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INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se trata sobre como las Relaciones Públicas son una 

herramienta indispensable para desarrollar y mantener la identidad a fin de 

generar en las audiencias una imagen favorable. 

Se parte de considerar que toda organización genera un conjunto complejo de 

elementos significativos, como mensajes de su identidad, los cuales son 

percibidos por el receptor. Esta percepción se elabora con base en 

comunicaciones explícitas e implícitas, voluntarias o no, pero que influyen a todos 

los públicos o clientes. 

Con la presente investigación vamos a identificar las herramientas de Relaciones 

Públicas que más utiliza la Comandancia de Armas de la Región Militar del Sur y 

determinar su influencia en la Imagen Institucional, además de proponer una 

solución a dicho problema. 

Para ello se ha investigado al público interno de esta institución castrense: 

Oficiales, Sub Oficiales, Personal de tropa y el Personal Civil; y a la población 

arequipeña, tomando como referencia el distrito, de Cerro Col9rado y el Cercado 

de la ciudad, utilizando como técnica la encuesta, el cuestionario y el inventario 

documental. 

La presente investigación consta de cuatro capítulos; Capítulo 1, marco teórico que 

contiene aspectos de relaciones públicas, donde se busca mostrar la flexibilidad 

para dirigirse a sus audiencias; su verdadera capacidad de ayudar a las 

organizaciones a comunicarse con su público, describiendo definiciones, 

importancia, principios, objetivos que busca alcanzar con sus públicos, funciones, 

su vinculación con otras ciencias y disciplinas afines, sus escuelas y sus 

herramientas y tácticas dividiéndolas en controladas y no controladas para su 

mejor comprensión. Así mismo se da a conocer conceptos, definiciones y 

genéralidades de la identidad para la mejor comprensión del tema imagen donde 

se desarrollan definiciones, importancia, componentes desde el punto de vista 



gráfico y administrativo, dimensiones, factores, clases, funciones, gestión de la 

misma, y se resalta las diferencias existentes entre los términos opinión pública, 

reputación e identidad. 

En el Capítulo 11 el Planteamiento Teórico de la investigación; donde damos a 

conocer nuestro problema a investigar, los objetivos, la justificación, hipótesis, las 

variables e indicadores, así como la concepción o elección del diseño · de 

investigación, unidad de estudio, técnica, instrumento. 

Para mejor comprensión y apreciación de los resultados de la investigación se 

des~rrolla en un 111 Capítulo la ejecución de la investigación, análisis e 

interpretación de resultados. 

Así mismo se plasma en el IV Capítulo :la propuesta de solución a la falta de 

difusión de las actividades que desarrolla la institución a travé~ de un Programa 

de Relaciones Públicas como una solución. Finalmente presentamos las 

conclusiones de la investigación. 

Así mismo se ha recabado información de diversas fuentes como son las 

bibliográficas e intemet, en un inicio; luego se consulto a diversas personas para 

aclarar algunos términos y nos facilitaran documentos para orientar mejor nuestra 

investigación. 

Esta investigación de tipo descriptiva, permitió establecer que su principal misión 

de las Relaciones Públicas es contribuir a generar solidez a la imagen de las 

organizaciones, mediante una adecuada selección de herramientas. 
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