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RESUMEN 

 

La red social Facebook, es una de las plataformas sociales más grandes actualmente, a 

través de ella se conectan millones de personas sin la necesidad de ser parte de la misma, 

ciudad o país. 

Frente al impacto económico que tuvo la pandemia surgieron nuevos emprendimientos y 

nuevas formas de comunicarse, apelando directamente a la imagen corporativa, la cual 

facilita la diferenciación entre una organización y otra, buscando generar lazo de confianza. 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar la influencia de la red 

social Facebook en la imagen corporativa del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios 

en la ciudad de Arequipa.  

El alcance de la investigación es descriptivo – explicativa, por la razón que consiste en 

buscar y especificar las propiedades características y los rasgos importantes del fenómeno 

analizado. 

Por su diseño es no experimental transversal. Las variables se examinan en su estado 

natural sin ser sometidas a manipulación y la recolección de datos se realizó en una sola 

oportunidad.  

La población estuvo conformada por las personas que profesan la fe católica en Arequipa, 

que según el INEI son 932 142 habiéndose establecido mediante fórmula, una muestra 

probabilística de 400 personas. 

Los resultados fueron trabajados en el programa estadístico SPSS 27.0 para brindar mayor 

validez y consistencia a la investigación. 
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ABSTRACT 

 

The social network Facebook is one of the largest social platforms today. Through it 

millions of people connect without the need to be part of the same city or country. 

Faced with the economic impact of the pandemic, new ventures and new ways of 

communicating emerged. Appealing directly to the corporate image, which facilitates the 

differentiation between one organization and another, seeking to generate a bond of trust. 

The general objective of this research is to determine the influence of the social network 

Facebook on the corporate image of the channel Nuestra Señora del Encuentro con Dios in 

the city of Arequipa. 

The scope of the research is descriptive - explanatory, for the reason that it consists in 

searching for and specifying the characteristic properties and important features of the 

analyzed phenomenon. 

Due to its design, it is not cross-sectional experimental. The variables are examined in their 

natural state without being subjected to manipulation and the data collection was carried 

out in a single opportunity. 

The population was made up of people who profess the Catholic faith in Arequipa, which 

according to the INEI number 932,142, having established by formula, a probabilistic 

sample of 400 people. 

The results were worked on in the statistical program SPSS 22.0 to provide greater validity 

and consistency to the investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes sociales son las puertas a un proceso de comunicación virtual, aún más en el 

ámbito corporativo, ya que estas ocupan los primeros lugares en el proceso de formación de 

imagen.  

La presente investigación se desarrolla con la población católica de Arequipa, 

específicamente con los seguidores de Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios  

En la actualidad en esta época de pandemia producida por el COVID-19 el uso de la red 

social Facebook se ha hecho cada vez más necesario, siendo una de las redes sociales más 

usadas por la población y por ende por diferentes marcas e instituciones.  Facebook abre la 

posibilidad al intercambio de opinión y retroalimentación, además lejos de sólo ser un 

instrumento de ocio se ha convertido en una plataforma para compartir información, ha 

dado paso a las comunidades virtuales, y la posibilidad de gestionar nuestro conocimiento.  

En estos tiempos digitales, la imagen corporativa ha tomado una gran importancia ya que 

aunque una persona no pueda ir a las instalaciones de una empresa o institución, puede 

entrar a la página de Facebook y conocer su línea gráfica, logotipo, colores y recibir 

atención virtualmente. Es esencial para cada empresa transmitir su identidad a sus usuarios 

y de esa manera formarse una imagen reconocida que vaya acorde con los valores de la 

empresa. 

La presente investigación trabaja en base a dos variables que son la red social Facebook e 

Imagen Corporativa y está organizada a través de tres capítulos, para su comprensión 

correspondiente al interés del tema tratado.  

En el Capítulo I se aborda el Marco Teórico, se desarrolla antecedentes de investigaciones 

similares ya sea en el ámbito local, nacional e internacional; además de fundamentación 

teórica correspondiente a las dos variables.  
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En el Capítulo II se desarrolla el Planteamiento Metodológico de la Investigación donde se 

presenta la descripción de la situación problemática, la justificación, viabilidad, hipótesis y 

la matriz de consistencia. También se aborda el diseño de la investigación, su alcance y 

ejecución. 

En el Capítulo III se muestran los resultados e interpretaciones de la aplicación de los 

instrumentos, para luego realizar la verificación de hipótesis. Luego de ello se presentan las 

conclusiones a las cuales se llegó con la presente investigación, así como las sugerencias y 

las referencias. 

Los anexos van hacia la parte final del presente trabajo de investigación donde se consignan 

la Cédula de entrevista realizada al community manager, el cuestionario aplicado a los 

seguidores de Facebook, las validaciones de expertos, la matriz de consistencia y por 

último una propuesta profesional. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes de la Investigación  

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Girón Rea, Pablo 2017  

La influencia de la imagen corporativa en el posicionamiento de la marca Cake Studio de la 

ciudad de Ambato, para obtener el grado de Ingeniero en Diseño Gráfico Publicitario, 

plantes el problema: ¿Cuál es la influencia que tiene la Imagen corporativa para contribuir 

al posicionamiento de la empresa Cake Studio en la ciudad de Ambato?.  

El objetivo general de analizar la influencia que tiene la Imagen corporativa para contribuir 

al posicionamiento de la empresa Cake Studio en la ciudad de Ambato, y los objetivos 

específicos de Investigar los conceptos y teorías del diseño y de gestión de marca que 

fundamenten la influencia de la Identidad Corporativa en el posicionamiento de una 
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empresa. Diagnosticar los problemas y debilidades en la imagen corporativa de la empresa 

Cake Studio, mediante herramientas de recolección de datos que permitan determinar la 

necesidad de una propuesta de mejoramiento de la misma. Diseñar una estrategia basada en 

diseño corporativo para mejorar la comunicación interna y externa de la empresa Cake 

Studio y aportar al posicionamiento de la misma en el mercado local. Validar la propuesta 

realizada mediante el análisis de los resultados obtenidos a corto plazo y herramientas de 

recolección de datos que confirmen la efectividad de la misma. 

En dicha investigación llego a concluir que: El diseño y aplicación de un Manual que 

resuma la identidad corporativa y el uso de la imagen de una empresa es un proyecto que 

puede tornarse complejo, cuando la empresa, organización, corporación o grupo de 

negocios para el que está dirigido, no tiene sus dimensiones claras y no ha utilizado su 

imagen coherentemente con su discurso. También que después de realizar una profunda 

investigación y conceptualización de los requerimientos de la empresa, y de cómo desea 

llegar al público, el diseñador gráfico debe generar tantas soluciones diferentes de 

conceptos de identidad gráfica como nos sea posible y a partir de ello se debe seleccionar 

los que mejor satisfagan los 183 requerimientos de comunicación del proyecto, 

considerando evidentemente al público objetivo al que irán dirigidos los servicios o 

productos de la organización. Una vez establecidos los elementos que formarán la imagen 

corporativa de la empresa, se debe respetar y utilizar de forma adecuada en todos los 

medios en donde la marca se encuentre presente, con el fin de establecer una personalidad 

propia, ser reconocida por quienes interactúan con la marca.  La existencia de una imagen 

corporativa no garantiza lograr el posicionamiento de una marca, sin embargo, influye de 

gran manera para llegar a ser reconocida por el público, una empresa sin una imagen 

corporativa bien establecida, muy difícilmente llegará a posicionarse en la mente de su 

público objetivo. La implementación de una adecuada imagen corporativa es un elemento 

fundamental para que una marca pueda llegar a obtener reconocimiento, pero no puede 

funcionar de manera adecuada sin una estrategia efectiva que la respalde, por medio de la 

cual pueda llegar al público y relacionarse con el mismo; es decir que la imagen corporativa 

no funciona por sí sola, esta constituye la base sobre la que se debe construir las estrategias 

que permitan alcanzar el posicionamiento. Posicionar una marca es un proceso lento que 

requiere inversión económica, tiempo e innovación en la comunicación, pero que a largo 



5 

 

plazo traerá grandes beneficios para la empresa, pero es importante tener presente que para 

llegar a posicionarse es preciso marcar la diferencia con respecto a la competencia, 

demostrar cualidades y beneficios que otros no tienen para que el público sienta confianza y 

favoritismo hacia nuestra marca. 

Pérez Dávalos, María Elena. 2015 

Estudio de la percepción de la imagen corporativa de Quito en jóvenes universitarios, para 

obtener el grado de Licenciada en comunicación. Planteó el problema: ¿Cuál es la 

influencia que tiene la Imagen corporativa para contribuir al posicionamiento de la empresa 

Cake Studio en la ciudad de Ambato?.  

El objetivo general es Determinar la opinión que tiene una muestra de jóvenes 

universitarios sobre la imagen corporativa de la ciudad de Quito. Con los siguientes 

objetivos específicos: Determinar cómo el cambio de imagen es percibido por los jóvenes. 

Identificar los principales elementos que conforman la imagen corporativa de Quito, a 

través de un estudio cualitativo de opinión pública en jóvenes universitarios. Conocer si la 

imagen visual de Quito es percibida como identidad de la ciudad para los jóvenes 

universitarios. Comparar la opinión de los jóvenes de universidades públicas con los de las 

universidades privadas sobre la nueva imagen corporativa de Quito. Establecer el impacto 

que la imagen de Quito tiene en los jóvenes universitarios. 

Las conclusiones a las que se llegó son: La nueva imagen corporativa de Quito, instaurada a 

partir del inicio de la alcaldía de Mauricio Rodas, está bien posicionada, ya que todos los 

jóvenes universitarios que participaron en los grupos focales realizados, 

independientemente de la universidad a la que pertenecían, la conocían. Todos los 

participantes afirmaron haber visto la imagen visual en varias ocasiones y en diferentes 

aplicaciones, por lo que se sentían familiarizados con el tema que se iba a tratar. El cambio 

de imagen corporativa en Quito ha generado polémica y se ha convertido en un tema de 

controversia desde el momento en el que inició su uso. Ya sea con opiniones a favor o en 

contra, este tema se ha convertido en recurrente entre los quiteños y los habitantes de Quito. 

Esto se evidencia en los grupos focales, ya que las opiniones que se emitieron fueron muy 

amplias y diversas, aunque siempre con argumentos de fondo. Muchos de los jóvenes 
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universitarios que participaron en los cuatro grupos focales creen que el cambio de imagen 

visual en la capital ecuatoriana está asociada a factores políticos, ya que ocurrió por el 

cambio de alcalde y de partido político a cargo del Municipio de Quito. Además, los 

colores que se utilizan en la actual imagen corporativa de la ciudad vienen siendo utilizados 

por el actual alcalde desde que era candidato, por lo que muchos lo asocian con su campaña 

y su movimiento político, más que con elementos propios de la ciudad.  El elemento que 

más resalta en este logosímbolo es la línea de colores que subraya la palabra Quito. 

Asimismo, es esto lo que mayor polémica genera alrededor de la imagen visual de la 

ciudad, ya que para algunos jóvenes representa una pérdida de identidad de la ciudad, 

mientras que para otros representa el rompimiento de lo tradicional y la apertura a la 

modernización. La mayoría de jóvenes universitarios que fueron miembros de los grupos 

focales en los que se basó el estudio, están conscientes de que representar a toda una ciudad 

o hacer que todos los habitantes de la misma se sientan identificados con un solo elemento 

es complicado. Sin embargo, consideran, en muchos casos, que una buena manera de 

hacerlo sería utilizando personas en la imagen visual, en lugar de simplemente lugares y 

arquitectura de la ciudad. Ya sea que los jóvenes estén o no de acuerdo con el cambio de 

imagen visual de Quito, todos están de acuerdo en que es un cambio importante para la 

ciudad, ya que es una imagen totalmente renovada y con elementos nuevos, que antes no se 

habían utilizado para hablar de la ciudad. La imagen visual de Quito siguió un patrón lógico 

de construcción, que concluyó con la elaboración del Manual de Identidad, elaborado por la 

Secretaría de Comunicación del Municipio. En este documento, las explicaciones son 

bastante claras y detalladas, para que el uso de la imagen visual sea el adecuado y se impida 

una mala utilización de un elemento representativo de la ciudad.  Uno de los elementos más 

que más importancia tuvieron durante la construcción de la nueva imagen corporativa de 

Quito, según la agencia de publicidad que la realizó y el equipo de publicidad y marketing 

del Municipio de Quito, es el slogan repetido por Mauricio Rodas que habla de “una 

alcaldía de colores”; sin embargo, esta frase no fue repetida por ninguno de los estudiantes 

que participaron en los grupos de discusión, aunque sí hicieron referencia conceptos que se 

asocian a esta idea. Las opiniones vertidas durante los grupos focales fueron amplias y 

distintas entre sí; sin embargo, no se marcó una tendencia clara en los jóvenes, según el tipo 

de universidad de la que provenían. De esta forma, se puede concluir que el elemento que 
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se utilizó como discriminatorio no generó diferencias y por lo tanto, no influye 

directamente en el análisis que realizaron los universitarios al observar la imagen. De todas 

maneras, es importante recalcar que se observó una mayor participación e interés por 

aquellos jóvenes estudiantes de la universidad privada. La imagen de Quito no representa 

mayor impacto para los jóvenes habitantes de Quito en sus actividades cotidianas. Sin 

embargo, al detenerse a analizar, sí sienten una necesidad de sentirse representados, 

identificados y hasta satisfechos con la imagen de la ciudad en la que habitan. Esto 

evidencia que si bien no es algo de vital importancia, los universitarios sí quieren sentirse 

complacidos al hablar de un elemento importante del territorio del que forman parte. 

Pazmiño Benavides, Priscila. 2019 

El impacto de las redes sociales y el internet en la formación de los jóvenes de la 

Universidad Politécnica Salesiana: Caso carrera de Comunicación Social Sede 

Quito.Armas, para obtener el grado de Licenciada en comunicación social, planteó el 

problema: ¿Cómo el uso del social media marketing influye en el posicionamiento de la 

empresa Mi Comedia E.I.R.L. en la ciudad de Huaraz del 2019? 

Dicha investigación tiene como objetivo general: Especificar el impacto que tienen las 

redes sociales en la formación de los jóvenes, por medio del análisis en la Universidad 

Politécnica Salesiana, para demostrar en qué medida afectan estos espacios cibernéticos a 

los estudiantes universitarios. Y los objetivos específicos de Demostrar que impacto tiene 

las redes sociales en la formación de los jóvenes usuarios de Internet, a través de entrevistas 

a estudiantes de la Universidad Salesiana del segundo semestre de la carrera de 

comunicación social, para conocer las causas y consecuencias negativas o positivas, que 

puedan tener con esta clase de comunicación virtual. Exponer la relación que hay entre 

comunicación y tecnología en las aulas universitarias, mostrando las semejanzas y 

diferencias que se manejan en las dos, en base a una investigación bibliográfica, para saber 

qué es predominante la comunicación o las nuevas tecnologías. Conocer que son y que nos 

ofrecen las nuevas tecnologías, a través de entrevistas con tecnólogos y especialistas de la 

informática, para saber cuál es su aporte a la educación y cómo se pueden implementar 

estas en las aulas universitarias. Indicar cual es el impacto que causan las TICS en la 

formación de los jóvenes, a través de entrevistas personales con los estudiantes, para saber 
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cuáles son sus percepciones acerca de la vida, y si esto ha tenido influencia para pertenecer 

a una red social. 

Llegando a las conclusiones siguientes: Internet tiene un impacto profundo en el trabajo, el 

ocio y el conocimiento a nivel mundial. Las Redes Sociales se han convertido en una parte 

natural de las vidas de la juventud de hoy en día, porque son perfectas para conocer gente, 

para compartir, y porque son un lugar idóneo para obtener información. El Internet es una 

fuente de comunicación moderna, que puede causar adicción social, porque cuando un 

joven escribe, su único contacto es con la pantalla de un computador, sin ver ni escuchar a 

esa persona con la que supuestamente está comunicado, y pierde la noción del tiempo y de 

la gente a su alrededor, también los signos lingüísticos no se respetan en algunos sitios web 

o redes sociales. El efecto más negativo que puede tener una red social es la pérdida de 

tiempo, para los chicos no puede tener importancia, pero en la realidad las salas de Chat y 

de más redes sociales son una fuente de distracción, es por eso que en los trabajos se está 

prohibiendo que las personas ingresen a estas páginas en horarios de oficina, porque la 

producción se hace más lenta. Lo positivo que podemos rescatar de estas redes sociales, es 

que son herramientas con las cuales podemos aprender de temas de actualidad, científicos, 

y desarrollar talentos: como cocinar, hacer experimento, cantar, danzar en fin, estas redes 

abren un mundo de posibilidades. Las redes sociales son una herramienta de comunicación, 

sirve para unirnos y conocer la opinión de personas en diferentes partes de América y el 

mundo, se acortan las distancias, debemos ser cautelosos y no permitir que estas redes nos 

atrapen y nos absorban por completo. Las redes sociales se expanden por todo el mundo y 

son un negocio fructífero, que ha contribuido para el progreso en la vida del ser humano.  

Dentro de las Universidades, es una revolución total, actualmente se practica una educación 

on-line, que permite educarse a distancia, con los mejores profesores del mundo, se puede 

acceder a una base de conocimientos de expertos que comparten conocimientos. Por otra 

parte, la comunicación se reconoce como un proceso de intercambio de información, un 

intercambio de ideas cuyo resultado es la concreción de ideas nuevas o el reforzamiento de 

las ideas preconcebidas. Lo que predomina son las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación porque las discusiones - 119 - académicas, los negocios, las relaciones 

internacionales, las actividades humanas más cotidianas están centradas en una revolución 

que tiene como base a las T.I.C.S, innovaciones que favorecen enormemente el flujo de 
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información y que, por supuesto, mejoran las posibilidades de comunicación humana. Los 

medios de comunicación social, y los profesionales de la comunicación, no pueden hacerse 

a un lado cuando el mundo en su conjunto se abre a experimentar un fenómeno que con 

Internet a la cabeza recibe diversos nombres y que, como sea que se denomine, trae consigo 

un conjunto de cambios que parecen no terminar. Las tecnologías llaman la atención de 

todos: chicos y grandes, desde celulares hasta los increíbles robots casi humanos que se 

están fabricando. Las TIC atrapan de una manera tal, que muchos las consideran su mejor 

amiga y confidente. El aporte a la educación es positivo, hay que aprender a convivir con 

las Nuevas Tecnologías y aprender todo lo bueno que estas nos puedan ofrecer, no importa 

el precio que paguemos, lo importante son los resultados que se lograrán, una educación 

más actual y acorde con la velocidad con la que avanza este mundo. Es necesaria la 

educación para las nuevas tecnologías, la educación del espectador. Las nuevas tecnologías 

no implican en sí mismas innovación si no hay un profundo cambio metodológico. La 

utilización de las nuevas tecnologías desde el punto de vista pedagógico tiene sentido si 

desarrolla en los alumnos habilidades para: plantear temas y problemas, buscar información 

pertinente, aumenta la capacidad para establecer conexiones, realizar valoraciones 

informadas y dotar de sentido al mundo en que viven. La perspectiva constructivista 

constituye un elemento clave para la adecuada implantación de las nuevas tecnologías en el 

proyecto educativo. A pesar de las numerosas promesas que ofrece la era de información, 

debemos tener en cuenta que las TIC´s, por sí mismas, no pueden satisfacer muchos de los 

retos principales a los cuales se enfrentan cada día los jóvenes, como sus sentimientos y 

emociones, muchos de ellos se preguntan ¿Cuál es su lugar en el mundo? y como no lo 

encuentran asumen una personalidad extraña que los lleva a comportamientos no tan 

aceptables. 
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1.1.2  Antecedentes Nacionales 

 

Armas Antúnez, Reiner  y Figueroa Colonia, Derian. 2019 

la Influencia del social media marketing en el posicionamiento de mercado de la empresa 

Mi Comedia E.I.R.L. – Huaraz 2019, para obtener el grado de Licenciada en 

Administración, plantean el problema: ¿Cómo el uso del social media marketing influye en 

el posicionamiento de la empresa Mi Comedia E.I.R.L. en la ciudad de Huaraz del 2019? 

Con el objetivo general de delimitar la influencia del social media marketing en el 

posicionamiento de la empresa Mi Comedia E.I.R.L. en la ciudad de Huaraz del 2019. Y 

los objetivos específicos: Deslindar como la publicidad en plataforma favorece en la 

fidelización de clientes en la empresa Mi Comedia E.I.R.L. en la ciudad de Huaraz del 

2019. Exponer como el uso de plataformas interactivas influye en el valor empresarial en la 

X3: Uso de base de datos. Precisar cómo el uso de base de datos incide en la diferenciación 

de la marca en la Mi Comedia E.I.R.L. en la ciudad de Huaraz del 2019. 

Llegando a las siguientes conclusiones: Se logró delimitar la influencia del social media 

marketing en el posicionamiento de la empresa Mi comedia E.I.R.L. en la ciudad de Huaraz 

del 2019 obteniendo un nivel medio de 54.4% en la variable independiente y un nivel alto 

de 74.8% en la variable dependiente, asimismo se obtuvo un valor Eta de 0.349 y 0.374 

entre el social media marketing y el posicionamiento de la empresa Mi comedia, esto se 

debe a que la mayoría de turistas extranjeros y nacionales no usan una misma plataforma a 

la hora de elegir un restaurante cuando viajan, de la misma forma el público conservador se 

resisten todavía a estas herramientas del social media marketing. Se deslindó como la 

publicidad en plataforma favorece en la fidelización de clientes en la empresa Mi comedia 

E.I.R.L. en la ciudad de Huaraz del 2019, obteniendo un nivel alto de 60.5% en la 

dimensión publicidad en plataforma y un nivel alto de 66.7% en la dimensión fidelización, 

asimismo se obtuvo un valor Eta de 0.59 y 0.048 entre la publicidad en plataforma y la 

fidelización de clientes en la empresa Mi comedia, debido a la masificación en el uso de 

páginas web, redes sociales y otras formas de comunicación indirecta que logran acercar al 

turista nacional y extranjero que constantemente mencionan la experiencia que vivieron en 
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el local. También se expuso como el uso de plataformas interactivas influye en el valor 

empresarial en la empresa Mi comedia E.I.R.L. en la ciudad de Huaraz del 2019, 

obteniendo un nivel medio de 56.5% en la dimensión de la variable independiente y un 

nivel alto de 67.3% en la dimensión de la variable dependiente, asimismo se obtuvo un 

valor de 0.236 y 0.267 entre el uso de plataformas interactivas y el valor empresarial en la 

empresa Mi comedia, esto a consecuencia de que los anuncios publicitarios no se utilizan 

de manera eficiente y eficaz tanto en redes sociales como plataformas audiovisuales esto a 

consecuencia de que es reconocida dentro del mercado local. De la misma forma se precisó 

como el uso de base de datos incide en la diferenciación de la marca en la empresa Mi 

comedia E.I.R.L. en la ciudad de Huaraz del 2019, se tuvo un nivel alto de 51.7% en la 

dimensión de la variable independiente y un nivel alto de 49% en la dimensión de la 

variable dependiente, asimismo se obtuvo un valor Eta de 0.318 y 0.302 entre el uso de 

base de datos y la diferenciación de la marca en la empresa Mi 34 comedia, esto se debe a 

que la calidad de sus productos ofrecidos en el mercado es muy alta y con un bajo costo. 

Zamora Acosta, Joel. 2019  

Redes sociales y su relación con la imagen institucional de la Municipalidad Distrital de 

Los Olivos, Lima 2019, para obtener el grado de Licenciado en Administración. Plantea el 

problema: ¿Existe relación entre las redes sociales y la imagen institucional de la 

Municipalidad distrital de Los Olivos, Lima 2019? 

Con el objetivo general de determinar la relación entre las redes sociales y la imagen 

institucional de la Municipalidad distrital de Los Olivos, Lima 2019. Y los objetivos 

específicos de determinar la relación entre el Marketing de contenido y la imagen 

institucional de la Municipalidad distrital de Los Olivos, Lima 2019. Determinar la relación 

entre la comunidad virtual y la imagen institucional de la Municipalidad distrital de Los 

Olivos, Lima 2019. Determinar la relación entre la comunicación online y la imagen 

institucional de la Municipalidad distrital de Los Olivos, Lima 2019. 

Llegando a las siguientes conclusiones: Se determinó el objetivo general de la 

investigación, puesto que entre las variables redes sociales e imagen institucional existe una 

correlación positiva considerable, dicho coeficiente es de 0.809 y una significancia bilateral 
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de 0.000 (“0.000 0 <0.005”)     lo cual evidencia que existe relación entre las redes sociales 

y la imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, Lima 2019. Se 

determinó el primer objetivo específico afirmando que existe una relación positiva 

considerable entre la dimensión Marketing de contenido y la variable imagen institucional, 

dicho coeficiente es de 0.831 y una significancia bilateral de 0.000 (“0.000<0.005”), por 

consiguiente, se evidencia que existe relación entre el Marketing de contenido y la imagen 

institucional de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, Lima 2019. Se determinó el 

segundo objetivo específico, puesto que existe una relación positiva considerable entre la 

dimensión comunidad virtual y la variable imagen institucional, dicho coeficiente de 

correlación es de 0.751 y una significancia bilateral de 0.000 (“0.000<0.005”),  por lo que 

se evidencia que existe relación entre la comunidad virtual y la imagen institucional de la 

Municipalidad Distrital de Los Olivos, Lima 2019. Se determinó el tercer objetivo 

específico, ya que existe una relación positiva considerable entre la dimensión 

comunicación online y la variable imagen institucional, dicho coeficiente de correlación es 

de 0.781 y una significancia bilateral de 0.000 (“0.000<0.005”) , lo cual evidencia que 

existe relación entre la comunicación online y la imagen institucional de la Municipalidad 

Distrital de Los Olivos, Lima 2019. 

Arce Torrejon, Gabriela y Cuervo Loayza, Andrea.  2018 

La influencia de la red social Facebook para el desarrollo de una marca: caso de una marca 

peruana de ropa femenina, para obtener el grado de Licenciado en Gestión, con mención en 

Gestión Empresarial planteo el problema: ¿Cómo se desarrolla una marca peruana de ropa 

femenina en redes sociales con énfasis en Facebook para mejorar su progreso y 

posicionamiento? 

Teniendo como objetivo general, el evaluar el desarrollo de una marca peruana de ropa 

femenina en redes sociales con la finalidad de presentarle un plan comercial con énfasis en 

el análisis del marketing en Facebook que mejore su desarrollo y posicionamiento. Y como 

objetivos específicos: Estudiar el contexto en el que se desarrolla una empresa retail de 

moda peruana femenina con el fin de conocer su gestión. Analizar el desarrollo de la marca 

peruana de ropa femenina para identificar oportunidades de mejora en el manejo de su 

promoción en la red social Facebook. Conocer y evaluar el uso de la red social Facebook 
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con los usuarios y/o consumidores en la marca peruana de ropa femenina. Identificar las 

herramientas de la red social Facebook que utiliza actualmente la marca peruana de ropa 

femenina. Analizar la gestión de la marca a través de la investigación cuantitativa y 

cualitativa para conocer las opiniones y necesidades reales de su público objetivo. 

Desarrollar una propuesta de plan comercial con énfasis en el análisis del marketing de 

redes sociales de la marca, así como sus aspectos estratégicos y operativos. 

Llegando a las siguientes conclusiones, estudiar el contexto en el que se desarrolla una 

empresa retail de moda peruana femenina con el fin de conocer su gestión. El mercado de 

ropa juvenil para mujeres va en crecimiento, esto se fundamenta en el gasto promedio de 

actividades de cada persona en el NSE y en la llegada de nuevas franquicias extranjeras. 

Tal y como se comprobó en la investigación de mercado, las jóvenes buscan una óptima 

relación calidad/exclusividad, modelos, diseños y estilos originales. Analizar el desarrollo 

de la marca peruana de ropa femenina para identificar oportunidades de mejora en el 

manejo de su promoción en la red social Facebook. El modelo de Aaker desarrolla los 

beneficios funcionales, en este caso apelará a las motivaciones racionales mediante prendas 

de vestir con diseños innovadores y buena calidad; y los beneficios emocionales y de 

autoexpresión responderán a las motivaciones subjetivas, a través de las estrategias de 

comunicación y promoción en redes que despierten el interés de las jóvenes. Conocer y 

evaluar el uso de la red social Facebook con los usuarios y/o consumidores en la marca 

peruana de ropa femenina. El Facebook de la marca MB no es tomado como una 

herramienta importante para generar valor, a pesar de que este es el medio más usado por el 

público objetivo. Esto se pudo comprobar a través de la observación netnografica y del 

estudio de mercado donde se demostró que la marca no genera contenido relevante (fotos, 

concursos, videos, tutoriales, promociones, entre otros) ni interacciona con sus usuarios. Es 

por ello, que se presenta un nuevo plan comercial enfocado en mejorar la red social 

Facebook de la marca. Identificar las herramientas de la red social Facebook que utiliza 

actualmente la marca peruana de ropa femenina. La marca MB no utiliza ninguna 

herramienta o indicador para medir el impacto de la red social en su mercado. Esto dificulta 

la interacción y relación de la marca con sus usuarios, asimismo no permite conocer las 

necesidades de tu público objetivo lo que 127 conlleva a que no se genere una recordación 

de marca. A pesar de ello, los indicadores sí se encuentran dentro de la red social, pero esta 
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no es utilizada para las acciones futuras en la página. Desarrollar una propuesta de plan 

comercial con énfasis en el análisis del marketing de redes sociales de la marca por medio 

de una investigación de la gestión de la empresa y de la investigación cuantitativa y 

cualitativa de su público objetivo. La propuesta del plan comercial para la marca MB está 

orientado a la comunicación de la marca por medio de la red social Facebook; sin dejar de 

lado la publicidad ATL. El énfasis en el marketing en redes sociales se debe a que el 

público objetivo es millennials y tiene como medio principal de comunicación las redes 

sociales. En el estudio de mercado se encontró que este último representa el mejor medio 

para generar mayor interacción pues tiene la facilidad de ofrecer contenido de todo tipo en 

su página. 

1.1.3 Antecedentes locales 

 

Vargas Huanca, Carlos y Ccama Vargas, Juan. 2019  

“Uso del Facebook en la imagen corporativa de helados Artika, percibida por los clientes 

en el cercado de Arequipa.”, para obtener el grado de Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación. Plantearon ¿Cómo es el uso del Facebook en la imagen corporativa de 

Helados Artika, percibida por los clientes en el Cercado de Arequipa? 

Teniendo como objetivo general el describir el uso del Facebook en la imagen corporativa 

de Helados Artika, percibida por los clientes, primer semestre en el Cercado Arequipa 

2019. Y como objetivos específicos: conocer los tipos de redes sociales que usan los 

clientes de la empresa Helados Artika. Identificar las características del Facebook que 

utiliza la empresa Helados Artika, en el comportamiento de sus clientes. Identificar la 

misión del Facebook en la imagen corporativa de la empresa Helados Artika. Definir la 

percepción del cliente sobre fan page e imagen corporativa de la empresa Helados Artika. 

Conocer el nivel de uso del Facebook de la empresa Helados Artika, por parte de los 

clientes. Identificar el perfil profesional y desempeño del community manager de Helados 

Artika. Identificar los niveles de desarrollo de la imagen corporativa de la empresa Helados 

Artika. Conocer las características de la imagen corporativa la empresa Helados Artika. 

Identificar qué factores controlan la imagen corporativa de Helados Artika. Conocer la 
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opinión objetiva y subjetiva del cliente de la imagen corporativa de Helados Artika. 

Conocer la importancia de la imagen corporativa de Helados Artika. 

Las conclusiones a las que se llegó son las siguientes: Todos los clientes de la empresa 

Helados Artika tienen acceso a las redes sociales. La mayoría usa redes sociales directas 

(Facebook, Instagram, twitter), una fracción minoritaria usan redes sociales directas e 

indirectas (blogger). La mayoría de clientes de Helados Artika frecuenta siempre en la 

plataforma de Facebook, sin embargo, nunca ha visitado el fan page de la empresa. A su 

vez consideran a Facebook como un medio de información instantánea, que a veces regula 

errores y contenido. Identificamos que la misión de Facebook según los clientes de Helados 

Artika es entretener, comunicar y recibir información. En su mayoría indican que usan la 

plataforma virtual para entretenerse, otro grupo usa en menor frecuencia para comunicarse 

e incluso nunca tuvieron una comunicación con la empresa. Los clientes de Helados Artika, 

perciben el trabajo y contenido de la empresa en las redes sociales como regular, un buen 

número de personas manifiesta que el contenido de Facebook es pésimo, lo que perjudica 

en la imagen corporativa al no generar buenos comentarios. El nivel de uso de Facebook de 

Helados Artika por parte de los clientes, es muy bajo. Más de la mitad de encuestados 

menciona que nunca encontró publicaciones virales, no aparece publicidad en sus perfiles y 

el Facebook de la empresa no influye en el tipo de servicio que reciben de la empresa al 

momento de comprar un producto. Los clientes de Helados Artika prefieren a un 

comunicador social o de marketing como “Community Manager” que maneje el Facebook 

de la empresa. Asimismo, evalúan el actual trabajo de la persona encargada, como regular. 

Los clientes de Helados Artika se identifican con las paletas de crema y supay ello 

demuestra el grado de importancia o interés. Las paletas de hielo y yanacha son 124 los 

productos con mayor rechazo de identificación por la presentación, lo que demuestra que 

existe un nivel bajo de aceptación. El sabor, logotipo y los colores son las características 

más reconocidas por los clientes, en la imagen corporativa de Helados Artika. Estas no son 

aprovechadas en sus redes sociales de la empresa. Los clientes tienen pocas noticias e 

información de helados Artika. El medio más usado para conocer la imagen de la empresa 

es a través de la recomendación, seguido de un ínfimo porcentaje las redes sociales. A pesar 

de las complicaciones las personas recuerdan muy bien la marca al dejar de consumirla.   
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Como apreciación objetiva, los clientes mencionan que les llama la atención el logotipo y 

los productos de Helados Artika. Como apreciación subjetiva, califican de regular la 

imagen de la empresa. El precio y la variedad de sabores son importantes en el 

comportamiento de los clientes de Helados Artika mientras tanto La publicidad y redes 

sociales no marcan la diferencia con otras marcas y no influye en la decisión de compra. 

Abarca Flores, Miriam. 2018 

Uso de las redes sociales y su repercusión en la imagen corporativa de la Clínica Vallesur, 

percibida por los pacientes, Arequipa 2018, para obtener el grado de Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación. 

Plantea el problema ¿Cómo repercute el uso de las redes sociales en la imagen corporativa 

de la clínica Vallesur, percibida por los pacientes Arequipa 2018?. Con el objetivo general: 

determinar la repercusión del uso de las redes sociales en la imagen corporativa de la 

Clínica Vallesur percibida por los pacientes. Y los objetivos específicos de: identificar las 

redes sociales que utiliza la clínica Vallesur para comunicarse con sus pacientes. Precisar 

las funciones de la comunicación en las redes sociales de la clínica Vallesur. Analizar los 

objetivos que deben tener las redes sociales de la clínica Vallesur, según sus pacientes. 

Establecer la percepción que tienen los pacientes de la imagen corporativa de la clínica 

Vallesur. Identificar los objetivos de la imagen corporativa que destaca la clínica vallesur a 

través de las redes sociales. Determinar el propósito fundamental de la imagen corporativa 

de la clínica Vallesur proyectada a través de las redes sociales. 

Llegando a las siguientes conclusiones: la red social que utiliza la clínica Vallesur para 

comunicarse con sus pacientes es Facebook y los pacientes casi nunca reciben información 

a través de las redes sociales de la clínica. La función de la comunicación en las redes 

sociales de la clínica Vallesur es la informativa. El objetivo que deben tener las redes 

sociales dela clínica Vallesur, según sus pacientes, es la información rápida. La percepción 

que tienen los pacientes de la imagen corporativa de la clínica Vallesur es favorable. Los 

objetivos de la imagen corporativa que destaca la clínica Vallesur a través de las redes 

sociales son: Relación con los pacientes e imagen de la clínica sólida y fuerte. El propósito 



17 

 

fundamental de la imagen corporativa de la clínica Vallesur proyectada a través de las redes 

sociales es que facilita la diferenciación de la clínica con otras clínicas. 
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1.2 Fundamento Teórico 

  

1.2.1 Relaciones públicas 

1.2.1.1 Definición 

  

Cutlip y Centerr, citados por Simon (1986) señalan que las relaciones públicas “son 

el esfuerzo planeado para influenciar la opinión mediante el buen carácter y la 

ejecución responsable, basados en una comunicación de dos direcciones 

mutuamente satisfactorias” (p.17). Cabe aquí señalar que el carácter está más 

relacionado con las personas, pero el autor en mención utiliza el término para 

referirse a una organización, asimismo se hace referencia a la ejecución responsable 

como un medio para influir en la opinión.   

 

En agosto de 1978 se realizó la Primera Asamblea Mundial de Asociaciones de 

Relaciones Publicas en México, donde participaron los representantes de varios 

grupos y sociedades de relaciones públicas del mundo occidental, y redactaron lo 

que denominaron la “Declaración de México”, que vendría a ser una definición de 

las relaciones públicas, Simon (1986)  

 

La práctica de relaciones públicas es el arte y la ciencia social de 

analizar tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes 

de organizaciones, y poner en práctica programas planificados de 

acción que servirán a los intereses de la organización y del público.   

(p.20) 

De esta manera reconocemos la importancia de las relaciones públicas que cumplen 

una función indispensable en la generación de relaciones tanto de la organización 

como sus públicos. En ese sentido el profesional en relaciones públicas tiene como 

función primordial el establecer estrategias de comunicación que permitan dar a 

conocer la empresa o marca, analizar tendencias y establecer buenas relaciones. 
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Mercado (2001) en su libro Relaciones públicas aplicadas afirma que “las relaciones 

públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinadas y 

sostenidas a lo largo del tiempo que tienen como principal objetivo fortalecer 

vínculos entre los diferentes públicos, escuchándolos y formándolos” (p. 21) 

Es importante resaltar que las relaciones públicas han ido evolucionando a lo largo 

de los años, al inicio su carácter era meramente práctico, pero con el pasar de los 

tiempos ha ido pasando a ser una labor de investigación. 

Simon (1986) hace un resumen de acuerdo a diferentes autores consultados, y 

encuentra que, aunque hay diferencias, tienen algo en común, concluyendo que las 

relaciones publicas abarcan los siguientes elementos: 

✓ Un esfuerzo planificado o función administrativa 

✓ La relación entre una organización y sus públicos 

✓ Evaluación de las actitudes y opiniones del público 

✓ Las políticas, procedimientos y acciones de una organización en 

cuanto se relacionan con esos públicos de la organización  

✓ Pasos adoptados para asegurar que esas políticas, procedimientos y 

acciones sean de interés público y socialmente responsables. 

✓ Ejecución de un programa de acción, de comunicación o ambos 

✓ Desarrollo de simpatía, buena voluntad, entendimiento y aceptación 

como el principal resultado final que se busca con las actividades de 

relaciones públicas.   (p. 21) 

De acuerdo a estos elementos se reconoce la importancia de las relaciones públicas 

para cada empresa, ya sea en la organización, evaluación de públicos y actividades 

socialmente responsables. 

 

Ivy Ledbetter Lee, es considerado en América como el “padre de las Relaciones 

Públicas” y el fundador del primer despacho de Relaciones Públicas. En 1906 Ivy  

Lee, (como se citó en Simon 1986), escribió su Declaración de Principios haciendo 

una gran contribución a la profesión:  
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Esta no es una oficina de prensa secreta. Todo nuestro trabajo se 

realiza a la luz del día. Nuestro objetivo es proporcionar noticias. Esta 

no es una agencia de publicidad; si usted cree que algo de nuestro 

material resultaría apropiado para su oficina comercial, no lo use. 

Nuestro trabajo es exacto. Los mayores detalles de cualquier tema 

tratado se suministrarán con prontitud, y a cualquier editor se le 

ayudará con todo gusto para verificar directamente cualquier 

declaración de hechos… En resumen, nuestro plan es, dicho con 

franqueza y honestidad, en beneficio de los intereses comerciales y las 

instituciones públicas, suministrarle a la prensa y al público de los 

Estados Unidos una información rápida y exacta sobre el tema que 

tiene valor e interés para el público… Sólo remito material cuyos 

detalles estoy dispuesto a verificar con cualquier editor. Siempre estaré 

al servicio de usted con el propósito de permitirle obtener una 

información más completa sobre cualquiera de los temas tratados en 

mis artículos. (p 39)  

 

En ese sentido Lee hizo un gran aporte, al romper algunos esquemas que en ese 

momento se creían de lo que eran las relaciones públicas, ya que probablemente en 

sus inicios su concepto podía ser confundido con el de publicidad o con el de una 

oficina de prensa.   

 

Autor de muchas obras de relaciones públicas y una carrera activa durante 40 años, 

Edward L. Bernay, comenzó su carrera profesional como un agente de prensa y fue 

el primero en referirse a sí mismo como “un asesor de relaciones públicas” (Simon 

1986), Bernays, señala que: 

 

Es probable que la primera contribución de asesor de relaciones 

públicas para el público y para su cliente, sea su capacidad para 

entender y analizar las tendencias oscuras de la mentalidad publica, 
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antes de que hayan alcanzado una expresión definitiva, lo que lo hace 

tan valioso. (p.72) 

 De acuerdo a este concepto se deriva que las relaciones públicas hacen uso 

especialmente de la comunicación interpersonal, buscando de manera significativa 

el estar atento a las tendencias actuales. 

Por otro lado, Harwood Childs (citado en Simon 1986), comprendió que las 

relaciones publicas se volverían cada vez más importantes debido a la importancia 

social y pública que tendrían las actividades privadas y corporativas. En tal sentido, 

definió a las relaciones públicas como: 

Aquellos aspectos de nuestra conducta personal y corporativa que tiene 

una importancia social más que tan solo privada y personal. El punto 

de partida para desarrollar una política de relaciones públicas es un 

análisis cuidadoso de nuestra conducta personal y corporativa a la luz 

del cambio social en general. Si se desconocen las tendencias básicas 

económicas, culturales, políticas y sociales de nuestra época, no 

podemos asegurar, ni mucho menos pronosticar, las implicaciones 

públicas de lo que hacemos. Es la separación entre las tendencias 

sociales lo que da lugar a nuestros problemas, y la búsqueda de 

respuestas debe ser una búsqueda de las razones por las cuales existen 

estos retrasos, cuando existen, y lo que se puede hacer para sincronizar 

el movimiento social. (p.73) 

Actualmente las relaciones públicas son necesarias para que una empresa no quede 

en el anonimato, es vital para ello conocer los segmentos y destinatarios a los que se 

decide llegar. Seria riesgoso desarrollar una política de relaciones públicas en un 

público totalmente desconocido, por ello de la mano de los conocimientos previos 

van los trabajos exclusivos de investigación de los públicos y la constante 

evaluación. 
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En tal sentido existen diferentes métodos o estrategias que nos ayudan a conocer a 

nuestros públicos, tanto desde la investigación de mercado, acciones preventivas y 

los canales que nos ayudarán a llegar a las respuestas buscadas. 

Según Marston (1981) en el mundo de las relaciones públicas, existe una fórmula 

equivalente a lo que en publicidad vendría a ser AIDA, que sirve para recordar a los 

publicistas que su objetivo es buscar es atención, interés, deseo y acción, en 

relaciones públicas viene a ser IACE, que abrevian las palabras utilizadas para 

combatir un problema de relaciones públicas: Investigación, acción, comunicación y 

evaluación. (p.154) 

Con el correr de los tiempos, este modelo AIDA continúa teniendo plena aplicación 

en el ejercicio profesional de las relaciones públicas 

 

1.2.1.2 Importancia de la investigación en las relaciones públicas 

 

Desde el punto en que se enfoque las relaciones públicas, la investigación es de 

suma importancia, según Simon (1986) existen seis grandes ventajas que se 

obtienen a partir de la investigación en las relaciones públicas: 

 

✓ La investigación proporciona información acerca de las 

actitudes y la opinión del público. 

✓ La investigación proporciona información objetiva para la 

programación.  

✓ La investigación actúa como un sistema de “alarma 

preventiva”. 

✓ La investigación permite asegurar el apoyo interno para la 

función de las relaciones públicas. 

✓ La investigación acrecienta la eficacia de la comunicación.  

✓ La investigación lubrica la maquinaria de las relaciones 

públicas. (p.195)  
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Es importante reincidir en la importancia de la investigación para todo relacionista público, 

pues al tratar con personas y no con números, un error puede ser muy difícil de enmendar. 

Para ello es necesario empaparse de las actitudes, ideas y opiniones del público, no 

intentando buscar respuestas que coincidan con su propia opinión, sino mirar al otro como 

alguien diferente. Se ha caído mucho en el uniformizar todas las opiniones o ideas, pero 

esto en vez de acercar a la institución o marca a sus públicos, la aleja.  

Además, la investigación proporciona datos con los que se podrán trabajar de manera 

objetiva, y ayudarán a actuar preventivamente frente a hechos venideros que escapan de la 

planificación o programación. La investigación marca el camino a seguir al profesional en 

relaciones públicas. 

La investigación se convierte en una de las funciones principales de relaciones públicas, es 

una función básica inherente, ya que permite alcanzar justamente el objetivo principal de la  

profesión que viene ser el integrar los intereses de la organización con las necesidades de la 

empresa.  

1.2.1.3 Tipos de investigación en las relaciones públicas  

La investigación es el elemento central en las relaciones públicas, en tal sentido, (Marston, 

1981) propone algunos tipos de investigación que ayudarán a conocer que es lo que piensa 

el público (p.179) 

 

✓ Recopilación de hechos. El profesional de relaciones públicas no puede 

permanecer indiferente ante la realidad en la cual su organización se 

desarrolla, por ello la importancia de recopilar hechos constantemente, para 

conocer su entorno. 

 

✓ Los estudios de opinión. Estos estudios son importantes para conocer los 

valores, actitudes y opinión del público. Con esto el relacionista público 

podrá entender al público y adecuar su mensaje al que ellos necesitan.  

 

✓ Los estudios de motivación. 
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Además, en las relaciones públicas existen otros tipos de investigación: 

Investigación básica, es las que se basa en los descubrimientos y avances en las relaciones 

públicas. 

Investigación aplicada, es la que incluye estrategia y evaluación. 

1.2.1.4 Fases de las relaciones públicas  

 

Según  (Lesly, 1981)  las relaciones públicas en los negocios, tiene cinco fases, 

estas son: 

 

✓ Definir la actitud de cualquier grupo hacia la compañía 

✓ Analizar el estado de opinión 

✓ Formular una política a seguir 

✓ Planear los medios y mejorar la actitud de un grupo 

✓ Ejecutar el plan establecido (p.9) 

 

Es necesario para el profesional en relaciones públicas el definir la actitud y 

creencias del público hacia la empresa, pues esto le empujará a no improvisar en 

cuanto al mensaje que quiere dar. Asimismo, luego de definir su actitud debe de 

analizar qué opina su público, esto no se trata de buscar a los que piensen lo mejor y 

más agradable de la empresa, sino de conocer la realidad en la que se encuentran. 

Ciertamente el relacionista público tiene un gran trabajo en cuanto se trate formular 

una política que seguir y a buscar que los demás se adhieran a esa política, ya que el 

trabajo del relacionista público es externo e interno. 

 

Si estas fases son llevadas de una manera organizada, con una investigación 

coordinada, llevan a impulsar el desarrollo de la empresa, llegando a posicionarse 

en su público y previniendo cualquier incidente. 
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1.2.1.5 Las relaciones públicas en los medios de comunicación 

 

Las relaciones públicas buscan tener una buena relación con los demás y sobre todo 

con los medios de comunicación. Además, es vital para el encargado del área de 

relaciones públicas el cuidar los mensajes que envía a los medios de comunicación 

ya que de alguna u otra manera esta puede tener alguna influencia en la formación 

de la imagen de los usuarios sobre la empresa. 

 

A través de las informaciones en los medios masivos, la Opinión 

Pública obtiene información relativa a las empresas, ya sean mensajes 

que envían las organizaciones, como también todas las informaciones 

que provienen del entorno general y específico, que pueden ejercer 

influencia en la opinión de las personas sobre una entidad (Capriotti, 

DE LOS MEDIA/CANAL A LOS MEDIA/PÚBLICO: LA 

RELACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CON LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS 

RELACIONES PÚBLICAS, 2006) 

 

En esa línea, Capriotti muestra una nueva forma de ver los canales de comunicación donde 

el emisor pasa a ser la organización, la cual desea llegar a unos destinatarios que es la 

audiencia objetivo, mediante un canal determinado que vendrían a ser los medios de 

comunicación. 

A este enfoque de los medios de comunicación como canal en las Relaciones Públicas, Paul 

Capriotti los ha definido como publicity y se ha sustentado, fundamentalmente, en la idea 

de crear presencia positiva, es decir, la aparición de la empresa en los medios.  

La actividad de relación con los medios de comunicación que 

desarrolle una organización no deberá limitarse a potenciar la 

posibilidad de publicación de información sobre la organización en los 

diferentes media, sino que uno de los objetivos esenciales será 

establecer una política de relación estable y consolidada con los 
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periodistas de los diferentes medios de comunicación, que implique 

una interacción, conocimiento e intercambio mutuo de información. 

(Capriotti, DE LOS MEDIA/CANAL A LOS MEDIA/PÚBLICO: LA 

RELACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CON LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS 

RELACIONES PÚBLICAS, 2006) 

Además, el mencionado autor ha hecho énfasis en que la empresa u organización no sólo 

debe buscar buenas relaciones con los medios de comunicación para una posible 

publicación a favor de la empresa, sino que el encargado de relaciones públicas debe buscar 

una interacción y relación estable con los medios.  

Es importante que una empresa tenga una oficina de comunicación y presencia en los 

medios digitales, de la misma manera los medios de comunicación masivos ya sean 

televisivos o radiales deben de tener su propia oficina de comunicación para atender a las 

necesidades de sus espectadores. En este caso el profesional de las relaciones públicas se 

encargará de mantener una relación cercana con los públicos de la empresa, y con los 

medios del mismo rubro. 

Además, una buena gestión de relaciones públicas le permite al público conocer y 

comprender lo que la empresa quiere transmitir. Para ello además de mejorar la 

comunicación interna, debe establecer una estrategia de comunicación externa que le 

permita entrar en conexión con su público y establezca un intercambio mutuo de 

información, en el caso de las relaciones públicas en los medios masivos este tiene que ser 

por segmentaciones.  
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1.2.2 Redes sociales 

1.2.2.1 Definición 

 

Es necesario profundizar en estos espacios virtuales de comunicación, que han 

permitido que cada vez más personas estén conectadas y la información sea 

accesible para todos, esto ha generado plataformas donde las personas lejos de 

comunicarse sólo para cosas necesarias han formado comunidades virtuales que les 

permite mostrar y proyectar su identidad a los demás. 

 

Las redes sociales reúnen a diferentes personas que tienen algo en común, no 

necesariamente se trata de datos demográficos, aunque muchas veces se toma ese 

criterio, pero también puede ser por un gusto en común o por ideas similares, 

(Traverso, Prato, & al, 2010) señalan que se denominan así los sistemas que 

agrupan usuarios bajo diferentes criterios, y permiten que las personas se conozcan 

y establezcan un contacto frecuente. (p18) 

 

Además, las redes sociales permiten a los usuarios mostrar su identidad, o alguna 

proyección de la persona a los demás, es por ello que casi todas las redes invitan a 

crear un perfil y personalizarlo (Liberos & et al, 2013) señalan que “las redes 

sociales on line son espacios en internet donde los usuarios pueden crear perfiles y 

pueden conectar con otros usuarios para crear una red personal” (p.410). 

Recientemente se ha visto que a diferencia de los medios masivos como la radio o la 

televisión las redes sociales tienen un punto a su favor: la respuesta inmediata, esto 

hace que el usuario se sienta escuchado y tomado en cuenta.  Es por ello que a 

menudo en cualquier red social se forman grupos más personales los cuales tienen 

algún tipo de afinidad. 
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1.2.2.2 Tipos de redes sociales 

 

La red social es una estructura compuesta por un conjunto de actores y relaciones 

definidas entre ellas. Diferentes autores clasifican las redes sociales en diversos 

modos. (Liberos & et al, 2013) 

 

✓ Redes sociales horizontales: que abarcan todo tipo de contenidos 

✓ Redes sociales verticales: enfocadas en audiencias menores en contenidos, 

pero con gran proliferación de contenidos específicos 

✓ Redes sociales mixtas: con dos tipos de integraciones  

 

En este sentido, vemos como la interacción en redes puede ser diferente, aunque 

algunos han asociado estas plataformas como recreativas, una gran parte de ellas, 

aunque menos populares, se utilizan para otras audiencias, cumpliendo así cada red 

social con su propio propósito. 

 

Asimismo (Hütt, 2012)   señala que existen tres clasificaciones principales de redes 

sociales:  

 

• Redes profesionales. Su valor agregado es que permiten ir 

desarrollando una amplia lista de contactos profesionales, 

tanto para intercambios comerciales como para interacción y 

búsquedas de oportunidades entre las personas. 

 

• Redes generalistas. Este tipo de espacios cuentan con 

perfiles de usuarios muy similares a los anteriores, pero con 

ritmos de crecimiento distintos, marcados por generación de 

contactos, quienes ingresan con el fin de ponerse en 

contacto con personas cercanas y no tan cercanas, para 

comunicarse, o bien para compartir música, videos, 

fotografías e información personal 
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• Redes especializadas. Durante los últimos años, se ha 

registrado la aparición de redes sociales especializadas en 

una determinada actividad social o económica, un deporte o 

una materia. Esto permite satisfacer una necesidad inherente 

del ser humano de formar parte de grupos con características 

e intereses comunes. (p. 124) 

 

1.2.2.3 Las redes sociales como herramienta corporativa 

 

Una realidad que actualmente se vive es la de hacer de las redes sociales una 

herramienta necesaria para la vida, desde el buscar alguna información hasta llevar 

clases en línea o trabajo remoto.  Asimismo, las redes son una herramienta 

fundamental al momento de decidir nuestros consumos. En este sentido Silvia 

Moschini señala que “quienes descuidan su presencia en la web no sólo están 

perdiendo una herramienta fundamental en términos de posicionamiento, sino que 

descuidan el contacto con sus clientes potenciales en un momento esencial: el de la 

decisión de compra”. (Moschini, 2012 p.4) 

 

En esta línea las redes sociales tienen más de una función importante en la empresa, 

ya no sólo se trata de posicionamiento sino de llevar a cabo las ventas. Esta 

reflexión de Moschini se hace más actual en la realidad que vivimos donde la 

pandemia del COVID-19 abrió una puerta inmensa a la virtualidad. Si hasta hace 

algunos años las empresas podían realizar ventas o atender en su propio local y 

aparte podían tener algunas ventas por internet, hoy en día esta dinámica ha dado un 

giro de 180° y sucede que la mayoría de ventas se realizan por Internet, siendo 

Facebook una de las plataformas que se utilizan para ello. Moschini nos explica: 

 

Hasta hace algunos años, más de un gerente podía sucumbir ante la 

tentación de “esconder bajo la alfombra” a los clientes descontentos. 

Frente al protagonismo de las plataformas de sociabilidad online, las 



30 

 

empresas asisten inevitablemente al desafío de hablar con los usuarios, 

incluso cuando no quieren hacerlo. Ya no es posible hacer oídos sordos 

ante las reclamaciones de los consumidores descontentos o pretender 

ocultar sus quejas. Hoy, un cliente disconforme puede causar una crisis 

que perjudique la imagen pública de una empresa de una forma simple 

y efectiva. (Moschini, 2012 p.7) 

 

En tal sentido las redes sociales han dado un vuelco tal en las relaciones de hoy, que 

ahora el nuevo “boca a boca” ya no es con interacción presencial, sino que los 

públicos pueden recomendar o rechazar una página desde la virtualidad.  

 

En el siglo XXI vivimos una realidad diferente a la de hace algunas décadas donde 

lo más importante era mostrar las características de ciertos productos e intentar 

venderlo a toda costa.  En algún momento la sobre información llego a cansar a la 

gente, los cuales empezaron a buscar algo distinto, es por ello que con el avance de 

redes sociales fue importante para una marca o empresa darse a conocer por ahí e 

interactuar con sus clientes. Como señala (Hütt, 2012) 

 

Las posibilidades de interacción de las empresas con sus 

públicos son muy amplias y van desde contar con un canal de 

retroalimentación, hasta con un espacio de promoción, 

información y mercadeo. Asimismo, la posibilidad de contar 

con perfiles, a los cuales los usuarios pueden registrarse como 

amigos o seguidores, permite establecer una dinámica menos 

invasiva y más focalizada hacia las necesidades y expectativas 

de los mismos. En síntesis, las redes sociales y los espacios 

virtuales son mecanismos de interacción, simples canales de 

comunicación, pero con un potencial de alcance y de impacto 

mucho mayor que cualquiera de los otros medios 

tradicionales, y con capacidad de interacción y dinamismo, 

superiores a cualquiera de los otros medios (Hütt, 2012, p.25) 



31 

 

 

Al tener las redes sociales tanto alcance y ofrecer una gran posibilidad de 

interacción se hace necesario que toda empresa o marca cuente con alguna, ya que 

no basta sólo con los medios masivos.  

 

1.2.2.4 Las relaciones públicas y las redes sociales 

 

En un estudio realizado por Xosé Baamonde Silva, sobre las redes sociales como 

herramientas de Relaciones Públicas de las instituciones europeas, se recalca la importancia 

de dejar de lado el modelo de comunicación unidireccional y lineal, el cual no permite una 

retroalimentación por parte de los usuarios.  

El proceso de globalización, internet, la web 2.0   las redes sociales son 

elementos que han producido numerosas transformaciones en las 

relaciones de los organismos con los ciudadanos. La comunicación 

institucional debe superar un modelo de comunicación unidireccional y 

lineal, para dar lugar a procesos de Relaciones basados en la 

retroalimentación en la que los individuos tengan cada vez un mayor 

protagonismo. (Baamonde, 2011, p.78) 

En ese sentido es vital para las organizaciones de ahora aprovechar las oportunidades 

que ofrece internet y especialmente las redes sociales, aún más en tiempo de pandemia 

donde casi todas las comunicaciones se dan por esos medios.  

Para lograrlo, hay que crear contenidos de calidad y diferenciarse del 

resto. Ya no es suficiente con tener presencia en Internet: es preciso 

participar en la vida de la red. Los organismos del siglo XXI deben estar 

conectados, deben ser organismos en la red. (Baamonde, 2011, p. 78) 

Esta es una llamada a mostrar la identidad de la marca a través de redes sociales, y no tener 

un perfil automatizado. Al ser personas las que interactúan en redes sociales, ellos buscan 

una marca o empresa más humanizada, y no sólo alguien que les quiera vender o ofrecer 

algo a cada momento.  
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1.2.3 Facebook 

 

Facebook es sin duda una red social que ha cambiado nuestra forma de 

comunicarnos, es común encontrar a diferentes personas a través de esta red e 

iniciar conversaciones casuales. Sin duda Facebook obligó a muchas empresas a 

comunicarse de una manera menos formal con sus públicos.  

 

(Traverso, Prato, & al, 2010)  En febrero de 2004 fue lanzado el sitio Facebook. 

Esta red social fue creada originalmente para estudiantes de la universidad de 

Harvard. Es un espacio que permite publicar información personal y profesional, 

fotos, chatear y ser parte de grupos según intereses personales (p.20) 

 

Aunque esta red fue bien acogida en el entorno para el que fue creado, sin duda 

pocos imaginaron el cambio que implicaba para la sociedad. En el ámbito personal, 

muchos encontraron en esta red la forma de mostrar su identidad a los demás, y de 

sentirse parte de un grupo, en el ámbito organizacionales, las empresas empezaron a 

entender que no se trataba de vender, sino de humanizar la marca. 

 

Asimismo (Moschini, 2012, p. 18) señala que la “irrupción de Facebook introduce 

una fase cualitativamente diferente, ya que obliga a las marcas a establecer una 

comunicación cotidiana con los consumidores”. Es vital recordar que cada marca 

debe comunicar su identidad también en esta red social. En los últimos tiempos se 

ha visto una comunicación más fluida y hasta con chistes y sarcasmos de parte de 

una marca hacía sus usuarios en Facebook.   

 

1.2.3.1 Usos de Facebook 

 

Los usos que actualmente tiene la red social del Facebook son variados, en tal 

sentido Silvia Moschini, en su libro Claves del Marketing digital, realiza una lista 

de los usos de Facebook en términos comerciales, observando el potencial y la 

incidencia de esta red social para propósitos de empresa.  
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✓ Canal de atención al cliente  

 

Las empresas de servicios pueden capitalizar un diferencial 

importante si brindan acceso a soporte técnico o comercial 

instantáneo. Es una vía interesante para canalizar las reclamaciones 

de usuarios disconformes: en lugar de dejar comentarios ofensivos en 

sus perfiles, que afecten negativamente la imagen de una empresa, 

los navegantes pueden acceder a la posibilidad de contactar 

directamente con un representante de la compañía.  

 

✓ Comercialización de productos y servicios  

 

Aunque muchos crean que esto no es así, Facebook puede ser una 

plataforma ideal para la comercialización de productos y servicios. 

Esto es especialmente notable en algunas industrias, como la del 

turismo y la del entretenimiento. Aerolíneas como American Airlines 

o Iberia permiten que los navegantes reserven sus tickets 

directamente desde la red social. 

  

✓ Fidelización de clientes  

 

La plataforma permite generar con el usuario un contacto diario que 

va más allá de los discursos publicitarios, de los momentos de 

compra y consumo. Marcas como Lenovo han desarrollado una 

estrategia de contenidos que promueve la participación de los 

navegantes y apunta a generar una presencia de marca que supere la 

venta de productos.  
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✓ Ampliación de la base de clientes potenciales  

 

Contamos con la posibilidad de viralizar nuestra imagen y llegar a 

usuarios que no nos conocen o que no tienen una relación directa con 

nuestra marca, gracias a la interacción con otros navegantes que sí 

tienen contacto con nosotros. Este es un punto esencial en cualquier 

estrategia de socialización.  

 

✓ Construcción de una relación humana y sentimental 

 

Facebook en particular, permiten a las marcas generar una relación 

sentimental con su público, que no está sólo basada en cuestiones de 

satisfacción comercial… De este modo, los usuarios pueden construir 

una relación humana con las empresas, que va incluso más allá de la 

satisfacción. (p.19) 

En tal sentido, las instituciones de hoy pueden llevar un proceso de atención o información 

instantánea, ya sea en opiniones, reclamos y hasta recomendaciones. Actualmente los 

públicos conocen una marca por una página de Facebook y a partir de ahí emiten opiniones 

y concepciones.  Asimismo, la plataforma de Facebook en un espacio adecuado para 

interactuar con los públicos, llegando de esa manera a fidelizar a los clientes, esto siempre 

y cuando la empresa, marca e institución tenga buenas estrategias de contenido.  

La red social de Facebook permite crear lazos emocionales entre sus usuarios desde la 

virtualidad. Por ello, es una buena opción para generar lazos con los públicos de cada 

marca.  

1.2.3.2 Estrategias para Facebook 

La red social de Facebook es una plataforma dinámica de interacción diaria, por lo cual es 

necesario buscar el relacionamiento con los usuarios. Moschini (2012), propone las 

siguientes estrategias para un buen relacionamiento en la red social. 
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✓ No centrarse sólo en la venta 

✓ No hacer spam  

✓ Responder a todas las consultas 

✓ Dejar en claro a los usuarios cuáles son los contenidos admitidos en 

la página 

✓ No olvidar que Facebook es una herramienta de comunicación 

personal  

✓ Recordar que, antes de preocuparse por la venta, hay que dar valor a 

la página (p. 25)  

Cuando una empresa quiere comunicar en Facebook los productos que vende, tiene que 

hacerlo de una manera diferente ya que también a través de esta red la empresa o marca 

transmite su identidad. Es por ello que varios autores recalcan que más que tener en cuenta 

la venta, hay que dar valor a la página. 

✓ Marketing de contenidos  

Cuando se habla de redes sociales, se ha de tener en cuenta la importancia de generar 

contenido de interés para el público.  (Ramos, 2016, pág. 27) define el marketing de 

contenidos “como la creación, publicación, y distribución o compartición de contenido de 

excepcional valor e interés para tus clientes y comunidad de usuarios”.  A diferencia de los 

medios masivos, en las redes sociales cada persona puede elegir que ver y a que página 

seguir, y no están dispuestos a seguir a alguien que sólo les quiere vender su producto y no 

ofrecerle nada más, de ahí la importancia de atraer el interés de los clientes con contenido 

que les aporte algo diferente e importante.  

✓ Contenidos 

El contenido en redes sociales, en este caso en Facebook es básico para establecer una 

diferencia con los competidores, y conectar con el público. Además, cada marca o empresa 

muestra su identidad en redes sociales, al igual que las personas, y por mucho que se pueda 

parecer a otra, es siempre diferente, (Ramos, 2016, pág. 29) refiere que el contenido debe 

aportar, no solo información útil, si no datos sobre el negocio, ya que mientras se tenga un 

mejor conocimiento de la empresa, existe mayor conexión emocional con la misma de parte 
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de los clientes. De aquí también nace el humanizar la marca para que no se vea lejana a sus 

clientes.  Cabe resaltar que, aunque la empresa sea muy formal siempre debe interactuar 

con su público.  

✓ Tipos de contenido 

Aunque ahora en redes sociales podemos encontrar publicaciones todos los días, podemos 

clasificar los tipos de contenidos que encontramos ahí. 

En tal sentido las publicaciones en Facebook tienen una mayor aceptación si son de valor, 

por ejemplo, si se trata de una tienda de útiles escolares, sus seguidores no querrán 

solamente fotos de los productos y precios, sino que ellos buscarán tips, tutoriales de 

dibujo, ideas de planificación, etc. 

Sin embargo, el contenido informativo es también relevante en Facebook, ya que mucha 

gente ingresa a esta plataforma sólo para saber más del producto. En ese sentido no 

podemos limitar la información emitida en Facebook sólo a precios de productos, sino a 

información de los social, político, entre otros; es por ello que actualmente muchos diarios 

tienen su propia plataforma de noticias en dicha red social.  

✓ Difusión de contenido 

 

En cuanto a la difusión de contenidos (Hütt, 2012) señala que “Los medios de 

difusión involucran tanto los medios tradicionales como los espacios virtuales, 

dentro de los cuales destacan las redes sociales y los diversos mecanismos de 

interacción con grupos de personas con el apoyo de la tecnología (p. 123) 

 

Es común ver en la plataforma de Facebook diferentes avisos y contenido meramente 

informativo; diferentes usuarios utilizan la red social como un medio para difundir algún 

tipo de aviso e información ya sea en el ámbito privado, o en el caso de instituciones sobre 

horarios de atención, suspensiones, etc.  
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Las redes sociales han marcado un hito en materia de difusión masiva, debido 

a su alcance, características e impacto en la sociedad actual. Son utilizadas 

tanto por individuos como por empresas, dado que permiten lograr una 

comunicación interactiva y dinámica. señala (Hütt, 2012) 

Volvemos a señalar que las redes sociales ayudan tener una conexión emocional con el 

usuario, ofrece la posibilidad de una respuesta inmediata y humaniza la marca. 

✓ Comunidad virtual 

Al igual que un nuestro día a día se pueden formar diferentes comunidades por afinidad o 

por ciertas características, en Facebook estas redes son más fáciles y prontas a crearse ya 

que requieren menos esfuerzo, por ejemplo, uno puede participar de sus reuniones o 

interactuar con otra gente desde la comodidad de su casa. Sandra Sanz nos plantea una 

diferencia entre una red social y una comunidad virtual. 

Dentro de una red social se pueden dar diferentes tipos de comunidades. De ahí se denota 

que redes sociales no es sinónimo de comunidad virtual, sino que “una red social es un 

conjunto de personas conectadas entre sí y una comunidad es un conjunto de personas que 

comparten un interés u objetivo común”. (Sanz, 2011, pág. 8) 

Conviene aclarar que no todos los que tenemos un perfil en Facebook somos parte de la 

misma comunidad virtual, ya que, aunque estemos en la misma plataforma, estas 

comunidades se forman a partir de intereses comunes, gustos similares, entre otros. Por  

ello, cada usuario escoge a que comunidad virtual permanecer.  

En esa línea el que un determinado número de personas tengan una cuenta en una 

red social no implica que esas personas estén en una comunidad virtual, pero si ese  

determinado número de miembros se sienten más comprometidos entre sí y 

demuestren un interés común hacia un tema u objetivo concreto, se formará una 

comunidad virtual. (Sanz, 2011, pág. 8) 

 



38 

 

Hasta el momento Facebook viene a ser una de las redes sociales que está ganado un 

protagonismo en la formación de comunidades virtuales, esto debido a que la mayor 

cantidad de gente tiene un perfil en esta red. 

 

✓ Tipos de comunidades virtuales 

Sandra Sanz clasifica las comunidades virtuales en tres tipos: Comunidad de aprendizaje, 

de interés y de práctica. Siendo necesaria en una comunidad de aprendizaje y de práctica 

algún moderador o dinamizador y con la característica de que cada comunidad ofrece algo 

que el usuario considera necesario él.  
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Cuadro 1: Tipos de comunidades virtuales 

Comunidad Tipo de 

Liderazgo 

Factor de 

cohesión 

Tamaño Virtualidad Calendario 

de 

reuniones 

Limitación 

temporal 

Comunidad 

de 

aprendizaje 

Moderador/

dinamizador 

Aprendizaje 20- 25 

pers. 

Total Inexistente Hasta que 

se han 

adquirido 

los 

conocimient

os 

Comunidad 

de interés 

-- Interés 100-500 

pers. 

Total Inexistente Mientras 

dure el 

interés 

Comunidad 

de práctica 

Moderador/

dinamizador 

Compartir 

la praxis 

profesional 

50-80 

pers. 

Total Inexistente Mientras 

dure el 

interés y el 

compromiso 

de sus 

miembros 

 

 

 

✓ Gestión del conocimiento 

En la comunidad virtual los usuarios utilizan las redes sociales para compartir información 

de su interés, buscar respuestas a sus inquietudes de acuerdo a un tema de su interés y de 

esa manera generar conocimientos.   

“La gestión del conocimiento relacionado con los flujos de conocimiento, con 

el ciclo de conocimiento (identificar, usar, almacenar, compartir y generar 

conocimiento) está siendo posible para las organizaciones a través de prácticas 

Fuente:  Adaptado de Comunidades virtuales, por  Sanz, S. 2011, pp 19-20 
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y métodos asociados a herramientas de la web social”.   (Marulanda & Lopez, 

2011, pág. 165) 

✓ Acceso a la información 

Los usuarios no sólo entran a redes sociales para distraerse, sino para de alguna u otra 

manera: aprender, además de tener la necesidad de compartir información y sus 

impresiones en la red, ya sea a través de comentarios, publicaciones o imágenes.  

(Marulanda & Lopez, 2011)  “los usuarios que pueden acceder a información 

de último momento, valorándola, comentándola y filtrándola, además de 

enviarla a sus contactos para publicar o comentar sobre esta, transformando las 

palabras, en relación con hacer parte de una red social para mover el mundo, 

como muchos de los casos ocurridos” (p. 169) 

Las redes de conocimiento se han convertido en un medio eficiente para generar, transferir 

y usar el conocimiento, esto nos advierte de la importancia de transmitir contenido de valor 

que aporte y no caer en sólo intentar vender, ya que esto aleja a los usuarios. 

En ese sentido, Facebook es un gran espacio virtual para proporcionar más información a 

sus usuarios, ya que en dicha red social se pueden compartir links, videos, blogs, entre 

otros.  

✓ Contenido compartido 

Facebook ofrece una variedad de opciones en cuanto a compartir contenido entre sus 

usuarios, la primera se trata del contenido que el mismo usuario desea compartir en su 

perfil personal, ya sea fotos, videos, frases, etc. Es similar en el caso de las páginas de 

Facebook, sólo que estas últimas tienen mayor alcance.  

Asimismo, en el caso específico de una fan page, Facebook brinda la opción de que los 

seguidores de dicha página puedan compartir todo el contenido que se brinda. De ahí la 

importancia de un contenido de valor. 
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✓ Intercambio de opinión 

Según (Cebrián, 2008) “Las redes sociales propiciadas por la web 2.0 abren el proceso 

comunicativo a las relaciones de intercambios de mensajes mutuos entre los usuarios. En 

unos casos actúan de emisores y en otros de receptores” 

Uno de los grandes logros que trae consigo las redes sociales es que el usuario ya no es solo 

un mero receptor de información, sino que ahora puede convertirse en un protagonista y 

moderador de opiniones. Lo vemos cotidianamente en las publicaciones de Facebook, ya no 

se invita a las personas a que comenten, sino que ellos mismos se sienten en la libertad de 

mostrar sus emociones. Por ejemplo, si un producto le gustó mucho va a la página de 

Facebook de la empresa y les agradece, lo mismo sucede si el producto le desagrada. 

“Las organizaciones empresariales se ven modificadas. Ya no es un grupo 

empresarial el que organiza la red, sino cualquier persona que desee contactar e 

intercambiar mensajes con otras. Se pasa de los procesos comunicativos 

masivos a los personales y de grupos”. (Cebrián, 2008, pág. 354) 

Es normal que todos quieran sentirse escuchados y la red social de Facebook lo permite y 

no sólo a las empresas, sino que cualquier usuario que así lo desee puede dar a conocer su 

opinión sobre tendencias, política o su experiencia con una marca o empresa.  

✓ La interacción social 

En cuanto a la interacción social, para Rincón (2009:79) citado en (La Rosa, 2016, pág. 56) 

Facebook está modificando la manera en que las personas interactúan en sociedad, al punto 

de haberse convertido en “un puente que permite establecer interacciones con un gran 

grupo de personas, a diferentes niveles de cercanía y familiaridad.” Es cierto que millones 

de personas en el mundo entero se ponen en contacto sin que ello suponga necesariamente 

una interacción presencial y esa es otra ventaja de redes sociales, el poder conocer y 

comunicarte con otros sin salir de casa. 

En esa línea se entiende que con la nueva normalidad de la pandemia del COVID-19 esta 

nueva forma de interacción social ha hecho que Facebook se convierta en una de las 

plataformas más utilizadas para compartir con otros.  
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Además, esta red social te invita a expandir tus horizontes y conocer a otras personas que 

tienen intereses en común, “Las plataformas de redes sociales facilitan que los individuos 

tomen parte de manera bastante amigable en intercambios con sus amigos y familiares o 

puedan establecer contactos en redes más amplias”. (La Rosa, 2016, pág. 56) 

En la plataforma de Facebook la interacción, ya sean comentarios, contenido compartido, 

etiquetas, entre otros puede ayudar a la página a conseguir seguidores nuevos. 

✓ Herramientas de Facebook que permiten la interacción social 

Me gusta 

Facebook divide el “me gusta” en dos categorías, uno de ellos se trata de los me gusta 

a la página en sí, donde si un espectador indica que le gusta alguna página, la seguirá 

automáticamente y toda la actividad de la página se publicará en su sección de 

noticias.  

Por otro lado, están los me gusta a una publicación o video de cierta página, esto 

también aparecerá en su sección de noticias, pero no lo convierte en un seguidor de 

esa página.  Asimismo, Facebook explica que, si un espectador lo desea, luego de 

convertirse en seguidor de la página, tiene las opciones de elegir entre: Ver primero, 

predeterminadas y sólo las más destacadas. Esto también de alguna u otra manera 

permite ver el engagement del usuario con la página, que se podría traducir en la 

preferencia a la marca o empresa. 

Bandeja de entrada 

Es una herramienta de Facebook que permite interactuar de manera más cercana con 

los seguidores de la página. A través de la bandeja de entrada la empresa puede 

entablar relaciones con otras personas y compartir con ellas. 

Grupos 

Los grupos en Facebook son espacios donde las personas pueden compartir e 

intercambiar opiniones acerca de intereses en común. Este concepto entra en el de 

comunidades virtuales, cuyo desarrollo se hizo anteriormente.   
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Comentarios 

Cuando los espectadores ven publicaciones relevantes para ellos tienden a interactuar 

con la página dejando un comentario, respondiendo a alguien que ya comentó o 

haciendo alguna pregunta.  

Alcance  

El alcance en Facebook es una métrica que mide cuantos espectadores vieron una 

publicación de tu página en Facebook.  En cuanto a la métrica se puede dividir en el 

alcance de alguna publicación y el alcance de la página en sí, aunque esta se medirá 

en un tiempo determinado. El alcance se puede medir en la sección de “Estadísticas” 

de una página de Facebook 

✓ Nivel de respuesta  

Como se explica en el servicio de ayuda en Facebook, el índice y el tiempo de respuesta 

miden la velocidad y frecuencia con la que se responden los mensajes de la página. Si el 

índice de respuesta es alto y el tiempo de respuesta también, las personas que visiten una 

página de Facebook verán una insignia que dice “Nivel alto de respuesta a los mensajes” 

Nuestra sociedad ha ido cambiando con el pasar de los tiempos, si antes una persona podía 

esperar más de un mes para recibir una carta, esto en redes sociales ya no se da. Una 

característica de estos tiempos es que las personas buscan respuestas inmediatas, por lo 

tanto, si una empresa o marca quiere tener una mejor interacción con su público, necesita 

atender a las preguntas o comentarios realizados.  

✓ Comunicación online 

Si antes la comunicación online era atractiva para las personas, ahora en el contexto de la 

pandemia del COVID 19, la comunicación online se ha vuelto imprescindible para la 

sociedad, y de las diferentes plataformas que encontramos en la web, algunas de ser 

meramente recreativas han pasado a ser necesarias tanto para el sector de educación y para 

el trabajo. Además, en la web 2.0 los usuarios han pasado de ser meros receptores de la 
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información masiva a ser protagonistas, y tener el control sobre las conversaciones que 

desea o no desea tener. 

“En los medios tradicionales y en la web 1.0 los dueños de las webs tienen 

pleno control sobre ellas, tanto sobre la información que exponen como 

sobre el acceso y nivel de interactividad que quieren fomentar. Sin 

embargo, en la web 2.0 el control pasa directamente a todos los usuarios en 

igualdad de condiciones. El control está en los propios usuarios de la red 

social”. (Cebrián, 2008, p. 438) 

Asimismo, los usuarios de ahora consideran que Facebook es el espacio donde pueden 

generar información, emitir opiniones, comentarios e interactuar desde donde se 

encuentren. Estamos en otra etapa donde los usuarios pueden expresarse de la manera que 

ellos consideren correcta.  

En ese sentido los usuarios dejan de sólo recibir información no pudiendo brindar una 

retroalimentación a partir de lo recibido, y ahora pasan a ser generadores de opiniones y 

pueden interactuar unos con otros, “De las webs de difusión informativa se pasa a las webs 

para que los usuarios se informen entre sí o las orienten hacia lo que ellos quieran 

comunicarse o intercambiarse en cada momento”. (CEBRÍAN, 2008, p.438)  

Los usuarios de las redes pueden clasificar los contenidos, y decidir qué tipo de interacción 

desean tener y compartir con los demás. 

Las redes sociales han cambiado la dinámica de nuestro comportamiento en estas 

plataformas, antiguamente las personas usaban estos medios no presenciales para enviar 

encargos urgentes o para buscar algún tipo de información. Hoy en día las redes ayudan a 

que las personas se conecten para saber de sus amigos o conocidos, por curiosidad o por 

mero entretenimiento “Las plataformas de redes sociales facilitan que los individuos tomen 

parte de manera bastante amigable en intercambios con sus amigos y familiares o puedan 

establecer contactos en redes más amplias”. (La Rosa, 2016, p. 56) 
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✓ Community Manager 

  

Gracias al avance que se viene dando en redes sociales, especialmente en Facebook, el 

papel del community manager viene sobresaliendo cada vez más, cumpliendo una labor 

trascendental en el éxito de las redes sociales.  
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1.2.4 Imagen Corporativa  

 

1.2.4.1 Inicios de la imagen corporativa 

 

Joan Costa en su libro Imagen Corporativa en el Siglo XX1, nos relata a grandes rasgos el 

inicio de la imagen corporativo. Se trata de una respuesta a la saturación de los mensajes 

publicitarios y una despersonalización de la marca o empresa.  

Con la gran expansión industrial la competencia creció exponencialmente en los 

países más avanzados 

Los medios de difusión se multiplicaron y la publicidad llegó saturar los medios y 

las cabezas de los individuos. Y la saturación entonces otro factor que llevó a forzar 

el ingenio creativo y la fascinación por las nuevas posibilidades técnicas de 

producción material publicitario, que pronto se "quemarían" y, así, agotarían su 

capacidad de sorpresa en este círculo vicioso, Esto desembocó una carrera sin fin en 

la que irrumpió la ley del "rendimiento decreciente" de los economistas, según la 

cual los efectos (el rendimiento) ya no aumentan por más que se aumenten las 

causas (la inversión). Se necesitó algo que se mantuviera y se desarrollara más allá 

de la marca y de la empresa: la imagen de marca y la imagen corporativa. 

Algunas causas fueron: 

La supersaturación de la oferta de productos de consumo simultáneamente con la 

hipersaturación mediático-publicitaria. Y la banalidad que todo esto conlleva. 

La creciente indiferenciación de los productos y servicios que compiten entre sí. 

La pérdida de credibilidad y de sorpresa de la publicidad, es decir, el descenso de su 

eficacia comercial de los primeros tiempos. (Costa, 2009, p. 57)  
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1.2.4.2 Definición 

Al hablar de imagen corporativa se debe tomar en cuenta las múltiples ideas que se pueden 

formar en torno a estas dos palabras juntas, sería un error pensar que existe una idea 

hegemónica respecto a la representación mental que tiene cada persona sobre una empresa 

o marca,  

En el caso de la imagen existen múltiples factores a analizar: no sólo lo que se 

comunica o la forma de presentar los productos y servicios, ha llegado el momento 

de tener en cuenta las experiencias que se aportan al consumidor, los aromas y 

colores relacionados con la empresa, así como las personas asociadas a la misma. 

(Pintado & Sanchez, 2013, p. 17) 

En tal sentido podemos afirmar que todo cuenta al momento de formar la imagen 

corporativa en el usuario. De ahí la importancia de cuidar todos los aspectos que, aunque 

para algunos sea insignificante, puede determinar la imagen que se hacen de tal empresa o 

institución.  

Capriotti define a la imagen corporativa como “la estructura mental de la organización que 

se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la información relativa a 

la organización” p. 29 

Parte entonces la formación de la imagen corporativa de la misma empresa, aunque no es 

responsabilidad completamente suya la imagen que sus públicos se forman de ella. En esa 

línea se entiende que los públicos están atentos a lo escuchado, visto y comentado. Aun así, 

si una empresa presta atención y trabaja en la imagen que desea proyectar esta se lleva una 

mejor percepción comparado a una que no le interesa.  

Además Pintado & Sanchez (2013) señalan que “La imagen corporativa se puede definir 

como una evocación o representación mental que conforma cada individuo, formada por un 

cúmulo de atributos referentes a la compañía; cada uno de esos atributos puede variar” p. 

18 

Al ser una representación mental, la imagen corporativa es variable en cada persona, ya que 

la información que cada uno maneja sobre la empresa o marca puede ser diferente a la que 
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la organización desea proyectar a su público. A continuación, veremos los diferentes 

atributos que cada persona puede tomar en cuenta al momento de ir conociendo a una 

empresa.   

Formación de la imagen corporativa 

Al ser considerada la imagen corporativa como una representación mental de lo que la 

propia empresa quiere proyectar, esta se puede formar a partir de varios atributos, conviene 

aclarar que estos atributos pueden cambiar dependiendo de cada persona, según Pintado & 

Sanchez (2013) estos son algunos de ellos 

✓ La publicidad  

✓ Lo que le cuenta el dependiente de la tienda  

✓ Lo que le han dicho sus amigos 

✓ Las experiencias que ha vivido con la empresa (tanto si son positivas, como si son 

negativas) 

✓ La presentación del producto 

✓ Los famosos asociados a la marca (p.23) 

Como ya lo hemos mencionado antes, aunque la mayor parte de la imagen corporativa se 

forma debido a lo que la empresa quiere proyectar esta no sólo se forma a partir de ello, 

sino también en base a las opiniones de los demás, u otros factores.  

Diferencias entre identidad e imagen corporativa  

Muy a menudo se pueden confundir estos dos términos, pero existe una diferencia entre la 

identidad y la imagen corporativa, Pintado et al, en su libro Imagen corporativa, influencia 

en la gestión empresarial, hacen esta diferencia:  

La identidad corporativa hace referencia a lo que la empresa comunica a sus 

públicos, partiendo de lo que es. Sin embargo, la imagen corporativa se relaciona 

con lo que los públicos perciben y pasa a formar parte de su pensamiento. (Pintado 

& Sanchez 2013, p.20) 
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En ese sentido, se mira a la identidad corporativa como la personalidad de la organización, 

los que la empresa es y pretende ser. La identidad hace a la empresa individual, y la 

distingue y diferencia de las demás. 

En tal caso, se afirma que la imagen es la que se forman los públicos y la identidad se 

forma dentro de la empresa. 

Dimensiones de la imagen 

La imagen en una empresa es el resultado de las continuas impresiones y estímulos que 

tenemos sobre la empresa, (García & Rodríguez, 2006) presentan unas dimensiones 

específicas de imagen 

Imagen comercial. -  Incluye afirmaciones relativas al tratamiento del 

producto y servicio ofrecido.  

Imagen estratégica. -  La percepción de los usuarios sobre el carácter 

innovador de la empresa, inversión en redes, proyección de futuro, estrategia 

de distribución y presencia en los medios  

Imagen emocional. -  Las afirmaciones relacionadas con el posicionamiento 

de las empresas en cuanto a atributos de carácter subjetivo  

Imagen social. - Recoge los atributos relacionados con la inversión en causas 

sociales y el compromiso con el medio ambiente, y se ha denominado (García 

& Rodríguez, 2006, p. 130) 

Aunque en este caso se divida en diferentes formas de imagen, al final estas forman parte 

de la única imagen que los públicos se forman de una empresa o institución en específico. 

Ahí radica la importancia de cuidar cada impresión que se tiene de dicha empresa, se suele 

creer que la imagen comercial es la más importante, pero cada una de las dimensiones 

intervienes en la formación de la imagen de los usuarios.  
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Concepciones de imagen 

En cuanto a las concepciones de imagen, diferentes autores han presentado varias posturas 

sobre el tema,  (Capriotti, Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, 2013)  

investiga y realiza algunas divisiones en tres grandes grupos. 

✓ La Imagen-Ficción  

Esta primera división implica a la imagen como algo aparente y ficticio. (Capriotti, 2013, 

p.16) señala que esta concepción es la de imagen como «apariencia de un objeto o de un 

hecho», como acontecimiento ficticio que no es más que un reflejo manipulado de la 

realidad. 

Además Capriotti, 2013, indica que se considera a la imagen como una forma de tapar la 

realidad, de mostrarse de manera diferente a como son, por parte de las empresas. Aunque 

hay muchas críticas sobre este concepto, al considerar que todo podría convertirse en una 

aparente realidad, no podemos negar que la imagen entra en el campo subjetivo y no 

objetivo. Ya que mi percepción sobre una marca o empresa no será igual a la de otras diez 

personas ya que cada uno añade a esa percepción su experiencia personal con esa marca o 

lo que su entorno cercano comenta.  

En este sentido con la imagen ficción el autor señala que algunas veces se esconde la 

realidad y se intenta proyectar una totalmente diferente. Aunque el mensaje lo envía la 

empresa a través de diferentes estrategias, es únicamente al receptor quien puede definir 

como recibe esta información y como la procesa mentalmente.  

✓ La Imagen-Icono 

La imagen será, pues, una representación, una puesta en escena actual, vivencial, de un 

objeto o persona. 

En el campo de la empresa esta noción se pone de manifiesto en el estudio de 

todo lo relacionado con los elementos de su Identidad Visual: el símbolo, o 

figura icónica que representa a la empresa; el logotipo y tipografía corporativa, 

o sea el nombre de la organización escrito con una tipografía particular y de una 
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manera especial; y los colores corporativos o gama cromática, es decir aquellos 

colores que identifican a la compañía. También en la aplicación de la Identidad 

Visual a través del diseño gráfico, audiovisual, industrial, ambiental o 

arquitectónico. La imagen englobaría tanto al icono en sí como a los contenidos 

simbólicos que de él se desprenden. (Capriotti, 2013, p. 20) 

En esta concepción se maneja todo lo relacionado a la identidad visual de cada empresa, los 

aspectos gráficos, colores y tipografías. En este punto Capriotti hace una hincapie en una 

doble construcción de la imagen mental de los íconos de la empresa, es decir de los 

contenidos simbólicos que desprenden de la empresa. 

a) Por una parte, la construcción que hace quien elabora la imagen material (el 

emisor), por ejemplo: cuando un diseñador elabora la identidad visual para una 

empresa, la construye en base a elementos significativos que él considera como 

transmisores de las características de la empresa, en base a su experiencia y 

conocimientos. Así, elabora un símbolo y/o un logotipo con unas cualidades 

específicas, elige unos colores y unas tipografías identificatorias y establece las 

reglas de su aplicación material.  

b) Por otra parte, la construcción que hace quien mira la imagen material (el 

receptor), que hace una interpretación de la interpretación realizada por el 

diseñador. Los públicos interpretan, reconstruyen, los signos icónicos de una 

empresa a su manera, y pueden concordar o no con el diseñador. De allí la 

existencia de numerosos fracasos en la elaboración de la identidad visual de 

empresas, pues no siempre la interpretación del diseñador coincide con la de los 

públicos. (Capriotti, 2013, p. 20) 

Conviene aclarar que en esta noción no define en sí lo que es la imagen corporativa, ya que 

esta no sólo se basa en como se ve la empresa, sino que también toma en cuenta cómo se 

comporta la empresa, lo que hace más que lo que dice.  En ese sentido la identidad visual 

vendría a ser un instrumento muy importante de la imagen corporativa.  
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✓ La Imagen-Actitud 

Finalmente, Capriotti, 2013, nos presenta la noción de Imagen – Actitud, esta señala que la 

imagen es «una representación mental, concepto o idea» que tiene un público acerca de una 

empresa, marca o producto. En esa línea el autor sostiene que la imagen corporativa es la 

evaluación que tiene el público sobre la información que la empresa da. (p. 22)  

 

La imagen por lo tanto no depende en su mayoría de la empresa, sino que es el público el 

que, de acuerdo a sus vivencias, sus experiencias y las ideas que otros le transmiten quienes 

van formando en su mente la imagen de dicha empresa. Pero esto no quiere decir que la 

empresa no tenga ningún control sobre esta imagen, ya que la empresa puede contribuir 

activamente a su formación con los mensajes verbales y no verbales que continuamente 

emite. 

Además Capriotti, 2013 sostiene que “esta evaluación implica una valoración, una toma de 

posición con respecto a la institución y, en consecuencia, una forma de actuar en relación 

con ella” (p. 22). Por lo tanto, le confiere al receptor el formar la imagen corporativa de 

dicha empresa, como señala el autor “la imagen no es una cuestión de emisión, sino de 

recepción”. De esa manera, la idea de imagen de empresa no estaría sólo en función de lo 

que la gente piensa de una empresa, sino de lo que piensa de ella en relación con las demás 

empresas del sector.  

En este sentido se considera el rubro de la empresa y su relación con las demás. Las 

empresas buscan ser líderes en el mercado, por ello la continua competencia que hay 

respecto a la imagen que se forma el público alrededor.  Asimismo, la idea que tienen los 

públicos de las empresas puede cambiar por sus propias acciones o por sus carencias 

comunicativas.  

Así, Enrico Cheli (1986: 22-23) citado en Capriotti, 2013 expone el proceso de formación 

de la imagen corporativa. El autor propone que la imagen se formaría en dos niveles:  

✓ “Nivel subjetivo, por toda la experiencia más o menos directa que el sujeto ha 

tenido con la entidad.  
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✓ Nivel social, por toda la información indirecta sobre la entidad, que circula a nivel 

interpersonal o de los mass media”.  

El proceso de formación no siempre es el buscado por la empresa, pero puede contribuir a 

que se vaya acercando, cuidando a su personal interno, y comunicando adecuadamente a 

sus públicos lo que es necesario, porque lo que no se comunica también habla de la 

empresa. 

Además, el autor Enrico Cheli (1986: 22-23) citado en Capriotti, 2013 indica que hay una 

interacción entre cinco factores, que dan lugar a la imagen:  

− la historia de la empresa, si se conoce  

− lo que la organización ha comunicado intencionalmente  

− lo que la organización ha comunicado sin intención  

− lo que se ha dicho o escrito sobre la empresa por otras personas  

− lo que dicen de la empresa aquellas personas con algún grado de influencia 

(opinion leaders y opinion makers)  

 

1.2.4.3 Identidad visual 

La identidad visual se refiere a toda la información gráfica y visual de la empresa. Esta 

identidad es la que la diferencia de otras instituciones.  

✓ Logotipo 

Signo gráfico o representación visual que representa a una empresa o institución.  

 

✓ Colores corporativos 

Los colores que representan a una institución. Estos colores están presentes en su línea 

gráfica, en su papelería, exterior e interior, también en los uniformes de los trabajadores, 

entre otros.  
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✓ La línea gráfica 

La línea gráfica de una empresa refleja la identidad de esta y la diferencia de otras 

empresas, aunque sean del mismo rubro. Aunque de manera errónea algunos creen que sólo 

se trata de que, en este caso las publicaciones de Facebook, queden agradables a la vista, la 

línea gráfica ayuda a posicionar a la empresa, es por ello que la línea debe de ser uniforme. 

1.2.4.4 Identidad cultural 

Misión 

Lo que la empresa es. Es la orientación que tiene la empresa y que debe ser compartida por 

todas las personas que la componen. 

Visión 

La visión está referida hacia donde la empresa quiere llegar.  

Rituales 

(Robbins & Judge, 2009) señala que “los rituales son secuencias repetitivas de actividades 

que expresan y refuerzan los valores clave de la organización: qué metas son las más 

importantes, cuáles personas importan y a quiénes se puede pasar por alto”. (p. 564) 

Es importante para las empresas el realizar estos rituales internamente ya que une a los 

trabajadores y de alguna u otra manera les hace partícipes de la organización.   

Lenguaje 

(Robbins & Judge, 2009) señala que “Muchas organizaciones utilizan el lenguaje como 

forma de identificación de los miembros de una cultura o subcultura. Al aprender este 

lenguaje, los miembros manifiestan su aceptación de la cultura, y al hacerlo ayudan a 

preservarla”. (p. 565) 

Este lenguaje utilizado por los miembros de una organización les brinda un sentido de 

pertenencia y los une más, ya que comparten términos probablemente desconocidos para 

otros, pero conocidos en su comunidad. 
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Voz y tono de la marca 

Al hablar de identidad no sólo se trata de las referencias visuales de una marca, sino que tan 

importante como lo visual está el cómo decimos lo que queremos transmitir. El tono de voz 

forma parte de la imagen que los públicos se hacen de la empresa. Aunque ciertamente el 

tono de voz nace de los valores y personalidad de la institución, no es algo esporádicamente 

inventado, pero sí es adaptable a diferentes situaciones.   

La voz de la marca abarca lo que la empresa es en sí, su personalidad y la manera de 

comunicarse con su público, a diferencia del tono esta no es cambiable ya que transmite un 

estilo propio de la empresa independientemente del tono de voz que se utilice.  

 

Formación de la imagen: 

Según Capriotti (2013) en la formación de la Imagen Corporativa, los Públicos podrán 

utilizar diferentes estrategias para obtener información, y usarán diversas fuentes, por 

medio de las cuales accederán a distintos tipos de información, estas fuentes de información 

son tres: 

a) Los Medios Masivos de Comunicación 

b) las Relaciones Interpersonales 

c) la Experiencia Personal (p. 97) 

A su vez, existirían tres fuentes primarias de comunicación que intervienen en la formación 

de la imagen según Enrico Cheli, citado en (Capriotti 2013) 

a) la organización en sí misma,  

b) los medios de comunicación,  

c) los sujetos externos (asociaciones, movimientos de opinión, etc.). (p. 24) 
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1.2.4.5 Identidad corporativa 

(Costa, 2009) señala que la “identidad corporativa es un sistema de comunicación que se 

incorpora a la estrategia global de la empresa, y se extiende y está presente en todas sus 

manifestaciones, producciones, propiedades y actuaciones”. (p.218) 

En ese sentido   la identidad corporativa se define por dos parámetros: 

✓ Lo que la empresa es  

✓ lo que la empresa hace 

Lo que es intrísecamente, consiste en primer lugar, en su estructura 

institucional o fundadora: su estatuto legal, el histórico de su desarrollo 

o de su trayectoria, su directorio actual, su domicilio social, el 

organigrama de actividades y filiales, la estructura del capital y sus 

posesiones 

Lo que hace es la actividad mayor alrededor de la cual se crea todo el 

sistema relacional y productivo: una técnica, líneas de productos o de 

servicios más o menos coordinados, una estructura de precios y 

características de distribución.  (Costa, 2009, p.25) 

Conducta corporativa de la empresa 

(Costa, 2009) señala que “la cultura corporativa es el estilo de conducta que da 

personalidad a la empresa y que constituye una forma relacional entre sus empleados 

mismos y de ellos con sus clientes”. (p.234) 

Esta conducta corporativa viene a formar parte de cotidianeidad de la empresa, esto, aunque 

no parezca importante, habla mucho de la empresa porque es parte de la acción diaria de la 

institución. En ese sentido se toma en cuenta lo que la empresa hace o deja de hacer, si se 

pronuncia sobre cierta causa social, la postura que toma, o las actividades de comunicación 

que realiza.  



57 

 

Según Capriotti (2013) se trata de la “actuación cotidiana o conducta de la organización, es 

decir, todo lo que la empresa hace o deja de hacer -acción por omisión- en su devenir 

diario”. 

Dentro del conjunto de la actuación cotidiana, podemos diferenciar entre:  

a) La Conducta Interna  

La Conducta Interna es la actuación cotidiana que tiene lugar «de puertas 

adentro» de la organización. Es la forma en que la empresa, como entidad, 

se comporta con respecto a sus miembros, sean estos del nivel que sean. (p. 

72) 

En este punto hay que resaltar que todo lo que lo que hagan o digan los 

trabajadores de esta empresa, influirá en la imagen de la institución, ya que 

de alguna u otra manera se les considera como “representantes”. Por esta 

razón es importante cuidar de la conducta interna de la organización 

 

b) La Conducta Comercial 

 

La Conducta Comercial hace referencia a las acciones que la empresa 

realiza como sujeto comercial, en su faceta de intercambio mercantil 

con los consumidores, actuales y potenciales, o con todos aquéllos 

que pueden intervenir en el proceso de compra o fidelización de los 

clientes… Si tomamos a la Conducta Comercial como un elemento 

comunicativo, la comunicación a nivel comercial no quedaría 

restringida solamente a las actividades propiamente de comunicación 

que la empresa desarrolla (Capriotti 2013, p. 77) 

La conducta comercial se manifiesta a través de: 

- Lo que la Organización vende 

Según Capriotti (2013) en lo que la organización vende, “el contacto de la empresa con los 

públicos se establece a partir de una relación producto-persona. Los públicos comprueban 
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por sí mismos las particularidades de los productos y servicios que redundará en un 

determinado grado de satisfacción”.  

En cuanto a la conducta comercial, la empresa o institución manifiesta su forma de 

relacionarse con sus clientes o usuarios respecto al producto o servicio que ofrece. En esta 

área se toman diferentes estrategias ya se marketing o estrategias comerciales. Y se centran 

en cómo la organización vende 

La conducta comercial de la empresa con los públicos se establece a 

partir de una relación persona persona (Empresa [empleados]-

Públicos). El individuo experimenta la conducta de la entidad, a 

través de las políticas de marketing y comerciales, como también por 

medio del servicio, la atención y el trato personal que la empresa, 

como entidad, presta a los individuos por medio de los integrantes de 

la empresa, es decir, sus empleados. (Capriotti 2013, p. 78) 

Dentro de la conducta comercial es de vital importancia resaltar algunos aspectos sobre los 

servicios que puede ofrecer una empresa o institución, entre ellos: 

Variedad de programación 

Es la cantidad de programas que un medio decide difundir en base a las preferencias de su 

público objetivo. Esta variedad busca que no se caiga en la monotonía de un solo tipo de 

programa y por el contrario que más personas estén a gusto con lo que un medio les ofrece. 

Horarios 

Los horarios son referidos a la ubicación de los programas según la sintonía o las horas 

punta. Estos horarios estas supeditados a la decisión del comité ejecutivo de una 

determinada organización, y son fijados de acuerdo al público objetivo 

Detalle de programas 

Los programas buscan transmitir un tipo de contenido llamativo e interesante para sus 

públicos, pueden ser series, entrevistas, comedias, entre otros. En el canal Nuestra Señora 
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del Encuentro con Dios tienen como objetivo transmitir programas evangelizadores que 

formen en la fe católica, además que tengan valores y promuevan las virtudes. 

Valoración 

Con miras a un crecimiento constante, la empresa realiza autoevaluaciones que le permitan 

conocer la opinión de sus públicos.  

En el caso del Canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, se busca una valoración de 

sus públicos en lo que respecta a la calidad de programas que ofrece y sus características 

técnicas.  

La Conducta Institucional  

Según Capriotti (2013) “la Conducta Institucional son las acciones llevadas a cabo por una 

organización a nivel socio-cultural, político o económico, que realiza la empresa como 

sujeto integrante de la sociedad”.  

Es decir, este tipo de conducta involucra a la empresa en un ámbito del campo social de la 

comunidad en la que vive y se desarrolla. 

Es decir, podemos observar la Conducta Institucional como un 

«esfuerzo de una organización en asumir su responsabilidad social ante 

el conjunto de la sociedad». Las organizaciones, cada vez más, 

empiezan a asumir que son entidades «públicas» y que tienen un rol 

social que jugar, y no sólo comercial. Esta conducta institucional parte 

de una posición básica de «ética corporativa», con un compromiso de 

la organización hacia unos determinados valores sociales en relación 

con su actividad (Capriotti 2013, p. 81) 
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1.2.5 Canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios 

1.2.5.1 Reseña histórica 

Desde los años 70, el Rvdo. P. Rodrigo Molina, inspirador de la Asociación NSE, tenía 

muy clara la necesidad de entrar en los medios de comunicación como plataforma ideal 

para la evangelización. 

El 1 de mayo de 1994 comenzó a hacerse realidad el anhelo del P. Rodrigo Molina con la 

emisión de 4 horas semanales del programa formativo y misionero “Los jóvenes hablan de 

Dios” en Barcelona, España. 

En los años siguientes, la incorporación de técnicos de radio especializados y locutoras 

profesionales potenciará aún más la grabación de programas. Los equipos de grabación y 

edición, así como el personal dedicado a la producción se ha perfeccionado a través de los 

años. En cuanto a la televisión, en los años 70 comenzaron las filmaciones Super 8, 16 

milímetros, y posteriormente con formato VHS, con escenas de misión, especialmente 

centradas en el Altiplano Andino. Con el paso del tiempo, estas producciones se han 

perfeccionado gracias a la colaboración de personas especializadas, logrando buenos 

reportajes como “Dios llora en la tierra”, “Examen de Amor”, “Los santos inocentes”, etc. 

La primera productora de Televisión comenzó a funcionar en la finca “Las Capellanías”, en 

Trujillo (Extremadura) en el año 2003, y ha dado impulso a la apertura de varios canales de 

TV.  Actualmente contamos con tres canales Televisión en Arequipa y Cusco con el canal 

27 UHF (Perú) y en Lomas de Zamora (Argentina). 

1.2.5.2 Misión  

Somos una asociación católica internacional sin fines de lucro dedicada a la producción y 

difusión de contenido para múltiples plataformas con la finalidad de llevar la verdad del 

evangelio a la comunidad y de esta manera puedan alcanzar un encuentro pleno y legítimo 

entre Dios y los hombres en torno a la fe del cual se origina la puntualidad, la honestidad, el 

aprovechamiento del tiempo y laboriosidad.  
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1.2.5.3 Visión  

Ser una cadena de multiplataforma y multinacional con capacidad de crear contenidos 

totalmente propios para el público en general permitiéndonos ser reconocidos por difundir 

la verdad del evangelio conservando la fe, puntualidad, honestidad, aprovechamiento del 

tiempo y laboriosidad a través de mayores redes de difusión.  

1.2.5.4 Valores del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios 

Vocación de servicio:  

Inclinación al servicio de atender de manera especial y natural a un cliente. Ello requiere de 

proactividad, es decir, adelantarse a los hechos, tomar la iniciativa y no esperar, de manera 

reactiva que los clientes nos soliciten cada uno de los servicios que necesiten satisfacer, así 

como compromiso, motivación e interés para realizar el trabajo independientemente de los 

beneficios que perciben a cambio  

Compromiso:  

Sentir como propios los objetivos de la organización. Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometido por completo con el logro de objetivos comunes. Prevenir y superar 

obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos del negocio. Controlar la puesta en 

marcha de las acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, tanto los personales 

como los profesionales  

Conocimiento inteligente: 

Es el conocimiento que añade valor real a la compañía mediante la gestión del 

conocimiento; de esta manera, este conocimiento circula entre las distintas unidades de la 

organización o de la empresa o del servicio, para beneficio de todos. Su fuerza mantiene 

unida a una compañía y mejora los resultados de todos. La gestión del conocimiento, en 

definitiva, tiene sentido cuando añade valor a los fines últimos de la organización. Si bien 

indirectamente las personas se benefician individualmente, no es éste el objetivo 

perseguido. 
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Orientación al cliente:  

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus 

necesidades. Implica esforzarse por conocer y resolver los problemas del cliente, tanto del 

cliente final al que van dirigidos los esfuerzos de la empresa como los clientes de sus 

clientes y todos aquellos que cooperen en la relación empresa – cliente, como los 

proveedores y el personal de la organización. En el caso de la asociación Nuestra Señora 

del Encuentro con Dios el trabajo se orienta a las personas con fines de servicio y no con 

fines de lucro. 

Integridad:  

Hace referencia a obrar con rectitud y probidad. Es actuar en consonancia con lo que cada 

uno dice o considera importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos 

abierta y directamente, y estar dispuesto a actuar con honestidad incluso en negociaciones 

difíciles con agentes externos. Las acciones son coherentes con lo que dice. 
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1.2.5.5 Organigrama 

Cuadro 2: Organigrama del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Variedad de programación 

Respecto a lo que la organización vende se considera necesario el analizar la variedad de 

programación que tiene el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios 

Horarios 

Los horarios son referidos a la ubicación de los programas según la sintonía o las horas 

punta. Estos horarios estas supeditados a la decisión del comité ejecutivo de una 

determinada organización, y son fijados de acuerdo al público objetivo 

En el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, se tomó en cuenta los horarios de los 

programas que se transmiten por su Facebook. 
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Detalle de programas 

La siguiente lista corresponde a los programas transmitidos por el Facebook del Canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios 

De lunes a viernes: 

Junto a ti 

Contacto espiritual 

Todos los días: 

Santo Rosario del Encuentro 

Santa Misa 

Los jueves: 

Hora Santa 

Una vez al mes: 

La tarde con María 

Los lunes: 

La tarde con María 

Los miércoles: 

Calor de hogar 

Los jueves: 

En defensa de la Vida 

Los viernes: 

La House 
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1.2.6 Glosario de términos básicos  

 

Imagen corporativa. - Es la percepción que tienen los públicos respecto a los mensajes o 

atributos que la empresa emite.  

Identidad visual. - Es la identidad de la empresa en lo que se refiere a íconos, todo lo 

visible para el público 

Identidad cultural. - Incluye la esencia de la empresa incluye los valores, ideas y 

conceptos del público hacia la empresa 

Conducta corporativa. –  Lo que la empresa vende. Esta referida a los componentes que 

son ofrecidos por la empresa o institución.  

Redes sociales. - Plataformas virtuales que permiten interactuar, conocer y establecer 

relaciones con otras personas, sin la necesidad de la interacción presencial 

Comunidad virtual. Conjunto de personas con intereses u objetivos en común, ya sean de 

entretenimiento, educativos o de trabajo. 

Interacción social. - Cuando dos o más personas se relacionan y establecen algún tipo de 

vínculo  

Gestión del conocimiento. -  El uso de la virtualidad para generar, compartir y transmitir 

información  

Valores de empresa. Creencias y convicciones de una empresa que marcan una línea a 

seguir. 

Visión. La visión es hacia donde la empresa quiere llegar.  
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento teórico 

2.1.1 Descripción de la situación problemática 

 

En la actualidad las redes sociales han marcado un cambio en nuestro estilo de vida, sobre 

todo en estos tiempos donde la pandemia del COVID-19 ha implantado una nueva forma de 

interactuar. Somos testigos que a través de las plataformas que encontramos en internet se 

pueden realizar diversas acciones, gestiones y hasta intercambios laborales. 

Una de las plataformas que ha sido más utilizada en estos tiempos es la de Facebook, la 

cual además de ser una red social de entretenimiento ha conectado a muchas personas, y 

actualmente no sólo se usa con fines recreativos, sino que usan este medio para compartir y 

generar información, para expresar opiniones, ideas y hasta mensajes políticos. Además, las 

empresas han encontrado en Facebook una manera más cercana de llegar a sus públicos y 

de generar ventas y fidelidad a la marca.  
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La imagen corporativa en la época actual ha cobrado una vital importancia en las redes 

sociales, ya que en el nuevo entorno digital se ha resaltado la importancia de lo intangible, 

como lo es la imagen corporativa de una empresa. En ese sentido, la imagen corporativa de 

una empresa en Facebook ya es parte de la propia empresa, no se trata de un apartado 

diferente, sino que debido a la era digital que vivimos muchos usuarios se forman la imagen 

de una empresa a través de sus redes sociales.  

Considerando la importancia de una presencia digital en redes sociales, la cual nos muestre 

la identidad y esencia de la empresa u organización, la presente investigación se realiza con 

el objetivo de determinar la influencia de las redes sociales en la imagen corporativa del 

canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios. 

El canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios es el único canal católico de Arequipa, 

tiene como finalidad llevar la verdad del evangelio a la comunidad y de esta manera puedan 

alcanzar un encuentro pleno y legítimo entre Dios y los hombres en torno a la fe. Además, 

con la pandemia del COVID-19 el canal ha crecido un poco debido a su programación que 

transmite esperanza y es lo que la población busca en estos tiempos. Asimismo, el canal ha 

dado un salto a las redes ya que empezó a transmitir una parte de su programación a través 

de plataformas virtuales como son YouTube y Facebook. 

La presente investigación es de actualidad ya que se viene dando en nuestra realidad en un 

medio de comunicación de nuestra localidad y que merece la atención del caso. 

2.1.2 Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es la influencia de la red social Facebook en la imagen corporativa del canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios, Arequipa segundo trimestre del 2021? 
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2.1.3 Objetivos 

 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la red social Facebook en la imagen corporativa del canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios  

Objetivos específicos 

✓ Identificar los tipos de contenidos que se utiliza en el Facebook del canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios   

✓ Precisar la interacción social en el Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios   

✓ Analizar la gestión de conocimiento que se produce en el Facebook del canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios   

✓ Identificar la identidad visual del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios en 

sus seguidores de Facebook 

✓ Precisar los elementos de la identidad cultural del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios en sus seguidores de Facebook 

✓ Identificar la conducta corporativa del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios 

en sus seguidores de Facebook 

 

2.1.4 Preguntas de investigación 

 

Pregunta general 

 ¿Cuál es la influencia la red social Facebook en la imagen corporativa del canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios? 
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Preguntas específicas 

 

✓ ¿Cuáles son los tipos de contenidos que se utiliza en el Facebook del 

canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios?  

✓ ¿Cómo es la interacción social en el Facebook del canal Nuestra Señora 

del Encuentro con Dios?  

✓ ¿Cómo es la gestión de conocimiento que se produce en el Facebook del 

canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios?  

✓ ¿Cuál es la identidad visual que utiliza el canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios en sus seguidores de Facebook?  

✓ ¿Cuáles son los elementos de la identidad cultural del canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios en sus seguidores de Facebook?   

✓ ¿Cómo es la conducta corporativa del canal Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios en sus seguidores de Facebook? 

 

2.1.5 Justificación de la investigación 

 

Las redes sociales abren las puertas a un proceso de comunicación virtual, donde ya no se 

trata de masas, sino que existe una relación de intercambio de opinión entre usuarios.  No 

se trata de un mensaje enviado sin respuesta, sino que abre la posibilidad al intercambio de 

opinión y retroalimentación. Además, las redes sociales lejos de sólo ser un instrumento de 

ocio se han convertido en plataformas para compartir información que el usuario considere 

importante, de ahí nacen las comunidades virtuales, donde diferentes personas se agrupan 

para compartir un interés en común. Asimismo, los usuarios en redes sociales, 

específicamente en Facebook tienen la posibilidad de elegir que contenidos que ver y 

cuáles no. 

La imagen corporativa ha tomado una gran importancia en estos tiempos digitales, ésta es 

formada por varios atributos que el usuario conoce de la empresa u organización. Es 



70 

 

esencial para cada empresa transmitir su identidad a sus usuarios y de esa manera intentar 

formar una imagen reconocida que vaya acorde con los valores de la empresa. 

A través de la red social Facebook las empresas pueden mostrar su identidad, es por ello de 

vital importancia que tomen todos los aspectos o atributos en la formación de la imagen 

corporativa; al ser un entorno virtual gran parte de esta formación ha caído en la identidad 

visual de la empresa, sus líneas gráficas, logo, y contenido muestran su identidad. Un error 

en el que se puede caer es en deshumanizar una marca o empresa. La red social Facebook 

se ha convertido en una de las plataformas más utilizadas, ya no se trata sólo de una red 

para interactuar con lo demás, sino que hoy en día se realizan ventas, generan ingresos, 

comparten información a través de esta red.  

La presente tesis beneficiará a la sociedad, estudiantes, instituciones públicas y privadas de 

rubro televisivo similar al canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y a nosotros 

profesionales de comunicación, ya que nos abre nuevas puertas en la amplia senda de la 

investigación. 

Esta investigación es de importancia debido a que la imagen corporativa es parte esencial 

en una organización. Asimismo, la red social Facebook se ha introducido en el día a día 

siendo parte de nuestra forma de comunicarnos. Por otro lado, la presente investigación 

constituirá un aporte para los estudios en redes sociales, imagen corporativa y en futuras 

investigaciones del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Además, este presente 

estudio tiene relevancia científica, la cual servirá para generar nuevas soluciones e 

investigaciones.  

Los resultados de la investigación permitirán determinar la influencia de las red social 

Facebook en la imagen corporativa del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, 

variables que se miden de acuerdo a los instrumentos como la entrevista y el cuestionario; 

mediante estudios y métodos científicos, una vez demostrados su validez y confiabilidad 

podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación y en otras instituciones. 

La investigación posee relevancia social y contemporánea pues se analiza una realidad 

correspondiente a un medio de comunicación de nuestra localidad. 
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2.1.6 Viabilidad de la investigación  

Recursos Financieros 

La tesista se hará cargo de cubrir todos los gastos que amerita esta investigación.  

Elemento humano 

La tesista cuenta con acceso a la información por medio de personas involucradas en el 

trabajo de investigación. 

Temporalidad  

La tesista cuenta con el tiempo necesario para desarrollar el trabajo de investigación. 

2.1.7 Hipótesis de la investigación  

 

La red social Facebook influye significativamente en la imagen corporativa del canal 

NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO DE DIOS, lo cual se ve reflejado en la 

Identidad visual y la conducta corporativa de la institución. 
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2.1.8 Sistema de variables  

2.1.9  Operacionalización de las variables  

 

Cuadro 3: Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red social 

Facebook  

 

 

 

Tipos de 

contenido 

 

Contenido 

informativo 

¿En base a qué criterios usted determina el 

contenido informativo del canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios? 

 

Contenido de 

valor 

¿Cómo determina usted el contenido de 

valor ofrecido por el canal Nuestra Señora 

del Encuentro con Dios? 

 

 

 

 

 

 

Interacción 

social 

 

Comentarios 

¿Ha determinado usted qué tipo de 

publicaciones o transmisiones generan más 

comentarios?  

Bandeja de 

entrada 

¿Reciben frecuentemente mensajes en la 

página del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios? 

 

Me gusta 

 

¿Qué tipo de publicaciones considera usted 

que obtienen más Me gusta en la página del 

canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios? 

 

Alcance 

¿Según sus métricas considera usted que el 

canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios tiene el alcance deseado? 

 

 

 

 

Acceso a 

información  

¿En el Facebook del canal Nuestra Señora 

del Encuentro con Dios se brinda acceso a 

más información relevante para sus 

seguidores? (Por ejemplo, videos, blogs, 
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Gestión de 

conocimiento  

 revistas digitales) 

 

 

Contenido 

compartido 

 

¿Observa usted que los seguidores 

comparten las publicaciones del canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios? y 

si es así, ¿qué tipo de publicaciones son más 

compartidas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 

corporativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad 

visual 

 

Logo 

 

¿Identifica fácilmente el logo del canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

¿Considera adecuado el logo del canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

 

Colores 

 

¿Reconoce los colores que usa el canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios en 

sus publicaciones en Facebook? 

¿Considera adecuado los colores que usa el 

canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios en sus publicaciones en Facebook? 

 

 

 

 

 

Línea gráfica 

¿Considera que las publicaciones que se 

realizan en el Facebook el canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios son 

atractivas? 

¿Considera que las publicaciones en 

Facebook del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios llevan colores y el tipo 

de letras similares la mayoría de veces? 
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Elementos de 

la identidad 

cultural  

 

Misión y 

Visión  

 

¿Considera que el canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios transmite su misión? 

¿Considera que el canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios transmite su visión? 

 

 

Valores  

 

¿Conoce usted los valores corporativos del 

canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios? 

¿Considera usted que estos valores se 

difunden en el Facebook del canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios? 

 

 

Voz y 

lenguaje  

 

¿Considera usted que la voz que se usa para 

los videos/mensajes emitidos por el canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios a 

través del Facebook son adecuados? 

¿Considera que el lenguaje utilizado por el 

canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios es adecuado? 

 

 

Rituales  

 

¿Sigue usted el rezo del Santo Rosario que 

se trasmite todos los días a las 5:00 pm? 

¿Sigue usted la Hora Santa que transmite 

todos los jueves el canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios? 

  

 

¿Considera usted que el canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios difunde su 

reseña histórica? 
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Reseña 

histórica  

 

¿En la página de Facebook del canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios ha 

visto publicaciones referidas a la historia de 

este canal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducta 

corporativa de 

la empresa 

 

 

 

Variedad de 

programación 

 

¿Considera usted que existe variedad en las 

publicaciones de Facebook del Canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

 

¿Considera usted que los videos y 

transmisiones en vivo del Facebook del 

Canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios son atractivos? 

 

 

 

 

Horarios 

 

¿Considera adecuado el horario de 

transmisión de la Santa Misa y del Santo 

Rosario por la plataforma del Facebook del 

canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios?  

¿Considera adecuado el horario de 

transmisión de programa “Contacto 

Espiritual” y “Junto a ti” por la plataforma 

del Facebook del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios? 

 

 

 

¿Considera adecuado el mensaje que se 

transmite en programa “Contacto 

Espiritual” por la plataforma del Facebook 

del canal Nuestra Señora del Encuentro con 
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Detalle de 

programas 

Dios?  

¿Considera adecuado el mensaje que se 

transmite en el programa “Junto a ti” por la 

plataforma del Facebook del canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios?  

 

 

 

Valoración 

 

¿Considera que el Facebook del canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios 

muestra adecuadamente información en 

relación a los programas y actividades que 

ofrece? 

¿Considera usted que la transmisión a 

través del Facebook del canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios tiene las 

características técnicas necesarias (buen 

sonido, buena iluminación, etc)? 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 Planteamiento práctico 

2.2.1 Población y muestra  

La presente investigación titulada, Red social Facebook y su influencia en la imagen 

corporativa del Canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Arequipa 2021, cuenta con 

dos variables, las cuales, para ser debidamente analizadas, han sido divididas en dos partes. 

Por una parte, se considerará al encargado/jefe de social media manager del canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios, el señor Jorge Linares Cahuaya. 

El análisis de la segunda variable de estudio corresponde a los seguidores de la plataforma 

del Facebook, según la base de datos proporcionada por la institución. 
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Población 

La población para la presente Investigación corresponde a la población católica del 

departamento de Arequipa: 932 142 en total; según datos proporcionados por el Censo del 

INEI 2017. 

Cuadro 4: Población católica en el departamento de Arequipa 

 Fuente: INEI Censos Nacionales 2017 . Perú 2017  

 

Muestra 

Para la presente investigación se ha trabajado con los planteamientos seguidos por Arkin y 

Colton, quienes ayudaron a la extracción de la muestra, la cual fue de 400 personas. 

La presente es una muestra probabilística ya que todos los elementos de la población tienen 

la misma posibilidad de ser escogidos por medio de una selección aleatoria de la unidad es 

de muestreo.  

La muestra a trabajar en la presente investigación estará bajo los conceptos de Arkin y 

Colton (Arkin & Colton 1975) 

 

N= N * 400 

       N + 399  

Donde  

N=muestra  

N = Población  

400 = constante  
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95% nivel de confianza  

5% = error muestral  

n= N * 400 

       N + 399  

n= 338244800   

        846011  

n= 399.8113  

n= 400 personas  

Criterios de inclusión  

• Adultos católicos  

• Edad de 18 a 60 años  

• Que conozcan el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios 

Criterios de exclusión  

• Personas menores de 18 años  

• Personas que no profesen la religión católica 

2.2.2 Metodología de la investigación 

2.2.2.1 Alcance de la investigación 

La presente investigación es descriptiva explicativa.  

Descriptiva, porque se especifican las características y propiedades de la unidad y 

estudio. por lo tanto, el alcance de la investigación es tratar de medir o recoger 

información de manera independiente sobre las variables de estudio, en nuestro caso la 

red social Facebook e imagen corporativa.  

Explicativa, ya que determinan los fenómenos y sucesos sociales. El alcance explicativo 

va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos. están dirigidos a responder las 

causas de los eventos y fenómenos.  
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2.2.2.2 Diseño de la investigación 

Por su finalidad: investigación científica básica, ya que tiene por finalidad generar 

conocimiento el cual se extrae producto del estudio de la red social Facebook y la 

imagen corporativa. 

Por su alcance: es temporal o seccional ya que la investigación se realiza en un 

momento determinado.  

No experimental: Ya que no se genera ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes. 

En la investigación que se presenta se ha trabajado con un enfoque cualitativo – 

cuantitativo, ya que ambas variables Red social Facebook e Imagen corporativa para 

poder ser analizadas han sido estudiadas de diferente manera la primera netamente 

cualitativamente y la segunda cuantitativamente, porque nos hemos basado el estudio en 

estadísticas, especialmente en el alfa de Cronbach.  

2.2.2.3 Técnica 

Para la primera variable se utiliza la técnica de la entrevista.  

✓ Entrevista: Técnica o método de recolección de información basada en una 

serie de preguntas de forma verbal que plantea el entrevistador al especialista 

de redes sociales del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios. 

Para la segunda variable se utiliza la técnica de la encuesta.  

✓ Encuesta: Técnica o método de recolección de información en donde se 

procede a interrogar de manera escrita a los seguidores de Facebook del canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios 

2.2.2.4 Instrumentos 

Se utilizará dos instrumentos: en el caso de la primera variable se utilizará el 

instrumento de la cédula de la entrevista y en caso de la segunda variable el 

cuestionario será el instrumento a usar. 
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✓ Cédula de entrevista: Una lista con datos concretos necesarios para recolectar 

información y aclarar un hecho o situación. 

✓  Cuestionario: Conjunto de preguntas para obtener información concreta que      

sirva a la investigación.  

 

2.2.2.5 Validación de los instrumentos de investigación 

 La validez del instrumento de investigación viene a ser el grado de precisión que 

mide exactamente lo que ha sido diseñado para medir. En la investigación se ha trabajado 

con las siguientes validaciones:  

✓ Validación teórica: La validación teórica se desarrolló a través del sustento teórico 

que se ha presentado en el capítulo anterior, este sustento incluye el marco teórico y 

los antecedentes locales, nacionales e internacionales que están relacionados con el 

tema en estudio. 

✓ Validación por especialista: El instrumento fue revisado y evaluado por 3 

expertos, vinculados al ámbito de la docencia y comunicaciones. Documento que se 

encuentra en la parte de anexos de la investigación. 

✓ Validación por prueba piloto: Se aplico la prueba piloto al 10% de la población 

total, que fueron 40 personas, las cuales sugirieron explicar algunos conceptos y 

especificar algunas preguntas, todas sus sugerencias fueron tomadas en cuenta para 

la aplicación de la encuesta final. 

✓ Validación estadística: Para realizar dicha validación estadística se procedió a 

utilizar el programa SPSS 27.0, donde se trabajó con el Alfa de Cronbach para ver 

el nivel de confiabilidad del instrumento a aplicar, los resultados los podemos 

observar en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5: Validación de Alfa de Cronbach (Estadísticas de fiabilidad) 

Alfa de Cronbach 

 Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados N de elementos 

,909  ,922 24 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3 Ejecución de la investigación 

 

Se elaborará la matriz de consistencia para poder estructura debida y oportunamente la 

relación entre variables, dimensiones, subdimensiones y las preguntas que deberán ser 

aplicadas a los participantes. En la aplicación del instrumento se tuvo como muestra a 400 

personas que cumplían con los criterios de inclusión. La encuesta fue realizada por la 

investigadora a través de los formularios de Google, esto debido a las medidas sanitarias 

que se deben cumplir por la pandemia del COVID-19, la encuesta se realizó en la primera y 

segunda semana de julio. El procesamiento de resultados se realizó posteriormente a través 

del programa estadístico SPSS 27.0 
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  CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 Presentación de resultados 

3.1.1 Análisis de la fiabilidad 

 

a) Prueba estadística Alfa de Cronbach  

Se analizó la confiablidad del instrumento para encuestar mediante la prueba 

estadística de Alfa de Cronbach la cual presenta los siguientes resultados. 
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Cuadro 6: Validación por Alfa de Cronbach (resumen de procesamiento de casos) 

 

 N % 

Casos Válido 27 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 27 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 7: Validación de Alfa de Cronbach (Estadísticas de fiabilidad) 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados N de elementos 

,909 ,922 24 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Criterios de Confiabilidad de Valores  

• No es confiable si sale -1 a 0  

• Baja confiabilidad 0.01 a 0.49  

• Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75  

• Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  

• Alta confiabilidad 0.9 a 1 

 

De acuerdo a los criterios de confiabilidad de valores se aprecia que el grado de 

confiabilidad es fuerte, es decir que el cuestionario aplicado a toda la muestra y los 
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resultados son aceptables y óptimos por tener una confiabilidad de 0,922 en la 

prueba de Alfa de Cronbach.  

Se puede ver en el cuadro N° 8 de Estadísticas total de elementos que los valores 

para el Alfa de Cronbach disminuyen ligeramente si se elimina alguno de los ítems, 

demostrando que ninguno de los ítems presenta una importancia preponderante, 

pudiéndose recomendar la eliminación o reformulación de alguno de ellos.  

 

Cuadro 8: Validación por Alfa de Cronbach (Estadísticas de total de elementos) 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 93,06 157,571 ,395 ,385 ,908 

VAR00002 92,97 158,728 ,448 ,455 ,907 

VAR00003 93,37 153,717 ,499 ,429 ,906 

VAR00004 93,27 152,546 ,624 ,600 ,904 

VAR00005 93,42 151,928 ,643 ,613 ,903 

VAR00006 93,47 152,134 ,668 ,614 ,903 

VAR00007 93,08 154,841 ,617 ,640 ,905 

VAR00008 93,25 152,011 ,624 ,580 ,904 

VAR00009 93,48 148,180 ,590 ,570 ,904 

VAR00010 93,38 150,291 ,648 ,640 ,903 
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VAR00011 93,26 153,187 ,578 ,524 ,905 

VAR00012 93,05 156,198 ,579 ,616 ,905 

VAR00013 94,24 154,415 ,370 ,533 ,909 

VAR00014 94,36 153,624 ,407 ,550 ,908 

VAR00015 94,63 152,305 ,287 ,407 ,916 

VAR00016 94,54 153,392 ,327 ,411 ,912 

VAR00017 93,71 150,750 ,665 ,552 ,903 

VAR00018 93,51 152,165 ,651 ,620 ,903 

VAR00019 93,50 153,970 ,511 ,384 ,906 

VAR00020 93,67 149,983 ,625 ,605 ,903 

VAR00021 93,45 151,827 ,612 ,695 ,904 

VAR00022 93,45 152,052 ,593 ,665 ,904 

VAR00023 93,38 151,846 ,663 ,548 ,903 

VAR00024 93,59 156,198 ,476 ,359 ,907 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2 Consistencia interna 

 

a) Objetivos  

• Identificar los tipos de contenidos que se utiliza en el canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios   

Para comprobar este primer objetivo específico, se debe considerar que se está trabajando 

con la variable independiente (red social Facebook), en lo que se refiere a su dimensión de 

las redes sociales en la imagen corporativa del canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios la cual presenta tres sub dimensiones y dentro de ellas están divididos en tres ítems 

por cada factor: Tipos de contenido (contenido informativo, contenido de valor), 

Interacción social (comentarios, bandeja de entrada, Me gusta y alcance), Gestión de 

conocimiento (acceso a información, contenido compartido). Existe la consistencia entre la 

variable y las sub dimensiones. En primer lugar, se analizó, la dimensión, la cual presenta 

los siguientes resultados.  
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Cuadro 9: Tipos de contenido (consistencia interna) 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

OBJETIVO  26,1225 12,313 ,812 ,659 . 

Tipos de contenido 97,6100 166,023 ,812 ,659 . 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 10: Interacción social (consistencia interna) 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

OBJETIVO  38,8425 37,090 ,912 ,832 . 

Interacción 

social 

97,6100 166,023 ,912 ,832 . 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 11: Gestión de conocimiento (consistencia interna) 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Objetivos  32,6450 26,059 ,878 ,771 . 

Gestión de 

conocimiento 

97,6100 166,023 ,878 ,771 . 

Fuente: Elaboración Propia 

Consistencia interna  

a) Objetivos  

Para comprobar este primer objetivo específico, se debe considerar que se está trabajando 

con la variable dependiente (Imagen corporativa), en lo que se refiere a su dimensión de la 

red social Facebook en la imagen corporativa del canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios la cual presenta tres sub dimensiones y dentro de ellas están divididos en tres ítems 

por cada factor: Identidad visual (logo, colores, línea gráfica) Elementos de la identidad 

cultural (misión y visión, valores, voz y lenguaje, rituales, reseña histórica) Conducta 

corporativa de la empresa (variedad de programación, horarios, detalle de programas y 

valoración) existe la consistencia entre la variable y las sub dimensiones. En primer lugar, 

se analizó, la dimensión, la cual presenta los siguientes resultados.  
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Cuadro 12: Identidad visual (consistencia interna) 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento se 

ha suprimido 

OBJETIVO 26,1225 12,313 ,812 ,659 . 

Identidad visual 97,6100 166,023 ,812 ,659 . 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 13: Elementos de la identidad cultural (consistencia interna) 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

OBJETIVO 38,8425 37,090 ,912 ,832 . 

Elementos de 

la identidad 

cultural 

97,6100 166,023 ,912 ,832 . 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 14: Conducta corporativa de la empresa (consistencia interna) 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento se 

ha suprimido 

OBJETIVO  32,6450 26,059 ,878 ,771 . 

Imagen corporativa 97,6100 166,023 ,878 ,771 . 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.3 Análisis descriptivo 

Tabla 1 ¿Usted identifica fácilmente el logo del canal Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 7 1,8 

Algunas veces 33 8,3 

Casi siempre 84 21,0 

Siempre 276 69,0 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 1 ¿Usted identifica fácilmente el logo del canal Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios? 

 

Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En la tabla Nro. 1, se puede evidenciar que el 1.8% de los usuarios, nunca identifica 

fácilmente el logo del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, 8.3% algunas veces 

identifica fácilmente el logo del canal, el 21.3% casi siempre identifica el logo del canal, 

mientras el 69.0% de los usuarios siempre identifica fácilmente el logo del canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios. 

El logo permite a una institución mantener un adecuado reconocimiento por parte de sus 

públicos. En tal sentido, en la presente tabla, se aprecia que la mayor parte de los 

encuestados, afirman reconocer el logo del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, 

esto podría significar un adecuado uso y difusión del logo de la institución.  
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Tabla 2 ¿Considera adecuado el logo del canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  

Algunas veces 

00 

29 

00 

7,2 

Casi siempre 85 21,3 

Siempre 286 71,5 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 ¿Considera adecuado el logo del canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En la tabla Nro. 2 se puede evidenciar que el 7.2% de los usuarios, algunas veces considera 

adecuado el logo del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, el 21.3% casi siempre, 

mientras que el 71.5% de los usuarios siempre considera adecuado el logo del canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios. 

El logo como elemento constitutivo de la identidad corporativa cobra hoy en día vigencia 

especial por la atención y cuidado por parte de las organizaciones que deseen tener éxito. 

Son los públicos quienes perciben si el logo es adecuado y son los directivos quienes 

determinan en qué momento refrescar esta identidad plasmada principalmente en el logo.  

En la presente tabla se aprecia que una gran mayoría de los encuestados afirman siempre 

reconocer el logo del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, este hecho es favorable 

ya que permitiría tener un posicionamiento adecuado del canal frente a sus seguidores en 

Facebook. 
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Tabla 3 ¿Reconoce los colores corporativos (colores que representan a la institución) 

que usa el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios en sus publicaciones en 

Facebook? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 13 3,3 

Algunas veces 56 14,0 

Casi siempre 139 34,8 

Siempre 192 48,0 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3 ¿Reconoce los colores corporativos (colores que representan a la institución) 

que usa el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios en sus publicaciones en 

Facebook? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

En la tabla Nro. 3 se puede evidenciar que el 3.3% de los usuarios, nunca reconoce los 

colores corporativos (colores que representan a la institución) que usa el canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios en sus publicaciones en Facebook, el 14.0% algunas  veces, 

el 34.8% casi siempre,  mientras  el  48.0% de  los  usuarios siempre reconoce los colores 

corporativos (colores que representan a la institución) que usa el canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios en sus publicaciones en Facebook. 

Los colores corporativos son elementos constitutivos básicos de la identidad visual 

corporativa, una adecuada elección de ellos permitirá elevar el posicionamiento corporativo 

por parte de la institución. Se interpreta que la mayoría de los encuestados afirman 

reconocer los colores corporativos del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, 

siempre y casi siempre. A pesar de esta mayoría que sí identifica los colores, se observa que 

no alcanza al 50% de los encuestados, lo cual revela que no hay una adecuada difusión de 

dichos colores.  
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Tabla 4 ¿Considera usted adecuado los colores corporativos que usa el canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios en sus publicaciones en Facebook? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 3 ,8 

Algunas veces 74 18,5 

Casi siempre 102 25,5 

Siempre 221 55,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4 ¿Considera usted adecuado los colores corporativos que usa el canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios en sus publicaciones en Facebook? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

La tabla Nro. 4 se puede evidenciar que el 0.8% de los usuarios, nunca considera de manera 

adecuada los colores corporativos que usa el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios 

en sus publicaciones en Facebook, el 18.5% algunas veces, el 25.5% casi siempre, mientras 

el 55.3% de los usuarios siempre considera de manera adecuada los colores corporativos 

que usa el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios en sus publicaciones en Facebook. 

La elección tanto de los colores corporativos, como del logo obedecen a las 

autoridades/directivos de una organización, estos aspectos tienen que estar vinculados con 

los objetivos institucionales para lograr una adecuada integralidad.  

En este caso se observa que la mayor parte de los encuestados sí reconocen claramente los 

colores utilizados en la plataforma del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios.  
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Tabla 5 ¿Considera usted que las publicaciones que se realizan en el Facebook el 

canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios son atractivas? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 5 1,3 

Algunas veces 81 20,3 

Casi siempre 141 35,3 

Siempre 173 43,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5 ¿Considera usted que las publicaciones que se realizan en el Facebook el 

canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios son atractivas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



100 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla Nro. 5 se puede evidenciar que el 1.3% de los usuarios, nunca considera 

atractivas las publicaciones que se realizan en el Facebook el canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios, el 20.3% algunas veces, el 35.3% casi siempre, mientras el 43.3% 

siempre considera las publicaciones que se realizan en el Facebook el canal Nuestra Señora 

del Encuentro con Dios como atractivo. 

Las publicaciones en el Facebook tienen como características la claridad y el impacto que 

generan en sus seguidores por tal motivo necesitan ser atrayentes para generar una 

conexión con sus seguidores. De acuerdo a los resultados se puede ver que gran parte de los 

encuestados señalan que las publicaciones del Facebook del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios son atractivas, pero esta mayoría no supera a la mitad de los 

encuestados y está lejos de ser un resultado óptimo para fidelizar a los seguidores. 
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Tabla 6 ¿Considera usted que las publicaciones en Facebook del canal Nuestra Señora 

del Encuentro con Dios llevan una diagramación uniforme la mayoría de veces? (por 

ejemplo: letras, colores, imágenes) 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 5 1,3 

Algunas veces 74 18,5 

Casi siempre 174 43,5 

Siempre 147 36,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6 ¿Considera usted que las publicaciones en Facebook del canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios llevan una diagramación uniforme la mayoría de 

veces? (por ejemplo: letras, colores, imágenes) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla Nro. 6 se puede evidenciar que el 1.3% de los usuarios, nunca consideran que 

las publicaciones en Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios llevan una 

diagramación uniforme la mayoría de veces (por ejemplo: letras, colores, imágenes), el 

18.5% algunas veces, el 43.5% casi siempre y  mientras  el 36.8% de los  usuarios  siempre 

considera que las publicaciones en Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios llevan una diagramación uniforme la mayoría de veces (por ejemplo: letras, colores, 

imágenes) 

La diagramación uniforme en redes sociales ayuda a posicionar a la empresa, es por ello 

que la línea debe de ser coherente y constante en todas las publicaciones para reflejar lo que 

la empresa es. En este caso la mayoría de las personas considera que casi siempre el 

Facebook del canal presenta una diagramación uniforme, pero en un porcentaje muy bajo 

que no alcanza a la mitad de encuestados.  
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Tabla 7 ¿Considera usted que en el Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios, se transmite su misión (lo que la institución es)? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 2 ,5 

Algunas veces 35 8,8 

Casi siempre 110 27,5 

Siempre 253 63,2 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7 ¿Considera usted que en el Facebook del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios, se transmite su misión (lo que la institución es)? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La tabla Nro. 7 se puede evidenciar que el 0.5% de los usuarios, nunca considera que el 

Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, trasmita su misión, el 8.8% 

algunas veces, el 27.5% casi siempre, mientras el 63.2% siempre considera que el 

Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, trasmite su misión. 

La misión forma parte de la identidad cultural de la institución y es lo que la empresa es en 

sí, esta ayuda a los trabajadores a ser parte de la empresa, identificándose con su misión, y a 

los públicos a conocer más sobre la institución. En la presente tabla se observa que la 

mayoría de los seguidores del Facebook considera que el canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios, sí trasmite su misión, esto resulta favorable para el canal, ya que se va 

posicionando entre sus públicos.  
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Tabla 8 ¿Considera usted que en el Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios, se transmite su visión (lo que la institución quiere llegar a ser)? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 10 2,5 

Algunas veces 42 10,5 

Casi siempre 131 32,8 

Siempre 217 54,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8 ¿Considera usted que en el Facebook del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios, se transmite su visión (lo que la institución quiere llegar a ser)? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La tabla Nro. 8 se puede evidenciar   el 2.5% de los usuarios, nunca considera que en el 

Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, se transmite su visión (lo que 

la institución quiere llegar a ser), el 10.5% algunas veces, el 32.8% casi siempre, mientras 

el 54.3% de los usuarios siempre considera que en el Facebook del canal Nuestra Señora 

del Encuentro con Dios, se transmite su visión (lo que la institución quiere llegar a ser) 

La visión de una institución ayuda a tener claro hacia dónde quiere llegar, esto le permite 

avanzar sin perder el rumbo. En la tabla se observa que poco más de la mitad de 

encuestados revela que sí se transmite la misión del canal Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios en su Facebook, sin embargo, la otra mitad no lo considera así, por ello es 

necesario que el canal refuerce esta visión hacia los demás. 
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Tabla 9 ¿Conoce usted los valores corporativos (conjunto de principios éticos y 

profesionales de la institución, por ejemplo: compromiso, transparencia, etc.) del 

canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 30 7,5 

Algunas veces 61 15,3 

Casi siempre 106 26,5 

Siempre 203 50,7 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9 ¿Conoce usted los valores corporativos (conjunto de principios éticos y 

profesionales de la institución, por ejemplo: compromiso, transparencia, etc.) del 

canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La tabla Nro. 9 se  puede evidenciar   el 7.5% de los usuarios, nunca  conoce los valores 

corporativos (conjunto de principios éticos y profesionales de la institución, por ejemplo: 

compromiso, transparencia, etc.) del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, el 

15.3% algunas veces, el 26.5% casi siempre, mientras  el 50.7%  de  los usuarios siempre 

conoce los valores corporativos (conjunto de principios éticos y profesionales de la 

institución, por ejemplo: compromiso, transparencia, etc.) del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios. 

Los valores corporativos de una empresa definen la manera de actuar de esta, son conjunto 

de principios éticos y profesionales que la empresa asume. En la tabla se observa que sólo 

la mitad de los encuestados considera que estos siempre se transmiten en el Facebook del 

canal, lo cual evidencia cierto desconocimiento de los valores corporativos por parte de los 

seguidores del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios. 
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Tabla 10 ¿Considera usted que estos valores corporativos se difunden en el Facebook 

del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 13 3,3 

Algunas veces 61 15,3 

Casi siempre 133 33,3 

Siempre 193 48,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10 ¿Considera usted que estos valores corporativos se difunden en el Facebook 

del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla Nro. 10 se puede evidenciar que el 3.3% de los usuarios, nunca considera que 

estos valores corporativos se difunden en el Facebook del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios, el 15.3% algunas veces, el 33.3% casi siempre, mientras el 48.3%  

siempre considera que estos valores corporativos se difunden en el Facebook del canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios. 

Los valores forman parte de la identidad de una institución, es deber de ella difundirlos, 

socializarlos y darlos a conocer entre sus públicos para conseguir y apoyar el 

posicionamiento esperado. Al igual que la anterior tabla, se evidencia una falta de 

conocimiento de los valores corporativos del canal. Este resultado dónde menos de la mitad 

de los encuestados considera que en el Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios difunde sus valores, implica un llamado a la acción de promover más esta parte de 

la identidad cultural de la empresa.  
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Tabla 11 ¿Considera usted que la voz que se usa para los videos/mensajes emitidos 

por el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios a través del Facebook son 

adecuados? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 8 2,0 

Algunas veces 50 12,5 

Casi siempre 129 32,3 

Siempre 213 53,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11 ¿Considera usted que la voz que se usa para los videos/mensajes emitidos 

por el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios a través del Facebook son 

adecuados? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla Nro. 11 se puede evidenciar que el 2.0% de los usuarios, nunca consideran que 

la voz que se usa para los videos/mensajes emitidos por el canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios a través del Facebook son adecuados, el 12.5% algunas veces, el 32.3% 

casi siempre, mientras el 53.3% de los usuarios, siempre considera que la voz que se usa 

para los videos/mensajes emitidos por el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios a 

través del Facebook son adecuados 

El tono de voz forma parte de la imagen que los públicos se hacen de la empresa. Dentro de 

esos tonos existen algunos más armoniosos que otros, los cuales deben ser cuidadosamente 

analizados al momento de difundir sus actividades o acciones a seguir. Este tono de voz 

nace de los valores y personalidad de la institución y no es algo esporádicamente inventado. 

En la tabla podemos ver que la mitad de los encuestados considera que la voz de los videos 

del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios es adecuada. Esto resultado es aceptable 

pero susceptible de mejora. 
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Tabla 12 ¿Considera usted que el lenguaje utilizado por el canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios en sus publicaciones de Facebook es adecuado? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 2 ,5 

Algunas veces 23 5,8 

Casi siempre 120 30,0 

Siempre 255 63,7 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12 ¿Considera usted que el lenguaje utilizado por el canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios en sus publicaciones de Facebook es adecuado? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla Nro. 12 se puede evidenciar que el 0.5% de los usuarios, nunca considera que el 

lenguaje utilizado por el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios en sus publicaciones 

de Facebook es adecuado, el 5.8% de algunas veces, el 30.0% casi siempre, mientras el 

63.7% siempre los usuarios consideran que el lenguaje utilizado por el canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios en sus publicaciones de Facebook es adecuado. 

El lenguaje utilizado para poder configurar y consolidar una imagen es de vital 

transcendencia para conseguir los objetivos planteados, además, se toma como una forma 

identificación, y de cultura. Al ser los seguidores del canal católicos, la mayoría ha 

señalado que el lenguaje es adecuado, es decir entendible y apropiado para los seguidores. 

En ese sentido, aunque podrían hacer algunas mejoras, no sería necesario fuertes cambios 

ya que la mayoría lo considera adecuado. 
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Tabla 13 ¿Sigue usted el rezo del Santo Rosario que se trasmite por Facebook del 

canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios todos los días a las 5:00 pm? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 50 12,5 

Algunas veces 159 39,8 

Casi siempre 135 33,8 

Siempre 56 14,0 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13 ¿Sigue usted el rezo del Santo Rosario que se trasmite por Facebook del 

canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios todos los días a las 5:00 pm? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla Nro. 13 se puede evidenciar que el 12.5% de los usuarios, nunca reza al Santo 

Rosario que se trasmite por Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios 

todos los días a las 5:00 pm, el 39.8% algunas veces, el 33.8% casi siempre mientras que el 

14.0% siempre reza el Santo Rosario que se trasmite por Facebook del canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios todos los días a las 5:00 pm 

Según las métricas del especialista de redes en el canal, el rezo del Rosario es uno de los 

programas más sintonizados en su Facebook, aun así, por parte de los encuestados se ha 

visto que es una minoría los que siguen este programa todos los días, frente a algunos que 

lo siguen con menos frecuencia. Frente a esta aparente contradicción se podría decir que no 

todos los seguidores del canal siguen este programa diariamente, sino con cierta 

intermitencia.  
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Tabla 14 ¿Sigue usted de la Hora Santa que transmite todos los jueves por el 

Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 58 14,5 

Algunas veces 159 39,8 

Casi siempre 150 37,5 

Siempre 33 8,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14 ¿Sigue usted de la Hora Santa que transmite todos los jueves por el 

Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla Nro. 14 se puede evidenciar que el 14.5% de los usuarios, nunca sigue la Hora 

Santa que transmite todos los jueves por el Facebook del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios, el 39.8% algunas veces, el 37.5% casi siempre, el 8.3% siempre sigue 

la Hora Santa que transmite todos los jueves por el Facebook del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios. 

Los resultados obtenidos demuestran que son pocas las personas encuestadas que siguen 

siempre la Hora Santa de los jueves a través del Facebook del canal, sin embargo, un 

considerable grupo lo hace casi siempre. Añadido esto se puede observar que es 

mayoritario el porcentaje que nunca lo sigue al que lo hace siempre.  En ese sentido habría 

que buscar estrategias y medios para promover más este espacio.  
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Tabla 15 ¿Considera usted que el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios 

difunde su reseña histórica? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 141 35,3 

Algunas veces 62 15,5 

Casi siempre 118 29,5 

Siempre 79 19,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15 ¿Considera usted que el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios 

difunde su reseña histórica? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla Nro. 15 se puede evidenciar que el 35.3% de los usuarios, nunca considera que 

el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios difunde su historia, el 15.5% algunas 

veces, el 29.5% casi siempre, mientras que el 19.8% siempre considera que el canal difunde 

su reseña histórica. 

La reseña histórica permite el recuento de las personas, historias, sentimientos de la 

organización y consolidan su imagen empresarial ante los distintos públicos, en el caso de 

esta pregunta se interpreta que la mayoría de las personas no habían escuchado, ni saben la 

historia del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde sus inicios, esto contrasta 

con otro porcentaje que refiere haber escuchado la historia casi siempre. Por ello resulta 

oportuno promover y difundir cómo surgió el canal en Arequipa para sus seguidores de 

Facebook. 
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Tabla 16 ¿En la página de Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios 

ha visto publicaciones referidas a la historia de este canal? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 101 25,3 

Algunas veces 109 27,3 

Casi siempre 149 37,3 

Siempre 41 10,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16 ¿En la página de Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios ha visto publicaciones referidas a la historia de este canal? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La tabla Nro. 16 se puede evidenciar que el 25.3% de los usuarios, nunca ha visto 

publicaciones referidas a la historia de este canal en la página de Facebook del canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios, el 27.3% algunas veces, el 37.3% casi siempre, el 

10.3% siempre los usuarios la página de Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios ha visto publicaciones referidas a la historia de este canal. 

La historia de cómo surgió la empresa crea una especie de conexión con sus públicos, pues 

sienten la empresa más cercana y hasta algunos pueden identificarse con su historia o 

valores. En el caso del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios una mayoría relativa 

asegura que casi siempre han escuchado o visto publicaciones referidas a la historia del 

canal. Al ser aproximadamente un tercio de los seguidores los que sí han visto estas 

publicaciones convendría reforzar las publicaciones referidas a la historia del canal para 

mejorar la cercanía con sus seguidores.  
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Tabla 17 ¿Considera usted que existe variedad en las publicaciones de Facebook del 

Canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 7 1,8 

Algunas veces 136 34,0 

Casi siempre 138 34,5 

Siempre 119 29,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17 ¿Considera usted que existe variedad en las publicaciones de Facebook del 

Canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La tabla Nro. 17 se puede evidenciar que el 1.8% de los usuarios, nunca considera que 

existe variedad en las publicaciones de Facebook del Canal Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios, el 34.0% algunas veces, el 34.5% casi siempre, mientras el 29.8% siempre 

considera que existe variedad en las publicaciones de Facebook del Canal Nuestra Señora 

del Encuentro con Dios. 

La variedad de programación se elige en base a las preferencias de su público objetivo. Esta 

variedad busca que no se caiga en la monotonía y por el contrario que más personas estén a 

gusto con lo que un medio les ofrece. En este sentido, los resultados se encuentran muy 

ajustados ya que los encuestados opinan que algunas veces y también casi siempre existe 

una variedad programación. Algo que los encargados del canal pueden modificar ya que se 

nota que no hay una mayoría en este caso.  
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Tabla 18 ¿Considera usted que los videos y transmisiones en vivo del Facebook del 

Canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios son atractivos? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 4 1,0 

Algunas veces 93 23,3 

Casi siempre 159 39,8 

Siempre 144 36,0 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18 ¿Considera usted que los videos y transmisiones en vivo del Facebook del 

Canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios son atractivos? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla Nro. 18 se puede evidenciar que el 1.0% de los usuarios, nunca considera que 

los videos y transmisiones en vivo del Facebook del Canal Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios son atractivos, el 23.3% algunas veces, el 39.8% casi siempre, mientras que el 

36% considera que los videos y transmisiones en vivo del Facebook del Canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios son atractivos siempre. 

En el mundo online las transmisiones En vivo se han vuelto una herramienta muy 

innovadora que permiten interactuar mejor con los seguidores, en este caso se observa que 

menos de la mitad considera que estos videos y transmisiones en vivo sean atractivos. Es 

necesario que la organización realice una mejora de sus transmisiones en Vivo para que 

estas resulten atractivas.  
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Tabla 19 ¿Considera adecuado el horario de transmisión de la Santa Misa y del Santo 

Rosario por la plataforma del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 8 2,0 

Algunas veces 89 22,3 

Casi siempre 144 36,0 

Siempre 159 39,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19 ¿Considera adecuado el horario de transmisión de la Santa Misa y del 

Santo Rosario por la plataforma del Facebook del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla Nro. 19 se puede evidenciar que el 2.0% de los usuarios, nunca considera de 

manera adecuado el horario de transmisión de la Santa Misa y del Santo Rosario por la 

plataforma del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, el 22.3% 

algunas veces, el 36.0% casi siempre mientras que el 39.8% de los usuarios siempre 

considera de manera adecuado el horario de transmisión de la Santa Misa y del Santo 

Rosario por la plataforma del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios. 

El horario es referido a la ubicación de los programas según la sintonía o las horas punta. 

Estos horarios estas supeditados a la decisión del comité ejecutivo de una determinada 

organización, y son fijados de acuerdo al público objetivo. Según los resultados se infiere 

que menos de la mitad de seguidores no considera adecuado el horario de transmisión del 

Santo Rosario y la Santa Misa. Indicaría una reestructuración en tales horarios. 
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Tabla 20 ¿Considera adecuado el horario de transmisión de programa “Contacto 

Espiritual” y “Junto a ti” por la plataforma del Facebook del canal Nuestra Señora 

del Encuentro con Dios? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 17 4,3 

Algunas veces 103 25,8 

Casi siempre 148 37,0 

Siempre 132 33,0 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20 ¿Considera adecuado el horario de transmisión de programa “Contacto 

Espiritual” y “Junto a ti” por la plataforma del Facebook del canal Nuestra Señora 

del Encuentro con Dios? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla Nro. 20 se puede evidenciar que el 2.0% de los usuarios, nunca considera 

adecuado el horario de transmisión de programa “Contacto Espiritual” y “Junto a ti” por la 

plataforma del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, el 25.8% 

algunas veces, el 37.0% casi siempre, mientras el 33.0% siempre considera adecuado el 

horario de transmisión de programa “Contacto Espiritual” y “Junto a ti” por la plataforma 

del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios. 

Los resultados obtenidos evidencian que los horarios de transmisión de los programas 

mencionados no son del todo adecuados, ya que ni siquiera la mitad de los seguidores 

consideran adecuado siempre el horario de dichos programas, pareciera conveniente una 

evaluación por parte de los encargados respectivos.  
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Tabla 21 ¿Considera adecuado el mensaje que se transmite en el programa “Contacto 

Espiritual” por la plataforma del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 9 2,3 

Algunas veces 76 19,0 

Casi siempre 146 36,5 

Siempre 169 42,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21 ¿Considera adecuado el mensaje que se transmite en el programa 

“Contacto Espiritual” por la plataforma del Facebook del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla Nro. 21 se puede evidenciar que el 2.3% de los usuarios, nunca considera de 

manera adecuado el mensaje que se transmite en el programa “Contacto Espiritual” por la 

plataforma del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, el 19.0% 

algunas veces, el 36.5% casi siempre, mientras el 42.3% siempre considera de manera 

adecuado el mensaje que se transmite en el programa “Contacto Espiritual” por la 

plataforma del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios. 

El mensaje que se transmite en todo contenido busca dejar algún impacto, enseñanza o 

reacción por parte de los que reciben dicho contenido. En esta línea los resultados 

evidencian que el mensaje trasmitido en el programa “Contacto Espiritual” es adecuado; 

por otra parte, otro número de seguidores lo consideran adecuado algunas veces, 

observándose así un resultado positivo pero aún mejorable. 
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Tabla 22 ¿Considera adecuado el mensaje que se transmite en el programa “Junto a 

ti” por la plataforma del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 8 2,0 

Algunas veces 86 21,5 

Casi siempre 130 32,5 

Siempre 176 44,0 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22 ¿Considera adecuado el mensaje que se transmite en el programa “Junto a 

ti” por la plataforma del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla Nro. 22 se puede evidenciar que el 2.0% de los usuarios, nunca considera de 

manera adecuado el mensaje que se transmite en el programa “Junto a ti” por la plataforma 

del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, el 21.5% algunas veces, el 

32.5% casi siempre, mientras que el 44.0% siempre considera de manera adecuado el 

mensaje que se transmite en el programa por la plataforma del Facebook del canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios. 

Según los resultados se infiere que cerca de la mitad de seguidores de Facebook del canal 

considera que el mensaje emitido por el programa “Junto a ti”, es adecuado, además, hay un 

grupo que sólo algunas veces lo considera adecuado. Esto es un resultado favorable en 

cuanto al mensaje, pero aun mejorable ya que no llega a la mitad de encuestados.  
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Tabla 23 ¿Considera que el Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios muestran adecuadamente información en relación a los programas y actividades 

que ofrece? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 6 1,5 

Algunas veces 65 16,3 

Casi siempre 155 38,8 

Siempre 174 43,5 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23 ¿Considera que el Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios muestran adecuadamente información en relación a los programas y actividades 

que ofrece? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla Nro. 23 se puede evidenciar que el 1.5% de los usuarios, nunca considera que el 

Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios muestra adecuadamente 

información en relación a los programas y actividades que ofrece, el 16.3% algunas veces, 

el 38.8% casi siempre, mientras el 43.5% siempre considera que el Facebook del canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios muestran adecuadamente información en relación a 

los programas y actividades que ofrece. 

Con lo observado se infiere que el Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios muestra información adecuada en relación a sus programas y actividades, pero aún por 

debajo de la mitad de encuestados, esta información es seguida de un porcentaje 

considerable que considera que casi siempre el Facebook del canal muestra información 

adecuada. Aunque ambos resultados son positivos dada la importancia de mostrar 

adecuadamente este tipo de informaciones, es un resultado muy por debajo de lo deseable. 
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Tabla 24 ¿Considera usted que la transmisión a través del Facebook del canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios tiene las características técnicas necesarias (buen 

sonido, buena iluminación, etc)? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 4 1,0 

Algunas veces 91 22,8 

Casi siempre 192 48,0 

Siempre 113 28,2 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24 ¿Considera usted que la transmisión a través del Facebook del canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios tiene las características técnicas necesarias 

(buen sonido, buena iluminación, etc)? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla Nro. 24 se puede evidenciar que el 1.0% de los usuarios, nunca considera que la 

transmisión a través del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios tiene 

las características técnicas necesarias (buen sonido, buena iluminación, etc), el 22.8% 

algunas veces, el 48.0% casi siempre, mientras el 28.2% siempre considera que la 

transmisión a través del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios tiene 

las características técnicas necesarias (buen sonido, buena iluminación, etc) 

En cuanto a las características técnicas para un programa, es necesario que tenga como 

resultado un contenido atrayente, ya que, aunque el mensaje que se quiera transmitir sea 

muy bueno, muchas veces el no ser presentado adecuadamente puede causar el desinterés 

de los seguidores. En este caso se puede observar que un porcentaje considerable de los 

seguidores del Facebook consideran que casi siempre se tiene las características técnicas 

necesarias. Sin embargo, el porcentaje de los que consideran que sí se tienen las 

características técnicas necesarias es bajo. Por lo cual parece evidente una mejora al 

respecto. 
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3.2 Verificación de hipótesis 

 

La investigación “RED SOCIAL FACEBOOK Y SU INFLUENCIA EN LA IMAGEN 

CORPORATIVA DEL CANAL NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO CON DIOS” 

tuvo como hipótesis: la red social Facebook influye significativamente en la imagen 

corporativa del canal NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO DE DIOS, Arequipa, 

segundo trimestre 2021.  

 Después de aplicar los instrumentos de investigación, se verifica la hipótesis de la 

siguiente manera: 

Variable independiente: 

Según a la entrevista brindada por el community mannager del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios (NSE). El contenido de las redes sociales del canal NSE se determina 

en base a los programas que el canal transmite. En ese sentido por una parte se encuentra el 

contenido informativo que da a conocer lo que transmitirá y el contenido de valor que 

vienen a ser los mismos programas que se transmiten en VIVO, fuera de esto el canal NSE 

no genera otro tipo de contenido. Respecto a la interacción que recibe el canal, este no tiene 

el alcance deseado ya que son pocos los comentarios y mensajes que recibe, en esta línea 

hay que recalcar que en redes sociales el engagement resulta sumamente importante ante la 

inmensidad de páginas de Facebook que existen, y según lo explicado por el encargado 

recibir alrededor de 13 mensajes por mes es una baja cantidad. Asimismo, en cuanto a la 

gestión de conocimiento se observa que existe una cierta dualidad ya que cierto contenido 

es compartido por varios seguidores, pero el canal NSE no ofrece más contenido con 

acceso a información.  

Variable dependiente: 

Se ve que la identidad visual, la tabla Nº1 muestra que el 69% de los seguidores del canal 

NSE identifican fácilmente el logo del canal siempre; la tabla Nº3 nos muestra que el 

48.00% reconoce los colores corporativos que usa el canal Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios y en la tabla Nº 5 se observa que un 43.25% de los seguidores del Facebook 

considera que las publicaciones son atractivas. 
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En cuanto a los elementos de la identidad cultural, la tabla Nº 7 muestra que un 63.25% 

considera que en el Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, se 

transmite su misión, en la tabla Nº 8 se observa que un 54.25% considera que en el 

Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, se transmite su visión. Y 

además la tabla Nº 9 observa que el 50.75% conoce los valores corporativos del canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Asimismo, un 53.25% señala que la voz que se usa 

para los videos/mensajes emitidos por el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios a 

través del Facebook son adecuados, según lo observado en la tabla Nº 11, y en la tabla Nº 

12 un 63.75% que el lenguaje utilizado es adecuado. En cuanto a los rituales se observa en 

la  tabla Nº 13 que el programa más sintonizado no es seguido diariamente con sólo un 

14.00% que sigue diariamente el Rezo del Rosario. Además, la tabla Nº 15 señala que un 

35.25% nunca considera que el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios difunda su 

reseña histórica. 

Respecto a la conducta corporativa de la empresa, en la tabla Nº 17 se observa que un 

29.75% considera que existe variedad en las publicaciones de Facebook del canal NSE, 

mientras que un 36.00% considera que los videos y transmisiones en vivo del Facebook del 

Canal son atractivos, según muestra la tabla Nº 18. Asimismo, un 39.75% señala que el 

horario de transmisión de la Santa Misa y del Santo Rosario por la plataforma del Facebook 

es adecuado y en la tabla Nº23, un 43.50% señala que en el Facebook del canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios muestran adecuadamente información en relación a los 

programas y actividades que ofrece. Finalmente, en tabla Nº 24 se observa que sólo un 

28.25% considera que la transmisión a través del Facebook del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios tiene las características técnicas necesarias. 

Por lo manifestado se puede afirmar que las redes sociales influyen positivamente en la 

imagen corporativa del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Ya que se observa 

que existe una adecuada aceptación de los programas que transmite, un adecuado 

conocimiento por parte de los seguidores de las actividades que el canal realiza y una 

adecuada difusión a través de la plataforma del Facebook. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

La red social Facebook influye significativamente en la imagen corporativa del canal Nuestra 

Señora del Encuentro de Dios, esto se ve reflejado en su identidad visual, cultural y conducta 

corporativa. 

SEGUNDA 

Los tipos de contenidos que se utilizan en el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios son dos, 

los contenidos informativos, y los contenidos de valor, estos últimos tienen mejor acogida y 

respuesta por parte de los seguidores del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios. 

TERCERA  

La interacción social en el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios es relativamente baja, lo 

cual se refleja en los comentarios, bandeja de entrada, me gusta y alcance de su página de 

Facebook, esto resulta contraproducente ya que tienen publicaciones y transmisiones diarias las 

cuales demandan tiempo y costos.  

CUARTA  

La gestión de conocimiento que se produce en el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios es 

regular ya que por un lado los seguidores comparten el contenido que les resulta interesante, pero 

por parte del canal no se comparte otro contenido que no sea el que ellos mismos generan.  

QUINTA  

La identidad visual del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios en sus seguidores de 

Facebook, es alta ya que la mayoría de ellos refiere reconocer el logo, los colores corporativos y su 

línea gráfica.  

SEXTA  

Los elementos de la identidad cultural del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios son la 

misión y visión, valores, voz y lenguaje, rituales y reseña histórica estos son reconocidos por la 



142 

 

mayoría en sus seguidores de Facebook, pero no lo suficiente, ya que en este caso menos de la 

mitad de los encuestados conocen la historia del canal en Arequipa, además de no seguir 

diariamente las transmisiones que hace el canal.  

SÉPTIMA 

La conducta corporativa del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios en sus seguidores de 

Facebook incluyen la variedad de programación, horarios, detalles de programas y valoración, estos 

son mejorable ya que la mayoría de los encuestados manifestaba que el canal no tiene las 

características necesarias, pero en cuanto al mensaje que transmiten es el adecuado. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA  

Realzar los contenidos de valor que utiliza en el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios de tal 

manera que sus publicaciones sean variadas.  

SEGUNDA  

Interactuar más con sus seguidores. El community manager debe de hacer llamados a la acción en 

cada publicación y estos no deben de repetirse en todas las publicaciones y tampoco ser 

impersonales.  

TERCERA  

Añadir links de otras webs o páginas afines para que los seguidores puedan tener más información 

sobre ciertos temas de interés. Además, compartir datos curiosos o informaciones que promuevan 

una gestión de conocimiento que invite a la gente a compartir, comentar y etiquetar a otros.  

CUARTA  

Mejorar la identidad visual en el Facebook para que esta se quede posicionada en la mente de sus 

seguidores. Se recomienda usar los colores plasmados en su manual de imagen corporativa, una vez 

de haber sido analizados. 

QUINTA  

Reforzar algunos elementos de la identidad cultural del canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios, estos podrían ser su reseña histórica y sus valores corporativos; tal vez comentarlos en un 

programa en vivo.  

SEXTA  

Trabajar en la mejora de la iluminación, sets de programa, audio, música de fondo, etc. De esta 

manera los seguidores se sentirán más atraídos por la mejora de estas características técnicas y se 

podrá llegar a un público más joven. 
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Apéndice A: Cédula de entrevista 

USO DEL FACEBOOK Y SU IMPACTO EN LA IMAGEN CORPORATIVA DEL CANAL 

NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO CON DIOS, AREQUIPA 2021 

Fecha de la entrevista: 10/07 /2021  

Hora: 04:00 p.m.  

Lugar: Calle La Merced 108  

Nombre: Jorge Linares Cahuaya 

Cargo: Community Manager 

¿En base a qué criterios usted determina el contenido informativo del canal Nuestra Señora 

del Encuentro con Dios? 

Las publicaciones informativas se hacen porque queremos que la gente vea los programas que 

transmitimos por televisión también lo vean por las redes, por su buen contenido. Primero 

informamos antes de transmitir un programa, creando eventos, indicando el programa, la hora y el 

tema, ahí se incluyen los hashtags.  

¿Cómo determina usted el contenido de valor ofrecido por el canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios? 

El contenido de valor es la parte espiritual e integral que ayuda a las personas que busca la 

formación en valores del ser humano. Se hace una medición por metricool y de esa manera 

determinamos que programa tuvo mayor alcance, tuvo mas comentarios y cual tuvo mayor 

compromiso (engagement) 

¿Ha determinado usted qué tipo de publicaciones o transmisiones generan más comentarios?  

En el mes de mayo y junio el programa transmitido en VIVO con mas comentarios fue el Santo 

Rosario, esto se mantiene a lo largo de cada mes.  Considero que este programa es el mas 

sintonizado porque la gente necesita rezar y pedir por sus familiares 

¿Reciben frecuentemente mensajes en la página del canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios? 

Sì, pero no con mucha frecuencia, por poner un ejemplo en el mes de junio recibimos 13 mensajes 

en la bandeja de entrada, esto se debe a que desde algunos meses atrás se ha ido derivando a que se 

contacten al número de whatsapp del canal. Las preguntas son solicitando información y ayuda 

espiritual.  
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¿Qué tipo de publicaciones considera usted que obtienen más Me gusta en la página del canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

El Santo Rosario y la Hora Santa, en realidad la mayoría de publicaciones que tenemos son de 

transmisiones en Vivo y se reciben peticiones de oración y se reza por ellas. 

¿Según sus métricas considera usted que el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios 

tiene el alcance deseado? 

No, porque considero que nos falta un copy de valor, además todo nuestro contenido es orgánico y 

no realizamos ningún pago para tener mas alcance.  También tenemos un Facebook con mas de 

7000 me gusta y a veces tenemos publicaciones con 3 o 4 likes. Considero que a veces caemos en la 

monotonìa de la redacción de copys y videos 

¿En el Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios se brinda acceso a más 

información relevante para sus seguidores? (Por ejemplo, videos, blogs, revistas digitales) 

No. Sólo los eventos y transmisiones en VIVO que tenemos 

¿Observa usted que los seguidores comparten las publicaciones del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios? Y si es así, ¿qué tipo de publicaciones son más compartidas? 

Sí, el contenido más compartido son los programas que tratan temas de actualidad y de mucha 

controversia. Uno de ellos es la REENCARNACION en la serie las Puertas del maligno.  
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Apéndice B: Cuestionario aplicado a los seguidores de Facebook 

ENCUESTA “USO DEL FACEBOOK Y SU IMPACTO EN LA IMAGEN CORPORATIVA DEL 
CANAL NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO CON DIOS, AREQUIPA 2021” 

 
 

1. ¿Usted identifica fácilmente el logo del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

2. ¿Considera adecuado el logo del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

3. ¿Reconoce los colores corporativos (colores que representan a la institución) que usa el canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios en sus publicaciones en Facebook? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

4. ¿Considera usted adecuado los colores corporativos que usa el canal Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios en sus publicaciones en Facebook? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

5. ¿Considera usted que las publicaciones que se realizan en el Facebook el canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios son atractivas? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 
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d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

6. ¿Considera usted que las publicaciones en Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios llevan una diagramación uniforme la mayoría de veces? (por ejemplo: letras, colores, 

imágenes) 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

7. ¿Considera usted que en el Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, se transmite 

su misión (lo que la institución es)? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

8. ¿Considera usted que en el Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, se transmite 

su visión (lo que la institución quiere llegar a ser)? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

9. ¿Conoce usted los valores corporativos (conjunto de principios éticos y profesionales de la 

institución, por ejemplo: compromiso, transparencia, etc.) del canal Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 
 

10. ¿Considera usted que estos valores corporativos se difunden en el Facebook del canal Nuestra Señora 

del Encuentro con Dios 

a) Siempre 
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b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 
 

11. ¿Considera usted que la voz que se usa para los videos/mensajes emitidos por el canal Nuestra Señora 

del Encuentro con Dios a través del Facebook son adecuados? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 
12. ¿Considera usted que el lenguaje utilizado por el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios en sus 

publicaciones de Facebook es adecuado? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

13. ¿Sigue usted el rezo del Santo Rosario que se trasmite por Facebook del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios todos los días a las 5:00 pm? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

14. ¿Sigue usted de la Hora Santa que transmite todos los jueves por el Facebook del canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

15. ¿Considera usted que el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios difunde su reseña 

histórica? 

a) Siempre 
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b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

16. ¿En la página de Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios ha visto publicaciones 

referidas a la historia de este canal? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
17. ¿Considera usted que existe variedad en las publicaciones de Facebook del Canal Nuestra Señora 

del Encuentro con Dios? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

18. ¿Considera usted que los videos y transmisiones en vivo del Facebook del Canal Nuestra Señora 

del Encuentro con Dios son atractivos? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

19. ¿Considera adecuado el horario de transmisión de la Santa Misa y del Santo Rosario por la 

plataforma del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 

20. ¿Considera adecuado el horario de transmisión de programa “Contacto Espiritual” y “Junto a ti” por 

la plataforma del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 
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c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

21. ¿Considera adecuado el mensaje que se transmite en el programa “Contacto Espiritual” por la 

plataforma del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

22. ¿Considera adecuado el mensaje que se transmite en el programa “Junto a ti” por la plataforma del 

Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

23. ¿Considera que el Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios muestran 

adecuadamente información en relación a los programas  y actividades que ofrece? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

24. ¿Considera usted que la transmisión a través del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios tiene las características técnicas necesarias (buen sonido, buena iluminación, etc)? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
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Apéndice C: Validación de expertos 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EXPERTOS 

USO DEL FACEBOOK Y SU IMPACTO EN LA IMAGEN CORPORATIVA DEL CANAL 

NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO CON DIOS, AREQUIPA 2021 

I.  DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES : MORALES PALAO, BLANCA 

CARGO E INSTITUCIÓN DONDE 

LABORA 
: DOCENTE 

ESPECIALIDAD DEL EXPERTO : RELACIONES PUBLICAS 

TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL : 15 AÑOS 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO : Encuesta de Opinión 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN : 

¿Cuál es la influencia de las redes sociales en la 

imagen corporativa del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios, Arequipa segundo trimestre 

del 2021? 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN : 

Determinar la influencia de las redes sociales en 

la imagen corporativa del canal Nuestra Señora 

del Encuentro con Dios  

VARIABLES DE MEDIDA : 

• Variable independiente 

Red social Facebook  

 

• Variable dependiente 

Imagen corporativa  

 

 

AUTORES DEL INSTRUMENTO : • Revilla Arizaca, Milagros Lourdes 
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INDICACIONES CRITERIOS 

DEFICIENT

E 

0 – 20% 

REGULAR 

21 – 40% 

BUENO 

41 – 60% 

MUY 

BUENO 

61 – 80% 

EXCELENT

E 

81 – 100% 

CLARIDAD 
Está formulada con el 

lenguaje apropiado. 
   X  

OBEJTIVIDAD 
Esta expresado en conductos 

observables. 
    X 

ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de la 

ciencia y tecnología. 
    X 

ORGANIZACIÓN Existe organización lógica.     X 

SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 

cantidad y calidad. 
   X  

INTENCIONALIDA

D 

Adecuado para valorar 

aspectos del sistema de 

evaluación y desarrollo de 

capacidades cognitivas. 

    X 

CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos 

y científicos de la tecnología 

educativa. 

    X 

COHERENCIA 
Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones. 

    X 

METODOLOGÍA 
Las estrategias responden al 

pronóstico del diagnóstico. 
    X 
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II. OPINION DE LA APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

III. PROMEDIO DE EVALUACION 

 

DNI TELÉFONO FIRMA DEL EXPERTO PUNTAJE 

 

29679337 

 

943838897 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado el instrumento para la elaboración de a investigación  mi opinión es que se 

encuentra apto para su aplicación. 
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RR.II. Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN 
 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EXPERTOS 

USO DEL FACEBOOK Y SU IMPACTO EN LA IMAGEN CORPORATIVA DEL CANAL NUESTRA 

SEÑORA DEL ENCUENTRO CON DIOS, AREQUIPA 2021 

DATOS GENERALES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES : DR. GARAY ZUBIA NILTON ANGEL 

CARGO E INSTITUCIÓN DONDE LABORA : DOCENTE U.N.S. A 

ESPECIALIDAD DEL EXPERTO : COMUNICADOR SOCIAL 

TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL : 16 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO : Encuesta de Opinión 

 
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
: 

¿Cuál es la influencia de las redes sociales en la imagen 

corporativa del canal Nuestra Señora del Encuentro con 

Dios, Arequipa segundo trimestre del 2021? 

 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
: 

Determinar la influencia de las redes sociales en la 

imagen corporativa del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios 

 

 
VARIABLES DE MEDIDA 

 

 
: 

• Variable independiente 

Red social Facebook 

 

• Variable dependiente 

Imagen corporativa 

AUTORES DEL INSTRUMENTO : • Revilla Arizaca, Milagros Lourdes 
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RR.II. Y CIENCIAS DE LA 
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LA COMUNICACIÓN 
 
 
 

 

INDICACIONES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

0 – 20% 

REGULAR 

21 – 40% 

BUENO 

41 – 60% 

MUY BUENO 

61 – 80% 

EXCELENTE 

81 – 100% 

 
CLARIDAD 

Está formulada con el 

lenguaje apropiado. 

     
X 

 
OBEJTIVIDAD 

Esta expresado en conductos 

observables. 

     
X 

 
ACTUALIDAD 

Adecuado al alcance de la 

ciencia y tecnología. 

     
X 

 
ORGANIZACIÓN 

 
Existe organización lógica. 

     
X 

 
SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos de 

cantidad y calidad. 

     
X 

 
INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar 

aspectos del sistema de 

evaluación y desarrollo de 
capacidades cognitivas. 

     
X 

 
CONSISTENCIA 

Basado en aspectos teóricos y 

científicos de la tecnología 

educativa. 

     
X 

 
COHERENCIA 

Entre los índices, indicadores 

y las dimensiones. 

     
X 

 
METODOLOGÍA 

Las estrategias responden al 

pronóstico del diagnóstico. 

     
X 



 
 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RR.II. Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

APLICABLE 

 

OPINION DE LA APLICACIÓN 

 

 

I. PROMEDIO DE EVALUACION 

 

 

DNI 

 

TELÉFONO 

 

FIRMA DEL EXPERTO 

 

PUNTAJE 

 

29646512 

 

959 444 085 

  

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RR.II. Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EXPERTOS 

USO DEL FACEBOOK Y SU IMPACTO EN LA IMAGEN CORPORATIVA DEL CANAL 

NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO CON DIOS, AREQUIPA 2021 

IV.  DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES : Cunyas Martínez, Gricelda Soledad 

CARGO E INSTITUCIÓN DONDE 

LABORA 
: Colegio Corazón de María 

ESPECIALIDAD DEL EXPERTO : Docente 

TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL : 29 años 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO : Encuesta de Opinión 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN : 

¿Cuál es la influencia de las redes sociales en la 

imagen corporativa del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios, Arequipa segundo trimestre 

del 2021? 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN : 

Determinar la influencia de las redes sociales en 

la imagen corporativa del canal Nuestra Señora 

del Encuentro con Dios  

VARIABLES DE MEDIDA : 

• Variable independiente 

Red social Facebook  

 

• Variable dependiente 

Imagen corporativa  

 

 

AUTORES DEL INSTRUMENTO : • Revilla Arizaca, Milagros Lourdes 
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INDICACIONES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

0 – 20% 

REGULAR 

21 – 40% 

BUENO 

41 – 60% 

MUY BUENO 

61 – 80% 

EXCELENTE 

81 – 100% 

 
CLARIDAD 

Está formulada con el 

lenguaje apropiado. 

     
X 

 
OBEJTIVIDAD 

Esta expresado en conductos 

observables. 

     
X 

 
ACTUALIDAD 

Adecuado al alcance de la 

ciencia y tecnología. 

     
X 

 
ORGANIZACIÓN 

 
Existe organización lógica. 

     
X 

 
SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos de 

cantidad y calidad. 

     
X 

 
INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar 

aspectos del sistema de 

evaluación y desarrollo de 
capacidades cognitivas. 

     
X 

 
CONSISTENCIA 

Basado en aspectos teóricos y 

científicos de la tecnología 

educativa. 

     
X 

 
COHERENCIA 

Entre los índices, indicadores 

y las dimensiones. 

     
X 

 
METODOLOGÍA 

Las estrategias responden al 

pronóstico del diagnóstico. 

     
X 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice D: Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Subdimensiones

  

 

Problema general 

 

¿Cuál es la influencia de la 

red social Facebook en la 

imagen corporativa del 

canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios, 

Arequipa segundo 

trimestre del 2021? 

 

Problemas específicos 

 

¿Cuáles son los tipos de 

contenidos que se utiliza 

en el canal Nuestra Señora 

del Encuentro con Dios? 

 

 ¿Cómo es la interacción 

social en el canal Nuestra 

Señora del Encuentro con 

Dios?  

 

¿Cómo es la gestión de 

conocimiento que se 

produce en el canal 

Nuestra Señora del 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la 

red social Facebook en la 

imagen corporativa del canal 

Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios  

 

 

Objetivos específicos  

 

Identificar los tipos de 

contenidos que se utiliza en el 

canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios  

 

 

Precisar la interacción social en 

el canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios  

 

 

Analizar la gestión de 

conocimiento que se produce en 

el canal Nuestra Señora del 

 

 

La red social 

Facebook influye 

significativamente 

en la imagen 

corporativa del 

canal NUESTRA 

SEÑORA DEL 

ENCUENTRO DE 

DIOS, lo cual se ve 

reflejado en la 

Identidad visual y 

la conducta 

corporativa de la 

institución 

 

 

 

Variable 

independiente:  

Red social 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

Tipos de contenido 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Interacción social 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

conocimiento  

 

 

 

 

 

 

 

Identidad visual 

 

Contenido informativo  

 

 

Contenido de valor 

 

 

 

 

Comentarios 

Bandeja de entrada 

Me gusta 

Alcance 

 

 

 

Acceso a 

información  

Contenido 

compartido 

 

 

 

Logo 

Colores 



 

 

Encuentro con Dios? 

 

 

¿Cuál es la identidad 

visual que utiliza el canal 

Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios en sus 

seguidores de Facebook? 

 

 ¿Cuáles son los elementos 

de la identidad cultural del 

canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios en sus 

seguidores de Facebook?  

 

 

¿Cómo es la conducta 

corporativa del canal 

Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios en sus 

seguidores de Facebook? 

Encuentro con Dios 

 

 

 

Identificar la identidad visual 

que utiliza el canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios 

en sus seguidores de Facebook  

 

 

Precisar los elementos de la 

identidad cultural del canal 

Nuestra Señora del Encuentro 

con Dios en sus seguidores de 

Facebook  

 

 

Identificar la conducta 

corporativa del canal Nuestra 

Señora del Encuentro con Dios 

en sus seguidores de Facebook 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Imagen 

corporativa  

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de la 

identidad cultural 

 

 

 

 

 

Conducta 

corporativa de la 

empresa 

Línea gráfica 

 

 

Misión y Visión  

Valores  

Voz y lenguaje  

Rituales 

Reseña histórica  

 

 

 

Variedad de 

programación 

Horarios 

Detalle de 

programas 

Valoración 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

Apéndice E: Propuesta Profesional 

 

Denominación 

Plan de comunicación digital para impulsar las redes sociales del canal Nuestra Señora del 

Encuentro con Dios  

“Enciende tu fe” 

Fundamentación 

 

Actualmente las redes sociales vienen cumpliendo un rol importante en nuestro día a día, si 

bien hace algunos años era necesario tener redes sociales para visibilizar alguna marca, hoy 

en tiempos de pandemia, esto es imprescindible. A través del Facebook podemos conocer 

una marca o empresa y podemos conocer poco a poco sobre su identidad.  

Las campañas digitales buscan la promoción y el posicionamiento en las plataformas 

digitales, en este caso se busca impulsar las redes sociales: Instagram, Facebook y Youtube 

del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Según la investigación realizada a los 

seguidores del Facebook del canal NSE, se puede afirmar que las redes sociales influyen 

positivamente en su imagen corporativa, pero tienen muchos aspectos por mejorar como lo 

son la interacción, la gestión del conocimiento, las características técnicas, entre otros.  

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de comunicación digital para impulsar las redes sociales del canal 

Nuestra Señora del Encuentro con Dios. 

 

 

 

 



 

 

Objetivos Específicos 

 

• Posicionar el Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios como una 

institución valiosa por su contenido formativo y espiritual. 

• Incrementar el número de seguidores de Instagram a través de la creación de 

contenido orgánico 

• Aumentar la interacción que actualmente se tiene en Youtube 

Políticas 

Se trabajará con las políticas existentes en el canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios, 

posteriormente se propondrán otras políticas de comunicación.  

 

Metas 

• Posicionar el Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios como una 

institución valiosa por su contenido formativo y espiritual en un 60% para finales 

del año 2022 

• Incrementar el número de seguidores de Instagram a través de la creación de 

contenido orgánico en un 80% para agosto del 2022 

• Aumentar la interacción que actualmente se tiene en Youtube en un 80% para 

septiembre del 2022 

Estrategias  

• Posicionamiento del Facebook del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios: 

Esto se llevará a cabo a través de una renovación de las redes sociales, para ello se 

propone la capacitación del actual community manager del canal, así como la 

implementación de trabajos por metas semanales. Además de la opinión de expertos 

ajenos al canal. Se sabe que, para realizar publicaciones, estas tienen que pasar por 

filtros, por ello se trabajará con un cronograma semanal. Asimismo, se 

promocionará todo el contenido espiritual y formativo que brindan, ya que esto es lo 

que el Facebook del canal ofrece.  



 

 

 

• Incremento del número de seguidores de Instagram: En esta estrategia no se 

recurrirá a contenido pagado, sino que todo será de manera orgánica a través del 

contenido de valor. En tal sentido el Instagram del canal NSE no sólo proporcionará 

las transmisiones en vivo completas, sino que de dicho programa extraerá una parte 

más llamativa para promocionarla entre sus seguidores, ya sea en historias de 

Instagram y de whatsapp. Además, para generar más expectativa se propone un 

afiche con el “menú del día”, el cual contiene los temas que se tocarán en cada 

programa. Asimismo, para generar contenido de valor se propone una remodelación 

de algunos sets que ya se notan antiguos. También se propone entrar en algunas 

tendencias y hablar de esos temas desde un punto de vista cristiano.  

 

• Aumento de la interacción en Youtube: Para esta estrategia lo principal es buscar 

que la gente comente en todos los videos, por ello se propone dejar una invitación 

en los comentarios de cada programa, se les pedirá a los conductores que siempre 

mencionen a los seguidores de Youtube. Además, se pueden hacer publicaciones en 

Youtube aparte con intenciones de oración, También dejar siempre una pregunta 

abierta para que los seguidores comenten la respuesta o etiqueten a alguien.  

 

Recursos 

Humanos:  

• Community Manager del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios  

• Directivos del canal Nuestra Señora del Encuentro con Dios 

• Milagros Lourdes Revilla Arizaca 

 

 

 

 



 

 

 

Cronograma de actividades 

Actividades Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Propuesta de 

plan  

x                            

Capacitación 

del 

Community 

x x x x                         

Planificación 

de la campaña 

    x x x x                     

Elaboración 

de la línea 

gráfica  

        x x x                  

Desarrollo de 

la campaña 

digital 

            x    x     x  x     

Evaluación                         x  x x 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 


