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La importancia de
las imágenes en la
comunicación digital

n los últimos tiempos,
estamos comprobando
cómo cada vez se

emplean más fotos y contenido
visual para atraer la atención del
usuario. La experiencia nos dice
que los usuarios interactúan más
con contenidos con fotos, vídeos
o infografías, así que me pareció
interesante dedicar un artículo a
este interesante tema. Desarro-
llar piezas de contenidos con un
alto impacto visual conducirá a
más visitas a tu web y el conte-
nido tendrá muchas más posibi-
lidades de ser compartido, incre-
mentando exponencialmente el
alcance conseguido por el post
en cuestión. Hacer storytelling es
mucho más sencillo con imáge-
nes y, teniendo en cuenta la can-
tidad de mensajes con los que se
ve bombardeado un usuario
digital, hay que ser muy eficaz
con nuestras comunicaciones.

¿Por qué usar imágenes en tu
estrategia digital?

Ahorro de espacio
El fenómeno del microblogging,
con Twitter como principal
exponente, provoca que lo
bueno, si breve, será doblemente
efectivo. Si no somos capaces de
transmitir todo lo que queremos
en 140 caracteres, siempre pode-
mos apoyarnos en una buena
imagen con texto.

Facilidad
Hoy día es extremadamente sen-
cillo hacer buenas fotografías,
aunque no sean 100% profesio-
nales. Con el auge de los smart-

phones, siempre llevamos una
cámara de fotos decente en
nuestro bolsillo y podemos dis-
poner de ella casi 24×7. Estemos
donde estemos, podremos sacar
una fotografía que ilustre mejor
nuestro contenido.

Aplicaciones de retoque
y composición
La irrupción de la telefonía
móvil y el entretenimiento en
nuestra sociedad hace que cada
día salgan al mercados miles de
nuevas apps que tratan de con-
quistar usuarios. Como los afi-
cionados a la fotografía son un
nicho muy activo, muchas star-
tups han orientado sus esfuerzos
a desarrollar aplicaciones móvi-
les que les permitan “jugar” con
las fotografías y editarlas a su
antojo. Hay infinidad de herra-
mientas que permiten dar estilos
y retoques profesionales, posibi-
litando la inclusión de texto

incluso dentro de la misma ima-
gen.

Infografías
Muchos profesionales de la
comunicación pensamos que las
infografías son un excelente
canal para transmitir datos a los
usuarios. Las frías tablas de Excel
se pueden ver sustituidas por
atractivas composiciones que
mezclan información con imáge-
nes. Las imágenes en los conteni-
dos publicados en blogs y redes
sociales harán que tus usuarios
participen con mayor interés en
tus publicaciones, logrando un
engagement muy superior. ¿A
qué estás esperando?

*FUNDADOR DE MOVIBY Y
DIRECTOR DE FACTORIA 360. 
ASESOR Y CONFERENCIANTE 

ESPECIALIZADO EN ESTRATEGIAS
DIGITALES Y TECNOLOGÍAS DE 

NUEVOS SERVICIOS MÓVILES

E

� EN EL BLOG ‘CAJASIETECONTUNEGOCIO.COM’ > JOSÉ MANUEL MENCÍA*

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

Cajasiete, con motivo del séptimo
aniversario del Ingreso Sobresa-
liente, ha creado la aplicación
móvil, APP Sobresaliente, donde
los más jóvenes podrán conocer
de primera mano todas las nove-
dades de la campaña. 

El Ingreso Sobresaliente de
Cajasiete está a punto de iniciar
en este curso 2014-2015 el perí-
odo en que los jóvenes estudian-

tes podrán empezar a inscribirse
para participar. 

Esta app, disponible para
iPhone y Android, permitirá a los
jóvenes informarse en tiempo
real de todas las novedades del
Ingreso Sobresaliente (plazos,
fechas de abono, requisitos, pro-
mociones y sorteos) mediante
notificaciones push. 

La mayor ventaja de la app es
que a través de ella los alumnos
podrán realizar su registro de
notas para participar en el

Ingreso Sobresaliente, introdu-
ciendo muy fácilmente sus datos
personales a través de su teléfono
móvil. 

Todos los beneficiarios del
Ingreso Sobresaliente que hayan
hecho su registro de notas a tra-
vés de la app Sobresaliente entra-
rán automáticamente en el sor-
teo de un iPhone 6. Se realizarán
dos sorteos por separado; uno
entre el grupo de alumnos de 2º
de Bachillerato/FP, y otro entre
el grupo de Universidad.

Presentada la nueva aplicación
móvil para el Ingreso Sobresaliente

Logotipo de la nueva aplicación. / DA
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El próximo 21 de mayo tendrán
lugar en el salón de actos de
Cajasiete las primeras Jornadas
de Auditoria Pública, que orga-
niza el Colegio de Economistas
de Santa Cruz de Tene-
rife, el Colegio de Titu-
lados Mercantiles de la
provincia y el Instituto
de Censores Jurados de
Cuentas de España
(Agrupación 14ª de
Santa Cruz de Tene-
rife).

Este encuentro con-
tará con la presencia de
representantes del
Gobierno de Canarias a
través del Servicio
Canario de Empleo y de
la Intervención General. Tam-
bién participarán técnicos de la
Audiencia de Cuentas de Cana-
rias y el interventor del Ayunta-
miento de El Rosario.

Las jornadas vienen avaladas
respectivamente por las corpo-
raciones nacionales de audito-
res, el Registro de Economistas
Auditores (REA+REGA), del
Consejo General de Economistas
de España, y por el Instituto de
Censores Jurados de España,
estando confirmada la presencia
de los presidentes de las seccio-
nes de sector público de ambas
instituciones.

El sector público y, en con-
creto, los trabajos de auditoría y
de revisión limitada, constituyen
un área muy importante para los
auditores de cuentas y se ha
revelado como uno de los de
mayor potencial en el futuro cer-
cano. El control de lo público
viene siendo una de las constan-

tes en las actividades de la Admi-
nistración y va a ser una de las
premisas que se verán más
potenciadas a la hora de la fisca-
lización del destino de los recur-
sos que maneja cualquiera de
ellas en la atribución de sus com-
petencias. Se pretende lograr

que estas primeras jornadas de
auditoria del sector público se
transformen en un foro de
debate y trabajo constante y con-
tinuo entre los profesionales de
ambos ámbitos (público y pri-
vado).

Las jornadas están especial-
mente recomendadas a audito-
res de cuentas y despachos de
auditoria que deseen conocer la
actualidad de la auditoria del
sector público en las que estarán
representadas los principales
agentes que lo integra (Adminis-
tración autonómica, Administra-
ción local, Audiencia de Cuen-
tas, Intervención General y cor-
poraciones representativas de la
Auditoría). Cada tema se abor-
dará en formato de mesa
redonda, alternando las ponen-
cias y el debate entre los agentes
anteriormente citados.

Cajasiete acoge el 21 de
mayo las primeras Jornadas
de Auditoría Pública 

Salón de actos de Cajasiete. / DA
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