rivera García y Bryan Odell Mejía
Silva, Estudiantes de Enfermería. Los voluntarios médicos fueron el Dr. Armando
Siu y a la Doctora Norma Arguello médicos especialistas en cirugía plástica
quienes brindaron su opinión mediante la entrevistas.
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Las entrevistas estuvieron guiadas por tres variables de conocimiento que son:
conocimiento, canales de comunicación, comunicación interna.
En la fase de reconocimiento encontramos que ningún voluntario médico y civil se
enteró de la organización a través de un Medio de Comunicación. Todos se
integraron a la organización porque alguien se los dijo. (Comunicación no formal)

Todos los voluntarios utilizan como canales de comunicación:
-

Las llamadas telefónicas

-

Mensajes de textos

-

Reuniones

-

Murales

-

Comunicación verbal

Estas forman parte de una comunicación formal, pero debería estar mejor
organizada, aprovechando las herramientas tecnológicas como las redes sociales.
Según los voluntarios existen una buena comunicación interna ya que todas las
personas que están involucradas con la organización tienen buenas relaciones y
cumplen con su trabajo. Pero hay debilidades en cuanto a que no se conocen
todos los voluntarios y trabajadores. Es decir los médicos no conocen el trabajo de
los voluntarios civiles (estudiantes, happy clubs, universitarios) y estos a la vez
desconocen las funciones y a los miembros del equipo médico.
Los voluntarios civiles no se conocen muy bien entre sí, en cambio los médicos
están bien organizados la mayoría se conocen. Realizan reuniones cada mes al
igual que los voluntarios. Tanto médicos como voluntarios se encargan de invitar a
más personas a integrarse a la organización. Los voluntarios médicos y civiles
tienen

conocimiento que alguien en invita las personas para que se unan y

apoyen a Operación Sonrisa, pero desconocen quién es la persona que se
encarga de realizar ese trabajo.
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Sin embargo hay voluntarios que se encargan de actualizar y realizar murales
ilustrativos en la organización. Asimismo se les convoca a una asamblea anual
donde están todos los voluntarios civiles y médicos y cada uno elige a su
coordinador de su especialidad y por sufragio universal eligen al director médico,
cargo que tiene un lapso de 2 años.
Como parte del trabajo que realizan los voluntarios está el planificar charlas
psicológicas a niños, niñas con paladar hendido o fisura labial y a sus respectivas
madres y padres de familia sobre el tema de

autoestima e inserción social.

También los voluntarios médicos ofrecen a los niños y niñas terapias de lenguaje
como parte del seguimiento médico de las cirugías.

Resumen Conclusivo de los Investigadores
Matriz 3. Entrevistas Coordinadora de Programa y Directora Ejecutiva
Durante la aplicación de los instrumentos para el análisis de la viabilidad de la
Estrategia de Comunicación para Operación Sonrisa, se entrevistó a la Directora
Ejecutiva, Indiana Siu González y a la Coordinadora de Programas, Ayse Lang
Chamorro en correspondencia al primer objetivo de Identificar los planes de
comunicación, fortalezas y debilidades de la Organización Operación Sonrisa
Nicaragua.
Ambas forman parte esencial dentro de la organización pues son quienes dirigen y
coordinan están como personal permanente dentro de la organización.
La entrevista a cada una estuvo guiada en base a tres variables de investigación
que posteriormente fueron procesadas en una matriz estas variables fueron
conocimiento, canales de comunicación, comunicación interna. En este caso es la
comunicación entre ellas

con el resto de colaboradores y voluntarios de la

organización.
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En la variable de conocimiento las madres expresaron como la Presidenta
Ejecutiva y el Jefe Médico, una de ellas se enteró en los “Happy Clubs” (grupos de
estudiantes que realizan actividades a beneficio de la organización) y ambas
conocieron más de la organización a través de miembros activos de OSN que las
invitaron a aplicar a vacantes para labor dentro de la organización.
Según ellas los canales de comunicación dentro de la organización son: la
comunicación verbal, llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico y
redes sociales. Están en constante comunicación entre el equipo coordinador, los
responsables de clínica, los médicos voluntarios, los voluntarios civiles y por
supuesto con la junta directiva.
Ambas dicen que existe una buena comunicación interna pero consideran que hay
debilidades en el área de comunicación como señala la directora ejecutiva que en
la actualidad no cuentan con un responsable de comunicación

y la falta de

presupuesto evita que se cree una plaza para una persona que se comprometa a
realizar las labores de un coordinador de comunicación y/o relacionista público.
No existe un manual, plan o estrategia de comunicación interna y externa que les
permita proyectarse de una forma metódica.
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V. Conclusiones
A través de la implementación del FODA, se identificaron las necesidades de la
organización Operación Sonrisa Nicaragua desde el ámbito de la comunicación,
esto constituyó el principal insumo para la elaboración de la Estrategia de
comunicación de la organización.
Operación Sonrisa brinda una excelente atención a los beneficiarios y voluntarios,
de tal forma que se sientan parte de la organización desde el primer momento
como lo postula la teoría de las relaciones interpersonales es una interacción
conversacional que implica el intercambio tanto de información verbal y no verbal
entre dos o varios participantes en una

situación o contexto o

cara a cara.

Fernández (1991, p. 63-64).
Para los voluntarios médicos las relaciones interpersonales con los voluntarios
civiles no son buenas porque desconocen las funciones de éstos en la
organización. Por tal razón dentro de la estrategia proponemos realizar actividades
como por ejemplo: Celebración de días especiales con los miembros de OSN y
voluntarios de la organización como el día del médico, el día del voluntario, día del
amor y la amistad, navidad (intercambio de regalos) y cumpleaños, que propicien
la convivencia y empatía entre todos los miembros como lo propone la teoría de la
escuela de los sistemas sociales que se basa en la relación de la organización con
sus públicos internos y externos.
En OSN no existe un departamento de comunicación y R.R.P.P por lo tanto carece
de un coordinador que se encargue de esta área tan importante en cualquier
institución, empresa u organización. Por lo que este trabajo está centralizado en
la directora ejecutiva y la coordinadora de programas. Las teorías de la escuela
clásica plantea que, para que exista una mejor organización es necesario definir
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las

funciones laborales y los roles que asumirá cada individuo dentro de la

organización.
Una de las debilidades en OSN es la carencia de una estrategia de comunicación
y esto es un aspecto negativo. Como lo plantea la teoría humanista en sus
premisas más importantes que incluye: el liderazgo, las relaciones interpersonales
y los recursos humanos son características que deben poseer las organizaciones
para efectuar un excelente trabajo, además del sustancial aporte de la teoría de
las escuelas de los sistemas sociales, que vincula la organización con sus
públicos internos y externos. Por tal razón en la estrategia creada se incorporaron
herramientas comunicacionales y líneas estratégicas de acción como abogacía,
movilización social, y difusión del proyecto o canales de comunicación, a largo
plazo que ayudarán a fortalecer las relaciones entre público interno y externo de
OSN.
La estrategia de comunicación para Operación Sonrisa Nicaragua fortalecerá la
promoción de OSN en los medios de comunicación aprovechando el efecto que
producen estos en las audiencias como lo plantea la teoría funcionalista.
La Directora Ejecutiva de Operación Sonrisa, su equipo coordinador y las
especialistas en comunicación consideran esta estrategia como un aporte
sustancial para fortalecer, posicionar y promover el trabajo de la organización ya
que está fundamentada en teorías de la comunicación y las relaciones públicas ,
además de poseer viabilidad para su ejecución y una coherente estructura.
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VI. Recomendaciones
Crear un área de comunicación en OSN para la sostenibilidad de la Estrategia
para el posicionamiento y Promoción de la organización.
Fortalecer las relaciones con los donantes u organizaciones de prestigio nacional
e internacional para lograr establecer contratos de exclusividad a largo plazo.
Establecer alianzas con la Universidad Centroamericana (UCA) u otras
Universidades para solicitar que estudiantes del área de Comunicación Social
realicen prácticas cada cuatrimestre y colaborar con la divulgación de actividades
de la organización.
Realizar una serie de talleres de capacitación con los miembros de Operación
Sonrisa Nicaragua con el fin de abordar temas de comunicación organizacional,
relaciones públicas, liderazgo y trabajo en equipo que ayudarán al fortalecimiento
y aprendizaje de nuevas herramientas para poner en práctica y lograr un buen
flujo de información y coordinación a nivel interno.
Planificar y prever con anticipación cada detalle de los recursos que se utilizarán
en las actividades a realizar para evitar que las personas que no pertenecen a la
organización noten una falta de coordinación por parte del personal a cargo de las
actividades, para que OSN conserve su imagen positiva.
Formar comisiones o capítulos departamentales de Operación Sonrisa Nicaragua
que la integren médicos voluntarios y comunicadores que servirán como
portavoces de la organización y actuarán como canal para referir los casos de las
personas que necesitan ser beneficiadas.
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Consolidar y promover eventos benéficos para recaudación de fondos como el
Fashion For Smiles, Il Mercato "Bazar", Mignight Party, Colecta Anual, etc. para
que cada año formen parte de la agenda anual de la organización.
.

56

VII. Bibliografía
Chandler D, A. (1962) Strategy and Structure: Chapters in the History of the
Industrial Enterprise.
Diccionario En Línea. Definiendo Campaña. Definición de. Recuperado el día
27 de noviembre de 2012, de http://definicion.de/campana/
Anónimo. Tipos de comunicación. Comunicación en las relaciones públicas.
Recuperado

el

día

27

de

noviembre

de

2012,

de

http://tiposdecomunicacion.net/
Fernández Collado, C. (1991) El poder de la comunicación en las
organizaciones.
Galo Romero, Humberto José. (2009) Recopilación y publicación de
experiencias éxitos en el área de RRPP de Nicaragua.
Gallardo (1991) Las organizaciones. Décima Edición
Goldhaber, G. M. (1984) .Comunicación organizacional. Editorial Diana,
México
Hernández S.R, Fernández, C., Baptista. L., Pilar. 2004. Metodología de la
investigación.

(Tercera

Edición)

México,

D.F:

McGraw-Hill

Interamericana.
Hernández S.R, et al.2006.Metodologia de la investigación. (Cuarta Edición)
México, D. F: McGraw-Hill Interamericana.
Homs. (1990) La Comunicación Organizacional
57

Kreps, G. L., La comunicación en las organizaciones, 1995. Delaware,
Addison-Wesley Iberoamericana.
Martínez, B. J. (2009) Estrategia de comunicación interna.
Martínez A. (2009). La sociología, Aventura Dialéctica. Editorial Trillas, México.
Martínez & Toruño (2009) Estrategia de Comunicación en las empresas.
Martini, N (1998). Definiendo las relaciones públicas. RRPPnet Portal de
Relaciones Públicas. Recuperado el día 27 de noviembre de 2012, de
http://www.rrppnet.com.ar/defrrpp.htm
Rebeli, M., Sandoval, C. (1998) Psicología Organizacional
Walter Ibarra Comunicación Perú. Recuperado el día 05 de diciembre de 2012
http://www.comunicacionestrategica.pe/2010/02/que-es-comunicacionestrategica.html

58

ANEXOS
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TOTAL:

26

C$ 157,901.00

Presupuesto de la Estrategia de Comunicación para el posicionamiento de la organización
Operación Sonrisa Nicaragua
Recursos
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre Noviembre Diciembre
Total
Coordinador de Comunicación y RRPP
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
45,000.00
Pasante en comunicación
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
6,000.00
diseñador gráfico
12,200.00
12,200.00
Alquiler de Estudio de Grabación
2,438.00
2,438.00
Edición de Viñetas
6,338.00
6,338.00
Pautación de viñetas 4 veces x día
10,240.00
10,240.00
Computadora portátil
14,630.00
14,630.00
Modem de Internet
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
3,000.00
Recargas telefónicas
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
1,200.00
Impresora
2,820.00
2,820.00
Tinta para impresora
600.00
600.00
600.00
1,800.00
Resma de papel bond
105.00
105.00
105.00
315.00
Hojas de colores
30.00
30.00
30.00
90.00
Lapiceros
200.00
200.00
Marcadores
70.00
70.00
Papelería
200.00
200.00
Taxis
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
1,200.00
Micrófono
250.00
250.00
Cámaras digital
11,750.00
11,750.00
Misceláneos (afiches)
10,000.00
10,000.00
20,000.00

Entrevista a Directora
Ejecutiva de OSN
Entrevista con la

Entrevista a 2
beneficiados
Entrevista 2
voluntarios médicos
Entrevista a 2
voluntarios Civiles

Análisis de Resultados
de la Encuesta

Encuesta

Activación de las
Redes Sociales Twitter
y Facebook
Grupo Focales

Avances en la
elaboración de la
EDCOSN
Reunión con Directora
Ejecutiva de OSN

ACTIVIDADES

X

R
E

R
E
R
E

R
E
R
E
R
E

E
R
E
R
E

R

x

E

R

E

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

2

X

X

X

X

X

1

3

1

2

Agosto

Julio

X

X

3

X

X

4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EDCOSN
TIEMPO

X

x

x

1

X

x

2

Septiembre

X

x

3

X

x

4
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R

R

E

X

E: Tiempo estimado, el que se calcula.
R: tiempo real, el que efectivamente resultó para la ejecución del trabajo.

Elaboración de informe
final

E
R
E
R
E
R
E
R
Reunión con diseñador E
Gráfico
R
Revisión del trabajo del E
diseñador
R
E
Realización de
misceláneos.
R
Reunión con Dirección E
y JD de OSN para
R
presentar la estrategia

Coordinadora de
Programas de OSN
Selección y edición de
las entrevistas
Redacción de libretos
para Viñetas radiales
Grabación de Viñetas
Radiales
Edición de Viñetas
X
X
X

X

X

X

X
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X

Comunicación
Externa

Canales de
comunicación

Conocimiento

Le gustaría que OSN tuviera una mayor
proyección por la televisión y los periódicos para
que más gente se beneficie.

Le llaman con frecuencia y están siempre
pendiente.

Afirma que la atención ha sido muy buena, por la
calidad de las cirugías, los recursos de los que
disponen y el seguimiento que les dan a los
pacientes.

Le gustaría que OSN tuviera mayor
proyección en la televisión porque todo
mundo la ve y en la radio.

Está muy satisfecha con la atención

OSN se comunica con ella, a través de
llamadas telefónicas para darle la cita.

OSN se comunica con ella a través de llamadas
telefónicas para darle la cita.

Señala que ha visto información de la
organización en el hospital Infantil “La Mascota”
y algunas veces ha visto reportajes en la
televisión.

Dice que nunca antes había visto
información de OSN en ningún medio,
hasta que la doctora de OSN la remitió al
centro fue que conoció sobre la
organización.

Se enteró de la organización OSN en el
Hospital “La Mascota”

Carolina del Rosario Morales Gaitán
(Madre) / La Concepción / 29 años.

Melba Elizabeth Uceda Orozco (Madre) /
Ticuantepe/ 25 años.

Se enteró de operación sonrisa Nicaragua
(OSN) en el Hospital Vélez País. Ahí conoció
una de las doctoras de OSN y desde entonces
su niña recibe atención.

Entrevistado 2 / Beneficiaria

Entrevistado 1 / Beneficiaria

Matriz de Entrevistas Beneficiarios/as
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Se necesita mejorar más la comunicación
externa. Proyectar a OSN en la televisión, la
radio y los medios impresos así como en los
centros de salud y hospitales.

Los canales de comunicación que
implementa OSN son formales los hacen por
llamadas telefónicas para confirmar las citas
y de manera personal.

Ninguna conocía antes de la existencia de la
organización.

Las madres de niños y niñas beneficiados se
han enterado de la organización en los
centros de salud y los hospitales.

Resumen Conclusivo de los
Investigadores

Se enteró de la
organización a través de
un amigo que es
voluntario. Como es
Enfermera la dejaron
apoyando a la
responsable de la clínica

Reuniones formales,
llamadas, telefónicas.

Canales de
comunicación

Para invitar voluntarios lo
hacen personalmente a
través de exposiciones,
conferencias y también
por seminarios en la
UNAN.

Se enteró de OSN en el
hospital “La Mascota”
pero nunca se integró
porque creía que era algo
imposible. Luego en una
de sus clases un profesor
voluntario activo de OSN
lo invitó y desde entonces
se integró al equipo.

Bryan Odell Mejía Silva,
Estudiante de
Enfermería.

Jennifer Carla Rivera
García, Estudiante de
Enfermería

Conocimiento

Entrevistado 2 /
Voluntario Civil

Entrevistado 1 /
Voluntaria Civil

Para las jornadas se
convoca a los
voluntarios médicos y
civiles a través de
llamadas telefónicas y
reuniones.

Es uno de los
fundadores de OSN en
el 1992 llegaron al
Hospital y lo invitaron a
formar parte de este
gran proyecto.

Dr. Armando Siu,
Médico especialista
en Cirugía Plástico

Entrevistado 3 /
Voluntario Médico

Se comunican con ella
a través de llamadas
telefónicas, realizan
jornadas de comité
médico, hay
coordinadores o
supervisores de cada
especialidad y estos a
su vez se reúnen con los
demás médicos
voluntarios para bajar
orientaciones.

Conoció de la OSN a
través de su profesor
que la invitó a colaborar
con la organización.

Dra. Norma Arguello ,
Médico especialista en
Cirugía Plástica

Entrevistad 4/
Voluntario Médico

Matriz de Entrevistas Voluntarios Civiles y Médicos

-
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Las llamadas telefónicas
Mensajes de textos
Comunicación verbal

Todos los voluntarios utilizan como
canales de comunicación:

Ningún voluntario médico y civil se
enteró de la organización a través de
un Medio de Comunicación. Todos se
integraron a la organización porque
alguien se los dijo. (Comunicación no
formal)

Resumen conclusivo del los
investigadores

Comunicación La comunicación interna
Interna
es bastante buena, pero
se desconoce quien se
encarga de promover las
actividades y las
invitaciones para que se
integren más voluntarios.

Mantienen constante
comunicación con la
directora ejecutiva.

Celebración de días
especiales, como el día
de la amistad, el staff de
la clínica y así mismo el
comité de médico.

Reciben talleres de
capacitación sobre
idiomas.

Mensualmente hay
reuniones de voluntarios.

Cada voluntario tiene su
área de trabajo con sus
debidos responsables,
pero dentro de los
voluntarios no existe un
jefe en sí, las decisiones
las toma la coordinadora
de la clínica o el
coordinador de
programas.

Siempre están
convocando a nuevos
voluntarios por correo
electrónico y por la
página web.

Falta organización,
La comunicación en el
conocer el trabajo de
equipo médico es
los demás voluntarios
cordial, se conocen
aparte de los médicos. entre la mayoría del
equipo médico pero no
Se necesita tener un
con el resto de
tratamiento más
voluntarios.
coherente con los
pacientes.
Se ven a los pacientes
con tiempo.
Considera que se
deberían contratar
El comité médico se
médicos fijos porque
reúne una vez al mes
todos los que
por si hay algún
actualmente trabajan
problema o conflicto o
lo hacen de forma
por algún evento
voluntaria.
especial.
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Tanto médicos como voluntarios se
encargan de invitar a más personas a
integrase a la organización y tienen
conocimiento que alguien en la
organización se encarga de invitar a
más personas, pero desconocen quién
es.

Los médicos hacen reuniones cada
mes al igual que los voluntarios.

Los médicos están bien organizados la
mayoría se conocen

Los voluntarios civiles no se conocen
muy bien entre sí.

Es decir los médicos no conocen el
trabajo de los voluntarios civiles
(estudiantes, happy clubs,
universitarios) y estos a la vez
desconocen las funciones y a los
miembros del equipo médico.

Pero hay debilidades en cuanto a que
no se conocen todos los voluntarios y
trabajadores.

Se ve que existe una buena
comunicación interna entre todas las
personas que están involucradas con
la organización:

Canales
comunicación

Conocimiento

Directora Ejecutiva
Indiana Siu

- Redes sociales

- Correo electrónico

- Llamadas telefónicas

de -Reuniones formales

En el evento de Fashion For Smile la
presidenta ejecutiva Jaffa Coen le
ofreció una pasantía de Coordinadora
de Programas en OSN.

Ambas se enteraron de la organización a través de
miembros activos que la invitaron a aplicar a las
vacantes.

Según la Directora Ejecutiva y la Coordinadora de
Programas de Operación Sonrisa ninguna se enteró
de la organización a través de un medio de
comunicación masivo.

Resumen conclusivo de los investigadores
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- Las redes sociales
han sido Todas las personas que laboran para la organización
demasiado útil, a pesar de que ellos utilizan como canales de comunicación:
creían que muchos de los pacientes no
- Las llamadas telefónicas
tenían recursos económicos para
- Mensajes de textos
conseguir estar atentos a las redes
- Comunicación Verbal
sociales.
- Correo electrónico
- Redes Sociales
- Comunicación Verbal
- Reuniones formales
- Llamadas telefónicas
- Correo electrónico

Conoció de la organización en los
Anteriormente no había escucha de
Happy Clubs que son grupos de Operación Sonrisa, se enteró de la
estudiantes de colegios que se reúnen organización a través del jefe médico y
para colaborar con la organización.
posteriormente buscó información en
la página web y consultó con varias
Comenzó apoyar activamente en la personas que conocían de la
organización desde mediados del año organización.
2012.

Coordinadora de Programas
Ayse Lang Chamarro

Matriz de Entrevistas Directora Ejecutiva y Coordinadora de Programas

Comunicación
Interna

La comunicación es muy buena, todos
trabajan en familia. Apoyándose en
cada labor, si necesito ayuda los
voluntarios prestan su tiempo para
realizar las cosas bien y todas las
actividades dentro de la organización se
comunican.

La comunicación es muy buena, se
está en contacto directo con el Comité
Médico, la junta directiva, con los
voluntarios civiles, asimismo las
personas que laboran en la
organización se manejan en un
ambiente agradable.
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Sin embrago existen debilidades en el área de
comunicación como señala la directora ejecutiva no
hay actualmente un responsable de comunicación y la
falta de presupuesto evita que se cree una plaza para
una persona que se comprometa a realizar las labores
de un coordinador de comunicación y relaciones
públicas que desempeñaría importantes funciones
dentro y fuera de la organización como informar a los
medios el trabajo, actividades y eventos, además de
encargarse de cuidar la imagen corporativa de la
misma.

Existe una buena comunicación interna entre todas las
personas que laboran para la organización.

Viñeta Radial
Estrategia de Comunicación para el posicionamiento de OSN

CONTROL:

ENTRA MUSICA INSTRUMENTAL Y SE QUEDA DE
FONDO

LOCUTOR:

Cada 3 minutos nace un niño o niña con fisura labial, Miles de
niños en el mundo esperen una mano amiga.

CONTROL:

CAMBIO DE MUSICA DE FONDO, MUSICA ENERGICA
¡Hagámos la diferencia!
Démosle a nuestros niños y niñas más razones para sonreír
en un mundo sin discriminación.

CONTROL:

SUBE CORTINA MUSICAL
Únete y apoya a Operación Sonrisa Nicaragua
Síguenos en Facebook y Twitter
¡Cambiando Vidas… Una sonrisa a la vez!

CONTROL:

BAJA LA MUSICA/ SFX DE CIERRE
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Entrevista a Voluntarios Médicos
Nombre:
Edad:
Lugar de procedencia:
Variables:
x
x
x

Conocimiento
Canales de comunicación
Comunicación interna y atención

1. ¿Cuál es su profesión?
2. Posee alguna especialidad en la rama de la medicina
3. ¿Por cuál medio de comunicación se dio cuenta de la Organización
Operación Sonrisa Nicaragua (OSN)?
4. ¿Cómo se informó o quién le informó de las plazas para formar parte de los
Voluntarios Médicos de OSN?
5. Explique

cómo es la comunicación que mantienen dentro del equipo

médico
6. ¿De qué manera se organizan para las Jornadas de Cirugía?
7. Reciben orientaciones por parte del área de dirección ejecutiva antes de
alguna intervención quirúrgica y de alguna jornada
8. ¿Qué tal es la comunicación y la relación de trabajo que poseen con todos
los miembros que conforman el cuerpo de voluntarios de OSN?
9. Realizan reuniones frecuentes entre los médicos y voluntarios médicos para
abordar algún tema, duda o dificultad que esté atravesando el equipo
médico.
10. ¿A través de qué medios hacen la invitación para que más voluntarios
médicos se unan a esta causa?
11. ¿Qué

debilidades

comunicacionales

identifica

a

lo interno

de

la

organización?
12. ¿Qué propones para mejorar las debilidades en comunicación interna?
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Entrevista a Voluntarios Civiles
Nombre:
Edad:
Lugar de procedencia:
Variables:
x
x
x

Conocimiento
Canales de comunicación
Comunicación interna y atención

1. ¿Cuál es tu ocupación, trabajas o estudias?
2. ¿De qué manera se informó de la Organización Operación Sonrisa
Nicaragua (OSN)?
3. ¿Cómo te contactaste con la organización?
4. ¿Cómo está estructurada los cargos de los voluntarios y las asignaciones?
5. ¿Qué tan a menudo realizan reuniones de voluntarios para organizar
alguna actividad que se les asigne?
6. Mantienen comunicación constante con la directora ejecutiva de OSN o el
encargado de los voluntarios civiles. ¿Cómo describiría usted la relación de
comunicación que poseen con ellos?
7. ¿Quién es la persona que se encarga de divulgar las oportunidades de ser
un voluntario civil en OSN?
8. ¿A través de que medio lo hacen?
9. ¿De qué manera atraen a más personas?
10. Realizan algún tipo de invitación en los Colegios y Universidades.
Mencione alguna de ellas y a través de que medio lo hacen.
11. ¿Cuál es el medio de comunicación que mantiene con ellos? ¿Por qué vía
se comunica?
12. ¿Qué

debilidades

comunicacionales

identifica

a

lo interno

de

la

comunicación?
13. ¿Dónde le gustaría que publicitaran a la organización?
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Entrevista a Beneficiados
Nombre:
Edad:
Lugar de procedencia:
Variables:
x
x
x

Conocimiento
Canales de comunicación
Comunicación interna y atención

1. ¿Por cuál medio de comunicación se enteró de la labor de la Organización
Operación Sonrisa Nicaragua (OSN)?
2. ¿En qué parte de Managua o de Nicaragua ha visto publicidad en vallas de
OSN?
3. ¿Cree usted que es muy poca la publicidad y promoción que hay de la
Organización en los diferentes medios, escritos, visuales y radiales?
4. ¿Cómo se contactaron ustedes con la organización?
5. ¿Cómo ha sido la atención que le han brindado en la Organización?
6. A través de qué medio se comunica con OSN?
7. ¿En cuál de los medios le gustaría que se transmitiera la información sobre
OSN?
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Entrevista a Directora Ejecutiva de OSN
Nombre:
Edad:
Lugar de procedencia:
Variables:
x
x
x

Conocimiento
Canales de comunicación
Comunicación interna y atención

1. ¿Por cuál medio de comunicación te enteraste de Operación Sonrisa
Nicaragua (OSN)?
2. ¿Cómo o quién te informó de la plaza de cargo de Directora Ejecutiva?
3. Explique ¿Cómo es la comunicación que mantiene con la junta directiva y
los donantes?
4. Explique ¿Cómo es la comunicación que mantienes con los voluntarios y
con los beneficiados?
5. ¿A través de qué medios se dan a conocer las jornadas quirúrgicas y las
actividades?
6. ¿Ejecutan algún plan de comunicación?
7. ¿De qué manera se organizan para las Jornadas de Cirugía y las otras
actividades?
8. ¿Con qué frecuencia realizan reuniones con la junta directiva?
9. ¿Con qué frecuencia realizan reuniones con el equipo coordinador?
10. ¿A través de qué medios hacen la invitación para que más voluntarios se
unan a esta causa?
11. ¿Qué

debilidades

comunicacionales

identifica

a

lo interno

de

la

organización?
12. ¿Qué debilidades comunicacionales identifica a lo externo de la
organización?
13. ¿Qué propones para mejorar las debilidades en comunicación interna?
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Entrevista a Coordinador de Programas
Nombre:
Edad:
Lugar de procedencia:
Variables:
x
x
x

Conocimiento
Canales de comunicación
Comunicación interna y atención

1. ¿Por cuál medio de comunicación se enteró de la Organización Operación
Sonrisa Nicaragua (OSN)?
2. ¿Cómo o quién te informó de la plaza de cargo de coordinador de
programas en OSN?
3. Explique

¿Cómo es la comunicación que mantienen con todos los

trabajadores y voluntarios de OSN.
4. ¿Con qué frecuencia realizan reuniones con el equipo coordinador?
5. Explique

¿Cómo es la comunicación que mantienen con todos los

beneficiados?
6. ¿De qué manera se organizan para las Jornadas de Cirugía y las otras
actividades?
7. ¿A través de qué medios se dan a conocer las jornadas quirúrgicas y las
actividades?
8. ¿Ejecutan algún plan de comunicación?
9. ¿A través de qué medios hacen la invitación para que más voluntarios se
unan a esta causa?
10. ¿Qué debilidades comunicacionales identificas a lo interno de la
organización?
11. ¿Qué debilidades comunicacionales identificas a lo externo de la
organización?
12. ¿Qué propones para mejorar las debilidades en comunicación interna?
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Formato de encuesta en línea y en físico

74

L

INTRODUCCIÓN
a presente propuesta de Estrategia
de

Comunicación

para

el

posicionamiento de la organización

Operación Sonrisa

Nicaragua (OSN),

ha

sido realizada como parte del trabajo de
culminación de estudios de la carrera de
Comunicación Social de la Facultad de
Humanidades

y

Comunicación

de

la

Universidad Centroamericana (UCA).
Seleccionamos a esta organización para
realizar una investigación exploratoria ya
que anteriormente formamos parte de los
voluntarios de OSN y en el poco tiempo de
prestar nuestros servicios apoyando la
labor

social

que

desempeñan,

identificamos debilidades tanto a nivel
interno como externo. Por lo tanto nuestro
trabajo
estrategia

tiene como finalidad crear una
de

comunicación

para

el

fortalecimiento de la comunicación interna
y externa de Operación Sonrisa Nicaragua.
Operación Sonrisa es una organización
internacional no gubernamental sin fines
de lucro con presencia en Nicaragua desde
hace 20 años, está integrada por un grupo
1

de médicos y personal calificado, también
cuenta con una Junta Directiva, con el fin de
trabajar en conjunto con otras personas
voluntarias,
energía,

que

para

brindan

llevar

a

su
cabo

tiempo

y

jornadas

quirúrgicas y programas educativos.
Operación Sonrisa Nicaragua (OSN) brinda
atención integral

de manera gratuita a

niños, niñas y adolescentes de escasos
recursos

económicos

que

padecen

de

paladar hendido y fisura labial.
Anualmente ejecutan de 3 a 4 jornadas de
salud en el país, al igual que ofrece a los
pacientes que vienen fuera de Managua
alojamiento
ofrecerle

y

una

alimentación
atención

para

así

personalizada,

especializada y cumplir con el compromiso
de realizar operaciones a los niños y niñas y
adolescentes con ese tipo de malformación.
También ofrecen terapias de lenguaje para
que estos niños articulen y pronuncien
mejor sus palabras y terapias psicológicas
en

caso

autoestima

que
por

tengan
la

problemas

discriminación

de
que

muchos de estos niños y niñas sufren por
parte de la sociedad.
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Contexto de Operación Sonrisa Internacional y
Nicaragua

O

peración Sonrisa Internacional fundada en 1982 y con sede en Norfolk
(Virginia, EE.UU.), es una organización filantrópica internacional dedicada
a ayudar a mejorar la salud y vidas de niños y adultos jóvenes. Desde su

fundación, Operación Sonrisa ha tratado a más de 100.000 pequeños con
deformidad facial y ha brindado educación,

capacitación a médicos y otros

profesionales de la salud en todo el mundo.
El Dr. Tom Cray, un cirujano plástico de Nueva Orleáns que había estado en varias
misiones de Operación Sonrisa, habló acerca de su experiencia con su amiga
Mayra Lacayo, quién era cónsul de Nicaragua en esa ciudad. Mayra quedó tan
impresionada que decidió llevar el proyecto a Nicaragua.
3
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En 1992 la ex-cónsul visitó Panamá y tuvo la experiencia de participar en una
misión. Aprendió rápidamente su funcionamiento y volvió a Nicaragua, donde
preparó una presentación para muchos de sus amigos, acerca de Operación
Sonrisa y los retó a ayudar a los niños del país.
En 1993 un equipo evaluó las condiciones de los hospitales y del país con relación
a las deformaciones faciales y sus tratamientos, pero fue en enero de 1994 que
un grupo de 23 voluntarios de Operación Sonrisa se unió al Hospital Infantil para
proporcionar cirugía a 85 pacientes.
Era evidente que Nicaragua contaba, en la mayoría de los casos, con la capacidad
para realizar cirugías del labio y paladar hendido; sin embargo la carencia del
equipo y de los materiales necesarios, obstaculizaban los esfuerzos de la
autosuficiencia. También fue necesario incrementar los niveles de educación de
los proveedores del cuidado de la salud, con respecto a la reparación de paladares
hendidos y sus revisiones secundarias.
La Junta Directiva local estuvo liderada por Grace McGregor de González (qepd),
quien logró captar a un gran número de amigos y familiares, incluyendo a algunos
cirujanos plásticos prominentes para formar la Asociación Operación Sonrisa
Nicaragua. En la actualidad Operación Sonrisa Nicaragua, es una organización no
gubernamental sin fines de lucro, integrada por un grupo de médicos y personal
paramédico calificado, que trabaja voluntariamente brindando su tiempo y
energía, para llevar a cabo jornadas quirúrgicas y programas educativos. El
objetivo principal es brindar un cuidado integral en forma gratuita a niños y
jóvenes de escasos recursos con fisura labial y palatina.

Diseño del Centro de Atención Integral, Operación Sonrisa Nicaragua
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1. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA
OPERACIÓN SONRISA NICARAGUA

P

ara formular la estrategia es necesario un conjunto de objetivos y políticas
que definen lo que es y hace la organización y empresa, por ello debe contar
con una auditoria de comunicación que permite obtener un mapa de
comunicación de la organización para definir, revisar, analizar y comprobar si la
estrategia existente está alineada con los objetivos previos.

1.1 Fase I - Diagnóstico
1.1.1 Identificación del problema

O

peración Sonrisa Nicaragua (OSN) con 20 años en el país, su promoción ha
sido poco escuchada y conocida en la sociedad nicaragüense últimamente
ha ido cobrando fuerza por lo que es importante fortalecer el aérea
estratégica de comunicación. Para conocer mejor sobre la organización de las
actividades, eventos y comunicación externa e interna de OSN realizamos una
investigación exploratoria para identificar las debilidades y fortalezas en el área
comunicacional y de relaciones públicas. Encontramos que la organización no
ejecuta un plan estructurado para su fortalecimiento, sin embargo lleva a cabo
actividades de manera continua pero no se rigen bajo un eje estratégico que les
permita medir y potenciar su fortalecimiento.
Además a través de una de las técnicas de investigación, la observación, logramos
descubrir dos de las mayores debilidades: falta de organización en los eventos y
actividades, y ausencia de un o una relacionista público que se encargue de
sostener la imagen positiva de la organización y desarrollar una estrategia de
comunicación interna y externa.
Se realizó una encuesta como parte de la investigación para esta estrategia nos
regimos con los siguientes criterios: Iba dirigida a un segmento de la población
con presencia en las redes sociales Facebook y Twitter, es decir un segmento con
acceso a internet y habilidades informáticas con un rango de edades entre los 16
a los 40 esto con el objetivo de valorar el impacto y la eficacia de la información
transmitida en estas plataformas sociales,

varios pacientes se han enterado a
6

través de internet, además las redes sociales permiten difundir la información al
instante por otra parte no todas las personas tiene acceso a internet por lo que se
debe utilizar otras herramientas para informar.
También se aplicó la encuesta de forma física a estudiantes de la Universidad
Centroamérica (UCA) y a una muestra de la población de los municipios de Estelí
Masaya y Managua, en cuyos departamentos existen niños y niñas

con fisura

labial y paladar hendido que están en tratamiento o fueron atendidos por los
médicos de Operación Sonrisa.
Además efectuamos entrevistas a la directora ejecutiva de la organización así
como la coordinadora de programas, los voluntarios civiles (en esta categoría
entran los universitarios, los happy clubs de los colegios y la población en general
que se suma a apoyar) y los voluntarios médicos (en esta categoría entran los
doctores de diversas especialidades que apoyan a la organización: cirujanos
plásticos, ortodontistas, dentistas, anestesiólogos, enfermeras, etc.) hasta los
beneficiados (niños, niñas y adolescentes que padecen de fisura labial o paladar
hendido y sus familias) gracias al aporte de todas estas personas logramos
identificar las debilidades y fortalezas a nivel interno y externo de la organización.
Asimismo se nos fue confiada información confidencial de los problemas y
contradicciones que sucede con la junta directiva de Operación Sonrisa Nicaragua.
Las capacidades de comunicación por parte de la directora ejecutiva en cuanto al
uso de nuevas plataformas cibernéticas son importante en las actualizaciones de
las cuentas de Facebook y Twitter, sin embargo carece de tiempo para comunicar
y enseñar a los voluntarios y al mismo personal de Operación Sonrisa la
utilización de esta herramienta.
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1.1.2 Comportamientos
a)

L

Situación actual
a organización Operación Sonrisa Nicaragua no tiene una estrategia de
comunicación, ni una coordinación de comunicación y Relaciones Publicas,
esto no ha impedido que difundan su que hacer en los medios de

comunicación y en las redes sociales. Sin embargo la publicidad de la
organización es poca comparada a otras organizaciones filantrópicas del país.
Por ejemplo: hay ocasiones que son invitados a programas de radio y televisión y
no pueden asistir por falta de tiempo o porque no hay alguien que dé la cara por
la organización e informe, aparte de la directora y la presidenta que son personas
que generalmente se manejan muy ocupadas.

b)

L

Situación ideal
a organización debería tener un departamento de comunicación y
relaciones públicas y una estrategia de comunicación donde el coordinador
y los voluntarios trabajen en pro de de dar a conocer a la organización para

que cada vez más personas se sumen en apoyo y donen para esta causa. Sería lo
ideal porque para las jornadas y eventos es necesario mantener informados a los
beneficiarios a través de los medios de comunicación y los hospitales para que la
población en general esté al tanto y cada día se beneficien más personas.
También se requiere de un voluntario de en el área de comunicación que puede
ser un estudiante universitario que apoye al coordinador y juntos ejecuten esta
estrategia de comunicación.

c)

Situación Factible

D

ebido a la falta de presupuesto para pagar un coordinador de
comunicación la organización Operación Sonrisa Nicaragua debe hacer
un convenio con la Universidad Centroamericana (UCA) para que cada

cuatrimestre les envíen un voluntario en comunicación que les apoye como parte
de la asignatura de prácticas pre-profesionales, este puede trabajar en conjunto
con la directora y la coordinadora de programas.
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1.1.3 Factores que afectan el fortalecimiento y la comunicación en
la organización
1. Poca difusión de la información
para sus públicos externos.
2. El ex coordinador de mercadeo
solamente se encargaba de manejar
buena
relación con los medios de
comunicación;
actualmente
esa
función se le asignó a la Directora
Ejecutiva.
3. Falta de organización a nivel
interno de la organización para la
ejecución de actividades, eventos,
conferencias de prensa etc.
4. Carencia de voluntarios en el
departamento
de
Marketing,
Comunicación y Relaciones Públicas
para que se encarguen de ejecutar las
acciones
correspondiente
a
la
promoción e implementación de la
estrategia de comunicación.

5. No cuenta con un boletín interno.
6. Hace falta más proyección en el
ciber espacio, por lo tanto nuestro
trabajo aportará al fortalecimiento de
la comunicación externa a través de
la alimentación y dinamización de las
cuentas de Facebook y Twitter
manejadas por un voluntario civil, en
el cual se actualizará información
sobre el quehacer de la organización.
7.
Utilizan
los
medios
de
comunicación sólo para dar a conocer
los eventos más importantes que
realizan en el año, por lo que su
publicidad en los medios es poca.
8. Poco o casi nada de presupuesto
para publicidad en vallas y en los
medios radiales y televisivos.
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1.1.4 Propuesta de Estrategia de Comunicación

C

on la Estrategia de Comunicación se pretende que los
trabajadores y voluntarios tomen la comunicación como un
elemento esencial en todas sus actividades internas y
externas. Ya que Operación Sonrisa Nicaragua hace todo lo posible
para sostener el proyecto y continuar beneficiando a muchas
personas, manteniendo una buena relación con sus donantes y una
imagen positiva ante sus públicos internos y externos.
Por lo tanto consideramos por ser una organización con una visión
filantrópica necesita más proyección, fortalecimiento y lograr un
mayor impacto en el país. La divulgación de las actividades, jornadas
médicas y eventos de recaudaciones de fondos son muy importantes
porque son formas de comprobar el trabajo de la ONG ante sus
donantes y la sociedad nicaragüense que son los primeros
beneficiados.
Los eventos y actividades que OSN realiza son acciones aisladas que
no siguen líneas de acción, por lo tanto lo que se pretende con la
estrategia a largo plazo es fortalecer mediante una forma metódica
cómo ordenar cada actividad a través de un estrategia de largo plazo
(5 años).
Al elaborar la estrategia de comunicación que tiene líneas de acción
a largo plazo se realizó con el fin de posicionar y fortalecer a
Operación Sonrisa Nicaragua, pretendemos lograr que su trabajo
sea visto por más personas y de esta manera atraerá más donantes,
esto a través de la creación de material audiovisual y multimedia
donde se muestre el trabajo que hace la organización como viñetas
radiales más creativas, diseños de afiches, que logren captar la
atención del público. Además de actualizar redes sociales y la
creación de un blog que contenga información y siga el formato en
línea y de contenido que poseen la página central de operación
sonrisa internacional.
Además de presentar esas piezas comunicacionales, pretendemos
que la junta directiva acepte la creación de un departamento de
comunicación y relaciones públicas puesto que en toda organización
la presencia de un relacionista público es parte primordial.
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1.1.5 Participantes
a) Participantes primarios
Niños, niñas y jóvenes de escasos recursos con deformaciones
craneofaciales, específicamente fisura labial y palatina o paladar
hendido.

b) Participantes secundarios
Personal voluntario de salud especializada (odontólogos,
cirujanos, enfermeras, auxiliares)
- Familia extensiva (abuelas, tías, hermanas, etc.)

c) Participantes solidarios
- Estudiantes de los colegios
- Universitarios
- Los Happy Club

d)

Aliados estratégicos o co-participes

-

Medios de comunicación

-

Organismos de cooperación nacional e internacional

-

Patrocinadores como Pepsi, Colgate etc.

1.1.6 Fuentes más confiables
-

Voluntarios médicos

-

Voluntarios civiles

-

Beneficiados

-

Directora Ejecutiva

-

Coordinadora de Programas
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1.1.7 Canales de comunicación más adecuados
-

Comunicación formal e informal

-

Comunicación Multidireccional

-

Viñetas de Radio para informar de las Jornadas Médicas

Comunicación Interpersonal visita a Colegios y universidades para invitar a
formar parte del grupo de voluntarios de Operación Sonrisa.

1.2 FASE 2 - DISEÑO
1.2.1 Segmentación de audiencias:
a)

Participantes primarios: Niños, niñas y jóvenes de escasos recursos

con deformaciones craneofaciales, específicamente fisura labial y palatina o
paladar hendido de todo el país.
b)
Participantes secundarios: Personal voluntario de salud especializada
(odontólogos, cirujanos, enfermeras, auxiliares)
- Familia extensiva (abuelas, tías, hermanas, etc.)
c)
Participantes solidarios: Estudiantes de los colegios, universitarios, los
happy club y Médicos que trabajan en hospitales y centros de salud que den a
conocer la labor de la organización.
d)

Aliados estratégicos o co-participes
- Medios de comunicación
- Organismos de cooperación Nacional e Internacional
- Patrocinadores como Pepsi Colgate, etc.
- Misiones Internacionales de Médicos de Operation Smile International
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1.2.2 Líneas Discursivas

O

peración Sonrisa Nicaragua ofrece tratamiento integral a Niños, niño y
joven de escasos recursos con fisura labial y palatina o paladar hendido.
El tratamiento consiste en: Cirugías pláticas, pediátrica, odontopediatría,

ortodoncia, maxilofacial.
Garantizan un seguimiento post operatorio que consiste en toxicología y terapia
del lenguaje.
Regidos por altos estándares internacionales de calidad, acreditación de doctores
que son evaluados en cuanto a su resultado de cirugías.
Cuentan con equipos y medicamentos de alta calidad regidos por casa matriz en
Estados Unidos.
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1.3 Objetivos de Comunicación

I

1.3.1 Objetivo de conocimiento
ncrementar la atención hasta un 50% más el
número de niños y niñas que

padecen de

malformaciones faciales y los padres que se

enteran en los medios de comunicación y redes
sociales de la existencia de Operación Sonrisa que es
una organización que se encarga de ayudar y tratar
padecimientos como fisura labial y paladar hendido.

1.3.2 Objetivo en materia de cambio de actitudes

I

ncrementar

hasta

un

80%

el

número

de

voluntarios civiles y médicos que se sumen a
prestar su tiempo y servicio a una organización

filantrópica como lo es Operación Sonrisa. A elevar el
número de voluntarios médicos que son capacitados
en talleres impartidos por especialistas de

las

distintas ramas de la medicina.

1.3.3 Objetivo de cambio de prácticas y

I

comportamiento
ncremento en un 45% en la organización del
personal de Operación Sonrisa para la realización
de actividades y eventos. A su vez logra la

participación de nuevos donantes que apoyan la
causa.

Además

se

ha

fortalecido

el

flujo

de

comunicación a nivel interno de la organización lo
cual favorece que el ambiente laboral sea más
placentero y se maneje la información adecuada.
14

1.4 Estrategias
1.4.1 Estrategia de Abogacía
Líneas de acción
a. Proponer un taller de sensibilización a las empresas donantes sobre las
dificultades y las repercusiones psico-sociales que vive un niño diario que
padece fisura labial o paladar hendido.
b. Convocar a los voluntarios de los Colegios y Universidades para darles a
conocer la Estrategia de Comunicación propuesta y solicitar su apoyo,
desarrollarla y cumplir con los objetivos propuestos.
c. Desarrollar junto con los Hospitales de Managua un programa de
monitoreo de los niños y adolescentes que tienen fisura labial y paladar
hendido para que sean remitidos directamente a Operación Sonrisa y poder
darles seguimiento y ofrecerles el tratamiento adecuado y gratuito.
1.4.2 Movilización Social
Líneas de acción:
a. Realización una

feria en el departamento

de

Managua

sobre

las

malformaciones faciales y los niños y niñas que nacen con fisura labial y
paladar hendido.
b. Promover alianzas con los medios de comunicación locales, para difundir
viñetas de radio.
c. En los Hospitales departamentales mantener constante movilización para
que la población conozca que los padecimientos de paladar hendido y
fisura labial si tienen cura y que existe una organización que les ayuda
ofreciéndoles tratamientos gratuitos a los beneficiarios.
d. Realización de talleres constantes para la capacitación del personal y
voluntarios de Operación Sonrisa Nicaragua sobre temas de comunicación y
aspectos referidos a los padecimientos que atienden para brindarle a sus
beneficiados mejor calidad de salud.
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1.5

Mezcla de canales de comunicación

a) Interpersonales
-

Consejería a madres y padres

por parte del personal médico

especializado de Operación Sonrisa.
-

Visita de voluntarios actuales a colegios y universidades de Managua
invitar a jóvenes y adolescentes a formar parte de la gran familia de
Operación Sonrisa Nicaragua prestando su disposición y energía para
trabajar en pro de los niños beneficiados.

b) Grupales
-

Seminarios y talleres de capacitación

-

Intercambio de información en las Ferias de Salud y proyección social.

c) Masivos
-

Viñetas de radio tanto en las radios nacionales que se escuchan en el
Municipio como en las radios locales.

-

Publicaciones de actualizaciones de estado, actividades y eventos en las
redes sociales.
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1.6 Elaboración de materiales de comunicación
a) Diseño de Blog:

P

ara la realización de la estrategia se creó un blog en la plataforma de
wordpress , el cual contiene información básica de la organización,
mapa de sitio, galería de imágenes, perfiles de Embajadoras de la

Sonrisa y semblanzas de niños beneficiados, a su vez se incluyó testimonios
de los padres de los niños que padecen de paladar hendido y fisura labial.
Además de presentar los nombres de responsables de cada área de medicina
y el Staff de voluntarios médicos.

b) Viñeta Radial:

S

e deben elaborar en un lenguaje sencillo pero llamativo, contiene un
mensaje para hacer conciencia a la población nicaragüense de la labor
que realiza Operación Sonrisa, de igual manera incluye los teléfonos y

direcciones de correo para poder contactarlos.
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Diseños Escritos:

E

laboramos una afiche que estará ubicado en los hospitales y centros de
salud de la ciudad de Managua y otras ciudades del país. Éste contiene
información de las atenciones que brinda la organización y los medios

en que pueden ser contactados. Es sencillo y llamativo para captar la atención
y transmitir de forma clara el mensaje.

18

c) Redes Sociales:

O

peración Sonrisa Nicaragua (OSN) tiene presencia en las redes
sociales (Facebook, Twitter y YouTube) estas plataformas cibernéticas
permiten promover e informar a los cibernautas acerca del trabajo de

la organización, es porque se debe seguir una secuencia de publicaciones para
mantener las dinámicas e interacción con la creciente población de las redes
sociales. Por lo que se debe continuar con la publicación de contenido cada
mes, en base a un análisis de las preferencias del público, los horarios y la
precisión de los mensajes
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1.7 Ensayos preliminares o validación de mensajes

L

uego de elaborados los materiales de comunicación, antes de producirlos,
imprimimos versiones preliminares y procedemos a convocar a un Grupo
Focal con el personal clave de Operación Sonrisa, voluntarios, beneficiados

y padres de familia de los beneficiados, que nos permitan validar o comprobar la
eficacia de los materiales propuestos, los conceptos desarrollados y los mensajes
seleccionados, a fin de que transmitamos la misión e información básica de la
organización. Asimismo evaluamos las piezas comunicacionales a través de
especialistas en Comunicación organizacional y relaciones públicas.
Con los resultados obtenidos en la validación, se procede al rediseño e impresión
de los materiales de comunicación que darán salida a la Estrategia de
Comunicación propuesta.

1.8

Indicadores de Vigilancia y Evaluación

a. Cantidad de viñetas de radio transmitidas en las diferentes radio emisoras
(nacionales y locales)
b. Cantidad de voluntarios y personal capacitados en temas de comunicación
y aspectos referidos a los padecimientos de los niños con paladar hendido
y fisura labial.
c. Cantidad de materiales impresos como afiches distribuidos en los
Hospitales y calles de Managua.
d. Cantidad de personas que asisten a las diferentes actividades de
movilización social (ferias, colectas, eventos, etc.)
e. Cantidad de personas que se unieron a formar parte de los voluntarios de
Operación Sonrisa Nicaragua.
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1.8 Actividades de Comunicación y RRPP a nivel
Interno
1. Actividad
Celebración de días especiales con los niños, niñas y adolescentes beneficiados,
como la celebración del día de la niñez, el mes de la salud bucal y navidad.
Herramienta: Movilización social y organización de eventos
Acciones:
- Gestionar donaciones y recursos con los patrocinadores.
- Decorar el salón, preparar música y bocadillos para compartir.
- Realizar piñatas, juegos y show de payasos.
- Hacer una memoria fotográfica.
Colaboradores: Director(a) Ejecutivo, Coordinador(a) de Comunicación & RRPP,
Coordinador (a) Programas y Patrocinadores.

2. Actividad
Celebración de días especiales con los miembros de OSN y voluntarios de la
organización como el día del médico, el día del voluntario, día del amor y la
amistad, navidad (intercambio de regalos) y cumpleaños.
Herramienta: Movilización social y organización de eventos
Acciones:
- Gestionar donaciones y recursos con los patrocinadores.
- Realizar invitaciones formales a los miembros de OSN y voluntarios
- Decorar el salón, preparar música y bocadillos para compartir.
- Hacer una memoria fotográfica.
Colaboradores: Director(a) Ejecutivo, Coordinador(a) de Comunicación & RRPP,
Coordinador (a) Programas, trabajadores y voluntarios de OSN.
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1.9 Actividades de Comunicación y RRPP a nivel
Externo
Consolidar grandes eventos benéficos como:
- Colecta Anual
- Midnight Party
- Casino Nights
- Fashion For Smiles

1. Actividad
Inauguración del nuevo centro de atención integral de OSN y relanzamiento de la
imagen de la organización
Herramienta: Relación con los medios de comunicación, branding y sponsoring
Acciones:
. Gestionar local y arreglo para la conferencia con los medios de comunicación.
- Enviar invitación Formal a todos los medios de comunicación para la conferencia
de prensa.
- Elaborar Exposición en Prezi para que el contenido presentado se aprecie con
mejor calidad e innovación.
- Elaboración de misceláneos: carpetas personalizadas,
informativo rediseñado, stickers, lapiceros, camisetas.

pines,

brochure

- Presentar video panorámico de las nuevas instalaciones de OSN, así como los
puntos de vistas de personas claves dentro de la organización y sus beneficiarios.
- Realizar una memoria fotográfica de la inauguración.
Colaboradores: Junta directiva, equipo coordinador, voluntarios y patrocinadores.
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2. Actividad
Charlas informativas sobre Operación Sonrisa Nicaragua, para estudiantes de
secundaria en los colegios de Chinandega, León, Estelí, Matagalpa, Granada,
Carazo, Masaya y Managua y conformación de clubes de apoyo a la organización
para desarrollar actividades benéficas desde sus centros que apoyen a la
organización.
Herramienta: Movilización Social y Branding
Acciones:
- Conformar un equipo de trabajo que planifique y elabore el contenido de las
charlas informativas para los estudiantes de secundaria.
- Elaborar materiales didácticos sobre OSN que faciliten la compresión y empatía
de las y los estudiantes.
- Gestionar patrocinio con las empresas para la elaboración de misceláneos para
obsequiar a los estudiantes como: pines, camisetas, lápices, pulseras, etc.
- Hacer dinámicas de integración y de evaluación con los estudiantes para que
vean que somos una organización joven y que OSN toma en cuenta su
participación activa.
- Durante el transcurso de la actividad un voluntario se encargará de tomar
fotografías y grabar lo acontecido en las charlas como para sistematizar la
aplicación de esta estrategia y sus actividades.
Colaboradores: Coordinador(a) de Programas, Coordinador(a) de Comunicación y
Relaciones Publicas, 2 voluntarios

3. Actividad
Conformación de "Smiles Clubs" que serán grupos de estudiantes de los colegios
a nivel de Nicaragua que realicen actividades benéficas una vez cada trimestre a
beneficio de los niños, niñas y adolescentes de Operación Sonrisa Nicaragua.
Herramientas: Movilización social y planes de responsabilidad social
Acciones:
- Convocar a las y los estudiantes que estén interesados en formar parte de los
"Smiles Clubs".
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- llamar a las y los interesados a una reunión para explicarles como funcionarán
los "Smiles Clubs" y conformar la junta directiva por colegio. Los miembros de la
junta deben ser elegidos por los estudiantes y deben renovarse cada año, tendrán
un logo y camisetas que los distingan, apoyaran durante las colectas y jornadas
de operaciones, etc.
Presidente/a: es el que dirige tiene contacto directo con la organización a
través del departamento de comunicación y la coordinación de programas
de OSN.
Vicepresidente/a: cumple con las mismas funciones del presidente en
caso que esté ausente.
Tesorero/a: Es el que dirige la parte contable y se encarga de la
administración del dinero para las actividades y el manejo adecuado de los
fondos recaudados.
Secretario/a: es el que se ocupa levantar las actas y coordinar las
actividades, reuniones en conjunto que el presidente y demás miembros de
la junta directiva
Vocales: Son miembros de la junta directiva que cuentan con voz y voto.
Una vez electa la junta directiva el coordinador de programas debe facilitar un
formulario en línea para inscribir a los miembros y de esta forma llevar una base
de datos.
Colaboradores: Coordinador(a) de Comunicación & RRPP,
Programas y Estudiantes

Coordinador(a)

4. Actividad
Una vez conformados los "Smiles Clubs" realizar el primer congreso nacional de
"Smiles Clubs" que servirá para convivir y compartir la experiencia de cada club en
Nicaragua, además de propiciar un acercamiento y reconocimiento con la labor
de Operación Sonrisa Nicaragua.
Herramientas: Movilización Social Organización de eventos, Sponsoring
Acciones:
- Gestionar fondos y recursos para la realización de esta actividad con los
patrocinadores.
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- Elaborar un programar que contenga diversas actividades y dinámicas de
integración, entretenimiento, premiación.
- Invitar a los medios de comunicación para que den cobertura.
- Levantar una memoria de la actividad que contenga el número de asistentes para
realizar posteriormente una evaluación
Colaboradores: Director(a) Ejecutivo, Coordinador(a) de Comunicación & RRPP,
Coordinador (a) Programas, patrocinadores y estudiantes.

5. Actividad
Realizar con la comunidad universitaria de Managua fiestas benéficas a favor de
los niños, niñas y adolescentes con fisura labial y paladar hendido.
Herramienta: Movilización Social, Organización de eventos, Sponsoring
Acciones:
- Realizar convenio con discotecas, club social, hoteles, etc.
local y acordar la distribución de los fondos.

Para gestionar el

- Crear el concepto o temáticas de las fiestas y de acuerdo a esto se definirá el
show, las dinámicas y la decoración.
- Gestionar Patrocinadores.
- Realizar la publicidad y promoción en los medios de comunicación y redes
sociales.
- Brindar promociones a los que compren en preventa.
- Invitar a medios sociales como Bacanalnica, coolture, nicaprecios, etc y
suplementos y revistas juveniles como Aquí Entre Nos, Buena Onda, Revista Tu
Nicaragua, Revista Revüe para que den cobertura fotográfica a las fiestas.
Colaboradores: Director(a) Ejecutivo, Coordinador(a) de Comunicación & RRPP,
Coordinador (a) Programas patrocinadores y estudiantes.
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6. Actividad
Realizar un "Festival's Colors for Smile" en el Puerto Salvador Allende con
miembros de OSN, estudiantes de colegios y universidades. Con la participación
de Dj's y animadores de las radios.
Herramienta: Movilización Social, Sponsoring, organización de eventos y
Branding.
Acciones:
- Gestionar fondos y recursos para la realización de esta actividad con los
patrocinadores.
- Solicitar permiso de las autoridades de INTUR y del Puerto Salvador Allende
para realizar la actividad.
- Hacer alianza con las radios para que lleven, la animación, sonido e inviten a
todos los radio escuchas que asistan a la actividad.
- Realizar Brazaletes personalizados para los asistentes que a la vez servirían
como su boleto de entrada.
- Realizar la publicidad y promoción en los medios de comunicación y redes
sociales.
- Brindar promociones a los que compren en preventa.
- Invitar a medios sociales como Bacanalnica, coolture, nicaprecios, etc. y
suplementos y revistas juveniles como Aquí Entre Nos (La Prensa), Buena Onda (El
Nuevo Diario), Revista Tu Nicaragua, Revista Revüe para que den cobertura
fotográfica a las fiestas.
Colaboradores: Director(a) Ejecutivo, Coordinador(a) de Comunicación & RRPP,
Coordinador (a) Programas, patrocinadores y estudiantes.
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ANEXOS
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Familias
Estudiantes
De Colegios y
Universidades
Personal OSN
Hospitales
Padres Madres
y niños con
fisura labial y
paladar hendido

Audiencia

1. Proponer
un taller de
sensibilizació
n sobre las
dificultades y
las
repercusione
s psicosociales que
vive un niño
a diario con
fisura labial o
paladar
hendido.

Objetivos

3. Validar la eficacia del taller
con los niños, niñas y familia
de los beneficiados

2. Definir los espacios de
difusión del taller y la
reproducción del folleto.

1. Definir el contenido de los
temas a tratar.

Actividades:

Producto: Folleto
1. Crear
espacios de
participación
social dónde
se dé a
conocer la
misión y
visión de la
Organización.

2. Crear materiales de apoyo
para la feria.

1. Realización una feria en el
departamento de Managua
sobre las malformaciones
faciales y los niños y niñas
que nacen con fisura labial y
paladar hendido.

Actividad:

Pines

Stickers del logo de OSN

Productos: Afiche

Actividades
y productos

Movilización Social

de Abogacía

Actividades
y productos

Participación y

Estrategia

Objetivos

Objetivos de Comunicación

Matriz de Estrategia

1. Difundir
las
acciones
de la
organizaci
ón
respecto a
los
tratamient
os y
ayuda que
ofrecen.

Objetivos

2.Elaborar junto con
los medios una agenda
De trabajo.
3. Realizar las
reuniones pautadas en
La agenda.
4. Monitorear la
cobertura de los
Medios.
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1. Publicaciones de actualizaciones
de estado, actividades y eventos en
las redes sociales.

Actividades:

1. Viñetas de radio tanto en las
radios nacionales que se escuchan
en el Municipio como en las radios
locales.

Producto:

Actividades
y productos

Proyecto

Difusión del

3. Crear
convenio con
los
Hospitales de
Managua
para lograr
beneficiar a
más niños y
niñas con
fisura labial y
paladar
hendido.

2. Convocar a
los
voluntarios
de los
Colegios y
Universidade
s para formar
parte de los
Voluntarios.

1. Desarrollar junto con los
Hospitales de Managua un
programa de monitoreo de los
niños y adolescentes que
tienen fisura labial y paladar
hendido para que sean
remitidos directamente a
Operación Sonrisa y poder
darles seguimiento y
ofrecerles el tratamiento
adecuado y gratuito.

Actividad:

Productos: Afiche

2. Publicar en la Página de
Facebook un link en dónde las
personas interesadas puedan
inscribirse como voluntarios.

1. Visitas a los Colegios y
Universidades para hacer la
invitación formal para que se
integren a OSN.

Actividades:

Productos: Volantes

2.
Realización
de talleres
para la
capacitación
del personal
y voluntarios
de OSN sobre
temas de
comunicació
ny
relaciones
humanas
3. Invitación a especialistas
para complementar los
talleres.

2. Planificación de los temas
a abordar.

1. Organización de material
interactivo.

Actividades:

Producto: Folleto
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Viñeta Radial
Estrategia de Comunicación para el posicionamiento de OSN

CONTROL:

ENTRA MUSICA INSTRUMENTAL Y SE QUEDA DE
FONDO

LOCUTOR:

Cada 3 minutos nace un niño o niña con fisura labial, Miles de
niños en el mundo esperen una mano amiga.

CONTROL:

CAMBIO DE MUSICA DE FONDO, MUSICA ENERGICA
¡Hagamos la diferencia!
Démosle a nuestros niños y niñas más razones para sonreír
en un mundo sin discriminación.

CONTROL:

SUBE CORTINA MUSICAL
Únete y apoya a Operación Sonrisa Nicaragua
Síguenos en Facebook y Twitter
¡Cambiando Vidas… Una sonrisa a la vez!

CONTROL:

BAJA LA MUSICA/ SFX DE CIERRE
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Fotografías
Misiones, Operaciones, Beneficiados
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Colecta 2012 “Nicaragua Te Apoya”
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Happy Clubs

33

Fashion For Smiles 2012

34

Casino Nigth

35

Midnigth Circus
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