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Resumen 

La siguiente tesis “Uso del Facebook de la Municipalidad Distrital de Yarabamba 

y la Imagen Pública percibida por sus pobladores, primer trimestre 2021”. Tiene 

como objetivo general: Analizar el uso del Facebook de la Municipalidad Distrital 

de Yarabamba y la Imagen Pública percibida por sus pobladores, primer trimestre 

2021. Para ello se determinó una muestra de 315 pobladores mediante la fórmula 

de Arkin y Colton, a dicha muestra se le aplicó un cuestionario inédito y validado 

por expertos. En cuanto al alcance de la investigación es descriptiva ya que consiste 

en la caracterización de un fenómeno con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. En cuanto a su diseño es no experimental ya que se observa el 

fenómeno tal y como ocurre sin intervenir en su desarrollo. El método usado es el 

método científico porque los datos obtenidos de dicho método son fácticamente 

verdaderos ya que es un método riguroso y válido. Entre los resultados obtenidos 

se halló que: El Uso del Facebook de la Municipalidad Distrital de Yarabamba y la 

Imagen Pública percibida por sus pobladores, primer trimestre 2021, contribuye de 

manera importante a la proyección de una Imagen Pública favorable sin embargo 

existen aún factores por corregir y mejorar dentro de la institución propiamente 

dicha, ya que muchos pobladores se sienten aún desconfiados respecto a la gestión 

que se ha venido realizando. 

Palabras Claves: 
 

Redes Sociales, Facebook, Imagen Pública 
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Abstract 

The following thesis "Use of the Facebook of the District Municipality of 

Yarabamba and the Public Image perceived by its inhabitants, first quarter 2021". 

Its general objective is: Analyze the use of Facebook of the District Municipality of 

Yarabamba and the Public Image perceived by its inhabitants, first quarter 2021. For 

this, a sample of 315 inhabitants was determined using the Arkin and Colton 

formula. I apply an unpublished questionnaire validated by experts. Regarding the 

scope of the research, it is descriptive since it consists of the characterization of a 

phenomenon in order to establish its structure or behavior. As for its design, it is 

non-experimental since the phenomenon is observed as it occurs without 

intervening in its development. The method used is the scientific method because 

the data obtained from said method are factually true since it is a rigorous and valid 

method. Among the results obtained, it was found that: The Use of Facebook of the 

District Municipality of Yarabamba and the Public Image perceived by its residents, 

first quarter 2021, contributes significantly to the projection of a favorable Public 

Image, however there are still factors to correct and improve within the institution 

itself, since many residents still feel distrustful of the management that has been 

carried out. 

Keywords: 
 

Social Networks, Facebook, Public Image. 
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Introducción 

Facebook es la Red Social online más usada a nivel mundial, dado su difusión y 

alcance es propicia para generar mayor comunicación, contacto e interactividad con 

los stakeholders de una organización. 

El uso de Facebook en las organizaciones Públicas, ha ido cobrando gran 

importancia en la actualidad dado todas las ventajas y oportunidades que ofrece, la 

Municipalidad Distrital de Yarabamba es una de las organizaciones que utiliza el 

Facebook para llegar a sus públicos objetivos y procurar su aceptación. 

Por otro lado, la Imagen Pública, es otro de los factores primordiales que propicia 

el éxito o fracaso de una organización. El adecuado manejo de los factores y 

estímulos que influyen en la percepción compartida, que provoca una respuesta 

colectiva unificada en los públicos respecto a una organización, es de vital 

importancia. 

Como toda organización la Municipalidad Distrital de Yarabamba ha generado una 

Imagen Pública a lo largo del tiempo, la presente investigación tiene como título: 

Uso del Facebook de la Municipalidad Distrital de Yarabamba y la Imagen Pública 

percibida por sus pobladores, primer trimestre 2021. 
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Capítulo I 
 

Planteamiento teórico de la investigación 
 

1.1 Antecedentes de la investigación 
 

Se ha encontrado las siguientes investigaciones de tesis que tienen relación con 

la presente investigación: 

Local 
 

Es así que la tesis de Mamani y Paucar (2018). Titulado “Uso del Facebook en 

la Reputación Corporativa de la Policía Nacional de Perú, percibida por los 

estudiantes del área sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa primer semestre 2018”, presenta como objetivo general: Describir el 

uso del Facebook en la reputación corporativa de la Policía Nacional de Perú, 

percibida por los estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, primer semestre 2018. 

 
 

Asimismo, presenta los siguientes objetivos específicos: 



3 
 

Identificar los beneficios la red social Facebook en la reputación corporativa 

de la Policía Nacional del Perú. 

Identificar el nivel de conocimiento de la página de Facebook de la Policía 

Nacional del Perú. Identificar el nivel de interacción en la página de Facebook 

de la Policía Nacional del Perú. Identificar la percepción de los alumnos de la 

UNSA con respecto a la Policía Nacional del Perú. 

Definir el nivel de confianza de los alumnos de la UNSA en la Policía Nacional 

del Perú. 

Definir el nivel de conocimiento sobre los servicios que ofrecen la Policía 

Nacional del Perú. 

 
 

Además, presenta la siguiente hipótesis: El uso del Facebook en la reputación 

corporativa de la Policía Nacional del Perú, percibida por los estudiantes del 

área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

primer semestre 2018, no es favorable. Finalmente llega a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA: Los beneficios de la red social Facebook (Conocer y fidelizar a tus 

clientes, canal de comunicación, branding, comunicarte con potenciales 

clientes, etc.) tienen efectos positivos en la aceptación de la página de la Policía 

Nacional del Perú, mediante la presente investigación se ha comprobado que 

dicha página tiene una aceptación positiva por parte de sus seguidores, es decir, 

el área encargada de gestionar esta página ha logrado acercarse (respondiendo 

los comentarios e inbox), conocer (prestar atención a los comentarios) y 

comunicarse con su público (brindando información, consejos de forma 
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diferente), esto ha hecho que sus seguidores vean a esta página como un lazo 

de comunicación que les brinda confianza. Mientras tanto como institución 

según nuestros resultados aún se tiene mucho por trabajar para mejorar su 

reputación corporativa. 

SEGUNDA: La mayor parte de los alumnos del área de sociales de la UNSA 

son seguidores de la página de Facebook de la Policía Nacional del Perú, esto 

quiere decir que la página tiene alto nivel de conocimiento, gracias al buen 

manejo y difusión. No es fácil generar un alto alcance de conocimiento de una 

página de Facebook, pero la Policía Nacional del Perú ha logrado, gracias a que 

es considerada entretenida e informativa. 

TERCERA: El nivel de interacción de la página de Facebook de la Policía 

Nacional del Perú es alto, en la investigación realizada se ha comprobado que 

los jóvenes reaccionan, comentan, y comparten las publicaciones, esto se da 

porque las publicaciones posteadas en dicha página generan interés en su 

público. 

CUARTA: La percepción de los alumnos de la UNSA con respecto a la Policía 

Nacional del Perú como institución en general, es negativa, con la presente 

investigación realizada se comprueba que los jóvenes relacionan esta 

institución con actos de corrupción, el nivel de confianza es bajo y tienen una 

imagen negativa con respecto a ella. 

QUINTA: Tras la investigación realizada se ha demostrado que el nivel de 

confianza de los alumnos del área de sociales de la UNSA con la Policía 

Nacional del Perú, es baja, puesto que los alumnos relacionan directamente a 
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esta institución con corrupción, consideran que su conducta ética es mala, que 

la calidad de servicio es lenta y mala. 

SEXTA: Se ha determinado que el nivel de conocimiento sobre los servicios 

que ofrece la Policía Nacional del Perú es inexistente. Los alumnos desconocen 

todos los servicios que ofrece esta institución, es decir que la Policía Nacional 

del Perú no está realizando una buena difusión de todos los servicios que 

ofrece. 

 
 

Por otro lado, se tiene a Pantigoso y Rivera (2014) con su investigación 

titulada: “Percepción de los estudiantes acerca de la Imagen Pública de la 

Facultades de Filosofía y Humanidades y de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2014”, tiene como objetivo 

general: “Investigar la percepción de los estudiantes respecto a la Imagen 

Pública de las Facultades de Filosofía y Humanidades y de Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2014. 

Asimismo, presenta los siguientes objetivos específicos: 
 

Conocer la percepción de los estudiantes sobre la imagen protocolar de las 

Facultades de Filosofía y Humanidades y de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Identificar las características percibidas por los estudiantes respecto a la 

imagen verbal de las Facultades de Filosofía y Humanidades y de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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Precisar los aspectos que caracterizan a la imagen visual y audiovisual de las 

Facultades de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San 

Agustín 

Detectar la percepción que tienen los estudiantes sobre la imagen ambiental de 

las Facultades de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

Del mismo modo presenta la siguiente hipótesis: 
 

"La Percepción de los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades 

y de Ciencias sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, acerca de la 

Imagen Pública es similar y diferente en parte". 

Finalmente presenta las siguientes conclusiones: 
 

PRIMERA: La percepción de los estudiantes hacia la imagen protocolar de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades, es negativa, porque se encontró 

deficiencias en cuanto al empleo de normas para la atención a los estudiantes, 

así también como el uso de normas para las actividades formales, otro aspecto 

negativo fue el manejo inadecuado frente a conflictos internos. 

Haciendo una comparación con la Facultad de Ciencias Sociales, podemos 

afirmar que existe igualmente una percepción negativa por parte de los 

estudiantes de estas Facultades debido a que sus respuestas en los aspectos de 

empleo de normas hacia el usuario, uso de normas para las actividades formales 

y manejo de conflictos internos fueron mayoritariamente negativas. 

SEGUNDA: En cuanto a las características de la imagen verbal que son 

percibidas por los estudiantes de la Facultad de Filosofía, se cuenta solo con la 

claridad en la transmisión de los mensajes. 
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En comparación con la Facultad de Ciencias Sociales se obtuvo que igualmente 

la característica más percibida en cuanto a la imagen verbal es que existe una 

claridad en la trasmisión de los mensajes, frente a las otras características que 

no logran ser percibidas. 

TERCERA: Según los estudiantes de la Facultad de Filosofía, los aspectos que 

caracterizan a la imagen visual son la papelería y el logotipo de la Facultad, en 

cuanto al factor audiovisual no existe un buen manejo en los aspectos que 

caracterizan a este factor. 

Comparando con la Facultad de Ciencias Sociales, se presenta la misma 

situación que la Facultad de Filosofía, siendo los mismos aspectos de imagen 

visual los que la caracterizan, también se da igualmente el mal manejo de los 

aspectos que caracterizan la imagen audiovisual. 

CUARTA: Podemos decir que los estudiantes de la Facultad de filosofía, 

perciben positivamente el factor de la imagen ambiental en casi todos sus 

aspectos que la caracterizan, menos el aspecto del aseo del ambiente de la 

facultad. 

Haciendo un balance con la Facultad de Ciencias Sociales se obtuvo que la 

percepción que tienen hacia la imagen ambiental es negativa en casi todas sus 

características, teniendo como único aspecto positivo en común con la facultad 

de filosofía el buen cuidado de las áreas verdes. 

QUINTA: La hipótesis fue comprobada ya que es similar la percepción de los 

estudiantes hacia la Imagen Pública en ambas Facultades; en cuanto a los 

aspectos de imagen protocolar, verbal, visual y audiovisual y diferente en parte 

en el aspecto de la imagen ambiental. 
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Nacional 
 

Por otro lado, se tiene a Calsin (2017) con su investigación titulada “Uso del 

Facebook y rendimiento académico de los estudiantes del 5to grado de 

secundaria de la Institución Educativa Privada Claudio Galeno – 2017”, tiene 

como objetivo general: Determinar como el uso del Facebook influye en el 

rendimiento académico en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la 

Institución Educativa Privada Claudio Galeno. 

Asimismo, presenta los siguientes objetivos específicos: 
 

Identificar la frecuencia que usan Facebook los estudiantes del 5to grado de 

secundaria de la Institución Educativa Secundaria Privada Claudio Galeno. 

Identificar la función del Facebook que más aplican los estudiantes del 5to 

Grado de Secundaria de la Institución Educativa Privada “Claudio Galeno”. 

Determinar como la utilización del Facebook en el tiempo de realización de las 

tareas influye en el rendimiento académico de los alumnos del 5to grado de 

secundaria de la Institución Educativa Privada Claudio Galeno. 

Además, presenta la siguiente hipótesis general: El uso del Facebook influye 

en el rendimiento académico de los alumnos del 5to grado de secundaria de la 

Institución Educativa Privada Claudio Galeno y por ende disminuye 

directamente la comunicación fluida entre compañeros y también influye en el 

tiempo de realización de las tareas. 

Del mismo modo presenta las siguientes hipótesis específicas: 
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La frecuencia que usan Facebook los estudiantes del 5to grado de secundaria 

de la Institución Educativa Secundaria Privada Claudio Galeno es de una a 

cinco veces por día. 

La función del Facebook que aplican los estudiantes del 5to grado de 

secundaria de la Institución Educativa Privada Claudio Galeno es de 

entretenimiento. 

La utilización del Facebook en el tiempo de realización de las tareas influye 

en el rendimiento académico de los alumnos del 5to grado de secundaria de la 

Institución Educativa Privada Claudio Galeno. 

Finalmente presenta las siguientes conclusiones: 
 

PRIMERA: La influencia del Facebook en el rendimiento académico en los 

alumnos del 5to grado de secundaria de la Institución Educativa Claudio 

Galeno 2017 es significativa en un 76.5 % ya que se demuestra que la mayoría 

de los estudiantes acepta que la función principal es de entretenimiento, y no 

es utilizada académicamente, además produce desconcentración en el aula, 

porque los temas de conversación que tienen es acerca de esta aplicación a 

pesar que no tienen al alcance un celular. 

SEGUNDA: La frecuencia con la que usan Facebook fuera de horarios de clase 

son entre una a cinco veces al día y el horario más utilizado es por las tardes lo 

que indica que los estudiantes están conectados la mayor parte del tiempo a esta 

red social, descuidando las tareas académicas en el hogar, dedicando poco 

tiempo a los estudios y esto es insuficiente para tener un buen rendimiento 

académico en el colegio. 
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TERCERA: Los estudiantes desconocen algunas funciones de Facebook y en 

su mayoría lo utilizan para enviar y recibir mensajería instantánea (chat), es 

decir es empleada más como entretenimiento, a la vez la prefieren para revisar 

actualizaciones o noticias de la lista de amigos que tiene agregado. Como 

también sienten la necesidad de revisar esta aplicación a cada instante, ni bien 

están fuera del colegio es decir en el horario de salida, que bordean entre la 

1.45 – a 2.00 de la tarde. 
 

CUARTA: Los estudiantes en su mayoría están al pendiente de esta red social 

más aún cuando están en casa, por lo tanto, en el tiempo de realización de tareas 

escolares en casa influye en el rendimiento académico y no tienen la total 

concentración para poder realizarlas. 

 
 
 

Por otro lado, se tiene a Larico (2014) con su investigación “Influencia de la 

calidad de servicio al usuario en la Imagen Pública de la entidad prestadora de 

servicios de Saneamiento SedaJuliaca, 2014”, tiene como objetivo general: 

Determinar la influencia de la calidad de atención al usuario en la imagen 

pública de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento SedaJuliaca. 

 
 

Asimismo, presenta los siguientes objetivos específicos: 
 

Precisar la calidad de atención al usuario por parte de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento SedaJuliaca. 

Analizar la imagen pública de la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento SedaJuliaca. 
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Además, presenta la siguiente hipótesis general: Precisar la calidad de atención 

al usuario por parte de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 

SedaJuliaca. - Analizar la imagen pública de la Entidad Prestadora de Servicios 

de Saneamiento SedaJuliaca. 

 
 

Así como las siguientes hipótesis específicas: 
 

La percepción de la calidad de atención por parte del usuario en la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento SedaJuliaca. 

La percepción de la imagen pública por parte de los usuarios en la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento SedaJuliaca. 

 
 

También presenta las siguientes Hipótesis Estadísticas 
 

Ha: La calidad de servicio al usuario si influye en la imagen pública de la 

Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento SedaJuliaca. 

Ho: La calidad de servicio al usuario no influye en la imagen pública de la 

Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento SedaJuliaca. 

 
 

Finalmente presenta las siguientes conclusiones: 
 

PRIMERA. Los clientes usuarios no conocen al directorio de la entidad, así 

como el 55% de personas tiene presente que la función principal es la 

potabilización del agua, el 55% obtiene información de la empresa a través de 

la radio como medio de comunicación. SEGUNDA. La calificación que se le 
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da a la institución es regular; el mayor defecto que presenta según las personas 

encuestadas es la demora en la atención. 

TERCERA. En cuanto a la calidad de atención, el 85% opina que la habilidad 

del personal administrativo y técnico para dar un servicio exacto y seguro es 

regular; el 52 % opina que es bueno la atención del personal administrativo y 

esta muestra buena voluntad para atenderlo. 

CUARTA. El 58% opina que el personal administrativo y técnico transmite 

confianza a los usuarios; el 79% califica a la empresa como regular en el modo 

que se le da facilidad para pagar sus tarifas acordadas. QUINTA. Podemos 

concluir que la calidad en la atención a los clientes si influye en la imagen 

pública percibida por los usuarios, el cual puede afectar rendimiento y 

confianza en el mercado social vista por la población de Juliaca. 

 
 

Internacional 
 

Por otro lado, tenemos la investigación de Arreaga (2015) titulada: "Facebook 

como herramienta educativa en la entrega de tareas escolares (Estudio 

realizado en el Instituto Normal Mixto de Occidente, Justo Rufino Barrios, del 

municipio y departamento de San Marcos)", presenta como objetivo general: 

Establecer la forma en que Facebook contribuye como herramienta educativa 

en la entrega de tareas escolares. 

Asimismo, presenta los siguientes objetivos específicos: 
 

Comprobar si los estudiantes tienen conocimiento en el uso y manejo de 

Facebook. 
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Enumerar las ventajas y desventajas que tiene Facebook para estudiantes y 

docentes al momento de entregar las tareas escolares. 

Comprobar la eficiencia de Facebook en la entrega de las tareas escolares. 

Determinar si el uso de Facebook para la entrega de tareas escolares es de 

interés para los estudiantes. 

Establecer la preferencia de los estudiantes en cuanto a entregar sus tareas de 

manera tradicional o por medio de Facebook 

Además, presenta las siguientes hipótesis: 
 

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa al 0.05 en relación a la 

entrega de tareas escolares antes y después de utilizar Facebook. 

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa al 0.05 en relación a la 

entrega de tareas escolares antes y después de utilizar Facebook. 

Finalmente presenta las siguientes conclusiones: 
 

PRIMERA: Se determinó que Facebook sí puede ser utilizado como 

herramienta educativa en la entrega de tareas escolares, ya que es una 

aplicación versátil y de fácil adaptación al ámbito educativo y con un atractivo 

especial que impulsa al estudiante a entregar sus tareas a tiempo y eficazmente. 

SEGUNDA: Se comprobó que los estudiantes tiene conocimiento en cuanto al 

uso de Facebook, sus aplicaciones y las posibilidades que esta red social puede 

ofrecer. 

TERCERA: Al enumerar las ventajas y desventajas que tiene Facebook al 

momento de entregar tareas escolares se evidenció que existen muchas más 

ventajas que desventajas al utilizar esta red social como herramienta educativa. 

Entre estas tenemos: el atractivo de la red social Facebook, la versatilidad en 
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cuanto a su uso pues pueden subirse archivos mucho más grandes e incluso 

videos, además los estudiantes ven a Facebook como una realidad en la que 

pueden interactuar y donde el docente tiene el control del grupo al que dirige. 

CUARTA: Se ha comprobado la eficiencia de Facebook en la entrega de las 

tareas escolares, pues de acuerdo a los resultados fue sumamente interesante y 

práctico para los estudiantes enviar sus trabajos por medio de esta red social. 

QUINTA: Se determinó que el uso de Facebook para la entrega de tareas 

escolares es de sumo interés para los estudiantes, puesto que al ser una red 

social es muy atractiva y hace de las tareas algo diferente e interesante. 

SEXTA: Se estableció que existe preferencia de los estudiantes en entregar las 

tareas escolares por medio de Facebook que de la manera tradicional ya que es 

innovador, diferente y retador. Al ser Facebook una experiencia interactiva 

engancha a los jóvenes para utilizar esta red social de una manera educativa. 

 
 

Por último, tenemos la investigación de Guzmán (2015). Titulada “Alcances 

de las relaciones públicas en la imagen pública de la Escuela Superior de 

Imagen Pública de la Universidad Galileo, presenta como objetivo general: 

Determinar los alcances que tienen las relaciones públicas como disciplina, en 

el contexto de los nuevos medios de comunicación, para constituirse como el 

mecanismo articulador de la imagen pública institucional según la percepción 

académica del claustro de catedráticas/os que han impartido el curso de 

relaciones públicas en la carrera de Imagen Pública y Medios de Comunicación 

de la Escuela Superior de Imagen Pública de la Universidad Galileo. 
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Asimismo, presenta los siguientes objetivos específicos: 
 

Identificar las características que definen a las relaciones públicas como 

herramienta colateral de las acciones comunicacionales. 

Proponer premisas teóricas que sirvan como parámetro de referencia para 

dimensionar los alcances que tienen las relaciones públicas que les reubiquen 

en su papel de articulación del proceso de la imagen pública institucional. 

Además presenta la siguiente hipótesis: Debido a las aspiraciones teóricas, 

disciplinarias, cualitativas, prácticas y pedagógicas de esta investigación, la 

hipótesis que se pretende comprobar es: “El establecimiento de relaciones con 

los públicos en el contexto de los nuevos medios de comunicación perfila que 

las relaciones públicas sean el mecanismo que articule a las ciencias 

involucradas en la construcción de la imagen pública institucional, lo cual 

repercute en su redefinición disciplinar”. Por lo anterior, a continuación, se 

procede a conceptualizar las categorías implicadas en la hipótesis para su 

posterior operacionalización cualitativa. 

 
 

Finalmente llega a las siguientes conclusiones 
 

Con base en los objetivos establecidos para el presente estudio, a continuación, 

se definen dos secciones conclusivas, una referida al planteamiento de un 

nuevo paradigma teórico de las relaciones públicas en su vinculación con la 

imagen pública institucional y otra enfocada en establecer referencias 

metodológicas que sirvan para dimensionar los alcances de la disciplina en 

cuestión, respecto de su enseñanza en la ESIP. 

Respecto de un nuevo paradigma teórico en relaciones públicas 
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- Las relaciones públicas han sido consideradas como parte de las disciplinas 

comunicacionales (aclarando que no se les ha dado oficialmente el status de 

ciencias), las mismas han llegado a sobrepasar las dimensiones 

gnoseológicas de la comunicación por el papel aglutinador que se les ha 

otorgado en cuanto a integrar investigación, planeación estratégica y 

relacionamiento de la propuesta institucional con los públicos objetivo. 

- Las relaciones públicas como disciplina están intrínseca, íntima y 

contextualmente determinadas por la teoría comunicacional comunitaria 

pues atañe no sólo al establecimiento de relaciones con los públicos en base 

a esos sentidos comunes estructurados a través de los medios de 

comunicación, sino que a la vez entiende la priorización que hoy se le da a 

la construcción y mantenimiento de relaciones, como requisito para el 

traslado e impacto de la información, preferentemente en la transformación 

social que se está suscitando en el contexto de los nuevos medios de 

comunicación. 

- Las relaciones públicas establecen la caracterización del mercado a impactar, 

la relación con los públicos, fiscalizan la actuación comunicacional y 

construyen imagen pública; lo anterior, resulta ser el enclave de actuación en 

el que la disciplina se encuentra, del cual se puede partir para dimensionar 

los nuevos usos que se le debe dar en el contexto de los nuevos medios de 

comunicación del siglo XXI. 

- Las relaciones públicas se han constituido como el mecanismo que asegura 

la confiabilidad del mercado en son la aceptación de la idea institucional, 
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para lograr la respuesta positiva del público y la construcción de una imagen 

mental conveniente para la satisfacción de los intereses plantados. 

- Entre las relaciones públicas y la comunicación existe una relación de 

complementariedad ya que ambas, simbiótica y recíprocamente se implican 

en la dinámica de la vida social. No hay tampoco antagonismo, pues sin la 

comunicación organizacional no podría haber relaciones públicas desde una 

dimensión de integralidad. 

- La imagen pública institucional y global se presentan como un proceso más 

amplio que la comunicación y las relaciones públicas, que aspira a la 

creación de percepción por medio de transmisión de estímulos verbales y no 

verbales que afecten la subjetividad del público objetivo para lograr su 

aceptación positiva. 

- Las relaciones públicas crean imagen pública, y sí lo hace dentro del ámbito 

corporativo crean imagen institucional pues su fin es de establecer las 

relaciones pertinentes con la opinión pública para trasladarle los estímulos 

necesarios que alcancen su aceptación. 

- Dichos parámetros de relación interdisciplinar permiten entender a las 

relaciones públicas entonces como un mecanismo de procedimiento que 

articula diferentes herramientas para el logro de los objetivos, perfilando a la 

imagen pública como un resultado de consolidación de toda la estrategia 

integral de acción comunicativa. 

- La imagen pública institucional y global pueden entenderse entonces como 

un proceso integrador final, las relaciones públicas como una filosofía que 
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permea el procedimiento institucional y la comunicación como herramienta 

ineludible para la aplicación de las anteriores. 

- Conceptualmente, las relaciones públicas se han definido como “función 

general que establece relaciones de mutuo beneficio”, concepción que 

responde a una tradición institucionalista enfocada en la adscripción de la 

disciplina dentro de la estructura y funcionamiento administrativo de 

organizaciones, empresas, corporaciones, etc. 

- Esto sucede en el país, en tanto las oficinas de relaciones públicas se han 

especializado en la construcción y acceso a la información para los diferentes 

públicos. No obstante, dichas instancias han evolucionado en sus líneas de 

acción, pero aún no incorporan la construcción de imagen pública 

institucional como objetivo de aplicación. 

- En una era globalizada, marcada por ser altamente visual, emocional y 

personalizada, es aún más necesario cuidar las relaciones con la comunidad, 

la administración, los grupos de presión, los líderes de opinión y la prensa. 

En la actualidad el elemento que las empresas e instituciones deben 

privilegiar para vincularse con sus públicos y crear imagen pública 

institucional son las “relaciones”, de carácter permanente, propias de una 

sociedad en red. Hoy lo digital es lo natural, el poder se ha trasladado al 

usuario o consumidor, la reputación se gana, el mundo está en el teléfono 

celular y la tecnología vincula, comunica y crea percepciones en la nueva 

realidad digital y personalizada. 
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Conclusión final: Las empresas del siglo XXI están identificando que al saber 

claramente lo que el público demanda, tener correctamente construida su 

identidad corporativa y establecer relaciones de largo plazo con su mercado, 

les permitirá incrementar su efectividad corporativa hacia la consecución de los 

objetivos establecidos. Es decir, el paradigma actual está girando en una 

yuxtaposición entre imagen, relación, opinión, reputación e imagen. Reconocer 

la multiplicidad de roles que tienen las relaciones públicas, la vinculación 

intrínseca con la construcción de imagen institucional y el grado de aporte que 

realizan al proceso administrativo-comunicacional, proporciona la base 

necesaria para comprender el peso que hoy la disciplina está jugando en el 

quehacer institucional. Si bien las relaciones públicas no están reconocidas 

como ciencia, cuenta con un cuerpo doctrinario consolidado y un desarrollo 

conceptual que permite visualizar, en el marco de la transformación 

comunicacional ocasionada por la evolución de los nuevos medios, el potencial 

disciplinario que tienen para dirigir la construcción de credibilidad y confianza 

en los mercados. Convertirse en el mecanismo de articulación de la imagen 

pública institucional no sólo la vinculará eficientemente a esta última en un 

marco de integralidad comunicativa, sino que le reubicará en cuanto al rol 

disciplinario que debe cumplir en la conducción de la planeación estratégica 

respecto de la construcción de la imagen de una determinada entidad. 

 
 

Respecto de la enseñanza de las relaciones públicas en la ESIP 
 

- La materia de relaciones públicas, como parte de la malla curricular de la 

Licenciatura en Imagen Pública y Medios de Comunicación – LIPMC –, 
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cuenta con un cuerpo de temas común como parte del programa de estudio 

(aunque cada docente lo adapta a su cátedra según los énfasis que defina) 

que permite a docentes y estudiantes construir un entendimiento estratégico 

de la disciplina, dimensionando la mayoría de elementos que en ella 

intervienen en el ámbito profesional 

- Los docentes consultados consideran pertinente aumentar el número de 

clases de la malla curricular implementar ejercicios prácticos, colocar 

docentes con experiencia comprobada y ubicar el curso en los últimos años 

de la LIPMC, Incluyendo el considerar un técnico, licenciatura o maestría en 

el ramo, como medidas que permitan una mejor asimilación de los alcances 

de la disciplina (a manera de profundizar en ella) en la construcción de la 

imagen pública institucional. 

- La incorporación del paradigma teórico que propone la presente 

investigación, debe ser resultado de un debate académico formal y 

sistemático que presente los estipulados que potencien su postulación como 

mecanismo articulador de la imagen pública institucional, por el peso que las 

disciplinas comunicacionales están teniendo en un mundo globalizado 

respecto de su enseñanza, según lo evidencia el proyecto Tuning. 

- En el siglo pasado, la educación era concebida como memorística, estable, 

análoga y unidireccional. Hoy, se caracteriza por ser comprensiva, práctica, 

dinámica, digital y multidireccional, en este caso, enfocada en el 

entendimiento de la imagen pública y las relaciones públicas desde una 

perspectiva de multitasking, multiformato, con una fuerte referencia al 
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comportamiento de la opinión pública, según las nuevas demandas del 

mercado profesional. 

- La flexibilidad de la vida y la forma de concebirla del sujeto que se educa en 

el siglo XXI, su ineludible vinculación con el ámbito digital, la creciente 

infoxicación3 y la relativización de las formas de conocer y aprender 

(reducción de la retención del conocimiento) son las características que 

constituyen el nuevo escenario de aprendizaje en el que el estudiantado de la 

ESIP se desenvuelve. 

- Frente a esta realidad, la educación superior debe atender a un estudiante 

digital, práctico, no reflexivo, dinámico que pretende formarse como 

imagólogo con las competencias estratégicas necesarias para desenvolverse 

en una dinámica de múltiples áreas comunicacionales. 

- La implementación de una metodología de enseñanza inductiva y un nuevo 

modelo de clase dinámico e interactivo brindará la base metodológica para 

adaptar la enseñanza de las Relaciones Públicas actual a las nuevas 

exigencias que demanda la educación del siglo XXI y el progresivo avance 

del país hacia una educación híbrida. 

 
 

Conclusión final: Este estudio reconoce la vigencia de la conceptuación 

educativa de las relaciones públicas como función gerencial que establece y 

mantiene relaciones de mutuo beneficio. Pero al mismo tiempo ve necesario 

modificar la estructura en la que se imparten los contenidos, partiendo de 

reforzar el concepto de imagen pública al inicio del curso para caer en las 

especificidades disciplinarias de las relaciones públicas. 
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Esto permitirá que el estudiante dimensione la vinculación de la primera con la 

segunda de una manera integral, posibilitando que el paradigma teórico aquí 

presentado tenga cabida dentro de los contenidos propios del entendimiento de 

las relaciones públicas en la ESIP, proponiéndolo como un proceso cognitivo 

en construcción que surgió desde dicha unidad académica y que será debatido 

a nivel nacional por su relevancia en torno a la imagen pública institucional, en 

el contexto de los nuevos medios de comunicación. 

 
 

1.2 Descripción de la situación problemática 
 

En los últimos años el uso de internet ha logrado evolucionar los canales de 

comunicación a pasos agigantados; gracias al uso de las redes sociales que son 

un punto de encuentro para millones de usuarios. Es así que la comunicación 

digital ha sobrepasado las barreras del tiempo y la distancia. La red social más 

usada a nivel mundial es Facebook y aunque en un inicio estaba orientada 

principalmente para fines sociales o de ocio. En la actualidad el uso de 

Facebook en el ámbito empresarial resulta realmente imprescindible como 

estrategia de Marketing, Publicidad e Imagen Pública, dado que cada vez es 

mayor el número de usuarios activos y el tiempo que le dedican al uso de esta 

red social. 

En este mismo sentido cabe mencionar que Facebook ofrece variadas opciones 

para poder transmitir un mensaje, así como también ofrece herramientas que 

permiten evaluar y monitorear el alcance de las mismas. 
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Las reacciones que genera el uso del Facebook de la Municipalidad Distrital de 

Yarabamba en sus usuarios son variadas, ya que al ser un medio accesible e 

inmediato se puede manifestar libremente opiniones o reacciones, ya sean 

positivas o negativas respecto al contenido difundido por ese canal. De manera 

que los pobladores pueden informarse, consultar, apoyar, cuestionar o juzgar 

sin ningún tipo de restricción el contenido publicado. Generando mayor 

comunicación e interacción con los pobladores del distrito además de 

contribuir con la difusión del trabajo que viene realizando la entidad pública. 

 
 

La Imagen Pública de una organización es un factor importante para consolidar 

la reputación y aceptación en los stakeholders por lo cual, la correcta gestión 

de la comunicación tradicional y digital resulta vital para la construcción de 

una Imagen Pública positiva, en este sentido la Municipalidad Distrital de 

Yarabamba emplea estrategias para mejorar su Imagen Pública y así procurar 

una reputación óptima. Sin embargo, al igual que varias entidades públicas en 

el país se enfrenta constantemente a huelgas y la difusión de rumores negativos 

acerca de la gestión que realiza. 

 
 

La Municipalidad Distrital de Yarabamba utiliza distintas herramientas 

digitales entre ellos el Facebook para poder difundir el trabajo que llevan a cabo 

con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida a sus pobladores. 

 
 

Ante esta situación con la presente investigación se pretende resolver la 

siguiente cuestión: ¿Cómo es el uso del Facebook de la Municipalidad 
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Distrital de Yarabamba y la Imagen Pública percibida por sus pobladores, 

primer trimestre 2021? 

 
 

1.3 Formulación del Problema 
 

¿Cómo es el uso del Facebook de la Municipalidad Distrital de Yarabamba y 

la Imagen Pública percibida por sus pobladores, primer trimestre 2021? 

 
 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar el uso del Facebook de la Municipalidad Distrital de 

Yarabamba y la Imagen Pública percibida por sus pobladores, primer 

trimestre 2021. 

 
 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Conocer el alcance del Facebook de la Municipalidad Distrital de 

Yarabamba percibido por sus pobladores. 

- Conocer las búsquedas frecuentes en el Facebook de la Municipalidad 

distrital de Yarabamba percibidas por sus pobladores. 

- Identificar los beneficios del uso del Facebook de la Municipalidad 

distrital de Yarabamba percibidos por sus pobladores 

- Conocer los estímulos de la Imagen Pública de la Municipalidad 

Distrital de Yarabamba percibidos por sus pobladores. 

- Conocer los axiomas de la Imagen Pública de la Municipalidad 

Distrital de Yarabamba percibidos por sus pobladores. 
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- Conocer la esencia institucional de la Imagen Pública de la 

Municipalidad Distrital de Yarabamba percibida por sus pobladores. 

1.5 Pregunta general 
 

¿Cómo es el uso del Facebook de la Municipalidad Distrital de Yarabamba y 

la Imagen Pública percibida por sus pobladores, primer trimestre 2021? 

 
 

1.6 Preguntas especificas 
 

- ¿Cuál es el alcance del Facebook de la Municipalidad Distrital de 

Yarabamba percibido por sus pobladores? 

- ¿Cuáles son las búsquedas frecuentes en el Facebook de la Municipalidad 

Distrital de Yarabamba percibidas por sus pobladores? 

- ¿Cuáles son los beneficios del uso del Facebook de la Municipalidad 

Distrital de Yarabamba percibidos por sus pobladores? 

- ¿Cuáles son los estímulos de la Imagen Pública de la Municipalidad 

Distrital de Yarabamba percibida por sus pobladores? 

- ¿Cuáles son los axiomas de la Imagen Pública de la Municipalidad 

Distrital de Yarabamba percibida por sus pobladores? 

- ¿Cuál es la esencia institucional de la Imagen Pública de la Municipalidad 

Distrital de Yarabamba percibida por sus pobladores? 

 
 

1.7 Justificación de la Investigación 
 

El uso de las redes sociales digitales ha ido incrementando de manera 

exponencial año tras año a nivel mundial, se convirtió tan habitual que ya no 

podemos imaginar un mundo sin redes sociales y según el informe “Digital 



26 
 

In 2020” elaborado por We Are Social en colaboración con Hootsuite, es 

Facebook quien lidera la lista de las redes sociales con más usuarios en el 

mundo, pues registra 2.449 millones de usuarios, lo cual hace que sea un canal 

importante para establecer comunicación bidireccional con los stakeholders 

de cualquier organización, en la actualidad mucha empresas y organizaciones 

públicas en nuestro país, cuentan con una página en Facebook como estrategia 

de comunicación, publicidad, marketing e Imagen Pública. 

 
 

Actualmente las organizaciones saben que el éxito no solo depende de su 

estructura organizacional o de la estructura material, sino también del valor 

de los intangibles, aquellos que representan las percepciones de sus públicos 

y que juegan un rol importante para lograr la estabilidad, el éxito de una 

organización y así proyecte una Imagen Pública positiva. 

 
 

Hoy en día en el ámbito organizacional el uso del Facebook y la gestión de la 

Imagen Pública son de vital relevancia. Sin embargo, ambos aspectos no 

siempre son tratados con la debida importancia en muchos organismos 

públicos. 

 
 

La presente investigación significa un gran aporte al conocimiento en el 

ámbito de Facebook e Imagen Pública, que brinda un análisis literario de 

fuentes de gran actualidad a través del cual se expone aportes cognitivos que 

podrán ser empleados en futuros proyectos que guarden relación con esta 

investigación. 
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Esta investigación pretende analizar el uso del Facebook de la Municipalidad 

Distrital de Yarabamba y la Imagen Pública percibida por sus pobladores. Para 

ello se empleará la investigación descriptiva, teniendo como instrumento un 

cuestionario que será elaborado de forma inédita y validado, siendo este una 

fuente confiable que podrá ser utilizado por otros investigadores. 

 
 

1.8 Viabilidad de la Investigación 
 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 
 

“Una vez formulado el problema, habrá que delimitarlo, esto es 

considerar la viabilidad o factibilidad para su desarrollo, lo cual 

presupone “poner límites a la investigación y especificar los alcances 

de éstos, teórica, espacial y temporalmente” (Zapata, 2005, p. 41) 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

Las investigaciones que se demoran más allá de lo previsto pueden no 

ser útiles cuando se concluyen, sea porque sus resultados no se aplican, 

porque han sido superados por otros estudios o porque el contexto 

cambió. La oportunidad y el cumplimiento de las especificaciones son 

esenciales (Hernández-Sampieri, 2014). 

 
 
 

1.8.1 Disponibilidad de tiempo: 

Es factible llevar a cabo el estudio en el tiempo previsto, según la 

coordinación con las autoridades de la Municipalidad de Yarabamba. 
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1.8.2 Recursos Humanos: 

Se dispone de recursos humanos suficientes para realizar la investigación. 
 

1.8.3 Recursos financieros: 

Se dispone de recursos financieros suficientes para realizar la investigación, 

que son asumidos por los investigadores. 

1.8.4 Recursos materiales: 

Se dispone de recursos materiales suficientes para realizar la presente 

investigación. 

 
 

1.9 Limitaciones de la Investigación 
 

La presente investigación se realiza en medio de un estado de emergencia 

sanitaria originado por la propagación de la COVID-19 en Perú y diferentes 

países del mundo, por lo cual la población se encuentra en aislamiento y 

distanciamiento social, esto hace que el instrumento a aplicar deba de ser 

mucho más específico y claro por ello nos limitamos a conocer los puntos 

principales de la investigación. 

 
 

1.10 Línea de la Investigación 
 

La presente investigación está enfocada a la comunidad y el uso del 

Facebook de la Municipalidad de Yarabamba y su Imagen Pública. 

 
 

1.11 Planteamiento de la Hipótesis 
 

Uso del Facebook de la Municipalidad Distrital de Yarabamba es favorable 

en la Imagen Pública percibida por sus pobladores, primer trimestre 2021. 
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1.12 Sistema de Variables 
 

1.12.1 Variable independiente 

Facebook 
 

1.12.2 Variable dependiente 

Imagen Pública 
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1.13 Matriz Operacional 
 

Título: Uso del Facebook de la Municipalidad Distrital de Yarabamba y la Imagen Pública percibida por sus pobladores, primer trimestre 

2021. 

 
Problema 

 
Objetivos 

 
Hipótesis 

 
Variables 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems/Instrumentos 

Pregunta 

general del 

problema: 

¿Cómo es el uso 

del Facebook de 

la Municipalidad 

Distrital de 

Yarabamba y la 

Imagen Pública 

Objetivo 

general: 

Analizar el uso 

del Facebook de 

la 

Municipalidad 

Distrital de 

Yarabamba y la 

Imagen Pública 

El uso del 

Facebook de 

la 

Municipalidad 

Distrital de 

Yarabamba es 

favorable en 

la Imagen 

Pública 

Variable de 

estudio 

independiente: 

Facebook 

Facebook es la 

red social online 

con la 

comunidad más 

grande del 

Redes sociales 

online. 

Difusión y 

alcance. 

 
 
 
 
 

Comunicación y 

contacto. 

¿Cuenta usted con el 

Facebook? 

¿Conoce usted el 

Facebook de la 

Municipalidad? 

¿Le parece fácil el 

acceso al Facebook de 

la Municipalidad 
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percibida por sus 

pobladores, 

primer trimestre 

2021? 

 
 
 
 
 

Preguntas de 

investigación 

Pregunta 

general 

¿Cómo es el uso 

del Facebook de 

la Municipalidad 

percibida por 

sus pobladores, 

primer trimestre 

2021. 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

- Conocer las 

estrategias de 

comunicación 

empleadas en 

el uso del 

percibida por 

sus 

pobladores, 

primer 

trimestre 

2021. 

mundo, es una de 

las mejores 

plataformas para 

lograr reputación 

online, fortalecer 

una marca 

personal o 

empresarial y 

conseguir tráfico 

para la página 

web corporativa, 

además de otros 

beneficios 

propios de la 

Características 

de las redes 

sociales online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones en 

redes sociales 

online. 

Interactividad. 
 
 
 
 

Flujo de 

información. 

Emisión de 

Broadcasting. 

 
 
Construir y 

desarrollar 

relaciones. 

Participar, 

compartir 

¿Usted es seguidor del 

Facebook de la 

Municipalidad? 

¿Alguna vez ha 

compartido, alguna 

publicación del 

Facebook de la 

Municipalidad? 

¿Qué busca usted en el 

Facebook de la 

Municipalidad Distrital 

de Yarabamba? 
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Distrital de 

Yarabamba y la 

Imagen Pública 

percibida por sus 

pobladores, 

primer trimestre 

2021? 

Preguntas 

específicas 

 
 

- ¿Cuáles son las 

estrategias de 

comunicación 

empleadas en 

Facebook de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Yarabamba 

percibida por 

sus pobladores. 

- Determinar el 

uso de 

contenidos del 

Facebook de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Yarabamba 

 mejora de la 

relación con el 

entorno que nos 

rodea. 

 contenidos o 

conversar. 

Tener influencia 

dentro de la 

comunidad de 

contactos 

Intereses 

Profesionales. 

Entretenimiento. 

Buscar u ofrecer 

ayuda. 

Humanizar la 

comunicación. 

Conocimiento. 
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el uso del 

Facebook de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Yarabamba 

percibida por 

sus 

pobladores? 

- ¿Cómo es el 

uso de 

contenidos del 

Facebook de la 

Municipalidad 

Distrital de 

percibida por 

sus pobladores. 

- Conocer los 

estímulos de la 

Imagen 

Pública de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Yarabamba 

percibida por 

sus pobladores. 

- Conocer los 

axiomas de la 

Imagen 

  Beneficios de 

las 

organizaciones 

en redes 

sociales online. 

Estar donde está 

tu público. 

Reducir costes. 

Atención al 

cliente. 

 
 
 
 
 

Ganar visibilidad 

¿Cree usted que el 

Facebook de la 

Municipalidad permite 

que la atención al 

poblador sea directa, 

personalizada, 

instantánea y a bajo 

costo? 

¿Cree usted que el 

Facebook de la 

Municipalidad 

incrementa la presencia, 

notoriedad y 

credibilidad de la 
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Yarabamba 

percibida por 

sus 

pobladores? 

- ¿Cuáles son los 

estímulos de la 

Imagen Pública 

de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Yarabamba 

percibida por 

sus 

pobladores? 

Pública de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Yarabamba 

percibida por 

sus pobladores. 

- Conocer la 

esencia 

institucional de 

la Imagen 

Pública de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Yarabamba 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglas 

generales de 

comportamiento 

de una empresa 

o institución, en 

 
 
 

Conocer de 

primera mano los 

gustos de tus 

clientes. 

Medir. 
 
 

Utilizar un 

lenguaje claro. 

Gestión entre los 

pobladores? 

¿Cree que el Facebook 

de la Municipalidad 

ayuda a medir y 

conocer las demandas y 

preferencias de los 

pobladores? 

¿Cree usted que el 

Facebook de la 

Municipalidad emplea 

herramientas que 

ayudan al poblador a 
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- ¿Cuáles son los 

axiomas de la 

Imagen Pública 

de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Yarabamba 

percibida por 

sus 

pobladores? 

- ¿Cuál es la 

esencia 

institucional de 

la Imagen 

percibida por 

sus pobladores. 

  redes sociales 

online. 

Características 

principales de 

Facebook. 

 
 
 

Muro. 
 
 
 
 
 

 
Multimedia. 

entender de forma 

sencilla sus contenidos? 

¿Cree usted que el muro 

del Facebook de la 

Municipalidad es 

atractivo? 

¿Cree usted que las 

imágenes y videos que 

se publican en el 

Facebook de la 

Municipalidad son 

atractivos y de calidad? 

¿Cree usted que el 
 
Facebook de la 
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Pública de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Yarabamba 

percibida por 

sus 

pobladores? 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página 

profesional o de 

fans en 

Facebook. 

 
 
 

Interacciones. 
 
 
 
 
 

 
Presencia en 

Facebook y 

buscadores. 

Municipalidad es 

atractivo? 

¿Qué reacción de 

Facebook utilizas más 

en las publicaciones de 

la Municipalidad? 

¿Usted logra informarse 

acerca de los servicios y 

actividades de la 

Municipalidad Distrital 

de Yarabamba a través 

del Facebook? 
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    Funciones del 

Community 

Manager. 

Creación de la 

presencia en los 

medios online. 

Elaborar un plan 

de creación de 

contenidos. 

Monitorizar las 

conversaciones. 

¿Consideras que la 

presencia de la 

Municipalidad en 

Facebook es atractiva y 

de calidad? 

 
 
¿Considera que el 

Facebook de la 

Municipalidad está 

atento a las reacciones 

que producen sus 

publicaciones? 
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Variable de 

estudio 

dependiente: 

Imagen Pública. 

La Imagen 

Pública es la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen Pública. 

Comunicar, 

interactuar y 

generar 

conversación. 

 
 
 
 
 
 

 
Percepción 

unificada. 

¿Considera usted que 

las publicaciones del 

Facebook de la 

Municipalidad 

incentivan a que la 

población participe e 

interactúe con la 

Institución? 

¿Qué percepción tiene 

usted acerca de la 

Imagen Pública de la 

Municipalidad? 
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   percepción 

compartida que 

provocará una 

respuesta 

colectiva 

unificada como 

consecuencia de 

una o varias 

causas, estas 

causas siempre 

serán externas, 

ajenas al 

individuo y el 

efecto será 

Tipos de 

Imagen 

Pública 

Imagen física. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 

profesional. 

 
 
 

Imagen verbal. 

¿Cómo calificaría la 

presentación personal 

de las autoridades y 

colaboradores de la 

Municipalidad? 

¿Cómo califica la 

atención que brindan 

los colaboradores de la 

Municipalidad? 

¿Cómo califica usted la 

participación de las 

autoridades de la 

Municipalidad en 
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   interno y 

producirá un 

juicio de valor en 

quien lo concibe, 

por lo que su 

opinión se 

convertirá en su 

realidad, aunque 

esta no 

represente la 

realidad del 

emisor. 

  
 
 

Imagen visual. 
 
 
 
 
 

 
Imagen 

audiovisual. 

 
 
 
 
 

Imagen ambiental. 

eventos, conferencias o 

entrevistas? 

¿Considera usted que el 

material corporativo de 

la Municipalidad es 

atractivo? 

¿Cómo califica usted la 

publicidad y 

propaganda audiovisual 

que difunde la 

Municipalidad? 

¿Considera usted que 

los ambientes de la 

Municipalidad 
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Los estímulos. 

 
 
 

Estímulos 

verbales. 

proyectan una Imagen 

Pública positiva? 

¿Considera usted que 

los discursos de las 

autoridades de la 

Municipalidad 

transmiten confianza y 

motivación? 

¿Cree usted que los 

comunicados escritos 

que difunde la 

Municipalidad 

mantienen un lenguaje 

claro y persuasivo? 
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Axiomas de la 

imagen. 

Estímulos no 

verbales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La imagen es 

dinámica. 

¿Considera usted que 

las fotografías 

difundidas por la 

Municipalidad generan 

una Imagen Pública 

positiva? 

¿Considera usted que el 

logo de la 

Municipalidad es 

atractivo? 

¿Su percepción sobre la 

Imagen Pública de la 

Municipalidad a 
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Esencia 

institucional. 

 
 
 

La imagen de la 

institución permea 

en sus miembros. 

 
 
 
 
 

Visión. 

Misión. 

cambiando durante la 

gestión? 

¿Cree usted que los 

colaboradores de la 

Municipalidad Distrital 

de Yarabamba se 

identifican con la 

institución? 

¿Conoce usted la Visión 

y Misión de la 

Municipalidad Distrital 

de Yarabamba? 



44 
 

 
 
     Lema. ¿Se siente identificado 

con el lema de la 

Municipalidad? 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Relaciones Públicas 
 

2.1.1 Historia 

Según el autor se encontró lo siguiente: 

 
Las primeras agencias de comunicación y Relaciones Públicas del mundo 

se originan en Estados Unidos en el primer cuarto del siglo XX (The 

Publicity Bureau, en 1900, o, por ejemplo, Hill & Kowlton en 1928), que 

seguían los pasos de pioneros que, como Ivy Lee o Edward Bernays, eran 

contratados por grandes empresarios, para crear un clima de opinión 

favorable a sus intereses financieros en los medios de comunicación. 

Este tipo de agencias experimentaron importantes periodos de crecimiento, 

sobre todo, tras las dos grandes guerras mundiales. Así, después de 

licenciarse muchos soldados que antes habían sido destinados a servicios 
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de propaganda debían reintegrarse en su vida civil y, en muchos casos, 

elegían dedicarse al nuevo oficio que habían aprendido en tiempos bélicos: 

intentar influir en la opinión pública. (Sotelo.2004; p.35) 

 
 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

Por su parte, distingue cinco periodos fundamentales en la evolución de las 

Relaciones Públicas: 

- Desde finales del siglo XIX a 1914, con algunos ejemplos primigenios 

de acciones de Relaciones Públicas que iban configurando su esencia e 

importancia. 

- De 1914 a 1918 con la presencia de las técnicas de propaganda, que se 

aplicaron en la I Guerra Mundial y sobre todo, en los Estados Unidos 

con la gran estrategia de comunicación para convencer a su población 

de que era necesario entrar en la guerra. 

- De 1919 a 1929, con las consecuencias de los excesos del periodo 

anterior, se produce una cierta aversión a la potencialidad de la 

comunicación, pero al mismo tiempo, las Relaciones Públicas 

comienzan a insertarse como disciplina universitaria y tiene lugar el 

primer libro de Relaciones Públicas. 

- De 1929 hasta 1945, se potencia la actividad de las Relaciones Públicas 

dirigidas a las grandes masas, debido a la época de crisis económica de 

1929 y el esfuerzo comunicativo, entre otros, que supuso la II Guerra 

Mundial. 

- A partir de 1945 al 2010. En este apartado podría citarse la década de 

los 50 en la que se universalizan, al menos en la zona denominada “área 

occidental”, debido principalmente a la extraordinaria influencia 
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norteamericana en los campos político, social, económico. (Castillo. 

2010; pp. 69-70). 

 
 

Según los autores Sotelo y Castillo nos indican que la historia de las 

Relaciones Públicas se vio impulsada por pioneros como Ivy Lee o Edward 

Bernays que con sus avances e innovaciones lograron potenciar de manera 

vital las Relaciones Públicas, gracias a sus aportes en cuanto a la 

comunicación con el público y sus políticas para mejorar la reputación o 

manejar crisis, cabe resaltar que las Relaciones Públicas lograron 

sobresalir en medio de un contexto bélico y la depresión que generó el 

mismo en la población, a pesar de ello la comunicación cobro realce y de 

esta manera las Relaciones Públicas evolucionaron de forma exitosa y 

tomó tal importancia que a partir de de la década de los 50 llega a ser 

incluida en las universidades y actualmente se mantiene así alrededor de 

todo el mundo. 

 
 

2.1.2 Definición de Relaciones Públicas 
 

Según el autor se encontró lo siguiente: 

 
Las Relaciones Públicas son un campo de actividad que tiene que ver con 

la interacción entre un grupo, un individuo, una idea u otra unidad, con los 

públicos de los que depende. De ahí que catalogue siempre a los 

profesionales de relaciones públicas como científicos sociales, desde la 

perspectiva de que su actividad estaba muy enfocada al ámbito social de 
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las organizaciones. (Bernays, 1990, p.39 como se citó en Castillo 2009, 

p.40). 

 
 

Según los autores se encontró lo siguiente: 

 
Esta disciplina científica de la Alta Dirección, va orientado a conseguir la 

credibilidad y confianza de los públicos, de los que el Relaciones Públicas 

es experto, mediante gestiones personales, utilizando conocimientos 

científicos y diversas técnicas de difusión y propagación, informando a 

tiempo y en el momento oportuno, sobre las personas u organizaciones para 

mantener, modificar o potenciar sus actitudes y acciones generando 

credibilidad y confianza. (Barquero y Barquero, 2008, p. 21). 

 
 

Según el autor se encontró lo siguiente: 

 
Las Relaciones Públicas es la disciplina que se ocupa de los procesos de 

comunicación entre las organizaciones (o personas naturales con 

proyección pública) y los públicos de los que depende su actividad, para 

establecer y mantener relaciones entre todos ellos lo más mutuamente 

beneficiosas posible. 

De este concepto se deriva: 
 

1. Las relaciones publicas es una disciplina que estudia los procesos 

de comunicación entre las personas jurídicas o naturales y sus públicos. Su 

estructura es, pues, la propia de todo proceso comunicativo. En este libro 

nos concentramos en las organizaciones como actores de las relaciones 

públicas. 
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2. La práctica de las relaciones públicas consiste, mayoritariamente 

(es decir, cuando sirven a una organización), en una función directiva que 

se traduce en uno o varios proyectos estratégicos de comunicación con sus 

públicos que conforman el entorno de las organizaciones. 

3. El propósito de las relaciones publicas es establecer y/o mantener 

relaciones de confianza y de interés mutuo entre las organizaciones y sus 

públicos o al menos, evitar un clima de desconfianza entre las partes. 

(Xifra, 2010, p. 11). 

 
 

Las Relaciones Públicas según los autores Barquero y Barquero van mucho 

más allá del hecho de establecer comunicación con los stakeholders de una 

organización, sino es más el uso de técnicas y estrategias apropiadas, 

planificadas y ejecutadas por un experto en comunicación. Como indica el 

autor Bernays este profesional debe estar ampliamente capacitado y contar 

con la experiencia necesaria para lograr mantener y generar la aceptación, 

confianza y reputación en sus públicos de interés. Según el autor Xifra, en 

este proceso es de vital importancia el estudio de los públicos de interés 

además de evaluar y gestionar el proceso de comunicación de cada uno de 

ellos. 

2.1.3 Función de las Relaciones Públicas 
 

Según los autores se encontró lo siguiente: 

 
Tiene un papel importante en la dirección de la empresa, siendo su función 

la de mantener las adecuadas relaciones de una organización, empresa, 

holding o colectivo determinado, con sus distintos públicos, de los que 

depende para la viabilidad y consecución de unos objetivos previamente 
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fijados por la propia organización en base a sus intereses privados, siendo 

indispensable la utilización de técnicas, políticas y estrategias de Dirección 

en Comunicación integral, Marketing y empresa, sabiamente combinadas 

con el arte de las Relaciones Públicas y la estrategia de persuasión. 

(Barquero y Barquero, 2008, p. 22) 

 
 

2.1.4 Herramientas de Comunicación de Las Relaciones Públicas 
 

Según los autores se ha encontrado lo siguiente: 
 
 

Para poder concretar esos tipos de comunicaciones, se han ido creando todo 

un elenco de herramientas de comunicación y así poder facilitar una mejora 

de la comunicación interna. Esos instrumentos se deberán aplicar según el 

tipo de comunicación que se desee aplicar y con relación a lo que son las 

características de las propias organizaciones. (Castillo.2010; p.71) 

 
 

La función y las herramientas de las Relaciones Públicas es vital para que 

las organizaciones alcancen sus objetivos satisfactoriamente y generen 

beneficios a la organización ya que gestiona las relaciones con sus públicos 

de interés y lo hace mediante el uso estratégico de la Comunicación 

Marketing, empresa y persuasión. 

 

 
2.1.5 Objetivo de las Relaciones Públicas 

 

Según los autores se encontró lo siguiente: 

 
Estudiar a los públicos de cada organización para conocer cómo se 

comportan y actúan y, en consecuencia, analizar las tendencias de los 
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mercados, productos, personas, opiniones y todo lo que afecte a los 

públicos; predecir sus consecuencias, asesorar a la Dirección de la 

organización, así como el establecimiento de los programas de acción que 

sirvan tanto al interés de la misma, es decir: empresa, institución, como al 

de su público, accionistas, entidades bancarias, personal, clientes, 

proveedores, organismos oficiales y otros. (Barquero y Barquero, 2008, p. 

22) 

 
 

Según Barquero y Barquero el objetivo de las Relaciones no solo radica en 

investigar y analizar a sus públicos de interés sino nos recuerda que la 

investigación es mucho más amplia, ya que para plantear estrategias y 

tácticas que realmente funcionen se debe estar acorde a las tendencias que 

afectan a nuestra organización. 

 

 
2.1.6 Principales actividades de un profesional en Relaciones Públicas 

 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

Todos los profesionales de las relaciones publicas realizan un número cada 

vez mayor de actividades, y tiene sentido que lideran o influyan de manera 

determinante en la comunicación de las organizaciones, aun en ámbitos en 

los que antes no era tan evidente su relación, como la publicidad, o en 

acciones ligadas hasta hace poco o ámbitos financieros, medioambientales 

o de compromiso de la comunidad. 

En este sentido, las principales actividades de estos profesionales son: 
 

• Consultoría en estrategias y campañas de comunicación 
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• Investigación (auditoria de comunicación, estudios de opinión, issues 

management, etc.). 

• Relaciones con los medios de comunicación (gabinete y ruedas de 

prensa, viajes de medios, gestión de entrevistas, seguimiento de medios, 

etc.). 

• Comunicación interna (convenciones, intranet, focus group, revistas 

internas, etc.). 

• Comunicación integral de marketing (lanzamientos de productos, 

explotación de exponsoring y mecenazgo, publicidad corporativa, etc.). 

• Relaciones corporativas y financieras (reuniones con analistas, 

encuentros de accionistas, etc.). 

• Relaciones con la comunidad (autoridades locales, asociaciones de 

consumidores y usuarios, etc.). 

• Diseño, gestión y realización de eventos (aniversarios, presentaciones, 

galas, cenas, degustaciones, etc.). 

• Comunicación de crisis (retiradas de producto, huelgas, atentados, etc.). 
 

• Campañas de responsabilidad social corporativa (transparencia 

financiera, medio ambiente, apoyo a proyectos sociales, etc.). 

• Comunicación electrónica (páginas web, salas de prensa online, notas 

y convocatorias de prnes en html, blogs, etc.). 

• Lobby y relaciones institucionales (contactos institucionales, 

seguimiento de iniciativas legislativas y reglamentarias, etc) 

• Formación de portavoces (introducción al mundo de los medios de 

comunicación, preparación para entrevistas, discursos o presentaciones, 

etc.). (Rojas, 2008, p. 36, 37) 
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Gracias a Rojas entendemos que las Relaciones Públicas hoy en día implican 

un gran conjunto de actividades que se relacionan y complementan cada vez 

más con otras disciplinas que contribuyen a mejorar y potenciar las estrategias 

del profesional en Relaciones Públicas. Por otro lado, nos recuerda que el 

campo de acción de las Relaciones Públicas cada vez es más amplio incluso 

en áreas que antes no se hubiesen pensado. 

 
 

2.2 Redes Sociales 
 
 

2.2.1 Definición de Red Social 

Según el autor se encontró lo siguiente: 

 
Una red social (social network en inglés) es una estructura social 

compuesta de personas u organizaciones, que están conectadas por uno o 

varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses 

comunes, etc. 

El término “red social” es, por lo tanto, un concepto de toda la vida y no 

ha nacido con Internet. Siempre han existido las redes sociales: los amigos 

que se reúnen en el bar, el corrillo que se forma en torno a la máquina de 

café de la oficina, esa pandilla de aficionados al mountainbike que quedan 

para ir al campo todos los fines de semana, o el grupo de chicas que siempre 

van juntas de compras. 

En su definición más clásica, el término “red social” hace referencia a las 

relaciones que se crean entre personas, organizaciones o empresas. 

(Dotras, 2016, p. 29) 



54 
 

Dotras nos explica que las redes sociales siempre han estado presentes como 

parte de nuestra necesidad innata de comunciacion. Es asi que todas las 

personas han pertenecido a diferentes redes sociales en diferentes momentos 

de su vida. Al ser seres meramente comunicativos, pertenecer a alguna red 

social resulta vital para la creacion y establecimiento de relaciones de toda 

indole. 

 

2.2.2 Las Redes Sociales en Internet 
 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

Así pues, las redes sociales son personas; y lo que la red social en Internet 

hace es, ni más ni menos, extender esa red social presencial de toda la vida 

y de la que siempre hemos formado parte, pero alojándola en una plataforma 

tecnológica que facilita la interacción, la participación y el intercambio de 

información (texto, fotos, videos…). 

Las redes sociales han existido siempre, solo que ahora se vertebran a través 

de herramientas de comunicación online que facilitan la participación, la 

interacción y la colaboración en Internet. 

A través de las redes sociales digitales, Internet se parece cada vez más a la 

vida real, con personas que tienen relaciones entre ellas. No es de extrañar, 

pues, el éxito de los sitios web de redes sociales como Facebook, pues nos 

acercan a nuestra forma natural de actuar como seres humanos; somos 

animales sociales a los que les gusta compartir sus ideas, estar en contacto 

con los demás, conversar, relacionarse, cotillear… Estamos programados 

para interactuar. (Dotras, 2016, p. 29) 
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Según Dotras la red social en Internet es la extensión de una red social 

presencial con la diferencia de que gracias a los beneficios que ofrece 

internet pues acelera y facilita el desarrollo de estas redes sociales mediante 

herramientas de comunicación. 

 

 
2.2.3 El poder de las Redes Sociales digitales 

 

Según el autor se encontro lo siguiente: 
 

Con todo, debemos ir un paso mas alla y aclarar que las redes sociales 

digitales han traido un poder de difusion y alcance extraordinario, puesto que 

incrementan de forma exponencial las posibilidades de comunicación y de 

establecer relaciones. Las redes sociales online son el boca a boca 

amplificado de hoy. (Dotras, 2016, p. 29) 

 
 

Según Dotras el poder de la red social digital reside en su capacidad de 

propagación y accesibilidad, las redes sociales gracias a Internet han roto las 

barreras del tiempo y el espacio a la hora de comunicarse incluso resultan 

menos costosas y mucho más entretenidas. 

 

 
2.2.4 Diferencia de Redes Sociales y Social Media 

 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

A menudo se confunden los términos “social media” y “redes sociales”, 

cuando en realidad tienen significados distintos. 

Por social media (“medios de comunicación” en castellano) nos referimos 

al conjunto de plataformas web, aplicaciones y herramientas online que 
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fomentan la conversación, interacción, colaboración y distribución de 

contenidos entre usuarios. Son medios sociales los sitios web de las redes 

sociales (como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Linkedln, You 

Tube…), los blogs, los foros, las aplicaciones de mensajería instantánea, 

los marcadores sociales, los espacios online de recomendación social, etc. 

Por su parte las redes sociales (social networks en inglés) en internet son 

conjuntos de personas que, a través de plataformas de social media, se 

conectan y reúnen para conversar, compartir intereses comunes, 

intercambiar contenido y construir lazos a través de comunidades. 

Quiere esto decir que aunque Facebook, Twitter y demás plataformas 

sociales han adoptado en castellano el término “red social”, en realidad no 

serían redes sociales propiamente dichas, sino más bien medios de 

comunicación social que facilitan la creación de redes sociales. 

Lo dijo el mismísimo creador de Facebook, Mark Zuckerberg, en un 

encuentro con un editor de medios. Según el, Facebook no es una red 

social. Nada de lo que en realidad llamamos redes sociales en el entorno 

digital son redes sociales. Son herramientas destinadas a que los usuarios 

organicen y coordinen redes de personas con nodos (personales o 

conceptuales) en común. Pero no pasan de eso. (Dotras, 2016, p. 30) 

 
 

Dotras nos aclara que los social media son los sitios web que facilitan la 

creación de redes sociales mientras que las redes sociales son un conjunto 

de personas que se relacionan mediante plataformas de social media y que 

tienen diferentes puntos en común. 
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2.2.5 Lo que ofrecen las Redes Sociales online 
 

Según los autores se ha encontrado lo siguiente: 
 

Las redes sociales online ofrecen esencialmente nuevas formas de 

comunicación. Es decir, donde antes hacíamos llamadas de teléfono, 

después mandábamos e-mails y enviábamos SMS, ahora conectamos a 

través de nuestros perfiles creados online y hacemos amigos en Facebook. 

Estar en contacto con tus amigos, saber lo que están haciendo en cada 

momento, compartir con ellos fotos y videos, reencontrarse con los 

compañeros del colegio, practicar microblogging, seguir de cerca a tus 

ídolos, formar parte de fan clubs, compartir pasión por el cine con la gente 

que tiene los mismos interese que tú, invitar a un amigo que vive a muchos 

kilómetros a tomar un café, etc. (Calvo y Rojas, 2009, p.68 y 69) 

 
 

Las redes sociales no solo ofrecen contactar por primera vez a las personas, 

sino más bien brindan herramientas para facilitar la interacción entre 

personas y poder crear lazos que perduren a pesar del tiempo y la distancia, 

lo cual resulta valioso para cualquier tipo de relación basada en la 

comunicación. 

 

 
2.2.6 Usos de las Redes Sociales online 

 

Según el autor se ha encontrado lo siguiente: 
 

En principio, para algo tan simple como mantener una referencia de 

las personas con las que se tiene relación, incluida sus direcciones y 

números de contacto. También se emplean para establecer vínculos 
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con otras personas a las que se puede llegar a través de las relaciones 

iniciales. Pero, además, casi todas las aplicaciones de redes sociales 

incluyen toda una serie de funcionalidades añadidas para su uso y 

disfruté de sus usuarios, tales como buzones de correo para enviar 

mensajes entre los miembros, foros temáticos a los que solo pueden 

acceder los miembros registrados, búsqueda de personas con las que 

se pude tener cierta filiación, organización de eventos físicos a los 

que solo pueden asistir los miembros de la red. (Villoria, 2010, p.20) 

 
 

Hoy en día las redes sociales online al ser tan versátiles e inmediatas son 

vitales para comunicarse, existen muchas y cada una tiene diferentes 

herramientas que ayudan a captar más usuarios activos, se ajustan a las 

necesidades de los variados grupos humanos brindando un servicio cada vez 

más personalizado. 

 

 
2.2.7 Características de las Redes Sociales online 

 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

1. Interactividad 
 

Las plataformas sociales digitales necesariamente permiten a sus 

usuarios interactuar. Los grados de interacción son diversos y pueden 

haber sido creados exclusivamente por una red en particular (dar “like”, 

seguir, enviar una solicitud). 

2. Flujo de información 
 

Las redes sociales permiten intercambiar información de distinta 
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naturaleza y soporte. Las imágenes, gráficos, datos personales y 

conversaciones convergen a través de las distintas comunicaciones. 

3. Hiperconectividad 
 

La interacción en red se entrelaza con el flujo de la vida cotidiana de 

los usuarios, intercalándose con sus actividades diarias. 

La mayoría de las redes implican una lógica hiperconectiva que 

demanda atención y disponibilidad en tiempo real. Cada usuario decide 

cuan disponible quiere estar. 

 
 

4. Emisión Broadcasting 
 

Esta característica es la que más distingue a una aplicación cerrada, de 

una red social. Las redes como YouTube, Instagram o Twitter aportan 

al usuario la posibilidad de emitir contenido “de uno a muchos”. Un 

solo emisor puede alcanzar audiencias imprevistas, y más aún cuando 

sabe manejar las herramientas que las plataformas proponen 

(publicidad, uso de hashtags). 

El eslogan de YouTube, sin ir más lejos, es “Broadcast yourself”. 

Individuos aislados con una cámara o teléfono celular pueden acceder 

a procesos de emisión multitudinarios, poder q antes monopolizaban los 

medios masivos tradicionales como la radio y la TV. 

5. Emisión networking 
 

A diferencia de Broadcasting, la emisión networking implica transmitir 

contenido/interacciones “de muchos a muchos”; de ahí el componente 

reticular de estas plataformas. No importa si sus usuarios alcanzan 

grandes audiencias, siempre podrán interactuar en un plano horizontal 

y en comunicaciones más interpersonales con otros usuarios. (Boyeras, 

Tabachnik, Marín y Kaper, 2019, p. 4 y 5) 
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Según el autor entendemos que las características de las redes sociales son 

justamente sus fortalezas principales ya que generan potencial alcance e 

impacto en las redes sociales. Dan amplias opciones a los usuarios para 

poder recibir y compartir información, además nos brindan herramientas 

para contribuir de uno a muchos o de muchos a muchos dentro de la red. 

 

 
2.2.8 Tipos de Redes Sociales online 

 

Según los autores se encontró lo siguiente: 

Existen tres tipos de redes sociales: 

- Redes sociales horizontales: que abarcan todo tipo de contenidos. 
 

Ejemplos: Facebook, MySpace, Hi5 o microblogging (twitter). 
 

- Redes sociales verticales: enfocadas en audiencias menores en 

contenidos, pero con una gran proliferación de contenidos 

específicos como maternidad, educación, religión, deportes o 

sexualidad. 

- Redes sociales   mixtas:   con   dos   tipos   de   integraciones. 
 

Integración aguas arriba: desde donde las redes sociales verticales 

van ganando audiencia e irán completando contenidos alrededor 

de su contenido principal o integración aguas abajo mediante la 

creación de subcategorías dentro de sites de redes horizontales. 

(Liberos, Somalo, Gil, Garcia de Poyo y Merino, 2011, p. 236) 

 
 

Según los autores mencionados entendemos que existen tres tipos de redes 
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sociales aquellas donde se abarca todo tipo de contenido, otras que son de 

especialidad y aquellas que usan tanto las verticales como las horizontales 

en combinación para captar mayor número de usuarios. 

 

 
2.2.9 Búsqueda en las Redes Sociales online 

 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

• Construir y desarrollar relaciones. Puede ser un objetivo por sí mismo 

para aumentar el capital social. La conexión entre personas con un 

mismo objetivo o afinidad es más fácil 

• Participar / compartir contenidos y experiencias / conversar. 
 

• Tener influencia dentro de la comunidad de contactos, creando una 

identidad digital firme. A veces también se busca alimentar el ego 

personal (o profesional) y sentirse importante. 

• Intereses profesionales. Estar informados de lo que dicen los colegas de 

profesión o del sector. Puede haber varios motivos: dejarse ver, 

compartir contenidos (y recibirlos) o simplemente estar conectados por 

si urge una necesidad de ayuda o de realizar algo conjuntamente. 

• Entretenimiento. La parte lúdica y más distendida de las redes 

sociales… como pueden ser juegos, relaciones personales y amistosas 

con otras personas. 

• Buscar / ofrecer ayuda. Las personas siempre han tratado de conocer las 

opiniones y experiencias de otras sobre productos y servicios, y los 

medios sociales son un espacio idóneo para ello. Y también son un 

escenario perfecto para ayudar a otros a tomar decisiones en cualquier 

otro tema. 
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• Humanizar la comunicación. Las organizaciones buscan humanizar la 

comunicación y obtener feedback o reacciones de sus usuarios o 

clientes. Quieren establecer (o se ven obligados a ello) una 

comunicación bidireccional intentando un trato directo y personalizado 

que contribuye a la fidelización de su marca. 

• Conocimiento. Compartiendo la información se genera conocimiento. 
 

• Otros. Disfrutar de alguna exclusividad por pertenecer a un grupo, estar 

informado de las últimas novedades de una marca, aprovechar 

promociones de productos, hallar oportunidades... (Marquina, 2013, p. 

17 y 18) 

 
 

Según Marquina, son variadas las cosas que las personas buscan en las redes 

sociales online, cabe destacar que nos ofrecen muchas herramientas y 

opciones para aprovecharlas en innumerables temas ya sea educación, 

entretenimiento, comunicación, publicidad, etc. 

 

 
2.2.10 Beneficios de las organizaciones en Redes Sociales. 

 

Según el autor se ha encontrado lo siguiente: 
 

Estar donde está tu público. 
 

La inmensa mayoría de tus clientes y potenciales clientes están en Internet 

y, cada vez más, en las redes sociales. Por eso, te guste o no, hay que estar 

en Facebook, Twitter, You Tube… porque es estar donde ya está tu público 

y, además, donde mejor puedes fidelizarlo y enamorarlo, ofreciendo 

información corporativa de manera directa, rápida y personalizada. Estar 
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en las redes sociales es perfecto para interactuar con tu target y, de paso, 

humanizar tu marca. Y no estar será (si no lo es ya) como no tener teléfono. 

Reducir costes. 

Con el social media management la empresa reduce costes y mejora 

resultados en diferentes áreas y campos: 

En el marketing: los costes de publicidad en medios sociales son bajos y 

efectivos (permite dirigirse al target que le interesa) en comparación con 

los medios tradicionales como prensa, radio y TV. 

En atención al cliente: de una manera ágil y económica, las redes sociales 

permiten ofrecer un servicio de atención al cliente directo, personalizado y 

casi instantáneo. 

En estudios de mercado: sin coste alguno puedes explorar el mercado y 

descubrir los hábitos de consumo y preferencias del cliente. 

En implementación: con poco dinero y en pocas semanas, puedes elaborar 

toda tu estrategia de social media. 

Ganar visibilidad 
 

¿Quieres incrementar tu presencia, notoriedad y credibilidad en Internet? 
 

¿Quieres facilitar que el cliente te encuentre? Pues entonces tienes que 

estar en las redes sociales. Además, es muy probable que tu competencia 

ya esté en la Web social, y no es buena idea dejar que se adelante todavía 

más. Lo bueno es que las redes sociales te permiten competir con las 

grandes empresas (casi) al mismo nivel, ampliando así tus oportunidades 

de negocio (Brand awareness, mejora del trafico web, aumento de 

ventas…). 

Conocer de primera mano los gustos de tus clientes 
 

El social listennig nos permite conocer las demandas y preferencias de los 

clientes, puesto que es en las redes sociales donde los clientes han 
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encontrado una forma amigable de dar a conocer sus gustos. De esta 

manera, podemos mejorar nuestros productos y servicios para adaptarlos a 

las necesidades del cliente. Estar en las redes sociales es establecer canales 

de atención al cliente en tiempo real, es construir espacios propios de 

conversación con tu público objetivo y estar mejor conectado con él. 

Medir, medir y medir 
 

Una de las grandes ventajas de la presencia online es que prácticamente 

todas las acciones en Internet y las Redes Sociales son medibles, 

controlables y cuantificables. Cualquier cosa se puede calibrar, como, por 

ejemplo, las visitas a nuestros sitios, las conversaciones, nuestra reputación 

online, las ventas o ratios de conversión… Todo tiene su métrica. 

Construir una comunidad que gire en torno a nuestra marca. 
 

La creación de una comunidad alrededor de nuestra marca es, y debe ser, 

el objetivo prioritario de toda estrategia de social media. Se debe crear una 

cultura de pertenencia a la marca. Y la mejor manera de fidelizar a la 

comunidad es situarse en el entorno social media, es decir, convertirse en 

una marca realmente social, que no se limita simplemente a estar en las 

redes sociales, sino que se preocupa por sacar el máximo partido a la 

comunicación social, estableciendo vínculos de comunicación con la 

comunidad. (Dotras, 2016, p. 52-54) 

 
 

Dotras nos muestra las potencialidades de una organización que tenga 

presencia en las redes sociales online. Gracias a que el acceso a internet es 

cada vez más amplio, existe mayor posibilidad de que el público objetivo se 

encuentre en redes sociales online, lo cual se vuelve una ventaja si se usa 

correctamente las herramientas de social media y se logra convertir en una 
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marca realmente social alcanzando mayor proximidad y mejor comunicación 

con tus públicos. 

 

 
2.2.11 Reglas generales de comportamiento de una empresa o institución en 

las Redes Sociales online. 

 

Según el autor se encontró los siguiente: 
 

Utilizar las redes sociales para ayudarnos a conectar con los clientes. Los 

usuarios se expresan libremente a través de ellas, por lo que hay que estar 

atentos y controlar sus comentarios ofreciéndoles una respuesta de forma 

rápida y educada, para que vean interés por nuestra parte en buscar solución 

a sus problemas y queden satisfechos con nosotros. 

Ponernos en el lugar del cliente. Ya que se sentirá comprendido y escuchado. 

Si se trata de un problema personal debemos trasladarlo a un ámbito privado, 

como puede ser el correo electrónico o vía telefónica, porque en el caso de 

necesitar datos privados del usuario, no quedaran expuestos públicamente 

en la web, ni en las redes sociales. 

Responder siempre a los comentarios negativos. Intentando buscar la mejor 

solución, y observar en que fallamos para poder mejorar nuestro servicio. 

Nunca debemos borrar contenido. 

Utilizar un lenguaje claro. ¿En qué idioma hablamos? Nuestros clientes no 

tienen por qué estar familiarizados con ciertos términos técnicos o con el 

funcionamiento de tus productos o servicios. Les explicaremos la situación 

de un modo sencillo (pero sin omitir detalles importantes). Recurriremos a 

analogías, adaptándonos a nuestro interlocutor y estaremos muy atentos para 

intentar entender que es lo que intenta explicarnos, ya que, a veces, un 
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malentendido o una forma diferente de referirse a la misma cosa pueden 

hacer fracasar la resolución de un conflicto. 

No hacer promesas que no podamos cumplir. La transparencia es 

indispensable en esta profesión: no dudaremos a la hora de reconocer la 

imposibilidad de satisfacer ciertas peticiones (si realmente son imposibles 

de cumplir) y no debemos tener miedo a reconoces nuestros fallos, lo que 

nos lleva al siguiente punto. 

Admitir nuestros errores. Todo el mundo comete equivocaciones y lo peor 

que podemos hacer es intentar ocultarlas. Tanto si el fallo ha sido causado 

por nosotros como por otro compañero de la empresa, o si se ha producido 

un contratiempo que afecta a nuestro negocio y, por tanto, a nuestros 

clientes, debemos hacerlo público. Siempre será más positivo que nuestros 

usuarios lo escuchen de nuestra boca que de terceras personas, ya que ser 

sincero servirá para reforzar nuestra imagen aun en la adversidad y estrechar 

los vínculos de confianza. (Palomino, 2014, p. 98 y 99) 

 
 

Según Palomino, el comportamiento de una organización en redes sociales 

debe ser manejado con sumo cuidado ya que las redes sociales tienen un gran 

alcance e inmediatez y cualquier error tendrá un gran impacto. Por ello su uso 

debe procurar mayor cercanía y empatía con el público, no prometer más de 

lo que se pueda cumplir, utilizar un lenguaje claro y admitir nuestros errores 

de ser el caso. 
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2.3 Facebook 
 
 

2.3.1 Origen y evolución de Facebook 
 

Según el autor se ha encontrado lo siguiente: 
 

Facebook inicia como muchas de las primeras redes sociales-, inspirada en 

otra, que en este caso particular seria Buddy Zoo, aparecida en el año 2000, 

la cual contaba con muchos usuarios (se calcula que más de 100 mil. Antes 

de que su creador la cerrara). 

En el verano de 2003, Mark Zuckerberg y algunos compañeros del primer 

año de Informática de la Universidad de Harvard tenían la idea de repetir 

el éxito de la mencionada red Buddy Zoo. Unos meses después, Zuckerberg 

codifico CourseMach, un sitio donde los estudiantes podían conocer los 

cursos que sus amigos tomaban; para el 28 de octubre creo el Facemash – 

una versión de la anterior codificación para dicha universidad-. 

Facemach usaba fotografías de varios estudiantes en Harvard, además, el 

sitio permitía conocer las relaciones que existían entre ellos (aspecto que 

sería central para su posterior transformación en Facebook); este sitio logro 

en tan solo cuatro horas, 450 visitantes y 22,000 visitas. El aspecto visual 

y la curiosidad de saber más de las personas, o inclusive, la sola posibilidad 

de conocer a alguien, hicieron de esta red su principal atractivo. 

La red Facemash se difundió rápidamente, pero la administración de 

Harvard la cerró en cuanto fue advertida de algunos riesgos, acusando a 

Zuckerberg de violación a la seguridad y a la privacidad (aunque 

posteriormente los cargos fueron retirados). En este sitio se puede observar 

las primeras características de manejo de los datos personales privados, de 

compartir y transformar información, y de la posibilidad de que los 
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consumidores de información se transformen en productores de la misma; 

es decir, en prosumidores. En enero de 2004, Zuckerberg, comenzó 

escribiendo un código para un nuevo sitio, aunque sorteando algunos 

problemas con los directivos de la Universidad de Harvard. Posteriormente 

recibiría el apoyo de algunos amigos y compañeros, como Eduardo 

Saverin, en negocios; Dustin Moskovitz, en programación; Andrew 

McCollum, en artes gráficas; y Chris Hughes, como apoyo. 

Todos ellos se unieron a Zuckerberg para promocionar y desarrollar el 

sitio. A partir de esa unión esta red social despegaría dejando huella en la 

historia. 

Veamos algunas fechas que son testimonio de su increíble crecimiento. 

Marzo de 2004. Facebook se expande a las Universidades de Stanford, 

Columbia y Yale; posteriormente se amplía a otras escuelas de Boston, 

Estados Unidos y Canadá. 

Junio de 2004. El famoso empresario Sean Parker, se suma al proyecto y 

se convierte en presidente de la compañía. Los participantes deciden mover 

su centro operativo a Palo Alto, California, donde la bautizarían 

simplemente como Facebook, sin el artículo “The”. 

Mayo de 2005. Facebook consigue inversionistas para poder hacer más 

grande su red social, agregando a más de 800 universidades. 

Septiembre de 2005. Comienza su difusión también en preparatorias y otro 

tipo de escuelas, no solamente en las universidades. 

Octubre de 2005. Facebook se propaga hasta el Reino Unido, a más de 

veinte universidades; también es usado por todo el sistema informático 

destinado a los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en México. En 

estos momentos ya alcanza la cifra de 5.5 millones de usuarios. 
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Diciembre de 2005. Se agregan las universidades de Australia y Nueva 

Zelanda, con los que alcanza más de 2 mil universidades y 25 mil escuelas 

en el mundo. 

Septiembre de 2006. Es abierto a toda persona mayor de 13 años, siempre 

y cuando cuente con una dirección de correo valida. 

Julio de 2010. Facebook se convierte en la red social más importante en 

los principales países asiáticos. 

A partir de 2010 no ha dejado de desarrollarse ni tampoco ha perdido su 

liderazgo, siendo hasta la fecha la más importante red social del mundo. 

(El-Sahili, 2014, p. 1- 4) 

 
 

Este autor nos explica detalladamente la evolución de Facebook, como fue 

que surgió como una idea en un cuarto de estudiantes de Harvard, hasta 

convertirse en la más importante red social online a nivel mundial. Sin duda 

su creador tuvo que enfrentar muchas polémicas a causa de temas con la 

privacidad de los usuarios, así como discrepancias con la Universidad de 

Harvard. A pesar de ello logro expandirse y evolucionar a nivel mundial de 

manera impresionante. 

 

 
2.3.2 Definición de Facebook 

 

Según el autor se ha encontrado lo siguiente: 
 

Facebook es la red social con la comunidad más grande del mundo. Ya es 

una leyenda la manera en que su fundador, Mark Zuckerberg, la creo en un 

dormitorio de la Universidad de Harvard en 2004 hasta estar cerca de los 

mil millones de usuarios en todo el planeta. 
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En Facebook cabe de todo; desde la música, juegos, imágenes, hasta 

videos, concursos, compras y eventos. Gracias a que permite el diseño de 

aplicaciones para que puedan ser accesibles desde este espacio web, esta 

red social también se ha convertido en un lugar donde no solo se pasa el 

tiempo, sino en el que se >>vive<<. 

Asimismo, Facebook es una plataforma de comunicación y marketing en 

constante evolución. Su capacidad para producir mensajes y generar 

estados de opinión que llevan a la acción se ha visto demostrado en 

múltiples movimientos sociales y políticos en varias partes del mundo. 

(Rojas, 2012, p. 266 y 267) 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

Facebook es la red social más utilizada del mundo. Aunque su uso se 

limitaba en un principio a compartir fotos y comentarios entre amigos, 

evoluciono hasta convertirse en una plataforma, un medio de 

comunicación, donde poder promocionarse de una forma eficaz y 

desempeñar todo tipo de acciones de relaciones públicas. Esto es lo que 

hace a Facebook realmente interesante para el marketing. 

En resumen, Facebook es una de las mejores plataformas para lograr 

reputación online, fortalecer una marca personal o empresarial y conseguir 

tráfico para la página web corporativa, además de otros beneficios propios 

de la mejora de la relación con el entorno que nos rodea. (Carballar, 2012, 

p. 88) 

 
 

Facebook es la red social online con mayor número de usuarios activos a nivel 

mundial, no solo es una red para contactarse y ver que hacen tus amigos, sino 

también para, emprender, entretenerse, manifestar opiniones e incluso 
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informarse. Según Carballar Facebook se ha convertido en un campo 

potencial de desarrollo para las Relaciones Publicas ya que facilita las 

herramientas para poder trabajar la imagen, reputación y comunicación de 

una organización, así como la proximidad con sus públicos. 

 

 
2.3.3 Características principales que tiene Facebook 

 

Según los autores se ha encontrado lo siguiente: 
 

Algunas de las principales características que tiene Facebook son: 
 

- Muro. Es un espacio virtual donde cada usuario coloca sus 

aportaciones, ya sean textos, gráficos, o vínculos a otros sitios 

web. El espacio es único y se obtiene de acuerdo al perfil 

individual. 

- Lista de Amigos. Sin duda se trata de una agenda de contactos 

inteligente que busca amigos usando los datos del perfil, ya sea 

nombre, ubicación, lugares donde estudio o labora y permite 

administrar esos contactos invitándolos o rechazándolos. 

- Grupos. Reunión de personas – amigos- con un fin común que 

se conocen o se ubican dentro de la plataforma y continúan su 

contacto para colaborar o interactuar información de su interés. 

- Fan Pages. Subsitios vinculados a un sitio principal de la 

persona o contacto, que permiten ofrecer productos o servicios, 

Muchas empresas los utilizan, pues permite tener más de 5,000 

contactos, que es el límite en cualquier página individual de 

Facebook. 
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- Multimedia. Esencialmente tiene un álbum de fotos virtual que 

permite subir y mantener fotografías del usuario. Resulta 

interesante que ahora las fotos se pueden actualizar desde un 

teléfono móvil o cualquier dispositivo conectado a Internet: 

tabletas, plataformas de juegos, etc. 

- Juegos. Una de las secciones más importantes y redituables 

serán los juegos en Facebook como Farm Ville y City Ville, que 

compran partes del juego con dinero real, y se puede jugar en 

equipo. 

- Regalos. Se trata de figuras icónicas que el usuario puede dar a 

cualquier otra persona. 

- Time Line. Este formato del sitio web se lanzó recientemente y 

permite reorganizar el contenido de Facebook para verlo en el 

tiempo, y tener presente las actualizaciones de los amigos 

- Places. Es un servicio nuevo que ubica físicamente a los amigos 

y publica su ubicación. Cuando llega el “amigo” a un lugar se 

registra – hace check in – y esto se publica en el sitio web. 

- Facebook Connet. Esta es una aplicación de Software que 

funciona como llave para conectarse a múltiples sitios de 

terceros, página de otros servicios o comercios, usando la misma 

forma de entrar a Facebook, lo cual le permite identificarse 

como el usuario mismo. (Sandoval, Gómez y Demuner, 2011, 

p.30-31) 
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Sandoval, Gómez y Demuner nos describen las características de Facebook, 

las cuales son justamente lo que impulsaron esta red social online ya que 

generan posibilidades de interactividad muy practicas e importantes. No solo 

compartir y recibir la información con tus amigos, sino también generar 

contenido con las herramientas y formatos que nos brinda Facebook a muchas 

más personas. 

 

 
2.3.4 Función del Like o “Me Gusta” 

 

Según los autores se ha encontrado lo siguiente: 
 

Es muy interesante ya que le da al usuario la capacidad de aportar un 

comentario o respuesta a un mensaje de alguno de sus amigos 

conectados. Esto le posibilita generar una contabilidad de actitudes a 

favor o en contra de los comentarios hechos en el sistema. (Sandoval, 

Gómez y Demuner, 2011, p. 32) 

Según Sandoval, Gomez y Demuner, el “me gusta” se vuelve vital para el 

éxito de esta red social ya que permite al usuario mostrar su opinión respecto 

al contenido que ve en Facebook, lo cual nos brinda un panorama de 

aceptación del contenido publicado. 

 

 
2.3.5 Interacciones en Facebook: 

 

Según los autores se ha encontrado lo siguiente 
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- Me gusta: permite indicar que nos ha gustado una fotografía, video 

o estado compartido por otra persona. En 2016 se agregaron 

diversas reacciones al ya conocido like. 

- Solicitud de amistad: sucede cuando un usuario se dirige hacia 

algún perfil a través del buscador y cliquea el botón para agregarlo 

a sus amigos. 

Ser amigos implica acceder mutuamente a los contenidos que la 

otra persona comparte. 

- Mensajes Privados: Facebook dispone de un chat personal que 

permite mantener una conversación online y privada entre dos o 

más personas. (Boyeras et al., 2019, p. 6) 

 
 

Las interacciones de Facebook según el autor ayudan a manifestar la opinión 

de los usuarios, así como a establecer relaciones y tener la opción de mantener 

comunicación personalizada con los contactos de tu interés. 

 
 
 
 

2.3.6 Versatilidad en Facebook 
 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

Justamente el poder de Facebook radica en las características 

versátiles que ofrece ya que permite integrar contenidos desde otras 

plataformas virtuales como YouTube, Twitter, Foursquare, y ofrece el 

uso de diferentes aplicaciones, que van desde recetas de cocina y 
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juegos hasta conexión con sistemas bancarios. (De la Fuente, 2015, 

p.24) 

 
 

De la fuente nos recalca la versatilidad de Facebook ya que nos permite 

interactuar con otras plataformas e integrar contenidos lo cual se vuelve 

importante al momento de crear contenidos. Además, en Facebook 

encontramos un poco de todo desde juegos hasta sistemas bancarios. 

 

 
2.3.7 Página Profesional o de fans en Facebook 

 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

Las Paginas profesionales de Facebook, páginas de fans o fan page 

permiten a las empresas y profesionales tener una presencia en 

Facebook que es visible, no solo para los usuarios de Facebook, sino 

por cualquier usuario de Internet sin necesidad de tener perfil en 

Facebook. Las páginas profesionales son indexadas por los 

buscadores, tanto el perfil como su contenido, lo que les permite estar 

presentes en los resultados de búsquedas. 

Los usuarios de Facebook pueden convertirse en fans de una página 

profesional haciendo clic sobre el botón “me gusta”. Esto les 

permitirá, entre otras cosas, incluir sus propios comentarios y 

aportaciones en el muro de la página. 

El resultado es que las paginas profesionales son una gran herramienta 

para crear marca, investigar el mercado, hacer promociones, 

complementar el servicio de atención al cliente, compartir 
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información, vender productos o servicios, interactuar con clientes 

actuales y potenciales o, simplemente, para generar tráfico nuestro 

sitio web. (Carballar, 2012, p. 93 – 94) 

 
 

La Fanpage según Carballar nos permite aparecer en los resultados de 

búsqueda de internet sin necesidad de que el usuario ingrese a Facebook 

además unirse a una Fanpage implica un solo paso que es darle “me gusta” a 

la página luego de ello el usuario tendrá acceso a las publicaciones de la 

página, así como también podrá mostrar sus comentarios en el muro de la 

página. Esto convierte a Facebook en una herramienta potencial para generar 

imagen pública y analizar a tus públicos. 

 
 
 

2.3.8 Facebook y las organizaciones 
 

Según el autor se ha encontrado lo siguiente: 
 

Funciona con el algoritmo de Edge Rank que se alimenta del 

contenido referido al usuario, según las preferencias y actividades que 

este publica, la clase de contenidos y temáticas que le gustan o que 

comparte desde que comenzó a usar la red. Esta información que 

Facebook tiene de sus miembros lo convierte en el medio social ideal 

para las empresas. Existen los perfiles personales para los usuarios y 

la Fan Page, exclusivo para las organizaciones, con servicio de 

analítica y monitorio incluido, es ideal para que las empresas puedan 

promocionar sus productos o servicios, a través de un medio que les 
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ofrece mayor cercanía y conexión directa con su público, a través de 

muchas herramientas y formatos, brindando servicios de 

segmentación que permiten afinar el alcance y realizar estrategias más 

precisas determinando las características de nuestro target como el 

sexo, edad, localización, etc. Para las pequeñas y medianas empresas 

que operan en mercados más limitados, es una gran alternativa sobre 

todo si se tiene en cuenta que los costos para promocionar 

publicaciones en Facebook son mucho más económicos en 

comparación de los medios tradicionales como Televisión, Radio y 

Diarios. (De la Fuente, 2015, p.24-25) 

 
 

Según De la Fuente, una organización en Facebook tiene muchas 

oportunidades de aproximarse a sus públicos y de posicionarse como marca, 

en Facebook tienen las mismas oportunidades y herramientas empresas u 

organizaciones grandes, medianas o pequeñas. Además, Facebook brinda 

también herramientas efectivas y sencillas de monitoreo de las actividades 

que se realizan en tu Fanpage. Facebook es una gran alternativa para toda 

organización. 

 

 
2.3.9 Objetivos de las organizaciones en Facebook 

 

Según el autor se ha encontrado lo siguiente: 
 

Desde un punto de vista de comunicación y relaciones públicas, las 

organizaciones se han lanzado a tener una presencia en Facebook con 

diversos objetivos: 
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- Estar donde está su público e impactarlos aquí con sus mensajes. 
 

- Generar una relación más directa, abierta continua y relevante con 

el público, algo que no permitían los medios de comunicación 

tradicionales a través de acciones de comunicación, relaciones 

públicas, marketing y publicidad. 

- Responder sus dudas y necesidades, incluso abrir un espacio de 

atención al cliente, en un espacio en el que se conectan durante 

cada vez más tiempo. 

- Desde Facebook se puede reconducir tráfico hacia una página 

web o blog corporativo. 

- Ofrece un coste flexible, que ofrece a las pymes y a grandes 

empresas por igual la posibilidad de aprovechar algunas de estas 

ventajas. 

- Una alternativa de fuente de ingresos a través de e-commerce. 
 

- Una herramienta marketing y publicidad con un gran poder de 

segmentación. (Rojas, 2012, p.267) 

 
 

En la actualidad las organizaciones también están inmersas en Facebook y es 

porque esta red social les ofrece muchas herramientas y formas de transmitir 

mensajes, de segmentar a sus públicos y ver el alcance de sus publicaciones. 

De tal manera que contribuye a establecer una comunicación más cercana y 

personalizada con sus usuarios o clientes. 
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2.3.10 Posibilidades para que las organizaciones tengan presencia en 

Facebook 

 

Según el autor se ha encontrado lo siguiente: 
 

Las posibilidades para que las organizaciones tengan una presencia en 

Facebook son varias: 

- Página. La más utilizada ya que permite conocer con bastante precisión 

el perfil y la actividad de la comunidad, así como su comportamiento, 

y además ofrece la flexibilidad de incorporar aplicaciones para generar 

distintas actividades. 

- Eventos resultan ideales para potenciar la comunicación y pueden 

ayudar a la propia gestión de la asistencia del evento, además que 

permite una comunicación más directa con sus asistentes. 

- Grupo: con menos posibilidades y flexibilidad de la Pagina. Los grupos 

pueden convertirse en alternativas para generar otro tipo de dinámica 

entre sus miembros. 

- Causa. La causa ofrece la posibilidad de vincular a la comunidad de tal 

manera que motiva a sus miembros, quienes ven que su crecimiento va 

generando diversos niveles en el grupo y, por otro lado, está pensada 

para que pueda apoyar a recaudar fondos para apoyar algún fin 

determinado. (Rojas, 2012, p. 268) 

 
 

Según Rojas, Facebook ofrece distintas formas para que una organización 

ingrese a esta red social online. Cada una de las formas ya sea una página, 

evento, grupo o causa tiene sus propias características y limitaciones y se 

debe adecuar a las necesidades y objetivos de cada organización. 
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2.3.11 Pasos para definir una estrategia en Facebook 
 

Según el autor se encontró lo siguiente 
 

Los pasos para definir una estrategia eficaz en Facebook son parecidos a 

los que se tienen que tener en cuenta para una estrategia de comunicación, 

aunque en el caso de la red social también se pueden incluir otros 

elementos como la tecnología y la creatividad: 

- Definición de la necesidad 
 

- Determinación del público al que se va a dirigir 
 

- Objetivos a conseguir 
 

- Recursos con los que se cuenta 
 

- Métricas para analizar el desempeño 
 

- Acciones en concreto a desarrollar 
 

- Tono de la comunicación 
 

- Tecnología a utilizar 
 

- Creatividad necesaria para la campaña 
 

- Secuencia del desarrollo de las acciones 
 

- Seguimiento y ajuste durante la campaña 
 

- Análisis de la campaña (Rojas, 2012, p.268) 
 
 
 

Como nos menciona Rojas los pasos para establecer nuestras estrategias 

en Facebook serán similares a los que empleamos para una estrategia de 

Comunicación tomando en cuenta las necesidades de la organización, su 

público objetivo, los objetivos de la organización, los recursos con los se 

cuenta hasta el seguimiento y análisis de las acciones. 
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2.4 Community Manager 
 
 

2.4.1 Definición de Community Manager 
 
 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

Community manager (en adelante CM) es una denominación nueva para 

una función que llevaba varios años entre nosotros. El nombre apareció en 

2007 y llego a convertirse en tendencia, y aún continúa siéndolo. Un CM 

es un profesional que se encarga de las relaciones e interacciones entre una 

entidad y sus usuarios, clientes y público en general a través de los medios 

y redes sociales online. 

Según la Asociación Española de Responsables de Comunidad y 

Profesionales Social Media (AERCO PSM) un CM es: Aquella persona 

encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en cierta forma, 

defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, 

gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos 

estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Una persona 

que conoce los objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos. 

(Marquina, 2013, p. 27) 

 
 

Según Marquina, un Community Manager es el profesional encargado de 

las relaciones e interacciones en el ámbito digital entre una organización y 

sus usuarios, clientes y público en general. Para realizara dicha labor el 

Community Manager debe estar mimetizado con los objetivos y políticas de 

la organización y actuar de acuerdo a ello procurando su cumplimiento. 
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2.4.2 Beneficios de tener un Community Manager en una organización. 
 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

Muchas organizaciones empiezan a darse cuenta de los beneficios que un 

CM puede reportarles en transparencia y comunicación empresarial, y a 

medio plazo también ventas. Pero para ello debe tener el apoyo de la 

dirección, y la implicación del resto del personal. El CM no es un hombre 

solitario, sino que se tiene que sentir apoyado por la organización, que esta 

crea que su trabajo en las redes sociales le va traer beneficios. No se trata 

de tener esa figura solamente para sentirse modernos (Marquina, 2013, p. 

28, 29) 

 
 

Para Marquina, los beneficios de tener un Community Manager en la 

organización no solo se ven reflejados en un acto mero de modernidad, sino 

que puede contribuir e impulsar distintas áreas importantes de la 

organización proponiendo mayor cercanía con sus públicos y estableciendo 

una mejor comunicación, de esta manera finalmente todos los esfuerzos se 

podrán ver retribuidos en la rentabilidad social y económica de la 

organización. 

 
 

2.4.3 Funciones del Community Manager 
 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

Pueden variar según la organización donde ejerza. No todas las empresas 

son igual en funciones u objetivos, por lo tanto, no todos lo CM van a ser 
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iguales. Independientemente de la organización donde se esté es 

importante tener claro cuáles pueden ser las funciones a desempeñar: 

1. Desarrollar una estrategia online de la empresa o marca. 
 

Esto permite saber por dónde hay que ir y que pasos hay que dar en 

cada momento. Sin una estrategia marcada y subiendo contenidos 

<<sin ton ni son>> a los medios sociales nos veríamos como un barco 

a la deriva. Lo que hagamos debe atenerse a una estrategia fijada. 

2. Creación de la presencia en los medios online donde se haya decidido 

estar: webs, blogs, redes sociales… que haya múltiples plataformas de 

comunicación 2.0 no significa que tengamos que estar en todas ellas. 

Debemos elegir las más apropiadas. 
 

3. Elaborar un plan de creación de los contenidos a los cuales les demos 

difusión a través de nuestros canales. Es importante generar 

contenidos de calidad en blogs, wikis, fotos…, y luego crear 

conversaciones sobre ellos en las redes sociales. 

4. Monitorizar las conversaciones que se van produciendo por las redes 

sociales y por Internet en general, y sacar resúmenes y conclusiones 

que luego se hacen circular internamente a los responsables de la 

organización. 

5. Comunicar, interactuar y generar conversación con los usuarios de la 

comunidad o sector de forma activa. Ofrecer contenidos procurando 

que la gente participe y así nos retroalimente. 

6. Localizar a posibles lideres o entusiastas de nuestra organización 

dentro de la comunidad, pues quizá ayuden a enriquecer los 

contenidos, las conversaciones y las innovaciones de nuestros 

productos. 
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7. Involucrar al personal de la propia organización en la labor de la 

presencia, comunicación y conversación online a través de los medios. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el CM no se puede hacer 

cargo de toda la presencia online de la organización, y debe contar con 

el apoyo del personal. El CM debe ser el nexo de unión oficial entre 

en personal y las redes sociales. (Marquina, 2013, p.29 - 30) 

 
 

Según Marquina, las funciones de un Community Manager no se reducen 

solo a compartir o difundir contenido sobre la organización en los medios 

digitales, es vital que todos los esfuerzos por construir presencia en redes 

sociales estén debidamente orientados y estructurado según los fines y metas 

de la organización. Para ello se requiere la colaboración de todo el personal. 

 

 
2.4.4 Habilidades de un Community Manager 

 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

1. Conocimiento del sector y profesión, el terreno donde se va a mover y 

los temas que se tratan. Debe estar a la última de todas las noticias y 

novedades que se produzcan en su área. 

2. Entender los objetivos de la organización para luego poder realizar un 

buen plan de actuación. En CM y la organización deben formar una 

única voz en el mundo online, por lo que es muy importante que 

conozca los objetivos y así ayudar a conseguirlos. 

3. Buena redacción, comunicación y conversación es indispensable para 

dialogar con la comunidad de usuarios, debe ser claro, preciso, 

agradable, informador buen comunicador e incluso divertido con su 
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comunidad…, con un imprescindible buen nivel gramatical y 

ortográfico. 

4. Gusto por las nuevas tecnologías, Internet y la web 2.0 algo que hay 

que llevar en el ADN. Internet es el medio por el que se va a mover y 

le tiene que apasionar. Además, debe tener interés por explorar nuevas 

herramientas y no tener miedo a usarlas. 

5. Conocer los canales adecuados por la comunicación online. Como se 

dijo, una organización no tiene por qué, estar en todos los medios 

sociales, y el CM debe decidir cuáles son los más adecuados. Debe 

conocer los usos de las plataformas y herramientas los usos de que 

dispone para sacar el máximo partido de ellas. 

6. Tener <<cultura 2.0>>, lo que implica ejercer con honestidad, respeto, 

humildad y generosidad. En los medios online no se puede entrar 

<<como un elefante en una cacharrería>>, pues tienen unos códigos de 

conducta (netiqueta) no escritos que hay que respetar. Respetarse a sí 

mismo, a las personas que forman parte de tu comunidad y al público 

en general. 

7. Ser resolutivo y dar respuesta de una forma rápida y adecuada. Debe ser 

como un <<agente de tráfico>> que filtra la información que le llega y la 

dirige al departamento correspondiente dentro de la organización. Debe 

ser un buen conocedor de los temas para que luego, con los datos 

internos que se le den, sepa redactar las respuestas adecuadas a cada 

caso. 

8. Incentivar la participación para crear una comunidad viva y dinámica. 
 

El community manager debe saber las mejores técnicas y formas para 

que el contenido y las comunicaciones que se comparten en los medios 

sociales generen respuestas e interacción por parte de la comunidad. 
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9. Empatía, saber que ponerse en el lugar de los demás. Al difundir un 

mensaje hay que saber la mejor manera de hacerlo (especialmente si se 

trata de temas delicados o que pueden ofender), así como valorar el 

posible impacto que puede tener en la comunidad. 

10. Asertividad y comprensión con las opiniones y comentarios. No todo lo 

que diga a través de los medios sociales va a ser del agrado de todos, al 

igual que puede leer cosas que tampoco sean de su gusto, pero tiene que 

respetar estas opiniones y no montar una <<crisis social>> innecesaria 

por una eventual salida de tono. (Marquina, 2013, p.30-32) 

 
 

Como explica Marquina, las cualidades de un Community Manager van más 

allá de los conocimientos y estrategias ya que implica un importante lado 

humano, el Community Manager se encarga de posicionar y humanizar a la 

organización en el ámbito digital generando así que los miembros de su 

comunidad sientan mayor proximidad y empatía con la organización. 
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2.5 Imagen Pública 
 
 

2.5.1 Definición de imagen. 
 

Según el autor se encontró lo siguiente 
 

Otra de las dificultades a enfrentar cuando se entra en el terreno de 

la imagen es la de desentrañar el significado de la palabra misma y 

como el trabajo que vamos a desarrollar está sustentado en dicho 

término, es necesario dejar establecido cuál de todos sus significados 

es el que nos interesa. 

La palabra imagen puede definirse de muchas maneras. Si nos 

dirigimos a la enciclopedia, encontraremos que es “la figura, 

representación, semejanza y apariencia de una cosa”. Reflexionando 

sobre esta definición podremos darnos cuenta de que existen las 

cosas y además su imagen. Ello nos remite a la existencia de una 

representación de las cosas a través de su imagen sin que 

forzosamente tenga ésta que ser fiel al original, lo que ocasionaría 

que el objeto fuera lo real y su imagen lo ficticio. Este significado 

está fuertemente ligado con lo visual y tal es su poder, aunque 

conlleve el riesgo de no comunicar la totalidad de la realidad. 

Pensemos en que no es lo mismo ver la foto de un personaje que estar 

frente a él. Que no es lo mismo presenciar la actuación de un artista 

que comprar el video del concierto en vivo. La imagen en este caso 

modifica la realidad, para bien o para mal. 
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Otros significados de la imagen que se prestan a confusión no son 

más que sistemas de clasificación de acuerdo con el medio por el 

cual se reproducen o con el objeto que representan. Así, tenemos 

imágenes gráficas, televisivas o fotográficas y también imagen de 

marca, producto o corporativa. Otro criterio en el mismo sentido es 

el que crea imágenes dependiendo del canal sensorial humano por el 

que se perciben, de tal manera que podemos referirnos a una imagen 

visual, auditiva, olfativa, táctil y gustativa. Dejemos constancia de 

su existencia, pero nuestro trabajo no va por ahí. (Gordoa,2007, p. 

30-33) 

 
 

Según Gordoa, la Imagen es la representación ficticia de un objeto, 

definición fuertemente ligada a lo visual y no siempre es fiel a la realidad. 

También nos menciona que existen otros significados sobre Imagen que 

dependerán en sí de sus sistemas de clasificación o percepción como: 

graficas, fotográficas, televisivas, de marca, de producto, corporativa, 

visual, olfativa, auditiva, táctil y gustativa. 

 

 
2.5.2 Definición de Imagen Pública 

 

Según los autores se encontró lo siguiente: 
 

Existe una quinta "P" en el combinado del marketing. Se la 

denomina imagen pública, es la reputación que tiene la empresa, la 

impresión que da al público por sus productos y servicios. Esta 
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guarda una interrelación perfecta con las cuatro "Pes" restantes 

(producto, precio, distribución y promoción). 

La imagen pública es un compuesto de cómo se percibe a una 

organización por sus diversos públicos: clientes, proveedores, 

empleados, accionistas, instituciones financieras, diferentes 

gobiernos (locales, autonómicos o federales), poblaciones... A estos 

grupos se debe añadir la prensa, que normalmente está influida por 

la reputación de la empresa, y en ocasiones puede no ser objetiva. 

Otros aspectos relacionados con el desarrollo de la imagen pública 

son la notoriedad y las relaciones públicas. La notoriedad es la 

comunicación acerca de la empresa que se distribuye por los medios 

de comunicación de forma gratuita y sin mediar la propia empresa. 

Las relaciones públicas son las comunicaciones destinadas a mejorar 

el buen nombre y la imagen favorable de la empresa. Cuando la 

misma empresa inicia un proceso de notoriedad, éste lo podemos 

incluir en las relaciones públicas, pero si en ocasiones se produce 

independientemente de la labor planificada por la empresa, puede 

llevar a una situación desfavorable y polémica. (López y Pinto, 2001, 

p.91). 

 
 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

Hagamos un alto en la disertación para sacar algunas conclusiones 

básicas que nos permitan definir el término imagen pública: 
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La imagen es un resultado y por lo tanto está provocada por algo; 

dicho de otra manera, es el efecto de una o varias causas. Estas causas 

siempre serán externas, ajenas al individuo y el efecto será interno, ya 

que se produce dentro del mismo individuo, en su mente. El efecto 

producido dependerá de la coherencia de las causas. En este sentido 

siempre nos referiremos a la imagen en su carácter mental. 

La imagen producirá un juicio de valor en quien lo concibe, por lo que 

su opinión se convertirá en su realidad. Dicha realidad no tiene 

forzosamente que ser verdadera ni corresponder a la realidad de la 

fuente emisora, por lo que estaríamos frente a una realidad “ficticia” 

estrictamente individual, es decir, ante una imagen individual; esta 

situación es la causa del típico conflicto que todos hemos vivido 

cuando hemos confrontado lo que somos con lo que los demás creen 

que somos. 

El juicio de valor es el resorte que impulsa la acción individual 

consecuente: aceptar o rechazar lo percibido. La conducta estará 

entonces condicionada por la imagen individual y será producto de la 

coherencia con el mensaje transmitido. 

Cuando la imagen mental individual es compartida por un público o 

conjunto de públicos se transforma en una imagen mental colectiva 

dando paso a la imagen pública. 

Basados en todo lo antes expuesto podemos concluir que una imagen 

pública será la percepción compartida que provocará una respuesta 

colectiva unificada. (Gordoa, 2007, p.35 y 36) 
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Para Gordoa la Imagen Pública es la percepción compartida de los públicos 

de una organización o persona con fines públicos, que provocará una 

respuesta colectiva unificada, en este proceso intervendrán diferentes 

estímulos que, proyectados de la manera correcta y coherente, generarán 

Imagen Pública positiva. Para López y Pinto la imagen Publica también 

involucra la notoriedad y las Relaciones Púbicas. 

 

 
2.5.3 Tipos de imagen pública 

 
 

2.5.3.1 Imagen física 
 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

Debemos comprender que la imagen de una empresa, está constituida por 

la suma de todos los colaboradores que trabajan en dicha organización. 

Es importante resaltar que una de las impresiones físicas más influyentes 

con el medio exterior e interior, es de la persona que está al mando de la 

empresa, ya que es el líder y comúnmente es quien cierra importantes y 

jugosos contratos para su empresa. Sin restar peso, están el resto de los 

colaboradores, y sobre todo aquellos que está en contacto directo con 

clientes y proveedores. La imagen física de una persona, no solamente 

incluye, la forma de vestir, de hablar y de actuar en diferentes situaciones, 

sino que entran rasgos físicos personales, altura, peso, color, entre otros. 

Vestuario, lenguaje corporal y accesorios. (Gordoa, 2018, p.50). 
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Se entiende según Gordoa, que la Imagen Física de una organización 

dependerá tanto de quien este al mando y la coordinación de todos sus 

colaboradores en cuanto a la imagen que proyecten, para que los clientes 

o usuarios perciban una imagen física uniforme que brinde confianza, 

reputación y fortalezca la Imagen Pública de la organización. 

 

 
2.5.3.2 Imagen Profesional. 

 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

Queda claro, que la imagen pública de la empresa es el resultado de la 

suma conjunta de las personas que trabajan en ella (área de ventas, 

logística, calidad, producción y todas aquellas que formen una empresa). 

La imagen profesional hablando de una persona, es aquella que por 

costumbre está asociada a una actividad. La imagen profesional abarca 

las competencias ejecutivas, ya que demuestran las habilidades para 

desarrollar las cualidades de una persona o una empresa. La imagen 

profesional incluye la forma de actuar dentro de una sala de espera, 

nuestra forma de saludar a los demás y sobre todo la forma en que 

manejamos una crisis. La imagen profesional es inclusive aspectos tan 

sencillos como la forma de contestar el teléfono. Básicamente, son 

protocolos de conducta de las personas en un estado normal o bajo 

presión. (Gordoa, 2018, p.50). 

 
 

Según Gordoa, entendemos que la Imagen Profesional abarca 

competencias ejecutivas ya que demuestra las habilidades para desarrollar 

las cualidades de una persona o empresa. Esto incluye la forma de actuar 
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en un estado normal o bajo presión. Cada protocolo de conducta emitido 

afecta a la Imagen Profesional. 

 

 
2.5.3.3 Imagen Verbal. 

 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

La imagen verbal de una organización abarca la percepción que genera 

una persona o una empresa a sus grupos meta, utilizando la palabra, ya 

sea de forma oral o escrita. En este apartado, es importante destacar que 

se debe cuidar la forma en que los integrantes de la organización se 

expresan y se comunican con otras personas, a través de presentaciones, 

las cuales pueden ser de productos, de resultados, en conferencias o en 

entrevistas con los medios y presentaciones en público. (Gordoa, 2018, 

p.50). 

 
 

Para Gordoa resulta importante la Imagen Verbal, no solo la que brindan los 

líderes de la organización en conferencias, entrevistas o eventos públicos, 

sino también la que brindan cada uno de sus colabores, se debe de cuidar 

cada frase dicha ya que representarán la opinión de toda una organización y 

si esta es manejada correctamente impulsará la Imagen Pública en general 

de la organización. 

 

 
2.5.3.4 Imagen Visual. 

 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
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Es muy difícil cambiar la primera impresión de una persona u objeto, 

por lo tanto, es importante crear una excelente imagen visual de 

inicio. Hablando de imagen visual de una empresa es aquella que 

está formada por el diseño de los envases o empaques, las etiquetas, 

logotipos o cualquier otro símbolo que pueda diferenciar sus líneas 

de productos de la competencia, inclusive se toman en cuenta como 

están diseñados y pintados sus vehículos de transporte. Se hace uso 

de la semiología para dar un mayor soporte a la imagen visual. 

(Gordoa, 2018, p.50). 

 
 

Para Gordoa la Imagen Visual es la suma de los distintos diseños o símbolos 

que emplea una organización con el fin de proyectar una imagen de 

confianza a sus públicos. Por ello la importancia de planificar la imagen 

visual de acuerdo a los objetivos y políticas de la organización. 

 

 
2.5.3.5 Imagen Audiovisual. 

 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

La imagen audiovisual está relacionada con las formas publicitarias 

(herramientas o medios para vender un producto o servicio a los clientes, 

se traduce como: cómprame), la propaganda (es la herramienta para 

obtener mayores clientes, se traduce como: quiéreme) y todos aquellos 

aspectos relacionados con los medios de comunicación, como comerciales 

y video instructivos. Resumiendo, la imagen audiovisual, será la forma en 
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que la empresa busque la forma de incrementar sus clientes a través del uso 

de las herramientas previamente descritas. (Gordoa, 2018, p.50). 

 
 

Para Gordoa la Imagen Audiovisual hace referencia al uso de herramientas 

relacionados con los medios de comunicación con el fin de incrementar la 

cantidad de clientes. 

 

 
2.5.3.6 Imagen Ambiental. 

 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

La imagen ambiental se refiere a los escenarios donde laboramos 

como, el manejo de colores, iluminaciones, mobiliarios, música, 

artículos decorativos, el aroma, entre otros; lo escenarios pueden 

darse de forma funcional o recreativa. Se hace uso de los cinco 

sentidos de las personas. (Gordoa, 2018, p.50). 

 
 

Según Gordoa la Imagen Ambiental hace referencia a los escenarios donde 

se desempeña la organización, esta debe ser estructurada de acuerdo a la 

identidad y objetivos de la empresa de tal manera que impulsen la buena 

Imagen Pública de organización. 

 

 
2.5.4 Creación de Imagen Pública en la organización 

 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
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Propone una metodología denominada Intima, la cual consta de cuatro 

pasos para poder analizar y construir la imagen pública. 

Investigación. El primer paso, es identificar la percepción del público 

respecto a la empresa, a lo cual se llama investigación externa. Con la 

misma importancia, se debe analizar cuál es el concepto que los 

colaboradores tienen de la organización donde trabajan. 

Diseñar. Una vez recabada la información a través de la investigación, 

podemos entonces comenzar a diseñar y crear la imagen partiendo de 

la esencia de la organización. Recordemos que el recurso humano será 

parte importante de la empresa porque las personas son quienes 

reflejan a la organización (al expresar que la empresa es buena, que 

les brinda excelentes prestaciones, entre otras). 

Evaluación. Es la última de las cuatro etapas, y es aquí donde a través 

de la retroalimentación del público meta, se podrán realizar ajustes 

para mejorar la imagen pública. 

Auditoría. Para saber cuál es la percepción de las personas de una 

empresa, se puede hacer de dos maneras: Cuantitativa y Cualitativa. 

(Gordoa, 2018, p.35) 

 
 

Según el autor la creación de la Imagen Publica consta de cuatro pasos, 

iniciando desde luego por la investigación de sus públicos y sus 

percepciones respecto a la organización, esta investigación es interna y 

externa para así establecer un diseño en base a su esencia institucional; luego 

estaremos listos para evaluar y realizar ajustes al diseño finalmente este 
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autor nos menciona la auditoria cuantitativa y cualitativa para saber la 

percepción del público interno. 

 

 
2.5.5 Estímulos de Imagen Pública 

 

Según el autor se encontró lo siguiente 
 

“En sentido figurado un estímulo es un incitamiento para obrar o funcionar. 

Desde el punto de vista biológico es cualquier agente que provoca la 

respuesta de un organismo, órgano, etcétera; ambos puntos de vista nos 

interesan ya que las causas que generan la imagen serán los estímulos 

recibidos a través de los sentidos, los cuales también incitarán a actuar. 

Imagínense cuantas clases de estímulos pueden existir y cuantas maneras 

puede haber para clasificarlos dependiendo de un sin número de criterios. 

Si me pongo a analizarlos, corro el riesgo de meterlos en un mar inútil de 

teorizaciones que al final serán ajenas al propósito de este estudio. Por eso 

quiero proponer que distingamos solamente tres grandes grupos de 

estímulos que pueden crear una imagen mental: los verbales, los no 

verbales y los mixtos. (Gordoa, 2018, p.36). 

 
 

Para Gordoa los estímulos de Imagen Pública son agentes que impulsan a 

actuar o funcionar y que por tanto generan una respuesta. Al ser un ámbito 

extenso de clasificar propone la división de estímulos en tres amplios 

grupos: verbales, no verbales y mixtos. 
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2.5.5.1 Estímulos verbales 
 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

Como su nombre lo indica generan la percepción principalmente a 

través de la palabra en cualquiera de sus formas: oral o escrita, y 

pueden producirse y transmitirse por cualquier medio acorde con su 

naturaleza. 

Ejemplos: una declaración en entrevista de radio o una carta de 

felicitación. Aunque si somos muy estrictos en juzgar estos 

ejemplos, notaremos que en el primero también influirán como 

estímulos el tono, el volumen de la voz y la dicción del locutor; y en 

el segundo ejemplo, también estarán comunicando los estímulos no 

verbales: la calidad y el color del papel, la forma y color de la 

tipografía, algún logo, los rasgos de la firma, por lo que desde ahora 

les pido que sean flexibles en el criterio de clasificación, por eso 

agregamos la palabra principalmente en la definición, porque de 

alguna manera tenemos que guiarnos por el objeto determinante en 

la comunicación y en ambos ejemplos son las palabras y por ello son 

estímulos verbales. (Gordoa, 2018, p.37). 

 
 

Según Gordoa entendemos que los estímulos verbales abarcan todo lo 

referido a la palabra ya sea escrita o hablada sin embargo también nos 

recuerda que las palabras pueden ser analizadas y percibidas desde distintos 

enfoques (volumen, timbre, dicción, etc.). No es solo lo que se dice, sino 

como lo dice. 
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2.5.5.2 Estímulos no verbales 
 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

Son todos aquellos que generan la percepción principalmente a 

través de recursos ajenos a las palabras, dicho de otra forma, que 

comunican sin palabras. Son más difíciles de controlar que los 

anteriores por su multiplicidad de fuentes emisoras, que van de las 

visuales hasta las olfativas y, como pueden transmitir varios 

mensajes de manera conjunta, su creación y manejo requiere de una 

preparación especializada. 

Ejemplos: la fotografía de una bella mujer vestida con un traje sastre 

beige en actitud ejecutiva contra la fotografía de la misma mujer, 

pero ataviada con un ceñido vestido corto de color rojo en actitud 

seductora. Evidentemente las dos comunican sin palabras diferentes 

mensajes y su uso estará condicionado al objetivo que se quiera 

cumplir. (Gordoa, 2018, p.38). 

 
 

Para Gordoa los estímulos no visuales ocupan una amplia gama de estímulos 

que controlar, desde lo visual hasta lo olfativo. Por ello dichos estímulos 

deben ser estructurados por un especialista para que proyecten el mensaje 

correcto acorde a los objetivos de la organización. 
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2.5.5.3 Estímulos mixtos 
 

Según el autor se encontró: 
 

Son aquellos que generan la percepción a través de la comisión 

simultánea de estímulos verbales y no verbales. Su problemática radica 

en que generalmente son más los estímulos no verbales que los verbales 

y modifican a los primeros, ya sea apoyándolos o contradiciéndolos. Por 

ejemplo: si el caso anterior de las fotografías lo hiciéramos video y a la 

mujer de rojo la quisiéramos hacer pasar por una dama ejecutiva, 

seguramente fracasaríamos al existir contradicción entre los estímulos 

verbales y los no verbales, lo cual impedirá la tan pretendida coherencia 

del mensaje como requisito indispensable para ser comprendido. 

(Gordoa,2007, p. 39) 

 
 

Los estímulos son elementos de conducta y creatividad, las empresas deben 

enfocarse en la efectividad y coherencia de los estímulos y también en los 

objetivos estratégicos de la empresa junto a la creatividad todo acorde a la 

Imagen Pública que deseen proyectar. 

 

 
2.5.6 Axiomas de la Imagen 

 
 

2.5.6.1 Axioma 1: Es inevitable tener una imagen. 
 

Se entiende de este axioma que absolutamente todo tiene y proyecta 

una imagen por lo cual, si sabe esto sería mejor tener poder sobre 

ella para planificarla, controlarla, mejorarla o modificarla. 

(Gordoa,2007, p. 42) 
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2.5.6.2 Axioma 2: Ochenta y tres por ciento de las decisiones las hacemos 

por los ojos. 

Si pensamos como es que reaccionamos rápidamente cuando vemos 

algo nos damos cuenta del poder de lo visual. Muchas veces con solo 

ver algo sabemos si lo queremos para nosotros o si lo rechazamos. 

Entonces se entiende que se le debe dar más importancia a lo que 

proyectamos no importa si somos una persona o una organización. 

(Gordoa, 2007, p. 42, 43) 

 
 
 
 
 
 

2.5.6.3 Axioma 3: El proceso cerebral que decodifica los estímulos toma 

unos cuantos segundos. 

 

Los cuales son suficientes para que los demás se formen una idea 

sobre nosotros, ya sea persona u organización. Muchas veces nuestra 

reputación e imagen se ve dañada por una mala interpretación que 

apenas pudo ser presenciada unos cuantos segundos. Por ello es 

importante tener control sobre los estímulos que emitimos la primera 

vez que tenemos contacto con alguien. (Gordoa, 2007, p. 43, 44) 
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2.5.6.4 Axioma 4: La mente decide mayoritariamente basada en 

sentimientos. 

Está comprobado científicamente que el ser humano puede retener 

su atención completa en algo durante máximo 7 minutos, pasado ese 

tiempo algo tiene que pasar para recuperar su concentración. En el 

mismo sentido existen estudios que comprueban que el cerebro 

decide más con lo emocional que con lo racional. Dado que, lo 

emocional es más rápido y brinda la sensación de seguridad al 

momento de la toma de decisiones. Sabiendo esto al tratar con 

nuestros públicos objetivos debemos considerar trabajar con sus 

emociones enfocarnos en lo que sentirán luego de ejecutar alguna 

estrategia y no tanto en lo que entenderán de ello. (Gordoa, 2007, p. 

45-48) 

 

 
2.5.6.5 Axioma 5: La imagen es dinámica. 

 
 

La imagen no es estática ya que depende de diversos factores que 

están en constante evolución o cambio. No por el hecho de ya tener 

una buena imagen significa que siempre será así, del mismo modo 

que no por el hecho de tener una imagen deteriorada significa que no 

se pueda mejorar. (Gordoa,2007, p. 49, 50) 
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2.5.6.6 Axioma 6: La creación de una imagen debe respetar la esencia del 
emisor. 

 
 

Si haces algo por cuidar tu imagen y no por cuidar de ti entonces 

estarás iniciando con el mayor error respecto a la imagen pública ya 

que una buena imagen debe ser real y no falseada. Falsear una 

imagen haciendo creer a los de más algo que no es resulta más fácil, 

que establecer una imagen pública basado en la esencia del emisor, 

ya sea una persona o una organización es una tarea muy difícil y 

requiere de un especialista en imagen que cuente con especial 

capacidad sensitiva y muchos conocimientos para establecer la 

esencia y cimientos de una imagen pública. (Gordoa, 2007, p. 50, 

51) 

 

 
2.5.6.7 Axioma 7: La imagen siempre es relativa. 

En cuanto a la imagen pública no ha de existir puntos de 

comparación entre la de uno u otro ya que cada imagen está hecha a 

medida de las necesidades y objetivo de cada persona u 

organización. En este sentido es importante recalcar la esencia del 

emisor ya que cada caso será diferente. (Gordoa,2007, pág. 51 - 52) 
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2.5.6.8 Axioma 8: El proceso de creación de una imagen es racional por lo 

que requiere de una metodología. 

 

Paradójicamente, lo que se busca es generar emociones que 

conlleven a una imagen positiva a través de un equipo de trabajo 

racional donde primaran los conocimientos, creatividad y 

sensibilidad. Se requiere de un equipo profesional que tome las 

decisiones estratégicas. (Gordoa,2007, pág. 52) 

 

 
2.5.6.9 Axioma 9: La eficiencia de una imagen irá en relación directa con la 

coherencia de los estímulos que la causen. 

 

La construcción de la imagen pública es un proceso integral que 

requiere el compromiso de todas las partes y aspectos que conforman 

una persona o una organización. Si se pretende establecer una imagen 

parcial al final carecerá de fuerza y sentido. (Gordoa,2007, pág. 52-

53) 

 

 
2.5.6.10 Axioma 10: Siempre tomara más tiempo y serán más difícil 

reconstruir una imagen que construir la desde el origen. 

 

No es imposible cambiar o mejorar la imagen pública de una persona 

o una organización, pero cada caso es distinto ya que se debe analizar 

el cuidado que se ha dado a la imagen pública y también el daño 
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que se le ha causado, así como la percepción de sus públicos. Pero 

definitivamente será más sencillo construir una imagen pública desde 

cero que reconstruir una Imagen Pública dañada. (Gordoa,2007, pág. 

54) 

 

 
2.5.6.11 Axioma 11: A mejor imagen mayor poder de influencia. 

 

Poseer una buena imagen pública otorga poder y reputación a la 

marca lo que la hace más valiosa frente a sus competidores y genera 

mayor confianza en sus públicos. (Gordoa,2007, pág. 54) 

 

 
2.5.6.12 Axioma 12: La imagen de la titularidad permea en le institución. 

 

Por increíble que parezca la personalidad del líder de una 

organización influirá de manera importante en la imagen de la 

misma, entonces si dicha personalidad no representa la esencia de la 

organización lo mejor será trabajar en la imagen personal del líder, 

de igual manera con los representantes de la marca ya que son el 

rostro de la organización ante el público. (Gordoa,2007, pág.55) 

 

 
2.5.6.13 Axioma 13: La imagen de la institución permea en sus miembros. 

 

Una vez creada la imagen de una organización todo aquel que forme 

parte de ella será atribuido con la misma imagen. 

Así sea positiva o negativa la imagen está impresa en cada uno de 

sus miembros ante el público. (Gordoa,2007, pág.55) 
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Según Gordoa entender los axiomas de la Imagen Publica nos 

permitirá trabajar en la construcción de la Imagen Pública, el autor 

nos explica que es imposible no generar imagen pública y que en este 

proceso intervienen muchos factores. Si logramos manejar y 

equilibrar los distintos axiomas según los objetivos de la 

organización, entonces generaremos beneficios importantes para la 

misma, que se transformaran en rentabilidad económica y social. 

 

 
2.5.7 Esencia Institucional 

2.5.7.1 Normas de Imagen Publica 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

Las primeras normas en el mundo de la imagen pública son: 
 

• Para ser consultor en imagen pública tienes que parecer 

consultor en imagen pública y no que necesitas uno. 

• Nunca cambies tu reputación por utilidades a corto plazo. 
 

• Determina tus fundamentos y mantente fiel a ellos. 
 

El primero habla de la importancia de la forma como medio de 

comunicación no verbal, sobre todo en un terreno donde se supone 

que debemos ser expertos en el manejo de las formas. 

El segundo nos habla de la observancia de principios morales en un 

mundo donde esas dos palabras, principios morales, suenan cada vez 

más huecas. El tercero nos habla sobre la experiencia que nos pone 

alerta inmediatamente en el área de la comunicación interna 
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ya que generalmente se trata de corporaciones que tienen 

bloqueados los canales de comunicación con que empleados y que 

como consecuencia han ido generando un clima de incertidumbre 

y baja moral entre quienes tienen en sus manos la producción de la 

riqueza. (Gordoa, 2007, p.93) 

 
 

Según Gordoa entendemos que la Imagen Pública tiene al menos tres 

normas que considerar. La primera hace referencia a no solo ser sino 

también parecer, esto puede ser más difícil de lo que parece ya que cada 

acción que cometa la organización debe ir de acuerdo a sus políticas y 

objetivos difundidos, como segunda norma nos indica que debemos ser 

coherente y firmes con los principios morales que nos ayudaron a generar 

una imagen pública positiva finalmente debemos mantenernos fieles a los 

fundamentos de la organización e ir potenciándolos de acuerdo al 

crecimiento y evolución de cada organización. 

 

 
2.5.7.2 Manual de Fundamentos 

 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

El Manual de Fundamentos es equivalente a un código genético que 

determina las características que deberán tener quienes deseen ser 

nuestros “hermanos laborales”. Si habiéndoles permitido conocernos 

encajan en nuestro modo de ser y actuar entonces podrán unirse a 

nuestra “familia profesional”, pero si después de enterarse de nuestra 

manera de pensar, sentir y comportarnos se dan cuenta de que no hay 



108 
 

similitud, lo mejor será que se retiren a buscar otra persona a la cual 

unirse y nos ahorren los problemas y la pérdida de tiempo, dinero y 

esfuerzo. (Gordoa, 2007, p. 95) 

 

 
2.5.7.3 Guía esquemática del manual de fundamentos. 

 

Seis definiciones fundamentales. Tal solo seis condiciones que 

determinaran el éxito o fracaso de cualquier esfuerzo que 

emprendamos, veamos ahora como definir cada una de ellas: 

1. Visión 
 

¿A dónde queremos llegar con nuestro barco? ¿Cómo poder 

encontrar sentido a nuestro trabajo diario si no sabemos hacia donde 

nos conduce? La visión es el puerto de destino, es la meta a alcanzar, 

es la tierra prometida que hace válidos todos nuestros esfuerzos. Es 

la guía que nos permite reconocer las desviaciones cuando nos 

sorprendemos tomando decisiones que necesariamente nos alejarán 

de nuestro objetivo final. Fijar la visión es ubicarse en el futuro, 

imaginando un lugar ideal, “teniendo la visión" de dónde nos 

gustaría estar como recompensa al digno esfuerzo realizado. 

(Gordoa, 2007, p.101-109) 

 
 

Según Gordoa la visión es la meta a alcanzar de una organización, es de vital 

importancia ya que manifiesta las ambiciones y propósitos de la misma 

además sirven como base para el planteamiento de los objetivos a corto y 

largo plazo. 
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2. Mística 
 

Nos referimos a valores humanos, los principios morales que 

deberán guiar muestran actuación empresarial. Si vamos a hablar de 

algo que dados los tiempos vertiginosos que corren pudiera parecer 

cándido o inocente, pero que todo indica que no podemos perder. La 

tendencia mundial es volver a lo básico. Recuperar los principios 

morales en la empresa. Nada más cercano a la “moderna” realidad. 

(Gordoa,2007, p.97) 

 
 

Según Gordoa nos habla de recuperar los valores morales como guía de 

nuestros actos personales y empresariales, nada mejor que la organización 

se base en aquellos principios básicos de la moral. 

 
 

3. Misión 
 

La misión es el compromiso de servir. Es el encargo de satisfacer 

una necesidad humana. Es la fuerza interna que dará guía y dirección 

a las acciones diarias de todo el equipo de trabajo. Escribir una 

misión significa dejar en claro qué es lo que hacemos, cómo lo 

hacemos y por qué lo hacemos. 

Por ello considera importante dejar aquí cinco recomendaciones para 

escribir eficientemente su misión: 

1. Sean específicos. Tenemos que enfocarnos en las características 

que hacen de nuestra empresa algo diferente. En la modalidad que 
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adoptamos para otorgar un servicio con valor agregado. En las 

cualidades que nos permiten ganar la calificación de excelentes. 

2. Hablen en tiempo presente. Conjugar los verbos en tiempo futuro 

da la impresión de que lo que estamos describiendo es lo que 

deseamos hacer en un futuro y que todavía no podemos ofrecer. 

3. Que sea inspiracional. Debe reflejar sus ideas y los estándares de 

excelencia a los que están comprometidos. Debe servir de inspiración 

para que todos realicen su mejor trabajo. 

4. Que sea honesta y precisa. No incluyan en ella algo que no puedan 

cumplir o, peor aún, que no hagan. 

5. Enfóquense en las necesidades humanas. Las misiones más 

exitosas son aquéllas que centran su atención en la satisfacción de 

necesidades humanas específicas. Las empresas que están en el 

mercado solamente con el propósito de hacer dinero o de llegar a ser 

los más grandes, son las que finalmente se arriesgan más a sufrir 

deterioros en su imagen. Una buena misión empresarial es aquella 

que identifica una necesidad de sus clientes y se compromete 

públicamente a satisfacerla. (Gordoa,2007, p.96) 

 
 

La misión según Gordoa explica claramente lo que hace la empresa, como 

lo hace y por qué lo hace. Para redactar una Misión es importante considerar 

que: Debe ser precisa, en tiempo presente, debe reflejar excelencia y calidad, 

debe ser real y finalmente debe proyectar compromiso con sus públicos. 
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4. Filosofía 
 

Una declaración de filosofía es esencial para dejar en claro en unas 

cuantas palabras qué es lo que una empresa hace y qué expectativas 

puede satisfacer. La filosofía es el extracto de la misión y los 

principios combinados. En la filosofía debemos identificar 

claramente qué es lo que nos hace diferentes de los demás. Una 

filosofía a bien descrita ayudará a crear una imagen única que los 

diferencia   y   posicionará   en   un   mercado competitivo. 

(Gordoa,2007, p.101) 

 
 

Según Gordoa la Filosofía contendrá los valores, creencias y principios de 

la empresa, es el extracto de la misión y los principios. Debe ser redactada 

de tal manera que nos diferencia de la competencia. 

 
 

5. Lema 
 

Encontrar un buen lema que identifique nuestra compañía en unas 

cuantas palabras fácilmente recordables implica un trabajo superior 

a la simple inspiración divina. Un lema debe ser la conclusión 

extraída del desarrollo y análisis de los elementos del Manual de 

Fundamentos hasta aquí revisados: visión, mística, misión y 

filosofía. El lema empresarial es el máximo reto de síntesis que 

deberán enfrentar y su éxito dependerá de que tan bien expresados 

estén los basamentos de los que se desprenderá. Así que mucho 

cuidado y buena suerte. 
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Como indica Gordoa, el lema es el reflejo de la esencia y fin de la 

organización, el reto está en saber sintetizar lo más importante y 

representativo y presentarlo de manera precisa y atractiva. 

 
 

6. Normas de conducta y apariencia 
 

Estas normas serán reglas que todos los que colaboremos en la 

empresa deberían cumplir para que se comunique y mantenga una 

buena imagen. Para que se hagan realidad los conceptos estipulados 

en los capítulos previos del Manual de Fundamentos. No se queden 

cortos al fijarlas, especifiquen hasta los más pequeños detalles. 

Recuerden que es la acumulación de muchos pequeños buenos 

detalles lo que hace una gran imagen positiva que conduce hacia el 

éxito y que es la acumulación de muchos pequeños malos detalles la 

que cava la tumba de la mayoría de las empresas que fracasan. 

(Gordoa, 2007, p.101) 

 
 

Gordoa nos indica que debemos ser minuciosos a la hora de establecer las 

normas de conducta y apariencia de la organización ya que contribuye de 

manera importante a la proyección de una Imagen Publica positiva ya que 

impacta de manera inmediata al momento de tener contacto interpersonal 

con el público. 
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2.6 Glosario de Términos Básicos 
 

Stakeholders: Partes interesadas a los diferentes grupos de personas que 

influyen en una empresa. 

 
Holding: Hace referencia a una agrupación de sociedades de entra la que una 

de las empresas es la que predomina y cuenta con otra o con varias empresas 

más que están subordinadas a sus exigencias. 

 
Issues management: Es una disciplina que habitualmente pretende influir 

sobre temas o sobre públicos, por lo que no es fácil medir los resultados. La 

gestión de conflictos potenciales. 

 
Intranet: Red informática interna de una empresa u organismo, basada en los 

estándares de Internet, en la que las computadoras están conectadas a uno o 

varios servidores web. 

 
Focus group: Es un estudio de mercado utilizado en publicidad para que se 

pueda conocer las opiniones de un grupo de personas a través de una entrevista 

cualitativa sobre un determinado producto o servicio. 

 
Explotación de exponsoring: Contrato por el que el patrocinado, a cambio de 

una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, 

cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad 

del patrocinador. 

 
Mecenazgo:   Se   trata   de   una   colaboración   desinteresada   por   parte del 

mecenas, que actúa movido por el altruismo y es fruto de su compromiso social. 

Normalmente se confunde este concepto con el de patrocinio. 

 
Páginas web: Una página web, página electrónica, página digital o 

ciberpágina, es un documento o información electrónica capaz de contener 

texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, hipervínculos y muchas 
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otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web (WWW), y que puede 

ser accedida mediante un navegador web. 

 
Blogs: Un blog es una página web en la que se publican regularmente artículos 

cortos con contenido actualizado y novedoso sobre temas específicos o libres. 

Estos artículos se conocen en inglés como "post" o publicaciones en español. 

 
HTML: Es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas 

de Internet. Se trata de las siglas que corresponden a HyperText Markup 

Language, es decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto. 

 
Lobby: está englobado en el concepto de relaciones institucionales, que no sólo 

hace referencia a la capacidad de influir sino también al establecimiento de una 

interlocución fluida con todos los actores que componen el ecosistema de 

relación de una organización, aunque no se incida de manera directa en ellos. 

 
Social network: red social en español, es una estructura social creada de 

actores sociales (pueden ser individuos u organizaciones) y un grupo de lazos 

intercambiables entre estos actores. 

 
Social media: los medios sociales en español, son plataformas de 

comunicación en línea donde el contenido es creado por los propios usuarios 

mediante el uso de las tecnologías de la Web 2.0, que facilitan la edición, 

publicación e intercambio de información. 

 
Microblogging: también conocido como nanoblogueo, permite a sus usuarios 

enviar y publicar mensajes breves,2 generalmente solo de texto. Las opciones 

para el envío de los mensajes varían desde sitios web, a través de SMS, 

mensajería instantánea o aplicaciones ad hoc. 
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Hiperconectividad: Es un concepto que sintetiza la situación actual del ser 

humano en la cual vive conectado permanentemente a la información a través 

de diferentes dispositivos. 

 
Emisión Broadcasting: El término broadcasting hace referencia a la emisión 

de señales de audio y video para un público muy amplio. En español, el 

término más usado es el de radiodifusión, aunque la palabra en inglés se usa de 

manera más amplia y no se limita sólo a señales de radio. 

 
Hashtag: Es un término asociado a asuntos o discusiones que desean ser 

indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral (#) antes de la 

palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma 

en un hyperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al 

mismo tema. 

 
Broadcast yourself: Eslogan de la empresa: You Tube, que se puede traducir 

como "Transmite tú mismo", lo que hace entendible el concepto de la empresa 

de forma muy simple: "tu televisor, tu contenido". 

 
Emisión networking: La emisión networking implica transmitir 

contenido/interacciones “de muchos a muchos”. 

 
Feedback: Retroalimentación se entiende como la respuesta que transmite un 

receptor al emisor,   basándose   en   el   mensaje   recibido,   siendo   ésta una 

comunicación bidireccional entre dos personas, donde definimos un emisor y 

un receptor. 

 
Target: Consiste en el grupo de consumidores cuyas características, deseos y 

necesidades se adecúan más a los productos y servicios que ofrece una marca 

en concreto. 
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Social Media Management: Es el encargado de crear, introducir y liderar la 

estrategia de una empresa en las redes sociales, además de diseñar su presencia 

en los medios sociales. Es el encargado de dotar a estos medios sociales un 

enfoque social y estratégico. 

 
Web social: La web social incluye servicios que determinan la tendencia en la 

forma de compartir información digital, en este caso es importante definir que 

internet, comprendería la red de redes que hacen posible que existan servicios 

como la web, web 2.0. 

 
Brand awareness: Funciona como un indicador o medidor de cuanto el cliente 

recuerda nuestra marca, se realiza a través de entrevistas o encuestas y ayuda a 

conocer en que lugar nos encontramos en la mente de consumidor, con respecto 

a la competencia. 

 
Social listening: Consiste en supervisar las conversaciones y menciones 

alrededor de tu marca que tienen lugar en las redes sociales. Pero también 

incluye otros aspectos como lo que dice tu competencia, así como productos, 

ideas o temas que estén relacionados con tu marca. 

 
Online: Es una palabra inglesa que significa “en línea”. El concepto se utiliza 

en el ámbito de la informática para nombrar a algo que está conectado o a 

alguien que está haciendo uso de una red (generalmente, Internet). 

 
Foursquare; 

 
Es una red social de geolocalización que sirve para promocionar cualquier tipo 

de empresa o negocio, y que solo consiste en hacer «check-in» en lugares 

específicos donde nos encontramos, e ir ganando puntos por descubrir nuevas 

ubicaciones. 



117 
 

 

 
Indexación en Google: 

 
La indexación es el proceso por el cual Google anexa una página web a su 

índice para mostrarla en los resultados de una búsqueda. 

 
 

Tráfico: 
 

Es la información generada por los usuarios de un sitio web. Normalmente se 

mide en cantidad de visitantes, sin embargo, depende del sitio al que hagamos 

referencia, por ejemplo, en Facebook puedes medir el tráfico de una publicación 

por su alcance o cantidad de interacciones. 

 
 

Wikis: 
 

Una wiki es un tipo de página web que puede ser editada por cualquier usuario. 

Se usa para hacer proyectos colaborativos en internet, y habitualmente tiene un 

formato bastante similar a la Wikipedia. En las wikis, los textos se crean, 

modifican o eliminan desde el navegador. 

 
 

Notoriedad: 
 

Grado de conocimiento que tiene el público sobre una marca. 
 
 
 

Juicio de Valor: 
 

Juicio que realiza el cliente acerca de la utilidad de un producto basándose en 

las percepciones de lo que da y lo que recibe. 
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Protocolo: 
 

El protocolo es una de las más antiguas herramientas de la comunicación social. 

Es el conjunto de normas y prácticas de cortesía que contribuyen a un 

ordenamiento armonioso y estético de las relaciones humanas en diversas 

actividades públicas, como congresos, conferencias y actos oficiales. 

 
 

Semiología: 
 

Estudio de los signos en la vida social. 
 
 
 

Propaganda: 
 

La propaganda es una forma de transmisión de información que tiene como 

objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o 

posición. 

 
 

Informercial: 
 

Comercial publicitario de larga duración y carácter informativo de un 

producto. 

 
Permea: 

Penetrar [un líquido] poco a poco en un cuerpo poroso o permeable. 
 
 

Reputación: 

Opinión positiva que mucha gente tiene sobre una persona o una cosa por sus 

buenas cualidades. 

 
Organización: 

Grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. 
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Percepción: 

Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican 

los sentidos. 

 
Incertidumbre: 

Falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando 

crea inquietud. 

 
Vertiginosos: 

Que se hace con mucha rapidez o intensidad 
 
 

Estipulados: 

Que tiene apéndices en forma de lámina a uno y otro lado de la base del pecíolo. 
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Capítulo III 

 
Planteamiento Metodológico de la Investigación 

 
 

3.1 Campo de verificación 
 

3.1.1 Ubicación espacial 

Nuestra investigación se realizará en el Distrito de Yarabamba de la 

Provincia y Departamento de Arequipa. 

3.1.2 Ubicación Temporal 

La investigación se realizará durante el primer trimestre del 2021. 

 
3.1.3 Unidades de Estudio 

3.1.3.1 Población 

La población total del distrito de Yarabamba según el censo 

dado por el INEI 2017 es de 1458 pobladores. 
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3.1.3.2 Muestra 

Para establecer la muestra se utilizará la formula 

estadística de Arkin y Colton, con los siguientes 

parámetros estadísticos: 

Muestra: 
 

95% de nivel de confianza. 

5% de error muestral. 

 
 

!"	400	 1458"400	 583,200	
n	=	!	+	399	=	1458	+	399	=	 1857	 =	314,054927	

	
	

n=Muestra 

N=Población 

 
 

Siendo la muestra 314,054927 
 
 

Redondeando se obtiene 315 pobladores del distrito de 

Yarabamba. 

 

3.2 Metodología de la Investigación 
 
 

3.2.1 Alcance de la investigación 
 

El tipo de investigación utilizado en esta investigación es descriptiva. 

Según el autor se encontró lo siguiente: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
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comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (Arias, 2012, p. 24) 

 
 

La presente investigación que se desarrolla en la Municipalidad Distrital 

de Yarabamba es de tipo descriptiva como nos indica el autor que se 

extrae las características y perfiles importantes de un grupo de personas. 

 

 
3.2.2 Diseño de la Investigación 

Nuestra investigación es no experimental según el autor indica: “En ellos el 

investigador observa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin 

intervenir en su desarrollo” (Behar, 2008, p.19) 

 

 
3.2.3 Método 

Se utilizará bajo el método científico de investigación porque solo los datos 

obtenidos del método científico son fácticamente verdaderos porque se le 

considera un método riguroso y valido. Según el autor nos indica: “El 

método científico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se 

emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la 

prueba o verificación de hipótesis.” (Arias, 2012, p.19) 

 

 
3.2.4 Técnica 

 

La técnica de investigación que se utilizará será la encuesta. Según el autor: 

“Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información 
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que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en 

relación con un tema en particular.” (Arias, 2012, p.72) 

 

 
3.2.5 Instrumento 

El instrumento de investigación a utilizar será el cuestionario. 

Según el autor se encontró lo siguiente: 

Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante 

un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de 

preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado porque 

debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador. 

(Arias, 2012, p.74) 

 
 

Para realizar la encuesta se utilizará como instrumento el cuestionario 

estructurado con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas múltiples 

y escaladas que se elabora en forma específica e inédita para el siguiente 

estudio. 

 

 
3.2.6 Validación del instrumento de investigación 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

“La validez del cuestionario significa que las preguntas o ítems 

deben tener una correspondencia directa con los objetivos de la 

investigación. Es decir, las interrogantes consultaran solo aquello 

que se pretende conocer o medir.” (Arias, 2012, p.79). 
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3.3 Enfoque de la investigación. 
 

Según el autor se encontró lo siguiente: 
 

A lo largo de la historia de la ciencia y la filosofía han surgido diversas 

corrientes de pensamiento tales como el Materialismo Dialectico o el 

Positivismo, solo por citar algunas, las cuales han dado origen a 

diferentes caminos en la búsqueda de conocimiento. Y debido a los 

diferentes postulados que la sustentan desde la segunda mitad del siglo 

XX estas corrientes se han polarizado en dos enfoques principales: el 

enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. 

No obstante, actualmente, se ha superado esta polémica y existe una 

convicción de que ambos enfoques, no se excluyen ni se sustituyen, sino 

que, combinados apropiadamente, enriquecen la investigación. 

(Gómez, 2006, p. 59) 

 

 
3.3.1 Enfoque cuantitativo 

El enfoque de esta investigación será cuantitativo. 

Según el autor se encontró lo siguiente: 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 

conteo y en el uso de la estadística para intentar establecer con 

exactitud patrones en una población (por ejemplo, un censo es un 

enfoque cuantitativo del estudio demográfico de la población de un 

país) (Gómez, 2006, p. 60) 
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3.4 Ejecución de la investigación 

 
 

3.4.1 Estrategias de recolección de la información 

El instrumento, se aplicó mediante un cuestionario inédito y validado 

en el que se consignó 28 preguntas para ser respondidas por la muestra 

seleccionada. Las personas que cumplían con< los requisitos de espacio 

y tiempo recibieron dicho cuestionario de forma personal y presencial 

y lo llenaron en un tiempo aproximado de 15 minutos. 

 

 
3.4.2 Descripción del análisis estadístico 

Se utilizará la estadística descriptiva para elaborar tablas y figuras de 

acuerdo al instrumento de investigación que es la encuesta 
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Capítulo IV 
 

Resultados de la Investigación 

4.1 Tablas, Figuras, Análisis e Interpretación 

Tabla 1 
Edad 

Indicadores F % 
a. 18-30 años 121 38% 
b. 31 a 65 191 61% 
c. 65 a más 3 1% 
Total 315 100% 
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Figura 1. Edad 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

La siguiente tabla nos indica que el 61% de los encuestados tienen una edad 

comprendida entre los 31 a 65 años, un 38% entre los 18 a 30 años y el 1% de 65 

años a más. 

 
Entonces se considera en un porcentaje alto que los encuestados tienen una edad 

entre los 31 a 65 años, se considera también por un incidente a los encuestados que 

tienen entre los 18 y 30 años y otro porcentaje mínimo de encuestados tienen más 

de 65 años. 

1% 

38% 

a. 18-30 años 

b. 31 a 65 

61% 
c. 65 a más 
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Tabla 2 
Sexo 

Indicadores f % 
a. Masculino 119 38% 
b. Femenino 196 62% 
Total 315 100% 

 
 
 

Figura 2. Sexo 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 
La siguiente tabla nos indica que el 62% de los encuestados son de sexo Femenino 

y el 38% son de sexo masculino. 

 
Entonces se considera en un porcentaje mayoritario que los encuestados son de sexo 

femenino y un porcentaje menor son de sexo masculino. 

 
 
 

38% 
 
 

a. Masculino 

b. Femenino 

62% 
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Tabla 3 
Lugar de residencia 

Indicadores f % 
a. San Antonio 95 30% 
b. Cerro 68 22% 
c. Lavanda 26 8% 
d. Quichinihuaya 32 10% 
e. Sogay 30 10% 
f. Pueblo tradicional de 

Yarabamba 
64 20% 

Total 315 100% 
 
 

Figura 3. Lugar de residencia 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

La siguiente tabla nos indica que el 30% de encuestados residen en el anexo San 

Antonio, el 22% residen en el anexo Cerro, el 20% residen en el Pueblo tradicional 

de Yarabamba, un 10% residen en el anexo Sogay, otro 10% residen en el anexo 

Quichinihuaya y finalmente un 8% residen en el anexo Lavanda. 

 
Es decir que existe un alto porcentaje de encuestados que residen en los anexos San 

Antonio, Cerro y el Pueblo tradicional de Yarabamba y un porcentaje minoritario 

de los encuestados residen en los anexos de Sogay, Quichinihuaya y Lavanda. 

a. San Antonio 

20% 
30% b. Cerro 

 
c. Lavanda 

10% 
d. Quichinihuaya 

10% e. Sogay 

8% 
22% 

f. Pueblo tradicional de 
Yarabamba 
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Tabla 4 
Grado de instrucción 

Indicadores f % 
a. Primaria 47 15% 
b. Secundaria 136 43% 
c. Técnico 87 28% 
d. Superior 45 14% 
Total 315 100% 

 
 

Figura 4. Grado de instrucción. 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

La siguiente tabla nos indica que el grado de instrucción del 43% de encuestados es 

secundaria, del 28% es técnico, del 15% es primaria y del 14% es superior. 

 
Es decir que la mayoría de los encuestados tienen el grado de instrucción 

secundaria, se considera también en un porcentaje incidente a los encuestados que 

tienen el grado de instrucción técnico y un porcentaje menor de encuestados tienen 

el grado de instrucción primaria y superior. 

14% 15% 

28% 

a. Primaria 

b. Segundaria 

c. Técnico 

d. Superior 

43% 
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Tabla 5 
Acceso al Facebook. 

Indicadores f % 
a. Si 271 86% 

b. No 44 14% 

Total 315 100% 

 
 

Figura 5. Acceso al Facebook. 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

La siguiente tabla nos indica que el 86% de encuestados cuentan con el Facebook 

y el 14% de encuestados no cuenta con el Facebook. 

 
Es decir que la mayoría de los encuestados cuentan con el Facebook mientras un 

porcentaje mínimo no cuenta con el Facebook. 

 
 

14% 
 
 
 
 
 

a. Si 

b. No 
 
 
 

 
86% 
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Tabla 6 
Conocimiento del Facebook de la Municipalidad 

Indicadores f % 
a. Si 205 65% 
b. No 66 21% 
c. No tiene Facebook 44 14% 
Total 315 100% 

 
 

Figura 6. Conocimiento del Facebook de la Municipalidad 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 
La siguiente tabla nos indica que el 65% de encuestados si conoce el Facebook de 

la Municipalidad, el 21% de encuestados no conoce y el 14% no tiene Facebook. 

 
Es decir que un alto porcentaje de los encuestados si conoce el Facebook de la 

Municipalidad, un porcentaje menor no conoce y un porcentaje mínimo no tiene 

Facebook. 

14% 

21% a. Si 

b. No 

65% 
c. No tiene Facebook 
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Tabla 7 
Fácil acceso al Facebook de la Municipalidad 
Indicadores f % 
a. Si 184 58% 

b. No 21 7% 

c. No tiene Facebook 44 14% 

d. No conoce el Facebook de la 
Municipalidad 

66 21% 

Total 315 100% 

 
 

Figura 7.Fácil acceso al Facebook de la Municipalidad 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

La siguiente tabla nos indica que el 58% de encuestados considera que es fácil el 

acceso al Facebook de la Municipalidad, el 21% no conoce el Facebook de la 

Municipalidad, el 14% no tiene Facebook y el 7% considera que el acceso no es 

fácil. 

 
Es decir que un porcentaje mayoritario de los encuestados consideran que el acceso 

al Facebook de la Municipalidad es fácil, un porcentaje mínimo considera que no 

lo es y en porcentaje menores los encuestados no conocen el Facebook de la 

Municipalidad o no tienen Facebook. 

21% 
a. Si 

 
b. No 

14% 58% 
c. No tiene Facebook 

7% 
d. No conoce el Facebook de 
la Municipalidad 
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Tabla 8 
Búsqueda en el Facebook de la Municipalidad. 
Indicadores f % 
a. Construir y desarrollar relaciones. 3 1% 
b. Participar compartir contenidos o 
conversar. 

50 16% 

c. Tener influencia dentro de la 
comunidad 

11 3% 

d. Intereses Profesionales. 19 6% 
e. Entretenimiento. 10 3% 
f. Buscar u ofrecer ayuda. 0 0% 
g. Conocimiento. 112 36% 
h. No tiene Facebook 44 14% 
i. No conoce el Facebook de la 
Municipalidad 

66 21% 

Total 315 100% 
 
 

Figura 8. Búsqueda en el Facebook de la Municipalidad. 

1% 
21% 16% 

3% 

6% 

a. Construir y desarrollar 
relaciones. 

b. Participar compartir 
contenidos o conversar. 

c. Tener influencia dentro de 
la comunidad 

d. Intereses Profesionales. 

 
e. Entretenimiento. 

14% 
3% 

0% f. Buscar u ofrecer ayuda. 

 
g. Conocimiento. 

36% 
h. No tiene Facebook 

 
i. No conoce el Facebook de 
la Municipalidad 
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Análisis e interpretación de resultados 
 

La siguiente tabla nos indica que el 36% de encuestados busca conocimiento en el 

Facebook de la Municipalidad, el 21% no conoce el Facebook de la Municipalidad, 

el 16% busca participar, compartir contenidos o conversar, el 14% no tiene 

Facebook, el 6% busca intereses profesionales, el 3% busca entretenimiento, otro 

3% busca tener influencia dentro de la comunidad, el 1% busca construir y 

desarrollar relaciones y un 0% busca ofrecer o buscar ayuda. 

 
Es decir que un alto porcentaje de encuestados busca conocimiento en el Facebook 

de la Municipalidad, también se considera un porcentaje menor por corta diferencia 

a los encuestados que buscan participar, compartir contenidos o conversar. En 

porcentajes minoritarios los encuestados buscan intereses profesionales, 

entretenimiento, tener influencia dentro de la comunidad, construir y desarrollar 

relaciones. Además 66 de los encuestados no conocen el Facebook de la 

Municipalidad y 44 no tienen Facebook. 
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Tabla 9 
Atractividad del Facebook de la Municipalidad. 
Indicadores f % 
a. Totalmente de acuerdo 14 4% 

b. De acuerdo 161 51% 

c. Indiferente 9 3% 

d. En desacuerdo 14 4% 

e. Totalmente desacuerdo 7 2% 

f. No tiene Facebook 44 14% 

g. No conoce el Facebook de la 
Municipalidad 

66 21% 

Total 315 100% 

 
 

Figura 9. Atractividad del Facebook de la Municipalidad. 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

La siguiente tabla nos indica que el 51% de encuestados se considera de acuerdo 

con que el Facebook de la Municipalidad es atractivo, el 21% no conoce el 

Facebook de la Municipalidad, el 14% no tiene Facebook, el 4% se encuentra 

totalmente de acuerdo, otro 4% se encuentra en desacuerdo, el 3% se considera 

indiferente y un 2% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

a. Totalmente de acuerdo 

4% 
21% b. De acuerdo 

 
c. Indiferente 

 
d. En desacuerdo 

14% 
51% e. Totalmente desacuerdo 

2% 
4% 

3% 
f. No tiene Facebook 

g. No conoce el Facebook de 
la Municipalidad 
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Es decir que un alto porcentaje de encuestados se encuentra de acuerdo con que el 

Facebook de la Municipalidad es atractivo, mientras un porcentaje bajo de 

encuestados se encuentra en desacuerdo y un porcentaje mínimo de encuestados se 

encuentra indiferente. Además, 66 de los encuestados no conocen el Facebook de 

la Municipalidad y 44 no tienen Facebook. 
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Tabla 10 
Atractividad y calidad de las imágenes y videos que se publican en el 
Facebook de la Municipalidad. 

Indicadores f % 
a. Totalmente de acuerdo 12 4% 

b. De acuerdo 161 51% 

c. Indiferente 11 3% 

d. En desacuerdo 18 6% 

e. Totalmente desacuerdo 3 1% 

f. No tiene Facebook 44 14% 

g. No conoce el Facebook de la 
Municipalidad 

66 21% 

Total 315 100% 

 
 

Figura 10.Atractividad y calidad de las imágenes y videos que se publican en el 
Facebook de la Municipalidad. 

a. Totalmente de acuerdo 

4% 
21% b. De acuerdo 

 
c. Indiferente 

 
d. En desacuerdo 

14% 51% 
e. Totalmente desacuerdo 

1% 
6% 

3% 
f. No tiene Facebook 

g. No conoce el Facebook de 
la Municipalidad 
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Análisis e interpretación de resultados 
 

La siguiente tabla nos indica que el 51% de encuestados se encuentran de acuerdo 

con que las imágenes y videos que se publican en el Facebook de la Municipalidad 

son atractivos y de calidad, el 21% no conoce el Facebook de la Municipalidad, el 

14% no tiene Facebook, el 6% se encuentra en desacuerdo, el 4% se encuentra 

totalmente de acuerdo, el 3% se mantiene indiferente y el 1% totalmente en 

desacuerdo. 

 
Es decir que un porcentaje mayoritario de encuestados se encuentran de acuerdo 

con que las imágenes y videos que se publican en el Facebook de la Municipalidad 

son atractivos y de calidad, mientras en porcentajes minoritarios se encuentran en 

desacuerdo, totalmente en desacuerdo e indiferentes. Además, 66 de los 

encuestados no conocen el Facebook de la Municipalidad y 44 no tienen Facebook. 
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Tabla 11 
Reacción de Facebook que más usa en las publicaciones de la Municipalidad 
Indicadores f % 
a. Me gusta 140 44% 

b. Me encanta 0 0% 

c. Me enoja 5 2% 

d. Me divierte 4 1% 

e. Me entristece 3 1% 

f. Me asombra 10 3% 

g. Me Importa 2 1% 

h. No usa reacciones 41 13% 

i. No tiene Facebook 44 14% 
j. No conoce el Facebook de la 
Municipalidad 

66 21% 

Total 315 100% 
 
 

Figura 11.Reacción de Facebook que más usa en las publicaciones de la 
Municipalidad 

a. Me gusta 
 
b. Me encanta 

21% 
c. Me enoja 
 
d. Me divierte 

44% 
e. Me entristece 

14% f. Me asombra 
 
g. Me Importa 

13% h. No usa reacciones 

1% 

0% 

2% i. No tiene Facebook 
3% 1% 1% 

j. No conoce el Facebook de 
la Municipalidad 
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Análisis e interpretación de resultados 
 

La siguiente tabla nos indica que la reacción de Facebook más usada por los 

encuestados en las publicaciones de la Municipalidad es un 44% “Me gusta”, un 

21% no conoce el Facebook de la Municipalidad, un 14% no tiene Facebook, un 

13% no usa reacciones, un 3% usa “Me asombra”, un 2% usa “Me enoja”, un 1% 

usa “Me divierte”, otro 1% usa “Me entristece”, otro 1% usa “Me importa” y un 0% 

usa “Me encanta”. 

 
Es decir que un porcentaje mayoritario de los encuestados usan la reacción “Me 

gusta” en las publicaciones del Facebook de la Municipalidad, se considera también 

un porcentaje menor a los encuestados que no usan reacciones y un porcentaje 

minoritario usan las reacciones “Me asombra”, “Me enoja”, “Me divierte”, “me 

entristece”, “Me importante” y “Me encanta”. Además, 66 de los encuestados no 

conocen el Facebook de la Municipalidad y 44 no tienen Facebook. 
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Tabla 12 
Logra informarse acerca de los servicios y actividades de la Municipalidad a 
través del Facebook. 
Indicadores f % 
a. Siempre 11 3% 

b. Casi siempre 120 38% 

c. A veces 56 18% 

d. Nunca 18 6% 

e. No tiene Facebook 44 14% 

f. No conoce el Facebook de la 
Municipalidad 

66 21% 

Total 315 100% 

 
 

Figura 12.Logra informarse acerca de los servicios y actividades de la Municipalidad a 
través del Facebook. 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 
La siguiente tabla nos indica que el 38% de encuestados logra informarse acerca de 

los servicios y actividades de la Municipalidad a través de Facebook casi siempre, 

el 21% no conoce el Facebook de la Municipalidad, el 18% logra informarse a 

veces, el 14% no tiene Facebook, el 6% nunca logra informarse y el 3% siempre 

logra informarse. 

3% a. Siempre 

21% 
b. Casi siempre 

38% 
c. A veces 

14% d. Nunca 

6% 
e. No tiene Facebook 

18% f. No conoce el Facebook de 
la Municipalidad 
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Es decir que un alto porcentaje de encuestados logra informarse casi siempre acerca 

de los servicios y actividades de la Municipalidad a través del Facebook, se 

considera también por un porcentaje incidente a los encuestados que a veces logran 

informarse y un porcentaje mínimo de encuestados nunca logra informarse. 

Además, 66 de los encuestados no conocen el Facebook de la Municipalidad y 44 

no tienen Facebook. 
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Tabla 13 
Consideración del Facebook de la Municipalidad, está atento a las 
interacciones que producen sus publicaciones. 
Indicadores f % 
a. Siempre 22 7% 

b. Casi siempre 105 33% 

c. A veces 46 15% 

d. Nunca 32 10% 

e. No tiene Facebook 44 14% 
f. No conoce el Facebook de la 
Municipalidad 

66 21% 

Total 315 100% 
 
 

Figura 13. Consideración del Facebook de la Municipalidad, está atento a las 
interacciones que producen sus publicaciones. 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 
La siguiente tabla nos indica que el 33% de encuestados considera que el Facebook 

de la Municipalidad está atento a las reacciones que producen sus publicaciones 

casi siempre, el 21% no conoce el Facebook de la Municipalidad, el 15% de 

encuestados considera que a veces está atento, el 14% no tiene Facebook, el 10% 

de encuestados considera que nunca está atento y el 2% de encuestados considera 

que siempre está atento. 

7% a. Siempre 

21% 
b. Casi siempre 

33% c. A veces 

14% d. Nunca 

 
e. No tiene Facebook 

10% 
15% f. No conoce el Facebook de 

la Municipalidad 
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Es decir que un alto porcentaje de encuestados considera que el Facebook de la 

Municipalidad casi siempre está atento a las reacciones que producen sus 

publicaciones, se considera también en un porcentaje incidente a los encuestados 

que consideran que a veces está atento, y un porcentaje minoritario de encuestados 

considera que nunca está atento. Además 66 de los encuestados no conocen el 

Facebook de la Municipalidad y 44 no tienen Facebook. 
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Tabla 14 
Consideración de las publicaciones del Facebook de la Municipalidad, 
incentivan a que la población participe e interactúe con la Institución. 
Indicadores f % 
a. Siempre 52 17% 

b. Casi siempre 118 37% 

c. A veces 29 9% 

d. Nunca 6 2% 

e. No tiene Facebook 44 14% 
f. No conoce el Facebook de la 
Municipalidad 

66 21% 

Total 315 100% 
 
 

Figura 14. Consideración de las publicaciones del Facebook de la Municipalidad, 
incentivan a que la población participe e interactúe con la Institución. 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 
La siguiente tabla nos indica que el 37% de encuestados considera que las 

publicaciones del Facebook de la Municipalidad incentivan a que la población 

participe e interactúe con la institución casi siempre, el 21% no conoce el Facebook 

de la Municipalidad, el 17% de encuestados considera que siempre, el 14% no tiene 

Facebook, el 9% de encuestados considera que a veces y el 2% de encuestados 

considera que nunca. 

a. Siempre 

21% 17% 

b. Casi siempre 

 
c. A veces 

14% d. Nunca 

2% 37% e. No tiene Facebook 

9% 
f. No conoce el Facebook de 
la Municipalidad 
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Es decir, un alto porcentaje de los encuestados considera que casi siempre las 

publicaciones del Facebook de la Municipalidad incentivan a que la población 

participe e interactúe con la Institución, también se considera un porcentaje 

incidente a los encuestados que consideran que siempre es así mientras, un 

porcentaje mínimo considera que nunca es así. 
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Tabla 15 
Percepción acerca de la Imagen Pública de la Municipalidad. 

Indicadores f % 
a. Muy buena 2 1 
b. Buena 54 17 
c. Regular 147 47 
d. Mala 102 32 
e. Muy mala 10 3 
Total 315 100% 

 
 

Figura 15.Percepción acerca de la Imagen Pública de la Municipalidad. 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

La siguiente tabla nos indica que el 47% de los encuestados mantienen una 

percepción regular de la Imagen Pública de la Municipalidad, el 32% mantiene una 

mala percepción, el 17% mantiene una buena percepción, el 3% mantiene una muy 

mala percepción y el 1% mantiene una muy buena percepción. 

 
Es decir, un alto porcentaje de los encuestados tienen una percepción regular acerca 

de la Imagen Pública de la Municipalidad, se considera también un porcentaje 

incidente a los encuestados que tienen una mala percepción y un porcentaje bajo de 

los encuestados tienen una buena percepción. 

3% 1% 
17% 

32% a. Muy buena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. Muy mala 

47% 
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Tabla 16 
Calificación de la presentación personal de las autoridades y colaboradores 
de la Municipalidad. 

Indicadores f % 
a. Muy buena 7 2 
b. Buena 190 60 
c. Regular 97 31 
d. Mala 19 6 
e. Muy mala 2 1 
Total 315 100% 

 
 

Figura 16. Calificación de la presentación personal de las autoridades y colaboradores 
de la Municipalidad. 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 
La siguiente tabla nos indica que el 60% de los encuestados califica como buena la 

presentación personal de las autoridades y colaboradores de la Municipalidad, el 

31% de encuestados la califica como regular, el 6% la califica como mala, el 2% la 

califica como muy buena, y el 1% la califica como muy mala. 

 
Es decir, un alto porcentaje de los encuestados califica como buena la presentación 

personal de las autoridades y colaboradores de la Municipalidad, también se 

considera un porcentaje incidente de los encuestados que la califican como regular, 

mientras un porcentaje minoritario de encuestados la califica como mala. 

6% 1% 2% 

31% 

60% 

a. Muy buena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. Muy mala 
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Tabla 17 
Calificación de la atención que brindan los colaboradores de la 
Municipalidad. 

Indicadores f % 
A. Muy buena 2 1 
B. Buena 49 16 
C. Regular 195 62 
D. Mala 66 21 
E. Muy mala 3 1 
Total 315 100% 

 
 

Figura 17. Calificación de la atención que brindan los colaboradores de la 
Municipalidad. 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 
La siguiente tabla nos indica que el 62% de los encuestados califica como regular 

la atención que brindan los colaboradores de la Municipalidad, el 21% de los 

encuestados la califica como mala, el 16% de los encuestados la califica como 

buena, un 1% la califica como muy buena y otro 1% la califica como muy mala. 

 
Es decir, un alto porcentaje de encuestados califica como regular la atención que 

brindan los colaboradores de la Municipalidad, un porcentaje menor de los 

encuestados la califica como mala y otro porcentaje menor la califica como buena. 

 
21% 

16% 

a. Muy buena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. Muy mala 

62% 
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Tabla 18 
Calificación de la participación de las autoridades de la Municipalidad en 
eventos, conferencias o entrevistas. 

Indicadores f % 
a. Muy buena 4 1 
b. Buena 94 30 
c. Regular 171 54 
d. Mala 40 13 
e. Muy mala 6 2 

Total 315 100% 
 
 

Figura 18. Calificación de la participación de las autoridades de la Municipalidad en 
eventos, conferencias o entrevistas. 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 
La siguiente tabla nos indica que el 54% de los encuestados le da una calificación 

regular a la participación de las autoridades de la Municipalidad en eventos, 

conferencias o entrevistas, el 30% de los encuestados le da una buena calificación, 

el 13% de los encuestados le da una mala calificación, el 2% de los encuestados le 

da una calificación muy mala y el 1% de los encuestados le la una calificación muy 

buena. 

 
Es decir, un alto porcentaje de los encuestados califica como regular la participación 

de las autoridades de la Municipalidad en eventos, conferencias o entrevistas, se 

13% 
2%1% 

30% 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

54% 
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considera también un porcentaje incidente de los encuestados que la califican como 

buena y un bajo porcentaje de encuestados la califica como mala. 
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Tabla 19 
Atractividad del material corporativo de la Municipalidad. 

Indicadores f % 
a. Totalmente de acuerdo 5 2 
b. De acuerdo 158 50 
c. Indiferente 122 39 
d. En desacuerdo 26 8 
e. Totalmente desacuerdo 4 1 

Total 315 100% 
 
 

Figura 19. Atractividad del material corporativo de la Municipalidad. 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 
La siguiente tabla nos indica que el 50% de los encuestados se mantiene de acuerdo 

con que el material corporativo de la Municipalidad es atractivo, el 39% se mantiene 

indiferente, el 8% se mantiene en desacuerdo, el 2% se mantiene totalmente de 

acuerdo y el 1% se mantiene totalmente en desacuerdo. 

 
Es decir, un porcentaje alto de los encuestados se mantiene de acuerdo con que el 

material corporativo de la Municipalidad es atractivo, se considera también un 

porcentaje incidente que se mantiene indiferente y un porcentaje bajo que se 

mantiene en desacuerdo. 

8% 1% 2% 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

39% 
50% c. Indiferente 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente desacuerdo 
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Tabla 20 
Calificación de la publicidad y propaganda auditiva, impresa, visual y 
audiovisual que difunde la Municipalidad. 

Indicadores f % 
a. Muy Buena 8 3 
b. Buena 143 45 
c. Regular 134 43 
d. Mala 26 8 
e. Muy mala 4 1 

Total 315 100% 
 
 

Figura 20. Calificación de la publicidad y propaganda auditiva, impresa, visual y 
audiovisual que difunde la Municipalidad. 

 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

La siguiente tabla nos indica que 45% de los encuestados califican como buena la 

publicidad y propaganda auditiva, impresa, visual y audiovisual que difunde la 

Municipalidad, el 43% la califica como regular, el 8% la califica como mala, el 3% 

la califica como muy buena y el 1% la califica como muy mala. 

 
Es decir que un alto porcentaje de los encuestados califica como buena la publicidad 

y propaganda auditiva, impresa, visual, y audiovisual que difunde la 

Municipalidad., un porcentaje similar la califica como regular y un porcentaje bajo 

la califica como mala. 

8% 1% 3% 

45% 

43% 

a. Muy buena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. Muy mala 
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Tabla 21 
Ambientes de la Municipalidad proyectan una Imagen Pública positiva 
Indicadores f % 
a. Totalmente de acuerdo 7 2 
b. De acuerdo 203 64 
c. Indiferente 70 22 
d. En desacuerdo 31 10 
e. Totalmente desacuerdo 4 1 
Total 315 100% 

 
 

Figura 21.Ambientes de la Municipalidad proyectan una Imagen Pública positiva 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

La siguiente tabla nos indica que el 64% de los encuestados se mantienen de 

acuerdo con que los ambientes de la municipalidad proyectan una Imagen Pública 

positiva, el 22% se mantiene indiferente, el 10% se mantiene en desacuerdo, el 2% 

se mantiene totalmente de acuerdo y el 1% se mantiene totalmente en desacuerdo. 

 
Es decir, que un porcentaje mayoritario de los encuestados se encuentra de acuerdo 

con que los ambientes de la Municipalidad proyectan una Imagen Pública positiva, 

un porcentaje menor se mantiene indiferente y un porcentaje bajo se mantiene en 

desacuerdo. 

10% 1% 2% 

22% 

64% 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indiferente 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente desacuerdo 
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Tabla 22 
Confianza y motivación en los discursos de las autoridades de la 
Municipalidad. 
Indicadores f % 
a. Siempre 7 2 

b. Casi siempre 37 12 

c. A veces 125 40 

d. Nunca 146 46 

Total 315 100% 
 
 

Figura 22. Confianza y motivación en los discursos de las autoridades de la 
Municipalidad. 

 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

La siguiente tabla nos indica que el 46% de los encuestados considera que los 

discursos de las autoridades de la Municipalidad nunca transmiten confianza y 

motivación, el 40% considera que a veces transmiten confianza y motivación, el 

12% considera que casi siempre transmiten confianza y motivación y el 2% 

considera que siempre transmiten confianza y motivación. 

 
Es decir que un alto porcentaje de los encuestados considera que los discursos de 

las autoridades de la Municipalidad nunca transmiten confianza y motivación, se 

considera también un porcentaje incidente de encuestados que creen que a veces 

2% 12% 

46% a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

40% 
d. Nunca 
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transmiten confianza y motivación y un porcentaje menor que considera que casi 

siempre transmiten confianza y motivación. 
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Tabla 23 
Claridad y persuasión en el lenguaje de los comunicados de la Municipalidad 
Indicadores f % 

a. Siempre 48 15 
b. Casi siempre 184 58 

c. A veces 69 22 

d. Nunca 14 4 

Total 315 100% 
 
 

Figura 23. Claridad y persuasión en el lenguaje de los comunicados de la 
Municipalidad 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 
La siguiente tabla nos indica que el 58% de los encuestados creen que los 

comunicados que difunde la Municipalidad casi siempre mantienen un lenguaje 

claro y persuasivo, el 22% cree que a veces mantienen un lenguaje claro y 

persuasivo, el 15% cree que siempre mantienen un lenguaje claro y persuasivo y el 

4% cree que nunca mantienen un lenguaje claro y persuasivo. 

 
Es decir que un alto porcentaje de encuestados cree que los comunicados que 

difunde la Municipalidad casi siempre tienen un lenguaje claro y persuasivo, un 

porcentaje menor indica que a veces mantiene un lenguaje claro y persuasivo y un 

porcentaje bajo indican que siempre mantienen un leguaje claro y persuasivo. 

4% 15% 

22% 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

58% 
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Tabla 24 
Atractividad del logo de la Municipalidad. 

Indicadores f % 
a. Totalmente de acuerdo 9 3 
b. De acuerdo 214 68 
c. Indiferente 68 22 
d. En desacuerdo 21 7 
e. Totalmente desacuerdo 3 1 

Total 315 100% 
 
 

Figura 24. Atractividad del logo de la Municipalidad. 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

La siguiente tabla nos indica que el 68% de encuestados se encuentra de acuerdo 

con que el logo de la Municipalidad es atractivo, el 22% se encuentra indiferente, 

7% se encuentra en desacuerdo, el 3% se encuentra totalmente de acuerdo y el 1% 

se encuentra totalmente en desacuerdo. 

 
Es decir, que un alto porcentaje de encuestados se encuentra de acuerdo con que el 

logo de la Municipalidad es atractivo, un porcentaje menor se mantiene indiferente 

y un porcentaje mínimo se mantiene en desacuerdo 

7% 1% 3% 

22% 

68% 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indiferente 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente desacuerdo 
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Tabla 25 
Percepción de la Imagen Pública de la Municipalidad durante el transcurso 
de la gestión. 

Indicadores f % 
a. Si cambio de manera 
positiva 

35 11 

b. Si cambio de manera 
negativa 

159 50 

c. No cambió 121 38 
Total 315 100% 

 
 

Figura 25. Percepción de la Imagen Pública de la Municipalidad durante el transcurso 
de la gestión. 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 
La siguiente tabla nos indica que el 50% de los encuestados cambiaron de manera 

negativa su percepción de la Imagen Pública de la Municipalidad durante la gestión, 

el 38% no cambio su percepción y el 11% cambio su percepción de manera positiva. 

 
Es decir que un alto porcentaje del encuestado cambio de manera negativa su 

percepción de la Imagen Pública de la Municipalidad durante la gestión, se 

considera también un porcentaje incidente que no cambio su percepción y un 

porcentaje bajo que cambio su percepción de manera positiva. 

11% 

38% a. Si cambio de manera 
positiva 

b. Si cambio de manera 
negativa 

c. No cambio 
50% 
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Tabla 26 
Identificación de los colaboradores de la Municipalidad con la institución 
Indicadores f % 

a. Totalmente de acuerdo 4 1 
b. De acuerdo 76 24 
c. Indiferente 145 46 
d. En desacuerdo 81 26 
e. Totalmente desacuerdo 9 3 
Total 315 100% 

 
 

Figura 26. Identificación de los colaboradores de la Municipalidad con la institución 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 
La siguiente tabla nos indica que el 46% de encuestados se mantienen indiferentes 

con que los colabores de la municipalidad estén identificados con la Institución, el 

26% se mantiene en desacuerdo, el 24% se mantiene de acuerdo, el 3% se mantiene 

totalmente en desacuerdo y el 1% se mantiene totalmente de acuerdo. 

 
Es decir, un porcentaje alto de encuestados se mantiene indiferente con que los 

colabores de la municipalidad estén identificados con la Institución, un porcentaje 

incidente se mantiene en desacuerdo y un porcentaje similar se mantiene de 

acuerdo. 

3% 1% 

26% 24% 
a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indiferente 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente desacuerdo 

46% 
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Tabla 27 
Conocimiento de la Visión y Misión de la Municipalidad 

Indicadores f % 

a. Si 10 3 
b. No 305 97 

Total 315 100% 
 
 

 
Figura 27. Conocimiento de la Visión y Misión de la Municipalidad 

 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

La siguiente tabla nos indica que el 97% de encuestados no conoce la visión y 

misión de la Municipalidad y el 3% si conoce. 

 
 

Es decir que un porcentaje mayoritario de encuestados no conoce la visión y misión 

de la Municipalidad mientras un porcentaje minoritario si conoce. 

 
3% 

 
 
 
 
 

a. Si 

b. No 
 
 
 
 
 

97% 
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Tabla 28 
Identificación con el lema de la Municipalidad "Contigo lo haremos" 

Indicadores f %  

a. Totalmente de acuerdo 3 1  

b. De acuerdo 102 32  

c. Indiferente 97 31  

d. En desacuerdo 84 27  

e. Totalmente desacuerdo 29 9  

Total 315 100%  

 
 

 
Figura 28. Identificación con el lema de la Municipalidad "Contigo lo haremos" 

 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

La siguiente tabla nos indica que el 32% de los encuestados se mantiene de acuerdo 
con que se siente identificado con el lema de la Municipalidad “Contigo lo 
haremos”, el 31% se mantiene indiferente, el 27% se mantiene en desacuerdo, el 
9% se mantiene totalmente en desacuerdo y el 1% se mantiene totalmente de 
acuerdo. 
Es decir que la identificación de los encuestados con el lema de la Municipalidad 
“Contigo lo haremos” es en un porcentaje alto indiferente, y en un porcentaje 
similar los encuestados se mantienen de acuerdo mientras un porcentaje incidente 
se mantiene en desacuerdo. 

9% 1% 

32% 
27% 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indiferente 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente desacuerdo 

31% 
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4.2 Verificación de la hipótesis 
 

Después de haber realizado la investigación y teniendo los resultados se 

puede verificar la hipótesis de la investigación. 

El uso del Facebook de la Municipalidad Distrital de Yarabamba es favorable 

en la Imagen Pública percibida por sus pobladores, primer trimestre 2021, no 

es favorable en su totalidad. 

La Municipalidad Distrital de Yarabamba tiene una Imagen Pública regular a 

pesar de que su nivel de alcance, difusión e interacción en Facebook es alto y 

que además la mayoría de los encuestados consideran atractivo y de calidad 

el contenido difundido e incluso reaccionan a sus publicaciones de manera 

positiva, no es suficiente ya que la gestión de una Imagen Pública positiva no 

depende de un solo área o un solo aspecto sino más bien es el resultado de un 

trabajo conjunto, planificado y estratégico con el fin de cumplir los objetivos 

de la organización. Esto no resulta tarea fácil y debe estar a cargo de un 

experto ya que se requiere involucrar y comprometer a cada miembro y área 

de la organización con el fin de ir en el mismo sentido. De esta forma todos 

los estímulos que emita la organización en su conjunto serán uniformes y 

generaran el impacto deseado en sus públicos. Sin embargo la Municipalidad 

Distrital de Yarabamba aun genera desconfianza en la población ya que no ha 

logrado uniformizar los estímulos que emiten como organización, lo cual ha 

generado que los discursos de las autoridades ya no generen confianza ni 

motivación en la mayoría de los pobladores encuestados, además la atención 

que brindan los colabores de la Municipalidad alcanza solo una calificación 

regular por la mayoría de los pobladores, quienes en gran porcentaje se 
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encuentran indiferentes o en desacuerdo respecto a que los colaboradores de 

la Municipalidad se sientan identificados con la institución, todo ello sumado 

a la baja identificación de los pobladores con el lema de la Municipalidad y 

el gran desconocimiento de la Visión y Misión de la Institución ha generado 

que la mitad de los encuestados hayan cambiado de manera negativa su 

percepción respecto a la Imagen Pública de la Municipalidad. 

La hipótesis fue comprobada en los siguientes resultados: 

Variable independiente: 

Uso del Facebook de la Municipalidad percibido por sus pobladores. 

5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 

Variable dependiente: 
 

Imagen Pública de la Municipalidad Distrital de Yarabamba percibida por sus 

pobladores. 

16, 17, 18, 19, 20, 21,23,24, 28 
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Conclusiones 

 
 

Primera 
 

El alcance del Facebook de la Municipalidad distrital de Yarabamba percibido por 

sus pobladores es alto ya que la mayoría de pobladores encuestados cuentan con 

acceso al Facebook y una gran parte de ellos conocen el Facebook de la 

Municipalidad Distrital de Yarabamba y lo consideran de fácil acceso. Lo cual la 

convierte en una herramienta importante para promover la Imagen Pública de la 

Municipalidad y acercarse a los pobladores 

 
 

Segunda 
 

Las búsquedas frecuentes en el Facebook de la Municipalidad distrital de 

Yarabamba percibidas por sus pobladores. En su mayoría son acerca de 

conocimiento, participación, compartir contenidos o conversar con el Facebook de 

la Municipalidad. 

 
 

Tercera 
 

Los beneficios del uso del Facebook de la Municipalidad distrital de Yarabamba 

percibido por sus pobladores gracias al buen manejo del área encargada son varios. 

Los cuales han generado efectos positivos sobre la percepción que tienen los 

encuestados acerca de la Institución. De la presente investigación se desprende que 

el Facebook de la Municipalidad, cuenta con gran aceptación de los pobladores 

encuestados. Los cuales consideran que el Facebook de la Municipalidad es 

atractivo y consideran que las imágenes y videos publicados son de calidad; razón 
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por la cual la reacción más usada por los encuestados es “me gusta”, de esta manera 

expresan de forma amigable su aprobación. Gran parte de los encuestados 

manifiestan que logran informarse acerca de los servicios y actividades de la 

Municipalidad a través del Facebook, además un alto porcentaje de ellos considera 

que el Facebook de la Municipalidad casi siempre está atento a las interacciones 

que producen sus publicaciones y creen que estas incentivan a que la población 

participe e interactúe con la Institución. Todo ello suma para generar confianza en 

los pobladores del distrito y que consideren al Facebook de la Municipalidad como 

un canal de comunicación confiable, rápido, directo, personalizado y económico. 

Según la investigación el Facebook de la Municipalidad aun no alcanza todo el 

potencial de los beneficios del uso de Facebook en las organizaciones, pero ha 

logrado gestionar su presencia en esta red social de manera favorable. 

 
 

Cuarta 
 

Los estímulos de la Imagen Pública de la Municipalidad Distrital de Yarabamba 

percibida por sus pobladores son favorables en su mayoría, puesto que están 

caracterizadas por la planificación de sus estrategias, mediante entrevistas, afiches, 

medios auditivos y audiovisuales que tiene una llegada regular a sus pobladores, 

esto se ve reflejado en la escasa credibilidad y confianza por parte de los pobladores 

del distrito de Yarabamba. 

Quinta. 
 

Los axiomas de la Imagen Pública de la Municipalidad Distrital de Yarabamba 

percibidas por sus pobladores no cuentan con total aceptación. Es importante 
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recalcar que la mitad de los encuestados cambiaron de manera negativa su 

percepción de la Imagen Pública de la Municipalidad durante la gestión. 

 
 

Sexta 
 

La esencia institucional de la Imagen Pública de la Municipalidad Distrital de 

Yarabamba percibida por sus pobladores, no es adecuada; no conocen la misión, 

visión y con respecto al lema consideran que no los representa adecuadamente esto 

debido a la falta de mejores estrategias de integración y comunicación, por lo que, 

se proyecta una débil influencia en su imagen como institución. 
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Sugerencias 
 
 
 

Primera 

 
Dado que un alto porcentaje de la población encuestada cuenta con acceso a 

Facebook existe la oportunidad de gestionar y mejorar la Imagen Pública de la 

institución a través del uso del Facebook. Por ello se propone la implementación de 

un Community Manager en el área de Imagen Institucional de la Municipalidad 

Distrital de Yarabamba además de elaborar una evaluación del estado de la 

comunicación de la Municipalidad con sus públicos a través de redes sociales 

online, también una Estrategia de Comunicación para Facebook, cuyo objetivo 

principal sea incrementar el nivel de alcance, difusión y aprobación del Facebook 

de la Institución, para incrementar el número de seguidores se propone en primera 

instancia la capacitación del personal que labora dentro de la Municipalidad acerca 

de: “La importancia del uso y difusión del Facebook de la Institución” Además de 

implementar cada una de las áreas de la Municipalidad con publicidad impresa 

(afiches y volantes), que explique de manera creativa los pasos para acceder al 

Facebook de la Municipalidad y oriente al poblador sobre sus ventajas. 

También se propone incluir dicha red social en cualquier evento o publicidad 

impresa, visual o audiovisual que emita la Municipalidad. 

 
 

Segunda 
 

Para incrementar la aprobación de los pobladores se propone Planificar los 

contenidos a corde a los objetivos de la institución y debe contemplar al menos los 

siguientes aspectos: 
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- Utilizar un lenguaje claro y amigable en las publicaciones. 
 

- Uso de palabras clave o hashtag en las publicaciones. 
 

- Publicar contenido creativo y de calidad en diferentes formatos (fotografías, 

infografías, ilustraciones, gráficos y videos que generen empatía e 

identificación en el poblador). Acompañado de un marco atractivo, logo, 

slogan u otros elementos que promuevan la esencia institucional de la 

Municipalidad. 

- Difundir material visual y audiovisual respecto a las tradiciones, festividades, 

lugares turísticos y datos curiosos del distrito. Acompañar dichos contenidos 

con preguntas sencillas que generen la interacción de los seguidores. 

- Realizar transmisiones en vivo de los eventos desarrollados. 
 

- Elaborar un calendario de contenidos en el cual se contemple fechas 

importantes a nivel local, regional y nacional. 

- Realizar notas informativas acerca de las noticias más relevantes del distrito. 
 

- Realizar un registro fotográfico de las autoridades de la Municipalidad 

participando en los diferentes eventos de la institución y publicarlo dos veces 

a la semana acompañado de frases de compromiso con la población. 

- Realizar videos informativos acerca de las actividades y funciones de las 

distintas áreas que componen la Municipalidad y dar un espacio para consultas 

u opiniones. 

- Realizar tutoriales acerca de los tramites más frecuentes que realizan los 

pobladores de manera creativa y sencilla. 

- Compartir información de otras organizaciones relevantes del Estado 

(Municipalidad Provincial de Arequipa, Ministerio de Educación, Ministerio 
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de Agricultura, Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, Ministerio 

de Salud, Policía Nacional del Perú u otros) 

- Entrevistar a los pobladores que participan en los distintos proyectos o 

programas sociales que ejecuta la Municipalidad (vaso de leche, Adulto Mayor, 

Pensión 65, PROCOMPITE, Mitigación y Monitoreo de Roedores y Dípteros, 

Mejoramiento de las condiciones de seguridad alimentaria en la primera 

infancia y madres gestante u otros) y elaborar videos cortos manifestando 

opiniones positivas acerca de la gestión. 

- Realizar cursos o talleres a través de Facebook Live. 
 

- Redirigir tráfico a la página web de la Municipalidad a través de publicaciones 

en Facebook. 

- Estar atentos a todas las interacciones que generen las publicaciones y resolver 

consultas en el menor tiempo posible, de manera educada, empática y 

profesional. (reacciones, mensajes y comentarios) 

- Monitorear y analizar las estadísticas que generen los usuarios de manera 

constantemente. 

Todo ello con el fin de potenciar los beneficios del uso del Facebook, razón por la 

cual debe ser implementado por un profesional en el área que monitoree y mejore 

el manejo del Facebook de la Municipalidad Distrital de Yarabamba. 

 
 

Tercera 
 

Para mejorar la Imagen Pública de la Municipalidad Distrital de Yarabamba se 

sugiere en primer lugar integrar a todo el equipo humano que conforma la 

municipalidad para que puedan uniformizar el mensaje que quieren transmitir de la 
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manera más adecuada y beneficiosa además de uniformizar la vestimenta, equipos, 

movilidad, papelería y ambientes acorde a los colores institucionales de la 

Municipalidad con la finalidad de incrementar una adecuada Imagen Pública entre 

autoridades y pobladores. Se sugiere también que el Alcalde y cuerpo de Regidores 

tengan mayor presencia en las actividades desarrolladas por la Municipalidad y 

también coordinar el mensaje que quieren transmitir de la manera más eficiente que 

logre generar confianza en sus pobladores. 

 
 

Cuarta 
 

Se sugiere a la Municipalidad Distrital de Yarabamba, buscar la participación de 

sus pobladores, realizando eventos integradores como actividades deportivas 

(fútbol, vóley, atletismo, etc.); actividades educativas (concursos de matemática, 

feria de ciencias, etc.); actividades culturales (concurso de danzas, pintura, talleres 

de actuación, corrida de toros, carrera de caballos, pelea de gallos, ferias 

gastronómicas y agropecuarias); campañas de salud, de esta manera obtendremos 

una opinión favorable hacia la Gestión Municipal, mejorando la imagen 

institucional que tienen los pobladores. 
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Apendice 2. Validación por experto 
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Apendice 3. Información del Distrito de Yarabamba 
 
 

El Distrito de Yarabamba ha sido creado por Ley N° 9799 del 25 de enero de 1943, 

se crea en la Provincia de Arequipa el distrito de Yarabamba, integrado por los 

pueblos de Yarabamba, como capital, El Cerro, Quichinihuaya y Sogay y los anexos 

de Chevarría y Postrerrío. Esta misma disposición eleva su capital a la categoría de 

VILLA. 

Yarabamba conocida como tal por la YARA tradicional planta que crece en el cerro 

y BAMBA las llanuras que presentan a lo largo de la zona, está muy unida con la 

Prehistoria de Arequipa, ya que en su territorio se encuentran los campamentos 

líticos más importantes de esta nuestra Región. Así tenemos Guanaqueros, 

Quebrada Honda, Cambraca y Ccacana que nos muestran la presencia de cazadores 

varios milenios antes de la era cristiana. Estos sitios arqueológicos presentan 

evidencias suficientes como para pensar que se trata de los más importantes del 

valle de Arequipa. Estos cazadores vivieron estableciendo campamentos al aire 

libre, se especializaron probablemente en la caza del guanaco, camélido que aún 

habita los cerros cercanos a Yarabamba. Los talleres estudiados proporcionaron 

evidencias de una ocupación de cazadores y recolectores de 7000 a 3000 años de 

antigüedad. En ellos se han encontrado muestras de material lítico, empleado por 

trashumantes en lugares como Chevarría, Sogay (en los Uzuña o Piedra Grande), 

San Antonio (Alto San Antonio, Las quebradas de La Aguada Vieja y De la Zorra) 

con una antigüedad similar a la datación señalada de los campamentos 

anteriormente anotados. 

Por otro lado, en Yarabamba existen también lugares arqueológicos que demuestran 

la presencia de grupos humanos posterior a esta época; esto está corroborado por 

los estudios hechos por renombrados investigadores, quienes señalan que aquí en 

este territorio se dieron, en distintas épocas, asentamientos como los Uro- 

‘Puquinas’, Collas y finalmente la cultura Inca que desde el Cusco impuso su 

dominación. A la vera del río Yarabamba se debieron formar distintos grupos 

étnicos que se fueron conservando a través de los años y perpetuando con una 

necesaria transculturación, bautizados posiblemente por los quechuas y se 

conservaron como las agrupaciones autóctonas de Quequeña, Sogay, 
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Quichinihuaya, Buenavista y Yarabamba. 

Al producirse la conquista, en el s. XVI, se va generando una serie de documentos 

relacionados con los Caciques de las diferentes comunidades, lo mismo de los 

primeros pobladores españoles del valle de Arequipa, es así que Francisco Pizarro 

desde la ciudad del Cusco, expide una provisión el 22 de enero de 1540 por la cual 

encomienda a Diego Hernández ciertos ‘indios’ llactarunas que habitaban en el 

valle de Yarabamba. Dos años más tarde, C. Vaca de Castro el 24 de noviembre, 

concedió a Hernando de Silva 100 naturales, que antes pertenecieron a Gómez de 

Tordoya. Esta documentación nos permite sostener que los primeros encomenderos 

de Yarabamba fueron Diego Hernández, Gómez de Tordoya y Hernando de Silva 

y además, nos demuestra que muchos españoles, luego de la fundación de Arequipa, 

llegaron a este acogedor y fructífero valle de Yarabamba. 

El pueblo de Yarabamba adquiere importancia a partir de mediados del s. XVIII, 

cuando Don Francisco Arenas y Pinto, mediante Real Cédula fue autorizado para 

desviar las aguas del río Uzuña y poder irrigar las pampas de Yarabamba e 

incorporar a los grupos étnicos a sus dominios. Los primeros españoles en llegar a 

Yarabamba fueron: los hermanos Francisco y Norberto Arenas y Pinto, los 

hermanos Atanasio y Carlos de Málaga, Don Pablo Rivera y Echevarría, Diego de 

Bernedo, Anselmo José de Rivera. Estas familias se establecieron en la parte alta 

de Yarabamba denominada “El Cerro” y fijaron sus residencias desde la hacienda 

San José hasta la Banda. 

En 1573, el capitán Juan Maldonado Buendía en visita al pueblo de Yarabamba 

censó 523 habitantes repartidos de la siguiente forma: 116 menores de 17 años, 117 

tributarios de 18 a 50 años 19 ancianos impedidos de tributar; además 271 mujeres 

de diferentes edades. Los tributos pagados cada año eran 670 pesos ensayados. 

El Intendente de Arequipa, D. Antonio Alvares y Jiménez, al visitar la doctrina de 

Mollebaya en agosto de 1791, consideró que el pueblo de Yarabamba era el más 

próspero de dicha doctrina, ya que la benignidad del clima le permitía toda clase de 

sembríos, particularmente cáñamo y lino para la fabricación de géneros. Es por esta 

época también que el Intendente Álvarez y Jiménez, ante el clamor de los 

pobladores de las circunscripciones de Pocsi, Mollebaya, Quequeña y Yarabamba 

para que se les dotara de una infraestructura adecuada para la enseñanza de las 
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primeras letras y la doctrina cristiana en el idioma castellano a sus pequeños hijos; 

resuelve el establecimiento de cuatro escuelas, que gozarán de dotación y para ello 

se nombrará un respectivo preceptor y se reglamentará la forma en que se ha de 

cumplir este cargo. Dichos preceptores fueron: Estanislao Peñaloza en Pocsi; Pedro 

Rodríguez en Mollebaya; Domingo Acosta en Quequeña y José Hidalgo en 

Yarabamba. 

Durante la República, el hecho más significativo fue la resistencia ofrecida al 

ejército chileno durante la Guerra del Pacífico, cuyos acontecimientos llevaron al 

fusilamiento el 24 de noviembre de 1883, de los héroes nacionales nacidos en 

Yarabamba: Manuel Benito Linares Arenas y Luciano Ruiz Paria; así como de Juan 

de Dios Acosta Rodríguez y Ángel Figueroa Málaga, naturales de Quequeña. 

También fueron fusilados Liborio Linares Portugal, natural de Buenavista; y el 

arequipeño Mariano Ávila Benavides. 

Festividades 

• 02 de febrero - Paso en caballo al Santuario de Chapí. 

• 01 de mayo - Festividad en el Santuario de Chapí. 

• 15 de mayo - Festividad de San Isidro Labrador. 

• 13 de junio - Festividad de San Antonio de Padua. 

• 31 de diciembre - Festividad del Señor de los Desamparados. 

Ubicación 

El Distrito de Yarabamba, Provincia y Región Arequipa, se halla ubicado al lado 

Sur-Oeste y a 20 Km. De Arequipa, dentro de un circuito atractivo, conjuntamente 

con los distritos. Quequeña, Pocsi, Polobaya, Mollebaya, Characato y Sabandía. 
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Limites 
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Organigrama 
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Organigrama estructural 
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Organigrama funcional 
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Símbolos del Distrito 

Bandera 

 
 
 

Árbol de la Yara 
 

Escudo 
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Himno del Distrito 
 
 

Saludo ¡oh! Pueblo Yarabambino, 

símbolo de mágica elocuencia. 

Tú tienes el precioso destino 

que a tus hijos encante la ciencia. 

Tú tienes el precioso destino 

que a tus hijos encante la ciencia. 
 
 

Tu gloria cantó, pueblo bendito 

porque es sublime tu tradición. 

Tu Honor es grande, es infinito 

que nunca tuvo comparación. 

Saludo ¡oh! Pueblo Yarabambino, 

símbolo de mágica elocuencia. 

Tú tienes el precioso destino 

que a tus hijos encante la ciencia. 

Tú tienes el precioso destino 

que a tus hijos encante la ciencia. 
 
 

Tú eres la cuna de héroes gloriosos 

que sucumbieron con gran ardor, 

y los feroces genios odiosos 

se detuvieron ante el valor. 
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Ley de Creación 
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Misión 
 

Brindar servicios de calidad contribuyendo con la mejora de la calidad de vida de 

los pobladores logrando el desarrollo integral y sostenible en el engrandecimiento 

del Distrito. 

Visión 
 

Ser una Municipalidad líder que promueva el desarrollo integral de los pobladores, 

a través del emprendimiento, y empoderamiento de sus habitantes; asimismo ser el 

mejor destino turístico posicionando a Yarabamba como una ruta de gran potencial 

agrícola que fomenta su historia y cultura. 

 

 
CONSEJO MUNICIPAL 

 
José Francisco Alvarez Malaga 

 
ALCALDE 

 
Mery Antonieta Pino Gamarra de Chicata 

 
REGIDORA 

 
Roció Noelia Mejía Flores 

 
REGIDORA 

 
Lisberts Ivette Villanueva Cruz 

 
REGIDORA 

 
Lesmes Mario Quispe Gonzales 

 
REGIDOR 

 
Benito José Paredes Portugal 
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Servicios que ofrece la Municipalidad Disrital y Villa de Yarabamba. 
 

- Defensa Civil 

- Obras Privadas 

- Administración Tributaria 

- Registro Civil 

- Licencias de Funcionamiento 

- Tributos Municipales 

- Seguridad Ciudadana 

- Proyectos 

- Adulto Mayor 

- Vaso de Leche 

- Secretaria General 

- CODISEC 

- Desarrollo Urbano y Rural 

- Medio Ambiente y Residuos Solidos 

- DEMUNA 

- Alquiler de Maquinarias y otros 
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Apendice 4. Fotos de aplicación de instrumentos 
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