
PIIIPIEDAD BIBLIOTECA 
"CESAR GUARDIA MAYOR&&• 

Artt '' Ciencits Stcitlll 
UN8A. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTÍN DE AREQUIPA 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales 
y Ciencias de la Comunicación 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN UTILIZADAS POR LA 

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL CONSULTORES EN PLANIFICACIÓN 

COPLAN, EN LA EFICACIA DE SU PROGRAMA DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

"JUVENTUD CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA, JCD- 2010". 

Tesis presentado por el Bachiller: 
Contreras Ancalla José Antonio 

Para Optar el Título Profesional de: 
Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación Especialidad de 
Relaciones Públicas. 

AREQUIPA- PERÚ 

2010 



PROPIEDAD BIBliOTECA· 
~·CESAR GUARDIA MAYORW i 

Aroo do Cienc:ies Scclolod' 
UN8A. 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a las estrategias de 

comunicación, que pueden representar, "la influencia y persuasión a 

las personas (dentro y fuera de la organización) de manera que se 

comporten de cierta forma que generen un entorno que favorezca el 

logro de objetivos tanto de la empresa como los de ellos mismos". 

Para realizar un análisis es necesario mencionar que, en las 

organizaciones y por sobre todo en las instituciones privadas el tema, 

ya por sí es de mucha importancia e interés, ya que las 

consecuencias que genera son determinantes, por ello las 

organizaciones deben contemplar una serie de acciones como parte 

de su proceso organizacional, con la finalidad de establecer un 

entorno favorable a los interés de la organización. Más aun 

considerando que a lo largo de los años sólo las organizaciones que 

sean conocidas y aceptadas perdurarán en el tiempo. 

La finalidad de la presente investigación es determinar la 

influencia que ejerce una utilización adecuada de las estrategias de 

comunicación, a través de sus diferentes formas y procedimientos 

manejados en la organización no gubernamental Consultores en 

Planificación COPLAN. 

Por ello, es también interés de la presente investigación conocer 

el grado de aceptación o reputación que tiene el programa de 



formación académica Juventud Ciudadanía y Democracia JCD, en los 

becarios que en su mayoría provienen de diferentes instituciones de 

formación profesional, principales universidades de la ciudad de 

Arequipa. 

La investigación se ha realizado a través de una encuesta, 

aplicada a los becarios del programa Juventud Ciudadanía y 

Democracia, para aplicar la encuesta se han utilizado dos 

herramientas de comunicación, teléfono e internet. 

En cuanto a la estructura de la presente investigación esta divida 

en cuatro capítulos, establecidas de la siguiente manera: 

El capítulo primero, aborda el Planteamiento Teórico de la 

investigación con el enunciado del problema, objetivos, justificación, 

hipótesis, variables, e indicadores. En el segundo capítulo se presenta 

el Marco teórico con temas relacionados al problema de investigación. 

El capítulo tercero, contiene el Planteamiento Operacional de la 

investigación. Y en el cuarto capítulo se presenta los resultados de la 

investigación en cuadros, gráficos, y correspondientemente su análisis 

e interpretación. 

Finalmente se incluyen las conclusiones, sugerencias, bibliografía 

y anexos. 


