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Resumen
El territorio nicaragüense posee destacados departamentos turísticos, sirva de
ejemplo: León, Granada, Masaya y Rivas, este último es el que nos interesa
presentar.
Actualmente, Rivas es el departamento que recibe una cantidad considerable de
turistas -tanto extranjeros como nacionales-, debido a sus bellas playas y a su
imponente cultura.
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, (TIC) brindan una nueva
posibilidad de acceder a la información rápidamente -desde un smartphone hasta
una computadora- por consiguiente, los canales de la comunicación hoy día son
más versátiles; esto hace alusión a una peculiaridad de las TIC: recurso para la
enseñanza como medio de comunicación.
Por esta razón, se vuelve inevitable tener un lugar en internet en el que se
destaque la cultura y el turismo de un departamento que posee reconocimiento por
su apreciable posición geográfica. Asimismo, el beneficio más significativo que un
medio de comunicación puede aportar a la sociedad es el acceso a la información,
a la cultura y a la educación.
Todos estos puntos son investigados, ejecutados y comprobados a lo largo del
presente producto creativo designado: Rivas Online, un portal web que promueve
la cultura y el turismo del departamento de Rivas.
Este trabajo se desarrolla en tres capítulos. El primero, hace referencia a las
teorías de la comunicación, así como conceptos, tendencias actuales de la web y
otros portales existentes en el ámbito nacional; el segundo, enumera el proceso de
investigación, las etapas y el diseño para llevar a cabo la ejecución del producto;
finalmente, el tercer capítulo refleja el resultado de todo el trabajo realizado.
Palabras Claves: Portal Web, Información, Turismo, Cultura, Comunicación,
Tecnologías de la Información y Comunicación.
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Abstract
The Nicaraguan territory has outstanding tourist departments, as an example: León,
Granada, Masaya and Rivas, the latter is the one that is interesting to present.
Currently, Rivas is the department that receives a considerable amount of tourists both foreign and domestic - due to its beautiful beaches and its imposing culture.
Information and Communication Technologies provide a new possibility to access
information quickly - from a Smartphone to a Computer - therefore, communication
channels today are more versatile; This refers to a peculiarity of ICT: a resource for
teaching as a means of communication.
For this reason, it becomes inevitable to have a place on the internet that highlights
the culture and tourism of a department that has recognition for its appreciable
geographical position. Likewise, the most significant benefit a media can bring to
society is access to information, culture and education.
All of these points are investigated, executed and verified throughout this
designated Creative Product: Rivas Online, a web portal that highlights the culture
and tourism of the department of Rivas.
This work is developed in three chapters. The first one refers to communication
theories, as well as concepts and other web portals existing at the national level;
The second, enumerates the research process, the stages and the design to carry
out the execution of the product; Finally, the third chapter reflects the result of all the
work done.
Key Words:

Web Portal,

Information,

Tourism,

Culture,

Communication,

Information and Communication Technologies.
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Introducción
La presente investigación describe las diferentes etapas que se llevaron a cabo
para la creación del portal web Rivas Online, que tiene como propósito publicar
contenido multimedia para que las personas interesadas en la cultura y el turismo
de este paraíso natural, se informen, disfruten y ante todo aprendan alguno que
otro pincelazo de la historia nuestra, que ha dado origen a distintas expresiones
culturales y actividades turísticas en Rivas.
Año tras año, cientos de turistas nacionales y extranjeros llegan al departamento de
Rivas con entusiasmo por conocer las playas que caracterizan su privilegiada
posición geográfica, además de conservar aspectos históricos de pueblos
indígenas que allí vivieron hasta los actuales pueblerinos.
Para ilustrar mejor, tiempo atrás, Rivas fue el eje central de migraciones de las
tribus: Caribíes, Chorotegas y Nicaraos, que trajeron consigo costumbres, técnicas
y conocimientos de sus culturas de origen, estos acontecimientos han repercutido
en la actual cultura de Rivas.
Al mismo tiempo, este departamento goza de área costera e islas ubicadas en el
lago Cocibolca, lo que da lugar a la popularidad de la zona e impulsa la actividad
económica del sector turismo.
La idea de crear el portal web Rivas Online, surgió como una manera de
yuxtaponer dos temáticas, la cultura: pues a su vez es la historia de nuestros
antepasados y el reflejo presente; el turismo: por ser un tema coyuntural,
sumándole sus maravillosos paisajes naturales - playas/reservas naturales - y sus
prometedores paisajes artificiales - hoteles/ restaurantes- esto con el fin de informar
y educar al internauta.
Lo más importante de Rivas Online radicó, en que se dieron a conocer los lugares
menos populares del departamento, así pues, la comunicación estuvo presente
para empujar el avance del turismo.
El objetivo principal del producto, fue precisamente dar a conocer la cultura y el
turismo de Rivas. Este documento presenta la evolución que ha tenido el turismo,
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el dinamismo con qué se formó y la participación de la cultura como característica
principal del sector.
Asimismo, se eligió abordar las temáticas de cultura y turismo, porque la primera
está en pleno auge en este siglo, y la segunda, aunque no ha sido relevante en los
últimos tiempos, es de gran importancia para la distinción de este proyecto con
respecto a los que ya existen.
No hay que obviar algunos sitios webs que informan acerca del turismo, sirva de
ejemplo: Víanica (https://vianica.com/sp/), este sitio ofrece un paquete turístico, y a
manera de contenido abarca todos los departamentos del país. Seguidamente,
Managua Furiosa (http://www.managuafuriosa.com/) goza de gran reconocimiento
entre el público joven nicaragüense y su información es referente a asuntos
culturales, pero, al igual que el primer sitio web, es muy general.
Puesto que, no existe un portal web que yuxtaponga dos temáticas: turismo y
cultura, de un mismo departamento, este producto creativo tuvo como pregunta de
investigación: ¿Es necesario crear un portal web para jóvenes universitarios
(as) que promueva la cultura y el turismo del departamento de Rivas?
Por tal razón, se consideró aplicar instrumentos propios de una investigación mixta,
esto significó que, la narrativa permitió la comprensión de los números, de igual
manera, los números se utilizaron para agregar precisión y entender mejor la
narrativa.
En suma, la innovación del portal web Rivas Online fue crear un espacio en el que
se fusionó la cultura y el turismo de una zona, en este caso Rivas, y sirvió de canal,
para que las comunidades interesadas en estas temáticas pudieran recibir
información, compartir contenidos multimedia y comentar en el espacio virtual.
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Objetivos

General:
Crear un portal web para jóvenes universitarios (as) que promueva la cultura
y el turismo de lugares seleccionados del departamento de Rivas.

Específicos:
Explorar con jóvenes universitarios (as), acerca de la cultura y el turismo de
Rivas para seleccionar los lugares que serán integrados en el portal web.
Diseñar un portal web para jóvenes universitarios (as) adaptativo, atractivo e
intuitivo con recursos relacionados a la cultura y el turismo de los lugares
seleccionados de Rivas.
Valorar con jóvenes universitarios (as) de la Universidad Centroamericana,
UCA, el contenido del portal.
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Capítulo I - Marco Teórico, Referencial y Conceptual
Nicaragua es un país lleno de costumbres y tradiciones, esto se debe a, la
naturaleza multiétnica de su población. Además de ser un país de clima tropical,
posee dos lagos: el lago de Managua y el Gran Lago de Nicaragua, igualmente el
territorio nicaragüense es reconocido por sus volcanes, lo que ha dado lugar a la
mención de la famosa frase “Tierra de lagos y volcanes” que ha servido de
referencia para resaltar los recursos naturales que ostenta nuestro país.
El territorio nicaragüense tiene varios destinos turísticos, algunos de estos son:
Granada, Volcán Masaya, Volcán Cerro Negro, Ruinas de León Viejo, Laguna de
Apoyo, San Juan del Sur, Isla de Ometepe y Playa Gigante, perteneciendo estos
últimos tres al departamento de Rivas.
Popularmente conocida como “La ciudad de los mangos”, Rivas se encuentra al
suroeste de Nicaragua, de tal manera que, esta posición geográfica ha ubicado a
este departamento como la línea que divide las aguas del océano pacifico con las
aguas del lago Cocibolca.
Rivas conserva diversos paisajes naturales, uno de ellos y el más simbólico es la
Isla de Ometepe. Asimismo, posee paisajes artificiales como hoteles, restaurantes
y el Museo de Antropología e Historia, que aún conserva valiosas piezas de
cerámica precolombina y otros objetos que simbolizan acontecimientos relevantes
del departamento.
Conjuntamente, existe una manifestación de la cultura rivense a través del arte.
Dentro de esa manifestación o expresión artística, se encuentra: la artesanía, la
pintura, la dramaturgia, la danza, y la literatura. Estas expresiones, que a su vez se
vuelven actividades de la vida cotidiana, tienen su origen en el patrimonio cultural y
natural que conserva este lugar.
Esto se debe a su pasado histórico, el libro “Potencial Turístico del departamento
de Rivas”, elaborado por la Universidad Centroamericana y Fundación ETEA,
expresa:
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Gracias a su rico pasado histórico, Rivas posee valiosos elementos culturales que,
en la mayoría de los casos, son poco aprovechados para fines de la promoción del
turismo cultural en el departamento. Por ejemplo, los petroglifos de Ometepe, las
fiestas patronales -que guardan un colorido interesante de estudiar y aprovechar-,
las fiestas taurinas o la elaboración de alimentos y de artesanía local. (Figuero,
González, & Bornemann, 2006, pág. 16)

La afirmación anterior, indica que el turismo cultural en Rivas para el año 2006 era
poco conocido, hoy por hoy, diez años después, la cultura no tiene el
reconocimiento suficiente; al parecer los nacionales y extranjeros que visitan el
departamento llegan atraídos por sus playas, puesto que, habitualmente es allí
donde se practican deportes extremos como el surf.
El diario La Prensa destaca a Rivas como un “paraíso” y en una nota informativa
señala:
(..) El principal atractivo del departamento está en sus costas del océano Pacífico:
todo un litoral de pequeñas bahías que conforman playas con paisajes diferentes,
como El Astillero, Manzanillo, Ocotal, Marsella, Nacascolo, San Juan del Sur, El
Coco, La Flor, Animas, Ostional, Salinas, Majagual, Madera, Marsella, Gigante, El
Yankee, Aguasacate, La Redonda, Punta Teonoste y una infinidad de ríos y costas
vírgenes ubicados en su municipio rural de Cárdenas, fronterizo con Costa Rica.
(Silva, 2014, pp. 16-17)

Asimismo, el periódico El Nuevo Diario menciona que el departamento rivense es
muy célebre por sus playas “debido a la calidad de su oleaje” (Nicaragua, 2014).
Por tal razón, para el año pasado (2015), se ejecutaron proyectos turísticos que
alcanzaron los 43 millones de dólares, así lo refleja una nota informativa publicada
en este periódico:
En el departamento de Rivas están en ejecución proyectos turísticos por un valor de
al menos US$43 millones, entre inversión privada y pública, y son Tola, San Juan
del Sur y la Isla de Ometepe los municipios donde están las iniciativas más
emblemáticas (…). (Quintero, 2015)

Resulta claro que el turismo está creciendo tanto a nivel nacional como a nivel
local, dicho contexto, ha sido material de noticia tanto para medios de
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comunicación nacionales como extranjeros; tal es el ejemplo del diario The Boston
Globe, que ubicó a Nicaragua entre uno de los seis destinos turísticos para visitar
en el año 2015.
Por otra parte, y señalando al pasado el turismo en Nicaragua tuvo sus inicios en el
año 1936. Un artículo publicado en el diario La Prensa, afirma:
el comienzo oficial del turismo en Nicaragua tiene lugar en 1936, con la publicación
de un decreto del gobierno de Carlos Brenes Jarquín, mediante el cual se formaba
la Junta Nacional de Turismo, para promover la actividad con la ejecución de obras
públicas, la edición de materiales informativos y la organización de ferias y
exposiciones. (Moncada, 2004)

A medida que pasan los años y evoluciona el contexto, el turismo ha incrementado
la forma en que se realiza, por esta razón, turismo no significa -únicamente- viajar o
visitar un lugar por placer, tal actividad se efectúa en dependencia de los motivos
que conduzcan a realizar un viaje o un recorrido.
Uno de esos motivos o razones, puede ser la forma de vida de algún grupo social,
esto abarca su cultura, y dentro de esta se encuentran: costumbres, conocimientos
o grado de desarrollo científico, artístico e incluso arquitectónico.
Actualmente, en Nicaragua hay ciertos sectores turísticos sin explotar. En Rivas,
por ejemplo, se encuentran playa Gigante y playa Amarillo, las cuales poseen 20
negocios turísticos a su alrededor; además playa Gigante alberga la montaña Pie
de Gigante apta para tener un panorama de la naturaleza y disfrutar un tiempo de
descanso.
De manera que, la mezcla de destinos turísticos y expresiones culturales, han
colocado a Rivas, entre uno de los departamentos más visitados por nacionales y
extranjeros en los últimos años.
En relación con las referencias anteriores, para la construcción de este marco
teórico, se tomaron como fundamento tres teorías de la comunicación: teorías
informativas o cibernéticas, teoría del servicio público y la teoría de usos y
gratificaciones. Estas teorías sirven como hilo conductor de este trabajo, de igual
manera, representan el vínculo de la comunicación con el mismo.
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Dentro de esta perspectiva, es útil indicar que internet permite fácil acceso a la
información, así como aproximar el contenido a la realidad del receptor/a o
usuario/a. En ese aspecto, las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la
Información, desempeñan un papel fundamental, ya que, almacenar, procesar y
difundir contenido se ha convertido en una actividad cotidiana, académica y
profesional.
Es prudente mencionar que, actualmente vivimos en la sociedad de la información,
la que se caracteriza por obtener y difundir información al instante, desde cualquier
parte y, en cualquier aparato electrónico. Dada esta aclaración, resulta conveniente
plantear que: “las teorías informativas o cibernéticas son las que describen la
comunicación como un flujo dinámico de informaciones que atraviesa un canal para
poner en contacto con un emisor y un destinatario” (Terrero, 2006).
El planteamiento anterior refleja las particularidades de la sociedad de la
información, de esta manera un portal web es un punto donde se organizan y
concentran contenidos de un propietario o emisor, asimismo debe cumplir con
características como: navegabilidad, multimedialidad y usabilidad, pues estas
designaran el valor del mismo.
Guillermo López García et al. (2005) en su libro El Ecosistema Digital señala que
internet “se trata de un entorno que ya no es nuevo, pero que permite formas de
comunicación novedosas y sorprendentes” (pág. 23).
Dicha aseveración, relacionada con un portal web de cultura y turismo del
departamento de Rivas, responde a una perspicaz manera de comunicación,
puesto que, gracias a internet tanto emisor como receptor tienen la facilidad de
interactuar, esto permite el intercambio de opiniones o sugerencias para la mejora
de los contenidos multimedia que se publiquen en el portal.
Este dinamismo es importante para un portal web, ya que refuerza el flujo de
información y contribuye a la participación del receptor o usuario. En otras
palabras, favorece al usuario a encontrar lo que necesita, de esta forma se
incentiva al utilizar el portal web continuamente, lo que genera más visitas.
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De ahí que, existan ciertos rasgos que definan a la actual sociedad como “sociedad
de la información”, vale la pena mencionar tres rasgos importantes que se adaptan
a un portal web. Omnipresencia: cualquier persona puede tener acceso a los
contenidos; interactividad: un portal web favorece a la propagación de información,
lo que permite a los usuarios ser no solo consumidores, sino productores;
velocidad: la comunicación simultanea entre emisor-receptor se torna más eficaz y
las actualizaciones son constantes (Delarbre, 2001).
Evidentemente, un portal web posee particularidades vitales para la difusión de
información, así como de contenidos multimedia, es por ello, que internet es
imprescindible para dar a conocer información de interés público, la cultura y el
turismo -por ser parte del contexto social- son tópicos de los que es posible extraer
contenidos novedosos para cualquier público.
En consecuencia, Rivas Online un portal que promueve la cultura y el turismo del
departamento de Rivas, se basa en la teoría del servicio público porque esta “se
halla más en el ámbito de la colectividad social” (Terrero, 2006, pág. 11). Lo cual
significa que pertenecer a un grupo social, es corresponder a un conjunto de
personas reunidas con un mismo fin.
En este caso, los contenidos multimedia -de la cultura y el turismo de Rivas-, son
ese fin por que el usuario visitaría este portal web. La ventaja de usar un portal web
especializado en dichos asuntos, es que ya existen grupos sociales que se
interesan por la cultura y el turismo de Rivas, entonces el portal sería un medio
donde se puede encontrar información relacionada a un estilo de vida, y, por otro
lado, reunir a personas que tienen intereses comunes, tal como, movimientos
artísticos, estudiantes de turismo, estudiantes de comunicación, personas
ambientalistas, entre otros.
De acuerdo con, Smith (citado por Terrero, 2006) esta teoría del servicio público
“establece que los medios están al servicio de todos los aspectos de la cultura y de
todos los sectores de la sociedad. Finalmente especifica que deben servir
especialmente a las artes, a los artistas y a la educación” nuevamente se observa
como la comunicación es una herramienta poderosa y efectiva para la transmisión
de nuestra propia identidad.
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Sobre la base de las ideas expuestas, es inevitable aclarar que, el vocablo “cultura”
-debido a su uso en distintos contextos- tiene un significado muy ambiguo, no
obstante, en este capítulo en particular, y en todo el documento en general, esta
palabra simboliza: costumbres, tradiciones, música, danza, pintura, literatura,
fotografía, artesanías, entre otras que representan al departamento de Rivas.
Hecha esta aclaración, resulta conveniente vincular este trabajo con la teoría de
usos y gratificaciones, está tiene la finalidad de analizar la audiencia de los
medios.
Sorice, (citado por Terrero, 2006) asegura que:
La teoría de los usos y gratificaciones viene directamente del funcionalismo. Esta
teoría se funda en que las gratificaciones no sólo vienen de los contenidos
mediáticos, sino del tipo de exposición al medio y del contexto social del consumo
gratificante. Es decir, esta teoría considera a la audiencia como un elemento activo,
pues elige los medios para satisfacer sus necesidades y gratificaciones. (pág. 74)

El planteamiento anterior, responde a la acción de la audiencia respecto a los
medios. En otras palabras, esta teoría plantea que la audiencia tiene ciertas
necesidades que obligan a elegir el medio y el contenido.
Siguiendo la idea usos y gratificaciones, los medios de comunicación son capaces
de ofrecer a la audiencia lo que esta requiera, sin embargo, de ser esto posible en
su totalidad, el objetivo principal de un medio sería entretener a la audiencia y no
educar a la misma.
Para esa disyuntiva, aparece un término originado en 1973 por Bob Heyman:
Edutaiment, aunque este término comenzó aplicándose en las enseñanzas del aula
de clases a partir de videojuegos, ahora es un término global que se puede utilizar
en cualquier ámbito siempre que el objetivo sea educar-entretener.
El edutainment consiste en combinar el aprendizaje con técnicas de diversión,
aplicando este término a un portal web para estudiantes universitarios/as, se deriva
la idea de obtener un beneficio colectivo. Para estudiantes, porque de esta manera
aprenden acerca del turismo y la cultura de Rivas, y para el/a comunicador/a que
emite el mensaje, ya que habrá contribuido en su compromiso de lo “social”.
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De la teoría de usos y gratificaciones y el Edutaiment, se pueden rescatar dos
ideas, para la creación del portal web:
La primera idea, corresponde a las necesidades que la audiencia pretende
satisfacer, estas pueden ser cognitivas, afectivo-estéticas, integrativas, y de
evasión.
Un portal web de cultura y turismo, responde, ante todo, a una necesidad cognitiva:
informarse para saber qué lugares visitar y qué se puede realizar en tales lugares.
Además, responde a una necesidad afectivo-estética, ya que, al informarse sobre
lo mencionado anteriormente, nace el deseo de obtener experiencias emotivas y
agradables.
Otra necesidad es la de evasión, en este sentido el entretenimiento al realizar
nuevas actividades y el descanso de la rutina cotidiana, son elementos claves para
el contenido a publicar en el portal.
La segunda y última idea, corresponde al Edutaiment, con este enfoque se
pretende que el (a) usuario logre aprender acerca de la cultura y el turismo del
departamento de Rivas, pero sobre los rieles del entretenimiento, sirva de ejemplo
el contenido multimedia: infografías y fotografías, pues mediante estos se optimiza
la información y la atracción visual es predominante.
Cabe señalar que, la mayor ventaja de un portal web es la accesibilidad, puesto
que, puede ser visitado en cualquier momento y desde cualquier lugar -siempre
que haya internet- además del contenido multimedia.
Anteriormente se analizaron tres teorías de la comunicación, que sirvieron para
relacionar el trabajo de investigación con la realización del producto, ahora es
preciso detallar las palabras más importantes de este trabajo, las cuales fueron
seleccionadas con la asistencia del desarrollador web.
La World Wide Web (literalmente: la Red de Alcance Mundial, en español) es una
colección de documentos electrónicos que están vinculados entre sí, como una
telaraña (Learn the net, 2015). Esta tiene su historia en el año 1989 y su creador
fue Tim-Berners Lee.
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De acuerdo con el sitio web PC Actual:
La historia de la World Wide Web empezó a cobrar forma en una propuesta
realizada por el propio Berners-Lee al CERN, lugar en el que trabajaba en ese
momento. Su objetivo era simplemente crear un sistema de gestión de información
que fuera más práctico. Básicamente, quería que los estudios o los informes que
allí se desarrollaban se pudieran almacenar en un lugar y descargarlos en un
ordenador cuando se quisiera. Se iba a utilizar un formato común para estos
archivos. Estas eran las páginas web que, además, iban a poder enlazarse unas a
otras. (PC Actual, 2010)

No obstante, fue hasta el 6 de agosto de 1991 que Robert Cailliau ayudó a Berners
a completar su proyecto, de esta manera ambos publicaron ese día el resumen del
protocolo en la WWW dando origen a un nuevo servicio.
Para el año 2010 a dos décadas de la invención de la World Wide Web, el 25% de
la población mundial usaba la red, así lo refleja una nota informativa de la BBC
Mundo: “Aunque las cifras varían, algunos estudios calculan que cerca de 1.700
millones de personas, o sea casi el 25% de la población mundial, son usuarias del
universo de la red” (Redacción BBC Mundo, Ciencia, 2010).
De la misma forma, dentro de la web existen ciertos conceptos claves; por ejemplo,
HTML como lenguaje universal e Hipertexto, asimismo existen indiscutibles normas
básicas a saber cómo, HTTP o Hypertext Trasmission Protocol y URL o Uniform
Resource Locator. Esta última es la que interesa exponer.
Según un artículo de la Universidad de Antioquia, URL es la ruta que se encuentra
en la caja de texto ubicada en la barra de navegación del navegador, sirve para
ubicar de manera precisa en un servidor, cualquier recurso: una imagen, un video o
una página web (Universidad de Antioquia, s.f.).
Dicho, en otros términos, la URL permite que el navegador encuentre una dirección
o sitio en internet, además debe de seguir un esquema para lograr obtener una
dirección web integral. Según el sitio web Virtual Nauta las reglas de sintaxis de la
URL son: esquema, host, dominio, puerto, ruta y nombre de archivo.
Hecha esta salvedad, es oportuno plasmar el concepto de portal web.
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Un Portal es el punto de entrada a Internet donde se organizan y concentran los
contenidos del propietario mismo. El objetivo principal del Portal es ayudar a los
usuarios a encontrar lo que necesitan sin salir del mismo fidelizándoles e
incentivándoles a utilizarlo de forma continuada. (BUYTO, 2009)

Un aspecto importante a destacar es que existen portales genéricos y
especializados, conocidos estos últimos como portales de nicho, este tipo de
Portales crean en el tiempo una importante influencia sobre grandes audiencias
receptoras de estrategias publicitarias, sin embargo, no se limitan simplemente a
contar con un Sitio Web robusto. (Mendoza, 2000)
Ahora bien, para qué exista un portal web, deben existir personas con gustos
parecidos o aficiones similares, esto en conjunto se le conoce como comunidades,
no obstante, por separado se le otorga el nombre de internauta. Internauta es el
“Usuario de una red informática de comunicación internacional, cibernauta”
(Wordreference.com, s.f.). Las actividades que efectúa un internauta, generalmente
son: acceder a redes sociales, buscar información, enviar y recibir e-mail, subir y
compartir fotos. En concreto, un internauta es una persona que navega
constantemente en la red.
En suma, las palabras explicadas anteriormente, indicaron la importancia de la
construcción de portal web, desde el nombre del dominio hasta el hospedaje.
Y qué se puede decir de internet, gracias a esta plataforma que vino a revolucionar
la vida cotidiana y profesional, fue posible la publicación de contenidos en el portal
web y las visitas de numerosos internautas que han hecho que la comunicación en
internet sea bidireccional.
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1.1 Tendencias contemporáneas
La realización de un portal web no es tan sencilla como parece, es necesario
familiarizarse con el tema y contratar servicios profesionales de las personas
necesarias, ya sean expertos (as) en diseño gráfico, desarrollo web, marketing o
comunicación digital, estas solo funcionan dentro de un portal web al seguir las
tendencias contemporáneas.
Por ello, diseñar y comunicar se han convertido dos de las actividades más
importantes de grandes empresas y pequeñas organizaciones, actualmente se
puede ver el aumento de sitios, páginas en redes sociales y portales en internet,
creados con el fin obtener publicidad o llegar más rápido al público meta.
Algunas de las tendencias aplicadas en los portales webs son:


Atracción de tráfico

“Esa es la tendencia que se aprecia en relación a los contenidos digitales, un
terreno en el que, según la multinacional norteamericana CISCO, el 57% del tráfico
registrado corresponde a vídeos online” (Burguillos, 2015).


Rapidez y rendimiento

Esta consiste en ofrecer una mejor experiencia en cuanto a navegación, pues
permite al usuario (a) sentir comodidad e interactuar con las secciones del portal.


Responsive Web Design

Esta tendencia es utilizada para que un portal web pueda ser accedido desde
cualquier dispositivo electrónico, y al mismo tiempo se adapte a la pantalla en que
se visualice.


Estructura tipo árbol

La ventaja de esta estructura es, que el (a) usuario puede controlar completamente
la navegación y puede moverse fácilmente en el portal, gracias a que la mayoría de
las páginas secundarias le permiten regresar a la página de inicio.
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Datos y estadísticas

Esta es muy importante para predecir el comportamiento del internauta. Las
estadísticas se basan en un registro de las páginas visitadas, de esta manera se
puede medir y comparar resultados, a través de un reporte que se genera según la
herramienta aplicada.
Una herramienta muy eficiente es Google Analytics, pues genera reportes de
páginas, de visitantes, de servidores, entre otros.


Patrones IU

Los patrones de diseño de interacción se usan para mejorar la experiencia de
usuario (a). Existen diferentes tipos, entre estos se encuentran el menú
hamburguesa que suele aplicarse en pantallas pequeñas como los dispositivos
móviles.


Animaciones

Cuando se ubica el ratón encima de un botón y este cambia de color, a esto se le
denomina hover, dicha animación se aprovecha captar el interés del usuario (a); se
pueden usar otros tipos de animaciones de imágenes y textos.


Elementos multimedia

No es una tendencia, sin embargo, su uso actual en la web cada día aumenta. Uno
de los elementos más populares es la infografía.


Escritura para la web

Es conveniente emplear subtítulos en los textos y que estos sean cortos, también
es importante repensar la forma en cómo se escriben los textos. Guillermo Franco
(2008) explica: “Reivindique la voz pasiva; violente el orden ‘lógico’ sujeto, verbo,
complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial; use los
dos puntos en nuevas formas; elimine los artículos; maneje siglas y números de
una forma diferente…” (pág. 87).
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Capítulo II - Metodología
La metodología ejecutada corresponde con el planteamiento del marco teórico,
referencial y conceptual, que permitió la comprensión del objeto de estudio. Así
pues, en este acápite se muestran los detalles relacionados a la metodología de la
investigación; está fue un estudio de enfoque Mixto.
Hernández Sampieri describe la investigación mixta como una mezcla de ambas
investigaciones (cualitativa y cuantitativa), de manera que su función principal es
utilizar las fortalezas de ambas para restar las “debilidades potenciales”.
Por otro lado, el alcance de la investigación fue descriptivo; Sampieri (2014) se
refiere a este tipo de alcance en la siguiente explicación:
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las
variables a las que se refieren. (p.80)

La explanación anterior se vinculó con la pregunta de investigación: ¿Es necesario
crear un portal web para jóvenes universitarios (as) que promueva la cultura y el
turismo del departamento de Rivas? Porque la misma, permitió aplicar un
instrumento propio de investigación cuantitativa -una encuesta-, para describir las
preferencias de la comunidad universitaria respecto al portal web.
Igualmente, los instrumentos aplicados tanto en la etapa diagnóstica como en la
etapa de validación de este estudio, permitieron recolectar los datos -números y
narrativa- a medida que ocurrieron los hechos, por tanto, el tiempo de ocurrencia
fue prospectivo.
El universo de esta investigación fueron los jóvenes de la capital ya que, “este
es el departamento más poblado del país y el más poderoso económica y
políticamente” (Nicaragua, Managua: la potencia económica de Nicaragua, 2014).
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En otras palabras, las personas de Managua tienen más posibilidades económicas
de visitar Rivas y conocer sobre la variedad de paisajes que ofrece el
departamento.
Con relación a ello, se estableció la “muestra no probabilística”. Sampieri,
(2014) define de la siguiente manera: “subgrupo de la población en la que la
elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las
características de la investigación” (p.176).
Es importante aclarar que, Managua para el año 2014 contaba con 1, 374,025
habitantes, evidentemente para este año el número de la población aumentó, lo
que significó que un portal web que comenzó a dar sus primeros pasos no podría
cubrir esa muchedumbre, por ello, esta investigación tuvo como muestra a los
(as) jóvenes entre las edades de 18-29 años de edad.
Para recolectar la información que ameritó la indagación, se aplicó técnicas de
investigación como encuesta por internet, grupo focal, investigación
documental y entrevistas a especialistas. Fue a través de la encuesta que se
descubrió la necesidad de crear el portal web Rivas Online.
Cabe señalar que, se utilizó herramientas como Excel, Word y Google Forms,
para el procesamiento y análisis de la información mediante gráficos de pastel,
barras de datos, matrices de información y cuestionarios.
Lo mencionado anteriormente, se especifica en la etapa diagnóstica, etapa de
diseño y etapa de validación del portal web Rivas Online. Se presenta, en el
siguiente acápite.
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Capítulo III – Presentación de los resultados
3.1 Diagnóstico/Análisis
En este capítulo se presentan los resultados de la metodología propuesta,
previamente, para la creación de Rivas Online, un portal web que resalta la cultura
y turismo del departamento de Rivas.
Revisión documental
Se realizó una búsqueda de otras culminaciones de estudios en la Universidad
Centroamericana, UCA, y de sitios en la web que fueran similares a nuestro
producto creativo, a través del motor de búsqueda “Google”, así como información.
Se encontró los siguientes portales web que se asemejan a Rivas Online:
Hasta el presente, en la base de datos del repositorio institucional de la UCA, se
encontró MúsicaNi.com un portal web de música popular urbana contemporánea
nicaragüense. Este portal, destaca la música urbana contemporánea de bandas
nacionales juveniles; esto es, la parte artística que se vincula con la cultura
nicaragüense.
La similitud entre este y Rivas Online, es que ambos portales destacan el talento de
nuestro país, solo que mediante diferentes componentes de la cultura.
Entre los portales nacionales tenemos:
Víanica (https://vianica.com/) es un portal web de turismo que se centra en ofertar
el paquete turístico a nacionales y extranjeros, y a informar sobre la realidad del
turismo en Nicaragua.
Visita

Nicaragua:

Portal

Oficial

del

Turismo

de

Nicaragua

(http://www.visitanicaragua.com/) es parecido al anterior y ofrece una guía turística
que se puede descargar en formato PDF.
Managua Furiosa (http://www.managuafuriosa.com/) goza de gran reconocimiento
entre la juventud nicaragüense y publica información referente asuntos culturales; y
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Manfut.org (http://www.manfut.org/) en el que se encuentra contenido como libros,
fotografías y vídeos, de cada departamento del país, es un sitio que tiene
abundancia de información histórica y cultural.
Granada Turística (http://granadaturistica.org/) se encarga de publicar contenidos
sobre Granada y resalta los atractivos de esta ciudad, tales como: hoteles, bares,
restaurantes, cultura y tours que se pueden practicar en dicho lugar.
Cabe destacar que Granada Turística, es el único portal que promueve el turismo
y cultura de solo un departamento teniendo la misma similitud de Rivas Online.
De igual manera se realizó una investigación documental previa sobre los lugares
culturales y turísticos del departamento de Rivas, se logró verificar que dicho
departamento cuenta con variedad de cultura y numerosas playas, ejemplo de ello
son:
 Cerro Chico Largo
 Cascada
de
San
Ramón
 Charco Verde
 Playa La Flor
 Playa Colorado
 Playa El Astillero
 Placa El Coco
 Playa El Ostional
 Playa La Flor












Playa Maderas
Playa Majagual
Playa Marsella
Playa San Juan del Sur
Punta Jesús María
Río Istián
El Ojo de Agua
San Jorge
Playa Gigante
Playa Tola












Guacalito
Aguasacate
Playa Colorado
Playa Hermosa
Playa Santo Domingo
Playa Taguizapa
Cardenas
Playa Popoyo
Playa la Virgen
Piedra Rota

Estos lugares también están dentro del contenido de los portales web: Víanica
(https://vianica.com/) y Visita Nicaragua: Portal Oficial del Turismo de Nicaragua
(http://www.visitanicaragua.com/).
Encuesta en línea
Sé aplicó una encuesta en línea con la herramienta Google Forms por medio de
Facebook a 100 estudiantes universitarios: 50 mujeres y 50 hombres, entre las
edades de 18-29 años. Se determinó ese rango de edad, ya que, según el docente
Oliver Gómez “se selecciona pensando en quienes vas a escribir (…) el rango de

28

edad aceptable es de 10 a 15, sin embargo, si se tiene menos y hay como justificar
es válido”.
Las observaciones realizadas por Gómez, influyeron para la búsqueda de una
justificación adecuada, por tanto, se encontró que la Organización Mundial de la
Salud, OMS, cataloga como jóvenes adultos a aquellas personas que tienen entre
18-29 años de edad; esto correspondería a 12 años en rango, lo cual evidencia la
muestra seleccionada.
En suma, el cuestionario incluyó preguntas cerradas como abiertas, para identificar
los lugares que conocían, y su opinión respecto a la existencia un portal web que
abordara temáticas culturales y turísticas de Rivas. Con la encuesta se logró
determinar el interés de parte de los universitarios/as en conocer más sobre la
cultura y el turismo del departamento.
A continuación, se muestran los resultados representados en gráficos, de la
encuesta en línea:

Gráfico 1

Fuente: Las autoras
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De los 100 estudiantes encuestados, el 95% considera necesario la realización del
portal web Rivas Online para informarse, no obstante, hay otro 5% que muestra
ningún interés.

Gráfico 2

Fuente: Las autoras

La mayoría de los universitarios consideran necesario que el portal web contenga
más fotografías, mapas y videos, lo que daría enriquecimiento al portal, en su
minoría tenemos: infografías, entrevista, crónicas.
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Gráfico 3

Fuente: Las autoras

En esta gráfica podemos notar que la mayoría de universitarios solo conocen y
visitan San Juan del Sur o San Jorge, y la minoría han visitado alguna vez los
demás lugares.
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Gráfico 4

Fuente: Las autoras

En esta gráfica se definió el nombre que identificaría al portal web. Tuvo como
resultado Rivas Online con el 30%, también este sería el nombre de dominio.
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Entrevistas
Se realizaron, en total, cinco entrevistas a expertos/as en Cibercomunicación,
turismo, cultura y Marketing estos/as brindaron sus conocimientos, para la
realización del portal web.
Se consultó a profundidad al Msc. en Comunicación Social Oliver Gómez, y al Lic.
en Comunicación Social Néstor Arce, docentes de la clase de Cibercomunicación
en la Universidad Centroamericana, UCA, quienes brindaron sus recomendaciones.
Desarrollador web
Se entrevistó al desarrollador web Henry Rubén Gadea Mendoza, para verificar
qué palabras claves se podían usar dentro de la construcción del marco
conceptual, cómo definir el público meta y qué diseño sugería para el portal.
Gadea recomendó que: “el portal debe ser abierto a todo el público para que
conozcan un poco acerca del país, esto brindará beneficios como el aumento de
turistas”.
También respondió que el diseño tiene que ser adaptativo o mejor conocido como
“Responsive Web Design”, esto es, la posibilidad que le da la web al usuario para
poder ser accedido desde cualquier dispositivo ya sea una Computadora, una
Tablet o un Smartphone, ya que este se adaptará a todas las resoluciones
mostrando un diseño.
Gadea recomendó utilizar la plataforma Facebook, ya que actualmente es la red
social que posee la mayor cantidad de usuarios en el mundo, además esta brinda
la posibilidad de hacer campañas publicitarias a un público en específico ya sea por
región, país, cultura, profesión y edad.
También, consideró importante tomar en cuenta los elementos del portal web
(contenido), ya que, mediante estos se puede simplificar la cantidad de texto y así
no aburrir al usuario (a), para ilustra mejor, aconsejó usar los siguientes elementos:
✓ Imágenes
✓ videos
✓ infografías,
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✓ descripciones,
✓ audios,
✓ publicidad

Especialista en Cultura
Se entrevistó a Rodrigo González, coordinador de cultura UCA, para obtener ideas
de las sub-secciones que llevaría la sección Cultura del Portal Web.
González, expresó que: “Rivas tiene muchas ventajas, es una zona donde están
diversas playas, hay muchos proyectos eco-turísticos y turísticos, arte pre
colombino e historia de Nicaragua que se dio allí”.
También mencionó que en el departamento prevalece la pintura, la danza, las
costumbres y tradiciones se promueven mucho, la música y que sería de mucha
importancia tomarlos encuentra en el portal web.
Especialista en Turismo
Se entrevistó a la Lic. Fabiola Junieth López Cerda, egresada en Gestión y
Desarrollo del Turismo de la UCA, para tener mayor claridad del turismo que
prevalece en el departamento.
López considera que el turismo que predomina en el departamento es de sol y
playa, también menciona que en los últimos años se ha venido implementando el
ecoturismo.
Asimismo, señala la necesidad de: “dar a conocer aquellos lugares que no se
toman en cuenta y tienen buenos recursos turísticos”. Finalmente, aseguró que la
comunicación es una herramienta para el turismo, ya que, mediante esta, se da a
conocer al público en general los destinos.
Expertos en Cibercomunicación
Se consultó a Oliver Gómez docente de Cibercomunicación de la UCA, con el fin
de obtener recomendaciones acerca de, todo lo que concierne a la elaboración del
Portal Web RivasOnline.com.
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Gómez recomendó abordar dos temáticas, en este caso cultura y turismo puesto
que están vinculadas, de esta manera, nuestro portal web tendría más secciones.
También recomendó valorarlo con 10 - 15 personas en las dos vías, desde el punto
técnico y de contenido, usando una metodología aceptada.
Aconsejó tener cuidado con las diferencias entre sitio - portal web; asegurar el
hospedaje y dominio propio del portal para poder trabajar la plantilla e insertar el
contenido multimedia.
De igual manera, coincidió con el desarrollador web Henry Gadea con respecto a
los elementos y recomendó utilizar: imágenes, videos, mapas, todo lo que sea de
atracción para el usuario.
Igualmente, se consultó al docente de Cibercomunicación, Néstor Arce, sobre el
contenido del portal y el número de personas para realizar una encuesta online,
asimismo las herramientas a utilizar.
Arce sugirió que, cien personas es la cantidad aceptable como muestra para
efectuar una encuesta online, igualmente mencionó dos herramientas indicadas
para dicha tarea: Google Forms o SurveyMonkey, porque estas brindarían datos
que ayudarían con la dirección del sitio.
Además, aludió: “si el portal es para jóvenes el contenido debe ir enfocado en eso,
lo nuevo, lo fresco, fiestas, diversión y turismo alternativo. Si el sitio es para
mayores, deben hacer un sondeo con ese público meta para saber que buscan y
ofrecerles el sitio, vacaciones relajantes, turismo rural, aventuras, etcétera”.
Por otro lado, se refirió a las temáticas y consideró: “de ser dos temáticas que
convergen no existe problema alguno, ya que turismo con cultura es una buena
combinación o temas parecidos”.
Experta en Marketing
Se consultó a Patricia Rivas docente de la UCA, y Msc. en Marketing, para
consultar el tipo de publicidad que se le podría dar al portal web.
Patricia recomendó utilizar las siguientes vías de publicidad:
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✓ Anuncios de la existencia del portal por medio de Facebook que es uno de
los medios más utilizados y más conocidos.
✓ Alianzas con la Empresas Movistar o con Claro a través del acceso de
mensajes.
Según Rivas, para segmentar al público o elegir un segmento de mercado, se
tienen que tomar en cuenta algunas variables, tales como las demográficas, las
geográficas, las conductuales y las psicográficas.
Además, opinó: “tiene que ser el usuario el que tenga la necesidad de, y el valor
que le da, entonces hay que preguntarle a la gente que es lo que quieren y cómo
quieren que sea ese portal, en estos portales lo que más demanda la gente es que
sean rápidos, interactivos e información verdadera”.
Se analizó todos los resultados obtenidos, estos fueron sustanciales para la fase de
creación del Producto Creativo. Se derivó la posibilidad de realizar este portal web
sobre la cultura y turismo de Rivas, pues sería una forma accesible, dinámica y
sobre todo llamativa para aquellos/as que les gusta viajar, aprender y conocer
sobre la cultura que se manifiesta en este lugar.
De esta manera, la fase diagnóstica permitió aclarar desde las palabras que se
utilizaron en la designación del producto hasta el contenido que se publicó en el
mismo, además, se definió el universo y la muestra de la investigación, lo que
ayudó a redefinir los objetivos y especificar las teorías de la comunicación
plasmadas en el marco teórico.
Además, esta etapa ayudó al proceso de investigación documental, que vislumbró
el panorama del sector turismo y de la cultura. Conjuntamente, las entrevistas a
especialistas y la encuesta online, sirvieron para mostrar que un portal web de las
temáticas dichas, es una innovadora opción para alcanzar nuestro público meta.
Tras haber culminado la primera etapa de esta investigación, que consistió en
diagnosticar el tema de estudio, además de analizar los principales términos del
tema y crear la metodología para la fase inicial y ejecución del portal web; se logró
comprobar que el producto es viable.
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Con respecto a las entrevistas se comprobó que ambos temas –turismo y culturapueden ser plasmados en un portal web, también se aclaró las dudas técnicas que
se tenían referente a la creación del mismo.
Por otro lado, en una de las entrevistas se descubrió que, la palabra arte no era
indicada para emplearse en el título del producto, por ello el termino se sustituyó
por cultura.
De la encuesta online, se descubrió que el lugar más visitado de Rivas es San Juan
del Sur, y los menos visitados son: Playa Rota, Charco Verde, Playa Colorado
entre otros. Ello indica que, para hacer notar la innovación de este portal, se deben
seleccionar los lugares menos conocidos de Rivas, con el objeto de presentar
nuevos paisajes para el (a) usuario (a).
Todavía, se descubrió que no se conoce ningún lugar en el cual se muestre la
cultura de Rivas, por otro parte, los elementos más votados para el portal fueron
información fiable y diseño atractivo. El contenido que más se priorizará en el portal
será: fotografías, vídeos y mapas.
En síntesis, finalizada la fase diagnóstica del trabajo se ha comprobado la
viabilidad del mismo, a su vez, se ha justificado la importancia e innovación del
portal web sobre la cultura y el turismo de Rivas.
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3.2 Diseño
En este acápite se presenta todo el proceso ejecutado referente a la pieza
comunicacional. El diseño se formuló mediante el análisis de la recolección de la
información, extraída en el proceso diagnóstico, lo que se complementó con la
creatividad y aplicación saberes adquiridos a lo largo de la carrera.

3.3 Creación del Producto
Fase 1: Creación de la identidad del portal web
En esta primera fase se determinó el nombre que identificó al portal web como una
marca digital por medio de una encuesta realizada en línea a universitarios/as de
Managua, tomando en cuenta este mismo nombre del dominio, que representó
nuestro nombre en la web.
Se tomó en cuenta la opinión del desarrollador web Henry Gadea, el cual
recomendó que se escogiera un nombre corto fácil de aprender, recordar y escribir,
para facilitar al usuario/a la inserción del nombre en la web.
Con el nombre de la marca y el dominio establecido, se eligió el eslogan, la
tipografía y colores del portal web.
Nombre de marca y domino: rivas-online.com
Eslogan: ¡Descubramos Rivas!
Tipografía del portal: Raleway es parte de la familia de letra sans-serif, esta se
empleó para los títulos o palabras sobresaliente como menús, subtítulos, entre
otros.
Oswald es una reelaboración del estilo clásico históricamente representados por
los góticos y sirvió para adaptarse mejor a la cuadricula de pixeles de las pantallas
digitales estándar.
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Colores: El celeste representa calma, es un color suave a la vista y simboliza el
color de las aguas cristalinas que prevalecen en las playas de Rivas. El naranja es
considerado un color juvenil, que se utilizó en el portal porque representa diversión
y estimula emociones e incluso apetitos.
Posteriormente, se definieron las secciones, dentro de estas se encuentra la que
especifica el propósito del portal y quienes lo diseñaron. A continuación, se
describe:
Acerca de: Muestra el contacto de las creadoras del portal, y una breve reseña de
lo que se podrá encontrar en el mismo.
Rivas Online es un portal web administrado por comunicólogas apasionadas por
mostrar el turismo y la cultura de este departamento; surge en 2016 como Producto
Creativo para Culminación de Estudios de la Licenciatura en Comunicación Social
de la Universidad Centroamericana, UCA.
Su propósito es promover el turismo, la cultura del sector, y el aprendizaje de los
últimos acontecimientos de dichos ámbitos. Dedicado a jóvenes como vos, que se
interesan en aprender, descubrir y visitar la ciudad de los mangos, del surf y de
otras expresiones culturales.
¿Quiénes somos?
Equipo
Nereyda Patricia Muñoz Moreno– Comunicadora
Ivania Vanessa Pérez Largaespada– Comunicadora
Henry Gadea – Desarrollador Web

Briefing del logotipo
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Logotipo e isotipo

El logotipo fue diseñado con la herramienta Adobe Illustrator, reconocida por su
facilidad para crear este tipo de material utilizado en la web. Los colores y formas
son representativos del departamento de Rivas con el fin de darle al portal un
aspecto más cultural y turístico.


Colores

En el logo se mostró una mezcla de colores cálidos y fríos, esto sirvió para obtener
un balance en la combinación de los mismos y llamar la atención del internauta.
El color azul representó las aguas cristalinas de las playas de Rivas, el color
naranja simbolizó la arena del mar, los mangos y la cultura. Al ser un color
vinculado con la naturaleza y la frescura, el verde representó la variedad de la flora
y la fauna que predomina en el departamento.


Figuras

El mouse o ratón fue la figura que caracterizó la identidad del portal y por ello sirvió
como isotipo. Este hardware representó las Tecnologías de la Información y
Comunicación, el entorno digital e internet.
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La tabla de surf convencional fue la que comúnmente observamos en las playas de
Rivas, por tal razón, en el logotipo se mostró una tabla de surf tipo gun, es decir
una tabla con punta afilada, alta y ancha utilizada por los (as) turistas extranjeros y
nacionales para surfear en olas grandes.
Las dos palmeras simbolizaron la flora y el clima tropical de sabana que prevalece
en el departamento.
Las aves en pleno vuelo simbolizaron a los (as) turistas y la necesidad de evasión,
porque estos (as) buscan nuevos lugares en busca de aventuras o descanso, esto
evidenció el análisis que se realizó en el marco teórico, referente a la teoría de
usos y gratificaciones.


Tipografía

Freestyle Script es un tipo de fuente informal que tiene perfectamente las
cualidades espontáneas de las letras de pincel prestadas a mano, esta fuente le dio
un aspecto fresco y juvenil al logo.
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Fase 2: Elaboración de las secciones que poseyó el portal web

Se procedió a una reunión con el desarrollador web, donde se eligieron las distintas
secciones que tendría el portal web tomando en cuenta la creatividad, estas serían:

Galería
Rivas
Online

Inicio

Destinos

Cultura

Slyder

Playas

Arte

¿Quienes
Somos?

Reservas
Naturales

Infografías

Descripción de
las secciones

Infografías y
Vídeos

Costumbres y
Tradiciones

Cómo llegar

Acerca De

Contáctanos

Destinos
Recientes

Imágenes
Recientes

Redes Sociales

Artículos
Cultura
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● Inicio: Es la página principal del portal web donde se muestra parte de todo
el contenido.
● Destino: Aquí se comparte la descripción de cada playa con fotografías,
acompañadas de video o infografía de los distintos lugares turísticos.
● Cultura: En esta sección se muestran las costumbres, tradiciones y artes de
los habitantes de Rivas por medio de entrevista, crónicas e infografías.
● Galería: En esta sección se alojará todo el material fotográfico recopilado,
este se encontrará dividido por destinos, sitios culturales y tipos de arte.
● Cómo llegar: Con la ayuda de Google Maps, se trazará la ruta desde la
ubicación del usuario/a hasta el destino deseado del departamento.
● Acerca de: En esta sección se muestra la descripción del proyecto y la
presentación de cada participante del equipo.
● Contáctanos: Aquí se encuentra la dirección de nuestra oficina y la manera
de cómo contactar con nuestro equipo.

El portal fue administrado por una sección de gestión la cual deberá ser accedida
mediante un usuario y contraseña, esto para evitar que cualquier usuario/a entre y
modifique el contenido del sitio.

Cada publicación del portal tuvo la posibilidad de ser comentada y compartida en
redes sociales, esto con el fin de captar sugerencias de los usuarios/as o brindar
información más detallada cuando se soliciten mediante esta vía.
Fase 3: Selección de los lugares que fueron expuestos en el portal web
En esta parte se identificaron los lugares que fuesen poco conocidos para los
jóvenes, esto se verificó por medio de una encuesta realizada en línea.
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Gráfico 5

Fuente: Las autoras

Las playas y lugares ubicados entre puntuaciones 1-5, fueron seleccionados para
ser expuestos en el portal. Sin embargo, es necesario señalar que para la sección
cultura se tomaron en cuenta personas, no tanto lugares, pues la mayoría del arte
en dicho departamento se concentra en las creaciones realizadas por cada
individuo/a que reside en el mismo.
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Fase 4: Desarrollo web
Dominio y Hosting
Luego de elegir el nombre del dominio en la fase 1, se procedió a verificar la
disponibilidad de este en, el comprobador de nombre de dominio que brinda la
página GoDaddy, una vez justificado se realizó la compra del mismo a un plazo de
tres años.
Por recomendaciones del desarrollador y para tener un buen ranking de mejores
web hostings, se optó comprar el servicio de hosting tomando el plan Deluxe en
GoDaddy, ya que este tendría los requerimientos necesarios para la publicación del
portal web a largo plazo.
Además, el plan seleccionado contó con diversas herramientas que ayudaron a que
el portal tuviera una alta disponibilidad, soporte

y una cantidad razonable de

usuarios/as de manera simultánea sin que el portal fuera afectado por rendimiento
o por sobrecarga del hosting.
Plantilla
La plantilla se manejó bajo el Sistema de Gestión de Contenidos Wordpress, ya
que, este se enfoca a la creación de cualquier tipo de portal, además de su
facilidad de uso como gestor de contenidos. La plantilla fue diseñada a medida
según las necesidades del portal.
Esta plantilla se adaptó a todas las pantallas, brindando una mejor experiencia al
usuario al momento de ser accedida por diversos dispositivos. Adicionalmente, se
incorporó diversos tipos de plugins que extendieron la función de la misma, por
ejemplo, el trazado de ruta a los diversos destinos de Rivas.
Características de la plantilla:
✓ Galería de imágenes
✓ Se podrán compartir las entradas o artículos en las diversas redes sociales
✓ Se mostrará la información sobre los destinos y cultura del departamento
✓ Se podrá comentar las entradas, esto con el fin de que se puedan responder
dudas o sugerencias acerca del destino
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Tecnologías

Se utilizó tecnologías actuales tales como:


HTML5 (encargada de la estructuración y maquetación del portal)



JavaScript (encargado de las diversas funcionalidades, tales como, efectos
visuales e interacciones con los diversos controles del portal)



CSS3 (encargado de la aplicación de estilos en todo el portal)



Bootstrap (framework que ayudó al diseño del portal, debido que provee
diversos mecanismos para la implementación del Responsive Web Design)
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Esta fue la página de
inicio
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Sección Destinos:
playas
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Sección cultura: Arte
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Sección Cómo llegar
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Sección Contáctanos
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SEO
El portal contó con metadata debidamente definida por el desarrollador, la cual se
encargó de detallar las palabras claves de cada sección, así mismo, brindó la
información necesaria a los motores de búsqueda para que el portal pudiera ser
encontrado fácilmente y tuviera un buen posicionamiento en las búsquedas.
Rivas Online fue validado y certificado bajo la W3C (consorcio internacional
encargado de los estándares y recomendaciones de web), para garantizar que este
desarrollo sea a largo plazo usando en el mismo las últimas tecnologías del
momento tanto en el Front-End como en el Back-End del portal.
Se le agregó la funcionalidad de poder realizar comentarios para que exista una
interacción entre las administradoras del portal y el usuario/a que lo visitan, con el
fin de responder dudas o sugerencias acerca de las publicaciones. Las
publicaciones de portal tuvieron una variedad de contenido tales como video, audio,
imágenes, infografías e información sobre los lugares turísticos y culturales
Poseyó herramientas que facilitaron la búsqueda de lugares turísticos y culturales
que se pueden visitar tomando como factores: rango de presupuesto, nivel de
accesibilidad al portal, lugares más visitados entre otros, con el fin de brindar al
usuario/a una variedad de resultados que se adecuen al visitante.
Se incorporó la herramienta Google Analytics, porque esta brindó

datos, tales

como, la cantidad de usuarios/as que visitaron el portal y la información detallada
de cada uno de estos/as, por ejemplo, el dispositivo, navegador y ubicación de
donde están accediendo.
Para garantizar que el portal apareciera en los resultados de búsqueda de Google
se incorporó metadatos en las páginas del portal web la que ayudaron a describir el
contenido utilizado.
Posteriormente,

se comenzó a diseñar el Front-End, de tal forma que, este

asumiera la calidad de “Responsive Web Design”, para que los/as usuarios/as
pudieran acceder al portal web desde cualquier dispositivo (Computadoras,
Tabletas, Móviles) y este se adaptara de manera dinámica a la pantalla de estos.
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Visión general de los datos
en el portal facilitados por
Google Analytics
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Fase 5 plan de auto-sostenibilidad y gestión de redes sociales
En este acápite se describirán los elementos necesarios para mantener la
durabilidad y mantenimiento de Rivas Online:

Publicidad y
Comunicación

Community Manager

Dirección Ejecutiva
Fotografías
Administración Y
Finanzas



Redacción

Vídeos

Desarrollo Web y
Diseño Gráfico

Infografías

Dirección ejecutiva: Fue llevada a cabo por las creadoras del portal,
asimismo, estas distribuyeron el trabajo a cada miembro del equipo,
supervisaron el desempeño de cada quien y atendieron las opiniones, dudas
o sugerencias del equipo de trabajo. Además, como fundadoras, decidieron
sobre el contenido que fue publicado en el portal y verificaron las fuentes de
información, monitorearon el portal y todas las noticias que se relacionaron
con las temáticas precisadas en el mismo.



Administración y Finanzas: Se encargó de elaborar y designar un
presupuesto para el mantenimiento del portal, esto incluyó los viáticos o
salarios de cada miembro del equipo, se aseguró de controlar la distribución
del capital que dispuso el portal, se encargó de invertir en publicidad para el
mismo.

54



Publicidad y Comunicación: Creó alianzas con las empresas del sector
turismo y cultura, se encargó de establecer la promoción que se le dio al
portal y mediante qué mecanismos, creó campañas de publicidad en las
redes sociales, mejoró el posicionamiento de la marca a nivel nacional,
atrajo al usuario a visitar el portal, realizó eventos para dar a conocer el
portal y especificó al público meta.



Redacción: Trató del manejo de la información, cómo se recopiló la misma.
Se encargó de realizar entrevistas, crónicas o breves descripciones de los
lugares de Rivas, como de su cultura. Se asignó a especialistas en materia
audiovisual o diseñadores gráficos que contribuyeron a la elaboración de
fotografías, vídeos, infografías y mapas.



Desarrollo Web y Diseño Gráfico: Realizó un registro del tráfico de
personas en el portal, verificó la estabilidad y se aseguró de ofrecer la mejor
experiencia visual al usuario; por su parte el área de diseño gráfico se
encargó de mejorar el diseño: lo que respecta a la plantilla del portal, y si era
necesario ayudar al equipo de redacción a elaborar infografías, fotografías,
vídeos o mapas.



Community Manager: Dentro de las funciones están: conocer bien a target
para identificar si estos (as) pertenecían a las redes sociales Facebook e
Instagram, publicar contenido interactivo, aclarar dudas o sugerencias del
usuario, verificar las fuentes de cada publicación, enlazar o colaborar con
otros portales vinculados a la temática.
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Página de Facebook
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Cuenta de
Instagram
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3.4 Evaluación
Se expuso el portal web rivas-online.com en una sesión en el laboratorio J2 en la
UCA, a 12 estudiantes de carreras como; Derecho, Gestión del Turismo,
Comunicación/Comunicación Social, Diseño Gráfico y Administración de Empresas,
para conocer su opinión respecto al portal web.
Como acto inicial, se realizó una explicación a los (as) estudiantes de que se
trataba de una culminación de estudios y que el objetivo del portal era promover la
cultura y el turismo de Rivas.
Seguidamente, se les mostró cada sección del portal web y los contenidos de las
mismas. Una vez concluido, se les invito a utilizar el portal web desde las
computadoras en el laboratorio.
Finalmente, se abrió un espacio en el que las autoras del portal web, realizaron
preguntas a los (as) estudiantes y así brindaron su opinión respecto al contenido,
diseño y beneficio del portal web.
Entre estas, destacaron las palabras “interactivo” y “visualmente atractivo”,
respecto al portal web; por otro lado, “textos breves y entendibles” e “interesantes
infografías”, respecto al contenido.
Para ejemplificar, una estudiante de Comunicación mencionó: “me parece que está
muy bien diseñado; en comunicación nos enseñan que hay que dejarle al lector
descanso y el portal lo tiene, esto hace que no sea muy pesado leer, también está
interactivo”.
Igualmente, un estudiante de Gestión y Desarrollo del Turismo dijo: “los textos son
bastante cortos y no cansan la vista”.
Además, un estudiante de Diseño Gráfico expresó: “la interfaz del portal es
bastante buena, muy sencilla y fluida, llama bastante la atención las imágenes, el
texto está bien redactado, tiene coherencia, tiene suficiente información pero no
demasiada como para aburrirte”.
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Es importante destacar, que indicaron los precios de los lugares y la historia de
Rivas, como “la información de mayor interés”, por ello, sugirieron que, de seguir
con el proyecto se redacten artículos de las actividades que se realizan en Rivas,
por ejemplo, las fiestas patronales y los populares desoves de tortugas en Playa La
Flor.
También expresaron, que es importante tener un portal web como Rivas Online,
porque el número de estudiantes que quiere saber información de carácter verídico,
ha aumentado, y por esa razón, este portal viene a suplir esa necesidad.
Por otro lado, se expuso el portal vía correo electrónico con expertos en
Cibercomunicación, y con el Desarrollador Web para conocer sus opiniones
respecto al producto.
Para Santiago Tejedor, experto en cibercomunicación el portal “es una página muy
clara, visual y bien organizada atractiva a la vista. Los textos muy interesantes y en
general un proscrito muy visual y elocuente”.
Según el Desarrollador Web, Henry Gadea dicho portal “cuenta con una gran
variedad de secciones y funcionalidades necesarias para catalogar su producto
como un Portal Web”.
Igualmente, el especialista en Cibercomunicación Néstor Arce, considera “en
general el portal está muy bien, cumple con los estándares de un portal web,
navegabilidad, multimedialidad y usabilidad”.
La evaluación reveló que el Portal Web, beneficio a la comunidad universitaria de
la Uca, puesto que, los (as) jóvenes accedieron al contenido multimedia y lo
catalogaron como “interesante y poco aburrido”, posteriormente, dijeron la
información fiable era un marca que diferenció a Rivas Online de otros portales,
conjuntamente, la valoración de los expertos confirmó el uso adecuado del
contenido multimedia y los requerimientos para tener un portal web en internet.
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Conclusión
El turismo está creciendo en Nicaragua, y cada día se crean más lugares de
recreación con el objeto de aprovechar las condiciones geográficas y naturales que
tiene el país, a su vez, es por ello que el turismo ha pasado de ser una actividad de
recreación a una actividad que genera insumos.
Conjuntamente, la cultura no se puede desligar del turismo, ya que, forman un
binomio en perfecta armonía, y este provoca que jóvenes a formen parte de ello. A
propósito, de ser la cultura el contexto donde se desarrolla la actividad turística.
Existen en nuestro país sitios webs que se dedican a publicar contenidos de los
tópicos ya mencionados, aunque se hace de manera muy amplia, es decir, que
abarcan toda Nicaragua, y no se centran en un solo departamento, probablemente
el motivo sea, que estos sitios a la vez son sociedades anónimas o compañías
limitadas que buscan un fin de lucro.
Por la razón anterior resultó imprescindible la creación de un portal web que diera a
conocer no solo el turismo, sino la cultura de Rivas, evidentemente al ser un trabajo
académico, era excusable enfocarse en un sector de Nicaragua sin ofrecer el
paquete turístico, que generalmente hacen los sitios webs más populares.
Ahora bien, ofrecer a jóvenes el turismo y la cultura a través de información,
fotografías, vídeos y mapas, es de forma implícita incitarles a que visitaran el lugar
sin necesidad de ofrecer la venta de algún paquete turístico.
Mediante los instrumentos de investigación1, se descubrió que un portal web de
cultura y turismo de Rivas, sería útil para jóvenes de la capital, porque al realizar
viajes lo primero que buscan son lugares y actividades, de dónde se pretende ir; y
cómo buscarlos de manera fácil y rápida: en internet.

1

Entrevistas a especialistas y encuesta online en la etapa diagnóstica; grupo focal en la etapa de
evaluación.
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Un dato relevante2, es que en el resultado de la encuesta online se detalla que los
lugares más conocidos y visitados son San Juan del Sur y San Jorge, siendo el
primero mayoritariamente popular entre la población. Esto justifica que, el portal
web Rivas Online haya tomado otros lugares no tan conocidos, para ser publicados
en el mismo.
Dado que la originalidad de este portal fue centrarse en un solo departamento y
publicar lugares poco conocidos de Rivas, el impacto que tuvo fue auténtico, esto
se logró con el uso Facebook y otras actividades publicitarias.
Para finalizar, tomando en cuenta todo lo anterior, se pudo dar respuesta a la
pregunta de investigación: ¿Es necesario crear un portal web para jóvenes
universitarios (as) que promueva la cultura y el turismo del departamento de
Rivas?
El objetivo de un portal web, desde el punto de vista de la comunicación, es
informar al usuario (a) sobre un tema que le interese, ahora bien, gracias a las
Tecnologías de la Información y Comunicación, la información establecida en el
portal web Rivas Online, se combina con elementos como: las fotografías, las
infografías, los vídeos y los mapas, que permiten la optimización de la misma.
Un portal web sobre cultura y turismo de Rivas, fue necesario, porque a través de
las características de la web 2.0: multimedialidad, hipertextualidad e interactividad,
este sirvió como proveedor de información actual. La información relevante y
verídica, fue el elemento que más resaltó, acompañado de infografías, fotografías,
vídeos y mapas.
Rivas Online ofreció un servicio de rapidez, información fiable y contenido variado
siendo estos elementos trascendentales en este producto, y a su vez, lo que la
juventud espera de internet.

2

Véase en el gráfico 3
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Recomendaciones
El turismo y la cultura de Rivas, son dos componentes que hacen de este
departamento un lugar llamativo y especial, tanto para nacionales como para
extranjeros. Sin embargo, la cultura -arte, costumbres/tradiciones- es subvalorada,
por ello, necesita mayor proyección en internet.
Al

elaborar

rivas-online.com

profundizamos

nuestros

conocimientos

en

cibercomunicación, lo cual, aportará una ventaja competitiva a nuestra hoja de vida
y a nuestro quehacer en la comunicación.
Por otro lado, el trabajo de campo y la investigación fueron clave para desarrollar
este producto creativo; la innovación, responsabilidad, dedicación, y pasión por
estas temáticas, demuestra el éxito con que se llevó a cabo está culminación de
estudios.
Por tanto, sugerimos a la carrera de Comunicación, que sirvan clases idóneas al
contexto actual de esta maravillosa profesión; por ejemplo, emprendimiento,
marketing digital, optimización de la tecnología, entre otras, que ayuden a la futura
generación a desarrollar sus propios proyectos como medios alternativos para
generar dinero y no esperar ser contratado (a) por las empresas o medios de
comunicación.
También, es necesario verificar la calidad de la conexión a internet que dispone la
Universidad, ya que, sin esto el/la estudiante no podrá obtener los conocimientos
necesarios para navegar en la web: buscar información verídica, descubrir las
nuevas tendencias de la comunicación o bien comunicar desde su aula de clases
una noticia.
Es importante señalar que, el internet es la entrada para conocer diferentes
culturas y la realidad del país -en particular- o del mundo -en general-. La juventud
es una etapa extraordinaria en la que se pueden realizar muchos proyectos,
siempre que, el pilar sea una buena educación, creatividad y pasión. La
comunicación es tan amplia, que siempre está presente en cualquier ámbito de la
vida.
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No desaprovechemos las ventajas que tiene está hermosa carrera. La universidad
da algunas pistas que contribuyen a descubrir qué campo de comunicación es
pertinente para cada estudiante; pero, cada estudiante tiene la obligación de decidir
qué hacer con los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera.
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Glosario
Se muestra un listado de las palabras que se han utilizado en el presente
documento, pero que no se han explicado a profundidad en páginas anteriores.
Estos vocabularios han sido extraídos de diversas fuentes, se hace uso de sus
respectivas referencias para evitar subjetividades en las definiciones de las
mismas.
Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (Real
Academia Española, 2014).
Facebook: Facebook es una de las redes sociales más populares en todo el
mundo. Con millones de usuarios conectados entre sí, ofrece grandes
oportunidades de comunión a quienes forman parte de esta red. La plataforma de
Facebook –como la mayor parte de las redes sociales- te permite publicar y hacer
visibles los datos que tú quieras. (Bayard Revistas S.A., 2015)
HTTP: HyperText Transfer Protocol, en español protocolo de transferencia de
hipertexto. Es un protocolo de red para publicar páginas webs y la base sobre la
cual está fundamentado internet (Rivera, 2010).
Hipertextualidad: Con el hipertexto existe una primera narración en la que el
usuario puede profundizar, entrado en ella por las puertas que le deja el autor y él
que quiera abrir. Son los hipervínculos que se van situando a lo largo del texto.
(Noci & Salaverría Aliaga , 2003, pág. 75)
Internet: Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa
entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación (Real
Academia Española, 2014).
Información: Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar
o precisar los que se poseen sobre una materia determinada (Ibídem).
Interactivo: [Programa] que permite una interacción, a modo de diálogo, entre un
ordenador y el usuario (Wordreference.com, s.f.).
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Multimedia: Integración de soportes o procedimientos que emplean sonido,
imágenes o textos para difundir información, especialmente si es de forma
interactiva (Wordreference.com, s.f.).
Responsive Web Design: Es un patrón de diseño que reordena y reestructura los
elementos que conforman una página web respondiendo al tamaño de pantalla en
el que se están mostrando (Digital, 2014).
Redes Sociales: Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las
personas conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, de
manera virtual, y compartir contenidos, interactuar, crear comunidades sobre
intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas,
relaciones comerciales, etc. (Conectar Igualdad, s.f.)
Tecnologías de Información y Comunicación: Son un conjunto de tecnologías
que permiten acceso, producción, tratamiento y comunicación de la información
presentada en diferentes formas texto, imagen o sonido (Cisneros, 2016).
Turismo: El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con
el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de
residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas
personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas;
residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las
cuales algunas implican un gasto turístico. (Organización Mundial del Turismo,
OMT)
Front – end: Son todas las tecnologías de diseño y desarrollo web que corren en el
navegador como HTML, CSS y JavaScript (Vega, 2013).
Back-end: Son todas las tecnologías que corren al lado del servidor como Java,
Php, .net, Phyton y Ruby (Ibídem).
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Instrumentos de investigación
Entrevista a desarrollador web
Objetivo: Obtener la opinión desde el punto de vista del desarrollador web sobre la
creación de un portal.
Nombre del entrevistado: Henry Rubén Gadea Mendoza
Fecha: 4 de junio del 2016

Cuestionario

Respuestas

¿Cuál es la diferencia La página web está
entre portal y página enfocada en mostrar
web?
información sobre una
entidad específica, el
portal web es un conjunto
de páginas, es dinámico,
se puede interactuar
directamente
con
el
internauta y cuenta con
una base de datos donde
se
alojará
toda
la
información ingresada.
¿Qué palabras claves Administración,
deberíamos
usar publicación,
contenido,
cuando hablamos de usuarios, interactividad,
portal web?
información,
comunicación, URL

¿Qué tipo de contenido
multimedia
debería
publicarse en el portal
web, de acuerdo a la
temática,
es
decir,
turismo y cultura?

Imágenes,
infografías,
descripciones,
publicidad

videos,

¿Considera
que
el
producto debe de tener
un público en concreto,
o puede estar abierto a
todo público? Explique

Si la idea del portal es
mostrar
información
sobre lugares turísticos y
el arte de Nicaragua en
mi criterio este debe ser
abierto a todo el público

audios,

Análisis
de
la
información
La página muestra un
contenido estático, lo
cual no se ajusta a la
temática de turismo y
cultura, por tanto, un
portal web, convendría
en este caso, ya que,
aporta múltiples servicios
al usuario (a) y el
contenido es actual.

Mediante la facilitación
de estas palabras, se
realizó
el
marco
conceptual
de
esta
investigación,
sin
embargo, fueron tomadas
en
cuenta
aquellas
palabras
que
se
consideraron vitales.
Estos elementos son
imprescindibles en el
contenido del portal web,
ya que, mediante estos
se puede simplificar la
cantidad de texto y así no
aburrir al usuario (a).
A
partir
de
esta
concepción, se considera
indispensable que el
portal web se pueda abrir
a nivel internacional, con
el objeto de aumentar las
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El contenido que se
publicará
será
elaborado
por
nosotras... Explique si
es necesario o no,
detallar
aspectos
jurídicos.
De
ser
necesario, ¿qué ley nos
recomienda tomar en
cuenta y por qué?

En cuanto al diseño…
explique la importancia
del diseño adaptativo

En
cuanto
a
la
publicidad...
¿Qué
redes
sociales
son
recomendables
para
hacerle publicidad al
portal web?

para que conozcan un
poco acerca del país,
esto brindará beneficios
como el aumento de
turistas al país.
Ya que el contenido será
elaborado por ustedes
este no infringirá alguna
falta legalmente, ya que
ustedes
poseerán
derechos como autoras
del mismo esto siempre y
cuando
no
usen
contenido de terceros
como imágenes, fotos o
videos. En caso de que
un usuario utilice el
contenido creado por
ustedes y se comprueba
que es una copia tendrán
el
derecho
de
denunciarlo por derechos
de autor.
El diseño adaptativo o
mejor conocido como
“Responsive
Web
Design” es la posibilidad
que le da la web al
usuario para poder ser
accedido desde cualquier
dispositivo ya sea una
Computadora, una Tablet
o un Smartphone, ya que
este se adaptará a todas
las
resoluciones
mostrando un diseño
adecuado
a
cada
dispositivo.
En base a mi experiencia
recomiendo que utilicen
Facebook
ya
que
actualmente es la red
social que posee la
mayor
cantidad
de
usuarios en el mundo,
además esta brinda la
posibilidad
de
hacer
campañas publicitarias a

visitas de turistas en
nuestro país y obtener
más tráfico en el portal.

Mediante esta aclaración
podemos prescindir de la
elaboración de un marco
legal.
Otro
aspecto
importante es tener en
cuenta el derecho de
propiedad intelectual que
tendremos
como
creadoras de contenido,
es decir, si algún usuario
comparte ese contenido
sin referenciar la fuente,
automáticamente
se
tomaran
acciones
legales.

A
través
de
esta
explicación,
pudimos
confirmar la necesidad de
adaptar el portal web, a
todos los dispositivos
electrónicos, pues, esto
garantiza la comodidad
del
usuario
y
la
responsabilidad sobre el
servicio que se le brinda.

Este argumento, refuerza
nuestra justificación en la
metodología respecto al
por qué usar Facebook y
no otra red virtual.
Por otro lado, el beneficio
de esta red es que las
campañas
publicitarias
no son a precios altos.
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En
cuanto
a
la
utilidad...
¿Existe
alguna aplicación que
ofrezca
datos
estadísticos
relacionados al número
de visitantes??

un público en específico
ya sea por región, país,
cultura, profesión, edad;
estas campañas pueden
ser realizadas desde de
un
dólar
a
más
dependiendo el público
que se desea atraer.
Google nos proporciona
una aplicación (Google
Analitics) capaz de medir
la cantidad de visitantes,
el tipo de dispositivo del
cual
ingresan,
la
ubicación del mismo,
entre otras informaciones
con el fin de obtener
estadísticas ya sea de
ingresos
por
días,
dispositivos de mayor
ingreso,
entre
otros.
Google también posee
otra
aplicación
para
realizar encuestas.

En
base
a
esta
aclaración, se consideró
imprescindible
utilizar
Google Analitics para
medir la cantidad de
visitantes en el portal
web, esto servirá para
medir la utilidad del portal
web.
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Entrevista a experto en cultura
Nombre del entrevistado: Rodrigo González
Objetivo: Conseguir información específica sobre la cultura del departamento de
Rivas.
Cargo: Coordinador de cultura UCA
Fecha: 2 de junio del 2016
Cuestionario

Respuestas

¿Conoce a personas
que
promuevan
la
cultura
en
el
departamento
de
Rivas? En caso de
conocerlas, mencione
quiénes son.

Tengo una amiga que es
fotógrafa,
se
llama
Celeste
González,
Celeste vivió un tiempo
en Rivas, y ese tiempo lo
dedico a realizar un
estudio fotográfico de
varios temas culturales,
ella registró lo de las
procesiones
de
Popoyuapa, también San
Judas y La Isla de
Ometepe
Conozco a dos artistas:
Martha González, que
además es antropóloga y
su marido Juan Rivas
que es pintor, ambos
viven en la Isla de
Ometepe.
Hay una finca en la Isla
de Ometepe, que está al
lado de Altagracia que
promueve la cultura, el
arte y el turismo.
Sí, es importante porque
los medios digitales son
parte de la comunicación,
Pero yo creo que lo más
importante es, hacerlo
llegar a las personas que
queremos que llegue, si
la gente no lo conoce no
pasa nada, es importante
hacerlo
y
saberlo
promover. Los eventos
que se realizan, ya sean
culturales y turísticos son
importante, porque Rivas

¿Cree
que
sea
necesario elaborar un
portal web que aborde
temáticas de cultura y
turismo
del
departamento
de
Rivas?

Análisis
de
la
información
Esta información sirve
para manifestar que, en
Rivas, si hay potencial
cultural, por otro lado,
esta información vendría
a
facilitar
ciertos
contactos que serían
tomados en cuenta en el
portal web.

Esta respuesta afirma la
necesidad de dar a
conocer el portal web de
turismo y cultura del
departamento de Rivas,
mediante esta aclaración
queda claro que el
producto
creativo
a
realizar tiene que ser útil
para el usuario (a),
además,
existe
información valiosa
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tiene muchas ventajas es
una zona donde están
las playas de Tola, hay
muchos
proyectos
ecoturísticos y turísticos,
arte pre colombino e
historia de Nicaragua que
se dio ahí.
¿Qué opina sobre la El arte es una forma de
importancia del arte en comunicación, es un
estos últimos tiempos? medio de expresión,
forma parte de nuestra
identidad. Si estudiamos
la historia antigua en
general
se
va
presentando a través del
arte antigua, lo que se
sabe sobre las muchas
costumbres y hábitos del
mundo antiguo es por las
las piezas artísticas, que
se
han
venido
encontrando, nos damos
cuenta de las formas en
que se vestían antes no
solo por las escrituras
sino
mediante
las
pinturas, y si no fuera por
la pintura no existiría la
fotografía, el arte es el
registro también de la
vida.
La arquitectura es arte, la
fotografía, el cine, el arte
es tan importante como
la vida misma, la vida no
tiene ningún sentido sin
el arte.
¿Qué tipo de arte se
desarrolla
en
el
departamento de Ricas,
según lo que usted
conoce?

Creo que la pintura, la
danza, las costumbres y
tradiciones
se
promueven mucho, la
música.
Incluso
me
van
a
disculpar por lo que les
voy a decir, pero creo
que ustedes deberían

Con
esta
reflexión,
vislumbramos que el arte
incluye varias aristas,
dentro de estas, la
historia, por tal razón,
decidimos que nuestro
portal web debe tener
una particularidad que no
tengan los demás, y esta
es: que el contenido sea
un poco histórico-social.
Igualmente, informar al
usuario (a), no solo de
las actividades turísticas
que se pueden hacer en
Rivas, sino qué pasó allí
antes de que ese lugar
fuera lo que es hoy.
Aunque, es una tarea
difícil, pero no imposible,
nuestra
meta
al
recolectar la información
será indagar lo que no es
perceptible a nuestra
visión.

Esta respuesta satisfizo
nuestra
incertidumbre
respecto a la utilización
de la palabra “arte” tanto
en la redacción del
trabajo escrito, como en
la delimitación de la
temática
de
nuestro
portal web.
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usar el término cultura
que incluye al arte, pero
es más amplio porque el
arte limita, el arte está
dentro de la cultura.
Por ejemplo, la comida
es parte de la cultura, si
me limitas al arte no
podemos
hablar
de
cultura, las rosquillas es
parte de la riqueza
cultura de Rivas, y otras
comidas. Las cañas,
plátanos,
bananos,
mangos.
¿Cree usted que el arte Sí, por supuesto eso es
estimula el desarrollo básico en todo, no
intelectual
de
cada solamente
en
el
persona?
desarrollo
intelectual,
sino en el desarrollo
personal, hay muchos
estudios que se han
realizado no te puedo
decir cuales no recuerdo,
que, si vos practicas
música o algún deporte o
cualquier otra actividad
artística tu capacidad
cognoscitiva es mucho
mayor, porque al activar
la creatividad activa el
aprendizaje de otras
materias distintas.

Así pues, comprendimos
que al emplear la palabra
arte nos limitamos a no
abordar
la
riqueza
cultural de Rivas, que
incluye sus comidas, por
ejemplo.

Con esta pregunta, se
pretendía demostrar que
abordar
un
tema
referente al arte para
publicarlo en un portal
web, significa despertar
el interés o la creatividad
del
usuario
(a),
apostando siempre a la
teoría
del
servicio
público, la cual destaca
que
pertenecer
al
colectivo
social
es
pertenecer a un grupo
con los mismos fines y
gustos.
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Entrevista a experta en turismo
Nombre de la entrevistada: Fabiola López, licenciada en gestión y desarrollo del
turismo.
Objetivo: Obtener información sobre qué tipo de turismo se realiza en Rivas.
Fecha: 2 de junio del 2016
Cuestionario

Respuesta

Análisis
información

de

la

La importancia del La importancia consiste
turismo y la cultura de en informar a los turistas
un departamento...
lo que se está ofreciendo
en dicho lugar, para
atraerlo a ese destino,
así mismo mediante el
turismo se da a conocer
la cultura que existe en
cada lugar. Cada cultura
es una forma de convivir
y de aprovechar para
compartir y hacerle sentir
a los visitantes el placer
de
conocer
nuevos
ambientes.
¿Qué tipo de turismo El
turismo
que
se
realiza
en
el predomina
es
el
departamento
de convencional o de sol y
Rivas?
playa. Sin embargo, en
los últimos años se ha
venido implementando el
ecoturismo,
mediante
este el turista tiene una
relación directa con el
medio ambiente.
¿Cómo se abordaría Para captar la atención
esta temática en un de los espectadores se
portal web?
deben dar a conocer los
principales
tipos
de
turismos, en este caso,
turismo de sol y playa,
ecoturismo, turismo de
aventura y turismo rural
comunitario.
¿Sería
prudente Sería
importante
la
abarcar
todo
el mayor parte de los
departamento
o lugares, principalmente
escoger
ciertos aquellos que no se
lugares para publicar toman en cuenta y
en el portal?
poseen
recursos
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turísticos. Lo importante
de un portal es cambiar y
diversificar la oferta,
cosa que no van a lograr
si publican los lugares
más comunes o que ya
todos conocen.

Sin
embargo,
nosotras
no
pretendemos ofertar
un paquete, sino dar a
conocer Rivas, en
este caso motivar a
las
personas
e
informarlas… alguna
sugerencia
en
particular

Me parece bien, pero si
se desea dar a conocer y
atraer personas a un
lugar se debe informar
de todo. Las personas,
algunas van a querer
informarse, pero puede
que otras no.

¿Por qué es necesario
el
turismo
en
Nicaragua
y
qué
beneficios
deja
al
departamento
de
Rivas?

En Nicaragua el turismo
es una de las industrias
que está en constante
crecimiento,
genera
divisas a la economía del
país y a los destinos más
visitados, uno de ellos es
el caso del departamento
de Rivas el cual es uno
de los lugares más
visitados, aparte del
beneficio
económico,
también
se
da
el
reconocimiento de las
culturas,
pero
únicamente para las
interrelaciones, no para
adoptar una cultura que
no es.
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La importancia de la La comunicación tanto
comunicación en el escrita como audiovisual,
turismo.
es un medio por el cual
el turismo se apoya para
dar a conocer al público
los destinos que pueden
tener un país o una
región.
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Entrevista a experto en Cibercomunicación
Nombre de la entrevistada: Oliver Gómez
Objetivo: Obtener la opinión del especialista, acerca de la selección del público
meta para el portal web.
Cargo: Docente/UCA
Fecha: 21 de junio del 2016
Cuestionario

Respuesta

¿Cree
que
sea Se están metiendo a dos
conveniente
abordar temáticas como una sola,
dos temáticas en un no hay inconveniente, sin
portal web?
embargo, quiero que
estén claras que van a
trabajar más, en cambio
sí delimitan a una sola
temática
van
a
lo
concreto.
¿Cómo
podemos Se
selecciona
seleccionar a nuestro delimitando para quién
público meta?
vas a escribir, los rangos
de edades, el rango
aceptable es entre 10-15
años, sin embargo, si tu
rango es menor y tenés
con que justificarlo es
aceptable, ahora los
rangos se tienen que
definir en base a sub
rangos de 4 años , la
idea es que tengas de 3
a 4 años como sub
rangos, puede ser un
rango de 12 años y los
divides en tres pedazos,
no puede ser menos, es
decir cómo vas a ver a tu
población en términos de
edad, a la hora de
escribir a quién le vas a
dirigir
tu
trabajo
justifiquen todo.
¿Cómo se conforma en El público objetivo está
público objetivo?
conformado por todos los
segmentos objetivos que
voy a disponer, pero
todas las partes del

Análisis
de
la
información
Creemos
conveniente
abordar dos temáticas,
puesto
que
están
vinculadas, por otro lado,
nuestro portal web tendrá
más secciones.

Esta respuesta, permitió
la selección de nuestro
público meta, ya que, al
brindar datos específicos
de
selección
resultó
factible definir las edades
y los sub-rangos.

A partir de esta idea,
sabemos que no basta
con elegir al público o
grupo, sino que se debe
dividir en segmentos
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¿Entonces,
tenemos
que caracterizar a cada
sub grupo o lo que en
mercadeo sería, sub
rangos?

¿Qué
cantidad
de
personas se suelen
tomar en cuenta para
validar el producto?

¿Algunas
recomendaciones?

producto
tienen
su
justificación. Ahora bien,
justificas en un segmento
de tu público objetivo. La
justificación
va
a
amarrado con el público.
Una vez que tengas tu
masa, tenés tu grupo, si
tenés una parte verde,
otra parte amarilla eso
son los targets en
mercado o segmento
objetivos.
Conclusión:
público
objetivo toda la masa,
segmento objetivo los
pequeños pedazos de la
masa, eso es mercadeo.
Cada segmento tiene su
propio rasgo no lo podés
tratar por igual a todos,
una
vez
que
los
caracterizas,
tomas
cualquier decisión en
base a eso y vas a ver
que todo es fácil.
Si es validarlo, entre 10 y
15 personas ya es
bastante, piensen en
validarlo desde el punto
de vista técnico y de
contenido,
hay
que
validarlo en las dos vías,
piensen
en
usar
metodología aceptada.
Tengan cuidado con las
diferencias entre sitio y
portal web, cuiden que
tengan hospedaje, no
solo
dominio,
que
puedan
trabajar
la
plantilla del sitio, que
puedan editarla tengan
mucho cuidado con el
contenido,
procuren
elegir una plantilla que se
identifique
con
el
producto de ustedes,

objetivos, porque estos
permiten
que
el
contenido
que
publiquemos en nuestro
sitio concuerde con las
secciones del mismo.
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piensen en cómo van a
ser los contenido siempre
van a llevar vídeos,
audios o si de repente
voy a meter un mapa,
piensen en lo que
demanda esa plantilla no
la temática, son los
recursos que me brinda
para hacer exactamente
lo que yo quiero hacer
cuando me toque poner
el contenido.
Cuiden el tipo de letra, el
tamaño.

81

Entrevista a experta en marketing
Nombre de la entrevistada: Patricia Rivas
Objetivo: Recibir recomendaciones de la especialista, respecto a la promoción y
publicidad del portal web.
Cargo: Docente/UCA
Fecha: 24 de junio del 2016
Cuestionario
¿De qué manera puedo promocionar
el portal web de turismo y cultura de
Rivas en la capital?

Respuesta
En este caso como está relacionado
con el sector turístico, se pudiera hacer
una presentación en un salón,
invitando a algunas tour operadoras de
Managua, así como el Intur, Decanatur
y diferentes organismos.
Posteriormente, a través de las mismas
tour operadoras que tienen sus propias
páginas webs, pueden establecer
algunos anuncios de la existencia de
ustedes y también con el Facebook
que es uno de los medios más
utilizados y más conocidos.
Hay otras formas que otras empresas
utilizan, por ejemplo, hacen alianzas
con movistar o con claro y piden que a
través del acceso que estos tienen, a
sus clientes les puedan mandar un
mensaje mencionando la existencia de
su portal o le pueden mandar la
dirección del portal.
¿Qué factores se toman en cuenta Para segmentar al público o elegir un
para segmentar al público?
segmento de mercado, se tienen que
tomar en cuenta algunas variables,
tales como las demográficas, las
geográficas, las conductuales y las
psicográficas, partiendo de esto si te
vas a dirigir a un segmento de jóvenes
estudiantes habría que establecer
cuáles son las características.
Pueden ser los jóvenes que tienen la
costumbre de hacer actividades
turísticas, como por ejemplo el deporte,
y las actividades culturales, podes
establecerlo
para
los
jóvenes
universitarios
que
durante
las
vacaciones desean un lugar donde ir a
vacacionar y el portal de ustedes sería
un facilitador de información sobre todo
de los lugares que son pocos
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¿Qué elementos se toman en cuenta
para posicionarse en la mente del
consumidor, en este caso nuestro
usuario/a?

¿Qué estrategia del marketing se
podría implementar para la creación
del portal web considerando que es
un producto creativo?

conocidos.
Entonces podés establecer como
segmento de mercado: jóvenes, que
tengan
determinadas
condiciones
económicas, porque eso demanda que
haya recursos.
Asimismo,
pueden
ser
jóvenes
estudiantes universitarios con deseos y
con espíritu de conocer otros lugares
turísticos en Nicaragua.
Sin embargo, esto se valida a través de
una encuesta la cual definir mejor tu
segmento.
El posicionamiento es el lugar que
ocupa en la mente del consumidor el
producto, la marca o el servicio con
relación a la competencia.
Medir cuál es el valor que le da el
usuario a la información que le ofrece
tu competencia, en función de eso le
preguntas a tu segmento a qué le dan
más valor, que te mencionen unos 2 o
4 atributos, e incluso podés hacer
investigación documental.
Posteriormente, tenés que medir el
valor que le da el cliente, y si el
competidor no está satisfaciendo estos
atributos entonces tu portal tiene que ir
en función de estos atributos, satisfacer
ese espacio que la competencia no
está llegando, pero tenés que
preguntarle a tus usuarios potenciales
cuáles son esos atributos y hacer un
mapa perceptual que te permita
establecer exactamente el cuadrante
para
buscar
el
concepto
de
posicionamiento,
entonces
ese
concepto de posicionamiento lo llevas
hasta tu segmento de mercado.
Podes hacer presentaciones, porque lo
más importante cuando un producto se
va a lanzar al mercado es identificar si
realmente existe o no una necesidad, si
existen ya portales iguales, no vale la
pena hacerlo, pero si te das cuenta que
hay un nicho de mercado entonces
darlo a conocer a ellos y hacer alianzas
con Intur, Decanatur y todas las que
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están involucradas con este asunto de
turismo, podes darte a conocer por
medio de las radios, qué radios
escuchan los jóvenes y en la radio
poder
hacer
alguna
actividad
publicitaria diciendo de que hay un
nuevo portal para que los jóvenes
accedan, llevar un registro de los
jóvenes que entran al portal y hacer
alguna promoción, por ejemplo, darle
algún descuento en un sector turístico
o si visitarán algún lugar de Rivas y
les preguntan a través de que medio se
dio cuenta que existe este lugar, y los
jóvenes confirman que mediante tu
portal, puedan tener un 5% o un 10%
de descuento que son estrategias
promocionales.
Otra promoción es: anunciar en una
radio, que los 10 primeros que entren
al portal o los 10 primeros que le den
like en Facebook, o que algún amigo
haya publicado en su muro de
Facebook y varias personas le dieron
like, se lleven algún descuento para ir a
algún lugar turístico de Rivas.
Por eso tenés que preguntar a través
de qué medios que se informan y
cuáles son las redes sociales que usan
más.
¿Cómo podríamos facilitar a nuestro Tiene que ser el usuario el que tenga la
usuario un servicio de calidad en el necesidad de, y el valor que le da,
portal web?
entonces hay que preguntarle a la
gente que es lo que quieren y cómo
quieren que sea ese portal, en estos
portales lo que más demanda la gente
es que sean rápidos, interactivos y que
te den toda la información y que no te
engañen, que te digan la verdad.
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Cronograma
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Presupuesto
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Encuesta
Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

Rivas Online: un portal que resalta la cultura y el turismo del departamento de
Rivas
La presente encuesta tiene el objetivo de indagar tu conocimiento sobre cultura y el
turismo del departamento de Rivas, como parte del diagnóstico previo a la creación
de un producto creativo como forma de culminación de estudios
Carrera: ________________ Edad: ____ Género: M__ H__ Año que cursa: ___
1. ¿Qué pensás cuando escuchas la palabra “cultura”
2. ¿Qué entendés por turismo?
3. ¿Qué playas o lugares conoces del departamento de Rivas? Menciónelas
4. ¿Conoces algún portal web que aborde las temáticas de cultura y turismo en
Nicaragua? Si tu respuesta es sí, menciónalos. Si tu respuesta es no, gracias
por haber colaborado con este sondeo.
Sí__ No__
5. ¿Te gustaría que existiera un portal web sobre cultura y turismo del
departamento de Rivas?
Sí__ No__
6. Marca con una X que elementos te gustaría que tuviera un portal web de
turismo y cultura de Rivas
•

Rapidez

•

Interacción

•

Información fiable

•

Diseño Atractivo
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7. Marca con una X qué contenido te gustaría encontrar en un portal web de
cultura y turismo del departamento de Rivas. Si quieres agregar más, escribe tu
propuesta.
•

Fotografías

•

Infografías

•

Entrevistas

•

Vídeos

•

Mapas

•

Crónicas

8. ¿Qué contenido te gustaría encontrar en un portal web de cultura y turismo del
departamento de Rivas?
9. A continuación, presentamos un listado de nombres para la creación de un
portal web sobre cultura y turismo. Marca con una X el nombre que más te
gusté. De no estar de acuerdo con ninguno de los nombres, propone uno.
•

Go Rivas

•

Rivas Now

•

Think Rivas

•

My Rivas

•

Rivas Link

•

Rivas Online

•

Click Rivas

•

Tourism Rivas
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Análisis de encuesta, gráficas y datos
Cantidad de estudiantes encuestados por carrera
Gráfico 6
Carreras
Administración de Empresas
Administración Turística y Hotelera
Antropología Social
Arquitectura
Comunicación Social
Contabilidad
Diseño Gráfico
Economía aplicada
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
Filosofía
Finanzas
Gestión y Desarrollo del Turismo
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Sistemas
Ingeniería Industrial
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Matemáticas
Marketing
Medicina
Mercadeo
Odontología
Psicología
Química Industrial
Trabajo Social y Gestión del Desarrollo
Total

Suma de Cantidad
9
5
2
3
13
2
8
5
3
3
2
1
1
13
6
4
1
4
7
1
2
3
1
1
100

Fuente: Las autoras
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Gráfico 7

Nombre para el sitio más votado
13%

15%

3%

Click Rivas
Go Rivas
Otro
16%

Rivas Link
Rivas Now
Rivas Online

30%

Think Rivas
Tourism Rivas
18%
3% 2%

Fuente: Las autoras
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Gráfico 8

Fuente: Las autoras
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Gráfico 8

¿Conoces algún portal web que aborde las temáticas de cultura y turismo en
Nicaragua?

45%
55%

Si

No

Fuente: Las autoras
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Gráfico 9

Elementos para el portal más votados
100
89
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80
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72

70

65

60
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Rapidez

Interacción
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Diseño Atractivo

Fuente: Las autoras
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Gráfico 10

100
92
90

Contenido para el portal más votados

80

76

70

65

60
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30

32

32

20
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0
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Mapas

Crónicas

Otro

Fuente: Las autoras
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Grupo Focal
Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

Rivas Online, un portal web que resalta la cultura y el turismo del
departamento de Rivas

Guía para grupo focal con estudiantes de la UCA sobre la cultura y turismo
del departamento de Rivas
Objetivo del instrumento: Escuchar las opiniones, dudas y sugerencias que
tienen los (as) estudiantes respecto al portal web: Rivas Online
Presentación de la conductora:
Buen día, mi nombre es Nereyda Muñoz, y junto con mi compañera de clases
Vanessa Pérez, realizamos un portal web sobre los lugares turísticos y la cultura de
Rivas. Ahora bien, les solicitamos de su atención para explicarles un poco qué
pueden encontrar en el portal y cuál es el contenido que se muestra en el mismo.
Rivas Online, es un portal pensado en jóvenes como ustedes, o bien entre las
edades de 18-29 años. Este portal se compone de dos temáticas -turismo y culturadentro de estas podrán encontrar: descripciones de destinos turísticos, mini
crónicas y entrevistas. El contenido está compuesto de texto, fotografías,
infografías, vídeos y mapas. Dada esta breve explicación, nos gustaría saber sus
opiniones y sugerencias.
Por este motivo, invitamos a responder las siguientes interrogantes:
1. ¿Qué les parece el diseño del portal?
2. ¿Qué secciones del portal llaman más la atención y por qué?
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3. ¿Qué contenido del portal es el que más encanta o genera curiosidad en
ustedes?
4. ¿Se identifican con el lenguaje (hablando del texto) que se maneja en el
portal?
5. ¿De qué manera, como estudiantes universitarios (as) les beneficia este
portal?
6. ¿Qué cambiarían del portal y por qué?
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Participantes de Grupo Focal
Lugar Lab-J2

Fecha 8 de noviembre de 2016

Hora 11:00 am
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EVIDENCIAS
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