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Resumen
La investigación que se presenta a continuación es un ejercicio académico para la
culminación de estudios y obtener el título de Licenciada en Periodismo. El
documento presenta una cronología de los procesos para diseñar una estrategia
de comunicación y una campaña de divulgación para el lanzamiento del ciclo no.
2 del programa Impulsa tu Empresa que ejecuta el organismo no gubernamental
en Nicaragua, TechnoSeve, Inc., en el año 2014.
Tuvo como sustento un marco teórico vinculado a las teorías sobre comunicación,
así como un diagnóstico para tener elementos que mostraran cómo se había
ejecutado el proceso de comunicación en el ciclo No.1 del programa Impulsa tu
Empresa en el año 2013 y tener los elementos necesarios para trazar la estrategia
para el período siguiente.
Asimismo, se consideraron los objetivos del programa Impulsa tu Empresa, el
target al que se debía dirigir y se procedió a diseñar una estrategia acorde a las
necesidades de la institución y del programa, sin obviar que la institución
TechnoServe tiene un manual de marca propio el cual no puede ser obviado.
La estrategia de comunicación definió tres elementos claves: Comunicación
institucional, alianzas estratégicas y territorialidad, acompañadas de tácticas para
alcanzar los objetivos propuestos, estas fueron diseño de piezas creativas,
relaciones públicas, alianzas y un plan de medios.
Asimismo, el documento recoge los resultados prácticos del ejercicio creativo,
recomendaciones sobre los procesos de ejecución y conclusiones finales.
También se agregaron documentos anexos que muestran gráficamente los
procesos seguidos en la investigación.
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Antecedentes
Technoserve es una organización sin fines de lucro fundada hace 43 años, cuya
misión es ayudar a hombres y mujeres con espíritu empresarial en las áreas pobres
del mundo en desarrollo para crear empresas rentables que contribuyan a generar
crecimiento económico para sus familias, comunidades y países. En Nicaragua
tiene presencia desde hace 30 años.
TechnoServe promueve el emprendimiento y el fomento de pequeñas y medianas
empresas provocando su crecimiento, mejora de sus ingresos y generación de más
empleo.
El organismo ejecuta un programa denominado Impulsa tu Empresa

(ITE) en

Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y Burkina Faso (África), con una
duración de 4 años (2012-2016), planificado para 3 ciclos.
Durante el 1er. ciclo que comprende el período 2012-2013, en Nicaragua se
inscribieron 400 postulantes por país, de allí partió el proceso de selección de 70
empresas que recibieron acompañamiento de asesores y mentores.
Para lograr que las empresas se inscribieran en el proceso de pre-selección y
cumplieran con el requisito básico de ser seleccionados se realizó una campaña de
marketing, la cual fue conceptualizada desde las oficinas de TechnoServe
Nicaragua, donde se encuentra localizada la oficina de comunicaciones para
Latinoamérica.
La campaña de marketing del primer ciclo, incluyó el diseño de algunas piezas de
comunicación reuniendo una línea grafica estándar que se vinculó al uso de
elementos que componían la marca corporativa vigente hasta esa fecha.
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Introducción
Cada idea que se piensa y escribe no tiene sentido si detrás de ella no hay un
proceso de ejecución. Este documento muestra la concepción de una estrategia
para una campaña de divulgación para el 2do. Ciclo del programa Impulsa tu
Empresa que TechnoServe ejecuta en la región centroamericana y
particularmente para el caso de estudio: Nicaragua.
Se realizó una revisión teórica de las concepciones que se acercan a al fenómeno
de estudio, ya que dicha investigación está ligada al acontecer de una entidad no
gubernamental, que tiene intereses muy específicos en cuanto a ayudar a reducir
la pobreza desde los actores económicos.
Para ahondar en el conocimiento sobre lo ejecutado por el organismo en términos
comunicacionales vinculados al programa Impulsa tu Empresa, se decidió realizar
un FODA, entrevistas cualitativas a profundidad, encuesta semi estructurada, un
fichaje de los materiales de campaña utilizados en el período 2012-2013. Material
que fue de mucho valor para tener un diagnóstico de cómo se planificó la
comunicación en el 1er. Ciclo y cuáles son los elementos que debían considerarse
para la planeación del 2do. Ciclo.
Los resultados del diagnóstico fueron la base para la definición de una estrategia
previa con tres líneas: comunicación interna, alianzas y territorialidad, la cual fue
presentada al personal del programa Impulsa tu Empresa, y luego se diseñó la
campaña de divulgación tanto para la selección de las ideas creativas, mensajes y
piezas de comunicación para la campaña.
Con los criterios básicos definidos, se contrató a un diseñador, a quien se le
proporcionaron elementos a considerar, tales como el manual de marca de
TechnoServe, objetivos y componentes del programa Impulsa tu Empresa,
opciones de mensajes, fotografías y otros. Cuyo resultado fue una propuesta
creativa que debía tener como elemento visual de primer orden: el empresario.
3

Se recibieron 4 propuestas colocadas en los anexos. Con la selección arrancó
todo el proceso de diseño y enlistado de piezas derivado del diagnóstico previo a
la definición de la estrategia.
A la par de concebirse las posibles piezas a utilizar, inició el proceso de
planificación del presupuesto. Haciéndose ajustes para optimizar los recursos de
la mejor manera.
Todo eso, fue parte de la primera etapa de la estrategia que contemplaba un
proceso de pre-lanzamiento, cuyo detalle se mencionará en el cuerpo de este
documento.
Con las piezas listas se pasó a la segunda etapa de la estrategia: el lanzamiento.
Este ocurrió 15 de marzo de 2014 con una conferencia de prensa, e
inmediatamente después se continuó con la tercera etapa de la estrategia: el postlanzamiento o seguimiento.
Para este momento, ya se había definido los siguientes pasos a seguir: un
reforzamiento del tipo de medios a utilizar, el plan de medios, el apoyo a los
talleres departamentales y las relaciones públicas con el fin único de lograr que los
empresarios y emprendedores se inscribieran en el programa Impulsa tu Empresa.
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Tema: Diseño de la campaña de divulgación 2014 para la inscripción del 2do.
Ciclo del programa Impulsa tu Empresa de TechnoServe en Nicaragua.

Objetivo General:
Diseñar una estrategia y campaña de divulgación para que empresas y personas
emprendedoras de Nicaragua se inscriban en el proceso de pre-selección del 2do.
Ciclo del programa Impulsa tu Empresa que ejecuta TechnoServe, en Nicaragua
en el período 2013-2014.

Objetivos Específicos:
1. Realizar un análisis de la campaña de marketing 2013 ejecutada para el 1er.
Ciclo del Programa Impulsa tu Empresa de TechnoServe en Nicaragua.
2. Diseñar las piezas y el plan operativo de una campaña de divulgación para el
2do. Ciclo de ejecución del Programa Impulsa tu Empresa en el período 20132014 en Nicaragua.
3. Realizar una validación de algunos elementos claves de la campaña, durante la
ejecución de la misma.
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Capítulo I. Marco teórico
La teoría de la comunicación ha sido descrita por los estudiosos por muchos años
como “el estudio de los seres vivos de relacionarse con otros seres vivos
intercambiando información”. Su objeto de estudio es la comunicación y de allí se
ha derivado una serie de paradigmas, reflexiones, las que no han concluido aún a
nuestros días.

a.1 P.Aguirre. Teoría de la Comunicación, p-18.

Comunicación: Se da por hecho que toda comunicación es la capacidad de
relacionarse, pero a su vez, éste utiliza los elementos que le rodean sean éstos
tangibles e intangibles.
Por eso se vale de los recursos a su alcance los cuales inician con una idea, un
pensamiento, una aptitud, y una actitud. Pasando a la siguiente etapa: la
expresión. La cual sucede cuando inicia una acción corporal, una acción vocal,
una acción facial, etc.
Puede incluso acompañar a las mismas de objetos, colores, olores, percepciones,
experiencias, patrones, movimientos, las que a su vez pasan por diversas
interpretaciones u obtener repuestas variadas dependiendo de a quién o quiénes
se establezca la relación inicial.
En el proceso investigativo que se estableció para llegar al cumplimiento de los
objetivos sobre la creación de una estrategia y campaña de divulgación en el 2do.
ciclo de ejecución del programa Impulsa tu Empresa, la comunicación es un
elemento fundamental, por cuanto se pretendió establecer una relación directa
entre el emisor (TechnoServe), el mensaje (llevado bajo las dinámicas de una
campaña) y el receptor que para el caso, se trata de pequeñas empresas
establecidas e ideas nuevas emprendedoras de Nicaragua.
Comunicación y persuasión: Una de esas corrientes de discusión ha llegado a
establecer una vinculación entre la persuasión y la comunicación como efectos en
6

términos de conducta, mientras otros han llegado al extremo de mencionarlo como
manipulación.
x

Aunque la manipulación generalmente es atribuida a manifestaciones de
orden político-partidario. Hay otras opiniones que se refieren a la
persuasión y la conducta, sobre el inducir cambios en la actuación de las
personas, pero sin ejercer coacción.

Entonces, la estrategia y campaña para el 2do. Ciclo de ejecución del Programa
Impulsa tu Empresa, requerían persuadir a los empresarios y emprendedores a fin
de que los mensajes motivaran a inscribirse de forma voluntaria, y no usando
elementos coercitivos, pues se trata de hacerles entender que es una oportunidad
para el crecimiento de sus empresas.
x

Otro criterio es la persuasión y la argumentación, en la que no solo se
espera un cambio de conducta de las terceras personas, sino que también
influyen los medios utilizados.

Esa relación entre la posibilidad de persuadir a los empresarios para que acudan a
la convocatoria debía contar con elementos que le argumenten el por qué, las
empresas no deben obviar la existencia de un programa como éste, al cual su
inversión en tiempo fundamentalmente, le podrán sacar réditos económicos y que
finalmente es la razón de ser de un negocio: generar ganancias.
b.1 Martínez y Agudelo (2013), citan a los padres de dicha teoría, G. Miller y
M.Burgoon (1978), quienes la hicieran pública en 1978 destacaron que la
comunicación interpersonal permite a quienes participan en ella compartir,
modificar y crear normas en el curso de la relación.
x

“En la medida que una persona desea ejercer influencia sobre otra para
que acepte su propia versión de una norma, existe la posibilidad de
persuasión”.

Pero Kathleen Kelley Reardon, profesora de Gestión y Organización de la
Universidad del Sur de California , decidió actualizar lo dicho por Miller y Burgoon,
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considerando que ese concepto debe ser siempre comunicativo, en tanto que el
emisor concluye consciente e intencionalmente la conveniencia de cambiar una
conducta. c.1 Reardon (1980).
Ese cambio de conducta por medio de los mensajes persuasivos que se diseñaron
para la campaña de convocatoria del 2do. Ciclo del programa Impulsa tu Empresa,
es al final parte del propósito a alcanzar. Un cambio de conducta del empresario
para bien de la propia empresa, siendo beneficiado con entrenamientos que le
conducirán a crear un plan de mejoramiento del negocio.
Los especialistas de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, Carrera Villar, Pérez Ruiz, Solano Fletas, Arceo Vacas en
las décadas de los años 80 y 90, también concluyeron que hay un nuevo
concepto sobre la persuasión, en el sentido de que la estrategia dejó de ser un
enfoque de la comunicación persuasiva para terminar asimilándose como
comunicación persuasiva con comunicación estratégica. b.2. Martínez y Agudelo
(2013).
Las discusiones sobre la persuasión y la comunicación han llevado a la creación
de grupos defensores de la misma y organizado una corriente denominada “Los
actionists”, quienes conciben a las personas como sujetos de opciones en sus
respectivos medios, recopilaron Martínez y Agudelo.
x

Pero la comunicación sigue hasta hoy en día comprendida de la forma más
gráfica e integradora de los siguientes elementos: emisor, canal, mensaje,
receptor y la retroalimentación del mensaje. No obstante, prevalece a su
vez un elemento adicional: el ruido, el cual determina el tipo de repuesta
que se obtiene al final del proceso comunicativo.

Aunque se nota una evolución en las formas utilizadas para crear un mensaje, el
canal utilizado, se ha estratificado al tipo de receptor, ya se esperan diferentes
repuestas y la retroalimentación no es uniforme.
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La comunicación ya no solamente se auxilia en otras opciones del estudio de la
sociedad como la sicología o la sociología, sino que está ligándose a las nuevas
tendencias: el mercadeo, la publicidad, el marketing.
Estrategia de comunicación:
Para llevar a cabo estos vínculos la comunicación se auxilia de la planificación.
Esta planificación no es más que la investigación, la organización de información
para crear una estrategia y las tácticas que se utilizarán para ejecutarla.
Allí es donde llegamos al concepto de comunicación estratégica la cual es definida
por Scheinsonhn como “una visión estructural de los procesos comunicacionales”,
pero el cual debe contener un modelo y propone que exista uno que funcione en
su vínculo con el mundo empresarial. d.1 Scheinsonhn (1999).
x

Scheinsonhn considera que una empresa emite diversos mensajes de
forma voluntaria o involuntaria, pero los mismos deben ser ordenados para
lograr efectividad semántica, sintáctica y pragmática.

El hecho mismo de realizar un diagnóstico para evaluar la campaña anterior o del
1er. Ciclo del programa Impulsa tu Empresa, busque alcanzar esos componentes
de efectividad señalados por el autor, tiene por intención construir todas las
etapas que se requieren para tomar decisiones comunicativas estratégicas y estas
son:
a) El comunicador, define de forma sencilla que la semántica se vincula a los
símbolos de los mensajes.
b) El sintáctico refiere los códigos, canales, ruidos, redundancia y capacidad de los
canales.
c) El pragmático, se ocupa de las consecuencias en la conducta de los que son
afectados por el proceso comunicativo. No obstante, advierte que estos tres
elementos están estrechamente relacionados.
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x

El mismo autor insiste en que la comunicación estratégica debe permitir que
haya coherencia entre lo que se pretende comunicar y lo que se comunica,
sea esto explícito o implícito, así como debe existir coordinación entre los
propósitos y los medios para alcanzarlo, sin obviar lo que se declara y cómo
se actúa.

A la luz del razonamiento de D. Scheinsohn, sobre todo el énfasis que hace en
términos de coherencia sobre lo que se quiere comunicar, es importante, agregar
que esa coherencia solamente se logrará si se avanza en un proceso organizado
de principio a fin.
La propuesta de Scheinsohn es que para llegar a decir que se está haciendo
comunicación estratégica se debe procesar varios niveles: estratégico, logístico,
táctico y técnico.
Dicho en términos sencillos por el mismo autor la estrategia es un plan de acción
que facilita saber en dónde es que se está y hacia donde se está yendo. El nivel
define los recursos necesarios para conseguir los fines estratégicos de la
comunicación y como tarea tiene la asignación.
El nivel táctico, es la optimización de los recursos y definir el momento más
adecuado para la implementación. Entre los medios tácticos se enumera la
publicidad, las relaciones públicas, la promoción, la difusión periodística, la
literatura, la papelería, la marca corporativa, los eventos, los patrocinios entre
otros.
El nivel técnico es referido como las maniobras para operar que se han definido en
las herramientas tácticas. O sea, el plan de acción y ejecución.
Todo ese aporte teórico de D.Sheinsohn son herramientas valiosas que sirvieron
para la construcción de la estrategia y campaña de divulgación del programa
Impulsa tu Empresa pensado para el período 2013-2014.
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Campaña de comunicación persuasiva: Una campaña persigue objetivos
tácticos, sin olvidar que la misma también incorpora los mensajes de una empresa
o entidad, y por tanto debe tener una responsabilidad estratégica.
Para elaborar una campaña, la Universidad Johns Hopkins en su programa de
comunicación propone que la misma deba reunir los siguientes elementos:
Análisis, diseño estratégico, pretesteo, revisión y producción de mensajes,
administración, implementación, monitoreo, evaluación de impacto y seguimiento.
e.1 JHU.org.
Otras prácticas han integrado otros elementos como: diagnóstico, estrategia,
intervención, monitoreo y evaluación.
En resumen general, y tras el proceso de revisión de varios documentos relativos
a la creación de estrategias de comunicación o campañas hay denominadores
comunes, entre los cuales se pueden mencionar: definir un tema, delimitándolo al
máximo. Un segundo paso es la investigación sobre el tema lo que en ocasiones
se traduce como la fase diagnóstica, le sigue en el proceso la definición de la meta
para saber lo que se espera lograr con la campaña.
En nuestro caso, hemos considerado que el tema ha sido delimitado en primera
instancia al tipo de campaña realizado (de divulgación), se hizo un diagnóstico
usando algunas herramientas de investigación, y lógicamente la meta final de la
campaña es lograr que más empresas y emprendedoras apliquen a la
convocatoria del 2do. Ciclo del programa Impulsa tu Empresa.
Los autores de métodos de campañas, dan suma importancia, conocer el público
al que va dirigida, diseñar los mensajes bajo la premisa de borrador, ya que los
mismos deberán ser validados, posteriormente se elabora una estrategia de
medios para saber qué canales serán utilizados.
Para la presente investigación, el público al que se dirigió la campaña son:
empresarios y emprendedores de Nicaragua que reúnan los requisitos de
aplicación.
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Una vez definido ese grupo meta, se elaboró el mensaje, se prepararon las piezas
y las tácticas comunicacionales, se implementó la campaña y se realizó una
validación parcial.
Claro está, que la emisión de un mensaje, debe pasar por una reflexión sobre lo
que se quiere decir y lo que se espera recibir como repuesta. Debido a que la
intención de la campaña producida es persuadir a los empresarios y
emprendedores para que se inscriban en la convocatoria del programa Impulsa tu
Empresa, tanto las tácticas a utilizar como los mensajes serán fundamentales para
alcanzar el objetivo principal.
De allí que hacer una evaluación de la campaña anterior será fundamental para
tener un criterio sobre cómo fue desarrollada, y retomar los elementos de la
efectividad de la misma.
Campaña de divulgación: En principio todas las campañas debían responder a
las siguientes interrogantes como la base práctica para su diseño: ¿Qué queremos
que piense el receptor? ¿Qué queremos que haga el receptor? ¿Qué queremos
que sienta? ¿Por qué nos tiene que creer?
Sin embargo, una campaña de divulgación debe agregar elementos vitales como
facilitar información necesaria de forma que ayude a garantizar un proceso de
participación. f.1 desenredando.org (2002).
x

También es fundamental, definir el cuándo, dónde y cómo debe estar
disponible la información. Esta debe ser comprensible, discutible y
retroalimentada a fin de que los empresarios emprendedores tomen la
decisión de participar en la convocatoria, ya que la intención de la etapa
persuasiva que hemos descrito con anterioridad en este marco teórico, es
que las personas asuman una actitud consciente y consecuente con la
información que se les brinda.

La información servida debió ser rigurosa, específica, pues se trata de que los
empresarios sean bien orientados en el paso a paso a seguir de su proceso de
12

inscripción. No se trata solamente de indicar el camino, sino dar la información
necesaria y suficiente. El exceso de información puede tender a crear confusión.
La claridad de la información y que la misma sea comprensible son elementos
básicos a lograr durante la campaña.
Otro elemento que también es relevante en los procesos de diseño de campaña
son los entornos culturales, referidos éstos a las costumbres del público meta en
el estudio. Durante la fase diagnóstica se encontraron usos de canales de
comunicación que no aplican de forma general para todas las áreas geográficas
donde se implementó la campaña del 1er.ciclo.
Elementos importantes en ese sentido a considerar son los símbolos con los que
relacionan su mundo, formas de pensar y actuar respecto de su propia realidad,
entorno, experiencias, creencias, nivel educativo entre otros.
La credibilidad de la información que se hizo llegar a los empresarios
emprendedores es muy importante, pero también juega un rol la credibilidad de la
institución que representa al programa Impulsa tu Empresa, y a los voceros
incorporados en la campaña.
Análisis de campaña: La campaña del 1er. Ciclo del programa Impulsa tu
Empresa fue el patrón inicial de evaluación para definir las nuevas tácticas del
2do. Ciclo del programa Impulsa tu Empresa.
x

Como se mencionó anteriormente, es básico responder repuestas a las
preguntas qué (el mensaje básico), cómo (la manera de contarlo), a quién
(el público al que se dirige la campaña), cuándo (el mejor momento), y
dónde (el soporte que se usa para que reciba el mensaje). La relación entre
todas ellas son las que colaboran para persuadir a las personas a las que
se dirige el mensaje.

Pero también son elementos de análisis, las experiencias anteriores de la cual se
rescata la información oportuna, la capacidad creativa. También es posible
considerar la coherencia, adecuación del mensaje, cumplimiento del objetivo, el
13

elemento esencial de la campaña, si la misma fue adecuada al público al que se
dirigió, si los medios usados fueron los más adecuados, conocer características
del público: gustos, aficiones, hábitos, estilos, de vida, proyecciones, etc.
Elementos adicionales de análisis pueden ser el soporte de los mensajes, el
alcance geográfico, la cantidad de público, el tipo de audiencia, el formato o tipo
de mensaje y la facilidad para acceder a esos contenidos.
Para tener una comprensión de lo realizado anteriormente en el primer ciclo se
definieron herramientas de investigación tales como las mencionadas a
continuación:
FODA: es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que se
cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando
nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben
eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían
obstaculizar el logro de nuestros objetivos).Esta herramienta de análisis se aplica
a cualquier situación, individuo, producto, empresa entre otros y el resultado del
análisis sirve para tomar mejores decisiones a futuro.
Con el FODA colocado en forma ordenada se puede tener un diagnóstico preciso
y ayuda a resolver asuntos internos o externos. Así también se pueden derivar del
análisis posibles cambios y cómo afrontarlos.
Las fortalezas y debilidades a revisar están vinculadas a lo interno de la
organización en este caso de la oficina de TechnoServe Nicaragua y el Programa
Impulsa tu Empresa. En tanto las oportunidades y amenazas son factores
externos.
Entrevista Cualitativa estructurada a profundidad: La entrevista cualitativa es
uno de los métodos de investigación más utilizados para recoger información, en
su variante conocida como entrevista a profundidad se da bajo un proceso de
obtención de la información mediante una conversación con una o varias personas
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y es muy útil para la realización de diagnósticos. Generalmente se practican cara
a cara. h.1.Olabuénaga (2007).
Las variantes de entrevistas a profundidad son individuales o en grupos,
biográficas o monotemáticas, estructuradas y no estructuradas.
Las entrevistas no estructuradas tienen un control mínimo y no se dispone de un
plan de trabajo y generalmente se usa para explorar temas.
Mientras la semi estructurada tiene un control medio. Se usa para las etapas de
diseño de investigación muy planificado y consta de preguntas abiertas en un
posible orden con la intención de profundizar el conocimiento sobre ciertos temas.
La entrevista estructurada tiene un control máximo se usa en investigaciones
avanzadas con objetivos precisos. Las preguntas son cerradas y hay un orden en
las respuestas. Esta busca probar una hipótesis y obtener datos concretos.
Encuesta semi estructurada y muestreo: Para conocer la opinión de las
personas se ha considerado una serie de parámetros vinculados a las técnicas de
elaboración y registro de datos por encuestas. De acuerdo a los diseñadores de
las mismas son de varios tipos y cada una de ellas tienen una serie de requisitos
generales: Se les conoce como transversales o únicas; Longitudinales o
periódicas, de Muestreos probabilísticos y no probabilísticos y de Prueba piloto.
Para el caso de las dos primeros tipos los requisitos se deberán reunir elementos
de muestreo aleatorio simple o sistemático, estratificado, conglomerados, de
conveniencia o empíricos, de cuotas y teóricos.
El segundo tipo de encuestas se valoran la idoneidad del marco muestral,
variabilidad de las variables, tasa de repuesta y de no repuesta, instrucción y
organización del trabajo de encuestadores e idoneidad del cuestionario para
procesar datos.
De igual manera, se identifican una serie de categorías para realizarse: por la
forma en que se hacen se ubican; las encuestas de cara a cara, postales,
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telefónicas, informáticas. Por su objeto de estudio se practican en encuestas de
opinión, representaciones, socio métricas y escalares.
Por la naturaleza de su aplicación las encuestas se realizan bajo la modalidad de
puntuales y panelísticas. De acuerdo a los diseñadores de encuestas dentro de la
categoría de muestreos probabilísticos y no probabilísticos, el muestreo de
conveniencia o empírico se hace en función de la accesibilidad de los sujetos
encuestados y el muestreo por cuotas realiza una identificación de sujetos según
las categorías preestablecidas.
Conforme el proceso de investigación que se siguió para realizar el diagnóstico
previo al diseño de la campaña del programa Impulsa tu Empresa del 2do. ciclo y
la conveniencia de realizar un análisis de la campaña del 1er.ciclo, así como bajo
los preceptos teóricos que acompañan al diseño de las encuestas es posible
aplicar como método de práctica el modelo de muestreos probabilísticos y no
probabilísticos, utilizando para tal fin como requisito base el muestreo de
conveniencia o empírico y el muestreo por cuota.
Asimismo, se recomienda, por los encuestadores, que para la llamada encuesta
postal utilizada como una de las técnicas de recopilación de información de los
muestreos probabilísticos y no probabilísticos, es la que comúnmente se utiliza
para realizar un pre-test o prueba de productos comunicativos, para técnicas de
estudio de prensa, targets segmentados entre otros.
La encuesta postal debe cumplir con los requisitos siguientes: Tener una base de
datos para realizar el rastreo muestral y enviar la encuesta uno a uno. Debe
apoyarse en una carta de presentación.
Pero también es base importante para la misma que el cuestionario brinde las
instrucciones: orden de las preguntas, forma de señalar las respuestas, como
tachar las repuestas erróneas, forma y plazo de repuesta y que la misma pueda
ser llenada en al menos 15 minutos.
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Análisis de campaña primer ciclo programa Impulsa tu Empresa: Se han
diseñado muchos métodos de evaluación y análisis de campañas pero la
evaluación de la misma implica conocer la eficacia o los resultados obtenidos. De
igual forma hacer evaluaciones de campañas anteriores, permite tener una
retroalimentación para mejorar en la siguiente campaña.
x

“Existen muchos tipos de análisis, tales como: el análisis de oportunidad,
que busca establecer el mejor momento para una decisión, el análisis de
valor agregado, que busca potenciar el valor del significado de
informaciones aparentemente inconexas o, en el campo de defensa, el
análisis de objetivos, que permite no sólo identificar un blanco, sino,
además, el mejor modo de abatirlo al menor costo posible”.i.1 Faundez
(2000).

Algunos de los objetivos de realizar un análisis de mensajes, según Faundez, es
saber si lo que se está enviando al receptor es simple publicidad, si tiene
mensajes subliminales, si se trata de ganar voluntades o si la intención es inducir
una opinión favorable para provocar un efecto. El procedimiento para realizar un
análisis, parte de la identificación del objeto a evaluar, para el caso que nos ocupa
será la campaña del primer ciclo del programa Impulsa tu Empresa. Una fase
posterior es la definición de los indicadores y las variables a evaluar.
Algunas de las ideas que se plantean para definir un plan de análisis es
responderse al menos las preguntas siguientes: ¿Qué busco?, ¿Dónde busco?,
¿Cómo busco?, ¿De qué forma? En ésta última pregunta se involucran asuntos
más precisos como palabras, oraciones, formas, colores, imágenes, frases, etc.
Faundez, propone también un esquema para realizar el trabajo de análisis
posterior entre los que menciona: levantar la información, verificar, describir, tratar
la información, interpretar y concluir.
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Procedimientos:
FODA :
Para construir el FODA se realizaron entrevistas a:
1. Director regional de TechnoServe
2. Director regional del programa Impulsa tu Empresa
El FODA se practicó en las oficinas de TechnoServe Nicaragua de acuerdo a un
periodo calendarizado. Además de la toma de apuntes, se utilizó una grabadora
digital para resguardar las repuestas de los consultados.
Una vez realizado el FODA, se procesó la información y se utilizó el Formato de
consolidación (Anexo 1), para realizar una organización de las ideas coincidentes
en cada una de las etapas que plantea el FODA.
Entrevista Cualitativa estructurada a profundidad: El objetivo de la entrevista a
profundidad se relaciona a la dinámica que se utilizó durante el diseño y ejecución
de la campaña del 1er. Ciclo del programa Impulsa tu Empresa y elementos a
considerar para el diseño de la campaña del 2do. Ciclo.
Las personas a incluir en este proceso de entrevistas son:
a). Director de comunicación para Latinoamérica de TechnoServe
b). Director regional del programa Impulsa tu Empresa
c). Coordinador del programa Impulsa tu Empresa en Nicaragua
En total se realizaron 3 entrevistas a profundidad. Se estima que el tiempo
prudencial por entrevista fue de una hora por persona. Estas se ajustaron a fechas
calendario.
Estas entrevistas se realizaron en las oficinas de TechnoServe Nicaragua,
utilizando la guía de preguntas (Anexo 2), sin detrimento de algunas
modificaciones sobre la marcha de la entrevista.
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Previo a la realización de las entrevistas se procedió a enviar por correo
electrónico la herramienta a fin de que los consultados se prepararan con
antelación y tener la oportunidad de profundizar mejor en algunos aspectos.
Para tal procedimiento se tomaron notas de las repuestas, así como se utilizó una
grabadora digital para mantener la fiabilidad de las respuestas y tener oportunidad
de revisión posterior durante la transcripción de las mismas.
Encuesta semi estructurada y muestreo: La encuesta se practicó al total de 70
empresarios conforme la base de datos que maneja el programa, cuya
clasificación primaria es el sector económico que representan y que participan en
el 1er.Ciclo del programa Impulsa tu Empresa. (Anexo 3).
Dicha encuesta fue revisada en varias ocasiones antes de ser lanzada a los
entrevistados así como fue discutido el mecanismo más efectivo para lograr un
nivel de repuestas eficiente.
Se creó una estructura para facilitar el orden y la comprensión de la misma:
a. El programa Impulsa tu Empresa, cuya intención en este apartado es que los
encuestados brinden información sobre su percepción del mismo y niveles de
competencia con otros programas similares.
b. Campaña del primer ciclo Impulsa tu Empresa: este espacio servirá para
profundizar en la forma en que fue ejecutada la campaña y arroje elementos
positivos o negativos de la misma de acuerdo a las repuestas que se obtengan.
c. Preferencias de consumo: las consultas en este segmento están orientadas a
identificar los gustos y preferencias de los encuestados respecto a canales de
comunicación que puedan ser utilizados para el diseño de la campaña del
segundo ciclo.
Conforme lo explicado en el marco teórico, expuesto anteriormente, ajustada al
modelo de Muestreos probabilísticos y no probabilísticos, utilizando para tal fin
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como requisito base el muestreo de conveniencia o empírico y el muestreo por
cuota.
De forma tal, que el medio para hacer llegar la encuesta fue vía correo electrónico
utilizando la base de datos que posee el programa Impulsa tu Empresa. El envío
de la misma se programó en tres días: Primer día envío por correo, segundo día
confirmación de recibido, tercer día reenvío en casos fortuitos. Se dio un tiempo
prudencial de una semana para tener la repuesta a vuelta de correo. Por
encontrarse algunas dificultades se extendió a una semana más, considerando
que la muestra se recogerá de forma electrónica, haya fallas en el sistema y sobre
todas las cosas que son empresarios y deben atender sus negocios. Al no
lograrse una cantidad de repuestas eficiente por el correo electrónico se acudió al
llenado de la misma durante algunas capacitaciones propias del programa que se
ejecutaron por esos días.
Análisis de campaña 1er. Ciclo programa Impulsa tu Empresa: En este proceso
se hizo una revisión de las piezas de comunicación utilizadas durante la campaña,
de lo que se tiene registro, utilizando herramientas vinculadas al análisis de
contenidos. Para esto se creó una ficha con indicadores que permitió tener una
evaluación de elementos claves sobre los objetivos y personalidad de la campaña
(Anexo 4).
Este procedimiento tuvo como base los documentos y piezas relacionados a la
campaña del 1er. Ciclo. El cual también se reforzó con algunas de las respuestas
obtenidas de las entrevistas a profundidad y de la encuesta. Cabe señalar que
ésta campaña solamente ocupó diseñar 5 piezas creativas: Manta, mopie,
brochure, afiche y una presentación en power point.
Para ejecutar el llenado de las fichas, se solicitó el apoyo inicial del Director de
Comunicación para Latinoamérica para conocer detalles importantes como
objetivos, medios utilizados entre otros.
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Capítulo II. Marco Metodológico:
FODA: La aplicación del FODA que se realizó al Director de la oficina de
TechnoServe Nicaragua y al Gerente regional del Programa Impulsa tu Empresa,
dejó entrever, que la organización tiene varios años de experiencia en la ejecución
de programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas bajo el concepto de
emprendimiento en varios países del mundo. Siendo esta una fortaleza para
seguir impulsando en los próximos años iniciativas de ésta naturaleza
coadyuvando con el capital humano participante.
Otro aspecto relevante, que se deduce del FODA, es que el tema de
emprendimiento en Nicaragua, no es un tema “gastado”, ni de “moda”, por el
contrario, debe continuar desarrollándose desde la perspectiva de que las
pequeñas y medianas empresas son las que mueven el mayor volumen de la
economía doméstica del país y por tanto, son la pieza fundamental para el
aumento de la riqueza nacional.
La estructura de organización global de TechnoServe, aún no está abierta a la
apertura de oficinas de comunicación por cada país, por tanto, la existencia de
este departamento en Nicaragua es de alto valor, así como la experiencia de las
personas que la constituyen. Muy a pesar de eso, el plus, no fue totalmente
aprovechado al igual que los recursos financieros disponibles para el 2013.
No obstante, la experiencia previa de la campaña anterior sirvió de parámetro para
diseñar una estrategia y una campaña con mejores criterios de cara al año 2014.
Otro elemento relevante es que para el caso de Nicaragua el recorrido que tiene
TechnoServe, el prestigio de la institución y la presencia por más de 30 años en el
país, constituyen una ventaja para que posibles financiadores locales tengan la
disposición de apoyar al programa, hecho que ha sido demostrado en
experiencias anteriores y durante la ejecución del 1er. Ciclo del programa Impulsa
tu Empresa.

21

El FODA también reveló que hubo falta de planificación más acertada, lo que se
constituyó en una desventaja anterior, pero se convierte en una oportunidad de
cara al futuro para crear una estrategia común.
Mientras tanto, puede constituirse en una amenaza para el programa el que haya
una mala experiencia de programas similares a Impulsa tu Empresa, que se
conviertan en una “campaña negativa”, que impida o provoque la desconfianza de
los empresarios a acercarse a la propuesta de TechnoServe.
Entrevistas a profundidad: Las entrevistas a profundidad fueron practicadas al
director de comunicación para Latinoamérica, el gerente regional del programa
Impulsa tu Empresa y la coordinadora del programa para Nicaragua.
Como resultado de éstas entrevistas que estuvieron enfocadas particularmente en
la organización, diseño y ejecución de la campaña efectuada en Nicaragua se
puede derivar algunas lecciones aprendidas que pudieron superarse durante el
proceso del rediseño de la campaña en la ejecución del segundo ciclo del
programa Impulsa tu Empresa.
De acuerdo a las entrevistas el proceso de diseño de la campaña, inició con una
planificación parcial y no se siguió un método riguroso del paso a paso que se
recomienda para la elaboración de la misma.
No obstante, se inició 2 meses antes del lanzamiento oficial del Programa Impulsa
tu Empresa, período durante el cual las decisiones solamente fueron adoptadas en
su mayoría por 2 personas el gerente de comunicaciones para Latinoamérica y el
gerente regional del programa ITE. En asuntos muy puntuales la coordinadora del
programa para Nicaragua fue consultada.
“Casi no había planificación”, reconoció el gerente de comunicación de
Latinoamérica. Durante el proceso inicial, aún no se tenía determinado el alcance
del Programa respecto la cantidad de empresas que serían involucradas en el
país, ni los recursos disponibles para la ejecución del programa y por ende eso
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provocó la complicación para la construcción de una campaña de comunicación
con todos sus elementos metodológicos.
“De último momento cuando ya se tenían definidos los criterios de imagen y
contenido de las piezas de comunicación, hubo una reunión donde se cambió
prácticamente todo lo que se había hecho, incluso a ese día no había una fecha
concreta del lanzamiento oficial del programa y ese tipo de cosas realmente
afectaron la ejecución de la campaña”, reiteró el director de comunicación para
Latinoamérica.
La cantidad de recursos financieros disponibles y la poca planificación no permitió
optimizar en una gama de oportunidades para aprovechar mejor a la comunicación
para hacer llegar un mensaje más atractivo y provocar una interacción más
efectiva con los empresarios.
“La campaña fue modesta”, reitera el encargado de comunicación. Los resultados
de esa falta de planificación y los desajustes propios observados en las decisiones
internas del programa, se conocieron casi inmediatamente cuando las metas de
inscripción de empresarios no se cumplieron en la fecha prevista y fue necesario
extender el plazo de convocatoria, lo que obligó a replantear algunas de las piezas
de comunicación sobre todo las de periódico y mantas obligando a correr tanto
con el diseño, la publicación y el gasto para esas publicaciones.
Igualmente, esa planificación desajustada previa a la campaña, tomó como
elementos superficiales algunos criterios no comprobados para ese momento,
sobre las formas más adecuadas para comunicarse con los empresarios.
El criterio de selección de la prensa escrita como el medio más eficaz para
anunciar la campaña fue definido de acuerdo a resultados anteriores practicados
al menos 4 años atrás donde se consideraba que ese medio de comunicación era
el preferido por el público meta. Ese criterio estuvo basado en la experiencia que
TechnoServe había reportado de un programa similar denominado Idea tu
Empresa, cuyo concepto metodológico es totalmente diferente.
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Sin embargo, hubo elementos positivos como establecer algunas alianzas con
posibles donantes, en el caso particular de Nicaragua con Banco de la Producción,
que colaboró en la divulgación particular de la campaña desde sus oficinas.
No obstante, la oficina de comunicación no tuvo ninguna incidencia en establecer
una mejor relación con los aliados para aprovechar con mayor eficacia los posibles
recursos de comunicación que pudieron intervenir para la convocatoria. La
coordinadora del programa ITE para Nicaragua comentó que se definió una
estrategia propia para buscar a esos aliados de forma independiente, no hubo
participación de la oficina de comunicación, salvo cuando se trataba de hacer
algunos ajustes de recursos gráficos como logotipos.
Esto porque esas relaciones públicas que fueron utilizadas por la coordinadora de
programa no fueron consideradas como parte de un proceso comunicacional, sino
que la participación de la oficina de comunicación fue solamente vista como un
“lugar de producción” de mensajes, piezas y la colocación de las mismas en los
medios seleccionados. Posterior a la campaña del primer ciclo del programa
Impulsa tu Empresa no se realizó una evaluación de campaña.
Análisis de piezas de campaña: La falta de un diseño único de la campaña
relacionado a las decisiones cambiantes que se dieron durante el proceso previo
al lanzamiento oficial del Programa Impulsa tu Empresa y posterior a éste, limitó
inclusive las decisiones de cómo hacer una campaña más efectiva aun cuando no
se tuvieran los suficientes recursos financieros para la misma.
Algunas de las actividades y piezas de comunicación que se realizaron fueron: 1
hoja informativa elaborada en Power Point dirigida a los donantes, la cual se
utilizaba en reuniones privadas con la finalidad de mostrar a grandes rasgos
cuáles sería las implicaciones del programa Impulsa tu Empresa, afiche, mantas,
banner, un brochure y un mopie. Estos materiales, que se presentan tienen un
contraste muy marcado respecto del año siguiente por cuanto, la imagen de la
marca de TechnoServe para esa fecha no había sido transformada. Esto tiene
entonces algunos elementos que cambiaron drásticamente como, la
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preponderancia que tiene el uso del logo
de TechnoServe sobre cualquier otro
recurso gráfico. El uso de fotografías de
menor tamaño, con una cantidad de
información precisa, pero que manda al
interesado a buscar más detalles directamente al sitio web.

Ilustración 1. Afiche
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Ilustración 2. Brochure

De igual forma se diseñaron algunos anuncios publicitarios para ser publicados en
los periódicos nacionales y mantas que se colocaron tanto en la capital Managua
como en algunos departamentos donde se desarrollaban labores informativas para
las empresas interesadas en inscribirse en el programa.
La coordinadora del programa en Nicaragua, recordó que las mantas fueron
bastante efectivas, ya que se notaba en la presencia durante la convocatoria a
talleres para explicar el programa. Así también se notó aumentos cuando los
anuncios se publicaron en la prensa escrita, pero hubo un menor impacto cuando
se utilizó como recurso de promoción las revistas matutinas de televisión.
Todos los elementos anteriores y los desajustes propios del programa y la escaza
planificación de la campaña, llevaron a replantear los mensajes publicitarios que
se colocaron en los dos periódicos nacionales La Prensa y El Nuevo Diario,
porque el primer concepto del mensaje no fue comprendido, lo que provocó que
muy pocas empresas entendieran con facilidad de qué se trataba el programa
para los emprendedores. No hay un registro de esas primeras piezas de
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comunicación y tampoco se realizó un pre-testeo de las mismas, atribuido a la
falta de tiempo y la falta de presupuesto para hacerlo.
Debido a que el programa tiene por objetivo, “financiar” capacitación para las
empresas, y en el país, no hay tradición de calcular la equivalencia de una
donación en capacitación, el mensaje enviado inicialmente no fue muy claro.
De forma tal, que cuando se inició el conteo sobre la cantidad de inscritos y no se
tenían las metas cumplidas, se hace un nuevo aviso, se rediseñan las piezas de
comunicación para prensa y mantas en las que se oferta: “Gana U$ 8,000 dólares
en asesoría empresarial para organizar, planificar y expandir tu negocio”.
Ilustración 3. Anuncio de prensa ITE 2013

Con ese mensaje como elemento principal para convencer a los empresarios, se
creó el criterio de que los empresarios están acostumbrados a que los programas
de donaciones generalmente se asocian con dinero en efectivo.
Un segundo elemento que privó para la reelaboración de ese mensaje fue que
debido a las experiencias anteriores de programas similares que TechnoServe
había ejecutado en Nicaragua, donde se ofrecía premios con dinero en efectivo,
aparentemente los empresarios asociaron el mensaje con las experiencias
pasadas y no entendieron la nueva modalidad de la metodología que se quería
impulsar.
También se tomó la decisión de realizar videos cortos de algunos empresarios que
hacían un llamado a inscribirse al programa. Aprovechando que algunos de ellos
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ya tenían una cierta relación con TechnoServe, derivada de su participación en
otros programas.
No se determinó para éstos videos, el criterio de credibilidad o reconocimiento de
una empresa que ayudara a convencer a otros, sino que se trataba de empresas
que están surgiendo y que es con el programa Impulsa tu Empresa, que han
iniciado a tener esa credibilidad que se requiere para convencer a otros.
Otros materiales de apoyo fueron brochures los que no tenían un diseño atractivo,
y que tenían información mínima sobre el proceso a seguir, y afiches que se
colocaron en las oficinas de los aliados, estos eran simples, sin atractivo visual, y
con información básica. También se decidió la creación de un Fan Page en
Facebook que fue utilizado escasamente porque no se definió una estrategia de
seguimiento real en esa red social, los mensajes se hacían de forma esporádica y
solamente como un mecanismo de recordatorio, pero no daban mayor información
o instrucción a los interesados. Por otra parte, el sitio registra más de 4,000 likes,
pero si se revisa el listado de los seguidores no son precisamente el grupo meta
que se quería conquistar para el programa.
Asimismo, se definió como último criterio elaborar un sitio web totalmente
separado de la página oficial del organismo que solamente sirviera para que los
empresarios interesados en inscribirse ingresaran su registro en línea.
La página web solamente tenía los recursos mínimos: requisitos, los videos que se
habían estado utilizando para la promoción del programa, y algunas explicaciones
básicas, ya que lo más importante era lograr que las personas se inscribieran en
línea para facilitar el procesamiento de datos. Tampoco se definió una estrategia
clara para el uso de dicha página. No se tenía certeza del acceso al internet de
parte de los empresarios y eso retardó aún más el proceso de inscripción.
El elemento más oportuno que se utilizó para alcanzar las metas de inscripción fue
el montaje de talleres en los municipios donde se definió la ejecución del
programa. No obstante, este proceso de comunicación directa con los
empresarios, no fue estratégicamente planificado. De forma que la oficina de
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comunicación se limitó a facilitar recursos básicos como la colocación de una
manta días previos a la realización del taller para explicar el programa a los
empresarios invitados y un banner que circuló durante todas las actividades.
Se previó un plan de medios y relaciones públicas, no formalmente estructurado,
para lograr espacios gratuitos en medios de comunicación, tanto en radio, prensa
escrita como en televisión, así como el montaje de conferencias de prensa, lo cual
generó una cantidad moderada de noticias reportadas.
Así también, los elementos internos diseñados por los miembros del equipo del
programa referidos a documentos básicos como el formato de inscripción, los
procedimientos para hacerlo no fueron totalmente claros. Estos documentos o
mensajes no pasaron por el filtro de la oficina de comunicaciones y esto
igualmente se constituyó posteriormente en un problema, lo cual obligó de último
momento a realizar modificaciones en el formato de inscripción ya que los
empresarios no lograban completar el proceso. Además de registrarse algunos
problemas técnicos-informáticos vinculados al registro en la web.
Resultados de la encuesta: Se logró tener una muestra de un 50% del total de
los empresarios que están registrados en el Programa Impulsa tu Empresa en
Nicaragua. El proceso de recopilación de dicha encuesta se realizó utilizando la
dirección de correo electrónico de cada uno de los empresarios, así como el
llenado directo de las mismas, durante los procesos de capacitación de la
programación ordinaria de Impulsa tu Empresa. Fue necesario destinar un tiempo
prudencial de 3 semanas para lograr ese nivel de repuestas.
En términos generales los empresarios respondieron que su motivación principal
sobre su participación en ITE, es la oferta del programa vinculada a sus
necesidades de crecimiento, mejora de procesos productivos, calidad entre otros
temas. Probablemente, este fue uno de los primeros atractivos identificados
durante los procesos comunicativos y lo que motivó a tener una demanda de
cupos que acumuló más de 300 solicitudes aunque solamente 70 fueron
seleccionados.
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Otro factor a considerar es el conocimiento nacional sobre este tipo de
oportunidades para las medianas empresas, y es el hecho de que más de la
mitad de los consultados mencionaron no conocer un programa similar a Impulsa
tu Empresa. Este elemento fue consultado, para determinar hasta donde los
empresarios han sido influenciados en tener una buena o mala experiencia en la
participación de programas vinculados al emprendimiento y cómo pudo afectar o
no la convocatoria. Debido al resultado global de la misma, la presencia de otros
programas no impactó negativamente, ni fue un elemento adverso a la
comunicación emitida en la convocatoria. Por el contrario, refuerza la idea de que
el organismo ejecutor TechnoServe, si es conocido en el país, y marcó un grado
de confiabilidad depositado por los empresarios.
La convocatoria del 1er. Ciclo de ITE, no consideró aspectos como el proceso de
inscripción como parte de la comunicación. Esto se refleja en las respuestas
obtenidas en las preguntas 5, 6 y 7. En la no. 5 se pide opinión sobre la campaña,
casi en su totalidad la calificaron de buena. En la pregunta 6 se les pregunta sobre
obstáculos en el proceso de inscripción, en 99% respondieron que no hubo
inconvenientes, pero en la opción 7 cuando se les preguntó si tuvieron dificultades
en la forma de pagar la inscripción o en el llenado del formulario de inscripción,
más del 50% de los consultados lo refieren como una dificultad. De allí se denota
la incongruencia de no considerar esos elementos como parte del proceso
comunicativo previo.
Elementos muy interesantes arrojaron los resultados de las preguntas, 3 y 11 de la
encuesta. La pregunta 3 “Cómo se enteró de la convocatoria del programa
Impulsa tu Empresa” con opciones de repuesta: Televisión, Radio, Prensa Escrita,
Talleres y otros, destacó 2 elementos. La opción otros, por su persistencia se
convirtió a la hora de tabular la información en internet, y fue necesario agregar
una más referida a bancos.
Esta última porque una de las tácticas empleadas durante la campaña de
convocatoria del 1er. ciclo del programa ITE, fue el establecimiento de alianzas
con entidades financieras nacionales quienes usaron sus propios medios de
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comunicación o mercadeo para colaborar en el llamado a las empresas. Para tal
caso, algunos empresarios indicaron que ésta forma de convocatoria es muy
efectiva porque aumenta el nivel de confianza para tomar la decisión de inscribirse
en un programa.

Radio 0%

Internet
42%

Prensa
33%

Televisión
25%

No obstante, es relevante hacer notar que si bien uno de los criterios para
seleccionar la prensa escrita como una de las alternativas para colocar publicidad
para la convocatoria estuvo determinada por las experiencias anteriores que
TechnoServe habría tenido de programas similares, en los que los empresarios
conocieron de las convocatorias por medio de la prensa impresa, las respuestas a
la pregunta No. 3, parecen marcar esa misma tendencia, cuando más del 50%
marcó esa opción y el internet en una tercera posición. Cabe señalar que el medio
que no fue señalado en absoluto por los empresarios es la radio.
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Hay que destacar que ésta consulta, muestra un cambio en la conducta de
consumo de los empresarios y esto puede verse como resultado de la pregunta
no. 11 “Cuáles son los medios de comunicación de su preferencia?. Debido a que
la opción de elegir la cantidad de medios de preferencia quedó abierta los
empresarios podían marcar más de 1 una opción.
En ese sentido, la tendencia establecida en la consulta dejó como resultado que
un 42% de los empresarios prefiere hoy en día, informarse y comunicarse
utilizando el internet (léase correo , así como utilizar los buscadores más comunes
Google y Yahoo, Hotmail, sitios donde también tienen establecidos en su mayoría
sus cuentas de correo electrónico ( aunque no fue materia de consulta, es
fácilmente comprobable que la mayoría de los empresarios organizados en ITE
utilizan esas formas de comunicación gratuita para hacer negocios y no solamente
bajo el formato personal). De acuerdo a la base de datos que maneja el
programa ITE se puede mencionar que: 12 tienen cuentas de correo en gmail, 11
tienen cuentas de correo en Yahoo, 22 tienen direcciones de correo en Hotmail.
Esto quiere decir que de 70 empresarios inscritos menos de la mitad utilizan
cuentas corporativas propias o de otras opciones gratuitas.
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Seguido del internet, la prensa ocupa un 33% de preferencia, mientras la televisión
alcanza un 25%. La radio mantiene su tendencia en cero.
Pero aún más y ligado, al consumo de medios que están haciendo los
empresarios hoy en día cuando se les consultó sobre los formatos de consumo en
la pregunta No. 12 referidos a novelas, noticias, películas, deportes, programas de
comentarios, programas especializados o sucesos, las respuestas estuvieron
plenamente identificadas con su preferencia por la televisión.
Tanto así que ésta pregunta en la cual hay un predominio de preferencia por
informarse mediante las noticias, hay también un importante segmento que
opinan por consumir programas especializados, seguidos de películas, deportes y
programas de comentarios.
Asimismo, sabiendo que en el país, existen “tiempos” para cada medio y que los
empresarios optan por las noticias como la primera opción de información de
comunicación, por ejemplo, la prensa escrita solamente circula por la mañana en
su formato impreso, las emisoras de radio tienen en su mayoría sus noticieros en
las primeras horas de la mañana y que la mayor variante hoy informativa la tienen
hoy en día las informaciones vía internet de la misma prensa escrita, los canales
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informativos internacionales, y de la televisión que inicia sus emisiones con
información fresca a partir del mediodía hasta la noche, encontramos que los
empresarios están definiendo dos momentos del día para informarse.

Esto se refleja en el resultado de la pregunta no. 13, en la cual se consultó sobre
los horarios en los que lee, ve o escucha. Con las variantes de horarios: 7-8 a.m,
12 m-1p.m , 5-6 p.m, 6-8 p.m., 8-10 p.m . Más del 50% de las respuestas fue
favorable hacia el horario de 8-10 pm. Esta tendencia es un claro indicador de
que en ese horario la preferencia mayoritaria de los empresarios es hacia la
televisión, y dado que aún en ese horario es posible encontrar algunos noticieros
es el momento en el que ocupan ya sea para actualizarse sobre lo ocurrido en el
día o bien para relajarse, ya que no se debe obviar que hay un especial interés por
los programas especializados, los que hace presumir que probablemente, haya
una marcada tendencia de tener como opción no solamente la programación
nacional, sino también la televisión paga (cable).
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Otros elementos a destacar, están referidos a otras opciones de comunicación
ofertadas a los empresarios, y entre ellas destaca nuevamente el internet, en
cuya repuesta todos dijeron tener servicio 24 horas, y muy pocos se refirieron a
que son sus empleados de confianza los que tienen mayor tiempo de acceso al
servicio. También es notorio destacar, que la necesidad de estar comunicados
utilizando la internet, es una tendencia creciente, dado que no solamente tienen
contratos en la oficina, sino en el hogar y hasta en su teléfono celular. Elementos
que irán definiendo una nueva tendencia en el país.
Asimismo, vale la pena destacar, que otra de las tácticas utilizadas en la campaña
anterior, que no fue vista como parte de una estrategia de comunicación como tal,
sino como una dinámica más efectiva para llegar a los empresarios, fue el impulso
de talleres en los municipios del país donde el proyecto tendría incidencia para
informar sobre la oportunidad de éste nuevo programa.
La repuesta fue obtenida en la pregunta No. 14 en la cual a los empresarios se
les consultó sobre otras variantes de formas de comunicación en las que se
enumeraron las siguientes: perifoneo, mantas, volantes, poster, mopie, rótulos de
carretera, puestos fijos de información y presentación en talleres.
Esto derivó que la mayoría de las respuestas obtenidas se orientaron hacia la
efectividad de la información obtenida mediante los talleres, seguido del uso de
mantas, las que fueron colocadas en las localidades, y como tercera opción pero
más lejana los puestos fijos de información.
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También fue sugerido en forma de comentarios por los empresarios, que un mayor
acercamiento a las organizaciones gremiales, entidades entre otros para divulgar
el programa son recomendaciones a considerar en las siguientes etapas de
ejecución de ITE.
Un dato final, es que si un elemento de comunicación no tiene muy claro cuál es
su rol estratégico, se convierte solamente en un requisito de proyecto por cumplir.
La página web de Impulsa tu Empresa, fue creada con la finalidad de lograr la
inscripción en línea durante la convocatoria y facilitar el cruce de información.
Cuando se les preguntó a los empresarios si la había visitado últimamente, un
99% dijo que no lo había hecho.
Mientras el fan page en Facebook de Impulsa tu Empresa fue creado en agosto de
2012 para actualizar información sobre el avance del proceso de convocatoria.
La página dice que a 4,267 personas les gusta el sitio, pero solamente 6 “están
hablando de esto”.
La cifra se mantiene sin movimiento, y se refuerza con el hecho de que los
empresarios al ser consultados sobre si habían visitado recientemente el lugar
también en un 98% dijeron que no lo habían hecho.
Esa baja calificación que los empresarios han dado a estos dos recursos
comunicativos, están vinculados a que éstos no están llenando las expectativas de
información.
Resultado de ésta consulta sugirieron que estos sitios debían mostrar más las
experiencias de los empresarios involucrados, mayor cantidad de casos de éxito,
resultados de las capacitaciones brindadas, compartir metodologías, aportar
estadísticas relativas al sector, brindar herramientas sobre necesidades de las
empresas como atención al cliente, mercadeo, anunciar actividades vinculadas al
programa, motivar a los empresarios a seguir adelante, entre una serie de
sugerencias aportadas por los entrevistados.
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Capítulo III. Producto Creativo
Con los resultados del diagnóstico se procedió a elaborar un esquema para la
construcción de una estrategia considerando tres aspectos fundamentales: El rol
de la oficina de comunicaciones, la coordinación interna y la territorialidad.
La estrategia en líneas generales fue la siguiente:
Objetivo General: Realizar una campaña de comunicación para el 2do. Ciclo del
Programa Impulsa tu Empresa
Específico 1: Diseñar

Específico 2: Mejorar el

Específico 3: Hacer

una estrategia de

proceso de consulta

énfasis en la

comunicación para

entre la oficina de

comunicación territorial

ejecutarse en tres etapas

comunicación, personal
ITE y aliados

Detrás de esos objetivos se diseñaron líneas generales para la ejecución de la
misma:
a. La ejecución se realizó en tres etapas: pre-campaña, que implica todo el
proceso de presentación de resultados y planificación de los pasos a seguir
b. Hacer el proceso de consulta y organización de equipos para la ejecución
de las tareas futuras
c. Enfatizar en la presencia territorial durante el proceso de convocatoria.
Conseguir que estos elementos avanzaran en el orden adecuado sería posible si
el personal de Impulsa tu Empresa tenía total claridad de los procedimientos a
seguir:
a) Relaciones Públicas

Acompañamiento interno ITEComunicaciones
Acción con medios de comunicación y
plan de medios
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b) Alianzas estratégicas

Refuerzo con aliados anteriores
Buscar nuevas alianzas

c) Territorialidad

Reforzar presencia en localidades
Reforzar relaciones con aliados locales

Una vez que se consideró estos elementos, fueron presentados a los miembros
del equipo de Impulsa tu Empresa, con la finalidad de tener una retroalimentación
y esperar que con la claridad del panorama los pasos a seguir con la definición de
las tácticas o el mix de comunicación a utilizar fuese el más efectivo.
El siguiente cuadro muestra el listado de opciones previstas para incluir en la
campaña:
Impresos

En línea

Televisión

Radio/Audio

Medios

Otros

1.Anuncio de

1. Correo

1.Banner

1.Viñeta para radio

1.Conferencia de prensa

1.Talleres

prensa

masivo

2.Entrevistas

2.Viñeta para

2.Entrevistas

2.Puntos de

2. Banner

2. Firma de

vivo (talk show)

perifoneo

3. Notas de prensa

activación

3. Mantas

correo

3.

4. Brochure

3. Web

Presentación

5. Afiche

4.Anuncio

en power point

6. Mupi

web en

4.Experiencias

prensa

en vivo

en

5. Brochure
digital

Las piezas fueron seleccionadas en base a los resultados del diagnóstico y
algunos criterios adicionales que surgieron durante el proceso de implementación.
No obstante, en términos generales el proceso a seguir una vez que se definieron
esos canales de comunicación en la etapa de pre-producción estuvieron ligados a
inicialmente, tener el conocimiento exacto del público al cual se dirigiría la
campaña y luego, tener un criterio para denominarlos.
En este caso se tenían 2 tipos de público, pero que por razones de ejecución,
tiempo y recursos era necesario definir en la medida de lo posible un solo
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mensaje, una sola imagen. Este target fue definido como: Ideas de negocios y
empresas existentes.
El mensaje: El mensaje como se dijo antes debía ser uno, aunque tuviera
variantes específicas. Inicialmente se valoró la posibilidad de usar el recurso
numérico como en la campaña anterior. No obstante, la convocatoria del programa
para éste período es diferente y de allí que esa dinámica no sería la más
recomendable. Este fue el razonamiento inicial.
Surgieron una serie de propuestas para temas de campaña hasta que finalmente
se optó por el siguiente:
“Llegó el momento… de hacer crecer tu empresa o hacer realidad tu idea de
negocios”.
Este lema sufrió una pequeña variante en la que se cambió el artículo “el”
momento, por “tu” momento. Debido a un tema de temporalidad respecto de la
campaña anterior y una forma de acercarse más a los empresarios y
emprendedores, colocando la frase en primera persona. Siendo entonces el lema
final principal : Llegó tu momento…Este tiene por intención provocar el “hacer
algo, que haya una acción, que se presenta un desafío y una meta por lograr, pero
además enfatiza 3 veces en el mismo mensaje con la palabra “tú” provocando o
una apelación directa.
De igual forma, con éste lema se lograba unificar al público meta e igualmente se
les puede separar a conveniencia de las piezas gráficas a producir, ya que se
crearon sub temas como:
“hacer crecer tu empresa” el cual está dirigido específicamente a las empresas
ya establecidas, porque el programa constituye una oportunidad para ayudarlas a
que mejoren su capacidad de hacer negocios.
“hacer realidad tu idea de negocios”, está orientado hacia los emprendedores,
aquellas personas que tienen una iniciativa pero que no han podido concretarlas y
el programa les estará ayudando para ese fin.
39

Detrás del lema, era necesario definir que ofrece el programa y de allí surgió la
oferta: Capital de inversión, asesoría empresarial y consultorías.
Luego había que provocar en las personas que actuaran conforme lo que se
pretende con la campaña, por eso el llamado es “inscríbete hoy”, acompañado del
sitio web: www.impulsatuempresa.org, ya que éste es el mecanismo diseñado
para que los postulantes presenten su interés de participar y que son elementos
retomados de la campaña anterior, dado que hay un interés particular de “educar”
a quienes tienen interés de participar en que ellos comprendan que el camino de
inscripción a seguir es el mismo.
Una vez, definidos esos elementos, se procedió a la búsqueda por licitación de un
diseñador, ajustado a los criterios administrativos de la organización TechnoServe.
Durante una reunión con el diseñador se le trasladaron las inquietudes, los
conceptos generales que debía reunir el diseño tales como:
1. Respeto al manual de marca de TechnoServe
2. Hacer énfasis en que la figura principal de la imagen debía ser un
empresario
3. Una presentación atractiva, impactante, visualmente limpia, moderna y con
movimiento.
Del diseñador se recibieron 4 propuestas, pero predominó el concepto mostrado a
continuación:
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No obstante, el concepto general de la propuesta gráfica reúne los elementos
antes mencionados y su selección estuvo ligada a los criterios siguientes:

Ilustración 4. Línea gráfica de la campaña ITE 2014

1. El diseño es moderno. Hay una tendencia muy fuerte marcada en el diseño
gráfico para el año 2014 con el uso de formas geométricas (triángulos). El
conjunto de triángulos crean una imagen abstracta del patrón de fondo. El
cual fue contrastado con el blanco para dar equilibrio.
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2. Los colores utilizados tienen una adaptación del manual de marca de
TechnoServe, que permite algunas flexibilidades como las logradas en el
concepto general de la campaña, siempre y cuando no rompa con la
totalidad del esquema simple aprobado para la organización y que se
ejecuta a nivel mundial. Para este fin se tomaron 2 colores fundamentales:
Turquesa con el CMYK=87/0/38/0 y Naranja CMYK= 0/51/100/1.
Se verificó el uso del diseño con el manual de marca y fue considerado
como ajustado a la misma. Asimismo, se analizó la variante de colores, ya
que estos tienen un origen y final en degradados o monocromáticos. Las
opciones en naranja y turquesa se derivan del manual de marca. De igual
forma ambos colores tienen por intención marcar la diferencia en el llamado
para el empresario (color turquesa) y el llamado al emprendedor (color
naranja).
3. Las fotografías utilizadas son de personas que han participado
anteriormente en el programa Impulsa tu Empresa, y esto se deriva de una
recomendación dada por los mismos empresarios durante el diagnóstico:
Es más fácil convencer a otro empresario si el que ya tuvo la experiencia se
lo cuenta”. No obstante, contrario a lo que se hizo en la campaña anterior,
esta pretende impactar y de allí que se usara una imagen para las piezas
grandes y un máximo de 3 para las piezas pequeñas. Otro elemento
adicional fue el equilibrio en términos de género. Fotos de mujeres y
hombres.
4. La tipografía utilizada está definida por el manual de marca usando
fundamentalmente: las familias Archer y Gotham.
Para entender mejor la explicación anterior de la adaptación de la propuesta
seleccionada para el diseño de las piezas gráficas, es necesario destacar los
elementos fundamentales del Manual de Marca de TechnoServe, para el cual
se colocan en el presente documento algunos de los elementos
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fundamentales:

Ilustración 5. Uso de Logotipo TechnoServe

Ilustración 6. Uso del pantone de TechnoServe
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Ilustración 7. Fuente Archer autorizada

El proceso de diseño de las piezas de comunicación tomó aproximadamente
20 días para terminar de hacer los ajustes correspondientes por cada una. En
total se elaboraron 16 productos para ésta campaña, siguiendo la misma línea
gráfica.
Durante el proceso de ejecución se realizaron adaptaciones de algunas piezas
tales como: tamaños para imprenta, optimización de recursos como el caso de
las mantas, y algunas correcciones al brochure. Aunque esto no causó
trastornos en términos numéricos al presupuesto, si ha implicado emplear
tiempo que no estaba previsto.
No obstante a la par de la creación de los productos se procedió a realizar los
ajustes necesarios al presupuesto inicial planteado de U$ 14,000 dólares
(Anexo 5).
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Para la actual ejecución de la campaña, del mix de comunicación antes
descrito se han utilizado 12 formas de establecer comunicación con los
empresarios y emprendedores. Respecto de las piezas de comunicación
diseñadas del total de 16 se han utilizado solamente 6. Los otros recursos
adicionales, no se descartaron en su implementación, ya que el período de
convocatoria se extendió debido a la vacaciones de Semana Santa y la
emergencia nacional provocada por la actividad sísmica en Nicaragua, así
como la ausencia de los funcionarios del programa por encontrarse en
capacitación, lo que afectaría las intenciones de la campaña, por lo que se
hace necesario hacer un reforzamiento posterior a este período.
Las piezas más importantes:
Aunque todas las piezas tienen su propio rol. El uso selectivo de algunas de ellas
tiene su propia justificación y el por qué algunas son las que en términos de
comunicación tienen crucial importancia, tal es el caso del brochure y la página
web.

Ilustración 8. Brochure campaña 2014

El brochure fue diseñado bajo la lógica de recoger en él, los elementos más
importantes que se pretendía informar a los empresarios y emprendedores. De
forma que en términos de contenido, se hace una explicación breve de qué es el
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programa Impulsa tu Empresa. En su momento se menciona el plan de estímulos
económicos previstos para el segundo ciclo.
En una tercera parte se explica quiénes pueden participar y los requisitos. Luego
se hace uso de un recurso infográfico para que los interesados conozcan el paso a
paso de lo que debieron hacer para inscribirse.
Para finalizar con una hoja ampliamente extendida en la que se colocaron una
serie de frases vinculadas al emprendimiento con la intención de estimular a la
conciencia y motivarlos a inscribirse, pero acompañados de información clave
como las fechas del calendario que son importantes para que ellos cumplieran con
el proceso y datos muy importantes relativos a la cuenta bancaria donde debían
depositar el equivalente a U$20.00 de inscripción.
No obstante cabe hacer notar, que debido a que la campaña tiene por objetivo que
los empresarios y emprendedores se inscribieran un elemento gráfico que
acompaña a todas las piezas de comunicación y hace mucho énfasis es el
llamado a inscribirse con una acción inmediata, la cual traslada al sitio web, ya que
allí es donde encontrarán los formularios para postular.
Este no es un recurso nuevo en la campaña como se recordará en una imagen
anterior, de la empleada el año pasado, también fue utilizado como la guía a
seguir en el proceso.

En tanto, la web, que es una página creada de forma independiente al sitio de la
organización, para el año 2013, debido a los problemas que se presentaron en
cuanto a la versatilidad del uso, así como la necesidad de actualizarla y ajustarla
al manual de marca sufrió para el 2014 una renovación completa.
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Inicialmente se definió que el sitio debía ajustarse a la marca, así como convertirse
en un instrumento sencillo ya que la misma fue creada solamente como un
mecanismo para recoger las inscripciones en línea.
Se le vinculó a la web de TechnoServe, Inc, pero su operatividad es totalmente
independiente.
Validación
Mientras tanto, con el objetivo de tener mejores elementos de evaluación de la
campaña se inició un proceso de validación, siendo apoyado por los asesores del
programa Impulsa tu Empresa, quienes distribuyeron a los participantes en los
talleres informativos realizados en los departamentos de Granada, Chinandega,
León y Estelí una hoja evaluadora (Anexo 6), para conocer cómo les está llegando
la información, cómo han conocido de la convocatoria y evaluar una de las
principales herramientas utilizadas en la campaña: el brochure.

No se definió un grupo meta de consulta, sino que el mismo sería aleatorio por lo
cual se logró acumular un total de 74 formatos entregados. De los cuales algunos
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fueron respondidos de forma parcial, aunque la mayoría respondió a todas las
opciones.
Esta validación integró tres elementos fundamentales:
a) Cómo se enteró, para conocer la forma en que fue convocado a asistir a los
talleres informativos. (Cabe recordar que la territorialidad es una de las
piezas claves de la estrategia general para el año 2014).
b) Una evaluación de la información brindada en el taller informativo. Ya que
se quiere conocer cómo se está llevando el mensaje.
c) Qué piensan sobre el lema y la información del brochure. Es de señalar que
ambos elementos son claves en la campaña.
Los resultados gruesos de esta validación dieron como resultado algunos
aspectos:
A la pregunta para saber cómo se había enterado de la convocatoria para asistir al
taller, de acuerdo a la gráfica es notorio que la invitación hecha por medio de
organizaciones locales o invitaciones personales de otros empresarios, es lo que
más resultado dio en la asistencia. Eso quiere decir que las alianzas estratégicas
son parte fundamental en este tipo de procesos comunicativos.

Televisión

Prensa escrita

Radio local

Mantas

Org y/o invitado
por otro

e-mail

perifoneo

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Cómo se enteró de la convocatoria?

La invitación directa tiene mayor impacto que el uso de medios tradicionales.
Aunque no se descarta el uso de la emisora local como una segunda herramienta
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que se puede fortalecer en el futuro a pesar de que en el diagnóstico preliminar
que se realizó previo al diseño de la estrategia y la campaña este medio de
comunicación no marcó tendencias positivas, lo que puede indicar que la consulta
más localizada y más temprana para hacer las evaluaciones de campaña permiten
tener mayor fidelidad de la recopilación de información que cuando se hacen
evaluaciones cuando el proyecto ya está en su fase de ejecución. La recordación
temprana es más efectiva.
El otro elemento a destacar era saber cómo le está llegando la información a los
empresarios. Para esto se están utilizando dinámicas de talleres en los que se
presenta el proyecto, y el proceso que deben seguir para postularse. De acuerdo a
la consulta realizada la mayor parte de las personas que asistieron y que llenaron
la ficha indicaron que la explicación es clara.
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Cuando se les preguntó opinión sobre el lema de campaña “llegó tu momento”, los
consultados, también marcaron una tendencia positiva sobre si este es bueno,
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pero además si es claro o confuso. Este resultado, es sumamente importante para
tener una perspectiva de que el mensaje principal es de fácil comprensión, uno de
los objetivos que se perseguía con la campaña.
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Como se comentó anteriormente el brochure es una de las piezas principales para
fortalecer el trabajo directo que se realiza en los talleres con los empresarios
interesados en postular, siendo así era necesario conocer lo que las personas
piensan respecto de éste material.
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no

Conforme lo indica la gráfica anterior, es fácil identificar la puntuación positiva que
recibió este material, lo que no significa que aquellas calificaciones aunque sean
un tanto marginales marcadas en negativo, no deban ser consideradas en el
futuro, lógicamente, que es prácticamente imposible lograr un 100% de
aceptación, es un elemento que puede marcar tendencia, sobre todo en la
consulta sobre si éste le proporcionó información suficiente.
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Recomendaciones
1. La definición del período de lanzamiento debe considerar elementos
distractores como (vacaciones del personal, feriados nacionales, capacitaciones
internas, emergencias nacionales entre otros), para evitar que haya interrupciones
en la campaña. De futuro también debe contemplarse un plan de crisis.
2. El proceso de organización debe ser más expedito. Aclaración de funciones,
colaboraciones, conceptos, etc, entre todos los involucrados.
3. Evitar que algunas decisiones relacionadas a la campaña se hagan de último
momento, así como se debe respetar la planificación en la medida de lo posible.
4. Establecer claramente los procedimientos para la contratación y entrega de
materiales comunicacionales, así como la cantidad de opciones para cambios o
modificaciones.
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Capítulo IV. Conclusiones
El diagnóstico fue un elemento clave en el proceso para identificar algunas de las
debilidades anteriores, lo que permitió que se identificara con mayor posibilidad
hacia donde se debía enfocar la comunicación, tal como se detalló en la estrategia
previa al diseño de la campaña de comunicación.
Evidenció que la organización e involucramiento de las personas permite tener
mayor margen de apoyo de la oficina de comunicaciones, sin embargo, no se logró
establecer un nivel de coordinación totalmente efectivo, presionado por la ausencia
constante del personal de la oficina que debe dar la última palabra.
A esto se sumó el no tener un plan de contingencia ante crisis, tal como sucedió con
la llegada del período de vacaciones de Semana Santa, la emergencia nacional
causada por la sismicidad y la salida del país de todo el personal del programa para
una capacitación, lo que dejó totalmente descubierta la atención directa a los
empresarios.
Otro elemento oportuno que fue recomendado desde el inicio de la estrategia y que
no ha sido fortalecido es la ampliación de las relaciones y alianzas
interinstitucionales. Si bien la validación de la campaña está marcando que esta ha
sido una de las principales herramientas para lograr la asistencia a los talleres
informativos, no se fortalecieron nuevas alianzas locales, ni con los aliados
estratégicos en términos de mercadeo y comunicación. La posibilidad de iniciar un
proceso de evaluación de la campaña de inicio a fin permitirá tener elementos más
frescos y oportunos para una siguiente campaña.
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Anexos
Anexo 1. Consolidado FODA
Categoría

Fortalezas

Consulta

Común

individual

denominador

a)
b)
c)
d)

Oportunidades

a)
b)
c)
d)

Debilidades

a)
b)
c)
d)

Amenazas

a)
b)
c)
d)

Observaciones
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Anexo 2. Entrevista cualitativa
. Entrevista cualitativa a Profundidad:

1.

Profesión:__________Sexo____________ Edad____________
1. En medio minuto qué recuerda de la campaña?
2. Puede usted comentar los antecedentes al proceso de planificación de la campaña del ciclo 1 de la
convocatoria de Impulsa tu Empresa? Se practicó un diagnóstico para conocer la situación antes de lanzarla?

2.

3. Se revisó de previo al lanzamiento de la campaña la coyuntura nacional para evitar posibles distractores?
4. Cuáles fueron los criterios institucionales y creativos que prevalecieron durante el proceso de diseño de la
campaña?
5. Quiénes participaron en el proceso de diseño de la campaña?
6. Considera usted que otras personas debieron estar involucradas, por qué?

b) Encuesta

7. De acuerdo al cronograma de ejecución del programa Impulsa tu Empresa, el proceso de preparación de la
campaña cumplió con un plan adecuado en tiempo y forma?

c) Análisis de la campaña anterior

8. Se realizó un pre-testeo de la campaña?

2.Resultados de encuesta

9. Se realizó un plan de medios?

10. Cuáles
fueron
los criterios de selección de los canales o medios de comunicación utilizados?
3. Piezas
creadas:
11. Se consideró el elemento geográfico para el lanzamiento de la campaña, de acuerdo a lo previsto tendría
cobertura el programa Impulsa tu Empresa?
12. Cómo valoraría la campaña del ciclo 1?
13. Cree usted que toda la información prevista para lograr la inscripción de los empresarios fue dada en tiempo
y forma?
14. Comente si fue necesario hacer ajustes de última hora, para lograr la meta de inscritos?
15. Si tuviera que participar en la campaña del ciclo II qué acciones, o actividades no desarrollaría?
16. Si tuviera que participar en la campaña del ciclo II qué acciones incorporaría?
17. Con cuanto tiempo de anticipación cree usted debe realizarse la campaña
18. Cuántas empresas se inscribieron?
19. Cuál era la meta prevista en inscripción?
20. En cuanto tiempo se logró llenar la cuota de inscripción?
21. Reciben consultas constantes sobre la próxima convocatoria, con qué frecuencia, qué medios usan los
empresarios para hacer la consulta?
22. Cambiarán los criterios de selección de las empresas para la pre inscripción?
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Anexo 5. Encuesta semi estructurada para empresas
Estimado empresario: Le invitamos a colaborar con nosotros en el llenado de ésta encuesta para mejorar
nuestro proceso de comunicación con los empresarios que participan del programa Impulsa tu Empresa.
Solamente requerimos de 10 minutos de su tiempo. Gracias.
País:
Empresa:
1. Qué le motivó a participar en el programa Impulsa tu Empresa?
2. Conoce si existen otros programas similares a Impulsa tu Empresa?.
3. Cómo se enteró de la convocatoria del programa Impulsa tu Empresa?
Marque con una X las opciones necesarias.
Televisión
Radio Prensa escrita Talleres Otros
4. De los medios seleccionados cuáles considera más efectivos y por qué?
5. Cómo valora la campaña de convocatoria de Impulsa tu Empresa? Marque con una X las opciones
necesarias.
Buena Mala
Comprensible
Poca divulgación
6. Encontró obstáculos en el proceso de inscripción? Marque con una X las opciones necesarias.
Sí
No
7. Si su repuesta anterior fue Sí, comente lo sucedido en su caso.
8. Durante la inscripción que fue lo más difícil de llenar por usted. Marque con una X las opciones necesarias.
Forma de pago del costo de inscripción
Llenar el formulario de inscripción
9. Cuánto tiempo le tomó llenar el formulario de inscripción. Marque con una X las opciones necesarias.
Más de una hora
Una hora
Media hora
10. Sí sabía la fecha de cierre de inscripción. Cuánto tiempo antes envió su inscripción completa?Marque con
una X las opciones necesarias.
15 días antes
1 semana antes El día anterior
El último día
11. Cuáles son los medios de comunicación de su preferencia? Marque con una X las opciones necesarias.
Televisión
Radio
Prensa
Internet
12. Qué prefiere de los medios que consume? Marque con una X las opciones necesarias.
Novelas Noticias Películas
Deportes
Programas de comentarios
Programas
especializados Sucesos
13. En qué horarios usted ve, lee o escucha los medios de comunicación seleccionados? Marque con una X
las opciones necesarias.
7 a 8 am12 m a 1 p.m
5 a 6 p.m
6 a 8 p.m
8 a 10 pm
14. Cuáles de los siguientes medios considera más acertados para divulgar el programa Impulsa tu Empresa?
Marque con una X las opciones necesarias.
Perifoneo
Mantas Volantes
Poster Muppie Rótulo de carretera Puestos fijos de información
Presentación en talleres
15. Tiene acceso a internet?
Sí
No
16. Para fines de su empresa quien utiliza más el internet?
Usted Persona de confianza en la oficina
17. Cómo accede al internet? Marque con una X las opciones necesarias.
Servicio 24/h oficina Servicio 24/h hogar
Teléfono celular Internet café
18. Cuando navega en internet usted busca? Marque con una X las opciones necesarias.
Noticias Hacer negocios Comprar Conocer programas como ITE Actualizar su negocio
Estudiar
19. Mencione algunos de los sitios en internet que más frecuenta
20.Ha visitado últimamente la página web de Impulsa tu Empresa?
Sí
No
21. Ha visitado últimamente el Facebook de Impulsa tu Empresa?
Sí
No
22. Qué esperaría encontrar en los sitios web, Facebook o twitter de Impulsa tu Empresa?
23. Qué sugerencias haría para que la convocatoria de Impulsa tu Empresa sea mejor?
Agradecemos nuevamente el haberse tomado el tiempo para responder a ésta encuesta. Es para nosotros muy
importante contar con su opinión.
Gracias!.
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Anexo 4. Formato de análisis de campaña 2013
FICHA DE ANALISIS DE CAMPAÑA
1. Generales
Marcas o logos Usados______________________________________________
Objetivos de la campaña_________________________________________________________
Característica del objetivo: Informar___Movilizar____Adoptar actitud_______
Público Objetivo___________________________________________________
Concepto_________________________________________________________
Tiempo de campaña________________________________________________
2. Identificación
Slogans__________________________________________________________
Pieza: Spot_____Cuña____Manta____Banner____Folletos______
Anuncio ____ Vallas_____ Otros______
3. Cobertura:
Departamento
____
Región
____
País
____
3. Medios convencionales
Televisión
____
Cine
____
Radio
____
Exterior
____
Prensa
____
Internet
____
4. Medios no convencionales
Mailing
Buzoneo
Publicidad en (oficinas)
Anuarios
Ferias
Regalos publicitarios
Otros
5. Contenidos
Mensaje de:
Pieza No. 1. Afiche
Concienciación
Sensibilización

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Convencer al receptor

_____

Proponer una opción

_____

Otros

_____

Pieza No.4

6. Personajes
Sin personajes

_____

Actores

_____

Historias reales

_____

Celebridades

_____

De oficina
7. Tipo de publicidad
Retórica:
Comunica características
Avisos
Novedad
8. Argumentación:
Racional:
Hace pensar

_____
_____
_____
_____

Narrativa:
Realista
Ficción
Narra historia

_____

Emocional:
Apela a sentimientos

_____

Hace decidir

_____

Impacta

_____
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_____
_____
_____

Anexo 6. Presupuesto:
Prespuesto para la Campaña de Comunicación ITE 2014
Producto
Cantidad
Banner Horizontal con estructura
2
Brochure impreso
2,500
Brochure inserto
5,000
Anuncio impreso La Prensa
1
Anuncio impreso El Nuevo Diario
1
Videos
2
Viñeta de radio
6
Perifoneo
6
Conferencia de prensa/Lanzamiento
1
Mantas
50
Total U$

Total US
132.94
775
3,150
850
939
1,000
600
100
650
3,492
11688.94

Anexo 7: Guiones de radio y video
Guión de radio- talleres departamentales
¡Atención emprendedor y pequeño empresario de Masaya!.
Llegó tu momento para hacer crecer tu empresa o hacer realidad tu idea de negocios.
TechnoServe, una organización internacional de desarrollo económico le invita a una presentación
para conocer beneficios y requisitos del programa Impulsa tu Empresa.
Con Impulsa tu Empresa puedes acceder a capital de inversión, asesoría empresarial y consultorías.
Tu cita es éste 3 de abril a las 2 de la tarde en las instalaciones de CIDEL. Mayor información llamar
al teléfono:
No faltes!.

58

GUION VIDEO FRUTANGA-ITE 2014
Nat sound con musicalización
Rótulo de Veracruz en Carretera Masaya
Proceso de elaboración de batido, corte frutas, recipientes
con productos separados, introducción a la licuadora, mezcla
y lo sirve en un vaso.
Carolina Ramírez
Gte. General y propietaria Frutanga

Sound bite
“Nuestro giro comercial es la producción o realización de batidos
naturales, adicionalmente también elaboramos otros tipo de
productos como ensaladas de frutas, ensaladas verdes todo lo
que tiene que ver en la línea de nutrición saludable”

Duración 14 seg

Nat sound con musicalización
Imágenes del exterior de Frutanga central en Veracruz,
interior del establecimiento, clientes tomando batido.
Imágenes del puesto de venta en Gimnasio exterior, joven
preparando un batido, sella el batido y lo entrega a un cliente.

Track 1
Frutanga inició operaciones en Nicaragua en el año 2012
teniendo como segmento meta personas de clase media alta,
interesadas en productos saludables. Luego amplió su cobertura
de mercado y segmentó su oferta de acuerdo a la ubicación de
sus tiendas.

Carolina Ramírez
Gte. General y propietaria Frutanga

Sound bite
“En cuatro puntos de venta nuestra segmentación es diferente
en cada uno”

Duración 5 seg con 11”
Plano general de puesto de venta dentro del comedor del call
center. Vendedor con gorro y delantal de Frutanga
preparando batido. Imagen de dueña dándole indicaciones.
Toma cerrada de entrega del batido.

Track 2
Tienen presencia en un gimnasio, un call center, una zona
residencial a las afueras de la capital y un puesto a orillas de una
carretera transitada.

Carolina Ramírez
Gte. General y propietaria Frutanga
Duración 8 seg

Sound bite
“empezamos a clasificar y darnos cuenta cual es realmente
nuestro segmento y ver cuáles son los productos que debemos
enfocar en cada uno”

Imágenes de corte de frutas. Ubicacion de frutas en espacios
distintos. Mezcla de frutas para ensalada de frutas. Dueña le
da indicaciones a joven que elaborada la ensalada. Sirve una
porcion en recipiente de vidrio. Imagen de cómo le ponen
granola encima. Producto final de recipiente de vidrio con
ensalada de frutas con granola encima.

Track 3
Convencida del potencial del mercado, trabajó en desarrollar su
negocio. A través del programa Impulsa tu Empresa que ejecuta
TechnoServe, una organización internacional de desarrollo
económico, Frutanga ha recibido capacitación y asesorías
empresariales para crecer.

Carolina Ramírez
Gte. General y propietaria Frutanga

Sound bite
“pasito a pasito con ellos fuimos de la mano de forma que nos
fuimos ordenando, la parte de costeo, la parte de producción, nos
fuimos dando cuenta de cual era nuestra segmentación de
mercado, empezamos a ver la parte contable que para nosotros
era como algo que se tenía ahí pero no se le daba la importancia
que requería”

Duración 16 seg 23”
Imágenes de propietaria conversando con cliente joven en
call center.
Imagen general de público joven en el area de comedor.
Imagen de dos jóvenes ambos tomando batido de Frutanga
conversando.
Imágenes de sala de ventas en Frutanga central con clientes
consumiendo batidos
Propietaria elaborando batido. Tomas de productos
congelados listos en recipientes. Mezcla en licuadora. Lo
sirve en vaso. Lo introduce en maquina selladora.
Entrega en primer plano vaso de jugo a cliente.

Track 4
Para mejorar el desempeño del negocio ordenaron sus finanzas,
instalaron un programa de contabilidad y formularon un plan de
negocios que ejecutan para alcanzar las nuevas metas de
crecimiento.

Carolina Ramírez
Gte. General y propietaria Frutanga

Sound bite
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“No podemos crecer como lo hicimos al principio que nos
llamaban ahí estábamos, si no que ahora hacemos un estudio
previo, hacemos nuestros respectivos números y luego de eso,
del análisis y del resultado sabemos si es rentable o no”
“TechnoServe realmente funciona y ayuda a que tu empresa se
impulse, nosotros hemos puesto mucho empeño y yo realmente
amo lo q hago, para mi definitivamente el estar con Technoserve
ha sido lo mejor que nos ha pasado como Frutanga”
Imagen de call center de entrega de batido. Imagen de puesto
en Gimnasio mientras toma la orden a dos jóvenes.
Propietaria con trabajadora en centra. Propietaria con su traje
de Frutanga terminando un product0 y entregándolo a la
cámara.

Track 6
Actualmente esta empresa genera cerca de 20 puestos de
trabajo. Los nuevos planes de expansión los llevaran a abrir
nuevas sucursales en la capital, contribuyendo al desarrollo
económico del país.
“Nos vemos como una empresa creciendo en puntos de venta,
nos vemos creciendo a nivel nacional, obviamente eso va llevar
algún tiempo, sabemos que tenemos que organizarnos.

Nat sound con musicalización

Anexo 8. Plan de medios (Ajustable a condiciones coyunturales).
Medio

de

Programa

Persona ITE

Empresario

Fecha Prevista

comunicación
Canal 23

Entrevistas

con

Martha Loyman

Plinio Suárez 6:00
p.m

Semana del 24 al
28 de marzo.

(propuesta

(Definición

aceptada)

de

fecha)
Canal 12

Danilo Lacayo en

Martha Loyman

vivo 7:00 a.m (en

Semana del 24 al
28 de marzo.

negociación)
(Definición

de

fecha)
Radio Corporación

Programa

de

la

Martha Loyman

mañana (10: a.m)

Semana del 24 al
28 de marzo (fecha
probable jueves 27
de marzo)

Emisora y tv local

Entrevistas en las

según planificación

revistas de canales

departamental

locales en vivo y/o

ITE

de

Martha Loyman

emisoras locales
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1 al 11 abril

Canal 2

Revista

Primera

Oscar Artiga

14 al 18 abril

Revista Viva la vida

Oscar Artiga

14 al 18 abril

Comentarios

Oscar Artiga

14 al 18 de abril

Acción 10 en la

Martha

21 al 25 de abril

mañana

Loyman/Oscar

hora
Canal

13

Viva

Nicaragua
Radio

La

Primerísima

Omar García

La

Activos (NP)

Prensa/El

Nuevo Diario

Canal 10

con

Economía (NP)

Artiga
Canal 8

Revista
mañana

Esta

Martha

21 al 25 de abril

Loyman/Oscar
Artiga

Canal 11(tv red)

Martha

21 al 25 de abril

Loyman/Oscar
Artiga

Anexo 9. Plan de trabajo. (presentación parcial)
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Anexo 9. Validación de campaña 2014
Estimado asistente,
Pedimos su colaboración para que llene los datos que abajo le solicitamos al finalizar el taller. Esto es con el
fin de iniciar el proceso de evaluación de comunicación de campaña para la promoción del programa Impulsa
tu Empresa 2014.
Municipio:_________________________ Ocupación:_________________ Sexo:______________
1. Cómo se enteró de la convocatoria para Impulsa tu Empresa 2014
a) Organización a la que pertenece? Sí_____ No______ Mencionar organización_______________
b) Mantas: Sí_______ No_______
c) Radio local: Sí____ No____ Prensa escrita Sí____ No____ Televisión: Sí____ No_____
2. Cómo valora la información presentada durante el taller al que asistió en su localidad?
a) Claro____ Confuso_____ Incompleto______
3. Sobre los recursos de la exposición usados durante el taller le parecieron adecuados?, además de los
usados?, cuál cree usted sería conveniente usar? Cómo el expositor le puede explicar mejor?, Escriba su
sugerencia: ____:_____________________________________________________
4. Cómo le pareció la convocatoria respecto del tiempo?
Sobre el horario en el que se realizó: adecuado_____ No adecuado______ Cuál es la mejor hora para
usted______________
5. La campaña tiene un lema “Llegó tu momento…de hacer crecer tu negocio o de hacer realidad tu idea de
negocio”, usted cree que este es :
a) Un buen lema: Sí_____ No____
b) Es claro____________ confuso_________
6. A usted se le entregó un brochure en el taller con la información del programa Impulsa tu Empresa, usted lo
encuentra:
a) Con suficiente información: Sí______ No______
b) Tiene lenguaje claro: Sí____ No____
c) De fácil manipulación y guardado: Sí____No____
d) Visualmente atractivo: Sí____ No_____

62

Anexo 10. Muestra de piezas de campaña 2014

Ilustración 9 .Anuncio de prensa, firma electrónica y
botón para colocar en página web de diarios nacionales.
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