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culminación de estudios en pregrado”, de la UCA.
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Introducción
El siglo XXI trajo consigo la sociedad de la información y el conocimiento, la que ha
trasformado los modelos de vivir y trabajar de las personas, porque han desarrollado
una serie de herramientas tecnológicas que mejoran y tecnifican los procesos, en
las empresas privadas y públicas.
En el caso de la comunicación, las herramientas digitales han mejorado la fluidez y
el diálogo estratégico con los entes interesados –llámese a éstos emisor y receptorestableciendo así lazos comunicacionales más asertivos.
Las Relaciones Públicas no están al margen de estos cambios, pues ellas se
encargan de la comunicación de las empresas con sus diferentes grupos de interés,
para lo cual, deben utilizar y adecuar las herramientas digitales.
Sin embargo, existe una brecha digital entre el quehacer de los relacionistas
públicos, y la utilización de herramientas digitales en su trabajo cotidiano. Los
egresados de Comunicación o carreras afines, son los encargados de llevar a la
práctica ciertos conocimientos de Cibercomunicación y Relaciones Públicas.
Por ello, es una necesidad para los relacionistas públicos tener una guía de
herramientas digitales en la cual se definen las principales tareas y las herramientas
digitales que estos deben desarrollar. Además, en esta se explica cómo se deben
utilizar en función de la comunicación con los distintos públicos meta.
Para la elaboración de esta Guía de Herramientas Digitales para Relacionistas
Públicos, se realizó una investigación a profundidad, se dedicó un capitulo enfocado
en la comunicación interna, el segundo capítulo a la comunicación externa y en un
tercer capítulo se agregaron casos de empresas que utilizan las herramientas
digitales. Además, se agregaron referencias bibliográficas para profundizar en el
tema. Finalmente la Guía fue diseñada y diagramada de forma creativa y sencilla.
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Objetivos del Producto Creativo:

Objetivo General:
9 Desarrollar una Guía de herramientas digitales que complemente el
ejercicio de quienes se inician en las Relaciones Públicas.
Objetivos Específicos:
9 Diagnosticar el uso de herramientas digitales en el área de Relaciones
Públicas, con relacionistas públicos, comunicadores digitales y futuros
comunicadores, para extraer las debilidades y oportunidades de dichas
herramientas.
9 Construir una Guía de herramientas digitales que contribuya al ejercicio
de las Relaciones Públicas, enfocada en los futuros comunicadores
sociales que desean laborar como relacionistas públicos.
9 Validar la Guía de herramientas digitales con expertos en el área de
Relaciones Públicas y comunicación digital, con el fin de comprobar su
utilidad y pertinencia.
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Capítulo I – Marco Teórico, Referencial y Conceptual
Marco Referencial
Las Relaciones Públicas surgen a partir de la necesidad sociológica de dirigirse a
los colectivos

para

comunicar determinadas concepciones o ideas. Es decir,

consiste en conocer, gestionar e investigar a los diferentes públicos de una
organización, para relacionarse con ellos y establecer vínculos satisfactorios de
una manera mutua.
Es decir, las Relaciones Públicas se centran en la percepción que tienen los
públicos acerca de la organización, y no en la intención de compra o la preferencia
hacia ellos. Por esto, el lenguaje que utiliza es estratégico. Así lo expresa Deseantes
(1986), citado por Castillo (2009):
“Las relaciones públicas consisten en mostrar y demostrar una efectiva
congruencia entre el

interés

particular de la organización y su

comportamiento. Las técnicas perfeccionarán los mensajes en que tal
muestra o demostración se lleve a cabo. Pero las técnicas no harán nunca el
milagro de hacer verdad lo que no es. Quiero decir que, en cuanto
comunicación de hechos, las relaciones públicas, han de ser verdad o
constituyen un fraude” (p. 33).
Es por esto que, el trabajo del relacionista público debe ser completamente
estratégico, porque

trabaja la comunicación interna y externa, guiándola con

armonía hacia la proyección de la empresa. Así lo reafirma Alcívar (2012):
“Las acciones que realiza el relacionista público deben responder siempre a
una estrategia global empresarial, que va ligada a la misión, visión y valores
de la organización. Ninguna acción debe ser inconexa o improvisada. Cada
paso debe ser medido, planificado. Es menester del comunicador analizar los
posibles escenarios y las consecuencias (deseadas o no) de las acciones a
emprender” (p. 2)
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Las Relaciones Públicas en una empresa desempeñan un papel crucial, porque a
través de ellas, se pueden conocer las tendencias emergentes, las necesidades y
demandas de los públicos. Y para llegar a esto, es necesario actualizar los canales
de comunicación entorno al ambiente digital.

Las Relaciones Públicas en Nicaragua
En Nicaragua, las Relaciones Públicas comenzaron como algo improvisado, sin
estrategias ni planes, prácticamente no se investigaba el entorno

ni

las

necesidades del cliente, los encargados de esta área ofrecían una receta que les
había funcionado y la replicaban sin adaptarla. (J.Alvarado,

Comunicación

Personal, 12 de octubre de 2015).
En los años de 1980, por cuestiones políticas se dejó de hacer relaciones públicas
y se pasó a hacer propaganda oficial. En los 90s, entra a Nicaragua la tendencia
mundial y esta área se ve trasformada. Por ellos, se comenzó a hablar de programas
de Relaciones Públicas enfocados en la imagen e identidad de las empresas,
enfocados en relaciones con los medios de comunicación, se identificaron sectores
específicos, situaciones de crisis y de prensa frente a la opinión pública.

(J.

Alvarado, Comunicación Personal, 12 de octubre de 2015).
En el año de 1997 se funda la primera empresa internacional de Relaciones
Públicas, Centroamérica Porter Novelli, que comenzó a aplicar estrategias, por
medio de la planificación y organización, además, se empezó a planificar
estratégicamente, por medio de métodos cualitativos y cuantitativos, a partir de esto
se fundaron otras empresas. (J. Alvarado, Comunicación Personal, 12 de octubre
de 2015).
Para ese entonces, en Nicaragua se tenía una concepción errada del relacionista
público confundiéndolo – en la mayoría de los casos – con

la realización de

actividades propias del personal de logística. Esto fue alimentado por una serie de
periodistas, que trabajan en medios de comunicación y, a la vez, desarrollaban el
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trabajo de relacionistas públicos, traicionando así el principio ético de deberse a las
audiencias. (J. Alvarado, Comunicación Personal, 12 de octubre de 2015).
Por ello, las agencias internacionales que se desempeñaban en el país se vieron
obligadas a aplicar sus estrategias de imagen para cambiar el concepto errado de
relaciones públicas; el primer paso, fue remplazar este nombre por el de
Comunicación Corporativa, y esto fue complementado por el aporte de las
universidades que se enfocaron en inculcar valores éticos y un concepto profesional
integral. (J. Alvarado, Comunicación Personal, 12 de octubre de 2015).

Relaciones Públicas en el ámbito Digital
Chris Alford (2012) afirma: “En el escenario digital, podríamos definir las Relaciones
Públicas como la disciplina que propicia una comunicación recíproca, interactiva,
dinámica y necesariamente continuada que ejerce una organización hacia sus
públicos a través de Internet” (p.20)
Las herramientas digitales han dado ventajas jamás antes vistas a los profesionales
de las Relaciones Públicas, porque son una fuente novedosa de interactividad y
rapidez inmediata entre las personas; por otra parte, son catalizadoras de
información.
Es más, el estudio Examining Social and Emerging Media Use in Public Relations
Practice: A Ten –Year Longitudinal Analysis (2015) realizado por la revista Public
Relations Journal, Vol. 9, No. 2, confirma que los periódicos en Estados Unidos
como Denver’s, Rocky Mountain News, The Baltimore Examiner, The Cincinnati
Post, The Albuquerque Tribune, han

perdido terreno con respecto a la

comunicación a través de la Web, por lo que muchos de ellos han comenzado a
reducir sus días de salida. (p.2)
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Al estar inmersos en un mundo digital cambiante, es natural que las herramientas
digitales se actualicen y mejoren, de acuerdo a las tendencias. Un ejemplo de esto
es el correo electrónico, que tiene 39 años de existir, y aun es una herramienta
digital básica dentro del trabajo de Relaciones Públicas.
Incluso, algunos autores han comenzado a acuñar el término RRPP 2.0, enfatizando
en el cambio radical que sufre esta área al adaptarse a los adelantos tecnológicos.
Así lo explica Pedrotti & Pereira (2009) en su libro Las Relaciones Públicas en la
Social Media:
“Las Relaciones Públicas 2.0 que ya no solo utilizan los medios de
comunicación tradicionales como herramienta central de sus
estrategias comunicacionales, sino que ahora necesariamente deben
ocupar su sitio en la nueva Internet y con ello dar cabida a una
comunicación bidireccional e interactiva” (p.86)
Los autores Haro de San Mateo, Grandío y Hernández sostienen:
“Internet está transformando el modelo de comunicación organizacional: de
aquel basado en el emisor, ha evolucionado hacia otro centrado en el
receptor. Es un hecho que la imagen y la reputación de las empresas y
organizaciones también se pueden medir en la Red, y que a su vez, la
participación de los usuarios, con sus comentarios, sus vídeos, sus
experiencias con la marca, generan a su vez nuevos inputs que configuran
de una forma continuada esta imagen y a más largo plazo la reputación.”
(2012, p. 341)
No obstante, los relacionistas públicos tienen a su disposición muchas herramientas
digitales para darle valor agregado a su trabajo, pero a pesar que están a su
12

alcance, no todos están capacitados para aplicarlas. Por esto, se necesita de
profesionales capaces de moverse entre las nuevas tendencias tecnológicas.

Marco Teórico
Los 4 Modelos de Grunig y Hunt
Estos modelos son planteados por James E. Grunig, destacado teórico de las
Relaciones Públicas con más de 20 años de experiencia en este campo. En ellos
indica que los públicos van desde aquellos que activamente buscan y procesan
información acerca de una organización, problema o asunto de interés, hasta
aquellos que reciben pasivamente información. Grunig (1984) citado por Xifra
(2005):
“Estos modelos formales constituyen representaciones de los valores, fines
y comportamientos considerados o empleados por las organizaciones
cuando practican las relaciones públicas. Estos modelos son: 1) el modelo
de agente de prensa; 2) el modelo de información pública (o de información
al público); 3) el modelo asimétrico bidireccional, y 4) el modelo simétrico
bidireccional”. (p. 73)
En el primer modelo, el de agente de prensa, el relacionista público se encarga de
generar y difundir información sobre el medio o empresa para la cual trabaja. Para
la difusión de este quehacer, se acoplan las herramientas digitales que facilitarán la
divulgación de información. Por ejemplo, al utilizar portales digitales, blogs

y

boletines electrónicos, se modernizan los medios y se agiliza la difusión de los
mensajes.
Dentro del modelo de Información Pública Gunrig cita a Ivy Lee, quien planteó que
las RRPP debían fundamentarse en la verdad y la transparencia.
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Este modelo propone que las organizaciones no deben obviar informaciones a los
medios de comunicación, más bien deben ser accesibles con ellos. De esa manera,
se informan sin fines persuasivos, dándole el poder de decisión a la opinión pública.
La verdad cómo carta de presentación es trascendental de acuerdo a esta teoría
En este caso el modelos es aplicable porque en las tareas del Relacionista Público,
es necesario ser claros con los medios y entablar con ellos un canal confiable de
comunicación, de esa manera ambos pueden ayudarse mutuamente.
Asimismo, el modelo asimétrico bidireccional se relaciona fuertemente con el trabajo
de relacionista público, porque éste busca ofrecer con propiedad la mejor imagen
de las empresas, instituciones u organizaciones. Es decir, existe una comunicación
bidireccional pues se estudia a los públicos, y con esa información se responde a
sus necesidades.
Para el éxito de este modelo, se necesitan herramientas digitales que permitan
conocer a los públicos metas. Por ejemplo, al realizar un monitoreo de medios
determinar las noticias más importantes que se están destacando, y cómo las
reciben las audiencias. El relacionista público puede mejorar o reforzar la identidad
de su centro de trabajo. Esas herramientas pueden ser las alertas de Google con
las que el encargado de esta tarea puede recibir la información precisa que necesita
para su investigación.
El último modelo que planea Grunig y Hunt, es el simétrico bidireccional. En este se
plantea que:
“Los relacionistas tienen como propósito mediar entre el cliente y los públicos
para llegar a acuerdos y entendimientos, generando un clima de confianza a
través de la información. Implica establecer un diálogo que lleve a un cambio
de comportamiento y actitudes entre las partes. Este modelo implica la
investigación, para identificar las actitudes del público y anticipar posibles
14

reacciones, así como algunas prácticas (ruedas y visitas de prensa, por
ejemplo). A diferencia del modelo asimétrico, en este modelo, el cliente y los
públicos se influencian unos a otros”.

Gráfico tomado del artículo “Paradigma de las relaciones públicas en la sociedad
del conocimiento”, de Marco Carlos Ávalos Rosado, publicado en el sitio Web:
static1.squarespace.com/
Se debe propiciar el involucramiento de las audiencias (público activo) mediante
estrategias de comunicación bidireccionales (como el cuarto modelo de Grunig y
Hunt), aprovechando las posibilidades que ofrece la Web como son las redes
sociales (Pinterest, Twitter, Facebook, Foursquare, entre otros), con base en la
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publicación de contenidos que provoquen un diálogo entre el emisor (el producto, la
figura pública, la empresa, la idea política) y el público.
Los contenidos deben ser auténticos y no deben buscar persuadir o imponer
actitudes o ideas, sino establecer una relación, un vínculo. Este es, precisamente,
uno de los valores primordiales de la sociedad del conocimiento: la comunicación.

Teoría de la sociedad de la información
Las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) han traído nuevos
escenarios en la economía y en los medios de comunicación, que han dado origen
a la sociedad de la información y a la globalización. De ahí el concepto sociedad de
la información propuesto, por vez primera, por el sociólogo Daniel Bell (1973).
Características de la sociedad de la información
1. Predominio de la informática. Se convirtió en el factor clave en la economía,
dejando atrás los tres factores clásicos de producción (tierra, trabajo y
capital). Los nuevos medios facilitan más la comunicación interpersonal
(celular, correo electrónico), son más interactivos, suministran un gran
volumen de información (especialmente la Internet), son colectivos y
participativos (Internet, video-conferencias), son sociables, se usan más para
entretenerse (videojuegos…) aunque la Internet cada vez se usa más para
el comercio. Son de uso personal y privado. Estas características tipifican
también la sociedad de la información.
2. Facilitan la interactividad, integración y convergencia de relaciones.
3. Crecimiento e interconexión de redes.
4. Tendencias globalizantes.
5. Hay un desplazamiento de los escenarios de socialización: actualmente nos
reconocemos y nos relacionamos a través del celular, de la televisión y de la
Internet. Los espacios tradicionales, como la plaza, la familia, el bar, la
escuela y los supermercados han dado paso a estas nuevas tecnologías.
6. Cultura postmoderna (McQuail, 2000: 88)
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7. Dan más autonomía a los países, pues chocan con el modelo centro-periferia
de la comunicación masiva, en el que los países pobres y pequeños de la
periferia dependen de los centros productores de noticias y entretenimiento
Por lo antes mencionado, esta teoría es pertinente para la realización de esta Guía
porque demuestra que es una necesidad adaptarse a las tecnologías de la
información pues trasforman el diario vivir de la sociedad.

Teoría de Usos y Gratificaciones
Esta teoría fue planteada por Paul K. Lazarsfeld, Eliu Katz, Jay G. Blumler y Michael
Gurevitch y nace del funcionalismo,

entre 1950 –1970. Se funda en que las

gratificaciones no sólo vienen de los contenidos mediáticos, sino

del tipo de

exposición al medio y del contexto social del consumo gratificante. Es decir, esta
teoría considera a la audiencia como un elemento activo, pues elige los medios para
satisfacer sus necesidades y gratificaciones. (Sorice, 2005. p. 57)
Al aplicar esta teoría al trabajo del relacionista público se comprende por qué se
debe apoyar de nuevas herramientas digitales que revolucionen los medios
tradicionales de comunicar, porque de esta forma se difunde el mensaje a los
públicos por los canales que estos prefieren, por ejemplo, se utilizan portales Web,
boletines electrónicos, y las redes sociales.
Además, con esta teoría, se rompe con la unidireccionalidad. Katz, Blumler y
Gurevitch, (1974/1993) “cuyo enfoque toma como punto de partida al consumidor
de los medios más que los mensajes de éstos, y explora su conducta
comunicativa

en función de su experiencia con los medios. Postula que los

miembros del público hacen uso de los mensajes y que esta utilización actúa como
variable que interviene en el proceso del efecto” (p.129), es decir, ya no se ve al
consumidor de los medios como un sujeto pasivo sino como uno que busca
satisfacer una necesidad a partir del uso de los medios.
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Si el trabajo que realiza el relacionista público se trasmite a través de medios
accesibles, rápidos y eficaces a las audiencias, estas se enteraran y conocerán la
identidad de la empresa/institución u organización. Por ejemplo, a través de las
agendas institucionales y suscripciones, las audiencias pueden enterarse de
noticias, eventos, publicidad y demás elementos que se estén difundiendo.
En este caso el medio pasa a ser más importante que la misma divulgación del
mensaje, porque debido a la constante actividad o trascendencia que se le dé a un
medio, más efectivo será el mensaje.

Marco Conceptual
Relaciones Públicas: según Public Relations Society of America (2011) son “los
procesos de estrategias de comunicación que construyen mutuas relaciones
benéficas entre las organizaciones y sus públicos.
Tecnologías la información y comunicación: Las tecnologías de información y
comunicaciones (TIC) es un término que contempla toda forma de tecnología usada
para crear, almacenar, intercambiar y procesar información en sus varias formas,
tales como datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento,
presentaciones multimedia y otras formas, incluyendo aquéllas aún no concebidas.
En particular, las TIC están íntimamente relacionadas con computadoras, software
y telecomunicaciones. Su objetivo principal es la mejora y el soporte a los procesos
de operación y negocios para incrementar la competitividad y productividad de las
personas y organizaciones en el tratamiento de cualquier tipo de información. (Tello,
2007)
Comunicación Digital: El proceso de comunicación digital implica el conocimiento
de un conjunto de técnicas que permiten obtener y/o transferir información útil, de
naturaleza binaria, desde o hacia los elementos conectados a través de una red o
una infraestructura de telecomunicaciones. (Peña & Garcia, 2003)
18

Comunicación interna:

La comunicación interna sirve como canal de

comunicación entre los miembros de la organización, entre ellos, empleados, y
accionistas. A través de ella se genera un flujo de comunicación que fluye en todos
los sentidos para informar y ser informado. (Castilla, 2010)
Comunicación externa: La comunicación externa se define como el conjunto de
operaciones de comunicación destinadas a los públicos externos de una empresa
o institución, por ejemplo clientes o usuarios, sus proveedores, a los poderes
públicos y administraciones locales y regionales, a organizaciones internacionales,
competidores etc.
Redes sociales: Es una estructura social que se puede representar en forma de
uno o varios grafos en el cual los nodos representan individuos y las aristas
relaciones entre ellos. Es el medio de interacción de distintas personas. (Prato,
2010). Las redes sociales más conocidas y utilizadas en Nicaragua son Facebook,
Twitter y YouTube.
Sala de prensa 2.0: son puntos de encuentro entre la empresa y sus públicos que
recopilan la información difundida: notas de prensa, recursos visuales. Estas llegan
para cubrir estas necesidades y que los contenidos sean compartidos, accesibles y
con los que los usuarios puedan interactuar de algún modo.
Boletines electrónicos: es una forma eficaz de realizar marketing sin que suponga
costos económicos adicionales (o con costos muy bajos). Suelen tener un
porcentaje de lectura de entre un 20% y 50% por lo que se recomienda que
el contenido sea atractivo y breve.
Monitoreo de Medios: es una herramienta para el análisis cuantitativo y cualitativo
de los contenidos de interés para la organización, que manejan los medios de
comunicación tradicionales y cibermedios
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Capítulo II – Metodología
A lo largo de este capítulo se explica la realización de la Guía de herramientas
digitales para relacionistas públicos, desde la etapa de planeación, producción y
ejecución.
Antes de realizar cualquier estudio o producto creativo, se debe realizar una
investigación, para ello, se debe definir el enfoque que se le dará. Este producto
creativo es, según Sampiere (2010) de “Enfoque cualitativo utiliza la recolección de
datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en
el proceso de interpretación” (p. 7)
Por ello, se recopilaron planteamientos de diversos autores sobre el concepto y
desarrollo de las Relaciones Públicas, asimismo se adoptaron herramientas
digitales. Es decir, no se trató de medir variables sino procesarlas y adaptarlas al
contexto nicaragüense.
Además, fue una investigación descriptiva pues esta “busca especificar
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se
analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Sampiere, 2010)
Es por ello, que en el desarrollo de la Guía de herramientas digitales se describió la
labor del área de Relaciones Públicas, asimismo el papel y las características que
debe poseer el encargado de la comunicación organizacional de la empresa.
Además, Sampiere (2010) explica que “las investigaciones cualitativas se basan
más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar
perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general” (p. 9)
En el proceso de producción del producto creativo, se desarrollaron tres etapas de
trabajo: análisis, donde se diagnosticó el tema; diseño, donde se escribió y diseñó
la Guía de herramientas digitales para relacionistas públicos; y evaluación, donde
se validaron los resultados ante una audiencia determinada.
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Análisis- Diagnóstico
Para elaborar el análisis del diagnóstico de este producto creativo, se utilizaron
diversos instrumentos de recolección de información, con el objetivo de diagnosticar
el uso de herramientas digitales en el área de Relaciones Públicas con relacionistas
públicos, comunicadores digitales y futuros comunicadores para conocer las
debilidades y oportunidades de dichas herramientas.
Instrumentos utilizados:
Investigación Documental: se realizó una recopilación sobre Relaciones Públicas
y Comunicación Digital, que incluye libros, revistas digitales y artículos. También,
se indagó en estrategias de comunicación sobre cómo manejar el tema las crisis
digitales. Asimismo, se hizo una revisión de monografías y productos creativos
realizados en la Universidad Centroamericana (UCA), encontrando que hay pocos
estudios sobre esta área, como se explica más adelante. Incluso, nos dimos cuenta
que no se ha registrado la historia de las Relaciones Públicas en Nicaragua.
Entrevistas con encargados de las áreas de Relaciones Públicas: se realizó
una entrevista a Mario Vásquez, relacionista público de telefónica Movistar, Róger
Almanza, relacionista público de la Universidad Centroamericana (UCA) y a
Jossette Alvarado, fundadora de la primer agencia de Relaciones Públicas de
Nicaragua. Con el objetivo de conocer desde su experiencia el trabajo que amerita
esta área y el uso de las herramientas tecnológicas para agilizar y mejorar su labor.
Entrevista a experto en Comunicación Digital: se realizó una entrevista a
profundidad con el docente Oliver Gómez, master en Periodismo y Comunicación;
con el objetivo de profundizar en las tendencias de herramientas digitales y la
importancia de estas para la labor de las empresas, bajo el contexto del siglo de la
sociedad de la información.
Grupo Focal: se realizó un grupo focal con ocho estudiantes de ambos sexos de
cuarto año de la carrera de Comunicación Social, con el objetivo de conocer de
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primera mano, qué saben sobre el trabajo del relacionista público y el uso de las
herramientas digitales como principales aliadas para desarrollar esa labor.

Diseño
En esta etapa se describieron los pasos para la elaboración de la Guía de
herramientas digitales para relacionistas públicos, alcanzando de esta forma el
segundo objetivo de esta investigación: construir una Guía de herramientas digitales
que complemente el ejercicio de

las Relaciones Públicas, enfocada en

comunicadores que desean laborar como relacionistas públicos.
Dicha Guía se construyó en cuatro fases descritas de la siguiente forma:
Fase 1: en esta fase se recopilaron las tareas

y herramientas digitales que

contribuyen al desarrollo del trabajo el relacionista público. Además, se elaboró una
rúbrica para la elección de las herramientas.
Fase 2: en esta fase se desarrolló el primer capítulo de la guía, dedicado a la
comunicación interna de la empresa y el segundo capítulo, enfocado en la
comunicación externa. Ambos capítulos recopilan las tareas y las herramientas
pertinentes para que el relacionista público desempeñe su función.
También, se incluyó un capítulo dedicado a ejemplos de empresas que utilizan
herramientas digitales, y se añadió una lista de referencias bibliográficas para que
los lectores puedan profundizar en más herramientas.
Fase 3: en esta fase se diseñó y diagramó la Guía de Herramientas Digitales, con
ayuda de un diseñador. Se incluyeron elementos ilustrativos e imágenes propias
para resaltar la marca personal de los autores.
Fase 4: para asegurar la calidad de esta Guía se recurrió a una revisión de la misma
por dos lectores críticos, uno en relación a las Relaciones Públicas y otro en el
contexto de la comunicación digital.

Rúbrica para seleccionar las herramientas
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x

La herramienta no requiere de un proceso largo
para instalarla o comenzar a usarla.

USABILIDAD

x

Facil de entender.

x

Interfaz amigable y en idioma español o con
términos anglocanos(Inglés) de conocimiento
general, por ejemplo : Save, send, log-in etc.

x

Aparece en las primeras opciones en el buscador
de Google

BUSCADORES
x

Aparece varias veces como recomendación en
sitios web especializados en periodismo.

x

Los autores de la Guía comprobaron que la
herramienta funciona hasta que el producto final
sea efectivo.

PRUEBA
x

Es una herramienta de pago, pero con beneficios
provochesos

desde

el

punto

de

vista

comunicacional en su versión de prueba/gratuita
x

Al menos un autor de la Guía ha utilizado con
éxito la herramienta.

EXPERIENCIA
x

La herramienta responde a una necesidad
comunicacional

x

Resultado de los grupos focales. Expertos
recomendaron ciertas herramientas.

RECOMENDACIONES
x

Herramientas que son mundialmente conocidas
para cierta tarea, por ejemplo: skype.

Validación
El último paso consistió en la validación de la Guía, respondiendo así al tercer
objetivo: validar la guía de herramientas digitales, con expertos en el área de
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Relaciones Públicas y Comunicación Digital, con el fin de comprobar su utilidad y
pertinencia. Dicha validación fue a través de un grupo focal.

Capítulo III- Presentación de Resultados
A lo largo de este capítulo se abarcan los resultados de la investigación y aplicación
de instrumentos, mencionados en el Capítulo II de este protocolo: análisis –
diagnóstico, diseño y validación.
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Análisis- Diagnóstico:
Para realizar el diagnóstico en el que se basa la Guía de herramientas digitales para
relacionistas públicos, se aplicaron tres instrumentos de investigación: revisión
documental de literatura correspondiente al quehacer de las Relaciones Públicas y
la Comunicación Digital.
También se realizaron tres entrevistas a profundidad a expertos de Relaciones
Públicas y Comunicación Digital, con el objetivo de conocer desde su experiencia el
trabajo que amerita esta área, asimismo, el uso de herramientas digitales para
agilizar y mejorar su labor.
Por otro lado, es importante conocer de parte de los posibles públicos que utilizarán
esta Guía, cuál es su percepción o conocimiento sobre las Relaciones Públicas y el
uso de herramientas digitales en el ejercicio de esta labor. Por ello se realizó un
grupo focal con un grupo de estudiantes de cuarto año de la carrera de
Comunicación Social.

Revisión Bibliográfica:
La investigación documental es la base de todo proceso de investigación, por ello
para realizar este Producto Creativo se utilizaron cinco libros de autores
especializados y de reconocimiento a nivel internacional, que sustentan los
conceptos o percepción del trabajo del relacionista público y las herramientas
digitales.
Relaciones Públicas “Estrategias y Tácticas: escrito por Dennis L. Wilcox, Glen T.
Cameron y Jordi Xifra, en el año 2012. En esta obra se aborda de forma objetiva y
a profundidad el quehacer de las Relaciones Públicas ante los escenarios digitales
del siglo XXI.

Introducción a las RRPP: escrita por Antonio Castillo Esparta, en el año 2009. En
esta obra se resume el concepto de Relaciones Públicas, la evolución histórica de
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las mismas, a la vez, se indaga sobre los tipos de comunicación que se hace desde
esta área y cómo enfrentar las crisis. Por ello, se convirtió en uno de los pilares de
esta investigación. Es un libro completo que nos ayuda a profundizar en el quehacer
del relacionista público.
Investigando la Comunicación en Crisis;

escrito por Octavio Islas y Gabriela

Hernández, expertos a nivel mundial de Relaciones Públicas. Ellos fusionaron 16
textos que fueron escritos por académicos, investigadores de las ciencias de la
comunicación,

profesionales

de

las

relaciones

públicas

y

consultores

iberoamericanos, expertos en la prevención y manejo de situaciones de crisis.
Razón y Palabra: Al tratarse de un documento que incluye el uso de las tecnologías
se retomaron varios artículos escritos en esta revista digital, puesto que es la
primera revista Web en castellano, dedicada a temas de comunicación. Esta nació
en 1996 y en la actualidad es dirigida por Octavio Islas, Alejandro Ocampo y
Mauricio Huitrón, expertos en comunicación.
Relaciones Públicas en la sociedad del Conocimiento: escrito en el 2010, por
Dr.

Paul

Capriotti

Peri,

Dr.

Antonio

Castillo

Esparcia,

Dra.

María

Teresa García Nieto, Dra. Mª Teresa Otero Alvarado y Dr. Jordi Xifra Triadú,
especialistas en Relaciones Públicas.
Revisión Bibliográfica
Para comprobar lo innovador del Producto Creativo, se procedió a revisar productos
de culminación de estudios relacionados a medios y herramientas digitales, así
como productos en Relaciones Públicas. No existen trabajos que vinculen ambas
temáticas a cómo está planteada la Guía de Herramientas Digitales para
relacionistas públicos.
Un trabajo de María Rodríguez Escobar, consistía en la creación de un Aulanet a
los estudiantes de enfermería de la UPOLI por un mes. Este es el Producto Creativo
más cercano al propuesto en este documento, porque hablaba de adaptar ese grupo
de clases a un entorno virtual.
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Existen otros trabajos acerca de planes de Relaciones Públicas a pequeñas y
medianas empresas, donde se ponían en práctica tareas específicas de esta área
comunicacional, como el estudio de imagen que realizó Karla García Guerrero a la
Lotería Nacional, sucursal Jinotepe. Otro ejemplo de esto es el estudio que realizó
Jacqueline Jeffrey, acerca del rol de las Relaciones Públicas en el Ministerio del
Trabajo (Mitrab), es decir, son trabajos que ponen en práctica lo aprendido de
Relaciones Públicas, mas no exponen herramientas digitales facilitadoras del
proceso.
Asi mismo, la revisión bibliográfica arrojó que para otras disciplinas como
Administración de Empresas, hay monografías y productos creativos sobre algún
programa o herramienta específica para ayudar en dicho quehacer, mas no una
Guía para que el lector pueda escoger cual herramienta se adapta a su necesidad.
Finalmente, se descubrió que no existen libros propios del contexto nicaragüense
en las Relaciones Públicas.

Entrevistas a expertos:
Las entrevistas a profundidad fueron un instrumento clave para el desarrollo del
análisis-diagnóstico de este producto creativo. Se realizaron tres entrevistas: dos a
expertos en Relaciones Públicas y una a un experto en Comunicación Digital.
Róger Almanza, relacionista público de la Universidad Centroamericana (UCA) y
Mario Vázquez, relacionista público de Telefónica Movistar en Nicaragua,
compartieron sus experiencias y recomendaciones para realizar la Guía de
herramientas digitales para relacionistas públicos.
Las herramientas digitales son parte del diario vivir de una empresa, por lo que
siempre deben estar presentes en los procesos de comunicación de la organización,
pues permiten llegar a públicos de forma rápida, de manera asertiva y con bajos
costos.
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Por esto, la formación del relacionista público incluye el entorno digital, gran parte
de lo cual se supone que se aprende en la universidad, pero todo va cambiando,
se debe estar abierto a aprender nuevos conocimientos, aplicando a cursos de
actualización y especialización, compartiendo con compañeros de trabajo, pero
sobre todo, estando enterados de cómo otros profesionales están trabajando y les
resulta mejor, y de esta forma aplicarlo. (R. Almanza. Comunicación Personal,
2015)
Se debe reconocer el valor de las herramientas digitales, por ejemplo, para acortar
distancias cuando quieren comunicarse con gente de los departamentos del país,
lo recomendable es subir archivos a SoundCloud entre otros. Hay herramientas
digitales que parecieran de cajón, pero para muchos periodistas son desconocidas.
(M. Vásquez. Comunicación Personal, 2015)
Asimismo, Almanza aseguró que la comunicación debe adecuarse al contexto de
los públicos, y por los canales que estos utilicen y deben tomar en cuenta que el
uso de herramientas digitales tiene que ser con un propósito.
En la Universidad Centroamericana (UCA), las herramientas digitales son un aliado
estratégico, porque se ahorra tiempo y costos. Por ejemplo, para la Agenda
Universitaria utilizamos ahora la herramienta de gmail, porque se tiene acceso a ella
en cualquier momento, aunque

tiene sus desventajas porque los señores de

limpieza o los vigilantes no tienen acceso a ella. (R. Almanza. Comunicación
Personal, 2015)
También para Telefónica Movistar las herramientas digitales son importantes. El
licenciado Mario Vásquez, relacionista público de esta empresa, destaca que en su
centro de labor se trabaja mucho con estrategias de redes sociales con el objetivo
de crear comunidad. Lo ideal es que cada empresa grande tenga una estrategia de
comunicación y dentro de su estrategia de posicionamiento entran, las redes
sociales como un complemento de toda esa mezcla de medios, que incluye también
la publicidad (M. Vásquez. Comunicación Personal, 2015)
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El relacionista público debe aprovechar las herramientas digitales en cada
momento. Por ejemplo, si bien es cierto el correo electrónico es una herramienta
que agiliza la comunicación para situaciones más formales a veces es necesario
acudir a una reunión cara a cara. En otro momento se requerirá generar contenido,
porque lo que cambia es el medio por el que se difunde no el objeto en sí. (R.
Almanza. Comunicación Personal, 2015)
Las herramientas digitales son un apoyo porque mejoran, y facilitan el trabajo del
profesional en comunicación. Ahora con un click todo es posible y se acortan las
distancias.
Por ello, es responsabilidad de las universidades fomentar la actualización para que
los recién egresados salgan con un dominio las más importantes herramientas
digitales. Además deben

transformar los métodos de enseñanza que estén

desfasados. (R. Almanza. Comunicación Personal, 2015)
“Sin embargo, nunca va ser suficiente la formación de la universidad” destaca Mario
Vásquez, refiriéndose al poco tiempo que por naturaleza se tiene para profundizar
los contenidos de la materia.
Otra debilidad que he notado, en mi labor de docente es que los

alumnos

menosprecian la clase Relaciones Públicas, porque en general se ha inculcado la
visión de que comunicación es una carrera más de estar frente a cámaras, y eso
es un error, que se debe remediar. (M. Vásquez. Comunicación Personal, 2015).

Entrevista al experto en Comunicación Digital, Oliver Gómez.
Oliver Gómez, es Máster en Periodismo y Comunicación, además de especialista
en Cyber-medios y desarrollo Web. Destaca que la Guía de herramientas se
enfocará en la utilidad de herramientas digitales que resuelven problemas, es decir,
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un abanico de posibilidades y soluciones para resolver problemas concretos en el
ejercicio de las Relaciones Públicas. La función del producto es satisfacer
necesidades.
Por otro lado, es importante aclarar que las RRPP no son una ciencia, por
consiguiente, el tema debe estar delimitado tanto en público meta, tareas a analizar,
y las herramientas digitales. De acuerdo a eso, se tratarán herramientas digitales,
enfocadas en las necesidades de los relacionistas públicos. (O. Gómez.
Comunicación Personal. 23 de julio de 2015)
Oliver Gómez (Comunicación Personal. 23 de julio de 2015) afirma que -en la
enseñanza de las universidades no se abarca todos los temas sobre comunicación
digital, porque el objetivo de ellas es que cada estudiante se prepare por su cuenta,
lo cual es preocupante, pues se ha dejado de un lado la parte de la métrica y
analítica, aspectos digitales que ayudan a interpretar el tráfico Web y a partir de ahí
elaborar una estrategia de Marketing o de RRPP.
Finalmente, Gómez ratifica la necesidad de una Guía de herramientas digitales que
ayude a resolver problemas de ámbito, porque no existe un instrumento de este
tipo para las Relaciones Públicas, por lo cual esta sería de suma importancia.

Grupo Focal:
Se realizó un grupo focal con ocho estudiantes de cuarto año de la carrera de
Comunicación Social de la UCA, con el objetivo de conocer de primera mano, qué
saben sobre el trabajo del relacionista público e indagar acerca del uso de las
herramientas digitales como principal aliada para desarrollar esa labor. Como
resultado, ninguno de los participantes se siente preparado para desarrollar las
funciones de un relacionista público, porque afirman que la enseñanza que reciben
en la universidad es básica.
Dora Rosales, participante del grupo focal afirmó “Conocemos algunas
herramientas digitales que pueden ayudar al trabajo del relacionista público en una
empresa, como las herramientas de Google: gmail, drive, blogger, la agenda,
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también he leído sobre otros programas para hacer infografías como Lindscape,
programadores en redes sociales como Hootsuite, edición de videos y fotos, entre
otros, pero siento que en la universidad no se profundiza en estos temas, y menos
en el área de Relaciones Públicas”.
Asimismo, los estudiantes compartieron sus conocimientos sobre el rol del
relacionista público en una empresa, el cual varía desde ser la imagen pública hasta
el contacto con los medios.
No obstante, todos los participantes del grupo focal coincidieron en que el
relacionista público no es el periodista de una empresa, sino el creador de
estrategias de comunicación para cumplir metas sobre la proyección de imagen de
la misma.
También dijeron que conocen ejemplos de estrategias de Relaciones Públicas en
Internet, donde se enfatiza en la imagen de empresas o instituciones a través de
redes sociales, sitios Web, etc. Concluyeron que el uso de redes sociales es un
elemento trascendental y de bajo costo para llegar a los públicos metas, por su
accesibilidad, alcance e inmediatez.
Consideraron que en el caso de las instituciones del Estado, se le da poco énfasis
en el área digital, tal es el caso del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones
y Correos (Telcor), que actualmente tiene su sitio Web desordenado y
desactualizado. Las empresas privadas y las instituciones públicas tratan de entrar
al mundo digital pero se quedan en lo básico, llámese redes sociales y correo
electrónico, y no se quieren arriesgar aun a sabiendas que lo digital es la tendencia.
Concluyeron que es necesario que el comunicador disponga de herramientas
digitales para que desarrolle de mejor manera su labor tanto en la comunicación
externa como interna.
Finalmente, los estudiantes expresaron algunas expectativas sobre la Guía de
herramientas digitales para comunicadores sociales, tales como:
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x

Disponer de herramientas digitales para varias tareas

x

Tener las herramientas en un mismo documento

x

Que sea una guía que se pueda utilizar en los salones de clases.

x

Que la Guía sea un producto que adicionalmente ayude a profesores al
ofrecer ejemplos concretos acerca de las bondades de las herramientas
digitales en el ejercicio de las RRPP.

Diseño:
La Guía de herramientas digitales para relacionistas públicos se desarrolló a través
de cuatro fases que comprendieron la investigación, redacción, diagramación y
revisión de la misma.
Fase 1:
Definición de las audiencias del Producto Creativo: este es el primer paso que
se toma, porque es importante saber para quién se está escribiendo esta Guía de
herramientas digitales, ya que dependiendo de ello se definirá el contenido de la
misma, el cual depende de las necesidades a satisfacer.
Revisión bibliográfica: se leyeron de manera comprensiva libros sobre Relaciones
Públicas y herramientas digitales como: Herramientas Digitales para Periodistas de
Sandra Crucianelli, Relaciones Públicas “Estrategias y Tácticas” de Dennis L.
Wilcox, Glen T. Cameron y Jordi Xifra. Community Manager de Hugo Brunetta,
entre otros. De los cuales se seleccionó el material necesario para la realización de
la Guía de herramientas digitales. En este paso se escudriñó en ejemplos y
perspectivas sobre cómo tratar la comunicación digital.
Redacción de agradecimientos y presentación de la Guía: se contextualizó, y se
precisaron los límites.
Fase 2:
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Redacción del Capítulo I: se redactó una Introducción y se desarrollaron las tareas
pertinentes de la comunicación interna de una empresa, y estas fueron
acompañadas de una serie de herramientas digitales.
Redacción del Capítulo 2: se abordó la comunicación externa de una empresa, y
al igual que el capítulo anterior se profundizó -en las tareas y herramientas digítales
para desarrollar a cabalidad estas funciones.
Redacción del Capítulo 3: se agregó ejemplos de empresas que actualmente
están utilizando algunas de las herramientas digitales que se mencionan en la Guía.
Finalmente, se añadió una lista de referencias bibliográficas para que el lector
ahonde más en herramientas digitales para el ejercicio de las RRPP.
Fase 3:
Diseño y Diagramación de la propuesta: esta fase incluyó el diseño y la
diagramación del producto, de modo que quede estético y atractivo. Cabe destacar,
que los autores de esta Guía se encargaron de este paso.

Fase 4:
Revisión por Lector Crítico: una vez concluido el contenido de la Guía, se le dio
una copia a los lectores críticos, para que la valoren y nos dieran sus puntos de
vista.
Impresión del primer ejemplar: una primera impresión de la Guía es la versión
piloto la que inicialmente se consultará con el tutor.

Validación
Grupo Focal
Innovadora, clara y útil, fueron las características con las cuales seis estudiantes de
cuarto año de Comunicación Social de la UCA describieron a la Guía de
Herramientas Digitales para relacionistas públicos, la cual servirá como instrumento
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para enterarse de herramientas que podrían dar más valor a su capacidad
profesional.
Los integrantes del grupo focal coincidieron en la utilidad y usabilidad de la Guía,
porque ésta presenta con claridad la utilidad y pertinencia de cada herramienta, así
mismo, se destacó su diseño serio, pero gráficamente bien distribuido.
Katherine Robleto, participante del grupo focal, calificó la Guía de Herramientas
Digitales para relacionistas Públicos como muy instructiva, porque es explicativa y
diferencia correctamente los pros, y contras de cada herramienta.
La utilidad de la Guía se corrobora desde la óptica de estos seis estudiantes de
Comunicación Social que quieren laborar en Relaciones Públicas, área en la que
deberán realizar una diversidad de tareas para las que es indispensable utilizar
herramientas digitales.
“Este manual serviría tanto a futuros profesionales, y a nosotros que estamos por
salir de la universidad. Hay herramientas de las que no sabía de su existencia, y
otras que medio las sé usar, y son tan fáciles, pero aun así uno no sabe”, destaca
Yader Hernández, quien está consciente de lo acertado que es tener una Guía
condensada de Herramientas Digitales para elaborar trabajos más completos y de
calidad.
Gracias al grupo focal, se comprobó que las y los estudiantes están interesados en
saber cómo realizar acciones novedosas en el ámbito digital, que enriquecerán sus
conocimientos, y aunque consideren multidisciplinarias algunas herramientas, están
claros que las Relaciones Públicas tienen una nueva lógica, y que ellas y ellos
deben estar listos para dar más en el mundo laboral.
Validación con relacionistas públicos
Los validadores de la Guía de Herramientas Digitales ratificaron la utilidad de este
producto por lo certeras que son las herramientas que se explican. Tanto el
licenciado Mario Vásquez, como el licenciado Róger Almanza, consideran que la
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Guía es un material muy claro e interesante para compartir entre estudiantes, e
incluso docentes.
Por un lado, Mario Vásquez sugirió adaptar algunos términos técnicos, para que
sea más comprensible y estén ubicados donde realmente corresponde, por ejemplo,
“Herramientas digitales”, “aplicaciones” y “software”. Así mismo, aportó consejos
menores para el diseño, cómo el encabezado de página y la distribución del material
fotográfico, de modo que la presentación de la Guía sea muy similar a la de un libro;
sin embargo, vio la distribución de las herramientas de acuerdo a tareas del
relacionista público como una forma muy buena de ensamblar el Producto Creativo.
Por otra parte, el Lic. Róger Almanza opinó que la Guía de Herramientas Digitales
para Relaciones Públicas es un producto innovador, no antes visto por él, y que su
simplicidad y actualidad son parte de las fortalezas de este Producto Creativo, el
cual incentiva a relacionistas públicos a dinamizar procesos comunicacionales con
la utilización de herramientas digitales.
Gracias a los lectores críticos, se subsanaron dudas acerca de algunos términos, y
del contenido. También fue útil para demostrar que la Guía es funcional y tiene
elementos pertinentes para los jóvenes relacionistas públicos.

Finalmente, tanto Vásquez como Almanza, dieron su visto bueno de expertos a la
Guía de Herramientas, y esperan que

sea aprovechada a su medida por los

relacionistas públicos, para quienes las herramientas digitales son imprescindibles
resolver tareas en el área de Relaciones Públicas, y otras especialidades
comunicacionales.

Conclusiones
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La Guía de Herramientas Digitales para Relacionistas Públicos dejó un sólido
estudio acerca de las debilidades que tienen los jóvenes relacionistas públicos y
estudiantes de comunicación, pues no conocían muchas herramientas y funciones
que pueden desarrollar gracias a la era tecnológica. Por ello, era acertado elaborar
un material que recopilara información teórica de Relaciones Públicas, y por
consiguiente, un material didáctico con herramientas digitales bien explicadas de
acuerdo a su uso.
De acuerdo a este estudio, se elaboró una Guía de Herramientas Digitales de
manera creativa, y gráficamente ordenada, para apoyar a los jóvenes relacionistas
públicos que tienen la oportunidad de conocer herramientas digitales para su
ejercicio profesional.
Finalmente, los jóvenes y validadores dieron su visto bueno sobre la Guía de
Herramientas Digitales para Relacionistas Públicas, la cual consideraron útil y
pertinente en estos tiempos donde todos los egresados buscan obtener información
extra, para dar mejor rendimiento en el ámbito profesional.
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ANEXOS:
Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
Investigación
Documental

MAYO

JUNIO

JULIO

Entrevistas a RRPP
de la UCA, Movistar.

x x

Recopilación de
herramientas digitales
Diseño y
diagramación
Revisión final por los
autores y diseñador
Presentación de la
propuesta a un grupo
de estudiantes y
profesores
Disertación

1

X X X X x x x x x x x x x x x x x
x

Definición de la línea
editorial

SEPTIEMBRE Octubre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Grupo Focal con
estudiantes

Se entrevistó a
expertos de
Comunicación Digital

AGOSTO

2 3 4
x

x x x

x

x x x

1 2 3 4

NOVIEMBRE

1

2 3 4

x

x
X X x x x
x

X X x x

x
x

X

X
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Presupuesto
Presupuesto Real
Presupuesto
Objetivo Específicos

Actividades

Diagnosticar el uso de herramientas
digitales en el área de Relaciones

Rubros

Unidad
es

Costo
unitario

Total

Grupo Focal

Bocadillos

10

C$. 20

C$.200

Entrevistas a

Trasporte

3

C$.60

C$.120

Cuestionario

3

C$.2

C$.6

Impresión

5

C$.868

C$.4340

Express

1

C$.140

C$.140

Impresión

3

C$. 3

405

Bocadillos

6

C$.25

C$.150

Bocadillos

8

C$.20

C$.160

Bocadillos

20

C$.25

C$.300

Poster

25

C$.2

C$.50

Públicas, con relacionistas públicos,
comunicadores digitales y futuros
comunicadores, para extraer las
debilidades y oportunidades de
dichas herramientas.
Construir una Guía de
herramientas digitales que

especialistas de RRPP y
Comunicación Digital.
Impresión de los
ejemplares

contribuya al ejercicio de las

Cargo de Impresión

Relaciones Públicas, enfocada en

express de Guía de

los futuros comunicadores sociales

Herramientas Digitales

que desean laborar como

Impresiones del

relacionistas públicos.

protocolo
Grupo Focal con
relacionistas públicas y

Validar la Guía de herramientas

lectores críticos

digitales con expertos en el área de

Grupo Focal con

Relaciones Públicas y

Estudiantes de

comunicación digital, con el fin de

Comunicación

comprobar su utilidad y pertinencia
Disertación

TOTAL

C$ 5871
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social
Guía de herramientas digitales para apoyar el quehacer del
relacionista público
Entrevista
Datos Generales
Nombre: Oliver Gómez

Fecha : 01- Julio -2015

Cargo: Experto en Comunicación
Digital

Entrevistador/a:
Keyling Tercero & Fernando Rayo

Guía de preguntas a Expertos de Comunicación Digital
Objetivos: Conocer cuáles son las herramientas digitales para ventajosas para el
área de relaciones públicas y si estas se aplican en el diario vivir de las
empresas/instituciones u organizaciones.
1. ¿Qué tan importantes son las herramientas digitales para una empresa?
2. ¿De qué forma se puede agilizar el trabajo específicamente de un área de
RRPP al usar las herramientas digitales?
3. ¿Qué tan cambiantes son las herramientas digitales en el contexto
nicaragüense?
4. ¿Conoce de alguna guía de herramientas digitales específicamente en el
área de RRPP?
5. ¿Considera viable o necesario que exista una guía de herramientas
digitales para recién egresados?
6. ¿De qué forma una guía de herramienta digital podría ayudar a los
estudiantes o egresados para aplicarlas a sus trabajos?
7. ¿Es necesario profundizar en el tema Web?

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social
Guía de herramientas digitales para apoyar el quehacer del relacionista
público
Entrevista
Datos Generales
Nombre: Róger Almanza
Cargo: Relacionista Público - UCA

Entrevistador/a:
Keyling Tercero & Fernando Rayo

Fecha : 24- Junio -2015

Guía de preguntas a Expertos de Relaciones Públicas
Objetivo: Analizar el uso de las herramientas digitales para el quehacer de las
relaciones públicas en la empresa/ institución para la que laboren.
1. ¿En su centro de trabajo utilizan las herramientas digitales antes
mencionadas?
2. ¿Cómo relacionista público cómo valora el uso de las herramientas digitales
para el quehacer de esta área de otras empresas/Instituciones u
organizaciones?
3. ¿Considera que en las universidades se están formando profesionales con
todas las herramientas digitales para desarrollar las relaciones públicas?
4. ¿Considera necesario que exista una guía de cómo aplicar las herramientas
digitales que se desarrollan con la aparición del internet?
5. ¿De qué forma se mejorar el trabajo utilizando las herramientas digitales
como e-mails, boletines, portales Webs, etc?
6. ¿Cuál es la herramienta más útil le ha resultado en su quehacer diario?

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

Guía de herramientas digitales para apoyar el quehacer del
relacionista público
Grupo Focal
Objetivo del instrumento: con el objetivo de analizar el grado de conocimiento
sobre herramientas digitales y sobre el quehacer del comunicador social dentro de
un área de relaciones públicas y que herramientas digitales pueden utilizar para
realizar dichas funciones.
Presentación del conductor:
Buenos días, soy Fernando Rayo y junto a mi compañera Keyling Tercero, estamos
realizando una guía de herramientas digitales que pueda ser utilizada para el
quehacer del relacionista público; sin embargo, nos hemos enfocado en
comunicadores recién egresados que trabajen en dicha área ya sea en pymes u
ONGs que no cuenten o no tengan una gran trayectoria en el campo de las
relaciones públicas.
Por ello, quisiéramos realizarles algunas preguntas con carácter sumamente
investigativo; les pedimos que respondan con total libertad, ninguna respuesta es
buena ni mala, siéntanse libres de expresarse.
Guía de preguntas:
-

¿Puedes mencionarnos las tareas o funciones del comunicador social en el
área de relaciones públicas de una empresa

-

¿Conoces qué herramientas digitales puedes utilizar para realizar esas
funciones

-

¿Consideras que estás preparado para desempeñarte en un área de
comunicación organizacional dentro de una empresa aplicando las
herramientas tecnológicas

-

¿Qué herramientas digitales conoces para implementar una campaña o
mejorar la imagen de una empresa en las redes sociales

-

¿Cómo valorarías que exista una guía de herramientas digitales para
comunicadores que pueda ser utilizada en el área de RRPP?

-

¿Has escuchado o leído alguna guía en la que describa las tareas del
relacionista público y las herramientas que puedes usar para desarrollar su
trabajo?

Figure 1Lista de participación del Grupo Focal

Grupo Focal con:
Estudiantes de Comunicación Social IV Año

Figure 2: Grupo Focal para validación
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Presentación
Las herramientas digitales surgen con

de la Web. Para esto, existen herramientas

HO SURSµVLWR GH IDFLOLWDU HO WUDEDMR GH ORV

como Sendblaster o Thunderbird, desarrolla-

usuarios de Internet. Por ello, es importante

das para envío masivo de correos. O bien,

FRQRFHUFX£OHVVRQODVTXHPHMRUVHDGHF¼DQ

Sentiment, con la cual se puede medir el al-

a nuestra labor.

cance de las publicaciones en las redes sociales.

Las herramientas digitales se han convertido
en aliadas estratégicas fundamentales de

Sin embargo, en muchos casos los relacion-

los relacionistas públicos porque se adaptan

istas desconocen muchas herramientas

a las necesidades o tareas que éstos

digitales que pueden utilizar para desarol-

desarrollan, especialmente en la actualidad

lar sus labores y si las conocen no saben

cuando la tecnología está en auge.

utilizarla.

3RUHMHPSORXQDGHODVIXQFLRQHVGHOUHOD-

Esta Guía está dedicada a personas que

cionista público es difundir información de

estén incursionando en las relaciones

cualquier tipo de organización, por medio

públicas y también a relacionistas públicos
con experiencia.
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(VWD *X¯D HVW£ GLYLGLGD HQ  WUHV FDS¯WXORV

(O&DS¯WXORFRQWLHQHHMHPSORVGHDOJXQDV

en el Capítulo 1 se aborda la comunicación

herramientas mencionadas a lo largo de la

interna de una empresa desde la perspec-

Guía, que fueron creadas de acuerdo a las

tiva de los y las relacionistas públicos, en-

necesidades del relacionista público

fatizando en las tareas que éstos deben
UHDOL]DUSDUDPHMRUDUODFRPXQLFDFLµQFRQ

Todas las herramientas digitales que se

los públicos internos. Estas tareas están

mencionan en esta Guía pasaron por un

acompañadas de una serie de herramien-

SURFHVR GH YHULȴFDFLµQ GH VX XWLOLGDG  \

WDVGLJLWDOHVSDUDHMHFXWDUODVDFDEDOLGDG\

DFFHVLELOLGDG FRQ HO ȴQ GH RIUHFHUOH D ORV

FRQHȴFLHQFLD

lectores un contenido de calidad realmente
útil

El Capítulo 2 está dedicado a la comunicación
externa de la empresa y de igual forma,

Esta Guía no pretende limitar el acceso a

se explican algunas de las actividades que

otras herramientas digitales, por ello, al

realiza él o la relacionista público para

ȴQDO GH OD PLVPD VH UHFRPLHQGDQ OLEURV

mantener conectada a la organización con

o enlaces donde se puede profundizar en

las audiencias o públicos externos.

este tema.

Keyling T. Romero y Fernando Rayo
Comunicadores Sociales
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Capítulo I: Introducción
las

(Q HVWD *X¯D VH WUDEDMDU£ FRQ HO FRQFHS-

actividades más antiguas, si se toman en

to empleado por Public Relations Society of

consideración las formas de persuadir que

America 356$ HQ

Relaciones

Públicas

es

una

de

usaron algunos gobiernos en la antiquísima
Grecia, para convencer a los ciudadanos de

Ȋ/DV5HODFLRQHV3¼EOLFDVVRQXQSURFHVRGH

que aceptaran sus mandatos. En la Edad

comunicación estratégica que construye

Media la Iglesia Católica romana practicó

UHODFLRQHV PXWXDPHQWH EHQHȴFLRVDV HQWUH

extensamente las Relaciones Públicas, pues

las organizaciones y los públicos, de los que

el Papa Urbano II persuadió a miles de

depende su éxito o fracaso. De esta forma,

seguidores para que sirvieran al Dios de la

son vistas como un proceso sistemático,

liturgia católica, y se ganaran el perdón por

continuo y cíclico, dirigido a la resolución de

sus pecados participando en Las Cruzadas

problemas u oportunidades en las organi-

contra los musulmanes.

zaciones y su entorno por medio de la comunicación”.

Pero no es hasta en los años de 1900 a 1950,
que se desarrollan teóricamente las
Relaciontes Públicas, siendo Ivy Lee
HOSULPHUFRQVHMHURHQHVWHFDPSR
posteriormente apareció Edward L.
%HUQD\V DO TXH VH DWULEX\H VHU ȊHO
padre de las Relaciones Públicas
modernas”.
Con el tiempo se formaron más
teóricos –en su mayoría periodistas-, que propusieron otras teorías y
conceptos sobre esta disciplina.
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Comunicación Interna
Existe un vínculo muy estrecho entre Relaciones Públicas, Publicidad y Mercadeo, es decir,
VRQ£UHDVTXHWUDEDMDQHQFRQMXQWRSHURQRVRQORPLVPR+HDTX¯ODVGLIHUHQFLDV
6H RFXSD GH OD LGHQWLȴFDFLµQ GH

Incluye técnicas para la elaboración de

necesidades, de la segmentación de

los contenidos y estrategias para deter-

los consumidores, del diseño de las

minar cómo deben ser los contenidos en

ofertas de valor a la medida de las

dependencia de los públicos y por el sen-

necesidades detectadas, y del posi-

WLGR\ODIRUPDGHORVPHQVDMHV'HVGHOD

cionamiento de productos y marcas

publicidad se elaboran los anuncios que

en la mente de los consumidores. Es

mediante pago por extensión de espacio

XQD ȴORVRI¯D TXH GHEH LPSUHJQDU D

y posición, o por tiempo de exposición se

las funciones sustantivas de la orga-

publican en medios de comunicación ma-

nización y a todos sus miembros.

sivos o especializados de todo tipo.

Publicidad

Marketing

&RQMXQWRGHDFFLRQHVGHFRPXQLFDFLµQHVtratégica coordinadas y sostenidas a lo largo
GHOWLHPSRTXHWLHQHQFRPRSULQFLSDOREMHtivo fortalecer los vínculos con los distintos
públicos, escuchándolos, informándolos y
SHUVXDGL«QGRORV SDUD ORJUDU FRQVHQVR ȴdelidad y apoyo de los mismos en acciones
presentes y/o futuras.

Relaciones
Públicas
Los Públicos

/RVS¼EOLFRVVRQmXQFRQMXQWRGHSHUVRQDVXRUJDQL]DFLRQHVTXHWLHQHQXQDUHODFLµQVLPLODU
\XQLQWHU«VHQFRP¼QFRQXQDRUJDQL]DFLµQ\TXHSXHGHQLQȵXLUHQHO«[LWRRHOIUDFDVRGH
la misma» (Capriotti, 2009)
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5HVSHFWRDHVWRHO'U-RUGL;LIUD  SURSRQHXQDWLSRORJ¯DIRUPDGDSRU

Públicos

Público
Interno

Empleados, representantes sindicales y miembros del
comité de empresa

Público
Externo

Accionistas, proveedores, distribuidores, políticos locales, la comunidad y los clientes

Público
Mixto

&OLHQWHVSRWHQFLDOHVHOJUDQS¼EOLFRORVPHGLRVȴQDQcieros, los medios educativos, los poderes públicos, las
aso iaciones de consumidores y los medios de comunicación masivos

Comunicación Interna


Ȋ&RQMXQWR GH DFWLYLGDGHV  SDUD OD FUHDFLµQ \ PDQWHQLPLHQWR GH EXHQDV UHODFLRQHV

con sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los
mantengan

informados, LQWHJUDGRV \ PRWLYDGRV SDUD FRQWULEXLU FRQ VX WUDEDMR

DOORJURGHORVREMHWLYRVRUJDQL]DFLRQDOHVȋ 5RGU¯JXH]

Manual del Empleado, Revista Institucional y
Boletín Informativo
incluye

Boletín Informativo: ofrece información

informaciones de la organización como

sobre la estrategia de la organización,

OD KLVWRULD OD PLVLµQ YLVLµQ REMHWLYRV \

la situación del sector productivo, las

valores, es decir, la política general, social

perspectivas

de

y ética. Este manual será entregado a todo

información

sobre

nuevo integrante de la empresa.

Además, se incluyen temas de interés

Manual

del

Empleado:

general,

la
los

informaciones

organización

e

competidores.
sobre

hechos

Revista Institucional: es de carácter

relevantes que acontecen en el seno de

informativo. Se incluyen las principales

la organización. Está dirigido al público

novedades

interno y externo.

de

la

empresa,

aspectos

culturales (cine, libros, teatro), así como
elementos lúdicos y de diversión.
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FlipSnack
Es una herramienta digital creada para que
revistas en formato de documento portátil
(PDF), se vean bien en línea. Es decir, dina-

KWWSZZZÁLSVQDFNFRP

miza el documento estático y lo convierte
en interactivo, dándole al usuario la percepción de que está cambiando las páginas
del documento que lee, tal como si lo tuviese de forma impresa.
Además, permite personalizar la dirección
URL de la cuenta, logrando que sea de
carácter institucional. En su versión pagada
RIUHFHRSFLRQHVFRPRHVWDG¯VWLFDVPDUFD
de agua, entre otros.
¿Cómo funciona?
1. Una vez que se diseñó y diagramó la revista, se guarda en un formato de documento portátil (PDF); y se inicia sesión en el
sitio Web.
2. Registrarse con una cuenta de correo
electrónico o con las redes sociales Facebook, Twitter o Google Plus.

ΖOXVWUDFLµQ15HYLVWDHQIRUPDWR3')FRQYHUWLGD
en revista online. Elaboración Propia.

3. Presionar la pestaña cargar, ubicada en
ODSDUWHVXSHULRUGHOQDYHJDGRU\DGMXQWDU
el archivo en PDF que previamente se creó
con la revista diseñada y diagramada.

15
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Simplebooklet
Al igual que Flipsnack, permite publicar revistas y boletines en las redes sociales y en

KWWSVVLPSOHERRNOHWFRP

su versión pagada se pueden editar en línea los documentos.
¿Cómo usarla?
Además, esta herramienta ofrece la opción
de compartir el contenido, ya sea por correo

1. Ingresar al sitio Web

electrónico, redes sociales o descargar el archivo en PDF para imprimirlo. Y cuenta con

2.Registrarse con una cuenta de correo

el sistema de Google Analytics para medir el

electrónico o de Facebook, Twitter o Yahoo.

alcance de la publicación.
3.Seleccionar una plantilla, y comenzar a reEn la versión Simplebooklet pro, el usuario

llenar con la información que se desee. Es

incorpora en sus revistas o boletines el

decir, el usuario está a cargo de diseñar el

domino de la empresa, para darle mayor

contenido de la revista o boletín.

autenticidad a la publicación y proyección
de imagen de la organización.

ΖOXVWUDFLµQ1'LDJUDPDFLµQ\PDTXHWDFLµQGHODUHYLVWDREROHW¯QHOHFWUµQLFR
Captura de pantalla de Simplebooklet.
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Benchmark
Es un sitio Web en el cual se pueden crear
boletines informativos, utilizando plantillas

KWWSZZZEHQFKPDUNHPDLOFRP

predeterminadas que están ordenadas y
correctamente distribuidas entre texto e
imágenes, por lo que el usuario solo debe

En la versión pagada se desbloquean

sustituir la información.

opciones

como

campañas

de

correo

electórnico, por RSS y herramientas de
Esta

herramienta

renueva

la

forma

analítica.

tradicional de enviar boletines informativos,
porque

permite

incluir

videos,

fotos,

127$ Utilizar

un

correo

electrónico

LQIRJUDI¯DV \ RWURV FRQ HO ȴQ GH DWUDHU OD

proporcionado por su dominio. De no

atención de los públicos metas.

hacerlo es muy probable que el correo
nunca llegue.

ΖOXVWUDFLµQ1'LDJUDPDFLµQ\PDTXHWDFLµQGHODUHYLVWDR
boletín electrónico.Captura de pantalla de Simplebooklet.
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¿ Cómo usar Benchmark?
ȏ Seleccionar la herramienta de envío de
ȏ Entrar al sitio Web y registrarse.

correo electrónico y posteriormente di-

ȏ

señar el boletín.

Luego entrar a panel de control, que contiene las opciones de crear una dirección

ȏ Una vez terminada la diagramación se

electrónica, una lista de contactos o uti-

programa el momento en que se quiera

lizar otras herramientas como sondeos,

HQYLDUHOPHQVDMH

HQWUHYLVWDVRYHULȴFDGRUGHEX]RQHV

Reuniones Informativas
6RQHQFXHQWURV HQWUH  MHIHV \ WUDEDMDGRUHV GH GLIHUHQWHVQLYHOHVGH OD RUJDQL]DFLµQ
para recibir información importante sobre la marcha de la misma. Constituyen un importante elemento dinamizador del colectivo y por ello deben estar cuidadosamente
SODQLȴFDGDV\HVWUXFWXUDGDV

Prezi
KWWSVSUH]LFRP

Es un sitio Web en el cual se pueden
hacer presentaciones de forma dinámica
y

creativa,

por

medio

de

plantillas

¿Cómo usar Prezi?

predeterminadas que sirve el sitio. Además,

1. Entrar al sitio Web

ofrece la opción de compartirlas en las redes

2. Registrarse con una cuenta de correo

sociales o bien descargarlas.
En la versión pagada, este sitio garantiza
exclusividad, en cuanto al uso del diseño de
las plantillas.

18

electrónico o con las redes sociales de
Facebook, Google Plus o Twitter
3. Seleccionar

plantilla

y

comenzar

a

rellenar los espacios con la información
que se desee.
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ΖOXVWUDFLµQ10HVDGHWUDEDMRGH3UH]L&DSWXUDGH
pantalla tomada de Prezi.

Emaze
Es

un

sitio

presentaciones

Web

ideal

corporativas

para

crear

de

forma

creativa y dinámica, en el cual se pueden
LQFOXLUWDEODVGHGDWRV\JU£ȴFRVHODERUDGRV
desde el mismo sitio.
Esta plataforma tiene la opción de compartir la presentación en las redes sociales
como Facebook, Twitter, Pinterest, Linkedin
y Google Pus. Además se puede descargar

KWWSVZZZHPD]HFRPHV

¿Cómo usarlo?
1. Entrar al sitio Web
2. Registrarse con una dirección de correo
electrónico o con Facebook
3. Seleccionar crear una nueva presentación, y luego una plantilla
4. Ingresar la información que se desee.

para presentarla sin problemas en cualquier parte.

19
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ΖOXVWUDFLµQ10HVDGHWUDEDMRGH(PD]H&DSWXra de pantalla de Emaze.
Como parte de estas presentaciones corporativas se pueden crear infografías para
explicar de forma más atractivas los datos. Para ello, existen varias herramientas
GLJLWDOHVTXHD\XGDQDPRVWUDUDWUDY«VGHJU£ȴFRVHVDLQIRUPDFLµQHVWDG¯VWLFDTXH
en ocasiones puede resultar densa.

Infogr.am
Es un sitio Web que permite crear infografías
\JU£ȴFRVHQO¯QHDTXHVHSXHGHQFRPSDUtir en sitios Web, blogs y redes sociales. Además cuenta con más de 30 plantillas para
crear las infografías a las que se les puede
añadir mapas, fotos propias y vídeos.

20
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ΖOXVWUDFLµQ1ΖQFUXVLµQGHJU£ȴFRSDUDLQIRJUDȴDVLPLOLDUDOD
KRMDGHFDOFXORGHH[FHOΖPDJ«QWRPDGDGHΖQIRJUDP
En su versión pagada tienen la opción de

¿Cómo usar Infogr.am?

descargar infografías en formato PNG o PDF
y se pueden hacer privadas, protegerlas

1. Ingresar al sitio Web

con una contraseña y tener al alcance otros

2. Asociarse con una cuenta de correo

diseños.

electrónico

o con las redes sociales

Facebook, Twitter o Google Plus.
Gracias a esta herramienta, el relacionista

3. 6HOHFFLRQDU OD SODQWLOOD TXH PHMRU VH

público podrá elaborar tablas de frecuen-

adecúe a los datos que se quieren

FLD KLVWRJUDPDV R JU£ȴFRV GH SDVWHO SDUD

ilustrar.

las infografías y de esta forma presentar in-

4. Sustituir

los

datos

formación estadística con mas coherencia

DXWRP£WLFDPHQWH

y atractivo.

actualizará.

HO

y

variables
JU£ȴFR

,
VH

5. *XDUGDUJU£ȴFR
Sin embargo, en la versión gratis no se permite descargar la imagen, pero se puede

7DPEL«QVHSXHGHPRGLȴFDUORVFRORUHV\OD

enviar por correo electrónico la URL del

disposición de los elementos, entre otros.

JU£ȴFR SXHV HVWH TXHGD DORMDGR SHUPDnentemente en el sitio Web.
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Easelly
Es una herramienta semi-gratuita que tiene
FRPRȴQDOLGDGVLPSOLȴFDUODHODERUDFLµQGH

KWWSZZZHDVHOO\

XQDLQIRJUDI¯DRFXDOTXLHUPDWHULDOJU£ȴFR\
una vez terminada permite descargarla en

Gracias a esta herramienta, las notas de

formato PDF.

prensa, boletines y cualquier material informativo que sea compartido en el ámbito di-

En la versión gratuita se permite descargar

gital, tendrá un valor adicional por contener

un máximo de 60 imágenes o infografías

PDWHULDOJU£ȴFRTXHDSR\HHOFRQWHQLGR

por persona; sin embargo, se puede utilizar otra cuenta de correo para aprovechar

¿Cómo funciona?

al máximo esta herramienta de diseño. En

ȏ Entrar al sitio Web y registrarse

la versión pagada se pueden crear infogra-

ȏ Seleccionar una plantilla

fías de forma ilimitada y con más plantillas

ȏ Sustituir el texto que viene por defecto.

predeterminadas.

ȏ Finalmente, se presiona click derecho
para guardarla o bien descargarla.

ΖOXVWUDFLµQ10HVDGHWUDEDMRGHOVLWLRZHEHVVDOO\ΖPDJHQWRPDGDGH(DVHOO\
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Paquete Adobe
Los programas Adobe Photoshop, Adobe

KWWSZZZDGREHFRP

Ilustrador y Adobe Indesign, son softwares

9HUVLyQ&6

profesionales creados para el tratamiento
de imágenes, diseño y diagramación de publicaciones. Estos programas se compran
en línea y se instalan en la computadora
del usuario. Para su uso se requiere ciertos
conocimientos técnicos sobre cada programa.
Además de todo tipo de publicaciones, se
SXHGHQ HODERUDU LQIRJUDI¯DV PRQWDMHV
darle tratamiento a las imágenes, insertar
marcas de agua, etc. Es recomendable que
HO UHODFLRQLVWD S¼EOLFR WUDEDMH GH OD PDQR
FRQORVGLVH³DGRUHVJU£ȴFRV
En el caso de Adobe Ilustrador, es posible
crear infografías teniendo opciones de recorte, calco interactivo y texto distribuido
en distintas formas. Es un paquete com-

Desde Adobe PhotoshopVHSXHGHQWUDEDMDU
IRWRJUDI¯DVHLP£JHQHV3RUHMHPSORTXLWDU
el fondo blanco de una imagen, recortarla y
ponerle una marca de agua (logo de la emSUHVD PRQWDMHVEDMDUEULOORRWUDQVIRUPDU
imágenes a blanco y negro, entre otras cosas.
Finalmente Adobe Indesign es una combinación de los otros softwares, para diseño y
diagramación editorial, es decir, libros, reYLVWDV SHULµGLFRV IROOHWRV DȴFKHV PHPRrias, boletines y todo tipo de publicaciones.
$GHP£VWLHQHODRSFLµQGHȊS£JLQDVPDHVtras”

la cual funciona para combinar un

estilo de estandar para todo el documento.

SOHWRSDUDWUDEDMDUFRQODPD\RUFDOLGDGOD
creación de todo tipo de imágenes o infografías.
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ΖOXVWUDFLµQ1'LIHUHQFLDVHQWUHORVSDTXHWHVGH$GREH
Indising, Photoshop y Ilustrador
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PowToon
Es un sitio Web especializado en presen-

KWWSZZZSRZWRRQFRP

taciones animadas en forma de vídeo, por
medio de una serie de plantillas predeterminadas. Esta herramienta le dará a un

2WUDYHQWDMDHVTXHVHSXHGHDJUHJDUDX-

relacionista la habilidad de crear material

dio para acompañar el texto y de esta for-

multimedia sin necesidad de tener conoci-

ma, hacerlo más dinámico.

mientos sobre softwares similares.
¿Cómo usarla?
En su versión pagada incluye opciones de
privacidad, descarga de videos en alta de-

1. Entrar al sitio Web y registrase con una
cuenta de correo electrónico o con las

ȴQLFLµQP¼VLFDLP£JHQHV\P£VHVWLORVGH

redes sociales Facebook o Google Plus.

plantillas. Desde la versión gratuita se pue-

2. Seleccionar una plantilla y sustituir el

den descargar las presentaciones desde la
red social YouTube.

texto que trae por defecto.
3. Personalizar la presentación con imágenes y música.

Powtoon trae por defecto una galería de
iconos e imágenes, aunque el usuario pue-

4. 8QDYH]ȴQDOL]DGRVHSXHGHFRPSDUWLU
en la red social Youtube.

de personalizar su proyecto con imágenes
propias.

ΖOXVWUDFLµQ10HVDGHWUDEDMRGH3RZWRRQ
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Editor de fotografías en Línea
La edición de fotografías es una necesidad
debido a que solo se deben publicar fotos
de alta calidad. Por ello es importante conocer herramientas de fácil acceso y uso

KWWSZZZHGLWRUIRWRVJUDWLVFRP

para realizar retoques sencillos de estética.
Por esto nace el sitio Web editor de fotografías en Línea.
¿Cómo usarlo?
1. Ingresar al sitio Web
2. Dar click en el botón seleccionar e ingresar la imagen y darle Ok.

1. Editar la fotografía de acuerdo a lo que
se desee
2. Por último, presionar el botón archivo y
escoger el formato para guardar.

ΖOXVWUDFLµQ1HVWDIRWRJU£ȴDIXHWUDVIRUPDGDHQEODFOR\QHJUR
en editor de fotografías en linea.

26

Comunicación Interna

Google Apps
Uno de los principales aliados de un relaFLRQLVWD S¼EOLFR R SHUVRQDO GH RȴFLQD HV
Google, pues esta empresa, además de ser
uno de los más grandes y más populares
en la Web, ofrece diferentes servicios como
calendarios, almacenamientos en la nube,
KRMDVGHF£OFXORFRUUHRHOHFWUµQLFR\P£V

Google Calendar
Es una aplicación que permite crear una
agenda y un calendario electrónico desarrollado por Google, este puede ser integra-

KWWSVFDOHQGDUJRRJOHFRP

do en cualquier sitio Web o blog. Además,
permite invitar y compartir los eventos con
los contactos que se tengan en la cuenta de
Gmail.

¿Cómo usarlo?
Primeramente se debe tener una cuenta en
Google, luego ingresar a la parte superior
derecha y seleccionar calendario, se abrirá
una pestaña con un calendario y solo bastará darle click en la fecha y la hora que se
desee agregar alguna actividad.

Para incrustar el calendario en un blog se
GHEHQVHJXLUORVVLJXLHQWHVSDVRV
1. Click en tu calendario para que muestre
el menú desplegable.
2. &OLFNHQODRSFLµQFRQȴJXUDFLµQGHOFDlendario.
3. 8QD YH] GHQWUR GH OD FRQȴJXUDFLµQ GHO
FDOHQGDULRKD\TXHEDMDUKDVWDHODSDUtado e incrustar este calendario.
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4. Hacer click en el enlace que pone personalizar el color, tamaño y otras opciones.
5. Se abrirá una nueva pestaña en el navegador con un pequeño asistente con
el que se tendrá que experimentar un

YD\VHOHFFLRQD3£JLQDHQ%ODQFR
ȏ Se abrirá el editor de páginas (muy similar al de post).
ȏ Se pone un título a la página (calendario,
cursos, campeonatos).

poco. En el apartado Mostrar, se decidirá

ȏ Hacer click en el botón HTML.

TX«HOHPHQWRVWHQGU£HOYLVRUYLVWDSUH-

ȏ Pega el código que está en el portapa-

determinada, el ancho y el alto.
6. &XDQGRVHKD\DUHDOL]DGRODFRQȴJXUD-

peles.
ȏ Hacer clic en el botón Publicar.

ción, se debe copiar el código HTML que

ȏ Si se tiene el Gadget de páginas ésta ya

ofrece la propia página. Hay que Copiar

debe mostrarse, si no seleccionar el des-

\GHMDUODSHVWD³DFRQHVWDKHUUDPLHQWD

SOHJDEOH Ȋ0RVWUDU S£JLQDV FRPRȋ  \ VH-

abierta.

leccionar Pestañas principales.
ȏ Hay que visualizar el blog y acceder a la

Integrar el calendario en Blogger

nueva página donde se muestra el calen-

ȏ Acceder a Blooger.

dario.

ȏ Seleccionar el blog.
ȏ Hacer click sobre Páginas, a la izquierda.
ȏ Hacer click en el desplegable Página nue-

ΖOXVWUDFLµQ10HVDGHWUDEDMRGH*RRJOH&DOHQGDUHQHVHFDVR
solo se añaden las actividades.
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Google Docs
Esta Apps permite crear y editar documentos de texto directamente desde el navegaKWWSVGULYHJRRJOHFRP

GRUVLQQHFHVLGDGGHXQVRIWZDUHHVSHF¯ȴFR
(Q  «O VH SXHGHQ WUDEDMDU YDULDV SHUVRQDV
al mismo tiempo en un archivo y todos los
cambios se guardarán automáticamente.
3DUD IDFLOLWDU HO WUDEDMR HQ O¯QHD Google
ofrece la opción de chatear, y de comentaULRVDGHP£VFRQFDGDPRGLȴFDFLµQGHORV
usuarios aparece una pestaña que indica
el nombre de la persona que editó alguna
parte del documento.

Google Drive
El uso de la nube cada día es más necesario, porque permite guardar gran cantidad
de información y, a la vez, acceder a archivos como fotos, documentos de Word, Excel, entre otros programas, almacenados
en los servidores de Google. Solo basta
tener conexión a Internet para acceder a
ellos y usarlos de modo remoto.

KWWSVGRFVJRRJOHFRP

(QSULQFLSLRHVWDDSOLFDFLµQEULQGD*%GH
almacenamiento gratis, dividido en Drive y
Gmail, pero si el usuario requiere de más
espacio se puede acceder a la versión ilimitada. Además, permite sincronizar todos
ORV DUFKLYRV TXH VH HQFXHQWUDQ DORMDGRV
en una computadora, siempre y cuando se
guarde en una carpeta designada para Drive.
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Google Hangouts
Esta aplicación permite realizar llamadas de
voz, conversaciones por medio de una barra de chat y video conferencias en alta deȴQLFLµQFRQXQP£[LPRGHSHUVRQDVHQ

KWWSVKDQJRXWVJRRJOHFRP

línea. Es decir, que no será necesario que
todas las personas estén en un mismo sitio,
De esta forma se ahorra tiempo y dinero.
Las videoconferencias se transmiten en vivo
HQ DOWD GHȴQLFLµQ \ VH JXDUGDQ DXWRP£WLcamente en un canal de YouTube. Aunque
pueden estar 15 personas hablando por la

Además, el sonido se silencia de forma inteligente para evitar los ruidos de fondo. Esta
aplicación se puede usar desde una computadora, tablet o teléfono con mucha facilidad.

pantalla, solo se mostrará a quién esté hablando en cada momento.

Ilustración N.12. En esta imagen se observa como es una video llamada por
medio de Hangout. Fotografía tomada de Downloadsource
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Google Formularios
Esta aplicación es exclusivamente para realizar encuestas y formularios en línea, de
forma fácil y rápida. Solo se deben seleccionar los tipos de preguntas y personalizarlas
de acuerdo al interés de cada quien.

KWWSVGRFVJRRJOHFRPIRUPV

También se pueden crear formularios inte-

Además, permite agregar imágenes, vídeo

ligentes, que incluyen reglas de validación

y compartir el formulario en el sitio Web

de datos, para garantizar que las direccio-

RȴFLDORDWUDY«VGHGoogle Plus, Facebook y

nes de correo electrónico tengan el forma-

Twitter.$OȴQDOHOXVXDULRUHFLEHXQDKRMD

to correspondiente, que las fechas sean

de cálculo en su correo, con la cual podrá

correctas y que las personas obtengan res-

analizar los datos.

puestas adecuadas en función de sus preguntas.

Ilustración N.13. En esta imagen se observa el formulario en donde el usuario
solo debe ingresar la informaciòn. Captura de pantalla de Google Forms.
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Métrica y Analítica
El marketing digital es un área muy ligada

Las herramientas de métrica y analítica que

a las Relaciones Públicas, debido a que por

se mencionarán a continuación, han sido

la métrica y la analítica, es posible analizar

de mucha utilidad para los comunicadores

HO FRPSRUWDPLHQWR \ HO WU£ȴFR TXH JHQHUD

sociales, porque éstos analizan esos datos

el sitio Web de la empresa. La métrica co-

para ver qué funciona, qué es aceptado,

rresponde a datos estadísticos del sitio y la

quiénes interactúan, desde dónde lo hacen

analítica a los números procesados.

, entre otras funciones.

Google Analytics
Es un servicio gratuito de estadísticas de sitios Web. Ofrece información agrupada se-

www.google.com/analytics

gún los intereses de tres tipos distintos de
personas involucradas en el funcionamienWR GH XQD S£JLQD HMHFXWLYRV W«FQLFRV GH
marketing y webmasters.

URL, el administrador del sitio revisará las
estadísticas que genere Google mensual-

Para instalarlo, se accede primero al sitio

mente.

Web de Analyitics. Luego de registrar el sitio, se generará un código HTML para ser

Cuando Analytics tenga almacenado los da-

pegado en cada página del sitio web. De ser

tos, es hora de comenzar a analizar. Hay

necesario, solicitar apoyo al webmaster del

decenas de tipos de datos que almacena

sitio de la empresa.

Analytics; sin embargo, los mas importantes
\GHLQWHU«VFRP¼QVRQORVGDWRVGHWU£ȴFR

En el caso de Blogger, automáticamente vie-

GHPRJU£ȴFRVIXHQWHVGHWU£ȴFRFRPSRUWD-

ne instalado Google Analytics. En esa misma

miento, etc.
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Todos estos datos adquieren más valor si

2WURDVSHFWRLPSRUWDQWHVHVHOSRUFHQWDMH

son comparados con otros meses, con la

GH UHERWH TXH VLJQLȴFD FX£QWDV SHUVRQDV

competencia o bien cruzados entre ellos

estuvieron poco tiempo en la Web o se fue-

mismos.

ron sin navegar en ella. También en esta
sección se muestra el navegador, lugar y
tipo de dispositivo por el cual un usuario
entró al sitio.
)XHQWHVGHWU£ȴFR
Se puede ver cómo la gente ha llegado a la
:HE6HSRGU£GLIHUHQFLDUHQWUH
ȏ 7U£ȴFRGHE¼VTXHGD el que llega a través de motores de búsqueda como Google, Yahoo, Bing, etc.
ȏ

7U£ȴFRGHUHIHUHQFLDHVHOWU£ȴFRTXH
llega a un sitio Web porque hay un enlace en otro sitio Web que lleva hacia la

Público

SULPHUD3RUHMHPSORFXDQGRVHHVFULEH
como autor invitado, permiten enlazar,
SRUHMHPSORDXQEORJ

En este apartado, se estudia al usuario y su

ȏ 7U£ȴFRGLUHFWRYLVLWDVTXHOOHJDQGLUHF-

comportamiento al entrar a la Web. Gracias

tamente a un sitio Web o porque han

a esta sección, se sabrá la cantidad de visi-

tecleado la URL o bien porque tienen el

tas que ha recibido el sitio Web, el núme-

enlace guardado en marcadores o favo-

ro de usuarios que han entrado y cuantas

ritos, etc.

páginas han sido vistas por los usuarios.

ȏ Campañas: provee información de las

Estos registros son comparados con los de

visitas que se han recibido a través de

RWURVPHVHVSDUDREWHQHUVLJQLȴFDGRVP£V

Adwords.

relevantes sobre lo que está pasando en el
sitio.

ȏ SocialLQGLFDHOPRYLPLHQWRGHOD:HE
en redes sociales.
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combina con el número de visitas, y el

Contenido

cociente de esto permite conocer cuántas
$OJXQDV HVWDG¯VWLFDV HQ HVSHF¯ȴFR SXHV
denotan

ciertos

comportamientos

páginas se ven por persona.

del

YLVLWDQWHHQWUHHOODV

)XHQWHVGHWU£ȴFR
Para fundamentar una buena distribución

Ȃ 1¼PHUR GH S£JLQDV YLVWDV Q¼PHUR WRWDO

de contenido, se analiza de dónde la gente

de páginas vistas. Cada persona que llegó

llega mas al sitio, ya sea por medio de las

al sitio cuenta como una visita.

redes sociales o bien indexando la URL en

Ȃ1¼PHURGHS£JLQDVYLVWDV¼QLFDVQ¼PHUR

el buscador. Hay que recordar que no es el

de visitas durante las cuales las páginas

mismo público el que busca una empresa

HVSHFLȴFDGDV VH KDQ FRQVXOWDGR DO PHQRV

directamente, que el que entra por redes

una vez.

sociales.

Ȃ3URPHGLRGHWLHPSRHQODS£JLQDWLHPSR
medio que los visitantes permanecen en

(VWRQRVRORVHSXHGHXWLOL]DUSDUDHOWU£ȴFR

XQD S£JLQD GHWHUPLQDGD R HQ XQ FRQMXQWR

social, sino para cualquier acción de publi-

de páginas.

cidad que se lleve a cabo en otras Webs o

Ȃ3RUFHQWDMHGHUHERWHSRUFHQWDMHGHYLVLWDV

para saber si la empresa está realizando un

de una sola página, es decir, visitas en las

EXHQWUDEDMR

que el usuario ha abandonado el sitio en la
página de entrada.

Abandono del usuario:

Ȃ3RUFHQWDMHGHVDOLGDVSRUFHQWDMHGHVDOLGDV

Conocer las páginas de la Web en las que

del sitio desde una página determinada o

salen la mayoría de visitantes ayudará a sa-

GHVGHXQFRQMXQWRGHS£JLQDV

EHU KD\ TXH PHMRUDU DOJR HQ HOODV TXH QR
son atractivas o que hay un error qué impi-

La manipulación de estos seis datos, que se

de que se visualicen bien.

encuentran en el panel principal de Google
Analytics, es muy comprensible. El número

Saber desde qué pagina abandona el

de visitas se comparará por mes, para asi

sitio el usuario es clave para analizar qué

darse una idea del rango de visitas mensual

LQIRUPDFLµQQRHVWDFODUDRHVLQVXȴFLHQWH

del sitio. El número de páginas vistas se

y así intentar re-formularla.
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Comunicación Interna
Visitas a través de dispositivos móviles:
además de saber la procedencia de esas visitas, debemos conocer a través de qué dispositivo han llegado las mismas. Si la mayoría del público llega a través del móvil, se
plantea una estrategia diferente y obligatoriamente se crea un sitio web adaptable a
móviles o una app.
Páginas más visitadas:
Conocer cuáles son las páginas más exitosas de la Web ayudará a saber cuáles son
ORVFRQWHQLGRVTXHPHMRUIXQFLRQDQORTXH
podría servir para determinar sobre qué

8QEDMRSRUFHQWDMHGHUHERWHVLJQLȴFDTXH
el sitio Web esta claro y usable. Por su parte, visitas largas, y los horarios de mayor
WU£ȴFRDSRUWDQDFRQRFHUFX£QGR\GµQGH
compartir un contenido.
La métrica y analítica es un mundo intereVDQWH GH GDWRV ȊTXH KDEODQ \ GLFHQȋ TX«
esta bien, y qué está mal. Esta herramienta
VXVWLWX\HHOP«WRGRHPS¯ULFRGHȊVXSRQHUȋ
que más gente se conecta a determinada
hora, o que cierta página es la más visitada.
Todo está calculado gracias a ésta herramienta.

temas se debe hablar más y menos en el
EORJRLQFOXVRFRQVHJXLUXQDPHMRUWDVDGH
rebote, y el tiempo de estancia del visitante
en el sitio, a través de enlaces internos.
(O ȴQ GH FRQRFHU HVWRV FRQFHSWRV \ VDEHU
instalar Analytics en el sitio Web es conocer
el movimiento que genera la empresa. Si el
relacionista tiene acceso a interpretar estos
datos, la estrategia de comunicación digital
WHQGU£UHVSDOGRHVWDG¯VWLFRSDUDPHMRUDU
La técnica está en analizar lo que los números dicen. Un buen número de visitas debe
combinarse con ver cuántas páginas promedio ve el usuario.
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Capítulo II: Comunicación
Externa
/DV5HODFLRQHV3¼EOLFDVH[WHUQDVPHMRUDQODFRPXQLFDFLµQGHODRUJDQL]DFLµQFRQ
los públicos externos, transmitiendo contenido estratégico que contribuya a fortalecer la imagen corporativa. Los principales canales para comunicar esto son los
medios de comunicación masivos y los medios digitales.

El comunicado de prensa, notas multimedias y
la convocatoria de medios
Comunicado de Prensa: es una nota informativa que envía la organización a los
medios de comunicación masivos, para informar al público sobre las actividades de la
misma. Este es el punto de arranque para
que los medios de comunicación tomen
nota de una historia.
Convocatoria de Medios: es una invitación
a los medios de comunicación y sus periodistas a que asistan a una conferencia de
prensa o a cualquier otra actividad de la orJDQL]DFLµQ 3RU HMHPSOR FRQPHPRUDFLµQ
GHDQLYHUVDULRDSHUWXUDGHXQDȴOLDODQXQFLR GH DOLDQ]D FRQ RWUD HPSUHVD HWF D ȴQ
de informarles al respecto y que ellos lo comuniquen a sus audiencias.
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Su difusión puede ser a través de carta,
correo electrónico o llamada telefónica, o
una suma de los tres. En general se debe
enviar con una semana de antelación. Dos
días antes de la realización de la actividad,
VHGHEHSHGLUODFRQȴUPDFLµQGHODDVLVWHQcia de los periodistas .
Una nota de prensa multimedia puede
FRQWHQHU JU£ȴFRV GH DSR\R HQODFHV DO VLtio Web y un diseño más atractivo. NatuUDOPHQWH WUDEDMDU FRQ KLSHUWH[WR SHUPLWH
en ciertas ocasiones disminuir el peso del
FRUUHRSXHVHOVLWLR:HEHVHOTXHDORMDU¯D
un vídeo o un audio. A todas luces, es una
nota de prensa superior a las convencionales de solo texto.

Comunicación Externa

Ilustración N.15. Caracteristicas de las noas de prensa 2.0.
Elaboraciòn Propia
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SendBlaster
El programa llamado SendBlaster es capaz

www.sendblaster.es

de enviar correos masivos de forma fácil, y

Versiòn 3.1.0

posee características extras que permitirán
darle al usuario una forma novedosa de actuar ante una convocatoria de medios.
El usuario descarga el software y crea sus listas de correos electrónicos de acuerdo a las
características que desee. Luego de llenar
campos para periodistas (en el caso de la
convocatoria de medios) se envían los menVDMHV (VWH SURJUDPD SHUPLWH ȴOWUDU FDGD
envío y cada destinatario recibirá un correo
personalizado.

de estilo y analítica, al envío masivo de
PHQVDMHV SRU FRUUHR HOHFWUµQLFR SXHV
consigo plantillas y de

módo automático se puede agregar saludos
al destinatario, así como detectar correos
incorrectos y se puede programar la hora
para realizar los envíos.
%DVWDFRQGDUFOLFNHQODRSFLµQPHQVDMHUHdactar, luego se da click en enviar, y ahí el
usuario selecciona su lista de destinatarios.
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con más de 15 datos de cada usuario, luego
HVDVRSFLRQHVVHSXHGHQȴOWUDUGHDFXHUGR
D ORV FDPSRV GHVHDGRV (Q OD EDQGHMD GH
entrada solo recibirá la dirección del remitente, así que no tendrá acceso a las demás
direcciones electrónicas.
La administración de listas de distribución
VH HQFXHQWUD DOWDPHQWH RSWLPL]DGD FRQ

También, se pueden añadir características

SendBlaster trae

En las listas de contactos se crea una tabla

unos pocos clicks, se puede crear nuevas
OLVWDV PRGLȴFDU ODV H[LVWHQWHV H LPSRUWDU
direcciones desde fuentes externas. Es poVLEOHLPSRUWDULQIRUPDFLµQGHVGH
ȏ

Un archivo de texto formateado (.csv)

ȏ

Outlook Express

ȏ

El portapapeles

ȏ

Una página Web

En la versión gratuita de este programa se
puede crear hasta dos listas.

Comunicación Externa

Una empresa que utilice SendBlaster, ten-

Finalmente, este programa analiza el im-

drá un software profesional que permite

pacto de los correos enviados, quiénes lo

crear correos masivos a través de plantillas

abrieron, quienes dieron click a algun en-

predeterminadas, de esa manera se susti-

ODFHDGMXQWDGRHQWUHRWUDVFDUDFWHU¯VWLFDV

tuye el texto lineal de los correos tradicioEsta herramienta, sustituye la simplicidad

nales.

de los correos tradicionales y la calidad de
También, se tiene la opción del HTML, por

la convocatoria de medios, tomando en

lo que se puede añadir cualquier tipo de

cuenta las limitaciones para diseñar en los

elemento Web al correo.

programas tradicionales de correo electrónico.

ΖOXVWUDFLµQ1£UHDGHWUDEDMRGH6HQG%ODVWHU
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Correo corporativo
El correo corporativo da mayores atributos

SDOPHQWH PDQHMDGR GHVGH XQ VRIWZDUH GH

a la personalidad de la empresa, porque

envíos masivos, es capaz de enviar miles de

denota una mayor formalidad e institucio-

correos en tiempo real y sin ningún tipo de

nalidad, ya que en la dirección de correo

atraso.

aparece el nombre de la compañía, lo que
contribuye a la proyección de imagen, ade-

Por otra parte, los correos corporativos,

más, cada empleado tendrá su propio co-

desde su panel de administración permiten

rreo corporativo.

XQD£JLOFRPXQLFDFLµQFRQTXLHQHVWUDEDMDQ
en la misma empresa, pues se pueden crear

Por consiguiente, este tipo de correo genera
P£V FRQȴDQ]D HQ TXLHQHV UHFLEDQ FRUUHRV
electrónicos de parte de la organización y es
una forma de dar publicidad al nombre de
la empresa.
Los correos corporativos son menos propensos a ataques de virus porque el serYLGRU TXH ORV DORMD WLHQH PHMRU SURWHFFLµQ
También, los correos corporativos muy rara
vez son enviados a la carpeta de mensaMHV LQGHVHDEOHV LQGHSHQGLHQWHPHQWH TXH
sean informativos o publicitarios.
(OWU£ȴFRGHOFRUUHR JUDWXLWRVXHOHDWDVFDUse, no permite enviar demasiados correos
a la vez, pero el correo corporativo, princi-
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Comunicación Externa

Thunderbird
Es un cliente de correo electrónico de la
fundación Mozila Firefox. Su función consiste en darle al usuario un gestor de co-

KWWSVZZZPR]LOODRUJHV(6WKXQGHUELUG

versión 38.3.0

rreo electrónico desde su computadora,
añadiendo otras tareas que los servidores de correo electrónico tradicionales no
ofrecen.

Sus funciones son muy importantes para el

Para obtener este software se entra al sitio
:HERȴFLDO/XHJRVHGDFOLFNHQȊ'HVFDUJD
Gratuita” y a continuacion dar siguiente al
asistente de instalación.

uso de un relacionista público, porque se
pueden abrir varias cuentas de correo electrónico a la vez y revisarlos desde el programa y no desde el sitio Web del servidor
del correo.

ΖOXVWUDFLµQ1%DQGHMDGHHQWUDGDGHOFRUUHRLQVWLWXFLRQDO
Tunderbird / Elaboración Propia
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ThunderBird WLHQH XQD PHMRU LQWHUID] SDUD

Al ser un servidor de envío de correo

la redacción de correos, ya que permite la

electrónico, evita que los coreos enviados

inserción de HTML, corrector de ortografía,

desde Thunderbird sean tomados como

libreta de direcciones y la opción de guardar

correo basura por el receptor. Asimismo,

en el disco duro el correo o bien la plantilla

este software evita la entrada de correo

que se creó.

indeseable.

Además, la opción de calendario y eventos

Gracias a esta herramienta, se conserva el

le dan más utilidad a este software. Prime-

lado organizacional de la empresa, además

ramente se pueden seleccionar fechas im-

desde este software se pueden combinar

portantes dentro de la empresa gracias al

los corrros corporativos y los correos

calendario de ThunderBird, también se pue-

personales, para manipularlos desde una

den crear eventos, los cuales, cuando vayan

misma interfaz.

a tener lugar, mandarán una alerta al usuario.

Dossier o Sala de Prensa 2.0
(V XQ FRQMXQWR GRFXPHQWRV TXH ORV UHODcionistas públicos elaboran y envían a los
SHULRGLVWDV FRQ OD ȴQDOLGDG GH DSRUWDU HO
máximo de recursos para que éstos puedan redactar sus noticias a partir de una
amplia información.
Se ha acuñado un nuevo término llamado
Sala de Prensa 2.0, que es un lugar en el sitio Web de una empresa donde ésta cuelga
todo tipo de información, de modo que los
periodistas puedan acceder a él en cualquier momento.
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Comunicación Externa

Pr.co
Esta herramienta es prácticamente un entorno multimedia, que permite al usuario
KWWSVZZZSUFR

crear un subdominio dentro del sitio y de
esa manera redactar y compartir comunicados de prensa, así como cualquier material multimedia para los periodistas y públi-

municado de prensa, logotipos, boletines

cos en general.

informativos, reportes sobre apariciones
en los medios, entre otras.

Al registrarse es necesario escribir el nombre de la organización, también el subdo-

También está la posiblidad de crear una

PLQLRGHOVLWLRSRUHMHPSORH[DPSOHSUFR

GHVFULSFLµQ SURSLD HQ OD RSFLµQ ȊCompany

Esta dirección es importante porque es lo

Info”, rellenando las casillas que requieren

que compartirá a sus públicos para que

información básica de la empresa, URL de

busquen cualquier información en su espa-

redes sociales, entre otras, o la opción de

cio Web.

VXELUORJRWLSR\FUHDUVDODVGHPHQVDMHU¯D

En el panel de control del usuario, está la

Esta estrategia es muy útil porque también

opción Create Presskit que es un espacio

amplía los públicos, ya que así no solo pe-

Web para cargar cualquier tipo de archivo

riodistas pueden informarse y saber lo que

multimedia incluyendo texto. De esa mane-

la empresa quiere mostrar, sino que podría

ra ya está público el contenido que esté en

ser una buena galería para exponer las ac-

esta sala virtual al acceder desde cualquier

tividades sociales de la empresa y una bue-

dispositivo a la URL propiedad del usuario.

na forma de pulir o consolidar la identidad
corporativa.

En este Presskit VH DORMDU£ FXDOTXLHU LQIRUmación relacionada directa o indirectamente con la empresa u organización como co-
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Quien tenga una buena Sala de Prensa, tie-

Se recomienda postear calendario de

ne la posibilidad de ser visto en cualquier

eventos, organigramas, logotipos, misión y

momento y tendrá un espacio permanente

visión, entre otros elementos.

en la Web para compartir con los públicos
de interés.

,OXVWUDFLyQ10HVDGHWUDEDMRGH3UFR

Blogger
Es una plataforma gratuita para crear blog.
Funciona para que la empresa publique información complementaria sobre sus actividades , asimismo es una forma estratégica de crear comunidad. Dicha información
se publica en forma de bitácora y se acostumbra a actualizarla diariamente.
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Comunicación Externa
¿Cómo usar blogger?
1. Entrar al sitio Web y registrarse

La parte de diseño es muy importante. En

2. Seleccionar el nombre del sitio, aunque

DOJXQDV SODQWLOODV VH SXHGH PRGLȴFDU OD

SRUGHIHFWRHOEORJVHFUHDEDMRHOVXE-

posición que ocupe el menú o los gadgets

dominio de blogger.

(aplicaciones para su blog), cambiar colo-

3. Luego se selecciona la plantilla con la

res, entre otros sólo con entrar en la opción

distribución y el diseño que más favo-

ȊLayout/Apariencia”, En esta opción se arma

rezca la información.

la plantilla de manera similar como si fuera
un rompecabezas.

Entradas: son cada una de las noticias
que se incluirán en su blog, las cuales irán

La plantilla de Blogger consta de la sección

en orden cronológico. La información que

principal en medio, que son todas las en-

contengan las entradas son editadas desde

tradas de forma cronológica y a la derecha

OD RSFLµQ ȊPOSTS o ENTRADAS” en un panel

todos los gadgets que se instalen en el blog,

similar al de Microsoft Word. Por supuesto,

ya sea un calendario, una calculadora, una

estas entradas deben contener las caracte-

galería de fotos entre otros que se encuen-

rísticas de las notas de prensa 2.0.

tran disponibles en el almacén de gadgets
de BloggerGHQWURGHȊLayout”.
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Esto funciona como una Sala de Prensa, ya

A pesar de esto, el blog puede ser adminis-

que por defecto, Blogger mostrará en panta-

trado por un relacionista público sin ningún

lla las entradas por mes, entonces el perio-

problema.

dista buscará la nota que le interese. Por su
parte, el material multimedia también pue-

Si una mediana o pequeña empresa po-

de ser compartido en el blog.

see un blog, que cumpla la función de una
6DOD GH 3UHQVD WHQGU£ YHQWDMD UHVSHFWR D

Postear entradas y redactar notas multi-

la competencia, porque sin costo alguno,

medias en el blog es una de las labores del

tendrá un espacio para colgar todo el con-

relacionista público. La plantilla del blog

tenido que desee, las notas que involucren

es desarmable por completo y si se quiere

a la empresa, así como hipervínculos a sitios

cambiar ciertos elementos que no se pue-

Web externos y si se da una buena acepta-

GHQ PRGLȴFDU GHVGH HO SDQHO VHU£ QHFH-

ción, el blog recibirá comentarios, que es la

sario contar con alguién que entienda los

base de la Web 2.0, es decir la interacción y

PHWDOHQJXDMHVHTML y CSS.

retroalimentación como elemento bandera.
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Comunicación Externa

Conferencia de Prensa
Ahora las conferencias pueden darse en

A través de la vídeo conferencia se puede

otro medio y hasta en otra sala. Las herra-

establecer contacto con un cliente a larga

mientas digitales le dan al relacionista pú-

distancia y al mismo tiempo compartir do-

blico la manera de entablar conferencias

cumentos. Para una vídeo conferencia solo

con muchos a la vez, desde una computa-

se requiere una computadora, Web cam y

dora y con herramientas extras.

un micrófono (que ahora viene incluido en
todas las laptops).

Aunque las conferencias en persona son
más efectivas por el calor humano y el len-

Las videoconferencias tienen muchas ven-

JXDMHFRUSRUDO\UHDFFLRQHVTXHORVSDUWLFL-

WDMDV  XQD UHXQLµQ SXHGH RUJDQL]DUVH HQ

pantes pueden aportar a dicha reunión, la

WDQ VµOR XQRV PLQXWRV FRQ JUDQ HȴFDFLD \

vídeo conferencia es un método que abre

ahorro de tiempo y dinero.

más puertas al relacionista público. También puede ser una herramienta a utilizarse
de última hora.

Skype
La herramienta más común para video conferencias es Skype, la cual, aunque no es

www.skype.com/es

netamente profesional, es muy usada por
relacionistas públicos para realizar conferencias con algún público, o bien para co-

Skype tiene la función de vìdeo-llamadas de

municarse entre ellos mismos.

forma gratuita en la que el usuario puede
tener conversación hasta con 25 personas
a la vez.
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También se pueden compartir archivos y

¿Cómo usarlo?

tiene una calidad aceptable de audio y sonido. Este software también se vincula con
Facebook y ofrece la opción de video llamadas por tablets, lo que lo hace muy popular.

1. Descargar el programa desde el sitio
:HERȴFLDO
2. Una vez instalado, se crea una cuenta y
se agregan las personas que se tendrán

Cada vez son más las empresas y, sobre

en una lista de contactos (cada usuario

todo, negociantes por cuenta propia, que

tendrá un nombre único).

usan Skype para ponerse en contacto con
proveedores, clientes, nuevos contactos y

3. Luego, al dar click, se establece la conexión con nuestro contacto.

redes, personas interesadas en sus productos, servicios y gente relacionada con el negocio.

ΖOXVWUDFLµQ1(MHPSORGHXQDY¯GHROODPDGDUHDOL]DGDHQVN\SH
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Comunicación Externa

Webex
Es una herramienta especializada en videoconferencias.. Está disponible solo en
su versión de pagada en la cual. Posee un

www.webex.com

centro de soporte técnico por si el usuario
WXYLHUDDOJXQDGLȴFXOWDGDODKRUDGHODYLdeoconferencia.

los otros participantes, compartir archivos

Webex accede mediante la nube de Cisco
Webex, haciendo que las reuniones tengan
un alto nivel de calidad, y seguridad, asimismo, ofrece la opción de contraseñas perso-

y mirarlos al mismo tiempo con los otros
participantes,.

¿Cómo usar Webex?
1. Ingresar al sitio Web

nalizadas.

2. Seleccionar la opción de registrarse
Por otro lado, tiene la novedosa herramienta de una pizarra digital, en la cual se pueden tomar anotaciones en línea, compartir
archivos y mirarlos al mismo tiempo con

gratuito
3. Entrar al panel y comenzar a añadir
contactos
4. Hacer la llamada

ΖOXVWUDFLµQ1(MHPSORGHXQDY¯GHROODPDGDUHDOL]DGDHQ:HEH[)RWRJUDI¯D
tomada de google.imagenes
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Periscope
Periscope es una herramienta para hacer

KWWSVZZZEORJJHUFRP

transmisiones en vivo desde el teléfono celular y que permite que quien esté viendo
la transmisión, pueda comentar en tiempo
real.
Gracias a esta herramienta, las empresas
pueden realizar pequeños enlaces en vivo

Asimismo, las empresas pueden comunicar
creando comunidad a través de redes
sociales, compartiendo el enlace de la
cuenta en Periscope cuando se esté haciendo
streaming.

cuando está sucediendo un evento de inteU«V3RUHMHPSORODVFRPSD³¯DVWHOHIµQLFDV
utilizarían Periscope para compartir pequeños enlaces de conciertos que ellos patrocinen, o bien de algún evento deportivo.

Monitoreo de
Medios
(OREMHWLYRSULPRUGLDOGHOPRQLWRUHRGHPH-

Con el auge de los medios digitales, Internet,

dios masivos es conocer qué se está trans-

los blogs, las comunidades virtuales, etc., el

mitiendo para poder determinar su impacto

desarrollo de softwareHVSHF¯ȴFRDSOLFDGRDO

HQODVDXGLHQFLDVSDUDSODQLȴFDUGHIRUPD

monitoreo de medios de comunicación ha

estratégica la forma de proyectarse en los

cobrado un importante impulso dado el in-

medios.

cremento exponencial de medios, canales,
contenidos e interacciones disponibles.
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Google Alertas
Las alertas de Google son una forma muy
sencilla de darle seguimiento particular a
determinados temas, porque éstas permite
Q UHFLELU QRWLȴFDFLRQHV SRU FRUUHR HOHFWUµ-

http://www.google.com/alerts

nico de acuerdo a los temas y/o páginas en
ΖQWHUQHWTXHVHHOLMDQ6HDGDSWDQDODVQHFHVLGDGHVGHORVXVXDULRVSRUHMHPSORVL
se está realizando un monitoreo de medios
de alguna empresa, cada vez que ésta sea
mencionada en los medios digitales, llegará
XQDQRWLȴFDFLµQDOFRUUHRDVRFLDGR

*RRJOH WDPEL«Q EULQGD OD RSFLµQ GH ȴOWUR
con la cual se pueden recibir todas las notiȴFDFLRQHVRVRODPHQWHORVPHMRUHVUHVXOWDGRV\ȴQDOPHQWHKD\TXHGHFLUOHD*RRJOH
a qué cuenta de correo electrónico deberá

¿Cómo usar Google Alertas?

mandar los resultados.

(OSULPHUSDVRSDUDREWHQHUORVEHQHȴFLRV

Al terminar de crear la alerta, Google mos-

de las Alertas de Google es tener una cuenta

trará una lista con las alertas que creadas y

de gmail, ingresar a la página de alertas de

ahí mismo se podrá editar o eliminar esas

Google(QODFDMDGHFRQVXOWDKD\TXHHV-

alertas.

cribir el tema que se quiera seguir.
Ahora que ya está programada la alerta
8QDYH]TXHVHGHȴQHHOWHPDVHGHVSOHJD-

(o alertas) comenzarán a recibirse correos

rá una vista previa del resultado. Automáti-

electrónicos según la frecuencia escogida.

camente el estándar para el tipo de resulta-

Si se desea editar o eliminar la alerta, al pie

GRHVȊWRGRȋ

del correo electrónico está la opción de editar la alerta, eliminarla, ver tus otras alertas

Pero dentro del menú desplegable hay

y hasta tomar el servicio de suscripción y

otras opciones como noticias, blogs, videos,

ponerlo en un lector RSS.

foros de debate y libros.
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Ilustración N. 21. En este caso se activaron las alertas para recibir noticias de las
universidades de managua . Captura de pantalla de gmail

Búsqueda Avanzada
La página de búsqueda avanzada permite

3. 6HHOLJHQORVȴOWURVTXHVHTXLHUDQXWLOL-

restringir los resultados Web de búsquedas

]DUHQODVHFFLµQȊ$FRQWLQXDFLµQOLPL-

FRPSOHMDV 3RU HMHPSOR VH SXHGH HQFRQ-

tar los resultados por”. Se puede utilizar

trar sitios que se hayan actualizado en las

XQȴOWURRYDULRV

últimas 24 horas o imágenes en blanco y

4. +DFHUFOLFNHQ%¼VTXHGDDYDQ]DGD

negro.
6XJHUHQFLDWDPEL«QVHSXHGHQXWLOL]DUPXPara hacer búsquedas avanzadas

FKRV GH HVWRV ȴOWURV HQ HO FXDGUR GH E¼Vqueda con operadores de búsqueda.

1. 6H DFFHGH D OD S£JLQD %¼VTXHGD DYDQzada.
2. Se escriben los términos de búsqueda
HQODVHFFLµQȊ%XVFDUS£JLQDVFRQȋ
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Búsqueda combinatoria especial
Los operadores de búsqueda son signos de puntuación para obtener resultados de búsTXHGDP£VHVSHF¯ȴFRV3RUORJHQHUDOODBúsqueda de Google ignora los signos de puntuación, excepto los que se indican a continuación.
Representado por (Y)
Sirve para localizar registros que contengan todos
los términos de búsquedas
HVSHȴFDGRV
Cumple el signo +
Operador

AND
Operador
Representado por el
signo (-)
Localiza registros que contengan uno o varios términos pero excluyendo otros.

NOT

Localiza registros que contengan cualquiera o todos
ORVW«UPLQRVHVSHF¯ȴFDGRV

Operador
OR
Operador
Comillas

Devoré las páginas que contenga la frase exacta que se
escribió .

Según Sandra Crucianelli en su libro Herra-

En ésta el uso de sinónimos funciona para

mientas Digitales para periodistas (2010),

variarlas opciones de búsqueda y así op-

Ȋ/D GHQRPLQDGD E¼VTXHGD FRPELQDWRULD

timizar sus resultados. Una estrategia muy

especial permite combinar un dato y una

XVDGD HV UHDOL]DU XQ ȴOWUDGR PHGLDQWH IH-

frase o varias frases, relacionándolas con

FKDVP£VHVSHF¯ȴFDPHQWHD³RV

una o varias sumas” (p. 19).
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IlustUDFLµQ1(MHPSORWRPDGRGHOOLEUR+HUUDPLHQWDV'LJLWDOHVSDUDSHULRGLVWDV
de Sandra Crucianelli.

Redes Sociales
¿Está participando en las conversa

(O ȊGH ERFD HQ ERFDȋ VLHPSUH VH KD FRQVLderado como una de las formas más pode-

ciones y en el intercambio social?
¿Está escuchando y monitoreando lo

rosas de Marketing para una empresa, por
eso este tipo de publicidad persigue lograr

que se dice acerca de su marca?

que la gente se conecte con la marca de la
empresa en un espacio social en línea, para

El papel de las redes sociales en una estra-

TXHD\XGHDGLIXQGLUXQPHQVDMHDFHUFDGH

tegia digital global consiste en cuatro aspec-

la organización, productos o servicios. La

WRVSULQFLSDOHV

compañía debe cumplir con dos funciones
HQODVUHGHVVRFLDOHV
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1.

Crear una base de seguidores.

2.

Hacer seguimiento de la reputación.

3.

Ofrecer servicio al cliente.

4.

Generar clientes potenciales.

Comunicación Externa

Ilustración N.22, tomada de la cuenta de Facebook de
0DUN=XFNHUEHUFUHDGRUGH)%
Según la ilustración número 25, publicada

Lo cual es un fuerte indicador para los en-

en Facebook por su creador Mark Zucker-

cargados de Marketing, Relaciones Públi-

EHU HQ MXQLR GH  HQ HVWD UHG VRFLDO

cas y Publicidad, de que las redes sociales

cada mes se registran 1.40 billones de per-

GHEHQ VHU XQR GH ORV HMHV FHQWUDOHV GH OD

sonas, lo cual la posiciona como la principal

comunicación.

red, seguida de Whatsapp e Instagram.

Hootsuite
Es una herramienta de las más populaUHVHQOD:HE6XHQRUPHYHQWDMDHVTXH

KWWSVKRRWVXLWHFRP

cubre múltiples plataformas como Twitter,
Facebook, LinkedIn, WordPress, Foursquare y
Google+.
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Los informes de análisis semanales, y su

6H GHEH  HQWUDU D VLWLR :HE RȴFLDO \

H[FHOHQWH DSOLFDFLµQ GH ȵXMR GH WUDEDMR

registrarse con las redes sociales Facebook,

(permite la delegación de tareas y enviar

Twitter, Linkedin. El siguiente paso es asociar

PHQVDMHVSULYDGRV VRQPX\¼WLOHVFXDQGR

las cuentas que se desean administrar.

KD\ P£V GH XQD SHUVRQD PDQHMDQGR ODV
cuentas de las redes sociales.

Ilustración N.23, captura de pantalla de Hootsuit.

Sentiment
Este es un sitio Web que permite monitorear

Para usarlo solo basta tener cuenta de Twi-

y analizar las emociones de los contenidos,

WWHU\HQWUDUDOVLWLR:HERȴFLDOOXHJRHQHO

que los usuarios publican en la red,

buscador el usuario usa palabras claves o

sobre un tema o hashtag determinado.

bien un hashtag determinado para realizar
la búsqueda, entonces el programa analizaU£VLORVPHQVDMHVVRQSRVLWLYRVRQHJDWLYRV
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Este programa es un complemento para las
estrategias de redes sociales, porque con
un click se sabe qué atributos se asocian
con una marca o campaña y se ve de qué
se habla en Twitter.

Mention
La reputación debe ser cuidada por el área
de comunicación de una organización, res-

www.mention.com

pecto a los públicos internos y externos.
Todo es parte de una estrategia de reputa-

Se selecciona el tipo de individuo o empre-

FLµQHQO¯QHDTXHWLHQHFRPRREMHWLYRFRQ-

sa qué se va a rastrear. Al escribir un nom-

trarrestar, de acuerdo a un plan de crisis,

EUH\ȴOWUDUHQTXHWLSRGHPHGLRVEXVFDU

lo que dice la gente u otras entidades, en

el sitio comenzará a rastrear toda actividad

contra de la compañia.

o interacción con el nombre de la búsqueda solicitada. También se pueden agregar

Mention es una forma de monitorear la

las URLs de Facebook, Twitter o de algún sitio

competencia y la propia marca del usua-

Web para optimizar más la búsqueda.

ULRDWUDY«VGHDOHUWDV(VWRVLJQLȴFDTXHHO
usuario sabrá qué se habla en la Web y re-

Mention.com mostrará en pantalla las últi-

des sociales de la marca o la competencia.

mas interacciones o veces en que fue mencionada la palabra que se está buscando.

Esta herramienta es pagada, aunque tiene

A partir de ahí, Mention envía al correo del

una versión gratuita de 14 dias. El usuario

usuario los posts más populares de quien

VHUHJLVWUD\FHUWLȴFDHOQRPEUHGHVXHP-

VHHVW£PRQLWRUHDQGR\FUHDXQJU£ȴFRHV-

SUHVD/XHJRHQHOERWµQȊCreate Alert” co-

tadístico con el número de publicaciones

PLHQ]DHOMXHJR

de los elementos monitoreados.
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Esta herramienta remplaza la búsqueda

Otras funciones son el uso de inteligencia

manual de información de la competencia.

DUWLȴFLDOTXHHOLPLQDHOUXLGRODSRVLELOLGDG

Asimismo, el relacionista público puede ver

de importar las alertas de Google o la de va-

qué se habla en las redes sociales o en al-

lorar cada mención como neutral, positiva o

J¼QGLDULRHQHVSHF¯ȴFRVREUHVXPDUFDGH

negativa.

modo que servirá para futuras estrategias
de reputación digital.

Ilustración N.24, captura de pantalla de tomada de Google Imagenes.

Thinglink
Es una plataforma ideal para crear imágenes y videos interactivos para la Web y las
redes sociales. Es decir, se puede utilizar
una imagen como base y se le añaden otros
elementos multimedia como videos, enlaces, infografías, etc.
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www.thinkling.in/

Comunicación Externa
(OSULPHUSDVRHVHQWUDUDOVLWLR:HERȴFLDO
y registrarse con una cuenta de correo electrónico o una cuenta de Facebook, Twitter o

En el caso que se quiera utilizar alguna ima-

Google Plus.

gen de la computadora, se escoge Upload
from hard- drive, se selecciona la imagen, y

Después, se selecciona el botón de la par-

VHFRPLHQ]DDWUDEDMDUXQDYH]WHUPLQDGD

te superior derecha, Create, y automática-

se guarda la imagen, y se desplegarán las

mente se despliegan cuatro opciones para

opciones de compartir en las redes socia-

WUDEDMDUODLPDJHQ(QHVWHFDVRVHHVFRJH

OHV+D\XQDYHUVLµQSDJDGDTXHHVP£VHȴ-

al más conveniente, de acuerdo a las nece-

ciente.

sidades del usuario.

Ilustración N.24. Captura de pantalla de Thinglink.

Woofo
Es un sitio web especializado en la creación de encuestas, y formularios en línea.
%ULQGDXQLQIRUPHGHOUHVXOWDGRHVGHFLU
procesa los datos. Sin embargo, esta herramienta es pagada.

www.wufoo.com
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3DUDLQFOXLUXQIRUPXODULRVHQHFHVLWDLQJUHVDUDOVLWLR:HEFUHDUHOIRUPXODULR\DOȴQDOVH
decide el medio por el cual se va a divulgar ya sea por las redes sociales de Facebook y Twitter
o a través del correo electrónico. Además, permite incrustar la encuesta en el sitio web por
medio un código.

Ilustración N.26, captura de pantalla de tomada del sitio web
Wufoo.

Fotor
Este sitio Web permite hacer un collage para
ser incluidos en la Web, en presentaciones
FRUSRUDWLYDV HQ DȴFKHV HWF (V XQD KHUUDmienta sencilla y de uso libre.
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KWWSZZZIRWRUFRPHVFROODJH

Comunicación Externa
ÔQLFDPHQWHKD\TXHUHJLVWUDUVHHQHOVL-

8QD YH] WHUPLQDGR VH VHOHFFLRQD OD RS-

WLR:HEFRQXQDFXHQWDGHFRUUHRHOHFWUy-

FLyQ JXDUGDU \ HO VLWLR RIUHFH JXDUGDUOR

QLFR R GH OD UHG VRFLDO Facebook /XHJR

HQHOHVFULWRULRHQODQXEHDropboxRLP-

VHGDFOLFNHQODSHVWDxDFRPHQ]DUDKR-

SULPLUORLJXDOTXHSHUPLWHVHOHFFLRQDUOD

UD\DXWRPiWLFDPHQWHVHGHVSOHJDUiXQD

FDOLGDGGHODLPDJHQ

YHQWDQDFRQXQDFDQWLGDGGHIRWRJUDItDV
SDUDKDFHUHOcollage.

7DPELpQ ODV LPiJHQHV FUHDGDV HQ HVWH
VLWLR:HEVHSXHGHQFRPSDUWLUHQODVUH-

(OXVXDULRSXHGHVHOHFFLRQDUDVXJXVWR

GHVVRFLDOHVGHFacebook, Twitter, Tumblr,

HOWDPDxRGHOcollageODFDQWLGDGGHIRWRV

Pinterest y Google Plus.

TXHDJUHJDUiHOWDPDxR\HOFRORUGHORV
ERUGHV

Ilustración N.26. Captura de pantalla de del sitio web Fotor.
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Gestionar contraseñas
Organizar las contraseñas muchas veces se puede volver algo caótico, más si se poseen cuentas en diferentes sitios webs o redes sociales. Uno de los problemas que esto conlleva es el
olvido de las contraseñas y en el peor de los casos, utilizar la misma clave para todos los sitios, exponiendo así la seguridad digital.

Dashlane
El sitio web Dashlane es experto en la administración de contraseñas pues ofrece el
servicio de importación automática de todas las claves almacenadas en la computadora personal del usuario, de tal forma que
este nunca deba volver a ingresarlas y menos a olvidarlas. Pues, el usuario ingresará
una clave maestra que automáticamente le
permitirá acceder a todas sus cuentas.
También, este sitio posee un generador de
FRQWUDVH³DVVHJXUDVFRQHOȴQGHSURWHJHU
al usuario de posibles invasiones a su cuenta, asimismo desde Dashlene se generan
alertas automáticas cuando los sitios web a
los que se accede sean de poca seguridad
Cabe destacar que esta herramienta está
disponible en la versión de aplicación móvil,
la cual facilitará el acceso a todas las cuen-
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KWWSVZZZGDVKODQHFRPHV
tas personales que el usuario posea en su
teléfono. Otra de las funciones de Dashlene es el relleno automatico de formularios
online, de tal forma que el usario no tendrá
que llenar campos de información que previamente se guardó en la plataforma de
esta herramienta.
Finalmente, Dashline integra una herramienta para compartir cualquier cuenta
mediante un enlace, sin necesidad de que
quien reciba este préstamo conozca la contraseña a pesar que navegará como si fuese
el dueño de dicha cuenta, sin embargo, este
préstamo solo dura un dia.

Comunicación Externa
¿Cómo usar Dashlene?
1.

Ingresar al sitio web de Dashlene o a la aplicación móvil en la tienda de

App Store y Play Store.
2.

Crear una cuenta propia para Dashlne

3.

Sincronizar Dashline con la computadora. Al mismo tiempo, dashlane

DUURMDXQFRGLJR\XQD85/SDUDUHJLVWUDUVH
4.

Escoger las cuentas a almacenar en Dashline

&DSWXUDGHSDQWDOODGHODPHVDGHWUDEDMRGH'DVKOHQH
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Lastpass
KWWSVODVWSDVVFRPHV
Al igual que Dashelen, esta herramienta es
ideal para almacenar las contraseñas en un
solo lugar de forma segura y gracias, a la

Asimismo, LastPass puede cambiar la con-

opción de búsqueda es más fácil encontrar

traseña que se marqué como débil con un

las claves de sitios que se deseen encontrar

solo clic, evitando así que el usuario deba

con urgencia.

pensar una clave más fuerte.

LastPass guarda todas las contraseñas a

En el ámbito digital, es común registrárse

medida que navega y cuando el usuario ne-

en varios sitios o herramientas web, pues

cesite ingresar sus datos de inicio de sesión

cada una tiene funciones únicas que le in-

se harán automáticamente. De igual forma,

teresan a los usuarios; sin embargo, com-

ofrece la versión web y la versión móvil para

binar la seguridad digital con la memoria

PHMRUDUODVLQFURQL]DFLµQGHFRQWUDVH³DV

KXPDQDVHKDVLPSOLȴFDGRJUDFLDVDHVWDV
KHUUDPLHQWDV TXH DKRUUDQ HO WUDEDMR DQWL-

También, esta herramienta tiene la función

guo de anotar contraseñas en papel y lápiz

de generador de contraseñas aleatorias que

o de utilizar contraseñas cortas y repetidas

evitarán que el usuario sea hackeado.

en distintos formularios
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Esta es una bóveda de LastPass
Búsquedas: encuentre
cualquier elemento almacenado en la bóveda.

Sincronizar:
su cuenta se encuentra sincronizada
y
disponible donde la necesite.

Recreación del sitio web Lastpass

CarpetasDUUDVWUH\VXHOta credenciales dento de
las carpetas para mantenerlas organizadas

Centro para Compartir:
Comparta
contraseñas
con su familia y sus amigos que necesiten acceder a una cuenta.

Sitios: LastPass mantiene
su información resguardada
mientras le permite iniciar
sesión en todas sus cuentas
web.

Guardar: Guarde nuevos
VLWLRVQRWDV\SHUȴOHVFRQHO
paso del tiempo.

¿Cómo usar LastPass?
1.

Descargar, instale LastPass en el navegador o dispositivo que desee; es gratis y

solo toma unos minutos.


&UHDUXQDFXHQWDUHJ¯VWUHVHFRQVXGLUHFFLµQGHFRUUHRHOHFWUµQLFR\XQDFRPSOHMD

contraseña maestra.
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Capítulo III:
Este capítulo de la Guía de Herramientas

No todas las herramientas tendrán un

Digitales para Relacionistas Públicos, está

HMHPSORHQHVWHDSDUWDGRGHELGRDTXHUH-

RULHQWDGR D H[SOLFDU D WUDY«V GH HMHPSORV

quieren necesariamente la multimedia, por

como se usan las herramientas expuestas a

HMHPSOR HO FDVR GH Periscope, pero en las

lo largo de la misma, de modo que sea una

que sí se mencionan, se brinda una expe-

muestra previa para quienes las utilizarán

riencia paso de cómo utilizarlas.

de en su quehacer laboral.
(VWDVHFFLµQGHHMHPSORVWDPEL«QHVXQUH&DGDHMHPSORHQHVWD*X¯DHVHODERUDGRD

fuerzo de la parte teórica brindada en los

SDUWLU GH HPSUHVDV ȴFWLFLDV VLPXODQGR HO

primeros dos capítulos, de modo que con-

provecho que le pueden sacar a las herra-

tribuya

mientas digitales.

integral de las herramientas.

70

a que se tenga un conocimiento

NOTA DE PRENSA MULTIMEDIA
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(Q HVWH SULPHU HMHPSOR OD HPSUHVD

Las redes sociales son tan

importan-

ȴFWLFLD ȊDirect Art” ha elaborado des-

tes, que los botones de entrada a ellas

de su blog, en este caso blogger, una

no deben de faltar, así como enlaces de

nota de prensa , que puede ser colga-

GHVFDUJD  (Q HVWH HMHPSOR VH FRPSDUWH

da tanto en el blog como ser enviada.

un enlace de descarga con las artes elaboradas por la empresa. En el siguien-

(Q HO HMHPSOR KD\ YDULRV HOHPHQWRV TXH

te párrafo está un vínculo a la Sala de

diferencian a ésta de la nota de prensa

Prensa, que puede ser el mismo sitio.

tradicional. Primero se aprovecha el recurso multimedia. En este caso, existe una

En cuanto a contenido, la persona que crea la

imagen con su respectivo pie de foto, así

nota multimedia, seleccionará las palabras

FRPR   XQ DXGLR DORMDGR HQ SoundCloud.

claves, con las cuales considera será buscada
en los motores de búsqueda. Se recomien-

Por otro lado, se debe aprovechar la posi-

da escribirlas en negrita.

bilidad de darle publicidad al sitio Web del
sitio a través de cada nota de prensa, con
SDODEUDVFµPRȊPDVLQIRUPDFLµQHQWDOVL-

RECURSO A UTILIZAR EN UNA NOTA

tio”, de módo que el visitante puede ampliar

MULTIMEDIA

su visita en el área digital de la empresa.
Winrar, software
para empaquetar todos los
archivos

Links a sitios
web externos, cómo a
la OMS
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Utiizar herramientas
como SounCloud, Youtube, o we transfer para
no cargar la nota, sino
almacenar contenido en
sitios externos.

Oraciones cortas, palabras claves, titulares
sencillos y

Infogr.am

ΖOXVWUDFLµQ1FDSWXUDGHSDQWDOODHQFXHVWD\JU£ȴFRUHDOL]DGRHQLQIRJUDP
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/D UDGLR HPLVRUD ȊStereo Apante”, utilizó

Gracias a esta herramienta, Stereo Apante

HVWD KHUUDPLHQWD SDUD PRVWUDU JU£ȴFD-

WHQGU£ XQ JU£ȴFR GLQ£PLFR \ DXWRP£WLFR

mente el nivel de preferencia de sus oyen-

SXHV HO XVXDULR SRU HMHPSOR SXOVDU£ HQ

tes, respecto a la programación diaria. Para

música, deportes o noticias y verá un dia-

obtener esos datos se debió procesar en la

grama de barra distinto para cada uno, por-

misma herramienta una encuesta que se

que la variable para cada sección son los

realizó por medio de las redes sociales.

rangos de edad.

(O REMHWLYR GH HVWD UDGLR HUD FRQRFHU ODV

([LVWHQ YDULRV HVWLORV GH JU£ȴFR \ HQ FXDO-

edades de las audiencias y el tipo de pro-

quier forma que sea, siempre será dinámi-

gramación que éstas consumen, para im-

co.

plementar una estrategia de contenidos
atractivos. Por ello, se les consultó la edad
\ORVWLSRVGHSURJUDPDVTXHSUHȴHUHQ

Ilustración N28. Datos estadísticos en Infogr.am.
Elaboración Propia
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Pr.co
(Q HVWH HMHPSOR OD HPSUHVD KD XQLGR HQ

El administrador de esta Sala de Prensa

un solo lugar todas las piezas que quiere

FUHDXQȊPresskit” y da a conocer el enlace a

compartir con el público en general. Aho-

ORVPHGLRV(QODVHFFLµQȊNewsroom” el ad-

ra éstos escriben en su navegador la URL

ministrador coloca los vínculos con las re-

GHO ȊPresskit”

des sociales y la información de la empresa.

y podrán descargar logoti-

pos, notas de prensa, imágenes, videos, audios y cualquier otro material multimedia.

En este caso, se han subido a la Web tres

(QODVHFFLµQȊ6RFLDO0HGLDȋHVWDU£HOY¯QFX-

notas de prensa, el logotipo de la empre-

lo a todas las redes sociales de la empresa.

sa, dos viñetas y la encuesta realizada.

Ilustración N29. Sala de Prensa en pr.co. Elaboración Propia
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Benchmarker email

ΖOXVWUDFLµQ1(MHPSORGH%ROHW¯QΖQIRUPDWLYRHQYLDGRGHVGH%HQFKPDUNHUHmail. Elaboración Propia
(QHVWHHMHPSORVHSUHVHQWDXQEROHW¯QLQIRUPDWLYRPHQVXDOGLVH³DGRGHVGH
Benchmarker email

el

cual

cuestión de modo ordenado.
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muestra las actividades más importantes de la empresa en

SendBlaster

ΖOXVWUDFLµQ1)LOWURGHOLVWDGH&RQWDFWRVHQ6HQG%ODVWHU
Elaboración Propia
(Q HVWH HMHPSOR XQD HPSUHVD FUHD VX

Tres contactos cumplen con los requisi-

OLVWD GH FRQWDFWRV ȊFRPSD³HURVȋ \ ȴO-

WRV $KRUD VH GHMD GH HVD PDQHUD OD VHF-

tra los que serán convocados a re-

ción Listas y se procede a crear el men-

unión.

listas).

VDMH /D HPSUHVD SXHGH FUHDU YDULDV

$GHP£VVHȴOWUDDODVSHUVRQDVTXHYLYHQHQ

OLVWDVRELHQȴOWUDUGHDFXHUGRDDOJ¼QGDWR.

(Click

en

Administrar

Nicaragua y tienen 21 o más años de edad,
leugo se da ok y el programa seleccionará

Lo novedoso de esta herramienta, es la

los contactos que cumplen esos requisitos.

capacidad de discriminar algunos con-

&OLFN HQ HO LFRQR GH HPEXGR SDUD ȴOWUDU

tactos, de modo que cualquier empresa

evite tediosos movimientos manua-

les para seleccionar los públicos metD
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Fotor

Ilustración N32. Collage realizado en fotor. Fotografías tomadas de Internet. Collage,elaboración propia.
(VWH HMHPSOR UHSUHVHQWD XQ FROODJH VHQFL-

Esta imagen fue elaborada en menos de

llo, con cuatro fotografías relacionadas a

cinco minutos, porque Fotor consiste en

turismo nicaragüense, pues una empre-

seleccionar una plantilla y luego insertar las

sa utilizará esta mezcla de imágenes, para

fotografías.

distribuirlo, en la Web y en redes sociales.
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Sentiment

ΖOXVWUDFLµQ1*U£ȴFRSURSRUFLRQDGRSRU6HQWLPHQWSRUHO
Hastag #smESPN. Sentiment140
(VWH JU£ȴFR UHSUHVHQWD XQ PRQLWRUHR

y 15 en blanco que son neutros. Senti-

de redes. La competencia está trans-

ment SHUPLWH ȴOWUDU HQ LQJO«V \ HVSD³RO \

mitiendo el mismo evento, pero quiere

además de la reacción, está disponible el

VDEHU VL VX KDVKWDJ WLHQH PHMRU DFHS-

momento en que fue publicado el twitt.

tación y si ha habidio mayor interactividad o tiene

comentarios negativos.

(VWH HMHPSOR DSRUWD D OD LQWHUDFWLYLdad y por supuesto al sentimiento que

En

este

caso,

hay

rios

positivos,

8

no

necesariamente

20

comenta-

negativos
son

(que
malos)

se tiene de la empresa a través de ese
hashtag. En campañas de Marketing digital

esta

herramienta

es

infaltable.
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Comunicación Interna

Blogs y Sitios Webs:
ȏ (O%ORJGH-RV«)DFFKLQKWWSMRVHIDFFKLQFRP
ȏ (O%ORJGH9LOPD1¼³H]KWWSYLOPDQXQH]FRP
ȏ 6LWLR:HE&ODVHVGH3HULRGLVPRZZZFODVHVGHSHULRGLVPRFRP
ȏ 5HYLVWD'LJLWDO0HUFDKWWSZZZPHUFDFRP
ȏ 5HYLVWD'LJLWDO3XEOLF5HODWRQ-RXUQDOKWWSVZZZSUVDRUJΖQWHOOLJHQFH35-RXUQDOLQGH[
html#.Vi8b4H4vfDd
ȏ Curso de Comunity ManagerKWWSZZZFXUVRVGHFRPPXQLW\PDQDJHUJUDWLVFRP
ȏ %DQFRGHLPDJ«QHVKWWSQHJDWLYHVSDFHFR
ȏ 0DUNHWLQJ'LJLWDOKWWSGLJLWDOPDUNHWLQJWUHQGVHVPDUNHWLQJGLJLWDO
ȏ 6LWLR:HE$XJXUHKWWSZZZDXJXUHFRPHV
ȏ (O%ORJGH-RV«)DFFKLQKWWSMRVHIDFFKLQFRP
ȏ 6LWLRZHE0HUFDKWWSZZZPHUFDFRP
ȏ 6LWLRZHEGH'HLUGUH%UHDNHQULGJHKWWSZZZGHLUGUHEUHDNHQULGJHFRP
ȏ 6LWLR:HE6RFLD&.KWWSZZZVRFLDFNFRP
ȏ 0DUNHWLQJDQG:HEKWWSZZZPDUNHWLQJDQGZHEHVPDUNHWLQJJXLDVHRDYDQ]DGR
ȏ 6LWLRZHE&OHWXKWWSZZZFOHWXFRP
ȏ KWWSKHUUDPLHQWDVGLJLWDOHVUUSSEORJVSRWFRP
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