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Introducción

El presente trabajo, surge con el objetivo de sistematizar el uso de la Publicidad
y Relaciones Públicas, ejecutados durante la Campaña de Comunicaciónpara
promover a los pequeños y medianos empresarios del Municipio de

La

Concepción.

En este trabajo encontraremos las técnicas utilizadas, para enseñar a los
empresarios las teorías de la Publicidad, las cuales se fueron vinculando con la
práctica, dando resultados significativos como la creación de una Identidad
Corporativa, Preproducción (Concepto Creativo, diseña, definición y ubicación
de

Piezas

de

Comunicación).

Producción

de

las

Herramientas

de

Comunicación y la elaboración de Plan de Medios.

De igual manera se demuestra la ejecución de las Relaciones Públicas, que
permite tener una relación con los medios de comunicación y estar en la
agenda mediática. Lo más importante es que con el uso de las Relaciones no
siempre se requiere de dinero. La ejecución de la Publicidad y Relaciones
Públicas, demostraron que ambas trabajan en conjunta para lograr el éxito de
una empresa u organización.

La sistematización de la información, antes mencionada será el archivo oficial
que permita a los microempresarios y autoridades del Municipio de La
Concepción, tener una memoria

oficialque identifique como nació, se

desarrollo y quédebe irse realizando para lograr un desarrollo eficaz del
proyecto. Del mismo modo permitirá a los donantes ver y demostrar a los
demás los frutos de su inversión.
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Justificación

El presente documento, tiene como propósito recopilar los aspectos más
significativos de las estrategias de Publicidad y Relaciones Públicas,
ejecutadas

durante

el

proyecto

de

promoción

de

las

pequeñas

y

microempresas del municipio de La Concepción. El compendio de información,
permitirá a los pequeños empresarios y organizadores identificar las fortalezas
y aspectos más sensibles; elementos esenciales para cosechar nuevos éxitos
en el futuro.

Asimismo permite mostrar a las autoridades locales, el potencial existente en
las cooperativas artesanales, agrícolas, de perecederos y gastronomía. Esta
información es vital para que los organismos donantes tengan un soporte,
queevidencie cómo el dinero está aportando al desarrollo del sector
empresarial en el municipio de La Concepción, y que incentive a

buscar

nuevas fuentes de financiamiento, lo cual es básico para el desarrollo

en

producción, calidad y posicionamiento del sitio de comercio.

El conocimiento y manejo de esta información, seguramente dará paso al
desarrollo económico y mejorarála calidad de vida de estos pequeños
empresarios.
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Objetivo General

 Describir los niveles de asimilación presentados por los empresarios y
funcionarios de la Alcaldía Municipal, en lasdiferentes etapas de la
Publicidad y Relaciones Públicas,

utilizada durante la campaña de

comunicación.

Objetivos específicos:

1. Identificar la integración corporativa de todos los sectores empresariales
y gobierno Municipal durante la Campaña de Comunicación.

2. Comprender los niveles de participación, durante los procesos de

planificación y ejecución de la campaña.

3. Identificar

la

correspondencia

entre

las

teorías

dePublicidad

y

Relaciones Publicas, así como la práctica durante y después de la
Campaña de Comunicación.
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Marco de Referencia

“fíate de Jehová de todo tu corazón,
Y no te apoyes en tu propia prudencia” Pr 3: 5

Se

efectúa una Sistematización que consiste en “Registrar de manera

ordenada, una experiencia que deseamos compartir combinando el
quehacer con su sustento teórico”.Con el propósito de aportar al desarrollo
de los pequeños y medianos empresarios del municipio de La Concepción y
que éstos junto a las autoridades municipales, retomen el proyecto de
promoción a sus productos.

Siguiendo la base teórica, se retoman los cinco pasos que señala Oscar Jara
en compendio de lectura para Sistematizar UCA. 2010 “Punto de Partida,
Preguntas Iníciales, Recuperación de Proceso Vivido, Reflexión de Fondo
y Puntos de Llegado”, en este sentido el eje central a sistematizar, es el Uso
de la Publicidad y Relaciones Públicas, campo de vinculación y participación
directa.

La piedra angular para la ejecución del trabajo, será el involucramiento de las
personas que participaron de la práctica o quienes representaban en ese
momento a las asociaciones y cooperativas. Otro pilar fundamental, es la
asesoría del profesor José Inocente Rodríguez que apoya y facilita el
proceso.

La reconstrucción ordenada e integradora permitirá a estos pequeños y
microempresarios, potenciar los conocimientos que han producido para
mejorarlas y transformarlas. Todo en búsqueda de mejores resultados.

Con base en lo anterior y Reconstruyendo la historia, desde el punto teórico
se presentan los componentes, que fueron la base fundamental en la ejecución
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del proyecto, como la publicidad que es considerada como la comunicación
persuasiva, no neutral, desprejuiciada. (Keppler, 2006).
Con el objetivo de llegar

a diversas audiencias y obtener las metas

establecidas la publicidad trabaja en coordinación con los medios de
comunicación, cumpliendo una de sus principales funciones “comunicar los
objetivos de la mercadotecnia a audiencias con objetivos seleccionados”.

Para definir los canales de comunicación que se utilizarán en la estrategia
publicitaria, hay que conocer bien al público al que se estarán dirigiendo los
mensajes. Por consiguiente antes hay que realizar una investigación de
Mercado, que consiste en conocer los gustos y preferencias de determinado
segmento, según Manuel Molina catedrático de marketing y publicidad.

Una vez definido este proceso hay que desarrollar la frase popular “le voy a
vender un producto a una idea”. Esto significa que la publicidad vende una
idea constituida a través de un concepto creativo “es decir, el mensaje debe
ser interesante, dirigido a una audiencia en el mercado para su compra y
debe utilizar un medio con un entorno editorial apropiado para el
producto”.

Por lo tanto lo importante no es sólo saber cómo expresar una idea, también se
debe tener en cuenta los elementos que acompañen al producto, sobre todo en
el caso de la televisión y los materiales impresos cuyo propósito es que la
imagen atraiga al público.
En la radio debe tenerse muy en cuenta esta apropiación, pues por ser un
medio volátil debe estar constituido por elementos que actúen en la mente del
receptor creando la imagen del producto o el instinto por saber más de él.

Es necesario señalar que para hacer uso de los medios de comunicación, la
publicidad tiene que pagar directamente por la divulgación del mensaje. Sin
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embargo controla en qué medio se pautará, qué tan a menudo aparecerá y
dicta exactamente lo que dirá.

Relaciones Públicas
Las Relaciones Públicas son un elemento importante para desarrollar una
campaña de publicidad y cumplir los objetivos de las empresas definiéndola
como la disciplina que “evalúa las actitudes del público, identifica las políticas y
procedimientos de una persona o de una organización con el Interés público y
ejecuta

un

programa

de

acciones

para

ganar

comprensión

y

aceptación”(ADECEC- 1997)

Como se mencionó anteriormente, Relaciones Públicas trabaja

con los

públicos externos sin olvidar al público interno. En este sentido “mantiene
informado a los directivos sobre los cambios de opinión de diversos
sectores cuya opinión pueda afectar a la empresa.” (ADECEC- 1997)

Otro aspecto que investiga Relaciones Públicas son los problemas y
potencialidades, qué falta y qué se tiene. Es decir la investigación da una
radiografía sobre la empresa u organización, su entorno, políticas, personas,
públicos, problemas e imagen pública, dirigiendo entrevistas al personal clave
dentro y fuera de la organización con probabilidades de tener conocimientos de
la empresa.

Igualmente hace un análisis profundo de la documentación, es decir todo el
material existente desde normativas o de difusión que emplea la empresa u
organización.

Por consiguiente las Relaciones Públicas utiliza la fórmula IACE, que indica
que debe efectuarse una Investigación, Acción, Comunicación, y Evaluación.
Este proceso al igual que la investigación de mercado permite obtener datos
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cualitativos (actitudes, opiniones) y cuantitativos sobre nuestro público objetivo.
(Rivera Hernández, Compendio de lectura para Relaciones Publicas 2006).
El segundo proceso realizado por las Relaciones Públicas en un programa es
la planificaciónque consiste en la manera organizada consiente y continúa para
seleccionar las mejores alternativas y los medios disponibles para lograr metas
específicas”. Dicho proceso consiste en saber qué hacer, cómo hacerlo, qué
medios utilizar para hacerlo y cuánto cuesta hacerlo. (Rivera Hernández, 2006).

En éste procedimiento también hay que tener en cuenta la

planificación

estratégica que consiste en decir dónde se quiere estar en el futuro (el fin) y
cómo se llega hasta ahí (las estrategias). Definiendo activamente la dirección
de la organización, evitando “deriva”

la rutina de actividades. (Broom y

Dossier, 2006).

En este sentido la planificación incluye los componentes de análisis de la
situación, definición del problema o problemas y/u oportunidades, objetivos,
descripción del público, estrategia, tácticas, calendarios – plazos
temporales, presupuesto y evaluación. (Rivera Hernández, 2006).

Objetivos
Es otro aspecto importante en la realización de una campaña de Relaciones
Públicas, ya que constituye

“los estados o resultados deseados del

comportamiento de una persona o empresa consiste en obtener algo o mejorar
lo que ya tiene. Los objetivos representan las condiciones futuras que los
individuos, grupos u organizaciones luchan por alcanzar, y debe ser concretado
en anunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados que
esperan”. (Rivera Hernández, 2006).

En el caso de la Campaña de promoción a las Pymes en el municipioLa
Concepción los objetivos son de impacto y de salida, es decir buscar como
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divulgar los programas de desarrollo, de información sobre el quehacer y
revelar detalles sobre las aportaciones de las empresas al bienestar
económico, social y de comunidad.Del mismo modo se plantearon objetivos
de salida que tratan básicamente, de la distribución o ejecución de los medios
controlados es decir la cobertura que dieron los medios a las actividades de las
empresas.

Por consiguiente los objetivos en los Programas de Relaciones Públicas se
hacen para suministrar información a los públicos y hacer que sean más
conscientes de una determinada cuestión, acontecimiento o producto.

Público
La definición del público ayuda a plantear “con precisión la puesta en marcha
de la campaña”. Dicha teoría facilita el tratamiento comunicacional adecuado y
“saber hábitos de comportamiento, grado de involucramiento, actitudes y
procesos de adaptación con respecto al producto concreto”Rivera Hernández,
2006
Estrategia
Son un elemento importante para toda campaña, definida como la descripción
de cómo “alcanzar en teoría, los objetivos. Consiste en seleccionar actividades
especificas, planificadas y medibles para resolver un problema”.
Evaluación de la Efectividad de una Campaña.
Las evaluaciones en una campaña permiten informar a la administración los
resultados de la puesta en marcha de las nuevas acciones, esto además
“permite ir comparando si los objetivos se cumplen y en quémedida. Al mismo
tiempo facilita ir haciendo ajustes necesarios”. Rivera Hernández, 2006
Las primeras evaluaciones de una campaña se “efectúan de forma instintiva
predominando la observación casual”. Sin embargo para mayor precisión se
utilizan instrumentos y métodos de medición como: Observación Personal,
Encuesta Antes y Después y la diseminación. Rivera Hernández, 2006
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Eventos Feriales como Herramienta de Promoción y Mercadeo

En busca de uninstrumento de promoción y mercadeo eficiente se decidió
realizar una feria la que se define como el “punto de encuentro entre la oferta y
la demanda que facilita los negocios. Además constituyen un medio para dar a
conocer los productos o servicios, observar la competencia, probar o lanzar
productos, estudiar al mercado, visitar y ser visitado por sus clientes, encontrar
distribuidores y concretar ventas.

Dentro de la planificación se encuentra en primera instancia la elección del
lugar, tomando en cuenta la ubicación, accesibilidad, seguridad y diseño del
espacio físico.

La fecha y duración son otros aspectos a tomar en cuenta pues éstos “están
íntimamente ligados a la cantidad de público que se estima que pueda asistir a
la misma”
En relación al montaje se tiene que analizar la distribución de los espacios
denominado pabellones que se dividen en estantes, artículos mobiliarios,
estanterías, vitrinas y mostradores.
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Marco Metodológico

Para la recopilación de información se ha elaborado un plan específico que
contempla los instrumentos metodológicos a utilizar.
Primer Etapa Investigación Documental:
Inicia con un registros en alcaldía municipal de La Concepción, lo cual
ayudaráa identificar de manera exacta quienes serán nuestras principales
fuentes de información, asimismo se dará inicio a la recopilación de
documentos oficiales. Luego hay que clasificar la información y definir cuál es
esencial para llegar al cumplimiento de los objetivos ya definidos. De igual
manera hay que identificar dónde se encuentran los vacíos y como se
obtendrá.

Segunda Etapa Recopilación de Información No Registrada:
La herramienta vital será la entrevista a profundidad a los presidentes de las
asociaciones y funcionarios de la Alcaldía Municipal que

estuvieron

involucrados en los diferentes etapas de la campaña. Durante éste periodo la
observaciónconstituye la metodología para conocer el interés en cada sujeto
de investigación. Una vez obtenida esta información se analiza y clasifica
según los objetivos.

Tercera Etapa integración de la información Documental y No Registrada
Constituye un elemento fundamental para conocer las similitudes y diferencias
de la información Documental y No Registrada; lo antes mencionado forma
parte inicial del informe

Cuarta Etapa Construcción del Informe Final
Consiste en la organización del Documento final, el contemplará un protocolo y
la base fundamental de la Sistematización, a la cual hay que integrar
fundamentos científicos. Durante esta etapa se establecerán comparaciones
con

diferentes

teorías

de

la

Publicidad

y

Relaciones

Públicas.
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Contexto de la experiencia

I Participación en el Proyecto
Conociendo el potencial artístico de muchos pobladores, durante el 2005, la
alcaldía municipal de La Concepción, buscó la manera de agrupar a esos
artesanos, logrando la formación de las siguientes cooperativas.
1. Fábrica de Camiones de Madera
2. Asociación de Artesanos Unidos de San Juan
3. Creaciones Santa Teresita
Como habitante del municipio de La Concepción y con el ánimo y entusiasmo
de poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de mi formación
como Comunicador Social, me integro al proyecto en Diciembre de 2006 y
luego de conocer el proyecto e instaurar comunicaciones con las autoridades
locales, me integro al proyecto.
El primer paso en mi plan de trabajo era conocer a profundidad las actividades
realizadas por cada Cooperativa o Asociación, logrando la Descripción del
Público Interno:
Fábrica de Camiones de Madera
Ubicadaen San Juan de La Concepción, conformada por nueve personas jefes
de familia.
Asociación de Artesanos Unidos de San Juan
La Asociación está conformada por 21 artesanos, divididospor similitud de
productos distribuyéndolos en los siguientes subgrupos:
1. Línea de Textiles, en el trabajan cinco personas elaboran ajuares para
camas, cortinas, uniformes y prendas de vestir.
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2. Línea de Tejido en camba, se dividen en dos subgrupos el primero
integrado por ocho jóvenes con capacidades diferentes, el segundo
integrado por cuatro personas. Elaboran bolsos, carteras, porta
lapiceros, adornos para pared, accesorios para baños, oficinas y
lámparas de noche.
3. Línea de Tejido y Algodón, trabajan 3 personas confeccionan tapetes,
toalla para bebe, manteles, porta vasos, bolsos, sombreros utilizados
para la decoración del hogar y accesorios para damas.

Creaciones Santa Teresita
Constituida por 25 mujeres la mayoría de ellas cabezas de familia, las cuales
trabajan con un sólo tipo de material, debido a que son artesanías en mecate
de cabuya. Sin embargo presentan una gran variedad de artículos que se
adaptan a diferentes propósitos, los cuales se distribuyen de la siguiente
manera.
1. Artículos para el hogar
Encontramos en esta línea cestas para comida, recipientes para guardar
tortillas y pan, elementos básicos para la higiene en el hogar y la decoración
del mismo.
2. Artículos para decorar el hogar y la oficina
Utilizando elementos adicionales como figuras, flores en plástico o telas se
elaboran diferentes adornos tales como joyeros y floreros.
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Desarrollo de la Experiencia
“Porque Jehová da la sabiduría,
Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia” Pr 2: 6

Principales Hallazgos
La actividad anterior permitió identificar que la falta de un especialista que
oriente, organice, controle y de seguimiento a las Asociaciones y Cooperativas
de Pequeñas Microempresas, constituyen el principal factor para que se
presente; la desorganización que se convierte en una limitante, puesto que hay
Asociaciones que han sido beneficiadas con seminarios de producción y
estrategias de ventas, mismas que

no son comunicadas al resto de

empresarios. Esa práctica ésta restringiendo el desarrollo potencial de la zona,
lo que se evidencia, al encontrar pocos compradores en los talleres.

Asimismo, la

desorganización dificulta el posicionamiento que como sector

merecen, al ser una nueva fuente de ingresos que contribuye al desarrollo
económico local del municipio, ya que según las normas de la alcaldía
municipal toda Asociación o Cooperativa paga impuestosdesde el momento
que se inscriben.

Según entrevista a Canda M. y Hernández. L 2007, otro obstáculo se presenta
cuando los intermediarios obtienen mejor remuneración más que los propios
productores, debido aque estos compran los artículos a bajo costo y luego los
comercializan a mayor precio. Esta práctica afecta la originalidad de los
productos, pues hay talleres que luego copian los diseños.

La falta de políticas de promoción es otra limitante para el desarrollo, según los
encargados de cada grupo para vender sus productos tienen que salir del
municipio, lo que altera los gastos de producción y por ende el valor de éstos. A
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ello se suma que el municipio no es considerado un lugar de artesanos, sino
zona de frutas y productos perecederos.Esto es el resultado de la falta de
estrategias de Publicidad y Relaciones Públicas desconocidas hasta ese
momento por las asociaciones.
La información antes mencionada permitió elaborar un Análisis de las
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), encontradas en
las Asociaciones y Cooperativas.
Fortalezas
 Precios al alcance de todos
 Buena acogida de los productos
 Variedad de estilos
Oportunidades
 Presencia indirecta en el mercado
 Apoyo de las autoridades locales
Debilidades
 No identificación de municipio como zona de artesanos
 No identificación de los talleres como lugares de comercio.
 Falta de organización en el sector.
 Inexistencia de Relaciones Públicas y Publicidad en las Asociaciones y
Cooperativas.
 Falta de estrategias de promoción por parte de los artesanos y
autoridades locales.
 Presentación de los productos.
 Venta a través de intermediario.
Amenaza
 Mercado innovador de artículos, constituye una fuerte amenaza, pues se
enfrenta a industrias que crean nuevos estilos, modelos y máquinas que
dan mejores acabados.
 Registro de marca, la falta de inscripción ante el Ministerio de Industria y
Comercio, constituye una amenaza, debido a que otros artesanos
copian los diseños creados por las asociaciones.
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Plan de Acciones
“El corazón del hombre piensa su camino;
Mas Jehová endereza sus pasos” Pr 15: 9

Con base en la teoría ADECEC, se elaboró y presentó a las autoridades
municipales un informe ejecutivo que sintetizaba los principales hallazgos
siendo el principal obstáculo la falta de conocimientos en la importancia de las
Relaciones Públicas y Publicidad que influyó, en que sólo la Asociación
Artesanos Unidos de San Juan, contempló dentro de su plan de negocios la
construcción y equipamiento de una sala de exhibición y ventas.

Lo cual

constituye el único mecanismo de promoción y comercialización de productos,
lo que es relativamente poco.

Sin embargo al informe también se le integraron posibles alternativas de
solución, entre ellas se estableció que para toda acción, lo primero que debía
realizarse era la ejecución de un plan de sensibilización y seguimiento que
garantizará la organización, uso de las Relaciones Públicas y Publicidad, el
cual se contemplo de la siguiente manera:

La primera actividad era sensibilizar, a los artesanos de qué sólo unidos
saldrán adelante como sector naciente en el municipio. De igual manera se
intentaba que éstos reconocieran que son un eje importante, para el Desarrollo
Económico Local de La Concepción.

La tarea principal de la sensibilización es la formación de un Grupo de Trabajo
integrado por miembros de cada una de las Asociaciones y Cooperativas, lo
cual ayudaría a tener una comunicación fluida con cada miembro de la
Asociación o Cooperativa, debido a que los delegados tenían la función de
divulgar la información y acciones a desarrollar. Este mecanismo facilitaría la
retroalimentación para la formación de verdaderas políticas integradoras.
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Como estrategia para lograr la participación de los artesanos desde un primer
encuentro no se estableció como y por quienes estaría formada la Directiva
Municipal. Con esto se buscaba a que fueran los productores quienes
establecieran a sus representantes.

El Grupo de trabajo, tenía como objetivo creación de un logotipo que
identificaría a los empresarios, a través de las cualidades de cada unode los
productos. Con el Slogan o Lema, se pretendía resaltaría la naturaleza y
originalidad de los productos. Ambos elementos facilitarían la identificación del
sector empresarial del municipio de La Concepción.

Con una mayor empatía y visión integral entre los participantes, se buscaría el
diseño de líneas de acción, para la promoción de los productos elaborados en
la zona. Dichas estrategias serían con base en experiencias similares, que
traerían resultados positivos y efectivos.

Las acciones antes mencionadas tenían como propósito facilitar la venta de
productos en el propio municipio, lo que disminuirá los gastos de
comercialización. Con éstas actividades los consumidores también saldrían
beneficiados, debido a que obtendrían los productos a menores precios, ya que
sería de la propia mano del productor, sin intermediarios.

Esto no se excluiría a los intermediarios, pues se reconoce que son una pieza
importante en la comercialización. Por lo tanto con las actividades se buscaban
nuevos clientes, nuevos mercados, sin dejar descuidados los ya existentes.

Los resultados de las actividades se midieron a través de indicadores, los
cuales reafirmarán, los beneficios de la Publicidad y Relaciones públicas,
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demostrando que son una inversión, que al final retorna con mayores ventas.
Desmintiendo el mito de ser un gasto.
Lo antes mencionado fue acogido con gran interés por el Alcalde Municipal y el
Promotor Municipal del Programa de Desarrollo Económico Local de Masaya
(PRODELMAS), principal organismo de apoyo al sector empresarial. Ambos
funcionarios expresaron que en representación de las organizaciones a las que
pertenecen daban su total apoyo (moral y económico), pues ellos eran los
principales interesados en desarrollar este sector importante en el desarrollo
del municipio.

Asimismo los funcionarios plantearon, que esta información debía ser
presentada a las Asociaciones y Cooperativa, principales involucrados,
estableciendo en ese mismo instante la convocatoria para el 12 de Enero de
2007.
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Ejecución o Producción
“Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo
que es bueno, para edificar” Romanos 15:02.

Organización de las Asociaciones y Cooperativas de La Concepción
El entusiasmo y disposición de trabajo mostrado por las autoridades fue un
elemento motivador para ir desarrollando nuevas estrategias en pro de la
promoción del sector. Ese entusiasmo fue evidente en la preparación de la
presentación del informe a los empresarios, a la cual se le integró la
experiencia del municipio de Masatepe que ha utilizado las Relaciones Publicas
y Publicidad como principal aliado para alcanzar el éxito.

Con el apoyo de la Alcaldía Municipal, se efectuó la Reunión, con la
participación

de

los

empresarios

agrupados

por

la

municipalidad

la

presentación de la investigación y algunas propuestas que ayudarían al
desarrollo del sector.

La presentación del informe se desarrolló en un ambiente de confianza,
mismaque se originó a partir del trabajo investigativo,el cual dio pase a crear
empatía entre mi persona y los miembros de las Cooperativas y Asociaciones,
facilitando en ese encuentro desarrollar la sensibilización,explotando para ello
los beneficios del

trabajo unido,el cual es indispensable para lograr el

desarrollo del sector, como elemento importante en la construcción del
Desarrollo Económico Local.

Dando seguimiento al Plan de Sensibilización se presentó la propuesta de
establecer reuniones periódicas, donde el punto de agenda era ir desarrollando
el Plan de Trabajo. En este punto los artesanos plantearon que no todos
podían participar, debido a las múltiples actividades (Elaboración

y
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Comercializaciónde Productos) que desarrollan en las Cooperativas o
Asociaciones.
Esto dio pauta a buscar en el momento una alternativa y luego de escuchar
varias sugerencias se estableció la creación de una junta directiva (que había
sido contemplada en el proyecto) integrada por los presidentes y otro que sería
designado por los artesanos de cada una de las Cooperativas y Asociaciones.
Oficialmente en la actividad se logróla constitución de la junta directiva, que
representaba la unión del sector.

Cumpliendo con lo establecido por artesanos, mi persona y las autoridades
municipales desarrollamos las reuniones quincenales. Como parte del proceso
de fortalecimiento organizacional se realizaron capacitaciones a la junta
directiva, donde el punto central era profundizar en acciones propias de una
integración, lo que garantizaría el diseño de nuevas estrategias en común y el
empleo de éstas en el futuro.

Las capacitaciones, además constituyeron el elemento para despertar el interés
por poner en práctica las nuevas políticas para promover a las Pymes. Se
aclaró todo lo referido a prácticas y procedimientos que las Relaciones Públicas
y la Publicidad hacen para lograr el éxito de una empresa.

En primera instancia se abordó lo referido a la Publicidad sus teorías y
principalmente la aclaración de que la publicidad no es una pérdida, si no una
inversión que al final retorna con creces. Esto se ilustró con la experiencia de
una de las grandes empresas como Coca- Cola, que invirtió $ 2.774 millones
de dólares (2.140 millones de euros) durante el ejercicio 2007, según figura en
su memoria. . De igual manera la inversión de nosotros en esa área traería
resultados significativos.
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En reuniones siguientes se explicó lo referente a las Relaciones Publicas, las
cuales trabajan delamano con la Publicidad, ya que con el uso de las RRPP, no
es necesario tener gran cantidad de dinero para que los medios den cobertura
a las actividades del sector, debido aque la comunicación con los
mismosconstituye el principal aliado.

Dando seguimiento a las teorías de las Relaciones Públicas se diseño una
identidad Corporativa, estableciendo una Misión, Visión y Valores que rijan el
desarrollo de cada una de las Cooperativas o Asociaciones presente en el
proyecto.

Logros de la Organización
La creación de la Identidad Corporativa se realizó durante una de las reuniones
semanalmente, donde se expuso en qué consistía la actividad y su importancia
para la Identificación y desarrollo del sector, siguiendo la pedagogía de
desarrollar la teoría con la práctica.

La metodología ejecutada en esta actividad fue la lluvia de ideas expuestas por
los artesanos, un elemento esencial en esta acción fue la participación del
Municipal de PRODELMAS, quien con su experiencia de trabajo con Pymes
impregnó el carácter ejecutivo al documento oficial, dando como resultado:

Misión
Promover el desarrollo Empresarial en el municipio de La Concepción, mismo
que ayudará a mejorar las condiciones de vida, al aumentar el flujo de
visitantes e incrementar la calidad en los productos elaborados por los
artesanos y productores de la zona.
Visión
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Los Pequeños y Medianos Empresarios de La Concepción somos un grupo
autónomo y eficiente que labora con una visión de desarrollo, con alto nivel de
competitividad que busca resaltar el nombre del municipio a través del trabajo
en equipo.
Valores

Identidad Nacional:
Nuestros

productos

siempre

estarán

realizados

con

materia

prima

nicaragüense, conservando el toque original que nuestros ante pasados
utilizaban.

Trabajo en Equipo:
Trabajar

con profesionalismo en forma creativa, coordinada, apoyando y

apoyándonos, lo que favorece el intercambio de conocimientos que mejorará el
desempeño como empresarios.

Responsabilidad:
Cumplir rigurosamente con eficiencia y eficacia al municipio y a los clientes a
quiénes nos debemos y por quién trabajamos.

Espíritu de Servicio:
Disposición permanente para atender a todas las personas que buscan
nuestros servicios o productos, actuando con positivismo y amabilidad.

Creación de Logotipo y Lema
Teniendo conocimientos Básicos de la Publicidad y Relaciones Públicas y
como estas se vinculan para lograr el éxito de una empresa u organización, se
inicio la puesta en práctica de ambas conjeturas.
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Con base en la Misión, Visión y Valores, que regirían al equipo de trabajo se
buscó consenso para diseñar un Logotipo que sería el sello de identidad ante
el resto de lugares, que trabajan en la misma dirección.
En este sentido realizamos un análisis

de los elementos que podíamos

explotar, decidiendoque un elemento clave que caracteriza a la región, son los
cítricos, productos que por mucho tiempo han puesto en alto a la zona por su
calidad.

A esto debía incorporarse otros elemento, con base en mis conocimientos de la
Publicada propuse se integraran imágenes, tomando en cuenta la no
identificación del municipio como zona turística, que es el nuevo elemento,
cautivador para visitar el municipio de La Concepción.

La idea fue aceptada estableciendo que se realizaría una sección fotográfica a
lugares que contribuyeran a identificar al municipio, sin necesidad de leer un
texto, dichas imágenes serian presentadas en el siguiente grupo de trabajo
con el fin de elegir las que aparecerían en el logo Oficial.

Durante tres días se realizó la sesiónfotográfica en las Asociaciones,
Cooperativas

y

lugares

públicos

de

municipio,

las

fotografíasfueron

presentadas en la reunión de trabajo.

Luego de varias intervenciones y con el apoyo de un diseñador grafico quien
tenía previo conocimiento de lo que queríamos resaltar se decidió cuales
imágenes serian integradas, seleccionando la de un artesano elaborando su
producto (quien representa al sector artesanal).
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En otra parte se muestra la gastronomía local, representando la cultura del
municipio, la imagen de La Parroquia La Concepción de María, asimismo se
implantó la imagen de un ramillete de Pitahayas y uno de Naranjas.
Con los elementos antes mencionados se procedió a la creación del logo,
En esta acción fue de gran importancia la participación del diseñador grafico
quien retomó las sugerencias brindadas por el comité, para presentar una
propuesta en la siguiente reunión. Asimismo el comité decidió convocar a todos
los artesanos, pues esta decisión debía tomarse con el consenso de todos.

Se presentó el diseño de un limón con las imágenes antes definidas por el
comité, en relación a las imágenes no hubo ninguna objeción, pero si con la
imagen del limón, la que fue sustituida por una naranja a propuesta de uno de
los empresarios que según él da mayor realce. Fue entonces que se deicidio
diseñar en primer plano la imagen una naranja partida por la mitad en una
forma inclinada, con las imágenes establecidas en cada una de las partes.

Otro punto de agenda era la definición del un Lema o Slogan, del cual
presente la siguiente propuesta “Lo Natural Se Lleva Dentro” cumpliendo
con los parámetros establecidos en publicidad Corto, Concreto y Conciso. “Lo
Natural Se Lleva Dentro” con ésta frase se busca la apropiación de sentirse
identificado con lo que es propio de la región y de destacar lo originario de la
gente. Luego de una breve explicación decidieron que este sería el Lema o
Slogan.

Esta estrategia permitió que los empresarios sintieran que sus productos
estaban ocupando un lugar importante y que serian reconocidos en todo el
país. En ese sentido aportarían al Desarrollo Económico Local como nueva
forma de ingreso para el gobierno municipal; lo que constituyó una muestra
más de que el mensaje estaba siendo captado por el sector de interés.
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Estrategia de Promoción
Teniendo en consideración el interés que estaba despertando en los artesanos
se buscó estrategias que demostraran resultados rápidos, teniendo en cuenta
experiencias como Microfer y La Feria del Maíz en Matagalpa, las que han
permitido dar a conocer los productos de la zona propuse la realización de la
Primera Feria Municipal de Artesanía, Gastronomía y Productos Agrícolas del
municipio de La Concepción, la cual fue segundada por el Promotor de
PRODELMAS, quien además expreso que a través pondría en contacto con los
organizadores de Microfer para que estos nos asesoraran en la organización.

Estos elementos aportaron a que los pequeños y microempresarios se
interesaran más y decidieran en nombre de

las Asociaciones que

representaban apoyar esta nueva etapa del proyecto, decidiendo que las
próximas reuniones serian para trabajar de lleno es la organización de la Feria.
El primer paso fue la elección de la fecha la cual nos daría la pauta del ritmo de
trabajo que tendríamos que llevar, por ende debía realizarse de manera rápida.

Después de varias propuestas y estando a mediados de enero se decidió
explotar el ambiente de las fiestas patronales del pueblo estableciendo que la
fecha de ejecución sería 10 y 11 de febrero, por lo tanto el trabajo de
organización había que realizarlo de manera intensiva.

Como parte de ese trabajo intensivo y con el apoyo dePRODELMAS, se
iniciaron coordinaciones para obtener capacitaciones que orientaran a los
empresarios en la presentación de sus productos y como establecer nuevos
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contactos comerciales. Asimismo yo les apoyaría en lo referido a las
Relaciones Publicas y Publicidad. Estableciendo de relaciones con los medios
de comunicación, diseño, selección, ubicación de piezas de comunicación.

Ejecución de la primera Feria Municipal “Lo Natural se lleva adentro”

A poyándonos en las teorías acerca de organización de ferias, se buscó un
sitio que contará con los recursos básicos, para tener iluminación por el día y la
noche, además de medidas sanitarias que garantizaran la buena atención a los
visitantes.

La seguridad ciudadana también fue tomada en cuenta, ya que en las manos
de los organizadores estaba la protección de los expositores y clientes. Por tal
razón se buscó un lugar cerca a la estación policial por cualquier alteración al
orden público.

Asimismo la accesibilidad vehicular, aparcamiento, tráfico fluido que
garantizará mayor influencia de visitantes. Otro aspecto importante fue
elacceso peatonal que facilitó el flujo de compradores y buena atención de los
mismos.

La disponibilidad de estos recursos permitiría la realización de una actividad de
la magnitud que deseábamos que fuera y para trabajar de manera ordenada y
rápida se constituyeron equipos de trabajo con funciones específicas, claro que
siempre coordinadas por el equipo organizador a estos grupos fueron
constituidos de la siguiente manera:
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 La Coordinación Institucional inició conlos preparativos con el permiso
de la Policía Nacional y gestión de los servicios básicos.
 Promoción Comercial estableció los estatutos y reglamento de la Feria
Municipal, asimismo tenía la función de verificar que los expositores
cumplieran con los requisitos demandados para participar.
 Vigilancia: Garantizó la protección de los estantes y mobiliario.
 Comité de Infraestructura: Verificó las instalaciones y desinstalación de
los toldos.
 Promoción y Mercadeo: en esta actividad estábamos involucrados todos
los organizadores, pues éramos los encargados en gran parte de éxito y
cumplimiento de las matas trazadas con la actividad. Para lograr eso
debíamos garantizar la promoción de la Feria en todo el país,

Siguiendo las teorías de la publicidad lo primero era realizar toda la parte
documental efectuando como primera tarea es el Diseño de Comunicación.

Estrategia Creativa
A-1 Concepto Creativo
Producto: Lugar Turístico.
Nombre del Producto: Campaña Para

Promover a las Pequeñas y

Microempresas ubicadas en el municipio de La Concepción.

El Concepto Creativo de la campaña es “IdentidadCultural” identidad cultural
es el reflejo de lo propio del municipio y de la idiosincrasia de su gente
(gastronomía, artesanía, creencias y cultivo).

Público meta
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Medios de comunicación, familias de todos los niveles socioeconómicos que
buscan productos de consumo y de utilidad para el hogar.

A2 Elementos Creativos
Con el fin de ir posesionando el sello de identidad de las Asociaciones y
Cooperativas de La Concepción, se utilizó el Logotipo antes definido.

A-3 Slogan
En esa misma línea se utilizó el Lema o Slogan“Lo Natural Se Lleva
Dentro” determinado por los pequeños y microempresarios.
El uso del Logotipo y Lema en la campaña de promoción a la feria, ayudó a
consolidar y divulgar la integralidad existente en las Pymes de La Concepción.

Preproducción
Definido el elemento creativo (Logo y Slogan), se efectuó la preproducción de
piezas de Comunicación que serían herramientas para promover y reflejar la
producción del municipio de La Concepción.

En la búsqueda de mayor eficiencia y aceptación por parte del público se
realizó una Investigación para definir piezas de Comunicación.

Por medio de un grupo focal donde participaron ocho personas habitantes de
La Concepción, quienes representaban distintos estratos (jefes de familias,
comerciantes), a través de este grupo focal se indagó acerca de cuáles eran
los medios que atraían más la atención del público, sobresaliendo los
materiales visuales.
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Entre las piezas presentadas tuvieron mayor acogida según los resultados del
grupo focal están las mantas, calcomanías y afiches, las cuales tenían
secuencia en los diseños, los mismos

permitieronel posicionamiento del

mensaje en la mente de las personas.

Esta misma metodología de investigación (grupo focal), reflejó que las camisas
y gorras tienen un gran impacto para identificar una actividad, o conocer de una
organización, por lo que se integró a la lista de piezas a utilizar en la campaña,
en el caso de la primera, el diseño fue obtenido por los sujetos de la
investigación, quienes definieron que la parte delantera debía ser utilizada por
el Logo y Slogan de la Asociación y la parte trasera se adaptaría a las
actividades a desarrollar.

Las gorras, el logo y Slogan ocuparon la parte delantera, todo bajo la misma
finalidad de identidad visual. La parte lateral fue utilizada por el logotipo de los
patrocinadores, en éste caso la Alcaldía Municipal y PRODELMAS.
Para el diseño final de éstos, se tomó en cuenta la disponibilidad que tendría el
público al leer y observar, en el caso de las mantas se incluyó Logo y Slogan
de las Asociaciones, el texto se acopló a la actividad.
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Stiker, en ésta pieza

se integró el logo y Slogan de las Asociaciones,

ocupando la mayor parte del espacio, la parte de abajo se utilizó para informar
de la actividad.
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El diseño de los Poster fue formado por el Logo y Slogan, ubicado en la parte
central, con el fin de que la imagen atrajera la atención del público. A esto se le
integró una frase ... Vení y disfrutá, la cual es corta tomando en cuenta la
teoría, que son cinco segundos destinados para leer un mensaje. Dicha
expresión invita a visitar el municipio y conocer del gran potencial que posee, y
que hasta ahora es desconocido por gran parte de los nicaragüenses.

Para reforzar esto, se integraron dos bordes que hacen alusión a la ruta que
atraviesa el municipio y que dan paso a realizar un recorrido por los
tradicionales pueblos blancos, definidos como lugares turísticos.
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El diseño de estas piezas, tenía además como objetivo posicionar la identidad
de las Pymes de La Concepción y con ella sus productos.

36

Distribución y ubicación de piezas de Comunicación
Teniendo como referencia, la información de los Grupos Focales, se inició la
distribución de las piezas de comunicación.

Mantas: por ser un medio barato, de mayor alcance y sobre todo porque no
segmenta al público, posicionando el mensajee invitan a la feria.Se elaboraron
cincomantas en tela color amarillo y se ubicaron en puntos estratégicos, como
lo es el Kilómetro 14.5 carretera a Masaya, entrada a Ticuantepe, entrada a La
Concepción, frente al parque central del municipio de La Concepción y entrada
a San Marcos, lugares considerados estratégicos debido a la cantidad de
personas que transitan.

Los Stiker o Etiquetas: permiten que la campaña sea conocida más allá del
municipio de La Concepción, se elaboraron 300 en full color, los mismos se
distribuyeron y pegaron en lugares estratégicos como buses ínter locales,
aparcados frente a la Universidad Centroamericana y los cuales tienen como
destinos Carazo, Masaya, Granada y León; en transportes alternos que operan
dentro de lo que es el casco urbano del Municipio de La Concepción, como lo
son las Moto-Taxi.

Los Posters o Afiches impresos: Material visual que permite captar la
atención del público. Igualmente éstos se ubicaron en puntos estratégicos,
dentro del municipio como lo son Cyber - Café, Iglesias, Bancos, Parques,
Farmacia, Distribuidoras y Librerías. Se elaboraron 50 a una sola cara y a full
color tamaño 11x 17.

Camisetas y Gorras: utilizados para la identificación entre los empresarios y el
comité organizador de la feria. Se elaboraron 40 camisetas Serigrafiadas
ambos lados, cuello redondo y la misma cantidad de gorras serigrafiadas con
broche plástico.
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Resumen de inversión Publicitario
La utilización de estas piezas de comunicación, implicó una inversión
publicitaria detallada a continuación:
Cliente

Pequeños y Medianos Empresarios del Municipio de La
Concepción.

Producto Artesanía, Gastronomía y Productos Agrícolas.
Campaña Campaña de Comunicación para promover a los pequeños y
medianos empresarios del Municipio de La Concepción.
Periodo

10 y 11 de Febrero de 2007

Cantidad
300
50
40
1
1
1
1
5
40

Concepto

Stiker o Etiquetas Full Color
Posters o Afiches Full Color
Camisetas Serigrafiadas
Digitalización de Foto
Diseño de Logotipo
Diseño de Poster
Diseño de Stiker o Etiquetas
Mantas Color Amarillas
Gorras Segrafiadas con Broche

Costo Total

Total de Inversión
C$ 1,725.00
C$ 2,000.00
C$ 545.00
C$ 100.00
C$ 100.00
C$ 100.00
C$ 350.00
C$ 1,800.00
C$ 6,720.00
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Plan de Medios
Teniendo en cuenta que todo mecanismo de comunicación, genera una
reacción y que en Nicaragua éstos ocupan un lugar importante en la sociedad,
hasta el punto de definirse como el quinto poder del Estado, llegamos a estar
en la agenda mediática.

Para definir los medios de Comunicación, en los que se pautaría el mensaje de
promoción a las Pymes, tomamos en cuenta la audiencia a la que se dirigió, la
cual debía estar en concordancia con nuestro público meta.

Uso de Relaciones Públicas
La ejecución de la estrategia antes mencionada, representabauna inversión
significativa (mucho dinero), por lo tanto esta sería la oportunidad, de poner en
práctica y demostrar la eficacia en el uso de las Relaciones Públicas, sobre
todo al iniciar los vínculos con distintos medios de comunicación.
De igual manera esto fue una gran oportunidad, para reflejar que las buenas
Relaciones Públicas, suplen la falta de presupuesto (dinero). Esta práctica dio
como resultado la promoción de la feria en los siguientes medios

Medios Impresos
Con El Nuevo Diario, se estableció comunicación para ocupar un espacio en la
sección de Variedades, considerando que esta página, tiene un perfil dirigido a
personas que buscan lugares para visitar en fines de semana.

El espacio ocupado, era para invitar a visitar al municipio y adquirir los
productos elaborados por los artesanos.
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Radio
La radio es un medio que llega a diferentes grupos de la población, además es
un medio ágil, con mayor alcance y a la vez genera interés.
Por ello se decidió pautar en Radio Catarina por ser una radio local y ocupar el
primer lugar en la preferencia de los habitantes del departamento de Masaya,
captar de esta manera al público interno, entre estos intermediarios y contactos
comerciales.

Además se pautó en otras radios de alcance nacional
Radio Ya, por ser la radio más escuchada a nivel nacional, garantizaría que
nuestro mensaje captara más público.
Radio 580, fue seleccionada por ocupar uno de los primeros lugares en revistas
vespertinas.

En el caso de las radios, Ya y Catarina, el propósito era llegar al público
externo, qué es el mercado, que intentamos conquistar en el futuro,
garantizando una presencia desde ahora.
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Televisión
La televisión es un medio que proyecta imágenes, capta más la atención del
público y considerando que lo que se busca es vender un nuevo producto en el
mercado, constituye un aliado importante.

Para ello se estableció relaciones con el Canal 2, permitiendo un espacio en la
revista matutina Primera Hora, donde se realizó la invitación a la feria y la
presentación de los productos a ofertar en la misma. Además de información
de las Asociaciones y Cooperativas presentes en la actividad.

Otro resultado de las Relaciones Públicas, fue la cobertura que los medios
dieron a la Primera Feria Municipal de Artesanía Gastronomía Local y
Productos Agrícolas.

Como parte de los preparativos y estrategias utilizadas, para darle realce a la
primera feria, se planificó una conferencia de prensa, antes de iniciar la
actividad del día 10 de febrero de 2007. En la cual se ofreció información de los
objetivos de la feria, productos a ofrecer y lo más importante, la organización
de los sectores productivos de la zona, para impulsar un programa de
promoción.

Como complemento de la información suministrada, durante el evento se
organizó un paquete de prensa, que contenía la agenda de la actividad, una
nota de prensa con información básica referida al evento y un comunicado de
prensa.

Dentro de las actividades con los periodistas que dieran cobertura al evento,
estuvo un recorrido por los estantes de productos y entrevistas a los
coordinadores de cada Asociación o Cooperativa, para que ellos explicaran
todas las fases, por las que pasan los productos antes de llegar al consumidor.
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Los medios televisivos que dieron cobertura a la actividad fueron, Canal 10
“Noticiero Acción 10” y Canal 11 “Revista del Medio Día”.

De igual manera el Periódico Hoy cubrió la actividad, publicando una nota
informativa, referida a los productos elaborados por los artesanos.

El Nuevo Diario, el 11 de Febrero publicó un publirreportaje referido a la
producción de artesanías.

El involucramiento con los medios, permitió que los empresarios fueran
desarrollando una relación directa con los mismos. Además de la creación de
una base de datos, teniendo en cuenta los objetivos.

Resumen de Plan de Medios

Campaña de Comunicación para promover a los pequeños y medianos
empresarios del Municipio de La Concepción.
Febrero 2007
Medio
Radio Catarina
Radio Ya
Periódico Hoy
El Nuevo Diario
Canal 2

L

M

J
08-feb-07

V

S

D

09-feb-07
09-feb-07

10-feb-07
10-feb-07
10-feb-07

11-feb-07

09-feb-07

Noticiero Acción 10
Noticiero Acción 10
Canal 11 “Revista
del Medio Día

M

08-feb-07
10-feb-07
12-feb-07
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Resultado de la Experiencia

Continuidad del Proyecto
Tomando en cuenta los resultados satisfactorios de la primera feria,se organizó
quince días después, la segunda actividad promocional,

organizada

de

manera directa por los empresarios, quienes se agruparon por segunda vez en
las comisiones que garantizarían el éxito.

En ésta segunda feria los impulsores del proyecto, sólo participaron como
asesores de organización, pues era la oportunidad, para conocer el grado de
asimilación de las teorías y prácticas antes realizadas.

Para tener mejores resultados, a través de una reunión de evaluación con los
participantes en la primera feria, se analizólas fortalezas de ésta, la selección
del lugar, las coordinaciones institucionales, el uso de la publicidad y relaciones
públicas, estrategias de atención al cliente.

Asimismo se identificaron como debilidades, la ubicación y cantidad de
productos en existencia.

Para reivindicar lo dicho anteriormente, se realizaron nuevas conferencias
referidas a la ubicación de los de productos, en los estantes, todo con el fin de
ofrecer una mejor exhibición y acogida por parte de los visitantes y potenciales
compradores.

En relación a la existencia de productos, se plantearon nuevas expectativas de
ventas, sobre todo en los productos que tuvieron mayor aceptación, según
datos de venta emitidos por los empresarios. Además de las compras al por
mayor.
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El resultado de ésta, fue la utilización de las mismas piezas de comunicación,
con la variante en la información (día y hora),

Nuevas estrategias comerciales
Para lograr un éxito total los impulsores del proyecto, realizaron una valoración
personal de las estrategias desarrolladas durante la primera feria. Lo que
permitió conocer los desaciertos que como organizadores tuvieron, éstos se
centraron en acciones y mecanismos, para buscar nuevas relaciones
comerciales.

Con el propósito de fortalecer esta área, se investigaron nuevas estrategias
comerciales, las que fueron presentadas para su aceptación a la junta directiva
de las Asociaciones y Cooperativas de Artesanos. Una vez aceptado se
realizaron, capacitaciones referidas a la ejecución por parte de todos los
artesanos.

Dentro de las estrategias están las muestras y venta por consignación, todo
con el fin de ir desarrollándose en nuevos mercados.

Por otro lado, se planteó el uso de mecanismo de comunicación que facilitaran
realizar pedidos sin alterar los gastos de venta. Entre estos el uso de tarjetas
de presentación con información básica como: nombre del representante,
dirección del taller y teléfonos.

Logros de la organización:
El avance obtenido a través de la organización y éxito de las estrategias de
promoción, permitió tener una valoración positiva por parte de las autoridades
locales, quienes decidieron otorgar su total apoyo, con el fin

alcanzar el

desarrollo del sector artesanal de La Concepción.
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La

primera

manifestación

de

respaldo

de

las

autoridades,

fue

la

institucionalización de la Feria Municipal, considerada una buena estrategia,
para promocionar al municipio como zona de artesanos y encuentros
comerciales. A éste mecanismo se suma la incorporación de otros sectores no
organizados como los productores de cítricos y perecederos. Lo antes
señalado facilitará la oferta completa de productos de consumo en el hogar.

Otro gran logro fue la presentación del proyecto “Mercado de Artesanía”, en el
municipio de La Concepción, permitiendo la atención constante a compradores
y el posicionamiento del municipio como zona turística.

Evolución
Al finalizar toda campaña, hay que conocer el impacto de la misma en el
público meta. Como parte del proceso para medir la efectividad del proyecto se
usó metodología (encuesta) que tenía como fin identificar el aporte de las
herramientas de comunicación, para ser comparados con los indicadores en
éste caso, el total de ventas y números de compradores asistentes a los puntos
de distribución.

Para abarcar los segmentos definidos según investigación de mercado, se
realizó la recopilación de información en lugares transitados por el público
meta. Específicamente frente a la Universidad Centroamericana (UCA),
mercado de Artesanías en Masaya, para constatar sí el mensaje llegó y sobre
todo a las personas de la localidad, quienes eran el público que más
interesaba.

El trabajo decopilación, se realizó los días 1 y 2 de marzo de 2007, la fecha se
definió según las instrucciones de textos de investigación, donde se define que
los resultados se obtienen cuando el público no tiene influencia de la campaña,
todo con el propósito de conocer qué tanto impacto causó.
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La primera variable a identificar fue la edad de los encuestados, prevaleciendo
el intervalo de 30 a 35 años de edad.

Se conoció el sexo y estado civil de los sujetos de investigación, importantes
para la identificación del mensaje en el público meta, padres y madres de
familia que buscaban productos a precios bajos.
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Otra variable a identificar, fue la asistencia a la Feria donde el 55% afirmó
haber estado en la actividad.

Al preguntar como conocieron de ésta, el 60 % afirmó que por la publicidad
colocada en las terminales de transporte y puestos públicos, el 35% por amigos
y el 5 % por transitar por el lugar.

Los

resultados responden a la interrogante planteada en relación a la

observación de piezas de comunicación y la acertada elección de lugares
donde se promocionó el evento.

En cuanto a las piezas de comunicación se preguntó, cuál de todas gustó más?
el 25 % mencionó los poster como la pieza que más gusto, seguido de las
mantas que ocuparon el 20% de preferencia entre los encuestados y un 14%
que seleccionó los Stikers. Estos datos reflejan que las piezas impresas siguen
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ocupando un lugar de distinción por los diferentes públicos. Por consiguiente su
elección como herramienta en toda la campaña es adecuada.

En relación a la información presentada de las piezas de comunicación el 54%
cataloga como Muy bueno, ante un 6 % que señala como excelente. Por lo
tanto podemos afirmar que las piezas contenían información necesaria, para
conocer e identificar la información que pretendíamos comunicar.

A la pregunta de cómo valora el diseño de las piezas el 25% afirma que es
excelente, el 33% de los encuestados afirma que es Muy Bueno, un 20% dice
que bueno ante un 22% que apunta como regular.
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Seguidamente se indagó acerca del mensaje en el logo y Slogan el 60%
expresa que sin palabras se entiende que los productos reflejados se obtiene
en la zona, Sin embargo el 30% no identifica.

Valoración de la Organización
La evaluación de la organización es otro tópico importante, el 20 % señaló
como Excelente, seguido de un 56 % que valora como Muy Buena a diferencia
de un 4 % que dice que fue Regular.
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La ubicación de los puestos era otro elemento de estudio, ante esto se
preguntó que si la ubicación de los Estantes facilitó la libre circulación: un 56%.
Mencionó que Si y un 44 % dijo que No.

Siguiendo ésta temática preguntamos qué si la distribución de los estantes
facilitó la observación de los Productos, un 83% afirma que Si, contrario al 17
% que dice que No.
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Un factor indispensable en el éxito de un evento es el lugar, por lo que se
necesitaba conocer si benefició. Según el 86% fue apropiado y el restante 14%
mencionó que No.
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Lecciones Aprendidas

Análisis e Interpretación
Cumpliendo con la estructura definida para la Sistematización, se presenta el
análisis e interpretación que “es uno de los componentes básico en toda
sistematización” que permite “objetivar la experiencia y así poder extraer
los aprendizajes”.

Por ende si reflexiono alrededor del trabajo realizado, considero que el éxito se
lo debo en primer instancia a “Jehová que va delante” DT, 1970 quien iba
guiando cada paso. Instruyéndome en que teoría o método aprendido a la largo
de mi formación profesional, sería el idóneo para obtener resultados positivos.

En este sentido la empatía con el público interno, facilitó la creación del
proyecto. Asimismo fue fundamental para trabajar con los empresarios e
identificar la problemática.La elaboración del Diagnóstico, se realizó teniendo
como base los talleres de Producto Creativo y las teorías de Relaciones
Públicas, dirigidas a investigar el comportamiento de los públicos Internos.
Dicho estudio fue fundamental, para buscar y diseñar las estrategias antes
presentadas en este documento.

La pedagogía efectuada durante los talleres de la especialización en
Relaciones Públicas, fue el principal aliado para saber cómo diseñar y ejecutar
una campaña. De igual manera las clases de publicidad, primordiales para
identificar las formas efectivas de llegar al público meta.

La vinculación y puesta en práctica de la Publicidad y Relaciones Publicas,
dieron resultados satisfactorios. Digo que satisfactorios con base en la
encuesta realizada, para medir la efectividad de la Campaña. Donde los
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resultados se procesaron con base en los procesos estadísticos y
metodológicos de investigación.

Otra herramienta metodológica utilizada en el público interno fue el grupo focal,
la cual nos permitió tener información cualitativa. Esta herramienta fue una
punta de lanza, para lograr que los empresarios sintieran que sus ideas eran
tomadas en cuenta.

Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, podemos
decir que se logró el propósito para el cual se formuló y ejecutó el
proyecto.Sacar del anonimato a los pequeños y microempresarios de la
localidad, logrando ponerlos en la agenda mediática y programas de gran
importancia en el país. Ésta estrategia logró la divulgación e identificación de
los productos y servicios brindados por éstos empresarios.

Es importante señalar, que con ésta estrategia se enseñó a hacer publicidad,
misma que no sólo se logra con dinero, ya que el uso de las Relaciones
Públicas fue el vehículo para lograrlo.
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Aprendizaje y nuevos conocimientos
“Esfuérzate y se valiente; no temas ni desmayes,
Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera de vayas”Jos 1:6

Si bien es cierto que la formación universitaria fue básica para el presente
trabajo, el querer hacer las cosas con excelencia y ayudar a los demás, es el
verdadero vehículo para formular este documento, pues alguien que hace las
cosas sin entusiasmo, difícilmente las realizará bien.

Sin embargo, esto presenta grandes desafíos, como el hecho de hacer las
cosas solo, sin que nadie te corrija, lo cual te da un mayor grado de
responsabilidad, pues sobre ti está el éxito o fracaso. En este sentido no era
solo el mío, sino el de un colectivo, lo cual es fundamental para cualquier
estudiante o recién egresado de una carrera universitaria.

En este caso es importante innovar, hacer algo que para los demás sea
desconocido y quizás lo más importante es ir involucrando a muchas más
personas en tus proyectos. En este sentido fue satisfactorio ver como los
empresarios se involucraban día a

día, lo cual era indicador de que iban

aprendiendo cosas básicas, para el éxito de sus pequeñas empresas.

El trabajo antes mencionado, me llevó a reflexionar que hay materias que
deberían ser fundamentales, para todos como la Psicología, pues siempre
estarás trabajando con personas, que presentan diferentes reacciones ante
determinadas propuestas, asimismo es esencial conocer metodología para la
enseñanza o transmisión de conocimientos.

Sin embargo no solo hay que aprender de las cosas buenas, también de los
obstáculos que al final son oportunidades, que te llevan a buscar soluciones
rápidas y oportunas. Lo antes expuesto constituye la escuela, por la que
pasamos todos los profesionales y de la cual nunca dejamos de aprender.
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Recomendaciones o Propuesta
“Lo que oído de mi ante muchos testigos,
esto encarna a hombres, Fieles que sean idóneos
para enseñar también a otros” 2 Ti: 2:2

Con el propósito de transmitir la experiencia a otras personas y que estas
puedan aprovecharla en un futuro, Jara, 1997,comparto y difundo la
información que de haber sido tomada en cuenta y hubiese permitido llegar a
la excelencia.

Ámbito Local
La primera de estas, es que el gobierno local como máximo representante de la
población, junto al comité organizador, deben ir estableciendo coordinaciones
con el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), quien a través de sus
proyectos de promoción,pueden garantizar la proyección a nivel nacional e
internacional.

De igual manera, deberealizarse coordinaciones con las Turoperadoras y por
medio de los paquetes que ofertan obtener la vista de turistas a los talleres.
Asimismo garantizar que la información, se difunda en los diferentes Hoteles
que la integran; esta estrategia permitiría llegar a los turistas que ingresan al
país creando su propia agenda.

Asimismo considero que el gobierno local y los nuevos impulsadores
deproyectos similares, debeninvolucrar a las diferentes organizaciones
presentes en la zona, donde se pretende desarrollar el proyecto, ya que estos
ayudarán a tener mayor participación en todos los niveles. Y porque no decirlo,
obtener financiamiento para la creación de nuevos proyectos.
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Ámbito Universitario

Considero que la Facultad de Humanidades y Comunicación, a través de la
carrera de Comunicación Social, deberían instar a los estudiantes a desarrollar
trabajos similares, que implique salir de campo de la universidad, ya que la
mayoría de proyectos diseñados como prácticas, se ejecutan dentro de la
misma. Lo antes mencionado no es malo, pero te limita cuando tienes que
enfrentarte al trabajo directo(a la calle).
Creo que los estudiantes de la carrera de comunicación social, deben
aprovechar más las prácticas de campo, para realizar trabajos de beneficio
social, como el presentado en este documento. Esta práctica, además nos
ayudaría a ver másalláde las aulas de clase y lo más importante ir
contribuyendo al desarrollo del los sectores necesitados, lo cual te llena de
gran satisfacción como profesional.
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MONITOREO DE NOTICOAS PUBLICADAS EN MEDIOS ESCRITOS
Febrero del 2007
Sábado, 10 de Febrero de 2007 - Edición 9517
El Nuevo Diario
Titular: Artesanía, gastronomía y más Alumnos no estarán hacinados
Javier Poveda
En el marco de la celebración de las fiestas patronales de nuestra señora de
Monserrat, del municipio de La Concepción, se realizará una feria que lleva
como lema “Lo natural se lleva dentro”, en la que 35 expositores mostrarán lo
mejor en artesanía, gastronomía, frutas y plantas (vivero).
La feria es organizada por un colectivo del Programa de Desarrollo Local de
Masaya, Prodemas, con el auspicio del gobierno de Austria, cuyo objetivo es
consolidar la productividad, el mercado y el nivel de vida de los municipios.
En la actividad, que durará dos días, habrá presentaciones artísticas de los
grupos locales, asimismo estará amenizada por música tradicional
nicaragüense
Tome nota
La feria se realizará el día sábado, de 9 a.m. a 12 de la noche, y el domingo de
nueve de la mañana a nueve de la noche. En el parque central de La
Concepción, Masaya. La entrada es gratis.
Domingo, 11 de Diciembre de 2005 - Edición 9518
El Nuevo Diario
Titular:Bellas manualidades en el silencio de los gestos
Leonor Álvarez
Un grupo de jóvenes sordomudos de La Concepción, Masaya, dividen sus días
entre el estudio y hacer de su pasatiempo favorito un trabajo muy esforzado:
han aprendido a fabricar artesanías que hasta ahora sólo comercializan en esta
localidad del sur del país, pero con planes de abrirse mercado.
Una lámina de camba (material parecido al plástico pero con otra textura y
agujeros uniformes sobre la superficie), un ovillo de rafia (material parecido a la
fibra de la que están hechos los sacos macen) y mucha paciencia es lo que
necesitan para convertir esas dos piezas, que por separado no tienen nada de
gracia, en una improvisada y elegante cartera estilo casual, con bordados de
ovillo y colores.
59

Pero no sólo eso. Cualquier artículo cotidiano, necesario o un simple adorno,
pueden ser reproducidos por ellos con esos materiales. Una sombra para la
lámpara de la mesita de noche, porta papel higiénico, cepilleras, pacheras,
bolsos, mochilas, retrateras. Nada les impide explayar su imaginación en su
mundo silencioso pero creativo.
La elaboración del más sencillo de estos productos puede llevar dos días. Los
más grandes y coloridos se llevan hasta cinco. Las manos de estos muchachos
sordomudos han multiplicado su utilidad de agarrar, palpar, sentir texturas y
trasmitir simples mensajes corporales. Para ellos sus manos son un medio
primario de comunicación y de trabajo.
Todos los días sus dedos morenos se entrelazan con la camba y el ovillo de
rafia, para crear una pieza artesanal que al final se convierte en el mensaje que
antes de terminado no podían trasmitir con palabras ni señas
Estudian la primaria
Todo comenzó hace tres años, cuando la presidenta de la Asociación de
Sordomudos (Apria), Nery Aguilar, envió a su hija Claudia a estudiar
manualidades a Managua. Su madre pensó que por su deficiencia auditiva
tenía que aprender a desarrollar otra habilidad con la que se defendiera en la
vida. Y así fue. Claudia no sólo aprendió muy bien, si no que empezó a trasmitir
sus conocimientos a sus amigos sordomudos.
Desde entonces, los siete jóvenes entre 16 y 25 años de edad, se reúnen muy
temprano en la casita de Aguilar, en el barrio San Juan, donde estudian la
primaria en el “lenguaje mudo de los gestos”.
Su maestro, Edner Mercado, que también es sordomudo, concluye las clases
después de mediodía para empezar sus trabajos manuales por las tardes en el
patio de Aguilar. Las madres de cuatro de los jóvenes apoyan a sus hijos y
también participan en el trabajo.
Gracias a Marina Canda, una de las integrantes del movimiento comunal en La
Concha, lograron integrarse a la Asociación de Artesanos Unidos (AAU),
entidad que respalda a artesanos de la región. Esta entidad apoyó a los
jóvenes artesanos para que comercialicen sus productos en una feria municipal
de gastronomía, artesanía y productos agrícolas, organizada por la Alcaldía de
La Concha
Pequeños empresarios
Dos de los integrantes que organizan las actividades de la feria, Ariel Blas y
Karol Contreras, dicen que esta vez los artesanos y productores han sido
capacitados a través de talleres que se les impartió en su lenguaje, para
explicarles los conceptos de venta y negocio.
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“Reciben talleres en los que se les dan herramientas para que no sean simples
vendedores, si no que desarrollen habilidades como pequeños y medianos
empresarios”, dijo Blas. Según él, el objetivo es que no sólo lleguen a vender
sus productos de forma desordenada y a bajos precios, si no que le den el
valor merecido y el trato adecuado a los clientes.
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Indicadores

Variables:
Sexo
Nivel Socioeconómico (para conocer el tipo de compradores).
Lugar de procedencia: para conocer el impacto de la Campaña.

Muestra: -

Público interno. Pobladores del Municipio

Público externo: Visitantes y transeúntes.

Indicadores:
Mil personas asistirán a la feria
Venta de productos (medir a partir de la venta de productos)
Incremento de visitantes.
Evolución de las Cooperativa y Asociaciones.
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Entrevista a Marina Canda
Presidenta de la Asociación de Artesanos Unidos de San Juan.

Con esta entrevista se busca conocer la situación porlaque atraviesan la
Asociación, su funcionamiento, distribución de trabajo y organización.
Asociación o Cooperativa
¿Cómo nace la Asociación de Artesanos Unidos de San Juan y en qué año?
¿Cuántos integran la Asociación?
¿Cómo se Organizaron?
¿Qué productos elaboran?
¿Cómo se distribuyen el trabajo entre los socios?
¿Qué materiales utilizan para elaborar los artículos?
¿Donde compran la materia prima?
¿Qué cantidad de dinero invierten en materia prima?

Plaza
¿Cuál es el costo de cada producto?
¿Dónde comercializan los productos?
¿Cuál es la mejor plaza?
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¿Cómo ha sido la acogida de los productos?
¿Qué cantidad de productos venden mensual y cuánto representa en ingresos?
Financiamiento
Han recibido financiamiento
¿De cuánto ha sido el financiamiento?
¿Qué requisitos cumplieron para acceder al financiamiento?
A que periodo se les otorgo el financiamiento

Considera que esto ha sido suficiente para desarrollarse como empresarios

64

Muestra de encuesta para evaluar la efectividad de la Campaña

1) Edad:

2) Sexo:

3) Escolaridad:

4)Nivel S/E:

5) Asistió a la I feria de productores y Artesanos de La Concepción
Si
No
6) ¿Cómo conoció de la realización de feria?

7) ¿Observóla publicidad utilizada para la promoción de la feria?

8) ¿Cuál de las piezas utilizadas en la promoción te gusto más?¿Por qué?

9) ¿Qué opinas del diseño de las piezas de publicidad?

10) ¿Consideras que el logo y slogan de la campaña identificaba la actividad?

11) Crees que las piezas fueron utilizadas de manera eficaz para la promoción
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Organización

12) ¿Cómo evalúa la organización de la feria?

13) ¿Considera que la distribución de los estantes facilitóla observación de los
productos?

14) ¿Cree que la ubicación de los estantes facilitósu libre circulación?

15) ¿Cree que el lugar donde se realizó la feria fue el apropiado para la
actividad?

16) ¿Cómo evalúa la higiene del lugar?
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Lista de socios de la Asociación Artesanos Unidos de San Juan

Nombre

Producto que Elabora

Marina Canda Hernández

Tejido y bordado

LinethVerania Gámez Canda

Tejido y bordado

Miriam del Socorro Flores
Nery Jerónima López Aguirre

Tejidos en Camba

Marlene Agustina López Aguirre

Tejidos en Camba

Edner Gregorio Mercado Hernández

Tejidos en Camba

Claudia Pamela Mercado Aguirre

Tejidos en Camba

Javier A Manzanares
Reyna Hernández Mercado
María Gabriela López Hernández

Costura y bordado

Aura María Amplié

Costura y bordado

Paula Argentina Hernández Calero
María Luisa Hernández

Tejidos en Camba

Silvio del Carmen Hernández Ortiz
Marina del Rosario Blas Hernández
María Estela Alemán López
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Guía de Grupo Focal

Realizadas a personas habitantes de La Concepción

1-¿Qué imágenes o fotografías les gustaría encontrar plasmadas en las piezas
creativas que identifiquen los productos elaborados en el municipio de La
Concepción?

2-¿Qué piezas de Comunicación son más atractivas para ustedes en tamaño,
estilo y color?

3-¿Qué información les gustaría encontrar en las piezas publicitarias?

4-¿Cuál de todas las piezas les gusta más y por qué?

5- ¿Qué emoción te trasmite al ver estas piezas publicitarias?

6- ¿Están claro de los mensajes que trasmiten las piezas?

¿Qué piezas de comunicación crees que hacen falta?

¿Cómo diseñaría las piezas que hacen falta?

¿Por qué no seleccionaron el resto de piezas?

¿Por qué las sustituirían? O ¿Cómo las modificaría?
68

Disposiciones Generales

Deberes

Sólo participan empresarios de La Concepción inscritos en la alcaldía municipal
y en el programa PRODELMAS, que cumplan con el objetivo de la
convocatoria, para lo cual deberán llenar su ficha de inscripción y presentarla
debidamente firmada.

Los productos y servicios a ofrecer, deberán trasladarse diariamente en caso
de no contar con personal permanente de protección y seguridad.

Cada empresario debe cumplir con el horario establecido por la convocatoria,
que es de 9:00 Ama 9:00 Pm los días asignados

Por ningún motivo el stand deberá estar vacío, en el lugar en el cual ha sido
asignado.

Se deberá contar con una estrategia de buena atención al cliente,
diferenciación de precios por tipo de comprador: Familias y Empresas que nos
permita ir posesionando la feria municipal, en el ámbito nacional como un
instrumento atractivo y competitivo.

Cada empresario debe tener limpio e higiénico su stand y espacio exterior;
asimismoprocurar la buena presentación, calidad fitosanitaria de los productos
y servicios ofrecidos a los visitantes.
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Los representantes en cada toldo o stand, debe vestirse apropiadamente, en
especial aquellos que expenden alimentos, quienes además de su vestimenta
habitual, deberán utilizar gorros y delantales.

Cada representante debe abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas o drogas
que afecten el servicio y atención adecuada a los visitantes. También, no
utilizar vocabulario soez, ni insulto que hiera la sensibilidad de los otros
empresarios y del público.

Derecho de los participantes

Cada empresa o institución participante, tiene derecho a instalar, utilizar un
stand(toldo), para la exhibición de venta de sus productos y/o servicios.

Los participantes están obligados a recibir previo a la feria, formación en el
tema de “Organización, operación, control y evaluación de ferias” y otros, que
auspicia PRODELMAS en aras de aprendizaje de capacidades generales y de
mercadeo a los Productores y Microempresarios
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Compromiso

Yo
Productor (a) / Microempresario (a) del municipio de La Concepción en
elperíodo de 10 y 11 de febrero de 2007, en el marco de las fiestas patronales,
me comprometo a cumplir con los objetivos, disposiciones y reglamento, para
el funcionamiento de la primera Feria Municipal de Artesanía, Gastronomía y
Productos Agrícolas.” Lo natural se lleva se lleva dentro”

Firma del representante:
Numero de cédula
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Convocatoria a la Primera feria de Artesanía, Gastronomía y Productos
Agrícolas “Lo natural se lleva dentro”

Sr. (a):
La Alcaldía Municipal de La Concepción y el Programa de Desarrollo
Económico Local de Masaya (PRODELMAS), tienen definido como uno de sus
componentes importante los Servicios de Desarrollo Empresarial planificando
bajo este componente la ejecución de Ferias Municipales para el presente año,
siendo una de estas, la correspondiente a las Fiestas Patronales en Homenaje
a la Virgen de Montserrat, Patrona del municipio.

La feria tiene como objetivo
La promoción comercial de las líneas de productos Artesanales, Viveros,
Gastronomía y Perecederos que tienen potencialidades para contribuir al
desarrollo Económico Local.

Incrementar las ventas y ampliar a otros mercados nuevas carteras de clientes.

Con la organización y operación de la Feria estimamos garantizar la
rentabilidad de las Pymes del municipio las que cuentan calidad de los
productos y servicios ofrecidos, desarrollo de habilidades en la buena atención
al cliente y utilización de esquemas de diferenciación de precios, según los
tipos de clientes.

La feria estará ubicada en el parque municipal y sus alrededores considerados
un sitio de mayor afluencia de vehicular.
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Para la realización y cumplimiento de metas se tiene planificado capacitar en
aspectos como: Organización, Operación y Evaluación de Ferias orientado al
desarrollo empresarial

La reunión de planificación y preparación para la Feria, se realizará en el Local
de la Alcaldía Municipal y servirá para inscribir y preparación, ya que se
requiere definir con certeza quienes y con qué productos y servicios se
desarrollará esta importante acción de promoción empresarial.

Día

: Viernes 12 de enero de 2007

Hora

: 3:00 PM

Atentamente,
Moisés Dipp Dávila
Promotor Municipal
PRODELMAS
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Ficha de inscripción para participar en Feria Municipal
11 y 12 de febrero de 2007

Nombre del productor (A)/ empresario(A)

Nombre del encargado(A) ventas:

Dirección del productor o empresario (A):

Teléfono:

Servicios / Productos (mencionarlos)

Ventas diarias a estimar por servicio /productos (cuantificar en córdobas)
Sábado 10 de febrero de 2007

Ventas diarias aestimar por servicio /productos (cuantificar en córdobas)
Domingo 11 de febrero de 2007
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA RECOPILACION DE INFORMACION
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DEL 01 AL DE ABRIL 2010
El uso de la Publicidad y Relaciones Públicas durante la “Campaña de Comunicación para promover a los pequeños y medianos empresarios de La Concepción”.
Elaborado por: José Ariel Blas Velásquez

No.

Meta

1

Participantes

Acciones

Periodo de
Ejecución

Período de Ejecución
1ra
2da
3 ra
semana semana semana

4 ta
semana

Definición del Objeto de Estudio
X

Definir el Eje, Tema,
Objetivos de
Sistematización

x

Resumir las Principales Actividades
Realizadas

Febrero

X
X

2

Actividad

Investigación Documental

Investigación Documental
Búsqueda de información Básica de las
Cooper
Registro de Inscripciones
Registro de Principales Acuerdos

Funcionarios de la Alcaldía, Organizadores de las
Actividades, Presidentes de las Asociaciones

X

X
Marzo

Etapas de Desarrollo
Principales Publicaciones

X
Hemerotecas, Diarios y Medios de T.V

3

Actividad
Recopilación de Información
No Registrada

Recopilación de Información No Registrada
Funcionarios de la Alcaldía Municipal

Entrevista a Profundidad

Organizadores de las Actividades

x
Abril

Presidentes de las Asociaciones
4

Actividad

Consolidación y Redacción de informe

x

Consolidación de la información existente
Análisis de la Información
integración de la información
Documental y No Registrada Clasificación de Dudas
Aclaración de dudas
5

Actividad
Construcción del Informe
Final

Sistematizado
Abril

Funcionarios de la Acadia Municipal, Presidentes de las
Asociaciones

Redacción de Informe Final
Estructuración de la Información
Redacción de Conclusiones y
Recomendación
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