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RESUMEN

El presente producto tiene como objetivo diseñar una campaña publicitaria, en
la cual se crearán herramientas de promoción con el fin de realzar la imagen
(para beneficios) del Centro de Formación Vocacional “Manuel Hernández”,
este desea emprender un camino que tenga como meta proyectarse en el
departamento de Carazo como un centro capacitador para poder brindar los
servicios que este da a la comunidad.
Como primer paso, se fortaleció la identidad corporal, desenvolviendo
mecanismos que aún no están vigentes en su perfil. A nivel publicitario, se
construyeron piezas para la divulgación externa, teniendo como público meta a
los niños, niñas y adolescentes de Jinotepe. Un diagnóstico formado a la
audiencia principal fue el indicador más esforzado para establecer los medios y
tipos de anuncio que se utilizaron para difundir el mensaje.
La mayor aprobación para la campaña, fue el significado que presentó para
dicho centro la implementación de la publicidad desarrollada, niños, niñas y
adolescente, como las mejoras en la identidad corporativa.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de culminación es una campaña publicitaria como Producto
Creativo en el tercer cuatrimestre del 2012 y primer cuatrimestre del 2013 en la
Universidad Centroamericana UCA; que de acuerdo al reglamento está
concebido como una producción que contribuye a la solución de un problema
en este caso de corte comunicativo.
El Centro de Formación Vocacional “Manuel Hernández” trabaja con jóvenes
en funciona desde 2004. Las principales condiciones del centro son la falta de
presencia de los Medios de Comunicación y poco respaldo a sus proyectos.
Es de ahí que parte la expectativa por indagarme cómo la comunicación puede
ayudar a realzar la imagen del Centro de Formación Vocacional “Manuel
Hernández” y de su función social, porque atiende a jóvenes en estrategias de
sobrevivencia.
En este sentido se realizarán investigaciones que conduzcan a conocer el
flageló; se realizará un trabajo de campo con el objetivo de saber en el terreno
de los hechos si existe alguna posibilidad de cambio para este mismo.
Esta campaña publicitaria “UNA MIRADA AL FUTURO “es de suma
importancia ya que mi objetivo es realzar la imagen y promover cada taller que
ofrece el Centro de Formación Vocacional “Manuel Hernández” y darle un
posicionamiento en la ciudad de Jinotepe.
Con esta campaña proyecto rellenar un huego de conocimiento que existen
actualmente, mediantes piezas comunicacionales como: Brochures, Volantes,
murales, banner, afiches y viñeta radial, cada pieza publicitaria contendrá
información básica del centro. La campaña dará un aporte significativo para el
Centro de Formación Vocacional “Manuel Hernández” puesto que existe un
reconocimiento de labor que este centro proporciona a la comunidad.
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TEMA

Campaña Publicitaria del Centro de Formación Vocacional “Manuel Hernández”
de la Ciudad de Jinotepe- Carazo.

OBJETIVO GENERAL

 Diseñar una campaña publicitaria para posicionar al Centro de
Formación Vocacional “Manuel Hernández” del barrio San Antonio de
la ciudad de Jinotepe, Carazo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar un diagnóstico para conocer los intereses del Centro de
formación Vocacional “Manuel Hernández” del barrio San Antonio de
la ciudad de Jinotepe, Carazo.

 Elaborar piezas comunicacionales para reforzar la imagen y la
publicidad del Centro Vocacional.

 Valorar el impacto y la efectividad de esta campaña publicitaria en
correspondencia con las expectativa del Centro de Formación
Vocacional “ Manuel Hernández”
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ANTECEDENTES

La publicidad organizada en Nicaragua se inicia en 1994 con la creación de la
Agencia Publicitaria “PALO” por el poeta Joaquín Pasos y el controversial
caricaturas Toño López.
La prensa en esos momentos era el medio más desarrollado y tenia gran
significación por los avatares políticos de la época. La radio se transmite en
onda corta, y podemos catalogarla como incipiente, en esa época la televisión
no existía en Nicaragua y apenas se están introduciendo en el mundo
desarrollado de la época. La segunda guerra mundial congeló algunas
experiencias de televisión en Alemania y lo Estados Unidos.
Así que una buena prensa que se venía desarrollando desde la aparición del
Diarismo con el Diario “El Nicaragüense”, es lógico suponer, que un escritor
como Joaquín Pasos y un dibujante como Toño López fueran los primeros en
organizar una agencia publicitaria.
Antiguos anuncios de cerveza
El ambiente bohemio de los 40 años en aquella Managua provinciana, no fue
tierra fértil para que PALO nuestra primera Agencia Publicitaria fructificara y la
sociedad apenas duro un año. Pero Toño López insistió y fundó la segunda
agencia de Publicidad y lo llamó Lápiz, el arma más poderosa que empuñaba
Toño, en su lucha por el diario vivir.
La agencia publicitaria “LAPIZ” también duró muy poco tiempo y aunque Toño
no volvió a trabajar oficialmente en una agencia publicitaria, siguió su carrera
como caricaturista y dibujante publicitario que ahora se les llama Free- Lancer.
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Volvió a Nicaragua después de un largo exilio y la última vez que tuve el honor
de verlo fue durante la celebración de los 30 años de la ONAP (Organización
Nicaragüense de agencias de Publicidad). Hoy Toño López descansa en paz.
En 1948 se fundó la Agencia Publicitaria “Krumo” nombre formado por las dos
primeras silabas s de sus fundadores los señores Erwin Krugüer, músico
compositor nicaragüense y Don. Manuel Morales.
La composición de los números de los medios ya había cambiado, aunque
todavía en onda corta existían en Managua y algunas ciudades importantes,
Radioemisoras que acabaran la audiencia Nicaragüense.
Esto no quiere decir que los periódicos habían pasado a segundo plano, pero
ya existían dos Medios de Comunicación importantes en el país: El periódico y
la radio.
(Dije al principio que) la publicidad en Nicaragua se ha desarrollado en los
Medios de Comunicación y a esto obedece que al surgir la Radio, los
fundadores de” Krumo” hayan sido un director de Radio y un músico y
Compositor. Entre los dos preparaban los anuncios musicales que se iniciaron
en la época y se difundían por las radios.
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CAPÍTULO I - MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
David Ogilvy “un buen anuncio es el que vende el producto sin atraer la
atención sobre sí mismo”
“En lugar de decir ¡qué anuncio más inteligente! el consumidor debe decir: no
había oído hablar de eso antes, debo probar este producto”.
Los ejemplos de David Ogilvy le lucraron de fruto para sus trabajos. Lo que me
fundamento en la habilidad de este publicista. Creando que la campaña en
desarrollo sea el mejor del mercado, más no ultrajado o humillado a la
competencia.
Para trabajar en el área publicitaria se debe emplear la creatividad, originalidad
etc. En estos tiempos se hace todo lo posible para que el producto se venda y
se cumpla con el fin del cliente, siempre y cuando no se puede olvidar la ética
del trabajo profesional, sin manipular y falsificar al público.
En el período de la prehistoria los comerciantes hallaban diferentes formas de
llamar la curiosidad de la gente, mediante reclamos verbales y escritos lo que a
ellos les importaba dar a conocer. Esto se hacía a través de señales y gritos en
las calles y empresas, con el fin de informar y persuadir a la gente de lo que en
ese entonces se ofertaba.
El reclamo oral se hacía mediante señales y anuncios pegados en los distintos
puntos de la ciudad dando a conocer los lugares oficiales, religiosos y también
los que ofrecían productos.
El desarrollo de la publicidad se ha observado varias veces de forma
superficial. Aparentemente resulta sencillo dar una definición de publicidad,
porque casi todos, diariamente, nos encontramos con centenares de avisos
publicitarios. En términos generales, publicidad es vender a través de medios
impresos o electrónicos. Cualquier comunicación patrocinada que tenga por
objeto influir en la conducta de compras es publicidad.
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Los medios más conocidos son la televisión, los periódicos, las revistas, la
radio, los anuncios al aire libre, los anuncios en los vehículos, el correo directo,
las guías telefónicas, etc. Pero hay otras formas de comunicación patrocinada
que no utilizan estos medios, por ejemplo, exposiciones comerciales,
exhibidores, cupones, muestras, premios, descuentos por caja, concursos,
artículos

gratis,

rebajas

y

mercancías

de

punto

de

compra.

Estas

comunicaciones se conocen como promociones. La publicidad es un fenómeno
hacia mitades del siglo XIX cuando la sociedad de masas comenzaba a
generarse. En este sentido, la publicidad depende en gran modo de la
formación de una sociedad de masas que pueda acceder de manera masiva a
la alfabetización, a la información y al consumo, siendo estos tres pilares
propios y necesarios de la publicidad.
Su argumento primordial es el mercado, que le suministra fondos, pero esta
actividad, como otras fundamentalmente unidas al consumo, puede observarse
desde miradas muy distintas. A mi perspectiva la publicidad está unidad a la
historia, ésta dominante como resultado del progreso financiero, productivo,
(habilidad y económica e inevitable, a lo que va ocurriendo en la sociedad,
ideológico y cultural). Donde lucha por el derecho a la libertad de expresión y la
creación de la profesión publicitaria hacen que la publicidad tenga un auge y
sea entonces un ente clave para el desarrollo de la publicidad. Con el aumento
de la demanda y la diversificación de productos al mismo tiempo que el
crecimiento de la competencia la publicidad se plantea como una fórmula o
medio para dar o conocer la oferta y de influir en las ventas de las empresas.
Es ahí donde los comercios y los medios comenzaron a entrelazarse, donde
logran comunicar y compartir sus necesidades, ambas se desempeñan
diferente cualidad porque una vende y el otro difunde, pero ambas tiene un
público objetivo en común.
El principio de nuevos Medios de Comunicación dio porte al avance de la
publicidad. La radio, el cine y la televisión innovaron que la publicidad se
expandiera y desplegara.
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Las nuevas iniciativas aportaron nuevas formas de divulgar investigación y
sobre todo nuevas formas de agradar a la gente.
Esto dio como efecto a nuevas opciones a las empresas de lograr ubicar un
producto a la gente mediante los distintos Medios de Comunicación el que más
se adaptara a la población o el que más gustara y sobre todo el que más fuera
efectivo. Fueron y son hasta hoy en día medios idóneos para ofertar y
promocionar publicidad, cada uno con distintas características pero siempre
dispuestos a vender, informar y dar a conocer los diferentes productos para su
subsistencia.
La publicidad es de suma importancia hoy en día en nuestra sociedad si
tenemos en cuenta que tanto grandes empresas como particulares publicitan
sus productos o servicios en diversos niveles de masividad social. Así, es
común que la publicidad en cierta forma, es una parte inevitable de nuestra
vida diaria. No importa donde estemos, la publicidad está con nosotros,
educándonos, induciéndonos a comprar nuevos

productos y servicios,

incitándonos a abandonar malos hábitos, como el consumo de drogas o
animándonos a apoyar alguna causa noble o algún candidato político. Es obvio
que la publicidad siempre ha ocupado el lugar que ocupa en la actualidad como
un elemento principal de los negocios modernos. Como también la misma
acera o calle donde las publicidades están presentes por todos lados. Además,
surgen espacios especialmente designados para el consumo de productos
publicitados como son los shoppings, supermercados y negocios.
La publicidad se basa en la idea o en la noción de que mientras más llegada
sea al público un producto más conocido se hará y por lo tanto, más
posibilidades tendrá de ser consumido. Pero ser conocido no es suficiente. Es
importante para la publicidad ser reconocido, lo cual plantea una diferencia
sustancial. Mientras que un producto conocido no ofrece ningún elemento
distintivo, un producto reconocido es un producto que ya ha sido probado y
utilizado y que vuelve a ser elegido por aquel consumidor que lo obtiene.
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De este modo, la tarea de la publicidad (y de ahí su importancia) es convertir a
un producto, un objeto, un bien o un servicio en algo que se distingue del resto
y que busca llegar a un determinado tipo de público.
La publicidad es una poderosa herramienta de la promoción que puede ser
utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y
personas individuales, para dar a conocer un determinado mensaje relacionado
con sus productos, servicios, ideas u otros, a un determinado grupo objetivo.
Por ese motivo, resulta de vital importancia que tanto publicistas como
mercadólogos

conozcan

la

respuesta

de

una

pregunta

básica

pero

fundamental: ¿cuál es el concepto de publicidad?
TIPOS DE PUBLICIDAD
Según Russell --- & J. Thomas (2001) menciona que ¨ El público al que se
quiere llegar, proporcionará como resultado diferentes destrezas publicitarias
muy diferentes. Por ende, la publicidad se clasifica en diversos tipos de
publicidad, la primera que es dirigida a consumidor, la segunda que está
dirigida a empresas y profesionales y por último, la publicidad que es
totalmente ajena a los productos.
La publicidad según Russell --- & J. Thomas (2001), se clasifica así:
Por audiencia meta
Publicidad orientada al consumidor: se destina a los que compran el producto
para uso personal o para uso ajeno.
Publicidad orientada a las empresas: se destina a los individuos que compran
productos específicos o servicios para emplearlos en la compañía.
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 Comercial: se dirige a los intermediarios (mayorista, minorista) de
productos y servicios que los compran para revenderlos a sus
clientes.
1 Cita extraída: principios de Publicidad (2007).
 Profesional: se dirige a quienes posean un titulo y un código de ética
o un conjunto de normas profesionales.
 Agrícola: se dirige a los que laboran en el campo o en la
Agroindustria.
Por zona geográfica
 Publicidad local (al detalle): la que realizan las empresas cuyos clientes
provienen de una sola área comercial, urbana o local.
 Publicidad regional: la que anuncia los productos que se venden en un
área o región, pero no en todo el país
 Publicidad nacional: la que se dirige a los clientes de varias regiones del
país.
 Publicidad internacional: la que se dirige a los mercados del extranjero.
Por medio
 Publicidad impresa: periódicos y revistas.
 Publicidad electrónica: radio y televisión
 Publicidad exterior: publicidad al aire libre, en tránsito.
Por propósito
 Publicidad de productos: promueve la venta de bienes y servicios.
 Publicidad no orientada a los productos (corporativa o institucional):
no promueven un producto en particular, sino la misión filosofía de la
organización.
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 Publicidad comercial: promueve productos servicios o ideas con la
intención de obtener una utilidad.
 Publicidad no comercial: la que patrocinan las instituciones de
caridad o no lucrativas, los grupos cívicos, las organizaciones
religiosas o políticas; también las que se realizan a favor de ellas.
 Publicidad orientada a la acción: la que intenta estimular una decisión
inmediata por parte del lector.
 Publicidad de reconocimiento: la que intenta crear la imagen de un
producto o familiaridad con su nombre y con su empaque.

FUNCIONES DE LA PUBLICIDAD
De acuerdo con Thomas Russell y Ronald Lane, (1995). La publicidad cumple
varias funciones: los mensajes publicitarios se diseñan para generan muchas
reacciones en el público al que van dirigidos ya que muestran no sólo
productos, sino formas de vida.
Arens (2000. P. 20), en su libro “Publicidad” clasifica las funciones que
desempeña la publicidad son varias:
 Económica: incentiva el consumo para que cada vez sea mayor la
producción que genera la innovación tecnológica sea absorbida.
 Sustitutiva: en lugar del objeto real, muestra un mensaje sobre
sus características.
Financiadora: los ingresos publicitarios ayudan o incluso costean por completo
los gastos generados anteriormente.
 Estereotipada: la publicidad influye en la homogeneización de los
gustos del consumidor.
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 Eliminadora de problemas: generalmente, la publicidad presenta
un mundo alegre y situaciones exóticas que hacen olvidar los
problemas de la vida real.
 Creativa: los anuncios publicitarios se han convertido en una
vertiente más de la creación artística, especialmente en televisión,
donde varios directores de cine han desarrollado una labor
creativa muy importante e, incluso, se han instituido prestigiosos
premios.
LA PUBLICIDAD PARA EL CONSUMIDOR
 Publicidad Nacional: Publicidad que hace el vendedor de un
producto o servicio con marca comercial que se vende a través de
diferentes almacenes, en contraste con la publicidad local.
Ejemplo: Coca- Cola.
 Publicidad Detallista (Local): la publicidad a través de un
vendedor local que vende de manera directa al consumidor:
Ejemplo: MARÍNELA - - BIMBO
 Publicidad de Productos Finales: Publicidad que hace una
empresa sobre una de las partes que constituyen un producto
terminado que compra el consumidor.
 Publicidad

de

Respuesta

Directa.-

Cualquier

forma

de

publicidad que se haga en el mercado directo. Utiliza todos los
Medios de Comunicación: correo directo, T.V., revistas, diarios,
radio.
Hoy en día, la publicidad va más allá de vender lo que se dice que tiene un
propósito, una intencionalidad, y es llegar a la gente y causar una reacción
en el mensaje que trasmite. El proceso de comunicación de carácter
impersonal y controlad a través de medios masivos, pretende dar a conocer
un producto, servicio, idea o institución con el objetivo de informar o de
influir en su compra o aceptación.
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Según Enrique Ortega (2004), los elementos de comunicación son cuatro:
2 Cita extraída del libro: La Comunicación Publicitaria de Enrique Ortega
(2004).

Emisor: Quien emite un mensaje (Agencia de Publicidad)
Receptor: Quien recibe un mensaje (Público meta)
Mensaje: La pieza publicitaria.
Canal: Por donde se comunica los mensajes (Los Medios):
Código: La forma de comunicar (Como está hecha la pieza publicitaria).
En síntesis, para que los lectores tengan una idea más clara y precisa acerca
del concepto de publicidad, la resumimos de la siguiente manera:
La publicidad es un componente de las diferentes actividades de la
mercadotecnia, específicamente de la promoción, que sirve para comunicar el
mensaje de un patrocinador identificado a un público específico, mediante la
utilización de medios que tienen un costo y que son impersonales y de largo
alcance, como la televisión, la radio, los medios impresos y el internet entre
otros, con la finalidad de lograr los objetivos fijados.
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ESTRATEGIA PUBLICITARIA

A través de la estrategia publicitara se debe concretar a quien nos dirigimos,
delimitar el posicionamiento de la marca conforme con nuestro público,
implantar el mensaje y puntualizar los medios que vamos a monopolizar.
Para alcanzar a ese público previamente definido para dar a conocer el
mensaje ya elaborado. Lo que me permitirá lograr una repuesta concreta de lo
que quiero provocar ante el público meta.
Así que es la clave para que finalmente una campaña en el mundo de la
publicidad funcione. Para conseguirlo necesitamos analizar las preferencias del
cliente potencial para poder anunciar el producto que espera encontrar. Una
vez que tengamos claro el mensaje se da a comunicar, necesitamos encontrar
la forma de comunicarlo y los medios que utilizaremos para llegar hasta el
“target”.
LA ESTRATEGIA PUBLICITARIA CONSTA DE TRES PARTES IMPORTANTES

 La “copy strategy”: el objetivo de esta frase es indicar a los creativos
cual es el objetivo de la campaña, sobre este documento se
fundamentan las bases por lo que aspiramos a que el consumidor
prefiera nuestros productos a los de la competencia.
En esta fase deberemos indicar el mensaje y delimitar aquellos conceptos
que deben quedar claros en la campaña como: el público objetivo, el valor
añadido y diferencian del producto o la marca anunciada, la imagen y el
posicionamiento en el que la marca está situada actualmente y en el que
desea estar.
 La estrategia creativa: esta frase debe desarrollar las pautas que
hemos establecido en la “copy estrategy”, de este modo el equipo
creativo tendrá que trabajar junto al departamento de cuentas y el de
medios.
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Para poder elaborar una creatividad que logre cumplir con el esquema
previamente realizado y lograr que sea impactante, notoria,
 fácil de memorizar, persuasiva, original y transmita los atributos
deseados.
La estrategia creativa consta de dos puntos, la estrategia de contenido y
la estrategia de codificación.
1.)

Estrategia de contenido: En primer lugar nos basaremos en el eje de

comunicación, que tiene como finalidad motivar la compra del producto o
servicio anunciado, para ello debemos incrementar las motivaciones o
argumentos de compra del receptor, y reducir el efecto producido por los frenos
de compra. En este punto también analizaremos si las ideas creativas cumplen
los objetivos de transmitir el mensaje deseado, resultando una idea atractiva y
fácil de recordar, asociada a aquellos atributos positivos que necesitamos.
2) Estrategia de codificación: una vez que tenemos claro el mensaje a
transmitir, es necesario transformarlo a través de códigos publicitarios,
convirtiendo la idea creativa en un conjunto de mensajes visuales y/o sonoros
que deben comunicar de forma rápida, eficaz y sintética el contenido de
nuestra comunicación.
Esta codificación la realizaremos en primer lugar en un anuncio base o
proyecto, y dependiendo del medio en el que finalmente se emitirá el
anuncio final, crearemos un “story-board” (medios audiovisuales), un
guión de cuña (radio) o una composición-maqueta (medios impresos).
 La estrategia de medios: en esta frase nos centraremos en la forma de
llegar a al mayor parte posible de nuestro público objetivo, maximizando
el número de impactos y minimizando el coste de la campaña.
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Dependiendo de las características de la campaña y de nuestro presupuesto,
tendremos que evaluar las ventajas e inconvenientes que ofrecen los diferentes
medios que tenemos a nuestro alcance (televisión, radio, prensa, exterior,
revistas, cine, Internet).
Los factores más importantes en el momento de optar por unos medios u otros
son: el tipo de creatividad que vamos a emitir, el alcance de nuestra campaña
sobre nuestro “target” en cada medio, la limitación del presupuesto de la
campaña y la distribución de este presupuesto en cada medio y las limitaciones
legales del anuncio en cada medio.
Nuestro trabajo va dirigido a las personas de clase media, clase media – baja y
clase baja, ya que el Centro de Formación Vocacional “Manuel Hernández”
trabaja en función del desarrollo adecuado de los niños, niñas y adolescentes
de escasos recursos.
Para la realización de una campaña publicitaria es necesario comprender las
relaciones públicas como el campo que permite el perfeccionamiento de las
organizaciones y les ayuda a expandirse en el mercado.
¿QUÉ SON LAS RELACIONES PÚBLICAS?
Las Relaciones públicas son el trabajo y régimen de la comunicación externa
de una empresa para crear y mantener una imagen positiva frente al público.
Por otro lado se debe usar herramienta estratégica con el fin de establecer o
fortalecer lazos con distintos nichos o mercados objetivos.
Donde se intenta llegar a un consenso con respecto a acciones o proyectos
antes de llevarlos a cabo.
Para aclara un poco que son las Relaciones Públicas debemos aclarar que
Relaciones Públicas no es lo mismo que publicidad ya que muchas veces se
cae en el error de pensar que es lo mismo, pero Relaciones Publicas constituye
un proceso que implica muchas cuestiones sutiles y de gran alcance.
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Sus profesionales actúan a dos distintos niveles: Como asesor de sus clientes
o de alta dirección de una organización, y como técnicos que divulgan
mensajes en múltiples canales de comunicación.
RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Para una corporación no estatal como el Centro de Formación Vocacional
“Manuel Hernández” cuya función es predominantemente social, debe
confeccionarse la proyección publicitaria o comunicativa; a través de las
Relaciones Públicas.
De esta manera deben predominar aquellos mecanismos de interés para llamar
la curiosidad de la sociedad e inmediatamente trabajar para conservar esa
atención que pretendo realizar sobre la institución que quiero proyectar.
RELACIONES PÚBLICAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los periodistas y las Relaciones Públicas se necesitan mutuamente, ya que los
Medios de Comunicación necesitan material e ideas procedentes de fuentes,
Relaciones Públicas, y los profesionales necesitan a los medios para exponer
su material.
LOS MEDIOS IMPRESOS
Los medios impresos como son los periódicos, revistas, libros etc. son
elementos fundamentales de la profesión de Relaciones Públicas ya que son
adecuados para los mensajes que deben conservarse en el tiempo y deben
volverse a leer.
CLASIFICACIÓN DEL PÚBLICOS

 Público interno: EL público interno es aquel que está compuesto por el
grupo de personas que lo satisfacen en una institución y de esta manera
está directamente vinculado a ellas.
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En el caso del Centro de Formación Vocacional “Manuel Hernández” que es
una corporación sin fines de lucro, está conformado por el director,
monitores y trabajadores.
 Público Externo: El público externo está conformado por las personas
que tienen algún trato con la corporación, sea esta geográfica de
productos o servicios. En el caso del Centro de Formación Vocacional
“Manuel Hernández” los principales son los jóvenes que asisten a los
diferentes cursos como Ebanistería, Repostería, Confección textil,
Manualidades y Artesanía. Donde ahora debo realzar la imagen del
centro antes los Medios de Comunicación.
 Público mixto: EL público mixto es el que está conformado por los
accionistas y los distribuidores en el asunto del Centro Formación
Vocacional “Manuel Hernández” no posee con él público mixto.
 Público especial: El público especial se considera que es el que está
ligado a corporación o a la empresa pero no siempre directamente. En el
caso del Centro de Formación Vocacional “Manuel Hernández” se podría
considerar como público especial a los familiares de los empleados de la
corporación.
Si bien entendemos por campaña publicitaria a aquel grupo de ideas o
creaciones que se realizan con el objetivo de vender un producto o servicio a
partir del llamado de atención o interés generado en determinado conjunto de
personas. Las campañas publicitarias son un elemento típico de las sociedades
modernas, especialmente de las sociedades occidentales del siglo XIX, XX y
XXI, momento a partir del cual la injerencia de los Medios de Comunicación y
de la creación de tecnologías como internet han ganado mucha relevancia.
Las campañas publicitarias tienen como objetivo posicionar un determinado
producto novedoso (o reubicar uno ya existente) en un espacio socioeconómico
específico
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Lo cual se apunta a intereses, emociones o formas de pensar de ese grupo
socioeconómico para generar elementos tales como fascinación, deseo,
identificación, sensación de pertenencia, etc.
Aunque la idea de campaña publicitaria tiene mucho que ver con el trabajo de
diseñadores y creativos de empresas publicitarias, el mismo se relaciona de
manera intrínseca con disciplinas tales como la psicología. Esto es importante
reconocer cuestiones tales como el estado de ánimo, los proyectos, los
intereses, los deseos o grupo de persona a las que se apela de modo que la
recepción del producto o servicio sea satisfactoria.
Normalmente, las campañas publicitarias encuentran un sinfín de espacios en
tomar un lugar, pero son sin duda alguna los Medios de Comunicación son los
que cumplen el rol más importante: periódicos, publicidades gráficas, revistas,
radio, televisión e internet son generalmente consumidos por una parte
importante de la población y esto acerca el producto o servicio a un número
infinitamente mayor que lo que se lograría a partir de la recomendación o del
“boca a boca”. Elementos tales como el mensaje (implícito o explícito), los
colores, el diseño o formato, la creatividad, los elementos que puedan generar
sensación de pertenencia o de identificación al público, son todas las
cuestiones que se cuidan profundamente para que el resultado sea acertivo de
la campaña
COMUNICACIÓN PERSUASIVA
Los medios que utiliza la comunicación persuasiva son muchos. Este método
comunicativo es usado con frecuencias para fines comerciales. Aunque son
muchas las formas en que este tipo de comunicación ayuda a quien lo utiliza,
los medios que se utilizarán en el presente informe son los que a continuación
se exponen:
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PERSUASIÓN EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO
EL lenguaje publicitario es una modalidad del lenguaje tendente a traer
subjetivamente al público mediante frases que aparentemente son objetivas.
Este lenguaje se da en frases persuasivas o de propaganda que pretenden
convencer al destinatario de algo e influir en su comportamiento.
Estos lenguajes lo que buscan es el modo de llegar al público atrayendo su
atención, por tanto se basan en el arte de la persuasión.
La utilización de la persuasión en la propaganda o publicidad, la crearon en
gran parte las dificultades que los especialistas en comercialización
encontraban al tratar de persuadir a la gente para que compraran todos los
productos que las empresas podían fabricar.
TÉCNICA DE PERSUASIÓN
Las múltiples técnicas de persuasión dependen mucho de quien las utilice, y
sólo están limitadas por los Medios de Comunicación y algunas restricciones
legales.
Una de las técnicas elementales, utilizadas en la aparición de la publicidad, es
la repetición del mensaje, con esto logra captar la atención del cliente potencial.
Es frecuente encontrar el mismo anuncio que se puede ver o escuchar en
televisión, la radio, periódicos y revistas, tanto locales como nacionales e
internacionales, además de aparecer en vallas publicitarias folletos o a la
entrada de las tiendas.
También la publicidad utiliza tintas perfumadas, anuncios de productos
promocionadas por personajes famosos, comunicaciones dirigidas a los padres
para que les aseguren a sus hijos una vida y un mejor futuro.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICIDAD
La publicidad se aborda principalmente desde tres campos que profundizan en
sus funciones y su repercusión, por eso se habla del modelo económico, el
comunicativo y el psicosocial.
Si recogemos las directrices básicas de cada uno de ellos, podemos entender
que la publicidad es como “un sistema de comunicación que pone en relación a
las organizaciones y sus públicos a través de mensajes emitidos vía Medios de
Comunicación de masas con el fin de informar sobre el producto, un servicio,
una organización o una idea e influir

en su predisposición o

su

comportamiento”. Estas son las claves de la definición.
SISTEMA DE COMUNICACIÓN
En él aparecen todos los elementos de un proceso de comunicación emisor,
receptor.

Mensajes,

código,

medios,

(canal),

referente,

efecto

y

retroalimentación.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS
Los llamados medios permiten llegar a un público que, precisamente por su
importancia, hace necesario el mecanismo publicitario. La comunicación que se
establece no permite el contacto personal entre emisor y el receptor ni la
participación comparable de este último, ya que la audiencia no disponga de
los medios de creación ni acceso a los espacios publicitarios.
EL REFERENTE
La publicidad puede anunciar detergente y coches, bancos y transporte aéreo,
una editorial y una fundación, el espíritu olímpico y la tolerancia. También
puede ser utilizado por los que compiten con todos estos productos, servicios,
organizaciones e ideas.
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CAMPAÑA PUBLICITARIA
La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de
anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios
durante un periodo específico. La campaña está diseñada en forma estratégica
para lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema concluyente.
Se trata de un plan a corto plazo que, por lo general, funciona durante un año o
menos.
En resumen es la situación que se da en el mercado, estrategia y cualidades
en las aéreas de creatividad y Medios de Comunicación donde el plan de una
campaña debe presentarse al cliente en forma de negocio formal.
La primera sección de la mayor parte para una campaña publicitaria es el
análisis de la situación de dicha empresa o producto.
ANTECEDENTE
Comenzaremos con una revisión de los antecedentes de este caso que ilustra
el tipo de información en un análisis de la situación. En qué año fue fundada la
empresa, los productos o servicios que han desarrollado y comercializado.
Mercado. Cuál es el segmento de mercado que la empresa está sirviendo.
Geográficos, Región, Ciudad, Clima, Demográficos, Edad, Sexo, Tamaño de la
familia, Ingreso, Ocupación, Educación, Religión: todas., Raza: todas,
Pictográficos, Clase social.
LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
En esta el cliente está interesado en buscar mayor información o bien no
hacerlo. Si el consumidor tiene a la mano un producto que lo compense, es
probable que el consumidor lo compre en ese momento. En caso contrario,
quizá emprenda la búsqueda de información relativa a dicha necesidad.
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Habitualmente, la cantidad de averiguaciones que realiza el consumidor
aumenta conforme el consumidor pasa de decisiones que entrañan la solución
de problemas.
El consumidor puede obtener información de varias fuentes, entre ellas:
 Fuentes personales: familia, amigos, vecinos conocidos.
 Fuentes comerciales: publicidad, vendedores, distribuidores,
empaques, exhibidores.
 Fuentes

Públicas:

medios

masivos

de

comunicación,

organizaciones que califican el consumo.
 Fuentes de experiencias: manejo, análisis y uso del producto.
El predominio relativo de estas fuentes de indagación varía de acuerdo con el
producto y el comprador. Sin embargo, las fuentes más efectivas suelen ser
personales. Ya que Las fuentes comerciales, por lo general, informan al
comprador, pero las fuentes personales le sirven al comprador para legitimar o
evaluar los productos.
ESTRATEGIAS DE UNA CAMPAÑA
Después de haber realizado el análisis de la situación y haber diagnosticado la
empresa procedemos a establecer los objetivos de la campaña de acuerdo a
las necesidades que se detectaron que la empresa necesita para persuadir al
consumidor para que le compre su producto o servicio.
Actividades de comunicación de mercadotecnia
Después de haber establecido los objetivos el siguiente paso es desarrollar un
tema creativo para lograr posesionar el producto o servicio en la mente del
consumidor, y es el tema central de la campaña publicitaria en el cual giraran
los distintos anuncios. Ejemplo "la generación de Pepsi", "siempre Coca-cola",
etc.
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MEDIOS PUBLICITARIOS
Es la elección de los Medios de Comunicación de acuerdo al segmento de
mercado al cual va dirigido el producto o servicio. Los medios más conocidos
son la radio, la televisión, prensa, revistas, etc.
TIPOS DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.
 Campaña de lanzamiento (Producto o servicios )
Las campañas de lanzamiento presentan por primera vez una marca nueva o
un producto, servicio nuevo en el mercado y para los consumidores.
Este tipo de campaña anuncia directamente al producto servicio y los
beneficios de este.
 Campaña de manutención ( producto o servicio)
La campaña de manutención sirve para mantener la imagen de marca de un
producto, servicio que ya tiene presencia en el mercado y los consumidores.
Este tipo de campaña también anuncia directamente al producto servicio y los
beneficios.
 Campañas Sociales.
Es el esfuerzo conducido por un grupo de cambio, sus objetivos son tratar de
convencer a los destinatarios para que acepten o modifiquen determinadas
ideas, actitudes o conductas respecto a su estilo de vida.
Se puede decir que esta campaña representa una intervención que al final
pretende crear un beneficio para la sociedad.
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 Campaña Política.
Su función es construir, mantener o mejorar la imagen de marca de una
persona (candidato, postulante, etc.) o institución pública partido, político,
municipalidad, intendencia, ministerio, gobierno, etc.) Generalmente vinculada
al mundo de la política.
 Campaña al bien público.
Al igual que la institución, aspira a sumar puntos a la imagen de la marca de la
empresa, pero con un matiz más caritativo. Algunos autores también la
denominan como filantrópicas.
Como en la institución, se trata de una estrategia a largo plazo. Sirve para
recaudar fondos o colaborar con una causa justa, de contenido humano. La
empresa incrementa de esta manera su prestigio social. Suele ser campaña de
gran contenido ético en las que se destaca la ausencia de fines lucrativos.
ESTRATEGIA DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA
Una publicidad atractiva o de gran inversión económica no equivale
necesariamente a una publicidad efectiva, para que una campaña publicitaria
cumpla con los objetivos propuestos y genere la mayor cantidad de ventas
posibles es necesario una serie de requisitos imprescindibles, aquí les dejo
algunos de los que considero más importantes:
 TENER EL MENSAJE MUY CLARO.
El mensaje publicitario debe ser fluido y fácil de entender; debe estar basado
en un lenguaje claro y comprensible para el receptor. Una forma de lograr un
mensaje claro, es utilizando un mensaje corto; ya que un mensaje largo puede
generar rechazo por parte del consumidor, mientras que un mensaje corto,
puede resultar más atractivo para éste.
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 ACERTAR CON EL PÚBLICO AL QUE TE DIRIGES.
Una campaña publicitaria debe ir dirigida a tu público objetivo y tus clientes
potenciales. Lo que no debemos hacer es crear anuncios genéricos que lo
único que harían es no atraer la atención de tu potencial público objetivo. El
conocer bien las necesidades y características de nuestros clientes
potenciales, nos permitirá diseñar una publicidad efectiva, así como elegir los
canales o medios más accesibles y diseñar los mensajes que mejor impacto
puedan tener.
 LA PUBLICIDAD QUE REALICES DEBE SER CREATIVA,
ATRACTIVA Y DE BUENA CALIDAD.
Una de las premisas imprescindibles para una publicidad efectiva es que llame
la atención del posible consumidor, usuario o cliente, y lo estimule a interesarse
por nuestro producto o servicios. Su creatividad, atractivo y calidad serán muy
importantes para lograr este objetivo, ya que gracias a estas tres premisas
enviamos el mensaje de que nuestros servicios o productos son también de
buena calidad y prestigio.
 UTILIZAR LOS MEDIOS O CANALES INDICADOS.
Conoce bien a tu posible audiencia, que leen, que ven, que escuchan…y
anúnciate en lugares que lleguen a tu mercado, ya sea mediante una campaña
en Internet, un anuncio en prensa escrita, un spot televisivo…Hay cientos de
canales y maneras y de anunciarse, elige los correctos. Y sobre todo,
diversifica en varios de ellos y no te quedes solo con uno.
 MOSTRAR CREDIBILIDAD Y GENERAR CONFIANZA.
De nada sirve señalar las características o beneficios del producto o servicio, si
éste no tiene la credibilidad suficiente ante nuestros consumidores.
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Para generar credibilidad y confianza es necesario contar con actitudes que
demuestren a tus clientes que ellos son importantes para ti.
La confianza se manifestará en la calidad de tus productos y/o servicios, en el
trato que les des a tus clientes, en la garantía post venta, la información que
facilites, nuestro nivel de compromiso y respuesta a posibles problemas, el
prestigio de nuestra imagen de marca, nuestra política de idealización.
 DEFINIR UN FOCO VISUAL.
A menos que se trate de un anuncio para promocionar múltiples productos en
un periódico, utiliza un solo elemento visual atractivo que sirva como foco de
atención. En medio de tanta competencia que hay anuncios en las calles,
Internet y revistas, asegúrate de que el tuyo destaque por su limpieza, diseño
claro, foco visual atractivo y elementos simples.
 ESPERAR EL MOMENTO ADECUADO PARA EL
LANZAMIENTO.
Para que la publicidad sea efectiva, ésta debe ser lanzada en el momento
indicado. El momento en que lancemos nuestra campaña publicitaria es otro de
los factores determinantes para su éxito. Por ejemplo, podríamos esperar el
momento en que nuestro público objetivo tenga un mayor acceso al medio
publicitario que vamos a utilizar; o podríamos esperar el momento oportuno
para dar a conocer nuestro producto, por ejemplo, luego de haber creado
suficiente expectativa.
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TENER MUY EN CUENTA EL ENTORNO DEL ANUNCIO Y DISEÑA
ESPECIALMENTE PARA ELLO.
Debemos diseñar nuestra publicidad de forma muy precisa para el medio en el
que se va a utilizar, un banner tiene unas características muy concretas de
diseño, contenido, estructura y ritmo que por ejemplo, un anuncio estático no
tiene, debemos potenciar las ventajas de cada canal para maximizar la
efectividad del mismo.
 EMOCIONA A TU AUDIENCIA.
una campaña publicitaria, tenga el presupuesto que tenga, tiene que conseguir
emocionar a su audiencia para captar su atención, si no lo consigue, el público
objetivo no se sentirá identificado con el mensaje y, lo más importante, no
creará confianza en el producto o servicio.
 RESALTAR LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS O
BENEFICIOS.
No basta con que nos distingamos de la competencia con un mejor producto,
debemos de tener la habilidad de comunicarle a nuestro cliente potencial que
beneficios va a conseguir y en qué va a mejorar su vida una vez que obtenga
nuestro producto o servicio.
Las múltiples técnicas de persuasión dependen mucho de quien las utilice, y
sólo están limitadas por los Medios de Comunicación y algunas restricciones
legales.
Una de las técnicas elementales, utilizadas en la aparición de la publicidad, es
la repetición del mensaje, con esto se logra captar la atención del cliente
potencial.
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Es frecuente encontrar el mismo anuncio que se puede ver o escuchar en
televisión, la radio, periódicos y revistas, tanto locales como nacionales e
internacionales, además de aparecer en vallas publicitarias folletos o a la
entrada de las tiendas.

34

CAPÍTULO II - MARCO TEORICO REFERENCIAL
Este producto creativo se basa en tres teorías de la comunicación lo que es
fundamental y me guiara para le elaboración de mi campaña publicitaria,
teniendo en cuenta mis objetivos.
1) La teoría normativa comunitaria (Christians et al., 1993) presenta una
ética moral comunitaria, que parte de lo que el público espera de los
medios, y lo que les pide para mantener su credibilidad (verdad y
objetividad). Las normas éticas comunitarias se basan más en los
valores del público que en los códigos de ética tradicionales, como la
propia conciencia individual.
Además pide que la comunicación se comprometa a formar “comunidades
culturales”. Se preocupa por hacer presentes en los medios todos los grupos
sociales, incluyendo los periféricos y marginales, las mujeres, etc., sea como
protagonistas de noticias o como comentadores del acontecer nacional y local”
“La nueva comunicación es más comunitaria, más organizada alrededor de las
subculturas del tiempo libre y de la búsqueda de identidad. El tiempo libre es el
tiempo lejos del trabajo, un tiempo que puedo llamar “mío”. Durante él lo más
importante es no “obedecer órdenes” para aumentar la productividad), sino
disfrutar de mi propia identidad y dedicarme a actividades, que revelen y
desarrollen mi identidad” (White, 1996b: 207).

Esta teoría toma de los estudios críticos culturales la necesidad de lograr
consensos morales y negociaciones en sociedades cada vez más y más
conscientemente pluralistas.
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1) La teoría funcionalista Harold Laswell, crea a principios del siglo XX
plantea que los Medios de Comunicación tienen la intención de
conseguir efectos sobre el receptor esto quiere decir, que intenta
persuadir a los espectadores gracias al enorme poder de los medios
frente a los espectadores.

Esta teoría tiene como principio lograr la persuasión por medio de las
siguientes preguntas: ¿Quién? ¿Dice qué? ¿A través de qué medio? ¿A quién?
y ¿Con qué efecto?
Debido a que el objetivo de este producto creativo es Diseñar una campaña
publicitaria para posicionar al Centro de Formación Vocacional “Manuel
Hernández” del barrio San Antonio de la ciudad de Jinotepe, Carazo.
Puntualizaremos en las preguntas. ¿A quién? Y ¿Con que efecto? ¿A través de
qué medio?
¿A quién? Seria al Centro de Formación Vocacional “Manuel Hernández”

¿Con que efecto?

Seria con el efecto de realzar la imagen del centro de

formación Vocacional “Manuel Hernández” del barrio San Antonio de la ciudad
de Jinotepe, Carazo.

¿A través de qué medio? Debido a que nuestro objetivo específico número dos
es elaborar piezas comunicacionales para reforzar la imagen y la publicidad del
Centro Vocacional. Así que esta teoría funcionalista de Laswell, se acopla a mi
estudio, lo que Estas preguntas nos guiaran en la búsqueda de una respuesta
más efectiva.

Como sabemos los Medios de Comunicación tienen la función de Informar,
entretener y educar, pero más que eso los medios son capaces de persuadir,
gracias a los mensajes publicitarios ya que son capaces de incitar al usuario.
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CONCEPTUAL
Anuncio: Técnicas utilizadas para referirse a una comunicación, ejecutada por
una existencia o persona física, con un fin determinado. Habitualmente el
anuncio es publicitario y es insertado en algún medio, tanto impreso, sonoro y
audiovisual.
Audiencia útil: es aquella parte de la audiencia que, se corresponde con el
target o público objetivo del anunciante.
Canales de comunicación: Todo tipo de medios por los que el mensaje puede
llegar a los consumidores. Se subdivide en dos: canales personales,
representante de empresa experto en el producto o servicios allegados al
consumidor (familia, amigos y vecinos) Y canales impersonales, medios de
comunicación masiva, medios ambientales (imágenes de la empresa), medios
circunstanciales, medios varios (espectáculos patrocinadores, regalos del
producto en tamaño pequeño.
Campaña: Conjunto de actividades o de esfuerzo que se realizan durante
cierto tiempo y están encaminando a conseguir un fin.
Empresa: Cualquier persona jurídica constituida u organizada conforme a la
legislación vigente, tenga o no fines de lucro, sea de propiedad privada o
pública incluida todas las sociedades, funciones, compañías, sucursales,
fideicomisos, participantes u otras sucursales.
Eslogan o Slogan: Frase de fácil aprendizaje para el consumidor cuyo fin es
que los relacione con el producto.
Posicionamiento: Deseo expreso de la empresa para situar su imagen dentro
de una parte del mercado. Para elegir dicha posición, la empresa debe hacer
un estudio de las características de su imagen y definir un segmento de
mercado.
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Publicidad: Acción que consiste en dar a conocer al público un producto una
opinión, una noticia o una empresa, con un fin determinado.
Taller: Lugar en donde se realizan trabajos manuales o artístico.
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CAPITULO II - METODOLOGÍA
El presente producto creativo consiste en la realización de una campaña
publicitaria que lleva por nombre “UNA MIRADA AL FUTURO”. Dentro de los
métodos utilizados para recolectar datos se encuentran fuentes primarias y
secundarias; en mi caso mis fuentes primarias la constituyen la entrevista la
cual se estableció de forma estructurada ya que se plantea una serie de
preguntas.
Las fuentes secundarias la constituyen los datos e información proporcionada
por autoridades del centro así como documentos, investigaciones anteriores y
datos del mismo. Para llevar a cabo estas actividades se empleó tanto recursos
materiales como recursos humanos.
Según Hernández, Fernández & Baptista (2006) en su libro “Metodología de la
Investigación” indican que “los estudios exploratorios se ejecutan cuando el
objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del
cual se tiene muchas dudas o no se han abordado antes” (p. 100).
El enfoque filosófico del estudio es Mixto, debido a que tanto el enfoque
cuantitativo y cualitativo se aplicaron para obtener variables estadísticamente
medibles como encuestas y a la vez alcanzar cualidades por medio de técnicas
de investigación como la entrevista que nos permitió realizar posteriores
interpretaciones para comprender la realidad del estudio.
El fenómeno de la investigación es de corte transversal ya que se analizó la
publicidad presentada en un periodo específico, en este caso, durante los
meses de octubre a diciembre del 2012 y enero del 2013.
Para Hernández R et al, (2006). “los diseños de investigación transversal
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único”. Es por eso que
decidí llevar a cabo mi investigación en el período de los meses de octubre,
noviembre, diciembre del 2012 y enero del2013.
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Respecto al enfoque cuantitativo La encuesta, fue otro instrumento que
utilizamos para recolectar datos. Se realizaron encuestas con preguntas
cerradas a 50 niños, niñas y adolescentes que asisten al centro de Formación
Vocacional “Manuel Hernández”.
El enfoque cuantitativo tiene relación con lo que dice Sampieri (2006), quien
afirma que el análisis de contenido es una técnica para estudiar y analizar la
comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa.
Las entrevistas a profundidad son el complemento del enfoque cualitativo. Se
efectuaron entrevistas, al director del Centro y un grupo focal a los profesores
del mismo. Esto con el fin de establecer conclusiones para los resultados de los
objetivos.
Los instrumentos de investigación se procesaron, para discriminar información
y obtener datos, para luego analizar los resultados tanto como de las
entrevistas y encuestas, con el fin de redactar las respectivas conclusiones de
este producto creativo.
Este capítulo acierta tres aspectos: pre- producción, producción y posproducción. Hace referencia a la elaboración del diseño, la ejecución y
evaluación final del producto creativo “UNA MIRADA AL FUTURO”
PRE- PRODUCCIÓN.
En este paso se emplearon cuatro ejemplares de técnicas, que fueron:
Revisiones bibliográficas. Aquí se contempló y se llevó a cabo una
investigación para elaborar el diagnóstico comunicativo del Centro de
Formación Vocacional “Manuel Hernández” para ello se desarrolló.
Se exploraron trabajos ya evidentes que cumplían con las características
buscadas por los objetivos del trabajo, los cuales contribuyeron al informe. Para
mí este estudio me permitió dar a posicionar al Centro de Formación
Vocacional “Manuel Hernández”
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 Entrevista a profundidad: Realicé una entrevista al director del Centro
de Formación Vocacional “Manuel Hernández”. Todo esto con el fin de
seleccionar información necesaria para poder comprender el manejo del
Centro.
 Encuesta: Otro tipo de instrumento que realicé en esta etapa fue 50
Encuestas a los niños, niñas y adolescente del Centro de Formación
Vocacional “Manuel Hernández” donde me valió para identificar sus
inquietudes y obtener datos de los posibles clientes en materia de
anuncio
De la misma forma me pude dar cuenta para diseñar las piezas
comunicacionales para incluirla en la campaña publicitaria y escoger los que a
ellos les guste.
 Grupo focal: Ente grupo focal lo realice con 20 niños del centro de
Formación Vocacional “Manuel Hernández”, se contempló para elegir el
slogan, diseño y colores de cada una de las piezas publicitaria

para la

campaña.
PRODUCCIÓN
En este periodo es donde elabore cada una de las piezas comunicacionales
tales como:
ELECCIÓN DEL SLOGAN: Elegir el slogan para el nombre de la campaña.
DISEÑO DE UN MURAL: Se realizo en diferente escuela pública de Jinotepe.
DISEÑO VOLANTES Y BROCHURES: Para la invitación que se les dará a los
diferentes niños, niñas y adolescente de Jinotepe para que ingresar al Centro
de formación Vocacional “Manuel Hernández”.

DISEÑO DE BANNER Y AFICHES: se creará un diseño donde se muestre
imágenes de los niños, niñas y adolescentes que ilustre recibiendo cada uno de
sus cursos que imparte el centro.
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GUIÓN TÉCNICO - LITERARIO: son los que contienen toda la información
posible. En ellos aparece el texto verbal completo, así como el conjunto de las
indicaciones técnicas. Para la realización de mi viñeta radial. Durante este
período se seleccionarán a las personas que realicen la caracterización. El
guión será analizado por los protagonistas y posteriormente cada uno conocerá
su dialogo. Se busca fecha para la grabación y otros recursos tales como:
DISEÑO DE LA GALLETA DEL CD: se buscarán imágenes donde se refleje
cada actividad que realizan los niños, niñas y adolescentes del centro.
DISEÑO DE LA PORTADA Y CONTRAPORTADA DE LA PRESENTACIÓN
DEL CD: Se plasmarán imágenes de los niños, niñas y adolescentes que
ilustre recibiendo cada uno de sus cursos.

La campaña publicitaria contó con dos medios de comunicación para
publicarse, se elaboro una viñeta radial las cuales se transmite Estéreo
Romance 105.3 FM ésta estuvo vigente en todos los mes de noviembre a
diciembre del 2012 y enero del 2013.
POST – PRODUCCION
Evaluación y validación: En esta fase se hará una valoración de los diseños de
las piezas comunicacionales. Esta validación se realizara un grupo focal y será
exclusivamente con los niños, niñas y adolescente que asistan al Centro de
Formación Vocacional “Manuel Hernández”
Con esta validación, los niños me podrán dar su aporte y sus observaciones
acerca de cada una de las piezas comunicacionales, de igual forma puedo
hacerle modificaciones si es necesario para que el mensaje sea claro y
entendible.
Se confía que una vez empleada la campaña, el objetivo se haya considerado,
logrando alcanzar el posicionamiento de la imagen del Centro. Esta será la
mayor validación de la campaña.
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Todo este estudio se llevó a cabo bajo un enfoque cualitativo esto significa que
me sensibilicé con el ambiente o lugar donde se realiza la investigación
además de compenetrase con la situación es decir ponerse en contacto directo
con las cosas.
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CAPÍTULO III - PRODUCTO CREATIVO
El presente capítulo comprende 3 apartados, pre producción, producción y post
producción. Los apartados referidos forman referencia al camino concurrido en
la elaboración, la ejecución y evaluación del producto creativo.
DIAGNÓSTICO
El Centro de Formación Vocacional” Manuel Hernández” nace en la ciudad de
Jinotepe, Carazo, el 01 de enero del 2004 el centro está conformado por el
director del centro, sub directora, secretaria, se conforma por 8 funcionarios los
cuales todos trabajan en el centro.
El Centro ofrece servicio gratuito a los niños, niñas y adolescente en estrategia
de sobrevivencia de escaso recurso.
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre: Centro de Formación Vocacional “Manuel Hernández”
MISIÓN: Somos una organización de carácter social al servicio de la
comunidad sin fines de lucro, dirigimos procesos de formación a niños, niñas y
adolescentes en estrategia de sobrevivencia.
VISIÓN: Ser un centro sólido y reconocido por su calidad de servicio integral en
la formación social y vocacional, dirigido a la niñez y a la adolescencia.
VALORES
Espiritualidad: exploramos que la vida, nuestra capacidades y el trabajo son
gracias que proviene de Dios padre, es por ello que nos mantenemos fieles a
su voluntad.
Responsabilidad: asumimos nuestra labor con capacidad y sensibilidad
comprometiéndome para brindar un buen servicio.
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Eficiencia: trabaja dando respuesta de manera integral según las necesidades
que

se

presentan

utilizando

los

recursos

económicos

y

humanos

necesarios.
Honestidad: nos comprometemos a respetar y promover valores y principios
que contribuyen a fortalecer el desarrollo individual y colectivo elevando su
autoestima, relaciones de solidaridad y compañerismo restaurando su
integración familiar social.
SITUACIÓN FUTURA
El Centro de formación vocacional “Manuel Hernández” se ha mantenido
estable en sus 9 años de labor.
La política de trabajo está definida, atención personalizada para cada uno de
los estudiantes atendiendo en las diversas necesidades que presentan.
Han sido pocas las opciones que han tenido para conseguir nuevos alumnos,
desde las referencias que tienen y que hacen una publicidad verbal.
Las necesidades económicas crecen y es por eso que el Centro de formación
vocacional “Manuel Hernández” necesita fortalecer la imagen para poder
seguir ayudando a niños, niñas y adolescentes que no tengan recursos
económicos tanto en su familia come en ellos en el futuro y así poder asegurar
una permanencia de este centro en la ciudad de Jinotepe.
SITUACIÓN DESEADA.
Al efectuar la campaña, se espera que el público meta responda bien al
mensaje recibido, logrando así llamar la atención de ellos y provocar interés
para alcanzar una comunicación más directa con ellos y así conseguir trabajar
juntos.
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El Centro de formación Vocacional “Manuel Hernández” tiene la expectativa de
recibir más niños, niñas y adolescentes para poder ayudarles a obtener un
oficio en el cual el día de mañana ellos puedan ejercer y así sustentar las
necesidades que se presenten.
PRE PRODUCCIÓN
Revisión bibliográfica La exploración documental fue ejecutada por medio de,
investigación documenta, la cual accedió a explorar la indagación ligada al
producto. Esta parte es muy importante en el trabajo, a raíz de lo investigado
se basó la producción y por otra parte el inicio para realización de los objetivos
para mi investigación.
ENTREVISTA
Se realizó entrevista con el Licenciado Mario Pavón, Director del Centro de
Formación Vocacional “Manuel Hernández”, quien manifestó que

el centro

inicio un primero de enero del 2004 es de ahí que surge como Centro de
Formación Vocacional “Manuel Hernández”, atendemos a niños, niñas y
adolescentes entre la edad de 8 a 13 años , tanto de la zona rural como
urbana teniendo un requisito que estos sean jóvenes de escaso recurso
económico y jóvenes en estrategia de sobrevivencia, ofreciendo los diferentes
curso para los jóvenes de Carazo sin embrago muchas veces nos hemos
salidos de los limites porque hemos tenido jóvenes de Masatepe, Diriomo y
Nandaime. Siempre y cuando sean de escaso recurso. Ofreciendo los cursos
de lunes a viernes de 8 a 11 am y de 2 a 5 pm.
Licenciado pavón considera que los profesores están capacitado para impartir
los diferente talleres donde pasan por diferente capacitación antes de entra
como profesores, Teniendo en cuenta que cada pedagogo tenga la vocación,
carisma, buen trato a los niños, respeto, efectividad y sobre todo expresión
suplirme.
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Manifestó que este trabajo será de gran ayuda para el centro porque en años
anteriores solo se han trabajado con ayuda de la Policía Nacional, Minsa, my
familia y líderes Comunitarios. Teniendo en cuenta que una vez impulsada la
campaña seguiremos trabajando para mejora del centro siendo, totalmente
positivo que dará más confianza al Centro de formación Vocacional “Manuel
Hernández” gracias a la campaña que impulsara.
ENCUESTA
Se ejecutaron un total de 50 encuetas a niños, niñas y adolescentes que
asisten al Centro de Formación “Manuel Hernández” a quienes se les explicó el
objetivo de mi trabajo donde demostraron una disposición inmediata, con esta
encuesta realizada se pretendía conocer cómo se dio cuenta de la existencia
del centro,

cuántos meses dura el curso en el que están integrado, cómo

consideran la atención etc. donde me dio un resultado positivo porque al
realizar mis encuestas 10 encuesta de las 50 llegaron por un pequeño mural
que realicé en una escuela pública llamada Mario Arana ubicado en la ciudad
de Jinotepe.
En la encuesta los resultados fueron los siguientes

En el grafico № 1 refleja la edad que más predomina que es de 13 años con un
19 %.
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En el grafico № 2 refleja que el 36 % son del sexo Femenino y 14 % masculino.

La grafica № 3 refleja que el 42 % son del área rural y un 8 % del área urbano.

La grafica № 4 refleja que un 16 % conocen del centro por un amigo que
estudia ahí mismo, que es la que mas predomina.
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La grafica № 5 refleja que el curso que mas alumno tiene es el de repostería
con un 28 %.

La grafica № 6 refleja que el 42 % asegura que su curso dura seis meses.

La grafica № 7 refleja con un 46 % que la valoración es excelente.
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La grafica № 8 refleja que un 44 % la atención es excelente y muy bueno con
un 4 %.

La grafica № 9 refleja que un 50 % recibe los materiales.

La grafica № 10 refleja que el 50 % de los alumnos está bien con su horario.
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La grafica № 11 refleja con un 23 % que no porque ese tiempo esta bueno y el
13 % que no porque estudia por la mañana.

La grafica № 12 refleja que un 50 % recomendaría a otra persona a estudiar en
el centro.
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GRUPO FOCAL:
Se realizó un grupo focal en el Centro de Formación Vocacional “Manuel
Hernández” con 20 niños, niñas y adolescentes, para elegir las diferentes
piezas publicitarías para ver si el mensaje es claro y atractivo, y validar con
todo ellos las piezas publicitaria, ya que deben de ser vista como material
didáctico que ayude a posicionar la imagen del Centro de formación vocacional
“Manuel Hernández”. Y para todo esto la técnica mas proporcionada es la del
grupo focal, debido que es un instrumento de sondeo descriptiva que ayuda a
los niños, niñas y adolescentes brinde a mayor profundidad sus opiniones
sobre este producto. Esta actividad fue ejecutada el miércoles 17 de octubre
del 2012, dando inicio a las 4:00 pm concluyendo a la y 5:20 pm, el mismo se
forjó con una metodología lúdica porque se trabajo con niños y niñas ,se debe
hacer de una manera muy dinámica posible por lo cual se realizo la dinámica
del repollo.
Después de la presentación que se les pregunto que entendía ellos por
campaña publicitaria a los que la mayoría de los jóvenes contestaron. Que eran
anuncios que uno veía en la televisión, otros decían que eran cuando ponían
una manta anunciando algo nuevo de una empresa. Lo que pude observar es
que en su mayoría tiene concomimiento, algunos de ellos plantearon que les
gustaría que se les explicara un poco más sobre campaña publicitaria.
Luego al exponer el objetivo de la campaña, el propósito que tenia para el
centro, ellos comentaban que la idea les parecía excelente porque así muchos
niños y padres de familia se darían cuenta de la existencia del centro y podrán
tener un futuro como el que nosotros estamos logrando en nuestra vida.
Este momento es muy importante ya que los niños, niñas y adolescentes
aportan sus ideas con respeto a como les gustaría que fuera cada una de las
piezas publicitaría y se retomaran la mayoría de la modificaciones que ellos
consideren importante para los diseños.
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DEL GRUPO FOCAL
Teniendo en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes mediante el
grupo focal efectuado, esta primera parte del trabajo concluye:
Al presentar la campaña publicitaría los niños, niñas y adolescentes se veían
entusiasmados con la imagen de mi producto donde me plantearon que ellos
querían ir a repartir las piezas publicitarias y ser parte del trabajo.
Se cumplió con el objetivo gracias a las piezas publicitarias, en las encuesta se
reflejo que se logro atraer a nuevos estudiantes al centro por medio de la
ejecución de la campaña publicitaria.
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PRODUCCIÓN
Este período comprende la elaboración total del producto. En estas instancias
del proyecto se dan los siguientes momentos.
La elaboración de cada una de las piezas publicitarias donde cada una de ella
contiene información básica del Centro.
SLOGAN
El slogan en una empresa es primordial, ya que con el engloban y representa lo
que es la empresa. El objetivo es atraer al público, donde debe mencionar los
beneficios y cualidades que este le dará al consumidor. En el caso de la
campaña para el centro se busco que el slogan proporcionara en él un futuro
para los jóvenes que asistan al mismo.
El primer paso fue crear una listado con diferente slogan, se llevo a proponerse
10 frases diferentes, puesto que tome en cuenta la opinión de los niños, niñas,
adolescente, maestro y director del centro. Como resultado se destacaron dos
 Por el futuro de los míos y los tuyos.
 Una mirada al futuro.
El slogan de mi campaña es:
“UNA MIRADA AL FUTURO”
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Piezas comunicativas para reforzamiento de imagen organizacional
MURAL: Este mural contenía información del Centro de Formación vocacional
“Manuel Hernández” para le elaboración de este mural se utilizaron paleógrafo
y las diferentes piezas comunicacionales que yo realicé para la campaña, se
tomo en cuenta la creatividad, información necesaria y manejo sobre tema.
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Brochure
Como primera pieza se diseño un brochure, el cual sería utilizado para brindar
mayor información a los nuevos alumnos. El brochure proporcionará una ayuda
eficaz para que el alumno obtenga datos claves del centro.
La creación de esta pieza se efectuó por medio de la transmisión de ideas que
los niños, niñas y adolescentes del centro brindaron, logrando concretar la
información que llevarían: los colores, datos del centro, orden de la
información, etc. Se diseñaron dos opciones, el cual se eligió el designado para
trabajar.
El mensaje que se quiere dar a conocer y a quién va dirigido a niños, niñas y
adolescentes de escaso recursos y en riesgo para poder mejorar su situación
económica y ayudar a mejorar su futuro.
 Pre – producción:
 Obtener información sobre el Centro.
 Seleccionar información para agregar al brochure.
 Contactar con diseñador grafico.
 PRODUCCIÓN:
 Elegir imagen, tipografías, colores y diseño para producir la
herramienta.
 Escoger el tamaño y estilo para brochure.
 POS – PRODUCCIÓN:
 Editar y corregir con los niños, niñas y adolescentes el brochure.
 Impresión 500 ejemplar.
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VOLANTES.

Considerando el evento en que se entregaría el volante, se planteó que es
importante ofrecer algo más que información del centro.
Concluyendo

que,

agregando

información

relevante

para

un

sector

determinado, por medio de un elemento comunicativo, se reflejaría una imagen
positiva del centro.
El detalle que proporcionaron los niños, niñas y adolescentes fueron volantes
de 1 página, cómodo para leer y destacando el color que caracteriza al centro.
Se creó un tipo de volante con información considerada importante para el
público meta, como lo son: requisitos para los diferentes talleres.
VOLANTES.
 PRE- PRODUCCIÓN:
 Elegir y sintetizar información.
 PRODUCCIÓN :
 Diseñar el concepto.
 Definir medidas y colores.
 POS- PRODUCCIÓN.
 Corregir con los niños, niñas y adolescentes el volante.
 Impresión 500 ejemplar.
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 BANNER Y AFICHES

Estas piezas publicitarias son piezas de comunicación que funcionan para
promover al centro en eventos como: Ferias, exposiciones, conferencia, etc.
Con ellos se logra tener presencia de marca. El diseño debe ser atractivo y
contener información que consiguiera transcender ante el público utilizando en
la publicidad externa con colores llamativo, con un mensaje sencillo y con datos
sobre el centro como: número de teléfono, correo electrónico y dirección.

BANNER Y AFICHE
 PRE – PRODUCCIÓN:
 Seleccionar la información
 PRODUCCIÓN:
 Elegir diseño, incluyendo colores imágenes y tipografías.
 Escoger tamaño y dimensiones.
 POST – PRODUCCIÓN :
 Editar y corregir.
 Impresión del banner 1 y afiches 50.
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La elaboración del guión para la viñeta radial donde se tomo en cuenta el tipo
de guión teniendo en cuenta que era el guion técnico- literario ya que en este
contiene toda la información posible y es realizado en forma de dialogo.
Loc…………………………… 1 the rock mix
Voz………………………….... 1 ¡hola! Roberto qué tal te va
Voz…………………………… 2 Muy bien Margarita, a te cuento estoy
Recibiendo un curso de ebanistería y es muy bueno.
Voz…………………………… 1 Que alegre Roberto y ¿donde es?
Voz………………………….....2 En el Centro de formación Vocacional “
“Manuel Hernández”
Voz…………………………….1 ¿No sabes que otro curso hay?
Voz…………………………….2 Claro que si Margarita ofrecen los curso de
Repostería, confección textil, artesanía, manualidades,
Clase de danza y deporte, sabes donde está ubicado, en el
Costado Norte del hospital Regional Santiago.
Voz ……………………………1 Me interesa iré hoy mismo a preguntar por el
Curso de repostería ¿será que está abierto?
Voz…………………………….2 Claro que si Margarita porque atiende de
Lunes a viernes de 8 a 11 de mañana y de 2 a 5 de la tarde
Para mayor información podes llamar a los números
Telefónico 86573549.
Voz………………………..1 y 2 Una mirada al futuro te esperamos.
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Diseño de la portada del disco

Agradezco al Lic.: Mario Pavón
y
Viñeta radial
Centro de Formación Vocacional
“Manuel Hernández”
2013

a los niños, niñas y
adolescente
del centro quienes fueron mis
Fuente de inspiración
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Este Cd forma parte de mis piezas
comunicacionales, elaborado por
Thania Margarita Gutiérrez
Pacheco, como producto creativo
en el marco de culminación de
estudio de la carrera de
Comunicación Social de la
universidad Centroamericana UCA,
tutoriado por la profesora Verónica
Castillo

Costado Norte del Hospital
Regional Santiago
Jinotepe, Carazo

Celular: 86573549
Email: codesconic@Hotmail.es
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POST – PRODUCCIÓN
En el período fundamental del producto creativo, alcanza la etapa de validación
de la campaña publicitaría.
La primera etapa de este período fue la elaboración de un grupo focal integrado
con 20 niños, niñas y adolescentes del Centro de Formación vocacional
“Manuel Hernández” con el objetivo de evidenciar si el mensaje que se
plasmaron en las piezas publicitarias era claro y entendible.
Otra herramienta usadas en esta primera etapa fueron las encuesta realizada
de forma oral, después de haber escuchados las viñetas radiales se realizaron
preguntas cortas para saber si los niños, niñas y adolescentes habían puesto
cuidado a lo que habían escuchado para ver que parte de la viñeta captaba
más, y si el lema de la campaña era captada.
Resultado del grupo focal

La grafica № 1 refleja que un 8% le gusto mas la viñeta, un 6 % los afiches y un
3 % los volante y brochure.
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La grafica № 2 refleja que un 12 % asegura que no cambiarían nada de los
diseños porque todo está muy bien y un 8 % no cambiarían nada porque hay
creatividad.

La grafica № 3 refleja que un 14 % le gustan los diseños, un 5 % lo original y 1
% la creatividad.

La grafica № 4 refleja que un 16 % el lema de la campaña en una mirada al
futuro.
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VALIDACIÓN
Esta etapa de validación se cumplió una vez finalizada la ejecución de la
campaña publicitaria. La validación de la campaña inicio en la primera semana
de octubre a diciembre del 2012 y concluyo en la segunda semana de Enero
del 2013, en primer lugar la campaña logro llegar a un nuevo publico meta,
actualmente cuenta con diez niños nuevos que se registra como resultado de la
campaña puesto que manifestaron que conocieron del centro por medios de
unos murales y viñeta radial. Sin embargo el director del centro reconoce que
en su oficina falla la comunicación, lo que considera conveniente crear un
departamento de mercadeo que se encargue de darle seguimiento al centro o a
las personas que se han interesado por el centro de Formación Vocacional
“Manuel Hernández”
El principal objetivo es que se buscaba posicionar al Centro de Formación
Vocacional “Manuel Hernández” del barrio San Antonio de la ciudad de
Jinotepe, Carazo. Incluyendo el segundo objetivo especifico de realzar la
imagen del mismo.
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CAPITULO IV - CONCLUSIÓN
En conclusión de este producto creativo que fue elaborado con el objetivo de
realzar la imagen del Centro de Formación vocacional “Manuel Hernández” se
utilizaron piezas comunicacionales como brochures, volante, afiches, murales
en diferente escuela y viñeta radiales.
Cada uno de los mensajes en las piezas comunicacionales fueron diseñados
de tal forma, que tenga un significado en primer lugar como centro de
prevención para tantos niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Carazo,
considero que este centro es un mecanismo fundamental para el desarrollo
social del país, lo que me inspiro a trabajar esta campaña publicitaria “Una
Mirada al Futuro”.
El Centro de Formación Vocacional “Manuel Hernández” es el único centro
preventivo de la ciudad de Jinotepe, sin embargo, no había realizado una
campaña publicitaria a lo largo de su 9 años de existencia, que solo mantenía
anuncios por líderes comunitarios, Minsa y de la mano con la policía Nacional.
La empresa demostraba fallas en su identificación corporativa, desde no
conservar un slogan. La campaña reforzó la identidad corporativa del Centro de
Formación Vocacional “Manuel Hernández” y sobre todo de establecer un
slogan.
La efectividad y el valor de la campaña se comprobaron al haber cumplido
realzar la imagen del centro, atraer un nuevo público.
He llegado a la conclusión luego de tener en cuenta todo el proceso de
preproducción, producción, y post producción que mi producto creativo ha
alanzado el auge que me planteaba desde mis objetivos. Esto con el fin de
ilustrar al centro. Sobre todo tomando en cuenta a niños, niñas y adolescente
en estrategia de sobrevivencia del mismo.
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ANEXOS

PRESUPUESTO
Actividad
Sondeo de 1oo

Cantidad

Precio unitario

Total

1oo

C$1

C$100

Grupo focal

3

C$ 150

C$450

Encuesta

50

C$1

C$50

8 días

C$100

C$ 800

2 meses

C$ 2500

C$ 5000

Brochure

500

C$ 6

C$ 3000

Volante

500

C$5

C$2500

Banner

1

C$ 500

C$500

Afiches

20

C$75

C$1500

Disco

4

C$200

C$800

Materiales para el

5

C$60

C$300

tres veces a la

C$34

C$1224

C$6

C$180

C$3638

C$ 16604

encuesta

Internet
Viñeta Radial

mural
Transporte

semana
Realización de

30

llamada
Gran total

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Campaña Publicitaria del Centro de Formación Vocacional "Manuel
Hernández"
ENCUESTA
Fecha:__________________

Encuesta No. ________

Estimada/o Encuestad@:
La siguiente encuesta va dirigida a estudiantes del Centro de Formación
Vocacional “Manuel Hernández”. La encuestadora aclarara cualquier duda que
tenga al respecto.
1. Información General:
Edad ____
Sexo: Hombre ____ Mujer ____ Procedencia: Urbano ____
Rural_____
2. ¿Cómo te informaste de la existencia del Centro de Formación Vocacional “Manuel
Hernández”?
3. ¿En qué curso está matriculado/a? Cuándo iniciaste el mismo?
Confección textil ____Manualidades ____ Artesanía____ Ebanistería __
Repostería_____
4. ¿Cuánto tiempo dura el curso que seleccionaste? ____________
5. ¿Qué valoración le das a la enseñanza que estas recibiendo?
Excelente ___ Muy Bueno ___ Bueno ___ Regular ___ Malo ___
6. ¿Cómo consideras la atención en el centro?
Excelente ___ Muy Bueno ___ Bueno ___ Regular ___ Malo ___
7. ¿Te brindan los materiales necesarios para tú aprendizaje? SI____ NO ____
8. El horario de los cursos son accesible a tu tiempo. SI____ NO ____
9. ¿Te gustaría tener otro tipo de horario? SI____ NO ____ ¿Por qué?
10. Recomendaría a otra persona a estudiar en este centro. SI____ NO ____

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación

Campaña Publicitaria del Centro de Formación Vocacional "Manuel
Hernández"

Entrevista al director del centro Licenciado Mario Pavón

Estimado: Lic. Mario Pavón la siguiente entrevista va dirigido al director del
Centro de Formación Vocacional “Manuel Hernández”.
1-Desde que año inicia como Centro de Formación Vocacional “Manuel
Hernández”. ¿Cuáles son los cursos que oferta?
El centro de formación vocacional ¨Manuel Hernández ¨ se crea en el año 2004
con un proyecto el cual se desarrollaba acciones para el establecimiento de
derecha como la incorporación al sistema educativo, formación vocacional,
cultura creativa y deportiva para la niñez y la adolescencia.
Iniciando con los cursos de Manualidades, artesanía, repostería, confección
textil y ebanistería.
2- sus estudiantes proceden del área rural y urbano.
En el centro tenemos a niños, niñas y adolescentes de la zona tanto rural como
urbana teniendo un requisito que estos sean jóvenes de escaso recurso
económico y jóvenes en estrategia de sobrevivencia, ofreciendo los diferentes
curso para los jóvenes de Carazo sin embrago muchas veces nos hemos
salidos de los limites porque hemos tenido jóvenes de Masatepe, Diriomo y
Nandaime. Siempre y cuando sean de escaso recurso.

3- ¿Cuál l es el costo de matrícula y cuál es la mensualidad de cada curso?
El centro les ofrece los cursos totalmente gratis aquellos niños, niñas y
adolescente que sean entre la edad de 8 y 18 años que sean de escaso
recurso.
Y aquella persona que sea mayor de 18 años el centro les abre las puertas con
un costo social de 200 córdobas.
4- ¿Cuál es el periodo máximo y mínimo de los cursos?
El curso tiene un periodo de 6 meses como minino y máximo un año de
acuerdo al estudiante y la temática del curso.
5- ¿Cuántas personas tiene integrado cada curso? y ¿cuál es el horario de
cada curso?
Para darles una mayor atención y calidad de trabajo de los cursos a los jóvenes
cada taller debe de tener 20 alumnos por talleres con una capacidad de 60
jóvenes en matutino y vespertino.
Los cursos son bastante accesible tenemos en el turno vespertino de 8 a 11 y
en el turno matutino de 2 a 5 de la tarde
6- ¿Cuál ha sido la forma de divulgación en todos estos años para la existencia
del
Centro de Formación Vocacional” Manuel Hernández”?
Para efecto no se han hechos procesos de captación porque solo son niños,
niñas y adolescentes de escaso recurso, solo se ha trabajado con ayuda de la
Policía Nacional, Minsa , My familia y líderes comunitarios. Esta han sido las
única técnicas que hemos utilizados, y una vez que tuvimos el apoyo de unos
estudiantes de Boston que realizaron trabajos televisivo pero en forma de
publicidad y ahora la campaña que usted le hará al centro siendo totalmente
positivo es que dará más confianza al centro.

7- Considera que los profesores tiene vocación para atender a los estudiantes.
Considero que realmente están bien capacitados para impartir los diferentes
talleres. Teniendo en cuenta que cada profesor tenga la vocación, carisma,
buen trato a los niños, respeto, efectividad y sobre todo expresión suplirme.

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación

Campaña publicitaria Al centro de formación vocacional “Manuel Hernández”

Guía para grupo focal con las y los profesores del centro de formación
vocacional “Manuel Hernández”
Presentación de la conductora.
Buenos tarde soy Thania Gutiérrez Pacheco estudiante la carrera de
Comunicación Social de la universidad centroamericana UCA y estoy
realizando una investigación para la realización para mi campaña publicitaria.
Para saber que saben o conocen sobre campaña publicitaria por lo que les pido
que contribuyan al trabajo.
1 ¿En qué año inicia como centro de formación vocacional "Manuel
Hernández"?
El centro inicio hace varios años donde primero era un comedor infantil y en si
como centro ¨Manuel Hernández¨ inicia en enero del 2004
2 ¿Saben que es campaña publicitaria?
-

Es ofertar un producto de una empresa.

-

Considero que son los anuncios que uno ve a diario por las calles.

3¿Considera que el centro de formación vocacional es de gran importancia en
Jinotepe?
Si consideramos que es de gran importancia, ya que ayuda a los niños, niñas y
adolescente de escaso recurso donde le brinda apoyo para el desarrollo
adecuado de lo mismo.

El centro de formación Vocacional sirve de gran parte para muchas familias
que desean que sus hijos se superen y aprendan una labor práctico que el día
de mañana les ayudara en su vida diaria y económica.
4 Los estudiantes que integran parte de su taller son de la zona rural y urbana
Tenemos estudiantes de las dos zonas.
5¿Cuál es el periodo de cada taller?
El periodo de cada taller varía porque si un alumno solo quiere el curso de
enjugado son de 6 meses pero si quiere enjugado y decoración el periodo de la
duración del curso varía.
Lo mismo pasa con repostería si las y los alumnos solo quiere realizar torta de
queque solo dura 6 meses y si quiere decoración ya el taller se dilata el tiempo
máximo que es de un año y así pasa con los otro curso que ofrece el centro.
6 Manejan toda la información del centro así como la misión y visión.
Claro porque para poder trabajar en el centro pasamos por diferentes
capacitaciones, entrevista para luego poder clasificar y una de las cosas que
tiene el centro es que como misión es una institución sin fines de lucro.
Brinda procesos de formación a niños de escaso recurso.
Y en los valores que ofrece el centro son espiritualidad, responsabilidad,
eficiencia y honestidad y sobre todo el gran respeto tanto de los alumnos como
los maestro.
7 ¿Como considera el trabajo que realizare para el centro?
Es un trabajo excelente y será una gran aportación reveladora para el centro.
También será le ayudara a la institución para la comunidad y será más eficaz,
puesto que existirá un reconocimiento de la labor que este centro proporcione a
la comunidad.
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Campaña publicitaria Al Centro de formación Vocacional “Manuel Hernández”
Guía para grupo focal con las Niños, Niñas y Adolescentes del centro de
formación vocacional “Manuel Hernández”

Presentación de la conductora.
Buenos tarde, soy Thania Gutiérrez Pacheco estudiante la carrera de
Comunicación Social de la universidad Centroamérica UCA y estoy realizando
una investigación para la ejecución de una campaña publicitaria para validar
cada una de las piezas cominicacionales.
GUÍA DE PREGUNTAS:
1. ¿Cuál de las piezas comunicacionales le gusta más.
2. El mensaje está claro en cada una de las piezas comunicacionales o le
gustaría cambiar algo. ¿Cómo cuales?
3. ¿Qué es lo que más le gusta de los diseños?
a) Imágenes
b) Colores
c) Originalidad
d) Efectos (Imágenes)
e) todas
f) Ninguna de las anteriores
4. Después de observar las piezas comunicacionales cual es el lema de la
campaña. Encierra en un círculo
Una mirada al futuro
Por el futuro de los tuyos y los míos
Por un futuro mejor.

Fotos de los mural realizados

Grupo focal

