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La investigación titulada: “Uso del Facebook en la imagen corporativa de Helados 

Artika, percibida por los clientes en el cercado Arequipa”, tuvo como principal objetivo, 

Identificar el uso del Facebook en la imagen corporativa de Helados Artika, percibida 

por los clientes, en el primer semestre del cercado Arequipa 2019. 

 

Para ello se utilizó la técnica de la encuesta, que se aplicó a una muestra constituida 

por 397 clientes del cercado de la ciudad. La obtención del tamaño de la población de 

estudio se realizó a través de la fórmula de Arkin y Colton.  

 

El tipo de investigación es descriptiva porque consiste en buscar y especificar las 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice, por su diseño es no experimental, por el tiempo es transversal y por su enfoque 

es cuantitativa. 

 

Para la validación del instrumento de aplicación se utilizó una prueba piloto, la misma 

que fue sometida a una validación de juicios por especialistas.  

 

Palabras claves: Red Social, Facebook, Imagen Corporativa, Comunicación, 

Percepción, Información. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled: "Use of Facebook in the corporate image of Ice Cream Artika, 

perceived by customers in the Arequipa fencing", had as its main objective, Identify the 

use of Facebook in the corporate image of Ice Cream Artika, perceived by customers, 

in the first half of Arequipa 2019 fence. 

For this, the survey technique was used, which was applied to a sample consisting of 

397 clients from the city fence. The study population size was obtained through the 

formula of Arkin and Colton. 

The type of research is descriptive because it consists of searching and specifying the 

properties, characteristics and important features of any phenomenon that is analyzed, 

because of its design it is not experimental, because of the time it is transversal and 

because of its focus it is quantitative. 

For the validation of the application instrument a pilot test was used, which was 

subjected to a validation of trials by specialists. 

Keywords: Social network, Facebook, corporate image, communication, perception, 

Information. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las redes sociales representan un papel muy importante en la 

comunicación, y sobre todo en el ámbito corporativo, porque es una herramienta que 

repercute considerablemente en la imagen de las empresas, por eso se realizó el 

presente estudio en la empresa Helados Artika, denominado: “USO DEL FACEBOOK 
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EN LA IMAGEN CORPORATIVA DE HELADOS ARTIKA, PERCIBIDA POR LOS 

CLIENTES EN EL CERCADO AREQUIPA”.  

El Facebook es una de las redes sociales más usadas por empresas o instituciones 

para llegar a su público, da la oportunidad de tener un contacto directo con él, 

escucharlo y saber que percepción tiene de la organización. Por otro lado, la 

percepción que tienen los grupos de interés o “stakeholders” de dicha organización, es 

resultado del comportamiento desarrollado por la organización a lo largo del tiempo y 

describe su capacidad para distribuir valor a los mencionados grupos.  

Como toda organización, Helados Artika, ha formado una imagen frente a sus públicos. 

En la presente investigación, se ha seleccionado con esmero las fuentes bibliográficas 

que sirvieron al propósito de identificar las redes sociales percibidas por los clientes y 

la opinión que ellos tienen al respecto, para de esta manera enfocar y difundir más 

información por estos medios.  

La investigación consta de cuatro capítulos, el primero aborda el planteamiento teórico, 

con la justificación, antecedentes investigativos, planteamiento del problema, objetivos 

e hipótesis, variables e indicadores.  

En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico, desarrollando en forma 

exhaustiva las variables objeto de estudio con bibliografía. En el tercer capítulo incluye 

el planteamiento operacional con los aspectos metodológicos, diseño de la 

investigación, técnicas e instrumentos, campo de verificación y estrategias de 

recolección de datos.  

En el cuarto capítulo se presentan los resultados en tablas y figuras con la 

correspondiente interpretación y análisis. Asimismo, se dan a conocer las 

conclusiones, las sugerencias, las referencias bibliográficas y apéndice. 
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CAPÍTULO I:  

 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

LOCAL 

Mamani B., Gladys y Paucar V., Jhoan M. (2018) 

 Realizaron la investigación “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” Teniendo como pregunta: ¿Cómo es 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?  Planteando 

el Objetivo General: Describir el uso del Facebook en la reputación 
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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. 

Como Objetivos Específicos se plantearon:  

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. Teniendo como 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”. Llegando a las 

Concluciones  

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 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. 
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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 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. 
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Gutiérrez Rodríguez, María Teresa (2018) la presente tesis buscara 

explicar como el “Facebook del Serenazgo del distrito de Miraflores en la 

percepción de sus pobladores, en el tema de seguridad ciudadana”. 

Teniendo como Pregunta de Investigación: ¿Cuál es la incidencia de la 

aplicación del Facebook del Serenazgo del distrito de Miraflores en la 

percepción de sus pobladores, en el tema de seguridad ciudadana durante 

el primer trimestre del año 2017? Se plantea el Objetivo General: 

Determinar la incidencia de la aplicación del Facebook del Serenazgo del 

distrito de Miraflores en la percepción de sus pobladores, en el tema de 

seguridad ciudadana durante el primer trimestre del año 2017.  

Y como Objetivos Específicos se plantearon: 

Identificar el nivel de uso de las redes sociales en los pobladores de 

Miraflores. 

Determinar los fines del uso de una red social para los pobladores del 

Distrito de Miraflores. 

 

Identificar el grado de seguimiento y conocimiento del Facebook del 

Serenazgo del distrito de Miraflores. 

 

Identificar el factor determinante para la violencia según los pobladores 

del Distrito de Miraflores. 

 

Conocer el nivel de confianza de los pobladores del distrito de Miraflores 

ante la Policía Nacional y el Serenazgo de Miraflores. 

 

Determinar el nivel de conocimiento sobre las actividades que realizan el 

Serenazgo de Miraflores y la Policía en distrito de Miraflores. 

 

Identificar las zonas más peligrosas del distrito según los pobladores del 

Distrito de Miraflores.  

 

Planteando la siguiente Hipótesis: La incidencia de la aplicación del 

Facebook del Serenazgo del Distrito de Miraflores en la percepción de sus 
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pobladores en el tema de seguridad ciudadana no es favorable en el primer 

trimestre del año 2017, llegando a las Conclusiones: 

 

PRIMERA: El nivel de uso de las redes sociales es altamente incidente en 

los pobladores del distrito de Miraflores, logrando tener por lo menos una 

cuenta en alguna red social. Se aprecia que la comunicación en redes 

sociales sí da resultados efectivos y tiene un alto alcance en los pobladores 

del distrito de Miraflores como se ha demostrado en la presente 

investigación. 

SEGUNDA: La mayor parte de los pobladores usa una red social con fines 

de comunicación. Aprovechando las diversas ventajas que brindan estas 

para mantenerse en contacto en tiempo real. 

TERCERA: La mayor parte de los pobladores, no sigue la página de 

Serenazgo de Miraflores y desconoce de su existencia, lo cual significa que 

esta no está siendo aplicada correctamente para generar mayor difusión 

de su labor. Siendo muy pocos los pobladores del distrito de Miraflores los 

que sí tienen conocimiento de dicha página. 

CUARTA: Se ha comprobado mediante la presente investigación que, el 

factor determinante para la violencia en el Distrito de Miraflores según los 

pobladores son las denominadas “Fiestas Patronales” las cuales se llevan 

a cabo en la vía pública. Estas incluyen consumo de alcohol lo cual causa 

desorden, y casos de violencia en las calles del Distrito. 

QUINTA: El nivel de confianza de los pobladores del distrito de Miraflores 

es bajo, teniendo una completa desconfianza hacia la Policía Nacional del 

Perú y se muestran indecisos ante el Serenazgo de Miraflores. 

Manifestando que muchas veces el Serenazgo es más rápido y efectivo 

que la Policía Nacional, dando de esta forma a conocer su malestar sobre 

la autoridad nacional. 

SEXTA: Se ha determinado que el nivel de conocimiento sobre las 

actividades que realizan el Serenazgo de Miraflores y la Policía en distrito 

de Miraflores es inexistente. Los pobladores del Distrito de Miraflores 
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desconocen en su totalidad dichas actividades realizadas conjuntamente 

para su seguridad. 

SÉPTIMA: Las zonas más peligrosas del distrito para los pobladores del 

distrito de Miraflores son: Pueblo Joven El Porvenir, El Peñón Alfonso 

Ugarte. Considerados como las zonas donde acontecen más delitos. 

Astete Tapia y Romina Yesica  en el 2016 realizaron la investigación titulada: 

 “Influencia del uso de las redes sociales (facebook, twitter y youtube) para 

la promoción de la provincia de islay como destino turístico en los 

pobladores de Arequipa metropolitana en el segundo trimestre del 2016”.  

Se plantea la pregunta de investigación ¿Cómo influye el uso de las Redes 

Sociales (Facebook, Twitter y Youtube) como complemento de la 

comunicación para la promoción de la Provincia de Islay como destino 

Turístico, en el manejo de la información que reciben los pobladores de 

Arequipa Metropolitana?  

El objetivo general es: Analizar la influencia del uso de las redes sociales 

(Facebook, Twitter y YouTube) para la promoción de la provincia de Islay 

como destino turístico en los pobladores de Arequipa Metropolitana en el 

segundo trimestre del 2016. 

 

Y como Objetivo específicos :  

Identificar cómo influye el uso de las Redes Sociales (Facebook, Twitter y 

YouTube) como complemento de la comunicación para la promoción de la 

Provincia de Islay como destino Turístico, en el manejo de la información 

que reciben los pobladores de Arequipa Metropolitana. 

 

Deducir cuál es la influencia de las funciones del uso de las Redes Sociales 

(Facebook, Twitter y Youtube) para la promoción de la Provincia de Islay 

como destino Turístico, en la publicidad que transmiten a los pobladores 

de Arequipa Metropolitana. 

 

Identificar cómo influye en el uso de las Redes Sociales (Facebook, Twitter 

y Youtube), respecto a sus tipos de aplicaciones sociales en la web, para 
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la promoción de la Provincia de Islay como destino Turístico, en el impacto 

que genera su información en los pobladores de Arequipa Metropolitana 

Definir cómo influye en el uso de las Redes Sociales (Facebook, Twitter y 

Youtube), respecto a sus ventajas para la promoción de la Provincia de 

Islay como destino Turístico, en la imagen que proyecta en los pobladores 

de Arequipa Metropolitana. 

Definir de qué manera influye el uso del social CRM (Herramienta que 

contabiliza los clientes potenciales) como instrumento de las Redes 

Sociales, para la promoción de la Provincia de Islay como destino Turístico 

como efecto de la Publicidad en los pobladores de Arequipa Metropolitana. 

Determinar cómo influye la información en el uso de las redes sociales para 

la promoción de la Provincia de Islay como destino turístico, utilizando 

como estrategia el social CMR, para atraer a los pobladores Arequipa 

Metropolitana. 

Describir cómo influye el uso de las redes sociales en relación a la creación 

de su imagen para la promoción de la Provincia de Islay como destino 

turístico para el fortaleciendo de la comunicación con los pobladores 

Arequipa Metropolitana. 

Especificar de qué manera puede influir la publicidad en el uso de las redes 

sociales para la promoción de la Provincia de Islay como destino turístico, 

con la finalidad de generar turismo en los pobladores Arequipa 

Metropolitana. 

Indicar cómo influye la segmentación en el uso de las redes sociales para 

la promoción de la provincia de Islay como destino turístico, para lograr una 

buena comunicación con los pobladores Arequipa Metropolitana. 

Explicar cómo influye el uso de las redes sociales, con el efecto de generar 

turismo a través de la promoción de la provincia de Islay como destino 

Turístico, utilizando sus tipos de aplicaciones sociales en la web en los 

pobladores Arequipa Metropolitana. 

Las investigadoras plantean la siguiente hipótesis: El uso de las redes 

sociales sí influyen para la promoción del distrito de Islay como destino 
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turístico en los pobladores de Arequipa cercado segundo trimestre del 

2016.  

 

Llegando a las siguientes  conclusiones:  

 

PRIMERA: Las redes sociales (Facebook, twitter y Youtube) son 

considerado unos de los medios de más importantes que manejan los 

pobladores de Arequipa, que lamentablemente no está siendo 

aprovechado por parte de las autoridades de la provincia de Islay, pues se 

cuenta con muy poca información (fotos, videos, afiches, audios ) en estos 

medios . 

 

SEGUNDA: Identificamos que las redes sociales influenciarían de manera 

positiva para entablar una buena interactividad, flexibilidad de diálogo, 

respuesta inmediata y seria de acceso a todo el público pero no se percibe 

dado que los pobladores de Arequipa metropolitana no identifican ninguna 

información ni uso de las estrategias de comunicación. 

TERCERA: Concluimos que la influencia de las redes sociales realizada a 

través de sus funciones no es percibida ya que no tienen acceso a nuevo 

usuarios (potenciales clientes), no ofrecen un apoyo ni consejos al 

momento de elegir un destino turístico, por lo tanto los pobladores de 

Arequipa no reciben publicidad que los estimule a visitar la provincia de 

Islay. 

CUARTA: Concluimos que tanto el Facebook ,Twitter y YouTube son redes 

sociales que tienen preferencia por los ciudadanos de Arequipa 

Metropolitana en cuanto a su uso al no ser usadas de manera adecuada 

por la provincia de Islay se dejaríamos de percibir información que es 

trasmitida través de : imágenes , fotos , videos , comentarios , anécdotas, 

experiencias, sentiremos, deseos. 

QUINTA: La provincia de Islay necesita saque que desea su público antes 

de emplear un viaje a algún destino turístico y las redes facilitan esa 

indagación pues estos hacen participación, facilidades y recomendación 

sugerencias de los que tienen los usuarios, de este modo podrían hacer 

mejoras en beneficio de la provincia.. 
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SEXTA: El CRM tiene la función de contabilizar los me gustas en las 

páginas de las redes social (Facebook, Twitter, Youtube) mientas más lite 

tengas indicaría que sería más publicitado y difundido, al indicar los 

pobladores que no hay información de la provincia de Islay o al no estar 

actualizada perdería una oportunidad de ser más conocido como destino 

turístico. 

SÉPTIMA: Islay necesita ser promocionado para conseguir afluencia de 

público en las distintas estaciones del año, al no tener estrategias de 

marketing adecuadas ni encontrarse flexibilidad en de información, la 

imagen de la provincia estaría siendo poco conocida y comercial. 

OCTAVA: Una de las funciones de la publicidad es hacer conocer ya sea 

empresa, institución o municipio y luego de lograr hacerse conocido 

influenciar en beneficio de la misma, Mollendo al usar redes sociales de 

manera adecuada, lograría eso en poco tiempo, brindaría información 

detallada de los lugares turísticos de este modo también lograría educar al 

público hacia una cultura de conocer lo nuestro, al ser poco conocido 

estaría perdiendo esta oportunidad. 

NOVENA: Las redes sociales en especial el Facebook al ofrecerían un 

perfil de cada persona, nos permite saber, el sexo, la edad, nivel de 

ocupación, gustos y preferencias, que facilitarían para crear una buena 

comunicación y retroalimentación de acuerdos a estos datos. 

DÉCIMA: Las redes sociales brindan la oportunidad al as empresas o 

instituciones de generar oportunidades de trabajo y promoción, la provincia 

de Islay tendría la oportunidad aprovechar estos medios tecnológicos de 

bajos costos y que tienen una recesión masiva, al indicar los pobladores 

que desconocen en más del 50 % la provincia de Islay no se estaría 

aplicando oportunidad. 

 

 

 

 



10 
 

 
 

NACIONAL 

Alzamora, F., Collantes, M. Quiliche, A. (2016), realizaron la investigación:  

La presente investigación aborda “La gestión de redes sociales y su 

importancia en la reputación corporativa de las pequeñas y medianas 

empresas de la región Tacna¨.  Planteándose la  Pregunta de 

investigación:  

¿Cómo se relaciona la gestión de las redes sociales y la reputación 

corporativa de las pequeñas y medianas empresas de la región Tacna?  

En su Objetivo General fue; Determinar la relación del uso de Redes 

Sociales y la Reputación corporativa de las pequeñas y medianas 

empresas de la Región Tacna. 

Y como objetivos Específicos:  

Determinar el nivel de gestión de redes sociales de las pequeñas y 

medianas empresas de la Región Tacna.   

Determinar el nivel de reputación corporativa de las pequeñas y medianas 

empresas de la Región Tacna.   

Establecer la relación entre la gestión de redes sociales y la reputación 

corporativa de las pequeñas y medianas empresas de la Región Tacna. 

Llegando a las siguientes conclusiones  

PRIMERA: El presente modelo empleado, se enfoca desde el punto de 

vista del usuario o consumidor (demanda), más no se rige como el 

administrador de la red social. Esto hace que la información y análisis sea 

considerada desde la perspectiva del usuario. 

SEGUNDA: El empleo de la red social, no debe ser enfocada para la venta 

de productos y servicios directa, más bien debería ser enfocada a la 

atracción, fidelización y socializar con los clientes entablando una relación 

de confianza con ellos. Gracias a la obtención de estos, podemos 

indirectamente calar en cada uno de los consumidores y así garantizar las 

ventas para la obtención de una rentabilidad empresarial. 



11 
 

 
 

TERCERA: Gracias a este estudio, podemos determinar que se puede 

generar una oportunidad valiosa en las pequeñas y medianas empresas, 

tales como la co-creación. Con ello, involucrar directamente a los 

consumidores, en ser partícipes de un desarrollo creativo, innovador de 

cada una de las mypes. Se afianza el compromiso con los consumidores y 

a la vez también ser considerados como recursos importantes, durante 

todo el proceso de desarrollo del ciclo de vida de un producto y/o servicio. 

Con ello garantizar la generación de valor para los clientes. 

CUARTO: La buena gestión de la reputación puede llegar a concebir 

conductas positivas que sean favorables a los resultados de las pequeñas 

y medianas empresas. 

QUINTO: La gestión de la reputación corporativa en el presente estudio, 

determina que debe ser llevada tanto en el campo real como perceptual. 

SEXTO: De las 7 dimensiones del IRCA, el uso de redes sociales tiene 

mayor incidencia en las dimensiones de Generación de Sentimientos 

Positivos, Ética y Ambiente Interno. 

Dicha tesis fue aprobada en la ESCUELA DE POSTGRADO “NEUMANN 

BUSINESS SCHOOL”, presentada en Tacna el 2016. 

 

Alejandro Torres Misad (2010) realizó la siguiente investigación: “Aportes del 

papel del creativo publicitario a la formación de la identidad e imagen 

corporativa”. 

(Publicista / Universidad San Ignacio de Loyola / Perú) 

En su trabajo plantea la pregunta de investigación: ¿Los creativos 

publicitarios no están también involucrados en la formación de la identidad 

y sobre todo de la imagen percibida por la audiencia de las empresas? 

Se plantea la Hipótesis “La intervención de los creativos publicitarios en las 

acciones comunicativas contribuye a la creación y consolidación de la 

identidad e imagen empresaria”. 
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Y tiene como objetivo general, establecer cómo la participación del creativo 

publicitario en las acciones comunicativas contribuye a la creación y 

consolidación de la identidad e imagen empresaria. 

 

Tiene los siguientes objetivos específicos: 

- Determinar el proceso de la comunicación publicitaria y de la creatividad 

publicitaria dentro de la construcción de la identidad e imagen empresaria. 

- Ofrecer una explicación tentativa del funcionamiento del discurso 

publicitario cómo parte de la creación de la identidad e imagen empresaria. 

- Analizar a través de las gramáticas de producción e interpretación 

(Contrato de lectura) cómo participan los creativos publicitarios en la 

creación de la identidad e imagen empresaria. 

- Plantear el papel mediador de los creativos publicitarios entre identidad e 

imagen, es decir, entre empresa y “target”. 

- Establecer criterios de observación y análisis para la interpretación de los 

recursos (tanto verbales como visuales) utilizados en las campañas 

publicitarias seleccionadas 

- Plantear criterios para un análisis de casos comparativos que permitan 

entender de mejor manera la importancia del creativo publicitario en el 

planteamiento de la identidad e imagen empresaria. 

María Alejandra Fang Rivera realizó la investigación en la que plantea la 

“Influencia del uso del Facebook institucional en el sentido de pertenencia 

de los estudiantes de la escuela de ciencias de la comunicación de la 

Universidad de San Martín de Porres, filial norte, 2016”  

Planteándose la Pregunta de investigación ¿Cuál es el grado de relación 

entre el uso del Facebook institucional y el sentido de pertenencia en los 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad de San Martín de Porres, Filial Norte? 

Como objetivo general se plantea establecer el grado de relación que tiene 

el uso del Facebook institucional y el sentido de pertenencia en los 
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estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad de San Martín de Porres, Filial Norte. 

Los Objetivo específicos intentan:   

Describir la influencia que tiene el uso del Facebook institucional y el 

sentido de pertenencia en los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Norte.  

Relacionar la influencia que tiene el uso del Facebook institucional y el 

sentido de pertenencia en los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Norte.  

Determinar la influencia que tiene el uso del Facebook institucional y el 

sentido de pertenencia en los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Norte. 

Luego se plantea la Hipótesis “Existe una relación significativa entre el uso 

del Facebook institucional y el sentido de pertenencia de los estudiantes 

de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San 

Martín de Porres, Filial Norte”. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

1. Al tener la prueba de que existe un grado de relación considerable de 

influencia directa entre el uso del Facebook institucional y el sentido de 

pertenencia en estudiantes de la escuela de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Norte; este patrón podría 

hacerse extensivo a las demás escuelas profesionales, a través de la 

generación de nuevas estrategias de comunicación que puedan aplicarse 

a nivel de toda la universidad, siendo canalizadas por el área de Marketing 

o Relaciones Públicas.  

2. Habiéndose descrito la relación de influencia entre ambas variables, se 

requiere verificar y modificar aquel contenido hecho para medios 

interactivos o Facebook que pueda dañar la percepción que tiene el público 

interno de la imagen institucional de la universidad o escuela, para 

asegurar que el fortalecimiento del sentido de pertenencia sea adecuado y 

proporcional con el uso de los canales de comunicación interna.  
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3. Ampliar la diversidad de medios de comunicación interna además de 

Facebook, que pueden utilizarse para llegar a los estudiantes, buscando 

siempre relacionar la buena comunicación organizacional con el 

fortalecimiento de la percepción de la imagen corporativa, así como la 

identificación y sentido de pertenencia a nivel de toda la universidad.  

4. Renovar y optimizar la comunicación de la cultura organizacional a 

través del uso del Facebook institucional de cada escuela de la Universidad 

de San Martín de Porres, Filial Norte, con nuevas estrategias de 

comunicación, para poder lograr motivar al estudiante a que eleve su 

sentido de pertenencia y su grado de satisfacción como público interno.  

5. Generar contenido para redes sociales de alta calidad visual y de diseño 

para hacer llegar información académica que pueda generar lazos de 

trascendencia en el estudiante, promover cursos de capacitación o 

especialización académica y profesional. Contenido que pueda determinar 

a futuro el éxito de la institución, priorizando mantener vínculos de 

comunicación con sus públicos a través del tiempo, e incluso poder elevar 

su grado de competencia en el mercado. 

INTERNACIONAL  

Mayra Alejandra Martínez Segovia (2016)  

Realiza dicho trabajo de investigación en el cual desarrolla el tema de “Las 

redes sociales Facebook y Twitter y su incidencia en la reputación 

corporativa online en los estudiantes de la universidad tecnológica 

equinoccial.” 

Tesis de grado previa a la obtención del título de magíster en comunicación 

organizacional / Universidad Central de Ecuador Quito. 

Teniendo como objetivo central, Analizar la incidencia de las tics en la 

reputación corporativa on line de la Ute, a través de sus estudiantes. 

Y como Objetivos específicos 

 

Identificar y describir las herramientas tecnológicas que inciden en la 

reputación corporativa de la Ute.  
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Realizar un monitoreo de las redes sociales que se generan a partir de la 

marca UTE en un periodo comprendido entre diciembre 2014 febrero 2015. 

Relacionar las redes sociales y la reputación corporativa online. 

El investigador llegó a las siguientes conclusiones: 

Se ha determinado que la red social Facebook administrada por los 

Estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial en sus páginas: 

Estudiantes UTE, Fede UTE, Memes UTE, y UTA Madre inciden en la 

reputación online, puesto que interactúan, crean contenido, comentan y 

participan de los acontecimientos en torno a la institución. 

La fundamentación teórica y el análisis de contenido de las páginas de 

Facebook de la UTE en relación a la de los estudiantes permitieron 

identificar que la Universidad Tecnológica Equinoccial no ha generado una 

política de comunicación clara, no se han realizado una auditoria que 

permita identificar las fortalezas y debilidades y establecer un plan de 

comunicación que permite medir la reputación on line de la UTE. 

Las redes sociales se han convertido en la nueva forma de comunicación, 

los consumidores ya no quieren limitarse a recibir información sobre un 

nuevo producto o servicio, sino que, además, el público consumidor quiere 

interactuar en los nuevos medios de comunicación. 

En el mes de febrero, las páginas de Facebook de los estudiantes 

presentaron mayor interacción ya que el tema “cambio de logotipo” produjo 

una serie de publicaciones y comentarios que incidieron en la toma de 

decisiones de las autoridades de la Universidad. 

La Universidad Tecnológica Equinoccial no posee un especialista en el 

manejo de redes sociales, y peor aún no se ha realizado un análisis de la 

influencia que pueden tener estas en la reputación online. 

  

Allyson Cristina Pallo Armas (2017) realizan el trabajo de investigación que 

desarrolla el tema de las “REDES SOCIALES E IMAGEN CORPORATIVA: 
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el uso de las redes sociales en la construcción de la imagen corporativa de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda. Pomasqui durante 

los meses de noviembre y diciembre del año 2016.” 

TESIS DE GRADO PREVIA a la obtención del título de Comunicadora 

Social con énfasis en Comunicación Organizacional / Universidad Central 

de Ecuador Quito. 

Objetivo medular de esta investigación es conocer cómo el uso de las 

redes sociales ha contribuido en la construcción de la imagen corporativa 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda. Pomasqui 

durante los meses de noviembre y diciembre del año 2016. 

 

Mientras que los Objetivos específicos son: 

  

Analizar el proceso de uso de las redes sociales dentro de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Cooprogreso durante los meses de noviembre y 

diciembre del año 2016.   

 

Identificar la imagen corporativa de la cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cooprogreso por medio del uso de las redes sociales, durante los meses 

de noviembre y diciembre del año 2016.   

Identificar las percepciones que tienen los públicos externos sobre el nivel 

de conocimiento del uso de las redes sociales e imagen corporativa de la 

cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso durante los meses de 

noviembre y diciembre del año 2016. 

 

La investigación tuvo las siguientes conclusiones  

 

El uso de las redes sociales, si bien es cierto en la actualidad es un medio 

de comunicación virtual que ayuda o perjudica a la imagen e identidad de 

una empresa o persona. Es así que el uso y manejo que se les da a las 

redes sociales de la Cooperativa se encuentran bajo parámetros 

relacionados a la estrategia del plan de comunicación y bajo la supervisión 

del departamento de marketing quien mantiene en constante movimiento 
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a las redes. Sin embargo estos factores no son suficientes en la 

construcción de una imagen corporativa para con los socios que conforman 

la agencia matriz, esto porque aún no se posicionan a las redes sociales 

de la Cooperativa como un canal alterno de comunicación.  

 

La Cooperativa hace cuatro años abrió un nuevo medio de comunicación 

destinado para sus socios y clientes, a través de las redes sociales como 

Facebook, Twitter y YouTube, el de mayor uso y alcance es Facebook, 

seguido de la Página Web que cuenta con más años, de manera que estos 

son un nuevo canal que se implementó para la difusión de información en 

cuanto que se publican noticias, comunicados y temas relacionados de 

acuerdo a las áreas como negocios, financiamiento, cumplimiento 

corporativo entre otros, de manera que el proceso de publicación en cada 

red está constantemente vigilado y actualizado por el departamento de 

marketing quienes se encargan de elaborar sus contenidos, sin embargo 

se puede ver que los medios de comunicación tradicionales aún son los 

más conocidos y utilizados por la gran mayoría de los socios que 

conforman la agencia matriz.  

 A pesar que el departamento de marketing realiza un plan de 

comunicación que abarca los temas relacionados a las actividades y 

procesos que suceden en la Cooperativa y que además tratan de estar en 

contacto con sus seguidores a través de publicaciones como mensajes 

motivadores, trivias, concursos entre otros, se puede ver que estos no son 

suficientes en cuanto para la interacción y retroalimentación con sus 

socios, por lo que se interpreta que el imago que tienen los seguidores de 

las redes sociales hacia la Cooperativa no ayuda a que la “marca” se 

posicione más ante su competencia.   

Pese a que actualmente el departamento de marketing mantiene en 

movimiento las redes sociales de la Cooperativa y ha logrado obtener un 

nivel medio-alto en cuanto se refiere a una comunidad virtual que se 

informa de las nuevas actividades que realiza la  Cooperativa en alguno de 

los casos a tiempo real, este no ha sido explotado en cuanto se refiere a la 

divulgación como un nuevo canal alterno de comunicación, para con los 

socios que conforman la agencia matriz, ya que en los resultados de la 



18 
 

 
 

encuesta realizada, se pudo observar que la gran mayoría de ellos no 

conocen las redes sociales que actualmente tiene la Cooperativa, por lo 

que el nivel de conocimiento de su uso es bajo, con esto se refleja que el 

medio de comunicación que los socios de esta agencia aún mantienen con 

la Cooperativa, es a través de los medios de comunicación tradicionales 

como afiches, la televisión, la radio, pantallas de la agencia y mensajes de 

texto, esto a pesar que sí se ha logrado tener aceptación de personas fuera 

de la ciudad como lo es el caso en Guayas y Portoviejo.  

 Uno de los factores que afecta para que los socios que conforman la 

agencia matriz no conozcan del uso que la Cooperativa brinda a través de 

sus redes sociales, se puede decir que es, porque el público de esta 

agencia se encuentra entre los 36 a 46 años de edad, por lo que no son 

una comunidad que este inmersa con periodicidad en el uso de las nuevas 

tecnologías o considera a este medio de comunicación como un factor que 

causa distracción y no brinda información real.   

Actualmente la comunicación externa es un instrumento que permite 

mantener a los clientes y público externo o stakeholders informados, sobre 

las varias actividades que realiza la empresa o institución. Es por tal motivo 

que el departamento de marketing se encuentra trabajando para obtener 

una comunicación externa de notoriedad, como se explica al inicio de esta 

investigación, su finalidad es mostrar a una empresa que se preocupa por 

informar a su público sobre sus productos y servicios que se brinda. Por lo 

que el departamento de marketing refleja este proceso en sus medios de 

comunicación hacia sus socios y clientes, sin embargo estos aún no se 

encuentran posicionados y no muestran interés en el imago de los socios 

de la agencia matriz.   

Al hablar del posicionamiento de la imagen corporativa en el mercado 

financiero y en la mente de los socios y clientes, la Cooperativa se ha 

encargado de mantener relaciones estrechas de respeto, equidad y ayuda 

mutua, por lo que con el pasar de los años al servicio, la relación de 

confianza entre la Cooperativa para con sus socios y clientes ha crecido. 

Sin embargo, al hablar sobre el posicionamiento de la imagen corporativa 

cuando se menciona a las redes sociales de la Cooperativa como un canal 

alterno de comunicación, esté en su mayoría es desconocido por lo que no 
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ha logrado posicionarse aún en la mente de los socios y clientes de la 

agencia matriz.  

1.2. Descripción de la situación problemática 

Hoy más que nunca, la labor de la comunicación en una empresa se alinea 

de acuerdo a los requerimientos de un público muy exigente, ello debido a 

que los públicos son cambiantes. Las nuevas tecnologías cumplen el papel 

importante, en concreto, el uso del Facebook se ha configurado como 

medio masivo e idóneo para alcanzar el nivel de recepción del mensaje 

hacia los públicos y su interacción que son necesarios para satisfacer las 

expectativas del consumidor. La empresa Helados Artika no está exenta 

de este gran fenómeno de las redes sociales, en especial del uso del 

Facebook.  

El crecimiento del internet y junto con ello, el Facebook como medio de 

comunicación, ha favorecido que también se haya consolidado como un 

soporte publicitario, ello inició en el 2017 cuando la empresa sufrió un 

ataque de los “trolls” sobre posibles productos contaminados. En esa 

oportunidad Helados Artika lanzó su fan page con una campaña “no caigas 

en la trampa”, teniendo éxito en su primera publicación sobre la calidad de 

los productos, esto conllevó a que el público empiece a interactuar con las 

redes sociales.  

 

En aquella oportunidad, el uso del Facebook ayudó a consolidar la imagen 

de Helados Artika como un producto de calidad y trató de revertir las malas 

opiniones. Actualmente la fan page cuenta con cerca de 12 mil seguidores.  

La imagen corporativa se conoce como un esquema mental que el público 

tiene sobre una empresa, instituto u organización, ella está basada en una 

serie de atributos que las diferencian de las otras marcas que hay en el 

mercado. Lo que nos lleva al estudio del público externo ante el uso del 

Facebook, en que contribuye de una u otra manera a la imagen corporativa 

de la empresa de Helados Artika. 
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      La presente investigación busca describir el uso del Facebook en la    

 imagen corporativa de Helados Artika. 

1.3. Planteamiento del problema 

Vivimos en un mundo saturado de una variedad de información y 

mensajes, junto con ellos se ven las inmensas ofertas de variedad de 

productos, servicios y empresas. Las organizaciones tienen un gran deber 

con sus clientes, buscan ser reconocidas, preferidas por sus públicos. Hoy 

en día las organizaciones necesitan de un elemento muy indispensable en 

sus estrategias de marketing y la comunicación, para poder ser 

identificadas es necesario el uso de las redes sociales, Castello (2010) 

“Las redes sociales online representan un recurso al que cada vez con más 

frecuencia acuden los anunciantes a la hora de laborar con el fin de 

alcanzar sus objetivos publicitarios” (p. 14). 

El uso de la red social busca que las personas tengan en común un 

determinado producto que compartan sus experiencias sobre un servicio, 

Castello (2009) “Básicamente, podemos decir que una red social es un 

grupo de personas que tienen algo en común y es por ese algo por lo que 

se conocen y se agrupan para interactuar y estar en contacto” (p. 64).  

Estos últimos años las empresas han decidido incorporar al Facebook 

como herramienta en el ámbito del marketing ya que facilita la información 

del precio de sus productos y servicios, consiguiendo con ello un mayor 

contacto con los clientes de una manera rápida y económica. 

Pintado (2013) “La imagen corporativa se puede definir como una 

evocación o representación mental que conforma cada individuo, formada 

por un cúmulo de atributos referentes a la a la compañía” (p. 18).  

Ello quiere decir que la imagen se construye a partir de un conjunto de 

ideas prejuicios, opiniones, juicios, sentimientos, percepciones, 

experiencias que las personas tienen con respecto a una organización.  En 

la actualidad, las empresas buscan ocupar un lugar en la mente de los 

públicos, ser conocido mediante su imagen corporativa y ser diferenciada 

de otras organizaciones, cuando el público busca lo que quiere y se fideliza 

estaremos hablando que el cliente tiene en su mente la imagen corporativa 
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de la organización, Capriotti (2009) “Por medio de la Imagen Corporativa, 

la organización existe para los públicos. Y cuando hablamos de existir, nos 

referimos a ocupar un espacio en la mente de las personas. Significa estar 

presentes para ellos” (p.12).  

Las organizaciones están en una lucha constante que conlleva a decir que 

forman parte de una “lucha por la supervivencia” de quien tiene una mejor 

imagen, lo que alguna vez Charles Darwin escribió sobre la supervivencia 

en un pasado con la humanidad, hoy en día se ha trasladado a las 

organizaciones. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Describir el uso del Facebook en la imagen corporativa de Helados 

Artika, percibida por los clientes, primer semestre en el Cercado 

Arequipa 2019. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Conocer los tipos de redes sociales que usan los clientes de la 

empresa Helados Artika.  

 Identificar las características del Facebook que utiliza la empresa 

Helados Artika, en el comportamiento de sus clientes. 

 Identificar la misión del Facebook en la imagen corporativa de la 

empresa Helados Artika. 

 Definir la percepción del cliente sobre fan page e imagen 

corporativa de la empresa Helados Artika. 

 Conocer el nivel de uso del Facebook de la empresa Helados 

Artika, por parte de los clientes. 

 Identificar el perfil profesional y desempeño del community 

manager de Helados Artika   

 Identificar los niveles de desarrollo de la imagen corporativa de la 

empresa Helados Artika. 

 Conocer las características de la imagen corporativa la empresa 

Helados Artika. 
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 Identificar qué factores controlan la imagen corporativa de Helados 

Artika.  

 Conocer la opinión objetiva y subjetiva del cliente de la imagen 

corporativa de Helados Artika. 

 Conocer la importancia de la imagen corporativa de Helados Artika. 

1.5. Preguntas de investigación 

1.5.1. Interrogante general de la investigación 

¿Cómo es el uso del Facebook en la imagen corporativa de Helados 

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

1.5.2. Interrogantes específicas 

 ¿Cuáles son los tipos de redes sociales que usan los clientes de 

la empresa Helados Artika? 

 ¿Cuáles es la función de la comunicación en el Facebook de la 

 empresa Helados Artika? 

 ¿Cuáles son las características del Facebook que utiliza la 

 empresa Helados Artika, en el comportamiento de sus clientes? 

 ¿Cuál es la misión del Facebook en la imagen corporativa de la 

 empresa Helados Artika? 

 ¿Cuál es la percepción del cliente con respecto a la fan page de 

 imagen corporativa de Helados Artika? 

 ¿Cuál es el nivel de uso del Facebook de la empresa Helados 

 Artika, por parte de los clientes? 

 ¿Cuál es el perfil profesional y desempeño del comunity manager 

 de Helados Artika?  

 ¿Cuál son los niveles de desarrollo de la imagen corporativa de la 

 empresa Helados Artika? 

 ¿Qué características de imagen corporativa identifica el cliente de 

 la empresa Helados Artika? 

 ¿Qué factores controlan la imagen corporativa de Helados Artika? 

 ¿Cuál es la opinión objetiva y subjetiva del cliente de la imagen 

 corporativa de Helados Artika? 
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 ¿Cuál es la importancia de la imagen corporativa para Helados 

 Artika? 

1.6. Justificación de la investigación 

La presente investigación denominada; “Uso del Facebook en la imagen 

corporativa de Helados Artika, percibida por los clientes en el cercado de 

Arequipa, primer semestre” tiene como fin, describir el uso del Facebook 

en la imagen corporativa de una empresa. En este caso hemos elegido a 

la empresa Helados Artika, tras el éxito de su página de Facebook que 

alcanzó casi 12 mil seguidores en tan poco tiempo, sin embargo, no viene 

siendo actualizada adecuadamente. Por otro lado, se tiene en cuenta la 

presencia de su imagen corporativa e diferentes materias, al ser una 

empresa reconocida en el rubro de los helados.  

El presente trabajo de investigación busca estudiar a Facebook y su 

importancia al momento de mejorar o construir una imagen corporativa, 

teniendo en cuenta que desde hace mucho tiempo esta red social es usada 

por instituciones o empresas, con el fin de posicionarse y complementar 

sus estrategias al momento de hablar de imagen corporativa. 

1.7. Viabilidad de la investigación 

Este proyecto de investigación es viable; porque se cuenta con el acceso 

a la información existente del interior y exterior de la organización; ya que 

tenemos el contacto directo con dicha organización. Una de las personas 

integrantes del trabajo de investigación, se encuentra laborando en la 

institución. Asimismo, el encargado de la empresa es muy flexible y 

comprensible, el cual nos puede permitir la visita a la institución dándonos 

las facilidades para continuar con la investigación. 

Además, cabe resaltar que el lugar de investigación está ubicado en 

nuestra región y en una zona en la cual podemos hacer la supervisión. 
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CAPÍTULO II:  

 MARCO TEÓRICO 
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2.1. Fundamento teórico 

2.2. Redes  

2.2.1. Redes Sociales 

Hablar de redes sociales se ha vuelto muy común debido al 

crecimiento de las mismas y las múltiples finalidades que le ha ido 

dando el usuario a las plataformas virtuales que llevan el soporte 

del internet. Moschini ( 2012) Afirma lo siguiente: 

“Nuestra vida cada vez pasa más por la web. Internet se ha 

transformado en una herramienta fundamental, no sólo para 

comunicarnos, entretenernos o informarnos, sino que es 

cada vez más importante a la hora de definir los consumos” 

(p. 6). 

En este sentido, la comunicación ha reforzado sus canales de 

información. Se creó un medio alternativo, que cuenta con mayor 

facilidad de acceso y difusión de información que los medios 

tradicionales. 

Rojas( 2012) “Las redes sociales poseen ahora el poder de 

la información. Hasta ahora, ese poder era patrimonio 

exclusivo de los medios de comunicación tradicionales 

(prensa, radio y TV) por lo que es fácil imaginar cómo ha 

cambiado el panorama en poco tiempo”. (p.20 ) 

 2.2.2. Tipos  

-Redes sociales directas: Son aquellas a las que nos hemos 

acostumbrado a usar libremente. Es la manera más fácil de usar 

una red social para el ocio, donde el usuario accede a internet, se 

interesa por una aplicación o programa, se registra, crea su cuenta 

y comienza a darle interacción y configurar a su gusto o interés. 
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 FUENTE: ONTSI Las redes sociales en internet. Urueña (2011) 

-Redes sociales indirectas: Son aquellas que tienen una 

supervisión constante y en su mayoría un moderador. Para acceder 

a estas redes sociales se necesita un control riguroso y algunas 

veces de algún pago ya que son netamente especializadas y de uso 

profesional. 

Aquí encontramos los foros, blogs, aulas virtuales y otros.  

-Otro tipo de clasificación: Basadas en los tipos de relaciones 

sociales.  

 

 

 

  

Fuente: Las redes sociales en internet. Urueña (2011) 

Imagen  1. Categorías de redes  sociales directas en función del enfoque 

Imagen  2. Tipos de relaciones sociales 
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2.2.3. Características de las redes sociales  

2.2.3.1. Alcance 

El uso de internet hace posible que una red social tenga un 

alcance global con cualquier persona, momento e inclusive 

lugar. Algo que no podía realizar otra herramienta de 

comunicación o medio de difusión. Además, gracias las 

nuevas tecnologías puedes compartir sensaciones y archivos 

multimedia, que hasta algunos años atrás era una utopía.  

2.2.3.2. Practicidad 

El uso de una red social, no requiere de una formación 

profesional o de tener conocimientos especializados. Basta 

con tener un dispositivo (computador o celular) y el acceso a 

una banda de internet. El conocimiento y uso de una red 

social se apoya entre los mismo. Por ejemplo: Si una persona 

no puede usar Twitter, recurrirá a otra red social, el YouTube, 

para mirar un tutorial y poder usarlo.   

2.2.3.3. Precios 

La inversión para acceder a una red social radica en tener un 

dispositivo que capte internet y tenga los sistemas operativos 

de IOS o Android. A comparación de años anteriores, el tener 

un equipo de estos radica más económico que comprar una 

radio o televisor. Otra de los gastos es el pago por el servicio 

de internet, los planes de diferentes operadores varían y son 

accesibles gracias a la libre competencia y mercado que 

existe en nuestro país.  

2.2.3.4. Inmediatez 

La gran ventaja de las redes sociales radica en la rapidez en 

la que llegan los mensajes en parangón a herramientas de 

comunicación utilizada por nuestros padres y abuelos. La 

comunicación es en tiempo real. La única forma que se pueda 
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retrasar es por una baja señal de internet, pero a pesar de 

eso el retraso apenas son hasta de 5 segundos. 

2.2.3.5. Correcciones 

La publicación de un contenido, puede ser superficial o 

imprecisa, ante esto la reacción de los usuarios es rápida y 

atinan en corregir, el “community manager” puede resarcir el 

error en segundos y editarlo a tiempo. La única forma de 

mantener el primer contenido es que uno de los usuarios 

saque un “screen shot” o también conocida como captura de 

pantalla.  

2.2.3.6. Regulación  

Pocas veces se ve que las redes sociales siguen una editorial 

o un patrón. Los usuarios son libres de publicar sus gustos, 

opiniones y otros. Incuso a través de varias de cuentas con 

diferentes motivos.  Sin embargo, en las diferentes 

aplicaciones existen normas comunitarias que 

automáticamente borran contenido ante el reporte de otros 

usuarios afectados o incomodos. Los casos más repetitivos 

de infracciones son la discriminación, cuentas falsas, 

pornografía y derechos de autor.  

2.2.4. Facebook 

Es la plataforma ambigua y que tiene funciones para considerarla 

como red social indirecta y directa es Facebook.  

Para Moschini (2012) “Facebook es la plataforma que 

implicó el verdadero despegue de las herramientas de 

sociabilidad online” (p. 16).  

Facebook es sin lugar a dudas la red social por excelencia para 

acciones de marketing y social media, ya que es la más generalista 

y la que mayor grado de penetración tiene, tal como lo señala 

Merodio (2010) en su post del blog Marketing exitoso en Facebook.  
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Facebook ofrece a las organizaciones la posibilidad de crear 

páginas de fans (fanpages). Este tipo de perfiles públicos permiten 

a las organizaciones, marcas, figuras públicas y artistas crear y 

mantener una presencia en la red social y conectar con la 

comunidad, Zeler (2017). 

“Facebook es un canal altamente competitivo y que se mueve muy 

rápido. Cada publicación de contenido que se escriba tiene que ser 

rápidamente digerible y fácilmente reconocible en cualquier 

proveedor de noticias. Facebook ofrece varias herramientas y 

plataformas para llegar a los usuarios. Los vendedores pueden 

utilizar anuncios, aplicaciones, páginas o eventos de Facebook” 

(Como se cita en Heredia y Regalado, 2016). 

En síntesis, se puede decir que Facebook es la red social más 

utilizada que tiene como finalidad la interacción entre personas, 

instituciones y personas encargadas a nivel de todo el mundo.  

2.2.4.1. Misión 

Merodio (2010) “Hacer que las personas puedan compartir y hacer 

del mundo un ligar más abierto y conectado" (p.2) 

Facebook ha tratado de mantener grupo e interacción de sus 

usuarios y utilizar a los mismos para atraer más personas. A nivel 

comercial crea una tendencia de mantener conectados a las 

empresas con sus clientes. De esta forma traslada el día a día a 

una plataforma virtual. 

Cárdenas (2015) “La comunicación virtual o comunicación digital, 

se concibe como aquel vínculo comunicativo por el cual dos 

usuarios, muchos usuarios, grupos u organizaciones comparten 

significados dentro de un entorno virtual. Aunque esta 

comunicación se inspira de su versión offline, la Comunicación 

mediada por computadora tiene características propias y se ubica 

tanto dentro de la comunicación interna de una organización como 

también en el aspecto externo” (p. 44) 
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Tanta es la necesidad de mantener ese tipo de comunicación 

digital o virtual que las empresas se ven obligadas dentro de sus 

estrategias de crecimiento o inserción al mercado creando un 

perfil de Facebook. 

2.2.4.2. Páginas o fan page 

Facebook distingue a las personas de las empresas u 

organizaciones de distintas maneras. Una de esas formas es la 

creación de “Fan Page” o simplemente páginas, estas ayuda a 

diferenciar la dirección de un perfil.  

Las empresas pueden acceder a ello con la creación de un perfil, 

como respaldo a sus páginas y a través de un perfil uno puede 

crear un sinfín de páginas.  

Merodio (2010) indica que las páginas de Facebook “es algo muy 

habitual, y que afecta positiva o negativamente a la reputación 

online de tu empresa, y el resultado dependerá de cómo la uses”. 

(p. 7) 

2.2.4.3. Planificación 

Una vez conocido las redes sociales, el Facebook y las “Fan 

Page” o páginas, se habla de planificación. La creación e inserción 

de una red social para cualquier institución o empresa es muy 

accesible, el detalle es iniciar a publicar contenido, ganar 

seguidores, convertir tendencias, interactuar con los seguidores y 

convertir el “fan page” en un medio de comunicación constante. 

Molina (2013) manifiesta que “Crear una fanpage es sencillo. 

Optimizarla para que realmente sea llamativa y cumpla el 

propósito es tarea más complicada” (p.4). 

La planificación es vital para las redes sociales, tal como lo 

menciona Moschini Silvina (2012) “Al igual que en cualquier 

iniciativa comercial, lo primero que tenemos que hacer es 

planificar. Esto nos permitirá definir correctamente los pasos a 
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seguir, evaluar los resultados y, eventualmente, optimizar el 

rendimiento” (p.10).  

2.2.4.4. Estrategias 

Moschini (2012) “Antes de comenzar con cualquier estrategia en 

medios sociales, es fundamental desarrollar un plan de 

contenidos que tenga consistencia a lo largo del tiempo. En este 

sentido, siempre debemos tener presente que los medios sociales 

no son sólo un canal de venta”. (p.11).  

 Dar valor a los usuarios 

 Promover la interacción 

 Establecer y mantener una presencia periódica 

 Plan de publicaciones 

 Seleccionar un tema para cada día de la semana 

 Publicar distintas clases de contenidos 

2.2.5. Usos de facebook 

¿Por qué Facebook cada día gana más seguidores, mientras que 

otras redes son efímeras o también llamadas “redes del momento”? 

Facebook es el corazón mecánico que poseen hoy en dia los jóvenes 

que poseen un equipo celular o computador. Esto con el tiempo ha 

sido aprovechado por empresas o instituciones, que quieren tener un 

espacio en ese corazón y por le dan motivos para el uso de 

Facebook. 

2.2.5.1. Atención al cliente  

La primera alternativa de solución a sus problemas. La 

tecnología ha vuelto más sedentarias a las personas y 

menos confrontacionales, y estas tratan de aprovechar la 

inmediatez de las redes sociales y el detrás de pantalla. 

Ante cualquier disconformidad que tienen de determinada 

empresa, alzan su voz de protesta en comentario o el inbox, 
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dejando el tradicional reclamo vía teléfono o en las mismas 

oficinas de la empresa.  

Este uso ha sido constante, obligando a las empresas a 

crear un canal de quejas y reclamos dentro de Facebook. 

Muchas de ellos incluso han tenido que invertir en habilitar 

plataformas y pagar al mismo Facebook para que pueda 

segmentar los reclamos y programar respuestas 

automáticas. De esta manera suprimieron a los famosos tele 

operadores por community manager.  

2.2.5.2. Comercialización  

Facebook ha implementado las funciones de paga con 

publicidad creando catálogos virtuales. De la misma forma 

de insertó “Market Place”, un sitio dentro de la aplicación 

exclusivo para la venta y compra de productos, y lo último 

que salió en junio del 2019, la opción de pagar mediante un 

mensaje por la bandeja de entrada.  

Cabe recordar que estas son apoyadas por otras 

aplicaciones que también le pertenecen al creador de 

Facebook, estamos hablando de Instagram y WhattsApp.  

2.2.5.3. Fidelización  

Las instituciones o empresas en Facebook buscar abarcar 

más allá del mensaje publicitario, quieren ganar seguidores 

y que estos estén atentos a cada mensaje que se publique. 

Las empresas han entendido que esta herramienta es más 

eficaz que los medios tradicionales y que invertir en ellas 

resulta más barato, algunas marcas generan presencia 

aprovechando la coyuntura y promueven la participación de 

los usuarios de Facebook.  

Esto con la intención de que sus ventas sean mayoritarias y 

que cada publicación que hagan, las reacciones, 

compartidas, y comentarios sean desbordantes. Como 

muestra de fidelización, en marzo del 2019, Facebook puso 
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a disposición la insignia de “fan destacado”, un símbolo que 

caracteriza a un usuario como seguidor fiel de la fan page. 

2.2.5.4. Busca de clientes potenciales  

Cuando logran captar seguidores, Facebook les da la opción 

de retenerlos y captar a los amigos de los nuevos 

seguidores a través de la Plataforma ADS o también 

conocido como publicidad, donde se invierte dinero, y el 

community manager puede seleccionar el perfil de 

seguidores que busca, de qué lugar y/o preferencias, esto 

ayuda a tener mejores resultados. 

La forma convencional de buscar seguidores es 

compartiendo o viralizando una publicación, pero se ve 

sometida a reglas de restricción que pone Facebook, o 

también conocidas como normas comunitarias. 

2.2.5.5. Relación humana y sentimental  

Facebook es un mundo paralelo al cual vivimos. Las 

actualizaciones que se realizan dependen mucho del estado 

emocional de quien las publique, y la recepción del mensaje 

también depende del estado emocional de quien las reciba.  

Esto puede formar del Marketing emocional, y en las redes 

sociales se emplea muy bien ese aspecto. Los emoticones 

juegan un rol importante, pues esas “caritas” muchas veces 

definen el estado que desea transmitir el usuario. 

Las potencialidades de Facebook en el campo del marketing 

son virtualmente infinitas y, debido a sus permanentes 

innovaciones, es indispensable observar constantemente el 

uso que hacen de ella tanto las marcas como los 

consumidores. 
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2.2.6. Community Manager 

Para Rojas (2012) el concepto de Community Manager: “Es un 

profesional de los social media con un rol y funciones específicas, 

al que le ha sido otorgada la responsabilidad de gestionar las redes 

sociales de una empresa poniendo énfasis en uno o más 

departamentos de la misma, y en función de unos objetivos y una 

estrategia previamente determinados” (p. 36). 

Para AERCO “Es la persona responsable de sostener y acrecentar 

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” (p. 

5).  

Para Rojas (2012) “El community manager es como la RAE, que 

limpia, fija y da esplendor, pero en versión 2.0; ahora conversa, 

participa y modera” (p. 36).  

2.3. Imagen Corporativa 

Otro escollo que es indispensable superar para definir a un profesional 

coherente de Relaciones Públicas, es la cuestión relativa a la imagen, pero 

cuya importancia es de tal nivel que es menester tratar separadamente.  

La imagen, es la apariencia. El relacionista público es el profesional de las 

imágenes institucionales y personales, como vimos anteriormente en el 

análisis de la pirámide teleológica planteada por Francisco Flores Bao, la 

finalidad y el objetivo de las Relaciones Publicas está basada en el 

segundo escalón, es decir, buscar la buena imagen, el prestigio y el respeto 

de parte de sus públicos.   

Para Pereira y Flores (2010):  

“Se, está afirmando que  es un experto en crear y difundir una 

mascar a simpática para la opinión pública, una careta atractiva que 

puede inducir al gran público a apoyar a una institución; a votar por 

un candidato en la elecciones; o a defender una determinada 
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causa, independientemente de la calidad ética o del verdadero valor 

personal del ente promovido” (p.38). 

Este concepto nos recuerda que las Relaciones Públicas podrían 

englobarse en el concepto instrumental, es decir, suscribir lo que 

nos dice Maquiavelo es su obra cumbre “El Príncipe” (1954):   “No 

es necesario que un príncipe posea todas las virtudes de que 

hemos hecho mención anteriormente; pero conviene que él 

aparente poseerlas. Aun me atreveré a decir que si él las posee 

realmente, y las observa siempre, le son perniciosas a veces; en 

vez de que aun cuando no las poseyera efectivamente, si aparenta 

poseerlas, le son provechosas” (p.49) 

El tema de la imagen institucional o corporativa es trascendental que nos 

conlleva a preguntarnos cuál es la gran diferencia entre el “ser”  y el 

“parecer”, siempre las cosas han estado contrapuestas desde la antigua 

Grecia hasta la actualidad, para los griegos el tema era “eidos” y el 

“apeiron”, ya en una época moderna estaba Manuel Kant que planteaba al 

“fenómeno” frente al “neunemo”, pero los tiempos cambian y las teorías 

también, ya en una época moderna con la aparición de las tecnologías y 

los medios masivos el “ser” termina quedando de lado y lo que importa más 

es el “aparecer”. Ello lo hace exquisito y más controvertido, hay autores 

que tienen una posición marcada con respecto a la imagen a tal termino 

que se llega a decir, “la imagen es el fiel reflejo de la realidad”, para 

Lorenzo Blanco, citado por Pereira y Flores (2010)  arguye: “Que la imagen 

institucional es el resultado de la proyección de una realidad existente, 

destinada a promover una tendencia favorable o una identificación por 

parte de los públicos receptores”   la argumentación que tiene el autor no 

es está lejos de una realidad, el público relaciona, recuerda  esa conducta 

de la  organización y se impresiona conllevando a una determinado 

concepto.   

Hablar de la imagen corporativa o imagen institucional no es la finalidad de 

las relaciones públicas, es más bien una tarea mancomunada  dentro de 

una organización, es decir que todos los miembros de una organización 

tienen el deber de ser artífices de construir una buena imagen corporativa, 

para ello cuenta las aptitudes, actitudes dentro de la organización tanto de 
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los colaboradores como la misma organización, hay que resaltar que  

nunca debemos utilizar actos superficiales de la organización frente  al 

público, mostrar a medias las actitudes de la organización, es mostrar una 

falsa imagen a los públicos ello  es muy riesgoso ya que pueden afectar la 

imagen de la organización, Lorenzo Blanco citado por Pereira y 

Flores(2010) enfatiza:  “Nunca será posible sostener ante los públicos nada 

artificial, dudoso, incomprobado, abstracto o controvertido, toda una vez 

que “sería absurdo y peligrosamente negativo, intentar proyectar hechos o 

símbolos insustanciales o debilitados por una relativa veracidad” (p.39). 

Lorenzo Blanco, es muy incidente en que la imagen debe reflejar la realidad 

hacia los públicos, sin ser manipulada de manera veraz.  

2.3.1. Definición 

Así como las personas proyectamos una imagen global que nos 

muestra nuestra personalidad frente a otras personas, de la misma 

manera las organizaciones privadas, gubernamentales  tienen una 

imagen que las identifica de las demás y las diferencia de las demás 

mediante la opinión pública. 

Para Wilhelm, Ramírez  y Sánchez (2009):  

“La imagen es el resultado de todos los mensajes formales 

o informales, voluntarios o involuntarios que emite una 

empresa u organización hacia los diferentes públicos. Toda 

organización genera un conjunto complejo de elementos 

significativos como mensajes de su identidad, los cuales son 

sintetizados mentalmente por el receptor”. 

Esta definición se elabora con fundamento en comunicaciones 

explícitas, implícitas, voluntarias o no, que influyen a todo público, 

no sólo a los clientes en potencia de la empresa u organización, 

también a los colaboradores, al público interno.  

 

Paul Capriotti nos habla de una “polinesia” del término Imagen 

corporativa, ya que existe una serie de definiciones que van desde 

acosta hasta Villafañe ya que el mismo estudioso cita a Costa, 
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acosta hace una agrupación de esas expresiones, afirmando que 

hay una  imagen gráfica, imagen visual, imagen material, imagen 

mental, imagen de empresa, imagen de marca, imagen corporativa 

e imagen global. Luego menciona a Frank Jefkins que define cinco 

tipos de imágenes: imagen del espejo, imagen corriente, imagen 

deseada, imagen corporativa e imagen múltiple. 

 

Las definiciones son diversas al igual que las relaciones públicas 

pero llegamos a Villafañe quien nos habla de tres dimensiones de 

la imagen corporativa: la autoimagen, la imagen intencional y la 

imagen pública. 

 

Al igual que Pereira y Flores, estudiosos de las Relaciones 

Públicas, quienes también estuvieron en esa posición de buscar 

una definición exacta y universal,  Capriotti también no logra 

consensuar esa definiciones que sean exactas por ello termina 

arguyendo, “no existe una definición exacta sobre la imagen 

corporativa,  La dificultad para establecer una posición más o 

menos consensuada sobre lo que es la Imagen Corporativa ha 

llevado a que muchos investigadores rechacen su utilización en el 

campo de la Comunicación de Empresa”(p.16).  

 

A pesar de esta oposición que existe  dicha expresión se ha logrado 

imponerse  como uno de los conceptos básicos de las disciplinas 

vinculadas al estudio de la comunicación ya sea el marketing, 

publicidad y las Relaciones Públicas. 

 

Capriotti (2013) nos define a la imagen corporativa como:  

“La Imagen Corporativa es la imagen que tienen los públicos 

de una organización en cuanto entidad. Es la idea global que 

tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta” 

(p.29) 

 

La imagen corporativa es como la personalidad de la empresa, ya 

que esta estará presente en la mente del público y de ello dará una 
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opinión hacia dicha organización. Para Pereira y Flores (2010) 

afirma que: 

 “Basta traer a la mente a una entidad cualquiera para 

comprobar que toda institución tiene una imagen y que toda 

imagen tiene una carga valorativa, que puede ser positiva, 

negativa o neutra”. (p.48) 

 

Todo lo que rodea a una organización  o a un producto refleja  su 

imagen. La crisis de  la organización, un nuevo lanzamiento de un 

producto, un  público objetivo o diferente  pueden cambiar  la 

imagen que se tiene.  Para Pintado y Sánchez (2013):  

“La imagen corporativa se puede definir como una 

evocación o representación mental que conforma cada 

individuo, formada por un cúmulo de atributos referentes a 

la compañía; cada uno de esos atributos puede variar, y 

puede coincidir o no con la combinación de atributos ideal 

de dicho individuo”. (p.18) 

Con estas definiciones podemos destacar  que la imagen 

corporativa es un fenómeno de percepción que se da dentro de una 

sociedad, es decir que un número de personas ve y emite una 

opinión sobre la entidad pública o privada ya sean positivas o 

negativas.  

2.3.2. La imagen corporativa como “percepción social” 

La imagen corporativa es un fenómeno de percepción social, es 

decir cómo nos ve el público, qué opinión tiene el público con 

respecto a una determinada organización, así como se observa se 

va construyendo  una imagen positiva de las empresas, ello pasa 

en organizaciones estatales y particulares.  

Sin embargo Pereira y Flores (2010) dice:  

“Es la forma como un cierto número de personas ve y 

evalúan a una determinada entidad pública o privada” 

(p.48). 
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La Imagen Corporativa va más allá del logotipo o membrete. 

Para Ramírez y Gochicoa (2010) afirman:  

“Es la expresión más concreta y visual de la 

identidad de una empresa, organismo o institución. 

En un mercado tan competitivo y cambiante, la 

imagen es un elemento definitivo de diferenciación y 

posicionamiento” (p.1). 

En la actualidad las personas vivimos bombardeadas de bastante 

información, ya sean por redes sociales, páginas web, provenientes 

de diversos productos, personas u organizaciones. Ante esta 

situación existe la necesidad de conocer a las organizaciones, 

experimentar y tener de ellas una buena referencia, es decir ver sus 

atributos, características que las diferencian de otras 

organizaciones y ello conlleva formar una opinión con respecto a la 

organización.  

 Para Capriotti (2009) afirma que: 

 “Es decir, los individuos, basándose en las experiencias 

pasadas, ya sean personales o sociales, realizan una 

actividad simplificadora, pero significativa, entre lo nuevo y 

lo ya adquirido, y otorgan a las personas u organizaciones 

un conjunto de atributos, rasgos o características, por medio 

de los cuales los identifican y distinguen de los demás” (p. 

106). 

Al referirse de la actividad simplificadora es que la percepción social 

nos conlleva a reconocer ciertas cualidades de la organización, ello 

se almacena en la mente, pero es puesta en los momentos en los 

que el cliente desea identificar,  reconocer, diferenciar un objeto de 

otro, una marca u organización de otra.  Por lo tanto, las personas 

describimos a las organizaciones por medio de un conjunto de 

atributos y características 

2.3.3.  Niveles de desarrollo de la imagen corporativa 

La Imagen Corporativa,  puede tener diferentes niveles de 

desarrollo cada nivel estará en función de la implicación que tengan 
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los miembros de un público con una organización o con un sector 

de actividad en una situación determinada. 

Capriotti (2009) menciona que: “Por implicación 

entendemos el grado de importancia o interés que una cosa, 

sujeto o situación tiene para una persona” (p.79). 

De esta manera Capriotti establece los niveles de desarrollo de la 

Imagen Corporativa: Nivel de desarrollo alto, Nivel de desarrollo 

medio, Nivel de desarrollo bajo.  

2.3.3.1. Nivel de desarrollo alto:  

Las personas están muy interesadas en el tema por lo cual 

tienen una red de atributos amplia, o vinculada a rasgos o 

atributos con un grado de abstracción elevado.  

2.3.3.2. Nivel de desarrollo medio: 

 Los individuos están interesados en el tema, pero no en un 

grado importante.  

2.3.3.3. Nivel de desarrollo bajo:  

En este caso, las personas no están muy interesadas en el 

tema y tienen una red limitada.  

 

 

  

   FUENTE: Imagen Corporativa – Capriotti(2009) 

2.3.4. Características de la imagen corporativa 

Capriotti (2009) señala un conjunto de aspectos que la 

caracterizan: 

Imagen  3. Niveles de desarrollo 
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2.3.4.1. Implica un grado de abstracción y de anonimización: 

La persona abstrae, consciente o no la información que se da, 

por ello es muy selectiva y la imagen que posee de la 

organización estará en función de los atributos que sean 

importantes para él. 

2.3.4.2. Se constituye como una unidad de atributos:  

Para cada público, la imagen de una organización se 

conformará de un conjunto de atributos básicos y 

secundarios, que variarán en función de los intereses de 

cada público en relación con la organización. 

2.3.4.3. Siempre hay una Imagen, aunque sea mínima: 

Cualquier imagen es una variación, aunque sea mínima, de 

otra ya presente en la memoria. Es decir, cualquier imagen 

corporativa, en cuanto estructura mental cognitiva, formaría 

parte de una estructura mental cognitiva superior, dentro de 

la cual se integraría y adoptaría algunos atributos 

significativos. 

2.3.4.4. Ninguna Imagen es definitiva: 

Ello puede ir variando en base a las situaciones y a los 

intereses cambiantes de los públicos. Puede haber una 

imagen relativamente definitiva, ya que puede haberse 

utilizado en diversas situaciones y haber respondido de 

manera eficaz, por lo cual se la utiliza de forma totalmente 

automática, pero ello no quita que esa misma imagen, en 

alguna situación en concreto, sea insuficiente, y por lo tanto 

necesita ser ampliada o modificada. Ello sucede cuando 

también existen otras organizaciones en competencia y 

mejor calidad en la atención al cliente.  

2.3.5. Factores que controlan a la imagen corporativa 

Ramírez y Gochicoa (2010) cita a  Thomas F. Garbett quien en su 

libro “Imagen Corporativa como crearla y proyectarla” afirmaba que 

la Imagen Corporativa está gobernada por los siguientes factores: 
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2.3.5.1.  La realidad de compañía. 

El tamaño de la compañía, su estructura, la industria a la 

que pertenece, los productos que fabrica o los servicios que 

presta son todas las materias prima que contribuye a forjar 

la imagen de una organización.  

2.3.5.2. La medida en que las compañías y sus actividades   

  hagan noticia. 

 

 Lo que la compañía hace puede ser interesante, y ésta 

puede afectar de manera importante y positiva la vida de las 

personas a través de productos y/o servicios, o puede hacer 

contribuciones importantes a la sociedad, que sean objeto 

de noticia.  

2.3.5.3. Diversidad de la compañía.  

Mientras más variadas y diversas sean las actividades de la 

compañía, más variados serán los mensajes que ésta emita. 

Un verdadero conglomerado puede estar emitiendo señales 

tan diversas que tengan poca cohesión. Recíprocamente, 

mientras más monolítica sea la compañía, más relacionados 

serán los mensajes que emita.  

2.3.5.4. Esfuerzo de comunicaciones. 

 Incuestionablemente, las compañías que trabajan en 

comunicaciones, las que invierten dinero forjando su 

imagen terminan siendo más conocidas y usualmente con 

una reputación más positiva. 

2.3.5.5. Tiempo. 

 El establecimiento de cualquier reputación implica un 

proceso de edificación. Hasta el producto nuevo o más 

sorprendente o una gran campaña publicitaria nueva sólo 

producirán un destello en el nivel de la familiaridad de la 

compañía, por un periodo relativamente corto. Si el destello 
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es lo suficientemente fuerte puede alcanzar la estabilidad en 

un nivel más alto que antes. Las buenas corporaciones 

lucen bien con el tiempo; su imagen forjada a través de los 

años, será mucho más duradera. 

2.3.5.6. Desvanecimiento de la memoria. 

 El lugar que ocupa la imagen de la compañía ante su 

entorno es muy vulnerable. Sólo para permanecer en el 

punto que está, se requiere de un esfuerzo constante de 

comunicaciones. El desvanecimiento de la memoria o la 

tendencia del público a olvidar es mucho más rápido de lo 

que la gente imagina. En cierto grado ello se debe al cambio 

de la audiencia, en la medida en que algunas personas se 

retiran y una nueva generación entra en escena, en la 

medida en que los clientes cambian de trabajo y viene gente 

nueva a ocupar su lugar. Sin embargo, este proceso 

también resulta simplemente del desbordamiento interno 

por información e intereses nuevos y más exigentes. 

2.3.6. El proceso de formación de la imagen corporativa 

La Imagen Corporativa no es el resultado de una situación 

inmediata, ello tiene como resultado de un proceso de 

interpretación que es acumulativa de la información que llega a los 

públicos constantemente, la formación de la Imagen Corporativa es 

un proceso generalmente largo y siempre complejo.  

Todo proceso para la creación de la Imagen Corporativa es el 

resultado de una abstracción cognitiva por ello cada individuo 

ejecuta una simplificación en la que la organización queda reducida 

en su mente a un conjunto de atributos más o menos 

representativos.  

 

Para Capriotti (2010) el proceso de la imagen corporativa es:  

“La formación de la imagen es un proceso lento de 

interpretación acumulativa de información, que no es una 

simple suma de las informaciones, sino un proceso de 



44 
 

 
 

simbiosis entre los diferentes tipos y matices de información” 

(p.117). 

 

La información llega a una persona, esta procesa la información 

disponible, luego de realizar el procesamiento de dicha información 

forma la imagen en su mente y el objetivo de las Relaciones 

Públicas es ocupar la imagen de la organización en la mente del 

público. 

2.3.7. El rol de la imagen en el posicionamiento de marca 

Posicionar la imagen en la mente del consumidor es un reto para 

las Relaciones Públicas, y más aún si el posicionamiento se da 

dependiendo de cómo se percibe la imagen de la empresa o marca. 

En la actualidad vivimos en una sociedad competitiva, 

bombardeada de tanta información por todas partes, y ello es 

producto del avance tecnológico que ha ido avanzando en nuestra 

sociedad, ello ha hecho que la sociedad se vuelva muy consumista 

es un hecho que el público busca un producto para satisfacer su 

necesidad, lo logra tener y rápidamente desea otra cosa, es decir 

experimenta y desea experimentar más cosas, para poder 

satisfacer sus necesidades. 

 2.3.8. La imagen corporativa: objetividad y subjetividad 

La imagen es una expresión polisémica, dicen que una imagen vale 

más que mil palabras por ello se basa en dos acepciones genéricas: 

2.3.8.1. Objetiva 

 Aludiendo a un fenómeno exterior perceptible que vemos 

de una organización. Son los elementos visibles, el 

grafismo, la imagen visual. El Logo, Diseño, Isotipo, Color.  

 

2.3.8.2. Subjetiva 

 Que se refiere a las representaciones mentales de nuestro 

subconsciente que realizamos a diario, por ello conforma 
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una opinión e incorpora un juicio de valor. Buena atención, 

Calidad de servicio  y Opiniones positivas  

2.3.9. La imagen corporativa y la sociedad 

Hoy en día se habla muchas veces de la responsabilidad social, 

estas van más allá de la producción y comercialización, ya sea de 

bienes y servicios. Las empresas tienen el deber de asumir 

compromisos con los grupos de interés para solucionar problemas 

que tiene la sociedad, lo que repercutirá en su imagen corporativa.  

 

Mayormente los consumidores son direccionados hacia las marcas, 

compañías y organizaciones consideradas por tener una buena 

imagen en áreas relacionadas con la responsabilidad social 

empresarial, una de las ventajas que trae la responsabilidad social 

corporativa, ya que también importa en su reputación entre la 

comunidad empresarial, incrementando así la habilidad de la 

empresa para atraer capital y asociados, y también con los 

empleados dentro de la empresa. 

2.3.10. La importancia de la imagen corporativa  

La imagen corporativa es importante en una empresa ya que es 

considerada como una estrategia intangible, para Capriotti, la 

existencia de una buena Imagen Corporativa en los públicos 

permitirá a la empresa: 

 

 

2.3.10.1. Ocupar un espacio en la mente de los públicos: 

Denota la existencia de una organización, al existir la 

imagen corporativa en la mente del cliente, está ya ocupa 

un espacio en la mente, y si no, no existe, por ello la 

existencia es estar presente, para Capriotti (2010) “Por 

ello, la primera condición para que los públicos elijan a 

una empresa consiste en que exista para ellos” (p.63). 
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2.3.10.2. Facilitar la diferenciación de la compañía de las  

    organizaciones competidoras 

Por medio de un perfil de identidad propio y diferenciado 

creando valor para los públicos. Para ello debe existir un 

valor diferencial, para que ello se dé debe existir dos 

condiciones, primero  para que el público elija a la 

compañía debe existir para ellos, la segunda condición 

es que los públicos consideren como una opción 

diferente a las demás organizaciones. La imagen 

corporativa tiene un papel fundamental en la toma de 

decisiones ya sea para que estas le aporten soluciones y 

beneficios.  

2.3.10.3. Disminuir la influencia de los factores situacionales     

     en la decisión de compra 

El tener una imagen corporativa bien consolidada ayuda 

muchísimo a la organización ya que el público tiene una 

referencia bien sentada con respecto a los servicios y 

productos que ofrece determinada organización, por ello 

existen factores coyunturales, sociales y personales que 

pueden determinar en la decisión de compra o consumo 

de dicha organización ya que todo los factores cuentan 

ya sea la imagen, la información la coyuntura, etc.  

2.3.10.4. Lograr vender mejor si una empresa que tiene una  

    buena imagen corporativa.  

La organización podrá vender sus productos o servicios, 

ya que seguramente podrá colocar precios más altos en 

relación con otros similares. Ello se da porque la gente 

estaría dispuesta a pagar un plus de marca, con ello  la 

imagen corporativa es una garantía de calidad.  

2.3.10.5. Atraer mejores inversores. 

La presencia de la imagen corporativa ser la atracción de 

inversionistas interesados en aportar con un capital y ella 

trae beneficios que pueden superar a otras empresas 

que no posean una buena imagen o sean desconocidas.  

2.3.10.6. Conseguir mejores trabajadores. 
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 Una empresa que tenga buena imagen será más 

atractivo para trabajar, esa entidad será una empresa de 

referencia, y será preferida a otras, ello facilitará a la 

compañía la contratación de personas más capacitadas 

en función de su perfil profesional.  

2.4. Marco Institucional 

2.4.1. Helados Artika 

La empresa de Helados Artika es fundada en la ciudad de 

Quillabamba, Cusco, por la familia Mejía entre los años de 1983 y 

1985. Sin embargo, formalmente la empresa se crea en Arequipa, 

bajo el nombre de Alaska, pero debido que Donofrio tenía una 

marca patentada ante Indecopi, se decide buscar un parecido y 

queda con el nombre de Artika. 

La primera fábrica de helados que se constituyó en Arequipa, se 

ubicó en el sector de Apima, Paucarpata, y posteriormente se 

trasladó a la Calle Bolívar, en el cercado de la ciudad de Arequipa.  

Al encontrar el auge y la buena respuesta de sus clientes en la 

compra de los helados, los propietarios deciden expandirse a nivel 

nacional, instalando fábricas en las ciudades de Lima y Huancayo. 

La demanda en estos departamentos permitió que se sigan 

abriendo más plantas y distribuidores en otras regiones del país. 

Como estrategia de crecimiento, los dueños ahondaron más en el 

mundo de la repostería. Implementaron hasta tres tiendas en 

puntos estratégicos de Arequipa, Calle Moran (Plaza de Armas), 

Av. Ejército (Cayma), y en la Av. EEUU (Bustamante y Rivero).  

2.4.2. Productos 

Al iniciar sus operaciones, la familia Mejía siempre busco innovar el 

mundo de los helados en Cusco en Arequipa. En Cusco iniciaron 

vendiendo los “marcianos” frutados con productos naturales del 

mismo Quillabamba, ya en Arequipa decidieron innovar con la 
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inserción de paletas en sabores originales, como son el sauco, la 

cerveza y ron con pasas.  

A su vez fabricaban paletas con tradicionales sabores de chocolate, 

lúcuma, fresa, vainilla. Acomodándose al mercado arequipeño 

relucierón el queso helado en versión paleta. 

En las tiendas se expende tortas, como piononos, tres leches, 

moca, chocolate, y helados personalizados en diferentes tamaños 

y sabores. 

Para competir con otras marcas, Artika inicio a elaborar otras 

versiones y sabores de helado, tal es el caso del bañado de 

chocolate, algarrobina, aguaje, coco, supay, vasitos de crema, 

sándwich, yanacha, tornillos de hielo, yogurt y rellenas. 

2.4.3. Mercado y competencia 

El mercado de Helados en Artika, abarca principalmente en todo el 

centro histórico de Arequipa. En cada esquina, se puede apreciar a 

un vendedor. En periferia viene expandiéndose a través de las 

congeladoras colocadas en tiendas más concurridas de Cerro 

Colorado, Tiabaya, Hunter, Socabaya, Bustamante y Rivero, 

Cercado, Mariano Melgar, Paucarpata y Yanahuara. 

Su competencia en el mercado arequipeño, son las marcas 

Donofrio, Aruba, Yetty y Yamboly., que vienen a ser las mismas con 

mayor posicionamiento en el mercado, sus precios y sabores 

concuerdan, para una competencia.  

2.4.4. Las redes sociales de Helados Artika 

Helados Artika solo cuenta con una red social que está activa en la 

plataforma desde el año 2017. Actualmente cuenta con más de 11 

mil seguidores. A nivel nacional se han creado diferentes páginas, 

de distintas sedes, el fan page “Helados Artika-Arequipa” es la 

segunda con mayor cantidad de seguidores y la más activa en 

cuanto información, productos, promociones y otros. 
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Curiosamente el Fan Page, se crea con la finalidad de revertir una 

crisis institucional provocada por las mismas redes sociales y sus 

cadenas. El caso de la salmonella que perjudicó la imagen 

corporativa de la empresa, pero que gracias a la inmediata 

respuesta en redes sociales pudo recuperarse y retornar la 

confianza en sus seguidores. 

El nivel de respuesta a sus seguidores es de 27%, factor que 

también interviene en la imagen corporativa, puesto que los 

seguidores pueden calificarla como mala al no obtener una buena 

respuesta. 

Helados Artika, también aparece en Instagram, pero no tiene 

actualizaciones y seguidores activos, su interacción es cero. No 

cuenta con perfil de Twitter, ni plataforma de WhatsApp.  

2.5. Glosario de términos básicos 

 Fanpage: Perfil de Facebook con opciones especiales según las 

necesidades, es usada para negocios, músicos, programas de 

televisión y todo en general excepto personas naturales. Tiene 

opciones diferentes que un perfil social común.  

 Compartir: Acción de republicar en nuestra biografía un contenido 

multimedia de otro usuario o página.  

 Screenshot: Imagen de la pantalla de una computadora, tableta o 

teléfono inteligente que muestra los elementos existentes en un 

determinado momento. Se trata de una instantánea de la pantalla.  

 Emoticones: Dibujos de caras humanas (girada de lado) hechas 

con puntos, guiones, y otros símbolos gráficos que se utilizan en 

los mensajes de texto para representar estados de ánimo. 

 Inbox: Lugar donde entran todos los correos electrónicos y 

mensajes enviados a una dirección específica del mundo virtual. 

 Contenido: Atributos que forman parte de un conglomerado de 

acciones o cosas. Parte que genera o construye una totalidad. 

 Teleoperador: Persona que atiende al público o busca nuevos 

clientes a través de llamadas telefónicas. 

http://www.xatakamovil.com/movil-y-sociedad/el-sms-cumple-20-anos-repasamos-la-historia-y-el-declive-de-los-mensajes-de-texto
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 Troles: Personas con identidad desconocida que publica mensajes 

provocadores, irrelevantes o fuera de tema en una comunidad en 

línea. 

 Instagram: Es una red social y aplicación, cuya función principal es 

subir fotos, vídeos. Está disponible para dispositivos Android e iOS. 

 WhatsApp: Es una aplicación de mensajería para teléfonos 

inteligentes, en la que se envían y reciben mensajes mediante 

Internet, complementando servicios de mensajería instantánea, 

servicio de mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. 

 Fan: Admirador o seguidor apasionado de una persona o cosa. 

 Marketing: Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto 

mejorar la comercialización de un producto. 

 Virtual: Adjetivo que, en su sentido original, hace referencia a 

aquello que tiene virtud para producir un efecto, pese a que no lo 

produce de presente. 

 Efímero: Que dura poco tiempo o es pasajero. 

 Tecnología: Se conoce como tecnología a un producto o 

solución conformado por un conjunto de instrumentos, métodos y 

técnicas diseñados para resolver un problema. 

 Editorial: Texto expositivo-argumentativo, normalmente no 

firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso, de especial 

importancia. Se trata de una opinión colectiva, de un juicio 

institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del 

medio. 

 App: Abreviatura de la palabra en inglés “application”. Es un 

programa. Pero con unas características especiales, referido a las 

aplicaciones destinadas a dispositivos telefónicos inteligentes. 

 Corporación: la corporación es una sociedad que tiene 

personalidad jurídica, constituida por personas físicas para cumplir 

un objetivo determinado.  

 Imagen: Es una re-presentación de un objeto real, que actúa en 

sustitución de éste.  

 Publicity: Es la información que la empresa, entidad u organismo 

ya sea público o privado  divulga, la finalidad de ello es  crear un 

https://definicion.de/virtud/
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clima favorable hacia la organización y que es difundida total o 

parcialmente por un medio de comunicación. 

 Opinión: es un juicio que se forma sobre algo cuestionable, 

también es el concepto que se tiene respecto a algo o alguien.  

 Fenómeno: Es la manifestación de una actividad que se produce 

en la naturaleza y se percibe a través de los sentidos. 

 Interacción: Acción, relación o influencia recíproca entre dos o 

más personas o cosas. 

 Mente: La mente comprende el conjunto de capacidades 

intelectuales de una persona, como la percepción, el pensamiento, 

la conciencia y la memoria. Es también la parte del ser humano 

donde se desarrollan estos procesos. 

 Influencia: acción o efecto de influir. Dicho verbo refiere a unos 

efectos que una cosa produce sobre otra o al predominio que ejerce 

hacia una persona  

 Percepción: Es la forma que el cerebro detecta las sensaciones 

que recibe a través de los sentidos para formar una impresión 

consciente de la realidad física de su entorno a lo que lamamos 

interpretación.   

 Polisémica: Es un fenómeno del lenguaje que consiste en que una 

misma palabra tiene varios significados. 

 Atributo: es una cualidad o característica propia de una persona o 

un objeto, especialmente algo que es parte esencial de su 

naturaleza.  

 Nivel: Se define como altura a la que está situada un objeto, o a la 

cual llega la superficie de un elemento líquido o la parte más alta 

de un conjunto de cosas amontonadas. 

 Experiencia: Es el conocimiento de algo, o habilidad para ello, que 

se adquiere al haberlo realizado, vivido, sentido o sufrido una o más 

veces. 
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CAPÍTULO III:  

 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Planteamiento de la hipótesis 

El uso del Facebook no es favorable en la imagen corporativa de Helados 

Artika, percibida por los clientes del cercado de Arequipa, en el primer 

semestre del año 2019.  

3.2 Sistema de variables 

3.2.1. Variable Independiente: Facebook 

Facebook es la plataforma virtual con mayor relevancia en los últimos 

años. Inició como un sitio de entretenimiento y poco a poco fue siendo 

utilizado profesionalmente, la innovación en sus características ayudó 

bastante para que pueda tener más acogida e interacción entre 

usuarios, seguidores, fan page y empresa. 
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Esto ha interesado a las empresas para implementar sus políticas de 

comunicación, oficinas de información y relaciones públicas.  La 

necesidad de contratar a un community manager es constante, una 

alternativa muy interesante es la capacitación que se les da a los 

profesionales en comunicación.  

Facebook ya es una herramienta de trabajo, una oportunidad para 

cualquier empresa o institución de poder satisfacer las necesidades de 

sus clientes. En un principio nadie apostaba por esta red social, aun 

siendo gratuito, ahora con implementación de precios y pagos por 

publicidad tratan de sacarle lo más oportuno para tener más alcance 

en la difusión de su información. 

3.2.2. Variable dependiente: imagen corporativa  

La imagen corporativa es el conjunto de percepciones que tienen los 

públicos sobre la empresa, es decir que es el resultado del 

comportamiento desarrollado de la empresa a lo largo del tiempo estos 

comportamientos son objeto de percepción o valor que le puedan dar 

los públicos. 

Pintado y Sánchez (2013) 

“La imagen corporativa se puede definir como una evocación o 

representación mental que conforma cada individuo, formada por 

un cúmulo de atributos referentes a la compañía; cada uno de esos 

atributos puede variar, y puede coincidir o no con la combinación 

de atributos ideal de dicho individuo “.  (P. 18) 

3.3. Matriz de operacionalización 

Título: “Uso del facebook en la imagen corporativa de Helados Artika, 

percibida por los clientes en el cercado de Arequipa, primer semestre del 

año 2019” 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Ítems/instrumentos 

¿Cómo es el uso del 
Facebook en la imagen 
corporativa de Helados 
Artika, percibida por los 
clientes en el Cercado de 
Arequipa, primer semestre 
2019? 
 
 
PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS 

¿Cuáles son los tipos de 
redes sociales de la 
empresa Helados Artika? 
 
¿Cuáles son las 
características del 
Facebook que utiliza la 
empresa helados Artika, 
en el comportamiento de 
sus clientes? 
 
 
¿Cuál es la misión  del 
Facebook en la imagen 
corporativa de la empresa 
Helados Artika? 
 
 
¿Cuál es la percepción del 
cliente con respecto a la 
fan page de imagen 
corporativa de Helados 
Artika? 
 
 

Describir el uso del 
Facebook en la 
imagen corporativa 
de Helados Artika, 
percibida por los 
clientes en el cercado 
Arequipa, primer 
semestre 2019. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Conocer los tipos de 
redes sociales de la 
empresa Helados 
Artika. 
 
Identificar las 
características del 
Facebook que utiliza la 
empresa helados 
Artika, en el 
comportamiento de 
sus clientes. 

 
Identificar la misión del 
Facebook en la 
imagen corporativa de 
la empresa Helados 
Artika. 
 
Definir  la percepción 
del cliente sobre fan 
page e imagen 
corporativa de la 
empresa Helados 
Artika. 

El uso del 
Facebook no es 
favorable en la 
imagen 
corporativa de 
Helados Artika, 
percibida por los 
clientes del 
cercado de 
Arequipa, en el 
primer semestre 
2019. 

VARIABLES 
DE ESTUDIO: 
VARIABLE 
INDEPENDIE
NTE: 
FACEBOOK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redes Sociales 
 
 
 
 
Características 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misión 
 
 
 

-Tipos 
 
 
 
 
-Alcance 
 
 
 
  
-Inmediatez 
 
 
 
 
-Corrección 
 
 
 
 
-Regulación 
 
 
-Interacción 
 
 
 
 
-Comunicación 
virtual 
 
Planificación  

¿Tiene usted una o más cuentas en alguna  
red social?  
¿Qué tipo de red social usas? 
 
 
¿Con que frecuencia usa su Facebook? 
 
 
 
 
¿Te parece Facebook un medio  
con información instantánea?  
 
 
 
¿Con que frecuencia encuentras  
errores en Facebook? 
 
 
 
¿Consideras que Facebook regula el  
contenido? 
 
¿Haz interactuado con la página de 
Helados  
Artika? 
 
 
¿Por qué vía te comunicaste con Helados  
Artika? 
 
¿Por qué fines utilizas una red social? 



56 
 

 
 

¿Cuál es el nivel de de 
uso del Facebook de la 
empresa Helados Artika, 
por parte de los clientes? 
 
 
¿Cuál es  el perfil 
profesional y desempeño 
del comunity manager de 
Helados Artika?  
 
 
¿Cuál son los niveles de 
desarrollo de la imagen 
corporativa de la empresa 
Helados Artika? 
 
 
¿Qué características 
identifica el cliente de la 
empresa Helados Artika? 
 
¿Qué factores controlan la 
imagen corporativa de 
helados artika? 
 
 
¿Cuál es la opinión 
objetiva y subjetiva del 
cliente de la imagen 
corporativa de helados 
artika? 
 
¿Cuál es la importancia de 
la imagen corporativa para 
helados artika? 

 
Conocer el nivel de  
uso del Facebook de 
la empresa Helados 
Artika, por parte de 
los clientes. 
 
Identificar el perfil 
profesional y 
desempeño del 
comunity manager de 
Helados Artika. 
 
Identificar los niveles 
de desarrollo de la 
imagen corporativa 
de la empresa 
Helados Artika. 
 
Conocer las 
características de la 
imagen corporativa  la 
empresa Helados Artika. 

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

Helados Artika.  
 
Establecer la 
importancia de la 
imagen corporativa 
de Helados Artika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLES 
DE ESTUDIO: 
VARIABLE 
DEPENDIENT
E: 
IMAGEN 
CORPORATIV
A 

Fan Page 
 
 
 
 
 
 
Usos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Community 
Manager  
 
 
 
 
 
Niveles de 
desarrollo de la 
imagen 
corporativa 
 
 
 
 

-Estrategias 
 
 
 
 
 
 
-Atención al 
cliente 
 
-Comercialización 
 
 
 
 
-Clientes 
Potenciales 
 
 
-Roles y 
funciones 
 
 
-Perfil 
 
 
-Nivel de 
desarrollo alto 
 
-Nivel de 
desarrollo bajo 
 
 
 

¿Cómo consideras el trabajo de Helados 
 Artika en redes sociales? 
 
¿Qué te parece el contenido de  
Helados Artika a través de las redes 
sociales? 
 
¿Facebook influye el tipo 
 de servicio que recibes de Helados Artika? 
 
¿Qué tipo de publicidad de  Helados artika 
aparece en tu Facebook? 
 
 
 
¿Encuentras publicaciones virales 
 de Helados Artika? 
 
 
¿Cómo calificas el desempeño del  
Community Manager de Helados Artika? 
 
 
¿Para ti, que tipo de perfil profesional  
debe tener el Community Manager? 
 
¿Con qué producto de helados artika  te 
identificas? 
 
¿Cuál es el producto que según sus 
características físicas,  te atrae menos de 
Helados Artika? 
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Características 
de la imagen 
corporativa 
 
 
 
 
 
Factores que 
controlan a la 
imagen 
corporativa 
 
 
 
 
La imagen 
corporativa: 
objetividad y 
subjetividad 
 
 
 
 
 
la importancia 
de la imagen 
corporativa 
 

-Grado de 
abstracción  
 
-Imagen, mínima 
 
-La realidad de 
compañía. 
 
 
-Actividades 
noticiosas 
 
-Esfuerzo de 
comunicaciones. 
 
-Desvanecimiento 
de la memoria 
 
 
-Objetiva 
 
  
-Subjetiva  
 
 
-Facilitar la 
diferenciación 
  
-Disminuir los 
factores en la 
decisión de 
compra. 
 
 

¿Qué  atributos de la empresa 
 Helados Artika te atrae? 
 
¿Cuándo vas a la tienda como reconoces 
un determinado producto de Artika? 
  
¿Qué es lo que más te atrae de la 
 Imagen de Helados Artika? 
 
 
¿Qué noticias conoces acerca de la  
Imagen de Helados Artika? 
 
¿Por qué medio conoces la imagen  
de helados Artika? 
 
¿Si estuvieras en otro país te acordarías 
 de la imagen de helados Artika? 
 
¿Qué es lo que más te llama la atención 
 de imagen de helados Artika? 
 
¿Qué opinión tienes con respecto a la 
 Imagen que presenta helados Artika?  
 
¿Cuándo usted consume un producto 
Artika qué diferencia hay entre las otras 
marcas? 
 
¿Cuándo usted compra un producto Artika  
Que influye en su compra? 
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3.3.1. Definición conceptual 

El Facebook según Merodio (2010) “Facebook es sin lugar a dudas 

la red social por excelencia para acciones de marketing y social 

media, ya que es la más generalista y la que mayor grado de 

penetración tiene”. (p. 2) 

3.3.2. Definición operacional Facebook 

DIMENSIONES  INDICADORES  

Redes Sociales  Tipos  

Características Alcance  

Inmediatez  

Corrección  

Regulación  

Interacción 

Misión  Comunicación virtual  

Planificación  

Fan page Estrategias  

Usos  Atención al cliente  

Comercialización  

Clientes potenciales  

Community manager Roles y funciones  

Perfil  

3.3.3. Definición conceptual 

Para Teresa Pintado y Joaquín Sánchez (2013) “La imagen 

corporativa se puede definir como una evocación o representación 

mental que conforma cada individuo, formada por un cúmulo de 

atributos referentes a la compañía; cada uno de esos atributos 

puede variar, y puede coincidir o no con la combinación de atributos 

ideal de dicho individuo.”(p.18) 

3.3.4. Definición operacional de Imagen Corporativa  

DIMENSIONES INDICADORES 

Niveles de desarrollo de la 
imagen corporativa  

Nivel de desarrollo alto  

Nivel de desarrollo bajo  

Características de la imagen 
corporativa  

Grado de abstracción  

Imagen mínima  

La realidad de la compañía  

Actividades noticiosas 
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Factores de la imagen 
corporativa 

Esfuerzo de 
comunicaciones 

Desvanecimiento de 
memoria  
 

La imagen corporativa: 
objetividad  y subjetividad 

Objetiva  

Subjetiva 

Importancia de la imagen 
corporativa  

Facilitar la diferenciación  

Disminuir los factores en la 
decisión de compra  

3.4. Campo de verificación   

3.4.1. Ubicación espacial 

La investigación se desarrolló en el cercado de Arequipa, ubicada 

en la Provincia de Arequipa, Región Arequipa. 

3.4.2. Ubicación temporal 

La investigación se desarrolló en el primer semestre del año 2019. 

3.4.3. Unidades de estudio 

3.4.3.1. Población 

La población constituida por los pobladores del cercado de 

Arequipa de la Provincia de Arequipa, Región Arequipa. 

Comprende un total de 55,437 habitantes según el INEI 2017. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística E Informática – Arequipa 

3.4.3.2. Muestra 

Para la presente investigación se aplicó la fórmula de Arkin y Colton 

al total de los clientes del cercado de Arequipa. Aplicando la fórmula 

se ha obtenido un resultado de 397 y se explica: 

n= muestra     - 95% de nivel de confianza  

N= población     - ± error de muestra   

400=constante  

399=constante 
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𝑛 =
𝑁 ∗ 400

𝑁 + 399
 

𝑛 =
55, 437 ∗ 400

55,437 + 399
 

𝑛 = 397 

Se concluye que la muestra de los clientes del cercado de Arequipa 

está constituida por 397 personas. Teniendo en cuenta que, según 

las normas de Facebook, sus usuarios deben tener 13 años en 

adelante, es esta edad la menor considerada dentro de la muestra 

3.5. Metodología de la investigación 

3.5.1. Alcance de la investigación 

Por el nivel de análisis la investigación es descriptiva, por la razón 

que consiste en buscar y especificar las propiedades, 

características y los rasgos importantes de cualquier fenómeno que 

se analice. Se menciona que el tipo de investigación será 

descriptivo porque se someterá a un análisis en el que se mide y se 

evalúa como es el uso del Facebook de la empresa Helados Artika 

y cuál es la percepción de los clientes en cuanto al tema de su 

imagen corporativa, primer trimestre del año 2019. 

3.5.2. Diseño de la investigación 

La presente investigación es de tipo no experimental, por el tiempo 

de estudio es transeccional o transversal descriptivo, se centra en 

observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural 

para después analizarlos, de tal modo no hay manipulación de las 

variables correspondientes, por ello se da en un espacio de tiempo 

corto y no prolongado, se procesa la información que conduce a 

realizar la verificación de la hipótesis en la presente investigación. 
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3.5.3. Método 

Se aplica el método científico, que consiste en una serie de pasos 

sistemáticos e instrumentos que nos ayudan a solucionar el 

problema aplicado a las ciencias sociales. 

3.5.4. Técnica 

Para la recolección de datos se utiliza la técnica de la encuesta. Es 

una técnica de adquisición de información de interés 

comunicacional, mediante un cuestionario previamente elaborado, 

a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre el asunto dado, por lo tanto, 

esta Encuesta es dirigida a los ciudadanos del cercado de 

Arequipa, Región Arequipa 

3.5.5. Instrumento 

Para aplicar la encuesta se utilizó como instrumento el cuestionario 

estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas 

y escalares. 

3.5.6. Validación del instrumento de investigación 

Para validar el instrumento se tomó una muestra de 20 personas 

como prueba piloto, cuya finalidad fue corregir algunos errores de 

redacción y comprensión. 

 . Además, se tomó en consideración lo siguiente: 

 

 Validez de contenido: el instrumento contiene los 

principales aspectos de los temas de investigación.  

 

 Validez de constructo: existe relación directa entre los 

conceptos sobre la base del marco teórico  
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3.6. Ejecución de la investigación 

3.6.1. Estrategias de recolección de la información 

Se realizó la respectiva coordinación con la empresa de helados 

SRL Tda. – Arequipa, luego se solicitó la autorización respectiva al 

su gerente general Sr.  José Mejía Esquivas, para la aplicación del 

instrumento, siendo aprobada su realización.  

Posteriormente se procedió a aplicar el instrumento en forma 

personalizada en los lugares más concurridos como fueron: 

colegios aledaños al cercado del distrito de Arequipa: colegio 

mercedario, Linux Pauling; universidades como: universidad san 

pablo, UNSA, centros comerciales: san camilo, la barraca, siglo XX.  

3.6.2. Descripción del análisis estadístico 

Luego se realizó el proceso de análisis de la información 

recolectada a través del instrumento y a su respectiva interpretación 

estadística a través del programa Excel. 
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CAPÍTULO IV:  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. Tablas, gráficos, descripciones e interpretaciones 

 

RESULTADOS DE FACEBOOK 

Tabla 1. Número de cuentas en redes sociales 

Alternativa f % 

Una 231 59 

Dos 121 30 

Más de dos 45 11 

Ninguna 0 0 

Total 397 100 

 

 

Figura 1. Número de cuentas en redes sociales 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 1, Pregunta 1 ¿Tiene usted una o más cuentas en 

alguna red social? se observa que, del total de clientes de helados Artika en el 

Cercado, el 59% cuenta con una red social, el 30% dos y el 11% más de dos. 

En los clientes de Helados Artika se aprecia a un alto porcentaje que 

cuentan y usan las redes sociales para ser partícipe del mundo digital y los nuevos 

medios de información y comunicación existentes. 

Se concluye que la mayor parte al menos posee una red social siendo muy 

ínfimo el número de personas que no utilizan redes sociales.  
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Tabla 2. Finalidad de usar una red social. 

Alternativa f % 

Entretenimiento  182 46 

Comunicación 111 28 

Información  76 19 

Otros 28 7 

Total 397 100 

 

 

 

 

Figura  2.   Finalidad de usar una red social. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 2, Pregunta 2 ¿Por qué fines utiliza una red social? se 

observa que, del total de clientes de helados Artika en el Cercado, el 46% usa las 

redes sociales con fines de entretenimiento, el 28% para comunicación, el 19% 

para obtener información y el 7% por otros fines. 

La mayoría de los clientes de Helados Artika usan las redes sociales con 

fines de distracción dado a la facilidad de acceder a un dispositivo y visualizar 

fotos y videos.  Otro considerable porcentaje de pobladores lo usa con fines 

comunicativos, teniendo en cuenta los costos que posee una red social. 

Concluyendo que la mayor parte de los entrevistados usan el red social para 

entretenerse.  
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Tabla 3. Tipos de redes sociales 

Alternativa f % 

Directa 345 87 

Indirecta 4 1 

Ambas 48 12 

Total 397 100 

 

 

Figura  3. Tipos de redes sociales 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 3, Pregunta 3 ¿Qué tipo de red social usas?. Se observa 

que, del total de clientes de helados Artika en el Cercado, el 87% usa redes 

directas, el 12% opta por ambas y el 1% por las indirectas. 

Un alto porcentaje de los clientes de Helados Artika, usan las redes 

sociales directas, dentro de ellas el Facebook, además del Instagram y YouTube, 

Un bajo porcentaje prefiere participar y contar con una red indirecta como los blogs 

de internet. Otro grupo de clientes prefiere usar paralelamente ambos tipos de 

redes sociales. 
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Tabla 4. Frecuencia de uso en Facebook. 

Alternativa f % 

Siempre 172 43 

Casi siempre 163 41 

A veces 62 16 

Nunca 0 0 

Total 397 100 

 

 

Figura  4.  Frecuencia de uso en Facebook. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 4, Pregunta 4 ¿Con que frecuencia usa su Facebook? 

se observa que, del total de clientes de helados Artika en el Cercado, el 43% 

siempre, el 41% casi siempre, el 14% a veces y el 2% nunca usa Facebook. 

De los clientes de la empresa de Helados Artika, un alto porcentaje se 

conecta y usa frecuentemente el Facebook para poder conocer más sobre 

novedades y curiosidades del día a día. Un bajo porcentaje no logra conectarse 

muy seguido por diferentes circunstancias personales. 
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Tabla 5. Instantaneidad de Facebook. 

Alternativa f % 

Totalmente de acuerdo 132 33 

De acuerdo 213 54 

Indiferente 36 9 

Desacuerdo 12 3 

Totalmente desacuerdo 4 1 

Total 397 100 

 

Figura  5. Instantaneidad de Facebook.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 5, Pregunta 5 ¿Te parece Facebook un medio con 

información instantánea? se observa que, del total de clientes de helados Artika 

en el Cercado, el 54% está de acuerdo, el 33 totalmente de acuerdo, el 9% 

indiferente, el 3% se encuentra en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo 

al considerar a Facebook como medio con información instantánea. 

Es decir que la mayoría de pobladores se encuentran convencidos que 

Facebook es una red social instantánea para poder ejecutar actividades de su 

interés. Un grupo minoritario lo ve de forma superficial y no sienten que dicha 

plataforma digital les ayude rápidamente.   
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Tabla 6. Frecuencia de errores en Facebook. 

Alternativa f % 

Siempre 32 8 

Casi siempre 85 21 

A veces 252 64 

Nunca 28 7 

Total 397 100 

 

 

 Figura 6.  Frecuencia de errores en Facebook. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 6, Pregunta 6 ¿Con que frecuencia encuentras errores 

en Facebook? se observa que, del total de clientes de helados Artika en el 

Cercado, el 64% a veces, el 21% casi siempre, el 8% siempre y el 7% nunca 

encuentran errores en Facebook. 

La mayoría de ciudadanos no pasan por alto algunos inconvenientes de la 

red social y califican moderadamente el interfaz de Facebook, al momento de 

mostrar información en su plataforma digital. Un grupo reducido manifiesta que 

Facebook es red social por excelencia que no muestra errores.   
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Tabla 7. Regulación de contenido en Facebook. 

Alternativa F % 

Siempre 16 4 

Casi siempre 82 21 

A veces 287 72 

Nunca 12 3 

Total 397 100 

 

Figura 7. Regulación de contenido en Facebook. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 7, Pregunta 7 ¿Consideras que Facebook regula el 

contenido? se observa que, del total de clientes de helados Artika en el Cercado, 

el 72% a veces, el 21% casi siempre, el 4% siempre y el 3% considera que nunca 

Facebook regula el contenido. 

Se considera un alto porcentaje de pobladores del Distrito de Arequipa 

perciben que el soporte técnico de Facebook viene monitoreando los casos donde 

se regula el contenido. Una parte refiere que la red social acepta todos los errores 

sin ningún tipo de control.   
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Tabla 8. Interacción con el Facebook de Helados Artika. 

Alternativa f % 

Siempre 33 8 

Casi siempre 36 9 

A veces 156 39 

Nunca 172 44 

Total 397 100 

 

. 

Figura 8. Interacción con el Facebook de Helados Artika. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 8, Pregunta 8 ¿Haz interactuado con la página de 

Helados Artika? se observa que, del total de clientes de helados Artika en el 

Cercado, el 44% nunca interactúa con la página de helados Artika, el 39% a veces, 

el 9% casi siempre y el 8% siempre lo hace. 

Se aprecia un considerable porcentaje de clientes que desconoce el Fan 

Page de la empresa Helados Artika y un porcentaje muy bajo que está atento a 

las incidencias y publicaciones de la mencionada página.  

A pesar de tener un alto índice que clientes que usan Facebook son pocos 

los que conocen la presencia de Helados Artika en Facebook. 
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Tabla 9.  Forma de comunicación con Helados Artika 

Alternativa f % 

Inbox 36 9 

Messenger 4 1 

Comentarios 106 27 

Nunca me comunique 247 63 

Total 393 100 

. 

 

Figura 9. Forma de comunicación con Helados Artika 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 9, Pregunta 9 ¿Por qué vía te comunicaste con Helados 

Artika? se observa que, del total de clientes de helados Artika en el Cercado, el 

63% nunca se comunicó, el 27% por comentarios, el 9% inbox y el 1% por 

messenger. 

Se considera un alto porcentaje de clientes de Helados Artika que nunca 

se comunicó con la empresa a través de las redes sociales. Un grupo lo hizo 

superficialmente a través de los comentarios sin tener algún contacto directo. Se 

muestra un bajo porcentaje que logro acceder de forma directa entablar una 

comunicación con algún representante de la empresa a través de Facebook.  
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Tabla 10. Trabajo de Helados Artika en redes sociales. 

Alternativa f % 

Muy bueno 36 9 

Bueno 61 15 

Regular 158 40 

Mala 80 20 

Muy mala 62 16 

Total 397 100 

 

 

  Figura 10. Trabajo de Helados Artika en redes sociales. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 10, Pregunta 10 ¿Cómo consideras el trabajo de 

Helados Artika en redes sociales? se observa que, del total de clientes de helados 

Artika en el Cercado, el 40% considera su trabajo regular, el 20% que es malo, el 

16% muy malo, el 15% bueno y el 9% muy bueno. 

Se considera un mayor porcentaje de clientes que se mantienen en una 

posición neutral de calificar el desempeño del administrador de la página de 

Helados Artika.  Sin embargo, en las alternativas muestran una tendencia de un 

trabajo malo, mientras que un porcentaje más bajo manifiesta como bueno.  
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Tabla 11. Contenido de Helados Artika en redes sociales. 

Alternativa f % 

Creativo 96 24 

Innovador 33 8 

Regular 163 42 

Pésimo 105 26 

Total 397 100 

 

Figura 11.  Contenido de Helados Artika en Redes sociales 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 11, Pregunta 11 ¿Qué te parece el contenido de 

Helados Artika a través de las redes sociales? se observa que, del total de clientes 

de helados Artika en el Cercado, el 47% considera el contenido regular, el 26% 

pésimo, el 24% creativo y el 8% innovador. 

Un mayor porcentaje de clientes de Helados Artika, consideran que las 

publicaciones que se realiza en redes sociales es regular, puesto que no conocen 

mucho de la existencia de la página.  

Las pocas personas que conocen el Fan Page lo consideran como 

innovador y creativo.   
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Tabla 12. Beneficio de Facebook en el tipo de servicio.  

Alternativa f % 

Siempre 28 7 

Casi siempre 48 12 

A veces 133 34 

Nunca 188 47 

Total 397 100 

. 

Figura 12.   Beneficio de Facebook en el tipo de servicio.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 12, Pregunta 12 ¿Facebook beneficia en el tipo de 

servicio que recibes de Helados Artika? se observa que, del total de clientes de 

helados Artika en el Cercado, el 47% considera que Facebook no beneficia en el 

servicio que recibe de helados Artika, el 34% a veces, el 12% casi siempre y el 

7% siempre. 

Se considera un porcentaje alto de clientes que manifestaron que 

Facebook nunca influye en la atención que reciben al momento de realizar la 

compra de un producto de Helados Artika tanto en las calles como en las tiendas. 

Mientras que un porcentaje más bajo manifiesta que si influyen. Esto por la poca 

presencia que tiene la empresa en Facebook.  
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Tabla 13. Tipo de publicidad de Helados Artika en Facebook. 

Alternativa f % 

Foto 52 13 

Video 24 6 

Portada 20 5 

Fan page 54 14 

No me aparece publicidad 247 62 

Total 397 100 

 

Figura 13. Tipo de publicidad de Helados Artika en Facebook. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 13, Pregunta 13 ¿Qué tipo de publicidad de Helados 

Artika aparece en tu Facebook? se observa que, del total de clientes de helados 

Artika en el Cercado, el 62% no recibe publicidad de helados Artika en su 

facebook, el 14% fan page, el 13% fotos, el 6% videos y el 5% portadas. 

Los clientes vuelven a ratificar la poca presencia que tiene Helados Artika 

en redes sociales. Un alto porcentaje indica que en sus perfiles de Facebook no 

reciben publicidad ni orgánica, ni pagada.  

Mientras que las personas que tienen conocimiento de la presencia de 

redes, indican que en publicidad les aparece mayormente la Fan Page y 

fotografías, una de las herramientas más fáciles de subir a la plataforma digital.  
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Tabla 14. Publicaciones virales de Helados Artika. 

Alternativa f % 

Siempre 4 1 

Casi siempre 28 7 

A veces 93 23 

Nunca 272 69 

Total 397 100 

. 

 

  Figura 14. Publicaciones virales de helados Artika 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 14, Pregunta 14 ¿Encuentras publicaciones virales de 

helados Artika? se observa que, del total de clientes de helados Artika en el 

Cercado, el 69% nunca encuentra publicaciones virales de helados Artika, el 23% 

a veces, el 7% casi siempre y el 1% siempre las encuentra. 

Un alto porcentaje de los clientes no pueden seguir el Fan Page de Helados 

Artika porque no encuentran publicaciones virales e interesantes en sus 

respectivas cuentas.  

Apenas un grupo muy ínfimo afirma que siempre encuentra virales, lo que 

reafirma el trabajo muy débil que realiza la empresa en su medio alternativo.  
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Tabla 15. Desempeño del Community Manager de Helados Artika.  

Alternativa f % 

Muy bueno 28 7 

Bueno 60 15 

Regular 173 44 

Malo 136 34 

Total 397 100 

 

Figura 15.  Desempeño del Community Manager de Helados Artika. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 15, Pregunta 15 ¿Cómo calificas el desempeño del 

Community Manager de Helados Artika? se observa que, del total de clientes de 

helados Artika en el Cercado, el 44% lo califica como regular, el 34% malo, el 15% 

bueno y el 7% muy bueno. 

La mayoría de los clientes encuestados se mantiene al margen de brindar 

una opinión sobre el desempeño del administrador del Fan Page de Helados 

Artika, la versión en la que se limitan responder es calificarlo como regular. Un 

grupo considerable lo menciona como malo por no saber difundir la empresa en 

redes sociales.   Un grupo pequeño lo califica de muy bueno por las publicaciones 

novedosas que ellos consideran.  
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Tabla 16. Tipo de profesional del Community Manager. 

Alternativa f % 

Profesional en Marketing 121 30 

Profesional en Comunicación social 182 46 

Youtuber 58 15 

Otro 36 9 

Total 397 100 

 

Figura 16.  Tipo de profesional del Community Manager 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 16, Pregunta 16 ¿Para ti, que tipo de perfil profesional 

debe tener el Community Manager? se observa que, del total de clientes de 

helados Artika en el Cercado, el 46% considera que debe tener un perfil de 

profesional en comunicación social, el 30% de profesional de marketing, el 15% 

que sea de un youtuber y el 9% otros. 

Como propuesta de mejora de redes sociales, un gran porcentaje de clientes 

considera que la empresa Helados debería contar con profesional en Ciencias de 

la Comunicación para que realice el trabajo de Community Manager, otro grupo 

importante prefiere a un profesional en Marketing y en menor porcentaje a una 

persona empírica en trabajo de redes, como es una Youtuber. 
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RESULTADOS DE IMAGEN CORPORATIVA 

Tabla 17. Identidad con productos de Helados Artika. 

Alternativa f % 

Paletas de crema 220 55 

Paletas de fruta (tornillo) 47 12 

Paletas populares 15 4 

Chispeca 13 3 

Supay lúcuma/chocolate 86 22 

Algarrobina 7 2 

Rellenita 4 1 

Yanacha 5 1 

Total 397 100 

 

Figura 17. Identidad con productos de Helados Artika. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 17, Pregunta 17 ¿Con qué producto de Helados Artika te 

identificas?, se observa que, del total de clientes de helados Artika en el Cercado, 

el 55% se identifica con las paletas de crema, el 22% con supay lúcuma/chocolate 

y el 12% por paletas de frutas. 

Se aprecia alto porcentaje de clientes del cercado  de Arequipa que se identifican 

con las paletas de crema, luego le sigue una población que se identifica con el 

supay de lúcuma y chocolate  y un bajo porcentaje  que se identifica por las paletas 

de fruta.  

La mayor parte de clientes se identifican con las paletas de crema mientras que 

una mediana parte de clientes  se identifica con el supay de lúcuma y chocolate y 

menor parte de clientes se identifica por la paleta de fruta  
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Tabla 18. Producto menos atractivo de Helados Artika. 

Alternativa f % 

Paletas de crema, chispeca y fruta por el empaque 35 9 

Paleta de hielo por la presentación 238 60 

Supay, aguaje, chancaycito y rellena por el color de los empaques 26 7 

Yanacha por su tamaño y presentación 98 24 

Total 397 100 

 

. 

 

Figura 18. Producto menos atractivo de Helados Artika. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 18, Pregunta 18 ¿Cuál es el producto que menos según 

características físicas te atrae de helados Artika?, se observa que, del total de 

clientes de helados Artika en el Cercado, el 60% no siente atracción por las paletas 

de hielo por la presentación, el 24% por yanacha por su tamaño y presentación, 

el 9% por las paletas de crema y el 7% por supay, aguaje, chancaycito y rellena 

por el color de los empaques. 

Se aprecia alto porcentaje de clientes del cercado de Arequipa no le atrae las 

paletas de hielo por la presentación, luego le sigue la yanacha por el tamaño y 

presentación, y menor porcentaje  se encuentra el supay, aguaje, chancaycito y 

rellena por el color de los empaques.  

La mayor parte de los clientes no les atrae las paletas de hielo, debido a la 

presentación que tiene.  
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Tabla 19. Atributos de Helados Artika. 

Alternativa f % 

Sabor 285 72 

Precio 67 17 

Tamaño 45 11 

Total 397 100 

 

Figura 19. Atributos de Helados Artika 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 19, Pregunta 19 ¿Qué atributos de la empresa helados 

Artika te atrae?, se observa que, del total de clientes de helados Artika en el 

Cercado, el 72% por el sabor, el 17% por el precio y el 11% por el tamaño. 

Se aprecia un alto porcentaje de clientes del cercado de Arequipa que los atributos 

que  le atrae de la empresa de helados artika  es el sabor, luego le sigue el precio 

y en menos porcentaje de clientes que le atrae por sus atributos es el tamaño.   

La mayor parte de los clientes que les atrae los atributos de la empresa helados 

artika, es debido al sabor que tienen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Reconocimiento de un producto de Helados Artika. 

Alternativa f % 
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Logotipo 277 70 

Colores 81 20 

Presentación 26 7 

Otros 13 3 

Total 397 100 

 

Figura 20. Reconocimiento de un producto de Helados Artika 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 20, Pregunta 20 ¿Cuándo vas a la tienda como 

reconoces un determinado producto de Artika?, se observa que, del total de 

clientes de helados Artika en el Cercado, el 70% por el logotipo, el 20% por los 

colores, el 7% por la presentación y el 3% por otros criterios. 

Se aprecia un alto porcentaje de clientes del cercado de Arequipa reconoce un 

determinado producto de Helados Artika por el logotipo, luego le sigue un 

porcentaje medio que es por los colores y menor porcentaje por otros criterios.  

La mayor parte de los clientes que reconoce un determinado producto Artika lo 

hace debido al logotipo que este representa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Atracción de la imagen de Helados Artika. 

Alternativa f % 
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Logotipo 217 55 

Colores 128 32 

Uniformes 29 7 

Otros 23 6 

Total 397 100 

 

Figura 21. Atracción de la imagen de Helados Artika. 
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De la tabla y figura 21, Pregunta 21 ¿Qué es lo que más te atrae de la 

imagen de helados Artika?, se observa que, del total de clientes de helados Artika 

en el Cercado, el 55% considera que el logotipo, el 32% los colores, el 7% los 

uniformes y el 6% otros criterios. 

Se aprecia un alto porcentaje de clientes del cercado de Arequipa que tiene una 

atracción de la imagen de helados artika es el logotipo, luego un mediano 

porcentaje considera que le atrae los colores y en un menor porcentaje le atrae 

los uniformes y otros criterios.    

La mayor parte de los clientes que tiene una atracción de la imagen de Helados 

Artika es debido al logotipo que esta representa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22. Noticias sobre la imagen de Helados Artika. 

Alternativa f % 
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Mucho 23 6 

Regular 149 37 

Poco 158 40 

Muy poco 67 17 

Total 397 100 

 

Figura 22. Noticias sobre la imagen de Helados Artika. 
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De la tabla y figura 22, Pregunta 22 ¿Qué noticias conoces acerca de la 

imagen de helados Artika?, se observa que, del total de clientes de helados Artika 

en el Cercado, el 40% conoce poco, el 37% regular, el 17% muy poco y el 6% 

mucho. 

Se aprecia un alto porcentaje de clientes del cercado de Arequipa que  no conoce 

noticias acerca de la imagen de helados artika, le sigue un porcentaje de que 

regularmente conoce noticias, un mediano porcentaje que conoce muy poco y un 

bajo porcentaje que conoce mucho de noticias acerca de la imagen de helados 

artika.  

La mayor parte de los clientes conoce poco de las noticias acerca de la imagen 

de Helados Artika. 
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Tabla 23. Medios utilizados para la imagen de Helados Artika. 

Alternativa f % 

Radio 13 3 

Televisión 33 8 

Diarios 16 4 

Redes sociales 86 22 

Recomendación 249 63 

Total 397 100 

 

Figura 23. Medios utilizados para la imagen de Helados Artika. 
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De la tabla y figura 23, Pregunta 23 ¿Por qué medio conoces la imagen de 

helados Artika?, se observa que, del total de clientes de helados Artika en el 

Cercado, el 63% por recomendación, el 22% por redes sociales, el 8% por 

televisión, el 4% por diarios y el 3% por radio. 

Se aprecia alto porcentaje de clientes del cercado de Arequipa por el medio que 

conocen la imagen de helados artika es por recomendación, un porcentaje 

mediano  que conocen la imagen es por redes sociales y en menor porcentaje se 

encuentran por televisión, diarios y por radio.  

La mayor parte de los clientes conocen la imagen de Helados Artika mediante 

recomendaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Recuerdo de la imagen de Helados Artika. 

Alternativa f % 
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Si 356 90 

No 41 10 

Total 397 100 

 

Figura 24. Recuerdo de la imagen de Helados Artika. 
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De la tabla y figura 24, Pregunta 24 ¿Si estuvieras en otro país te 

acordarías de la imagen de helados Artika? se observa que, del total de clientes 

de helados Artika en el Cercado, el 90% si se acordaría y el 10% no. 

Se aprecia un alto porcentaje de clientes del cercado de Arequipa que si 

estuvieran en otro país si se acordarían de la imagen de helados artika, mientras 

en un menor porcentaje no se acordaría.   

La mayor parte de los clientes que estarían en  el extranjero si se acordaría de la 

imagen de helados artika  
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Tabla 25. Atracción de la imagen de Helados Artika. 

Alternativa f % 

Su producto 146 37 

Su presentación 20 5 

Su logo 186 46 

Sus precios 34 9 

Su diseño 11 3 

Total 397 100 

. 

  Figura 25. Atracción de la imagen de Helados Artika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37%

5%

46%

9%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Su producto Su presentación Su logo Sus precios Su diseño



113 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 25, Pregunta 25 ¿Qué es lo que más te llama la atención 

de imagen de helados Artika? se observa que, del total de clientes de helados 

Artika en el Cercado, el 46% su logo, el 37% su producto, el 9% sus precios, el 

5% su presentación y el 3% su diseño. 

Se aprecia alto porcentaje de clientes del cercado de Arequipa que lo que más le 

llama la atención de la imagen de helados artika es su logo, en un porcentaje 

seguido es el productos y en menor porcentaje esta en los precios, presentación 

y diseño.  

La mayor parte de los clientes les llama la atención el logo que tiene como imagen 

a helados artika.  
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Tabla 26. Opinión de la Imagen de Helados Artika 

Alternativa f % 

Muy buena 31 8 

Buena 164 41 

Regular 185 47 

Mala 13 3 

Muy mala 4 1 

Total 397 100 

 

Figura 26.  Opinión de la imagen de Helados Artika. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 26, Pregunta 26 ¿Qué opinión tienes con respecto a la 

imagen que presenta helados Artika? se observa que, del total de clientes de 

helados Artika en el Cercado, el 47% tiene una regular imagen de Artika, el 41% 

buena, el 8% muy buena, el 3% mala y el 1% muy mala. 

Se aprecia un alto porcentaje de clientes del cercado de Arequipa que tienen  una 

opinión regular con respecto a la imagen de helados artika, mientras le sigue un 

porcentaje que si tienen una buena opinión y en menor porcentaje están las que 

tienen muy buena, mala y muy mala opinión.  

La mayor parte de los clientes del cercado de Arequipa que tienen  una opinión 

regular con respecto a la imagen de helados artika 
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Tabla 27. Ventaja diferencial de Helados Artika. 

Alternativa f % 

El precio 231 58 

La atención al cliente 37 9 

La variedad de sabores 104 27 

La presencia del vendedor 25 6 

Total 397 100 

. 

 

Figura 27.  Ventaja diferencial de Helados Artika. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla y figura 27, Pregunta 27 ¿Cuándo usted consume un producto 

Artika qué diferencia hay entre las otras marcas? se observa que, del total de 

clientes de helados Artika en el Cercado, el 58% el precio, el 27% la variedad de 

sabores, el 9% la atención al cliente y el 6% la presencia del vendedor. 

Se aprecia un alto porcentaje de clientes del cercado de Arequipa diferencia las 

marcas mediante el precio, mientras que un porcentaje seguido es por la variedad 

de sabores y un bajo porcentaje es en la atención al cliente y  presencia del 

vendedor.  

La mayor parte de los clientes del cercado de Arequipa diferencian un producto 

Artika de otras marcas mediante el precio, debido a que son más económicos.  
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Tabla 28.  Influencia en la compra de Helados Artika 

Alternativa f % 

Publicidad 11 3 

El precio 81 20 

Calidad del producto 90 23 

Variedad de sabores 203 51 

Buena atención 12 3 

Total 397 100 

 

Figura 28. Influencia en la compra de Helados Artika 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De la tabla y figura 28, Pregunta 28 ¿Cuándo usted compra un producto 

Artika que influye en su compra? se observa que, del total de clientes de helados 

Artika en el Cercado, el 51% por la variedad de sabores, el 23% la calidad del 

producto, el 20% el precio, el 3% por la buena atención y el 3% por la publicidad. 

Se aprecia un alto porcentaje de clientes del cercado de Arequipa que en su 

compra influye la variedad de sabores, mientras un porcentaje seguido es por la 

calidad del producto y el precio y en menor porcentaje es por la buena atención y 

la publicidad.  

La mayor parte de los clientes del cercado de Arequipa se ven influenciados en su 

compra  por la variedad de sabores que esta empresa tiene.  
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4.2. Verificación de la hipótesis 

 

Según los resultados obtenidos, luego de la aplicación del instrumento 

utilizado en la investigación, es posible verificar la hipótesis realizada en la 

presente investigación que es la siguiente:  

El uso del Facebook no es favorable en la imagen corporativa de Helados 

Artika, percibida por los clientes del cercado de Arequipa, en el primer 

semestre 2019.  

En nuestra aplicación de la encuesta a 397 clientes del cercado de 

Arequipa, la hipótesis se comprobó con los siguientes resultados:   

 

 Variable Independiente:  

Se ha demostrado el uso del Facebook, en la tabla 1 y figura 1, pregunta 1 

¿Tiene usted una o más cuentas en alguna red social? se observa que, del 

total de clientes de Helados Artika en el Cercado, el 59% cuenta con una 

red social, el 30% dos y el 11% más de dos. En la tabla 2 y figura 2, 

Pregunta 2 ¿Por qué fines utiliza una red social? Se observa que, del total 

de clientes de Helados Artika en el Cercado, el 46% usa las redes sociales 

con fines de entretenimiento, el 28% para comunicación, el 19% para 

obtener información y el 7% por otros fines. De la tabla y figura 4, Pregunta 

4 ¿Con que frecuencia usa su Facebook? se observa que, del total de 

clientes de Helados Artika en el Cercado, el 43% siempre, el 41% casi 

siempre, el 14% a veces y el 2% nunca usa Facebook. De la tabla y figura 

6, Pregunta 6 ¿Con que frecuencia encuentras errores en Facebook? se 

observa que, del total de clientes de Helados Artika en el Cercado, el 64% 

a veces, el 21% casi siempre, el 8% siempre y el 7% nunca encuentran 

errores en Facebook. De la tabla y figura 7, Pregunta 7 ¿Consideras que 

Facebook regula el contenido? se observa que, del total de clientes de 

Helados Artika en el Cercado, el 72% a veces, el 21% casi siempre, el 4% 

siempre y el 3% considera que nunca Facebook regula el contenido. De la 

tabla y figura 8, Pregunta 8 ¿Haz interactuado con la página de Helados 

Artika? se observa que, del total de clientes de helados Artika en el 

Cercado, el 44% nunca interactúa con la página de helados Artika, el 39% 

a veces, el 9% casi siempre y el 8% siempre lo hace. De la tabla y figura 

9, Pregunta 9 ¿Por qué vía te comunicaste con Helados Artika? se observa 
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que, del total de clientes de Helados Artika en el Cercado, el 63% nunca 

se comunicó, el 27% por comentarios, el 9% inbox y el 1% por messenger. 

 

 Variable Dependiente:  

Se ha demostrado que la percepción de los clientes hacia la imagen de 

helados tienen poca información de la fanpage de Helados Artika no es 

favorable. De la tabla y figura 10, Pregunta 10 ¿Cómo consideras el trabajo 

de Helados Artika en redes sociales? se observa que, del total de clientes 

de Helados Artika en el Cercado, el 40% considera su trabajo regular, el 

20% que es malo, el 16% muy malo, el 15% bueno y el 9% muy bueno. De 

la tabla y figura 11, Pregunta 11 ¿Qué te parece el contenido de Helados 

Artika a través de las redes sociales? se observa que, del total de clientes 

de Helados Artika en el Cercado, el 47% considera el contenido regular, el 

26% pésimo, el 24% creativo y el 8% innovador. De la tabla y figura 12, 

Pregunta 12 ¿Facebook beneficia en el tipo de servicio que recibes de 

Helados Artika? se observa que, del total de clientes de Helados Artika en 

el Cercado, el 47% considera que Facebook no beneficia en el servicio que 

recibe de Helados Artika, el 34% a veces, el 12% casi siempre y el 7% 

siempre. De la tabla y figura 13, Pregunta 13 ¿Qué tipo de publicidad de 

Helados Artika aparece en tu Facebook? se observa que, del total de 

clientes de Helados Artika en el Cercado, el 62% no recibe publicidad de 

Helados Artika en su facebook, el 14% fan page, el 13% fotos, el 6% videos 

y el 5% portadas. De la tabla y figura 14, Pregunta 14 ¿Encuentras 

publicaciones virales de Helados Artika? se observa que, del total de 

clientes de Helados Artika en el Cercado, el 69% nunca encuentra 

publicaciones virales de Helados Artika, el 23% a veces, el 7% casi siempre 

y el 1% siempre las encuentra. De la tabla y figura 15, Pregunta 15 ¿Cómo 

calificas el desempeño del Community Manager de Helados Artika? se 

observa que, del total de clientes de Helados Artika en el Cercado, el 44% 

lo califica como regular, el 34% malo, el 15% bueno y el 7% muy bueno. 

De la tabla y figura 22, Pregunta 22 ¿Qué noticias conoces acerca de la 

imagen de Helados Artika?, se observa que, del total de clientes de 

Helados Artika en el Cercado, el 40% conoce poco, el 37% regular, el 17% 

muy poco y el 6% mucho. De la tabla y figura 26, Pregunta 26 ¿Qué opinión 

tienes con respecto a la imagen que presenta Helados Artika? se observa 
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que, del total de clientes de Helados Artika en el Cercado, el 47% tiene una 

regular imagen de Artika, el 41% buena, el 8% muy buena, el 3% mala y el 

1% muy mala. De la tabla y figura 28, Pregunta 28 ¿Cuándo usted compra 

un producto Artika que influye en su compra? se observa que, del total de 

clientes de Helados Artika en el Cercado, el 51% por la variedad de 

sabores, el 23% la calidad del producto, el 20% el precio, el 3% por la 

buena atención y el 3% por la publicidad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: 
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Todos los clientes de la empresa Helados Artika tienen acceso a las redes 

sociales. La mayoría usa redes sociales directas (Facebook, Instagram, twitter), 

un fracción minoritaria usan redes sociales directas e indirectas (blogger).   

 

SEGUNDA:  

La mayoría de clientes de Helados Artika frecuenta siempre en la plataforma de 

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

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

regula errores y contenido.   

 

TERCERA: 

Identificamos que la misión de Facebook según los clientes de Helados Artika es 

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

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

comunicarse  e incluso nunca tuvieron una comunicación con la empresa.  

 

CUARTA:  

Los clientes de Helados Artika, perciben el trabajo y contenido de la empresa en 

las redes sociales como regular, un buen número de personas manifiesta que el 

contenido de Facebook es pésimo, lo que perjudica en la imagen corporativa al no 

generar buenos comentarios.  

 

QUINTA:  

El nivel de uso de Facebook de Helados Artika por parte  de los clientes, es muy 

bajo. Más de la mitad de encuestados menciona que nunca encontró 

publicaciones virales, no aparece publicidad en sus perfiles y el Facebook de la 

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

de comprar un producto.  

SEXTA:  

Los clientes de Helados Artika prefieren a un comunicador social o de marketing 

como “Community Manager” que maneje el Facebook de la empresa. Asimismo 

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

SÉPTIMA:  

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

demuestra el grado de importancia o interés. Las paletas de hielo y yanacha son 
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los productos con mayor rechazo de identificación por la presentación, lo que 

demuestra que existe un nivel bajo de aceptación.  

OCTAVA:  

El sabor, logotipo y los colores son las características más reconocidas por los 

clientes, en la imagen corporativa de Helados Artika. Estas no son aprovechadas 

en sus redes sociales de la empresa.  

 

NOVENA: 

 Los clientes tienen pocas noticias e información de helados Artika. El medio más 

usado para conocer la imagen de la empresa es a través de la recomendación, 

seguido de un ínfimo porcentaje las redes sociales. A pesar de las complicaciones 

las personas recuerdan muy bien la marca al dejar de consumirla.  

 

DECIMA:  

Como apreciación objetiva, los clientes mencionan que les llama la atención el 

logotipo y los productos de Helados Artika. Como apreciación subjetiva,  califican 

de regular la imagen de la empresa.  

 

UNDÉCIMA: 

El precio y la variedad de sabores son importantes en el comportamiento de los 

clientes de Helados Artika mientras tanto La publicidad y redes sociales no marcan 

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

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: 
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Segmentar y crear redes sociales en función a sus tipos para fidelizar y ganar 

clientes potenciales.  

SEGUNDA: 

Generar mayor contenido y difusión de productos en la página de Helados Artika 

a través de publicidad y planes estratégicos para tener un mayor alcance en los 

clientes. 

TERCERA:  

Fortalecer los canales de comunicación de las redes sociales, especialmente en 

el Facebook a través del inbox. Usar las nuevas aplicaciones con “bots” para 

programar respuestas automáticas.  

CUARTA: 

Mejorar el trabajo en el Facebook  y darle mayor importancia a esta herramienta 

ya que favorecerá en la percepción del cliente respecto a la imagen corporativa.  

QUINTA: 

Trabajar las publicaciones con publicidad pagada a la plataforma virtual. Las 

publicaciones deberán ser creativas y llamativas para influir en la decisión de 

compra del cliente.  

SEXTA:  

Buscar el apoyo profesional de un Community Manager, egresado de las carreras 

de Ciencias de la Comunicación o Marketing para un mejor control de la Fan Page 

y que realice el seguimiento, de tal manera que los clientes tengan la percepción 

que el trabajo es aceptable y bueno. 

SEPTIMA:  

Mejorar la presentación de los  productos de las paletas de hielo y las yanachas 

para evitar una mala interpretación de la imagen corporativa.  

OCTAVA:  
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Reforzar los logos y colores representativos dentro del manual de imagen 

corporativa, con la finalidad de fidelizar clientes y generar mayor interacción en las 

redes sociales.  

NOVENA:  

Entablar una mejor relación con los medios de comunicación convencionales de 

tal manera que esta pueda influir en la opinión del cliente sobre la imagen de 

Helados Artika. Introducirse en los programas, diarios y/o espacios con mayor 

audiencia.  

DECIMA:  

Mejorar los aspectos concernientes a la imagen corporativa para que estas tengan 

un mayor realce a la hora de calificar a la empresa en cuanto sus apreciaciones 

objetivas y subjetivas.   

UNDECIMA:  

Invertir más en publicidad y marketing por redes sociales ya que estas influyen en 

la decisión de compra de sus productos.  
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4. https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/redes_sociales-

documento_0.pdf Consultado del 30 de abril 2019 a las 07:00 p.m. 

5. https://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/5310/plandeco
municacioncapontevedra.pdf. Consultado el 11 de mayo del 2019 a las 
9:00 am.  

6. https://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/imagen2010-1.pdf. Consultado el 

25 junio del 2019 a las 10:00 p.m.  

7. http://www.guioteca.com/rse/reputacion-corporativa. Consultado el 20 de 

julio del 2019 a las 9:05 pm. 

8. https://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/capriotti_la_imagen_corpor

ativa.pdf consultado el 30 de julio del 2019 a las 10:00 a.m.  

9. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520478017 consultado el 10 de 

agosto del 2019 a las 10: 00 a.m.  

https://www.maestrosdelweb.com/images/2010/04/community-manager.pdf
https://www.maestrosdelweb.com/images/2010/04/community-manager.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ88-14.pdf
https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/redes_sociales-documento_0.pdf
https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/redes_sociales-documento_0.pdf
https://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/imagen2010-1.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/capriotti_la_imagen_corporativa.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/capriotti_la_imagen_corporativa.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520478017
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APÉNDICE 1 

INSTRUMENTO APLICADO A LOS CLIENTES DEL CERCADO 

DE AREQUIPA  

 



132 
 

 
 

Universidad Nacional de San Agustín 
Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 
“Uso del Facebook en la imagen corporativa de Helados Artika, percibida por los clientes en el cercado de Arequipa” 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACION DEL CERCADO DE AREQUIPA. 

INSTRUCCIONES: Marque por favor, con una “X” la alternativa que según usted considere. Responda con sinceridad. Los datos son anónimos, la presente es para 

fines académicos. 

   Género:          F                      M                                                         Edad: 15-25          26-35                 46 a Más 

 
1. ¿Tiene usted una o más cuentas en alguna 

red social?  
a) una  

b) dos  

c) más de dos  

d) ninguna  
 

2. ¿Por qué fines utiliza una red social? 
a) Entretenimiento 
b) Comunicación 
c) Información 
d) Otros, especifique 
______________________________ 

 
3. ¿Qué tipo de red social usas?  

a) Directa (Facebook, Instagram, Youtube, 
Twitter)  

b) Indirecta (Blogs)  

c) Ambas   

4. ¿Con que frecuencia usa su Facebook?  

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Nunca  

 
5. ¿Te parece Facebook un medio con 

información instantánea?  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Indiferente  

d) Desacuerdo  

e) Totalmente desacuerdo  
 

6. ¿Con que frecuencia encuentras errores 
en Facebook?  

a) Siempre  

b) Casi siempre  
c) A veces  
d) Nunca  

 
7. ¿Consideras que Facebook regula el 

contenido?  

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Nunca  

8. ¿Haz interactuado con la página de 
Helados Artika?  

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Nunca  

9. ¿Por qué vía te comunicaste Helados 
Artika?  

a) Inbox  

b) Messenger  

c) Comentarios  

d) Nunca me comuniqué  

10. ¿Cómo consideras el trabajo de Helados 
Artika en redes sociales?  

a) Muy bueno  

b) Bueno  

c) Regula  

d) Mala  

e) Muy mala  

11. ¿Qué te parece el contenido de Helados 
Artika a través de las redes sociales?  

a) Creativo  

b) Innovador  

c) Regular  

d) Pésimo  
 

12. ¿Facebook beneficia en el tipo de servicio 
que recibes de Helados Artika?  

a) Siempre  

b) Casi Siempre  

c) A veces  

d) Nunca  

13. ¿Qué tipo de publicidad de Helados Artika 
aparece en tu Facebook?  

a) Foto  

b) Video  

c) Portada  

d) Fan Page  

e) No me aparece publicidad  
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14. ¿Encuentras publicaciones virales de 
Helados Artika?  

a) Siempre  

b) Casi Siempre  

c) A veces  

d) Nunca  
 

15. ¿Cómo calificas el desempeño del 
Community Manager de Helados Artika?  

a) Muy bueno  

b) Bueno  

c) Regular  

d) Malo  

e) Muy malo 
 

16. ¿Para ti, que tipo de perfil profesional 
debe tener el Community Manager?  

a) Profesional en Marketing  

b) Profesional en Comunicación social  

c) Youtuber  

d) Otro  

17. ¿Con qué producto de Helados Artika te 
identificas? 

a) Paletas de crema  

b) Paletas de fruta (tornillo) 

c) Paletas populares  

d) Chispeca  

e) Supay lúcuma/chocolate  

f) Aguaje  

g) Algarrobina  

h) Chancay  

i) Rellenita  

j) Yanacha 

 
18. ¿Cuál es el producto que menos según 

características físicas te atrae de Helados 
Artika? 
a) Paletas de crema, chispeca y fruta por el 
empaque 
b) Paleta de hielo por la presentación  
c) Supay, aguaje, chancaycito y rellena por el 
color de los empaques  

d) Yanacha por su tamaño y presentación 
 

19. ¿Qué atributos de la empresa Helados 
Artika te atrae?  

a) Sabor  

b) Precio  

c) Tamaño  

d) Presentación  

e) Autenticidad   

 
20. ¿Cuándo vas a la tienda como reconoces 

un determinado producto de Artika?  

a) Logotipo  

b) Colores  

c) Presentación  

d) Otros  

 
21. ¿Qué es lo que más te atrae de la imagen 

de Helados Artika?  

a) Logotipo  

b) Colores  

c) Uniformes  

d) Otros  

22. ¿Qué noticias conoces acerca de la 
imagen de Helados Artika?  

d) Mucho  

c) Regular  

b) Poco  

a) Muy poco  

 
23. ¿Por qué medio conoces la imagen de 

Helados Artika?  

a) Radio  

b) Televisión  

c) Diarios  

d) Redes Sociales  

e) Recomendación  

 
24. ¿Si estuvieras en otro país te acordarías 

de la imagen de Helados Artika?  

a) Si  

b) No  

25. ¿Qué es lo que más te llama la atención de 
imagen de Helados Artika?  

a) Su producto  

b) Su presentación  

c) Su logo 

d) Sus precios  

e) Su tipografía  

f) Su diseño  

26. ¿Qué opinión tienes con respecto a la 
imagen que presenta Helados Artika?  
a) Muy buena  
b) Buena  
c) Regular  
d) Es mala  
e) Muy mala 

 
 

27. ¿Cuándo usted consume un producto 

Artika qué diferencia hay entre las otras 

marcas? 

a) El precio  
b) La atención al cliente  
c) La variedad de sabores  
d) La presencia del vendedor  

 
28. ¿Cuándo usted compra un producto Artika 

que influye en su compra? 
a) Publicidad  
b) El precio  
c) Calidad del producto 
d) Variedad de sabores 
e) La buena atención
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APÉNDICE 2 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO PARA APLICAR A LOS 

CLIENTES DEL CERCADO DE AREQUIPA  
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APÉNDICE 3 
PÁGINA DE FACEBOOK DE LA EMPRESA HELADOS 
ARTIKA 
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Página De Facebook De La Empresa Helados Artika  
 
1. Portada 

 
 

 
La portada de la página de helados Artika  se ve la foto de portada que cuenta 

con reacciones y la mayoría son reacciones positivas, con me gusta 135 y 100 

me encanta. 
 

2. Foto de perfil  

 

 

 

 
La foto de perfil de la página de la empresa de Helados Artika es su propio 

logotipo, es común que las empresas o instituciones tengan de foto de 

perfil su logotipo, ya que esta es la imagen que perciben los clientes, la  

 

235 

245 
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foto de perfil cuenta con 245 reacciones y al igual que la foto de portada 

cuenta con reacciones positivas.  

 

3. Publicaciones  

En la página de la empresa de Helados Artika  tiene un periodo de 

publicación continuo, las publicaciones de esta página tienen la 

característica de ser siempre llamativas, entretenidas, estas publicaciones 

son consideradas “Memes”ya que se ven divertidos, ello  logra que tenga 

una aceptación positiva con los clientes, y se comparte sus publicaciones. 
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APÉNDICE 4 
PERFIL DE LA EMPRESA HELADOS ARTIKA – 

AREQUIPA 
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HELADOS ARTIKA  

 DENOMINACIÓN Y/O RAZON SOCIAL  

Helados ARTIKA,  SOCIEDAD CON RESPONSABILIDAD LIMITADA  

RUC: N|° 2022894161 

1.- MISIÓN/VISIÓN  

Misión 

Somos una empresa peruana innovadora, productora y comercializadora de 

helados hechos a base de frutas naturales que representan la diversidad de 

nuestras regiones: productos andinos y de la selva. 

Visión 

Ser líderes en el Perú, ofreciendo siempre un producto al alcance de todos, 

delicioso, económico y natural. 

1.1.- PERFIL  

Helados Artika es una empresa arequipeña con proyección nacional que se dedica 

a la fabricación, distribución (en carritos, tiendas, quioscos y supermercados)  y 

venta (tiendas propias) de helados de sabores peruanos como aguaje o quinua 

combinados de los clásicos, chocolate, lúcuma y vainilla.  

Helados Artika ha conquistado el mercado de los sectores C y D, pero apunta a 

nuevos segmentos por lo cual ha lanzado al mercado productos más elaborados, 

además que en sus propios establecimientos se puede encontrar productos 

artesanales que no se encuentran con los intermediarios.  

Helados Artika combina la tradición y la tecnología, buscando nuevos sabores 

propios de nuestro país para que con la alta tecnología que utilizan en sus 

productos puedan brindar al mercado peruano un producto con sabor y calidad a 

lo que llaman: Ingeniería del Helado 

1.2.- BREVE HISTORIA 

Helados Artika es una empresa que nació hace más de 20 años en Arequipa, los 

hermanos Mejía dueños de los helados Artika, llegaron a Lima sin imaginarse la 
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feroz competencia que encontrarían. En su origen, se basaba en la mezcla de 

hielo con fruta natural o zumo, posteriormente, se añadió la leche y otros 

productos, como cacao, café y frutos secos, Se puede definir al helado como un 

alimento de sabor dulce procedente de una mezcla homogénea y pasterizada de 

diversos ingredientes (leche, agua, azúcar, nata, zumos, huevos, cacao, etc.), que 

es batida y congelada para su posterior consumo en diferentes formas y tamaños. 

Triciclo en mano y con las muchas ganas del emprendedor provinciano no se 

intimidaron y a base de esfuerzo se hicieron de una fracción importante del 

mercado, incluso llegando a alcanzar el nivel de muchos de los grandes del sector. 

Los triciclos rojos de Artika no solo ofrecieron a los calurosos limeños sabores tan 

singulares, pero ya clásicos, como el "ron con pasas" o el de "cerveza". 

El cusqueño, Juan Mejía, jefe de producción de Artika. Antes de instalar la planta 

de producción en Lima, sus helados se abrieron un mercado en Arequipa. Una 

legión de vendedores con el uniforme rojo y negro empezaron a recorrer las calles 

empujando un carrito o cargando una caja de los mismos colores. Hoy, son 1,200 

cochecitos los que salen todos los días a ofrecer la gran variedad de productos de 

Helados Artika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.- ORGANIZACIÓN 
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Gerencia 

General 

1.3.1.- ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.- RELACIÓN DE DIRECTIVOS 

Eventos 

 

Jefe de 

Logística 

Gerente 

de Ventas 

Directorio 

Gerencia 

Central 

Gerente 

de Planta 

Jefe de 

Marketing 

Supervisor 

Trasporte Compras Almacén 
Distribuidores 

Coordinador 

de ventas 



146 
 

 
 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE GENERAL Y CENTRAL  

PEDRO MEJÍA ESQUIVAS, JOSÉ MEJÍA ESQUIVAS.  

FINALIDAD DEL CARGO 

Organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento y desarrollo de Helados Artika, en 

relación con la política y objetivos institucionales establecidos por el Directorio, 

ejerciendo su representación legal. 

 FUNCIONES 

 Proponer al Directorio y dirigir la aplicación de planes, presupuestos, 

organización, estrategias y objetivos empresariales. 

 Participar en las sesiones del Directorio con voz pero sin voto. 

 Evaluar  el desempeño de las Gerencias y  Oficinas  a su cargo,  acorde a 

la política y objetivos institucionales establecidos. 

 Dirigir  y  supervisar  las  acciones  de  mejora  y  rediseño  de  procesos  

del  negocio,  la  calidad  del servicio y la productividad empresarial. 

 Dirigir y coordinar las relaciones de cooperación internacional e 

interinstitucional. 

 Dirigir la implementación de las disposiciones del Directorio y la Junta 

General de Accionistas. 

 Disponer la implementación de las medidas correctivas resultantes de las 

auditorías realizadas. 

 Delegar las atribuciones que sean necesarias para la mejor marcha 

institucional. 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE MARKETING 



147 
 

 
 

ENRIQUE MEJÍA  

FINALIDAD  DEL CARGO 

Preparar y dar seguimiento al Marketing plan aprobado por la Gerencia General o 

por las instancias superiores, así como otras funciones accesorias que estas 

estimen conveniente para la empresa.  

FUNCIONES 

 El Jefe de marketing es la persona encargada del departamento de 

Mercadeo, quien reporta a la Gerencia General y a quien, a su vez, le 

reportan o no Gerentes de Marca o Gerentes de Categoría.  

 Las actividades del Jefe de  marketing encauzan y facilitan una venta y se 

apoyan en las actividades de publicidad y promoción pero las mismas 

deben “iniciar” con actividades de investigación y “extenderse” a 

actividades de “posventa” que, a su vez, potencien nuevas ventas.  

 Dirigir y realizar distintas estrategias a favor de su producto dependiendo 

del momento del ciclo de vida en que el mismo se encuentre.  

 Ser un promotor de la libertad individual sin descuidar el hecho de que, por 

lo mismo, debe cumplir sus deberes y exigir sus derechos y, por lo tanto, 

no es diferente a cualquier otro gerente profesional. 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE DE VENTAS  

MARÍA MEJÍA (Arequipa), CARLOS MEJÍA (Lima)  

FINALIDAD DEL CARGO 

Introducir, administrar, desarrollar y promover exitosamente productos o servicios 

rentables. 

 FUNCIONES: 

 Dirección de personas: asignación de misiones, funciones y tareas, 

estímulo para consecución, delegación, comunicación e implicación en el 

desarrollo de cada persona de forma individual. 
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 Ser referente de la organización: desempeñar su actividad con excelencia, 

transmitiendo el orgullo de pertenencia a la organización. 

 Definición de la estrategia comercial: analizar el entorno y la estrategia de 

la organización para consensuar objetivos, oportunidades de negocio y 

acciones comerciales. 

 Planificación de la actividad comercial: garantizar que se conocen e 

interiorizan los objetivos y que su consecución se basa en unos estándares 

comerciales y una planificación sistemática, medible y razonable. 

 Garantizar la venta y el servicio de calidad: fomentar la venta eficiente a 

través del entrenamiento y el apoyo al equipo comercial. 

 Seguimiento: analizar de forma sistemática los resultados, los estándares 

comerciales y los planes establecidos; establecer una metodología de 

seguimiento que favorezca el cumplimiento de todos y cada uno de los 

miembros del equipo. 

NOMBRE DEL CARGO: GERENCIA DE PLANTA  

Leandro Manzano (Arequipa) Juan Eyner Mejia (Lima)  

FINALIDAD DEL CARGO 

Dirigir y liderar al equipo de responsables que componen la Planta (Producción, 

Mantenimiento) 

FUNCIONES 

 Definir las metas y objetivos del área, teniendo como base los objetivos 

institucionales.  

 Determinar y mantener los recursos necesarios para los procesos de 

producción.  

 Definir políticas y procedimientos del área de Operaciones. 

 Asegurar la calidad en los productos. 

 Implementar las tecnologías de trabajo de vanguardia para la optimización 

de los recursos y procesos de trabajo.  
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 Supervisar que el proceso de producción se realice con el mejor costo, 

calidad y servicio.  

 Generar la cultura de mejora continua. 

1.3.3.- RELACIÓN DE PERSONAL 

Directorio 

 Gerencia general (01) 

 Gerencia central (02) 

o Jefe de marketing (01) 

 Eventos (01) 

o Gerente de ventas (01) 

 Coordinador de ventas (01) 

 Supervisores (10) 

 Distribuidores (25) 

o Gerente de planta (01) 

 Jefe de logística (01) 

 Almacén (15) 

 Compras (08) 

 Transporte (10) 

TOTAL = 77 

Relación de vendedores en Arequipa 

Sede Central 100 aprox. 

Sucursal 20 aprox. 

Mollendo 10 aprox. 

TOTAL = 130 Aprox. 
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1.4.- LÍNEA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

HELADOS ARTIKA  

(PRESENTACIONES Y PRECIOS) 

Paleta de crema: Chocolate, Lúcuma, cerveza, ron con pasas, sauco, fresa, 

bañado en chocolate, coco y otros S/. 1.00 

 

 

Algarrobina. S/. 1.50 
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Paletas de fruta: Fresa, Piña, Limón, Chicha, maracuyá, mango, chicle. S/. 1.00 

 

 

 

Chispecas: Helado en paleta bañado en crocante chocolate                                       

adornado con grajeas de colores, S/. 1.00 
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Supay: Helado de paleta bañado en chocolate,                                                                    

en sabores: lúcuma, fresa, chocolate y coco S/. 1.50 

 

 

 

Yanacha “negrito”: Helado de pura crema servidos                                                                

en un crocante barquimiel con chocolate. S/. 1.00 
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Elixir 0°: Helado de Aguaje S/. 1.50 

 

 

OTROS: De litro: Tricolor(lúcuma, fresa y vainilla), vainilla-chocolate, fresa, 

lúcuma, choco chip, ron con pasas, vainilla- Lúcuma, pistacho, lúcuma- chip, 

manjar blanco, chocolate, vainilla- fresa, coco, sauco, vainilla, choco- coco, 

chocolate- maní. S/. 10.00 

En “Heladerías Artika” ubicada en tres puntos estratégicos de la ciudad de 

Arequipa. En estas tiendas los helados se venden en copas y barquillos además 

se ofrecen postres y tortas. 

1.5.- CAMPO DE MERCADO Y COMPETENCIA 

El territorio peruano tiene cuenta con una población hasta Junio del 2018 de 

32'162,184 millones de habitantes. En la costa vive el 58.5% de la población, 

mientras que la región andina alberga el 28.1 % y la amazónica el 13,4% de la 

población total. La densidad poblacional media actual es de 21,958hab/km² con 
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una tasa de crecimiento de 1,6% al año. Esta tasa implica que la población 

peruana aumenta en algo más de medio millón de habitantes por año. Helados 

Artika se ubica en más de 15 regiones del Perú; en Arequipa helados Artika abarca 

el mercado total de la ciudad de Arequipa, llegando a Camaná, Mollendo.  En la 

actualidad helados Artika llega abarcar la parte sur del Perú, llegando a la ciudad 

de Tacna.  

En AREQUIPA, helados Artika con el 40 % del mercado de  ventas ya se posicionó 

como la segunda  marca de importancia luego de D’Onofrio (60%). Los helados 

Artika se venden en la mayoría de las regiones del país. El  consumo de helados 

crece a una tasa de 20% al año. Actualmente el consumo de helados es de 1.5 

litros por persona al año. Otros helados que se venden en Arequipa son: yetty, 

Aruba y D’Onofrio. 

PRINCIPAL COMPETENCIA 

D’Onofrio es una marca y empresa peruana fundada 

por  el  italiano  Pedro D'Onofrio que está ligada a la 

venta de helados así como de panetón, chocolates, 

etc. D'Onofrio tiene una trayectoria muy larga en 

Perú. Actualmente, pertenece a Nestlé Perú. 
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1.6.- ANÁLISIS FODA 

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

Los productos de Helados                  Artika 

están elaborados                       con insumos 

peruanos. 

 

La disposición de su público                        en 

las redes sociales. 

 

 

 

Helados Artika es una empresa tradicional 

con expansión a nivel nacional. 

 

El clima de Arequipa es cálido durante el año. 

 

 

Los colaboradores de Artika siempre están 

uniformados. 

 

 

Existen variedades de frutas nativas en el 

Perú. 

 

DEBILIDADES RIESGOS 

 

Helados Artika no repotencia                    su 

interacción con su público                          en 

las redes sociales. 

 

 

El clima; estudios meteorológicos que indican 

las variaciones del clima. Este invierno será el 

más frio. 

 

La comunicación externa                          e 

interna de “Artika” es débil,                falta 

trabajar la publicidad. 

 

 

 

La ubicación de los vendedores de carritos que 

están en el centro histórico; ya que alguna 

disposición podría prohibirles estar cerca. 

 

La presentación en los                     envases 

de los productos             “Artika” son muy 

sencillos. 

 

 

El incremento de los costos de producción, el 

incremento de ventas de Helados D’onofrio. 
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APÉNDICE 5  
APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO  A NUESTROS  

CLIENTES DEL CERCADO DE AREQUIPA  
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Aplicación de la encuesta a clientes de la empresa helados artika  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



158 
 

 
 

 
 

Alumnos del colegio Linux Pauling  

 

 
 Clientes que consumen productos Artika- Plaza San Francisco  
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