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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento arroja los resultados de la sistematización de la práctica
laboral en la campaña digital “Todo comienza con una idea”, durante el proceso de
planificación, diseño y ejecución para la agencia creativa 86 Producciones, en el
periodo de febrero a julio del 2016.
Esta sistematización fue elegida como forma de culminación de estudios para optar
al título de Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Centroamericana
UCA. Se ha decidido esta elección porque se considera que sistematizar es un
proceso no lineal, en donde el aprendizaje no surge solamente de la teoría, sino que
también, desde la práctica se generan grandes aportes a través de un ejercicio
colectivo y participativo.
Se sistematizó esta experiencia a fin de dar paso la reflexión bilateral entre las
teorías obtenidas de las asignaturas de la universidad con la práctica laboral, y
exponer los distintos puntos de vistas de las personas que han participado en esta
experiencia, para generar nuevos conocimientos desde la práctica en campañas
digitales.
Como eje de la sistematización se definió: ¿Cuál fue la estrategia en la campaña
digital para 86 producciones?
El documento describe la línea de tiempo de todo el proceso, los supuestos teóricos,
la metodología utilizada y su implementación, así como la retroalimentación de las
personas vinculadas a la experiencia laboral.
Se incluye una observación reflexiva sobre la estrategia que se utilizó durante la
campaña digital, haciendo una comparación con las herramientas y los
conocimientos teóricos que se adquirieron en la carrera de Comunicación Social
con la experiencia laboral. Y finalmente, incluye las recomendaciones generales a
la Universidad Centroamericana, a los estudiantes y la agencia creativa 86
producciones.
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2. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

2.1 OBJETIVO GENERAL:
 Sistematizar la experiencia sobre la planificación, diseño y ejecución de la
campaña de comunicación digital para la agencia creativa 86 producciones,
durante el periodo de febrero a julio del 2016.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Documentar el proceso creativo de 86 Producciones en la planificación,
diseño y ejecución realizando una comparación entre los supuestos teóricos
formativos y la práctica.
 Identificar factores obstaculizadores y facilitadores de cada etapa en la
estrategia de campaña de comunicación digital para 86 Producciones que
permitan la adquisición de aprendizajes en emprendimientos empresariales.
 Interpretar de manera crítica y reflexiva el aprendizaje obtenido en la práctica
de la planificación, diseño y ejecución de la campaña digital de 86
Producciones para que genere nuevos aportes en el campo de la
Comunicación Social.
3. EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN

¿Cuál fue la estrategia en la campaña digital para 86 producciones?
4. JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, no existe suficiente información relacionada con campañas de
comunicación digital para jóvenes que han emprendido un negocio en su carrera,
los cuales tienen presupuestos limitados en comparación con grandes empresas.
Por lo tanto, luego de la experiencia en la agencia creativa 86 producciones como
parte del equipo emprendedor, nace la necesidad de plasmar en un texto preciso y
directo todo ese proceso en la planificación, diseño y ejecución de la campaña
digital, realizada en el periodo de febrero a julio del 2016.
La carrera de periodismo, en la Universidad Centroamericana (UCA), en la
actualidad ha evolucionado, pasando a ser Comunicación Social, precisamente por
el desarrollo de habilidades y destrezas que adquieren los y las estudiantes en todas
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las ramas de la comunicación al finalizar la carrera, convirtiéndose así, en un
profesional integral de las Comunicaciones.
Aunque la Carrera de Comunicación Social es implementada desde el 2000 en la
Universidad Centroamericana, muchos jóvenes egresados siguen con la mentalidad
de dedicarse únicamente a ser empleados de un área específica y se olvidan, en
cambio, de la diversidad de cualidades que pueden explotar sus facultades para
emprender. Por esa razón, es importante sistematizar esta experiencia, que servirá
como guía para alentar a futuros comunicadores a magnificar las diferentes
herramientas de la carrera de Comunicación Social, en sus emprendimientos.
Además, la reflexión del proceso vivido será de utilidad para el equipo de 86
producciones, de manera que, con una interpretación crítica, se puede reflexionar,
aportar y documentar las lecciones aprendidas de esta experiencia para marcar un
precedente.
Como expresa Oscar Jara (1994):
“La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias
experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o
explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho
proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese
modo”.
Finalmente, cada sistematización es un ejercicio bilateral, que contrasta la teoría
con la práctica y refleja los aspectos aprendidos de una experiencia. El sabor
exquisito que deja como enseñanza mi participación sumergida en cada proceso de
la campaña publicitaria de 86 producciones, desde su creación, es definitivamente
preciso sistematizarlo.
5. REFERENTES TEÓRICOS
La efectividad de una campaña no tiene que ver con bajos o altos presupuestos,
sino con estrategias bien formuladas mediante procesos correctamente
establecidos. Las nuevas formas digitales de interactuar en el mercado crean
numerosas oportunidades para los consumidores, pero principalmente para las
empresas emprendedoras en la promoción de sus campañas, y a lo largo del tiempo
se han venido desarrollando diversas estrategias para hacer de estas campañas un
esfuerzo efectivo.
En el presente apartado se exponen los principales supuestos que sustentan la
experiencia laboral obtenida en el ámbito de la comunicación en la Campaña Digital,
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Todo comienza con una idea, realizada para la agencia creativa 86 producciones,
en el periodo de febrero a julio 2016.
5.1 PLATAFORMAS DIGITALES
Las diferentes plataformas digitales son consideradas desde el marketing como
fuentes informales, es decir, que hay una comunicación directa e interactiva, por lo
cual se vuelven fuentes de referencia altamente confiables para el individuo que
está en busca de cubrir sus necesidades.
La carrera de marketing en la signatura tomada como electiva, El comportamiento
del consumidor, impartida por la Universidad Centroamericana, utiliza el término
E-WON que son las relaciones interpersonales en las nuevas tecnologías, las
cuales tienen más credibilidad para el consumidor.
Lo que es reforzado por la siguiente teoría “Las personas por naturaleza, tienden a
socializarse y aceptar lo que a los demás les interesa y lo transmiten a las personas
con quienes tiene una relación cercana o con quienes interactúan casualmente”
(Gladwell, 2000) y es precisamente esa interacción la que se buscaba obtener para
la campaña digital en la agencia creativa 86 producciones.


Redes sociales

Lozares (1996) define las Redes Sociales como “un conjunto bien delimitado de
actores --individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales,
etc.-- vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones
sociales”. (p.108).
En las redes sociales, mientras los usuarios más interactúan, mayor es el alcance
de una publicación, por lo tanto, más personas verán los elementos de la campaña.
Gladwell (2000) hace una analogía entre las epidemias virales y las epidemias
sociales. “Una epidemia viral depende del agente, la fuerza del virus y el ambiente
mientras que la epidemia social depende de las personas (ley de los pocos), la
fuerza del movimiento (la “pegajosidad”) y el contexto en el que se desarrolla”.
De este modo se puede identificar que la conducta de cada persona afecta a la otra,
existe una interdependencia de los grupos sociales, especialmente en las redes
sociales en donde la opinión influye en la toma de decisiones.



Facebook
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La empresa Facebook es una utilidad social, en su perfil verificado explica que
“cualquier persona puede registrarse en Facebook e interactuar con la gente que
conoce en un entorno de confianza. Facebook forma parte de la vida de millones de
personas en todo el mundo” (Facebook, 2016).
Nicaragua es uno de los tres países con mayor crecimiento en Facebook.
“Nicaragua (27%), Guatemala (26%) y República Dominicana (25%) son los países
que durante los últimos 12 meses han tenido las mayores tasas de crecimiento en
Facebook. Actualmente en Centroamérica se contabilizan 22 millones de usuarios
en esta red social” (Ilifebelt, 2016 p.22).


Instagram

Instagram es una red social que “permite crear y compartir fotografías y videos tanto
dentro de la misma app como fuera en otras redes sociales como Facebook, Twitter
o Tumblr” (Morales, 2014 p.1)
En el dos mil doce, el blog oficial de Instagram informó que Facebook sería el nuevo
dueño de la plataforma para evolucionar “vamos a continuar agregando nuevas
características al producto y encontrar nuevas formas de crear una mejor
experiencia móvil de las fotos” (Instagram, 2012).
5.2 ESTRATEGIA
Para lograr maximizar las plataformas digitales, es necesario crear estrategias que
hagan de las campañas un éxito. En el contexto de la experiencia sistematizada,
tocó vivir de primera mano cada paso en la planificación, diseño y ejecución de la
campaña digital para la agencia creativa 86 producciones, para la cual, la estrategia
fue parte fundamental en todo el proceso con la que se definen los pasos a tomar
para alcanzar las metas propuestas como aseguran Andrade, Grabriel y Franchito
(s.f):
La estrategia es lo que vamos a hacer para conseguir los objetivos
propuestos. La estrategia es más práctica: incluye metas, plazos, plan de
acción y es diferente dependiendo de la posición en la que la marca y el
producto se encuentran en el mercado. (p.12)
En este contexto, la teoría comunicativa que más se acerca es la teoría de la
persuasión de Harold Laswell, quien considera que una pieza o campaña debe
responder 5 interrogantes: “(1) Quién dice (2) Qué, (3) En Qué Canal, (4) A Quién y
(5) Con Qué Efecto” (Banco de la Republica, 2015). Cuando se pretende llegar con
un mensaje a una gran cantidad de personas, se deben establecer los ámbitos en
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la estructura y actos comunicativos conforme a los comportamientos del
consumidor.


Marketing de Contenido

Con los avances de la tecnología y las variadas plataformas, los consumidores
tienen más acceso a información por lo tanto la competencia entre marcas para ser
elegido por los usuarios es mayor. Por esa razón, en la actualidad se han
desarrollado diversas estrategias digitales y entre ellas se encuentra el marketing
de contenidos. Esta estrategia consiste en crear y distribuir contenidos valiosos para
nuestro público, con el objetivo de atraerlos como asegura Wilcock, (s.f):
El marketing de contenidos se fundamenta sobre la idea de que al
proporcionar contenido relevante y de valor añadido, nos posicionamos en la
mente del consumidor como líderes de pensamiento y expertos en la industria
donde operamos, provocando un acercamiento a la marca y acompañando
al usuario en cualquiera de las fases del proceso que los conduzca a nuestros
objetivos. (p.5).
Al proporcionar contenido que no tiene una intención directa de promover los
productos o servicios de una empresa, genera confianza en los usuarios y estos
aceptan la información, la divulgan y la recomiendan. En la actualidad “el 25% de
los presupuestos de Marketing se dedican a esta especialidad” (Wilcock, s.f, p.11).
Solo a través de una campaña digital bien estructurada se puede lograr posicionar
una marca y ganarse la confianza de los consumidores. “El posicionamiento de una
marca, no es más que un término que sirve para describir el lugar o posición que
ocupa o puede ocupar un conjunto de imágenes simbólicas en la mente de un
determinado sector del público como resultado de un proceso de comunicación
persuasiva” (Figueroa, 1999, pág. 87).
Definitivamente, con las Estrategias de Comunicación Digital se pueden reducir
costos operativos, entregar información al mercado en forma inmediata las 24 horas
del día, encontrar oportunidades para abrir nuevos mercados, aumentar el alcance
global de un negocio, y mejorar la comunicación con los clientes, dar a conocer una
marca ante la red de manera casi instantánea, así como medir las respuestas de
los usuarios para la toma de nuevas decisiones.
Al mismo tiempo cada plataforma tiene sus propias características y es ahí la
importancia de la estructuración de una estrategia bien fundamentada como afirma
Camaus J. (s.f):
Tomando las definiciones hechas por estos y otros autores, podemos afirmar
que los espacios de contenido que se desarrollan en ambientes digitales
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tienen características que les son específicas y que tienen directa relación
con la forma de acceso, consumo e interacción que se puede hacer con y a
través de estos medios. (Pág. 16)


Taxonomía

La taxonomía es “la posibilidad de encontrar elementos característicos que ayuden
a generar una lista de palabras, categorías o criterios, bajo los cuales sea posible
clasificarlas” (Camaus, s.f p. 43).


Engagement

Según Romero y López (2013), “el engagement se refiere al grado de participación
e interacción que tienen los miembros de una comunidad con la marca y los
contenidos publicados en las redes sociales”. Este dato es verdaderamente el
importante en una campaña de contenido en los medios digitales.
La interacción entre los usuarios muchas veces debe ser motivada como asegura
Camaus J. (s.f):
En la creación de contenidos se debe tener la capacidad de considerar áreas
de discusión que pudieran emerger a partir del contenido en que se está
trabajando, con el fin de atraer a los usuarios a espacios de conversación
que sean motivados por lo que se ofrece como información. (p.43)


Alcance Orgánico

Según la página oficial de ayuda de Facebook (2016) “el alcance orgánico es el
número total de usuarios únicos que vieron tu publicación por métodos de
distribución gratuitos” Mientras que el alcance pagado es el número total de usuarios
únicos que vieron tu publicación como resultado de un anuncio promocionado.


Publicidad

El consumidor tanto en los medios tradicionales como en los medios digitales, está
siendo bombardeado constantemente por ofertas y alternativas en un mercado
competitivo, en donde “la publicidad se encarga de dar relieve a las cosas, de
ponerlas a la vista, de hacerlas deseables. Suele haber en su mensaje una fuerte
carga de magnetismo que sacude toda clase de apatías e indiferencias. Fomenta la
acción a la elección” (Ferrer, 2002, pág. 84).
La publicidad es actualmente una necesidad para cualquier compañía que busque
trascender y competir en un entorno cada vez más reñido. Aunque en este contexto
la publicidad está rodeada de contenido, siempre con un mensaje claro y marcado,
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pero distribuida de manera orgánica entre los usuarios. Pues, la primera etapa de
exposición de una marca, producto o servicio es crucial para forjar una buena
imagen, este será el precedente para el resto de campañas que se hagan a futuro.
 Briefing
Uno de los primeros pasos en toda campaña es recoger la Información de la
empresa, que en inglés se utiliza el término “Briefing” cuyo significado se refiere a
carta o informe breve. Es la información general de la empresa, basada en Misión,
Visión, público meta.
El análisis de esta información permite conocer el escenario actual de la empresa,
cuáles son sus fortalezas y cuáles están siendo los principales obstáculos que le
impiden seguir creciendo. Y primordialmente, generar objetivos claros y concretos
enfocados en lo que se quiere comunicar para la campaña.


Idea

La idea es el punto de partida para la creación de una campaña que dará la pauta
en cada etapa a realizarse. Contar con una idea central permite generar otras ideas
derivadas. La idea es lo primero, solo entonces se puede pensar en la mejor forma
de presentarla en términos de diseño visual, estilo y dirección (Mahon, 2010, pág.
19).
Una vez teniendo la idea, se define un mensaje como eje de la campaña publicitaria.
El mensaje es la columna vertebral de una campaña que se deriva de la idea
primaria, pero tomando en cuenta todos los aspectos analizados en cuanto al
entorno y objetivos de la empresa en esta campaña. El mensaje debe ser breve,
preciso y directo. De este dependerán el resto de elementos en el arte publicitario.


Identidad Visual

Una de las piezas importantes de la creación de las piezas comunicacionales es el
estilo visual, sobre todo si es necesario posicionar la marca. Puesto que una imagen
puede decir más que mil palabras, es preciso darle una personalidad o identidad a
la marca antes del siguiente paso.
En un mercado competitivo de marcas similares que ofrecen ventajas parecidas,
con estándares de calidad y rendimiento idénticos, la identidad de la marca es a
menudo lo único que la diferencia de sus competidores (Mahon, 2010, pág. 80)
Así mismo, el diseño gráfico define aspectos específicos de forma color y espacio
que marcará la línea gráfica de la campaña en sus diferentes herramientas de
distribución para usar.
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El trabajo de diseño gráfico permite un layout “Se refiere al esquema de distribución
dentro de un diseño equilibrado que responde a preguntas específicas relacionadas
con la tipografía; Caracteres y tamaño, márgenes, titulares y texto, Blow outs,
slogans, logotipo, empleo de color, tonos y pantallas” (Figueroa, 1999, pág. 160).
“La tipografía constituye en esencia la unión entre la comunicación verbal y la visual,
y puede tener un gran impacto en el tono de voz de una campaña” (Mahon, 2010,
pág. 103).

5.3 ADMINISTRADORES DE REDES SOCIALES
A la hora de poner en marcha una campaña en las plataformas sociales, existen
varias herramientas digitales que son de mucha ayuda para garantizar la efectividad
de la ejecución. Estas herramientas permiten gestionar diferentes redes sociales
desde una misma plataforma.


Páginas

Es una aplicación de Facebook que “ayuda a los administradores a conectarse con
su audiencia y a mantenerse al día con la actividad en varias páginas, todo en un
solo lugar” (Itunes, 2016).
Esta aplicación permite administrar diferentes cuentas de Facebook desde cualquier
teléfono celular inteligente, de manera que una persona puede tener acceso a la
interacción instantánea con los usuarios, sin tener que estar conectada a un
ordenador.


Hootsuite

A través de esta plataforma es posible conectarse con más de 35 redes sociales
populares, según Hootsuite, (2016):
Hootsuite permite a agencias y negocios pequeños o medianos gestionar su
presencia en todas las redes sociales. Puedes crecer tu público e interactuar
con ellos, ejecutar múltiples campañas, trabajar en equipo y medir el
rendimiento de tus redes sociales. Incluso puedes ir agregando más
herramientas de acuerdo a tus necesidades.
Inicialmente esta aplicación era utilizada solo para Facebook, pero con las
actualizaciones, se ha convertido en una de las herramientas más indispensables
para los gestores y administradores sociales. En la actualidad Hootsuite permite
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administrar en un mismo lugar diferentes tipos de redes sociales, como Instagram,
Facebook, Twitter, Pinterest, entre otros.
6. METODOLOGÍA
Para delimitar la amplia gama de temas que abordar desde el aprendizaje, fue
necesario utilizar una metodología que precisará el orden de las ideas y ayudará a
la reconstrucción del proceso vivido. Por lo cual, la metodología que se utilizó en
esta sistematización se basa en los planteamientos de Oscar Jara quien
fundamenta su modelo en cinco momentos, que se verán representados en este
apartado en las diferentes etapas que se desarrollaron durante el proceso de
sistematización desde el diseño, hasta la elaboración del documento final.
I MOMENTO:
El punto de partida
Es indispensable haber participado en la experiencia que se sistematiza, y en esta
primera etapa se elaboró el diseño de la sistematización y se definió que la práctica
a sistematizar sería la Sistematización de la práctica Creación, diseño y ejecución
de la Campaña Publicitaria para la agencia creativa 86 producciones durante el
periodo de febrero a julio del 2016. Además se realizó la planificación para la
realización de toda la sistematización (Ver Anexo 5)
II MOMENTO:
Las preguntas iniciales
Se respondieron diferentes preguntas ¿Para qué queremos hacer esta
sistematización? ¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar?¿Qué fuentes de
información vamos a utilizar? Y ¿Qué procedimientos vamos a seguir? Con el fin
de dar forma y definir cada uno de los siguientes puntos:


Se definieron los objetivos de la sistematización.



Se delimitó un eje de trabajo.



Se detectaron los puntos relevantes de la experiencia que pueden ayudar
a compartir nuevos conocimientos.



Se elaboró un cronograma de trabajo para planificar las actividades a
realizar.
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III MOMENTO:
Recuperación del proceso vivido
Se realizó una reconstrucción de los principales acontecimientos de la experiencia
en la agencia creativa 86 Producciones, tal como aconteció, de forma cronológica,
de acuerdo al período delimitado.
Se recopilaron registros sobre las actividades realizadas en la agencia creativa 86
Producciones entre los meses de febrero a julio del 2016. Estos registros incluyen
notas de reuniones, bocetos de ideas implementadas, informes de gestión, diseños
y fotografías que se realizaron. Ver anexo 3
Se seleccionaron a los distintos informantes claves que participaron en la
experiencia. Debido a que es una empresa de emprendedores, y es un equipo de
trabajo pequeño, cada sujeto es un caso único y necesario para la recopilación de
datos. Se aplicó como instrumento una guía de entrevistas a los dos socios
propietarios y la directora de realización para conocer la incorporación en el equipo
de trabajo y la evolución de todo el proceso de la experiencia sistematizada. Ver
Anexo 1
IV MOMENTO:
La reflexión de fondo
Se realizó un análisis e interpretación de la experiencia vivida con el fin de generar
conclusiones e identificar las lecciones aprendidas. Se realizaron algunas
interrogantes el proceso a fin de conocer ¿Por qué sucedió? ¿Cuáles fueron los
mayores retos? ¿Qué cambios se presentaron? ¿Cuáles fueron los aspectos
facilitadores y obstaculizadores?. Como herramienta se utilizaron las entrevistas a
los informantes claves y una matriz de análisis de los procesos de la campaña. Ver
Anexo 1 y 4

V MOMENTO:
Los puntos de llegada
Se trató de arribar a las principales afirmaciones que surgieron como resultado del
proceso de sistematización que son el punto de partida para nuevos aprendizajes.
Se trató de hacer comunicables los aprendizajes y se planificó la creación de un
brochure.
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7.

CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA

7.1 LA GRAN TRANSICIÓN
La publicidad en Nicaragua existe desde la aparición de los primeros periódicos en
el país, ha pasado por diferentes etapas, pero es en 1990 cuando los departamentos
de Arte olvidan plumas, pinceles, témperas y cartulinas. Con los años las
computadoras y programas gráficos sustituyen los antiguos implementos y ahora,
en lugar de enviar a la imprenta o al diario un anuncio original, se envía una memoria
o un correo electrónico.
En la actualidad las campañas comunicativas, publicidad y el marketing llevan un
alto grado de enlace con la tecnología, programas de diseño, plataformas digitales,
diagramación e ilustración digital, forma parte de las herramientas básicas para
generar contenidos para comunicar. Inclusive los dibujos que antes hacían en
cartulinas ahora son elaborados a mano, pero en tablas digitales que permiten una
integridad entre la creatividad y la tecnología. Nicaragua no está apartada de estas
oportunidades, las empresas creativas han invertido en gran medida en equipos que
brindan competitividad en el mercado.
Sin embargo, Abdel Castrillo, Docente de Marketing en la Universidad
Centroamericana, comenta que “todavía hay empresas que no tienen total uso de
las herramientas de marketing y las estrategias publicitarias, en algunos casos no
son potenciadas realmente, sin embargo, vamos en avances. Aunque ha sido una
integración lenta, de alguna u otra forma las empresas han ido integrando las
diferentes herramientas”.
Hoy cada vez son más las personas conectadas y con mayor acceso a los medios
digitales, “en Centroamérica 94.3% de los usuarios de Redes Sociales en la región
afirman que acceden principalmente a las Redes Sociales a través del móvil” Ilifebelt
(2016), esto ha generado un gran interés en las empresas por tener presencia en
las plataformas digitales y competir para ser elegidos por sus clientes en este
entorno virtual.
En ese crecimiento, las empresas privadas apuestan cada vez más a poner sus
marcas o negocios en manos de las agencias publicitarias debido a la
competitividad que se desarrolla en el mercado. La empresa privada ha identificado
la importancia de transmitir su mensaje de la manera correcta. En el país, el auge
del marketing digital fue dado por la llegada de muchas empresas extranjeras y
transnacionales que traían desde sus países, la cultura de transmitir una buena
imagen de manera estratégica.
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Por otro lado, los negocios de emprendedores que no cuentan con grandes
presupuestos, ven en el entorno virtual una gran oportunidad de promover sus
marcas, puesto que es un medio accesible, con costos más favorables que los
medios tradicionales. Este año en Centroamérica crece el número de
emprendedores en las redes sociales tomando el segundo lugar en las ocupaciones
de los usuarios con un 27%, según un estudio sobre El panorama y evolución de
las redes sociales para la región centroamericana, realizado por José Melgar de la
consultora guatemalteca de Ilifebelt (2016).

7.2 PRINCIPALES AGENCIAS EN NICARAGUA.
Target Ogilvy – Agencia de Publicidad
Agencia de publicidad que se dedica a BTL, relaciones públicas, creatividad, diseño
gráfico, publicidad digital, gestión de social media, creación de sitios web.
Grupo Crece Publicidad – Estudio Creativo
Estudio creativo especializado en el área de diseño y la publicidad. Ofrece servicios
de diseño gráfico, marketing, contrataciones de medios, consultoría web y
creatividad en general para pequeñas y medianas empresas.
Bold Nicaragua – Agencia de Publicidad
Agencia de publicidad especializada en marketing digital. Conformados por un
grupo de publicistas, mercadólogos, comunicólogos, diseñadores gráficos y
desarrolladores web.
Origami - Brand Studio
Agencia de Publicidad especializada en comunicación estratégica, marketing y
publicidad digital.
86 Producciones – Agencia Creativa Multimedia
Agencia creativa especializada en Producción audiovisual. Ofrece servicios de
producción audiovisual, marketing digital y diseño gráfico y web.
7.3 CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA EXPERIENCIA
86 Producciones- Agencia Creativa Multimedia
La experiencia sistematizada se realiza en un entorno donde existe un cambio
radical en diversas áreas de la empresa, desde el ámbito legal, interno, estructural
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y publicitario. Una empresa emprendedora que inició con dos jóvenes que
decidieron juntar esfuerzos para emprender una productora audiovisual conocida
como Sula Comunicaciones. La principal razón por la cual se juntaron para
emprender Plinio Suárez e Iván Robleto, este último egresado de la Universidad
Centroamericana, fue porque compartían tres características; pasión por el mundo
de la producción, el deseo de crear espacios alternativos para desarrollar sus
talentos y la necesidad de no ser empleados, sino líderes de sus propios proyectos.
Tras la evolución en el mundo de la producción, la empresa creció a un nivel que
ameritaba cambios y decidieron replantearla no como una productora audiovisual
exclusivamente, sino como una Agencia Creativa Multimedia; es ahí donde nace 86
Producciones como una empresa compuesta por dos familias (El matrimonio Suárez
Mejía y el matrimonio Robleto González). Actualmente es una agencia creativa
experta en audiovisuales. Brinda servicios de; Producción audiovisual, Marketing
Digital y Diseño Gráfico y Web.
La experiencia sistematizada se basa precisamente en la creación de una campaña
estratégica para las redes sociales de la agencia creativa 86 Producciones,
intentando posicionar a la misma con la nueva imagen que adquieren con este
cambio radical. El reto se encontraba en optimizar sus propios servicios para
generar un primer reconocimiento de la empresa con nuevas formas de
pensamientos y con una estrategia bien estructurada dirigida a su público
específico.
7.4 VÍNCULO EXPERIENCIA-ACADEMIA
Es ahí donde entran en juego todas las herramientas de comunicación aprendidas
como estudiante de la Universidad Centroamericana en las diferentes asignaturas;
Diseño Gráfico, Publicidad, Cibercomunicación, Teorías de la Comunicación,
Comunicación Digital y la electiva Comportamiento del Consumidor, sin duda
aportaron en gran manera a la experiencia sistematizada.
Cada una de las asignaturas desarrollan en los estudiantes diferentes habilidades
para desempeñarse con facilidad en la comunicación y sus retos en cada situación
laboral. Complementar la teoría con la práctica o viceversa, generó una experiencia
gratificante.
Mantener el balance entre el área laboral y los estudios universitarios fue todo un
reto, sin embargo, el poder contrastar la teoría con la práctica generó nuevos
conocimientos, colaboró con el crecimiento profesional y derribó grandes barreras
personales.
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Al mismo tiempo, nunca se deja de aprender. Aprendemos del entorno, del día a
día, de lo que leemos, y de lo que vivimos. Y toda esa riqueza de nuevos
conocimientos amerita ser plasmada para compartirla.
8. RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Todo cambio trae grandes retos.
Siempre he creído que en esta vida todo se aprende. La Universidad nos da las
herramientas básicas y muy necesarias para desarrollarnos en el área profesional,
pero el aprendizaje no se queda en un aula de clases.
Como estudiante de comunicación social, fui más allá del aula y me sumergí en la
experiencia del aprendizaje por pasión. Las herramientas que privilegiadamente
tenemos en la actualidad son de mucha ayuda, si las sabemos utilizar, como el
internet. Así terminé desenvolviéndome en el área del diseño y el marketing digital,
indagando, buscando, absorbiendo de todo mi entorno y de los cursos gratuitos que
podía conseguir en la Web.
Llegué a 86 producciones en el 2013, cuando aún llevaba el nombre de “Sula
comunicaciones”. Se dedicaban únicamente a la producción de videos. Con mi
llegada se amplió el trabajo en el diseño gráfico y se abrió el área de Marketing
Digital. Era un gran reto para mí, pues las personas con las que trabajaría en algún
momento fueron mis profesores en mis inicios de la práctica laboral y ahora debía
trabajar de la mano con ellos. Todo inicio da miedo, pero para crecer hay que
superar. Así que pronto empezamos a crecer en clientes y a complementarnos
como equipo.
En el 2014 surge la necesidad de crecer como empresa, ya no nos podíamos seguir
vendiendo como una productora audiovisual, porque existían más servicios. Así que
hubo un replanteamiento del negocio, y ahora sería 86 producciones, una Agencia
Creativa que ofrece servicios de publicidad, producción audiovisual, diseño gráfico,
diseño web y marketing digital.
Candil de la calle oscuridad de la casa
“No hay nada más difícil que diseñar tu propio logo” Jemax Luna, diseñador y
artista visual, (Festival Chispafest, 2016). Y lo mismo sucede con las campañas.
En la práctica, muchas empresas que ofrecen publicidad, dedican muy poco tiempo
a su propia publicidad. En muchas ocasiones se está más preocupado por el cliente
y la impresión que se le quiere dejar con cada trabajo realizado, lo cual es bueno,
porque genera la reputación más importante para un negocio, el boca a boca de las
15

recomendaciones. Sin embargo, antes que salgas a ordenar la casa de alguien más,
es necesario ordenar la tuya primero.
Existe en la práctica un bloqueo creativo cuando se trata de ser tu propio cliente,
que lleva un poco de tiempo despejar y permitir que todo fluya.
“Muchas veces nos enfrentamos con el fenómeno que al momento de idear una
campaña para un cliente las ideas surgen y fluyen, pero a la hora de crear nuestra
propia campaña nos bloqueamos” Claudia Mejía, Jefa de realización.
No obstante, es necesario no descuidar y activar también la imagen de la casa. Eso
era lo que estaba sucediendo con 86 producciones. Ya se había creado un diseño
de imagen nueva, que tomó bastante tiempo poder producirla, al fin se logró un
imagotipo, combinación de logotipo “ochenta y seis producciones” con un isotipo
que representa un cohete saliendo de una caja. El slogan “Go Beyond The Box”
que en español significa “Más allá de la caja” (Pensar fuera de los esquemas). Los
colores rojo y negro que reflejan, pasión, elegancia, dinamismo y fuerza.
Aún así, nos dimos cuenta, como es de esperarse, que la empresa era
completamente nueva para el público y sobre todo para nuestros clientes, por lo
tanto, necesitábamos de manera urgente introducir la marca en el mercado
competitivo de la publicidad. ¿Pero cómo lo hacíamos? No había un presupuesto
para generar grandes campañas como las deseadas.
De esa manera se inician las primeras reuniones para realizar una campaña que
nos permitiera colocarnos en la mente de los consumidores, utilizando nuestros
recursos y maximizando nuestras habilidades.
Las puertas de la realidad
De manera grupal empezamos una breve evaluación de la posición de la empresa
en la mente de las personas, y en la reunión llegamos a la conclusión que la
empresa nadie la conocía, pero ni las personas con las que nos relacionábamos
más allá de los familiares y amigos muy cercanos. De hecho, el nombre anterior de
la empresa no era reconocido como tal. El prestigio de nuestro trabajo era
reconocido por los nombres personales de Iván Robleto y Plinio Suárez, los dos
socios, pero no como empresa. Así que se acrecienta la necesidad de una buena
campaña. Pero ¿dónde? y ¿cómo?
Luego de varias conversaciones tomamos la decisión de realizar la campaña a
través de las redes sociales y aprovechar la plataforma para nuestro crecimiento.
Anteriormente, ya habíamos hecho uso de esta herramienta, y no tuvo el éxito que
esperábamos porque no hubo una estrategia. Simplemente publicábamos el trabajo
que se realizaba y algunas cosas al azar. Así que esta vez necesitábamos plantear
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bien una estrategia para nuestra empresa, tal y como hacíamos el trabajo para
nuestros clientes. Nuestro primer cliente y más importante ahora éramos nosotros
mismos. Debió ser así desde el principio.

Línea de tiempo Campaña Digital (febrero-julio 2016)

Una de las partes más intrigantes de toda campaña es el ¿Cómo lo hicieron? Y es
precisamente en esta pieza importante que se ha centrado esta sistematización. En
este acápite se muestra de manera ilustrativa el proceso en una línea de tiempo de
toda la experiencia sistematizada, basada en el eje central, la estrategia que se
utilizó en la campaña digital para 86 Producciones – Marketing de contenido.
A lo largo del proceso, se presentaron oportunidades para utilizar los elementos
teóricos aprendidos como estudiante de la Universidad Centroamericana y al mismo
tiempo se pusieron a prueba en comparación con la práctica laboral.
Con la era digital, las tácticas en la publicidad y marketing cambian de alguna
manera, pero la comunicación sigue siendo pieza fundamental. Todo es cuestión de
desarrollar habilidades y destrezas para maximizar los principios de la comunicación
en combinación con el resto de disciplinas con las que se trabaja en conjunto.
La experiencia sistematizada se desarrolla en tres etapas importantes; la
planificación, el diseño y la ejecución de la campaña. La estrategia cruza todo este
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proceso de inicio a fin. Y se conecta con cada una de las etapas, pasos y decisiones
que se tomaron a lo largo de la campaña. La estrategia es un arte, la Real Academia
Española define la estrategia como “Arte, traza para dirigir un asunto”.
8.1 I ETAPA (FEBRERO 2016)
La Planificación
A diferencia de otros esfuerzos que se habían hecho para la empresa, en esta
ocasión, se tomó la decisión que todo el equipo tenía que estar involucrado en cada
paso, aunque la campaña estuviera a mi cargo. Así que el trabajo en equipo fue
fundamental. Se daban pasos lentos, pero en conjunto.
Así se empezaron a realizar reuniones creativas en donde todos aportaban sus
ideas para la creación de la estrategia de la campaña. Esta era de las pocas veces
en las que el equipo se reunía a interactuar dentro de la oficina en un mismo
proyecto.
Una de las grandes dificultades en esta etapa fue el ordenar y coordinar los recursos
humanos debido al tiempo de cada individuo que participó en la experiencia. La
operatividad de todo el equipo y en mi caso coordinar mis horarios de clase y el
trabajo. Todo esto generaba dificultades para reunirnos en un mismo horario. Y las
reuniones se retrasaban o se esperaba a que todos tuvieran disponibilidad.
El reto es verdaderamente la operación diaria, la operatividad te quita la
innovación propia, entonces estás innovando y estás creando, pero en base
tus clientes, no en base a vos, que es el paradigma que queremos cambiar
ahorita. Plinio Suárez, Gerente General.
Sin embargo, en este punto, se recopilaban ideas, aunque en un principio fue difícil
llegar a acuerdos. Cada miembro del equipo tenía una idea de cómo vender la
empresa así que se generaron varias reuniones creativas en donde solo se
realizaban lluvias de ideas.
Paralelo a esto, antes de crear cualquier estrategia se recogió el briefing de 86
Producciones, como la teoría lo indica. Y es entonces cuando descubrimos que aún
no estaba bien definida la misión y visión de este nuevo negocio. Así que esta etapa
sirvió para definir internamente muchos aspectos que estaban inconclusos.
Un reordenamiento interno era bueno para la empresa, porque significaría que todo
lo que se trabajara, de aquí en adelante, tendría una base sólida. Para llevar
cualquier proceso con éxito en un negocio es importante estar alineados
internamente, desde la base. De lo contrario todo esfuerzo con el tiempo se vuelve
vano, y todo lo construido cae.
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Reconstruyendo nuestra casa
Realizar estos puntos que no se tenían previstos comprometió el tiempo de trabajo,
pues no se tenía contemplado dedicarse a temas tan específicos, pero en definitiva
eran sumamente necesarios. El orden interno empezó a tomar mucha importancia
en la mente de cada uno de los integrantes del equipo.
De pronto, empezamos como equipo a definir la forma del negocio: ¿Cuáles eran
nuestros fuertes? ¿Dónde estábamos fallando? ¿Cómo queríamos que el público
nos viera? Cada detalle interno se volvió prioridad en ese momento. Cada pieza
surgía de una a una, y se completaba el rompecabezas que por la operatividad no
se había logrado visionar antes.
Además, empezamos a evaluar los precios que se manejaban en el mercado en
comparación con los nuestros. Y definimos nuevos procesos de trabajo para cada
servicio que ofrecíamos. Quien diría que, con solo el arranque de una campaña, se
abría paso a tantas cosas.
Una vez establecida y concretada la información se abrió paso a la creatividad. Se
compartía y se debatía sobre lo que se deseaba proyectar. Ya que la percepción
del consumidor ante el mensaje transmitido es fundamental para el crecimiento de
la empresa, no se podía tomar ningún paso a la ligera.
Mientras surgían las primeras ideas, se definió la parte fundamental de toda
campaña, los objetivos, es el punto de partida de toda campaña publicitaria, ya que
a partir de éstos es que desarrollamos todos los demás aspectos relacionados a
ésta.
Los objetivos que se llegaron a definir para esta campaña fueron los siguientes:
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Seguidamente, se pretendía crear un mensaje que incluyera al cliente, pero que le
hiciera sentir que su solución a las respuestas creativas, era nuestra empresa, y
que al mismo tiempo encerrara todos nuestros servicios. Este mensaje sería nuestro
eje en toda la campaña.
Concretar en un mensaje con el que todos nos sintiéramos cómodos tomó un poco
de tiempo, había diferencias de opiniones, a veces demasiadas ideas, y no
lográbamos expresar en una frase todos los servicios a la vez. Cuando lográbamos
encontrar algo que nos gustaba, nos dábamos cuenta que ya estaba siendo
utilizado. Y el proceso empezaba de nuevo.
Dicen que dos cabezas piensan mejor que una, pero quizá cuatro pensaban
demasiado.
Se necesita una voz mandante “Cuatro cabezas contribuyen, pero a veces también
dificultan, porque a veces cuesta ponerse de acuerdo” Ivan Robleto, Director de
Producción.
Pronto el tiempo empezó a agotarse, y la fecha prevista para lanzar la campaña se
estaba acercando. Así que finalmente, tomé la decisión de realizar una propuesta
de un mensaje tomando en cuenta las ideas más acertadas que se habían aportado
con anterioridad, el mensaje gustó y se aprobó, cada diseño y cada publicación
jugaría con el mensaje “Todo comienza con una idea, nosotros le damos vida”.
Como parte de la estrategia de la campaña, se tomó la decisión de desarrollarla a
través de los medios digitales específicos, generando una identidad visual de la
empresa. La página de Facebook ya estaba abierta, pero se abrió entonces la
cuenta oficial de Instagram para la empresa. Los elementos o piezas que se
definieron fueron fotografías, enlaces, videos y piezas promociones.
Likes por acumular. “No coleccionemos usuarios”
El primer error que habíamos cometido anteriormente, era no tener claro quién era
nuestro público meta en las redes sociales. Pensábamos que tener likes de
cualquier persona era lo mejor y aunque no es malo, no garantiza la efectividad de
la página. Teníamos muchos likes en la empresa anterior, que se habían acumulado
en el transcurso de varios años, pero había pocas visitas e interacción en la página.
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Así que esta vez decidimos plantear
claramente a quién íbamos dirigidos, tan
sencillo como identificar a comunicadores,
fotógrafos, diseñadores, mercadólogos y
productores que serían quienes generarían
tráfico, para llevarnos a nuestros posibles
clientes, puesto que estos son quienes
ocupan los cargos que nos conectaran con
las Empresas Privadas y Organismos No
Gubernamentales, que al final, son quienes
nos interesaban. De esta manera sería más
fácil ordenar el contenido que se publicaría.
Para lograr tener interacción con los usuarios, es necesario conectarse con, el punto
débil de sus gustos, deseos, aspiraciones, entonces es ahí donde se logra el
engagement. Ya no se trataba de publicar por publicar, y mucho menos de publicar
lo que nosotros queríamos exclusivamente. Ahora era necesario observar a nuestro
público meta y ver su comportamiento para tomar medidas y acciones en nuestra
campaña.
Para conseguir engagement en nuestras páginas hay que pensar como un usuario,
no como un profesional ¿Qué nos gustaría ver a nosotros como comunicadores,
diseñadores, mercadólogos o productores? Esa era la clave para saber qué tipo de
contenido le podría gustar a nuestros visitantes.
Los artes publicitarios con el mensaje “Todo comienza con una idea…Nosotros le
damos vida” era el centro de la campaña, pero necesitaba acompañarse también
de contenido de interés para nuestros posibles clientes, lo que hoy se conoce en el
área digital como el Marketing de Contenido. Teniendo el público claro y una vez
definidos nuestros objetivos, se diseñó una campaña de marketing de contenido, en
la cual se determinaron cuatro ejes temáticos para llegar al público que nos
interesaba alcanzar (Educativo, Informativo, Creativo, Corporativo) los cuales serían
presentados a través de los diferentes formatos multimedia.
Por lo tanto, tomando en cuenta las características visuales de las redes sociales
como Instragram, realizamos fotografías creativas de nuestros equipos y el entorno
donde trabajabamos (paisajes, texturas, productos, marcas), además de la
publicación de tips y frases relacionadas con nuestro entorno laboral, siguiendo una
misma línea gráfica establecida. La conexión con el día a día en nuestras labores
se reflejaría más. Y la comunicación en la redacción de cada publicación dejaría de
ser institucional y pasó a ser personal, enfocado en los sentimientos y emociones
para provocar un acercamiento con nuestro público meta.
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En esfuerzos anteriores realizábamos al azar varias publicaciones al día, y aun así
no generaban nada de impacto, pues el contenido no estaba bien dirigido. En esta
ocasión se planificó realizar una sola publicación por día, pero con contenido dirigido
al interés de nuestros seguidores. Lo recomendado es realizar por lo menos dos
publicaciones diarias, pero dar pasos breves y seguros. Además era de nuestro
interés hacer el contraste.
Ahora, buscábamos más que likes, generar engagement con los usuarios que ya
teníamos en nuestra página y lograr que los próximos likes fueran específicamente
del público meta que nos interesaba. Se elaboró entonces, un planificador semanal
tomando como referencia los ejes temáticos para intercalarlos en el transcurso de
la semana. Los formatos utilizados eran las imágenes, el video y los enlaces.
En esta ocasión el planificador fue de manera semanal, pues se pretendía variar el
tipo de formatos durante la semana más que las temáticas. El calendario fue hecho
bastante general, sin especificar exactamente cada publicación, debido al tiempo
apretado que teníamos.
Se pensaba realizar la planificación en una o dos semanas máximo, pero se llevó
un poco más de un mes realizar esta etapa. Al inicio fue un tanto frustrante ver como
para nuestros clientes el trabajo surgía tan rápido, pero para nuestro propio negocio
nos tomaba tanto tiempo. Sin embargo, los resultados hasta el momento eran
satisfactorios.
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Fue interesante ver cómo al momento de la práctica interna se descubrieron tantos
puntos faltantes que permitieron analizarnos y tomar nuevas medidas, no solo a
nivel de la campaña sino también de manera interna.
8.2 II ETAPA (MARZO 2016)
El Diseño
Con la estrategia planificada tocaba darle forma acorde a la identidad gráfica de la
empresa (colores, imágenes, formas, tipografía, recurso y demás). Así que
procedimos a realizar todo el diseño de la campaña, tomando en cuenta las
características particulares de las redes sociales que utilizaríamos: Facebook e
Instagram.
Lo primero fue darle forma tipográfica al mensaje central que queríamos transmitir
en las diferentes publicaciones. En este caso trabajé tres propuestas tipográficas
para el mensaje central:

Se presentaron las propuestas al equipo y este tuvo que seleccionar una de las
opciones. A manera de consenso se tomó la decisión y utilizamos el mismo diseño
del mensaje en todas las piezas promocionales.

Posteriormente se adecuó a los colores de la empresa, que en este caso se utilizó
el color rojo, que representa pasión, fuerza, y energía. Un color ideal para reforzar
la creatividad que caracteriza a la empresa. Esta frase además de ser utilizada en
la publicidad, también se jugaba con ella a la hora de escribir las descripciones de
cada publicación.
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Luego se crearon bocetos a mano para dar forma a la idea visual de la parte
publicitaria para definir la línea gráfica en primera instancia. Luego continuamos con
el diseño digital de las diferentes piezas.

Mantener una línea gráfica definida en las piezas publicitarias ayuda a que los
usuarios obtengan un mayor reconocimiento de la marca en sus mentes. Además,
los colores influyen. En nuestro caso escogimos el color rojo de nuestro logo, puesto
que el rojo representa fuerza, poder y acción.
La comunicación digital, no se trata meramente de publicidad, sino de ganarse la
confianza de los usuarios para genera un engagement, es decir, un compromiso o
afinidad de manera voluntaria por parte de los consumidores en nuestra página
social. Y ese fue el reto. Todo debía ser simple, atractivo y entretenido.
Procedimos a realizar las fotografías creativas con nuestros equipos, que fueron
parte de la campaña de contenido, tomando en cuenta las características de
Instagram, una red social en la que la imagen creativa y artística destaca.
Mientras trabajábamos en el campo realizando grabaciones y sesiones fotográficas
para nuestros clientes, teníamos que aprovechar para realizar fotografías artistas
como insumos para nuestra campaña, aprovechando las marcas con las que
colaborábamos.
Contar con el equipo técnico para elaborar cada pieza ayudó al desarrollo de esta
etapa. Cada una de las piezas necesitaron de cámara fotográfica, programas de
diseño gráfico como ilustrador o Photoshop y cada una de las herramientas, por la
naturaleza de la empresa, estaban dentro de la oficina.
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Esta etapa es una de mis favoritas y me permitió poner en práctica los
conocimientos adquiridos dentro y fuera de la universidad, principalmente el área
de diseño gráfico, pero también el lenguaje aprendido en las asignaturas de
cibercomunicación y comunicación digital.
Cada pieza comunicativa iba enfocada a un eje temático. Primeramente, de manera
educativa queríamos brindar contenido de interés pero útil para nuestros usuarios,
tanto en el área emocional, como en el área funcional.

Para aprovechar las características de la red social Instagram, decidimos tomar
fotografías de nuestro entorno laboral, que es tan amplio, con nuestros equipos.
Con la intención de que los usuarios y clientes potenciales, apreciaran además del
dinamismo, creatividad y aventura, la parte técnica y la capacidad de producción,
de una manera creativa.
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A pesar de que el contenido es el que llama más la intención, porque no hay una
intención de venta directa, al menos no percibida a simple vista. Decidimos realizar
piezas promocionales, para aquellos usuarios que entran en nuestra página
queriendo tener un referente del trabajo que realizamos y cuáles son nuestros
servicios.

En este sentido, explotamos el mensaje central de la campaña además del hashtag
#GoBeyondTheBox. En las imágenes de los artes publicitarios se pretendía
mostrar cómo una idea pasa de un boceto, guión o Storyboard a ser materializada
con la mejor calidad.
Parte importante en este punto eran las medidas en las publicaciones. Hoy en día,
muchas empresas menosprecian el trabajo de un Community Manager, y pretenden
ahorrar dinero colocando a cualquier persona en el manejo de redes sociales, sin
saber que éstas necesitan más allá de solo publicar. Es ahí donde frecuentemente
vemos páginas en Facebook con publicaciones que se ven a la mitad, o no se
entienden debido a que no saben utilizar las medidas que la red social amerita.
Las dimensiones tanto en fotografías como en artes fueron acopladas a cada red
social. Y en definitiva tener conocimientos previos del uso y manejo de redes
sociales facilitó la estructuración y creación de cada pieza comunicativa. Parte de lo
que pretendíamos transmitir era la esencia de la creatividad, queríamos que los
usuarios se interesaran en la marca, de tal manera que volvieran por información
visual, atractiva y útil. Se crearon diseños con frases en relación a la creatividad y
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el oficio de los creativos, infografías sobre el uso del lente fotográfico, información
de tamaños y dimensiones de las diferentes publicaciones en redes sociales y
enlaces de noticias relevantes en relación con la tecnología.

8.3 III Etapa (ABRIL, MAYO Y JULIO 2016)
Ejecución
Se despiertan las redes sociales de 86 producciones.
Facebook había estado un año alimentándose mal, se realizaban publicaciones
eventualmente cuando lo ameritaba. Prácticamente estaban dormidas las redes
sociales. Según las estadísticas de Facebook no se estaba generando likes nuevos
y había poca interacción en las pocas publicaciones que se hacían.
Empezamos entonces a activar y dar movimiento a cada red social. Se creó el perfil
oficial de Instagram con la misma identidad gráfica que Facebook. Las publicaciones
en ambas plataformas fueron orgánicas de inicio a fin, no se pagó en ninguna
publicación para identificar bien los resultados en esta primera etapa. Aunque
Facebook lanza de manera individual las estadísticas pagadas y las orgánicas.
Tampoco se planificaron muchas publicaciones al día. Tan solo se programaba una
publicación diaria, pero con un mensaje bien definido previamente.
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Poner en marcha un plan en el orden y tiempo estipulado en la planificación, puede
ser a veces un reto. Sin embargo, tuvimos la ventaja de conocer las herramientas
facilitadoras para administrar páginas en redes sociales y programar publicaciones.
En lo particular trabajamos con la aplicación Páginas de Facebook, la que nos
permitió tener el acceso desde los celulares inteligentes, para mantener una buena
atención al cliente y contestar a lo inmediato. Otra herramienta muy útil fue Hoosuite,
en donde ahora se pueden administrar diferentes redes sociales de una misma
empresa en un solo lugar. Fue de mucha ayuda para monitorear y programar el
contenido que sería publicado en la hora y el día exacto sin necesidad de estar
pegados todo el día en una computadora.

Ya no vendíamos, ahora compartíamos experiencias.
Los resultados empezaron a verse desde sus inicios. A la gente le empezó a gustar
la página, sólo por el simple hecho de publicar de manera diferente, empezaron a
crecer moderadamente los likes.
Pero principalmente, la gente empezó a
interactuar dentro de la página, aunque no eran números grandes, era un buen
inicio.
Gran parte de los factores facilitadores en esta etapa al tratar de entender a los
usuarios, fue que justamente llevaba la clase de comportamiento del consumidor en
la universidad y esto amplió mi mente en gran medida. Antes publicábamos lo que
nosotros críamos era interesante, ahora empezamos a ver las necesidades de los
consumidores dentro de nuestra página y a darles lo que sus comportamientos
pedían conforme se iba desarrollando la campaña.
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Las personas comenzaron a identificarse en las frases, en los tips, y comenzaron a
comentar las publicaciones, y mejor aún, empezaron a compartir. Eso no había
pasado en los esfuerzos que se habían hecho con anterioridad.

Uno de los objetivos de esta campaña en particular era que las personas que dieran
un like en nuestra página, fueran exactamente el público a quienes queríamos
dirigirnos, y efectivamente eso empezó a ocurrir. Los likes que se presentaron eran
de comunicadores, community managers, diseñadores e ilustradores, algunos de
Nicaragua, pero otros también de países extranjeros. En Instagram principalmente
recibimos likes nuevos de empresas de marketing e incluso de empresas de
competencia con nuestra agencia.
Cabe destacar, que dentro de la estrategia no se incluyó ningún “Call To Action”. La
interacción que se generaba era exclusivamente por interés hacia el contenido que
se publicaba: fotos llamativas, frases cotidianas que viven los creativos, información
sobre temas, técnicas de iluminación, ilustración, colorización y más.
Sin embargo, notamos que las noticias no eran tan bien recibidas, muchas veces
pasaban desapercibida. Era evidente que la creatividad llamaba más la atención.
Así que, hubo una serie de cambios en el plan original, se agregaron entonces
nuevos elementos en las publicaciones. Empezamos a exteriorizar todas aquellas
prácticas, ejercicios o trabajos experimentales que a lo interno realizábamos,
comentando la técnica que poníamos en práctica. Esto trajo el mejor resultado de
todos.
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Mostramos expectativas de los ejercicios experimentales y luego el resultado final.
Era contenido fresco, nuevo, y llamaba mucho la atención. Tanto a los interesados
en el área del diseño, como en la fotografía y lo audiovisual. De alguna manera
generaba cercanía con los usuarios, en lugar de ser formales y lejanos en todo. Se
humanizaba a la empresa, nos mostrábamos abiertos y cercanos. Recibimos
comentarios de personas que de hecho nos conocían desde hace años. Pero
pensaban que 86 producciones era una empresa nueva o la única que habíamos
tenido. “Quizás porque hasta ahora los veo en las redes sociales” expresaban.
Empezaron a surgir comentarios como “les está yendo bien en la empresa, los veo
activos en Facebook”. Eso demuestra que la vida social es más digital que lo real.
Estás bien, si en las redes sociales estás bien, el prestigio se gana en las redes
sociales en la actualidad. Ese es un dato importante para las empresas de esta era.
Facebook facilitó el monitoreo de las respuestas, puesto que tiene una serie de
estadísticas gratuitas. Instagram por su parte, no contaba con estadísticas, hasta
hace poco integró las estadísticas para cuentas comerciales. Estas cuentas
comerciales también, recientemente recibieron la capacidad de agregar una
pestaña de contacto en la información de perfil, para que los usuarios que den clic
tengan acceso a comunicarse con la empresa inmediatamente. Sin embargo, esta
nueva herramienta no fue utilizada en nuestra red social hasta poco tiempo después
de la campaña.
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Buenos resultados
Los resultados de la campaña
fueron
en
gran
medida
satisfactorios, aunque estamos
claros que hay mucho por hacer.
La red social Facebook facilita la
medición de las respuestas que
obtiene cada publicación y en las
métricas de esta plataforma
logramos identificar que, aunque
no se logró un gran crecimiento
de likes, pasando de 735 a 880
likes, sí se logró que esas 145 personas fueran el público específico que queríamos
alcanzar (diseñadores, productores, fotógrafos, mercadólogos y comunicadores).
En promedio se logró un like diario aproximadamente, según los resultados
lanzados por la red social.
Definitivamente hubo un cambio en comparación con los meses anteriores que se
evidenció en las gráficas de Facebook. La siguiente gráfica refleja crecimiento del
total de likes adquiridos durante el mes de noviembre del 2015 al mes de febrero
del 2016.

Mientras que en los meses que se aplicó la campaña Digital, se logró observar un
incremento pequeño, pero constante en el total de likes. Tal y como se refleja en la
gráfica a continuación:
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Engagement
Atraer a usuarios a tu página de por sí es ya un reto. Los usuarios tienen millones
de opciones en la web para escoger entre cantidades de contenidos. Camaus, (s.f)
asegura.
“Un lapso tan corto como cinco segundos se ha constituido en el límite
actual para definir si los contenidos son los adecuados respecto de lo
que se busca dentro de una página web. A ello se suma una
predominante sensación de que en otros lugares podría haber algo
mejor para ver o hacer (experiencia que podríamos llamar zapping
web), consecuencia de la existencia de una alta competencia de
contenidos alternativos y la presencia de buscadores eficientes que
permiten descubrirlos” (pag.14).
Llamar la atención de los usuarios y ganar su visita en nuestras redes sociales es
ya un paso ganado. Pero no basta con acumular likes, el siguiente paso lograr que
esa visita se convierta en una acción interactiva, sea esta un like en la publicación,
un comentario o compartir el contenido.
Durante la campaña se identificó que las publicaciones con mejor respuesta de
engagement eran aquellas que mostraban a la marca más humana, creativa y
experimental. Capturaban más los trabajos experimentales que los trabajos
formales que realizaban a los clientes.
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Estos datos son muy interesantes, tomando en cuenta que empresas como la
nuestra, no pueden ser tratadas como empresas que ofrecen productos. En el caso
de empresas con producto, es más probable que la gente quiera ver a sus clientes
consumiendo el producto. Sin embargo, en las empresas con servicio,
especialmente los servicios creativos, lo que más llama la atención al público son
las experiencias, los trabajos experimentales. Esto si partimos de los resultados que
obtuvimos con esta práctica.
Como equipo era fundamental analizar los resultados del engagement con respecto
a la campaña, puesto que pretendíamos tomar esta campaña como un precedente
para una campaña más grande y un tanto más agresiva en el futuro. Por lo tanto,
en la práctica laboral realizamos la medición del porcentaje de engagement
utilizando una fórmula sencilla.

La suma de las interacciones incluyendo los cliks en las publicaciones, dividido con
el alcance de cada publicación. Este porcentaje nos sirvió como dato para hacer la
comparación con los meses anteriores y posteriormente comparar con campañas
futuras.
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En las publicaciones realizadas para la
campaña se logró mejorar el engagement
durante los tres meses que se ejecutó la
estrategia. El engagement creció en
nuestra página de Facebook un 15.08%
en comparación con los tres meses
anteriores, pasando del 6.35% a 21.43%.
Eso significa, que las personas
interactuaron más, mostraron más interés
en el contenido que ahora se publicaba.

Los formatos utilizados fueron
efectivos empezando con el
video con un 72% de
rendimiento, seguido por la
imagen con un 16% de
rendimiento y finalmente los
enlaces con un 12% de
rendimiento.

A diferencia de otras páginas con mayor interacción, sobre todo las que
promocionan productos, nuestra página no es por naturaleza un consumo de diario
vivir. En ese contraste, el impacto que se obtuvo en esta campaña fue placentero.
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Por otro lado, en Instragram los resultados fueron similares, aunque no se utilizaron
las herramientas de medición, puesto que aún no estaban disponibles los servicios
de analítica en esta red social. En la actualidad Instagram ha integrado las cuentas
para empresas, con la cualidad de obtener analíticas. Sin embargo, durante la
campaña no se utilizó esta modalidad, sino hasta en julio que se activó la cuenta
con esta modalidad, y se coló un botón de acción en el perfil para que los usuarios
pudieran en un clic comunicarse directamente con nosotros.

Mientras no había estadísticas, realizamos observaciones y registros de quienes
eran las personas que nos daban like. Al ser una red social que recientemente
abrimos, queríamos lograr que los likes que estamos atrayendo con nuestras
publicaciones, fueran nuestro público meta. Y sorprendentemente eso fue lo que
sucedió.
9. RESULTADOS
En este acápite se analizó la información de la experiencia en una matriz, en donde
se reflejaron los factores obstaculizadores y facilitadores en la práctica con respecto
a la teoría. Es decir, cuáles eran los pasos que en teoría se deben tomar para el
proceso de elaboración de una campaña digital, y cómo se realizó en la práctica,
etapa por etapa, a fin de extraer los aprendizajes obtenidos. (Ver anexo 4)
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9.1 REFLEXIÓN ETAPA I

Factores obstaculizadores


Falta de tiempo y disposición

Uno de los obstáculos presentados en esta etapa fue el tiempo. Fue un tanto
complejo ordenar y coordinar los recursos humanos debido al tiempo de cada
individuo que participó en la experiencia. Por lo general el tiempo se miraba
comprometido con la operatividad diaria de todo el equipo. Cada miembro tenía una
campaña, producción, diseños de uno o varios clientes y nuestra prioridad eran
ellos. Cambiar de mentalidad y empezar a apartar tiempo para planificar nuestra
propia campaña tomó bastante tiempo.
Por otro lado, en mi caso fue complejo poder coordinar mis horarios de clase y el
trabajo. Acostumbrarme a tener menos horas laborales y lograr maximizar el tiempo
que tenía en la oficina para cumplir con el resto de responsabilidades. Y muchas
veces mis horarios libres no coincidían con el resto del equipo y viceversa.


Ausencia de calendarización de reuniones

Otro factor obstaculizador, fue que en la teoría debimos agendar la planificación de
reuniones, pero en la práctica no se realizó. Se esperaba a que cada individuo del
grupo pudiera tener tiempo y disponibilidad para reunirse. Y eso retrasó mucho el
proceso de esta etapa. Al no tener las reuniones agendadas, no había un
compromiso y se volvía un siglo.


Muchas mentes eligiendo un mensaje central

Ponernos de acuerdo entre todo el equipo para elegir un mensaje tomó tiempo y
retrasó también el proceso de la primera fase, aunque al final se logró llegar a un
buen mensaje. Tener muchas opiniones dificultaba la toma de decisiones.


Descubrir en el proceso, ausencias internas de la empresa

En la teoría se debe recoger el briefing de la empresa, pero en la práctica nos dimos
cuenta que habían mucha información interna aún no definida, así que en lugar de
solo recoger la información, se tuvo que crear. Aunque para la empresa en general
este paso fue importante y de mucho aporte, para el proceso de la campaña fue un
obstáculo para cumplir con el tiempo pensado.
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Factores facilitadores


Disponibilidad de recursos físicos

Se contaba en la oficina con los recursos físicos necesarios para la implementación
de cada etapa. Y eso en definitiva fue de gran ayuda para la campaña.


Plantearse objetivos claros para la campaña

La teoría dicta la importancia de plantearse objetivos claros y precisos para cada
campaña. Para lo cual se debe tener claro el público meta. Realizar este paso en la
práctica, facilitó el desarrollo de la campaña porque permitía mantener un enfoque
en todo el proceso.


Definir público meta

La identificación de nuestro público meta ayudó a definir el tipo de contenido y los
ejes temáticos que se utilizaría en la campaña.


Crear un calendario de las publicaciones para la campaña

Siempre se recomienda realizar un calendario para planificar las reuniones de
manera mensual. Sin embargo, en la práctica se realizó de manera semanal,
generalizando por temáticas y formatos. Lo cual de hecho funcionó bastante bien.
9.2 REFLEXIÓN ETAPA II
Factores Obstaculizadores


Carga laboral

Debido a la carga laboral la mayoría de piezas comunicacionales recayeron
mayormente sobre una misma persona. Por ejemplo, hubo menos producciones de
video, debido a que el equipo del área audiovisual estaba ocupado trabajando para
clientes fuera de Managua. Sin embargo, se hizo una reconstrucción del plan inicia
y se avanzó con el área de diseño.
Factores Facilitadores


Disponibilidad y equipo para diseñar.

Contar con el equipo técnico y personal para diseñar cada pieza ayudó al desarrollo
de esta etapa. Gracias a las clases de Diseño, Comunicación Digital y las
habilidades para aprender también fuera de la universidad fueron de mucha ayuda
para diseñar las piezas comunicativas conforme a las plataformas digitales a utilizar.
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Creación de bocetos

Realizar bocetos de la idea para cada diseño, presentarlos y posteriormente
digitalizar, fue un paso con mucho acierto, pues se evita trabajar doblemente. Se
garantiza cada paso y se avanza.


Conocimiento de las herramientas digitales

Tener conocimientos previos del uso y manejo de redes sociales facilitó la
estructuración y creación de cada pieza comunicativa.
9.3 REFLEXIÓN ETAPA III
Factores Obstaculizadores


No contar con web oficial aún

La página web estaba aún en construcción. Esto no permitió que se generar más
tráfico para aprovechar el esfuerzo de la campaña.
Factores Facilitadores


Herramientas de administración

Poner en marcha el plan en el orden y tiempo estipulado tuvo buenos resultados
gracias a las herramientas de administración que se utilizaron. Hootsuite y la
aplicación Páginas, nos permitió programar las publicaciones según lo planificado,
para que estas se lanzarán al público automáticamente.


Darle una identidad y voz a la marca

La comunicación y forma de redactar en cada publicación cambió de ser institucional
a ser una comunicación informal y más relajada. Eso generó confianza en los
usuarios.


Monitoreo del comportamiento

Observar el comportamiento y la reacción de los usuarios, permitió generar nuevas
ideas para sustituir contenido que les gustara más y desechar aquellos que no.
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10. LECCIONES APRENDIDAS
Aprendizajes etapa I
Esta etapa fue la más importante de todas, puesto que de ella dependía el resto de
etapas para su adecuado desarrollo. Era la primera vez que todo el equipo se reunía
para trabajar en una misma campaña y encima, una campaña propia.
De esta etapa se ha aprendido que organizar los recursos humanos es importante,
ya que de ellos depende el adecuado desarrollo de la campaña completa, la
utilización de los recursos físicos y el aprovechamiento del tiempo.
Esperar el acuerdo de todo el equipo para arrancar una campaña tomó demasiado
tiempo, y aprendimos que es mejor una voz liderando, no bajando órdenes, sino
liderando la forma del proyecto, pero varias personas ejecutando, y agregando en
determinado momento sus puntos de vista. Pero sería la voz que lidera quien tome
las decisiones.
En definitiva, coordinar el tiempo y darle la prioridad que merecen las campañas
internas es un punto importante que resaltar. No se puede ser candil de la calle y
oscuridad de la casa, nuestro primer cliente y el más importante debemos ser
nosotros mismo.
Aprendizaje Etapa II
No preverse la carga de trabajo en una sola persona y no planificarse con ese
conocimiento generó un poco de complejidad durante la realización las piezas
comunicables. Sin embargo, el contar con el equipo técnico y tener los
conocimientos previos de cada red social a utilizarse generó un gran soporte en esta
etapa.
En esta etapa se aprendió que es importante estar al día con las diferentes
herramientas digitales para el desarrollo de contenidos en las diferentes plataformas
digitales, estás son cambiables todo el tiempo, por lo tanto, se necesita actualizarse
en conocimientos con constancia.
Al mismo tiempo las clases de Cibercomunicación I y Comunicación Digital
impartidas en la carrera fueron de mucho aporte para el aprendizaje y la puesta en
práctica de esta etapa. Conocer el medio para el que se estaba diseñando y sus
herramientas generó una etapa fluida y rica en procesos.
Además, se aprendió que todo comunicador debe indagar, no solo en información,
sino también en conocimientos. A pesar que la Universidad Centroamericana
imparte en el pensum de Comunicación Social, la clase de diseño gráfico, la
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enseñanza es bastante básica, por lo que en la práctica laboral se aprendió a utilizar
diversas herramientas para adquirir nuevos conocimientos, como los tutoriales de
youtube o cursos gratuitos en páginas como Crehanna.
Aprendizajes Etapa III
Cuando se pone en marcha un plan en los medios digitales, nunca se sabe qué
esperar, puesto que los usuarios son quienes al final deciden el transcurso de la
comunicación, ellos son quienes deciden el contenido que les gusta, y sus gustos
pueden ir cambiando con forme a su entorno.
La riqueza de las herramientas digitales es que permite monitorear constantemente
y redireccionar el plan de ser necesario. Toma tiempo y esfuerzo, pero al final vale
la pena. Tener acceso a las métricas para monitorear las publicaciones orgánicas
permitió valorar limpiamente el esfuerzo que se realizó y ver directamente su
efectividad.
Es importante para las empresas poder medir los resultados de sus campañas, de
lo contrario cualquier esfuerzo es en vano. Se necesita medir para valorar y
continuar con mejoras.
Dejar un precedente con esta campaña es una información valiosa que más
adelante servirá de punta de lanza para más campañas en la empresa.
11. CONCLUSIONES
Cuando te enfocas, se puede hacer mucho con poco.
En definitiva, en esta vida todo es cuestión de enfocarse. Muchas cosas son
urgentes en el día a día, sobre todo cuando se es emprendedor. Pero también hay
muchas cosas importantes y esas son las que necesitan el mayor de los enfoques.
Ordenarse internamente debe ser prioridad para toda empresa. Y dedicar el tiempo
necesario para sus propias campañas es fundamental.
La identidad digital dice mucho de una empresa. El primer lugar donde los clientes
buscan lo que quieren es en sus celulares, en la Web. Ya no se necesita visitar un
negocio, oficina o tienda para obtener información. Y las empresas deben estar ahí,
donde el cliente los busca. No aparecer en el mapa digital no significa que se tenga
una buena reputación online. A veces no aparecer habla peor de la empresa que
cualquier mal comentario.
Sin embargo, es importante presentarse con una buena identidad digital ante un
mundo tan competitivo. Con esta sistematización se demuestra que no se necesitan
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grandes cantidades de dinero para generar resultados. Todo es cuestión de
construir una buena estrategia, y bien dirigida. Los aciertos y desaciertos que a lo
largo de este proceso se presentaron serán un referente para quienes quieran
animarse a lanzar sus propias campañas en los medios digitales y tomar como
referencia esta experiencia.
A la agencia 86 producciones le servirá para analizar sus procesos, que en definitiva
no son los mismo que aplican para sus clientes. Y podrán tomar nuevas decisiones
para sus próximas campañas como empresa.
Además, se reafirma con esta experiencia que los comunicadores adquieren
facultades para desempeñarse en diversas áreas de la comunicación, las cuales
pueden ser aprovechadas para emprender.

12. RECOMENDACIONES
12.1 PARA 86 PRODUCCIONES

-Dar prioridad a los trabajos o campañas de empresa para construir una buena
identidad digital, que aporte a una buena reputación en los medios digitales.
-Nombrar un encargado que lidere las campañas de la empresa, para garantizar el
orden y aprovechamiento del tiempo.
-Planificar y agendar reuniones de trabajo con el equipo, de manera que se respete
lo establecido y se genere un verdadero compromiso con el proceso.
-Poner fechas límites para cada etapa y respetarlas, para provocar una mejor
planificación.
-Diseñar piezas más dinámicas dirigidas a la fidelización, “call to actión”, de manera
que se aumente más la interacción.
- Explotar más el formato de video, no sólo por ser efectiva, sino también por la
ventaja que como agencia especializada en audiovisuales tienen.
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12.2 PARA LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA (UCA)
-Crear talleres para los estudiantes donde se compartan las experiencias de
egresados emprendedores. Para que los estudiantes actuales se puedan inspirar,
motivar y aprender de otras experiencias dirigidas a su profesión.
-Mantener la clase de Comunicación Digital vigente y en constante actualización.
Puesto que los medios digitales crecen cada vez más y es necesario desarrollar
competencias en esta área, ya sea que se dediquen a esa área o de alguna manera
les toque lidiar con otros profesionales de esa área.
-Unificar los syllabus entre las clases de comunicación digital 1 y 2 para mayor
comprensión y aprovechamiento de las asignaturas.
-Los contenidos que la universidad ofrece en el área del diseño, publicidad y
comunicación digital deberían ir dirigidos a las necesidades del mundo laboral.
Brindar referencias e información actualizada sobre las tendencias globales y
avances de la comunicación.
12.3 PARA LOS ESTUDIANTES
- Hacer uso de las herramientas que ofrece la tecnología para adquirir nuevos
conocimientos en el área de su carrera, lo que sumado a la información que aporta
la universidad como fuente de estudio permitirá maximizar el aprendizaje. .
-Poner en perspectiva que la carrera de comunicación ofrece una amplia gama de
ramas en las cuales pueden desempeñarse, enfatizando en los diferentes
emprendimientos para desarrollar las capacidades adquiridas como
comunicadores.
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14. ANEXOS
Anexo 1. Guía de entrevista
Dirigida a: Informantes Claves del Equipo
ENTREVISTAS AL EQUIPO
Entrevistado (a)
Conocer diferentes perspectivas de la experiencia
Objetivo:
vivida como empresa en la implementación de la
campaña publicitaria de 86 producciones.
¿Por qué cree que las campañas publicitarias son de
Preguntas
beneficio para su empresa?
¿Cuál ha sido su experiencia con las campañas
publicitarias que han implementado anteriormente como
empresa?
¿Cuáles son los retos para una empresa emprendedora a
la hora de realizar sus propias campañas de Marketing?
¿Cree que trabajar una campaña publicitaria en conjunto
con un equipo de diferentes áreas contribuye o dificulta el
proceso? ¿Por qué?
¿Cuál considera usted que fue el proceso más acertado de
la campaña?
¿Cuáles fueron los desaciertos durante la campaña
publicitaria?
¿Cómo se complementa el equipo para realizar procesos
en sus campañas?
¿En su opinión de qué manera aporta a 86 producciones,
la metodología implementada en el proceso de la
campaña?
¿Cuál considera que es el aspecto fundamental para
realizar sus campañas de Marketing?
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¿Qué elementos del proceso fueron claves para alcanzar
las metas en La campaña diseñada?
¿La ejecución se dio conforme al plan elaborado o se
presentaron retos?
¿Qué cambios se tomaron durante el proceso y porque?
¿Qué aprendizajes se obtuvieron de esta experiencia?

Anexo 2. Guía de entrevista
Dirigida a: Profesor de la carrera de marketing.
ENTREVISTAS A EXPERTOS
Entrevistado (a)
Conocer la perspectiva de un Mercadólogo con
Objetivo:
respecto al panorama actual de las agencias de
Marketing con la implementación de las nuevas
tecnologías.
Preguntas:

¿Cuál es la situación actual del marketing en Nicaragua?
¿A su parecer, se consideran un gasto o una inversión la
utilización de piezas gráficas o audiovisuales en el área del
marketing?
¿Cuáles son los retos que representan las nuevas
tecnologías para el marketing Digital?
¿Cuáles con las ventajas u oportunidades que brindan las
nuevas tecnologías para el marketing?
¿Cuál es su perspectiva como mercadólogo con respecto
al comportamiento del consumidor nacional en las redes
sociales?
¿Cuáles son las agencias Creativas que puede identificar
en Nicaragua?
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¿Cuáles son las Productoras audiovisuales que puede
identificar?
¿Dónde se informa sobre las ofertas de las agencias
creativas?

Anexo 3. Registro de reuniones con el equipo de trabajo
MATRIZ DE REGISTRO DE REUNIONES
Nombre
Proyecto/área:
Que
hice Tiempo que Para qué lo Con quienes
hoy
me tomó
hice
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Fecha
Resultados

Observaciones
Impresiones

Anexo 4. Matriz de ordenamiento de información recopilada

MATRIZ A
MATRIZ DE CLASIFICACIÓN Y ORDEMAMIENTO DE INFORMACIÓN | ¿CÓMO LO HICIMOS?
PASO ESTRATE
S
/ GIA
FASE
S

ELEMENTOS
ELEMENTOS FACILITADORES DEL APRENDIZAJ
OBSTACULIZADO PROCESO CREATIVO
E
RES
DEL
PROCESO
CREATIVO
TEORIA PRÁCTI TEORIA PRÁCTICA
CA

Fase I
Creaci
ón
Fase II
Diseñ
o
Fase
III
Ejecu
ción
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Anexo 5. Cronograma de Planificación de la Sistematización

CRONOGRAMA PARA LA SISTEMATIZACIÓN
ACTIVIDADES
MAYO JUNIO JULIO

AGOSTO SEPTIEMBE OCTUBRE NOVIEMBRE

Realización
del
diagnóstico, búsqueda
y comparación con
otras sistematizaciones
Definición de tema,
objetivos y eje.
Diseño
de
la
metodología
Recopilación
de
registros
Primera reconstrucción
de la experiencia.
Implementación
de
metodología
Análisis e interpretación
del proceso
Reconstruir la historia
Formulación
de
conclusiones
y
lecciones aprendidas.
Entrega última revisión.
Estructuración
de
material comunicativo
de la experiencia
Entrega
de
la
sistematización
al
jurado
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Anexo 6. Infografía proceso de sistematización de la experiencia como
material comunicable para defensa.
Parte exterior del brochure:

Parte interior del brochure:
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