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INTRODUCCION
La Campaña de Comunicación para el Relanzamiento del sitio web DaleClic en el
marco del primer aniversario dirigida a la comunidad universitaria UCA, nace de la
necesidad de mantener en línea y dar posicionamiento al sitio web DaleClic, un
medio sociocultural informativo.
DaleClic inició como un proyecto universitario de la clase de Cibercomunicación II,
en el tercer cuatrimestre, en el tercer año de la carrera de Comunicación Social
dirigido a las y los estudiantes de la Universidad Centroamericana, UCA. Una vez
terminada la clase quedó como un proyecto independiente a mano de cinco
estudiantes: Daniela Monroy, Leda Zamora, Noelia Gutiérrez, Vanessa Martínez y
Leslie Ramos.
Las estudiantes decidieron seguir trabajando con el sitio web con el objetivo de
poner en práctica los conocimientos adquiridos en las clases de Comunicación
Social, cabe destacar que fue una iniciativa personal, siendo DaleClic, el primer
proyecto digital en mantenerse en línea y seguir produciendo contenido después de
haber culminado la clase, ya que es normal que las y los estudiantes no atiendan
estos proyectos académicos una vez terminado el cuatrimestre. Sin embargo, el
inicio fue algo difícil puesto que las redactoras web, no dominaban herramientas
digitales, punto que con el tiempo han ido reforzando. Al mismo tiempo, el medio no
tenía mucha presencia en las redes sociales, tampoco era muy conocido entre el
público meta establecido, solo con compañeros de la carrera y otras afines.
Por lo tanto, este producto creativo se ejecutó con el objetivo principal de posicionar
el sitio web DaleClic en la comunidad universitaria de la UCA, a través de un
relanzamiento del sitio y con la ejecución de diversas actividades educativas,
informativas y recreativas, con contenido de calidad y de interés para el público
meta, para que de esta manera el sitio fuese reconocido como un medio de
referencia sociocultural informativo.

Habría que mencionar también que se decidió ejecutar la campaña con el fin de
emplear los conocimientos adquiridos en las diferentes materias impartidas en dicha
alma mater, asimismo por el interés de trabajar en el área digital. Además este
producto fue una forma de incentivar a las integrantes de DaleClic a seguir
produciendo contenido digital para no abandonar la plataforma y así lograr cumplir
un año en línea, razón por la que la campaña se ejecutó en el mes del primer
aniversario con el nombre “1 Año Dando Clic”.
Se decidió trabajar con el sitio web DaleClic, ya que además de ser las creadoras de
este producto creativo también formamos parte del grupo de redactoras web, por lo
tanto se vio la necesidad y la urgencia de trabajar con esta plataforma digital para
adquirir nuevos conocimientos tanto en herramientas digitales como en las
diferentes áreas de comunicación, así como diseño gráfico, publicidad y relaciones
públicas, razón por la que se definió como una campaña de comunicación, la que
englobó todos estos elementos.
Cabe destacar que DaleClic es un sitio web que genera contenido social, cultural,
educativo y alternativo, que hace uso de las redes sociales como Facebook y Twitter
para dar a conocer el contenido web que es escrito y producido por las redactoras
web y es dirigido a jóvenes, aspecto que se ha convertido en una ventaja, ya que al
abordar temáticas de interés y actualidad para el público meta, genera tráfico, es
decir visitas frecuentes en la web y en las redes sociales.
La campaña estuvo dirigida al público meta con el que trabaja el sitio web, dado que
era su principal objetivo, además un segmento de la población que podía ser
captado por medios tradicionales así como volantes, poster, televisión, también por
las redes sociales, medio que se utilizó para dar a conocer las actividades de la
campaña “1 año Dando Clic”, a través del cual se logró posicionar el medio y se
consiguió mayor interacción y alcance en las publicaciones, en comparación a
fechas anteriores de la ejecución de la campaña.
Es importante mencionar que parte de las limitantes al ejecutar la campaña fue no
contar con una referencia de campañas para sitios web, ya que en la revisión
bibliográfica solo se encontró campañas dirigidas a empresas y organismos, si bien

es cierto sirvieron de ayuda en algunos puntos pero no en su totalidad. Otras de
las limitantes fue no contar con el capital monetario y humano, debido a esto se
hizo un reajuste para que las actividades se realizaran.
Este producto creativo contó con diversos medios, tanto tradicionales como
nuevas tecnologías, entiéndase por tradicionales prensa, radio, televisión,
posters y respecto a las nuevas tecnologías, el internet, es decir el uso de las
redes sociales. Al mismo tiempo se contó con material gráfico como banner,
fotoboom, domi y calcomanías. Otros recursos utilizados fueron las herramientas
técnicas, así como el sonido y los micrófonos. También se hizo uso de recurso
monetario. Una parte importante e indispensable en la ejecución de la campaña
fueron las alianzas establecidas con diseñadores, imprentas y empresas.
La importancia de la campaña radicó en darle voz y cara al sitio web, ya que al
realizar diversas actividades en las que las redactoras del sitio web estuvieron
presentes generó mayor interés por parte del público meta. Además que cada
pieza comunicacional jugó un papel importante en la formación de la imagen del
sitio, es decir crear piezas en las que el público meta interactúa directamente
como se logró con el fotoboom, crea una cercanía por el recuerdo que deja a
través de la fotografía.
Todavía cabe señalar que la realización de este producto tenía como propósito
además de posicionar el sitio web, servir como punto de referencia para futuros
estudiantes de la carrera de Comunicación Social que deseen ejecutar trabajos
que estén relacionados al objeto de estudio de la investigación.
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Tema
Campaña de Comunicación para el relanzamiento del sitio web DaleClic en el marco
del primer aniversario dirigida a la comunidad universitaria UCA

Objetivos
Objetivo General
Diseñar una campaña de comunicación para el relanzamiento del sitio web DaleClic
en el marco del primer aniversario dirigida a la comunidad universitaria UCA.

Objetivos Específicos
1.

Realizar un diagnóstico para conocer la situación actual del sitio web DaleClic

y el alcance que ha tenido en la comunidad universitaria desde su creación.
2.

Crear piezas comunicativas para promover

actividades que refuercen la

imagen y el interés informativo sociocultural que tiene el sitio web DaleClic.
3.

Ejecutar la campaña de comunicación del relanzamiento del sitio web

DaleClic en el marco de su primer aniversario a través de actividades
comunicacionales.
4.

Evaluar la efectividad de la campaña de relanzamiento y el rediseño del sitio

web DaleClic con las redactoras web y estudiantes de la UCA.
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Capítulo I – Marco Teórico o Referencial y Conceptual
Marco Referencial
Dale Clic es un medio digital que surge en el marco de un proyecto académico de la
asignatura de Cibercomunicación II, de la carrera de Comunicación Social

que

ofrece la Universidad Centroamericana (UCA). Una disciplina que facilita a las y los
estudiantes, diferentes herramientas multimedias para la web y que lo consolida con
un proyecto digital periodístico elaborado de forma grupal.
Estos proyectos son realizados de manera conjunta por los tres grupos de la
asignatura de Cibercomunicación II, materia impartida en el segundo cuatrimestre
del tercer año de la carrera de Comunicación Social de la UCA. Periodo en el cual
los estudiantes se organizan de acuerdo a las orientaciones del docente.
Se caracteriza a DaleClic como un sitio web informativo e interactivo que nace
desde su espacio digital con el objetivo de promover el talento, las habilidades y las
capacidades de las personas nicaragüenses, especialmente de las y los jóvenes,
con el motivo de incentivar a las y los lectores web, con la finalidad de demostrar
que el país posee talentos jóvenes. Además, desde su contenido busca educar e
informar a través de una perspectiva joven acerca del acontecer nacional, sobre
actividades culturales e historias motivadoras de vida; al mismo tiempo, ofrece a su
vez un espacio para alternar información no convencional. También

brinda

opciones de actividades para la recreación y da un espacio para que las personas
tengan voz propia y expresen sus puntos de vistas acerca de temas de su interés.
En sus inicios el sitio web estuvo conformado por diecisiete estudiantes, quienes
durante los meses de mayo a agosto de 2014, estuvieron bajo la dirección del
docente Oliver Gómez. Por lo tanto, en clases se les daba a conocer las
herramientas básicas y estratégicas para la construcción de este nuevo

medio

digital. Para un mejor funcionamiento, las integrantes del equipo se dividieron en
cuatro grupos, los cuales correspondían a: Creatividad, Marketing y Publicidad,
Producción

Informativa

y Sistematización.

Además, se seleccionó a una

coordinadora grupal, lo que permitió una mejor organización del trabajo y los
procesos que conllevaban a la creación y desarrollo del sitio web.
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El sitio web informativo sociocultural apareció formalmente en la web el día 11 de
Julio de 2014. Fecha en la que también se presenta al público meta, es decir a la
comunidad universitaria de la UCA, a las y los estudiantes entre las edades de los
17 a los 25 años. De manera que cada equipo se enfocó en planificar distintas
líneas de acción.
El grupo de creatividad elaboró el concepto del medio, las secciones y realizó un
manual de estilo. Además, eran los editores del contenido que generaba todo el
grupo en general. Las integrantes del equipo de marketing y publicidad, fueron las
encargadas de darle publicidad al sitio a través de una gira de medio previo al
lanzamiento, así mismo realizaron una campaña de expectativa en las redes
sociales tradicionales. Al mismo tiempo, eran las encargadas de la recaudación de
fondos y la administración de los mismos.
Por otra parte, las y los integrantes del equipo de producción informativa fueron las y
los creadores de los contenidos para el sitio web, elaborados en base a los temas
de interés del público meta. En cambio, las dos integrantes de Sistematización se
encargaban de la organización de las actividades y de llevar el control de las
mismas, por lo tanto, facilitaban la distribución del trabajo, ideaban estrategias y
recopilaron las experiencias vividas. Además, se encargaron de la logística general
del grupo.
Cabe destacar que para lograr un orden en el sitio web, las y los 17 integrantes
decidieron crear seis secciones, brindándole a cada una un nombre atractivo que
definiera el contenido de cada una, todas las secciones creadas con la finalidad de
informar y entretener. A continuación el nombre de las secciones:
 Al día
 Cultura
 Rostros
 La Crónica
 Deportes
 Se armó
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Las y los integrantes del sitio web desarrollaron un manual de estilo para tener en
cuenta al momento de la redacción de cada una de las publicaciones, lo que les
permitió tener un enfoque definido. Conforme al proceso de publicación en el sitio,
constaba en la realización de notas semanales por todas las y los redactores del
sitio, diecisiete en total, quienes tomaron en cuenta los instrucciones desarrolladas
en clases sobre el libro: “Cómo escribir para la web”, de Guillermo Franco. Razón
por la cual durante dos meses el sitio web no careció de la publicación de contenido
semanal en las redes sociales que más hacían uso, es decir, Facebook y Twitter.
Las publicaciones constantes permitieron el incremento de “me gusta” en la página
de facebook del sitio y el número de seguidores en Twitter, sin embargo no había
una interacción constante con las y los lectores web y las notas publicadas tenían
bajo alcance en las redes sociales, es decir no todos los usuarios estaban
ingresando al sitio desde las publicaciones en las redes sociales.
Sitio web independiente
Una vez terminado el segundo cuatrimestre del tercer año de la carrera de
Comunicación Social, en la clase de Cibercomunicación II fue calificado el sitio web
por el docente Gómez. Luego solo diez estudiantes decidieron quedarse trabajando
en DaleClic, con el objetivo principal de posicionarse como sitio de referencia
informativa ante su público meta, la comunidad universitaria de la UCA.
Entre las metas de las integrantes se encontraba hacer uso constante de las
herramientas digitales en cada una de sus publicaciones, con el objetivo de
desarrollar los temas visualmente más atractivos, es decir no solo de la forma
tradicional, aparte de texto y fotografías, también querían hacer uso de infografías,
vídeos, gifs y otros medios. Otra de las metas establecidas era mantener presencia
en las redes sociales a partir de entradas semanales en las diferentes secciones del
sitio web.
Cabe destacar que al establecerse como un sitio independiente, se ejecutaron
algunos cambios en cuanto a contenido e imagen. Se reemplazaron dos secciones y
se agregó una más. La sección Crónica fue sustituida por Opinión y Deportes por la
sección Alternativo; y se anexó Galería Fotográfica
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Opinión es un espacio en el que tanto las redactoras web del sitio como las y los
lectores web pueden dar a conocer su punto de vista sobre cualquier tema que sea
de su interés. Los artículos presentes en esta sección no serán censurados en
ningún momento, puesto que DaleClic planea brindar un espacio sin censura.
En cuanto al cambio de imagen, se realizó unos ajustes en el logotipo, manteniendo
siempre la idea original, el puntero. Se trabajó con el concepto de transmitir juventud
y dinamismo. Cabe destacar que al realizar el cambio, las redactoras web no
realizaron promoción alguna de la nueva imagen. El logotipo quedó de la siguiente
manera:

Uno de los retos más importantes para las integrantes de DaleClic, era el de
mantener actualizado el sitio web con noticias del momento como lo habían venido
desarrollando en los últimos dos meses y lograr la interactividad con sus lectores/ras
en las redes sociales. Se determinó un plan de trabajo para cumplir con lo antes
mencionado, delimitándose a tres meses de trabajo, con la finalidad de analizar los
cambios que deberían ejercer tanto en el sitio web como en la metodología de
trabajo.
Aunque no lograron cumplir con publicaciones semanales en cada una de las
secciones, las redactoras web de DaleClic generaban notas de interés por lo que la
interacción con sus lectores/as era positiva durante el lanzamiento de estas en las
redes sociales, es decir había más “me gusta” en Facebook y retweets en Twitter. Al
mismo tiempo se empezó a hacer uso de otras dos redes sociales: Google plus y
Youtube, con el objetivo de generar más tráfico en el sitio web y de esta manera
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lograr posicionarse como un medio de información sociocultural en la comunidad
universitaria de la UCA.
Por otro lado, se mejoró en la técnica de ordenar el contenido en el administrador de
la plantilla del sitio web. Lo que dio como resultado entrevistas, reportajes y artículos
de opinión visualmente más atractivos, puesto que las redactoras web iniciaron a
hacer uso de la multimedialidad, en la que todas empezaron a trabajar mejor el texto
y el uso de recursos audiovisuales.
Uno de los mayores logros en los primeros cinco meses de estar en línea para las
redactoras y para el sitio web, fue haber ganado el concurso Estímulo Telefónica a
la Comunicación 2014, ETECOM, promovido por la telefonía nacional, Movistar.
Momento culminante en el que se dio a conocer el trabajo que habían venido
desarrollando con mucho empeño y dedicación en un área completamente nueva
para las redactoras, puesto que no todas dominaban los términos de las nuevas
tecnologías y cómo emplearlos, pero que en un inició con ayuda del docente y luego
de manera autodidacta fueron aprendiendo.
Luego de trabajar tres meses de manera independiente, el equipo se ve reducido a
seis personas. Nuevamente se cambia el plan de trabajo, para que las redactoras
web puedan acoplarlo a su tiempo de estudio. Al mismo tiempo, determinaron
relanzar el sitio para el mes del primer aniversario, el mes de julio, con el objetivo de
dar a conocer el rediseño del sitio web y posicionar el logo que se había establecido
una vez que culminó la clase de Cibercomunicación II, puesto que no se le dio
promoción alguna, así que las integrantes deseaban que su público meta
reconociera el nombre del sitio con solo ver el puntero de cinco colores.
Por lo tanto, se trabajó en una campaña de comunicación para el relanzamiento del
sitio en el marco del primer aniversario, con el objetivo principal de posicionar el sitio
en la comunidad universitaria de la UCA. La campaña constó de cinco actividades
puntuales, en las que se interactuó directamente con las y los estudiantes de dicha
alma mater, estas se ejecutaron con la finalidad de informar, entretener y dar a
conocer tanto los cambios del sitio web DaleClic como al grupo de redactoras que lo
conforman.
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Es importante destacar que en dichas actividades, también se tomó en cuenta los
intereses de las y los estudiantes de la UCA, para que de esta manera las
redactoras web tomaran en cuenta al momento de escribir alguna nota, entrevista o
reportaje y así tener en cuenta los gustos e intereses de su público meta, lo que les
permitió generar más tráfico en las publicaciones de las redes sociales e
incrementar las visitas en el sitio.
Se debe señalar que uno de los retos de las integrantes será seguir haciendo uso
de las herramientas multimedia, para mejorar cada vez la técnica en la redacción
web, de igual manera siempre estar en la búsqueda de nuevos elemento de interés
y nuevas alternativas para presentar la información, de manera que puedan capturar
las miradas de las y los usuarios web y convencerlos a mantenerse en el sitio por
más de cinco segundos. Ya que este es el tiempo límite para mantener interesado al
lector o lectora web, producto de una alta competencia de contenidos alternativos.
Según Camus (2009) explica que:
Debido a esta forma de interacción entre los usuarios y los espacios digitales
que visitan, se ha generado la necesidad de contar con una nueva gramática
que permita aprovechar de mejor manera las capacidades específicas que
tienen dichas plataformas para optimizar el uso del tiempo de sus visitantes,
entregar los contenidos y, finalmente, crear experiencias que faciliten la
generación de nuevos conocimientos en los ámbitos que se requieran P 77.
Por lo tanto, trabajar contenidos de interés de manera creativa será el objetivo
primordial de las redactoras web. Habría que decir también que la campaña de
comunicación fue un medio eficaz para promocionar y promover el sitio web en la
comunidad universitaria de la UCA, ya que al realizar actividades en la que se
involucró directamente con el público meta, generó más cercanía con ellos, lo que
incrementó las interacciones en las redes sociales y las visitas en el sitio web.
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Marco Teórico
En este capítulo se realizó una revisión bibliográfica en torno al objeto de estudio de
la investigación. Se contextualizarán los términos utilizados en el desarrollo del
diagnóstico, creación y ejecución de la campaña de comunicación, también
abordará las bases teóricas que se conectan al producto.
Teoría de la Comunicación Humana
El modelo de comunicación planteado en la Teoría de la Comunicación Humana,
desarrollado por los miembros de la Escuela Palo Alto (Paul Watzlawick, Janet
Helmick y Don D. Jackson), es una alternativa al modelo lineal convencional que se
había estado desarrollando en años anteriores, en este nuevo modelo exponen que
comunicar implica construir un sentido en la interacción en la que se logre un
entendimiento mutuo.
Paul Watzlawick (1971) explica que “toda conducta es comunicación, ya no
manejamos una unidad-mensaje monofónica sino más bien con un conjunto fluido y
multifacético de muchos modos de conducta -verbal, tonal, postural, contextual,
etc.”. En este sentido la comunicación es un sistema abierto de interacciones,
inscritas siempre en un contexto determinado.
En la campaña de comunicación para el relanzamiento del sitio web DaleClic en el
marco del primer aniversario, se planteó este proceso social que define este
modelo, el cual se desarrolló a través de cinco actividades interactivas que se
ejecutaron durante un mes, con el objetivo de establecer una interacción directa y
constante con el público meta, para que de esta manera se logrará dar a conocer
qué es DaleClic, la nueva imagen y quienes lo integran.
También fue un espacio para conocer los puntos de interés con respecto al
contenido del sitio que tenía cada estudiante que participó en las actividades, lo que
permitió establecer una retroalimentación de lo ejecutado, puesto que el objetivo
principal era saber desarrollar los temas que captan más la atención de las y los
lectores meta, para que de esta manera se logrará
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posicionar el sitio web como un

medio de referencia informativo sociocultural en la comunidad universitaria de la
UCA.
Al mismo tiempo Watzlawick (1971) plantea que la Comunicación posee
propiedades de naturaleza axiomática, se hará mención de las que tienen relación
con el objetivo de la campaña.
En primer lugar plantea que es imposible no establecer una comunicación directa
con los de nuestro alrededor. Watzlawick (1971) explica que “no hay nada que no
sea contrario de conducta, no hay no conducta”. Es decir toda acción en una
situación tiene valor de mensaje. Luego señala que “toda comunicación implica un
compromiso por ende define la relación”, refiriéndose a que cualquier acto
comunicativo provee información. Por último, puntualiza que:
Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente, explica
que el lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja y
poderosa pero carece de una semántica adecuada en el campo de la
relación, mientras que el lenguaje analógico posee la semántica pero no una
sintaxis adecuada para la definición inequívoca de la naturaleza de las
relaciones, P 66.
Según lo planteado por el experto, es importante tener en cuenta que siempre
existirá alguna forma de comunicación para lograr transmitir el mensaje que se
desea a un público meta, en un tiempo y espacio determinado, razón por la que al
ejecutó la campaña de comunicación para el relanzamiento del sitio en el marco del
mes de aniversario, en la que se planteó llegar al público meta, en un tiempo
específico. La manera más eficaz para lograrlo fue aprovechando los diferentes
canales de comunicación para dar a conocer todas las actividades que se realicen,
tanto tradicionales como nuevos medios, con los que lograron tener conocimiento
del tiempo, lugar y principalmente que tema que abordó cada una de las actividades
realizadas, al mismo tiempo fueron un medio para dar a conocer los cambios que
tuvo el sitio web.
Fue de suma importancia que en cada actividad desarrollada en torno a la campaña
quedó claro el objetivo de cada una, ya que de esta manera las y los participantes
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recibieron un mensaje preciso y conciso de lo ejecutado. Si no se lograba transmitir
la idea principal, se perdía el interés de parte del público meta, obstaculizando de
esta manera generar más interacción en las redes sociales y tráfico en el sitio web.
Al mismo tiempo, se unificó las características de la comunicación digital y
analógica, con el objetivo de adecuar mensajes eficaces, lo que al momento de
transmitirlos a través de los diferentes canales de comunicación para que en el
momento de transmitirlos permitiera dar a conocer el mensaje central de la campaña
y así fue comprendida correctamente por el público meta. Por lo tanto, las
integrantes del sitio web fueron un punto muy esencial al momento de desarrollar las
actividades en torno a la campaña, ya que al estar presentes le dieron rostro al sitio
web, lo que da paso a una cercanía con el público, también los ánimos de las
redactoras web en cada actividad fueron un complemento a la información que se
brindó.
El planteamiento de estos axiomas rompió con la visión unidireccional o lineal de la
comunicación. De alguna manera, los axiomas marcaron el inicio para comprender
que la comunicación no es sólo cuestión de acciones y reacciones; sino un proceso
de intercambios que permitió conocer la opinión del público para que se logrará
mejorar en base a ello.
La Comunicación Publicitaria
En el texto Comunicación publicitaria eficaz: del concepto a la medida, Luis Chaves
2006, explica que el secreto de la comunicación publicitaria eficaz se basa en
establecer mecanismos que permitan fijar objetivos de comunicación, calibrar hasta
qué punto se han cumplido y planificar la comunicación futura de acuerdo con
previsiones más ajustadas sobre los resultados.

Razón por la cual en la campaña de comunicación se establecieron objetivos
medibles y alcanzables, para que cada uno se cumpla con éxito. Como se ha
mencionado antes, la campaña contará con cinco actividades, es indispensable que
cada una también tenga un objetivo definido y así se pueda explicar con

qué

finalidad se ejecutó dicha actividad, para que de esta manera el público meta
comprenda y reconozca las líneas que trabaja el sitio web como medio informativo
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sociocultural, con la finalidad que se logre una cercanía y se vuelva un lector
constante en DaleClic.
El Modelo General de Comunicación Publicitaria está compuesto según Ernesto
Galeano 1997 por cuatro elementos: el emisor, el mensaje, el canal y la audiencia;
en esto no se diferencia para nada de los primitivos modelos ya antes vistos desde
la Comunicación.
Al mismo tiempo, Galeano 1997 explica que:
En publicidad, el emisor de la comunicación es la empresa que pone sus
productos o servicios en el mercado; el mensaje es producido bajo la forma
de Pieza Publicitaria; los canales son los medios (gráficos y audiovisuales).
La audiencia, esto es, los destinatarios de los mensajes publicitarios o el
segmento-blanco del mercado, está constituida por el mercado potencial de
la empresa para su producto o servicio.
Se siguió el modelo planteado de la comunicación publicitaria ya que fue de mucha
utilidad en la campaña de comunicación, puesto que el objetivo principal era
posicionar el sitio en la comunidad universitaria de la UCA, lo que se logró
elaborando mensajes claros y precisos, que luego fueron transmitidos a través de
canales eficientes, así como redes sociales, radio, televisión, periódicos. Medios que
lograron captar la atención del público meta.
Es importante destacar que al ser un público joven se hizo uso de un lenguaje
coloquial, para que se sintiesen identificados/as y así pudiesen interactuar
directamente con la información que se les brindó, de manera que lograran tener un
mensaje más conciso de lo que es el sitio web, su nueva imagen y quienes lo
integran, para que de esta manera tuviesen interés en visitarlo y al mismo tiempo
interactuar en las diferentes redes sociales, es decir dando “me gusta",
compartiendo el contenido que se publica y comentando, lo que permitirá tener un
tráfico más fluido de visitas en el sitio web DaleClic.
Al planear las acciones de comunicación de cada una de las actividades de la
campaña, se planteó establecer cercanía con el público meta para alcanzar
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dos

tipos de objetivos. Según Chávez (2006) P.5 el primero es “que la comunicación
contribuya a conseguir los objetivos de venta de la marca y, por otro, que contribuya
a reforzar los valores y la imagen de esta”. Aspecto que se relacionó con la
campaña de comunicación, puesto que una de las metas, era vender el sitio web
como un medio de comunicación y posicionarlo como referencia informativa
sociocultural para la comunidad universitaria UCA, esto significaría más visitas a la
página web y más interacción en redes sociales, como ya se mencionaba
anteriormente.
El segundo objetivo habla respecto a reforzar los valores y la imagen, en este caso
sería la del sitio, razón por la que se ha pensó ejecutar cinco actividades que se
realizaran en torno a diferentes temas de interés para las y los jóvenes,

con

enfoque educativos y culturales; líneas que definen al sitio web y la redactoras web
querían reforzar. De esta manera se logró reconocer al sitio como un medio que
además de informar promueve actividades para brindar un espacio de información y
entretenimiento.
Las nuevas Tecnologías de Información y la Comunicación
En este Producto Creativo se insistió en el trabajo con las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC’s), ya que con la utilización de estas nuevas
herramientas permitieron un mayor alcance entre el emisor y el receptor, puesto que
presentan la información de una manera muy distinta como lo hacen los medios
tradicionales, así como los libros y los vídeos. Lo fundamental es que tratan de
contenidos más dinámicos con una característica distintiva esencial:

la

interactividad. (Marqués, 2001).
Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, son definidas por
Marqués (2001) como:
Conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las
telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los
desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, las
aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías
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básicamente

nos proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de
comunicación. (s.p)
La realización de esta campaña de comunicación se desarrolló haciendo uso de
estas herramientas, es decir las redes sociales que hace uso el sitio web DaleClic:
facebook, Twitter, Google Plus y Youtube, con las que se estableció una mejor
relación entre el receptor, ya que se tomó en cuenta que las y los jóvenes
permanecen en constante conexión con en las nuevas herramientas tecnológicas
como lo son las redes sociales, lo que fue una fortaleza en la ejecución de la
campaña, ya que fue el principal medio para enganchar al público meta. Por lo tanto
se tomaron medidas para no cometer errores al momento de utilizarlas. Como ya se
mencionó antes, fue indispensable crear mensajes concisos y precisos, a través de
los cuales se comprendió la idea central y hubo interacción con la información
brindada.
Robert K. Logan (1995) sostuvo que internet constituye un lenguaje. El sexto
lenguaje. En una cadena evolutiva que comienza con el habla, la escritura, la
matemática, la ciencia, la informática y el aprendizaje. Se debe agregar que también
sostiene que internet tiene su propia semántica y sintaxis (hipertextos e
hipervínculos) y define cinco características esenciales de este lenguaje:
comunicación de ida y vuelta, fácil acceso a la información, aprendizaje continuo,
alineación, integración y comunidad.
El internet jugó un papel importante en el desarrollo de la campaña de
comunicación, puesto que sin este el público meta no se hubiese enterado de las
actividades que se realizaron, ya que estas aparte de darse a conocer a través de
los medios tradicionales como lo son afiches, flyers, periódicos, televisión, también
se dieron a conocer en las redes sociales que hace uso el sitio.
Cabe destacar que sin el uso del internet no se podría visitar el sitio web, ya que es
necesaria una conexión directa a internet, ya sea desde un celular o computadora.
Es importante destacar que este aspecto se tomó en cuenta y se determinó que no
fue un punto débil dentro de la campaña puesto que la UCA cuenta WIFI en su
campus, lo que le facilita a las y los estudiantes ingresar a sus redes sociales e
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Internet en general, además que las redactoras web analizaron el nivel
socioeconómico de las y los estudiantes y determinaron que un ochenta por ciento
de los estudiantes cuentan con internet en su hogares.
Por otra parte las TIC’s son de mucha importancia, ya que la incorporación de estas,
permitieron al usuario conectarse o estar en línea desde la comodidad de sus
hogares, al mismo tiempo se logró que se integraran a un sistema de comunicación
interconectado y complementario, por lo que de esta manera el público meta se
pudo interconectar a las actividades de la campaña de comunicación que se
realizaron en las redes sociales, complementando de esa manera la interacción
entre los emisores, en este caso el equipo de DaleClic y los receptores.
Cabe destacar que el uso de las TICS en la campaña de relanzamiento permitió
ejercer un flujo de comunicación que se fortaleció en medida se iban desarrollando,
de esa manera se logró posicionar el sitio web DaleClic en la comunidad
universitaria
Marco Conceptual
Después de expuestas las teorías que fundamentan la realización de este producto
creativo, se exponen algunos términos técnicos que ayudarán a comprender el
producto. Estos se vinculas con aspectos de sitios web, internet y campañas de
comunicación, siendo tomados de distintos libros y sitios web especializados en el
tema.
Comunicación Digital: Permite transmitir información por señales binarias, es
decir, mediante dos únicos niveles de señal, con la que la posibilidad de error del
receptor se minimiza porque hay que decidir solo entre uno u otro nivel de señal
(Toro, 1997).
Comunicación Publicitaria: Tiene un cometido fundamental: establecer una
relación específica entre el consumidor y la marca (Toro, 1997).
Comunicación de masas: Es un proceso y, si bien para este tipo de comunicación
resulta esencial la tecnología moderna bajo la forma de los medios masivos, no
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debe confundirse la presencia de estos instrumentos técnicos con el proceso mismo
(Reed & Haroldsen, 1977).
Cibercomunicación: Proceso de la comunicación mediatizado a través Internet
(Agovrado, s.f).
Medios digitales interactivos: Permiten a la audiencia participar activa e
inmediatamente (Arens, 2003).
Internet: Significa interconnected networks, es decir: redes interconectadas
(Agovrado, s.f).
World Wide Web: (También llamada Web, WWW o W3): Subconjunto de Internet
en el que la información se presenta en páginas con formato HTMLS, las cuales
tienen la ventaja de permitir saltar de unas páginas a otras mediante el llamado
hipertexto, de forma tal que el usuario puede navegar entre páginas relacionadas
con un simple clic del mouse (ratón). Combina texto, imagen y sonido en una misma
página (Agovrado, s.f).
URL: (Uniform Resource Locator o Localizador uniforme de recurso). Modo
estandarizado de indicar una dirección de una página web (Agovrado,s.f).
Dominio: (en inglés domain). Sinónimo de dirección de una página principal
(homepage) en internet. El término dominio se usa asimismo para referirse a la
identificación de uno o varios servidores conectador a la Red. La asignación de
dominios esta regulada por el llamado DNS (Domain Name System, Sistema de
Nombres de Dominio) (Agovrado, s.f)
Sitio: Páginas dedicadas a un tema sin conexiones a otros sitios. Son destinos
finales de Internet (Agovrado, s.f).
HTML (HyperText Markup Language ó lenguaje de marcación de hipertextos):
Lenguaje empleado para la realización de documentos de hipertexto e hipermedia.
Es el lenguaje empleado para generar páginas en Internet con textos, gráficos y
enlaces (links). (Agovrado, s.f).
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NTIC: las nuevas tecnologías de la información y la comunicación o bien las TIC’s
(tecnologías de la información y la comunicación): se refieren a un conjunto de
procesos y productos que son el resultado del empleo de nuevas herramientas
surgidas del campo de la informática, soportes de la información y canales de
comunicación, relacionados con el almacenamiento, procesamiento y trasmisión
digital de la información. Entran tanto las computadoras personales como los
equipos multimedia, las redes locales, Internet, intranet, extranet, software,
hipertextos, realidad virtual, videoconferencias, por nombrar algunos. Diríamos que
estas nuevas tecnologías están centradas alrededor de la informática, la
microelectrónica, los multimedia y las telecomunicaciones (Agovrado, s.f).
Rediseño: El rediseño de un sitio web, por otra parte, abarca diferentes tipos de
cambios en la disposición de los elementos que lo componen. A través del rediseño
se puede modificar el color de fondo, la tipografía de los textos y la forma en la que
se exhiben las imágenes. (Definición, 2015)
Publicidad Alternativa: Una tendencia de publicidad urbana cada vez más
utilizadas por empresas importantes son las campañas callejeras como el street
marketing, art branding y ambiente marketing. Estos tres conceptos buscan
acercarse al cliente de una forma más personal y directa en escenarios urbanos y
utilizando medios no tradicionales como murales, grafitis, frentes de casas o
negocios. En especial este tipo de publicidad para marcas que quieren conectarse
con los clientes acercando la publicidad donde se encuentra ellos, por eso estas
campañas se realizan en lugares céntricos, con encuentros multitudinarios y
públicos (Marcelo, 2009).
El Briefing: es un documento básico de trabajo, en el que se quedan reflejados por
escrito aquellos elementos que se consideran necesarios para llevar a cabo la
campaña (Aragón, 2001)
Anuncio: Se designa con el término anuncio a aquellos mensajes cuya finalidad es
dar cuenta de un producto, sus beneficios y usos. (Definición. 2015, 03)
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Campaña: “se entiende como un conjunto de programados para alcanzar un
objetivo”. Una campaña se diseña, como parte de una estrategia, para lograr un
conjunto de objetivos y resolver algún problema crucial (Aragón, 2011)
Campaña de Comunicación: El principal supuesto básico de una campaña es la
investigación, en cualquiera que sean los campos de la comunicación: relaciones
públicas, comunicación organizacional, publicidad, mercadeo social, política y
comunicación para el campo social; La campaña es una valiosa herramienta para
dar respuesta a una necesidad de comunicación. Para precisar esa demanda es
necesario investigar. Regularmente suele ser un diagnóstico, como resultado de la
aplicación de instrumentos de investigación: grupo focal, análisis de discurso,
entrevista, investigación documental y monitoreo. Anónimo, (2012).
Campaña Publicitaria: son aquellas técnicas utilizadas para promover un producto
en el mercado Anónimo,(s.f).
Tipos de campañas publicitarias
Campaña de Lanzamiento: Tiene como finalidad anunciar el lanzamiento de un
producto en el mercado con sus funciones, ventajas y beneficios. Esta campaña es
necesaria para crear una primera impresión positiva, debe generar la idea de
innovación o mejoramiento de productos anteriores. Anónimo, (s.f).
Campaña de Expectativa: tiene como finalidad crear una sensación de
incertidumbre o intriga ante el cambio. Corresponde al objetivo de crear ansiedad en
torno al cambio drástico de un producto o al nacimiento próximo de uno nuevo
(Guzmán, 2003).
Campaña de Sostenimiento: Acompaña la vida normal de un producto cuando
éste se mantiene en los niveles esperados; soporta su posicionamiento estable en
medio de los cambios normales del mercado (Guzmán, 2003).
Campaña de Relanzamiento: Los cambios del producto o del mercado,
programados o no, a veces son tan intensos que la imagen total que los
consumidores tienen en su mente deja de parecerse al producto, a su
posicionamiento comercial; también puede ocurrir que otro producto se apodere de
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su puesto; o que el tiempo desdibuje al producto hasta hacerlo irreconocible o poco
atractivo; o que haya cambios drásticos previsibles o ya perceptibles en el mercado.
La campaña de relanzamiento sirve, en todos los casos anteriores, para posicionar
al producto en nueva forma (por lo que también se le llama de reposicionamiento) (
Guzmán, 2003).
Luego de haber conceptualizado los tipos de campaña se llegó a un consenso que
la mejor opción para posicionar al sitio web DaleClic, era realizando una campaña
de comunicación ya que esta engloba las relaciones públicas, publicidad y la
comunicación organizacional. Elementos que fueron de mucha ayuda para lograr el
objetivo principal que era posicionamiento del sitio en la comunidad universitaria de
la UCA..
Concepto Creativo: El concepto es la idea básica sobre la cuál será realizada toda
la campaña y que debe ser una síntesis perfecta de la estrategia (Aragón, 2001)
Publicidad: “Es una comunicación estructurada y compuesta, no personalizada de
la información que generalmente pagan patrocinadores identificados, que es de
índole persuasiva, se refiere a productos (bienes, servicios e ideas) y se difunde a
través de diversos medios” (Arens, 2003).
Dos tipos de Publicidad
La publicidad BTL (Below the line): Son todas las actividades de comunicación
que se desarrollan fuera de las grandes medios de masas. Poseen sus propias
características: el patrocinio, el sponsoring, el merchandising y el marketing directo,
por lo tanto persigue objetivos más relacionados a las ventas. Los medios más
utilizados para esta estrategia son: promoción de ventas, programas de fidelización,
street marketing, comunicación interactiva (SMS, web e-mailing, blogs, redes
sociales, etc). ( Guzmán, 2003).
La publicidad ATL (Above the line): En esta estrategia se utilizan los medios
publicitarios convencionales, ya que tiene cuentan con mayor número de audiencias
y de impactos. Los medios utilizados para esta estrategia son: televisión, radio,
periódicos, revistas, vallas, paradas de buses, buses (exterior) ( Guzmán, 2003).
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Por lo tanto, en la campaña de comunicación se utilizó ambos formatos de
publicidad, por lo que fue ejecutada por el nuevo concepto: Medios TTL (Throught
the line), que es una nueva tendencia en marketing hacia un enfoque integrado de
comunicaciones, es decir, una mezcla de estrategias de ATL y BTL, para integrar
los procesos promocionales y así optimizar los resultados. (Marketing Branding,
2013).
Esto significó abarcar más ámbitos y no solo el enfoque publicitario tradicional. Los
Medios TTL hacen uso de: publicidad en autobuses, inserciones adjuntas con el
periódico, social media, eventos, ferias, entre otros. Enfocándonos en la campaña,
un ejemplo fue la promoción de las actividades, las cuales se difundieron tanto en
los medios convencionales: flyers, afiches, entre otros; así como las redes sociales
que más hace uso el sitio web.
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Capítulo II – Metodología
En este capítulo se planeó el producto creativo, “Campaña de comunicación para el
relanzamiento del sitio web DaleClic en el marco del primer aniversario dirigida a la
comunidad universitaria UCA”, con el objetivo de posicionar el sitio web DaleClic,
donde se almacena noticias socioculturales, reporteadas por cinco estudiantes de
las carrera de Comunicación Social de dicha alma mater, quienes deseaban
presentar una nueva imagen, atractiva e innovadora al público meta.
La presente investigación tuvo un alcance de tipo descriptivo, así como su nombre
lo indica, ya que se describieron fenómenos, situaciones, contextos y eventos; en
los que se detalló cómo se realizaron y la manera en la que se manifiestarón. Según
Roberto Sampieri (2010), los estudios descriptivos “buscan especificar las
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos y objetos que se sometan a un análisis”.
El alcance de la investigación fue descriptivo porque se describió el proceso de
elaboración de la campaña de comunicación para el relanzamiento de DaleClic, en
la que se realizaron diversas actividades relacionadas a la temática del medio con el
objetivo de posicionarse como un sitio web informativo sociocultural en la
comunidad universitaria de la UCA.
Por otra parte, Piura López (2012) explica que la característica fundamental de un
estudio descriptivo “es que no llega a establecer relación de causa-efecto entre las
variables de estudio, porque su propósito principal es obtener información acerca
del estado actual de los fenómenos”.
El enfoque de esta investigación fue de tipo Mixto (cualitativo-cuantitativo) ya que se
utilizó métodos que complementaron la recolección de información del objeto de
estudio, tales como sondeos y grupos focales a las y los estudiantes de la UCA,
asimismo entrevistas a profundidad con expertos en materia de medios digitales y
en comunicación. Cabe destacar que es cuantitativo puesto que se hizo un
monitoreo de las redes sociales Facebook y Twitter, con el objetivo de realizar un
análisis de las interacciones y alcance obtenido en dichas redes durante y después
de la campaña.
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Para comprender mejor este enfoque, Hernández Sampieri y Mendoza (2008),
citado por Hernández et al. (2010) explican que el enfoque Mixto es:
Un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e
implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así
como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto
de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor
entendimiento del fenómeno bajo estudio. (p. 546)
Según la amplitud con respecto al desarrollo del fenómeno, el diseño de la
investigación fue de corte transversal, debido a que se recolectó datos en un tiempo
y espacio determinado, con el propósito principal de describir las variables y analizar
la incidencia del producto una vez realizado.
Las fuentes utilizadas en el proceso de recolección de información fueron las
fuentes primarias y las secundarias. Las fuentes primarias empleadas fueron libros,
tesis, artículos de sitios web, etcétera. En cuanto a las fuentes secundarias
utilizadas fueron las entrevistas, resúmenes y comentarios.
La presente investigación tuvo como objeto de estudio a las y los estudiantes de las
diferentes carreras de la Universidad Centroamericana, UCA. Siendo ellas y ellos
los sujetos de interés de la investigación.
Al ser una unidad de análisis grande para ser consultada en su totalidad, se
seleccionó una muestra. Según Nélida Cantoni (2009), a esta extensión del
universo se le llama muestra, puesto que
Es una colección de individuos extraídos de la población a partir de algún
procedimiento específico para su estudio (...) Se estudian las muestras para
describir a las poblaciones, ya que el estudio de muestras es más sencillo
que el de la población completa, porque implica menor costo y demanda
menos de tiempo P 120.
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La muestra seleccionada para la ejecución del primer grupo focal, tuvo como
objetivo conocer los intereses sobre sitios web, participaron siete estudiantes, tres
hombres y cuatro mujeres, representantes de diez carreras que se imparten en las
aulas de clases de la UCA, puesto que era el público meta de la campaña de
comunicación es la comunidad universitaria, siendo esta una de las principales
fuentes primarias, cuyas opiniones fueron de mucha ayuda en el momento del
rediseño del sitio web y en la planeación de las actividades.
Sin embargo, el último grupo focal que se realizó con la intención de valorar los
cambios realizados en el sitio web, fue con 12 estudiantes, diez mujeres y dos
hombres, de tercer año de la carrera de Comunicación Social. La selección fue
debido a que ellos ya habían cursado la clase de Cibercomunicación II, materia en
la que se aprende sobre sitios web, por lo tanto tenían conocimiento y podían dar
una crítica objetiva.
Dentro de la investigación se utilizó el método de muestra no probabilística, que
Sampieri (2010) define como el “subgrupo de la población en la que la elección de
los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de
investigación”, porque no se generalizaron los resultados, al ser diferentes puntos
de vista respecto a diferentes temas.
Del muestreo no probabilístico se retomó la muestra de sujetos voluntarios y la
muestra de expertos. Se hizo uso de la muestra de sujetos voluntarios, porque en
esta parte de la investigación fueron las y los estudiantes que accedieron a
participar voluntariamente en el grupo focal. En cuanto a la muestra de experto es
debido a que se requirió la opinión de expertos en diferentes áreas, así como
Relaciones Públicas y Tecnologías de Información y la Comunicación, TIC’s, para
ejecutar la campaña de comunicación del relanzamiento del sitio web DaleClic en el
marco del primer aniversario.
A continuación se detallan las etapas que comprenden la realización de este
producto creativo, que incluye la descripción de las herramientas de investigación,
también las fases de producción de la campaña de comunicación para el
relanzamiento del sitio web DaleClic y el proceso de validación del mismo
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Diagnóstico
En esta primera etapa del producto creativo se realizó una revisión documental en
busca de otras culminaciones de estudios basadas en campañas publicitarias,
realizadas en la UCA; asimismo, el uso del internet y las nuevas tecnologías para la
difusión de mensajes.
Se utilizó la técnica de Grupo Focal, en la que se seleccionó a siete estudiantes, tres
hombres y cuatro mujeres, representantes de seis carreras presentes en la UCA,
con el objetivo de obtener datos que ayudaron a identificar las temáticas de interés
que tienen al entrar en un sitio web, es decir se logró conocer lo que

están

dispuesto a leer o no. De igual manera, fue útil para saber su opinión sobre el
diseño del sitio y las recomendaciones para realizar cambios. Al compaginar esta
información ayudó tanto al rediseño del contenido, como a la creación del concepto
creativo de la campaña, puesto que ellos dieron a conocer los puntos que más le
gustan del sitio web que serán adaptables a los diferentes diseños que se realicen.
Para determinar un análisis más compuesto, se usó el método FODA con las
redactoras del sitio web DaleClic, para determinar la situación actual de este. Se
analizó

las

características

internas,

de

igual

manera

las fortalezas,

las

oportunidades, las debilidades y por último las amenazas. Lo que permitió obtener
un diagnóstico preciso, en función de ello, se podrá tomar decisiones acordes con
los objetivos formulados.
Cabe destacar que se hizo uso de la entrevista como medio para recolectar
información de expertos. La primera entrevista se realizó a Oliver Gómez, experto
en el área de medios digitales, con el objetivo de conocer su punto de vista respecto
al uso que hacían de las herramientas digitales las redactoras web, asimismo para
que brindará consejos y recomendaciones, de igual manera, la entrevista se hizo
para conocer las recomendaciones de cómo se podía hacer uso de las herramientas
digitales en una campaña de comunicación.
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La otra entrevista estuvo dirigida a un perfil en Relaciones públicas, se realizó a
Mario Vásquez, Relacionista Público de Movistar e Indira Gómez, Asesora de
Relaciones Públicas y Comunicación Digital en Crea Comunicaciones. A través de
la

entrevista

se

logró

conocer las estrategias

de

comunicación, tips y

recomendaciones para la ejecución de la campaña de comunicación que se ejecutó
para posicionar el sitio web en la comunidad universitaria (UCA).
Se unificó las tres opiniones que ayudaron a comprender de manera más detallada
las herramientas digitales, la redacción web y las estrategias de comunicación.
Cada una de las entrevistas se desarrolló en torno al objeto de estudio para
encontrar respuestas a posibles problemas o para emprender nuevas alternativas ya
sea de diseño, contenido, herramientas o estrategias.
Diseño
En esta etapa se realizó la producción de la Campaña de comunicación para el
relanzamiento del sitio web DaleClic en el marco del primer aniversario dirigida a la
comunidad universitaria de la UCA. Se tomó en cuenta los resultados del
diagnóstico, entre lo que se cumplió con la revisión documental, el grupo focal, el
análisis FODA y las entrevistas.
Fase 1: Rediseño del sitio
En esta primera etapa en el que las redactoras web analizaron la plantilla actual del
sitio web, que tiene por nombre Anivia, en la que decidieron revisar las cuatro
versiones que esta brinda y así poder tomar diferentes aspectos de cada una. Al
mismo tiempo se realizó un grupo focal con estudiantes de las diferentes carreras
de la UCA, con el objetivo de conocer sus intereses, para que de esta manera se
tomaran en cuenta al momento de ejecutar los cambios.
Además se evaluaron los posibles espacios para colocar publicidad, puesto que el
sitio no es auto sostenible, por lo tanto abrir estos espacios permitiría a las
redactoras web ofertar tales espacios a futuros clientes.
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Fase 2: Definición de los mensajes
En esta primera etapa se seleccionaron los mensajes que se transmitieron para
llevar a cabo el objetivo general de la campaña, con base a los intereses de las
redactoras web. Los mensajes girarón en torno al relanzamiento del sitio en el
marco del primer aniversario, viendo esta fecha como una oportunidad de presentar
a su público meta el nuevo diseño y orden del sitio web.
Fase 3: Creación del concepto creativo
Una vez definidos los mensajes que quieren transmitirse, se creó el concepto
creativo de la campaña de comunicación. En esta esta etapa se incluyó los
diferentes elementos a utilizar en la campaña como fueron los colores, la tipografía,
el tipo de lenguaje y la línea gráfica que se utilizó en todas las piezas
comunicaciones creadas.
Al mismo tiempo, en esta etapa se creó el slogan, los mensajes y el logo de la
campaña.
Los colores y la tipografía de esta campaña fueron establecidos según el manual
gráfico de los nodos del logo de DaleClic.
Fase 4: Definición de los canales de comunicación y las actividades
Una vez definidos los mensajes y el concepto creativo, se procedió a definir los
canales de comunicación y las actividades a realizar en la campaña, en base a los
intereses de las y los estudiantes del grupo focal.
Los canales de comunicación son el método de difusión que se emplea para enviar
el mensaje. Según María Luisa Muriel y Gilda Rota, estos pueden dividirse:
En grandes rasgos: mediatizados y directos. Los canales mediatizados son
los que requieren de algún tipo de tecnología para la producción de mensajes
y el contacto entre la fuente y el receptor o receptores, no es directo, sino a
través de algún vehículo físico externo. Los canales directos dependen de la
capacidad y habilidad individual para comunicarse con otros cara a cara.
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Con base en los canales de comunicación y las respectivas actividades, se
seleccionaron los más adecuados para la campaña de comunicación “Un año dando
clic”. Cabe destacar que en la campaña se hizo uso tanto de los rasgos
mediatizados y directos, ya que al ser para un sitio web se tomó en cuentas las
redes sociales para dar a conocer las actividades de la campaña, al mismo se hizo
uso de los medios tradicionales como la televisión, la radio y posters.
Fase 5: Establecer Alianzas
Una vez desarrollado el concepto creativo y definido los canales de comunicación y
actividades a realizar, se establecieron alianzas con medios de comunicación,
diseñadores, una imprenta, una tienda y un restaurante, con el objetivo principal de
obtener medios y herramientas, para lograr una campaña de comunicación
completa. Es decir que contará con diseños de calidad y materiales gráficos, que
fuesen atractivos para el público meta.
Cabe destacar que para la difusión de los mensajes y actividades de la campaña, se
establecieron alianzas con medios de comunicación que abrieron estos espacios
para compartirle al público meta, toda la información necesaria de las actividades
que se ejecutaron en la campaña de comunicación “1 año dando clic”.
Fase 6: Creación de las piezas comunicacionales
La siguiente fase consistió en la creación de las piezas comunicacionales. Hubo un
proceso de planeación de las actividades que se ejecutaron en la campaña,
asimismo de fecha de grabación para el spot audiovisual, que se realizó con el
objetivo de mostrarle al público en qué consiste DaleClic, quienes lo integran y las
características principales del sitio web, el que se presentó en la última actividad de
cierre de campaña. También se contempló la etapa de edición de cada pieza
comunicacional.
Fase 7: Validación previa
Cuando las piezas comunicacionales fueron terminadas, se efectuó una validación
previa a través de las redactoras web de DaleClic. Esta fase tuvo el objetivo
principal de evaluar los materiales antes de fueran implementados, para definir si los
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mensajes se comprendían correctamente, si había mejoras que pudiesen ser
hechas en el diseño y si había elementos que no seguían la línea gráfica del sitio.
Fase 8: Implementación de la campaña
Terminadas y revisadas las etapas anteriores, se llevó a cabo la implementación de
la campaña de comunicación para el relanzamiento del sitio web DaleClic, dirigida a
la comunidad universitaria de la UCA, en el marco de su primer aniversario, es decir
el mes de julio del año 2015.
La campaña consistió en la elaboración de un graffiti de una de las fotografías
tomadas para el sitio web, ubicado en una de las paredes de la entrada principal de
la UCA, con el objetivo principal de visibilizar de una manera creativa el enfoque
sociocultural del sitio web DaleClic.
Una vez terminado el Graffiti, se procedió a colocar los posters y entregar los flyers,
que daban a conocer las cinco actividades a realizarse durante la campaña, incluía
información, fechas y lugar de realización.
Luego de la divulgación de las actividades a través de los diferentes canales
establecidos, se dio paso a la realización de las cinco actividades, creadas con el fin
de dar a conocer los cambios del sitio y establecer una relación cercana con el
público meta.
La campaña llegó a su conclusión con la última actividad, definida como una
conferencia central, titulada “Sostenibilidad de los sitios web emergentes en
Nicaragua”, en la que participaron especialistas en página web. Al mismo tiempo, se
presentó el spot audiovisual en el que también se presentaban los cambios del sitio
web. Esta conferencia tuvo lugar en el auditorio Roberto Terán de la UCA.
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Evaluación
En esta última etapa se realizó una evaluación de la efectividad de la campaña,
mediante un sondeo en cada una de las cinco actividades ejecutadas, asimismo un
monitoreo en las redes sociales utilizadas para dar a conocer las actividades, es
decir Facebook y Twitter. De igual manera, se hizo un grupo focal con estudiantes
de tercer año de Comunicación Social, en el que participaron 10 mujeres y dos
hombres. La última parte de la evaluación de la campaña fue con las redactoras del
sitio web DaleClic.

36

Capítulo III – Presentación de Resultados – Producto Creativo
En este capítulo se presentan los resultados del proceso de ejecución de la
Campaña de Comunicación del relanzamiento del sitio web DaleClic, Un año dando
clic, dirigida a la comunidad universitaria de la UCA, utilizando métodos de
investigación mediante los cuales se obtenga información para desarrollar con éxito
la campaña. Cabe destacar que se ha dividido en tres etapas: diagnóstico, diseño e
implementación de la campaña y evaluación.
Diagnóstico
En esta primera etapa se da cuenta del diagnóstico aplicado en la presente
investigación, el cual incluyó una revisión documental de otras campañas
desarrolladas por estudiantes de Comunicación Social de la Universidad
Centroamericana, UCA, asimismo de libros que contenían información sobre
Teorías de la Comunicación.
De igual manera, se realizó un análisis FODA a las redactoras web, un grupo focal a
siete estudiantes de las diferentes carreras de la UCA, también una entrevista a
profundidad con Indira Gómez, experta en Comunicación Digital; Mario Vásquez,
experto en Relaciones Públicas y Oliver Gómez, experto en desarrollo web. En esta
etapa se presentarán los análisis de los resultados obtenidos por cada uno de los
instrumentos de investigación.
Revisión Documental
Se realizó una revisión bibliográfica existente en la Biblioteca José Coronel Urtecho
de la Universidad Centroamericana, UCA, sobre campañas comunicacionales que
abordarán temas de publicidad y relaciones públicas, que hubiesen sido aplicadas a
empresas, ya que luego de una búsqueda exhaustiva, no se encontró ninguna
campaña de comunicación ejecutada para un sitio web, razón por la cual
adaptaríamos la información obtenida a la campaña Un Año Dando Clic. En el
transcurso de la búsqueda se encontraron libros en formatos digitales, los cuales
fueron encontrados a través de la web, al mismo tiempo hicimos uso de libros en
formatos físicos.
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Campaña de Publicidad para promover la labor social, educativa e
integradora de los Pipitos, capítulo Granada.
Mediante la revisión de esta campaña, se logró profundizar en la metodología
desarrollada de publicidad y de transmisión de mensajes claro y conciso al público
meta, con el objetivo principal de informar. Al mismo tiempo, sirvió de referente para
determinar las piezas de comunicación que se vinculan a la campaña de
comunicación Un año Dando Clic de DaleClic. Esta investigación fue presentada
como producto creativo.
Campaña de publicidad para la agencia aduanera Mogollón &
Asociados, S.A, realizada por Arlen Sofia Mogollón Montalván.
La revisión de esta campaña de publicidad, abonó a la comprensión del tipo de
campaña que iba de acuerdo a nuestro objeto de estudio. Asimismo para definir los
canales de comunicación como lo es la televisión, la radio, los volantes y el Internet.
También fue de mucha ayuda en los métodos de validación, en la que involucraron
a expertos en la materia y al público meta, siendo todos ellos capaces de evaluar
críticamente tanto aciertos como debilidades.
En cuanto a la bibliografía recolectada que se logra conectar al objeto de
investigación, se identificaron tres libros que destacan en la construcción de la
Campaña de Comunicación, fueron tres libros en formato digital y uno en formato
físico los cuales destacan:
Las TIC y sus aportaciones a la sociedad.
Libro elaborado por el doctor Pere Marquès Graells que expone el concepto de las
Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, y nos ayuda a comprender
como estas forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que
debemos convivir. Razón por la cual era indispensable hacer uso, tanto de los
medios de comunicación tradicionales (radio, televisión, prensa), como los nuevos
(el internet). Este último ha traído cambios en la sociedad, puesto que ahora es uno
de los principales de trasmisión de mensajes y que la gente vive pendiente de ello
constantemente.
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Comunicación publicitaria eficaz: del concepto a la medida
Redactado por Luis Chávez, quien explica los diferentes mecanismos que permiten
lograr los objetivos establecidos en la campaña de comunicación, al mismo tiempo
explica la importancia de transmitir los mensajes con claridad y precisión para que
estos sean percibidos al instante por el público meta, de manera que todas y todos
logren comprender por igual la información brindada.
·

Tienes cinco segundos

Es un texto redactado por Juan Carlos Camus, es un manual para escribir para la
web el que aborda sobre las técnicas que se pueden utilizar para transformar la
redacción para la web.
Teoría de la Comunicación Humana
Escrito por Paul Watzlawick, Janet Helmick y Don D. Jackson, quienes identifican
cómo se relaciona la comunicación analógica y la comunicación digital, por la cual
se pretende utilizar para la elaboración de los mensajes de la campaña de
comunicación para el relanzamiento del sitio web DaleClic en el mes de aniversario.
Análisis del instrumento FODA
El análisis FODA se realizó en la Universidad Centroamericana, UCA, en conjunto
con las redactoras del sitio web DaleClic, el día 21 de abril del año 2015. Realizado
con el objetivo principal de determinar la situación actual de este, es decir conocer
la comunicación interna, asimismo la participación en las redes sociales
tradicionales, también el uso de las herramientas digitales y por último la constancia
de las publicaciones en el medio. Cabe destacar que las integrantes llegaron a un
común acuerdo para definir cada uno de los puntos abordados en el análisis.
Se inició determinando las fortalezas del sitio web, entre las que se destacan el
buen uso de los diversos recursos multimedia (videos, audio, fotos, gifs, infografías),
también le ha sido de mucha ayuda determinar un público meta puesto que ha
permitido mantener el enfoque de los contenidos de las publicaciones, ya que antes
si bien es cierto especificaron desde un inicio que su público meta eran las y los
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estudiantes de la comunidad universitaria de la UCA, pero aún así las el contenido
de las noticias no era de su interés. Otra fortaleza muy importante son las
capacitaciones semanales sobre el buen uso de las herramientas digitales,
impartidas por Oliver Gómez, experto en el área digital.
Este punto fue de suma importancia para las integrantes puesto que reconocieron
las fortalezas que tienen como equipo, razón por la que se vieron comprometidas en
seguirlas ejerciendo para que de esta manera el trabajo que siga desarrollando en el
sitio web sea de mayor calidad y logre posicionarse como un medio de referencia
informativa sociocultural en la comunidad universitaria de la UCA.
Luego se determinó las oportunidades que tienen como grupo, entre las más
importantes se encuentra la alianza establecida con Movistar, quien ha tenido
interés en el trabajo desarrollado por las integrantes, lo que al mismo tiempo se
convierte en un factor de perseverancia y motivación para ellas, puesto que se ven
comprometidas a cumplir con los objetivos establecidos.
Otras de las oportunidades reconocidas es la facilidad que les permite el servidor de
la plantilla Anivia, al momento de diseñar el orden en que se presentará el contenido
de determinado tema que planeen desarrollar, haciéndolo de esta manera más
creativa y atractivo para las y los lectores. Todavía cabe destacar un punto
importante que es el uso estratégico de las redes sociales tradicionales, lo que ha
permitido un mayor alcance de cada una de las publicaciones, sin embargo aún
hace falta hacer uso de otras redes sociales para que de esta manera se alcance un
mayor número de tráfico en el sitio web.
Una vez establecidas las oportunidades que tienen tanto las integrantes como el
sitio web en sí, se pasó al siguiente punto de reconocer las debilidades, en las que
se notó varias deficiencias. Entre los puntos a destacar es la falta de recursos
económicos, lo que es un consecuente de otros problemas, así como la carencia de
instrumentos tales como cámaras, trípodes, grabadora, celular, entre otros. Por
consiguiente, se les dificulta la posibilidad de publicar diario según como está
establecido en la agenda del medio digital, lo que se convierte en la segunda
debilidad más relevante que identificaron las integrantes. El siguiente aspecto es la
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falta de acceso a Google Analytics, una herramienta de suma importancia que
permite conocer los aspectos más importantes de un sitio web, como lo es analizar
el tráfico que generan las notas, las visitas diarias, los clics a las publicaciones,
entre otros aspectos, lo cual ha generado que la información más importante del
manejo del sitio no sea conocida por todas las redactoras del sitio web. Con
respecto a la organización del equipo, se reconoció otra debilidad que es la falta de
cumplimiento de la calendarización de las publicaciones semanales, lo que
simultáneamente baja el nivel de visitas al sitio y asimismo la interacción en las
redes sociales.
En el caso de las Amenazas que llegaría a tener el sitio web se consideró un posible
robo de identidad, ya que DaleClic como marca no está inscrita legalmente, además
no consta con ningún trámite legal que confirme la identidad como tal, solo el
sustento de su existencia, lo que lo convierte en vulnerable ante una sustracción
corporativa, situación que las integrantes del sitio no están preparadas puesto que
tampoco cuentan con un plan de acción que les ayude a determinar qué acciones
tomar ante cualquier manifestación o conflicto de cualquier tipo. Otra amenaza
detectada podría ser el hackeo de una de las cuentas de las integrantes, por lo que
quedaría sin acceso y pondría en riesgo la información del sitio.
En relación a las sustracciones DaleClic puede ser hackeado lo que le dejaría sin
acceso a cualquiera de las integrantes y pondría en riesgo la información del sitio.
En efecto emplear esta técnica ayudó a conocer y determinar la situación actual del
sitio web DaleClic, por consiguiente la información recolectada de la reunión
determinó conocer desde el potencial y las oportunidades que tiene el sitio como tal,
hasta los puntos que se tienen que mejorar y que de igual modo se tomarán en
cuenta en la ejecución de la campaña de relanzamiento.
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Análisis del grupo focal a estudiantes activos de seis carreras de la
Universidad Centroamericana, UCA.
El grupo focal se realizó en la Universidad Centroamericana, UCA, en conjunto con
siete estudiantes de diferentes carreras que ofrece dicha alma mater, el día 13 de
Mayo del año 2015. Se llevó a cabo con el objetivo principal de conocer la opinión
de las y los estudiantes en cuanto a temas de interés para abordar en el sitio web
DaleClic, al mismo tiempo para saber si los colores del logo y del sitio web en sí,
eran atractivos para ellas y ellos. De igual manera, si les parecía la idea de incrustar
un video en el fondo del sitio web.
Se inició determinando cuáles eran los temas de interés de las y los estudiantes que
participaron en el grupo focal para abordar en el sitio web y se llego a un consenso
sobre el tópico que más tienen interés para leer y es sobre la cultura Nicaragüense,
asimismo las tradiciones, los lugares turísticos para visitar, no obstante también les
gustaría que se incluyera datos relevantes del país, así como de su economía y el
ecosistema.
De igual manera les interesa conocer historias de vida de personas talentosas. “Me
gustaría saber más del país, la cultura, las tradiciones”, expresó Lyann Urbina. Por
otra parte, Merceditas destacó “como economista, me gustaría que abordarán temas
sobre economía, sería un tema de interés en un sitio web. También, no escribir solo
temas nacionales, sino también internacionales”.
En este punto se determinó la importancia de crear contenido basado en la cultura y
las tradiciones del país, al mismo tiempo iniciar a escribir sobre aspectos
económicos y ambientales; en cuanto a las historias de vida, es indispensable para
las redactoras web no perder de vista la sección “Rostros”, en la que se incluyen los
perfiles de la personas talentosas del país.
Luego se habló los aspectos que les eran más atractivos al leer una publicación en
un sitio web, es decir conocer si le era llamativo el texto, los videos, las infografías,
la fotografías, entre otros elementos visuales digitales. Se llego a una conclusión de
que debe existir un balance entre lo que es texto y material audiovisual, puesto que
quieren leer para informarse y que los materiales lleguen a ser un complemento de
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la información. Francis expresó “Debería de haber un equilibrio entre lo que es texto
y material audiovisual, porque según el texto podemos comprender lo que hay en la
imagen”. Al mismo tiempo, Lázaro destacó “en lo particular me gusta el texto, pero
hay que saber escribir, no hay que escribir notas tan largas para poder informar”,
Por lo tanto, la labor de la redactoras web estará en iniciar a complementar cada
una de las publicaciones con herramientas audiovisuales en cada una de sus
publicaciones, si bien es cierto ya estaban haciendo uso de ellas pero tienen que
tener en cuenta que es necesario que deben realizarlo en todas las notas no solo en
una cuantas, puesto que las y los lectores están interesados en un información
atractiva, lo que les asegurará que estos permanezcan más tiempo en el sitio web,
que es uno de los objetivos principales de las redactoras web.
Después de haber hablado sobre los complementos de las publicaciones, se les
preguntó a las y los participantes si los colores del sitio y del logo de DaleClic le
eran atractivos. En cuanto a los colores del sitio les gustó la combinación de blanco
con el verde. José expresó que “llama mucho la atención un verde sobre un blanco
porque sobresale el verde, parece un sitio que puede hablar de cosas que te llamen
la atención o cosas que vas a leer que puede no llamarte la atención pero que te lo
demuestran de una manera que te puede llegar a gustar”.
Con respecto a los colores del logo, sugerían anexar más colores al puntero y que
no predominasen los colores oscuros en el nombre del sitio. Engel explicó “En
proporción los colores oscuros predominan más, así que se mira un poco opaco el
logo, sería bueno que utilicen colores más brillantes”.
Una de las tareas importantes para las redactoras web será discutir sobre si agregar
otro color al logo o cambiar el de las letras de este, puesto que uno de sus objetivos
es mantener el logo tal y como está por razones que al realizarse los cambios al
logo actual no se le dio la promoción debida y desean que este sea posicionado en
la comunidad universitaria de la UCA.
Otro tema abordado fue si era de su agrado la idea de incrustar un video de
presentación formal del sitio en la parte de fondo en la plantilla web con
reproducción automática o si era mejor incluirlo en una sección aparte. La respuesta
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en conjunto fue un no, puesto que no consideraban atractivo llegar a un sitio y que
inmediatamente inicie a reproducirse un video, ya que les resulta muy molesto y
esto los obliga a irse del sitio web. “El video debería de estar en una sección por
aparte, pues a muchas personas le incomoda el hecho de entrar a una página y
tener que ver un vídeo y tal vez no es interés de ella”, comentó Francis. Por estas
razones una de las nuevas tareas de las redactoras web será el de incluir una nueva
sección en el sitio web en el que se pueda visualizar de manera más clara el video
que explique quiénes son, su misión y visión,
En cuanto al tema de secciones se les preguntó a las y los participantes si estaban
de acuerdo con que el sitio cuente con ocho secciones. La respuesta en conjunto
fue que no les molestaba pero que era indispensable que estas secciones
estuviesen bien alimentadas, es decir que no carecieran de contenido. Merceditas
dijo “No, con tal que la misma cantidad que haya sea de calidad estoy de acuerdo”.
Por su parte Bryan expresó “no, me parece más organizado y hay más variedad”.
Respecto a este tema, las integrantes tienen que hacer publicaciones equilibradas,
es decir no tener de preferencia una sola sección en la que se esté posteando todo
el tiempo, sino hacer uso de todas las que tienen en el sitio web.
El último tema a discutir fue en cuanto a la publicidad dentro del sitio web, es decir
saber dónde les interesa que esté ubicada la publicidad de manera que no obstruya
su lectura y permanezcan más tiempo en el sitio. Se les presentó tres opciones,
parte superior, los laterales y parte inferior. Las y los participantes llegaron a un
común acuerdo que les resultaba menos molesto en los laterales y la parte inferior.
De esta manera, al conocer la opinión del público meta de las redactoras web,
tendrán que tomar en cuenta los espacios indicados por estos.
El ¿Para qué? de una campaña de comunicación
La entrevista realizada a Indira Gómez, experta en Comunicación Digital y Mario
Vásquez, experto en Relaciones Públicas, se realizó con el objetivo de conocer
estrategias de comunicación que puedan emplearse a la campaña que se ejecutará
para posicionar el sitio web en la comunidad universitaria de la UCA. Según Mario,
lo primero que hay que hacer para desarrollar una campaña de comunicación,
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tener bien definido el sitio, el público meta y el plan de contenido. Segundo, conocer
la competencia, cuál es su posicionamiento dentro del público meta que uno tiene
establecido y tercero conocerte a vos mismo, es decir todos los factores internos.
Es importante mencionar que las redactoras web de DaleClic tienen definido su
público meta, de igual manera conocen a la competencia, uno de los puntos débiles
que se estableció en el FODA fue la comunicación interna, es decir lograr que lo
establecido en las reuniones se cumpla, puesto que las calendarizaciones de las
publicaciones semanales en muchas ocasiones no se realizan según el tiempo
establecido, lo que limita al sitio web a no tener un tráfico fluido, puesto que al no
haber una actualización constante, las y los lectores pierden interés en el sitio. Cabe
destacar que para mejorar este aspecto, se cambió la metodología de publicación,
el sitio no contará con notas diarias sino con tres o cuatro notas a la semana.
Uno de los aspectos importantes a preguntar a los expertos era la estructura
correcta para ejecutar una campaña de comunicación, puesto que existen diferentes
modelos y era necesario saber cuál era el más adecuado. Según Indira “no hay un
formato universal para una campaña o una estrategia, ya que todas son diferentes,
porque siempre va en dependencia de los clientes, circunstancia y tiempo”. De igual
manera, Mario dijo que cada persona tiene su estilo propio, sin embargo explicó el
formato que puede seguir. Primero tenés que plantear los objetivos y que estos
sean cualitativos o cuantitativos, para poder medir el alcance, además planificar y
organizar cada actividad, asimismo en la parte de ejecución,” tenés que garantizar
que todo se haga en tiempo, no dejar que las cosas se hagan muy largas, que no
haya mucha distancia entre una actividad y otra, también al final tenés que dejarle al
público, algo que le recuerde permanentemente al sitio, porque de nada te sirve
hacer una interacción y que el público no se acuerde” agregó Vásquez.
Las campañas y las herramientas digitales van de la mano
La siguiente entrevista se realizó al experto en desarrollo web Oliver Gómez, con el
objetivo de conocer el uso de las nuevas herramientas digitales tanto en el sitio web
DaleClic como en la campaña de comunicación, asimismo las técnicas
redacción web.
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Gómez conceptualizó a las herramientas digitales como una sola variable, en el
ambiente digital hay herramienta para todo. “Primero, no todo sirve, pero las
herramientas digitales te pueden ahorrar hasta un 90% de tu tiempo, todo ese
tiempo que ahorraste lo podés ocupar en generar otro tipo de contenido” explicó.
Gómez advierte que lo genérico lo ocupan todos, las mejores herramientas son las
que están enfocadas en el objetivo del sitio, “hay que saber clasificar, si vos no
entendés la lógica de tu trabajo, primero tenés que preguntarte ¿Qué cosa haces?
Por lo tanto, tenés que evaluarte cómo administras tu sitio y que oportunidad de
hacer cosas nuevas tenés”. Además, agregó que hay que estar claro en la rutina de
administración, de esa manera podés empezar a clasificar las herramientas que
sean esenciales.
Al preguntarle sobre cómo evaluaría el uso de estas herramientas digitales en
DaleClic aclaró que; “Yo no pierdo la perspectiva de que este sitio es de
estudiantes, así que no te puedo evaluar a cómo evaluaría a otro que no es,
DaleClic se está convirtiendo en un proyecto estudiantil que apunta a dejar de ser
estudiantil y ser algo grande”. Con ese enfoque calificó el uso de herramientas como
excelente, “si han hecho muy buenos aportes, he visto el intento de utilizar
elementos multimedia, así como videos editados, además el texto es un producto
técnicamente muy elaborado, hay errores fácilmente detectados, siento que en
temas de herramientas no es la debilidad del sitio, en términos de herramientas
digitales, el aporte de ustedes es valioso, hay errores, hay debilidades en el enfoque
periodístico, hay mucho mercadeo, publicidad que es lo que muestran los medios
actuales, todo está basado en acción/reacción, no hay producción propia, hablo de
periodismo creativo, generar temas, como efectivamente lo hicieron y vieron que les
funcionó muy bien y en temas culturales”, explicó Gómez.
Cabe mencionar las recomendaciones que Gómez propuso así como definir el
enfoque periodístico, ya que este define las herramientas a usar, Gómez recalcó
que hay mucho individualismo en el grupo y que los mejores trabajos se hacen en
colectivo, además incitó en trabajar en colectivo ya que se pueden realizar aportes
de investigación de fondo sin salirse del enfoque cultural; asimismo empezar a
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clasificar las herramientas que se usarán, no solo centrarse en lo audiovisual es ir
más allá, como aprovechando el RSS, entre otros.
En debilidades y amenazas Gómez recalcó que una de las principales es la
inmediatez en términos de actualización constante ya que en Nicaragua pesa
mucho quien lo cuelga primero, entonces deberían de estar trabajando en esa vía,
agarrar las buenas prácticas del sitio, replicar en otros temas, aquí lo que pega es tu
aporte, quien puso ese tema en la agenda, la gente quiere contenido nuevo, a
veces publican cosas que no van a pegar hay que pensar en el contenido. Agarrar
un tema y convertirlo en una etiqueta.
Gómez advierte que no solo hay que cuidar el asunto periodístico, sino también el
auto sostenimiento, “van a todas las aplicaciones menos a las que tienen que ver
con el autosostenimiento, para mí esa es la principal debilidad, pero no solo hay que
pensar en dinero, también se pueden explorar nuevas formas de hacer
comunicación, como lo son las aplicaciones móviles, que es el presente en
Nicaragua, se capacitan en trabajar más, no en hacer rentable”.
Según Gómez, la redacción web consiste en métrica, es una medición del resultado
la que te permite ver qué contenidos te han funcionado bien y que mal. También
existe otra alternativa que es escribir para la web siguiendo lo que dicen los teóricos,
de aquí parte la redacción web básica y la redacción web estratégica, es decir, la
redacción web estratégica es la que usa lo básico e integra SEO, en DaleClic
trabaja redacción web estratégica, porque integran a su plataforma web. Al mismo
tiempo es importante evaluar la interactividad, el código fuente, los titulares, revisar
que todo esté bien, palabras claves, sinónimos.
En cuanto a las limitaciones que existen al no implementar la redacción web “todo
se convierte técnico y mata la creatividad, te limita, todo dependerá de la creatividad
de cómo estructurarás el contenido”, además agregó que para trabajar la redacción
web tenés que tener acceso a la plantilla, al código fuente para el que tenés que
saber cosas básicas, como lenguaje HTML, además la redacción web básica la
hace todo el mundo, sin lo básico no podés pasar a lo estratégico.
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En la planificación de una campaña de comunicación existen herramientas de
planificación, de las cuales Gómez mencionó las que se pueden adaptar tales como:
google calendar, trello.com, que son herramientas de planificación que servirán para
organizar el tiempo y las actividades que se realicen. Además agregó que “hay que
echar andar el bolentín de noticas que incorpora su plantilla”. Entre otras
herramientas se encuentra el email marketing y herramientas de diseño. “La táctica
la haces con un objetivo concreto e integrando todas las herramientas que sabés
que podés utilizar”, explicó Gómez.
Diseño
Fase 1: Rediseño del sitio web DaleClic
Para realizar los cambios las redactoras web analizaron una serie de propuestas en
la plantilla actual del sitio, asimismo tomaron en cuenta las opiniones de las y los
estudiantes que participaron en el grupo focal, el cual les permitió conocer los
puntos de vista de cada uno de los estudiantes sobre los cambios pre establecidos.
Para ello, decidieron revisar las 4 versiones que brinda Anivia, nombre de la plantilla
que hace uso el sitio web DaleClic, para de esta manera se pudiese tomar
diferentes aspectos de cada una de las versiones.
Además se evaluaron los posibles espacios para colocar publicidad, puesto que el
sitio no es auto sostenible, por lo tanto abrir estos espacios les permitiría a las
redactoras web ofertar tales espacios a futuros clientes.
Cambio de color de pestañas del sitio: del color verde menta paso al color verder
oscuro.
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Primer Pantalla
Para el primer pantallazo se añadió en primera instancia, el interfaz de búsqueda,
que antes no se encontraba, esta se ubicó en la parte superior izquierda y se
agregaron los íconos de las redes sociales: Facebook, Twitter y Google+ que se
ubicaron en la parte superior derecha, con el objetivo que las y los lectores web,
tengan la oportunidad de conectarse con las diferentes redes sociales que hace uso
el sitio. Para ello tomaron de referencia el diseño literal que traen las diferentes
opciones de Anivia
Además, visualizaron dos espacios para colocar publicidad. Uno de ellos es que el
que ya se encontraba ubicado en la parte superior izquierda de la plantilla, el cual se
usó para la ocasión en que las redactoras web ganaron el premio ETECOM y a
través de este espacio dieron a conocer el reconocimiento. El segundo espacio se
ubico luego de la foto principal del sitio, razón por la cual se elimino la parte que
decía: Enviar comentarios y Leer más.
Visión general del primer pantallazo antes del rediseño

Ubicación de la interfaz de Buscar e ícono de redes sociales.
Al poner el clic sobre uno de los íconos, aparece el nombre de la red social así
como se muestra a continuación:

Visión general ante de los cambios:
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Visión actual:

Segunda Pantalla
Para esta segunda parte, se decidió quitar el recuadro oscuro que originalmente es
un video, cuyo nombre técnico es blur, el cual presentaba la imagen principal y el
titular de notas variadas del sitio web. En vista que el cuadro brindaba un espacio
para colocar 8 imágenes, se decidió que en cada una apareciera la foto de la última
publicación de cada sección: Al Día, Rostros, Alternativo, Cultura, Opinión, Se Armó,
Galería y Fotográfica. Dicha segunda sección llevaba por nombre “NOTICIAS
VARIADAS EN DALECLIC”. A continuación se presenta la imagen del segundo
pantallazo.
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Para realizar los cambios en esta segunda parte, se seleccionó otro recuadro que
brinda la versión 4 de Anivia, llamado: News in picture. Este permite visualizar la
foto de la publicación y al poner clic sobre la imagen aparece el título, algunas
palabras claves y la opción: Leer más+.
En esta parte, a pesar que la plantilla brindaba un espacio para colocar ocho
secciones, esto no pudo ser posible, debido a que todas las fotos de encabezado
cuentan con el tamaño 1200X400 y no se podían ubicar bien, ya que quedaba una
sección de fuera. Por esta razón se ubicó cuatro cuadros que dieron espacio para
cuatro publicaciones, en las que las redactoras decidieron se ubicará la dos
publicaciones de la sección de Cultura y dos de alternativo Alternativo. Esta
segunda parte paso a llamarse: MISCELANEA DALECLIC
Visualice a continuación la imagen actual del segundo pantallazo
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Tercera Pantalla
Esta tercera parte tenía como nombre: Cobertura Ampliada, la cual se pretendía
cambiar el widget actual por otro seleccionado de una de las versiones de

la

plantilla, pero dado que la plantilla no permitió realizar los cambios por razones de
desarrollo web, se decidió dejar el mismo widget. Así que solo se agregó el espacio
para publicitar.
Aquí se presenta el tercer pantallazo antes del rediseño

Visualice a continuación se presenta el diseño actual al que se le agregó espacio
publicitario.
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Cuarta Pantalla
En este espacio que antes abarcaba seis secciones, mostraba la foto de la última
publicación y el título de las tres publicaciones más recientes. Así que se reemplazó
este widget por otro más interactivo que solo muestra la imagen y el título de la nota,
lo que permite al usuario visualizar de otra manera la información, es decir más
interactiva y creativa.
Así era el cuarto pantallazo:

Esta es la imagen actual

53

Quinta Pantalla
Para este última parte, se cambió el color de fondo del recuadro donde aparece el
número de fans y seguidores en las redes sociales, se quitó la información de los
días operando, artículos publicados y comentarios. También se eliminó la parte de:
Archivos y se agregó una breve descripción de DaleClic:
Somos un sitio web informativo e interactivo hecho por jóvenes. Te invitamos a estar
conectado/a

a

un

mundo

de

información

daleclicnica@gmail.com
Así se mostraba la última parte del sitio:

De esta manera se expone ahora
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#DaleClic

y

escribínos

a:

Otro de los cambios que se realizó fue el de anexar una sección más, la cual lleva
por nombre “Team DaleClic”, que fue añadida con el objetivo de presentar el video
realizado para presentar que es DaleClic y quienes lo integran; de igual manera, se
encuentra una breve descripción de cada una de las cinco integrantes del sitio web.
Esta sección fue añadida a petición de las y los integrantes del grupo focal, quienes
en el diseño anterior del sitio web esperaban encontrar información de las
redactoras web.

Es importante destacar que se realizaron los cambios debido a que toda la
información de la página no estaba siendo distribuida correctamente, puesto que se
agotaba todo el contenido, es decir las sietes secciones, en el primer y segundo
pantallazo. De manera que al realizar cambios le permitiría al usuario tener la
información mejor distribuida y así pueda hacer más “scroll down” y pueda estar en
el sitio más de cinco segundos.
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Fase 2: Definición de los mensajes
En esta primera etapa se tomaron en cuenta las opiniones de las redactoras del sitio
web, en la que cada una especificó qué era lo que querían destacar en cada uno de
los mensajes. Decidieron que la campaña de comunicación fuese en torno al primer
aniversario, en la cual querían dar a conocer los cambios y al mismo tiempo
desarrollarían una serie de actividades para interactuar tanto directa como
virtualmente con el público meta.
La Invitación general fue: Un mes realizando con vos actividades culturales y
digitales ¡uníte a nuestra comunidad cliquera www.daleclicnica.com!
Se decidió utilizar las mismas redes sociales que hacen uso las redactoras:
Facebook, Twitter, Google Plus, además se creó un hashtag para que las y los
seguidores lo utilizaran e identificaran la campaña: #1añoDandoClic
Los mensajes genéricos fueron anunciados en cada una de las actividades para
interactuar con los y las estudiantes:
 Todo a un clic de distancia: arte, cultura, historias, información y mucho más.
 DaleClic y conectate a un mundo de información www.daleclicnica.com.
 ¡Se parte de la comunidad cliquera y uníte a nuestras redes sociales:
facebook, twitter y youtube: DaleClicNica.
 Más de dos de cada cinco personas en todo el mundo se encuentran
conectadas en este momento, cliquéanos en www.daleclicnica.com.
Mensajes por cada actividad en Redes sociales
En esta segunda etapa se crearon diferentes mensajes para cada red social de
todas las actividades, puesto que cada red social tiene su función. Esto fue con el
objetivo de darles promoción y así las y los estudiantes pudiesen participar.
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Cambio de Foto de Perfil:

Facebook
En Julio estamos de aniversario ¡Un año dando clic!
Gracias por compartir con nosotras y creer en el
proyecto. Estate pendiente de las actividades que
celebraremos junto a vos.
Twitter
¡Lo logramos, un año dando clic! Estate pendiente de las actividades que
celebraremos junto a vos en nuestro mes de aniversario.
Google Plus
Este mes lanzamos la casa por la ventana en nuestro primer aniversario ¡Un año
dando clic!
Foto de Portada:

Facebook: Ya tenemos las actividades, solo faltás

vos,

¿Qué esperás para unirte a nuestra comunidad cliquera?
Celebra con nosotras #1añoDandoClic
Twitter: Este mes te traemos un mix de actividades
hechas solo para vos ¡Unite a nuestra comunidad
clicquera! #1añoDandoClic
Google Plus: Un mes lleno de actividades ¡Unite a nuestra comunidad cliquera y
celebra con nosotras! #1añoDandoClic

57

Póster Genérico
Mensajes
Facebook: Te invitamos a que participes en todas las actividades que celebraremos
en nuestro primer aniversario, unite a nuestra comunidad cliquera ¡Un año dando
clic!
Twitter: Te invitamos a que seas parte de nuestras comunidad cliquera, unite a
nuestras actividades ¡Un año dando clic!
Google Plus: Se nos viene un mes full de actividades que estaremos realizando en
nuestro primer aniversario junto a vos. Unite a nuestra comunidad cliquera. ¡Un año
dando clic!
Primer mensaje de expectativa de cambios del sitio web
Facebook: ¡DaleClic celebra su primer aniversario con cambios! Estate pendiente
de las piezas del rompecabezas #1añoDandoClic.
Twitter: Seguí las pistas del nuevo diseño #1añoDandoClic
GooglePlus: Nuestro primer aniversario viene lleno de cambios, seguí las pistas del
nuevo diseño #1añoDandoClic
Segundo mensaje de expectativa de cambios del sitio web
Facebook: Siguen apareciendo nuevas piezas, estate atento a la próxima
#1añoDandoClic
Twitter: Se sigue

armando el rompecabezas, atentos a la nueva

imagen

#1añoDandoClic
GooglePlus: Pronto las piezas estarán unidas, estate pendiente a los cambios del
sitio #1añoDandoClic
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Tercer mensaje de expectativa de cambios del sitio web
Facebook: El rompecabezas ¡Ya casi está completo, se viene la nueva imagen de
DaleClic! #1añoDandoClic
Twitter: El rompecabezas ¡Ya casi está completo, se viene la nueva imagen de
DaleClic! #1añoDandoClic
Google +: El rompecabezas ¡Ya casi está completo, se viene la nueva imagen de
DaleClic! #1añoDandoClic
Mensajes por cada actividad
Mañana cliquera
Facebook: Queremos celebrar nuestra Mañana Cliquera junto a vos, visita el
próximos 13 de julio nuestro stan y uníte a esta actividad en #1añoDandoClic.
Twitter: Conocé el antes y el después de DaleClic en nuestra mañana cliquera,
unite a esta actividad en #1añoDandoClic.
Google+: Conocé el antes y el después de DaleClic en nuestra mañana cliquera,
uníte a esta actividad en #1añoDandoClic.
Tarde Cultural
Facebook: Salí de la rutina y unite este próximo 15 de julio a nuestra tarde cultural
junto a Espacios Cultura UCA el colectivo de música Manifiesto Urbano y Atabal en
#1añoDandoClic
Twitter: En la tarde cultural estarán @ManifiestoUrban @Altabal unite a la actividad
el 15 de julio #1añoDandoClic @CulturaUCA
Google+: Danza, teatro y música en un solo lugar, celebra con nosotras la tarde
cultural en #1añoDandoClic
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Conversatorio con Gabriel Serra
Facebook: Si sos amante a la fotografía, no te podés perder este conversatorio
exclusivo con Gabriel Serra el próximo 29 de julio en #1añoDandoClic
Twitter: ¿Amante de la fotografía? No te perdás el conversatorio exclusivo con
Gabriel Serra el próximo 29 de julio en #1añoDandoClic
Google+: ¿Amante de la fotografía? No te podés perder este conversatorio
exclusivo con Gabriel Serra el próximo 29 de julio en #1añoDandoClic
Proyección de cortos
Facebook: ¡Que tu cambio de clases no sea aburrido! Date tu vuelta a la proyección
de cortos al aire libre el próximo 28 de julio en #1añoDandoClic
Twitter: Ficción, drama, romance y terror en una mañana de cortos al aire libre. No
te lo perdás este próximo 28 de julio en #1añoDandoClic
Google+: No te perdás la proyección de cortos al aire libre el próximo 28 de julio en
#1añoDandoClic
Conferencia-Cierre de campaña
Facebook:¿Qué se necesita para hacer autosostenible un sitio web? Déjate venir a
esta conferencia con panelistas que contaran desde su experiencia como salir
adelante en #1añoDandoClic
Twitter: ¿Qué se necesita para hacer autosostenible un sitio web? Panelistas
comentarán y brindarán consejos en #1añoDandoClic
Google+: ¿Qué se necesita para hacer autosostenible un sitio web? Acompañanós
a esta conferencia con panelistas que contaran desde su experiencia como salir
adelante en #1añoDandoClic
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Fase 3: Creación de concepto creativo
Los colores y la tipografía de esta campaña han sido establecidos según el manual
gráfico de los nodos del sitio web DaleClic.
Colores.
Esta es la paleta principal del logo de DaleClic, por lo tanto las piezas
comunicacionales utilizadas en la campaña, siguieron la línea gráfica de este.
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Logo
Presentamos las primeras propuestas del logo de la campaña:

Estas fueron las propuestas presentadas por los diseñadores, de todas las
presentes fue seleccionada la última propuesta, puesto que caracterizaba al sitio.
Cabe destacar, que los diseñadores jugaron con la geometría de los colores del
logotipo de DaleClic, razón por la cual se identificó más con el sitio. Las fotografías
de fondo fueron tomadas por las por las redactoras web.
Tipografía
Uso para letras del logo de la
campaña:
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1

año

dale

clic

Uso para subtítulos que nombran a
cada

una

de

las

actividades.

Palabras

Uso

para

grandes.

texto

que

brinda

información de cada una de las
actividades. Tamaño mediano.

Tipo de lenguaje
El lenguaje que se utilizó en esta campaña fue coloquial. Las frases fueron
expresadas en tercera persona del plural o en segunda persona del singular,
utilizando el pronombre personal “vos”, usado en Nicaragua.
Slogan
1 Año Dando Clic
Fase 4: Definición de los canales de comunicación y actividades
En esta etapa se definió los diferentes canales a usar en cada una de las
actividades. Es importante mencionar que se hizo uso de los canales mediatizados,
como antes se mencionó son los que requieren algún tipo de tecnología para la
producción de mensajes, por lo tanto se hizo uso de las redes sociales como
Facebook, Twitter y Google+. Medios en los que se dieron a conocer cada una de
las actividades a realizar en la campaña 1 año Dando Clic.
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Sin embargo también hubo una comunicación interpersonal, es decir, un contacto
físico con el público meta, esto se logró a través de grupo focales, sondeos y la
realización de las cinco actividades más importantes de la campaña, cuyos temas
giraban en torno a temas culturales, informativos y educativos, para de esta manera
crear cercanía con el público meta de manera directa.
De igual manera se hizo uso de los medios tradicionales, como lo es la televisión, la
radio y la prensa, con el objetivo principal de difusión de cada una de las actividades
a realizar. También se hizo uso de productos impresos como póster, los cuales
fueron colocados en los puntos más visibles de la UCA, al mismo tiempo se hizo
entrega de volantes a las y los estudiantes de dicha alma mater. Ambos materiales
contenían información esencial de cada actividad. Todo esto con el

objetivo

principal de mantener al público meta enterado y de esta manera se uniesen y no se
perdiesen ninguna de las actividades.
Fase 5: Establecer Alianzas
Con la finalidad de desarrollar una campaña completa que contará con diferentes
instrumentos de comunicación, se establecieron diferentes alianzas con personas y
empresas que tienen interés en la temática y línea gráfica del sitio web DaleClic. La
primera alianza se estableció con Telefónica Movistar, primero se fijo una reunión
con Mario Vásquez, Relacionista Público de Movistar, en la que se estableció la
facilitación de los materiales genéricos que fueron reproducidos por la marca a la
campaña de comunicación, entre ellos, posters, moppi, fotobom, afiches y banner.
Al no dominar diseño gráfico se buscó la ayuda de un diseñador y una diseñadora,
quienes en conjunto conforman la empresa de diseño EVOTRIP. Por lo tanto, la
línea gráfica y las piezas comunicacionales de la campaña 1 Año Dando Clic, fue
creada por ellos, quienes a través de diferentes reuniones y correos, daban a
conocer los avances de los diseños, al mismo tiempo se establecían cambios hasta
llegar a un común acuerdo.
Asimismo se contó con el apoyo de los desarrolladores de Kronoscode, quienes
estuvieron encargados de los cambios realizados en el sitio web. Al igual que con la
joven y el joven de EVOTRIP, hubo reuniones para dar a conocer los cambios a
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realizarse en DaleClic, de igual manera se envió correos para estar al pendiente de
estos.
Entre las alianzas establecidas se buscó el patrocinio del material PVC a utilizar en
el conversatorio con Gabriel Serra sobre producción fotográfica, una de las
actividades de la campaña, efectuándose una alianza con la Imprenta Eikon,
quienes aportaron dicho material, los cuales funcionaban para dar soporte a las
diecinueve fotos impresas de Gabriel Serra. Asimismo se obtuvo el pago de los
materiales para la realización del grafiti alusivo a la campaña por parte de la tienda
de ropa Dejavu.
Cabe recalcar que también se contó con el apoyo del Colectivo de Música,
Manifiesto Urbano, quienes se ofrecieron a participar en el concierto de manera
gratuita en la tarde cultural, otra de las actividades de la campaña. De igual manera
se contó con el apoyo logístico de Cultura UCA, quienes prestaron sonido y también
participaron en actividades tales como la tarde cultural, quienes realizaron tres
presentaciones artísticas.
Otro de los patrocinadores fue Te Ho, restaurante de comida china, quien patrocinó
la cena de aniversario del sitio, en la que se contó con la participación de las
redactoras web y los diferentes patrocinadores, que ayudaron en la ejecución de la
campaña.
Cabe destacar que para establecer al alianza, se ofreció a manera de canje
publicidad, es decir los logos de las empresas de las y los colaboradores fueron
añadidos en cada una de los posters, afiches y publicaciones de las redes sociales
que hace uso DaleClic, es importante mencionar que los logos fueron ubicados sin
ningún orden en específico ya que la contribución de cada uno fe significativa para
la ejecución de la campaña.
Además de conseguir estas alianzas con empresas y colaboradores, se logró
establecer convenios con medios de difusión, que comprende la radio, la televisión,
medios impresos y medios digitales, esto se realizó con el fin de informar sobre las
actividades que se ejecutaron en la campaña, además que fue un
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aspecto

Fundamental que le permitió tanto al sitio como a las redactoras web, proyectarse y
dar a conocer el sitio como un medio informativo sociocultural.
Cabe destacar que los programas, segmentos y secciones de los medios de difusión
que fueron elegidos para difundir la información sobre las actividades de la
campaña, las redactoras web tomaron en cuenta al público al que están dirigidos,
por lo tanto les permitió acercarse a un público joven. Entre los medios que se
establecieron alianzas fueron: Canal 2, al programa Primera hora, Canal 6, al
programa Musix, Canal 14 a la revista de sol a sol, entre medios radiales
participaron en, Radio Universidad, Radio Hit, Radio Activa, El Jokey, y en medios
impresos en el periódico Metro y en El Nuevo Diario, asimismo en la versión digital
de este.
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Fase 6: Creación de las piezas comunicacionales
a. Poster genérico de invitación a todas las actividades de la campaña en
general.
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b. Afiches de expectativas del cambio del sitio web

Primer mensaje de expectativa

Segunda imagen de

expectativa del

sitio web

Tercera imagen de expectativa del
sitio web
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c. Afiche de cada una de las cinco actividades

Una mañana cliquera

Tarde cultural con DaleClic

Conversatorio con Gabriel Serra
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Proyección de cortos al aire libre

Conferencia central: Sostenibilidad de los sitios
web emergente
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d. Banner, Domi y Fotoboom
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e. Calcomanías con dimensiones 2x2 pulgadas
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Fase 7: Validación Previa
Como parte de la validación de las piezas comunicacionales se realizó un grupo
focal con las cinco redactoras web del sitio DaleClic en el campus de la Universidad
Centroamericana, UCA, con el objetivo principal de conocer su valoración respecto
a las piezas comunicacionales. Cabe destacar que las cinco redactoras web: Noelia
Gutiérrez, Leda Zamora, Leslie Ramos, Daniela Monroy y Vanessa Martínez,
llegaron a un común acuerdo para dar a conocer su punto de vista respecto a los
diseños.
Primeramente se les preguntó cuál de los dos nombres propuestos para la campaña
les era más atractivo, sí “1 año generando clic” o “1 año dando clic”, a lo que la
mayoría contesto que “1 año dando clic”, sería el slogan de la campaña más
acertado para posicionar al sitio, puesto que según Noelia Gutiérrez, “se está
jugando con el verbo que tiene relación al nombre del sitio web DaleClic, además
es una acción que todas las y los visitadores realizan, es decir dar clic a una
pestaña u otra cuando entran al sitio”.
Seguidamente se les preguntó cuáles de las cinco propuestas de logo les gustaba
más. En la que por decisión unánime se eligió la última propuesta, diseño que se
caracteriza por ubicar de fondo cinco fotografías tomadas para el sitio web DaleClic
y en el que se resalta el nombre de la campaña “1 año Dando Clic”, en letras
grandes. Leda Zamora destacó que “Me gusta ese logo puesto que es muy creativo,
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Además que las fotos fueron ubicadas según la forma geométrica del logo del sitio,
al mismo tiempo se usan los colores de este, lo que llamará la atención y te dejará
un recuerdo”.
Asimismo se les preguntó sobre el diseño del póster genérico de la campaña, en el
que se incluía la información general y los diseños de los afiches, en los que se
incluí información detallada de cada una de las cinco actividades les resultaba
creativo. Con respecto al poster genérico, Noelia sugirió “el tamaño de las letras del
logo deberían de ser más grande y se debería añadir dos palabras sobre que trata y
una invitación”, razón por la que se cambió.

Con respecto a los afiches, Leda Zamora comentó, “Los veo muy simples, ya que de
fondo solo hace referencia a iconos de las redes sociales, se debería de incluir
imágenes referentes a las actividades, es decir si en la tarde cultural va a estar
Manifiesto Urbano, que se utilice una foto de ellos de fondo”, esta información fue de
mucha ayuda, ya que los diseños resultaron creativos. En cuanto a establecer un
color por actividad, para Leslie Ramos, la idea fue “muy creativa, das a conocer los
colores del logo y haces que a la gente no se le olvide, solo que cambiaría el azul de
la parte superior por un aqua, que es uno de los colores representativos del sitio”.
Todos los cambios se dieron a conocer a los diseñadores, y a continuación, les
presentamos una muestra de cómo quedaron los diseños de los afiches.
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De igual manera se les preguntó su opinión acerca de los colores utilizados en la
línea gráfica de la campaña, los cuales responden a la línea gráfica del sitio. A todas
las redactoras web les pareció la idea de usar los cinco colores que trae el puntero,
logo del sitio. “Me encanta que usen los colores de DaleClic, ya que son diversos y
llamativos, lo que capta de primera la atención del público meta, que es lo que
queremos lograr, además no hay un abuso de los colores, todos están equilibrados
y no aburren la vista”, destacó Leslie Ramos, redactora del sitio web.
Posteriormente se preguntó si eran creativos los diseños de los diferentes artes,
como el fotoboom, el domi y el banner. Leslie Ramos sugirió “en le fotobom se
debería de agregar más iconos referentes a las redes sociales que usa el sitio web,
para que las y los chavalos busquen las fotos en estas”. En cambio los otros
diseños, tanto a Leslie como a las demás integrantes le pareció acertado y juveniles.
Así que solo se realizaron cambios en el fotoboom:

Con el grupo focal se pudieron validar satisfactoriamente los materiales realizados
para esta campaña.
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Fase 8: Implementación de la campaña
A continuación, se expone en detalle el contenido de cada actividad ejecutada con
los materiales utilizados.
Actividad 1: Graffiti alusivo a un personaje que se haya fotografiado para el
sitio web DaleClic.

Objetivo: Visibilizar de una manera creativa el enfoque sociocultural del sitio web
DaleClic en una pared de la calle principal de la Universidad Centroamericana, UCA.

Público: Las y los estudiantes de la comunidad universitaria de la UCA y público en
general.

Descripción: Hacer uso de la comunicación alternativa a través de un grafitti que
represente la producción de temas socioculturales que se abordan en el sitio web.
Además se incluirá tanto el logo de la campaña “Un año dando clic”, como el del del
sitio “DaleClic”, con el objetivo de establecer presencia.

Fecha:
Inicio de producción: sábado 4 de julio
Producción terminada: martes 7 de julio

Duración: Indefinida

Alcance: Más de 5000 personas

Materiales:
● Pintura en aerosol
● Papel periódico
● Logo de DaleClic
● Almuerzo
● Pago de la mano de obra
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Actividad 2: Una mañana Clicquera

Objetivo: Exponer a las y los estudiantes de la UCA la nueva imagen del diseño del
sitio web DaleClic.

Público: Las y los estudiantes de la comunidad universitaria de la UCA.

Descripción: Exponer a través de recursos creativos el rediseño del sitio web para
que identifiquen el sitio como un medio de comunicación de referencia sociocultural.

Fecha: Lunes 13 de julio

Duración: 9:30 a.m a 12:00 p.m

No. Participantes: 500 estudiantes

Materiales:
● 2 Mesa
● Extensiones
● Stickers con el logo de la campaña “Un año dando clic” y el del sitio web
genérico.
● Mural
● Toldo
● Sonido
● Computadora

Actividad 3: Tarde cultural en coordinación con Cultura UCA
Objetivo: Promover el talento, las habilidades y las capacidades de los y las jóvenes
que pertenecen a los diferentes grupos artísticos de Cultura UCA, asimismo bridar
un espacio a las bandas nacionales emergentes.

Público: Las y los estudiantes de la comunidad universitaria de la UCA.
78

Descripción: Consiste en realizar presentaciones artísticas de los diferentes grupos
que conforman Cultura Uca como lo es: danza, teatro y música. De igual manera se
contará con la participación de solistas y bandas nacionales emergentes como
Andrés Somarriba, Nadsat y Atabal, asimismo colectivo de música nicaragüense,
Manifiesto Urbano. Así que mediante este espacio se refuerza el compromiso de
DaleClic en la promoción del talento y actividades culturales de nuestro país.
Fecha: 15 de Julio de 2015

Duración: 2 horas

No. Participantes: 300 participantes.

Materiales:
●

Afiches

●

Stickers

●

Toldo

●

Foto Boom

●

Audio: parlantes, micrófonos, cables, extensiones, pedestales.

●

Agua

●

Refrigerios

Guión Tarde Cultural
Tarde Cultural con DaleClic
Objetivo: Promover el talento, las habilidades y las capacidades de
los y las jóvenes que pertenecen a los diferentes grupos artísticos
de Cultura UCA.
Actividad

Tiempo

Participantes

Presentación de 3:30 pm-3:40 pm

Equipo DaleClic

la actividad
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Performance de 3:45 pm- 3:55 pm

Bryan Jarquín

“Chandelier”

Norwin Guevara
del 3:55 pm- 4:00 pm

Equipo DaleClic

Presentación de 4:00 pm- 4:10 pm

Grupo de Danza

Animación
público

baile
del 4:10 pm - 4:15 pm

Animación

Equipo DaleClic

público
Presentación de 4:30 pm - 5:30 pm

Andrés Somarriba,

solista y bandas

Grupo

nacionales

Grupo Atabal

Nadsat

y

emergentes.
5:30 pm - 5:50 pm

Concierto

Manifiesto Urbano

Acústico
de 5:50 pm - 6:00 pm

Palabras

Equipo DaleClic

Despedida

Actividad 4: Conversatorio con Gabriel Serra

Objetivo:

Brindar un espacio de diálogo entre Gabriel Serra experto en producción

fotográfica con los y las participantes.

Público:
-

Las y los estudiantes de la comunidad universitaria de la UCA

-

Público en General.

Descripción: El conversatorio abordará la producción cinematográfica de Gabriel
Serra, con muestra de su producción y consejos útiles a los invitados, el cual será
dirigido por un moderador, que será el estudiante de Psicología, Andrés Avendaño.
Se pretende crear un ambiente en constante interacción con las y los participantes.
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Fecha: miércoles 29 de julio de 2015

Duración: 6:00-8:00 pm

No. Participantes: Se esperan 150 participantes

Materiales:
● Extensión
● Acceso a Internet
● DataShow
● Afiches
● Stickers
● Banner
● Fotoboom
● Fotos de los proyectos de Gabriel Serra en tamaño 70 cm x 100 cm

Actividad 5: Reproducción de cortos y spot audiovisual del sitio web en un
stand creativo ubicado en la pasarela baja de la UCA.

Objetivo: Entretener a través de cortos con temas varios a las y los jóvenes de la
UCA, al mismo tiempo familiarizarlos con el sitio web a través de la reproducción de
la producción audiovisual en el que se da a conocer el trabajo que realizan las
redactoras web.

Público: Las y los estudiantes de la comunidad universitaria de la UCA.

Descripción: Se presentarán en un punto de mucho tráfico de estudiantes, alrededor
de 30 cortos audiovisuales de carácter social, ambiental, cultural, educativo, entre
otros. En cada cinco producciones de cortos se presentará la
audiovisual de DaleClic.
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producción

Fecha: martes 28 de julio

Duración: 5 horas, de 11:00 am a 3:00 pm

No. Participantes: Se esperan 500 estudiantes

Materiales:
● Manta Negra.
● Extensiones.
● Mecate.
● Televisor/Proyector
● 2 Mesas
● Stickers
● Decoraciones
● Lana o Nylon
● Barnis
● Polines

Actividad 6: Conferencia central del relanzamiento oficial del rediseño del sitio
web DaleClic en marco al mes de aniversario.

Objetivo: Realizar una conferencia en el que se den a conocer el rediseño del sitio
web. Al mismo tiempo abordar un tema en específico: “La sostenibilidad de los sitios
web emergentes en Nicaragua”.

Público: Las y los estudiantes de la comunidad universitaria de la UCA.

Descripción: Consiste en presentar los cambios realizados en la plantilla principal
del sitio web. Al mismo tiempo invitar a expertos en sitios web con el objetivo
principal de hacer un conversatorio sobre la sostenibilidad de los sitios web
emergentes en Nicaragua.

Fecha: Jueves 30 de julio.
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Duración: 2 horas

10:00 a.m-12:00 p.m

No. Participantes: 200 personas

Materiales:
●

Pantallas

● Banner
● Agendas
● Stickers
● Mural
● Decoración
● Domi
● Fotoboom
● Acceso a Internet

Programa
Conferencia “Sostenibilidad de los Sitios Web Emergentes en Nicaragua”
Managua, 30 de julio de 2015

1.
Palabras de bienvenida.
2.
Presentación del video de DaleClic.
3.
Inicio de la conferencia: presentación de los invitados y de la dinámica de
trabajo.
Invitados:

4.
6.

Elaine Miranda, Plata con Plática.
Roberto Guillen, Director Ejecutivo de Managua Furiosa
Leslie Ramos, DaleClic

Espacio de preguntas y respuestas por parte del público e invitados.
Palabras de agradecimiento y despedida.
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Guión
Conferencia “Sostenibilidad de los Sitios Web Emergentes en Nicaragua”
Managua, 30 de julio de 2015

Conferencia “Sostenibilidad de sitios web emergentes en Nicaragua”
Presentación de la
actividad
precidido/a por
Vanessa Martínez
y Brian Jarquín

Hola a todos y todas, mi nombre
es Vanessa Martínez y me
acompaña Bryan Jarquín. Sean
Bienvenidos a la conferencia
“Sostenibilidad de los Sitios
Web Emergentes en Nicaragua”
realizado por DaleClic.

Brian:

“No
necesitas
tener
una
empresa de 100 personas para
desarrollar Esa idea”, Larry
Page. Co-fundador de Google.
Es por eso que hoy estamos
todos reunidos, para ser
partícipes de un proyecto que
ha sido desarrollado por cinco
chavalas estudiantes.

Vanessa

A continuación, escucharemos
las palabras de bienvenida por
Daniela Monroy, integrante de
DaleClic.
PALABRAS DANIELA MONROY

Brian

“Todos tus sueños pueden
hacerse realidad si tienes el
coraje de perseguirlos”, Walter
Elias, conocido como Walt
Disney. Co-fundador de Disney
Productions.
Ahora veremos el video de
presentación de DaleClic.
CORRE VIDEO DE PRESENTACIÓN DE DALECLIC
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Vanessa Martínez

Emprender un nuevo proyecto
generalmente
tiene
su
complejidad –a como en
muchas otras situaciones en la
vida- sin embargo, fijarse en los
buenos ejemplos es muy
valioso, porque nos dan una
buena dosis de inspiración

Brian Jarquín

Ahora damos inicio a la
conferencia “Sostenibilidad de
los Sitios Web Emergentes en
Nicaragua”,
la
cual
será
moderada por Luis Carlos
Morazan, Director de Social
Media de Target Ovilgy.
Como invitados a esta actividad
tenemos a: Elaine Miranda, de
Plata con Plática; Rodrigo
Rodriguez, web manager de
Managua
Furiosa,
Leslie
Ramos,
Coordinadora
de
DaleClic.
Conversatorio

Vanessa Martínez

A
continuación
cedemos
micrófono al público para que
aprovechen a realizar preguntas
a los invitados.

Logística
Hora
10:00am

Tarea
Encargada
Recibir televisores e instalarlos en Leslie Ramos
el auditorio, poner a reproducir el
video de DaleClic y diferentes
artes.
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Abrir el auditorio, ordenar todo lo Leda Zamora/ Leslie
que vaya adentro del auditorio: Ramos/ Daniela Monroy
banner, domi, recibir a
los
invitados y mostrarles su espacio.
**Banner ubicarlos en la parte de al
frente.
**Domi ubicarlo afuera, en la mesa
donde estará Daniela.
10:45am

Repasan el guión, serán los Vanessa Martínez/ Bryan
maestros de ceremonia. E inicia Jarquín.
con la actividad.
Inicia con las fotos del evento

Juan Carlos López

Evaluación
Este último instrumento de investigación responde al último objetivo del producto
creativo, que consiste en evaluar la eficacia de la campaña a través de las
redactoras web, las estadísticas de las redes sociales, asimismo con las y los
estudiantes de la comunidad universitaria UCA, por lo tanto se realizó cuatro
evaluaciones.
La primera fue un sondeo a las y los estudiantes de la UCA, sobre las actividades
de las campañas que se ejecutaron en el campus. La segunda evaluación son las
estadísticas del sitio y las redes sociales para demostrar la conexión e interacción
que mantuvieron los usuarios durante el tiempo pre establecido de la campaña. La
tercera evaluación es un grupo focal para evaluar el rediseño e interés de las/los
estudiantes por visitar DaleClic a partir de los cambios. Por último se realizó una
validación con las redactoras web.
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Sondeo
En el instrumento seleccionado para la recolección de datos fue el sondeo, el cual
se realizó por cada una de las actividades, siendo cuatro en total. En cada sondeo
participaron cinco estudiantes de diferentes carreras, quienes también fueron
partícipes de los diferentes eventos realizados durante la campaña, de los cuales se
obtuvo la siguiente información:
En el primer sondeo, respecto a la primera actividad la “Mañana cliquera”,
participaron las y los estudiantes Oscar Miranda y Dayana Hidalgo de Arquitectura,
Frida de Diseño Gráfico, Alexander Soxa y Alondra García de Comunicación Social.
En cuanto a lo referente si la actividad resultó llamativa y si a partir de ella, visitarían
el sitio, Oscar miranda comentó:
La actividad fue muy bonita y llamaba mucho la atención, ya que se encontraba en
la parte donde más circula la gente de la UCA, además las presentadoras eran muy
dinámicas y sociables. Sí, visitaría DaleClic y de hecho lo visito, ya que me
explicaron bien la utilidad de este mismo, lo cual hizo darle interés al sitio, asimismo
con el rediseño el contenido está muy bien organizado y muy interesante para
explorar.
De igual manera, Frida Francela expresó respecto a si la actividad había resultado
interesante:
Estuvo tuani, yo la pasé bien y de hecho, creo que sería conveniente que
hagan más actividades similares a esa, lo que cambiaría sería la puntualidad,
que no demoren las actividades. Antes de la “Mañana cliquera”, ya había
visitado el sitio y lo sigo haciendo, son bien activos. Además me ha gustado,
porque son temas de interés para los universitarios y nos mantienen al tanto
de varios aspectos.
Sobre el lugar donde se realizó la actividad Dayana Hidalgo dijo:
Fue una muy buena forma para atraer jóvenes. Sin duda fue bastante
atractiva, fue al aire libre, en un lugar bastante concurrido, donde cualquiera
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que pasaba podía acercarse y ver que estaba pasando y preguntar quienes
los organizan, y quedarse. Ya que si hubiese sido en un lugar cerrado, no
todos se atreverían a entrar o simplemente no se dan cuenta.
En cuanto a la interacción que se estableció con las y los estudiantes Alondra
García señaló que:
Las actividades que realizaron fueron una motivación para que los jóvenes se
involucren más con el sitio y la cultura, ya que DaleClic es un sitio web
sociocultural. Otro aspecto importante fue que hubo bastante interacción con
el público y la información fue de gran interés y aporte.
Por otra parte, Alexander Soza recalcó lo siguiente:
Me pareció alegre. Sí visitaría el sitio. El contenido no me satisface mucho,
pero me entretiene. Y sí, me pareció atractiva.
El segundo sondeo se realizó en la actividad “Tarde Cultural”, en el cual participaron
las y los estudiantes de Comunicación Social: Lyann Urbina, Leslie Ramos y Rey
David; también Lylliam Guerrero de Administración de Empresas
Con respecto a la invitación de bandas Nicaragüenses a la “Tarde Cultural”, Lyann
Urbina aseguró lo siguiente:
La actividad me pareció muy buena, ya que DaleClic es un sitio para jóvenes
y que mejor que hacer actividades con bandas de chavalos nicas. Además de
haber sido una buena estrategia para atraer a nueva gente, el sitio es una
forma de involucrar a los jóvenes con la cultura nica mediante cantantes
nacionales.
Asimismo, siguiendo la valoración de la invitación de las bandas nicaragüenses, Rey
David comentó:
La actividad fue entretenida porque tuvo actos culturales de

categoría,

estaba cargada con información de esta nueva plataforma digital, que es
Dale Clic. Además me entretuve un rato y fue innovador, porque por lo
general las campañas de sitios web se realizan de manera digital. Cabe
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destacar que fue una buena estrategia porque conocí más del sitio, descubrí
que podía encontrar nuevas alternativas de bandas musicales nicaragüenses,
además que desconocía del contenido que tenía este sitio web. También me
gusto porque es una buena alternativa para informarte de varios eventos
culturales, porque te informa de buenas actividades recreativas y porque me
informa de eventos culturales.
Para Leslie Ramos las actividades donde involucrés a los usuarios hacen que se
conecten con el producto o servicio que se ofrece:
Me pareció que fue una actividad amigable para con los y las estudiantes,
puesto que permitió interactuar de manera artística mediante las diferentes
presentaciones realizadas por el grupo de teatro, danza y las bandas
musicales, además considero que viene a crear en las personas un recuerdo
que efectivamente los lleve a visitar el sitio, ya sea por curiosidad o por
buscar un tema en específico y me pareció atractiva porque no era la típica
estructura armada en donde los personajes están en tarimas y el público
lejano, sino que más bien fue en un clima a como se conoce popularmente
como "relax".
Sobre el contenido del sitio Lylliam Guerrero expresó que:
En verdad, la pase de maravilla. Fue algo diferente. Me gusto ese aire de
improvisación. Los temas que abordan en los artículos son mis temas de
conversación del día a día con mis amigos. Pero eso sí, la parte que más me
gusta es donde te informan de los eventos que tocan para ese fin de semana
o incluso los de entre semanas. Si no sé dónde ir y tengo ganas de salir, fijo
reviso DaleClic.

El tercer sondeo se realizó en la actividad “Conversatorio con Gabriel Serra sobre
fotografía fija”, en el que participaron las y los estudiantes de Comunicación Social:
Briseyda Baltodano, Ivette Olivas, Juan Carlos López; también participaron Marcelo
Conde de la carrera Enseñanza del Inglés y de Psicología, Luis Avendaño.
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Respecto a la utilidad del Conversatorio con Gabriel Serra, Briseyda Baltodano
expresó que:
La actividad fue súper buena para promover la fotografía del autor y también
para aprender de su trabajo. Fue atractiva la actividad porque al mismo
tiempo que la gente llegó a aprender de fotografía podías ver una serie de
fotografías de su autoría.
Siguiendo la misma línea, en cuanto a la importancia de la temática de la actividad,
Juan Carlos recalcó:
Me pareció una actividad interesante, me gustó porque destacó el tema de
las miradas, ya que comentó que en una fotografía eran importantes, tema
que no había conocido y me pareció muy importante. Solo que me hubiese
gustado más tiempo de actividad, para tener más tiempo para compartir.
En cuanto a la presentación y organización de la actividad, Ivette Olivas exhortó lo
siguiente:
La actividad me pareció muy buena e interesante. Definitivamente visitaría el
sitio buscando más información parecida. La forma de presentar la actividad
fue buena. Solo me hubiese gustado que Gabriel y el moderador estuvieran
en un lugar más visible como una tarima o algo porque la gente de atrás no
podía ver muy bien. De ahí, me parece muy bueno el esfuerzo
Por otra parte, siguiendo la misma línea respecto a la organización, Marcelo Conde
opinó que:
Hubo su afluencia, pero pequeño el local. Pienso que la semiótica de la
imagen es importante pero una cosa es el sitio, otra es la calidad de la
producción, que consideré muy buena. El contenido de la página es
vanguardista, cumple con los estándares de la era digital, pero sería bueno
que desarrollen más las web 3. 0
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Otro comentario fue de Luis Avendaño, estudiante de Psicología y moderador de la
actividad quién expreso lo siguiente:
Creo que tuvo una buena organización, el lugar escogido poseía condiciones
favorables para el desarrollo adecuado de la actividad en cuestión de
recursos técnicos como sonido, imagen e iluminación y era un espacio con
amplitud que favorecía la apreciación de las fotografías y de la conversación,
además que brindaba comodidad al público. Referente al itinerario, la
actividad empezó poco después de la hora en la que se convocó, con el
propósito de esperar una mayor asistencia, hecho que no tuvo repercusión
mayor; la actividad no se extendió más de lo planificado y se percibió un
clima de satisfacción por parte de los invitados.
El cuarto y último sondeo se realizó en la actividad “Conferencia: Sostenibilidad de
los sitios web emergentes en Nicaragua, en el que participaron los estudiantes de
Comunicación Social: Brian Jarquín, Bryam Martínez, Juan Carlos Márquez, María
Eugenia; también estuvieron por parte de la carrera de Marketing Dax Castellón y
Laura Moncada.
En cuanto al contenido y a las y los invitados de la conferencia, Brian Jarquín
expresó que:
La actividad fue muy entretenida y educadora, además de dinámica, su
organización y los invitados fueron muy acertados. En definitiva con esta
actividad, voy a interesarme en el sitio, de hecho he estado entrado más. Me
encanta el contenido del sitio, también el rediseño, que ayuda en cuanto a
ubicación y orden, así que me parece muy atractivo.
De igual manera, respecto a la temática y las y los invitados, Bryan Martínez
comentó:
Me pareció una actividad interesante, que iba en relación con la temática del
sitio y lo que se pretende hacer, además los participantes salieron con una
idea más clara de cómo funciona el sitio y sus objetivos qué está pensando

91

para un público joven. También se logró una interacción fluida entre los
panelistas y el público, logrando un intercambio de conocimientos.
Por otra parte, Juan Carlos Márquez comentó respecto a la importancia de hacer
una interacción directa con el público:
La actividad fue excelente para marcar los aciertos de un proyecto
universitario para convertirse en un medio de comunicación serio, lo esencial
de la conferencia es transmitir el protagonismo del emprendedurismo para
materializar las ideas. Aunque, conozco el sitio desde su nacimiento, el
contacto del lector, frente a frente con las autoras o creadoras del sitio, le
genera motivación a visitar DaleClic para enterarse de la variedad del
contenido tanto en el sitio como en la plataforma en general.
En cuanto a la organización y publicidad de la actividad, María Eugenia señaló:
La actividad estuvo interesante, me gusto porque a través del debate que
tuvieron los tres panelistas me di cuenta que eso de los sitios web no es tan
sencillo como parece. La actividad estuvo bien montada, el lugar estaba
activamente visual, pero sólo un detalle sugeriría, más publicidad y sí
solicitan el apoyo de docentes, que sean confirmado media hora antes.
Asimismo, Dax Castellón comentó sobre la

temática y

la importancia de la

publicidad en la actividad:
Muy buena porque es un tema de mi interés y si me gustó, sí, estuvo bien
amena y los expositores eran expertos en el tema. Sí, todo estuvo ameno y lo
mejor es que pude exponer mis dudas quizás faltó marketing a la actividad,
especialmente con estudiantes relacionados a la carrera porque estuvo muy
vacío el evento.
Con respecto al contenido de la actividad y la asistencia de las personas, Laura
Moncada comentó:
El contenido de la actividad, variado y enfocado en la temática de
comunicación digital, además de mostrar una perspectiva menos teórica y
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más apegada a la experiencia como es el caso de la ponencia de Elaine
Miranda. Además la actividad, a pesar de factores externos, como la
asistencia puntual del público, manejó de manera adecuada la situación y
logró conectar al público con los ponentes, para realizar más que una
conferencia un diálogo.
Las opiniones de las y los participantes fueron de gran ayuda para recolectar datos
sobre la eficacia y el impacto que tuvo la campaña dentro de la comunidad
universitaria. En general el sondeo brindó información necesaria para la validación
cada una de las actividades que conformo la campaña, en el que se obtuvo tanto
valoraciones positivas, críticas constructivas y sugerencias de cómo les hubiera
gustado que fuese tal actividad.
En la mayoría de los comentarios se denota la aceptación de la campaña, puesto
que predominan los comentarios positivos en cuanto a la organización y contenido
de las actividades. De igual manera, brindan sugerencias de cómo se pudieron
haber realizado tales actividades o qué elementos se pudieron haber integrado. De
igual manera, destacan la utilidad de dichas actividades y cómo estas las y los
incentivaron para visitar el sitio y buscar más información detallada.
En la segunda etapa de evaluación de la campaña, se realizó un monitoreo en las
redes sociales que utilizan las redactoras web para publicar las notas realizadas.
Por lo tanto, se monitoreo durante el mes de ejecución de la campaña y después de
esta. Tales redes comprenden Facebook y Twitter donde se estableció mayor
interacción con los usuarios. Google+ e Instagram funcionaron para transmitir
información pero no se determinó mayor interacción con los usuarios, dado que no
fueron tan utilizadas.
Monitoreo en redes sociales
La evaluación en las redes sociales se consideró los siguientes parámetros, el
alcance de la publicación, es decir el número de personas que vieron la publicación,
la cantidad de los “me gusta”, y los comentarios de los usuarios. Para comenzar,
antes de que iniciara la campaña, las publicaciones solo obtenían desde 1 me gusta
hasta 5 “me gusta”, esto basado al contenido y la hora en que se publicaba.
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Esta es una publicación con pocos “me gusta”. Cabe destacar que no todas las
publicaciones tenían la misma afluencia, esto era debido a una publicación poco
llamativa en la red social, con un texto muy largo y sin una imagen atractiva, razón
por la cual a la o el usuario, no le llamaba tanto la atención. Por lo tanto, se tomó
iniciativa en cambiar la forma de publicación en redes a partir de la campaña, para
crear una interacción con el público meta.
A continuación se presentan publicación que se realizaron durante y después de la
campaña, en las cuales se nota el alcance de estas:

Esta publicación fue durante la
campaña, tuvo un alcance de 457
personas y un total de 18
gusta”, un incremento notable.

“me

Esta

publicación

se

realizó

después de la campaña y tuvo
un alcance de 1862 personas y
un total de 24 “me gusta” y fue
compartido una vez.

Fue notable el incremento de los “me gusta” en publicaciones similares a las
anteriores durante y después de la campaña, esto fue debido a la nueva
metodología de publicación, es decir un texto más corto y una imagen más
llamativa, lo que en definitiva logró una interacción más grande con el público meta.
Interacción es definida como:
Por tanto, la sociedad y la cultura deben su existencia a la comunicación. Es
en la interacción comunicativa entre las personas donde, preferentemente, se
manifiesta la cultura como principio organizador de la experiencia humana.
En este sentido, la vida social puede ser “entendida como organización de las
relaciones comunicativas establecidas en el seno de los colectivos humanos
y entre éstos y su entorno” (Moreno, 1988: 14)
¿Qué diferencia hay entre los alcances orgánico y pagado?
Según la plataforma de facebook, expone los tipos de alcances que puede haber en
las páginas tales tanto alcance orgánico, que consiste en el número total de
usuarios únicos que vieron la publicación por métodos de distribución gratuitos,
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como el alcance pagado, que consiste en el número total de usuarios únicos que
vieron la publicación como resultado de un anuncio.
Es importante mencionar que en la campaña digital el método utilizado fue el
alcance orgánico, los mensajes fueron expuestos en las redes sociales y no se
realizó ningún pago para alguna promoción, por lo tanto el alcance obtenido fue por
la estrategia que se utilizó, de planificar previamente los mensajes de manera
atractiva, pensando siempre en el público meta, así mismo se tomó en cuenta la
hora de publicación, por lo tanto se estableció un horario para cada una de las notas
que serían publicadas, cabe destacar que también se tomó en cuenta la hora en la
que había más tráfico tanto en Twitter como en Facebook, que es desde las una de
la tarde hasta las cinco.
Se decidió no pagar anuncios, para dejar claro que a través de una estrategia como
la de tomar en cuenta la hora en la que hay más tráfico en las redes sociales, es
igual de efectiva. Asimismo, otra estrategia fue cambiar el mensaje en las demás
redes sociales, es decir no poner el mismo texto de Facebook en Google Plus, otra
fue etiquetar a las personas que estaban involucradas/os en la noticia y dejar que
los usuarios/as interactuaran.
Como ejemplo de ello les mostramos las siguientes imágenes que contienen la
cantidad de personas que vieron la publicación o el alcance y las que interactuaron,
comentaron y compartieron el contenido.
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Estas fueron las estadísticas que el servicio de administración de páginas brindó a
través de Facebook. La cual mostró el alcance de las publicaciones durante el mes
de Julio y Agosto que fue el tiempo en que se llevó a cabo la campaña y se
expusieron los mensajes y la información de cada una de ellas.

En Facebook se tomó en cuenta los datos desde la fecha de inicio de la campaña,
es decir el primero de julio, hasta que finalizó la campaña, el treinta y uno de agosto.
Antes de la campaña DaleClic contaba con 1067 “Me gusta” en total y al finalizar la
campaña el número incremento a 1345 “me gusta”. El total de “me gusta”, es el
número de persona que le da “me gusta” a la página de Facebook del sitio. En la
actualidad cuenta con 1472 “me gusta”.
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El incremento de los me gustas, el alcance de las publicaciones y las personas que
interactuaban comentando o compartiendo el contenido, fue debido a las actividades
que se ejecutaron durante la campaña, ya que en estas se hacía invitación abierta a
todas y todos para unirse a la comunidad cliquera, de visitar el sitio y ser parte de
ellos. También los materiales publicitarios como el fotoboom fueron cruciales porque
al subir foto de las personas que hacían uso de este, compartían la foto y sus
amistades de Facebook la podían apreciar, razón por la que había una interacción
constante.
Otra red social de mucha importancia durante la campaña fue Twitter, en la que
también se incrementaron la cantidad de seguidores y las personas que daban
“retweet” y daban “favorito” a los tweets que eran compartidos desde DaleClic
respecto a la campaña.
Total de seguidores/as antes de la campaña: 651

Total de seguidores/as después de la campaña: 796
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Acontinuación imágenes de publicaciones que tuvieron alto número de “favorito” y
“retweet”, asimismo de interacciones que se tuvo con el público el día del aniversario
de DaleClic.

Día del aniversario
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En la tercera etapa de evaluación de la campaña, se realizó un grupo focal para
validar tanto el rediseño del sitio web DaleClic, razón principal por la que se ejecutó
la campaña “1 año Dando Clic, así como el interés por visitar el medio para
informarse. En este participaron estudiantes de tercer año de Comunicación Social
de la Universidad Centroamericana, UCA
“Lo hicieron más jovial, porque creo que antes estaba más técnico”
En la tercera evaluación participaron 12 estudiantes de la carrera de Comunicación
Social de tercer año. Se obtuvo la siguiente información respecto a los cambios
realizados en el sitio web DaleClic:
En dicho grupo focal participaron las y los estudiantes María Fernanda Gutiérrez,
Cindy Pavón, Liliana García, Madania Calderón, Heydi Ortega, Karen Morales,
Katherine Granados, Ricardo Borge, Norman Lacayo, Paola Gutiérrez, Darling
Torres, Iris Balladares.
En cuanto al rediseño y si eran notables los cambios en el primer pantallazo, Liliana
García dijo que:
A mí me gustó el primer pantallazo lo miro más interactivo, me gusta que
cuando yo muevo el mouse ya que cambia la interacción, tengo más acceso
a las imágenes, si la quiero ver más, no me salen solo las letras, eso me
gusta ya que no molesta la vista.
De igual manera Cindy Pavón comentó respecto al rediseño y el orden:
Me gusta porque lo siento que está muy colorido, me gusta la transición de
las fotos con las letras que están aquí. En cuanto al orden no creo que este
muy bien, lo siento que está muy estructurado.
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Por otra parte, Madania Calderón comentó respecto a los colores del sitio y del logo
que:
Es muy agradable el verde, pero siento que el logo de DaleClic, parte que
uno recuerda mucho cuando entra a la plantilla de la página, tiene mucho
enlace con el verde que lo identifica en el home, así que si en vez del rojo
usaran el verde, en el espacio más grande del logo, creo que recordaríamos
más el sitio.
En cuanto a si el sitio les resultaba visualmente atractivo, Fernanda Gutiérrez
comentó:
Me parece bien el diseño, más atractivo al público que está dirigido ya que
antes estaba medio técnico y era como una página de wordpress y ahora ya
se mira como una página web, también me gusta que las imágenes son
multimedia y están en constante cambio y pues eso está bien genial porque
la página está más colorida y más atractiva María.
Por su parte, Cindy Pavón comparo el sitio web DaleClic con otros sitios web
populares entre los jóvenes y expresó:
Estaba revisando los otros sitios web que están de moda, que son Managua
Furiosa y Altanto y pues realmente de los tres, me gusta más DaleClic, o sea,
creo que es más interactivo, tienen mejores cosas. Ahorita Managua Furiosa,
creo que está muy aburrido, o sea tal vez tiene más información pero esta
como que muy plano; igual Altanto, hay cosas que no me llaman la atención,
no hay muchos colores. En cambio visitaría DaleClic porque si están
enfocados a un público meta y a los chavalos le llama la atención la
interactividad del grupo, las imágenes, los colores, creo que si es muy
atractivo.
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En relación con la distribución de las secciones y la información en el sitio web,
Heydi Ortega comentó:
Me gusta porque están divididos en dependencia de los temas, me parece
como que una muy buena opción porque a veces nosotros entramos
buscando una información específica, entonces nos da el chance de entrar a
lo que queremos ver.
A su vez, Karen Morales, comenta respecto a la nueva estructuración de las
secciones:
Me gusta bastante como está estructurada la información, ya que no está en
chorrera, hace por decirlo así, juego con la foto principal y las demás fotos
complementarias, además de la transición de colores y de formas de letras
con los destacados, creo que lo hacen bastante atractivo.
Por otro lado, Liliana García hace referencia tanto al orden de la información y las
fotografías en el sitio web y comenta que:
Me gusta como está distribuida la información y también el uso de gifs, me
parece más interactivo, entonces me llama la atención la imagen y yo abro el
texto, abro la nota para leerla, porque me atraen mucho las imágenes y creo
que están bien colocadas las fotos destacadas, los gifs que están como
anexo a la par, a mí me parece bien la distribución.
Por lo que se refiere a la participación de las y los lectores en el sitio web y lo temas
que se abordan en el medio, Katherine Granados dijo:
Yo creo que está bien organizado y lo que me cuadra, quería enfocarme en la
sección de alternativo, porque a la gente le gusta sentir que forma parte de
un trabajo de comunicación, le gusta ver lo que hace, compartir lo que hace,
esa parte es fundamental y lo que te hace diferente a las demás páginas,
entonces me gusta eso. También me gusta el enfoque juvenil desde los
colores hasta los temas que abordan, asimismo la participación y la
interactividad
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Siguiendo la valoración de los cambios realizados en el sitio web de parte de las y
los estudiantes, Darling Torres dijo que:
Lo hicieron más jovial, porque creo que antes estaba más técnico, ahora ya
no está estereotipado, ya no tiene el esquema que los sitios son así con
secciones. Antes en el primer pantallazo parecía el de La Prensa, lo único
que cambiaban son los colores. Ahora se ve de viaje el cambio, yo entro y me
siento identificada me siento parte de porque es de chavalos, porque con el
diseño anterior sentía que iba a encontrar artículos de Fernando Chamorro o
del señor de COSEP.
En cuanto a la multimedialidad de DaleClic, Iris Balladares destacó que:
Me parece interesante, me gusta como esta todo el sitio porque tiene mucho
enlace, tiene gifs, tiene galería de fotos y videos, además de la información
que ustedes le están brindando, pues no sé, me encanta el sitio hasta ya me
quede en él, viéndolo y chismeando, la verdad esta muy bonito y muy
interactivo.
Asimismo Ricardo Borge comentó respecto a dinamismo que:
Ahora hay más dinamismo, sentía que en el segundo cuatrimestre cuando lo
presentaron con el profesor Bou, estaba un poco más sencillo, estaba sin
movimiento y la verdad lo único que me atraía de su sitio era la publicidad
física que existía. Ahora miro más dinamismo y más trabajo.
Un punto aparte del rediseño y la distribución de la información, Paola Gutiérrez
hablo en cuanto a la ortografía del sitio y dijo que:
Con respecto al texto, hay unos errores ortográficos, hay unos signos de
puntuación que no están bien, porque inician comillas pero no cierran y aquí
hacen falta varios puntos.
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Para finalizar, se comentó sobre que otros aspectos les hubiese gustado cambiar, a
lo que nuevamente Ricardo Borge comentó que:
Yo creo que en la parte arriba de donde está la nota Bliss, debería ir
destacados. Se repiten algunas secciones, que no debería, en cuanto a la
ubicación de la miscelánea, creo que está bien, solo que priorizaría
destacado en cuanto al orden.
Otra opción de orden, lo sugirió Heydi Ortega:
La sección Al Día la pondría al lado de inicio, cultura y alternativo los pondría
al final, pero después de Al Día pondría otros temas pero si cambiaría eso.
De igual manera Norman Lacayo, comento tanto a los aspectos que le gustaba del
rediseño y de los que le hubiese gustado que quedasen como estaba antes:
Me gustan los cambios porque están como más para jóvenes, no es como
todos estos medios, El Nuevo Diario, Confidencial, pero a mí me gustaba que
en la noticia de Al Día, salieran todas las secciones porque estaba como
darle clic y ver como la nota más importante de las otras secciones, solo eso.
Pero de lo otro me gusta mucho, me gusta los colores, me gusta el orden y
sí, me gusta más que el diseño anterior.
Es importante destacar que las opiniones y aportes por parte de las y los
participantes fueron de mucha ayuda para la evaluación de los cambios realizados
en el sitio web. Al mismo tiempo, permitió conocer la percepción que tuvieron de la
nueva estructura de la distribución de la información y del rediseño de los diferentes
pantallazos.
En general el grupo focal brindó información necesaria para saber si a las y los
estudiantes les atraía más la nueva imagen de DaleClic en comparación con la
anterior, también para saber si estaban dispuestas/os a visitar el sitio web, a lo que
la mayoría contesto con un sí. De igual manera, la recolección de datos facilitó
sugerencias sobre otros cambios que les hubiese gustado realizar en el sitio web.
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En la mayoría de los comentarios se denota la aceptación de los cambios
realizados, sobresalen las opiniones positivas de la nueva imagen, que en definitiva
gustó más que la anterior, en la que detallan seguía un formato muy técnico y
sencillo, que le daba idea de ser un sitio web para adultos, en cambio con los
nuevos detalles expresan que se le dio jovialidad, multimedialidad e interacción
constante en el sitio, punto que califican muy bien.
Asimismo brindaron sugerencias de cómo pudo haber sido el orden de las
secciones en la página principal del sitio web, basada por el interés de la
información contenida en dicha sección. En general destacaron que definitivamente
visitarían el sitio, puesto que les resulta más atractiva la nueva imagen del sitio web
y el orden de la información, el uso de multimedia y texto.
Evaluación con las redactoras del sitio web DaleClic
Para finalizar esta última parte del producto creativo, se realizó una evaluación con
las redactoras del sitio web: Leslie Ramos, Leda Zamora y las autoras de este
documento que también somos redactoras, Vanessa Martínez y Daniela Monroy.
Cabe destacar que Noelia Gutiérrez no participó es esta etapa puesto que no estuvo
presente durante la realización de la campaña. Cabe destacar que se realizó con el
objetivo de que significó para cada una la ejecución de esta campaña.
Primeramente se les preguntó cómo valoraría la campaña, a lo que Leda contestó,
“me parecieron muy buenas, porque se organizaron de manera dinámica pensando
en el público al que iban dirigidas, eran entretenidas y llamaban la atención”.
Por su parte, Leslie comentó:
Las actividades estuvieron muy buenas porque acercaron a nuestro público y
de cierta manera nos logramos proyectar, logramos que muchos jóvenes
conocieran del proyecto y que además se entretuvieran, por ejemplo en el
caso de las actividades que fueron recreativas como la tarde cultural y
logramos que se informaran como en el caso de la última actividad que fue la
conferencia.
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Seguidamente se les preguntó cómo validarían el alcance que tuvo cada una de las
actividades realizadas en la campaña. Leda destacó que “fue excelente, además fue
de mucha utilidad las piezas comunicacionales que se ocuparon, por ejemplo el
fotoboom, era algo que le llamaba la atención a la gente que asistía y preguntaban
por el sitio, lo que nos generaba visitas”. Con respecto a la interacción Leslie señaló:
A pesar de haber sido una campaña que no contó con muchos fondos como
popularmente estamos acostumbrados a ver, considero que tuvo muy buen
alcance, que logro llegar a muchas personas y lo importante es que logramos
sonar, al menos yo tuve contacto con gente que me comentaba que había
visto alguna publicación respecto a la campaña de aniversario, lo importante
es que logramos llegar no solamente al público meta, también, por decir así a
personas influyentes o dentro de diferentes empresas e instituciones que
conocieron del proyecto gracias a las actividades de la campaña.
Luego se les preguntó qué les pareció la iniciativa de realizar una campaña de
comunicación para el relanzamiento del sitio web. Para Leda, “Era necesaria para
que de esta forma el sitio se viera independiente, de que ya no era un proyecto
estudiantil y que venían otras etapas, la campaña que se realizó sirvió para ello y
para conseguir más público”. Siguiendo la misma pregunta, Leslie comentó:
Me pareció muy bueno y que fue algo muy atrevido porque quizás podríamos
decir que estamos en pañales, pero ese hecho de hacer algo, sin tener
fondos, sin tener cierta cantidad destinadas para materiales de recurso de
publicidad pues, para mí fue algo muy atrevido pero muy bueno a la vez.
Cabe destacar que nos hizo falta muchísimo en la parte de organización,
quizás yo entiendo tratamos de organizarnos lo mejor posible a pesar de las
dificultades y obstáculos como comunicación interna del grupo, muchas
veces estábamos en el día de la actividad y no teníamos todos los materiales,
eso nos demuestra que nos hace falta todavía, por un lado.
Posteriormente se les preguntó si la ejecución de la campaña las motivo a seguir
trabajando en el sitio. Leda destacó que “sí, porque se ve que el sitio tiene potencial
y se puede lograr algo súper tuani con él y todas las posibilidades que hay en el
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mundo exterior, no sólo en el sitio, o sea con empresas y patrocinadores”. Por su
parte Leslie señaló:
Efectivamente sí, porque desde la parte personal, hay un poquito de ego ante
la gente, porque la gente dice “vi que estuvieron haciendo algo” y realmente
para mi es más que satisfactorio, ese ego profesional, o eso que te hace
sentir más tuani. Realmente si me impulso, primero porque te das a conocer,
segundo porque me di cuenta que es un proyecto que está todavía no tanto
en pañales, nos falta organización y cosas más puntuales para poder
profesionalizarnos más, además descubrí que obviamente queremos seguir
con el proyecto y que realmente tiene talento, al mismo tiempo servimos de
inspiración a otros jóvenes.
Para las redactoras de este producto creativo, ambas parte del grupo de redacción
del sitio web DaleClic, en conjunto pensamos que ejecutar una campaña para un
sitio web fue todo un reto, ya que nunca antes habíamos realizado una que
comprendiera diversos puntos de la comunicación así como la publicidad y las
relaciones públicas, razón por las que ambas consideramos muy buena la idea de
llevarla a cabo, ya que le dio voz y cara al sitio, es decir con las actividades todas/os
las/os estudiantes escucharon hablar del sitio, lo que los llevo a visitar tanto las
redes sociales como la web, ambos importantes para el posicionamiento del medio.
Cuando decimos se le dio cara, es porque al involucrarse todas las redactoras en
las actividades dio espacio para que las y los lectores conocieran quienes eran las
encargadas de dar vida al contenido web, de manera que pudieron entablar
conversaciones con cada una de ellas, lo que crea un vínculo cercano.
Al mismo tiempo pudimos apreciar que al ser actividades con muy buen contenido
tanto informativo como entretenido, dio espacio para que el público meta tuviese
mucho interés y de esta manera participara tanto directa como indirectamente, a
través de redes sociales y en persona. Razón por lo que notamos un muy buen
alcance.
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De igual manera, coincidimos con Leslie respecto a que aún nos falta reforzar
puntos importantes como la organización de las actividades, es decir que todo esté
en tiempo y forma, sin retrasos. Detalles que en varias ocasiones se nos fueron de
las manos, sin embargo logramos salir de cada una de esas dificultades para que de
esta manera el público no tuviera una mala imagen del sitio web, así que para
futuras campañas del sitio web, tendremos en cuenta todos los errores cometidos
para que estos no se vuelvan a repetir. Otro punto importante, fueron las alianzas
realizadas, en las que se trabajó de manera profesional con cada uno de las/los
aliadas/os que dio espacio a un producto de calidad.
En definitiva, pensamos que la campaña fue un impulso para todas, tanto para
colaborar como para producir contenido. Aunque siempre se requiere del apoyo de
todo el equipo, para que de esta manera unas estén pendientes ya sea en asuntos
de la campaña y otras en cuanto a la producción de contenido y así lograr mantener
viva la energía del medio.
Como resultado, la validación con las redactoras del sitio web brindó información
necesaria para la evaluación, ya que fue notable la satisfacción que tiene las
productoras de contenido web con respecto a la campaña, puesto que causo en
ellas un impacto tanto personal como profesional. Al mismo tiempo, dieron a
conocer los puntos en los que se pudo haber trabajado mejor, como lo es lograr
llevar a cabo todo según lo planeado, así como la hora de inicio y tener todos los
materiales a utilizar. Hay que mencionar, además del impacto que tuvo la campaña
en la comunidad universitaria UCA, las redactoras vieron el potencial que tiene el
sitio web DaleClic como medio informativo sociocultural.
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Conclusiones
Para muchos estudiantes cursar la clase de Cibercomunicación ll fue aprobar una
clase más del pensum, pero para las redactoras web y las creadoras de este
producto, significó crear DaleClic, un sitio web que permitiría conocer a fondo la
función de los medios digitales y todas las herramientas que rodea la web, además
un medio a través del cual se pondría en práctica todo lo aprendido en las aulas de
clases, así como reportear e investigar. Al mismo tiempo, se establecería cercanía
con el campo profesional, ya que cada una iba a contar con una función específica
para mantener publicaciones constantes en el sitio, así como a un nivel experto.
Los proyectos académicos que se crean en esta clase solo tienen un cuatrimestre
de vida y cuando mucho, duran seis meses, esto se debe a la falta de interés de las
y los estudiantes hacía el área digital de la comunicación, puesto que es un campo
nuevo. Sin embargo, es necesario que todas/os las/os estudiantes de Comunicación
Social, estén en constante actualización con los cambios que aparecen cada día,
puesto el trabajo primordial de todo Comunicador/ora aparte de informar, educar y
entretener, es estar al pendiente de las nuevas tecnologías y como estas trabajan
en función de una mejor comunicación, para así hacer uso de ellas. Con DaleClic se
demostró que si se puede llevar a cabo un proyecto una vez terminada la clase, al
mismo tiempo que se puede estudiar y trabajar.
La campaña aparte de posicionar el sitio en la comunidad universitaria de la UCA,
funcionó como un medio para incentivar a las redactoras web para seguir
produciendo contenido.
Cabe destacar que la realización de esta campaña permitió a través de
herramientas de evaluación conocer la situación actual del sitio, asimismo buscar
respuesta a tales situaciones de riesgo que fueron detectadas en dicho análisis.
También dio paso para conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas. Éste diagnóstico permitió conocer la necesidad de diversificar los temas
de interés del público meta, entre los que se destacan la tecnología, la economía,
medio ambiente, entre otros. Por lo tanto, se tomó en cuenta este aspecto para
darlo a conocer a las redactoras web

al realizar la campaña, al mismo tiempo para
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motivar a las y los estudiantes a colaborar en contenido del sitio, para de esta
manera lograr diversificar la información.
Mediante estos métodos de recolección de información se conocieron los aspectos
que las y los estudiantes consideraban importantes a realizar en el rediseño, se
tomó en cuenta desde los colores hasta la distribución de la información. Asimismo,
las entrevistas con los expertos permitieron seguir un modelo para planificar y
ejecutar la campaña, también para conocer de herramientas digitales que fueron
utilizadas para monitorear las visitas, el alcance de las publicaciones y del contenido
del sitio.
Para la ejecución de la campaña de comunicación se crearon actividades pensadas
en las que jóvenes les gustara participar, al mismo tiempo siguiendo el objetivo del
sitio web, de brindar espacios al talento joven nicaragüense, se les brindó el
espacio a bandas nacionales emergentes para que fueran parte de una de las
actividades y se dieran a conocer como tal. La interacción con el público meta fue
uno de los aspectos más importantes que se tomó en cuenta en cada una de las
actividades, en las que se logró mantener esa conexión con el estudiante, en el que
se identificó con el contenido del medio, instándolo de esta manera a visitar la web y
las redes sociales.
La creación de las piezas se desarrollaron en torno a la línea gráfica del logo de
DaleClic, se mantuvieron esos colores vibrantes que son característicos del sitio y
que cualquier estudiante pudo identificar en cada uno de los diseños. Ejecutar esta
campaña permitió proyectar el sitio como un medio de información sociocultural
independiente en la comunidad universitaria de la UCA.
En la planeación y ejecución de esta campaña se siguieron tres modelos de
comunicación, retomando desde la comunicación publicitaria, la comunicación
humana y en contextualización las nuevas tecnologías de información, esta última
siendo de mucha importancia por la necesidad de estar conectada/o a internet para
visitar el sitio web, permitiendo al usuario estar en línea y al pendiente de las redes
sociales desde la comodidad de sus hogares o del campus, ya que este cuenta con
acceso a internet.
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Estos modelos fueron las principales bases teóricas de los cuales se logró
establecer cercanía con el público meta, asimismo se reforzaron los valores y la
imagen del sitio, por lo tanto se logró reconocer al sitio como un medio que además
de informar promueve actividades para brindar un espacio de información,
educación y entretenimiento.
Al evaluar la efectividad de la campaña se encontró que las y los estudiantes están
interesados en un sitio web que los informe sobre noticias socioculturales, como lo
hace DaleClic, al mismo tiempo la nueva imagen les pareció un portal atractivo y
jovial, con información que cumple con sus intereses. Punto que es importante
destacar ya que esto permitirá ofertar al sitio para hacerlo sostenible, ya que se
contará con la aceptación de un público que es atractivo para las empresas.
Hay que mencionar, además que para las redactoras web esta campaña permitió
dar a conocer el potencial que tiene el sitio como medio sociocultural informativo
independiente. Razón principal que las motivó a participar en la ejecución de las
actividades, asimismo en la producción de contenido web, haciendo uso de las
nuevas metodologías y herramientas para lograr mayor alcance en las
publicaciones, aspecto que se logró notar durante y después de la campaña. Si bien
es cierto, hubo dificultades, sin embargo se logró cumplir el objetivo de cada una de
las actividades.
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Presupuesto
Actividades

Objetivos

Rubros

Presupuesto

Específicos
Unidad Costo Cantid TOTAL
es

Unitar ad
io

Diseñar una Diseño

1

5$

2

$10.00

con 1

5$

3

$15.00

2

2$

6

$12.00

Reuniones

3

5$

3

$15.00

Spot audiovisual

1

30$

1

$30.00

doble 1

2.5$

5

$15.00

Grupos Focales

campaña de
comunicació

Entrevista

n

expertos

para

el

relanzamient
o

del

sitio

Revisión

web

documental

DaleClic en
la

Producción

comunidad
universitaria
UCA
Materiales

Taype

Genéricos

contacto

de

Tijeras

1

2$

2

$4.00

Cuerdas

3

1$

3

$3.00

Plástico

7

1$

7

$7.00

Pajillas

4

$0.5

4

$2.00
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Diseño

Papel satinado

5

$0.5

5

$2.50

Silicón

2

$1

2

$2.00

Engrapadora

1

$2.5

1

$2.50

Hojas de Poroplas 3

$1.50 3

$4.50

Ganchos

1

$0.05 40

$1.50

5

20$

5

100$

1

100$ 1

100$

25$

4

$100.00

de Flyers

Piezas
comunicacional
es

Afiches

Expectativa web (4 4
piezas) – 100$

Impresión

Banner (logo)

1

30$

1

$30.00

Domi (logo)

1

25$

1

$25.00

Foto Bomb

1

30$

1

$30.00

Stickers

1

25$

1

$25.00

Flyers

1

35$

900

$105.00

piezas
comunicacional
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es

Posters

1

45$

300

$45.00

Stickers

1

45$

500

$45.00

Banner

1

80$

1

$80.00

Cuadro de Fotos

1

45$

1

$45.00

Domi

1

45$

1

$45.00

Impresión de fotos 15

400$ 15

$400.00

Material PVC

15

$2.50 15

$38.00

Sonido

1

74$

1

$74.00

Tarde 1

40$

35

$40.00

1

30$

20

$30.00

Alquiler del Local/ 1

20$

1

$20.00

45$

3

$45.00

Refrigerio/
Cultural

Refrigerio/
Exposición de fotos

Conversatorio
Gabriel Serra

1

119

Evaluar

la Evaluación

Grupo Focales

1

5$

2

$10.00

efectividad
de

la

campaña de
relanzamient
o

Total
$ (Dol) $1,533
Total C$
C$
(cord)

120

42,310.8

Cronograma
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
Diseñar una campaña de comunicación para el relanzamiento del sitio web DaleClic
dirigida a la comunidad universitaria UCA
ANALISIS FODA AL SITIO WEB DALECLIC
Objetivo:
Determinar la situación actual del sitio web DaleClic, es decir conocer la constancia
de las publicaciones, la comunicación interna y su participación en las redes
sociales tradicionales.
Datos Generales:
Nombres: Leslie Ramos, Leda Zamora, Noelia Gutiérrez, Whitney Báez
Cargo: Propietarias del sitio web.
Fecha: 21 de abril de 2015
Fortalezas

Oportunidades

Buena gestión del contenido.

Alianzas que apoyan el proyecto

Público meta definido

El frontend builder de la plantilla, permite
abordar el contenido de manera creativa y

El enfoque del contenido es muy bueno

atractiva.

porque lo trabajan jóvenes para jóvenes.
La experiencia de trabajo en ocho meses y
Plantilla del sitio web facilita una buena

las

interacción multimedia.
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relaciones

establecidas

con

los

Disciplina al trabajar en un proyecto que se entrevistados.
establece.
Haber ganado el concurso Estímulo a la
Comunicación-ETECOM

Perseverancia

Nicaragua

de

Movistar.
Mejoramiento de imagen, uso de diversos
recursos multimedia.

Dar a conocer el trabajo que realiza cada
una de las integrantes.

Crecimiento en la utilización de herramientas
multimedias (vídeos, fotos, gifs, infografías).

Apertura de las universidades para nuestro
reporteo.

Mejora en la redacción web.
Línea editorial ha brindado la oportunidad
La comunicación surge más ágil a nivel
interno puesto que son menos integrantes en

de dar a conocer el trabajo realizado por las
integrantes en el sitio.

el grupo.
Uso estratégico de las redes sociales para
Reuniones semanales para organizar la

cada una de las publicaciones.

agenda de publicaciones.
Participar en concursos impulsados por
Capacitaciones semanales sobre uso de los

ONG.

medios digitales.
Las alianzas han mantenido firmes los
ideales y dan motivación a las integrantes
para seguir en la producción de contenido.
Creación de contenido original.
Innovación y Creatividad.
Se

logra

un

buen

alcance

de

las

publicaciones en las redes sociales.

Debilidades

Amenazas
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Organización Interna.

Un posible hackeo

Falta de tiempo para reportear.

Gente que conozca información privada del
sitio.

Carece de recursos económicos y equipos
como cámaras, grabadoras, trípode, entre Discusiones entre posible competencias.
otros.
Conflictos internos.
Transporte
Robo de la identidad corporativa.
No saber los eventos que se realizan en la
UCA.
No hay una publicación diaria.
No se hace uso de todas las redes sociales.
Falta

de

alianzas

y

proveedores

de

información.
Carece de un plan de crisis.
El sitio web DaleClic no está registrado
legalmente.
No genera ingresos.
Falta de interacción de las y los lectores,
tanto en las redes sociales como en el sitio
web.
No se crean artículos de opinión.
Las integrantes están en secciones de clases
separadas.
No se cumplen la calendarización que se
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establece en las reuniones.
No todas las integrantes tienen acceso a

las

estadísticas del Google Analytics.
No se ha refrescado la misión y visión del
sitio web.
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
Diseñar una campaña de comunicación para el relanzamiento del sitio web DaleClic
dirigida a la comunidad universitaria UCA
ENTREVISTA
PREGUNTAS A ESPECIALISTA EN RELACIONES PÚBLICAS

Objetivo: Conocer las estrategias de comunicación que puedan emplearse a la
campaña que se ejecutará para posicionar el sitio web en la comunidad universitaria
(UCA).
Categorías

Entrevistado 1:

Entrevistado 2:

Mario Vásquez

Indira Gómez

Resumen
conclusivo

Categoría 1:

Lo primero que hay Una

campaña

que hacer es tener comunicación
Concepto

de

Campaña

de

Comunicación

bien definido el sitio ligada

investigador

de Lo primero
va hay
una para

a

web, partir de cuáles estrategia, es

del

que

que
hacer

desarrollar

parte una campaña de

son los objetivos del de sus objetivos y comunicación,
sitio,

el

público actividades,

es

cada tener bien definido

meta, cuál es el plan objetivo tiene que ser el sitio, el público
de contenido. Hay medible y alcanzable. meta y el plan de
que

conocer

qué

pasa

sitio,

bien No hay un formato contenido.

con

el universal

segundo campaña

conocer
competencia,

la estrategia

para

una Segundo, conocer

o

una la

ya

que cuál

competencia,
es

qué todas son diferentes, posicionamiento
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su

hace, cuál es su porque siempre va en dentro del público
posicionamiento

dependencia de los meta

que

uno

dentro de mi público, clientes, circunstancia tiene establecido y
ya que así conozco

y tiempo

tercero

conocerte

yo también que es lo

a vos mismo, es

que está pasando y

decir

tercero conocerme a

factores internos.

mí mismo, es decir
la

persona

que

trabaja dentro de la
institución,

cuántos

somos, cuáles son
las capacidades que
tienen,

todos

factores

los

internos.

Para mí, esa es la
base, partiendo de
ahí podes hacer una
campaña

de

comunicación,
entendiendo
comunicación como
todas

las

plataformas:
publicidad,
marketing
guerrilla,
de

de
acciones
relaciones

públicas.
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todos

los

Categoría 2:

Partiendo de

que Las actividades más Para

son jóvenes, primero atractivas
Desarrollar
actividades que
sean atractivas
a

un

público

meta joven

es la

para

desarrollar

los actividades en una

expectativa jóvenes pueden ser campaña,

que vos le podes dinámicas en
crear

sobre

lograr

través

redes deben

crear

el ya que los usuarios o pensando

producto, lo que se los
puede

se

jóvenes

en

en

el público meta. El

a internet, se aburren objetivo
de fácil,

utilizar

de

una campaña

palabra que se les comunicación

alternativa.

pegue,
la involucrar

interacción que vos comunidad
podes

crear

la
de

comunicación

Segundo,

el

es

además posicionar el sitio
la web DaleClic, por

a
y

por lo

tanto

las

con último No republiques actividades que se

ellos. También hay contenido,

crea establezcan

que tomar en cuenta contenido propio de estarán ligadas en
el contenido que le DaleClic, esto es lo mantener

una

estas ofreciendo, ya que atrae al usuario.

interacción

que

dinámica

los

como

jóvenes

están

tan

metidos

en

su

mundo,

entonces

ustedes

tienen

y

constante con los
estudiantes

de

dicha alma mater,
para

la

de

esa

ventajas de que son

manera alcanzar el

jóvenes

objetivo

saber
gusta

y pueden
lo
a

que

principal

de la campaña.

les
los

chavalos.

Categoría 3:

Al final el objetivo Cada actividad que se Incluir al público
principal es ubicar tu realice debe de estar meta

La

importancia

de involucrar al

marca, entonces tu ligada al objetivo de la primordial
público es el que te campaña
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como tal. momento

es

lo
al
de

público meta

garantiza

tu definir el ¿Para qué? realizar

sobrevivencia

una

y de la campaña; luego campaña ya que a

mientras más cerca pensar en el objetivo este es quién esta
estés

del

público, real,

mucho mejor.

ligar

las dirigido/a

dicha

actividades al objetivo campaña. Por lo
específico y al mismo tanto es primordial
tiempo

definir

un tomar en cuenta al

mensaje, el cual es público

para

primordial ya que si ejecutar
se

lanzan

mensajes,

la

muchos campaña.
entonces

no van a reconocer
ninguno, lo principal
es

enfocar

mensajes

tus

y

luego

vienen las acciones
que van ligada a esos
mensajes

que

ya

determinaste.

Categoría 4

Ahí depende mucho Todas las actividades Las

acciones

o

del presupuesto, si tienen que ir ligadas actividades que se
Elementos para
desarrollar

una

campaña
diferente a otras

bien la innovación y con
la

creatividad

están

ligadas

la

no “DaleClic”,

palabra realicen deben de
asimismo contar

con

una

al las acciones deben palabra clave que

presupuesto, pero si venir de los ejes de esta

ayude

a

dependen de ello. comunicación que se definir y reconocer
Punto número uno, definan
cuanto

cuando

se la campaña de las

recurso elabora la estrategia, demás,

querés invertir vos después
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de

por

lo

cada tanto las palabras

en

ello.

Punto actividad se tiene que que

se

pueden

número dos, podés medir si se alcanzó el usar son aquellas
recurrir a cosas tan objetivo que va ligado que denoten una
sencillas como yo le a
decía

las

esta

vez porque

actividad, acción; así como
si

no

es DaleClic. Además

pasada, mousse y medible, no es viable, crear
para DaleClic, jugar lo
con

el

principal

concepto, ponerse

metas

piezas

es comunicación que
y trasciendan de lo

“DaleClic a tu vida”, objetivos que ustedes monótono.
Qué significa para saben
hoy

en

día

“DaleClic”.
piezas

Las

que

crear

de

cumplir.

podes

diferente

queda

en

tu

creatividad y cómo
vos podés utilizar los
recursos que tenés
disponible

para

hacerlo

diferente.

Está

ver,

en

simple

tan

como

quedarte

en

tu

cuarto y ver lo que
tenés en tu cuarto,
que podés utilizar y
cómo
utilizar.

lo
Ver

podes
que

tenés y que podés
hacer.
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que

de

pueden

Categoría 5

Cada quien tiene su

No hay un formato Para ejecutar una

propio estilo, pero yo universal
Estructura para
ejecutar

una

campaña

de

comunicación

para

una campaña no existe

empezaría como les

campaña

o

una un

dije por la situación,

estrategia

ya

que exprese como se

qué es lo que tengo,

todas son diferentes, debe realizar, pero

qué es lo que hay.

porque siempre va en si

Después me iría a

dependencia de los contaran

qué lo que quiero

clientes, circunstancia ciertos pasos que

lograr, cuál es la y
situación que quiero
cambiar,
caso,

en

quiero

más

embargo

en

se

ciento

son

con

básicos

seguir.

a

Siempre
de

los

para objetivos, el para
estará qué, diagnosticar y

con

cronograma

por actividades

de

que

algunos

de partiendo

DaleClic, trabajando

tanto

la

que comunicación

ese es mi objetivo,
el

Sin

este campaña

jóvenes DaleClic

conozcan

que

tiempo”.

manual

un evaluar

si

es

de necesario realizar
que dicha

la ayudará a determinar Por

campaña.
lo

tanto

comunidad

y

universitaria

objetivo de cada una dependerá del tipo

especificar

el siempre

conozca el sitio web, de estas.

de campaña que

ese es mi objetivo y

se

mi objetivo tiene que

contexto.

ser numérico, tiene
que ser cuantitativo
y cualitativo, pero al
final la comunicación
no sé mide, es difícil
medir el resultado,
es un percepción,
pero

al

tener

un

número te genera
una

manera

de
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realice

y

el

evidenciar
resultados y más si
es

para

una

empresa que tenés
que

generar

resultados y tenés
que dar resultados.

Categoría 5:
Plan de acción

Al final, la campaña

En

debería

contar con un plan

estar

referencia

pensada para que

de

se ejecute, es decir

expertos

no crear nada que

consideraron

no se puede hacer.

necesario, ya que

Si

todas

existiera

algún

acción

a

no

los
lo

las

inconveniente,

actividades que se

debería de crearse

planifiquen deben

una justificación de

estar pensadas a

por qué no se hizo.

realizarse, por lo

En

cuanto

a

la

tanto

todas

las

justificación ¿a qué

actividades deben

responde? A tener

ser

un plan b por cada

realizarse.

actividad,

si

el

tiempo te lo permite,
podrías
pero

hacerlo,
no

es

necesario tener un
plan b.
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capaces

de

Categoría 6:

Considero

que

es Es más viable realizar En conclusión los

muy valorable, de una estrategia anual, expertos están de
¿Cuál

es

su

opinión respecto
a la realización
de
campaña

una
para

el
posicionamiento
de un sitio web?

parte de ustedes y el cuál dentro de esta acuerdo
de

una

nueva

estrategia

con

se realización de una

de involucran diferentes campaña

generación

actividades

emprendimiento,

que

emprendimiento

conformar este

digital es lo que el

de campaña.

mundo quiere.

de

al comunicación para

el mismo tiempo puede el

porque

tipo del

relanzamiento
rediseño

del

sitio web DaleClic,
porque

Yo

la

esta

tenía un maestro en

permitirá proyectar

la universidad, que

el

decía que hay que

estudiantes de la

encontrar un nicho

uca, además le va

en el mercado, en el

a dar una vida al

cual

sitio, permitirá que

estar,
vamos

uno

puede

porque
al

sitio

más

si

a

los

estudiantes

conozcan de este

medio

tradicional, ya está

y

lleno de periodistas,

familiarizar con el

entonces tenes que

contenido, además

crear

podrán interactuar

para

algo

propio

se

con

poderlo

puedan

este

e

desarrollar Esto te

informarse.

da una ventaja, la

Asimismo

ventaja número uno,

aconsejan que se

la ventaja número

trabaje

dos, que tienen un

planificación

público

una

particular

que es la UCA, que

en

la
de

estrategia

anual ya que esta
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ha pesar de ser un

es

público muy diverso,

más

en

permitirá que

cuanto

a

un

contexto

amplio

que
se

orígenes, vienen de

realicen

todos

los

campañas,

departamentos,

sin

actividades, planes

embargo

de acción, etc.

cumplen

ciertas
características,
todos tiene acceso a
internet porque hay
wifi

en

la

universidad,

la

mayoría
acceso

tiene
a

la

computadora,

se

puede conectar, hay
un solo campus, a
pesar de que son
heterogéneos tienen
muchas
características
lo

que
hacen

homogéneos.

Esa

es una ventaja que
le

permite

enfocarse. Como les
digo, tienen mucho
valor, porque aparte
es un proyecto de
clase,

demuestra

que del aula, surja
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un

proyecto

que

pueda

ser

sostenible,
pones

si

le

empeño,

esfuerzo

y

dedicación, lo que
evidencia.
Es muy valorable,
será

muy

interesante, porque
le va a dar una vida
al sitio, el sitio ya de
por sí es un poco
conocido pero creo
que lo van a conocer
más

y

eso

será

bueno.
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social

Diseñar una campaña de comunicación para el relanzamiento del sitio web DaleClic
dirigida a la comunidad universitaria UCA
ENTREVISTA
PREGUNTAS A OLIVER GÓMEZ ESPECIALISTA EN MEDIOS DIGITALES
Objetivo: Conocer el uso de las nuevas herramientas digitales para el sitio web
DaleClic y las técnicas de redacción web.

Categoría de

Subcategoría

Entrevistado

Resumen Conclusivo

análisis

Categoría 1

Importancia

del Herramientas

digitales Las

herramientas

uso correcto de es una sola variable, yo digitales son una sola
las herramientas me voy a centrar en las variable, en el ambiente
Herramientas digitales

herramientas

digitales

comunicadores.
ambiente

para digital hay herramienta
En el para todo. Hay

digital

hay saber

herramienta para todo. necesita
Primero no todo sirve, lógica
las

herramientas además

digitales

te
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que

clasificar,
entender
de

se
la

trabajo,

evaluar

la

pueden administración del sitio,

ahorrar hasta un 90% de las oportunidades

que

tu tiempo. Cito el estudio se presentan y el uso de
de COMSCORE, el 91% estas herramientas tiene
de tiempo ahorrado de que estar enfocadas en
usan el uso que le están

quienes
adecuadamente

las dando.

herramientas digitales y
los que no las usan
hacen el mismo proceso
de

contenido,

tecnología, SEO. Hablo
de todo lo que podes
hacer en un sitio, más
rápido, todo ese tiempo
que ahorraste lo podes
ocupar en generar otro
tipo de contenido. Es el
humano el que la hace
funcionar,

pero

hay

varias formas de hacer
funcionar, es un uso
adecuado,

muchas

herramientas
porque

la

fracasan
gente

las

aprovecha para hacer
cosas malas, hay que
ver que te sirve y que no
te

sirve.

herramientas
para

Hay
digitales

comunicación

segmento
periodismo,
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y

para
relaciones

públicas, publicidad, etc.
Hay

herramientas

generecias que es en la
que

se

concentra

la

tecnología google,
Lo genérico lo ocupan
todos, pero las mejores
son

las

que

están

enfocadas en el objetivo
de tu sitio, hay que
saber clasificar, si vos
no entendés la lógica de
tu trabajo, primero tenes
que preguntarte ¿Qué
cosa

haces?

Evaluar

como administro yo mi
sitio y que oportunidad
de hacer cosas nuevas
tengo, mientras no estés
claro de cuál es tu rutina
de

administración,

rutina, es tiempo que le
dedicas a eso, entonces
en esa vía empezás a
clasificar

las

herramientas que haya,
a manera de ejemplo los
marcadores sociales te
van a servir porque vos
andas

buscando

información,
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son

esenciales

para

tener

ordenado

las

herramientas,

las

herramientas

están

haciendo a este mundo
más

rápido.

importante

Lo

aquí

es

hacer las cosas bien y
en menor tiempo eso lo
vas

adquiriendo

experiencia.

con

Ninguna

herramienta sirve si vos
no

estas

clara

del

enfoque de tu sitio. Los
sitios en Nicaragua no
conocen su objetivo, hay
herramientas

para

administración
financiera

que

importantísimas

son
para

los comunicadores, no
intentan en ampliar y
hacer autosostenible los
sitios.

¿Cómo evaluaría Yo

no

pierdo

la El experto evaluó el uso

el uso de las perspectiva de que este de las herramientas que
herramientas
digitales

en

sitio es de estudiantes, se están utilizando en el
el así que no te puedo sitio como “bueno”, las
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sitio
DaleClic?

web evaluar

a

evaluaría

como redactoras

a

otro

web

que utilizando

están

elementos

todavía son estudiantes multimedia, además el
pero renuncian a ser texto es un producto
sitios de

estudiantes. técnicamente

muy

Por eso es importante al elaborado, en temas de
evaluar

un

saber

quiénes

mientras
sitios

sitio

hay

de

ustedes
renunciado

web herramientas no es la
son, debilidad

sitio,

muchos recalcó que la disfunción

ese

estilo, radica en el enfoque

no

han periodístico, hay mucho

a

decir mercadeo,

“somos estudiantes”
es

del

un

mucha

y publicidad que es lo que

proyecto muestran

estudiantil que apunta a actuales,

los

medios

todo

esta

dejar de ser estudiantil y basado

en

convertirse en grande. acción/reacción, no hay
Pero al menos en la producción

propia,

fecha y la hora que me expresa que se debe
lo

preguntas

sigue trabajar

siendo de estudiantes, periodismo

más

en

creativo,

aunque obviamente se trabajar más en generar
ve

el

interés

desligarlo,

con

enfoque número

en temas culturales que es
ese el enfoque del sitio.
uno

uso de herramientas yo
lo

calificaría

de

excelente en lo que han
hecho aunque es poco,
a la hora de evaluarlo
tenes que comparar en
el

espacio

141

y tiempo,

espacio Managua, en el
ambiente

digital

vos

estas apuntando a un
publico que ya se que lo
tienen bien delimitado ,
las

herramientas

digitales que han usado
hasta el momento y aquí
las comparo con otros
sitios con las mismas
características
cuales

de

yo

participado

los

no

he

en

nada

considero que son un
ejemplo

esto

tiene

mucho que ver con la
voluntad

y

en

ambiente

el

digital

depende mucho que te
guste lo que hagas y
siento que el grupo no
está súper enamorado
pero si han hecho muy
buenos aportes, he visto
el intento de multimedia
a mí me sorprendieron
con el asunto de videos,
lo

normal

era

que

arrancaran con un video
cualquiera,
empezaron

uno
como

la

prensa y el nuevo diario,
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los

dos

diarios

más

grandes del país, sitios
de ese nivel de tráfico,
ustedes se dieron el lujo
de arrancar con videos
editados, partamos de la
multimedia, el texto es
un

producto

técnicamente

muy

elaborado, hay errores
fácilmente

detectados,

pero claro te voy a
comparar con lo que hay
en el ambiente, tengo
que

ponerte

en

las

mismas condiciones que
está

esta

gente,

yo

siento que en temas de
herramientas no es la
debilidad del sitio, en
términos

de

herramientas

digitales,

el aporte de ustedes es
valioso, hay errores, hay
debilidades
enfoque

en

el

periodístico,

siento que hay mucho
mercadeo,

mucha

publicidad que es lo que
muestran

los

actuales,

todo

basado
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medios
esta
en

acción/reacción, no hay
producción propia, hablo
de periodismo creativo,
generar

temas,

como

efectivamente

lo

hicieron y vieron que les
funciono muy bien, y en
temas culturales, el caso
de serra, ese fue un
tema de ustedes, propio
lo

agarraron

y

lo

reventaron ustedes, los
medios

grandes

copiaron

y

aprendido

no
la

se
han

lección

periodística, de que los
mejores temas son los
tuyos,

la

creatividad,

tiene que haber algo
para que escriban algo y
no, la segunda debilidad
que conste que sigo con
asuntos periodísticos no
es

un

problema

herramientas

de

digitales

porque

todo

despliegue

digital

el
me

parece fenomenal, pero
es

enfoque,

lección

es

la
que

otra
se

deshicieron del tema, no
hubo continuidad, siento
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que

hay

mucha

debilidad

en

periodístico,

tema

esto

se

debe al docente como
primer responsable de
esto, es un

problema

que vienen arrastrando

Categoría 2

desde taller 1, en el
Redacción

enfoque siento que se

Web

quiere dar de todo y solo
enseñas todo, pero no
haces

entender

comprender

a

y
los

estudiantes ese todo, en
resumen

en

herramientas
yo

no

veo

digitales
ningún

problema.

Parte de reflexionar cuál Gómez

propuso

así

es tu objetivo y entender como definir el enfoque
¿Qué

cuál es tu rutina de periodístico, ya que este

recomendacione
s

daría

a las

integrantes
sitio
DaleClic?

del
web

trabajo, de pensar que define las herramientas
nuevo hago, en la parte a usar, Gómez recalcó
periodista te define que que

hay

herramienta vas a usar y individualismo

mucho
en

el

es creatividad de tema, grupo y que los mejores
creo que hay mucho trabajos se hacen en
individualismo
mejores
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y

los colectivo, además incitó

trabajos

se en trabajar en colectivo

hacen

en

colectivo, ya

que

hablo de un aporte de realizar

se

pueden

aportes

de

investigación de fondo investigación de fondo
sin

salirse

de

su sin salirse del enfoque

enfoque cultural, eso no cultural;
me

queda

centrate

claro, empezar a clasificar las

en

objetivos,

asimismo

tus herramientas

porque

de usarán,

repente veo notas de centrarse

que

no

se
solo

en

lo

deporte, se salen de su audiovisual es ir más
objetivo, para mi parte allá,

como

todo del objetivo del aprovechando el
sitio,

y

empezar

clasificar

rss,

a etc. En debilidades y
las amenazas

Gómez

herramientas que voy ha recalcó que una de las
usar.

Me

encanta

el principales

es

la

hecho de que siempre inmediatez en términos
andan buscando hacer de

actualización

cosas nuevas pero se constante ya que en
centran en multimedia Nicaragua pesa mucho
audiovisual, tiene que quien lo cuelga primero,
ser

audio,

video, entonces deberían

de

imagen, pero es ir más estar trabajando en esa
allá de eso, que no las vía, agarrar las buenas
veo,

como practicas

del

sitio,

aprovechando el RSSS, replicar en otros temas,
la principal debilidad del aquí lo que pega es tu
sitio

en

términos

herramienta,

hay

hacerle

FODA

un

de aporte, quien puso ese
que tema en la agenda, la
al gente quiere contenido

sitio, te vas a encontrar nuevo, a veces publican
con

debilidades
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y cosas que no van

a

amenazas

y

una

de pegar hay que

pensar

esas es la inmediatez a en el contenido. Agarrar
manera de ejemplo hay un tema y convertirlo en
una ultima hora la tienen una etiqueta.
la saben y la sacan
hasta

la

próxima

semana, ahí hay una
forma de resolver y no
es

posible

que

con

menos de cantidad de
gente, a ustedes les
esta

ganando

su

competencia

en

términos

de

actualización constante.
En

Nicaragua

pesa

mucho quien lo cuelga
primero,

entonces

deberías

de

estar

trabajando en esa vía,
no es posible que venga
un sitio de afuera y los
vayan

a

ganar

cosas

que

con

suceden

inclusive dentro de la
uca, entrar en esa rutina
periodística, las nuevas
generaciones

quieren

hacer una nota sentado,
y es que el contacto con
la fuente es primordial,
las buenas practicas es
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aprovechar lo malo para
no repetirlo, agarra las
buenas

practicas

del

sitio, no han hecho la
reflexión,

replicar

en

otros temas, aquí lo que
pega es tu aporte, quien
puso ese tema en la
agenda.

Equivale

a

Movistar, no todo lo que
dice Movistar es noticia,
la

gente

contenido

quiere

nuevo,

yo

siento que ustedes no
se ponen en los zapatos
de la gente, a veces
publican cosas que no
van

a

pegar,

en

el

momento que vos te
salís de los zapatos del
visitante ahí te estas
metiendo

el

cuchillo,

entonces

hay

que

pensar en el contenido,
el mejor contenido es el
que

nadie

Agarrar

un

convertirlo

lo

tiene.

tema
en

y
una

etiqueta. Lo que te ha
aportado la experiencia
y la buena práctica es lo
que

aportas
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vos,

si

aportas

lo

que

mundo

todo
anda

reporteando, vas a tener
los resultados de todo el
mundo,

porque

estas

empleando la fórmula de
todo el mundo, si vos
querés tener resultado
distintos

es

formula,

y

otra
es

la

¿Qué

aportas?

El principal problema de
los comunicadores, no
¿Qué

otras

herramientas
digitales

periodístico,
se

podrían
implementar en
el sitio web?

solo cuidar el asunto

también

sino,
el

auto

sostenimiento,

van

a

todas las aplicaciones
menos a las que tienen
que

ver

de

auto

sostenimiento, para que
cualquier proyecto que
eches

andar

sea

rentable, para mí esa es
la

principal

debilidad,

pero no solo hay que
pensar

en

dinero,

explorar nuevas formas
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de hacer comunicación,
todo mundo es hacer un
sitio,

pero

nadie

ha

pensado en aplicaciones
móviles,

que

es

el

presente en Nicaragua,
en términos móviles es
un

sector

capacitan
más,

virgen,
en

no

rentable,

se

trabajar

en

hacer

Herramientas

como, administrador de
anuncios,

realidad

virtual, pluggins, existen
galerías de pluggins en
la

web,

pero

dependiendo lo que vos
querés hacer la idea es
empezar

a

combinar

para hacer productos.

¿En qué consiste
una

buena

redacción para la
web?

Consiste en métrica, es La redacción web

es

una

del

medición

resultado
permite

del una

medición

la

que

te resultado

bien

que

te permite

sirvió y que no, podés contenidos
ver

que

cosas

la

que

ver
te

te
qué
han

han funcionado bien y que

funcionado bien y que mal, de aquí parte la
mal, parte de la métrica, redacción web básica y
se trata de determinar la
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redacción

web

que funcionó y que no. estratégica, es decir, la
O también se puede redacción

web

escribir

que

para

la

web estratégica es la

siguiendo lo que dicen usa lo básico e integra
los teóricos, de aquí seo,

DaleClic

trabaja

parte la redacción web redacción

web

básica y la redacción estratégica,
web

estratégica,

es integra

decir usa lo básico y va además

porque

seo.

Pero

Hay

que

más allá, que integra evaluar la interactividad,
seo,

DaleClic

trabaja el

redacción
estratégica.

código

web titulares,
Hay

fuente,
revisar

el código fuente, los
hay

que revisar que todo
este

bien,

palabras

claves, sinónimos.
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que

que todo esté bien, palabras

evaluar la interactividad, claves, sinónimos.
titulares, primero

los

¿Cuáles son las Para
técnicas

la Se recomienda trabajar

a redacción web

implementar
la

trabajar

tenés la

redacción

web

en que tener acceso a la estratégica ya que esta

redacción plantilla al código fuente es la que ayudará a

web?

para el que tenés que posicionar al sitio.
saber

cosas

básicas,

como lenguaje HTML, la
redacción web básica la
hace todo el mundo, sin
lo básico no

podés

pasar a lo estratégico.

¿Qué

Todo

limitaciones

técnico

existen

al

se
y

convierte En
mata

cuanto

a

las

la limitaciones que existen

no creatividad, te limita, el al no implementar la

implementar una

mejor titular es el que redacción web todo se

buena redacción

menos me gusta, pero convierte técnico y mata

web?

es el que funciona.

la

creatividad,

dependerá

todo

de

la

creatividad de cómo se
estructurare

el

contenido, además para
trabajar

la

redacción

web se debe que tener
acceso a la plantilla, al
código fuente para

el

que tenés que saber
cosas
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básicas,

como

lenguaje HTML.

¿Cuál

es

importancia

la Hay

herramientas

de planificación,

hacer uso de las

google

herramientas

trello.com,

digitales

en

de Poner en práctica las

como herramientas
calendar, ayudaran
que

digitales

a

planificar,

son desarrollar,

la herramientas

crear

de ejecutar

y

cualquier

ejecución de una

planificación

que

campaña?

servirá para

organizar que se esté trabajando.

su

tiempo

y

les actividad o documento

las Además

La

táctica

actividades que realicen, consistirá en crear un
hay que echar andar el objetivo
boletín de noticas que integrando

concreto
todas

e
las

tiene su plantilla, email herramientas que sabés
marketing

es

básico, que podés utilizar.

herramientas de diseño.
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Evidencias de las actividades

Mañana Cliquera
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Tarde Cultural con DaleClic
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Conversatorio con Gabriel Serra

156

Conferencia Sitios web emergentes en Nicaragua
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Graffiti de DaleClic
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