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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo proponer el modelo de gestión por 

competencias tecnológicas y organizacionales del Social Media Manager para optimizar el 

perfil profesional de los estudiantes de comunicación, Especialidad de Relaciones Públicas, 

frente a las exigencias del mercado laboral. 

La investigación tiene un alcance descriptivo relacional, mediante el cual se identifica las 

competencias laborales que desarrollan los encargados de la comunicación digital en las 

organizaciones públicas y privadas a través de los medios sociales. Se utilizó una 

metodología de enfoque mixto cualitativo – cuantitativo con diseño no experimental, 

aplicación de la técnica entrevista a directivos y profesionales del área y la técnica encuesta 

a los estudiantes del quinto año de relaciones públicas para medir el conocimiento sobre el 

tema de competencias tecnológicas y perfil profesional del comunicador. Se propone la 

utilización del modelo basado en gestión de competencias tecnológicas adaptadas al perfil 

profesional de los estudiantes de la Especialidad de Relaciones Públicas de la UNSA.  

Los principales resultados destacan que las competencias tecnológicas y laborales del Social 

Media Manager utilizadas en las organizaciones y empresas tienen relación directa con la 

optimización del perfil profesional del estudiante de Relaciones Públicas, tanto en su 

formación académica como para su desempeño en el mercado laboral. 

Palabras clave: Modelo de gestión, competencias, Social Media Manager, perfil 

profesional y Relaciones Públicas. 
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ABSTRACT 

This research aims to propose the management model for technological and organizational 

skills of the social media manager to optimize the professional profile of communication 

students, Public Relations Program, facing the demands of the labor market. 

The research has a descriptive, relational scope, through which the job competencies 

developed by those in charge of digital communication in public and private organizations 

through social media are identified. A mixed qualitative - quantitative approach 

methodology was used with a non-experimental design, application of the interview 

technique to managers and professionals in the area, and the survey technique to fifth year 

public relations students to measure knowledge on the subject of technological competencies 

and professional profile of the communicator. The use of the model based on technological 

skills management adapted to the professional profile of the students of the UNSA Public 

Relations Program is proposed. 

The main results highlight that the technological and labor competencies of the social media 

manager used in organizations and companies are directly related to the optimization of the 

professional profile of the public relations student, both in their academic training and for 

their performance in the labor market. 

Key words: Management model, competencies, social media manager, professional profile 

and public relations. 
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INTRODUCCIÓN 

El contexto comunicativo es cambiante y globalizado tiene un cambio vertiginoso, tanto 

física como virtualmente, generado por reformas en el orden económico mundial; propenso 

a nuevos conceptos con una velocidad cuántica, en donde apenas se permite procesar ideas, 

y antes de adaptarlas, se cambia el paradigma. Esto es producto de la imperante revolución 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación en todos los ámbitos del desarrollo 

humano, lo cual nos redirige a entornos holísticamente cambiantes. Por lo que, se debe 

enfocar la educación hacia tipos de gestión por competencias que garanticen el éxito en el 

exorbitante mercado laboral, principalmente en el entorno de la comunicación 2.0. 

Los modelos de gestión por competencias, se tipifican desde varias aristas; pueden ser 

profesionales, organizacionales, laborales y educativos. Su utilización aporta ventajas 

importantes para que las organizaciones determinen cualidades, habilidades, técnicas y 

conocimientos que deberá poseer cada trabajador para destacar entre los demás, logrando un 

desempeño superior a sus similares. De igual modo, el modelo de gestión por competencias 

tiene el objetivo de asegurar que las personas asignadas a las distintas actividades sean las 

más idóneas para una función determinada.  

En este panorama, la inclusión de los medios sociales en la cotidiana vida de la población, 

trae consigo una responsabilidad, así como una gran oportunidad a los comunicadores, 

especialmente a los relacionistas públicos. Para lo cual, surgen las siguientes preguntas: 

¿Quién debe ser el encargado de definir la presencia en la Web 2.0 de la organización? 

¿Quién debe construir la imagen digital corporativa? ¿Quién planifica las estrategias de 

comunicación 2.0 en el mundo virtual tan influyente? 

El desarrollo de la WEB está abriendo nuevas oportunidades de trabajo y ensanchando el 

campo de acción de los licenciados en comunicación. Los modelos actuales económicos 

permiten el protagonismo de las nuevas tecnologías y abren importantes posibilidades 

laborales. En general, se trata de la consolidación o el auge de perfiles profesionales que 

están vinculados a los procesos de comunicación en Internet. 

Luego de exponer las principales razones del presente estudio, se deduce la construcción de 

nuevas tendencias tecnológico-pedagógicas enmarcadas dentro del contexto de la Web 2.0, 

que empieza a tener mucha influencia en nuestro país, basado en la potencialización de 
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competencias implícitas en los llamados nativos digitales. Y que solo requiere adaptarse en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. 

La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Se presenta el planteamiento teórico de la investigación, donde se da a conocer 

el planteamiento del problema, las interrogantes, el objeto y los objetivos de la investigación, 

el estado de arte, la justificación, la hipótesis y las variables. 

Capítulo II: Se presenta antecedentes internacionales, nacionales y locales; se formula las 

bases teóricas con las definiciones conceptuales. En este capítulo es analizado con más 

detalle las principales variables de la investigación.  

Capítulo III: Se desarrolla el planteamiento operacional, donde se explica la metodología 

de la investigación, el alcance, el método, la técnica, instrumento, población que se tomará 

en cuenta, además del diseño de la investigación. 

Capítulo IV: Se presenta los principales resultados de la investigación a través de tablas y 

figuras, analizándolos para luego contrastar con la hipótesis formulada. 

El Capítulo V: Describe el marco propositivo de la investigación, con la denominación de 

la propuesta, la justificación, marco teórico, los objetivos, metas y conclusiones de la 

propuesta. 

Finalmente, las conclusiones, recomendaciones, referencias y fuentes de información 

incluidas, así como, los apéndices, donde se contemplan los instrumentos desarrollados y 

validados para cumplir con los objetivos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Descripción de la situación problemática 

En términos generales, en el mundo y específicamente en el Perú, el problema de 

establecer un mercado laboral para todas las carreras profesionales es algo difícil; las 

razones son tan variadas como problemas socioeconómicos que tiene cada país. 

Saturación o exceso de oferta profesional o inadaptación a los actuales sistemas 

productivos que requiere el empresariado o la sociedad. Asimismo, la gran rapidez 

de cambios que genera las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

interviniendo directamente en modificaciones estructurales.  

Las disciplinas relacionadas con la comunicación, entre ellas las relaciones públicas, 

no son la excepción y se presenta la necesidad en este nuevo contexto de mimetizar 

competencias gestionadas a través de modelos preestablecidos y adecuarlas a los 

nuevos enfoques académicos profesionales. La Comunicación 2.0 ha generado, no 

solo un nuevo sistema virtual donde las plataformas digitales son implementadas en 

todo tipo de empresa e institución; sino lo que parece más importante, deviene 
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paralelamente en un universo de oportunidades laborales para los estudiantes y 

futuros profesionales de la comunicación. Por lo tanto, las universidades y en 

especial las escuelas profesionales formadoras de comunicadores tienen que adaptar 

su modelo de competencias hacia un perfil profesional acorde a este tipo de 

necesidad laboral. Lo cual parece ser ahora una exigencia en el nuevo escenario 

donde los empresarios y directores de empresa o instituciones se ven en la necesidad 

de implementar sistemas digitales de interrelación con sus clientes o usuarios. 

Por otro lado, el tema de las competencias surge a fines de la década de los sesenta, 

como respuesta a la búsqueda de una técnica para mejorar la coordinación entre los 

sistemas de educación- formación, y las necesidades concretas del mundo laboral. 

Esta situación obligó a modificar la estructura de los mercados de trabajo, la gestión, 

y la organización de los sistemas productivos (Mertens, 1998). 

La gestión por competencias es un modelo cada vez más vigente en la actualidad y 

más importante con la integración de las fortalezas que promueven el buen 

desempeño. Analizando que cada empresa u organización tiene características 

disimiles, pero también muchos factores similares que les permiten establecer 

estrategias de gestión a ser implementados por los equipos directivos. 

El modelo de competencias surge como una nueva modalidad de gestión, cuyo 

principal objetivo es asegurar que las personas asignadas a las distintas actividades 

sean las más idóneas para una función determinada. Asimismo, permite integrar en 

torno al concepto de competencias todos los subsistemas que conforman la gestión 

de personal tales como: selección, inducción, planes de carrera, capacitación, 

evaluación del desempeño, desvinculación, etc. 

En este contexto, el desarrollo tecnológico ha impuesto nuevos escenarios de 

demanda profesional con nuevas competencias tecnológicas (denominadas también 

E-Competencias) para resolver los problemas que las nuevas dinámicas que la 

sociedad del conocimiento requiere. 

La Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, Especialidad de Relaciones 

Públicas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, debe proyectar su 

visión hacia ese nuevo enfoque tecnológico académico dentro del marco político 

institucional, adaptándose al cambiante mercado laboral de la comunicación 
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organizacional y masiva. La misma que en la actualidad requiere de perfiles 

profesionales adecuados a la influencia de los entornos digitales como los medios 

sociales; por lo tanto se requiere de acciones inmediatas como la aplicación de 

modelos gestores de competencias ad hoc a la realidad.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Interrogante general del problema 

¿Cuál es la propuesta de modelo de gestión por competencias utilizado por el Social 
Media Manager para optimizar el perfil profesional en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Comunicación, Especialidad de Relaciones Públicas, 
UNSA – Arequipa 2019?  

1.2.2. Interrogantes específicas del problema 

 ¿Cuáles son las competencias tecnológicas del Social Media Manager 

propuestas para los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación, Especialidad de Relaciones Publicas? 

 ¿Cuáles son las competencias organizacionales 2.0 del Social Media Manager 

propuestas para los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación, Especialidad de Relaciones Publicas? 

 ¿Cuál es el actual perfil profesional relacionado con el tema de la formación de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, 

Especialidad de Relaciones Públicas? 

 ¿Cuál es el actual perfil profesional relacionado con el tema del campo laboral 

para los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, 

Especialidad de Relaciones Públicas? 

1.3. Objeto de la investigación 

La finalidad de la universidad es la formación de profesionales, a través del proceso 

enseñanza – aprendizaje, preparando a los estudiantes en futuros profesionales que se 

incorporen en el mercado laboral como parte medular del sistema científico y 

productivo de cada país, cuya consecuencia debe ser el desarrollo en los sectores 

sociales, políticos, económicos, tecnológicos, etc. de la comunidad. 
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En el Perú, según reporte del INEI (2019), Arequipa es la segunda ciudad del país 

debido a varios factores productivos y que tiene en comparación de otras ciudades un 

PBI importante a diferencia incluso de la capital. Sin embargo, en contraposición a lo 

auspicioso que parece la situación diferenciada de nuestra ciudad, los problemas de 

incorporación de los egresados universitarios al mercado laboral sigue siendo una 

realidad nacional. 

Una posibilidad para paliar este problema se abre con la inclusión de las TIC en 

prácticamente todas las organizaciones del país. La vertiginosa explosión de los 

medios sociales inmersos en la web a través de Internet están abriendo en todos los 

contextos, nuevas expectativas laborales para los estudiantes y futuros egresados de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, al desarrollar un nuevo campo 

de acción competitiva profesional en diversas organizaciones, instituciones o 

empresas donde se generan múltiples flujos comunicativos digitales.  

En consecuencia, en nuestro entorno institucional u organizacional, local y nacional, 

los nuevos perfiles profesionales que surgen al amparo de la importancia adquirida por 

la Comunicación 2.0, se potencializan con las competencias expresadas en habilidades 

y destrezas personalizadas en la labor del Social Media Manager y al posicionamiento 

web que somete a toda organización a una restructuración de sus estrategias 

comunicativas a través del mundo digital. Por ejemplo, el monitoreo de información a 

través del SEO (Search Engine Optimization) que nos permite mejores posibilidades 

de navegación por la red. 

En tal sentido, se ratifica la relevancia manifiesta del rol articulador de la universidad 

con la sociedad respecto a los requerimientos del mercado laboral, redireccionando 

sus objetivos profesionales hacia un mundo globalizado; donde también se logre la 

satisfacción y alcance de objetivos por parte de los egresados universitarios en 

conseguir insertarse en el mercado productivo. Y de esta manera, en paralelo, reducir 

los niveles de desempleo y subempleo en el Perú. Por lo que, el presente trabajo de 

investigación intenta enfocar la visión hacia temas relacionados con las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, en especial con los medios sociales, logrando una 

formación de profesionales competitivos. 

  



5 
 

1.4. Determinación de los Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Proponer el modelo de gestión por competencias del Social Media Manager para 

optimizar el perfil profesional en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación, Especialidad de Relaciones Públicas, UNSA – 

Arequipa 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar las competencias tecnológicas del Social Media Manager, propuestas 

para los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, 

Especialidad de Relaciones Públicas. 

 Identificar las competencias organizacionales 2.0 del Social Media Manager, 

propuestas para los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación, Especialidad de Relaciones Públicas. 

 Describir el actual perfil profesional relacionado con el tema de la formación de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, 

Especialidad de Relaciones Públicas. 

 Describir el actual perfil profesional relacionado con el tema del campo laboral 

para los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, 

Especialidad de Relaciones Públicas. 

1.5. Justificación e importancia de la investigación 

1.5.1. Justificación teórica 

Los medios sociales y su acelerado desarrollo así como las dinámicas de acción en 

cuanto a la formación profesional del comunicador, están tomando nuevas vías. Las 

competencias académicas y laborales de los nuevos profesionales de la 

comunicación se desarrollan en un contexto marcado por el auge de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, que no son sólo herramientas para aplicar, sino 

procesos para desarrollar nuevos enfoques teóricos.  
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La mente humana a través de la tecnología es una fuerza productiva directa, un 

elemento decisivo del sistema de la gestión del conocimiento que ha supuesto un reto 

para el ámbito universitario a partir de las nuevas demandas que han surgido desde 

el mercado laboral. En él se plantea la necesidad de un profesional de la 

comunicación con cualidades competitivas en el contexto de la Web 2.0, destacando 

la importancia de crear, diseñar e implementar a través de la formación profesional: 

conocimientos, capacidades y habilidades como fundamento del trabajo docente en 

el sector universitario, específicamente en la carrera de Comunicación.  

1.5.2. Justificación práctica 

En el Perú, es bastante conocido que el mercado laboral es muy incierto, ya que los 

profesionales universitarios tienen reducidas posibilidades de ejercer su profesión, 

posiblemente por falta de oportunidades o por saturación en diversos campos 

productivos de nuestra sociedad. Empero, no todas las carreras profesionales tienen 

la misma suerte. El avance de las TIC, está muy acorde con los especialistas en 

comunicación; y así lo hacen ver recientes estadísticas de oportunidades laborales en 

el país. Un reporte de la agencia de noticias Andina indica que: “…el inmenso 

volumen de datos que hoy vemos flotando en Internet (el conocido Big Data), hará 

necesaria la presencia de profesionales que lo sepan interpretar para allanar el camino 

de sus empresas; personas ligadas a las artes y las comunicaciones, como son los 

actores, periodistas, productores de televisión, diseñadores y oficios ligados a la 

industria gráfica, tendrán un futuro laboral auspicioso”. (2019) 

Principalmente ahora se habla más de la comunicación 2.0 y sus variantes 

estratégicas en el área de Relaciones Públicas. Por lo que, una parte del problema no 

es la falta de empleo sino que los estudiantes de comunicación, posiblemente, no 

están “moldeándose” a esta nueva realidad, más si vamos analizando las 

características del perfil profesional y competencias del Social Media Manager; son 

los comunicadores 2.0 los que coinciden con las características laborales solicitadas 

por empresas, instituciones u organizaciones públicas y privadas. 

Para mejorar el panorama, no podemos dejar de mencionar la gran explosión que han 

generado las redes sociales en la población, son parte de su vida diaria, directa o 

indirectamente. Lo que origina una gran potencialidad bastante conocida. En tal 
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sentido, se requiere especialistas en estrategias comunicativas digitales online, 

atribución característica de los estudiantes y profesionales en comunicación. 

1.5.3. Justificación metodológica 

Es importante que las universidades trabajen con estrategias orientadas hacia un 

“aprendizaje adaptable” (Cobo, 2007), que permita estimular y promover el 

desarrollo de habilidades vinculadas al uso y la explotación de la información y el 

conocimiento que suponga algo más que interactuar con determinados dispositivos 

tecnológicos. 

Rodríguez Illera (2004) utiliza el término multialfabetizaciones, para referirse a estas 

habilidades que buscan en última instancia garantizar la “competencia comunicativa” 

de los individuos. Cobo Romani traduce estas “multialfabeticaciones” en e-

competencias que define como las habilidades para la gestión del conocimiento tácito 

y explícito, que se enriquecen con la utilización de nuevas tecnologías y el uso 

estratégico de la información y describe que el perfil profesional de un e-competente 

(ya sea de un estudiante, educador o trabajador) debe estar constituido por 

habilidades fundamentales. 

Internet está abriendo nuevas posibilidades laborales para los egresados de las 

Facultades de Comunicación, al ensanchar su campo de actuación relacionadas con 

medios de comunicación digitales. En tal sentido, los nuevos perfiles profesionales 

deben surgir al amparo de la importancia adquirida por la comunicación 2.0 

(community manager, social media manager) y al posicionamiento web (SEO). 

Además, se abordan otros perfiles de nueva creación que se están configurando 

debido a la expansión del sector de las TIC, tales como: search editor, keyword 

manager, newsroom technology manager o news developer.  

Por lo tanto, urge un análisis crítico del papel de la universidad en establecer una 

metodología académica enfocada a la formación de competencias y habilidades 

requeridas para estos nuevos puestos de trabajo, redefiniendo la inexcusable 

relevancia que tiene la formación en innovación y TIC en los estudios de 

comunicación. En ese sentido, se puede adaptar modelos establecidos aplicados en 

otros entornos que han tenido notables mejoras en sus procesos educativos. 
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1.5.4. Importancia de la investigación   

El impacto de los medios sociales ha creado oportunidades laborales relacionadas 

con los servicios y actividades en las comunidades virtuales, propio de la Web 2.0, 

mismo que va de la mano con la Tecnología de la Información y de la Comunicación 

porque permite optimizar el perfil profesional del estudiante de comunicación de la 

UNSA, hacia los diferentes modelos de comunicación digital establecidos en la red 

para todo tipo de organización. 

Es importante hacer un diagnóstico de las competencias y habilidades que el mercado 

laboral está demandando actualmente en el Perú, para ofrecer una formación 

universitaria basada en competencias que el estudiante va a necesitar para ejercer su 

profesión. Entre ellas podemos destacar las siguientes: tener un avanzado 

conocimiento de Internet, dominar las herramientas 2.0, seleccionar las aplicaciones 

adecuadas, conocer los diferentes canales existentes, tener nociones de 

posicionamiento en buscadores e interesarse por el comportamiento de los usuarios 

de la Web. Además, tener capacidad analítica, saber liderar, tener habilidades 

comunicativas y ser personas creativas. 

En el entorno formativo profesional y laboral se hace relevante trabajar con una 

política de gestión por competencias que puedan superar, en primer lugar, los límites 

del aprendizaje tradicional, ofreciendo a los estudiantes un sistema de formación 

acorde a los modelos establecidos por el conocimiento para obtener resultados 

positivos institucionales. Mencionamos algunos enfoques, que al parecer de 

Braslavsky (2006), son propicios en para la formación de competencias en la gestión 

educativa, profesional y laboral.  

1.6. Estado del arte 

Producto de la revisión de la literatura académica y de la experiencia profesional en 

casi todos los sectores productivos se aprecia que las organizaciones no tardaron en 

darse cuenta de que si sus públicos habían ampliado sus escenarios de participación 

social, principalmente en los medios digitales a través de la internet; entonces dichas 

organizaciones tienen que encontrarse con clientes y usuarios en esos espacios de uso 

cotidiano.  
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Por lo que, las organizaciones actuales tienen nuevas posibilidades y 

responsabilidades en materia comunicativa. La utilización de las herramientas 

tecnológicas que oferta la Web (que está en constante evolución) tiene como finalidad 

promover cualquier tipo de producto, bien, servicio, idea, actividad, lugar, 

organización o persona y son una arma poderosa en la gestión de la comunicación 

bidireccional. 

Hernández, Silva y Rivera (2013). Propone herramientas tecnológicas destacadas: 

1) Definición/participación en la construcción de la estrategia social de la 

organizacional. 

2) Actualización de los contenidos en medios sociales, 

3) Gestión de la reputación online, 

4) Investigación continua de la presencia de la competencia,  

5) Creación de cuadros de mando para la monitorización de resultados, 

6) Analítica de web social, 

7) Conocimiento de la organización en profundidad. 

8) Formación en actividades de inteligencia emocional de cara a la generación de 

diálogo social y consecución de engagement. 

La llegada de las redes sociales ha propiciado la creación de nuevos puestos laborales 

que amplían la demanda de trabajadores especializados por parte de las empresas. Por 

lo que, las organizaciones o instituciones en general, no pueden permanecer ajenas a 

los nuevos modos de comunicación que favorecen los entornos digitales. 

Es en este panorama donde emerge la figura profesional del Social Media Manager y 

su complemento, el Comunity Manager, cuya labor es posibilitar y dinamizar la 

conversación entre la organización y los usuarios, la marca y su público objetivo o 

target. Por tanto, es el Social Media Manager el adecuado para abordar el estudio, el 

entorno que permite poner en práctica las estrategias comunicativas 2.0: conversar con 

la audiencia con transparencia e inmediatez, escuchar y distribuir contenidos, etc. 
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Es, en definitiva, el encargado de ponerle nombre y apellido al feedback a través de 

Internet, como medio en el que la línea divisoria entre emisor y receptor es cada vez 

más completa. 

1.7. Planteamiento de la Hipótesis 

La utilización del modelo basado en gestión por competencias del Social Media 

Manager permitirá optimizar el perfil profesional de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación, Especialidad de Relaciones Públicas de 

la UNSA.   

1.8. Operacionalización de las variables 

1.8.1. Variable Independiente 

Competencias del Social Media Manager 

El concepto de competencia lleva por analogía a la noción del “saber hacer’ que se 

debe aplicar en una diversidad de contextos institucionales o de organización en 

forma integrada, conocimientos, procedimientos y actitudes para resolver problemas 

y situaciones comunicativas. 

El significado de esta palabra lo ofrece el diccionario de la Real Academia Española, 

que, en una segunda acepción del término, alude a “tener pericia, aptitudes, idoneidad 

para hacer algo o intervenir en un asunto determinado”. Desde este punto de vista, 

que una persona posea competencia la convierte en competente. 

1.8.2. Variable Dependiente 

Perfil Profesional del Relacionista Público 

En cuanto al perfil profesional del Relacionista Público a partir de su propia 

definición y funciones que debe llevar a cabo el mismo, es importante que este sea 

creativo y de mente despierta para desarrollar diversos planes. 

Es necesario que tenga Integridad Personal como cualquier colaborador de una 

organización. Fuerte personalidad y capacidad de liderazgo para ser la voz de la 

organización ante terceros y poder llevar adelante los grupos dentro de las 
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organizaciones de manera que mantengan una misma línea y cumplan con las 

políticas y mecanismos de la empresa. 

Y entre otras cosas deberá ser organizado para poder llevar a cabo varios proyectos 
a la vez, carismático, meticuloso, integrador, discreto, motivador, responsable, claro, 
creativo, educado, amable, eficaz, sociable, honesto, comprometido, proactivo, 
persuasivo para tener buen trato con los pares y con la audiencia respetando siempre 
opiniones para abarcar correctamente todas sus tareas dentro de la organización de 
manera eficaz. 

TABLA 1. 1. VARIABLES, DIMENSIONES, INDICADORES Y SUBINDICADORES 

Variables Indicadores Subindicadores 

 
 
 
 
 

Competencias del 
Social Media 

Manager 

Competencias 
tecnológicas 

(e-competencias) 

- Gestión de contenidos 
- SEO/SEM 
- Google analytics 
- Hootsuite 
- Funpage  
- Big Data  
- Influencer 
- Geolocalización  
- Engagement 
- Critics (troll y Hater) 
- Monitoring (CRM) 
- Manejo de ROI 
- Público prosumidor 
- Alfabetismo digital 

 
Competencias 

organizacionales 2.0 

- Identidad Digital 
Corporativa 

- Relaciones Públicas 2.0 
- Reputación on line 

 
 
 
 

Perfil Profesional del 
Relacionista Público 

Formación profesional 

- Académica 
- Científica 
- Investigativa 
- Humanística  
- Pensamiento crítico 
- Ética deontológica  

Campo laboral 

- Planificación en 
comunicación 

- Dirección en 
comunicación  

- Ejecución en 
comunicación 

- Relación con stakeholders  
- Imagen institucional 
- Responsabilidad Social 
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CAPÍTULO II: BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS 

2.1. Antecedentes de investigación  

2.1.1. A nivel internacional 

Artículo científico 

Gerardo Villanueva y María de la Luz Casas (2010). “E-competencias: nuevas 

habilidades del estudiante en la era de la educación, la globalidad y la generación 

del conocimiento”. El presente trabajo aborda, por un lado, las competencias que 

requieren los estudiantes y futuros profesionales y, por otro, las habilidades 

tecnológicas que el individuo requiere para trabajar en un contexto competitivo y 

cambiante. En ese sentido surge el concepto de e-competencias o competencias 

tecnológicas: ciertas habilidades requeridas por jóvenes y futuros profesionales que 

les permiten responder a las exigencias de un entorno competitivo en un mundo 

global. El autoaprendizaje, el contacto a distancia y las redes sociales son algunas de 

ellas. 

El trabajo concluye con una reflexión acerca de las competencias requeridas para el 

siglo XXI, la manera en que el sector educativo puede y debe contribuir a la 

generación de dichas competencias, y los retos para el análisis de fenómenos globales 

de aprendizaje y desempeño. 
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Origen del artículo 

El artículo es producto del trabajo y la experiencia en la Cátedra en Competencias 

del Instituto Tecnológico de Monterrey, Itesm, Campus Cuernavaca, México. La 

Cátedra asume que las competencias tecnológicas son fundamentales para la 

formación de los jóvenes estudiantes, indaga su manera de uso y desde las 

instituciones educativas, aprovechan para investigar conocer, diagnosticar y 

aprender a evaluar el aprovechamiento que se hace de la información a través de 

dichas tecnologías. El presente trabajo se inscribe dentro de esta labor de 

investigación educativa formal. 

Palabras clave: Competencias, E-competencias, Habilidades Tecnológicas, 

Educación. Globalización. 

Artículo científico 

Beatriz Pérez Alonso (2012) menciona es su artículo científico “Competencias y 

Roles del Comunicador Social en la Era Digital”, sobre las tecnologías, su acelerado 

desarrollo y las dinámicas de acción en cuanto a la formación profesional del 

comunicador, están tomando nuevas vías. En este artículo se analizan las 

competencias y la formación de los nuevos profesionales de la comunicación en un 

contexto marcado por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, que ha supuesto un reto para el ámbito universitario a partir de las 

nuevas demandas que han surgido desde el mercado laboral. En él se plantea la 

necesidad de un profesional de la comunicación con cualidades competitivas y se 

destaca la importancia de crear, a través de la formación profesional, conocimientos, 

capacidades y competencias como fundamento del trabajo docente en el sector 

universitario, más específicamente en la carrera de Comunicación Social. Lic. 

Beatriz Pérez Alonso Universidad de La Habana, País: Cuba Correo electrónico: 

beatriz@fcom.uh.cu 

Palabras clave: Comunicación, Formación Universitaria, Competencias, Internet, 

Redes Sociales. 
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2.1.2. A nivel nacional 

Fujii Morello, Kenichi Pedro (2017) en su tesis titulada “Correlación de las 

Demandas y Recursos Laborales con el Work Engagement”, menciona que uno de 

los principales objetivos de las empresas es generar rentabilidad, ya que de ello 

depende su permanencia en el mercado; para lograrlo, es necesario que las 

organizaciones centren sus esfuerzos en garantizar que sus colaboradores tengan un 

buen desempeño y consigan así los resultados esperados. Esto ha hecho que las 

empresas se preocupen por gestionar el work engagement en sus colaboradores, ya 

que diversos estudios señalan que es un factor que está asociado a mayores índices 

de productividad, desempeño, compromiso con la organización; y menores índices 

de ausentismo y rotación. Para gestionar el work engagement se hace uso del Modelo 

de Demandas y Recursos Laborales (JD-R), ya que hace referencia a cómo las 

características laborales influyen en el bienestar del colaborador. Para esta 

investigación se consideraron el control laboral y soporte social como recursos 

laborales, mientras que la carga laboral y el conflicto trabajo – familia como 

demandas laborales. La presente investigación busca identificar la relación e 

influencia que existe entre las demandas y recursos laborales mencionados sobre el 

work engagement. Se tomó una muestra de 88 colaboradores de nivel operario de 

una fábrica con una media de edad de 32.07 años. Los resultados evidencian 

correlaciones medianas directas entre el work engagement con ambos recursos 

laborales (r(control laboral) = .40; r(soporte social) = .35). Con respecto a las 

demandas laborales analizadas, estas no evidencian relación con el work 

engagement. 

Becerra, Ana María (2010) en su trabajo titulado  “Las competencias que demanda 

el mercado laboral de los profesionales del campo económico-empresarial en la 

actualidad” identifican, organizan y analizan las competencias que demanda 

actualmente el mercado laboral peruano de los jóvenes profesionales egresados de 

carreras vinculadas directamente al campo económico-empresarial. La metodología 

del trabajo consistió en seleccionar una muestra de empresas importantes, luego de 

lo cual se entrevistó a profundidad a los responsables de la selección de personal de 

dichas organizaciones, hasta que se cubrió el criterio de saturación que exige la 

investigación cualitativa. Entre las principales conclusiones de dicho proceso, se 
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destaca que todas las empresas de la muestra acuden al enfoque de competencias 

para sus procesos de selección. Así, las competencias más demandadas incluyen las 

habilidades para sostener relaciones interpersonales, trabajar en equipo y orientarse 

al cliente. Además, las empresas requieren personal analítico, proactivo, orientado a 

resultados y con capacidad para adaptarse a los cambios. Entre las debilidades de los 

recién egresados, que no son atendidas de modo pertinente por las universidades, los 

reclutadores enfatizaron las dificultades relacionadas con el desarrollo adecuado de 

la inteligencia emocional; la incapacidad para integrarse al grupo de trabajo y a las 

políticas de la empresa; la falta de proactividad y de orientación a la acción; el escaso 

compromiso y el poco sentido del proceso. También reclamaron como deficitarias 

las capacidades analíticas y de solución de problemas; así como, el cuidado en el 

detalle y las habilidades comunicativas. 

2.1.3. A nivel local 

No se encontró registro en repositorios y demás archivos. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Información preliminar sobre internet en el Perú 

2.2.1.1. Reporte digital del uso de internet en el Perú 

La siguiente es información de acuerdo al Reporte “Digital 2019”, elaborado por 
las plataformas We are Social y Hootsuite, que fue lanzado el 31 de enero del año 
2019. Es decir, son algunas de las cifras más recientes sobre Social Media en el 
Perú. (Hootsuite, 2019). 

Figura 2.1. Reporte digital del uso de internet en el Perú 

 

Fuente: Hootsuite – We are social enero 2019 



16 
 

Según la U.S. Census Bureau (Oficina de Censos de U.S.), indica que Perú tiene 

una población aproximada de 32.74 millones, donde el 78% de las personas están 

en la zona urbana. Pero se tiene registrados más de 39 millones de suscriptores 

móviles, 19% por encima de la población, con este dato nos da un pronóstico del 

futuro cercano de Perú sobre el gran uso de los dispositivos móviles y su impacto 

en los hábitos de los usuarios (Figura N°2.1) 

Asimismo, hay 24 millones de usuarios de internet (73% de la población) que a la 

vez son usuarios activos en medios sociales y 23 millones de personas acceden 

desde dispositivos móviles (smartphone y/o tablet). 

2.2.1.2. Crecimiento anual de usuarios entre el año 2018 y 2019 

Tuvo un crecimiento, de un año al otro, de la población de 390 mil personas 

aproximadamente, en la suscripción móvil aumentó un 3.8% esto significa que es 

un millón más. Entre los usuarios de internet y activos en medios sociales hay un 

incremento de dos millones más esto llega un poco más de 9% anual. 

El crecimiento en el uso de teléfonos móviles de medios sociales, es de un 15% que 

es igual a unos tres millones de personas. Y todo parece indicar que estos números 

seguirán en crecimiento cada vez más, ya que los usuarios de Perú se están 

involucrando cada vez más en comunidades digitales (Figura N°2.2) 

Figura 2.2. Crecimiento anual de usuarios entre el año 2018-2019 

 

Fuente: Hootsuite – We are social enero 2019 
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2.2.1.3. Frecuencia de uso de internet 

De los totales registrado en el estudio se menciona que el 71% de las personas lo 

usa diariamente, 20% lo utiliza una vez por semana, 7% lo utiliza al menos una vez 

por mes, 2% lo utiliza menos de una vez al mes, esto significa que puede pasar 

meses y no accede al internet, lo cual es un sector muy pequeño (Figura N°2.3) 

 Figura 2.3. Frecuencia del uso del internet 

Fuente: Hootsuite – We are social enero 2019 

2.2.1.4. Velocidad de conexión de internet 

Es un dato importante porque determina que el soporte físico es adecuado para 

planificar el uso de internet en todos los campos y tener una interacción efectiva 

que haga posible a los social media manager estar siempre presentes. 

2.2.1.5. Velocidad de carga y velocidad de descarga 

En pocas palabras, la velocidad de carga es la cantidad de datos que puede enviar 

en un determinado segundo. La velocidad de descarga es la cantidad de datos que 

puede recibir en un segundo. Para cargar una página web, el ordenador primero 

envía una solicitud para descargar. El sitio web procesa la solicitud y le envía la 

página. La velocidad de descarga, medida en megabits por segundo, o Mbps, es 

generalmente el mayor de los dos números que definen la velocidad de navegación 

y la capacidad de respuesta general de Internet. El segundo número, la velocidad 
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de carga, puede ir desde ser igual a la velocidad de descarga, hasta cumplir con los 

estándares de alta velocidad, dependiendo del servicio ofrecido.  

25.78 Mbps es el promedio de velocidad de internet, el promedio global es de 54.33 

Mbps, aunque este por debajo de la media, tuvo un gran crecimiento de 51% con 

respecto el último año. Perú sigue estando en un nivel de crecimiento importante, 

porque hay países donde el internet promedio está por debajo de los 10 Mbps. La 

velocidad promedio desde los dispositivos móviles es de 22.59 Mbps, teniendo un 

crecimiento del 20%, la velocidad promedio global es de 25.78 Mbps. (Figura 

N°2.4) 

Figura 2.4. Velocidad de carga y descarga 

 

Fuente: Hootsuite – We are social enero 2019 

Redes sociales más visitadas en el Perú 

Con motivo de la APEC Perú (noviembre 2016), reunión anual del Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico, Diego Dzodan, especialista en Facebook; 

destacó que a Facebook la visitan diariamente 17 millones de peruanos quienes 

buscan relacionarse con sus amigos. Como ya es una constante en la región, 

Facebook también es la primera en Perú, y no es de extrañar, pues el mes de junio 

pasado esta red anunció en su página que había logrado llegar a los 2000 millones 

de usuarios en el mundo. (Tabla 2.1) 

  

http://gestion.pe/tecnologia/cifras-facebook-peru-como-y-cuantos-somos-famosa-red-social-2175035
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TABLA 2. 1. REDES SOCIALES MÁS VISITADAS POR LOS PERUANOS 

Redes sociales más 

visitadas por los 

peruanos 

Perú (porcentaje) Promedio región 

(porcentaje) 

Facebook 92% 91% 

Youtube 56% 57% 

Google 37% 28% 

Twitter 26% 34% 

Linkedin 25% 17% 

Instagram 18 % 28% 

Skype 13% 16% 

Spotify 6% 8% 

Pinterest 6% 6% 

Snapchat 3% 3% 

Fuente: Estudio usos de Internet en Latinoamérica 2016. Tendencias Digitales. 

Con una tendencia a la búsqueda de más conexiones, hablando en diferentes 

idiomas y ávidos de novedades tecnológicas, pareciera ser que los usuarios de 

Facebook son los que marcan en el ecosistema de los medios sociales, siendo el 

parámetro a seguir por las marcas al momento de establecer sus estrategias de 

mercadeo de contenido en las redes sociales. (Digitales, 2016) 

Youtube, plataforma audiovisual por excelencia, con mayores funcionalidades de 

publicación, que de socialización está en el segundo lugar de preferencia de los 

peruanos. Twitter por su parte se aleja mucho más y se posiciona en un lejano tercer 

lugar. 

Según el informe se puede destacar que a los peruanos no sólo les gusta estar 

conectados en torno a la amistad, sino también en torno al hecho laboral. En el Perú 

se usa mucho Linkedin, red profesional en la que puede compartirse la trayectoria 

laboral, formarse grupos en torno a temas de negocios y buscar oportunidades de 

trabajo. 
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¿Qué hacen los peruanos en las redes sociales? 

Al evaluar los medios sociales en Perú, vemos que el principal dispositivo escogido 

por los internautas peruanos para acceder a la red es el móvil. A través de éste hacen 

uso de las redes sociales y manifiestan sus comportamientos de la siguiente manera: 

Tabla 2. 2. Lo que más le gusta hacer a los peruanos en las Redes Sociales 

Lo que más le gusta hacer a los peruanos en las Redes 
Sociales 

Porcentaje 

Chatear 70% 

Leer publicaciones 69% 

Hacer comentarios 55% 

Publicar fotos 50% 

Compartir contenido 48% 

Saber que hacen sus amigos 45% 

Fuente: Estudio usos de Internet en Latinoamérica 2016. Tendencias Digitales. 

Los peruanos se quieren relacionar con sus amigos estén donde estén, así que 

conversan con ellos, se interesan por las publicaciones, sobre contenidos virales 

compartiendo dichos contenidos. (Tabla 2.2) 

2.2.2. Competencias del Social Media Manager 

El Social Media Manager (SMM) es un profesional encargado de la comunicación 

online, este prepara y planifica estrategias de una marca o de una empresa en 

diferentes medios sociales. Esta figura se genera en base al gran creciente uso de las 

redes y plataformas en internet como medios para canalizar diversas acciones del 

marketing y la publicidad y que puede ser adaptable a otras técnicas de difusión 

digital.  

El papel que cumple este profesional dentro o fuera de la empresa es el de planificar 

y preparar estrategia de social media de un marca o empresa, brindándola de 

contenido y enfoque profesional, define los objetivos que la empresa desea lograr, 
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analizar la evolución de sus competidores, conoce la situación dentro del mercado y 

las necesidades de los clientes y prepara planes de contingencia. (Maraví, 2014) 

El SMM se encarga de la gestión digital de comunicación para llegar a los usuarios 

de medios sociales El perfil del SMM adquiere una importancia máxima cuando 

hablamos del tratamiento y la administración de las comunidades virtuales, 

entendidas como una importante etapa de la comunicación relacional, en el que cada 

vez más se potencia una interacción one to one. (Sixto García, 2017)  

2.2.2.1. ¿Qué hace un Social Media Manager? 

El Social Media Manager es el profesional del ámbito del marketing online que se 

encarga de preparar y planificar la estrategia de una marca o empresa en los medios 

sociales, que posteriormente ejecutará el Community Manager. 

La figura del Social Media Manager tiene que ver con la creciente importancia de 

las redes y plataformas de internet como medios para canalizar diversas acciones 

de comunicación, marketing y publicidad. Esto ha provocado la necesidad de una 

especialización profesional cada vez más marcada. 

Por lo tanto, el perfil del Social Media Manager es el siguiente: 

 Una persona con un conocimiento exhaustivo de los medios sociales y sus 

diversos recursos y herramientas. 

 Entre sus principales aptitudes deben estar la visión estratégica y la capacidad 

de análisis. 

 Su conocimiento de las redes sociales y sus posibilidades de marketing y 

publicitarias deben ser excelentes, y debe estar siempre al día de los constantes 

cambios que se van produciendo. 

 Se le esperan buenas dotes de comunicación para consensuar la estrategia con 

los usuarios y trabajar con el Community Manager. 

 Ser un gran conocedor del sector de la empresa para la que trabaja. 
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 Con alta capacidad para trabajar bajo presión, debe poder adaptarse a los 

cambios y tomar decisiones en un breve espacio de tiempo. 

El Social Media Manager es, por lo tanto, una pieza clave en el complejo engranaje 

de la comunicación online de una empresa, puesto que se encarga de definir la 

estrategia en este ámbito, decidiendo qué acciones poner en marcha en cada 

momento. 

Papel del Social Media Manager dentro de la organización de la empresa:                                      

¿Qué hace concretamente este profesional en su día a día en la empresa? Lo cierto 

es que sus funciones son diversas y tienen que ver con aspectos tanto de dentro 

como de fuera de la empresa. 

Estas serían sus tareas más habituales:  

 Planificar y preparar la estrategia de social media de la marca o empresa, 

dotándola de contenido y enfoque profesional. 

 Definir los objetivos que la empresa pretende lograr con sus acciones de social 

media de la manera más precisa posible. 

 Monitorizar las acciones en este ámbito, comprobando si se están cumpliendo 

los objetivos previstos y si el retorno de la inversión (ROI) es el correcto. 

 Analizar la evolución de los principales competidores. 

 Conocer la situación dentro del mercado y las necesidades de los clientes. 

 Mantener una relación fluida con el Community Manager, ayudándole a 

planificar su trabajo, dándole las indicaciones pertinentes y manteniéndole al 

día de todas las novedades. 

 Analizar e interpretar los datos de fuentes externas e internas, en especial los 

que le llegan del Community Manager. 
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 Preparar un plan de contingencia en el caso de producirse una crisis de 

reputación online y, en caso de presentarse, colaborar activamente en su 

resolución. 

2.2.2.2. Competencias necesarias para la educación del siglo XXI 

La Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco del diálogo “Los 

desafíos de la globalización y el nuevo rol de las universidades en el hemisferio”, 

plantea que las universidades deben desempeñar un rol más activo y propositivo, 

con el fin de asumir los nuevos retos que enfrenta la academia y contribuir así al 

desarrollo de la región (OEA, 2009); de manera que, en distintos ámbitos, se 

entiende la labor de la educación como fundamental para el desarrollo de las 

competencias necesarias para el profesional del siglo XXI. 

Las Competencias del Siglo XXI  

 Competencias Cognitivas: Comprende las capacidades para la resolución de 

problemas no rutinarios, los que no pueden mecanizarse en computadoras: 

pensamiento crítico y pensamiento sistémico.  

 Competencias interpersonales: También conocidas como social skills, son las 

habilidades requeridas para interrelacionarse con las otras personas: 

comunicaciones complejas, capacidades sociales, trabajo en equipo, sensibilidad 

cultural y manejo de la diversidad.  

 Competencias intrapersonales: Son los talentos y capacidades que residen 

dentro del individuo para permitirle alcanzar objetivos y resolver problemas: 

autogestión personal, administración del tiempo, autodesarrollo, 

autorregulación, adaptabilidad y funcionamiento ejecutivo. (National Research 

Council, 2011) 

Las competencias en la era de la virtualidad 

Debido al intenso y vertiginoso avance de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), el desempeño eficiente en el mundo laboral requiere 

competencias que impliquen el manejo de tecnología de punta. La mayoría de las 

industrias y de las empresas de servicio utilizan procesamientos avanzados de 
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información, mientras que los clientes y los usuarios requieren un suministro de 

productos y servicios en tiempo real. Ello implica que, además de lo expresado 

hasta el momento, los profesionales del siglo XXI requieren competencias que no 

se sitúan únicamente en el ámbito del desarrollo de habilidades en el campo 

profesional, sino que, además, requieren dominar con maestría las tecnologías 

existentes. (Villanueva & Casas, 2010) 

Así, es necesario que los profesionales dominen las nuevas tecnologías de 

información en el ámbito de su desempeño profesional y que tomen conciencia de 

que dichas tecnologías se encuentran en un permanente cambio, por lo que es 

indispensable actualizarse. Por otra parte, si se toma en cuenta que la misión de la 

universidad radica, precisamente, en proveer a los estudiantes las competencias 

necesarias para su ejercicio profesional, resulta también evidente que los programas 

educativos deben incorporar de manera explícita el desarrollo de competencias 

tecnológicas, it-skills o e-skills. 

De acuerdo con Cristóbal Cobo (2008) las it-skills (e-skills) son hoy tan importantes 

como las habilidades en matemáticas y alfabetización. El documento del Consejo 

Europeo para la Formación Profesional en la Sociedad de la Información especifica 

que es necesario desarrollar capacidades híbridas en los estudiantes, de manera que 

éstos relacionen el uso de las tecnologías de información, el uso del hardware y del 

software (hard skills), con el desarrollo de otras competencias afines (soft skills). 

Entre las competencias afines conocidas como soft skills se encuentran habilidades 

como la argumentación de las propias opiniones, la negociación de significados, el 

equilibrio afectivo, los idiomas, la capacidad de autoaprendizaje, la adaptación al 

cambio, la iniciativa y la perseverancia. 

Perfiles profesionales de la comunicación 2.0 

Los perfiles profesionales relacionados a Social Media son más demandados por 

las empresas. Por eso no es de extrañar que, ante la precaria situación laboral por 

la que atraviesa el país, muchos de quienes se encuentran sin trabajo, o quieren 

mejorar su situación laboral centren la atención en este área y se lancen en busca 

de cómo mejorar su formación y qué han de saber para sumergirse en la 

comunicación 2.0. 
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Social Media Manager. Es quien define la estrategia a seguir en Social Media, lo 

que incluye tanto los objetivos como las pautas de actuación o el tono de la 

comunicación. Posee una visión global de la empresa a nivel online y está en 

contacto directo con el resto de componentes del departamento de comunicación y, 

por extensión, de marketing. 

Community Manager. Se puede considerar como la parte ejecutora de la estrategia 

propuesta por el Social Media Manager. A su vez, ejerce como el intermediario 

entre la empresa y su público objetivo. Es el responsable de crear y dinamizar una 

comunidad en torno a la marca, de transmitir la personalidad de la empresa y de 

generar una actitud positiva hacia ella, en un clima de acercamiento y de 

comunicación bidireccional. 

Content strategist. El marketing de contenidos es cada vez más importante. Ya no 

basta con mantener actualizado un perfil social, o blog corporativo, sino que es 

necesario determinar qué tipo de contenido transmitir, en qué forma y con qué 

intención comunicativa. 

Asimismo es necesario desarrollar una estrategia de contenidos, que persiga unos 

objetivos previamente definidos. De este modo se refuerza la estrategia global en 

Social Media y se optimiza el ROI. 

Content curator. Una de las labores que demanda la comunicación en línea, de 

contenidos, es la de rastrear el panorama mediático en busca de información de 

calidad, noticias relevantes para el sector y tendencias. El Content Curator se 

encarga de seleccionar los contenidos que existen diseminadas por la red, bien sean 

para documentación propia o para enriquecer la propia estrategia de contenidos. 

Copywritters y bloggers. Su función es generar ideas a través de artículos, 

comentarios e informaciones, útiles y creativas. Tienen habilidad para la escritura 

y es hoy en día una de las principales cualidades reseñadas por los profesionales 

del sector. 

Analista web y especialista en usabilidad. Encargados de la optimización para 

buscadores a través del análisis de las visitas cualificadas hacia la web, las cuales 

finalmente se tradujeran en ventas. Por ello, estos profesionales se dedican a 
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estudiar las estadísticas web, evaluar las fuentes de tráfico, qué hacen las visitas 

cuando llegan a la web o cómo incrementar la tasa de conversión, entre otros. 

Consultor SEO. Es quien trabaja para conseguir el favor de los buscadores. Google 

y sus principales herramientas son su principal objetivo, en función de la cual 

actualiza el contenido de su web, mejora su estructura u optimiza su código fuente. 

Colabora estrechamente con el analista web y el experto en usabilidad. 

SEM (Search Engine Marketing). Es una forma de publicidad en internet, que 

puede ser muy rentable para las empresas, a la hora de conseguir tráfico cualificado 

que convierta directamente en ventas. Se trata de un medio donde las marcas 

realizan grandes inversiones, por ello es necesaria la ayuda de grandes 

profesionales en la materia, que sean capaces de gestionar el presupuesto y lograr 

el máximo beneficio para el cliente. 

Consultor de branding online. El Social Media ha traído consigo la exposición 

pública de la marca, a la par que un empoderamiento de los usuarios en general; de 

tal modo que puede ser el foco de ataques y críticas por parte de los mismo usuarios, 

lo que puede dañar seriamente su reputación online. Por este motivo se hace 

necesaria la figura de profesionales que sean capaces de cultivar una adecuada 

presencia online y, sobretodo, de saber qué hacer en caso de una crisis de 

reputación. 

2.2.3. Competencias tecnológicas 

Los cambios transformativos debidos a la globalización y la revolución del 

conocimiento están forzando a las organizaciones e instituciones educativas a 

innovar constantemente y crear nuevas capacidades que les permitan enfrentar la 

presión por mejorar el desempeño. Bock, Butler, Kim y Koh (2007) 

Nuevos tipos de software están ahora disponibles, con los cuales, la gente puede 

expresar sus opiniones, cooperar con otros en la solución de un problema o la 

discusión de una pregunta, o pedir ayuda a alguien más sobre algún tema. A través 

de los mecanismos de diálogo, estos programas promueven la creación y operación 

de redes sociales colaborativas. Las aplicaciones Web 2.0, como las redes sociales 

en línea, promueven la cooperación entre la gente y la creación de comunidades en 
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línea más que nunca. La comunicación digital, las tecnologías Web (2.0, 3.0, 4.0 y 

5.0), el mundo de las apps, entre otras, ya no son cuestiones del futuro, son realidades 

presentes que en muchos ámbitos no se están aprovechando completamente, entre 

otras cosas, porque los estudiantes no están desarrollando competencias en el manejo 

de estas tecnologías de información. La habilidad para desempeñarse en un ambiente 

amplio en TIC es considerada como una competencia básica en una sociedad en 

conocimiento, como un elemento fundamental para que una persona sea considerada 

realmente competitiva. 

Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) resultan un recurso 

invaluable para la gestión y desarrollo de muchas de estas competencias. Ser capaz 

en un momento dado de revisar información, procesarla, almacenarla y distribuirla 

de manera rápida y eficaz resulta, desde luego, un activo para la eficiencia laboral. 

No obstante la variedad y multiplicidad de opciones para la interacción que brindan 

las nuevas tecnologías de información a las generaciones actuales, demandan 

competencias específicas que también deben ser desarrolladas, con el fin de que 

puedan ser aprovechadas de manera óptima. 

Es un hecho que actualmente los esquemas de formación de competencias tienen que 

ampliarse, con el objeto de incorporar nuevas competencias, es decir, e-competencias 

o competencias electrónicas. El desafío es desarrollar capacidades dinámicas, lo cual 

implica generar nuevos conocimientos, saber resolver problemas, responder 

exitosamente ante las situaciones imprevistas, contribuir a establecer mejoras en los 

procedimientos, recibir e interpretar mensajes de otros miembros de la organización 

y del entorno, enviar mensajes a otros miembros y transformar estrategias en 

desempeños concretos. 

De tal suerte, para atender adecuadamente el mercado laboral es necesario tomar en 

consideración que los profesionistas de hoy tienen que adaptarse a demandas que han 

sido producto de una gran transformación estructural económica, tecnológica y 

social. 

En este sentido, se reconoce que el docente debe traducir las finalidades educativas 

a competencias en términos de acción. Como el propio Echeverría indica, la 

aceleración del cambio, la desmaterialización de los intercambios, la continua 
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evolución de los puntos de referencia y las profundas transformaciones del mercado 

laboral exigen una intensa búsqueda de mayor y más amplia competencia de acción 

de los profesionales del futuro (Echevarría S. Benito y Martínez C., 2009), de manera 

que, con el fin de evitar la disociación entre la universidad y la vida profesional, es 

necesario que las competencias, entendidas de manera específica en la práctica 

profesional, se desagreguen en cuatro dimensiones: 

 Competencia técnica (saber) 

 Competencia metodológica (saber hacer) 

 Competencia participativa (saber estar) y 

 Competencia personal (saber ser) 

Ahora bien, no es fácil que la escuela y la universidad desarrollen estas capacidades 

en sus educandos, principalmente cuando existe ya una brecha generacional y, sobre 

todo, digital muy amplia, entre profesores y estudiantes. Los profesores siguen 

impartiendo cursos de la manera tradicional, mientras que los educandos ya se 

desempeñan en la era de la virtualidad. 

Existen numerosas organizaciones a escalas nacional e internacional que han 

señalado la importancia de generar competencias en la fuerza laboral en los 

estudiantes y profesionistas, con el fin de generar un mejor desempeño y, por ende, 

conducir a una sociedad hacia metas de desarrollo concretas. 

2.2.3.1. E-competencias: 

Según Valerio Ureña  (2011) las competencias informáticas que requieren los 

estudiantes universitarios en general se pueden categorizar en: tecnológicas, 

actitudinales y cognitivas, ya que las competencias informáticas, podemos 

llamarlas también tecnológicas, a las cuales hace referencia como competencias en 

TIC, tienen más que la simple habilidad para utilizar un software o para operar un 

mecanismo digital, es decir, más que la mera competencia tecnológica. Según Eshet 

Alkalai (2004), la competencia informática o tecnológica (e-competencia) incluye 

una gran variedad de complejas habilidades cognitivas, motoras, sociológicas y 
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emocionales, las cuales, son necesarias para poder funcionar efectivamente en 

ambientes digitales. 

De tal forma, los educandos del mundo virtual deben desarrollar competencias 

adicionales, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 Hábiles digitales. 

 Diestros informacionalmente. 

 Generadores de nuevos contenidos. 

 Adaptables para el aprovechamiento de conocimientos, contextos y tecnología. 

 Capaces de desempeñarse en multicontextos, con herramientas 

multidisciplinares, aprovechando la diversidad existente de multilenguajes. 

 Capaces de desempeñar multitareas. 

 Innovadores, creativos y colaborativos. 

 Con capacidad de desaprender lo que no sirve y aprovechar lo nuevo. 

2.2.3.2. Gestión de contenidos 

Desde una visión general la creación, gestión, difusión y control de contenidos y su 

consumo se asientan como algunas de las principales ocupaciones de los 

responsables de la gestión estratégica de la comunicación a través de medios 

sociales, que según de una perspectiva profesional debe ser asumida enteramente 

por un comunicador. 

Actualmente, los medios sociales se han consolidado como canales de 

comunicación corporativos que posibilitan distintas modalidades de estrategias de 

comunicación digital. Mediante la elaboración y gestión de una amplia variedad de 

contenidos, las organizaciones utilizan las redes y crean sus propios medios para 

distribuir contenidos y elaborar estrategias destinadas a despertar el interés de los 

usuarios hacia la marca o institución y a implicarlos emocional y activamente a 

través de interrelación, entretenimiento, información, atención y participación, pero 
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también consumiendo experiencias, proyectando la imagen del usuarios, 

escuchando, proyectando los contenidos producidos por los ellos o aceptando sus 

propuestas. (Pastor, 2014) 

Cada contenido debe responder a una definición clara de objetivos como primer 

paso para garantizar el correcto funcionamiento de la estrategia. Sin embargo, si 

los medios sociales han contribuido a la proliferación de contenidos y servicios de 

interés para los usuarios, también están provocando una saturación de 

publicaciones corporativas, rechazo aburrimiento entre los usuarios; por lo que, 

escuchar al usuario y conocer sus emociones es esencial para lograr una 

comunicación eficaz. 

La gestión de contenidos en el contexto de la Inteligencia Organizacional 

           Figura 2.5. Gestión de contenidos con IO.  

La Inteligencia 

Organizacional es la 

utilización efectiva de la 

información del entorno 

de la organización y de 

todas las operaciones 

internas, del conocimiento 

–en su sentido más 

abarcador– existente fuera 

y dentro de la 

organización, en función de              Fuente: Rev. F@ro | Valparaíso, Chile | Nº 23 (2016) 

la innovación o el mejoramiento continuo, el aprovechamiento de oportunidades, 

la creación de nuevo conocimiento y valorar la formación y el bienestar de las 

personas dentro de la organización, así como de los clientes y otras partes 

interesadas y de la sociedad en su conjunto. (Nuñez Paula, 2004)   

El concepto de Inteligencia Organizacional (IO) surge como resultado de la 

necesidad de superación competitiva de las empresas en un mercado ahora 

globalizado, marcado por la concentración empresarial y condicionado por la 
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imposición de Internet como canal de comunicación y catalizador de nuevas 

estrategias comerciales.                 

2.2.3.3. Estrategias de posicionamiento SEO/SEM 

¿Qué es el SEO? 

Corresponde a las siglas en ingles de “Search Engine Optimization”, lo que 

significa “optimización del motor de búsqueda” (también conocido como 

posicionamiento orgánico). Consiste en desarrollar e implementar unas pautas o 

procedimientos con el fin de potenciar y/o posicionar todo lo posible la notoriedad 

de nuestro sitio web con el objetivo de aparecer en las primeras posiciones de la 

lista de resultados. Así, el posicionamiento en buscadores, posicionamiento web, 

optimización de motores de búsqueda o SEO es también el proceso consistente en 

mejorar la visibilidad de un sitio web de manera orgánica, es decir sin realizar 

ningún pago, para que aparezca en posiciones destacadas en buscadores como 

Google, Bing o Yahoo.  

La importancia del posicionamiento orgánico (SEO) para el emprendimiento será 

justificada bajo la premisa de la gran tasa de retorno a la inversión (ROI). Ya que 

para alcanzar los objetivos de una campaña de posicionamiento online es una labor 

concienzuda y metódica, el resultado a obtener es tan importante que justifica todos 

los esfuerzos. (Sustaeta Navarro, 2014) 

Elementos para un buen SEO 

1. Optimización del sitio: El sitio debe estar bien estructurado, buscando la mejor 

opción para el trabajo.  

2. Responsive: Es necesario que el sitio se adapte bien a cada una de las pantallas: 

pc, smatphones, tablets, entre otros. 

3. Experiencia de usuario: Debe ser amigable para evitar restar valoración de los 

buscadores. 

4. Accesibilidad de la información: Tanto para el usuario como para los robots 

de búsqueda, es necesario optimizar la información y hacerla accesible 
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rápidamente. Por ejemplo a través de Google Search Console, indexando un 

sitemap. 

5. Contenidos: El contenido de la web, o del post debe ser único, de calidad, con 

imágenes ilustrativas, y siguiendo las buenas prácticas de redacción. 

6. Redes sociales: Es importante que la web esté enlazada a los perfiles sociales 

creados para difundir los contenidos. 

7. Links: La web puede contener links a otras páginas que sirven para validar 

contenidos, o asociar marcas, ideas o personas. También es interesante lograr 

que otras páginas puedan enlazarse a la web como referencia. 

8. Palabras claves: Posicionamiento de palabras clave, implementadas en el sitio 

web a través de la redacción. 

9. Tiempo de carga: Depende de tener un buen servidor, un sitio optimizado, 

imágenes livianas, un correcto uso del caché entre otras cosas.  

10. Optimización del servidor: Antes de elegir un servidor, se debe averiguar 

cómo está configurado, leer comentarios acerca de sus características. (Figura 

2.5) 

Figura 2.6. Elementos para un buen SEO 

 

Fuente: https://www.iluma.com.ar/que-es-seo-y-como-hacer-un-buen-seo/ 

 

https://www.iluma.com.ar/que-es-seo-y-como-hacer-un-buen-seo/
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¿Qué es el SEM? 

En ingles significa “Search engine marketing”, o “Marketing en el motor de 

búsqueda”. Herramienta complementaria pero no necesariamente alternativa del 

SEO. Está muy ligado a los buscadores y por tanto es importante mencionarlo. En 

breve, el concepto de SEM se centra en los enlaces “patrocinados” o de pago que 

aparecen en las listas que presenta el motor de búsqueda ante cada búsqueda 

realizada por el usuario. Es una poderosa herramienta digital por el hecho de poder 

micro segmentar el mercado y ofrecer exactamente lo que el usuario está buscando. 

Lo podríamos denominar “pedido a la carta”.  

A partir de esta descripción inicial describimos el competitivo mundo online donde 

la diferencia entre aparecer en la primera página o en la segunda de una lista puede 

ser la diferencia entre conseguir presencia o estar relegados. (Sustaeta Navarro, 

2014) 

No se puede hablar de SEM sin referirse a Google AdWords, que es la plataforma 

de Google para gestionar el Marketing en Buscadores (SEM) en el mismo Google. 

Sin embargo,  cada buscador (Yahoo!, Bing, Ask, …) tiene su propia plataforma 

de publicación de anuncios. 

Conceptos básicos para crear una estrategia SEM 

Dado que en nuestro país Google concentra la gran mayoría de las búsquedas, 

vamos a basarnos en los términos que se usan en Google Ads.  

 Palabra clave o keyword: las palabras clave son el sustento de todo en 

buscadores. Son las palabras, grupos de palabras o frases que harán que el 

nombre de anuncio se muestre a los usuarios. 

 Anuncio de texto: el tipo de anuncio estándar que se muestra en los 

buscadores. Generalmente tienen un título, dos líneas de texto y un enlace 

personalizable. 

 Grupo de anuncios: los grupos de anuncios son conjuntos de anuncios y 

palabras clave. A su vez, estos se agrupan en campañas, en las que se puede 



34 
 

definir el presupuesto diario y los países o territorios donde aparecerán los 

anuncios. 

 Red de búsqueda: la parte del buscador en la que pueden aparecer los 

anuncios. Lo más sencillo es trabajar con anuncios de texto en las partes 

superior y derecha de la página de resultados, pero también se pueden mostrar 

anuncios en otros sitios como Google Shopping o Google Maps. 

 Impresiones: número de veces que se ha mostrado un anuncio. 

 Clics: número de veces que se ha hecho clic en un anuncio. 

 CPC: coste medio por clic. Podemos definir un CPC máximo para garantizar 

que no nos pasamos de presupuesto. 

 Nivel de calidad: puntuación (determinada por Google) de una palabra clave y 

de un anuncio para determinar su CPC. En teoría, cuanto mayor sea la calidad 

de un anuncio, menos pagarás por cada clic. 

Figura 2.7. Ubicación de SEO y SEM en la pantalla 

 

Fuente: https://www.cyberclick.es/sem 

 

https://www.cyberclick.es/sem
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2.2.3.4. Google Analytics 

¿Qué es google analytics? 

Es una aplicación de la famosa empresa Google, un servicio gratuito prestado que 
ofrece un gran conjunto de estadísticas de página/s web/s. Google Analytics junto 
con AdWords y AdSense son las herramientas que nos facilitarán el camino al éxito 
en el buscador de Google. Es una herramienta de analítica web muy completa que 
nos puede facilitar información básica como: número de visitantes y de visitas en 
nuestro sitio web, duración media de la visita, la media de páginas vistas por cada 
usuario, informes geográficos, sociodemográficos (lenguaje, ubicación, proveedor 
de Internet, dispositivo móvil, etc), pero también nos proporciona información 
mucho más compleja como: el rendimiento de nuestra campaña de AdWords, el 
porcentaje de conversiones que nuestro sitio web recibe, o el comportamiento de 
los usuarios en un proceso de compra y el motivo por el cual los usuarios abandonan 
nuestro sitio web, además de muchas otras variables. 

Google Analytics permite optimizar el sitio web de tal manera que con tiempo, 

estudio y dedicación se puede averiguar los fallos y los aciertos que día a día se 

producen en la página web y poner solución. (Centro de Asistencia Técnica de 

Google Analytics, 2020) 

Figura 2.8. Página de Google Analytics 

 

Fuente: https://neliosoftware.com 

 

https://neliosoftware.com/
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Como propietario de una web o blog, con esta herramienta se va responder 

preguntas como: 

 ¿Cuántos visitantes están llegando al sitio web institucional cada mes? 

 ¿Desde qué webs o buscadores llegan a la web de la empresa? 

 ¿De dónde son los visitantes? 

 ¿Desde qué dispositivos acceden a la web de la empresa?            

 ¿Qué navegadores utilizan? 

 ¿Qué contenido es el que más éxito tiene y cuál es el más aburrido? 

 ¿Cuál de las estrategias comunicativas es la más eficaz? 

2.2.3.5. Hootsuite 

¿Qué es Hootsuite y para qué sirve? 

Es una herramienta para gestionar desde una plataforma todas las redes sociales 

que usen personas u organizaciones. Creada por Ryan Holmes en diciembre de 

2008 para la agencia canadiense Invoke Media con el nombre de HootSuite, pero 

la popularización de su uso es relativamente reciente, se puede decir que su auge 

está vinculado al que han experimentado las redes sociales y a la necesidad que 

surge en las empresas y organizaciones de contar con perfiles actualizados y 

difundir contenidos. La creación de Hootsuite tiene versión web y también 

encontramos Hootsuite app tanto para iPhone, iPad o app Android. (López, 2019) 

Hootsuite es una herramienta gestora de redes sociales que facilita la coordinación 

y gestión de distintos perfiles de redes sociales, permite trabajar de forma individual 

o grupal usando la misma cuenta por distintas personas. Esta herramienta es muy 

usada por Social Media Managers y Community Managers que se valen de ella para 

para desarrollar su trabajo, gestionando múltiples clientes y distintas cuentas de 

redes sociales. 
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Figura 2.9. Hootsuite gestor de organización de social media management 

 

Fuente: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/biblioteca/ 

Las ventajas del uso de Hootsuite: 

 Desarrollar labores generales de comunicación, usando las redes sociales como 

canales de comunicación que sirvan para difundir contenidos de las empresas y 

para gestionar las marcas y sus estrategias de branding. 

 Escucha activa de conversaciones sobre la empresa, pudiendo así, interactuar 

directamente con los usuarios solventando dudas o aclarando malos entendidos 

que puedan afectar a la reputación de la empresa. 

 Conseguir engagement con el público objetivo. Esto hace referencia a la 

creación de un vínculo emocional entre el usuario y la marca, ganando su 

fidelidad y generando sentimientos positivos. 

 Herramienta de atención al público. Monitorizando con Hootsuite las 

interacciones de los usuarios, permite prestar una atención al público directa e 

instantánea. 

 Compatible con las redes sociales más utilizadas como Facebook, LinkedIn o 

Twitter. Al abarcar los perfiles de redes sociales que se usan mayoritariamente, 

asegura cobertura total en la gestión de la estrategia de social media. 
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 Ahorro de tiempo. Con la programación de todas estas publicaciones con 

antelación se consigue un ahorro de tiempo importante y, sobre todo, el poder 

dejarlas preparadas pendientes de publicación y no estar pensando en actualizar 

los perfiles uno por uno. 

Tipos de planes de Hoostsuite 

Como en la mayoría de herramientas de este tipo, ofertan varios tipos de planes: 

Gratis, Pro, Business y Enterprise. Pudiendo, de este modo, adaptar el tipo de 

plataforma de gestión a las necesidades de cada usuario o de empresa. 

Hootsuite Gratis: la base fundamental de este programa para gestionar las redes 

sociales es la programación de mensajes en los diferentes perfiles de social media. 

Este plan de Hootsuite permite hacer la programación desde tres perfiles sociales y 

obtener informes básicos en los que se permite ver gráficamente el modo en el que 

se impacta a los seguidores en las distintas redes sociales. 

Hootsuite Pro: enfocado en las pequeñas empresas para que aumenten el alcance 

y el reconocimiento de la marca con sus interacciones en redes sociales. Tienen la 

opción de buscar contenido recomendado acorde con los contenidos de la empresa 

y ahorrar ese tiempo de búsqueda. En los análisis de Hootsuite Pro se pueden ver 

cómo van las estrategias e impactos y poderlos compartir. Esta versión tiene precio, 

aceptando el plan anual se ofrece un ahorro de un 30%. Si se desean más 

funcionalidades se pagan aparte, la idea es poder adaptar la plataforma Hootsuite a 

las necesidades específicas de cada uno.  Además de las funcionalidades 

anteriormente descritas, en el plan de Hootsuite Pro se permite gestionar hasta un 

máximo de 100 perfiles sociales. 

Hootsuite Business: es el plan ideal para pequeñas empresas o agencias que 

necesitan gestionar un número ya considerable de perfiles en redes sociales. Pueden 

tener acceso hasta cinco miembros a la plataforma. Cuenta con un servicio de 

soporte prioritario todos los días del año para ofrecer soluciones a cualquier posible 

incidencia que suceda. Y una línea directa para solucionar dudas sobre 

configuración o formación. De este plan no informan sobre el coste, en la página 

de Hootsuite remiten directamente al equipo de ventas. 
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Hootsuite Enterprise: este plan de Hootsuite es muy parecido al Business, ambos 

son para organizaciones o empresas, además de incluir las características del plan 

de Hootsuite Business, este plan sería el usado para las empresas más grandes y 

complejas o para agencias grandes. Éstas utilizan multitud de equipos informáticos 

en distintos departamentos e incluso cuentan con sedes dispersas geográficamente. 

Es el nivel más alto, por lo que las características que incluyen se diferencian 

bastante del plan más básico, por ejemplo, el número de redes sociales aquí es 

ilimitado, al igual que los informes. Como en el plan anterior, el plan Hootsuite 

Enterprise se contrata con el equipo de ventas, por lo que no constan precios. 

2.2.3.6. Fanpage 

Una fanpage (o página de Facebook) es una página creada especialmente para ser 

un canal de comunicación con fans dentro de la red social (fan page = página para 

fans, en traducción literal). Son espacios que reúnen a personas interesadas sobre 

un asunto, empresa, causa o personalidad en común sin la necesidad de la 

aprobación de amistad. Es el fan que elige si va o no seguir las actualizaciones de 

determinada página. 

Las fanpages son canales de comunicación muy valiosos para las empresas y 

organizaciones en general. Es un medio de comunicación digital, tal como un canal 

de televisión, un periódico o una estación de radio para comunicarse con sus 

potenciales clientes. La fanpage hace un papel similar, es como si tuviera un 

espacio en la televisión, periódico o la radio, pero con opción gratuita y un alcance 

mucho mayor que cualquier otro medio convencional. 

Características de una fanpage de facebook 

Estas son las características de una fanpage de Facebook: 

 Son páginas profesionales de esta red social que permiten registrar su actividad 

a organizaciones, empresas, pequeños negocios, marcas, etc. Si Facebook 

detecta a una empresa usando un perfil personal lo más probable es que lo 

elimine o que te de la opción de vincularlo a una fanpage. 
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 La clave de una fanpage reside en mantener contacto con los usuarios de la 

página, subir fotos e información actualizada. Además, se pueden crear grupos 

interactivos para mantener la atención de los usuarios o seguidores acerca de lo 

que se está ofreciendo en la página. 

 Estás páginas profesionales están sujetas a la medición de estadísticas del 

movimiento que se produce en ellas. Por lo que, siempre se puede contabilizar 

la evolución de la misma.  

 En una fanpage se pueden realizar campañas publicitarias y de marketing que 

no se permiten en los perfiles personales. Esta es una herramienta muy útil de 

cara a las estrategias de marketing digital elegidas por cada marca, organización 

o empresa en Facebook. 

Figura 2.10. Ejemplo de Fanpage institucional 

 

Ventajas de una fanpage en facebook 

Facebook es una plataforma muy buena para implementar técnicas de 

comunicación digital. Su popularidad y su peso dentro de la comunidad de 

internautas la hacen casi imprescindible dentro de cualquier campaña de social 

media. 
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Por este motivo, disponer de una fanpage en Facebook ayudará a: 

 Mejorar la imagen de marca: es una muy buena herramienta para gestionar la 

marca de una empresa y darla a conocer. Se amplía así la presencia de marca 

en Internet. Por otro lado, disponer de una fanpage permite ganar en 

credibilidad y cercanía para con los usuarios, clientes y público objetivo. 

 Conseguir  mayor fidelización y engagement: gracias a las diferentes acciones 

que se pueden llevar a cabo dentro de una página profesional de Facebook la 

audiencia se sentirá más conectada a la empresa. Esto permite mayor 

fidelización y engagement. De tal manera, que los clientes más satisfechos se 

convertirán en los mejores aliados publicitarios. 

 Atraer más tráfico orgánico hacia la página web: la mayor parte de los clientes 

llegan a las empresas por medio de las redes sociales. Por este motivo, es 

importante disponer en la fanpage de un enlace directo a la página web 

empresarial. 

 Conocer mejor a los clientes: este es un punto muy importante de cara a las 

estrategias de marketing online. Cuanto mejor se conozca a la audiencia mejor 

se puede orientar los esfuerzos hacia su atracción y fidelización. Por ejemplo, 

si se pone en marcha una campaña de marketing de contenidos, se necesitará 

saber qué tipo de información es la más demandada por el público. 

 Ofrecer cercanía emocional con los clientes; en un mundo tan digitalizado, el 

público siempre agradece un trato cercano. La fanpage empresarial de 

Facebook consigue que los clientes se sientan más cerca de la organización. 

Pueden ponerse en contacto con la empresa, dar su opinión, comentar las 

publicaciones, etc. Esto es lo que se conoce como feedback. 

 Crear una comunidad en torno a la marca: los seguidores crecerán en mayor 

número y se originará una comunidad en torno a la empresa. Entonces, se podrá 

conocer mejor quiénes son sus clientes, su perfil social, personal, etc. 

 Mejorar el posicionamiento SEO: compartir los contenidos en las redes sociales 

aumenta, sin duda, el posicionamiento SEO dentro de los motores de búsqueda 
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como Google. Esto se debe a que los buscadores interpretan que los usuarios 

tienen muchas más opciones de localización. 

2.2.3.7. Bigdata 

El término Big Data integra todo lo que tiene que ver con el almacenamiento, 

procesamiento e interpretación de esa información. En la actualidad, la cantidad de 

datos que se generan es abismal y de una casuística extremadamente compleja para 

su análisis, las empresas cada vez exigen que el análisis sea lo más cercano posible 

al tiempo real. Y en Big Data está la clave, al traducirse el mismo en las variables 

de velocidad, variedad y volumen que requiere el mercado actualmente. (E.J. 

Hernández-Leal, 2017) 

Big Data surge como una nueva era en la exploración y utilización de datos. Desde 

la perspectiva empresarial Big Data no representa solo grandes volúmenes de datos, 

se deben considerar los patrones extraídos a partir de los datos y que pueden generar 

procesos de innovación. Se ha convertido en una tendencia a nivel mundial y 

aunque aún no cuenta con un concepto científico o académico consensuado, se 

augura cada día mayor crecimiento del mercado que lo envuelve y de las áreas de 

investigación asociadas. 

Figura 2.11. Big data 

 

Fuente: https://www.tecnohotelnews.com              
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De la transacción a la interacción  

Hasta hace unos años lo más importante era la transacción de información pero, 

actualmente, esto está cambiando. Cada vez se da más importancia a la interacción 

constante con el mundo que nos rodea. Las empresas tienen una única opción: 

aprovecharse de toda la información que se genera. En efecto, las empresas deben 

aprender a optimizar y conseguir la mayor     información posible de sus clientes, 

creando, por ejemplo, nuevos canales de comunicación para poder interactuar con 

ellos. 

Social Media y Big data 

El ser humano es un ser social por naturaleza y es precisamente en estos medios 

donde realmente nos mostramos como somos y nos relacionamos de un modo 

natural. Las redes sociales son el medio idóneo para dejar constancia de quiénes 

son nuestros amigos, cuáles son nuestros gustos y cuáles nuestras preferencias. 

Toda esta información se traduce en datos de gran valor para las empresas, que 

pueden orientar sus estrategias de captación, fidelización y producto a estos medios, 

extrayendo el máximo partido posible de lo que se publica en la red. 

Data Stream 

La velocidad es su máxima preocupación y lo que permite es realizar un análisis 

mientras los datos están en movimiento, antes de que lleguen a su destino final, 

momento en el que ya se está en disposición de almacenar toda la información 

obtenida. 

Las cuatro “V” del Big Data 

Se hace vital analizar y aplicar estrategias de escucha activa en las cuatro V del 

Big Data: volumen de los datos, velocidad de análisis, veracidad de los datos  y 

variedad de los datos. 

Los datos son abrumadores pero no hace falta una inversión enorme para 

analizarlos y extraer información de gran valor añadido, solo hay que entender los 

mecanismos y herramientas de búsqueda: 
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2.2.3.8. Prescriptores 2.0: Influencer  

Los prescriptores tradicionales han evolucionado de tal forma que han llegado a la 

comunicación 2.0. El surgimiento y la popularización de los blogs y las redes 

sociales, han provocado la extensión del poder de recomendación de productos y 

marcas a casi cualquier individuo. Esta extensión ha creado un nuevo tipo de 

prescriptor: los influencers. 

Un influencer es aquella persona que posee una gran influencia debido a atributos 

como la frecuencia de comunicación y la persuasión personal, entre otros 

(WOMMA, 2013).  

Para ser considerado como influencer, el generador de contenidos debe cumplir una 

serie de pilares en los cuales se basa la influencia. Los pilares que se plantean son:  

 Alcance. La existencia de diversas plataformas online permiten que el 

influencer llegue a un mayor número de seguidores.  

 Proximidad. La proximidad es un valor que influye de manera notable en el 

poder de influencia. Las redes sociales facilitan la proximidad entre el 

influencer y sus seguidores. 

 Experiencia. En las redes sociales también podemos encontrar expertos, los 

cuales consiguen este status a través de la participación y valor de sus perfiles. 

 Relevancia. La relevancia de un determinado asunto es proporcional a la 

capacidad de rendimiento que el influencer tiene dentro de una comunidad o 

grupo.  

 Credibilidad. Las actividades y transparencia por parte de los influencers, 

proporciona credibilidad entre sus seguidores y ayuda a construir su 

reputación. 

 Confianza. Las redes sociales crean una especie de “ambiente íntimo”, el cual 

proporciona un nivel de confianza entre el influencer y su comunidad de 

seguidores, a pesar de conocerse personalmente. 
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Clasificación de los influencer 

El WOMMA en su Influencer Guidebook establece una clasificación de los 

influencers en cinco tipos distintos: advocate, ambassador, citizen, profesional 

occupational y celebrity. (WOMMA (The Word of Mouth Marketing Association), 

2013) 

El advocate es aquella persona que de forma altruista y sin estar afiliada, apoya y 

defiende una marca, causa, producto, etc. Este tipo de influencer se caracteriza por 

tener un sentimiento positivo hacia la marca, compartir experiencias relacionadas 

con ella y ser totalmente independiente de la marca.  

Se considera ambassador a aquel individuo remunerado o aliado y reconocido 

formalmente como representante de una marca y que puede hablar y actuar en su 

nombre, existiendo un acuerdo entre ambos. Se caracteriza por poseer cualidades y 

valores similares a los de la marca y estar motivado para apoyar y respaldar la marca 

y su propósito. 

El citizen es aquel individuo que habla y comparte información y opiniones a su 

red de contactos, pero no necesariamente lo defiende. No está afiliado a la marca y 

suele ser anónimo para la marca en sí. No suele tener la intención de influenciar a 

las masas; en cambio, habla o comparte con un individuo o un pequeño grupo de 

personas conocidas. Se caracteriza por ser una persona corriente; compartir para 

ayudar a amigos, no necesariamente a una marca; y tener una posición neutral en 

opiniones y experiencias. Una persona sola puede no afectar significativamente a 

una marca, sin embargo, el efecto acumulativo de múltiples influenciadores 

ciudadanos que toman medidas puede ser significativo. 

El professional occupational es aquel individuo que por su trabajo, está en 

condiciones de influir en los demás directamente a través de sus declaraciones 

autorizadas o instructivas. Son aquellas personas que obtienen una parte o la 

totalidad de sus ingresos al influir en las personas. Se caracteriza por tener el deseo 

de compartir su conocimiento y experiencia, estar bien establecido y ser respetado 

en su campo (las credenciales se obtienen ya sea académicamente o a través de una 

amplia experiencia en un campo particular).  
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El celebrity es aquella persona cuyo reconocimiento de nombre posee un alto nivel 

de conciencia y posee una gran fascinación pública. Este tipo de influencer se 

corresponde con los famosos y celebridades, los cuales se han tratado en el capítulo 

anterior, pero en el panorama 2.0. El celebrity posee unas cualidades que se ajustan 

con los valores de la marca o bien, resulta atractivo para la audiencia deseada por 

la marca. Con frecuencia son efectivos para crear conciencia de marca y tienen 

mayor alcance que el resto de influencers. 

2.2.3.9. Geolocalización 

La geolocalización hace referencia a la forma en que se sitúan objetos o personas 

en el  espacio mediante unas coordenadas de latitud, longitud y altura, reflejándose 

en un mapa. En concreto por la evolución de la tecnología e Internet, esta 

herramienta está resultando  de utilidad en numerosos sectores económicos. 

(Beltrán, 2014) 

Su rápida evolución y aplicabilidad ha sido posible con la ayuda de la tecnología 

móvil o inalámbrica. De este modo, independientemente del lugar en el que se 

encuentren las personas, siempre podrán estar conectados confiriendo mayor 

libertad en las relaciones  personales. Una de las tecnologías móviles más 

importante son los smartphones, porque a través de ellos se puede revisar correos 

electrónicos, realizar transferencias bancarias  o navegar por Internet  en  general. 

Gracias al desarrollo de las comunicaciones, los fabricantes de tecnología digital 

crean aplicaciones que permiten indicar dónde se encuentran las personas y que 

precisan de la tecnología GPS (Sistema de Posicionamiento Global). Por ejemplo, 

se citan los principales como Google Maps o WikiLoc, que se encuentran ya 

incorporados en la mayoría de los dispositivos móviles inteligentes. Así, buscar el 

restaurante o el cajero automático más cercano al lugar en el que se encuentren las 

personas, se vuelven completamente posibles con diferentes aplicaciones. 

Logrando una estrecha interacción  entre las personas y el lugar de ubicación, a la 

vez que se posibilita la oportunidad de  localizar geográficamente  un dispositivo 

(Rodríguez, 2015).  

En la figura 2.11 se  muestra  la  ubicación concreta de cada cliente según el género, 

donde los puntos rojos se refieren a hombres y los negros representarían las 
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mujeres. En cuanto a la marcación en amarillo, se trata de la localización del centro 

de ubicación de la empresa. 

Figura 2.12. Ubicación por google maps 

 

Fuente: https://www.researchgate.net/publication/319654852_La_Geolocalizacion 

La  Geolocalización  Social.  Beneficios para la Empresa.   

Es evidente que cada vez son más las personas que comparten diversos aspectos de 

la Geolocalización como Herramienta para Conocer a los Consumidores. Este 

hecho es posible gracias a las redes sociales, que en algunas ocasiones de forma 

voluntaria y otras  de manera involuntaria por la descarga de las aplicaciones, crean 

relaciones sociales y relaciones de empresa con el usuario. En esta línea, Rodríguez 

(2015) enumera cinco recompensas por las que el público estaría dispuesto a 

compartir su localización: 

 La conexión, estas redes permiten conocer dónde están amigos o familiares; 

 La socialización, facilitan entablar contacto con gente nueva cerca del espacio 

en el que te encuentras en ese momento; 

 El  descubrimiento, estos programas ayudan a hallar sitios cercanos a la 

localización del usuario con interés para él; 

 Promociones, se trata de un sistema de recompensas que beneficia tanto a los 

clientes como a los negocios en forma de descuentos o gratuidades, a cambio 

del consumo de  un producto; 

https://www.researchgate.net/publication/319654852_La_Geolocalizacion
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 La competición, como recurso de motivación para la mayoría de las personas.  

2.2.3.10. Engagement 

El engagement crea un valor agregado adicional a las organizaciones, ya que genera 

importantes ventajas competitivas difíciles de imitar por la competencia. Esto hace 

que su aplicación forme parte de la estrategia organizacional. Su concepción inicial 

hace alusión a los trabajadores engaged que se conectan emocionalmente con la 

compañía, ayudando a que la misma alcance el éxito. 

El engagement permitirá medir el nivel de compromiso que los empleados sienten 

con la organización para la cual trabajan y, tanto las investigaciones como la 

experiencia práctica han demostrado que los empleados engaged suelen tener más 

pasión por lo que hacen, muestran mayor entusiasmo, se sienten orgullosos de ser 

parte de su organización y, en definitiva, generan mejores resultados. Por lo tanto, 

una buena gestión del engagement entre colaboradores y organización puede ser 

muy rentable para una compañía, además de generar otros beneficios sociales para 

todos sus grupos de interés. (Contreras, 2011). 

Engagement mercadológico  

La palabra engagement proviene del inglés y su traducción puede entenderse como 

«compromiso». Este término se utiliza en marketing online para denominar el 

grado de implicación emocional que tienen los seguidores de una empresa con 

todos sus canales de comunicación, como puede ser la página web o redes sociales. 

El engagement de la audiencia se basa en la capacidad de una organización de crear 

un vínculo o relación significativa con sus usuarios o clientes. La calidad de esta 

relación ha cobrado gran importancia, dado que los usuarios desean formar parte de 

organizaciones que realmente entiendan sus intereses y necesidades. Su aplicación 

tiene un concepto de uso masivo; los sectores comerciales, medios de 

comunicación, eventos, televisión, administración pública y educación, entre otros, 

trabajan arduamente para crear esta conexión emocional con los usuarios a través 

de los medios sociales. 
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¿Qué es el engagement en redes sociales? 

“Es la capacidad que tienen las empresas de generar una relación con su audiencia, 

que cree un compromiso con la marca que termine llevando al usuario a la compra 

de un producto”. (Elósegui, 2015) 

Tres puntualizaciones sobre la definición: 

 Es igualmente válida para una estrategia online global, que para una en redes 

sociales. 

 La definición más académica hablaría del usuario que cumple con los objetivos 

de la empresa (sean ventas o no), pero se prefiere fijarse en él, por ser algo 

común en la mayoría de las estrategias de las empresas. 

 Este engagement se debe generar tanto para la primera compra (captación de 

clientes), como para generar repetición (fidelización). 

Una empresa que consiga generar relaciones estrechas con sus fans obtendrá 

resultados positivos, es porque utilizó un correcto planteamiento y metodología de 

medición adecuada. 

2.2.3.11. Troll y hater 

Troll 

Proviene del nórdico troll, un ser que se comporta de una manera violenta. En 

Internet, un troll es un usuario que se sienta frente a una computadora y busca 

llamar la atención, la cual consigue al publicar de manera textual o gráfica, temas 

polémicos, ideas o contenido sensible para otros usuarios. 

En el ámbito de la informática, un troll es un usuario que se dedica a publicar 

contenidos ofensivos o falaces en Internet, con la intención de generar un clima 

negativo en una comunidad virtual o de distorsionar la realidad. El concepto se 

utiliza también para nombrar a las identidades falsas que se emplean en la red para 

difundir información errónea de manera anónima. 
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El troll de Internet parece sentir un especial placer al ofender al resto de los usuarios 

y al iniciar discusiones absurdas, sin razón aparente. Si bien en ciertos ámbitos su 

accionar puede resultar sencillamente molesto y, en el mejor de los casos, gracioso, 

en otros puede provocar profundas heridas a nivel psicológico a causa de sus 

comentarios, generalmente carentes de tacto. Por otro lado, su actuar gira en torno 

al relativo anonimato que Internet nos provee. Un troll no tiene intenciones de 

razonar; no desea llegar a un acuerdo con los demás, ni siente culpa por las 

consecuencias de sus ataques. La razón de su existencia es simple y sencillamente 

entorpecer la comunicación de los demás. (Pérez Porto, 2015) 

La figura del troll puede pasar desapercibida para muchas personas, especialmente 

para las que llevan navegando la Red desde sus comienzos, pero los individuos más 

vulnerables pueden vivir experiencias cercanas al acoso. En el caso de los foros, 

por ejemplo, las incesantes discusiones desatadas por un troll pueden llevar a 

ciertos usuarios a darse de baja y a otros, a decidir no inscribirse. 

¿Cuál es el lugar perfecto para que un troll ocasione problemas? 

Los trolls se inmiscuyen en foros, comunidades de usuarios y en algunos otros 

servicios de comunicaciones públicas de Internet y redes sociales, los cuales son 

los lugares perfectos para provocar e incitar peleas entre los usuarios de esos 

servicios. Los trolls pueden confrontarse directamente con los usuarios o crear 

confrontación entre los mismos. 

¿Por qué lo hacen? 

Según varias investigaciones los trolls tienen sed de atención, ya sea positiva o 

negativa. Ellos no tienen cargo de conciencia ni remordimientos, no sienten 

vergüenza al exponer una situación o compasión contra una víctima. Es inútil 

razonar e interactuar con ellos, pues crean una atmósfera de tensión con ideas 

negativas, al grado de generar un ambiente totalmente paranoico en el que nuevos 

usuarios suscritos a estos servicios de comunicaciones pueden obtener respuestas 

demasiado agresivas al tratar de hacer entrar en razón al troll. 

Los trolls más hábiles llegan a suplantar a moderadores de blogs y foros, e inclusive 

a personas, de los cuales los usuarios troll imitan su manera de escribir o expresarse 



51 
 

en las publicaciones y en los mensajes de los foros. Esta táctica es un camuflaje útil 

que primero detona como una incitación y, después, termina en una discusión entre 

los usuarios. 

Hater 

Con el término anglosajón Internet Haters (IH), los expertos en comunicación y las 

comunidades virtuales definen a las personas que, detrás de un alias virtual o real, 

utilizan las diversas plataformas de Internet para expresar su odio hacia otras 

personas, hacia algunas categorías específicas de temas, hacia una idea, 

verdaderamente un objeto. En otras palabras se podría traducir como "los que odian 

en internet". 

Los que odian a Internet, de hecho, son todas aquellas personas que usan las redes 

sociales y varias plataformas de internet, para "hacer estallar" su odio hacia otra 

persona u organización, hacia un lugar, una película, un libro, un espectáculo, un 

artista, una idea, etc. Los apodos que usan estas personas a veces son reales, en el 

sentido de que usan su nombre real, mucho más a menudo son nombres inventados 

para no ser reconocibles y rastreables. 

Es posible, que los que odian en Internet, desde esta perspectiva, son todas personas 

que ciertamente tienen miedo (inconsciente o conscientemente) de algo. El odio en 

estos temas surge del miedo a la categoría de las personas, al objeto, a la idea que 

temen, y precisamente porque temían que primero se odiara, luego se atacara y 

finalmente se destruyera virtualmente con todos los medios a su alcance; 

específicamente, el ataque y el intento de destruir a los que tienen miedo se lleva a 

cabo a través de los medios de comunicación de las nuevas tecnologías de la 

información que implican un bajo riesgo de ser identificados y ser atacados. Una 

acción, esta, impulsada por sujetos cobardes a medida que el ataque se lleva a cabo 

no proporciona una contradicción y una salida del armario que muestra sus razones 

para tratar de destruir a los que se odian a sí mismos o para motivar de qué proviene 

el odio; pero es un ataque zurdo y clandestino de aquellos que no quieren poner en 

peligro su persona e identidad: "Lanzo la piedra para golpearte escondiéndote casi 

inmediatamente después de mi mano". (Giostra, 2017) 
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Ejemplos clásicos reportados en la literatura del sector son acciones de odio racistas 

y xenófobas. No es necesario profundizar mucho en esta parte del razonamiento: la 

literatura está llena de ensayos y escritos sobre los temas del racismo y la xenofobia 

utilizados cínicamente, por ejemplo con fines políticos, porque todos sabemos bien, 

por la historia y la política reciente y pasada, que muchos partidos políticos, de hoy 

y de ayer, nacieron y nacen precisamente de sentimientos de racismo y/o xenofobia 

incontrolada y visceral. 

Entonces, al parecer, el "miedo" que domina a los que odian a Internet genera miedo 

a algo que imaginan, en una especie de persecución alucinante, amenazante y 

peligrosa. Miedo a algo que puede suceder inminentemente, y por esta razón su 

reacción debe ser oportuna y violenta precisamente para contener, arrestar y 

destruir el "objeto" de su miedo. Un objeto que, como hemos visto, puede adoptar 

diferentes "connotaciones" y características: un "pueblo"; una "raza"; una "cultura"; 

idea de una; un personaje un evento, entre otras.  

Los que odian Internet, en esencia, son víctimas de su propio miedo, de su pobre 

cultura y experiencia de vida, de su personalidad inacabada y fácilmente 

vulnerable. 

Esta es la razón por la cual muchos de los que odian a Internet se identifican, para 

compensar su identidad frágil y vulnerable, con ciertos grupos sociales o con ciertas 

ideologías: con su equipo deportivo, con un grupo ideológico extremista, con una 

nación, con un grupo social, con un partido político, con un grupo religioso, etc. 

Por lo tanto, renuncian a su identidad inacabada, para reemplazarla por completo 

con la del grupo o la ideología que han elegido y con la que se identifican totalmente 

vistiendo públicamente, por ejemplo, también los personajes identificativos: la 

camisa de ese equipo deportivo, ropa que recuerda notablemente la bandera de su 

país, accesorios que llevan el símbolo de ese grupo ideológico, símbolos y 

artilugios que recuerdan al grupo religioso o político, símbolos de tatuajes y 

representantes de esa identidad ideológica específica, etc. 

Lo que intentaremos hacer con este breve ensayo es dar motivaciones sociales y 

culturales, que nos hagan comprender por qué estas personas expresan su odio a 

través de Internet, y al mismo tiempo, trataremos de identificar algunas categorías 
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de temas que pueden dar explicaciones, no exhaustivas, a este fenómeno en el fuerte 

crecimiento de internet. 

2.2.3.12. Social media monitoring (CRM) 

El monitoreo se define como un proceso de seguimiento, la organización da 

respuestas a las revisiones de los usuarios en línea, solicitudes e información 

relacionada sobre compañías, marcas y resultados. Dentro del Social Media 

Monitoring existe la estrategia denominada gestión de relación con el cliente o 

CRM (Customer Relationship Management) para organizar y administrar 

información sobre los usuarios, realizando un seguimiento oportuno y asegurar la 

comunicación. 

El uso de técnicas de monitorización es un mecanismo clave para, a partir del 

análisis que se realiza de los datos extraídos de las redes sociales, permita conocer 

el estado de una marca, reputación digital y posicionamiento de la misma. El 

conocimiento y la información que se obtienen son de gran utilidad para diseñar 

acciones de social media, definir las líneas estratégicas de comunicación y 

proporcionar pautas para la transformación digital de una compañía. 

Dado que la gestión de la relación con el cliente (CRM) se ha convertido en un 

método de tendencia para que las organizaciones entiendan el valor de los usuarios 

se busca obtener el mayor valor de los clientes al establecer una relación que 

promueve la lealtad de los usuarios con la consecuencia del aumento de las ventas 

y la rentabilidad económica y social; además, en el entorno particular de las redes 

sociales, es imperativo establecer una estrategia de CRM social mediante el 

monitoreo de las mismas, porque la falta de monitoreo significa prácticamente el 

fin de la empresa. (Yin, 2018) 

¿Qué es el monitoreo de redes sociales? 

Es el acto de monitorear las redes sociales para obtener información relevante para 

la organización. Por ejemplo, es posible saber sobre: menciones de marca (con o 

sin etiquetado directo), hashtags relevantes (con marca y sin marca), menciones de 

competidores, tendencias generales que se aplican a la empresa. 



54 
 

El monitoreo de redes sociales ayuda a rastrear métricas sociales clave como el 

conocimiento de la marca y la participación social en la web. También se puede usar 

esta información para probar campañas sociales y realizar un seguimiento del ROI 

o retorno de inversión. Una vez recopilados estos datos valiosos, se busca 

tendencias e ideas.  

Gestión de la relación del cliente (CRM) social 

Los consumidores se han convertido en recursos importantes para las empresas y 

las relaciones con los clientes se consideran un activo e inversión valiosos, la 

Gestión de la relación con el cliente (CRM) es uno de los problemas predominantes 

en los enfoques de gestión. Básicamente, la estrategia CRM es gestionar las 

relaciones con los clientes extrayendo el mayor valor de los mismos, a lo largo de 

la vida en forma de estrategias, procesos y tecnologías. Mientras en el entorno de 

la plataforma social se afirme que Social CRM es un nuevo enfoque de marketing 

como la extensión tradicional de CRM, permitiendo a las empresas tener 

conversaciones en tiempo real y bidireccional con los usuarios, alentándolos a 

participar en la comunicación y monitorear su contenido. En pocas palabas, lo que 

hace que el CRM social sea diferente del CRM tradicional es la tarea principal de 

incluir a los clientes en las actividades de la organización en lugar de 

administrarlos. 

Por lo tanto, se ha intentado explicar las ventajas de las empresas para identificar, 

construir y mantener la relación con el usuario. En cierto modo, las redes sociales 

ayudan a las empresas a comunicarse con ellos para influir en las decisiones de los 

demás. 

2.2.3.13. Manejo de Return On Investment (ROI)  

El acrónimo ROI, traducido al español como Retorno Sobre la Inversión (RSI), 

proviene del inglés Return On Investment. Éste es un indicador financiero que mide 

el beneficio resultado de una inversión por parte de la empresa y, por tanto, la 

efectividad de dicha inversión. De esta manera, cuando las ganancias provenientes 

de la inversión son favorables a lo invertido, hablamos de un ROI alto. El propósito 

de este cálculo es decidir si continuar o no con una inversión tras haber medido las 

tasas de retorno o beneficio económico invertido. 
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Una manera de calcular el ROI es dividir el retorno o beneficio de la inversión entre 

el coste de ésta, y expresar el resultado como un porcentaje o ratio. El ROI es 

siempre representado como un porcentaje para compararlo con otros retornos 

provenientes de previas inversiones. (Cuevas V., 2001) 

 

El ROI no es nada más que la tradicional fórmula de calcular el retorno de la 

inversión (beneficio menos inversión dividido por la inversión). 

Qué es el Social Media ROI  

El Social Media ROI es la rentabilidad que se va a obtener de la actividad 

desarrollada en redes y medios sociales, el ROI es un concepto financiero que se 

mide en dinero, y en consecuencia el cálculo del mismo, permitirá saber si una 

acción hecha en medios sociales va a ser rentable o no lo va a ser, entonces es 

comparar entre los beneficios y los costes de una determinada acción, y si los 

beneficios son mayores que los costes, se podrá demostrar que la acción es rentable.  

2.2.3.14. El Prosumidor 

El desarrollo de la web 2.0 es considerado como un auténtico hito en la evolución 

de Internet, impuso importantes cambios tanto en el comportamiento como en los 

hábitos de consumo cultural de los cibernautas. El cibernauta pasó de ser 

consumidor y accedió a la condición de prosumidor. La palabra prosumidor –en 

inglés, prosumer, es un acrónimo que procede de la fusión de dos palabras: 

“producer” (productor) y “consumer” (consumidor). Este concepto fue anticipado 

por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt, quienes en el libro Take Today (1972), 

afirmaron que la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir 

simultáneamente los roles de productor y consumidor de contenidos. 
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Pero según (Mejía Llano, 2013) La palabra prosumidor fue creada por Alvin Toffler 

en su libro 'La Tercera Ola' en 1979 como un hecho futurista. Los prosumidores no 

producen para obtener una ganancia, sino para satisfacer sus necesidades. Para ello, 

reservan una parte de su producción para sí mismos, y el resto lo ponen a 

disposición de los otros. Un ejemplo que Alvin Toffler ejemplifica cuando explica 

que una persona en Finlandia que no le gustó el software que la empresa le dio para 

trabajar se pone a escribir un mejor sistema operativo y lo hace como un 

pasatiempo. Este software terminó siendo LINUX que está disponible de forma 

gratuita y tiene el código fuente abierto para ser modificado. El grupo de los 

'prosumidores' es muy amplio, en él figuran desde los trabajadores voluntarios hasta 

los bloggers y youtubers. Según Toffler, los Prosumidores son un fenómeno en el 

que los consumidores crean valor económico por sí mismos y posteriormente 

transfieren ese valor a la gran economía monetaria, ellos son parte activa del mundo 

de hoy, luchan de forma altruista por mantener la calidad y el compromiso que se 

consolidan sus reputaciones online en ascenso. 

Algunas características del prosumidor son: 

 Líder de opinión: la participación activa del prosumidor en redes sociales y a 

través de su blog o canal de youtube lo puede convertir en un líder de opinión y 

un influenciador significativo. 

 Proactivo e informado: el prosumidor es proactivo y comprometido con la 

comunidad, lee más periódicos digitales que el resto y ejerce un filtro personal. 

 Escucha: el prosumidor escucha más y toma sus decisiones pensando antes en 

la experiencia de los demás. 

 Nuevo paradigma: el prosumidor es una persona que vive una nueva vida social 

donde la geografía y el tiempo ya no son importantes. 

 Va un paso adelante: el prosumidor es el consumidor que va un paso por delante 

del resto, ya que desconfía de la comunicación de las marcas, es difícil de 

persuadir y usa TIC para validar los mensajes. 
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2.2.3.15. Alfabetismo Digital 

El anuario del 2016 de la UNESCO en “Alfabetización mediática e informacional 

para los objetivos de desarrollo sostenible” hace referencia a las cinco leyes de la 

alfabetización mediática e informacional:  

 La información, la comunicación, las bibliotecas, los medios de comunicación, 

la tecnología, el Internet y otras fuentes de información se encuentran en la 

misma categoría. Ninguna es más relevante que la otra ni debe ser tratada como 

tal.  

 Cada ciudadano es un creador de información o conocimiento y tiene un 

mensaje. Todas las personas deben estar facultadas para acceder a nueva 

información y expresarse.  

 La información, el conocimiento y los mensajes no siempre están exentos de 

valores o prejuicios. Cualquier conceptualización, uso y aplicación de 

alfabetismo digital debe presentar este hecho de manera transparente y 

comprensible para todos los ciudadanos. 

 Todo ciudadano desea conocer y comprender información, conocimientos y 

mensajes nuevos, así como comunicarse; y sus derechos nunca deben ser 

comprometidos. 

 El alfabetismo digital es un proceso dinámico de experiencias vividas. Se 

considera completa cuando incluye conocimientos, habilidades y actitudes, 

cuando abarca el acceso, la evaluación, el uso, la producción y la comunicación 

de información, de contenido mediático y tecnológico. 

“La alfabetización debe representar un proceso de desarrollo de una identidad como 

sujeto en el territorio digital, que se caracterice por la apropiación significativa de 

las competencias intelectuales, sociales y éticas necesarias para interactuar con la 

información y para recrearla de un modo crítico y emancipador”. (Area-Moreira & 

Ribeiro-Pessoa, 2012, págs. 13 - 20). 

La meta de la alfabetización digital será desarrollar en cada sujeto o individuo la 

capacidad para actuar y participar de forma autónoma, culta y crítica en la cultura 
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del ciberespacio, en tal sentido, es un derecho y una necesidad de todos los 

ciudadanos de la sociedad informacional. 

El proceso de alfabetización digital debe cultivar las competencias para que un 

sujeto domine distintos lenguajes (sean textuales, audiovisuales, icónicos o 

sonoros) en diversas formas expresivas (microcontenidos, narraciones o 

hipertextos). En consecuencia, tiene que plantearse desarrollo de habilidades, de 

modo que forme a los sujetos para su socialización en comunidades virtuales, 

mediante competencias de comunicación, donde primen la empatía, los valores 

democráticos y la cooperación con los otros, así como la conciencia de lo que debe 

ser público y/o privado. 

Figura 2.13. Modelo de Alfabetización digital según competencias 

 

Fuente: 

wwww.consejoaudiovisualdenavarra.es/publicaciones/documents/sextapublicacion.pdf#page=203 

En el modelo educativo integral y globalizador para la alfabetización en el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación se requiere del desarrollo de 

cinco ámbitos competenciales para que el sujeto aprenda: 
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 Competencia instrumental: relativa al dominio técnico de cada tecnología y de 

sus procedimientos lógicos de uso. Es decir, adquirir el conocimiento práctico y 

habilidades para el uso del hardware (montar, instalar y utilizar los distintos 

periféricos y aparatos informáticos) y del software o programas informáticos 

(bien del sistema operativo, de aplicaciones, de navegación por Internet, de 

comunicación, etc.). 

 Competencia cognitivo-intelectual: relativa a la adquisición de los 

conocimientos y habilidades cognitivas específicas que permitan buscar, 

seleccionar, analizar, interpretar y recrear la enorme cantidad de información a 

la que se accede a través de las nuevas tecnologías así como comunicarse con 

otras personas mediante los recursos digitales. Es decir, aprender a utilizar de 

forma inteligente la información tanto para acceder a la misma, otorgarle 

significado, analizarla críticamente y reconstruirla personalmente. 

 Competencia sociocomunicacional: relativa al desarrollo de un conjunto de 

habilidades relacionadas con la creación de textos de naturaleza diversa 

(hipertextuales, audiovisuales, icónicos, tridimensionales, etc.), difundirlos a 

través de diversos lenguajes y poder establecer comunicaciones fluidas con otros 

sujetos a través de las tecnologías. Asimismo supone adquirir y desarrollar 

normas de comportamiento que impliquen una actitud social positiva hacia los 

demás como puede ser el trabajo colaborativo, el respeto y la empatía en redes 

sociales.  

 Competencia axiológica: relativa a la toma de conciencia de que las tecnologías 

de la información y comunicación no son asépticas ni neutrales desde un punto 

de vista social, sino que las mismas inciden significativamente en el entorno 

cultural y político de nuestra sociedad, así como a la adquisición de valores 

éticos y democráticos con relación al uso de la información y de la tecnología 

evitando conductas de comunicación socialmente negativas. 

 Competencia emocional: relativa al conjunto de afectos, sentimientos y 

pulsiones emocionales provocadas por la experiencia en los entornos digitales. 

Estas tienen lugar bien con las acciones desarrolladas en escenarios virtuales, 

como pueden ser los videojuegos, o bien con la comunicación interpersonal en 
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re des sociales. La alfabetización de esta dimensión tiene que ver con el 

aprendizaje del control de emociones negativas, con el desarrollo de la empatía 

y con la construcción de una identidad digital caracterizada por el equilibrio 

afectivo-personal en el uso de las TIC. 

2.3. Competencias organizacionales 2.0 

2.3.1. Identidad Digital Corporativa 

Hoy, las empresas, corporaciones u organizaciones en general difunden su imagen 

en Internet mediante herramientas como páginas web corporativas, blogs 

empresariales, perfiles y páginas en redes sociales y, en general, en la llamada, Web 

2.0. Más allá de lo que la propia empresa publique y dé a conocer de sí misma, la 

identidad digital corporativa se ve complementada con lo que los propios usuarios y 

clientes opinan sobre la empresa en Internet. Incluso, no es necesario que una 

empresa se encuentre presente en Internet, para que puedan surgir este tipo de 

opiniones sobre ella. Así pues, el contenido generado por terceros forma parte de su 

identidad digital de la misma manera que el creado por la propia empresa.  

La identidad digital corporativa, por tanto, puede ser definida como el conjunto de 

la información sobre una empresa expuesta en Internet (datos, imágenes, registros, 

noticias, comentarios, etc.) que conforma una descripción de dicha organización en 

el plano digital. En este sentido, aparece un nuevo concepto, los “prosumidores”: 

sujetos activos que participan del mismo proceso de la construcción de la marca a 

través del diálogo abierto con otros consumidores y con las propias compañías. 

(Martínez P., 2011) 

2.3.2. Relaciones Públicas 2.0 

Resulta indispensable, en la actualidad, destacar la importancia, tal y como menciona 

Castillo, de esa reciprocidad, adaptación y necesidad de conocer y satisfacer los 

deseos de los públicos de una organización.  

Para ello, la llegada de Internet, y sobre todo, la aparición de la Web 2.0 ha sido un 

ejemplo claro de evolución y necesaria adaptación de las Relaciones Públicas.       
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En el escenario digital, podríamos definir las Relaciones Públicas como la disciplina 

que propicia una comunicación recíproca, interactiva, dinámica y necesariamente 

continuada que ejerce una organización hacia sus públicos a través de Internet. Éstas 

se dirigen hacia un público proactivo, informado e hipersegmentado que, en algunos 

casos, facilitará la labor de la organización, debido a su interés previo; y en otros, 

dificultará el diálogo debido al poder de selección, creación y filtración de la 

información en este nuevo escenario. (Castillo, 2010). 

2.3.3. Reputación online     

Figura 2.14. Gestión de reputación online 

La reputación corporativa es el 

concepto que mide cuál es la 

valoración que hace el público o 

usuarios de una organización. Esta 

definición es trasladable al mundo 

de Internet y a la Web Social o Web 

2.0 donde aparece la idea de 

reputación online corporativa.  

Fuente:http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/do

wnloads/guia_identidad_reputacion_empresas_final_nov2012x1x.pdf 

La reputación online podría definirse como la valoración alcanzada por una empresa 

a través del uso o mal uso de las posibilidades que ofrece Internet. Para entender la 

noción de reputación online de una empresa se deben distinguir los conceptos de 

investigación, monitorización y gestión.  

La gestión de la reputación online engloba tanto la investigación (qué ocurrió), como 

la monitorización (qué está ocurriendo), para poder crear la identidad digital de la 

empresa deseada. 

Investigación de la reputación online (Qué ocurrió) 

La investigación consiste en un análisis retrospectivo de la reputación online de una 

empresa. Este análisis abarca una primera fase cuantitativa en la que se registran 

http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/downloads/guia_identidad_reputacion_empresas_final_nov2012x1x.pdf
http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/downloads/guia_identidad_reputacion_empresas_final_nov2012x1x.pdf
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opiniones de usuarios y de medios a través de blogs, foros, redes sociales, etc. sobre 

la empresa, y una segunda fase cualitativa en la que se identifican las fortalezas y 

áreas de mejora de la entidad, a través de las opiniones positivas y negativas, 

respectivamente. 

Monitorización de la reputación online (Qué está ocurriendo) 

La monitorización de la reputación online es el seguimiento regular a través de la 

Red de la identidad digital de la organización. Esta monitorización incluye el registro 

de las informaciones, los comentarios y opiniones que se generan en Internet sobre 

la organización, marcas comerciales y otros activos sujetos a propiedad industrial e 

intelectual, productos o personas. Esta tarea se apoya cada vez más en aplicaciones 

informáticas que encuentran, clasifican y analizan la información que circula en 

Internet y en las redes sociales de forma automatizada, con el objetivo de medir la 

reputación en Internet. (Del Fresno, 2011) 

2.4. Perfil Profesional del Relacionista Público 

Los aspectos que componen el perfil profesional o laboral de una persona es el 

conjunto de capacidades y competencias que se va adquiriendo durante el tiempo de 

formación, esto ayuda a que puedan realizar de forma responsable, las tareas o 

funciones que son determinadas a su profesión o trabajo. 

Gustavo Hawes menciona que los conceptos de perfil profesional están íntimamente 

ligados al contexto del mundo del trabajo prevalecientes a una época y sociedad dada 

(Hawes, 2005). Por lo que, la concepción de perfil profesional varía por las 

circunstancias de cambios acorde como se presentan al ámbito laboral, los cuales se 

van fijando por tiempo y desarrollo social al cual está particularmente enraizados. 

Las influencias externas, por ejemplo el uso de las TIC en el mercado laboral, define 

los perfiles y la preparación del individuo, en lo que consta del ámbito social sus 

nuevas formas comunicativas y exigencias de habilidades del individuo, es por esto 

que un perfil se re-conceptualiza cada tiempo necesario adaptándose a las necesidades 

que se vayan presentando. 
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En la actualidad, el núcleo de competencias genéricas también irá cambiando y 

mejorando, dado que en las diversidades de profesiones se debe tener en cuenta las 

capacidades de comunicación, el desenvolvimiento del trabajo de equipo, la capacidad 

de análisis y síntesis, son estas cuestiones que no muy alejada de estar en el clico de 

aprender a aprender, con lo cual estará en sincronía con los rápidos cambios sociales 

y tecnológicos que se presente. 

La profesionalización sin importar cuál sea su carrera, está sometida a estos cambios 

de mejoras constantes, puesto que con ellos se logra dar a un profesional con una 

capacidad propicia para las instituciones donde requieran sus servicios y de un buen 

rendimiento. Según (Hawes, 2005) habla sobre las exigencias académicas; por parte 

de la educación superior, su exigencia de competencias de un alto nivel necesita de un 

proceso más elaborado, que ayudará a complementar los requerimientos de los diseños 

curriculares a las profesiones que están inmersos en el proceso de cambio progresivo. 

Para la buena preparación de un perfil profesional adecuado esto se da desde una 

enseñanza de calidad y bien estructurada que se imparte en las instituciones de 

educación superior, dado los cambios que se presentan constantemente en la sociedad 

se impulsan cambios en el diseño curricular, que permita una mejor adecuación de los 

profesionales ante estos cambios sorpresivos. En siglos anteriores esto no fue así, pues 

las profesiones se mantenían en un solo formato predeterminado por varios años, 

puesto que los avances tecnológicos avanzaban a una velocidad sumamente lenta. 

2.4.1. Actividades acordes al perfil profesional del Relacionista Público siglo XXI 

En su artículo “De las incumbencias a las competencias del relacionista público: el 

perfil profesional del Siglo XXI”, Leonardo Mancusi (Mancusi, 2019) haciendo 

referencia al Consejo de Relaciones Públicas de la República Argentina fija, en su 

estatuto publicado en el sitio web, lo que se entiende como alcances de la profesión, 

y aquí bien, se observa como las “incumbencias” forman parte de la base de estas 

actividades.  

A continuación el detalle de las mismas: 

 Determinar objetivos, diseñar estrategias,  investigar, planificar, seleccionar 

tácticas, ejecutar la comunicación y generar vínculos institucionales, entre 

organizaciones o personas de existencia física o jurídica con sus diferentes 
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públicos de interés, y evaluar sus resultados, con el fin de mantener o mejorar la 

imagen de una organización o persona. 

 Actuar como perito y árbitro en la especialidad: produciendo dictámenes técnico-

administrativos a ser presentados ante autoridades judiciales o administrativas. 

Este alcance tiene carácter exclusivo para la profesión. 

 Diseñar e implementar auditorias identidad, imagen y/o reputación de cualquier 

organización o persona de existencia física o jurídica. Elaborar “rankings” de 

imagen y reputación. 

 Diseñar e implementar auditorias de comunicación para cualquier organización 

de existencia física o jurídica. 

 Diseñar e implementar todo tipo de estudios de públicos, mapa de públicos, de 

grupos o segmentos de públicos de interés recíproco, de cualquier organización 

o persona de existencia física o jurídica. 

 Diseñar y ejecutar planes o campañas de relaciones públicas para la 

comunicación referida a áreas o circunstancias específicas, como por ejemplo: 

gestión de riesgos, gestión de crisis, gestión de interés, asuntos públicos, 

comunicación política y de bien público, y comunicación interna, entre otras; 

aplicables a todos los sectores o industrias como por ejemplo: agropecuaria, 

financiera, ambiental, salud y de turismo, entre otras, para cualquier organización 

de existencia física o jurídica. 

 La planificación, ejecución y/o supervisión de la utilización de medios de 

comunicación gráficos y/o audiovisuales para la emisión de mensajes destinados 

a los distintos públicos de las organizaciones. 

 Planificar y ejecutar campañas de prensa, actividades de gerenciamiento de 

tópicos organizacionales, entrenamiento y capacitación para el trabajo con 

medios de comunicación y vocería como también programar la difusión de 

información de carácter institucional, generada por cualquier persona de 

existencia física o jurídica y destinada a sus públicos, a través de todos los medios 

de comunicación técnicos disponibles: tradicionales, teleinformáticos y digitales. 
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 Gestionar las relaciones y contenido institucional y de marca, a través de los 

medios interactivos, como por ejemplo las redes sociales entre otras. 

Desempeñar las funciones de “Community Manager” y “Social Media 

Manager”.  

 Participar en el diseño y la implementación de estudios de clima interno, clima 

comunitario y opinión pública para cualquier organización de existencia física o 

jurídica. 

 Entender en la programación, coordinación, ejecución y evaluación del 

ceremonial y protocolo, la organización de eventos y acontecimientos especiales 

con fines institucionales conforme a la normativa vigente. 

 Asesorar, brindando información obtenida legítimamente a los miembros del 

Poder Legislativo, así como a otros funcionarios del orden nacional, provincial 

o municipal, en representación de intereses sectoriales o particulares e pudieran 

verse afectados como consecuencia de sus decisiones. 

 Participar en las comunicaciones integradas y brindar apoyo táctico de 

Relaciones Públicas a las campañas de Marketing y Publicidad. 

 Programar y ejecutar políticas respecto del impacto social y/o ambiental, para 

cualquier organización de existencia física o jurídica, como también 

confeccionar y firmar reportes de responsabilidad social y balance social. 

 Evaluar y controlar la ejecución de los planes y/o de opinión pública, así como 

también interpretar y difundir los resultados de las mismas. Definir índices de 

calidad, cobertura y frecuencia comunicacional y de Relaciones Públicas de 

cualquier persona de existencia física o jurídica. 

2.4.2. Formación Académica 

La formación profesional de cada estudiante es fundamental en el contenido 

curricular, y se llega anotar por las distintas demandas laborales que se están dando 

en estos últimos años, una educación económica, integral y de calidad que debe estar 

encaminada en todos aspectos sociales si es posible. Por ende, el pluralismo 

cognoscitivo debería estar inmerso en las disciplinas educativas, al ser una opción 
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primordial para que los próximos profesionales tengan un panorama más amplio y 

así puedan explotar sus habilidades y destrezas. En las diferentes carreas existentes, 

tenemos muchas especialidades para las distintas necesidades que surjan en el 

mundo, somos vanguardistas de tener conocimiento vasto y bien estructurado, que 

nos permitan desenvolver bien durante algún trabajo que no sea encargado. La 

enseñanza debe ser una de las prioridades de las instituciones universitarias, la 

educación profesional se la considera como un proyecto educativo, ya que ayuda a 

desarrollar a los estudiantes para cuando tenga que desenvolverse en el campo laboral 

en la que sería su profesión. Debe de existir un vínculo entre la formación profesional 

y el mercado laboral, ya que este permite el desarrollo cognoscitivo del estudiante, 

al haber cursado por un determinado número de procesos en semestres o años, se 

hace un proyecto de carácter social que permitirá evaluar los conocimientos 

aprendidos y esto generará una certificación profesional a todas las personas 

conocidas no solo como cursantes, sino como profesionales. No es nada fuera de lo 

común saber que la educación entra a ser un personaje importante en el desarrollo 

económico de cualquier país, ya que las plazas de trabajo difieren en otros países, 

que es dado por las actuales situaciones que afronta el país. “Se parte de la idea de 

que la educación superior se debe relacionar con el mercado de trabajo para evitar la 

ineficiencia en el uso de recursos económicos y sociales, ya que con una educación 

adecuada al mercado se reduciría el desempleo y apoyaría al crecimiento económico 

de cualquier país.” (Ríos, 2006, p. 35) Debemos establecer una conexión o 

vinculación del ámbito productivo con la educación profesional; dado que llega a ser 

muy notorio el nivel en las plazas de trabajo y desempleo son generados de la oferta 

de mano de obra así también como de la demanda.  

2.4.3. La formación Académica y su marco en el ejercicio profesional 

En la actualidad el proceso formativo que recibe en la Universidad un estudiante de 

Relaciones Públicas, ha cambiado considerablemente. Los futuros profesionales 

están desarrollando nuevas competencias que deben ser parte del curriculum y que 

expresamente forma parte de lo que se denomina un comunicador integral. El desafió 

de quienes deben formar a estudiantes, en vistas de las demandas del mercado, corren 

con el riesgo de quedar desactualizados de la enseñanza moderna en relaciones 
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públicas, que incorporó a las nuevas tecnologías para la comunicación y para el aula 

(Muñoz V., 2011) 

Afirman que “frente a estas contemplaciones, la universidad debe estrechar lazos con 

el mercado laboral, con la empresa y con la identificación de problemáticas 

organizacionales, como una intervención significativa en la formación profesional 

que egresará como un estratega organizacional con alto nivel de preparación para 

acceder a trabajar en consultoras y empresas reputadas con el propósito de apoyar 

con calidad los requerimientos organizacionales” (Muñoz V., 2011, pág. 122). 
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. Metodología de la Investigación 

3.1.1. Alcance de la investigación 

La investigación tiene un alcance descriptivo relacional, porque permite identificar 

características, cualidades y elementos de una realidad problemática en un contexto 

específico, así como determinar la relación existente entre la variable independiente 

y variable dependiente.  

3.1.2. Por su Diseño 

Es una investigación no experimental, porque se estudió las variables 

independientemente en su estado natural sin ser sometidas a manipulación para 

obtener resultados, es decir la observación del fenómeno fue tal cual sin provocación 

intencional. 

Por el tiempo es transversal o transeccional porque la recolección y análisis de datos 

se da en un solo momento, analizado en una sola oportunidad con incidencia y 

relación sin necesidad de mostrar su evolución a través del tiempo. 

3.1.3. Por su Enfoque  

De acuerdo con las características descritas, es necesario aproximarse a un enfoque 

metodológico mixto, cualitativo cuantitativo. 
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El enfoque Cuantitativo se desprende del análisis de datos de encuestas que se 

obtienen a través de cuestionarios estructurados realizados a los estudiantes, datos 

que son susceptibles a ser cuantificados estadísticamente. 

El enfoque Cualitativo se desprende del análisis de datos de fuentes primarias que se 

obtiene a través de las entrevistas con personajes relacionados con el objeto de 

estudio, realizando preguntas no estructuradas. 

3.2. Método 

3.2.1. Método general  

Para la realización de la presente investigación se utilizó el método científico, por 

ser sistemático, dinámico y confiable en la obtención y procesamiento de datos. 

Además, permite obtener resultados confiables y producir conocimiento a través de 

un protocolo utilizando técnicas e instrumentos de las ciencias sociales.  

3.2.2. Método específico 

Durante el proceso de investigación se utilizó el método deductivo por el cual los 

investigadores inician sus proposiciones generales para llegar a una percepción 

particular, llegando a concretizar un estudio contextualizado. 

3.3. Técnicas e instrumentos para recolección de datos 

En la investigación se utilizaron técnicas de recolección de información documental, 

a través de la revisión bibliográfica, tanto de antecedentes como de análisis aplicados 

a otros problemas similares. A su vez también se recolecta información de campo 

mediante encuestas y entrevistas. 

Para la recolección de datos, se adoptaron las siguientes técnicas: 

3.3.1. Encuesta 

Para medir la parte cuantitativa se utilizó la encuesta, misma que estuvo dirigida a 

los estudiantes de quinto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación, Especialidad de Relaciones Públicas de la UNSA. 
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3.3.2. Entrevista 

Para desarrollar la parte cualitativa de la investigación se utilizó la técnica de la 

entrevista no estructurada, misma que estuvo dirigida a personas relacionadas con la 

elaboración del currículo y planeamiento académico de la escuela profesional, así 

como a profesionales encargados de organizaciones académicas y laborales. 

3.3.3. Instrumentos 

Para desarrollar la técnica de la encuesta se utilizó el instrumento cuestionario 

estructurado, mediante escala valorativa de Likert, cuya escala numérica se basó en 

cinco valores. 

 

 

 

 

 

Para la técnica entrevista se utilizó una cédula de entrevista con preguntas no 

estructuradas. 

3.4. Campo de Verificación 

3.4.1. Ubicación espacial 

La investigación se realizó en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3.4.2. Ubicación temporal 

La investigación fue desarrollada en el segundo semestre del año 2019. 

  

 

Escala 

 

Calificación 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 
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3.4.3. Población 

La población está constituida por 775 estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación, según registro de matrículas del año académico 2019 

y distribuidos en periodos de diez semestres académicos. 

TABLA 3. 1. POBLACIÓN AÑO ACADÉMICO 2019 – EPCC 

 

Sección 

 

Grupos 

 

Total Estudiantes 

1ro A, B y C 170 

2do A,B y C 165 

3ro A,B, y C 160 

4to (periodismo) B    55 

4to (RR.PP.) A y C 100 

5to (periodismo) B   45 

5to (RR.PP.) A y C   80 

3.4.4. Muestra 

Tabla 3. 2. Unidad de Estudio focalizada 

 

Sección 

 

Grupos 

 

Total Estudiantes 

 

5to (RR.PP) 

 

A y C 

 

80 

Total de la muestra 80 estudiantes matriculados y distribuidos en los grupos A y C 

de la sección quinto del programa de relaciones públicas. 

3.4.4.1. Criterio de inclusión 

La investigación está dirigida al programa de relaciones públicas, por lo que se tuvo 

como criterio de inclusión muestral a los estudiantes del quinto año (sección A y 

C) de la mencionada especialidad, ya que ellos son los futuros egresados y han sido 
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parte del plan curricular vigente y moldeados de acuerdo al perfil profesional del 

egresado acorde al plan de estudios. 

Se aplicó el criterio probabilístico porque todos los estudiantes de la misma sección 

tuvieron la misma probabilidad de ser encuestados. 

3.4.4.2. Criterio de exclusión 

Todos aquellos estudiantes que no cumplan con la condición anteriormente 

señalada. 

3.4.5. Confiabilidad y validación del instrumento 

Para hallar la confiabilidad del instrumento se utilizó medidas de consistencia 

interna, tal como el Alfa de Cronbach. 

La validez se refiere al grado en el que el instrumento mide la variable. Asimismo, 

para probar la validez se aplicó una prueba piloto a 20 estudiantes. 

La confiabilidad de un instrumento es considerada como el grado de precisión o 

exactitud de la medida,  al aplicarse de manera repetitiva al mismo objeto de estudio 

se producirán resultados similares. 

Con respecto a la validación de contenido del instrumento fue realizada por dos 

expertos del área. 

3.4.5.1. Aplicación del Alpha de Cronbach 

TABLA 3.3. ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD DE LA PRIMERA VARIABLE COMPETENCIAS 

DEL SOCIAL MEDIA MANAGER 

 
Alfa de Cronbach 

 
N° de elementos 

 
,836 

 
17 

Interpretación:  

Podemos visualizar que el alfa de Cronbach es 0.836 de fiabilidad, calculado de 17 

elementos analizados para la variable Competencias del Social Media Manager, 

que es un valor próximo a la unidad y que es superior a 0.60; por lo tanto, podemos 
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concluir diciendo que el instrumento para Competencias del Social Media Manager 

es confiable y que va producir resultados consistentes y coherentes. 

TABLA 3.4. ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD DE LA SEGUNDA VARIABLE PERFIL DEL 

PROFESIONAL DEL RELACIONISTA PÚBLICO 

 

 
Alfa de Cronbach 

 
N° de elementos 

 
 

,872 
 

 
12 

 

Interpretación:  

Podemos visualizar que el alfa de Cronbach es 0.872 de fiabilidad, calculado de 12 

elementos analizados para la variable perfil del profesional del Relacionista 

Público, que es un valor próximo a la unidad y es superior a 0.60; por lo tanto 

podemos concluir diciendo que el instrumento es confiable y que va producir 

resultados consistentes y coherentes. 
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CAPITULO IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Datos Generales 

Tabla 4.1. 

 Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 36 45,0 45,0 45,0 

Femenino 44 55,0 55,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.1. 

 

Análisis e interpretación: 

En la figura se puede observar que más de la mitad de encuestados son del sexo femenino, 

representado gráficamente con 55,00%, y con un porcentaje menor encontramos al sexo 

masculino representado gráficamente con 45,00%. 

Se representa un dato eminentemente descriptivo porque no determina que la diferencia de 

sexo entre los estudiantes genere diferencias en las competencias académicas. 
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Tabla 4.2. 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de 18 a 22 30 37,5 37,5 37,5 

de 23 a 27 44 55,0 55,0 92,5 

de 28 a más 6 7,5 7,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.2. 

 

Análisis e interpretación: 

En la figura se puede observar que la mitad de los encuestados están entre 23 a 27 años de 

edad, esto representado gráficamente con 55,0%, mientras que 37,5% de encuestados se 

encuentran entre 18 a 22 años de edad, y 7,5% están entre 28 a más años.  

El factor edad en teoría puede crear cierta interpretación diferenciada, en el sentido que las 

competencias tecnológicas son más adaptables para los más jóvenes; sin embargo, la 

condición de millennials o nativos digitales hacen que el entorno tenga características 

similares para todos los estudiantes. 
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4.2. Cuestionario 

Variable Independiente: Competencias del Social Media Manager 

Competencias Tecnológicas (e-competencias) 

Tabla 4.3. 

Según la malla curricular, cursos relacionados con gestión de contenidos para los 

medios sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 23 28,7 28,7 28,7 

Casi nunca 21 26,3 26,3 55,0 

Algunas veces 29 36,3 36,3 91,3 

Casi siempre 7 8,8 8,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.3.  

Según la malla curricular, cursos relacionados con gestión de contenidos para los 

medios sociales 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla se encuentra datos relevantes, tales como que el 36,25% de entrevistados 

indicaron que solo algunas veces; siendo este valor el más alto, anexando al criterio del casi 

siempre con el 8,75%. Sin embargo, en contraposición, tanto el 28,75% como el 26,25% 

respondieron nunca y casi nunca respectivamente, y solo un 8,75% de entrevistados 

respondieron casi siempre. 

Por lo tanto, es importante identificar si los estudiantes, de acuerdo a la malla curricular, 

pueden percibir si los cursos realizados durante su vida académica han tenido o tienen 

relación con gestión de contenidos para los medios sociales. Empero, a decir de los señores 

estudiantes, no se ha tenido incidencia directa en materia de competencias del social media 

manager; esto responde a que la malla curricular en la que se desarrollaron no contempla los 

cursos con contenidos referidos al tema de social media, por lo que se considera una 

debilidad. 
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Tabla 4.4.  

Con instrucción de algún docente de la escuela, hace uso de optimizadores de 

contenidos en la web 2.0 del tipo SEO  y/o SEM 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 30 37,5 37,5 37,5 

Casi nunca 19 23,8 23,8 61,3 

Algunas veces 28 35,0 35,0 96,3 

Casi siempre 1 1,3 1,3 97,5 

Siempre 2 2,5 2,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.4. 

Con instrucción de algún docente de la escuela, hace uso de optimizadores de 

contenidos en la web 2.0 del tipo SEO  y/o SEM 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura se puede observar ante la pregunta planteada que los resultados más 

relevantes fueron: 37,50% de entrevistados indicaron que nunca, mientras que un 35,00% 

respondieron que solo algunas veces, y un 23,75% de encuestados señalaron que casi nunca, 

y solo un 2,50% indicaron que siempre y un 1,25% casi siempre.  

Por lo que, se puede deducir que la mayoría de respuestas se enfocan hacia una limitación 

en materia de optimizadores de motores de búsqueda, algo que se maneja mucho en materia 

de comunicación 2.0. 

El posicionamiento en la Web es un tema de conocimiento teórico por parte de los 

estudiantes, porque en el cuestionario responden conocerlo; sin embrago, a la pregunta de 

conocer alguna técnica especifica como SEO y SEM, no identifican plenamente los 

términos. Y son el manejo de estos dos elementos los que actualmente hacen destacar la 

función profesional en el mercado laboral del social media manager, convirtiéndose en 

prácticamente elemental para posicionar una marca, empresa u organización en la web.  
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Tabla 4.5. 

En algún curso de la carrera profesional, hay utilización de la aplicación google 

analytics para medios sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 48 60,0 60,0 60,0 

Casi nunca 12 15,0 15,0 75,0 

Algunas veces 14 17,5 17,5 92,5 

Casi siempre 4 5,0 5,0 97,5 

Siempre 2 2,5 2,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.5.  

En algún curso de la carrera profesional, hay utilización de la aplicación google 

analytics para medios sociales 
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Análisis e interpretación 

Se puede observar un resultado notorio ante la pregunta planteada, 60,00% de entrevistados 

indicaron que nunca, mientras que un 15,00% señalaron que casi nunca. Por otro lado, un 

17,50% indicaron que algunas veces, y 5,00% respondieron casi siempre y 2,50% siempre.  

En la actualidad, el nombre de Google ya no solo se relaciona con los motores de búsqueda, 

se ha consolidado como la marca en auge más grande en este rubro. Tanto que hoy, tiene un 

gran número de herramientas y aplicaciones que prácticamente dominan la web. Una de esas 

aplicaciones es google analytics utilizada para monitorear el estado de un sitio web; 

básicamente se trata de un servicio de análisis web para obtener diferentes tipos de 

información de un sitio, como su número de visitantes o la tasa de conversiones en tiempo 

real. Como dice la famosa frase del estadístico William Edwards Deming: “lo que no se 

mide no se puede controlar” (1989). Cuando el asunto es marketing digital, medir el 

resultado de las campañas y entender el comportamiento de los visitantes que acceden a tu 

sitio es algo imprescindible. 
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Tabla 4.6. 

Conocimiento sobre la aplicación gestora de perfiles y organizadora de redes sociales 

hootsuite 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 46 57,5 57,5 57,5 

Casi nunca 13 16,3 16,3 73,8 

Algunas veces 12 15,0 15,0 88,8 

Casi siempre 7 8,8 8,8 97,5 

Siempre 2 2,5 2,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.6.  

Conocimiento sobre la aplicación gestora de perfiles y organizadora de redes sociales 

hootsuite 
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Análisis e interpretación 

La tabla y figura muestran con evidencias que los estudiantes prácticamente no la conocen. 

Tenemos que 57,50% de entrevistados indicaron que nunca oyeron sobre ella, 16,25% 

respondieron casi nunca, 15,00% oyeron de ella algunas veces, y solo un 8,75% indicaron 

que casi siempre y un 2,50% siempre.  

Hootsuite es una de estas aplicaciones para gestionar distintos perfiles de redes sociales, 

permite trabajar con las principales: Facebook, Twitter, Linkedin, entre otras. Para la gestión 

corporativa, organiza los perfiles de los usuarios de medios sociales, es ideal y muy 

importante para las empresas que manejan base de datos de sus clientes o usuarios. Entonces, 

de acuerdo al manifiesto de desconocimiento por parte de los estudiantes se considera 

preocupante ya que, en el campo de las competencias digitales, su uso es una circunstancia 

ventajosa. 
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Tabla 4.7.  

En la Universidad, hay enseñanza en diseño o creación de fanpage con características 

institucionales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 36 45,0 45,0 45,0 

Casi nunca 10 12,5 12,5 57,5 

Algunas veces 21 26,3 26,3 83,8 

Casi siempre 7 8,8 8,8 92,5 

Siempre 6 7,5 7,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.7.  

En la Universidad, hay enseñanza en diseño o creación de fanpage con características 

institucionales 
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Análisis e interpretación 

Las respuestas no marcan un resultado unánime a la pregunta planteada; de acuerdo a lo 

siguiente: 45,00% de entrevistados indicaron nunca, 26,25% respondieron algunas veces, 

12,50% señalaron casi nunca, 8,75% indicaron casi siempre y 7,50% siempre. 

Una fanpage (o página de Facebook) es una página creada especialmente para ser un canal 

de comunicación con fans dentro de la red social (fan page = página para fans, en traducción 

literal). Las fanpages son canales de comunicación muy valiosos para las empresas. Asumen 

el papel de un canal de televisión, un periódico o una estación de radio para comunicarse 

con sus potenciales clientes de manera gratuita y con mayor alcance. 

Se puede visualizar en la tabla y figura que hay un criterio homogéneo en los estudiantes de 

comunicación, programa de relaciones públicas, debido a que el uso de Facebook es casi 

inevitable, y se presenta en varios cursos de la profesión. Empero, si lo enfocamos como uso 

profesional e institucional la creación de fanpages surge una deficiencia, porque manifiestan 

no conocer su uso de esa manera. 
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Tabla 4.8 

Como parte de la enseñanza universitaria, hay utilización de un sistema de datos, tipo 

bigdata para gestionar información personalizada o institucional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 46 57,5 57,5 57,5 

Casi nunca 12 15,0 15,0 72,5 

Algunas veces 13 16,3 16,3 88,8 

Casi siempre 5 6,3 6,3 95,0 

Siempre 4 5,0 5,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.8. 

Como parte de la enseñanza universitaria, hay utilización de un sistema de datos, tipo 

bigdata para gestionar información personalizada o institucional 
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Análisis e Interpretación:  

El resultado parece preocupante porque en la figura y tabla se observa datos relevantes: 

57,50% de entrevistados indicaron nunca, 16,25% respondieron algunas veces, 15,00% casi 

nunca, 6,25% casi siempre y 5,00% siempre. 

Cuando hablamos de Bigdata nos referimos a conjuntos de datos o combinaciones de 

conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), complejidad (variabilidad) y velocidad de 

crecimiento (velocidad) dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante 

tecnologías y herramientas convencionales, tales como bases de datos relacionales y 

estadísticas convencionales o paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario para 

que sean útiles. La recopilación de grandes cantidades de datos y la búsqueda de tendencias 

dentro de los datos permiten que las empresas se muevan mucho más rápidamente, sin 

problemas y de manera eficiente. También les permite eliminar las áreas problemáticas antes 

de que los problemas acaben con sus beneficios o su reputación. 

Actualmente el manejo de bigdata debe ser entendido como una e-competencia obligada 

para los comunicadores que quieren desarrollarse en el mundo del social media manager, ya 

que nos permite tener acceso a gran cantidad de información interconectada de usuarios o 

clientes de todo tipo de organización pública o privada, nacional o extranjera; en tal sentido, 

se debe potencializar habilidades en los estudiantes para tener una mejor perspectiva laboral.  
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Tabla 4.9. 

En la vida personal de los estudiantes, ¿se dejan guiar por los consejos de un 

influencer? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 24 30,0 30,0 30,0 

Casi nunca 22 27,5 27,5 57,5 

Algunas veces 16 20,0 20,0 77,5 

Casi siempre 18 22,5 22,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.9. 

 En la vida personal de los estudiantes, ¿se dejan guiar por los consejos de un 

influencer? 
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Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados hay cierta homogeneidad ya que como usuarios de medios 

sociales son parte de ellos, de una u otra alternativa; si vemos la figura y tabla: 30,00% de 

entrevistados indicaron nunca, 27,50% casi nunca, 20,00% casi siempre, y 22,50% algunas 

veces. 

La vida cotidiana de la gente se ve invadida con mensajes de todo tipo por los medios 

sociales, con el objetivo de penetrar en su mente. La persona que reúne habilidades notorias 

para ser seguido es llamada influencer, un tipo de comunity manager encargado para tal 

objetivo. Entonces, la idea debe ser desarrollar esa potencialidad de manera organizacional 

para crear tendencias en las redes, teniendo que un influencer se caracteriza por manejar con 

precisión una categoría o tema. Cada vez toma más fuerza su presencia al planificar una 

estrategia de marketing online, porque las opiniones importan mucho. Tanto que una opinión 

positiva hacia un producto o un servicio de un usuario en redes sociales, puede hacer que se 

le dé importancia a aquel cliente o usuario potencial que está indeciso. 

Cada vez confiamos más en la opinión de un amigo, de un conocido o de una persona que 

entiende sobre la materia y que tiene cierta experiencia en ella. Por eso, involucrar a personas 

influyentes en el mundo online, es ahora una estrategia de marketing clave para ampliar el 

alcance de una campaña. 
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Tabla 4.10. 

En algún curso de la profesión, hay enseñanza de estrategias de geolocalización para 

usuarios o clientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 43 53,8 53,8 53,8 

Casi nunca 16 20,0 20,0 73,8 

Algunas veces 9 11,3 11,3 85,0 

Casi siempre 11 13,8 13,8 98,8 

Siempre 1 1,3 1,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.10. 

En algún curso de la profesión, hay enseñanza de estrategias de geolocalización para 

usuarios o clientes 
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Análisis e Interpretación:  

A la pregunta si en algún curso de la profesión le han enseñado a utilizar estrategias de 

geolocalización para usuarios o clientes de una organización, encontramos respuestas 

bastante distanciadas, donde los resultados más relevantes fueron: 53,75% de entrevistados 

indicaron nunca, 20,00% casi nunca, 11,25% algunas veces, 13,75% casi siempre y 1,25% 

siempre. 

El desarrollo de esta tecnología en los últimos años ha sido muy grande, pero sin duda alguna 

los dos elementos que han permitido su popularización han sido la generalización de los 

dispositivos móviles y las herramientas de comunicación denominadas Medios Sociales 

o Social Media, que se han convertido en un gran fenómeno que ha revolucionado la forma 

de comunicarse y de interactuar. Un sistema abierto y en construcción permanente que 

involucra a conjuntos que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas y que 

se organizan para potenciar sus recursos; una de sus características principales es la de su 

gran capacidad de transmisión de información. 

De lo mencionado anteriormente, se deduce que si unimos los sistemas de GPS con los 

móviles y los Social Media, generando la posibilidad de comunicar y compartir el lugar 

concreto en el que estamos en cada momento, nace un concepto nuevo que algunos han 

llamado “Geolocalización social”. 
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Tabla 4.11. 

Aprendizaje en clase a ejecutar estrategias de enganche o engagement para interactuar 

con usuarios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 21 26,3 26,3 26,3 

Casi nunca 25 31,3 31,3 57,5 

Algunas veces 16 20,0 20,0 77,5 

Casi siempre 18 22,5 22,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.11. 

Aprendizaje en clase a ejecutar estrategias de enganche o engagement para interactuar 

con usuarios 
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Análisis e Interpretación: 

Se presenta de acuerdo a tabla y figura los siguientes resultados: 26,25% de estudiantes 

indicaron nunca, 31,25% casi nunca, 20,00% algunas veces y 22,50% casi siempre. 

El objetivo principal del engagement en redes sociales es conseguir que el público o usuarios 

se enganchen a la comunidad virtual o al entorno creado para la organización en cada 

plataforma, algo muy valioso para una marca, empresa o institución.  

En opinión la estrategia de enganche o engagement para interactuar con usuarios, se ha 

convertido en elemental para los que se desarrollan en el programa de relaciones públicas, 

específicamente para la gestión de identidad digital corporativa 2.0. Por lo tanto, debe ser 

parte de la enseñanza y fomentar su competencia; y en la tabla y figura se evidencia que hay 

cierto equilibrio entre las respuestas y se determina un nivel de conocimiento aceptable.  

Al análisis de los resultados, nuestros estudiantes de relaciones públicas necesitan de 

estrategias de compromiso y el engagement conlleva factores que van mucho más allá de 

eso: se trata de conseguir crear una comunidad perfectamente identificada e involucrada con 

la empresa. 
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Tabla 4.12.  

Con algún profesor ha conversado sobre la actividad que realizan los llamados critics 

(troll y hater), en las redes sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 24 30,0 30,0 30,0 

Casi nunca 18 22,5 22,5 52,5 

Algunas veces 26 32,5 32,5 85,0 

Casi siempre 10 12,5 12,5 97,5 

Siempre 2 2,5 2,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.12. 

Con algún profesor ha conversado sobre la actividad que realizan los llamados critics 

(troll y hater), en las redes sociales 
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla y figura se puede observar datos interesantes: 30,00% indicaron nunca, 22,50% 

casi nunca, 32,50% algunas veces, 12,50% casi siempre y 2,50% siempre. 

El apogeo de los medios sociales en especial las redes sociales han traído consigo un 

conjunto de elementos que generan influencia y retroalimentación, pero no siempre con fines 

positivos, la crítica y su posibilidad de ser sometidos a opiniones populares y comentarios, 

dio origen a los critics. Personajes que dedican tiempo para encontrar “puntos débiles” para 

hacer ataque virtuales con el afán de desprestigiar a una persona, organización o empresa. 

Son los llamados haters y trolls. 

Es importante conocer sobre situaciones de este tipo en el entorno digital. Mediante el uso 

de algunas de las técnicas se podrá enfrentar de forma mucho más inteligente al ataque de 

un troll.  Para ello, se necesita desarrollar competencias adecuadas y lo bueno es que existen 

elementos a disposición de los comunicadores para utilizar la misma tecnología de la que se 

aprovechan estos personajes. 

Los trolls y los haters forman parte de la rutina diaria. Por eso, es importante conocerlos 

bien para poderlos identificar cuanto antes.  Sin embargo, la mejor manera de hacer frente a 

trolls y haters por parte de las empresas es construir comunidades de clientes fieles. Usuarios 

que defienden la marca allí donde ven que está siendo atacada. Y para crear y mantener una 

comunidad digital es vital disponer de contenidos con valor. 

  



96 
 

Tabla 4.13. 

En la universidad, hay enseñanza para realizar monitoreo (monitoring) de contenidos  

institucionales de interés, con alguna aplicación en especial 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 40 50,0 50,0 50,0 

Casi nunca 17 21,3 21,3 71,3 

Algunas veces 16 20,0 20,0 91,3 

Casi siempre 7 8,8 8,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.13.  

En la universidad, hay enseñanza para realizar monitoreo (monitoring CRM) de 

contenidos institucionales de interés, con alguna aplicación en especial 
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Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta planteada se puede observar los siguientes resultados: 50,00% de 

encuestados indicaron que nunca, lo cual es una desventaja, 21,25% respondieron casi 

nunca, 20,00% algunas veces, y 8,75% respondieron casi siempre. 

El monitoreo de las redes sociales no es una actividad que se lleva a cabo una vez. Al 

contrario, se trata de un proceso continuo que posee varios pasos importantes como: la 

identificación de la necesidad de información interna, la recopilación y arreglo de datos, 

hasta extenderse a las recomendaciones de acción.  

Durante la elaboración de datos es necesario el detectar y reunir todas las aportaciones 

encontradas en ciertas fuentes que posean contenidos irrelevantes, como por ejemplo: spam, 

artefactos de códigos y duplicados. Para ello, existen varios software que identifican 

rápidamente todos los datos innecesarios. La constante limpieza de datos es muy 

recomendable en las bases de datos de empresas, puesto que esto les ahorra una mala gestión 

de los datos recolectados. 

Por otro lado, se debe realizar el análisis de todos los datos. Un análisis importante es el de 

la identificación de especialistas de información, líderes de opinión y multiplicadores. Esto 

permite conocer qué autores en la red tienen “algo que decir” o también, a quienes escuchan 

las personas. Los análisis de relevancia también muestran qué blogs, páginas webs o foros 

son los más relevantes en determinados puntos. 

Otra forma común de análisis dentro del Social Media Monitoring es la estrategia 

denominada gestión de relación con el cliente o CRM (Customer Relationship Management) 

para organizar y administrar información sobre los usuarios, realizando un seguimiento 

oportuno y asegurar la comunicación. 

Las respuestas en la encuesta permiten percibir que hay un notable desconocimiento del 

tema. La aplicación de monitoreo se ha convertido en una herramienta eficaz para un 

seguimiento de los usuarios y su relación con la institución, ayudan a mantener una relación 

bidireccional. Por lo tanto, debe ser de conocimiento por los estudiantes,  
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Tabla 4.14. 

En algún momento durante la carrera universitaria se le ha hablado al estudiante sobre 

lo que es manejo de ROI o retorno de inversión en las empresas cuando usan medios 

sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 41 51,2 51,2 51,2 

Casi nunca 16 20,0 20,0 71,3 

Algunas veces 16 20,0 20,0 91,3 

Casi siempre 5 6,3 6,3 97,5 

Siempre 2 2,5 2,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.14.  

En algún momento durante la carrera universitaria se le ha hablado al estudiante sobre 

lo que es manejo de ROI o retorno de inversión en las empresas cuando usan medios 

sociales 
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Análisis e Interpretación: 

La tabla y figura muestran datos importantes: el 51,25% de encuestados indicaron nunca, 

20,00% casi nunca, 20,00%  algunas veces, 6,25% casi siempre y 2,50% indicaron siempre. 

En la actualidad, muchas empresas se han interesado en entrar en el mundo de las redes 

sociales por los beneficios que pueden suponer para ellas, pero desconocen como cuantificar 

monetariamente dichos objetivos. Los estudiantes de comunicación, deben saber cuáles son 

las mejores maneras para computarlo y las fórmulas más correctas a la hora de calcularlo. A 

pesar de que parezca casi imposible calcular algo tan intangible como el valor de un “like” 

de Facebook o de un “Retweet” de Twitter,  El ROI o entorno de la inversión es un tema de 

actualidad y que se ha convertido en política administrativa de las empresas, la utilización 

de medios sociales debe repercutir en rentabilidad económica y social. Por lo tanto, debe ser 

aprendido por los estudiantes de la Escuela de Comunicación.  

Una empresa puede maximizar su inversión en social media, ya que simplemente crear una 

web de la empresa no es suficiente para rentabilizarla. Exactamente: ¿Qué rentabilidad nos 

da esta inversión? ¿Cómo podemos calcular el beneficio que nos reporta la misma? ¿Hemos 

invertido bien o mal? Muchas empresas no creen en el beneficio que les otorga la inversión 

en social media porque no saben calcular el Retorno sobre la Inversión (en inglés, Return 

On Investment, conocido por sus siglas ROI). 
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Tabla 4.15. 

Le mencionaron a lo largo de su estadía en la universidad que hoy existe una nueva 

forma de llamar al público externo de una organización, conocido como prosumidor 

en los medios sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 22 27,5 27,5 27,5 

Casi nunca 19 23,8 23,8 51,2 

Algunas veces 21 26,3 26,3 77,5 

Casi siempre 17 21,3 21,3 98,8 

Siempre 1 1,3 1,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.15. 

Le mencionaron a lo largo de su estadía en la universidad que hoy existe una nueva 

forma de llamar al público externo de una organización, conocido como prosumidor 

en los medios sociales 
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Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados se puede notar que los estudiantes responden a la pregunta 

planteada con la siguiente valoración: 27,50% indicaron que nunca, 23,75% respondieron 

que solo algunas veces, y un 23,75% de encuestados señalaron que casi nunca, y solo un 

21,25% indicaron que casi siempre y un 1,25%  siempre. 

La palabra prosumidor, es un acrónimo formado por la fusión original de las palabras 

productor (también profesional o proveedor, según el contexto) y consumidor. Se trata de 

un término utilizado en ámbitos muy diferentes dentro de los entornos digitales de la Web. 

El concepto de prosumidor se usa para referirse a los consumidores que forman parte activa 

de la creación de productos de consumo y servicios de amplio impacto, cabe aclarar que no 

todos los consumidores son prosumidores, dado que estos últimos corresponden a aquellas 

personas que por su capacidad crítica y conocimientos le son útiles al mercado para 

innovarlo, empleando las tecnologías disponibles.  

Desde un punto de vista holístico, el prosumidor puede entenderse como aquel usuario 

consumidor de cualquier bien o servicio que además lo produce o participa en su producción. 

La web 2.0 trajo consigo la posibilidad de que el receptor no sea un ente pasivo con respecto 

a las acciones de las instituciones, sino que los usuarios se convirtieron seres activos. 
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Tabla 4.16.  

Los estudiantes de comunicación, programa de relaciones públicas se pueden 

considerar alfabetos digitales dominadores de los medios sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 6,3 6,3 6,3 

Casi nunca 13 16,3 16,3 22,5 

Algunas veces 32 40,0 40,0 62,5 

Casi siempre 14 17,5 17,5 80,0 

Siempre 16 20,0 20,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.16. 

Los estudiantes de comunicación, programa de relaciones públicas se pueden 

considerar alfabetos digitales dominadores de los medios sociales 
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla y figura se puede ver que ante la pregunta planteada sobre el tema, los resultados 

más relevantes fueron, 40,00% de entrevistados indicaron que solo algunas veces, mientras 

que un 20,00% respondieron siempre, y un 17,50% de encuestados señalaron que casi 

siempre, y solo un 16,25% indicaron que casi nunca y un 6,25% nunca. 

En los campos dedicados a la informatización o digitalización de casi todos los sectores 

sociales, económicos y en general, cada vez son más numerosos los trabajos de investigación 

que plantean la necesidad de nuevos modelos y paradigmas educativos para la actualidad 

comunicativa. La necesidad de responder, a los nuevos desafíos planteados por la sociedad 

de la información y el conocimiento, ha dado lugar a diversas investigaciones y reformas en 

distintos países. 

Los cambios acelerados en las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) que 

impactan directamente en la sociedad, requieren de una preparación urgente de todos los 

ciudadanos, incluyendo a las personas que no nacieron ni crecieron con las nuevas TIC y 

que algunos investigadores les han llamado "inmigrantes digitales". 

Esto no significa restarle importancia a la preparación de los más jóvenes que sí nacieron 

con estas tecnologías, a los que se les llama "nativos digitales". Si bien es cierto que estos 

han integrado las TIC con rapidez y facilidad a su vida diaria, muchas veces carecen de un 

análisis crítico para hacer uso de ellas. 
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Competencias Organizacionales 2.0 

 

Tabla 4.17.  

Enseñanza en los cursos de carrera a construir identidad digital corporativa para una 

organización en los medios sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 17 21,3 21,3 21,3 

Casi nunca 16 20,0 20,0 41,3 

Algunas veces 23 28,7 28,7 70,0 

Casi siempre 21 26,3 26,3 96,3 

Siempre 3 3,8 3,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.17. 

Enseñanza en los cursos de carrera a construir identidad digital corporativa para una 

organización en los medios sociales 
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Análisis e Interpretación:  

La tabla y figura describen lo investigado con las siguientes respuestas: la más alta 

corresponde al 28,75% de encuestados con algunas veces, 26,25% respondieron casi 

siempre, 21,25% señalaron nunca, 20,00% casi nuca y 3,75% siempre. 

Es rescatable que los estudiantes de comunicación, programa de relaciones públicas, tengan 

un notable conocimiento de los que significa la identidad corporativa, pero lo importante en 

medios sociales es que sepan cómo construirla bajo los lineamientos de misión y visión de 

cada organización y proyectarla a través de la web. 

La identidad digital corporativa, es la personalidad y el valor de marca que transmite una 

empresa, organización o institución a través de Internet, ya sea en su web corporativa, blog 

de empresa o en su presencia en redes sociales. Cualquier marca, empresa u organización, 

comunica, de forma consciente o inconsciente, valores, atributos y rasgos propios que lo 

definen y diferencian de sus competidores. 

Una identidad digital clara y bien definida ayuda a crear confianza en los usuarios y públicos, 

pero crearla requiere tiempo y esfuerzo. Cada organización es la encargada de definir y crear 

su propia identidad digital, acorde con sus valores generales y sus objetivos institucionales, 

los cuales obviamente van a variar en función de su nicho de mercado, el tipo de usuario al 

que se dirija o el valor añadido que ofrezca respecto a la competencia. 

Construir la identidad de una organización es un pilar de las relaciones públicas, más si lo 

hacemos en entornos virtuales. De tal manera que se convierte en una valiosa herramienta.  
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Tabla 4.18.  

Se considera que el estudiante ha desarrollado habilidades personales para manejar 

estrategias comunicativas en el campo de las relaciones públicas 2.0 a través de la web 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 8,8 8,8 8,8 

Casi nunca 19 23,8 23,8 32,5 

Algunas veces 22 27,5 27,5 60,0 

Casi siempre 23 28,7 28,7 88,8 

Siempre 9 11,3 11,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.18. 

Se considera que el estudiante ha desarrollado habilidades personales para manejar 

estrategias comunicativas en el campo de las relaciones públicas 2.0 a través de la web 
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada, sobre si considera el estudiante 

haber desarrollado habilidades personales para manejar estrategias comunicativas en el 

campo de las relaciones publicas 2.0 a través de la web, donde los resultados más relevantes 

obtenidos fueron: 28,75% de entrevistados indicaron que casi siempre, 27,50% respondieron 

algunas veces,  23,75% casi nunca, 11,25% siempre y 8,75% nunca. 

Las Relaciones Públicas han evolucionado a lo largo del tiempo adaptándose a las diferentes 

tendencias comunicativas que han prevalecido en cada momento. En la actualidad, gracias 

a la Web 2.0, las Relaciones Públicas convencionales se han adaptado a este medio 

interactivo facilitando la comunicación e interacción con los públicos. En este nuevo 

escenario digital, Internet se ha convertido en un medio indispensable para realizar 

estrategias de comunicación digital. 

En este escenario digital, los estudiantes pueden definir las Relaciones Públicas 2.0 como la 

disciplina que propicia una comunicación recíproca, interactiva, dinámica y necesariamente 

continuada que ejerce una organización hacia sus públicos a través de Internet. 
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Tabla 4.19.  

Aprendizaje durante la carrera profesional para utilizar herramientas 2.0 adecuadas 

para logar el posicionamiento de una organización y que esta pueda proyectar una 

reputación online en la web 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 11,3 11,3 11,3 

Casi nunca 33 41,3 41,3 52,5 

Algunas veces 14 17,5 17,5 70,0 

Casi siempre 18 22,5 22,5 92,5 

Siempre 6 7,5 7,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.19. 

Aprendizaje durante la carrera profesional para utilizar herramientas 2.0 adecuadas 

para logar el posicionamiento de una organización y que esta pueda proyectar una 

reputación online en la web 
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla y figura se describen los datos de la siguiente manera: 41,25% indicaron casi 

nunca, 22,50% casi siempre, 17,50% algunas veces, 11,25% nunca y 7,50% siempre. 

La reputación online es todo un conjunto de elementos que representan el prestigio de una 

persona, marca, empresa u organización en la red. Estos “signos” se forman sobre todo en 

los propios usuarios, por lo que es de vital importancia cuidarla; en caso contrario, no 

podremos modificar una visión negativa fácilmente. Por ejemplo, Una página web con una 

reputación online bien desarrollada suele ser una página de autoridad en su sector, por lo 

que recibirá bastante tráfico orgánico, es decir, tráfico desde buscadores como Google. 

Los usuarios podrán encontrar la página web fácilmente haciendo búsquedas relacionadas 

con el sector, la marca o sus productos. En la práctica se debe saber que más del 90% de las 

cibernautas se quedan en la primera página de resultados de Google y solo un 10% avanza 

a segundas páginas. Y dentro de la primera página, los tres primeros resultados suelen ser 

más del 50% de los clicks. 
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Variable Dependiente: Perfil Profesional del Relacionista Público 

Formación Profesional 

Tabla 4.20. 

Consideración sobre la formación académica durante los cinco años, si las 

competencias adquiridas son las necesarias para el mercado laboral actual del 

relacionista público 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 16 20,0 20,0 20,0 

Casi nunca 15 18,8 18,8 38,8 

Algunas veces 29 36,3 36,3 75,0 

Casi siempre 16 20,0 20,0 95,0 

Siempre 4 5,0 5,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.20. 

Consideración sobre la formación académica durante los cinco años, si las 

competencias adquiridas son las necesarias para el mercado laboral actual del 

relacionista público 
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla y figura se describe pareceres de los estudiantes respecto a las competencias 

adquiridas en su formación académica sobre el tema de las exigencias del mercado actual. 

Los resultados son los siguientes: 36,25% de entrevistados indicaron que algunas veces, lo 

cual es importante porque nos permite deducir que hay conocimiento, posiblemente básico 

pero mejorable; 20,00% casi siempre y el mismo porcentaje dijo nunca, 18,75% de 

encuestados señalaron que casi nunca, y solo un 5,00% indicaron que siempre. 

La formación académica debe estar acompañada de adaptaciones a las nuevas necesidades 

del mercado laboral. Para los relacionistas públicos se encuentra en un momento de 

transición. Se observa una reconversión de la demanda: por un lado los requerimientos 

clásicos vinculados al manejo de los viejos modelos comunicativos, en el que los saberes 

universitarios no siempre son imprescindibles; y por el otro, se observa una búsqueda de un 

servicio profesional más integral y estratégico. 

Se empieza a asomar una demanda más específica y sofisticada, principalmente en lo que se 

ha mencionado, los entornos laborales integrados a la comunicación 2.0, emparentados con 

los lineamientos estratégicos de la profesión. En este caso, se habla de visiones holísticas en 

las que el diseño de escenarios laborales favorables cuyos resultados se vean de inmediato 

y vayan consolidándose en el tiempo. 
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Tabla 4.21.  

Percepción de los estudiantes sobre sus conocimientos científicos en materia de 

relaciones públicas y su desarrollo para ser aplicados en la realidad laboral 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 6,3 6,3 6,3 

Casi nunca 20 25,0 25,0 31,3 

Algunas veces 17 21,3 21,3 52,5 

Casi siempre 30 37,5 37,5 90,0 

Siempre 8 10,0 10,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.21. 

Percepción de los estudiantes sobre sus conocimientos científicos en materia de 

relaciones públicas y su desarrollo para ser aplicados en la realidad laboral 
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Análisis e Interpretación:   

La tabla y figura describen resultados importantes: 37,50% de encuestados mencionan casi 

siempre, 25,00% casi nunca, 21,25% algunas veces, 10,00% siempre y 6,25% nunca. 

Es importante mencionar que el estudiante de relaciones públicas tiene una percepción y  

construcción de una definición clara de sus funciones en las organizaciones; además la 

mayoría de ellos, entiende que tienen los conocimientos y competencias adecuadas para 

desarrollar la profesión en el mercado laboral. Sin embargo, se debe considerar que las 

instituciones tienen en su organización diversas dimensiones y posibilidades para 

establecer planes estratégicos que transmitan el mejor mensaje e imagen de la empresa. Por 

ejemplo, el gerente de comunicaciones trabaja en los campos más diversos de la 

organización. 

El profesional que compone esta carrera es la pieza clave de una empresa: centraliza las 

diferentes demandas de comunicación que en conjunto afectan el entorno empresarial. 

Todas estas demandas conforman la agenda de un relacionista público, que tiene la tarea de 

hacer que se resuelvan de la mejor manera posible. Esto significa proteger, mantener y/o 

crear una buena imagen a través de los medios, virtuales o físicos, para el público. 

Necesita relacionarse directa y claramente con el usuario para fortalecer el vínculo y evitar 

ruidos en la relación. 
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Tabla 4.22. 

El estudiante se siente con la suficiente habilidad teórica y práctica para realizar 

investigaciones sobre problemas relacionados a su campo laboral 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 7,5 7,5 7,5 

Casi nunca 13 16,3 16,3 23,8 

Algunas veces 30 37,5 37,5 61,3 

Casi siempre 21 26,3 26,3 87,5 

Siempre 10 12,5 12,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.22.  

El estudiante se siente con la suficiente habilidad teórica y práctica para realizar 

investigaciones sobre problemas relacionados a su campo laboral 
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Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la descripción de los datos manifiestos en la tabla y figura se puede observar 

los siguientes resultados: 37,50% de estudiantes indicaron algunas veces, 26,25% casi 

siempre, 16,25% casi nunca, 12,50% indicaron siempre y 7,50% nunca. 

Las relaciones públicas con el devenir de los años han consolidado su posición académica, 

hoy pueden ser consideradas una disciplina, por lo que la investigación y su vinculación al 

mundo profesional deben formar un espíritu científico en los estudiantes de esta profesión 

sobre los problemas sociales. Por ello, hoy se propone un cambio en el desarrollo del estatus 

científico de las Relaciones Públicas, llegando a la conclusión de que lo mejor de esta 

disciplina es trabajar a favor del entendimiento mutuo entre la organización y sus públicos, 

usando todos los canales posibles. 

Entonces hay que recurrir a la investigación científica con el fin de conocer las actitudes y 

comportamientos de los públicos, de manera que la organización se identifique con  ellos. 

De acuerdo a lo anterior, las respuestas de los encestados denotan un significativo criterio 

de conocimientos sobre sus capacidades, habilidades y destrezas para encajar perfectamente 

en las exigencias del mercado laboral. 
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Tabla 4.23.  

Ha notado el estudiante que luego de los años académicos, su formación no solo es 

cognitiva, sino es humanística, es decir su relación con el desarrollo del humano 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 9 11,3 11,3 16,3 

Algunas veces 19 23,8 23,8 40,0 

Casi siempre 30 37,5 37,5 77,5 

Siempre 18 22,5 22,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.23. 

Ha notado el estudiante que luego de los años académicos, su formación no solo es 

cognitiva, sino es humanística, es decir su relación con el desarrollo del humano 
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Análisis e Interpretación: 

A la pregunta realizada la tabla y figura resaltan el siguiente resultado: 37,50% indicaron 

casi siempre, 23,75% solo algunas veces, 22,50% siempre, 11,25% casi nunca y 5,00% 

nunca. 

El factor humano y sus reacciones son fundamentales en el desarrollo económico. Es la 

suprema idea de unidad social, del sentido de humanidad, que debe predominar en las 

actividades internas y externas de la empresa. Que todos, desde el más modesto y sencillo 

trabajador hasta el más importante de los ejecutivos, se sientan auténticamente miembros de 

una gran comunidad, sea esta económica, cultural, de servicios, etc. 

Podemos señalar que la comunicación es el proceso vital en la constitución de los grupos y 

estructuras sociales y que sin ella no existiría una sociedad humana. La comunicación como 

fenómeno de interacción social hace posible el consenso entre los miembros de la sociedad; 

la relaciones públicas aspiran a humanizar las organizaciones; es decir, a inducirlas a obrar 

no como entidades anónimas sino como seres humanos en sus relaciones con otros seres 

humanos. 

Si bien es cierto el estudio de la presente investigación se centra en la potencialidad sobre el 

uso de medios sociales a través de dispositivos digitales, también nos permite conocer que 

el estudiante de comunicación de la Unsa, no pierde el sentido humanístico de su profesión.  
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Tabla 4.24. 

Desarrollo en el estudiante del último año de comunicación con pensamiento crítico 

sobre los problemas de la sociedad y como resolverlos desde la perspectiva de 

relacionista público 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 7,5 7,5 7,5 

Casi nunca 14 17,5 17,5 25,0 

Algunas veces 11 13,8 13,8 38,8 

Casi siempre 38 47,5 47,5 86,3 

Siempre 11 13,8 13,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.24. 

Desarrollo en el estudiante del último año de comunicación con pensamiento crítico 

sobre los problemas de la sociedad y como resolverlos desde la perspectiva de 

relacionista público 
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Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a lo cuestionado, encontramos un importante resultado: 47,50% de encuestados 

indicaron casi siempre, lo cual refleja una buena formación académica, 17,50% casi nunca, 

13,75% tanto algunas veces como siempre y 7,50% nunca. 

Una forma de identificar el pensamiento crítico del estudiante de comunicación, es enfocar 

la doble dimensión de su conocimiento: primero el ejercicio profesional y segundo el 

dominio intelectual. Las Relaciones Públicas presentan una mirada particular sobre una 

serie de problemáticas que afectan la existencia de diversas estructuras organizacionales y 

sociales, y que refiere a la gestión de los procesos de comunicación que las vinculan entre 

sí y con sus públicos de interés. Combinando estrategia, conocimiento de comunicación, 

economía, gestión y administración, el relacionista público tiene una visión holística de la 

organización y puede tomar las mejores decisiones para la organización y sus públicos. 

Para determinar el pensamiento crítico, se  establecen  las  características que  acompañan 

el  perfil del relacionista a partir de una óptica holística y rol del líder. Se identifican la 

proactividad, el rendimiento, la productividad, la competitividad la eficacia, la  eficiencia,  

la  efectividad  y  la  alta  probidad  moral  como elementos claves para el desempeño del 

líder en Relaciones Públicas. 
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Tabla 4.25. 

Consideración sobre tener formación profesional integral, es decir con ética y 

deontología, complementando la parte cognitiva 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 9 11,3 11,3 16,3 

Algunas veces 10 12,5 12,5 28,7 

Casi siempre 37 46,3 46,3 75,0 

Siempre 20 25,0 25,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.25. 

Consideración sobre tener formación profesional integral, es decir con ética y 

deontología, complementando la parte cognitiva 
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla y figura se describe un resultado importante 46,25% y 25,00% (casi siempre y 

siempre respectivamente) de los estudiantes luego de cinco años de estudio se sienten que 

tienen una formación integral, la cual se tiene que adaptar al contexto de nuestra realidad 

que avanza muy rápido en materia de los entornos digitales, pero se considera que existe una 

base sólida y solo hay que complementar con algunas competencias del social media 

manager. Estos son los otros resultados: 12,50% algunas veces, 11,25% casi nunca y 5,00% 

nunca. 

En el ejercicio de las Relaciones Públicas como actividad socioeconómica requiere de 

profesionales con formación integral que tengan conocimientos y  habilidades  para  hacer  

de  esta  disciplina un referente en el mundo, una ética del pensamiento y del  

comportamiento humano. Las  Relaciones  Públicas  son  una  disciplina  social, técnica  y 

administrativa que dirige y gerencia la comunicación entre una organización y sus  públicos;  

cuyo   ejercicio debe adaptarse  a  la  realidad  social,  política  y económica del país. 

Asimismo, establece  su  ejercicio profesional sobre  la conjunción de ética, deontología, 

profesionalismo y desempeño laboral. 
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Campo laboral 

Tabla 4.26. 

Consideración sobre el desarrollo de las competencias necesarias para diseñar planes 

estratégicos en comunicación para cualquier tipo de organización, a través de 

cualquier medio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 6,3 6,3 6,3 

Casi nunca 14 17,5 17,5 23,8 

Algunas veces 24 30,0 30,0 53,8 

Casi siempre 30 37,5 37,5 91,3 

Siempre 7 8,8 8,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 4.26. 

Consideración sobre el desarrollo de las competencias necesarias para diseñar planes 

estratégicos en comunicación para cualquier tipo de organización, a través de 

cualquier medio 
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla y figura anterior se puede observar que ante la pregunta planteada sobre el 

estudiante asume haber desarrollado las competencias necesarias para diseñar planes 

estratégicos en comunicación para cualquier tipo de organización, a través de cualquier 

medio, los resultados más relevantes fueron, 37,50% de entrevistados indicaron casi 

siempre, mientras que un 30,00% respondieron que solo algunas veces, y un 17,50% de 

encuestados señalaron que casi nunca, y solo un 8,75% indicaron que siempre y un 6,25% 

nunca. 

Los planes estratégicos contemplan definitivamente el desarrollo de competencias 

específicas, que de manera aceptable es identificado por los estudiantes de relaciones 

públicas. Remarcando que la asesoría profesional de RR.PP. se encarga de toda la parte 

comunicacional de una organización, por lo que es necesario la planificación de un 

relacionista público, él se encargará de asesoría de prensa, gestión de redes sociales y gestión 

de imágenes. El profesional de RRPP tiene la gran responsabilidad de diseñar un plan que 

abarque tanto la comunicación interna como externa de la empresa. 
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Tabla 4.27.  

El estudiante ha pensado o piensa que para realizar actividades de dirección en 

comunicación, en una organización, es suficiente con lo aprendido en los cinco años de 

estudio universitario 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 16,3 16,3 16,3 

Casi nunca 27 33,8 33,8 50,0 

Algunas veces 23 28,7 28,7 78,8 

Casi siempre 15 18,8 18,8 97,5 

Siempre 2 2,5 2,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.27.  

El estudiante ha pensado o piensa que para realizar actividades de dirección en 

comunicación, en una organización, es suficiente con lo aprendido en los cinco años de 

estudio universitario 

 

 



125 
 

Análisis e Interpretación:  

En la tabla y figura se puede observar ante la pregunta planteada sobre si, Ha pensado o 

piensa usted que para realizar actividades de dirección en comunicación, en una 

organización, es suficiente con lo aprendido en los cinco años de estudio universitario, donde 

los resultados más relevantes fueron, 33,75% de entrevistados indicaron  casi nunca, 

mientras que un 28,75% respondieron que solo algunas veces, y un 18,75% de encuestados 

señalaron que casi siempre, y solo un 16,25% indicaron nunca y un 2,50% siempre. 

Partiendo de esta premisa y teniendo presente la relevancia adquirida por las Relaciones 

Públicas en las últimas décadas, debemos enfocar a la necesidad de ubicar al director de 

comunicación en el área de asesoramiento en el organigrama empresarial, pues necesita estar 

en continuo contacto con la información y quien la tiene son los altos cargos de la empresa 

u organización.  

Se debe tener en cuenta que varias empresas y organizaciones en general, han incorporado 

en su estructura organizativa un nuevo perfil: el director de relaciones con los públicos de la 

organización, denominado en la mayoría de las organizaciones como director de 

comunicación. Éste se perfila cada día más como un profesional necesario en las 

organizaciones que quieran seguir existiendo, dada las necesidades de comunicación de la 

organización y de sus públicos, situación que se multiplica ante coyunturas adversas y 

entornos cada vez más complejos. 
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Tabla 4.28. 

El estudiante considera haber desarrollado habilidades y destrezas para ejecutar 

planes estratégicos de comunicación en todo tipo de medio 

 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 15,0 15,0 15,0 

Casi nunca 11 13,8 13,8 28,7 

Algunas veces 32 40,0 40,0 68,8 

Casi siempre 20 25,0 25,0 93,8 

Siempre 5 6,3 6,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.28. 

El estudiante considera haber desarrollado habilidades y destrezas para ejecutar 

planes estratégicos de comunicación en todo tipo de medio 
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Análisis e Interpretación:  

En los datos descritos en la tabla y figura se puede observar que ante la pregunta planteada 

sobre si el estudiante de relaciones públicas considera haber desarrollado habilidades y 

destrezas para ejecutar planes estratégicos de comunicación en todo tipo de medio. Los 

resultados más relevantes fueron: 40,00% de entrevistados indicaron que solo algunas veces, 

mientras que un 25,00% respondieron que casi siempre, y un 15,00% de encuestados 

señalaron que nunca, y solo un 13,75% indicaron casi nuca y un 6,25% siempre. 

Entre los principales planes estratégicos está el planificar, accionar y evaluar las relaciones 

con los públicos de forma vinculada a la misión y a los objetivos de la empresa; observando 

e interactuando, en todo momento, con los distintos entornos existentes: económico, 

político, cultural, social y medioambiental. Es entonces cuando la comunicación se torna 

una función estratégica. Lo cual, es entendido por los estudiantes y consideran estar 

capacitados para ejecutar dichas acciones. 
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Tabla 4.29. 

Para establecer flujos comunicativos interactivos con los stakeholders, el estudiante 

piensa que ha aprendido a usar todo tipo de medio y/o herramienta 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 14 17,5 17,5 17,5 

Casi nunca 13 16,3 16,3 33,8 

Algunas veces 32 40,0 40,0 73,8 

Casi siempre 20 25,0 25,0 98,8 

Siempre 1 1,3 1,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.29.  

Para establecer flujos comunicativos interactivos con los stakeholders, el estudiante 

piensa que ha aprendido a usar todo tipo de medio y/o herramienta 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla y figura anterior se puede observar que ante la pregunta planteada sobre el 

establecimiento de flujos comunicativos interactivos con los stakeholders, las respuestas de 

los estudiantes de relaciones públicas generaron los siguientes resultados: 40,00% de 

entrevistados indicaron que solo algunas veces, mientras que un 25,00% respondieron casi 

siempre, y un 17,50% de encuestados señalaron que nunca, y solo un 16,25% indicaron que 

casi nunca y un 1,25% siempre. 

El reto del relacionista público está en ayudar a construir la identidad, la cultura y la 

reputación de la organización, como un camino que facilitará la construcción de vínculos 

con los stakeholders, lo cual a su vez deberá impactar positivamente en el logro de las 

estrategias corporativas. El relacionista es un estratega, y ello le implica tener la habilidad 

de planificar, ejecutar y medir el impacto de las estrategias y tácticas que se ejecuten. 

Entonces, se considera que tienen los elementos importantes para desarrollarse en el 

mercado laboral. Empero, de acuerdo a lo investigado en las respuestas, dichos planes y 

estrategias solo se circunscriben al plano convencional, con herramientas para el entorno 

comunicativo y medios tradicionales. 
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Tabla 4.30. 

En el campo laboral operativo, práctico y real el estudiante cree que la imagen 

institucional se hace pública solo a través de los medios convencionales, por ejemplo la 

más media 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 15,0 15,0 15,0 

Casi nunca 15 18,8 18,8 33,8 

Algunas veces 23 28,7 28,7 62,5 

Casi siempre 27 33,8 33,8 96,3 

Siempre 3 3,8 3,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.30.  

En el campo laboral operativo, práctico y real el estudiante cree que la imagen 

institucional se hace pública solo a través de los medios convencionales, por ejemplo la 

más media 
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Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la pregunta planteada se obtuvo el siguiente resultado: 33,75% de entrevistados 

indicaron que  casi siempre, mientras que un 28,75% respondieron que solo algunas veces, 

y un 18,75% de encuestados señalaron que casi nunca, y solo un 15,00% indicaron que 

siempre y un 3,75% siempre. 

Las Relaciones Públicas permiten relacionar a la empresa con sus diferentes públicos a 

través de acciones de comunicación planificadas. La imagen institucional no es simplemente 

una identidad visual, se trata de un activo intangible para la empresa ya que es una 

importante ventaja competitiva. Una imagen positiva viene determinada por la trayectoria 

empresarial y la cultura organizacional. Esa imagen positiva mantenida en el tiempo se 

convierte en reputación corporativa y para que ésta genere valor debe ser puesta de 

manifiesto a través de diferentes técnicas. 

En función de la tipología del público objetivo existen técnicas de comunicación, como las 

técnicas internas, las técnicas externas y las técnicas de relaciones con los medios de 

comunicación social; todas ellas permiten mejorar y transmitir la imagen de la empresa. 

La imagen institucional o también llamada corporativa está en constante evolución, 

adaptándose a los nuevos entornos, por ejemplo, en el desarrollo de las tecnologías de la 

comunicación. El uso de internet, las redes sociales y de los smartphones,  mejorando en 

este sentido el acceso a la información donde cualquier comportamiento de la empresa puede 

evaluarse en términos de imagen. Por lo que, es importante señalar que los estudiantes de 

relaciones públicas lo tienen bien establecido en su formación universitaria. 
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Tabla 4.31.  

Para diseñar, dirigir y ejecutar acciones de responsabilidad social se asume que el 

estudiante ha desarrollado en la universidad las respectivas competencias 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 10,0 10,0 10,0 

Casi nunca 11 13,8 13,8 23,8 

Algunas veces 30 37,5 37,5 61,3 

Casi siempre 28 35,0 35,0 96,3 

Siempre 3 3,8 3,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.31. 

Para diseñar, dirigir y ejecutar acciones de responsabilidad social se asume que el 

estudiante ha desarrollado en la universidad las respectivas competencias 
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Análisis e interpretación: 

Los datos obtenidos en la tabla y figura permiten analizar la pregunta planteada sobre si, 

para diseñar, dirigir y ejecutar acciones de responsabilidad social,  el estudiante asume que 

ha desarrollado en la universidad las respectivas competencias, con los siguientes resultados: 

37,50% de entrevistados indicaron solo algunas veces, mientras que un 35,00% 

respondieron casi siempre, y un 13,75% de encuestados señalaron que casi nunca, y solo un 

10,00% indicaron que nunca y un 3,75% siempre. 

El parecer denota que el entendimiento de las relaciones públicas como disciplina tienen el 

deber de concientizar a las empresas de sus deberes sociales, económicos con su entorno, 

públicos, y así haciendo uso de su trilogía (información-comunicación y opinión pública) 

pueda lograr una equilibrada armonización entre ella y sus públicos, en fin, un bienestar 

colectivo. 

Las Relaciones Públicas, a través de su profesional hacen cumplir el rol de comunicador y 

mediador, realizando acciones que coadyuven a sus relaciones con sus públicos. A la vez, El 

Relacionista debe realizar permanentes investigaciones para llegar a un diagnóstico real de 

la situación. Todos los individuos poseen una necesidad de afiliación, de relacionarse con 

otros y así disfrutar, gozar de toda una gama de satisfacciones sociales, económicas que le 

proporciona la organización. La Responsabilidad Social empresarial debe hacer uso de sus 

fuerzas y recursos, y así poder maximizar sus actividades y funciones produciendo bienes y 

servicios a favor de la comunidad y, no dejando la solución de problemas únicamente a los 

entes gubernamentales. 
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4.3.  Estadístico para la prueba de normalidad de variables 

4.3.1. Prueba de Normalidad para la variable causa 

TABLA 4.32. 

PRUEBA DE NORMALIDAD  

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

COMPETENCIAS 
DEL SOCIAL 
MEDIA 
MANAGER  

,075 80 ,200* ,983 80 ,350 

 

La prueba formal de normalidad correspondiente a la prueba estadística de Shapiro-

Wilk, presenta un nivel de significancia mayor al 0.05 para la variable de estudio, lo 

cual permite concluir que el conjunto de datos sigue una distribución normal para la 

variable Competencia del Social Media Manager.  

Entonces, ante los resultados que evidencian normalidad en la distribución del 

conjunto de datos de la variable, es que se justifica la selección del análisis de 

correlación en función al estadístico de Spearman correspondiente a las pruebas 

paramétricas. 

Para fines de interés del lector, se colocan también el análisis gráfico correspondiente 

de la variable (Figura 4.32.) y que demuestran también la normalidad en la 

distribución de los datos de la variables, presentándose el histograma ajustado a la 

distribución de Gauss, y el “Gráfico Q-Q”, la gráfica de bigotes para el análisis de la 

no presencia de valores atípicos (ver anexos).  
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Figura 4.32. Histograma ajustado a la distribución de Gauss 

 

4.3.2. Prueba de Normalidad para la variable efecto 

TABLA 4.33. PRUEBA DE NORMALIDAD  

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PERFIL 
PROFESIONAL DEL 
RELACIONISTA 
PÚBLICO 

,139 80 ,001 ,951 80 ,004 

 

La prueba formal de normalidad correspondiente a la prueba estadística de Shapiro-

Wilk presenta un nivel de significancia menor al 0.05 para ambas variables de 

estudio, lo cual permite concluir que el conjunto de datos no sigue una distribución 

normal tanto para la variable perfil profesional del relacionista público. 

Entonces, ante los resultados que evidencian una no normalidad en la distribución 

del conjunto de datos de la variable, es que se justifica la selección del análisis de 

correlación en función al estadístico de Spearman correspondiente a las pruebas no 

paramétricas. 
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Para fines de interés del lector, se colocan también el análisis gráfico correspondiente 

para cada variable (Figura 4.33) y que demuestran también la no normalidad en la 

distribución de los datos de las variables, presentándose el histograma ajustado a la 

distribución de Gauss, y el “Grafico Q-Q”, la gráfica de bigotes para el análisis de la 

no presencia de valores atípicos (ver anexos). 

Figura 4.33. Histograma ajustado a la distribución de Gauss 

 

 

4.4. Comprobación de hipótesis 

4.4.1. Análisis de correlación de variables 

Tabla 4.34. Comprobación de hipótesis  

 

COMPETENCIAS 
DEL SOCIAL 

MEDIA MANAGER 

PERFIL 
PROFESIONAL 

RELACIONISTA 
PÚBLICO 

 
 
 
 
Rho de 
Spearman 

COMPETENCIAS 
DEL SOCIAL 
MEDIA 
MANAGER 

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,497 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 

PERFIL 
PROFESIONAL  
RELACIONISTA 
PÚBLICO 

Coeficiente de 
correlación ,497 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
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Interpretación: 

Se presentan los resultados formales de la prueba estadística aplicada para la 

comprobación de la hipótesis planteada, donde se propone que el modelo de gestión 

por competencias del Social Media Manager permitirá optimizar el perfil profesional 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, 

Especialidad de Relaciones Públicas de la UNSA.  

Al analizar la tabla, se establece un coeficiente de correlación moderado de 0,497, 

por lo que existe una correlación positiva. La técnica estadística empleada 

corresponde a la prueba de Correlación de Spearman, la cual es aplicada en 

coherencia con las variables de estudio. 

Como se aprecia, el estadístico de Spearman arroja un nivel de significancia menor 

al 0.00.  Por lo que; se acepta estadísticamente la hipótesis ya que existe influencia 

positiva de la variable causa en la variable efecto.  
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CAPITULO V: PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Denominación  

MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS TIPO CONSTRUCTIVISTA 

PARA MEJORAR EL PERFIL PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

RELACIONES PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN DE AREQUIPA 

5.2. Fundamentación 

Según el estadounidense Gary Stanley Becker, ganador del premio Nobel de economía 

en el año 1992, quien trabajó mucho sobre el concepto de potencial humano tenía una 

percepción progresista estudiando las sociedades del conocimiento y concluyó con su 

estudio que el mayor tesoro era el ser humano porque tiene el conocimiento y las 

habilidades que forman parte de desarrollo y productividad de las economías 

modernas ya que esta se basa en la creación, difusión y utilización del saber. 

El conocimiento se crea en los laboratorios y las universidades; se difunde por medio 

de personas, los centros de educación y se aplica en los puestos de trabajo utilizándose 

para producir bienes y servicios. Desde este enfoque surgen una serie de íconos en 

concepto de las estrategias que definen la ruta de las empresas hacia mayores niveles 

de productividad y competitividad. De tal manera, se ha hecho totalmente común en 

nuestro contexto empresarial, hablar de procesos de modernización administrativa, 
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Implantación de modelos de Gestión, Modelos de productividad, Capacitaciones, 

Orientación hacia el logro, Gestión del Capital Humano, entre otros elementos, que 

finalmente tratan de buscar una respuesta a la mejor manera de gestionar el 

conocimiento aplicado a realidades concretas y solución de problemas. 

Las Competencias deben ser consideradas como parte de la capacidad adaptativa 

cognitivo-conductual que es inherente al ser humano, las cuales son desplegadas para 

responder a las necesidades específicas que las personas enfrentan en contextos 

sociohistóricos y culturales concretos, lo que implica un proceso de adecuación entre 

el sujeto, la demanda del medio y las necesidades que se producen, con la finalidad de 

poder dar respuestas y/o soluciones a las demandas planteadas (Frade Rubio, 2009). 

La presencia de las marcas en las redes sociales ha supuesto un cambio revolucionario 

en la comunicación. Antes de la creación de la Web 2.0 diseñada por Tim OReilly, la 

comunicación llegaba al usuario de forma unidireccional a través de los primitiva web 

1.0, pero ahora las posibilidades de interacción con las que cuentan los usuarios 

suponen una oportunidad para generar vínculos de afinidad y estrechar relaciones 

personalizadas con ellos y entre ellos mismos.  

La comunicación organizacional también ha sido optimizada por la llegada de Internet 

y, específicamente, por la evolución de las redes sociales y los social media, que 

exigen gestión de competencias digitales acorde al nuevo panorama educativo y 

laboral, por ejemplo, la construcción de la reputación digital. Es ahí donde se hace 

necesaria la presencia de un nuevo perfil profesional, el de la figura especializada en 

escuchar y dinamizar este tipo de comunidades sociales en entornos virtuales. 

En la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, Especialidad de Relaciones 

Públicas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es posible proponer 

un  modelo educativo constructivista basado en la gestión de competencias del social 

media manager, para estimular la creatividad, la innovación, la potencialidad que 

tienen los estudiantes para ir más allá de lo que el sector empresarial demanda, 

construyendo su propio futuro; donde él es capaz de adaptarse a las condiciones que 

se perfilan para el campo laboral e incluso poder desarrollarse de una manera integral. 

Cuando se asocia el constructivismo con la educación, se piensa erróneamente, que el 

principal problema es que este enfoque se ha entendido como dejar en libertad a los 
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estudiantes para que aprendan según su propio criterio; lo cual, muchas veces, de 

forma implícita sostiene que el docente no se involucra en el proceso, solo proporciona 

los insumos o se convierte en facilitador de información, luego deja que los estudiantes 

trabajen con el material propuesto y lleguen a sus conclusiones o lo que, algunos 

docentes denominan como construir el conocimiento. 

De ahí, surge la inevitable y necesaria revisión del constructivismo como marco 

teórico que sustenta una práctica pedagógica, que plantea la necesaria e ineludible 

relación entre la metodología y la concepción que se tiene sobre la enseñanza y el 

aprendizaje, así como los demás aspectos vinculados como es el caso de los objetivos, 

los contenidos, la metodología misma y por supuesto, las técnicas y recursos, para 

culminar con el proceso de evaluación. 

5.3. Diagnóstico situacional de las competencias de la especialidad de Relaciones 

Públicas 

Las siguientes son las competencias establecidas para la especialidad de Relaciones 

Públicas en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, según 

Web oficial de la universidad. http://fpsrriicc.unsa.edu.pe/ciecomunicacion/ 

competencias-de-especialidad-de-relaciones-publicas/ 

 Aplica las teorías de la Comunicación y de las Relaciones Públicas, con 

pensamiento crítico y capacidad de análisis en un marco del respeto a las opiniones 

divergentes. 

 Organiza planes estratégicos de comunicación en diferentes contextos 

organizacionales teniendo en cuenta las metodologías propias del comunicador, 

fortaleciendo la solidaridad entre los diferentes agentes. 

 Desarrolla procesos de comunicación y utiliza estrategias comunicativas que 

promueven el diálogo y el entendimiento mutuo en las organizaciones en un marco 

de la responsabilidad social individual e institucional. 

 Propone la relación como fundamento de la integración de la organización con los 

diferentes públicos de interés (stakeholders), con un mensaje transparente y 

equitativo. 

http://fpsrriicc.unsa.edu.pe/ciecomunicacion/%20competencias-de-especialidad-de-relaciones-publicas/
http://fpsrriicc.unsa.edu.pe/ciecomunicacion/%20competencias-de-especialidad-de-relaciones-publicas/
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 Opera con suma facilidad el uso de las tecnologías de la información facilitando 

las relaciones personales e institucionales en el fortalecimiento de la integración 

social conforme a los intereses profesionales de bienestar. 

 Maneja herramientas de marketing y publicidad para complementar los procesos 

de comunicación organizacionales con responsabilidad social y empresarial. 

 Crea un clima propicio para la convivencia organizacional democrática y la 

vivencia de la diversidad en todas sus expresiones respetando todo tipo de 

creencias y opiniones. 

 Analiza los diferentes problemas en los ámbitos comunicacionales y relacionales 

en los contextos organizacionales proponiendo soluciones equitativas y 

transparentes. 

 Explica con idoneidad y activamente el desarrollo y transformación social de las 

organizaciones con propósitos de bienestar empresarial y social en el marco del 

respeto a los derechos ciudadanos. 

 Aplica metodologías e instrumentos de investigación científica generando 

conocimiento nuevo en las ciencias de la comunicación con el propósito de 

enriquecer su especialidad, en un ambiente de respeto y solidaridad. 

 Promueve la responsabilidad social de las organizaciones y establece relaciones 

de respeto, colaboración y responsabilidad con la comunidad y otras instituciones 

del estado y la sociedad civil. 

 Desempeña sus funciones con ética, respeto de los derechos fundamentales de las 

personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con la 

función social de las organizaciones. 

 Lidera equipos de trabajo en la organización a nivel local, regional o nacional con 

propósitos humanísticos y de solidaridad. 

 Promueve el trabajo en equipo y la interacción con equipos multidisciplinarios e 

interdisciplinarios, en el objetivo de solucionar problemas comunicacionales de la 

sociedad. 
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 Lidera las manifestaciones del arte, fotografía, audiovisuales, etc., en lo 

concerniente al quehacer comunicacional valorando sus cualidades. 

Luego de revisar el anterior listado es necesario hacer un diagnóstico de las 

competencias y habilidades que el mercado laboral está demandando para ofrecer una 

formación basada en medios sociales donde el estudiante universitario aprenda sobre 

aquello que va a requerir para ejercer su profesión. Entre estas competencias podemos 

destacar, según el análisis de los diferentes perfiles profesionales expuestos, las 

siguientes: tenencia de un amplio conocimiento de Internet, manejo de web 2.0, 

dominio de herramientas 2.0,  noción de posicionamiento en buscadores, interés por 

el comportamiento de los usuarios en Internet. Estas competencias son complemento 

de las anteriores descritas en el listado. 

5.4. Objetivos 

5.4.1. Objetivo general 

Proponer un modelo de gestión por competencias tipo constructivista para mejorar 

el perfil profesional de los estudiantes de Relaciones Públicas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

5.4.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar en clase habilidades relacionadas con el manejo de medios sociales 

de manera compartida entre el profesor y los estudiantes. 

 Utilizar los elementos propios del tipo de enseñanza llamada aula invertida, 

donde los estudiantes son parte básica de la construcción del conocimiento. 

 Compartir grupalmente entre docente y estudiantes los conocimientos prácticos 

sobre las aplicaciones digitales que se van creando permanentemente 

relacionadas al campo de los social media manager. 

 Realizar dinámicas grupales prácticas en clase que permitan un análisis de 

contenido, eficacia y aplicabilidad de las diferentes aplicaciones que surgen en 

el mercado digital y que nos permitan asociarlas a la comunicación 2.0. 
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 Identificar y clasificar en clase las aplicaciones que se relacionen más con el 

posicionamiento de la imagen corporativa digital de una organización. 

 Desarrollar en clase propuestas reales de utilización de herramientas digitales de 

social media para empresas de la localidad de acuerdo al rubro de la organización. 

 Organizar seminarios sobre el quehacer laboral, con personas que se desempeñan 

en cargos de social media o similares en las diversas organizaciones de la 

localidad. 

 Identificar a través de monitoreo estadístico y creando bases de datos sobre las 

principales las tendencias y/o informaciones relevantes para nuestros usuarios.  

5.5. Estrategias  

El planteamiento de los objetivos conlleva a la aplicación de estrategias para que los 

estudiantes promuevan en las organizaciones actuales nuevos sistemas basados en la 

utilización de las herramientas tecnológicas que oferta la comunicación 2.0. 

Planteamos las siguientes: 

 Elaborar un mapeo de los programas o aplicaciones de mayor utilización por los 

usuarios según estadística para estudiarlos en clase. 

 Desarrollar clases donde los estudiantes compartan sus experiencias con la 

aplicaciones que más descargan de la red, analizando sus ventajas y desventajas 

creando un entorno cognitivo con el asesoramiento del profesor. 

 Intercambiar conocimientos prácticos instructivos sobre el uso de aplicaciones 

digitales relacionadas con las funciones inherentes al campo del social media. 

 Practicar grupalmente en clase planteando un problema real la utilización de 

alguna herramienta digital para la solución de dicho problema, tal como fuera en 

la vida laboral.  

 Aplicación de encuestas a los usuarios para medir el nivel de comunicación 

interactiva con audiencia prosumidora para determinar la identidad digital 

corporativa. 
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 Emplear diferentes pantallas o dispositivos para recibir un mismo contenido. Es 

decir, la interacción sobre un mismo hecho es múltiple a través de varios 

dispositivos empleados simultáneamente. 

 Difundir, comentar y debatir hechos en conjuntos, se pasa de la recepción 

individual al análisis en conjunto. Los receptores se convierten en distribuidores y 

difusores de contenido y los contenidos de base se alimentan con diversas 

aportaciones individuales o de grupo que los enriquecen. 

5.6. Pasos a seguir frente a una posible clase modelo constructivista de social media 

 

 El grupo de la clase se selecciona un tema de acuerdo al silabo. 

 Seleccionar un subtema relacionado con una realidad específica. 

 Se reúnen en grupos y buscan información sobre el tema. 

 Luego de buscar información sobre el tema lo comparten con los demás grupos a 

manera de exposición preliminar. 

 Elaboran guías de información, recopilación, búsqueda y anotación de bibliografía 

física y virtual. 

 Relacionan el tema con los otros temas grupales. 

 Organizan en equipo la información encontrada (resumen, esquema, mapas, 

cuadros, gráficos, presentaciones de diapositivas, etc.) 

 Formulan nuevas preguntas referidas al tema. 

 Estudian y analizan la información y sacan conclusiones. 

 Presentan el trabajo y exponen sus conclusiones. 

 Se evalúan en clase los resultados. 

 Se plantean nuevos problemas a investigar.  

5.7. Actividades generales que realiza el Social Media Manager 

Entre las actividades que desarrolla el Social Media Manager se destacan: 

 Ejecución de la estrategia social media y comunicación digital. 
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 Dinamizar el contenido digital de acuerdo a la estrategia general de la 

organización/proyecto en las diferentes Redes Sociales. Creación de planes de 

comunicación específicos para cada canal o red y proyecto. 

 Escuchar y responder conversaciones online; derivarlas a las personas 

responsables de cada área de trabajo de la organización. 

 Monitorizar y analizar las redes sociales con el fin de detectar áreas de mejora para 

la organización, sus proyectos e integrarlas a las distintas estrategias.  

 Establecer relación y comunicación con las distintas áreas de trabajo de la 

organización para identificar los objetivos de la cada una y los datos más relevantes 

que deberá investigar en la red en función de estos objetivos. 

 Creación de contenido creativo adecuado a cada red social en relación con los 

diferentes proyectos y actividades. 

 Creación de piezas gráficas y audiovisuales que después compartir en RRSS, de 

acuerdo con los responsables de las diferentes áreas de trabajo y la estrategia 

general de comunicación.  

 Sistematizar y redactar los procesos y protocolos de funcionamiento de su área de 

trabajo. 

 Ejecutar, o proponer, el plan de actuación ante una crisis de imagen de la 

organización en el ámbito digital. 

5.8. Marco teórico 

5.8.1. Competencias del social media manager 

Este nuevo profesional es ahora responsable de sostener las relaciones de la 

organización en el ámbito digital, sobre la base del conocimiento de los 

planteamientos estratégicos de la entidad y los intereses de los públicos. Hoy, tanto 

el perfil profesional como las funciones que ejerce se han consolidado y normalizado 

en el panorama de la comunicación corporativa u organizacional (Silva, 2016). 
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Los medios sociales son herramientas de comunicación que exigen estrategias de 

gestión, al igual que ocurre con los medios tradicionales. En este sentido, la gestión 

de medios sociales debe atender tanto los públicos internos como externos de la 

organización.  

La gestión de la comunicación exige la adaptación de los mensajes tradicionales a 

los nuevos medios atendiendo a sus formas y modelos de redacción y al seguimiento 

de un protocolo de actuación para la gestión de tiempos, así como de rutinas 

profesionales propiciadas por los cambios tecnológicos. 

La gestión de la influencia de los medios sociales resulta una de las especializaciones 

con buena demanda en la actualidad, enmarcándose esta en las habilidades y 

competencias requeridas para los profesionales de la comunicación. Se trata, entre 

otras, de competencias vinculadas a la figura del Social Media Manager y 

Community Manager que apenas se recogen en los planes de estudios del área. 

Papel del Social Media Manager dentro de la organización de la empresa                                      

¿Qué hace concretamente este profesional en su día a día en la empresa? Lo cierto 

es que sus funciones son diversas y tienen que ver con aspectos tanto dentro como 

fuera de la empresa. 

Estas serían sus tareas más habituales:  

 Planificar y preparar la estrategia de social media de la marca o empresa, 

dotándola de contenido y enfoque profesional. 

 Definir los objetivos que la empresa pretende lograr con sus acciones de social 

media de la manera más precisa posible. 

 Monitorizar las acciones en este ámbito, comprobando si se están cumpliendo los 

objetivos previstos y si el retorno de la inversión (ROI) es el correcto. 

 Analizar la evolución de los principales competidores. 

 Conocer la situación dentro del mercado y las necesidades de los clientes. 
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 Mantener una relación fluida con el Community Manager, ayudándole a 

planificar su trabajo, dándole las indicaciones pertinentes y manteniéndole al día 

de todas las novedades. 

 Analizar e interpretar los datos de fuentes externas e internas, en especial los que 

le llegan del Community Manager. 

 Preparar un plan de contingencia en el caso de producirse una crisis de reputación 

online y, en caso de presentarse, colaborar activamente en su resolución. 

5.8.2. El Constructivismo 

El conocimiento es una construcción del ser humano: cada persona percibe la 

realidad, la organiza y le da sentido en forma de constructos, gracias a la actividad 

de su sistema nervioso central, lo que contribuye a la edificación de un todo 

coherente que da sentido y unicidad a la realidad. 

La ciencia no descubre realidades ya hechas, sino que construye, crea e inventa 

escenarios: de esta forma intenta dar sentido a lo que ocurre en el mundo, en la 

sociedad, en las personas (Segal, 1986). 

Desde el constructivismo, se puede pensar en dicho proceso como una interacción 

dialéctica entre los conocimientos del docente y los del estudiante, que entran en 

discusión, oposición y diálogo, para llevar a una síntesis productiva y significativa: 

el aprendizaje. Sin embargo, hay que recordar la forma en que se realice, aun cuando 

sean constructivista, está determinada por un contexto específico que influye en 

ambos participantes: docente y estudiantes, debido a sus condiciones biológicas, 

psicológicas, sociales, económicas, culturales, incluso políticas e históricas. 

5.8.2.1. Un proceso de aprendizaje constructivista… 

Existen muchas y variadas formas de definir el aprendizaje, se va a tomar las 

siguientes como referencia: “Desarrollo armónico e integral de las capacidades 

intelectuales, psicomotoras, aptitudinales, actitudinales, etc., del ser humano” 

(Pulgar, 2005, pág. 19). Se puede observar que el aprendizaje implica la totalidad de 

habilidades y destrezas de un ser humano, en todos los ámbitos que lo caracterizan. 

Además, también se puede entender, el aprendizaje como “Proceso mediante el cual 



148 
 

una persona adquiere destrezas o habilidades prácticas (motoras e intelectuales), 

incorpora contenidos formativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o 

acción” (Pulgar, 2005, pág. 19).  

Lo más importante es que si vamos a buscar a través del aprendizaje el desarrollo de 

competencias en los estudiantes universitarios, debemos tener en cuenta que todo 

proceso de aprendizaje pretende la ampliación, consolidación e integración de 

contenidos, habilidades y destrezas para llevar a cabo una tarea de maneras 

diferentes, pero que tengan un sentido común y lógicamente un resultado positivo. 

El rediseño de la práctica pedagógica implica que la instrucción deba basarse en el 

uso de casos prácticos que proporcionen experiencias de aprendizaje, diversas y 

contextualizadas. La tarea de los docentes es diseñar ambientes de aprendizaje que 

ayuden a los estudiantes a aprender; por tanto, hay que procurar que el aprendizaje 

sea, como plantea Marcelo (2001) 

Activo: Los estudiantes no pueden permanecer pasivos, a la espera de que el 

conocimiento les venga dado, sino tienen que ser participes en la construcción del 

conocimiento y desarrollar habilidades como la capacidad de búsqueda, análisis y 

síntesis de la información. 

Parcialmente Autónomo: Se debería propiciar la capacidad de aprender en cierta 

forma autónoma. Ello significa no ofrecerlo todo; es preciso que haya áreas de 

conocimiento que indaguen los propios estudiantes. 

Adaptado: A las posibilidades y necesidades de formación de diferentes estudiantes. 

Colaborativo: El estudiante, además de adquirir conocimientos, debe compartirlos, 

relacionándose con los demás: saber escuchar, respetar a los demás, saber comunicar 

las ideas, etc. 

Constructivo: La nueva información se elabora y construye sobre la anterior, 

contribuyendo a que el estudiante alcance un verdadero aprendizaje. 

Orientado a logros: Concretar en resultados los objetivos de aprendizaje planteados 

de manera explícita. 
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Diagnóstico inicial: Se inicia con un diagnóstico preliminar para conocer el 

conocimiento inicial de los estudiantes, de forma que se pueda ir haciendo 

evaluaciones y comprobar el progreso en su aprendizaje. 

Reflexivo: Se favorece la reflexión si los estudiantes tienen la oportunidad de ir 

tomando conciencia sobre cómo aprenden, a fin de introducir mejoras en dichos 

procesos. 

Estrategias centradas en problemas y casos: Estrategias adecuadas para conseguir 

que el estudiante se involucre en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual 

ofrece nuevas alternativas para transmitir y facilitar el conocimiento, así como 

mejorar la calidad de la formación. 

5.8.2.2. Competencias básicas para el docente 

Para el logo de relación de aprendizaje con los estudiantes, se debe complementar el 

perfil y las competencias del docente que va a hacer uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Marcelo (2001) apunta que el docente debe poseer 

competencias en al menos tres áreas: 

Competencias tecnológicas: Son imprescindibles cada día más, lo deseable es que 

el docente alcance un nivel óptimo de autonomía en el manejo de aquellas 

herramientas digitales que le permitirán canalizar su formación en este campo. Por 

ende, también tiene que conocer aplicaciones de Internet. 

Competencias didácticas: Referidas al conocimiento de las teorías de aprendizaje 

y sus principios, al igual que a las capacidades de adaptación a nuevos formatos de 

enseñanza; desarrollar ambientes de aprendizaje pensados para la autorregulación; 

crear materiales y plantear tareas relevantes para la formación del estudiante, las 

cuales estén relacionadas con sus experiencias y sean aplicables a situaciones 

específicas. 

Competencias tutoriales: Abarcan tanto a las habilidades de comunicación como a 

las capacidades de adaptación a las condiciones y características de los usuarios, y 

de trabajo y constancia en las tareas de seguimiento. Con ello, se busca crear un 

entorno social agradable en que se promuevan relaciones óptimas entre los 
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participantes, se desarrolle en ellos el sentido de grupo y trabajen hacia un objetivo 

común. Además, que tengan mentalidad abierta para aceptar propuestas, sugerencias 

e introducir reajustes en la planificación inicial del curso; que posean capacidad de 

trabajo y constancia en las tareas de seguimiento del progreso de cada estudiante, y 

faciliten de inmediato el feedback. 

5.8.2.3.  Enfoque Constructivista: 

Se originó en Francia. Está basado 

en competencias desarrolladas 

mediante procesos de aprendizaje 

ante diversos problemas. El 

Modelo Constructivista, en esta 

perspectiva, las competencias 

están ligadas a los procesos en la 

organización: es el desarrollo de 

las competencias y la mejora de 

los procesos. Para el entorno 

laboral parte del supuesto de que en la empresa se produce un conjunto de problemas 

para resolver con la construcción de competencias a partir de resultados de 

aprendizaje. El modelo constructivista pone atención en el carácter emergente de las 

competencias, teniendo como base el proceso de elaboración por parte de los sujetos 

o los actores.  

Es así como, desde el punto de vista constructivista, se puede pensar que el 

aprendizaje se trata de un proceso de desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas, 

alcanzadas en ciertos niveles de maduración. Este proceso implica la asimilación y 

acomodación lograda por el sujeto, con respecto a la información que percibe. Se 

espera que esta información sea lo más significativa posible, para que pueda ser 

aprendida. Este proceso se realiza en interacción con los demás sujetos participantes, 

ya sean compañeros y docentes, para alcanzar un cambio que conduzca a una mejor 

adaptación al medio (Ortiz Granja, 2015). 

5.8.2.4. El modelo constructivista con las nuevas tecnologías en el proceso de 

aprendizaje 



151 
 

En los últimos años, muchos investigadores han explorado el papel que puede 

desempeñar la tecnología en el aprendizaje constructivista, demostrando que los 

ordenadores proporcionan un apropiado medio creativo para que los estudiantes se 

expresen y demuestren que han adquirido nuevos conocimientos. Los proyectos de 

colaboración en línea y publicaciones web también han demostrado ser una manera 

nueva y emocionante para que los profesores comprometan a sus estudiantes en el 

proceso de aprendizaje. Algunas investigaciones han demostrado que los profesores 

constructivistas, a diferencia de los profesores tradicionales, fomentan entre sus 

alumnos el uso del ordenador para realizar actividades estudiantiles. En todo caso, 

se expone que esta relación (constructivismo/ordenador) es importante, 

probablemente debido al hecho de que la tecnología proporciona al estudiante un 

acceso ilimitado a la información que necesita para investigar y examinar sus vidas. 

A manera de conclusión  

El modelo basado en gestión por competencias tipo constructivismo académico se presenta 

como una alternativa muy viable por sus características que se adaptan bien al proceso de 

enseñanza universitaria en los cursos relacionados a las tecnologías de la información y 

comunicación, especialmente en el campo de los medios sociales, que hoy tienen una buena 

perspectiva en el mercado laboral. Luego de analizar las competencias laborales propias del 

Social Media Manager y su manejo de las herramientas de comunicación 2.0 podemos 

concluir que el perfil profesional de los relacionistas públicos encaja muy bien a través del 

desarrollo de habilidades y destrezas en su manejo de la web. El trabajo propone algunas 

estrategias que llevarían a una optimización del mencionado perfil profesional. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se concluyó que el modelo de gestión por competencias tecnológicas y 

organizacionales del Social Media Manager utilizado en el mercado laboral 

tiene una relación directa con la optimización del perfil profesional de los 

estudiantes de comunicación, especialidad de Relaciones Públicas; porque 

luego de analizar los resultados y datos estadísticos, la influencia de causa y 

efecto entre las variables debe ser favorable. 

SEGUNDA: Se identificó que la principales competencias tecnológicas del Social Media 

Manager, tales como: optimizadores de contenidos en la web tipo SEO y 

SEM, aplicaciones de google, gestores y organizadores de perfiles hootsuite, 

diseño de fanpage institucionales, sistema de datos bigdata, estrategias de 

geolocalización; entre otras competencias laborales utilizadas actualmente en 

organizaciones y empresas, son de poco conocimiento por una significativa 

cantidad de estudiantes de comunicación, especialidad de Relaciones 

Públicas. 

TERCERA: Se identificó que los estudiantes de comunicación, especialidad de 

Relaciones Públicas, durante su proceso de formación académica llegan a 

tener conocimiento de lo que son las competencias organizacionales 2.0 

dirigidas a su especialidad. Conocen lo que es la identidad digital corporativa, 

considerando tener habilidades para manejar estrategias comunicativas y 

proyectar una reputación online en la web; pero desde su percepción 

mencionan no haber sido instruidos en el uso de herramientas digitales 

adecuadas para aplicar su conocimiento teórico en la práctica laboral. 

CUARTA: Existe una aceptable consideración en los estudiantes de comunicación, 

especialidad de Relaciones Públicas, que su formación académica guarda 

relación con el perfil profesional adecuado porque han desarrollado 

competencias significativas en base a conocimientos científicos y con una 

educación integral cognitiva, ética y humanística, desarrollando también 

pensamiento crítico a través de la investigación para la resolución de 

problemas en la sociedad.  
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QUINTA: Existe una percepción en los estudiantes de comunicación, especialidad de 

Relaciones Públicas, que la formación del perfil profesional en la universidad 

es aceptable para enfrentar las necesidades del mercado laboral actual en su 

especialidad; desarrollando competencias a través de habilidades y destrezas 

para realizar planes estratégicos, proponer actividades de dirección en 

comunicación, establecer flujos comunicativos con los stakeholders, 

promover la imagen institucional  y diseñar acciones de responsabilidad 

social para todo tipo de organización o empresa, utilizando principalmente 

los medios de comunicación convencional. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Las características del perfil profesional del comunicador, en especial del 

relacionista público, tienen una relación común con las competencias 

laborales del social media manager; lo que hace deducir que son los 

profesionales de esta especialidad los que pueden encajar perfectamente en 

este mercado laboral. Solo falta adaptar dichas habilidades en la formación 

práctica de los estudiantes, haciendo uso de herramientas digitales propias de 

la comunicación 2.0.  

SEGUNDA: Las competencias tecnológicas y organizacionales 2.0 del Social Media 

Manager, que se desarrollan en las organizaciones y empresas, son muy 

variadas y están en permanente modificación e innovación, por lo que se 

recomienda adaptar los planes curriculares de los cursos que guardan relación 

con el tema central de medios sociales. Actualizando los contenidos de 

acuerdo al entorno profesional y laboral. 

 TERCERA: Para optimizar las destrezas y habilidades de los estudiantes de 

comunicación, programa de relaciones públicas, se recomienda la 

implementación de cursos extracurriculares o paralelos sobre entornos 

digitales durante su proceso de formación académica, identificando cuales 

son las herramientas 2.0 más utilizadas por el social media manager en su 

actividad profesional. Por ejemplo, que aplicaciones son las que nos permiten 

el posicionamiento online en la web de una organización. 

 CUARTA: Para mantener una óptima formación académica integral de los estudiantes 

de relaciones públicas, se debe monitorear con estudios e investigaciones de 

campo, si el perfil profesional es adecuado para las competencias exigidas del 

mercado laboral. Debemos obtener resultados a través de mediciones, de 

cómo están ubicados nuestros egresados en las organizaciones y si estos 

cumplen las exigencias de las mismas.  
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QUINTA: Es importante que los estudiantes de comunicación y en especial de 

relaciones públicas, denoten que el mundo de la comunicación ha 

experimentado una transformación exponencial debido al desarrollo de la 

internet y principalmente de la web, por lo que el dominio de los medios de 

comunicación convencionales ya no es suficiente. El entorno digital ha 

superado las expectativas de los usuarios y quieren interrelacionar con las 

organizaciones en tiempo real, y se debe entender que para enfrentar ese reto 

hay que diseñar estrategias comunicativas para este nuevo contexto, 

involucrándose con los medios y redes sociales. 
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Apéndice N° 1 

 Entrevista 1 

Características de entrevistado 

Datos generales del entrevistado : 

Nombre    : Lic. Jorge Sánchez Salas 

Profesión    : Administración de Empresas  

Cargo     : Gerente BCP de Agencia Mall Aventura 

Cuestionario 

1. Tienen en su empresa un área encargada de monitorear a sus clientes a través de 
las redes sociales u otro medio digital? 

 Si ( X  )     No  (   ) 

¿Puede usted por favor especificar cuáles son sus funciones? 

Se encarga de monitorear las distintas reacciones de los clientes  y que por algún motivo 
no se encuentren contentos con el desempeño del banco o a su vez poder canalizar con 
las áreas respectivas las consultas necesarias y realizar las respuestas respectivas. 

2. En términos generales ¿cuáles son las principales competencias profesionales que 
ustedes como empresa desean tener de sus trabajadores del área de comunicaciones 
o encargada de informar o monitorear a sus clientes? 

Que tenga foco en el cliente, una comunicación clara, controla sus emociones, se 
planifica y se organiza. 

3. La empresa que usted gerencia propone contratar trabajadores con alguna 
especialidad o carrera profesional en especial para el manejo de sus 
comunicaciones o call center o posiblemente social media y comunity manager. 

En primera instancia carreras con especialidades en áreas sociales, administración, 
contabilidad o afines. 

4. ¿La empresa que usted representa capacita a sus trabajadores encargada del área 
de comunicaciones con temas relacionados con medios sociales, redes sociales, o 
tecnologías de aplicaciones para tener mayor cercanía con sus clientes? 

Así es se tiene una capacitación respecto a redes sociales. 

5. ¿Aconsejarían  a las instituciones educativas profesionales como las universidades 
para que sus estudiantes reciban enseñanza o formación sobre las necesidades 
competitivas de la empresa frente al actual mercado laboral, específicamente en 
tema de comunicación con sus clientes a través de redes sociales? 

Claro que sí ya que aquel que no se encuentra capacitado se va desfasando en esos temas. 
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En términos generales que solicitaría usted de los postulantes a trabajadores como 

perfil profesional competentes para el área de comunicaciones de la empresa que 

representa. Lo puede mencionar como competencias o habilidades para desempeñar 

el cargo. 

-Que tenga Foco en el cliente 
-Pasión por las metas y resultados 
-Planificación y Organización 
-Autocontrol 

6. Disculpando el atrevimiento, conoce usted si los encargados de selección de 
personal para el área de comunicaciones o call center, tiene alguna preferencia con 
alguna universidad en especial, porque cumple con sus exigencias laborales. 

Por ahora no, los postulantes son de cualquier universidad. 

7. Finalmente, y agradeciendo de antemano por sus respuestas, considera que los 
egresados de las universidades tienen el perfil profesional adecuado, en especial al 
área de comunicaciones y canales digitales,  para laborar en las empresas en el 
rubro que usted gerencia. 

Claro que sí son personas capacitadas que los ayuda a desenvolverse en cualquier puesto 
dentro de la organización. 

Gracias por su colaboración 
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Apéndice N° 3 

 Entrevista 

Características de entrevistado 

Datos generales del entrevistado: 

Nombre   : Lic. Juan Melo Díaz 

Cargo    : Decano del Colegio de Relacionistas Públicos Arequipa 

Cuestionario 

1. En términos generales ¿cuáles son las principales competencias profesionales que 
debe tener actualmente el relacionista público? 

La profesión de Relacionista Público, en los últimos años ha ido incorporando nuevas 
competencias que el mercado laboral exige, tales como aquellas relacionadas al ámbito 
digital, tal es así que los relacionistas públicos, hoy deben estar capacitados para crear e 
implementar las acciones que ayuden a las instituciones mejorar la comunicación en las 
redes sociales e internet. Además el relacionista público debe ser el estratega de la 
integración y comunicación dentro y fuera de las organizaciones, es aquel que debe ser 
capaz de ser el interlocutor entre los diferentes públicos y la empresa, por ello debe tener 
altas capacidades comunicativas, de escucha activa y resolución de problemas.  

2. El colegio de relacionistas públicos, propone, de acuerdo al mercado laboral, 
reestructurar el perfil profesional de los egresados. 

El Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú, en cumplimiento al Artículo 
109 de la Ley Universitaria, está en constante actitud vigilante, para mantener un 
adecuado ejercicio profesional, es por ello que trabaja de la mano con las universidades 
para ir implementando nuevos conocimientos que el mercado exige a los relacionistas 
públicos. Además está en constante capacitación de sus afiliados para actualizarlos y 
compartir conocimiento. 

No es únicamente lo dispuesto por la nueva Ley Universitaria, sino también la 
SUNEDU, establece que las universidades se relacionen con los colegios profesionales, 
en la intención que éstos y la universidad modifique sus mallas curriculares y la adecuen 
a los requerimientos de la cambiante sociedad y a los adelantos técnicos científicos.  

3. ¿El colegio monitorea frecuentemente el número de agremiados que están 
laborando en las diversas instituciones o empresas? 

Sí, mantenemos constantemente nuestra base de datos actualizada, para mejorar los 
niveles de comunicación y brindar ayuda y soporte a nuestros agremiados en diferentes 
temas solicitados. 

4. Los empresarios le solicitan proponer nombres de profesionales, que estén 
capacitados en temas relacionados a los nuevos modelos digitales, por ejemplo, 
especializados en medios o redes sociales. 
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Los empresarios en muy contadas ocasiones, solicitan que se les informe sobre algún 
perfil profesional que se adecue a la oferta laboral que ellos requieren cubrir para sus 
instituciones. 

5. El colegio ha firmado o firma convenios con instituciones académicas para 
capacitar a sus agremiados en temas de tecnologías y redes sociales. 

Sí, además hemos realizado diferentes capacitaciones gratuitas a los profesionales y 
estudiantes de relaciones públicas, en temas relacionados con las tecnologías de la 
información y comunicación y su vinculación con nuestra profesión de relaciones 
públicas. Para ser puntuales se ha firmado convenio con la Universidad La Salle para 
realizar diplomados y se está en conversaciones con otra universidad del sur, para firmar 
un convenio con este propósito. 

6. El colegio realiza estudios o investigaciones sobre las tendencias o preferencias del 
mercado laboral teniendo en cuenta la opinión de los empresarios. 

El Colegio no ha realizado estudio ni investigaciones sobre las preferencias de los 
empresarios para captar profesionales en relaciones públicas para sus respectivas 
empresas. 

Sin embargo sí incentivamos la investigación en relaciones públicas, tal es así que se ha 
convocado el Concurso Académico denominado “Premio: Emilio Solórzano 
Hernández”, en el que pueden participar los profesionales colegiados y no colegiados. 
Y son 14 los temas propuestos para dicha investigación. 
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Apéndice N° 4 

 Entrevista 

Características de entrevistado 

Datos generales del entrevistado: 

Nombre  : Dr. José Marcial López Moscoso 

Cargo   : Coordinador de la Comisión de Acreditación de la Escuela 
Profesional Ciencias de la Comunicación 

Cuestionario 

1. En términos generales ¿cuáles son las principales competencias profesionales que 
debe tener actualmente el relacionista público? 

Conoce los fundamentos teóricos de la comunicación  en relaciones públicas, modelos 
y tendencias para investigar científicamente, organizar planes estratégicos de 
comunicación en diferentes escenarios organizacionales con metodologías apropiadas, 
con carácter y propósitos de dar solución a problemas de comunicación; conoce, 
comprende y utiliza los distintos paradigmas de la investigación y las teorías de la 
comunicación, para desarrollar investigaciones de carácter científico, que responda a 
lineamientos internacionales a tratar tanto la problemática de las Relaciones Públicas 
como de la sociedad contribuyendo a su progreso en el marco de respeto a los derechos 
humanos; utiliza las nuevas tecnologías de la información y comunicación social, tanto 
para producir como para publicar trabajos de Relaciones Públicas de calidad que 
contribuyan a mejorar la comunicación pública y regular procesos democráticos en la 
sociedad, asumiendo con responsabilidad social y ambiental. 

2. De acuerdo a los lineamientos de la Acreditación. ¿La Escuela Profesional, define 
adecuadamente el perfil profesional de los estudiantes de Relaciones Públicas de 
acuerdo a las competencias tecnológicas del mercado laboral sobre comunicación 
digital que requieren las empresas, instituciones u organizaciones? 

El perfil profesional del egresado del Programa de Relaciones Públicas se define de 
acuerdo con las competencias tecnológicas del mercado laboral sobre comunicación 
digital, según las organizaciones lo requieren;  siendo periódicamente evaluados por los 
grupos de interés. 

3. ¿A través de la Acreditación sea ha hecho ver la necesidad de implementar temas 
relacionados con medios sociales y redes sociales, específicamente sobre dominio de 
herramientas o aplicaciones digitales? 

Claro que sí, para la acreditación, los grupos de interés que incluyen empresarios, han 
manifestado la necesidad que en la currícula del Programa de Relaciones Públicas se 
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incluyan asignaturas relacionadas con medios sociales y redes sociales, sobre dominio 
de herramientas o aplicaciones digitales. 

4. ¿Se ha hecho un monitoreo del  número de egresados que están laborando en las 
diversas instituciones o empresas, ocupando cargos relacionados con social media 
o comunity manager? 

La Escuela de Ciencias de la Comunicación realiza el seguimiento de los egresados del 
Programa Profesional de Relaciones Públicas, a través de medios digitales, habiendo 
establecido una comunidad de egresados. Entre los registrados de los egresados está el 
cargo que ocupan en sus empleos, existiendo egresados que laboran en cargo 
relacionados con social media o comunity manager. 

5. ¿Para criterios de acreditación se toma en cuenta la opinión de los empresarios 
sobre competencias laborales que debe tener el egresado. Por ejemplo capacitación 
en temas relacionados a los nuevos entornos digitales? 

Algunos empresarios han solicitado a la Escuela egresados que estén capacitados en 
temas relacionados con los nuevos entornos digitales. Esta información está en los CV 
de los egresados. Se les explica que todos los egresados de la escuela tienen estas 
competencias. 

6. ¿La Escuela Profesional ha firmado o firma convenios con empresas o instituciones 
para hacer prácticas preprofesionales de relaciones públicas con el indicador que 
los estudiantes estén capacitados en temas de tecnologías y redes sociales? 

La escuela forma convenios con institutos para que sus estudiantes realicen prácticas 
preprofesionales de Relaciones Públicas, en algunos casos incluyen actividades 
vinculadas a tecnologías y redes sociales. 

7. ¿La Escuela Profesional realiza estudios o investigaciones sobre las tendencias  o 
preferencias del mercado laboral en temas relacionados con social media, teniendo 
en cuenta la opinión de los empresarios? 

En las investigaciones que la escuela ha realizado sobre tendencias y requerimientos del 
mercado laboral, se han incluido temas relacionados con social media. 

8. Para efectos de acreditación. ¿La Escuela Profesional analiza su malla curricular 
para adaptarlas a las necesidades, tendencias  o preferencias del mercado laboral 
en temas relacionados con social media o redes sociales, según las competencias 
laborales de estos nuevos profesionales? 

La Escuela de Ciencias de la Comunicación analiza periódicamente su malla curricular 
con docentes y grupos de interés para adaptarla al requerimiento del mercado laboral. 
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9. ¿Puede usted emitir un comentario sobre el tema en mención? 

La social media o comunity manager no solo es importante para las Relaciones Públicas 
sino es indispensable que forme parte de las competencias de este profesional. Por ello, 
como parte del efecto de acreditación hemos tomado en cuenta los planes de mejora para 
lograr una calidad educativa. 

Gracias por su colaboración... 
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Apéndice N°5 

Cuestionario 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

CUESTIONARIO SOBRE MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DEL SOCIAL MEDIA 

MANAGER PARA OPTIMIZAR EL PERFIL PROFESIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, PROGRAMA DE 

RELACIONES PÚBLICAS, UNSA – AREQUIPA 2019 

Buenos días / tardes; soy docente de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. La 

presente encuesta tiene como objetivo proponer un modelo de gestión por competencias del social 

media manager para optimizar el perfil profesional en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación, programa de Relaciones Públicas, UNSA – Arequipa 2019.  

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los indicadores. 

En caso de duda pregunte al encuestador. Se agradece de antemano su colaboración. 

 

Datos generales: 

Sexo: Masculino     (       )   Femenino   (       ) 

Edad: de 18 a 22    (      ) 

de 23 a 27    (      ) 

de 28 a más (      ) 

 

Cuestionario: 

ESCALA DE CALIFICACIONES  

 

Escala Calificación 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 
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 Cuestionario      

 Escala de evaluación 1 2 3 4 5 

 Variable: Competencias del Social Media Manager 

N° Competencias Digitales (e-competencias)  

1 Según la malla curricular ¿ha tenido o tiene usted cursos relacionados con gestión de 

contenidos para los medios sociales? 

     

2 Con instrucción de algún docente de la Escuela ¿Hizo o hace uso de optimizadores de 

contenidos en la web 2.0 del tipo SEO y/o SEM? 

     

3 En algún curso de su carrera profesional ¿Ha utilizado la aplicación google analytics para 

medios sociales? 

     

4 ¿Ha escuchado sobre la aplicación gestora de perfiles y organizadora de redes sociales, 

Hootsuite? 

     

5 En la universidad ¿Le han enseñado a diseñar o crear un fanpage con características 

institucionales? 

     

6 Como parte  de su enseñanza universitaria ¿Usted ha utilizado un sistema de datos, tipo 

Bigdata para gestionar información personalizada o institucional? 

     

7 En su vida personal ¿Alguna vez se ha “dejado guiar” por los consejos de un influencer?      

8 En algún curso de su profesión ¿Le han enseñado a utilizar estrategias de 

geolocalización para usuarios o clientes? 

     

9 ¿Con lo aprendido en clase, puede usted ejecutar estrategias de enganche o engagement 

para interactuar con usuarios?  

     

10 ¿Con algún profesor ha conversado sobre la actividad que realizan los llamados Critics 

(Troll y Hater), en las redes sociales? 

     

11 ¿En la universidad le enseñaron a realizar monitoreo (monitoring) de contenidos 

institucionales que le interesa, con alguna aplicación en especial?  

     

12 ¿En algún momento durante la carrera universitaria le han hablado sobre lo que es 

manejo de ROI o retorno de inversión en las empresas cuando usan medios sociales? 

     

13 ¿Le mencionaron a lo largo de su estadía en la universidad que hoy existe una nueva forma 

de llamar al público externo de una organización, conocido como prosumidor en los medios 

sociales? 

     

14 Los estudiantes de comunicación, especialidad de relaciones públicas ¿pueden ser 

considerados alfabetos digitales dominadores de los medios sociales? 

     

 Competencias organizacionales 2.0      

15 ¿Le enseñaron en sus cursos de carrera a construir una identidad digital corporativa para 

una organización en los medios sociales? 

     

16 ¿Considera usted haber desarrollado habilidades personales para manejar estrategias 

comunicativas en el campo de las Relaciones Públicas 2.0 a través de la WEB? 
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17 ¿Aprendió durante su carrera profesional a utilizar herramientas 2.0 adecuadas para lograr 

el posicionamiento de una organización y que esta pueda proyectar una Reputación Online 

en la WEB? 

     

 Variable: Perfil profesional del relacionista público      

 Formación profesional      

18 ¿Considera usted que, en su formación académica durante los cinco años, las 

competencias adquiridas son las necesarias para el mercado laboral actual del relacionista 

público? 

     

19 ¿Ha tenido o tiene la percepción de que sus conocimientos científicos en materia 

relaciones públicas se han desarrollado y pueden ser aplicados en la realidad laboral? 

     

20 ¿Se siente usted con la suficiente habilidad teórica y práctica para realizar investigaciones 

sobre problemas relacionados a su campo laboral? 

     

21 ¿Ha notado usted luego de los años académicos que su formación no solo es cognitiva, 

sino es humanística, es decir su relación con el desarrollo del ser humano? 

     

22 ¿Ha desarrollado como estudiante del último año de comunicación un pensamiento crítico 

sobre los problemas de la sociedad y cómo resolverlos desde su perspectiva de relacionista 

público? 

     

23 ¿Considera usted que tiene una formación profesional integral, es decir con ética y 

deontología, complementando la parte cognitiva? 

     

 Campo laboral      

24 ¿Asume usted que ha desarrollado las competencias necesarias para diseñar planes 

estratégicos en comunicación para cualquier tipo de organización, a través de cualquier 

medio?  

     

25 ¿Ha pensado o piensa usted que, para realizar actividades de dirección en comunicación, 

en una organización, es suficiente con lo aprendido en los cinco años de estudio 

universitario? 

     

26 ¿Considera usted haber desarrollado habilidades y destrezas para ejecutar planes 

estratégicos de comunicación en todo tipo de medio? 

     

27 Para establecer flujos comunicativos interactivos con los stakeholders ¿Usted piensa que 

ha aprendido a usar todo tipo de medio y/o herramienta? 

     

28 En el campo laboral operativo, práctico y real ¿Cree usted que la imagen institucional se 

hace pública solo a través de los medios convencionales, por ejemplo los mass media?  

     

29 Para diseñar, dirigir y ejecutar acciones de responsabilidad social ¿asume usted que ha 

desarrollado en la universidad las respectivas competencias? 
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FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 

1.1 Apellidos y nombres del experto : OVIEDO MEDRANO, VANESSA DE 
NAZARETH  

1.2 Grado académico   : DOCTOR  
1.3 Cargo e institución donde labora : DOCENTE – ESCUELA PROFESIONAL DE 

CS.COMUNICACIÓN  
1.4 Título de la Investigación: MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DEL 

SOCIAL MEDIA MANAGER PARA OPTIMIZAR EL PERFIL PROFESIONAL EN 
LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN, PROGRAMA DE RELACIONES PÚBLICAS, UNSA - AREQUIPA 
2019 

1.5 Autor del instrumento   : PERCY RAUL LLANOS PALOMINO 
1.6 Maestría/ Doctorado/ Mención : DOCTORADO EN COMUNICACIÓN Y 

DESARROLLO 
1.7 Nombre del instrumento  : CUESTIONARIO ESTRUCTURADO 

INDICADORES 
CRITERIOS 

CUALITATIVOS/CUANTITATIVOS 
Deficiente 

0-20% 
Regular 
21-40% 

Bueno 
41-

60% 

Muy 
Bueno 

61-
80% 

Excelente 
81-100% 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado.     X 

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas observables.     x 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de ciencia y tecnología.     x 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica.     x 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de cantidad y 
calidad. 

    x 

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos del estudio.    X  

7. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos Teóricos-Científicos y 
del tema de estudio. 

    x 

8. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores, dimensiones 
y variables. 

    x 

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al propósito del 
estudio. 

    x 

10. CONVENIENCIA 
Genera nuevas pautas en la investigación y 
construcción de teorías. 

    x 

 SUB TOTAL      

 TOTAL      

VALORACION CUANTITATIVA (Total x 0.20) : MUY ALTA 90% 
VALORACION CUALITATIVA   : MUY ALTA 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD   : VIABLE 

                                                                        Lugar y fecha: Arequipa, 01 de Diciembre de 2019  

 

 

………………………………………… 

                                                                                                                 Firma del experto 
                              DNI: 40211939 
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FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

II. DATOS GENERALES 
2.1 Apellidos y nombres del experto : ORTIZ HUARACHI, LISBETH ANICK  
2.2 Grado académico   : DOCTORA 
2.3 Cargo e institución donde labora : DOCENTE – ESCUELA PROFESIONAL DE 

CS. COMUNICACIÓN  
2.4 Título de la Investigación: MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DEL 

SOCIAL MEDIA MANAGER PARA OPTIMIZAR EL PERFIL PROFESIONAL EN 
LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN, PROGRAMA DE RELACIONES PÚBLICAS, UNSA - AREQUIPA 
2019 

2.5 Autor del instrumento   : PERCY RAUL LLANOS PALOMINO 
2.6 Maestría/ Doctorado/ Mención  : DOCTORADO EN COMUNICACIÓN Y 

DESARROLLO 
2.7 Nombre del instrumento  : CUESTIONARIO ESTRUCTURADO 

INDICADORES 
CRITERIOS 

CUALITATIVOS/CUANTITATIVOS 
Deficiente 

0-20% 
Regular 
21-40% 

Bueno 
41-

60% 

Muy 
Bueno 

61-
80% 

Excelente 
81-100% 

11. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado.     X 

12. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas observables.    X  

13. ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de ciencia y 
tecnología. 

    x 

14. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica.     x 

15. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de cantidad y 
calidad. 

    x 

16. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos del 
estudio. 

   X  

17. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos Teóricos-Científicos 
y del tema de estudio. 

    x 

18. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores, 
dimensiones y variables. 

    x 

19. METODOLOGIA 
La estrategia responde al propósito del 
estudio. 

    x 

20. CONVENIENCIA 
Genera nuevas pautas en la investigación 
y construcción de teorías. 

    x 

 SUB TOTAL      

 TOTAL      

VALORACION CUANTITATIVA (Total x 0.20) : MUY ALTA 90% 
VALORACION CUALITATIVA   : MUY ALTA 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD   : VIABLE 

                                                                        Lugar y fecha: Arequipa, 05 de Diciembre de 2019  

 

………………………………………… 

                                                                                                                  Firma del experto 
                                    DNI: 40148166 


