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INTRODUCCIÓN 

La Imagen Corporativa es muy importante para el desarrollo y crecimiento de todas las 

empresas e instituciones en general, la Imagen Corporativa es la representación mental, el 

rostro que cada uno de nosotros le damos a dicha empresa o institución, es el producto de su 

Identidad Corporativa transmitida directamente o por medios de comunicación, por ello es 

importante transmitir una buena imagen ya que ésta traerá comunicación fluida, 

identificación y fidelización con el público interno y externo. 

ÓPTICAS EDKA es una cadena de tiendas que nace hacia el año 2005, de la idea de su 

Propietaria Karina Aparicio, optómetra de profesión; quien identificó la necesidad la 

población arequipeña por recibir una adecuada atención en cuanto a salud visual y 

tratamiento de los principales problemas visuales, es que decide incursionar y aperturar una 

tienda ubicada en el centro de la ciudad, zona estratégica para su llegada al público. 

Con el paso del tiempo, la demanda de productos ópticos ha ido creciendo con los años, por 

ende la competencia de quien da el mejor servicio y calidad de producto también ha 

aumentado. El público Arequipeño se ha ido identificando con empresas que se volvieron 

tradicionales en nuestra ciudad tal es el caso de Oftalcor, Óptica Zambrano, así como con las 

grandes cadenas como GMO, VISION CENTER, ECONO OPTICAS, etc. quienes con su 

atractiva publicidad han ido capturando rápidamente al público en general  

La presente investigación consta de cinco capítulos, el primero está dedicado al marco 

teórico, antecedentes de la investigación y fundamento teórico; en el segundo capítulo se 

desarrolla el planteamiento teórico, problema, objetivos, justificaciones, hipótesis y variables 

e indicadores, en el tercer capítulo abarcamos  el planteamiento metodológico y operacional 

dela investigación, el tipo de investigación, las técnicas, instrumentos, producción y registro 

de datos y el campo de verificación; en el cuarto capítulo se desarrollarán los resultados de 

la investigación, sistematizados en tablas y gráficos estadísticos así como el análisis e 

interpretación de los mismos, y la verificación de la hipótesis; finalmente en el quinto 

capítulo se entrega una propuesta, así como las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se hace un análisis de la Imagen Corporativa de la cadena de Ópticas 

EDKA que ha proyectado a sus principales stakeholders como son sus trabajadores y el 

público con sus clientes y potenciales clientes. Indagaremos cómo se ha transmitido la 

Imagen Corporativa a través de sus canales de comunicación personal y masivo al mercado 

de Arequipa Metropolitana durante el año 2015. 

Teniendo una población de 821692 habitantes en Arequipa Metropolitana, según el último 

reporte del Instituto Nacional de Estadística, corresponde una muestra de 384 personas, para 

ello se utilizaron dos instrumentos: una encuesta con cuestionario dirigido al público externo 

y una entrevista dirigida a los trabajadores. 

 

Los resultados de la investigación emitieron datos muy interesantes, como el mal uso que se 

ha venido dando a los canales de comunicación, por ello el bajo grado difusión y 

conocimiento de la empresa por parte del público, la poca identificación de los trabajadores 

con la misma y por último la falta de recursos para llamar la atención de los clientes.  
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ABSTRACT 

 

In this paper, it makes an Analysis of the Corporate Image of the EDKA Optical Shops that 

has projected his major stakeholders such as employees and the public with their customers 

and potential customers. We will investigate how the Corporate Image transmitted through 

channels of mass communication personnel to Arequipa Metropolitan market during 2015. 

 

Having a population of 821,692 inhabitants in Metropolitan Arequipa, according to the latest 

report from the National Statistics Institute, with a sample of 384 people, two instruments 

were used: A survey questionnaire to external audiences and an interview aimed at workers. 

 

The research results issued very interesting data, such as misuse that has been giving 

communication channels, so the low level dissemination and knowledge of the company by 

the public, the little worker identification with the Company and finally the lack of resources 

to get the attention of customers. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEORICO 

 

1.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

 

 Título: “INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO EN LA PERCEPCION DE 

LOS TRABAJADORES Y LA POBLACION SOBRE LA GESTION MUNICIPAL 

AREQUIPA  2010 “ 

 

Presentada por los bachilleres Víctor Daniel Carbajal Cutipa y Cintya Gomes 

Caballero, en el año 2011, ubicación física CENDOC.  

 

Resumen: En este trabajo realizan un análisis de las estrategias comunicativas 

utilizadas en la Municipalidad Distrital de Uchumayo, y sus relaciones con los 

trabajadores y pobladores en general, por considerase pilares importantes de la 

existencia del desarrollo local. Debido a que como institución pública es parte del 

estado, más allá de los estructural y funcional, se encuentran como órganos que 

adquieren el compromiso de la comunicación con los ciudadanos como una 
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responsabilidad social. Esta es la consecuencia lógica del interactuar de las 

instituciones públicas y de sus clientes. 

 

Hipótesis: Las estrategias comunicativas utilizadas por la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo no son las adecuadas para lograr una buena relación con los trabajadores 

y pobladores en general. 

 

Conclusión General: Las estrategias comunicativas que utiliza la Municipalidad 

Distrital de Uchumayo son insuficientes para lograr una estrecha relación entre los 

pobladores y trabajadores con sus autoridades. 

 

 Título “IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICAION UTILIZADAS 

POR LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD EN EL PROGRAMA DE CHAGAS 

EN LOS POBLADORES DE LA URBANIZACION GENERALISÍMO SAN 

MARTIN “ 

 

Pre sentada por los bachilleres: Claudia Graciela Acosta Neira y Jackeline Chambi 

Calla en el año 2010, ubicación física CENDOC. 

Resumen: La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GRSA) tiene a su cargo 

programas de salud; uno de ellos es el Programa de Chagas el cual está estrechamente 

en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) quien le brinda 

el presupuesto, para poder realizar las actividades que tiene el programa con los 

diferentes sectores en la ciudad de Arequipa, todas las acciones estarán en 

coordinación con la Gerencia Regional de Salud. 

El programa de Chagas, bajo la planificación de medidas preventivas que da la OPS 

y en coordinación de la GRSA, tiene como objetivo principal reducir los índices de 

la Enfermedad de Chagas trasmitida por el insecto vector-chirimacha a través de sus 

heces. Para erradicarlas el Programa planifica acciones dividiéndolas en etapas las 

cuales son: Etapa  Preparatoria, Etapa de ataque, y Etapa de Vigilancia. 
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Es así que el presente trabajo tiene como finalidad investigar el perfil de los 

trabajadores de la Urbanización Generalísimo San Martin para que el Programa de 

Chagas pueda aplicar estrategias de comunicación adecuadas que puedan causar un 

impacto positivo en los pobladores. 

Hipótesis: Si conocemos el perfil de los trabajadores de la Urbanización Generalísimo 

San Martin, podremos definir las mejores estrategias de comunicación para que 

causen un impacto positivo en el menor tiempo. 

Conclusión General: Una vez desarrollada la investigación se ha podido recabar la 

suficiente información acerca de los trabajadores de la Urbanización Generalísimo 

San Martin, por ello se pueden empezar a elaborar las estrategias de comunicación 

que vayan acorde con los resultados. 

 

 Título: “ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN QUE LE PERMITE LOGRAR A 

APROPO SUS OBJETIVOS Y FORTALECER SU IMAGEN COORPORATIVA. 

Tesis presentada por la bachiller Nilda Antonieta Bellido Aragón en el año 2011, 

ubicación física CENDOC 

Resumen: La investigación pretende determinar las estrategias de comunicación más 

adecuadas para la organización, Apoyo a Programas de Población (APROPO) la cual 

realiza una labor muy importante informando sobre Salud Sexual y Reproductiva. 

La imagen de toda institución es muy importante, es un conjunto de valores 

intangibles que interfiere a través de los sentidos en sus respectivos públicos los 

cuales son factores determinantes para lograr mejores posibilidades, para competir y 

obtener resultados positivos. Es por ello que no se puede descuidar estos puntos tan 

importantes de la comunicación, ya que, sin ellos, sería muy difícil lograr las metas y 

objetivos que se haya propuesto la organización. 

Hipótesis: Si se aplican las estrategias de comunicación adecuadas, Apropo logrará 

fortalecer su imagen corporativa y cumplir sus objetivos institucionales. 
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Conclusión General: La investigación ayuda a la organización a tener una visión más 

clara sobre las estrategias de comunicación, y el uso adecuado de ellas fortalezca la 

imagen de la misma. 

 

 Título: “IDENTIDAD CORPORATIVA, FORMACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 

Y LA COMUNICACIÓN DE UNA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

AREQUIPA”  

 

Presentada por la bachiller Rosario Verónica Ortiz Cárdenas en el año 2001, 

ubicación física CENDOC 

La presente tesis es producto de la investigación teórica, así como de la Realidad 

Practica de la cual se desenvuelve día a día la municipalidad distrital se Sachaca. 

 

Por ser la municipalidad de Sachaca un órgano de Gobierno Local que representa al 

vecindario, promueve la adecuada prestación de servicios públicos, locales, fomenta 

el bienestar de los vecinos, el desarrollo integral y moderno del distrito, así como de 

los grupos socioeconómicos localizados en su ámbito jurisdiccional. 

 

Con los elementos necesarios para crear una identidad corporativa, también logramos 

que el público forme en su mente un conjunto de juicios y valoraciones que son 

expresados o dados a conocer n forma verbal o a través de sus actitudes, a esto 

llamamos Opinión Publica. 

 

Hipótesis: La Municipalidad contrata publicidad o avisos oficiales en medios de 

Comunicación Social que no sabemos si son conocidos o sintonizados por los 

pobladores del Distrito, ocasionando probablemente el desconocimiento de las obras 

o actividades realizadas por la presente Gestión Municipal. 

 

Conclusión General: Por medio de muestreo probabilístico, ha quedado demostrado 

que la municipalidad Distrital de Sachaca emplea Medios de Comunicación que la 
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población del distrito no utiliza, que no se dan a conocer los elementos de identidad 

Corporativa y que existe una Opinión Publica Desfavorable. 

 

 

 Título: “PERCEPCION DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LABORATORIOS 

PORTUGAL S.R.L EN EL PUBLICO DEL DISTRITO DE AREQUIPA 

 

Tesis presentada por las bachilleres Lucia Vera Zegarra Gómez y Graciela Joise 

Fernández Salas en el año 2013, ubicación física CENDOC 

 

Resumen: Las organizaciones consideradas como entidades complejas abarcan una 

serie de elementos que se ven afectados por sus numerosos factores contextuales que 

se reflejan a través de la imagen corporativa que pueden proyectar al público. Así es 

claro que el público debe sentir de la misma manera la misión y la visión de la 

empresa. 

 

Hipótesis: Los laboratorios Portugal no están haciendo buen uso de sus medios de 

comunicación ya que no está proyectando su verdadera Identidad Corporativa 

 

Conclusión General:   La percepción de la Imagen Corporativa de los laboratorios 

Portugal por el público del distrito de Arequipa, es muy baja, no existe mucha relación 

entre la Identidad y la Imagen que han proyectado. 

 

 

 Título: INFLUENCIA E LA IMAGEN CORPORATIVA EN LA OPINION 

PUBLICA DE LOS POBLADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

JACOBO HUNTER.  

 

Tesis presentada por las bachilleres Anny Jessica Coila Quispe y Erika Tania Quispe 

Zevallos. en el año 2012, ubicación física CENDOC 
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La imagen de corporativa representa el estado de opinión de determinados grupos 

acerca de una institución, en este caso la de la municipalidad Distrital Jacobo Hunter, 

la imagen no se emite y está instalada en la mente de las personas la cual determina 

predisposiciones favorables o desfavorables, lo cual significa que la imagen 

corporativa influye en la Opinión Publica de los ciudadanos y es justamente lo que 

abordemos. 

 

Hipótesis: La implantación de una perfecta Imagen Corporativa y el cumplimiento de 

los factores de esta, facilitaría la identificación del Municipio por parte de los 

ciudadanos además que los pobladores tendrán una Opinión Publica favorable, no 

solo con la entidad sino además con el Alcalde de la Municipalidad. 

 

Conclusión General: Si pretendemos poner en claro la Opinión Publica que poseen 

los pobladores o en tal caso que imagen perciben en la gestión de la municipalidad, 

deben profundizaremos las percepciones, ideas o significados y su experiencia que 

una o varias personas tienen respecto a esta entidad, por lo tanto cada persona 

relacionada o que vive en este distrito tendrá su propia imagen de la Municipalidad 

Distrital Jacobo Hunter.  

 

 

 Título: LA COMUNICACIÓN EN LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

LOCAL ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA PROMOVER EL 

COMPROMISO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MÁNCORA CON SU 

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO       

Presentada por: María del Rosario Espinosa Sayán   Ubicación: PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES 

DE LA COMUNICACIÓN   Lima 2003 

En relación al consumo de medios, podemos concluir que la televisión es el medio de 

comunicación que goza de una mayor sintonía seguida por la radio y luego los medios 

impresos.  En este marco, Frecuencia Latina y ATV son los canales de televisión más 
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sintonizados, mientras que Radio Programas del Perú y Radio Bello Paraíso son las 

radios más escuchadas. Mientras tanto la lectoría de diarios es a partir de los diarios 

locales, así tenemos que diario  “Correo” y “El Tiempo” son los más leídos. A partir 

de estas consideraciones  podemos afirmar que el consumo de medios está compartido 

entre aquellos que se emiten a nivel nacional desde Lima y los medios locales, 

sobretodo en el caso de la radio y los diarios, más no en la televisión que expresa una 

fuerte tendencia centralista limeña.    

Los procesos de interacción de los pobladores de Máncora se dan principalmente en 

relación a los actores y a los espacios en los cuales esta población organiza su vida 

cotidiana. Esto es la vida familiar, la vida amical, la vida del barrio, la vida laboral. 

Entiéndase por vida cotidiana al espacio altamente significativo en el cual los 

individuos organizan el sentido de su vida misma.     

A pesar de que la población de Máncora identifica un conjunto de actores locales 

como el gobernador, el juez de paz, la policía, etc., es  unánime reconocer al alcalde 

como el principal líder local, en tanto se le señala como el principal responsable del 

destino del distrito. Esta realidad por un lado, da cuenta de un vacío de representación 

y  liderazgo local, pero a su vez  expresa también una subvaloración respecto a otro 

tipo de liderazgos que no necesariamente se articulan a los proyectos políticos.    

Si bien es cierto que constatamos la existencia de algunas organizaciones sociales 

importantes, la dinámica de funcionamiento que establecen estas organizaciones es 

hacia adentro y tienen poca o escasa capacidad para generar redes sociales y promover 

niveles de comunicación y participación de la sociedad civil. Esto nos demuestra que 

si bien hay un esfuerzo organizativo a nivel de base, existe también una seria 

limitación para articular proyectos colectivos.    

Hipótesis: A pesar de que la mayoría de la población de Máncora desconoce el Plan 

Integral de Desarrollo de su distrito, considera que es un instrumento importante para 

mejorar su calidad de vida, por lo que muestran una actitud favorable de compromiso 

para ejecutar dicho plan. 
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Conclusión General: En relación a los niveles de pertenencia e identificación con su 

distrito, los pobladores de Máncora tienen una plena identificación con su distrito en 

tanto consideran que se sienten orgullosos de vivir en un distrito donde la gente es 

amable, acogedora, valoran sus recursos turísticos y además viven sin riesgos como 

en otras ciudades.  Señalan también que existen avances en su distrito como 

consecuencia del desarrollo turístico, y de vivienda, lo cual ha mejorado el nivel de 

ingresos de la población. No obstante, son críticos respecto al estancamiento del 

sector educativo y a la falta de atención a los problemas sociales.    

   

 Título: ANÁLISIS DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO  MARÍA REICHE - AVIACON AREQUIPA  

Tesis presentada por la bachilleres Erquimico Calizaya, Katerine, Quiroz Medina, 

Fabiola Denisse  Ana Claudia para obtener el título profesional de Lic. En Marketing 

Comunicacional y Relaciones Publicas  2005 ubicación biblioteca de la Universidad  

católica Santa María. 

 

Resumen: En lo que se refiere a comunicación interna, se detecta una debilidad en 

cuanto a la edición de revistas, boletines, así como presentación de paneles 

informativos; no ocurriendo lo mismo, en el caso del empleo, de los circulares y 

comunicación individual, notándose además fluidez en los canales de comunicación 

tanto ascenderte como descendente. 

 

Dentro de lo que es comunicación de marketing se observa lo siguiente: 

Los medios de comunicación masiva son la radio  y la televisión, los mismos que no 

son empleados con fines de trasmisión de identidad, sino con fines publicitarios 

invirtiendo en publicidad emitida por radio, televisión y material gráfico y dejando 

lado el uso de medios modernos como el mailing y el tele marketing. En cuanto a las 

promociones de ventas  ofertan paquetes promocionales, hacen usos de obsequios, así 

como también, cuidan su participación en ferias, sin embargo, se observa un descuido 

en la carencia de un catálogo de servicios y el uso de displays. 
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En cuanto   la comunicación corporativa del presidente revela un nivel medio de 

eficiencia, pues si bien es cierto, se cuenta con la presencia de director en los videos 

institucionales, otorgamiento de felicitaciones individuales y reuniones con los 

trabajadores y estudiantes de la institución, por otro lado, no existe una carta 

elaborada por el director y la inserciones en la revista son de carácter netamente 

comercial 

 

Hipótesis: Existen problemas en relación a la atención, pues se detecta la carencia de 

un manual de normas respectivo, así como también, de una oficina de reclamos; no 

hay programas de capacitación al personal y la gestión de reclamos no está 

regularizada 

 

Conclusión: Dentro de las publicaciones corporativas se observa un nivel bajo de 

eficiencia, elaborándose solo videos corporativos, mas no catálogos de prestigio, 

memorias, anuncios ni informes de coyuntura que sean de interés para el público  

 

 

 

1.2.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.2.1. CAPÍTULO: COMUNICACIÓN 

1.2.1.1.CONCEPTO 

 

Se puede conceptualizar la comunicación como un proceso. Un proceso se puede 

definir como una serie de eventos que ocurren consecutivamente y en un orden y en 

unos tiempos definidos. 

M centee De Madero, Eileen (1997) afirma que “se puede explicar el proceso de la 

comunicación humana como la trasmisión de señales y la creación de significados”. 

(p.39.) 
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 Para María del Socorro Fonseca, (2000) comunicar es llegar a compartir algo de 

nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que 

surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que 

adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes"(p.04). 

 Según Stanton, Etzel y Walker (2007) “la comunicación es la transmisión verbal o no 

verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera 

captarla o se espera que la capte" (p.511). 

 Para Lamb, Hair y Mc Carl Daniel, “la comunicación es el proceso por el cual 

intercambiamos o compartimos significados mediante un conjunto común de 

símbolos" (p. 484) 

 Según Idalberto Chiavenato, (2006) afirma que “la comunicación es el intercambio de 

información entre personas. Significa volver común un mensaje o una información. 

Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la 

organización social" (p. 110.) 

 Robbins y Coulter (2005)  nos brindan la siguiente definición: "Comunicación es la 

transferencia y la comprensión de significados"(256). 

 

1.2.1.2.IMPORTANCIA  

El hombre, la sociedad, cultura civilización y progreso son conceptos  se  convalidad; 

pero la interacción, la fuerza que pone en movimiento estos procesos, a partir del 

hecho fundamental de la existencia, tal y como el flujo sanguíneo permite la vida del 

hombre fisiológico, es la comunicación. 

En caso de total incomunicación, sin mensaje de ninguna especie, ni sentimientos de 

pertenecía, sin poder servir, ni ser servicios, el hombre deja ser hombre. No existe. 

Para el sujeto en desarrollo, la comunicación configura el mundo que lo rodea, define 

su posición en relación con los demás y le auxilia en la adaptación a su ambiente. En 

el trascurso del tiempo, La forma personal de cercarnos, a ver, entender y comprender 

al mundo exterior, tanto como las direcciones de pensamiento y el concepto de sí 

mismo, son producto de los símbolos que nos procura la estructura del lenguaje, 

vehículo de comunicación por excelencia. 
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La inteligencia, es un hecho también, se activa cuando hay mayores oportunidades  

de comunicación.  

 

1.2.1.3.ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN  

 

Según Ibáñez Machicao, (2002)    tenemos los siguientes elementos de la comunicación: 

 Emisor: Es la persona que va a emitir la comunicación, por tanto, es el que da 

nacimiento a la comunicación. Como ejemplo de un emisor tenemos: un profesor al 

dirigirse a sus alumnos, un locutor radial, un vendedor, etc., más que eso son los 

dueños de los canales de TV., diarios, revistas, satélite por ende se envían 

información. 

 En codificador: Es la característica de como el emisor va a dirigir una idea, criterio, 

etc. Como ejemplo se citan el lenguaje, signos, marcas, señales, colores, símbolos; 

que generalmente lo hacen un experto en comunicación, como un periodista caso 

Hildebrant - quien choca con los dueños de los medios. 

 Mensaje: Esta dado por el contenido de la comunicación y representa lo que el emisor 

quiere comunicar. Como ejemplo tenemos: pensamientos, experiencias, emociones, 

necesidades, etc. 

 Medio: Es la vía que el emisor va a utilizar para enviar su mensaje, y la forma como 

va llegar al receptor final. Como ejemplo tenemos: la radio, Tv., etc. 

 Decodificador: Viene a ser la forma en que el receptor va a recibir el mensaje del 

emisor. Tiene que identificar al en codificador. Es la capacidad de interpretar códigos. 

 Receptor: persona o grupo de personas a quienes va dirigido el mensaje. Como 

ejemplo tenemos: los alumnos, público, etc. (.p.144-145) 

 El contexto.- el contexto supone al situación concreta en la que se desarrolla la 

comunicación, dependerá en gran parte los roles que ejecuten emisor y receptor, 

estando estipulado previamente en muchos  casos, como en una clase o conferencia 

donde el ponente (el  emisor) debe desarrollar un tema al público y el  público (el 

receptor) no debe interrumpir sin pedir la   palabra. 
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 Los ruidos.- son todas las alteraciones que se producen durante la trasmisión del 

mensaje y pese a su nombre, no tienen por qué tener relación con el sonido. 

Dificultades en el sonido o la recepción, ruidos de tráfico, interrupciones visuales, 

supone ruidos que hay que intentar evitar, y además saber que se producen para 

minimizar su efecto negativo sobre el proceso   de comunicación. 

 Los filtros.- suponen los que se denomina barreras mentales, que surgen de los 

valores, experimentales, conocimientos, expectativas, etc.  emisor y receptor. Los 

filtros van a estar presentes en el proceso de  comunicación tanto por parte del emisor 

como del  receptor, y es de suma importancia aplicar medidas de control por ambas 

partes para impedir su acción sobre el mensaje distorsionando su sentido o su 

interpretación. 

 El feedback o la retroalimentación. En este contexto, el feedback  supone la 

información que devuelve el receptor  al emisor sobre su propia comunicación, tanto 

en lo que se refiere al contenido como a la interpretación del  mismo o sus 

consecuencias en el comportamiento de los interlocutores”(p.11-12) 

 

1.2.1.4.TIPOS DE COMUNICACIÓN 

Según el Manual de Xunta de Galicia (p. 15), existen distintas formas de clasificar la 

información y la comunicación. Según la procedencia de la información dentro de la 

empresa, esta se divide en: 

 

 Ambiental: la información que procede del entorno. 

 Interna: la que procede y procesa la propia empresa. 

 Corporativa: aquella que la empresa procesa y proyecta al entorno exterior. 

 

Centrándonos en los tipos de comunicación, encontramos según el emisor de la 

comunicación, esta se puede distinguir en: 

 

 Vertical descendente: aquella que fluye desde los rangos superiores de la empresa 

(gerencia) hasta los rangos inferiores (empleados). Ejemplos de este tipo de 
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comunicación son las órdenes, circulares, boletines de empresa, folletos de la 

empresa. 

 

 Vertical ascendente: aquella que fluye desde los rangos inferiores hasta los rangos 

superiores. Los empleados tienen la posibilidad de expresarse y comunicarse con sus 

superiores. Ejemplo: encuestas, reuniones con el personal. 

 

 Lateral u horizontal: es la que se da en los equipos de trabajo, entre las distintas 

áreas de la organización que comparten funciones. La comunicación fluye entre 

iguales. 

 

Según la participación del número de interlocutores la comunicación se puede 

clasificar en: 

 Monodireccional: se transmite únicamente la información en una vía, el receptor no 

da ninguna respuesta.  

 

 Bidireccional: es una comunicación de doble vía, permite retroalimentación, el 

receptor emite su respuesta. Este tipo de comunicación siempre es recomendable. 

 

 Multidireccional: la creciente complejidad de la sociedad provoca la creación de un 

cambio en la comunicación, hacia un modelo en el que no sólo participan emisor y 

receptor, sino que existen respuestas de diferentes grupos. Ejemplo de la 

multidireccionalidad de la comunicación se encuentra en Internet, donde diferentes 

personas pueden comunicarse simultáneamente. 

 

Otras clasificaciones comunes de la comunicación son: 

 

 Verbal: aquella que se produce de forma oral, basada en el diálogo, discusión. Bajo 

este tipo de comunicación se debe prestar atención al tipo de palabras que el/los 

interlocutores utilicen.  
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 No verbal: aquella que no se produce de forma oral, puede tratarse de comunicación 

escrita o la que se produce a través de la mirada, las posturas, expresiones, 

movimientos o la apariencia física.  

 

 Escrita: la  que se realiza mediante la palabra escrita en un soporte, utilizando grafías, 

letras. 

En este sentido cabe destacar que la información sensorial es básica en cualquier proceso 

de comunicación, y según estudios recientes la mayor parte de la información que retiene 

nuestro cerebro proviene del sentido de la vista, por ello es importante prestar atención 

a este tipo de comunicación. 

La comunicación también puede dividirse en: 

 

 Formal o institucional: aquella que se realiza mediante comunicados u otras 

herramientas oficiales y que contiene un mensaje supervisado por la jerarquía de la 

organización. 

 

 Informal: aquella que es establecida entre los empleados de una organización. En 

muchos casos este tipo de comunicación es más fuerte que la formal y ignorarla puede 

afectar al desarrollo de la organización. 

 

En Función al grado de interacción 

 

 Directa: Es la comunicación que se desarrolla entre el emisor y el receptor en forma 

personal, cara a cara. 

 Indirecta: Es aquella donde la comunicación está basada en una herramienta o 

instrumento ya que el emisor y el receptor están a distancia. Puede ser personal 

(hablar por teléfono, enviar un correo electrónico) o bien colectiva (periódicos, radios  

libros). 
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Y por último, podemos dividir la comunicación en: 

 

 Organizada: aquella que se realiza en base a un plan y herramientas planificadas. 

 

 Improvisada: es la que tiene lugar cuando no se planifica la comunicación y se 

produce de forma espontánea sin base a ningún plan. 

 

1.2.1.5.LA FIDELIDAD EN COMUNICACIÓN 

 

Para alcanzar el propósito de la comunicación debe existir fidelidad. En el campo 

de la electrónica pueden existir interferencias en el sonido, imagen, señal, etc., alas 

que se denomina “ruido”. Este ruido dentro de un proceso comunicacional, es 

inversamente proporcional a la fidelidad. Si aumenta el ruido, disminuye la fidelidad 

y viceversa. 

 

Cuando nos referimos a una comunicación interpersonal, la fuente, el emisor y el 

encodificador pueden ser agrupados; como pueden serlo, por otro lado, el 

decodificador, el receptor y el destinatario. 

Existen varios factores que pueden aumentar la fidelidad de la comunicación (Verlo, 

1969).Desde la fuente/emisor/en codificador se identifican las habilidades 

comunicacionales en codificadas y analíticas; actitudes, hacia sí mismo, hacia el 

tema, hacia el receptor y la empatía. 

 

Desde el destinatario/receptor/decodificador se localizan las habilidades 

comunicacionales, decodificadoras y analíticas; actitudes, hacia si mismo, hacia el 

tema y hacia el receptor, y la empatía. 

 

Las habilidades comunicacionales sirven para lograr la efectividad de la 

comunicación debemos recurrir, por un lado, a nuestras habilidades codificadoras; 

a las que agrupamos en  codificadoras (hablar y escribir) y decodificadoras (leer y 

escuchar).Las habilidades analíticas se refieren al pensamiento y la reflexión acerca 
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del nivel de conocimiento, de la posición socio cultural y económico dentro del 

sistema y del contexto en el que se desarrollan la comunicación. 

 

Muchas son las teorías acerca de cómo pensamos, lo cierto es que, en la mayoría de 

los casos, pensamos en función del lenguaje, es decir, pensamos nombrando. 

El nivel de conocimiento importa, en cuanto no se puede enseñar lo que no se sabe, 

al mismo tiempo que el conocimiento sobre la comunicación afecta la conducta 

comunicativa. 

 

Por último, la comunicación puede estar sujeta a las creencias, costumbres, nivel 

socio cultural e intelectual y circunstancial socio económicas, tanto del que emite, 

como de aquel que recibe el mensaje. 

 

El Proceso de la comunicación  

 

Para Migez Pérez (2006) La comunicación está presente manera intrínseca en el 

hombre como ser en devenir. Conversación culta y educada: cuando acabamos de 

conocer a alguien. La comunicación e s un sistema, esto implica que el subsistema 

técnico y humano, es decir, los medios que se utilizan para enviar información y las 

personas que se comunican entre sí directamente, están interrelacionados y son 

interdependientes” (p. 35) 

 

La comunicación se aventura en el hombre, un ser cambiante, entonces, la 

comunicación, por tanto, está en continuo movimiento, si bien es cierto que ya hay 

palabras establecidas pero con el cambio de las lenguas y el mal uso   de las mismas 

las palabras tienen a cambiar. 

Según Andrade Horacio (s.f.) “son muchas la variables que influyen 

simultáneamente en el clima de comunicación de una organización. Lo técnico y lo 

interpersonal interactúan, de manera que el resultado final no se da en función de 

relaciones causa- efecto lineales y directas, sino  de proceso complejos. 
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La comunicación y la cultura organizacional están íntimamente relacionadas. 

En la organización, los medios de trasmisión y reforzamiento de la cultura son 

múltiples: símbolos, conductas, políticas, procedimientos y normas, instalaciones y 

tecnología, por nombrar solo algunos. 

La comunicación es  una responsabilidad compartida, si bien algunos deben 

desempeñar un papel más  importante en este sentido por la posición que ocupan o 

por la información que manejan. Por tanto, el desarrollo de las habilidades de 

comunicación de las personas, en los distintos niveles y áreas, se ha vuelto una 

prioridad sobre todo ahora que las organizaciones están viviendo cambios 

fundamentales” (p.21-23) 

1.2.1.6.NIVELES DE COMUNICACIÓN  

 

Tomando nuevamente lo indicado por Xunta de Galicia, la comunicación tiene cuatro 

niveles y éstos son: 

1.  Comunicación intrapersonal 

2.  Comunicación interpersonal 

3.  Comunicación en grupo pequeño  

4.  Comunicación en público. 

En cualquiera de los niveles de comunicación, la interacción puede llevarse a cabo 

cara a cara o por un medio interpuesto entre el emisor y el receptor. 

Hay diez variantes de los niveles de comunicación: 

1. La comunicación interpersonal cara acara 

2. La comunicación intragrupal cara a cara 

3. La comunicación intergrupal cara cara  

4. La comunicación en público cara a cara de individuo a grupo. 

5. La comunicación en público cara a cara entre grupos 

6. La comunicación interpersonal por un medio interpuesto 

7. La comunicación en público intergrupal por un medio interpuesto 
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8. La comunicación  intergrupal por un medio interpuesto  

9. La comunicación en público , de individuo a grupo, por un medio interpuesto 

10. La comunicación publico intergrupal, de un grupo pequeño a un grupo masivo, 

por un medio interpuesto. 

Otro aspecto importante del contexto es el nivel en que se lleva  a cabo la 

comunicación. Se reconocen principalmente cuatro niveles: 

 La comunicación intrapersonal 

 La comunicación interpersonal 

 La comunicación en grupo pequeño   

 La Comunicación en público 

 

1.2.1.7. COMUNICACIÓN UNIVERSAL Y CONVENCIONAL  

Hay dos géneros de comunicación bien definidos, por un lado se encuentran la 

comunicación que podemos llamar universal, que es una forma  inherente a la 

especie humana y está ligado a procesos psicológicos que se exteriorizan 

generalmente mediante gestos, ademanes o por medio del comportamiento. El 

bostezo, la riza el llanto, de dolor lo constituyan claros  ejemplos  de esta clase de 

comunicación  estas manifestaciones pueden ser entendidas por todo los hombres 

independientes  de las barreras idiomáticas  o culturales. 

Por otro lado esta comunicación convencional, que es resultante necesaria  de un  

proceso  de aprendizaje, es decir, de un fenómeno cultural de asimilación de 

símbolos comunicantes. 

El niños  introduce en el mundo de la comunicación convencional, cuando aprende 

a decir por ejemplo: mama y recibe la respuesta entusiasta de la madre; o cuando 

realiza ciertos ademanes que los adulto  interpretan como:” ¡hola!” “¡adiós!”, etc. el 

infante en esta etapa obviamente, se comunica de manera espontánea o instintiva, 

son los mayores los que luego irán dando sello convencional a su mensaje. 
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1.2.1.8. TIPOS  DE COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

1.2.1.8.1. COMUNICACIÓN INTERNA 

Flores Bao (s.f.) Toda la gente en una empresa, desde el presidente hasta el 

empleado de la bodega, es parte de una  red de comunicaciones. Las comunicaciones 

de la empresa las trasmiten algunas personas de la empresa y las reciben  otras. Son 

para los dueños y empleados del negocio, no para el público. El presidente de la 

empresa puede estar en el centro de la red de comunicaciones  internas, pero el 

empleado de la bodega también es parte importante de la red. 

Las comunicaciones empresariales que se mueven de arriba hacia abajo entre los 

empleados y supervisores se llama comunicaciones verticales. Las comunicaciones 

que se mueven entre colegas dentro de la red se llaman comunicaciones 

horizontales. 

Para la mayoría de  la gente, las comunicaciones horizontales son las más fáciles 

que las verticales, ya que se parecen más a las comunicaciones normales  y entre 

personas. Sin embargo, hay que tener cuidado de comunicarse siempre con los 

colegas de manera respetosa. Hay dos tipos de comunicaciones verticales dentro de 

la empresa. Las Intrusiones son comunicaciones que establecen lo que hay que 

hacer. Pueden determinar los resultados que se esperan. Los informales, el segundo 

tipo de comunicaciones verticales d entro de una empresa describen lo que se ha 

hecho o lo que ha  ocurrido. 

Estos tipos de comunicaciones empresariales tienden a moverse en una dirección 

específica. Las instrucciones se tienden a mandar hacia bajo y  los informes se 

tienden a mandar hacia arriba. 

Macgraw- Hill (1998) Al centrar el trabajo por primera vez en una empresa. Uno 

probablemente está en la posición de receptor de las comunicaciones  de la empresa. 

Después, el mismo empleado puede dedicar más s tiempo a trasmitir 

comunicaciones .primero, el principiante debe manejar las funciones de receptor: 

escuchar y leer. Posteriormente tendrá la oportunidad de manejar las funciones del 

trasmisor hablar y escribir. (p.19) 
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Herramientas De La Comunicación Interna 

Los diferentes estudios realizados respecto a la comunicación interna coinciden en 

que la mejor forma de comunicación descendente es la relación personal, seguida muy 

a la par   la utilización de soportes digitales y escrito. 

 Manual del empleado: una herramienta de comunicación utilizada en su mayoría 

como carta de presentación de la institución a un trabajador, indicándole cuáles son 

sus funciones, deberes y obligaciones. 

 Comunicaciones escritas: toda comunicación escrita como oficios, memorándums, 

solicitudes, declaraciones juradas, cartas de presentación, comunicados, cada una con 

una definición particular y utilizada para diferentes caso pero con el único fin de 

comunicar. 

 Boletín informativo mensual: se da a conocer más importante del mes anterior y las 

actividades que viene para el mes actual. 

 Comunicaciones electrónicas: la información que se encuentra en las diferentes redes 

sociales, páginas de la institución o grupos sociales utilizando exclusivamente para 

funciones de trabajo como recibir y brindar información. 

 Periódicos mural: información cultura, amenidades, políticas, chistes, lo más 

resaltante del mes pero resumido. 

 Reuniones: sedan exclusivamente para dar a conocer y disuadir temas de importancia 

que puedan ser beneficiosas para la institución o alguna problemática en particular. 

 El periódico interno: es una herramienta de comunicación utilizada exclusivamente 

para el personal que labora en la institución, donde s e da a conocer noticias del 

trabajo como actividades realizada o por realizar, logros. 

 Buzón de sugerencias: herramienta de comunicación utilizada en instituciones o 

empresa para que el personal y el público en general den a conocer los diferentes 

aportes en cuanto a la  institución como quejas  o sugerencias para la mejora de la 

institución. 
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

 

García Jesús (1998) nos dice que “la gestión de la comunicación interna requiere la 

definición y logros de objetivos de diversa naturaleza: de identidad corporativa, 

organizacionales, funcionales, estrategias y comportamentales” (p.54-56) 

Nos queda claro que la comunicación es fundamental para  una empresa  u 

organización para el crecimiento interno, ya que si hay un muy buen entendimiento 

laboral, los trabajadores lo reflejan en  el desarrollo  de sus actividades que tienen que 

hacer para la organización. 

 (Universidad de Sevilla, revista Sphera, poder de la comunicación interna. Pg. 3-8) 

 “La comunicación interna es una de las grandes asignaturas pendientes de las 

empresas. A pesar del impulsó y desarrollo experimentado en los últimos años, sigue 

siendo todavía más una declaración de buenas intenciones  que una eficaz herramienta 

estratégica al servicio de la gestión corporativa, como demuestra su escasa dotación 

en los presupuestos generales. Las compañías líderes han asumido, sin embargo, que 

la comunicación interna es el vehículo más valioso para incentivar el talento, 

promover el conocimiento de sus componentes y aglutinar las distintas esferas que 

las integran. Las personas que triunfan son las que creen y utilizan el poder de la 

comunicación interna” 

Para Favaro, Daniel (2007) “La comunicación es vital en el mundo en que nos 

movemos. Es lo que nos permite conocemos mutuamente., mostrarnos y 

demostramos de maneras tan diferentes sin perder autenticidad. Desde esta 

perspectiva nos revelamos como Pensamiento y acción, como sentimiento y memoria, 

como imagen e imaginario” (p.5) 

Es cierto que el intercambio de información ayuda al buen entendimiento que se 

encuentra con las demás personas, cada uno con su propia personalidad haciendo una 

comunicación única con su propio toque de autenticidad. 
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“la comunicación interna sirve como canal de comunicación entre los miembros de la 

organización. A través de ella se  genera un flujo de comunicación que fluye en todos 

los sentidos para informar y ser informado”. 

Nos define al conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través 

del uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga informados. 

COMUNICACIÓN FORMAL 

 

La comunicación formal  tiene lugar en entre el personal de una empresa u 

organización, de acuerdo con las líneas de autoridad que se han sido establecidas por 

la gerencia. Es  el sistema nervioso de la organización que proporciona mediante los 

canales mediante los cuales se trasmiten de la gerencia superior la personal 

subordinado, los procedimientos, instrucciones de trabajo  y los razonamientos que 

lo sustentan, así como la retroalimentación necesaria para los subordinados. También 

establece los canales por donde fluye la comunicación (ascendente), esto es, 

animarlos subordinados a expresar sus ideas, actitudes y sentimientos respecto a ellos 

mismos, a sus puestos, políticas y prácticas organizacionales. 

 

Es sumamente importante, que la gerencia de una organización trate de crear 

condiciones favorables, incluyendo el clima social apropiado que favorezca la buena 

comunicación. Un libre flujo de comunicación hacia abajo y horizontalmente, 

depende no solo de una estructura y clima organizacional que fomente una 

comunicación formal efectiva, sino también del uso de distintos niveles de 

organización. 

 

COMUNICACIÓN INFORMAL 

 

La comunicación informal se encuentra entre las personas de la organización cuyas 

relaciones mutuas pueden ser independientes de 
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Su autoridad  y de las funciones de su puesto. Se presenta, como resultado de sus 

deseos de socializar y de  pasar información que posiblemente sus colegas no poseen. 

Si bien estos contactos siguen patrones independientes de la estructura formal de la 

organización, de todos modos proporcionan un canal importante de comunicación 

frecuentemente referido como como el chismorreo debido a que se presenta a través 

de la organización, sin relación con la estructura formal o los canales de 

comunicación, pues rompe la formalidad. 

 

La comunicación informal en una organización que proporciona datos para juzgar si 

los canales de la comunicación formal están o no funcionando bien; mediante el 

estudio  de la comunicación informal pueden hacerse ajustes en la organización 

formal para facilitar la comunicación, y para el logro de los objetivos 

organizacionales (semánticos, físicos, fisiológicos, psicológicos, administrativo, 

verticales horizontales, descendentes). 

 

1.2.1.8.2. COMUNICACIÓN EXTERNA  

 

La dimensión externa de la comunicación organizacional excede las acciones que 

tienen por destinatarios los públicos objetivos, ya sean clientes, electores o 

beneficiarios. Implica, además, la relación con todos los integrantes de otras 

organizaciones que forman una cadena de valor, como por ejemplo, proveedores. 

Asimismo, debemos tener en cuenta que también forman parte del discurso de la 

organización tanto aquellas acciones que podemos clasificar como mensajes como 

aquellas otras que, sin pretensión de comunicar, conllevan un significado y 

contribuyen a la formación de una imagen. En medio de ambas, un espectro cada vez 

más variado de prácticas vinculan a la organización con su afuera, ya sea a través de 

eventos, acciones de relaciones públicas, de responsabilidad social, relaciones 

institucionales,  entre otras actividades que los asesores van creando y gestionando 

todo el tiempo. 
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En ese campo, el comunicador puede encontrarse con profesionales de otras 

disciplinas. Hace 15 años, Oscar Pedro Billorou señalaba el advenimiento de una “era 

de los comunicadores”. En palabras del publicista, los comunicadores tienen el don 

de integrar las técnicas disponibles, incluso, las de comunicación no comercial. Más 

allá del trabajo de los publicitarios, relacionistas, marketineros y otros especialistas, 

el comunicador asume el papel de planificador estratégico de la comunicación total, 

ya sea de un producto, una empresa, una institución, una ciudad o un candidato. 

Teniendo en cuenta el carácter integrador de la labor del profesional de la 

comunicación y, más aún, sin olvidar que, como dijimos anteriormente, la 

comunicación es una sola, mencionamos a continuación un desglose de la 

comunicación externa, en función de catalogaciones existentes en los ámbitos de 

trabajo. Vamos a ver cómo, al llevar adelante una gestión comunicacional, estas 

acciones no ocurren de manera independiente. 

 

Prensa 

Sin perder de vista que las organizaciones son formas en el dominio lingüístico, las 

relaciones con los medios de comunicación son terrenos donde se batalla por el 

control de lo que se dice, de lo que se calla y, sobre todo, de cómo se dice aquello que 

se dice. En estas sordas disputas entre medios y fuentes las organizaciones son fuentes 

de información se busca también la consecución de acuerdos. Para la organización es 

vital estar y estar bien parada en los medios que consumen aquellos públicos al que 

apunta cotidianamente en su accionar. En función de la estrategia de cada 

organización, estas relaciones mediáticas pueden estar orientadas a alcanzar en los 

públicos una aceptación a nivel institucional (lo que podría emparentarse a un acuerdo 

de 2º orden) o bien a una acción directa (un acuerdo de 1er. orden). La acumulación 

de menciones en los medios de comunicación va consolidando un activo cada vez 

más valioso: el poder de la marca.  

La comunicación organizacional viene siendo, de un tiempo a esta parte, un buen 

refugio para muchos periodistas que no encuentran una inserción en los medios de 
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comunicación o que entienden que no vale la pena someterse a condiciones de trabajo 

que, en más de una ocasión, llegan al maltrato. 

Es evidente que los profesionales que han tenido algún tipo de experiencia vinculada 

a medios tienen algo valioso que aportar a las organizaciones. Los periodistas no son 

personas fáciles y en la profesión hay códigos muy particulares. Del otro lado, los 

jóvenes que se están formando en otro paradigma deben entender cuán importante es 

para la gestión integral de la comunicación el manejo de las relaciones con los medios. 

Una buena agenda, para el prensero de una institución, es una agenda útil, que tiene 

los contactos justos y necesarios para resolver los posibles inconvenientes que puedan 

canalizarse a través de los medios. Un profesor de la Facultad que trabajó como 

responsable de la comunicación de una importante organización gubernamental decía 

para sus íntimos que trabajaba más para que la prensa no publique noticias vinculadas 

a la gestión de la que formaba parte que para asegurar la publicación de otras noticias, 

también vinculadas a la misma organización. 

Y aquí empiezan a tallar cuestiones vinculadas a la noticia. Negar el interés del 

comunicador organizacional con ellas es negar la esencia misma de la comunicación. 

Para empezar, y tributando al concepto de comunicación que manejamos. Hay que 

ponerse en el lugar del otro. ¿Le interesa al público del medio en cuestión esta 

información sobre mi organización? ¿Tiene esta información características que le 

impriman una importancia tal que sea capaz de desplazar a otras informaciones 

producidas por otras organizaciones o, lo que sería peor, por el propio staff de 

periodistas? ¿Cuál es el medio más adecuado para llegar con esta información a mi 

público objetivo? 

Ignacio Ramonet advierte la importancia de la superabundancia de informaciones en 

nuestro sistema social. Contrariamente a lo que se esbozó alguna vez en el discurso 

tecnofílico del progresismo, más información no significa, necesariamente, más 

libertad ni más democracia y sostiene que “la información debe tener un aspecto de 

orden cualitativo  que pasa por dos cuestiones: la credibilidad y la fiabilidad”. 



26 
 

Para encarar la difusión de una información producida por una organización, 

entonces, el comunicador debe considerar estas cuestiones y facilitar la publicación. 

Para ello debe redactar su gacetilla con pautas de estilo acordes a los medios a los que 

apunta. No es extraño que una misma oficina de prensa redacte más de una gacetilla 

para llegar con ella a medios que tienen diferentes estilos de redactar. No sólo es 

cuestión de elegir las palabras, el comunicador debe saber que cada medio va 

construyendo, también, su propio sistema de valoración informativa que usa de filtro 

y actuar en consecuencia con ello. 

Por otra parte, hay que considerar las condiciones en las que el periodista lleva 

adelante su labor. La hora de cierre se acerca y es posible que nuestra información 

sirva para cerrar páginas. La provisión de fuentes documentales, la redacción de 

gacetillas complementarias que puedan ser usadas como recuadros ampliatorios y, 

sobre todo, la provisión de imágenes de buena calidad narrativa y técnica pueden ser 

los argumentos sobre los que un editor o jefe de sección decida publicarnos o no.  

El feedback de estas prácticas es el clipping, el recorte de todos los artículos donde la 

organización es mencionada y que muchas veces sirve, aunque de manera limitada, 

de mecanismo evaluador de las acciones de un responsable de prensa. 

 

1.2.2. CAPÍTULO: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

1.2.2.1.CONCEPTO 

Según Garrido (2001) “Se considera  a la estrategia como una concepción 

multidimensional que abarca la totalidad de las actividades críticas de la firma y les 

da un sentido de unidad, dirección y propósito, a la vez que facilita los cambios 

necesarios que su ambiente induce” (p. 80.) 

Podemos considerar algunos elementos comunes en las concepciones generales de 

estrategias: 
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 La estrategia será un patrón de decisiones 

 El elemento de determinación de objetivos a largo plazo 

 La estrategia se convierte además en un selector de negocios de la organización 

 La estrategia es la búsqueda para lograr ventajas sostenibles a largo  plazo 

 La estrategia está orientada hacia la definición de posibilidades de rentabilidad 

propuesta. 

 

Por otro lado Tironi y Cavallo (2007) “la comunicación estratégica es la práctica que 

tiene como  objeto convertir el  vínculo de las organizaciones con su entorno social, 

cultural y político en una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus 

interés u objetos” y agrega  “la tarea de la comunicación estratégica es  proyectar la 

identidad de las organizaciones en una imagen que suscite confianza en su entorno 

relevante y adhesión en su público objetivo” (p.33). 

1.2.2.2.ETAPAS DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Fonseca  Maria (2000) en su libro “Comunicación oral y Fundamento y Practica” 

(2000:95) considera que toda comunicación estratégica incluye tres partes 

principales”. (P.96-97-98-99) 

1. Planeación  

2. Organización 

3. Interacción 

 

 Planeación: es una etapa de preparación que  nos ayudara a enfrentar con más seguridad 

los procesos de comunicación; es adentrarnos en pensamientos y reflexiones  para 

reconocer los propósitos, intenciones o fines que tenemos para comunicarnos en una 

situación particular y poder determinar con precisión el efecto que queremos lograr en 

el receptor. 

 Organización: la organización se desarrolla en torno al mensaje y usa procesos 

destinados : 

1. Seleccionar el tema 
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2. Organizar las ideas en un mensaje claro y coherente 

3. Elaborar  la introducción y conclusión del tema 

4. Usar materiales de apoyo visual. 

 

 La interacción: Se refiere al proceso de la comunicación que se vive en el momento 

de la presentación    del mensaje. En esta etapa, las opciones están encaminadas a un 

estilo de interactuar o de presentar    el mensaje  y cobra relevancia la utilización de 

todos los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que en conjunto dan a la 

comunicación estratégica. 

 

1.2.2.3.PLANEACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En cualquier proceso de planeación suelen distinguirse dos grandes fases: la 

preparación del plan estratégico consiste en la reflexión sobre nuestras intenciones o 

propósitos, para luego tomar decisiones y determinaciones en el efecto que deseamos 

logra en los receptores. 

Fonseca María  (2000) en su libro toma como base los elementos del paradigma de 

Lsawell (1948) para realizarla etapa debemos hacernos la siguientes preguntas”. 

¿Quién? Esto nos sirve para reflexionar sobre el papel que jugamos en cada situación 

de comunicación. ¿Cuál es nuestra identidad como comunicadores? Todos reflejamos 

algo  de nosotros al comunicar ideas, y la forma en que las expresamos siempre tiene 

un efecto en las personas que nos escuchan, pero también repercute en la imagen y 

credibilidad que los demás tienen de nosotros. 

¿Dice que? La selección del tema Cuando pensamos hablar en una situación 

formalizada la plantación del mensaje comienza por la selección del tema. 

La comunicación estratégica exige una reflexión, aunque sea por  minutos, sobre el 

tema que deseamos tratar: ¿De qué voy a hablar? ¿Qué idea expresar? la selección del 

tema implica la capacidad del hombre de generar ideas y el esfuerzo elegir con base 

en dos tipos de información que percibe o recibe de su entorno: 
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La información adquirida 

La información inmediata 

La información adquirida se refiere a datos, conceptos, opiniones, recuerdos e 

imágenes que toda persona guarda en su memoria a largo plazo, y que le sirve para 

planear y producir nuevas ideas.  

La información inmediata es la que buscamos o investigamos porque la 

desconocemos o no tenemos ideas, y a través de libros, revistas, videos, 

computadoras, entre otros vamos adquiriendo conocimiento. 

¿Dónde? El lugar o escenario en donde se efectuara la  comunicación es un punto de  

referencia para saber adaptar el mensaje al público. 

¿Cuándo? Otro elemento de influencia para la selección del tema será el tiempo, 

tanto el que ocupamos para preparar y organizar el mensaje como el que tenemos para 

decirlo. 

¿A quién? Analizar al agente que nos va a escuchar en su proceso de aproximación 

o acercamiento mediante la búsqueda de datos o información, con dos objetivos: 

 Asegurar el entendimiento del mensaje 

 Lograr mayor empatía y credibilidad 

Cuanto más se adopte el mensaje al público y se identifique el comunicador con los  

antecedentes, las experiencias, intereses y actitudes de los receptores, más 

probabilidades tendrá que lograr empatía y credibilidad. Para facilitar al análisis 

podemos formar tres tipos de receptores: 

1. Los que tiene gusto y preferencia parecidas a los del comunicador o comparten 

intereses y experiencias. 

2. Los que tienen gusto e intereses diferentes de los del comunicador y viven distintas 

experiencias. 

3. Los que, por su número, forman gran audiencia y cuyas preferencias e intereses, por 

su diversidad, son difíciles de deducir. 
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El primer elemento es la idea de que cada acto de comunicación tiene una intención 

específica o propósito. El segundo elemento es el éxito de la comunicación del uso 

habilidoso de medios adecuados bajo condiciones favorables. 

La comunicación debidamente planificada se convierte en un instrumento de gestión, de 

negociación y de control. En tal sentido, el plan de comunicación debidamente 

planificada se convierte en un instrumento de gestión, de  negociación y de  control. En 

tal sentido, le plan de comunicación permite orientar la toma de decisiones por cuanto 

contiene una serie de discusiones programadas a ejecutar en el futuro. Al plantearse lo 

objetivos y la trayectoria a seguir, producto de consenso entre quienes participan en la 

comunicación para definir la expectativas y aspiraciones de los grupos e individuos que 

interviene en ese proceso. 

1.2.2.4.ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 

Estrategias corporativas: 

Estrategia global de diferenciación 

Las empresas pueden seguir estrategias de diferenciación por atributos tangibles, 

intangibles… cada empresa se posiciona en diferentes valores. 

Estrategia de asociación 

En contraposición la estrategia de asociación se refiere, a aquella que siguen las 

empresas que utilizan para identificarse los mismos valores o similares. 

Estrategia mixta 

Se puede seguir una estrategia mixta. 

Estrategias de marca 

Existen diferentes estrategias o decisiones en torno al desarrollo de la marca o marcas 

de la empresa.  
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Estrategia de marca única o monolítica 

Supone poner el mismo nombre a todos los productos que la empresa comercializa, y 

este nombre puede coincidir o no con el de la empresa. Esta estrategia también recibe 

el nombre de “marca paraguas”. 

Estrategia de marcas múltiples o marquista 

Es el caso opuesto al anterior. La empresa no existe para el usuario y es el producto 

el que manda. 

• Estrategia de marcas individuales: consiste en poner un nombre distinto a cada uno 

de los productos comercializados por la empresa. 

• Estrategia de marcas para líneas de productos: consiste en utilizar el mismo nombre 

de marca para varios productos relacionados entre sí. 

• Estrategia de segundas marcas: son marcas que pertenecen a fabricantes que tienen 

en el mercado otras marcas de más prestigio. 

Estrategia de marcas apodadas o de endoso 

La marca es individual pero recibe el respaldo de una marca establecida. Esto produce 

que la marca gane esté apoyada por el prestigio de la marca establecida. (Manuales 

prácticos de la pyme  como elaborar el plan de comunicación. P. 68. 69) 

 Estrategias de lobby 

Encontramos dos estrategias en el desarrollo de la actividad del lobbying. 

Estrategia de lobby directo 

El lobby directo es el realizado sin la participación de terceros. La empresa o el grupo 

de presión actúa directamente con la persona responsable y que tiene el poder de 

tomar las decisiones. Es una estrategia directa. Implica que la empresa tenga un 

contacto y acceso directo a la persona de mayor responsabilidad. 
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Estrategia de lobby indirecto  

El lobby indirecto consiste en utilizar a la ciudadanía, el electorado u otros 

intermediarios para hacer valer una postura o un interés ante los poderes públicos. De 

modo que estos se hagan eco del interés que promueve la empresa y tomen una 

decisión favorable y la que la empresa busca. 

 

1.2.2.5.COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 

“Comunicación corporativa es la actividad total de comunicación generada por una 

empresa para alcanzar los objetivos planificados” Jackson. (1987). 

GEES B.M. (1997) afirma que  “La corporación corporativa es un instrumento de gestión 

por medio del cual toda forma de comunicación interna y externa consistentemente 

utilizada, esta armonizada tan efectiva y eficazmente como sea posible.  Para crear una 

base favorable para las relaciones con los públicos de los que la empresa depende” (p.26) 

Hernández (1998) dice que “la  comunicación corporativa se compone de un sinnúmero 

de elementos, tanto internos como externos, que desarrollamos constituye la plataforma 

de proyección de la imagen en una forma eficiente. Cabe señalar que la imagen es el 

efecto o resultado de la comunicación, voluntaria o involuntaria de una identidad”.(p.48.) 

Principios De La Comunicación Corporativa  

La comunicación corporativa es el conjunto de mensajes que una institución (empresa, 

fundada, universidad, ONG, etc.) proyecta aun publico determinado (publico/target) a fin 

de dar a conocer su misión y visión y logar establecer una empatía entre ambos. 

La comunicación corporativa tiene que ser dinámica, planificada y concreta 

constituyéndose en una herramienta de dirección u orientación sinérgica, basada en un 

retorica constante. 

Toda comunicación responde prioritariamente a seis preguntas: Que, Quien, Cuándo, 

Dónde, Cómo, y Por Qué. 

 



33 
 

La Perspectiva Comunicacional 

En la comunicación corporativa, la percepción que tengan los públicos/target es uno  de 

los aspectos más importantes, ya que de ello depende la comprensión y la actitud que 

tomaran, lo cual repercutirá en la respuesta al mensaje y la forma de retroalimentación 

que generara. 

Los paradigmas son los elementos de referencia, dados por la visión y la misión de la 

empresa, que tienen que conocer todos los trabajadores, desde los niveles de tomas de 

decisión hasta los trabajadores  en nómina diaria, para comprender cuál es el objetivo, las 

metas y las tareas que desarrollan. Para el capitán de un barco, el objetivo es puerto; el 

paradigma, el faro que lo conducirá seguro al objetivo. 

 

El proceso estratégico  

Muchos autores coinciden en que el primer paso de este proceso es la definición o 

actualización de la misión y la visión. 

Se puede definir como misión: “el propósito fundamental por el cual fue establecida la 

organización, conjunto de compromisos que adopta la empresa en relación a los 

diferentes grupos de personas que en ella confluyen, beneficios que la empresa ofrecerá 

al sociedad en general; sus clientes; los accionistas o propietarios(s);el personal de la 

empresa”. 

 

 La Visión consiste en proyectar en base a la situación actual de la empresa, el lugar en 

el mercado (posicionamiento) que se aspira a ocupar en un horizonte de tiempo de 1 a 3 

años”. 

 

La Misión y  la visión deben por tanto comunicar de manera efectiva ese propósito y ese 

futuro deseado. Partiendo del modelo de las “7 C de una comunicación eficiente”, se 

deben considerar en su elaboración estos siete aspectos: 

 

 Claridad  

 Contexto  

 Contenido 
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 Claridad 

 Continuidad y consistencia 

 Canales de comunicación 

 Capacidad del auditorio. 

 

Parecería que el tener en cuenta estas “7 C “ es suficiente para que la misión y la visón 

actúen como guía como elementos orientadores de la estrategia y que así serán 

comprometidos, aceptados  , por tanto, modificaran actitudes tanto del publico interno 

como del publico externo de la empresa 

 

La pirámide comunicacional  

Estructuralmente, al empresa s e representa como una pirámide. En la cúspide, está el 

presidente; en la base, los trabajadores de nómina diaria. A esta, hay que sobreponerle la 

comunicacional, que está representada por una pirámide invertida, ya que la presidencia 

conoce absolutamente todo de al empresa, mientras que el trabajador solo sabe tiene que 

barrer el piso. ¿Cómo mejorar es comunicación? Estableciendo canales de comunicación 

de doble vía. 

 

Publico/target 

Es el conjunto  d personas a quienes van dirigidos los mensajes. Estos pueden ser 

definidos como internos y externos. 

Publico Interno 

El público externo está determinado por las  personas que tienen alguna relación con la 

institución, sea esta  geográfica, de productos o servicio. 

Una comunicación eficiente está basada en el establecimiento de un puente donde el 

emisor tenga detectado el objeto, el lenguaje y el contenido correcto, conocimiento 

previamente quien es el preceptor y previendo cuál será su feedback (hacer la cosas 

correctas correctamente) 

La comunicación corporativa eficiente se basa en dos escenarios fundamentales. 



35 
 

La estructura de una política de comunicación, donde se identifican los puntos de partida 

reconocidos, el establecimiento de estándares de calidad en la proyección y una 

coordinación para integrar toda la comunicad que se proyecta. 

 

Unas características especifica de la campaña, donde se identifican los elementos 

relacionados con el análisis del problema, el desarrollo de la estrategia comunicacional, 

los planes de implantación y el cálculo de efectividad del programa de comunicación 

corporativa. 

Relevancia de la identidad corporativa 

 

La comunicación corporativa es el conjunto de mensajes que una institución (empresa, 

fundada, universidad, ONG, etc.) proyecta aun publico determinado (publico/target) a fin 

de dar a conocer su misión y visión y logar establecer una empatía entre ambos. 

La comunicación corporativa tiene que ser dinámica, planificada y concreta 

constituyéndose en una herramienta de dirección u orientación sinérgica, basada en un 

retorica constante. 

Toda comunicación responde prioritariamente a seis preguntas: Que, Quien, Cuándo, 

Dónde, Cómo, y Por Qué. 

 

 

1.2.2.6.  DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Para Jablin   Del Pozo (2003) la comunicación organizacional es “el proceso que se 

da entre los miembros de una organización y que se adapta al desarrollo de la 

estructura de la organización y que se adapta al desarrollo de la estructura de la 

organización. 

 En ese sentido, la comunicación organizacional implica el intercambio, proceso y 

almacenamiento de mensajes que tienen un objetivo determinado. (p.19)  
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Rodríguez (2008) señala que la comunicación organizacional no solo involucra la 

totalidad de mensajes que se intercambia entre los miembros de una organización y 

sui entorno sino Rodríguez (2008) que también tiene en consideración el 

comportamiento de una empresa ya que se trasmite información sobre ella.(p.35.)   

Golhaber establece que la comunicación organizacional tiene tres principios 

sustanciales:  

Se presenta en un sistema abierto que se ve influenciado por el ambiente y que este a 

su vez influye en él. 

 Los mensajes son emitidos con un propósito determinado. 

 Se refiere a actitudes, sentimientos y habilidades de las personas  

 De esta manera, podemos destacar que la comunicación organizacional se comprende 

de los siguientes elementos: 

 Una cadena de mensajes que se articula mediante eslabones y que se producen entre 

dos  sujetos. 

 Elementos verbales y no verbales. Los segundos trasmiten dos tercios de los 

contenidos comunicativos. 

 La comunicación organizacional (interna y externa) debe integrarse en un sistema 

altamente coordinado. 

 

1.2.2.7.FUNCIONES DE LA COMUNCIACIÓN ORGANIZACIONAL 

La  comunicación en las organizaciones cumplen varias funciones, las cuales parten 

básicamente de dos: internas y externas, según el público con el que se trata. 

 Funciones internas. Son aquellas que se organizan en programas de cohesión, 

identificación, sensibilización, participación, información, capacitación, entre otros. 

La comunicación sirve a cuatro funciones principales dentro de la organización: el 

control, la motivación, la expresión emocional y la información. La comunicación 

favorece la motivación al aclarar a los empleados lo que se ha hecho, si s están 
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desempeñando bien y lo se puede hacerse para mejorar en rendimiento, si es que 

está por debajo del promedio. 

Para muchos empleados, su grupo de trabajo es la fuente principal de interacción 

social. La comunicación que tiene lugar dentro del grupo es el mecanismo 

fundamental por el cual los miembros muestran sus frustraciones y su satisfacción. 

 Funciones externas. Podemos mencionar programas de promoción y publicidad, 

información, imagen, servicios públicos, propaganda. 

Evidentemente estos programas deben ser producto de un diagnóstico previo de las 

necesidades de comunicación de la organización y de una planificación que realice la 

disponibilidad real de recurso en función de alcanzar los objetivos deseados. 

Rodríguez (2008)  dice que “La comunicación organizacional actúa en función de la 

sociedad, lo que supone un compromiso inevitable con sus públicos internos y 

externos. El alejamiento de estos compromisos reduce la posibilidad de ser efectivos 

porque rompería con las necesidades comunicacionales. Fomentar la participación, el 

respeto a la autonomía espiritual del hombre, el perfeccionamiento de  las funciones 

y la racionalización de los procesos, la integración de sistemas  tradicionales y 

modernos.” (P. 580) 

 

1.2.2.8.BARRERAS PARA LA COMUNICACIÓN  EFICAZ  

 

Quintanilla (s.f) Las barreras en el proceso de comunicación se producen como 

obstáculos que distorsionan la información original, sea por adicción o saturación de 

nuevos conceptos en el mensaje 

 

Barreras producidas por la diferencia entre individuos 

 

“Un grupo de individuos tienen precepción de una realidad cuando su extracción 

social, grado de cultura, etc., muestra diferencias semánticas: es decir diferentes 

modos de  interpretar el sentido de las palabras, los gestos, la mímica, etc. 
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 Diferencia en la percepción. Cada persona interpreta o percibe lo que ve o 

escucha de forma muy particular y de acuerdo a su propia experiencia. 

También influyen en la precepción los estados motivacionales y emocionales 

del individuo. La forma como interpreta un  mensaje se verá 

considerablemente influida por su estado emocional en el momento en que se 

efectúa la comunicación. 

 Diferencia en la habilidad para escuchar. Escuchar a una persona no 

permite enteráramos de la forma en que percibe el mundo y los estados 

motivacionales y emocionales que pueda estar experimentando. 

 Diferencias en la interpretación (semántica).- las palabras y los gestos, 

pueden serinterpretados de diversas formas, creando así otra barrera en las 

comunicaciones. La persona que desea comunicar algo deberá tener en cuenta 

antes de seleccionar su mensaje, el nivel de preparación de su auditorio y la 

posible interpretación de las palabras que utiliza. 

 Diferencia de status.- la ubicación del trabajador en la estructura 

organizacional, también influye en la  calidad de la comunicación. Para las 

personas de similar status le resulta fácil intercambiar información y 

sentimientos, la diferencia de cargo y ubicación en las estructuras 

organizacionales también origina una barrera para la comunicación” (p.32-

34) 

 La filtración. Es la manipulación de la información del emisor para que sea 

vista más favorable por el receptor. Los intereses personales y las 

percepciones de lo que es importante de aquellos que resumen están presentes 

en los resultados de la  información, lo que hace imposible que los receptores 

consigan información objetiva. Mientras más vertical es la estructura de la 

organización más posiblemente de filtración habrá. 

 Percepción selectiva. En el que los receptores ven y escuchan en forma 

selectiva basados en sus necesidades, motivaciones, experiencia, antecedentes 

lo que no permite se perciba la realidad y en su lugar se interprete según el 

parecer de  cada cual. 
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 Defensa. Cuando le receptor se siente amenazado, tiende a reaccionar en 

formas que reducen su habilidad para lograr entendimiento mutuo, 

respondiendo en formas que retardan la comunicación eficaz. 

 Lenguaje. La edad,  la educación y los antecedentes culturales son variables 

que influyen en el lenguaje que una persona usa. Las palabras significan 

diferentes cosas para diferentes personas lo que crea dificultades en 

comunicación. 

 

1.2.2.9. LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La comunicación Institucional  es un término  amplio que abarca a todas las 

organizaciones, mediante ella una empresa o institución puede expresar más 

apropiadamente lo que es, como se ve a sí misma y lo que le gustaría ser.  

 

La comunicación institucional se ha desarrollado bastante bien en esta última década, 

porque la mayoría de las empresas han pasado a agrupar actividades de sectores 

diferentes dentro de la institución.“la comunicación institucional se desarrolla para 

recordar la unidad de gobierno y la inspiración común del grupo” (WeilPascale 1992 

p.50) 

 

Las empresas son instituciones de interés global que se gratifican                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

mediante servicios  prestados a la comunidad. El Mundo en el que se mueven las 

instituciones y en el que se necesitan comunicar, es un mundo competitivo y siempre 

cambiante.  La comunicación  institucional se desarrolla bajo la influencia de 

tendencias y de sucesos que llevan a la empresa a formular globalmente su identidad 

y afirmar su vocación.  

WeilPascale (s.f) nos dice que. “comunicación Institucional es capaz de comprender 

a la vez, un discurso civil y un discurso comercial para promover la reputación de la 

empresa” (p.57) 
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La gestión de la comunicación institucional 

La comunicación institucional forma parte de la gestión porque: 

 Crea en la empresa, es un cuerpo unido que dispone de una integridad casi 

natural, la empresa es una indivisible. 

 La comunicación trasforma a la empresa  en un terreno familiar, implicando 

y favoreciendo la integración   de todos. 

 La influencia de la comunicación depende de la capacidad que tiene que hacer 

fluidos los conflictos para permitir una circulación y una difusión sin 

obstáculos. Enlazar, reconciliar, hacer fluido, irrigar, trasmitir, compartir 

constituyen elementos de gestión. 

 Es el nexo por el cual la empresa es comunidad, la comunicación y su ente 

imaginario comunitario reanudan la vocación primera de la empresa, la de 

emprender juntos alrededor de una idea compartida. 

 

En  todo tiempo la lengua ha sido elemento de la comunidad. El lenguaje puede ser 

también un lenguaje de gestión. El lenguaje no es solamente la adopción de una 

lengua común, también comprende costumbres, rituales, tabúes, procedimientos de 

trabajo y normas que tejen el carácter específico de la empresa y constituyen los 

puntos de identidad compartidos por los trabajadores. 

“Lo esencial del lenguaje es el lema de la empresa”.(WeilPascale  p.131). 

 

 Se constituye en palanca de cambio que trasforma la cultura de la empresa con 

el fin de realizar el proyecto. Lo nuevo es la toma de conciencia de que existe 

una cultura, no un resultado sino un material para crear, para respetar, para 

modificar, para compartir, a veces inclusive con los clientes. La gestión puede 

también utilizar la comunicación para sensibilizar, explicar y contribuir a una 

nueva apropiación. La comunicación es necesaria cuando la cultura de la 

empresa es débil. Cuando la comunicación traza el esquema del futuro de la 

empresa, este futuro es factible, los empleados pasan de una visión opaca una 

perspectiva clara que les permite comprender los comportamientos en sintonía 

con el proyecto. 
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La estrategia de comunicación consiste no solo en trasmitir la cultura de la empresa, 

sino el estado de ánimo, el servicio o la relación entre la empresa y sus nuevos clientes 

entre la actividad de base y los nuevos oficios. 

Tipos De Comunicación Institucional 

 

Según Hérnández del Moral, J. (2009). “Existen dos tipos de comunicación, que en 

forma concurrente pueden influenciar el comportamiento del hombre. “es en cada una 

de ellos donde se almacena la información obtenida sobre algún dato un 

acontecimiento u otros”(p-60) 

Si bien   es cierto que este tipo de comunicación se  utiliza mayormente en 

instituciones ya que hay dos tipos de público en interno y el externo, y es el mismo 

caso que utilizara en la comunicación. 

Comunicación externa: entendemos por el proceso de comunicación que se desarrolla 

al exterior de la organización  y que va en función del cumplimiento de los objetivos, 

misión visión de la institución, que va desde los  proveedores, clientes, hasta los 

medios de comunicación y el gobierno, con el fin de mantener o perfeccionar las 

relaciones publicas y así proyectar mejor la imagen institucional de la organización. 

En la actualidad la información que fluye en la empresa es tan vital como la sangre 

en el cuerpo humano. Diversos canales de información nutren cotidianamente en el 

que hacer a los trabajadores de una institución, brindándoles información esencial 

para el desarrollo de la misma. 

Comunicación interna: al proceso de comunicación que hay al interior de una 

institución o empresa. Ya que la comunicación fluye por canales de autoridad y 

responsabilidad, que son conocidos como formales. La comunicación interna se crea 

y desarrolla con la interacción del agente dentro de estos canales formales. 
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Comunicación y empresa 

 

Hérnández del Moral, J. (2009) nos dice  que “La comunicación es un hecho 

fundamental de las relaciones que se entablan mantiene y fomentan a través de ella. 

Dado que  numerosos factores interactúan en su  producción, el cato comunicativo  es 

mucho menos simple de lo que parece, sobre todo cuando se efectúa entre sujetos 

sociales complejos, como públicos, instituciones, gobiernos, reparticiones, etc. Una 

empresa  tiene el deber de  comunicar. Se lo debe a sus públicos y así misma.” (p.17). 

 

Sin duda en la actualidad para que una empresa logre desarrollarse y cumplir sus 

objetivos eficazmente, tiene que mantener una comunicación adecuada con todos sus 

públicos, desarrollando aquí la comunicación un papel fundamental en las empresas, 

pero también en las instituciones públicas y en las organizaciones sin ánimo de lucro. 

Y es que para adaptarse de manera continua al dinámico y cambiante entorno en el 

que actúan, todas ellas requieren establecer un diálogo continuo con muchos y muy 

variados públicos, algunos pertenecientes a la propia organización, ya  muchos 

externos a ella. 

 

De una adecuada comunicación se derivan activos, como una buena imagen y 

reputación, que aunque intangible, tiene un enorme valor estratégico. De hecho, la 

comunicación ayuda a las empresa y organizaciones a mostrar lo son y lo que 

pretenden y contribuyen a construir tanto la imagen de la marca corporativa como la 

delos productos de la firma. Con ello se facilita su aceptación y favorece su adopción 

de actitudes y comportamientos favorables hacia la empresa y sus productos. En la 

práctica las empresas realizan actividades de comunicación muy diversas, que no 

siempre están orientadas al establecimiento de relaciones comerciales con los 

clientes, los distribuidores o consumidores y a la consecución de objetivos de 

marketing que tienen que ver con la adopción de determinantes productos. 

 

“Los responsables de la organización por su parte emprenden actividades de 

comunicación, conocidas bajo la denominación de comunicación de dirección en su 
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intención por conseguir que todas  las personas que forma parte de la organización 

compartan su misión, visón  valores y objetivos, de  contribuir al reconocimiento del 

liderazgo de la dirección y de promover la cooperación y motivación de los miembros 

de la organización en las consecución de las metas corporativas. Además existen 

formas de comunicación  organizativa que recuren fundamentalmente a instrumentos 

de relaciones públicas para establecer un dialogo con públicos externos (como 

administraciones públicas, prensa financiera, potenciales inversores, asociados 

empresariales, etc.,) que  son relevantes para la organización pese a que sus ámbitos 

de influencia no sean formas de comunicación permiten entre ellos una imagen 

corporativa positiva de la organización, de sus productos y sus marcas.  

 

Rodriguez Irma (2007) La diversidad de audiencias objetivo a las que se dirige la 

empresa y las variadas formas de comunicación empleada en cada caso ponen de 

relieve la necesidad de redoblar los esfuerzos en materia de comunicación para que 

todos los elementos comunicativos ayuden y reforzar una imagen favorable de la 

marca y contribuyan a la reputación de la misma.” (P.21-22) 

 

La Empresa 

 

Hernández (2009) Hoy en día todos vivimos rodeados de empresa, que son de interés 

por razones diferentes, ya sean de tipo productivo, por su interés financiero, 

relaciones contractuales, etc. Todas estas razones son las que consideran a la empresa 

como una realidad socio - económica a estudiar dentro del ámbito de esta 

investigación.La empresa es una realidad que abarca diferentes ámbitos por lo tanto 

pueden ser estudiadas desde la precepción de la perspectiva económica, jurídica, 

sociológica, etc. 

Se define como “un conjunto de factores humanos, materiales, financieros y técnicos 

organizados e impulsados por la dirección, que trata de alcanzar unos objetivos 

acordes con la finalidad asignada de forma previa”(p.180).  

Ibora María (2006) nos afirma “también como una institución en la que un conjunto 

de personas trasforman diverso recurso en bines y o servicios que satisfagan 
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necesidades humanas con la finalidad de obtener beneficios para distribuir entre sus 

propietarios” (p.5). 

 

En todas las empresas hay un conjunto de recurso tangibles, ya sean bienes físicos o 

bienes financieros, recurso intangibles y recurso humanos. En ese sentido, las 

empresas poseen un conjunto de bienes, de recurso y además en ellas trabajan y 

conviven personas que aportan su trabajo, sus conocimientos, sus ilusiones y sus 

problemas. 

1.2.3. CAPÍTULO: CANALES  DE COMUNICACIÓN 

 

Un canal de comunicación es el medio de transmisión por donde viajan las señales 

portadoras de información. Un canal está definido desde el punto de vista telemático 

por sus propiedades físicas: naturaleza de la señal que transmite, velocidad de 

transmisión, nivel de ruido que genera, modo de inserción del mensaje.  

Según Según María Luisa Muriel y Gilda Rota (1980, p. 61) 

"Los medios o canales, de comunicación son el método de difusión que se emplea 

para enviar el mensaje. Estos pueden dividirse a grandes rasgos: mediatizados y 

directos. Los canales mediatizados son los que requieren de algún tipo 

de tecnología para la producción de mensajes y el contacto entre la fuente y el receptor 

o receptores, no es directo, sino a través de algún vehículo físico externo. Los canales 

directos dependen de la capacidad y habilidad individual para comunicarse con otros 

cara a cara. Por ejemplo, hablar, escuchar, indicios no verbales, etc.” 

Dentro de una empresa se puede definir a la Red Formal (RF) como aquella que 

entrelaza a sus miembros siguiendo una estructura jerárquica o predeterminada. Un  

ejemplo claro de Red Formal se plasma en el organigrama de cualquier empresa. 

Por el contrario, una Red Informal (RI) vincula a sus integrantes obedeciendo sólo a 

la empatía natural que entre ellos se genere, independientemente del cargo o posición 

http://www.ecured.cu/M%C3%A9todo
http://www.ecured.cu/Tecnolog%C3%ADa
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que ocupen. En una Red Informal no sólo no cuenta el organigrama, sino que incluso, 

de modo solapado, emerge otra jerarquía, una jerarquía paralela. 

Las Redes Formales e Informales operan con dos tipos de canales de comunicación: 

 Canales de Comunicación Formales (CCF) 

 Canales de Comunicación Informales (CCI) 

Los Canales de Comunicación Formales se circunscriben a la Red Formal y cruzan 

(o deberían cruzar) el organigrama de la empresa siguiendo cuatro trayectorias 

ascendente, descendente, horizontal, diagonal. 

Cada uno de estos recorridos favorece el contacto entre distintos niveles, 

departamentos y áreas de la organización, al tiempo que persiguen la consecución de 

objetivos particulares: construcción de identidad, consenso, participación, feed back, 

cohesión grupal, trabajo en equipo, etc. La conquista de cualquiera de estos objetivos 

es posible gracias a que los canales de comunicación formal son diseñados y 

administrados por la empresa, ejerciendo, de este modo, un control significativo sobre 

la información que por ellos circula. 

En contraste, los Canales de Comunicación Informales responden a una Red Informal 

y no son planeados. Si bien es cierto que las Redes Informales no son ajenas a la 

comunicación formal (no olvidemos que pese a su espontaneidad están insertas dentro 

de una Red Formal y por lo tanto son permeables a sus canales), desbordan la 

estructura de la organización y abren canales alternativos por donde hacer circular su 

propia información. La Red Informal no sólo interpreta y reinterpreta la información 

oficial, sino que además produce su propia información no oficial. 

 

1.2.3.1. EFICIENCIA DEL CANAL DE COMUNICACIÓN 

 

El canal debe aportar un mensaje claro que permita la comprensión compartida. Es 

decir, tiene que ser rápido, permitir el comentario por parte del receptor y estar basado 

en una relación interprofesional. 
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La opción más fácil para la comunicación entre muchas personas de una misma 

empresa es la comunicación escrita. Las reuniones que se celebran entre muchas 

personas (por ejemplo más de 100) no son efectivas porque los comentarios no son 

verdaderamente eficaces. 

Por ejemplo, en un grupo grande, la mayoría de los asistentes tiene miedo en hacer 

comentarios o preguntas y se limitan únicamente a estar sentados y escuchar. Si se 

desea que estas reuniones sean efectivas, se debe buscar un canal alternativo. 

Esta alternativa puede encontrarse en una técnica que en parte supera este problema 

denominada preparación en grupos (mínimo 4, máximo 12 personas). El coordinador 

general informa a los distintos responsables de divisiones, departamentos o áreas y 

estos a su vez a los responsables de sección y estos finalmente, al resto del personal. 

Esta técnica, aunque tiene sus inconvenientes, es la única viable que satisface todos 

los requisitos realmente eficaces para grandes organizaciones. 

1.2.3.2.  CLASIFICACIONES DE  LOS CANALES DE COMUNICACIÓN 

 

Se pueden clasificar en: 
 

Personales: La comunicación es directa. Voz a voz. Puede darse de uno a uno o de 

uno a varios. Interviene el lenguaje corporal, gestos, tono de voz, mirada.  

Masivos: Los canales masivos pueden ser escritos, radiales, televisivos e 

informáticos. 

Así sucesivamente se pueden ir identificando los diferentes canales de transmisión 

del pensamiento. 

 Prensa escrita 

Fue el más importante y casi el único hasta inicios del Siglo XX, ya que no existía 

otro medio capaz de competir con ella. Llegaba a todas las clases sociales desde la 

gente adinerada hasta los más humildes. Después de algunos años, a los diarios de 

información se le sumaron también revistas económicas y financieras, culturales, 
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deportivas, para niños, para hombres, para mujeres, etc. Por eso se volvió masiva y 

pudo alcanzar a todos los públicos.  

 

A inicios del Siglo XX, perdió su inmediatez ya que tardaba entre una a tres semanas 

para llegar a los lectores. Ello  crea una ventaja para el lector. Incluso hay diarios que 

son sólo virtuales y no se publican impresos. 

 

En la actualidad han aparecido también diarios gratuitos con lo que la gente consigue 

periódicos sin la necesidad de pagar por informarse. Estos diarios se financian a través 

de la publicidad y se están haciendo más famosos que los diarios que hay que pagar 

para leer. 

 

 Radio  

Sin duda desde su aparición es el medio con mayor número de audiencias debido a 

su inmediatez y alcance, la radio apareció a mediados de los años veinte y se 

generalizó entre los años cuarenta y cincuenta con la invención del transistor. En esos 

años era igual sentarse frente a la radio y escuchar las noticias, también la 

radionovela, como en la televisión ahora. Luego comenzó a decaer en los años sesenta 

con la llegada de la televisión. 

 

Con la expansión de la frecuencia modulada y de la estereofonía se crearon nuevas 

emisoras sin riesgo de interferencia entre ellas, con lo que aumentó el número de ellas 

y algunas se especializaron en temas como la música de diferentes épocas, noticias, 

deportes, música por géneros, etc. 

La radio también se ha incluido en internet, por lo que también se pueden escuchar 

las radios en la red. 

 

 La Televisión 

Aparece un tiempo después de la segunda guerra mundial. Con el mismo objetivo que 

la radio, informa, entretiene, etc., pero incluye la imagen para hacer más atractivos 

los mensajes. Produce el hundimiento de la radio y se posiciona como el medio 
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masivo más usado y preferido hasta el día de hoy, por su mezcla de sonidos con la 

imagen, lo que no logran ni la radio ni la prensa. 

 

Con la aparición de satélites de telecomunicaciones y la generalización de la 

televisión por cable se crearon nuevas cadenas de televisión y algunas se 

especializaron en diferentes áreas como las noticias, el deporte, la música, la ciencia, 

etc. Otra ventaja es que se pueden conocer otras culturas a través de los canales 

extranjeros. 

 

 Internet 

En la década de los sesenta, cuatro universidades norteamericanas se unieron para 

crear lo que ahora conocemos como internet, a partir de un proyecto del 

Departamento de Defensa de Estados Unidos. 

 

La Internet facilita la posibilidad de recibir datos precisos de cualquier tema y en 

cualquier lugar del mundo de forma casi instantánea. Internet es como una mezcla 

entre los otros medios ya que combina un estilo como el de la prensa (texto con 

imágenes) con sonidos y videos. Además por medio de internet se puede interactuar 

con otras personas en tiempo real. Por esos motivos este medio se está haciendo 

popular muy rápidamente. 

 

Desde muy pocos usuarios en los años setenta y ochenta, internet se ha masificado 

muy fuertemente a partir de los años noventa, siendo hoy uno de los medios más 

usados en el mundo. Tiene la ventaja de se puede obtener informaciones, a través de 

las fronteras con otros países. Esto permite difundir la información sin censura, pero 

también dificulta el control sobre los contenidos ilegales. 

 Exterior 

 

Publicidad exterior se  refiere a la que se hace de manera colectiva, a muchas y 

variadas formas de medios en donde se exhiben mensajes publicitarios a la audiencia, 

mientras ésta se encuentra fuera de casa. 
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Por su naturaleza, los anuncios colocados en exteriores se dividen en dos categorías: 

Los anuncios denominativos, que son aquellos que se colocan en o afuera de las 

instalaciones de un negocio y los publicitarios que son los que se colocan en 

instalaciones distintas a las propias. 

 

Básicamente, por el tipo de soporte en el que se sostienen, existen tres tipos de 

anuncios publicitarios “fuera de casa”: 

 

 Carteleras 

 Transporte 

 Mobiliario Urbano 

 

 CARTELERAS  

Estructuras metálicas, construidas sobre terrenos o azoteas con un plano vertical 

sobre el que se coloca un anuncio para transmitir un mensaje publicitario a las 

personas que transitan por calles, avenidas y carreteras. Por efectos prácticos, se 

procura que las áreas de exhibición tengan tamaños estandarizados para facilitar 

la producción y operación de los anuncios. 

o Muros 

Anuncios pintados o impresos que se colocan sobre paredes de edificios altos. 

Tienen un fuerte impacto sobre el tráfico vehicular y peatonal. 

 

o Modelos Gigantes  

Figuras elaboradas a gran escala para representar un producto, servicio o 

marca. Son diseñadas para atraer la atención en ubicaciones estratégicas. 

 

 TRANSPORTE 

 

Publicidad en el Exterior de Vehículos de Transporte Colectivo 

Son anuncios colocados en la carrocería de dichos vehículos, aprovechando tanto el 

tamaño de las áreas planas como el hecho de que se recorren rutas definidas. 
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En ocasiones, como es el caso de los taxis, se construyen estructuras adicionales a la 

carrocería para mostrar la publicidad. 

 

o Publicidad en el Exterior de Vehículos de Transporte de Carga 

Aprovecha la superficie exterior de vehículos de carga para colocar anuncios 

publicitarios. Considera el hecho de que el vehículo recorre grandes distancias 

y está dirigido tanto a quienes circulan por carretera como a los habitantes de 

las poblaciones que se atraviesan. 

 

o Publicidad en el Interior de Vehículos de Transporte Colectivo 

En este caso, los anuncios o mensajes son dirigidos exclusivamente a los 

pasajeros y se colocan en áreas definidas del interior del vehículo. 

 

 

 MOBILIARIO URBANO  

 

o Parabuses 

Son refugios colocados en las paradas de autobuses, trolebuses y microbuses 

para que los usuarios de transporte colectivo esperen al vehículo que los 

transportará. Los soportes publicitarios muestran anuncios que están dirigidos 

tanto a pasajeros como a conductores y peatones. El área de exhibición en 

ocasiones puede colocarse de manera independiente del refugio, siempre y 

cuando cumpla también una labor de información. 

 

o Soportes Publicitarios en Terminales de Transporte, Centros Comerciales, 

Deportivos y de Espectáculos.  

 

Son marcos construidos expresamente para la exhibición de anuncios 

publicitarios dentro de inmuebles con un considerable tráfico de personas. Se 

colocan en paredes, pisos, pasillos, relojes, pantallas de información, etc. 
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Existen además infinidad de aplicaciones en las que la actividad publicitaria 

contribuye a solventar el costo de elementos que facilitan la convivencia en 

concentraciones urbanas, como son las bancas de descanso, los basureros, casetas 

telefónicas, buzones, etc. 

 

1.2.3.3.REDES Y CANALES DE COMUNICACIÓN 

 

Dentro de una organización se puede definir a la Red Formal (RF) como aquella que 

entrelaza a sus miembros siguiendo una estructura jerárquica o predeterminada. El 

mejor ejemplo de Red Formal se plasma en el organigrama de cualquier empresa. 

Por el contrario, una Red Informal (RI) vincula a sus integrantes obedeciendo sólo a 

la empatía natural que entre ellos se genere, independientemente del cargo o posición 

que ocupen. En una Red Informal no sólo no cuenta el organigrama, sino que incluso, 

de modo solapado, emerge otra jerarquía, una jerarquía paralela. 

Las Redes Formales e Informales operan con dos tipos de canales de comunicación: 

 Canales de Comunicación Formales (CCF) 

 Canales de Comunicación Informales (CCI) 

Los Canales de Comunicación Formales se circunscriben a la Red Formal y cruzan 

(o deberían cruzar) el organigrama de la empresa siguiendo cuatro trayectorias: 

 Ascendente 

 Descendente 

 Horizontal 

 Diagonal 

Cada uno de estos recorridos favorece el contacto entre distintos niveles, 

departamentos y áreas de la organización, al tiempo que persiguen la consecución de 

objetivos particulares: construcción de identidad, consenso, participación, feedback, 

cohesión grupal, trabajo en equipo, etc. La conquista de cualquiera de estos objetivos 

es posible gracias a que los canales de comunicación formal son diseñados y 
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administrados por la empresa, ejerciendo, de este modo, un control significativo sobre 

la información que por ellos circula. 

En contraste, los Canales de Comunicación Informales responden a una Red Informal 

y no son planeados. Si bien es cierto que las Redes Informales no son ajenas a la 

comunicación formal (no olvidemos que pese a su espontaneidad están insertas dentro 

de una Red Formal y por lo tanto son permeables a sus canales), desbordan la 

estructura de la organización y abren canales alternativos por donde hacer circular su 

propia información. La Red Informal no sólo interpreta y reinterpreta la información 

oficial, sino que además produce su propia información no oficial. 

En el proceso continuo y tal vez inconsciente de desvalorización de las Redes 

Informales, los cuadros directivos han caído en el error de condicionar la 

comunicación a un organigrama de jerarquías donde sólo el nivel superior tiene la 

palabra. Este monólogo unidireccional les impide aprovechar en su totalidad el 

potencial y las ideas que pueden aportar sus empleados. Así, la comunicación termina 

por centrarse en los canales convencionales. 

 

1.2.4. CAPÍTULO: RELACIONES PÚBLICAS 

 

1.2.4.1.VISIÓN HISTÓRICA 

 

Remontándonos a la época incaica, los primeros Relacionistas de América fueron los 

Incas, quienes para consolidar sus conquistas enviaban a los Mitimaes, para enseñar 

a los nuevos pueblo la forma de organización del Imperio, su función era además de 

informar, proyectar una imagen positiva, y lograr la identificación. 

Luego con los Chasquis, que eran los encargados del correo y de los mensaje 

imperiales, sirvieron como inspiración para que la FIAR (Federación Interamericana 

de las Relaciones Públicas) crearan el imperio Chasqui acuerdo N° 20 México 1966, 

con el objeto de estimular  distinguir a las Asociaciones de Relaciones Públicas, 
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universidades o profesionales que hayan realizado una tarea resaltante en el beneficio 

de las Relaciones Públicas. (Araníbar y Oviedo, 2007-2008,p.19) 

 

El premio tiene dos categorías: 

- Chasqui de Oro: que distingue a Asociaciones de Relaciones Públicas y universidades 

que hayan hecho un trabajo importante en la formación profesional de Relacionistas. 

Han sido acreedores de este premio Venezuela y Brasil. 

- Chasqui de Plata: que distingue a Relacionistas que hayan hecho gestiones en 

provecho de su asociación o de la FIARP. Han sido ganadores de este premio 

relacionistas de Latinoamerica y de Perú como Matilde Pérez y Juan Yon LI. 

 

Retomando los datos en nuestros antecesores, es necesario indicar al TucuyRicuy, 

que significaba “el que todo lo ve y el que todo lo oye”, quien hacía el papel de una 

espía que se encargaba de investigar y recolectar la opinión de la gente de forma 

directa. 

 

Posteriormente, tras la revolución ideológica y social originadas por el 

descubrimiento de América, la Conquista, Colonia y Virreinato y la trascendencia en 

cuanto a la comunicación, el lenguaje, el ingreso de la imprenta en el Perú e 1584 

gracias a Antonio Ricardo y luego en 1790 la aparición del primer periódico “Diario 

de Lima” 

 

Durante los años treinta del siglo XX, a consecuencia de los problemas sociales de 

los EE.UU. como la Revolución Industrial, el Maquinismo, la formación de 

sindicatos, falta de empleo, la primacía de la ley de la oferta y la demanda ocasionaron 

que las grandes empresas se ganen la hostilidad del público y pierdan la confianza de 

los mismos. Es entonces que Yve Lee, considerado el padre de las Relaciones 

Públicas, aparece y da un nuevo giro a los conocimientos que había hasta ese 

entonces, contratado por una compañía minera que afrontaba una huelga de mineros 

que manifestaban fuertes críticas a la empresa, en ese momento encargan a Lee 

responder a todas las preguntas de los medios de comunicación. 
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En el año 1906, ocurre un terrible accidente en la ruta de la Compañía Pennsilvania 

Railroad. La decisión inmediata fue suprimir toda la información, pero Lee dispuso 

un vagón principal para trasladar a los periodistas con todo tipo de facilidades al lugar 

de la catástrofe. El resultado fue óptimo, porque una empresa de transportes nunca 

había tenido comentarios tan favorables. En estas situaciones de crisis se encuentran 

algunos de los principios fundamentales de las RRPP actuales: transparencia 

informativa, agilidad al emitir una respuesta y veracidad. De este modo, Lee inaugura 

la libre información como fundamento técnico de las RRPP e impulsa su concepción 

autónoma, separándolas del Marketing y la Publicidad. También a raíz de esto, daría 

paso a una concepción ofensiva de la comunicación frente a la defensiva de los 

agentes de prensa. Y por último, crea una técnica que llega hasta nuestros días 

respecto a la conexión del empresario con el cliente por medio de conceptos 

filantrópicos, intentando mostrar el lado humano de los negocios. (Araníbar et al, 

2007-2008, p.35) 

 

Es así que en 1935 se empieza a enseñar Relaciones Públicas en las universidades de 

EE.UU, y en 1948 se crea en Perú, el primer departamento de Relaciones Públicas en 

la Internacional PetroleumCompany, en el año 1957 la universidad mayor de san 

marcos dicta cursos de Relaciones Publicas a nivel post grado al año siguiente la 

universidad Católica de Lima trae desde estados unidos al profesor Howard 

Stephenson también para dictar cursos de post grado en 1959 los ex -  alumnos de la 

universidad formaron la asociación Peruana de Relaciones Públicas (APERP). En el 

año 1962 los relacionistas empírico crean la sociedad peruana de jefe de jefes de 

relaciones públicas (SOJERP) pero esta no fue reconocida por la FIARP ya en el año 

1963 se empieza con la enseñanza profesional de las relaciones publicas en la escuela 

superior de Relaciones Publicas del Peru . En el  año 1971 se da una etapa de auge de 

esta profesión en cuanto a las empresas privadas, por ello que la Universidad de Lima 

y del Pacifico apertura la carrera de Relaciones Publicas, tiempo después en el año 

1990 se promulga la ley de profesionalización N°25250  con lo que fue posible formar 

el colegio de relacionistas públicos del Peru. En Arequipa en el año 1964 la 
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Universidad Católica Santa María crea el programa de relaciones Publicas, 

expidiendo el título de licenciado en Ciencias de la Comunicación, 10 años más tarde 

hace lo propio la Universidad Nacional de San Agustín. 

Las RRPP nacen con un triple fundamento: 

· Informar al pueblo  

· Persuadir  

· Integrar a unas personas con otras 

Para lograrlos hay métodos y medios que se dan a lo largo de la historia, pero hace 

falta una metodología que justifique el punto de partida y su puesta en práctica, ya 

que no existen las condiciones políticas, sociales y económicas para que se den las 

RR.PP. Por tanto, es imprescindible saber que las RRPP están íntimamente ligadas a 

los principios políticos y morales de la democracia. 

Necesidades básicas para el ejercicio de las RRPP: 

· Libertad política: ausencia de trabas o impedimentos que limitan la libertad de 

expresión de la voluntad de los ciudadanos. 

· Pluralidad partidaria: posibilidad real de ejercer el derecho a plantear alternativas de 

acuerdo con las reglas democráticas. 

· Situación económica-social: debe ser la adecuada. 

1.2.4.2. CONCEPTO 

 

Es la ciencia que se encarga de gestionar la comunicación entre una organización y la 

sociedad, con el objetivo de construir, administrar y mantener su imagen positiva, 

fortalecer los vínculos con todos sus públicos ya sean internos, externos o indirectos, 

utilizando diferentes estrategias, técnicas e instrumentos; su misión es generar un 

vínculo entre la organización, la comunicación y los públicos relacionados además de 

convencer e integrarlos de manera positiva.  
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Se dice que sus orígenes remontan a la antigüedad, cuando las sociedades tribales 

intentaban promover el respeto a la autoridad del jefe. 

 

Se implementan técnicas de negociación, marketing y publicidad para complementar 

y reforzar su desempeño en el marco de un entorno social, particular y único que debe 

ser estudiado con máximo esmero  para que esas acciones pudieran ser bien 

interpretadas y aceptadas por distintos públicos. 

 

“Las Relaciones Públicas son la función gerencial que evalúa las aptitudes públicas, 

identifica las políticas y procedimientos de una organización con el interés público, y 

ejecuta un programa de acción y comunicación para ganar aceptación entendimiento 

público” (Marston, 1981, p.06) . Por otra parte Francisco Flores Bao (2000)refiere 

que son una disciplina socio-técnica-administrativa, mediante la cual se analiza y 

evalúa la actitud del público y se lleva a cabo un programa de acción planificado, 

continuo y de comunicación recíproca, basado en el interés de la comunidad y 

destinado a mantener una afinidad y comprensión provechosa con el público” (p. 175) 

 

No olvidemos que John Marston definía las Relaciones Públicas como: “Una función 

administrativa que evalúa las actitudes del público, identifica las políticas y 

procedimientos de una organización con el interés público y ejecuta un programa de 

acción y/o comunicación  para ganar la comprensión y aceptación del público”. (p. 

177). Por su parte, Nielander dice que las Relaciones Públicas representan una 

función continuada de dirección por medio de la cual la organización, a través de la 

investigación, evalúa las relaciones con los diferentes públicos, desarrolla unas 

prácticas y normas correctas, tratado con ello de conseguir  y mantener la debida 

compresión y la buena voluntad” (CONFIARP, 2014, parr 4) 

 

En igual sentido, Castillo Esparcia (2010) señala que “Las Relaciones Públicas son 

una función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas 
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entre una organización y los públicos de los que depende su éxito o su fracaso” (p. 

63) 

 

Además, el Consejo Superior de Relaciones Públicas en España, conceptualiza a las 

Relaciones Públicas como “La Administración de los procesos de comunicación 

encaminada a lograr la credibilidad y la confianza de los públicos hacia la 

organización”. Por otro lado, la Asociación Británica de Relaciones Públicas las 

define del siguiente modo: “Es una comprensión mutua entre una organización o 

individuo y no importa que otro grupo de personas o de organizaciones, así como la 

importancia y la calidad de la reputación que de ello resulta” 

 

El maestro Flores Bao las distingue como ciencias y como actividad. Como ciencia 

las define así: “La ciencia que abarca al conocimiento científico que explica, prevé y 

controla el ejercicio del poder en el sistema organización público”. Como actividad, 

afirma que; “Las Relaciones Públicas son el ejercicio de administración de función 

política de la organización enfocado a través del proceso de la comunicación de la 

organización con sus públicos; o sea, una tecnología social” . Además sostiene que 

las “Relaciones Públicas son una técnica de relaciones humanas que están en un 

momento epistemológico pre-científico y que se propone la administración de los 

procesos de integración social, valiéndose de la comunicación como medio y no como 

fin para lograr el desarrollo integran de las organizaciones, de sus públicos y de las 

comunidades a las que ambos pertenecen” (p. 176) 

 

Cabe destacar, que con relación al concepto universal de lo que son las Relaciones 

Públicas, la Asociación Internacional de Relaciones Públicas (IPRA) formuló  en 

mayo de 1960, en la haya (Holanda), la siguiente definición universal de lo que son 

las Relaciones Públicas: “Las Relaciones Públicas son una función de dirección, de 

carácter permanente y organizado, mediante la cual una empresa, organismo público 

y/o privado, trata de obtener la comprensión, entendimiento y buena voluntad de 

aquellos con los que tiene o puede llegar a tener relaciones”, asimismo indica que  “ 

las relaciones publicas son una función directiva de carácter continuativo y 
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organizado, por medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y privadas 

tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos 

públicos con los que están o deben estar vinculadas a través de la evaluación de la 

opinión pública sobre la obra propia, a fin de concordar en todo lo posible las 

orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una información 

amplia y difundida, una cooperación productiva y una realización más eficaz de los 

intereses comunes” 

 

“Las relaciones Públicas se ha convertido en la carta de presentación de las 

instituciones públicas y privadas, y vale para que éstas sean recomendables en la 

decisión de sus públicos y está presente en todas las instituciones que deban 

comunicarse con el público; incluso los gobiernos tienen problemas de relaciones 

públicas, lo mismo que otras instituciones desprovistas de carácter oficial” (Ibañez, 

2002, p. 24) 

 

Según Canfiel Bertrand R. (2002) “Las Relaciones Públicas constituyen una filosofía 

de la dirección expresada en planes y prácticas que sirve al interés del público. 

Constituyen también, una función de la dirección que aprecia la opinión pública y 

plantea y lleva a efecto medios de comunicación que tienden a hacer interpretar al 

público, la política y los actos de una institución para asegurar su comprensión y 

buena voluntad” (p. 37) 

 

El concepto de Relaciones Públicas, sin duda, es relativamente nuevo y más 

exactamente contemporáneo, nace en la era de la industrialización y de esta manera 

gana fuerza, con el crecimiento de la ciencia y de la tecnología como una respuesta  a 

la complejidad de nuestra sociedad, al creciente poder de la opinión pública y a la 

necesidad de contar con un mejor conocimiento de las motivaciones individuales y 

colectivas.  

 

Dados los conceptos anteriores reconocemos que las Relaciones Públicas son 

primordiales dentro de una empresa o institución porque nos permite prever, meditar 
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y actuar con  relación a la imagen, al público, a las comunicaciones y a la opinión 

pública circundante a la organización. 

 

1.2.4.3.IMPORTANCIA  

 

Si existe un buen manejo de las Relaciones Públicas contribuirá en la positiva y 

acertada presentación de una Institución Pública o Privada ante sus públicos, además 

permitirán a la empresa tomar las decisiones adecuadas en el manejo de su imagen, 

en su presentación al público y a los medio de comunicación y a su actuación con la 

opinión pública. Su importancia radica en que la empresa contará con: (Araníbar et 

al, 2007-2008, p. 59) 

 

 Aceptación y reconocimiento de sus públicos internos y externos. 

 Integración de necesidades y expectativas con la de sus públicos. 

 Posicionamiento en el mercado, prestigio e imagen social y sus ventajas. 

 Homogeneidad de la comunicación, información y elementos de imagen. 

 Buena disposición de identificación de los empleados o miembros. 

 Prevención y solución de problemas de relación y comunicación. 

 Buena voluntad de los clientes reales y potenciales. 

 Investigación permanente de las opiniones y actitudes de sus públicos. 

 Formulación y dirección de políticas. 

 Calidad en el servicio, apoyado en estrategias de comunicación y relación. 

 Promoción de productos o servicios. 

 Aplicación de la investigación en la gestión comunicacional. 

 

1.2.4.4. FUNCIONES 

 

Según la declaración oficial del Públic Relations Society of América sobre las 

Relaciones Públicas, ayudan a nuestra compleja y plural sociedad a tomar decisiones 

y a funcionar de forma más efectiva, al contribuir a la mutua comprensión entre 

grupos e instituciones. El profesional de Relaciones Públicas actúa como un asesor 
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de la dirección y como un mediador, contribuyendo a convertir las metas privadas en 

una política y una pauta de acción razonable y públicamente aceptable. 

 

 Como función directiva, las Relaciones Públicas deben: (Wilcox, 2001, p. 16) 

 

 Anticipar, analizar e interpretar la opinión pública, las actitudes y cuestiones 

que puedan afectar, para bien o para mal, a las actividades y planes de la 

organización. 

 Asesor a todos los niveles de dirección de la organización respecto a 

decisiones políticas, pautas de acción y de comunicación, y asimismo tener en 

cuenta todas las consecuencias públicas, así como las responsabilidades 

cívicas y sociales de la organización. 

 Investigar, realizar y evaluar de forma permanente, programas de acción y 

comunicación para lograr una comprensión pública, bien informada, necesaria 

para el éxito de las metas de la organización. 

 Planificar y aplicar los esfuerzos  de la organización para influir o cambiar la 

política pública. 

 Establecer objetivos, planificar realizar presupuestos, contratar y formar al 

personal y desarrollar los recursos; en definitiva gestionar los recursos necesarios 

para realizar todo lo anterior  

 

Según una encuesta realizada a 79 departamentos de Relaciones Públicas se reconoce 

las siguientes funciones: (Ibáñez, 2002, p. 81) 

 

 Proponer y organizar conferencias de prensa 

 Publicación del informe o memoria anual 

 Redacción de la publicidad financiera 

 Publicad de reuniones de accionistas 

 Asesoramiento sobre la publicidad de los productos y/o servicios 

 Redacción del informe  o memoria anual 

 Publicidad de los programas respectivos 
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 Preparación de periódicos para empleados 

 Elaboración y puesta en marcha de un programa de relaciones públicas con los 

diferentes públicos, tanto a corto, mediano y largo plazo 

 Supervisión de las publicaciones empresariales 

 Revisión de  todos los documentos destinados al exterior  

 Preparación o aprobación de todas las noticias, artículos, fotografías 

 Preparación o consejo de declaraciones y discursos de los dirigentes e la 

empresa 

 Iniciar las relaciones con la comunidad en la que se afincan las sedes de la 

empresa 

 Trabajar en estrecho contacto con la dirección y los consultores legales de la 

empresa en cuestión de relación con los órganos de gobierno 

 Colaboración con el servicio de marketing en la preparación y ejecución de 

programas dirigidos a mejorar las relaciones con los intermediarios y red de 

ventas 

 Analizar las tendencias futuras y predecir sus consecuencias 

 Investigar de la opinión publica sus actitudes y expectativas 

 Tomar medidas de prevenir, descubrir y eliminar cualquier mal entendido 

 Fomentar las buenas relaciones entre el personar y los públicos internos y 

externos de la empresa 

 Proyectar la imagen e identidad corporativa 

 Participar en reuniones directivas 

 Conocer y clasificar los diversos públicos de la entidad 

 Asesoría y consejos a los departamentos del personal en cuestiones de 

relaciones con los empleados, de forma que se ayude a la empresa a ilustrar 

Para Agustín Reyes Ponce, las Relaciones Públicas son las que establece que una 

empresa con las personas, instituciones o grupos sociales, a partir de esta definición 

es fácil establecer sus funciones. 
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1.2.4.5. OBJETIVOS 

 

Según Bonilla Gutiérrez los objetivos de la Relaciones Públicas son los siguientes: 

(Bonilla, 1994, p. 81) 

 

 Investigar las necesidades de comunicación en todas las áreas de la organización, 

así como de esta en sus públicos externos 

 Sondear opiniones y actitudes de los diferentes públicos externos 

 Asesorar al nivel jerárquico más alto en materia de comunicación, Relaciones 

Públicas y conducta organizacional 

 Mantener informado al nivel jerárquico más alto acerca de los cambios y 

tendencias más significativas en el entorno y tendencias más significativas en el 

entorno socioeconómico y político de la organización  

 Normar todas las actividades formales de comunicación que desarrolle la 

organización  

 Elaborar e implementar programas de comunicación y Relaciones Públicas 

destinados a integrar a la organización con todos sus públicos. 

 Crear, promover y acrecentar las relaciones de la organización con sus públicos, 

con el propósito de posibilitar la consecución de sus objetivos. 

 Difundir interna y externamente los objetivos y los planes de la organización con 

el propósito de que sus públicos se identifiquen con ellos. 

 Asesorar y proporcionar servicios en materia de comunicación y Relaciones 

Públicas a todas las áreas de la organización. 

 Evaluar las actividades de comunicación y Relaciones Públicas que se lleven a 

cabo dentro de la organización. 

 Elaborar las políticas de comunicación y Relaciones Públicas para todas las áreas 

de la organización 

 Crear una marca corporativa 

 Dar forma o redefinir una reputación corporativa 

 Posicionar o reposicionar una empresa o una marca 

 Lanzar un producto o una marca nueva 
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 Difundir noticias sobre una marca empresa u organización  

 Brindar información sobre una marca o producto 

 Cambiar actitudes, opiniones o comportamientos de los stakeholders (audiencia 

con interés, económico o no, en la empresa ) 

 Crear relaciones de marca más fuertes con los stakeholders claves. 

 Crear altos niveles de satisfacción del cliente 

 

1.2.4.6. ALCANCES 

 

Las Relaciones Públicas “son un arte simple y de sentido común que se puede manejar 

con sonrisas y avisos publicitarios” (Flores Bao, 2000, p. 62) vamos a referirnos en 

primer lugar a un tema controversial: la responsabilidad de las Relaciones Públicas. 

 

Así entonces ¿Quién es responsable de las Relaciones Públicas en una empresa o en 

una entidad pública? ¿Es posible lograr buenas Relaciones Públicas aunque los altos 

mandos de la organización no presten el apoyo necesario al relacionista público? 

 

En primer lugar debemos tener presente que el Relacionista Público, en principio es 

un asesor, es decir, es un consejero técnico de la gerencia y como tal no tiene poder 

de decisión. La función decisoria en todos los campos de la administración 

corresponde al ejecutivo del más alto nivel de la corporación. 

 

1.2.4.7. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL RR.PP. 

 

Las actividades específicas varias de acuerdo a la envergadura del negocio, ya sea 

una empresa comercial, de producción, de servicios. 

 

Podemos resumir en cinco tipos de actividades básicas en el área de Relaciones 

Publicas. (Ibañez, 2002, p. 87) 
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1. Investigación: estudio de la opinión de los trabajadores, accionistas, 

consumidores, distribuidores, proveedores, y la comunidad en general; examen 

e interpretación de las tendencias sociales, económicas, estudio de las técnicas 

de las Relaciones Publicas. 

2. Planificación: Determinar las políticas de Relaciones Publicas, establecer los 

objetivos, especificar los métodos de comunicación, regular el tiempo, asignar 

tareas al personal y elaboración del presupuesto. 

3. Coordinación: Debe realizarse en forma interna y en coordinación con el 

personal jerárquico ejecutivo, así como los representantes de Relaciones 

Publicas de otras organizaciones. 

 

4. Administración: Mantener una organización para el área de Relaciones Publicas 

a fin de prestar servicios a todos los demás departamentos de la empresa y 

supervisar las tareas del personal, así como controlar el presupuesto. 

 

5. Producción: Comprende publicidad incluyendo la planificación de programas, 

crear y distribuir materia de publicidad, mantener funciones de prensa. Proveer 

a todos los departamentos material impreso y la distribución de publicaciones. 

 

El profesional en Relaciones Públicas ayudará a su cliente a ajustarse y adaptar a su 

público, informándolo a través de estudios de mercado y la aplicación de técnicas y 

métodos de relaciones públicas de los que se espera conseguir opinión. Según sea el 

caso las relaciones públicas son un instrumento muy poderoso para obtener 

credibilidad y confianza entre la empresa y sus públicos. 

 

1.2.5. CAPÍTULO: IMAGEN E INDENTIDAD CORPORATIVA 

 

1.2.5.1. DEFINICIÓN IMAGEN 

 

El término imagen proviene del latín “imago” que se refiere a la figura, representación 

semejanza o apariencia de algo. Una imagen también es la representación visual de 
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un objeto. Debido a la polisemia del término lo que queda reflejado en la gran 

cantidad de expresiones acuñadas por variedad de autores. 

 

En el campo de la comunicación empresarial, la imagen se define como: “La 

representación o concepto mental que se forma un público con respecto a una 

organización, un producto o servicio o una marca. De esta forma los públicos pasan 

a tener el papel activo en el proceso de configuración de la imagen corporativa, en 

lugar de ser considerados meros sujetos pasivos” (Lozada, 2008, p. 57) 

 

Así la imagen de una empresa, en general es definida como: “La forma en que se le 

comunica al cliente lo que ofrece, lo que es y lo que quiere ser como empresa”. De 

este modo la comunicación correcta de esto es crucial para cualquier negocio. 

(Iñiguez, 2009, p. 23) 

 

En forma más específica es definida como: “El conjunto de representaciones mentales 

que surgen en el espíritu del público  ante la evocación de una empresa o institución 

o de una marca, en su caso. Se trata, por lo tanto de una representación mental que un 

individuo se hace de una organización empresarial, imagen corporativa, como reflejo 

de la cultura de una empresa en las percepciones del entorno.” (Sáenz, 2005, p. 106) 

 

Se desprende que la imagen de la organización es el resultado de la suma de 

percepciones producidas en las mentes de las personas que forman las diversas 

audiencias con las que interactúa la empresa; es algo netamente externo a la 

organización y va ligada a elementos internos, está sustentando en rasgos reales y no 

en apariencias o ficciones; entonces siempre debe existir congruencia y coherencia 

entre los mensajes emitidos y el verdadero ser de la organización; con el objetivo de 

lograr una percepción favorable a sus públicos. 

 

Finalmente, la imagen empresarial constituye el estilo y la conducta de la empresa, el 

sentido de las decisiones que toma y realizada, su modo propio de concebir productos 
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y/o servicios y de innovar, su personalidad exclusiva y su manera distinta de 

comunicar, de conectar con los públicos y de relacionarse con ellos. 

 

1.2.5.2.IMAGEN PÚBLICA 

 

Cuando una imagen en la mente individual es compartida por muchas personas, se 

transforma en una imagen mental colectiva, por lo tanto la imagen pública es “La 

percepción compartida que provoca una respuesta colectiva unificada” (Imagología, 

2012, parr 7) 

 

Se dice que  la imagen pública es un “fenómeno de percepción social, porque cierto 

número de personas ve y evalúa a una determinada organización, cada persona tiene 

cierta opinión ya sea positiva o negativa sobre una entidad pública o privada, estamos 

hablando en ese caso de una opinión individual, pero cuando otras personas 

comparten esas mismas opiniones sobre determinada organización, entonces está 

generando una percepción social, esta percepción tiene varios factores” (parr. 9). Son 

valoraciones, creencias, ideas que forman una percepción social frente a una 

determinada empresa o institución.  

 

1.2.5.2.1. FACTORES QUE DEFINEN LA IMAGEN PÚBLICA 

 

a. Imagen Protocolar 

 

En la imagen protocolar debemos tener en consideración los protocolos que supone 

el desarrollo de las actividades profesionales que definen la normalidad del 

comportamiento a observar en un determinado gremio o sector. Dichos protocolos 

tienen que ver con las formas, tiempos, lugares, prácticas y ritos que han sido 

sancionados como culturalmente normales, en la actividad profesional de quienes 

integran un gremio o profesión.  

 

La imagen protocolar se refleja en el comportamiento en una sala de espera, la forma 

de saludar y presentarse, el manejo de reuniones. En la imagen profesional de una 
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organización, el sentido de la reputación profesional desborda las posibilidades de la 

propaganda, la publicidad y la promoción. 

 

b. Imagen Visual 

Se puede definir como la percepción que se tiene de una persona o institución por 

parte de sus grupos objetivos como resultado del uso de estímulos dirigidos al sentido 

de la vista. Es evidente que la importancia de la especialidades del diseño gráfico y la 

fotografía cobran protagonismo en la creación y formación de una imagen visual y 

que la presencia de profesionales de éstas carreras es imprescindible si es que se desea 

producir una buena imagen visual a sus clientes. 

 
 

c. Imagen Audiovisual 

La imagen audiovisual es la percepción que tiene de una persona o institución por 

parte de sus grupos objetivos, como consecuencia del uso de estímulos dirigidos al 

sentido de la vista o del oído, simultáneamente o por separado. 

 

d. Imagen Ambiental  

La imagen ambiental es la percepción que producen, consciente o inconscientemente, 

los escenarios de nuestros actores comunicativos. Los ambientes proporcionan una 

gran cantidad de información sobre las personas y las instituciones. Basta con 

observar atentamente, sin embargo, son pocas las instituciones que le prestan la 

atención debida a la comunicabilidad de los ambientes en los cuales se realizan las 

actividades diarias. 

 

e. Imagen Física 

 

La imagen física es la percepción que resulta de la apariencia y lenguaje corporal, si 

es una persona o personaje, y el lenguaje institucional si se trata de una organización. 

En la imagen física toma el papel protagónico la apariencia física, el vestuario, los 

accesorios.  
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Puede parecer vanidoso darle mucha importancia a la imagen física, sin embargo ésta 

adquiere gran trascendencia cuando queremos establecer un estímulo comunicativo 

preciso con nuestras audiencias meta.  

 

f. Merchandising 

 

El merchandising es también muy importante a la hora de definir la identidad 

corporativa de una empresa. Esto es así ya que, a través de elementos como la 

papelería, los sobres, tarjetas, lapiceras, instrumentos de librería, como también a 

través de otros elementos (bombones, tazas, prendas de ropa, etc.) se realiza una 

publicidad de la marca y se permite identificar a cada uno de los empleados con la 

empresa en la cual se trabaja. Así se genera un mayor sentido de pertenencia tanto 

dentro como fuera de la compañía.  

La mayor parte del merchandising es precisamente en el interior del 

establecimiento. representa un conjunto de técnicas que influyen de manera decisiva 

en el resultado de la fuerza de ventas, desde la más sencilla imagen que proyecte un 

vendedor, hasta la estética que ofrezcan los locales donde se localizan las mercancías 

que se expeden al consumidor se concretan en formas de manifestación del 

Merchandising. Estas acciones aseguran la eficiencia de una buena venta, y el estado 

placentero y de complacencia al cliente que decide de una vez la fidelidad a este 

vendedor. 

 

 

g. Ubicación: 

 

En la actualidad se da un rol muy importante tanto a la ubicación como al diseño de 

los espacios laborales que utilizaremos para el desarrollo de la actividad. La 

ergonomía de los equipos informáticos y el mobiliario en general han evolucionado. 

Por ejemplo, lo que se trabaja mucho en este momento es el concepto de espacio 

abierto: lugares amplios con muy pocas divisiones o con paneles no superiores al 

metro y medio. Contrariamente al modelo que se utilizaba años anteriores en donde 
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había muy poco contacto visual con los compañeros de trabajo e incluso con el 

encargado de la Oficina, la tendencia ha ido cambiando de tal suerte que ahora los 

espacios son más abiertos incluso el del responsable de la oficina, permitiendo la 

interrelación y el trabajo en equipo. 

La ubicación geográfica de la empresa u organización es muy importante, de hecho 

resulta vital pues favorecerá o perjudicará la actividad económica y futura de la 

empresa. Pues una buena ubicación ayudará a maximizar la capacidad para atraer 

cliente. De hecho un antiguo promotor de McDonals, Ray, Kroc, decía que los tres 

elementos esenciales para alcanzar el éxito de un negocio son: su ubicación y su 

ubicación. 

 

El primer aspecto a tomar en cuenta para elegir la localización más idónea para la 

empresa es determinara la población donde se va a ubicar, para ello debemos 

calcular el área comercial o “zona de influencia” de cada población. Ésta mide el 

radio de atracción sobre los residentes en los alrededores que realizan sus compras 

en ella. Para ello se debe tener en cuenta (GreenTerra, parr. 2) 

 

 La proximidad del mercado y clientes. 

 La densidad de la población. 

 La distancia conveniente a las áreas de influencia. 

 La pirámide de población por edades. 

 El nivel de renta de los residentes. 

 El nivel de formación o educación. 

 La tasa de desempleo. 

 Dotación de servicios e industrial de la zona. 

 Las posibilidades de acceso a las materias primas y compradores. 

 Facilidad para disponer de materias primas u otros recursos (mano de obra cualificada, 

Universidad, centros de investigación, etc.). 

 Mano de obra cualificada y posibilidades de subcontratación. 

 La evaluación de la cercanía de los proveedores, que facilita y reduce los gastos de 

aprovisionamiento del negocio. 
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 Suministro de agua, luz y teléfono, así como de la infraestructura necesaria para el tipo 

de empresa que vaya a implantar. 

 Incentivos a la creación de empresas. 

 Ayudas económicas e incentivos fiscales. 

 Calidad de vida. 

 

Luego de haber determinado la ciudad, se debe escoger el barrio. Para ello es necesario 

estudiar algunos aspectos como la intensidad de la competencia y número de 

competidores. Lo que debemos evaluar en este sentido es que el gasto previsto para los 

productos que queremos comercializar en la zona con relación al número de 

establecimientos comerciales competidores sea lo más elevado posible, es decir, que la 

zona presente una saturación comercial baja. 

 

Además, debemos valorar otros factores como: 

 Las posibles respuestas o reacciones de los competidores ante la entrada de un nuevo 

establecimiento en la zona. 

 Las estrategias de negocios desarrolladas por los establecimientos de la zona. Es decir, 

valorar si se compite vía precios o vía diferenciación y comprobar que la estrategia de 

nuestra empresa encaja y puede hacer frente a estas. 

 

Ahora bien, luego de escoger la ciudad, el barrio, ahora existen tres ámbitos: Local 

aislado, zona comercial y centro comercial. 

 En una zona aislada pero de tránsito peatonal o rodado elevado. Presenta pocos 

competidores y es apropiado para la venta de productos de compra habitual y de compra 

impulsiva, ya que se orienta a la comodidad/proximidad al consumidor. 

 Una zona comercial  

Presentan un gran número de establecimientos que proporcionan una oferta variada 

tanto en productos como en precios y el tráfico peatonal y rodado son muy intensos. 

Sin embargo, los costos por alquiler son muy elevados, es difícil conseguir 

estacionamiento. 
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 Zonas periféricas: Son las zonas comerciales alejadas del centro pero situadas en calles 

importantes. Es similar al distrito centro pero la oferta global es menos variada que en 

la anterior y el número de establecimientos es también más reducido.  

 

En un centro comercial, la diferencia con la zona comercial es que se trata de centros 

comerciales organizados, como los hipermercados, las galerías comerciales, los 

establecimientos asociados, los parques comerciales, etc. 

 

Características de los locales 

 Proximidad del mercado y clientes. 

 Locales disponibles. 

 Visibilidad del local, agradable arquitectura y una buena iluminación van a determinar 

la capacidad de atraer la atención del comercio. 

 Tráfico peatonal, ya que cuanto más transitada sea la calle donde se encuentra el local 

más probabilidades que se visite el negocio. 

 Tráfico rodado, estado de las carreteras, la existencia o no de atascos, si se trata de una 

calle de sentido único, las distintas vías de acceso, etc.. 

 Número de aparcamientos. 

 Número de competidores en las cercanías. Debe ser analizado ya que cuantos más 

competidores haya en una zona, más dura será la competencia y más bajos serán los 

márgenes. 

 Número de tiendas no competidoras. Es un factor positivo, ya que cuantas más tiendas 

haya en los alrededores, más compradores se acercarán aumentando las probabilidades 

de venta del negocio. 

 Para que los consumidores puedan comprar, es necesario que puedan desplazarse hasta 

la tienda por lo que el transporte público es un factor positivo. Deben estudiarse las 

diferentes posibilidades de acceso al local a disposición de los potenciales clientes 

(autobús, metro, tren de cercanías, etc.). 

 Coste, superficie y estructura del establecimiento, la anchura de la calzada, la anchura 

de la acera, las condiciones del suelo, si es zona ajardinada, etc.. 

 Coste de acondicionamiento para la puesta en marcha del negocio. 
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 La profesión o profesiones mayoritarias de los habitantes del área. 

 Infraestructuras y comunicaciones. 

 Legislación urbanística. 

Cuando se recibe a los stakeholders en las instalaciones de la empresa, en importante 

que tanto el espacio físico como el mobiliario tengas plasmados la identidad corporativa, 

en cuanto a diseño, colores, anuncios, etc. Así la oficina se convierte en una herramienta 

para la proyección y posicionamiento de la identidad corporativa. 

 

h. Imagen Verbal 

La imagen verbal, es como su nombre lo indica, generada principalmente a través de la 

palabra en cualquiera de sus formas: oral o escrita. Por ejemplo una declaración en 

entrevista de radio o una carta de felicitación. En el primero influirán como estímulos no 

verbales el tono, volumen de la voz y  la dicción del locutor, en segundo plano estarán 

comunicando los estímulos no verbales como la calidad y el color del papel, la forma y 

el color de la tipografía, el logo, isotipo, los rasgos de la firma, etc.  

 

1.2.5.3. IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

La imagen se puede definir como el conjunto de creencias y asociaciones que poseen 

los públicos que reciben comunicaciones directas o indirectas de personas, productos, 

servicios, marcas, empresas o instituciones 

 

Imagen Institucional “Es el perfil que la empresa como entidad articula en las 

personas. Suele llamarse también imagen corporativa o de empresa. La imagen 

institucional engloba y supera a las anteriores, puesto que una acción u omisión de 

cualquier organización contribuye a la conformación de una buena o mala imagen 

Institucional” (Relaciones Públicas.Org, 2012, parr. 7) 

 

La Imagen Institucional parte del público, de lo que cree o siente hacia la 

organización, siendo el resultado neto de la interacción de todas las experiencias, 
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creencias, sentimientos, conocimientos e impresiones que la gente tiene respecto a 

una compañía o institución; y es muy probable que sean, más subjetivas que objetivas. 

 

Según Marston, la imagen de la empresa “es la actitud o la representación mental de 

un estereotipo de la organización, que los públicos se forman, es la idea global que 

tienen de sus productos, actividades y su conducta. Estas visiones mentales pueden 

venir de la experiencia directa o indirecta. Pueden ser racionales o irracionales 

dependiendo de la evidencia o de lo que se oyó en algún momento” (Marston, 1981, 

p. 28) 

 

La Imagen Institucional es el resultado de nuestro contacto directo e indirecto con una 

institución y en función de la cual el individuo actúa hacia ella, son aspectos internos 

como valoraciones, creencias e ideas que forman la percepción social frente a 

determinada empresa o institución. Es de vital importancia ya que si hay un mal 

manejo de la imagen, esta terminará repercutiendo y haciendo que decline. 

 

1.2.5.4. IMAGEN CORPORATIVA 

 

La Imagen Corporativa es la personalidad de la empresa, lo que la simboliza, ésta 

imagen tiene que estar impresa en todas las partes que involucren a la empresa. Por 

tanto es definida como: 

 

“La representación mental que tienen los públicos interesados y la sociedad en general 

de una empresa, sus productos, directivos, métodos de gestión, etc. Se genera en sus 

públicos como consecuencia de su percepción respecto a la identidad de la empresa, 

por ello si tales percepciones son erróneas, la imagen queda desviada de la realidad 

perjudicando negativamente a la empresa” (Bort, 2004, p. 29-30) 

 

Del concepto se desprende que la imagen corporativa es la representación mental que 

se forma en los públicos como resultado del procesamiento de la información relativa 

a la organización. 
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Por otro lado, se considera  que la imagen corporativa busca presentarse ya no como 

un sujeto puramente económico, sino más bien, como un sujeto integrante de la 

sociedad, Por lo que la define como: “Un conjunto de representaciones afectivas 

como racionales que un individuo o grupo de individuos asocian a una empresa o 

marca, representación como resultado de experiencias, creencias, actitudes, 

sentimientos e informaciones de dicho grupo de individuos asociados a la empresa o 

institución”. (Acosta, 2010, p. 54) 

 

De esta manera se precisa que es un vehículo que da una proyección coherente y 

cohesionada, de una empresa u organización, una comunicación visual sin 

ambigüedad y se concibe como un conjunto de rasgos o componentes que constituyen 

la personalidad o conjunto significativo de atributos de una empresa y que están 

representados mentalmente en la memoria colectiva. Es importante la reflexión de 

Acosta cuando señala que hablar de imagen corporativa de una empresa, no se refiera 

a la figura material que representa esa compañía (un símbolo, un logotipo) o a su 

recuerdo visual, sino a la imagen mental global que se genera en los públicos. 

 

En ocasiones una empresa puede ir desviando su imagen corporativa y para ello es 

necesaria una revisión periódica de la misma. Es necesario elaborar un manual para 

mejorarla, dejando en claro las prácticas buenas que pueden hacer sus trabajadores, 

pues son ellos quien transmiten la imagen diariamente, por ello deben hacer constante 

seguimiento para tener bien definido el presente, el fututo y hacia donde se desea ir. 

 

1.2.5.5.IMPORTANCIA DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

La mayoría de autores coinciden en señalar que la imagen empresarial es uno de los 

principales activos con el que puede contar una organización, ya que ayuda a 

determinar el comportamiento de las mismas personas en relación con la institución, 

facilitando la fidelidad de sus voluntarios y donantes e impulsando un espíritu de 

unión entre sus colaboradores. 
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“La organización considera que la transmisión de una imagen positiva es el requisito 

previo esencial para establecer la relación comercial con los públicos objetivos. Es la 

mejor forma de introducir el “conjunto que se evoca” a los públicos objetivos. Para 

el sujeto, la imagen constituye la forma de resumir la verdad sobre el objeto en 

términos de un conjunto de simplificaciones (bueno.malo, útil-inútil, etc)” (Luque y 

Del Barrio, 2009, p. 705) 

 

En ese sentido la imagen es extremadamente importante para la institución y para 

quien la recibe (el sujeto); se considera que la imagen constituye la forma de resumir 

la verdad sobre el objeto en forma simplificada (bueno.malo, útil-inútil) y la 

transmisión positiva de esta es el requisito previo esencial para establecer una relación 

con sus públicos  

“Se atribuye especial importancia de la Imagen Corporativa para la fuente y para el 

destinatario, ya que cuanto más grande sea la confianza que el sujeto ponga en la 

imagen (corporativa) al tomar una decisión, más importante será que la empresa tenga 

una reputación sólida; así, una imagen corporativa positiva es condición 

indispensable para la continuidad y el éxito estratégico; ya no se trata de algo 

exclusivo de marketing, sino más bien de un instrumento estratégico de la alta 

dirección”. (Cees Van Riel, 2010, p. 36) 

 

Una imagen corporativa sólida ofrece una seria de ventajeas para la institución, ya 

que es un incentivo para la venta de productos y servicios, ayuda a la empresa a atraer 

mejores trabajadores interesados en pertenecer a dicha organización y contratar a los 

mejores empleados, es importante para los agentes financieros y los inversores, crear 

un valor emocional añadido; o sea, un  condensador emocional que mantiene unida a 

la empresa u organización. 

 

Es una mezcla al estilo y estructura, que afecta lo que hace, dónde lo hace, y cómo se 

explica lo que hace, genera confianza entre el público objetivo interno y externo que 

se sienten cada vez más seguros de sus decisiones; proporciona autoridad a una 

empresa, forma la base para su éxito y continuidad, asegurando que esté un paso por 
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delante de sus competidores, por cuanto su imagen es distintiva y creíble, puesto que 

la imagen corporativa les posibilitará vender sus productos con un margen superior. 

 

 

1.2.5.6. REQUISITOS DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

Debe cumplir dos requisitos: (Bort, 2004, p. 17) 

 

a. Uniformidad: La imagen corporativa debe ser uniforme, tanto en el contenido como 

en la forma. Respecto al contenido, en todos los elementos en los que figure el 

logotipo se debe indicar la misma leyenda y, respecto a la forma se deben emplear 

los mismos colores, en el mismo diseño (tipo de letra y dibujo) y los mismos tonos 

(intensidades) de colores. 

b. Presencia: Dicho elemento debe figurar de modo destacado en todos los elementos 

de los que se sirve el local para publicitarse; o sea este debe aparecer en todos los 

elementos de comunicación para no causar confusión al cliente.  

 

 

1.2.5.7.FACTORES QUE INFLUYEN 

 

Los factores que influyen en la Imagen Corporativa pueden ser de tres tipos: (Marquez, 

2011, p. 24) 

 

a. Factores Interno 

Los factores internos son aquellos que dependen de la empresa y pueden 

clasificarse en: 

 Factores Objetivos: 

- Calidad de los productos o servicios 

- Nivel de precios 

- Características del local tales como distribución de parqueo, iluminación, 

ventilación, y demás sistemas. 

- Mobiliario, equipamiento, decoración, confort, uniformes, etc. 
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 Factores Conductuales: 

- Organización y eficiencia del personal de seguridad 

- Honestidad, cumplimiento, confiabilidad, responsabilidad. 

- Actitud de servicio  

- Buen trato al público 

- Clima laboral 

 

b. Factores Externos 

Son todos aquellos que se escapan del dominio de la empresa, es la forma particular de 

percepción que tienen los distintos públicos externos y se pueden distinguir así: 

- La Idiosincrasia del público externo 

- El nivel socioeconómico cultural 

- Cantidad, calidad de información 

- Estereotipos 

- Estados emocionales conyunturales 

 

c. Factores Comunicacionales 

Se dividen en: 

 Comunicación al público interno 

- Cursos de capacitación 

- Circulo de calidad 

- Conferencias, seminarios, simposios, mesas redondas 

- Publicaciones internas 

- Información verbal a grupos de trabajadores 

- Cartas personales a los trabajadores 

 

 Comunicación al público externo  

- Información u orientación 

- Visitas guidas a las instalaciones 

- Revistas de distribución gratuita 

- Cartas personales al público externo 
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- Atención, información y declaración a los periodistas 

 

 Mass Media 

Son los medios de comunicación colectiva (prensa, radio, tv e internet) son 

considerados instrumentos muy poderosos de difusión y formación de opinión de la 

sociedad. 

 

 

1.2.5.8.  AUDIENCIAS Y STAKEHOLDERS 

 

 AUDIENCIAS 

En los primeros estudios de comunicación se le llamó “masa”, pues se les consideraba 

como un grupo de personas incapaces de dar respuesta a lo que les entrega los medios 

de comunicación, cumpliendo solamente la función de receptores. 

Podemos definir audiencias como el conjunto de destinatarios a quienes está dirigido el 

mensaje, quienes deben comprenderlo, creerlo y actuar de acuerdo a lo que busca la 

campaña de comunicación. Es un grupo grande y diverso al que se incorporan personas 

y grupos de gente constantemente que pueden tener cosas en común que los unen. 

(Márquez, 2011, p. 34) 

Las audiencias se caracterizan por los siguientes elementos: (p. 34-35) 

 Son esencialmente grupales, llegando incluso a lo masivo. Al contrario de la 

comunicación interpersonal, las audiencias o públicos sobre lo que trabajan las 

relaciones públicas son grupales. Por ejemplo. Cuando se habla de católicos, el elemento 

aglutinante de esta audiencia es la fe. En la medida que ese elemento exista, quienes la 

posean se siente parte de un grupo y actúan bajo las premisas y características de este. 

 Tienen diferentes capacidades de comprensión y de acción. Como todo grupo diverso, 

las audiencias incluyen en ellas conjuntos con variados niveles de comprensión, que van 

desde el entendimiento complejo al superficial. Asimismo, ellas están formadas por 

grupos con diferente disposición a la acción.  
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 Son móviles y cambiantes. En la medida que las personas y grupos que componen las 

audiencias tienen acceso a mayor información y tienen mayor capacidad de compartirla, 

la conformación de las relaciones varía más, rápidamente. Este dominio de información 

está en directa relación con la conformación y el orden de sus dinámicas. Por ejemplo, 

los fanáticos  de los animales no solo se caracterizan como público por el mutuo interés, 

sino también por su capacidad de informarse sobre la necesidad de apoyo de los animales  

o de las cifras de maltrato. 

 Incluyen diferentes agrupaciones: en directa relación con la característica anterior, a las 

audiencias no son un continuo monolítico y permanente. Al contrario cambian el número 

de integrante, en sus características, creencias y disponibilidad a la acción. Es por esa 

razón que hoy existen muchos más elementos para parametrizar a los grupos de forma 

de comprender, más allá de su extracción social, como actuaran a determinados temas. 

 Están determinadas por las relaciones de quienes la integran: esta es una de sus 

características más relevantes y a menudo no es considerada por los especialistas en 

comunicación. Esta particularidad, Que ha sido ampliamente estudiada por la sociología, 

apunta a la idea quede que el grupo se constituye como tal por las relaciones y contactos 

que sus individuos con capases de establecer y mantener. 

 Se generan por costumbres, ideas o capacidades y por las herramientas que les permiten 

agruparse. Una audiencia puede surgir espontáneamente, puede crearse en forma 

progresiva o puede fundarse organizadamente. En cada uno de estos casos , lo 

catalizadores d la unión son claves porque ellos son los que permiten motivar y dar 

unidad y sentido al grupo. 

 No siempre tienen conciencia de que son un grupo: Aunque los miembros de las 

audiencias tienen características comunes que los unen y permiten definirlos como un 

grupo, no siempre se conocen como iguales, aunque tengan dinámicas comunes. 

 

 EL PUBLICO OBJETIVO 

Es un segmento de la población seleccionado en función de sus rasgos y con un 

determinado nivel de homogeneidad. A éste grupo  se debe enfocar el plan porque es 

el que debe realizar la acción que buscamos generar con el plan. Esta acción puede 
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ser la identificación de una idea, la compra de un producto o la ejecución de una 

acción. 

El público objetivo se caracteriza por que es identificable  en sus características. Por 

lo mismo, cuando se define, se deben tener muy claros sus atributos distintivos que 

marcan los límites entre quienes son parte de ese segmento y quienes no lo son. Estos 

límites pueden estar dados por características propias del grupo, como las 

sociografías, por la idea o producto, por el mercado o contexto o habitualmente por 

una conjunción entre ellas. 

La definición de un público no implica la definición absolutamente exacta y 

permanentemente en el tiempo.  Con el transcurrir del tiempo  permite ir configurando 

y comprendiendo como ese público puede ser agrupado y que características nos 

permiten conocerlos mejor y hacer que haga lo que deseamos. El peor error que se 

puede cometer al definir un público objetivo es hacerlo a través de características que 

no permiten discriminar entre personas o grupos o características que no son 

relevantes para el plan que deseamos implementar. De éstas forma podemos utilizar 

los siguientes criterios para clasificarlos. (Márquez, 2011, p. 37) 

 Características propias del producto: Si la afeitadora es desechable, tiene repuestos 

caros, mayor tecnología y es resistente al paso del tiempo, ella tendera a ser más 

cara y deberá enfocarse en personas que están dispuestas a pagar más por un 

producto bueno. Esto nos muestra que el público objetivo aparentemente muy 

amplio, se va empequeñeciendo y especializando hacia clientes con mayor poder 

adquisitivo y disposición a pagar más y a personas que requieran un producto de 

mejor calidad. 

 Características del mercado o contexto: Si a lo anterior sumamos el hecho de que 

hoy el afeitado no solo es un tema de aseo. Sino también de presentación y cuidado 

personal, se ve que existen personas dispuestas a pagar más por un producto que 

cuide la piel y que sea más suave. Esto hace que el grupo que definimos, se agregue 

otra característica más: se definen porque desean cuidar su piel y por qué no están 

dispuestos a usar un producto que no lo haga. 



81 
 

 Características propias del grupo: Estas se refieren a otras características que no 

sean las básicas para el producto. Por ejemplo, si el segmento de hombres tiene 

pareja y ellas sienten que es mejor tener un hombre bien afeitado y de piel suave o 

si prefieren un hombre estilo rudo. 

Existen factores que nos ayudan a clasificar: 

 Factores Demográficos: Este tipo de factores se refieren a aquellas características 

propias del grupo poblacional y a su evolución.  

 Factores sociograficos: Son aquellos que se refieren a los elementos propios de la 

sociedad en la que se inserta la persona o el grupo y tienen que ver con idiosincrasia 

y costumbre social. 

 Factores sicograficos: si bien se miden en forma agregada en un grupo, son los 

relacionados con los aspectos sicológicos que definen a las personas, como su 

sentido de pertenencia, sus gustos, posiciones políticas, entre otros. 

Junto  a estos tres grandes grupos de factores, es importante distinguir otros factores 

que habitualmente se encuentran dentro de los sociograficos, pero que para efectos de 

las relaciones públicas puede ser interesante conocer por separado. 

 Factores de consumo: Se concentra en como la persona o el grupo consume: qué 

tipo de productos, como los compra, como renuncia a ellos y,  en general todos 

sus aspectos que marcan relación con los productos. 

 Grupos de pertenencia: a nivel social las personas se definen en forma importante 

respecto al grupo del que pertenecen o al que sienten pertenecer.  

 Nivel de educación: implica que según el grado no solo tendrá oportunidades 

diferentes sino también acceso a comprender o no el mensaje que desea entregar 

el plan.  

 Niveles de ingreso: se refiere a los ingresos que tiene un grupo o persona , como 

los genera y también la forma en que los gasta e invierte. 

 Consumo de medios de información: se refiere a como la gente se informa con 

que prioridad y enfocándose en qué tipo de información. En este grupo se 

incluyen tanto medios masivos tradicionales como las redes sociales. 
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 LOS INFLUENCIADORES 

Son aquellos grupos o personas que, sin ser el público objetivo influyen sobre su 

opinión y percepciones y, por los mismo son un vehículo clave para lograr que la 

audiencia haga lo que nos interesa. 

Este grupo influye sobre el público objetivo por varias razones y las mas importantes 

son: (Márquez, 2011, p. 38) 

 Conocimiento: considera que el influenciador posee un conocimiento técnico, 

científico, moral o de experiencia que hace que su opinión y, por lo tanto, su 

apoyo a un tema sea una razón relevante para realizar la acción. 

 Cercanía: Todos tendemos a confiar en la opinión de un cercano que de la un 

extraño. Por lo mismo, aunque no existía un conocimiento profundo, se tiende a 

confiar en los cercanos porque consideramos que ellos nos conocen. 

 Legitimidad: este eje se basa en que los influenciadores generan respeto social, 

ya sea por su sabiduría, actuaciones previas o en función de su cargo. Lo 

importante de este eje es que no solo se plantea en función del publico objetivo, 

sino también desde la sociedad completa. 

 Fuerza y poder: Aunque en general la idea de la comunicación es convencer y no 

imponer, ayuda a que el influenciador tenga efecto en el grupo objetivo. No se 

refiere a coacción directa, si no que la audiencia asume que como tiene poder 

tiene razón en lo que está planteando. 

 Autoridad legal: se refiere a la capacidad de influencia basada en la ostentación 

de un grado o cargo e implica que el público objetivo cree en el influenciador y 

en sus planteamientos. En este caso, se respeta al influenciador y se considera su 

opinión porque es la autoridad del tema. 

 Conveniencia: se refiere a que el público objetivo hace caso a la fuente de 

influencia, porque – aunque no cree en ella – siente que hacerlo le permitirá lograr 

una ganancia. 
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 Capacidad de agregación de demandas: este suele ser el caso de la influencia de 

grupos sociales. Si bien en si mismos no son tan poderosos, en circunstancias 

especiales tienen capacidad de agresión de demandas y de grupos. 

 

 LOS REPLICADORES 

Existe un grupo que habitualmente es minimizado en su importancia, los replicadores. 

Estos se caracterizan por ser el anillo exterior de un plan, pero son los grupos que nos 

permiten replicar los mensajes y expandirlos. Dando la sensación de que ellos son 

más importantes o permitiendo que ellos lleguen más lejos. Los replicadores 

adquieren especial importancia en términos de comunicación masiva, ya sea 

comercial o de asuntos públicos. 

Los replicadores pueden actuar masivamente pero también en grupos puntuales en 

caso de que los temas en que actúen sean de menor interés. 

 

 STAKEHOLDERS 
 

Surge en la última década y representa una evolución desde la noción del público. 

Este es un aporte que realiza desde lo social y ha tendido a afirmarse como definición 

a través de la legitimización de la responsabilidad social empresarial. 

En general engloba a todos aquellos públicos y grupos con los cuales la organización 

interactúa. Por lo mismo va más allá del consumidor y se aplica sobre aquellos grupos 

que son afectados / beneficiados con quienes se relaciona la organización, quienes 

están encargadas de regularla entre otros.  

Los stakeholders incluyen grupos como los siguientes (Márquez, 2011, p. 41) 

1. Empleados e integrantes de la organización 

2. Reguladores y autoridades  

3. Socios comerciales 

4. Comunidades y grupos 

5. Medios de comunicación 

6. Líder de opinión y contrapartes 
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1.2.5.9.  PLANEAMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

Según Capriotti (1999), son necesarias tres etapas claves para hacer el Plan Estratégico de Imagen 

Corporativa compuesta de 3 etapas claves (p. 34) 

 

1.2.5.10. IDENTIDAD CORPORATIVA 

La identidad corporativa es el punto de partida para llegar a la Imagen Corporativa, 

constituida por lo que la empresa “ES” y se define como: “La auto presentación de 

una organización, consiste en la información de las señales que ofrece una 

organización sobre sí misma por medio del comportamiento, la comunicación, el 

simbolismo que son sus formas de expresión” (Sánz de la Tejada, 1995, p. 132 – 133) 

 

Refiere por tanto un conjunto de atributos como seres únicos e irremplazables y que 

constituyen la personalidad de la empresa. Así la identidad corporativa de una 

empresa es su carta de presentación, su cara frente al público; de esta identidad 

dependerá la imagen que se formarán de esta organización. 

 

Se señala entre los principales beneficios de la identidad corporativa: 

“El aumento de la reconocibilidad de la empresa u organización, mayor confianza de 

los empleados o voluntarios de la empresa u organización. Ahorro de costos por 

estandarización, aumento del conocimiento público de una empresa u organización 

en resumen, una imagen más apropiada en el mercado.” (p. 157) 

 

El manejo adecuado de la imagen a través de la identidad corporativa puede producir 

los siguientes resultados: (p. 186) 

 

 Motiva a los integrantes de la organización; produciendo un sentido de pertenencia 

y orientación, esto a su vez genera un mayor compromiso con los fines de la 

organización. 
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 Genera confianza en los públicos de interés para la organización; cuando la 

identidad corporativa es sólida, los públicos externos reciben una imagen clara, 

creíble y confiable. 

 Proporciona un instrumento estratégico para la alta dirección; una identidad 

corporativa bien definida, genera las condiciones indispensables para la continuidad 

de un comportamiento que asegura el éxito de la organización. 

 Incrementar la confianza en los públicos financieros, una sólida imagen estimula la 

seguridad en la toma de decisiones por parte de los inversionistas. 

 Crear un valor añadido, fortaleciendo la identidad e imagen de la organización para 

hacerla más competitiva  

 Involucra en la organización a la gente necesaria para el éxito, permite atraer y 

seleccionar los inversionistas, socios, empleados y clientes adecuados para la 

organización pueda alcanzar sus metas. 

 

La identidad corporativa comprende dos tipos de aspectos fundamentales: 

 

 ASPECTOS INTANGIBLES: 

 

Las características intangibles o rasgos culturales están relacionados con la identidad 

conceptual y se refiere a la personalidad cultural de la empresa, es el conjunto de rasgos 

o elementos básicos de identidad, como el pensamiento y las ideas por las que 

comprende lo que es y el entorno que actúa. Se conciben elementos referentes a sus 

creencias y valores, es decir, los rasgos de tipo conceptual y comportamental de la 

organización. 

 

Se considera como elementos intangibles principales de la identidad corporativa los 

siguientes: (Matamal, 2010, p. 30) 

 

 La Visión corporativa: Básicamente es dónde la empresa quiere llegar, su perspectiva 

de futuro, objetivo final, su ambición, reto. 
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Es definida como el rumbo donde quiere ir la organización en el futuro desde una 

perspectiva global con respecto a los conceptos presentados en el estatuto de la 

misión. 

 

Desde esta perspectiva, el punto de partida de una organización inteligente es la 

visión, la cual provee el lineamiento necesario de acciones, sistemas, estructuras y 

principio que definen el marco de acción dentro del cual es legítimo pensar y actuar. 

Sin estos elementos es difícil aunar recursos hacia una propósito común. 

 

 La Misión Corporativa: En general es aquella que se define la organización. Es 

definida como lo que es una organización y a lo que se pretende dedicar en el presente, 

describe la perspectiva del corto plazo, la necesidad  específica que satisface el 

producto y/o servicio de la organización, el mercado que atiende, la tecnología 

utilizada para lo anterior y la manera en que se enfoca el cumplimiento de las 

expectativas de los grupos de interés e influencia. 

 

En ese sentido la misión debe ser formulada de modo que exprese claramente lo que 

ofrece al cliente, que la identifique como empresa; debe expresarse de modo conciso 

y completo, y poseer un contenido fácilmente imaginable en la práctica, que además 

resulte digno de recomendar (memorable). 

 

 Los Valores: Son creencias relativamente perdurables que sirven como guías para lo 

que considera “comportamiento apropiado” y son ampliamente aceptados por los 

miembros de una organización. 

 

Los valores especifican lo que está permitido, obligado, premiado o castigado. Se 

plantea al respecto que las empresas son impensables sin una identidad cultural como 

producto codificado de una serie articulada de conductas, marcas conceptuales, 

sistemas normativos y filosofías de referencia, desde las cuales la empresa elabora, 

piensa, siente y actúa en forma diferenciada de otras organizaciones. 
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Dentro de una empresa resulta muy importante determinar cuáles son los valores 

adoptados ya que  permite definirse como empresa y guiará los valores de aquellas 

personas que trabajan allí. Además son instrumentos gerenciales que permiten orientar 

las conductas de los miembros de la institución. Existen diversos valores empresariales, 

y muchas veces la elección de los mismos dependen de la organización. Algunos 

valores más importantes en  una empresa son: 

 Puntualidad: en este caso se hace referencia a este valor para exigir a los empleados el 

respeto de los tiempos de llegada y salida, pero sobre todo para con los clientes, por 

ejemplos a la hora de presentar proyectos o realizar entregas. 

 Calidad: en este caso se intenta que los productos o servicios ofrecidos sean de 

excelencia. 

 Consecuencia: hace referencia a la coherencia que deben tener los empleadores para con 

sus trabajadores, como de la empresa con los clientes. En caso de haber compromisos 

deben ser cumplidos. 

 Justicia: este concepto tiene una mayor orientación para sus trabajadores. Se hace 

referencia a otorgar a cada uno lo que le corresponde, no solo desde el punto de vista 

salarial sino que también en cuanto se refiere a las actividades que a cada uno le tocará 

desempeñar. 

 Comunicación: en tanto se toma la comunicación como un valor fundamental se intenta 

que las relaciones y conexiones dentro de los miembros de la empresa y con los clientes 

sea fluida y sincera. 

 Responsabilidad: tiene varias orientaciones. Por ejemplo si se hace referencia a los 

trabajadores, la empresa se compromete a la estabilidad y buenas condiciones laborales. 

En cuanto a los clientes, la empresa se compromete a entregar bienes y servicios de 

calidad. Algo que también resulta muy importante hoy en día es el compromiso con el 

medio ambiente. Para ello es necesario cumplir con las leyes determinadas e incluso 

exceder las mismas para continuar con su preservación. 

 Originalidad: refiere a las innovaciones, cambios y creaciones tanto en los bienes y 

servicios, en las metodologías laborales y estrategias. 
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 Seguridad: este juicio se orienta a generar un vínculo de confianza, que los clientes crean 

que serán satisfechos en sus necesidades y deseos. 

 Libertad: en este caso se intenta que tanto los empleados y los clientes puedan expresarse 

con total seguridad en caso de tener creencias u opiniones distintas, siempre que sean 

presentadas con respeto y cordialidad. 

 Trabajo en equipo: desde éste se intenta la integración de cada uno de miembros de la 

empresa al grupo laboral, que sean promovidos mejores resultados gracias a un ambiente 

positivo. Para ello es elemental la participación de los distintos miembros de la empresa 

en diversos ámbitos. 

 Honestidad: orientado tanto para los miembros de la empresa entre sí, como con los 

clientes. Se promueve la verdad como una herramienta elemental para generar confianza 

y la credibilidad de la empresa. 

 

 

 ASPECTOS TANGIBLES 

 

Los rasgos físicos o características tangibles o identidad visual  se refieren a los elementos 

icónico-visuales que identifican la empresa desde su entorno; de forma simbólica se refiere 

a la marca y de forma verbal al logotipo. “Son todos los aspectos físicos que forman parte de 

la organización como por ejemplo: los transportes, la maquinaria, los edificios, el 

comportamiento, los uniformes, papelería, identificaciones, etc” (Márquez, 2011, p. 34) 

 

 El Nombre de la Empresa: 

Del nombre depende la primera impresión que los clientes se llevan de la empresa. Por 

ello es importante escogerlo correctamente, es recomendable que nombre tenga relación 

con la esencia de su negocio, pero también que sea breve, fácil de recordar y  lo 

suficientemente creativo como para distinguirse de la competencia. 

 

 El Logotipo 

Existen tres diferentes tipo de logo: el logotipo, el isotipo y el isologotipo. El primero es 

el que se compone exclusivamente de tipografía, a través de ella se transmite el mensaje 

de modo verbal (a través de las palabras) y de modo no verbal ( a partir de un significado 
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que la tipografía tiene en sí misma independientemente de las palabras). El segundo, 

isotipo, se constituye exclusivamente de ícono (de una palabra figurativa), esta imagen 

le da a la empresa y a su logo una sensación de universalidad ya que no utilizan palabras 

ni idiomas para transmitir su mensaje sino que utilizan una simbología al alcance de 

cualquier persona del mundo. Y el tercero, finalmente, el isologotipo, es el que combina 

la tipografía y el ícono o imagen. 

 

Se deben tener presentes sus tres características fundamentales para analizar si el 

resultado que estamos obteniendo es el adecuado: 

 

- Durabilidad: la imagen representativa por excelencia no puede ser tratada 

como algo efímero y que se pueda cambiar en cualquier momento. Es 

necesario para que la  asociación inmediata que tiene que producirse entre el 

logo y la empresa, se dé sin problemas que éste  se mantenga inmutable a 

través del tiempo y se fije en la memoria de los consumidores. 

- Elocuencia: el diseño de un logo corporativo tiene que ser un muy buen 

conductor de información, es necesario que en él se conserve claramente el 

mensaje que la empresa quiere transmitir. No basta con tener un diseño 

llamativo, la elocuencia es lo primero. 

- Capacidad de ser recordado: un diseño efectivo es un diseño que se recuerda 

con facilidad. No olvidemos que el público reconoce a las empresas por su 

logo y si no recuerda su logo, no recuerda la empresa misma. 

 

 Slogan: 

Es definido como “La frase que marca la diferencia, es una frase que identifica a un 

producto o servicio, esta frase compone uno de los elementos más poderosos del 

marketing pues motiva, de manera afectiva, a la recordación de la marca y a su 

diferenciación de la competencia”. (Las Empresas y sus Slogans, 2013) 

 

Un buen slogan transmite el espíritu de tu negocio y la personalidad de tu marca, y 

permite al consumidor asocia en pocos segundos lo que representa. Así para que los  
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consumidores lo repitan una y otra vez necesita ser una frase sencilla que se relaciones 

con la empresa, ya sea directamente mencionando los beneficios o cualidades del 

producto, o indirectamente mediante alguna técnica emocional o transmitiendo la 

personalidad de la marca 

 

 Colores Corporativos 

 

El color es un elemento fundamental para identificar y personalizar la identidad visual 

corporativa. La aplicación de estos colores debe mantenerse constante en la medida de 

lo posible. 

 

La identidad cromática o colores distintivos de una empresa se deben adecuar al perfil 

corporativo de la organización. Actúa como un generador de identidad cuando se 

programa y se reproduce adecuadamente para cada soporte y para cada situación. 

 

 Tipografía 

 

Contribuye a crear y fijar la identidad visual corporativa, debe constituir un estilo propio. 

La tipografía es un elemento que aporta homogeneidad y armonía a todos los soportes 

contemplados en un programa de identidad visual. Al igual que los colores corporativos, 

también deberá mantenerse constante, no obstante se definirá una tipografía auxiliar para 

soportes informáticos y para la redacción de documentos. 

 

La tipografía tiene que ser fácil de leer y entender tanto de cerca como de lejos por una 

audiencia en movimiento, los expertos aconsejan que sea sencilla, limpia y sin muchos 

adornos. Para que sea captada a primera vista por el público en general. 
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A. COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 

En general se refiere a lo que la empresa “dice que es”, que parte de la premisa que la 

empresa está comunicando todo el tiempo espontánea o controladamente. 

 

Básicamente se define como “La comunicación es la facultad que tiene el ser vivo de 

transmitir a otro u otros, informaciones, sentimientos y vivencias. En toda comunicación 

tiene que haber un emisor, un mensaje y un receptor.” (p. 55) 

 

La comunicación tiene la misión de transmitir una identidad determinada, configurada por 

un conjunto de características o atributos que son susceptibles de ser pre-codificados en 

forma de binomios identidad-imagen aplicables a diferentes tipos de empresas u 

organizaciones en función de su perfil propio característico. 

 

Técnicamente y en sentido estricto, solo puede entenderse la comunicación como acción 

voluntaria de la empresa para transmitir un mensaje a sus públicos; pero también podemos 

hablar de comunicación como el conjunto de acciones de la empresa que han sido 

ejecutadas sin la expresa intención de comunicar, pero que, en un determinado contexto o 

tipo de público, dan lugar a emisiones y reacciones ajenas al control de la organización. 

Sin embargo, existen una serie de actos que podrían ser considerados comunicación 

involuntaria de una empresa en tanto no han sido emitidos como mensajes explícitamente 

diseñados y controlados al servicio de un objetivo concreto de comunicación. 

 

“La Comunicación Corporativa se compone de un sin número de elementos tanto internos 

como externos, que desarrollándolos constituyen la plataforma de proyección de la imagen 

en una forma eficiente. Cabe señalar que la imagen es el efecto o resultado de la 

comunicación, voluntaria o involuntaria, de una identidad”. (Fernández del Moral, 2008, 

p. 47) 
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De allí que una empresa u organización, sea del tipo que sea, pueda comunicarse con sus 

públicos, debe poseer una identidad bien estructurada, como entramado de distintas 

características típicas que denominamos atributos de identidad de la empresa. 

 

En la medida en que la empresa incremente el proceso de control sobre su imagen, 

correlativamente aumentará el nivel de comunicación voluntariamente transmitido para 

proyectar su identidad y obtener la imagen pretendida, controlada o intervenida. Hay 

siempre desde luego, un efecto de imagen asociada a la intencionalidad de la 

comunicación. 

 

Para que exista una imagen tiene que haberse producido previamente la comunicación de 

ciertos mensajes que, asociados al nombre de la empresa o institución, permiten incorporar 

determinados atributos, favorables o desfavorables para la empresa, a las percepciones 

que los destinatarios de tales mensajes tienen como respecto a la empresa en cuestión. 

 

Así Marston sostiene que “Para plantear o desarrollar un Programa o un Plan de 

Comunicación, la primera acción que hay que desplegar consiste en un conocimiento en 

profundidad de la personalidad corporativa de la organización y por ende de la imagen 

que está proyectando; es decir, comenzar con una investigación que permita definir, 

anticipar y orientar los planeamientos estratégicos para cuadrar lo más posible el perfil de 

la imagen que se desea proyectar y obtener de los públicos “.(Marston, 2008, p. 64) 

 

Las formas de comunicación corporativa más importantes son: 

 

 Brochure: 

Se trata de todo material publicitario impreso. Desde tarjetas personales hasta trípticos, 

funcionan como un elemento publicitario de segundo orden a comparación del logo y del 

sitio web pero son complementos muy necesarios. La importancia principal de los 

brochures es que los receptores se los llevan a sus casas y  los colocan en un lugar que 

recordarán o que deberán visitar normalmente. Así, estos pequeños pedazos de papel se 

convierten en formidables herramientas publicitarias.  
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 Sitio Web: 

Es el segundo componente en importancia de la imagen corporativa. La presencia en la 

web es fundamental para el correcto desarrollo de toda empresa o negocio. La 

característica que distingue al sitio web de los demás diseños es la interactividad. 

 

Todo diseño transmite un mensaje de la empresa hacia el público y hace de este un 

receptor pasivo de la porción de información que la compañía haya decidido publicar. Es 

decir, si usted recibe un volante con una promoción de una empresa no podrá preguntarle 

al volante sobre otras promociones o sobre la historia de la empresa. En cambio el sitio 

web permite que el usuario tengo un rol activo, que decida sobre qué se quiere informar y 

sobre qué no. Por otro lado, cualquier consulta que el usuario quiera hacer podrá hacerla 

por el mismo medio que la empresa se comunica con él, es decir a través del sitio web. 

Finalmente el funcionamiento como canal de ventas innegable: el mercado mundial se 

abre para una empresa que utiliza un sitio de internet y se ocupa de ubicarlo correctamente 

dentro de los buscadores más conocidos como Google, Yahoo y Msn. 

 

Entonces, la imagen corporativa se comunica al cliente a través de diversos elementos, 

como “una tarjeta de presentación, un folleto o catálogo, sobre y cartas membretadas que 

señala la imagen de la empresa, etc. También se utilizarán para decorar la oficina, diseñar 

una página web, etc.” (Bort, p. 31) 

 

Internamente existen canales que se utiliza para mantener comunicación con el  empleado 

o trabajador, y así  esté informado en todo momento de lo que acontece en su empresa, así 

como hacerle sentir participe de la misma. Transmite instrucciones y ordenes; cada 

empleado recibe una parte de ella, la necesaria para su trabajo, esta debe ser periódica, 

veras y creíble; la mejor arma contra el rumor. 

Canales que suele emplear 

a. Reglamento de régimen interior. Habitualmente contiene: 

Contiene básicamente: 

 Normativa laboral 
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 Política retributiva 

 Servicios médicos de la empresa 

 Formación y promoción 

 Vacaciones 

 Varios (traslados, permisos especiales) 

 

b. Eventos Internos (reuniones de grupo, masivas o informativas). 

En muchas compañías se celebra una reunión o convención anual, a la que 

asisten todos los empleados. Es un pretexto para premiar a una trayectoria 

profesional o a empleados destacadas, entregar incentivos por sugerencias 

o mejoras en los procedimientos, etc. Otras empresas combinan lo anterior, 

haciéndolo coincidir con el periódico de navidad, que facilita la distinción, 

los objetivos deben quedar bien claros 

 Motivación del personal 

 Reconocimiento a determinados empleados 

 Transmisión de cultura y valores de la empresa, etc.  

 

c. Reuniones de ciclo (staff meeting o pick off) 

Se celebran en periodos más cortos de tiempo van dirigidas fundamente a 

las ventas en una organización, este es un punto que no ahondaremos 

mucho ya que nuestro objetivo es el fortalecimiento organizacional.  

 

d. Reuniones con el comite 

La trasmisión de informaciones en ambas direcciones detecta y valida, en 

algunas ocasiones, la temperatura laboral de la compañía 

 

e. Tablones de anuncios 

Depende de la estructura u organización de la empresa, es la forma más 

tradicional de que un mensaje llegue a un gran número de personas, 

rápidamente y aun bajo coste. 
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f. Videoconferencias 

Son útiles si la dimensión de la empresa o la dispersión geográfica de las 

sedes no permiten otro tipo de reuniones. Evita desplazamientos y se puede 

comunicar con un gran número de empleados al mismo tiempo. Algunas 

empresas utilizan el procedimiento de la teleconferencia 

 

g. Publicaciones internas (boletines, resúmenes de prensa) 

Los boletines o revistas de empresa son publicaciones periódicas que se 

envían al domicilio de los empleados, en activos y jubilados. 

 

h. Cartas y memorándums 

Van cayendo en desuso, aunque se utilizan en Relaciones Humanas. Para 

correspondencia oficial con el empleado 

 

i. Correo electrónico 

El e-mail se utiliza diariamente por los empleados, mediante él se realizan 

la mayoría de intercambios de información, tanto envió de archivos, 

anuncios de reuniones, o informaciones de cualquier tipo, Sustituye al 

correo interno dotándole mayor rapidez y capacidad de respuesta. Ha 

desplazado en forma casi definitiva a su antepasado el fax. 

 

j. Intranet 

Funciona exactamente igual que el internet, pero es una web privada a la 

acceden los empleados de la empresa mediante una clave personal  

El secreto del éxito de una intranet después de su integración, está en la 

actualización y mantenimiento. Se debe concebir como una herramienta 

viva, que evolucione según las necesidades de los usuarios y de la empresa 

para que esté presente en el día del empleado los objetivos son: 

 Potenciar la comunicación interna 

 Fomentar el sentido de comunidad y partencia a la compañía 

 Estimular una cultura de gestión del conocimiento (Bort. P. 46) 
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B. PERCEPCIÓN CORPORATIVA 

 

Es lo que los públicos perciben es decir lo que los públicos piensan de la empresa. La 

identidad de la empresa puede ser percibida de diferente manera, según los tipos de 

público que interactúan con ella. Definimos como público “aquel conjunto de 

individuos que tienen una cierta homogeneidad con los que la empresa desea 

comunicarse para la consecución de un objetivo de imagen” (Sanz de la Tejada, 1995, 

p. 133) 
 

Así, la imagen interna de la empresa resume la concepción global de la misma por parte 

del personal; y cuanto más compartida sea dicha concepción, mas cabe hablar de una 

cultura fuerte de la empresa. Por lo tanto, puede afirmarse que el patrimonio cultural 

de la empresa, sus principios y sus valores ejercen una notable influencia como 

condicionantes de la imagen final a conseguir.  

 

La imagen no es la identidad de la empresa, pero se configura, se debe configurar, a 

partir de ella. La imagen se genera en los públicos, como resultado de sus percepciones 

con respecto a la personalidad/identidad de la empresa, de manera que cuando tales 

percepciones de identidad son erróneas, alejadas de la propia realidad de la empresa, la 

imagen queda desviada de tal realidad y se produce una disfunción identidad-imagen 

que generalmente es negativa para la empresa.“El éxito de la imagen de la empresa 

depende de la conjunción de su identidad con una adecuada comunicación de los 

atributos a proyectar de la misma. De ahí la importancia que tiene para la empresa, 

abordar a partir de una determinada concepción estratégica de su imagen, según los 

diferentes públicos.” (Sanz de la Tejada, 1995, p. 137) 

 

Una empresa que se plantea la proyección de su identidad con el objetivo de conformar 

una imagen pública determinada, debe abordar prioritariamente la identificación de los 

destinatarios de tales acciones de comunicación, es decir de los diferentes públicos con 

los que la empresa se relaciona. Por lo tanto par aun establecimiento de una adecuada 

estrategia de comunicación al servicio de los objetivos propuestos, es fundamental 
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llegar a una precisa definición de los diferentes tipos de destinatarios de las acciones 

(segmentos o población objetiva) lo que en general, reviste una cierta complejidad 

 

1.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

Ambiente organizacional: Serie de elementos culturales y de identidad de la organización, 

que hacen de ésta lo que es, con la voluntad de cumplir las expectativas de lo que debe ser. 

Se integra por cuestiones físicas como infraestructura, espacios, aspectos climáticos, 

mobiliario, así como por las normas, valores, cuestiones psicológicas y hasta místicas, que a 

la organización en su globalidad la caracterizan. 

Aprendizaje organizacional: Capacidad de la organización de transformarse a la par del 

entorno, adaptarse a este con competencia, dinamismo y transformarse cuando las 

circunstancias lo exijan.  

Aspectos intangibles: Están relacionados con la identidad conceptual y se refiere a la 

personalidad cultural de la empresa, es el conjunto de rasgos o elementos básicos de 

identidad, como el pensamiento y las ideas por las que comprende lo que es y el entorno que 

actúa, comprende la misión, visión y valores organizacionales. 

Aspectos tangibles: Los rasgos físicos o características tangibles o identidad visual  se 

refieren a los elementos icónico-visuales que identifican la empresa desde su entorno; de 

forma simbólica se refiere a la marca y de forma verbal al logotipo, el nombre, slogan, 

tipografía. 

Cambio: Variación de una situación a otra con expectativas positivas a favor de la 

organización. Rediseño de aspectos globales o particulares de la organización. 

Canales de Comunicación: Los medios o canales, de comunicación son el método de 

difusión que se emplea para enviar el mensaje. Estos pueden dividirse a grandes rasgos: 

mediatizados y directos. 

http://www.ecured.cu/M%C3%A9todo
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Clima organizacional: Resultado de la interacción del sujeto con el ambiente 

organizacional, que demuestra la influencia de la organización en el desempeño del 

individuo, tiene que ver con las experiencias individuales y colectivas de los miembros. 

Comunicación externa: Transmisión de mensajes de la organización a públicos externos 

para mantener con estos una interacción con intenciones operativas, estratégicas, de difusión 

y de promoción de una buena imagen. 

Comunicación interna: Acciones comunicativas entre la organización y sus miembros, y 

entre ellos mismos, a favor de las buenas relaciones (interacciones rentables para la 

organización) a través de medios específicos para ello. 

Comunicación organizacional: Comunicación que se gesta dentro de una organización. 

Sistema que constantemente sufre ajustes, complejo por sus relaciones con diversos públicos 

(tanto internos como externos). Procesos inherentes a la organización que no sólo tienen que 

ver con intercambio de información, sino también con los medios utilizados y los individuos 

(con su cultura, actitudes, sentimientos y capacidades 

Cultura corporativa (u organizacional): Conjunto de normas humanas y sociales que 

determinan comportamientos, y que diferencian a la organización de otras. Son sus valores, 

modelos de comportamiento, necesidades, expectativas, lenguaje, símbolos, señas, creencias, 

políticas, etc. 

Disposición al cambio: Naturaleza de la organización de aceptación o resistencia al cambio 

que influencia la conducta, actitudes, creencias y valores de sus miembros. 

Dispositivos de comunicación: Mecanismos que tienen como función primordial fomentar 

el diálogo y el intercambio multilateral. 

Entorno de la organización: Dimensiones en ámbitos micros y macros, independientes a la 

organización, que la afectan e influyen en su existencia y desempeño. 

Estrategia de comunicación: Planificación de la gestión de flujos comunicativos de la 

organización, acorde a los objetivos y valores de la esta. 
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Estructura orgánica (organigrama): Diseño de la distribución jerárquica de los materiales 

y recursos humanos de la organización, manera esquemática de la manera en que se conforma 

la organización. 

Evaluación: Traducción de lo cualitativo a lo cuantitativo, sistema inductivo de calificación 

de cuestiones particulares y para lograr a su vez calificar aspectos generales en una escala 

del 1 al 10. Correspondencia numérica al estado de una dimensión de la organización. 

Identidad Corporativa: Es el punto de partida para llegar a la Imagen Corporativa, 

constituida por lo que la empresa “ES” y se define como la auto presentación de una 

organización, consiste en la información de las señales que ofrece una organización sobre sí 

misma por medio del comportamiento, la comunicación, el simbolismo que son sus formas 

de expresión 

Identidad cultural: Todo aquello que implica la cultura y las dimensiones organizacionales 

que define a la organización, repercute en la percepción que los públicos tengan de esta. 

Identidad visual: Unidad gráfica (nombre, logotipo, tipografía y colores) que diferencia, 

representa, comunica y hace reconocible a la organización. 

Imagen: Figura, representación semejanza o apariencia de algo. Una imagen también es la 

representación visual de un objeto. En el sentido corporativo se refiere a la percepción de los 

públicos acerca de una organización y la idea general que forman respecto a esta y sus 

productos o servicios. 

Imagen Corporativa: La representación mental que tienen los públicos interesados y la 

sociedad en general de una empresa, sus productos, directivos, métodos de gestión, etc. Se 

genera en sus públicos como consecuencia de su percepción respecto a la identidad de la 

empresa. 

Imagen Física: La imagen física es la percepción que resulta de la apariencia, lenguaje 

corporal, merchandising y ubicación. 
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Manual de procedimientos: Registro de las normas de la organización, estrategias y planes 

de acción, así como la mención de su estructura y procesos. 

Metas: Fines específicos deseados, principalmente resultados cuantitativos esperados. 

Misión: Razón de ser de la organización, explicación de lo que es, de lo que hace y para 

quien lo hace. 

Motivación: Estimulación de los miembros de la organización con la expectativa de que 

realicen cada vez mejor su trabajo. 

Necesidades: Nombre de la existencia de los deseos individuales de los miembros de la 

organización. 

Objetivos: Ideales a obtener o propósito de resultados finales (a nivel global o particular) en 

un tiempo determinado. 

Optimizar: Desarrollar, prosperar, crecer. 

Organización: Coordinación e interrelación de actos y esfuerzos de individuos que por 

medio de la distribución de funciones buscan llegar a un fin compartido. 

Plan de estratégico: Planteamiento de cómo se conseguirá algo y la forma en que se 

capitalizará las oportunidades, planeación de algo con objetivos establecidos y medición de 

resultados. 

 Planeación: Determinación de la finalidad de la organización y proyección de la distribución 

de responsabilidades y esfuerzos para llegar a ella (en una sistematización de acciones). Su 

fin es proporcionar dirección y ventajas competitivas a la organización. 

Políticas de la organización: Guía de procedimientos de la organización que indica la 

manera de direccionar cuestiones formales del operar de ésta pero refiriéndose 

principalmente a la base filosófica de los valores y objetivos de la organización. 
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Posicionamiento: Retención de la imagen de la organización en la memoria de sus públicos, 

como un mecanismo que hace potencial la compra o consumo de sus servicios. 

Proceso: Transcurso de cada uno de las fases del desempeño de la organización, en 

comunicación organizacional se refiere no únicamente a cuestiones técnicas sino a asuntos 

comunicacionales y culturales. 

Público: Cualquier individuo o instancia que reciba o intercambie mensajes con la 

organización, para cuestiones operacionales o de consumo, de manera interna o externa, es 

todo aquel que percibe a la organización y tiene una imagen de ella. 

Redes de comunicación: Concreción técnica de los flujos de información, sus objetivos por 

lo tanto son prácticos y se refieren a lograr una capacidad óptima en la transmisión de datos, 

posibilitar la comprensión del mensaje, y así fomentar la comunicación para el desarrollo. 

Tipografía: Letra característica, tipo de caracteres que en forma y estilo pueden diferenciar 

visualmente una palabra. 

Valores: Virtudes, cualidades y principios con los cuales la organización se rige, están 

basados en inquietudes y necesidades humanas básicas. Son los ejes constantes, ideales de 

desarrollo y preceptos que la dirección no debe olvidar. 

Visión: Explica la existencia de la organización, pero en el sentido del futuro deseado (5 a 

10 años), su intención es estratégica y de marcar la pauta de acción. 
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CAPÍTULO II: 

2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

ÓPTICAS EDKA es una cadena de tiendas que nace hacia el año 2005, de la idea de su 

Propietaria Karina Aparicio, optómetra de profesión;  y viendo ella la necesidad que en la 

ciudad de  Arequipa no haya una adecuada atención en cuanto a salud visual y tratamiento 

de los principales problemas visuales, es que decide incursionar y aperturar una tienda 

ubicada en el centro de la ciudad, zona estratégica para su llegada al público. 

Definitivamente la demanda de productos ópticos ha ido creciendo con los años, por ende la 

competencia de quien da el mejor servicio y calidad de producto también ha aumentado. El 

público Arequipeño ha sido más exigente y cadenas de ópticas más grandes como GMO, 

VISION CENTER, ECONO OPTICAS, etc. han ido atrapando y mejorando sus estándares 

de calidad. 

Para esto OPTICAS EDKA siendo, una compañía regional pequeña, se vio en la necesidad 

de adaptarse a los cambios y a la vulnerabilidad de tener como competidores a cadenas tan 

grandes. Si bien es cierto, el producto y la calidad que EDKA brinda, está acorde con la del 
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mercado nacional, pero la pregunta esta en ¿porque EDKA no crece al paso agigantado que 

las demás tiendas? ¿Porque EDKA no está capturando a todo el público que desde un inicio 

y hasta el año 2015 debía haber capturado? 

Es quizás un manejo inadecuado de sus públicos, a quienes van dirigidos, es quizás que no 

están haciendo el uso adecuado de las canales de comunicación para dar a conocerse a sus 

públicos, tanto interno como externo; esto referido a la publicidad,  a la identificación de 

trabajadores y su impacto con nuevas ofertas y promociones. Bien es cierto que con la llegada 

de los grandes centros comerciales, EDKA está participando abriendo más locales 

comerciales. Pero quizás no está manejando un estudio de mercado que le ayude a 

comprender la necesidad de sus público para ser más conocida. 

Es por ello nuestro interés como futuros profesionales en Comunicación que viendo la 

necesidad de ésta cadena de Ópticas, es que queremos impulsar su desarrollo y expansión en 

el mercado de Arequipa; trabajando primero con sus públicos internos y luego ya ocuparnos 

de los factores externos que no están dejando avanzar a esta tienda. 

Finalmente es preciso acotar que OPTICAS EDKA está presente en el ciudadano de a pie, lo 

que se quiere lograr es un acercamiento al público que realmente está dirigido, que es el 

ciudadano de Clase A-B. 

2.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo es la imagen corporativa de Ópticas EDKA proyectada a su público interno y externo 

a través de sus canales de comunicación, dentro del mercado de Arequipa Metropolitana, 

durante el año 2015? 

2.1.3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer la Imagen Corporativa de Ópticas EDKA proyectada a sus públicos interno y 

externo, a través de sus canales de comunicación, en el mercado arequipeño durante el 

periodo el año 2015. 
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OBJETIVOSESPECÍFICOS: 

 Identificar los canales de comunicación que utiliza Ópticas EDKA  para llegar a su público 

objetivo. 

 Conocer si Ópticas EDKA expresa su identidad corporativa a sus stakeholders.  

 Reconocer los objetos corporativos que tiene Ópticas EDKA para hacer notar su imagen  

dentro del mercado arequipeño. 

 Analizar la forma cómo Ópticas EDKA utiliza su presencia en lugares estratégicos para 

llegar a su público de interés. 

 

2.1.4. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Por medio de qué canales de comunicación Ópticas EDKA expresa su identidad 

corporativa? 

 ¿Expresa Ópticas EDKA su identidad corporativa a sus stakeholders? 

 ¿Cuáles son los objetos corporativos que  Ópticas EDKA utiliza para hacer notar su 

imagen institucional dentro del mercado arequipeño metropolitano? 

 ¿Cómo utiliza Ópticas EDKA  sus espacios para llegar a su público de interés? 

 

2.1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La comunicación es inherente en todo grupo humano, organización o empresa; y la forma, 

espacios, objetos y canales para la transmisión de mensajes adecuados, harán posible la 

concordancia entre lo que la empresa quiere dar a conocer  lo que sus públicos interno y 

externo perciben. 

Este estudio está centrado en la importancia de conocer la imagen corporativa; así  como los 

canales de comunicación que utiliza la empresa y que serán la principal herramienta para la 

proyección y diferenciación de ópticas EDKA y otras empresas similares. 

Por ello consideramos que la presente investigación permitirá establecer a través del estudio 

de la imagen corporativa, una base para el diseño de una nueva identidad real y positiva. 
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En el aspecto teórico, se recurrirá a fuentes de información impresa y online, así como 

bibliografía internacional, lo que permitirá analizar la imagen corporativa de la empresa, no 

sólo desde nuestra condición  sino que tendremos un panorama mundial, aplicando criterios 

modernos para medir el impacto de la misma en el público arequipeño. 

Desde el punto de vista metodológico y práctico, tenemos que debido a la falta de 

investigaciones al respecto en la ciudad de Arequipa, nuestra tesis pretende convertirse en 

una pauta que apoye a los departamentos de relaciones públicas o imagen institucional de 

cada empresa, para que hagan sus observaciones, análisis y profundicen sus investigaciones 

en la imagen corporativa que proyectan todas las instituciones a sus públicos interno y 

externo.  

Realizar un análisis profundo, disgregando cada canal comunicacional para evaluar sus 

elementos y funciones así como el cumplimiento de sus objetivos.  

Por otro lado ser el agente para que la empresa implemente las alternativas que se propongan 

luego del fin de la investigación, a fin de tener mejores e inmediatos resultados. 

Finalmente nuestra investigación es viable, pues se dispone de los recursos financieros, 

humanos y materiales necesarios. 

 

2.1.6.  VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Consideramos que nuestra investigación es viable desde el punto de vista empresarial, ya que 

Ópticas EDKA, conscientes de sus necesidades comunicaciones, ha puesto a nuestra 

disposición sus recursos materiales y  humanos. 

En ese sentido, no sólo nos permitirán hacer las averiguaciones correspondientes, aplicar los 

instrumentos (encuestas, entrevistas, fichas de observación, etc); sino que también están 

dispuestos a participar de forma activa, alcanzándonos información respecto a inversión en 

locales, material, mercadería, publicidad, merchandising, balances mensuales, y otros que 

fueran necesarios. 
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Por otro lado, nos permitirán permanecer en sus locales el tiempo que demande la 

investigación, acercarnos a sus clientes, tomas fotografías, etc. 

 

2.1.7. HIPÓTESIS 

 

La imagen corporativa que proyecta Ópticas EDKA no es lo suficientemente consistente para 

crear lazos con sus principales stakeholders: público-empresa ni trabajadores-empresa, ya 

que no utiliza adecuadamente los canales de comunicación Por ende debe modificarse y 

optimizarse el uso de los canales de comunicación. 

Hipótesis específicas  

- Los canales de comunicación que utiliza Ópticas EDKA para llegar a sus stakeholders no son 

los adecuados o no los utiliza de manera correcta ya que son imperceptibles. 

- La difusión de identidad corporativa de  Ópticas EDKA a sus trabajadores, es escasa e 

insuficiente, por ello, éstos no pueden expresarla a sus clientes. 

- Las tiendas de Ópticas EDKA no guardan relación entre lo que se aprecia dentro de la tienda, 

como muebles, productos, materiales y colores con su identidad como empresa 

disminuyendo así  la proyección de su imagen corporativa. 

- A pesar de  tener varios locales y ubicados estratégicamente, Ópticas EDKA, aun no puede 

llegar de forma más rápida a su público objetivo, ya que no hace uso correcto del 

merchandising al no presentar adecuadamente sus productos al interior de las tiendas. 

 

2.1.8. SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

La Imagen Corporativa de Ópticas EDKA 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Canales de Comunicación 
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2.1.9. OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

 

2.1.9.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

 Canales de Comunicación:  

Tomando en cuenta que los canales de comunicación son el método de difusión para 

enviar el mensaje, y que éstos pueden ser directos o indirectos según necesidad y 

uso de la tecnología, el canal personal se realiza directamente entre personal de la 

Empresa con sus trabajadores, con sus clientes, entre los trabajadores y clientes, etc. 

Y el canal masivo se da a través de los medios de comunicación como son: radio, 

televisión, medios impresos como diarios y revistas, medios virtuales en redes 

sociales como facebook, twiter, etc  y medios de exhibición como carteles, banners, 

pantallas electrónicas. 

 

Los canales de comunicación que utiliza Ópticas EDKA  son su principal 

herramienta para afianzar su relación con su público interno, y para darse a conocer, 

acercarse, lograr preferencia y fidelidad por los clientes y público usuario de gafas 

oftálmicas en el mercado de Arequipa Metropolitana. 

 

 La Imagen Corporativa de Ópticas EDKA 

 

La imagen corporativa parte de lo que creen o sienten los públicos hacia la 

organización. Por un lado, si se utiliza una adecuada comunicación con los 

trabajadores, éstos tendrán conocimiento suficiente de su rol en ésta, según el grado 

en que los trabajadores se involucran e identifiquen con su trabajo y con su empresa, 

será su participación activa o no, para el desarrollo  y buen funcionamiento de la 

empresa, contribuyendo así a generar una imagen positiva en el público externo. 
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Por otro lado, está el público externo, clientes y potenciales clientes, a quienes se 

desea trasmitir una imagen segura y confiable, pero esto dependerá mucho de cuánto 

aporten en este proceso los trabajadores, así como un mensaje claro, sencillo y 

atrayente que reciban a través de los medios de comunicación masiva. 

 

Tenemos los siguientes componentes: aspecto intangible  relacionados con la 

identidad conceptual y se refiere a la personalidad cultural de la empresa, 

analizamos  el conjunto de rasgos o elementos básicos de identidad, como la misión, 

visión y valores organizacionales. 

El Aspecto tangible son los rasgos físicos o características tangibles o identidad 

visual se refieren a los elementos icónico-visuales que identifican la empresa desde 

su entorno; se analiza el nombre, logotipo, isotipo, sloga, tipografía y colores 

corporativos 

Por último, en cuanto al aspecto físico se analiza la apariencia, merchandising y 

ubicación. 
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2.1.9.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

La imagen corporativa de 

Opticas EDKA  

 

 

Aspectos Intangibles de la 

Identidad corporativa 

 

 

Aspectos tangibles de la 

Identidad Corporativa 

 

 

Aspecto Físico 

 

 

- Misión 

- Visión 

- Valores corporativos 

 

- Nombre 

- Logotipo 

- Slogan 

- Colores 

- Tipografía 

 

- Merchandising 

- Mobiliario  

- Ubicación de las 

tiendas 

 

 

Canales  de comunicación 

 

 

 

 

 

Canal personal o directo 

 

 

Canal masivo 

 

 

 

 

- FacetoFace 

 

- Radio 

- TV 

- Medios impresos 

- Medios virtuales en 

redes sociales 

- Medios de exhibición 

como banners, 

carteles, pantallas 

electrónicas 
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CAPÍTULO III 

 

3. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO Y OPERACIONAL 

 

3.1. PLANTEAMIENTO PRÁCTICO 

3.1.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.1.1.1. POBLACIÒN  

     La población total es de 821692 habitantes en Arequipa Metropolitana 

 

3.1.1.2.MUESTRA ESTADÍSTICA 

Por ser una población finita, el tipo de muestra a realizarse será de tipo aleatoria simple, pues 

es la modalidad de muestreo más conocida y que alcanza mayor rigor científico. Se numeran 

los elementos de la población y se seleccionan al azar los n elementos que contiene la 

muestra. 

 



111 
 

El muestreo aleatorio simple garantiza la probabilidad de elección de cualquier elemento y 

la independencia de selección de cualquier otro. Para conocer el tamaño de la muestra se 

utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

Condiciones de n: 

n   = tamaño de la muestra 

z   = nivel de confianza elegido (1.96) 

P  = Porcentaje de éxito (0.5) 

Q = Porcentaje de fracaso (0.5) 

e  = error máximo permitido (0.05) 

N = tamaño de la población (821.692) 

 

n=             (821692) (1.96 2) (0.5) (0.5) 

                  (0.05 2) (821692-1) + (1.96 2) (0.5) (0.5) 

n=   789152.9968 /    2055.1879 

 

n=   383.9809 

 

n =  384 

La muestra para la investigación es de 384 personas 

 

 

3.1.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.2.1.ALCANCE DE LA INVESTIGACIÒN: 

 

El grado de profundidad con el que se aborda la presente tesis es de tipo Descriptiva 

Explicativa ya que tenemos como objetivo conocer la Imagen que Ópticas EDKA 

proyecta en sus públicos de interés a través de sus canales de comunicación. 
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Según Hernández Sampieri (2010) una investigación de tipo descriptiva “consiste en 

la caracterización de un hecho, fenómeno para establecer su estructura o 

comportamiento.”; por otro lado, para Tamayo (1998) la investigación descriptiva: 

“Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque que se hace sobre conclusiones 

es dominante, o como una persona, grupo o cosa, conduce a funciones en el presente. 

La investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de los hechos y sus 

características fundamentales para presentarnos una interpretación correcta”.  

A su vez esta investigación es explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados 

y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

 La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en 

determinadas condiciones. 

 

3.1.2.2.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN: 

 

Investigación No Experimental:  

Los estudios no experimentales observan los fenómenos tal y como ocurren 

naturalmente, sin intervenir en su desarrollo pueden consistir en una sola observación, 

o en varias, una después de otras, dando lugar respectivamente.  

Por su alcance temporal:  

Es Transversal, la investigación se refiere a un momento dado para estudiar su 

estructura, en el año 2015. 
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3.1.2.3.MÉTODO 

En la presente investigación se utiliza metodología Cualitativa y Cuantitativa. 

3.1.2.4.TÉCNICAS 

En la presente investigación se utiliza Entrevistas y Encuestas 

 Entrevista: 

Aplicada a los trabajadores de la cadena de Ópticas EDKA, así como al Administrador 

 

 

 Encuesta: 

Aplicada, según la muestra a 384 clientes que visitan las diferentes locales de Ópticas 

EDKA 

3.1.2.5.INTRUMENTOS 

Para el desarrollo de los instrumentos se utilizó: 

 Cuestionario estructurado, con preguntas abiertas para la entrevista y preguntas 

cerradas y con alternativas dicotómicas, múltiples y escalares, que se elaboran en 

forma específica para la investigación. 

 Guía de entrevista, con esta investigación aplicando el enfoque cualitativo a los 

resultados de la investigación. 

 

Los materiales que se requieren para el uso o manejo de los instrumentos, son 

básicamente papel, para registrar el contenido del cuestionario, encuesta.  
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3.1.2.6.VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos fueron validados mediante: 

 

 Validez de contenido: Los instrumentos contienen los principales ítems de canales 

de comunicación e imagen corporativa, habiéndose recurrido para ello a un 

especialista en la materia, quien indicó que el instrumento contiene los aspectos 

fundamentales del tema investigado. 

 

 Validez de constructo: Existe relación directa entre los conceptos, sobre la base 

del marco teórico, que fue debidamente analizado en el contexto. 

 

 Prueba piloto: Se realizó una prueba piloto, se aplicó la encuesta a un grupo de 

10 personas y la entrevista a dos trabajadores de Ópticas EDKA, para constatar la 

comprensión del instrumento de parte de las unidades de estudio, no siendo 

necesario realizar cambios, correcciones o ajustes. 

 

 

3.1.3. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.3.1.RECOLECCION DE LA INFORMACION 

El procedimiento utilizado para la recolección de datos es: 

 Elaboración del instrumento de recolección de información  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento 

 Recolección de la información mediante el instrumento: Entrevista a los 

trabajadores y Encuesta a los clientes. 

 

3.1.3.2. ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

El análisis dela información incluye examinar todos los datos obtenidos a través de la 

encuesta y entrevista para mostrar la relación e imagen que han recibido de los canales 

de comunicación, los trabajadores y el público de la empresa Ópticas EDKA.  
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Lo que significa, que los resultados se someterán a operaciones estadísticas que 

puedan mostrar no solo los tipos de relaciones entre las variables sino a que nivel se 

puede confiar en las respuestas que se está obteniendo.  

 

Para ello se realizan las siguientes actividades: 

 Tabulación de la información, según la matriz de datos 

 Procesamiento estadístico de los resultados, mediante tablas de Excel 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Elaboración de conclusiones y sugerencias 

 Preparación del informe final 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Se sometió a prueba la hipótesis para conocer si la imagen corporativa que proyecta 

Ópticas EDKA no es lo suficientemente consistente para crear lazos con sus principales 

stakeholders: público-empresa ni trabajadores-empresa, por no utilizar adecuadamente 

los canales de comunicación. Los resultados fueron contundentes al indicar que la 

Empresa no ha sabido utilizar los canales de comunicación ya que su mensaje no ha 

llegado al público de manera eficaz. Además de mostrar la falta de comunicación que 

existe al interior de EDKA pues tampoco han logrado que sus trabajadores se identifiquen 

con la empresa. 

A través de gráficos, tablas, descripciones e interpretaciones se analizarán los resultados 

de la encuesta aplicada a los clientes con una muestra de 384 personas y la entrevista 

aplicada a todos los trabajadores de Ópticas EDKA con un total de 10 personas. Se ha 

procedido a seleccionar las preguntas y presentarlas en el desarrollo de cada objetivo. 
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Para el primer objetivo, identificar los canales de comunicación que utiliza Ópticas 

EDKA  para llegar a su público objetivo, tenemos 13 preguntas en la encuesta al público 

externo y 03 preguntas en la entrevista al púbico interno, en total 17 preguntas. 

En  el segundo objetivo, conocer si Ópticas EDKA expresa su identidad corporativa a sus 

stakeholders, se han seleccionado 06 preguntas en la encuesta para el público externo y 

08 preguntas en la entrevista realizada al público interno, en total 14 preguntas. 

En cuanto al tercer objetivo, reconocer los objetos corporativos que tiene Ópticas EDKA 

para hacer notar su imagen dentro del mercado arequipeño, tenemos 03 preguntas en la 

encuesta al público externo y 02 preguntas en la entrevista al público interno, en total 05 

preguntas. 

 

Para el cuarto objetivo, analizar la forma cómo Ópticas EDKA utiliza su presencia en 

lugares estratégicos para llegar a su público de interés, tenemos 02 preguntas en la 

encuesta al público externo y 02 preguntas en el entrevista al público interno, en total 04 

preguntas. 

 

Finalmente, para el objetivo general, conocer la Imagen Corporativa de Ópticas EDKA 

proyectada a sus públicos interno y externo, a través de sus canales de comunicación, en 

el mercado arequipeño durante el periodo el año 2015 tenemos tres preguntas. Con ello 

se han completado las interrogantes planteadas y disgregadas en el sistema operacional. 
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Preguntas generales previas de la población encuestada y segmentada según. 

 

 EDAD 

Tabla  4.1. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 18 - 20 años 74 19.3 19.3 19.3 

21 a 25 años 96 25.1 25.1 44.4 

26 a 30 años 66 17.2 17.2 61.6 

31 a 35 años 75 19.6 19.6 81.2 

Mas de 36 años 72 18.8 18.8 100.0 

Total 383 100.0 100.0   

 

Gráfico 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Del presente cuadro estadístico sobre la edad de nuestros encuestados  tenemos un porcentaje 

muy notorio  del 25.1% de personas de 21 a 25 años de edad seguido por el 19.6% con una 

edad de 31 a 35 años mientras que con el 19.3% tienen la edad entre 18  y 20 % . Por lo tanto 

el 100% corresponde a nuestro público objetivo. 

19.3%

25.1%

17.2%

19.6%

18.8%

Edad

18 - 20 años

21 a 25 años

26 a 30 años

31 a 35 años

Mas de 36 años
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 SEXO 

Tabla  4.2. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Hombre 191 49.9 49.9 49.9 

Mujer 192 50.1 50.1 100.0 

Total 383 100.0 100.0   

 

Gráfico 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el número de nuestros encuestados del presente cuadro de porcentaje tenemos un 

50.1% de mujeres seguida por el sexo masculino con el 49.9% 

  

49.9%
50.1%

Sexo

Hombre

Mujer
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 DISTRITO  

Tabla  4.3. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cercado 65 17.0 17.0 17.0 

Cayma 51 13.3 13.3 30.3 

Cerro 

Colorado 
53 13.8 13.8 44.1 

Yanahuara 57 14.9 14.9 59.0 

Miraflores 54 14.1 14.1 73.1 

JL y Rivero 48 12.5 12.5 85.6 

Paucarpata 55 14.4 14.4 100.0 

Total 383 100.0 100.0   

 

 Gráfico 4.3. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Los distritos son importantes para realizar nuestras encuestas porque mediante estos 

podremos  definir los porcentajes de cada uno de ellos  con el 17% son personas que viven 

en el cercado el 14.9% en Yanahuara 14.4% Paucarpata y con un  14.1% de Miraflores  fueron 

los distritos más representativos. Considerando así en la encuesta a los distritos que 

conforman Arequipa Metropolitana. 
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 ¿Es ud. usuario  de gafas oftálmicas o solares? 

 

Tabla 4.4. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 76 19.8 19.8 19.8 

Casi siempre 
72 18.8 18.8 38.6 

Algunas veces 
75 19.6 19.6 58.2 

Casi nunca 79 20.6 20.6 78.9 

Nunca 81 21.1 21.1 100.0 

Total 383 100.0 100.0   

 

Gráfico 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del presente cuadro podemos observar que nuestra pregunta  si es usuario de de gafas 

oftalmológicas o solares tenemos que el 21.1% nunca  utilizo gafas oftalmológicas  ni de sol 

el 20.6% casi nunca utilizo un 19.8%  siempre utilizo es constante  el uso en su vida diaria 

desde muy pequeños. Por lo que inferimos que del total de personas encuestados tenemos un 

59.5 % de personas clientes potenciales que utilizan regularmente gafas. 

19.8%

18.8%

19.6%

20.6%

21.1%

¿Es ud. usuario  de gafas oftálmicas o 
solares?

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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OBJETIVO 1 

 

 

 INSTRUMENTO: ENCUESTA 

Preguntas: 

1. En la escala del 1 al 5, donde 5 es eficiente y 1 es. deficiente: Cual sería tu calificación ifcación       

calificación a la atención recibida en OPTICA EDKA: 

                                              Tabla 4.5. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válidos Muy eficiente 85 22.2 22.2 22.2 

Eficiente 68 17.8 17.8 39.9 

Intermedio 89 23.2 23.2 63.2 

Ineficiente 81 21.1 21.1 84.3 

Muy 

ineficiente 
60 15.7 15.7 100.0 

Total 383 100.0 100.0   

                   

                                       Gráfico 4.5. 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZA 

ÓPTICAS EDKA  PARA LLEGAR A SU PÚBLICO OBJETIVO. 
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Análisis e Interpretación de Resultados  

En el presente cuadro se aprecia que en la escala del 1 al 5 donde 5 es eficiente y uno es 

deficiente tenemos un porcentaje alto de 33.9 por ciento que es muy ineficiente seguido por 

el 22.2 por ciento de nuestros encuestados que afirmaron ser muy eficiente en la atención al 

cliente seguido por el 17.8 por ciento que dijo ser eficiente. 

De esto podemos inferir que los niveles de aceptación como de rechazo son casi los mismos, 

es decir la comunicación face to face, entre cliente – trabajador de EDKA, no está dando los 

resultados esperados, ya que no se está cubriendo con la necesidad del cliente ya sea en 

cuanto a información o a calidad de servicio. 

 

 INSTRUMENTO: ENTREVISTA A TRABAJADORES EDKA 

 

¿Han sido capacitados para atender al público y darle la información adecuada? 

 

Según lo indicado por los trabajadores de EDKA, en el tiempo que han estado trabajando no 

han recibido capacitaciones, ni charlas. Indican que únicamente tuvieron una reunión con la 

dueña el primer día de trabajo, y que ella les dio una breve reseña de la empresa, así como 

las labores que debían desempeñar.  

Por otro lado, indican que les entregaron información impresa acerca de salud visual, 

problemas de salud visual, gafas oftálmicas de medida y solares, las marcas que venden en 

la Óptica, ello para que “memoricen” los productos y precios.  

Además del personal que se dedica a las ventas, cuentan con un profesional, oftalmólogo, 

quien se encarga de examinar a los pacientes y/o absolver dudas en cuanto a salud visual. Sin 

embargo, sería necesario que tanto el oftalmólogo como los vendedores estén capacitados 

para dar una atención integral, y no sólo limitarse a indicar unos lentes, sino también explicar 

si es que padecen alguna enfermedad, cómo tratarla, cuidados especiales, formas naturales 

de aliviarla, etc. 
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2.  Si es que has escuchado hablar de Ópticas EDKA ¿Has percibido algún 

tipo de publicidad de OPTICAS EDKA? 

 

                               Tabla 4.6.  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válidos Siempre 12 3,1 20,9 20,9 

Casi siempre 6 1,6 23,2 44,1 

Algunas 

veces 
12 3,1 20,4 64,5 

Casi nunca 61 15,9 15,9 80,4 

Nunca 292 76,2 19,6 100,0 

Total 383 100,0 100,0   

 

 

                                                                      Gráfico 4.6.                                   
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Análisis e Interpretación de Resultados  

En el presente cuadro nos percatamos claramente de la pregunta has escuchado  hablar de 

ópticas EDKA las personas que siempre han recibido una publicidad tenemos un porcentaje 

de 3.1% mientras que con el 15.9% casi nunca recibió un afiche o alguna vez  y con un 

porcentaje elevado del 76.2%  que nunca recibieron publicidad sobre dicha óptica o no la 

conocen. 

De ésta pregunta notamos claramente que si EDKA hizo uso de los canales de comunicación 

masivos, ésta no ha funcionado, ya sea porque se utilizó el canal equivocado o porque la 

información que se transmitió (mensaje) no fue claro, sencillo ni atrayente para el público y 

pasó desapercibido. Por lo tanto no se logró uno de los principales objetivos, para ésta 

empresa, que es darse a conocer en el mercado de Arequipa Metropolitana. 

 

 

 INSTRUMENTO: ENTREVISTA A TRABAJADORES EDKA 

 

¿Has escuchado publicidad de Ópticas EDKA en algún medio de comunicación? 

Los trabajadores mencionan que sí han escuchado publicidad de EDKA pero fue muy 

esporádica y solo en uno o dos medios de comunicación. Además indican que le prestaron 

atención a la publicidad porque son trabajadores y se identifican con el nombre de la empresa. 

Pero que si no lo fueran, no se hubieran detenido a escucharla ya que no fue nada atrayente. 
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3.- Si la has percibido, ¿en qué medio de comunicación fue? 

 

                                                    Tabla 4.7.  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Radio 74 19.3 19.3 19.3 

Tv 102 26.6 26.6 46.0 

Diarios y 

revistas 
113 29.5 29.5 75.5 

Internet 94 24.5 24.5 100.0 

Total 383 100.0 100.0   

 

                                                       Gráfico 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

Tuvimos una pregunta si alguna vez a recibido publicidad como fue que lo percibió media  

el presente cuadro estadístico de medios de comunicación  fue que escucho hablar de nuestra 

óptica  el 29.5 %  en diarios y revistas el  26.6% en un medio Televisivo. 
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La publicidad que ha tenido mayor llegada al púbico fue la que se difundió a través de medios 

impresos, seguida por Tv, Medios virtuales y finalmente por radio. La empresa no se ha 

puesto a analizar los medios en los que transmiten su mensaje, ya que los que tienen más 

llegada al público como son radio e internet, están en los últimos lugares. 

 

 INSTRUMENTO: ENTREVISTA A TRABAJADORES EDKA 

 

¿En qué medio de comunicación crees que debería hacer publicidad y por qué? 

Los trabajadores sugieren que utilice el internet, siendo más específicos las redes sociales 

como Facebook, twiter, ya que consideran que en la actualidad éstos son los que más llegada 

tienen al público y tienen un costo cero. 

 

En segundo lugar, piensan que deberían hacer publicidad en radios, en las que escuchan los 

jóvenes, ya que son ellos el público de interés de EDKA, y en tercer lugar piensan que deben 

hacer publicidad en Tv en programas juveniles. 

 

4.  En radio, la publicidad que escuchaste fue simple, clara y fácil de recordar? 

 

Tabla 4.8 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válidos  

Fue Cara y Fácil de 

recordar 

25 6,5 22,2 22,2 

Fue Clara pero 

aburrida 
16 4,2 27,7 49,9 

Fue fácil de recordar 

pero no clara 
250 65,3 25,1 74,9 

No fue ni fácil ni 

clara 
92 24,0 25,1 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
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Gráfico 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

Según nuestro presente cuadro  estadístico de la publicidad que escuchó en las radios  el 65%  

concordó que  la publicidad  en ocasiones es clara  y dinámica el 24% Dijo  no ser dinámica  

ni  clara.  

Aquí la principal razón por la que el público no siente haber notado publicidad de EDKA en 

radios, pues al no tener un mensaje claro y dinámico para un 24.0 %, y una mayoría con un 

65.3% que indican que ocasionalmente los mensajes captados fueron claros y dinámicos, el 

fin de la publicidad no se concreta ya que el mensaje no es bien recibido y en ocasiones no 

es recibido. 

Teniendo en cuenta que uno de los medios que más alcance tiene, se debería crear spots 

radiales con mensajes en primer lugar atrayentes, en segundo lugar claros, y en tercer lugar 

sencillos, para así revertir el 24.0 % que piensan que la publicidad no fue clara ni dinámica 

y por lo menos se den el tiempo de escucharla. 
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5. En televisión, ¿la publicidad que viste fue entretenida y fácil de 

comprender? 

 

Tabla 4.9. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Entendi el mensaje pero 

fue aburrida. 
56 14,6 28,5 28,5 

Fue entretenida pero 

confusa. 
200 52,2 24,8 53,3 

En ocasiones es clara y 

entretenida. 
78 20,4 20,4 73,6 

No es ni entretenida ni 

comprensible. 
49 12,8 26,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

 

Tabla 4.9. 
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Análisis e Interpretación de Resultados  

Si vio el comercial mediante la televisión según  su criterio  como cree que usted que fue el  52.2% 

le fue entretenida pero confusa el 20% en ocasiones es claro y entretenido mientras que con  un 14.6% 

Entendieron el mensaje  pero  fue aburrida. 

De ello podemos inferir que al igual que en la radio, los mensajes que EDKA trasmitió por Tv 

tampoco han tenido las características básicas para cumplir su objetivo, ya que al parecer lograron 

captar la atención del público pero no fueron lo suficientemente claros en cuanto al mensaje. Y 

teniendo en cuenta que en Tv intervienen más sentidos como visión y audición, se debe tratar que el 

mensaje sea sencillo, y que vaya de acuerdo lo que se escucha con lo que se vé, es decir que el mensaje 

sea tanto visual, como auditivo. 

 

6. .-De La  publicidad que vio en diarios y revistas ¿Cuál le pareció más interesante? 

 

Tabla 4.10 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Diarios 12 3,1 25,8 25,8 

Revistas 9 2,3 21,9 47,8 

Ambos 1 0,3 26,1 73,9 

Ninguno 361 94,3 26,1 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
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Gráfico 4.10 

 

 

 

 

  

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

Cada medio se dirige a públicos específicos por lo cual, el aporte de  marketing estratégico 

en la ideación del mensaje gráfico publicitario, contribuye a generar publicidad eficaz  para 

que sean gráficamente atractivas y comercialmente rentables y según cual le parecieron 

interesante el 94.3% de estos dijo que no le gusto ninguna el 3.1% dijo en diarios. 

En este resultado, tenemos una respuesta contundente pues el 94.3 %, la gran mayoría, 

considera que no le parece interesante ningún tipo de publicidad impresa, es decir ni arte, ni 

el mensaje han podido llamar la atención del público. Situación que juega un papel adverso 

a los intereses de EDKA, teniendo en cuenta que los trabajadores, en la entrevista, proponen 

los medios impresos en segundo lugar como alternativas para hacer publicidad de la empresa. 
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7. En publicidad impresa ¿Al ver la publicidad, que fue lo que más te llamo la 

atención? 

 

Tabla 4.11 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos El slogan 70 18.3 18.3 18.3 

Las imágenes 
84 21.9 21.9 40.2 

Los colores 71 18.5 18.5 58.7 

Ninguno 73 19.1 19.1 77.8 

otros 85 22.2 22.2 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

Gráfico  4.11 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

Del presente cuadro tenemos en claro que en los diarios y revistas u otros medios de 

publicidad impresa, lo que le llamo la atención el 22.2% le llamo otro tipo de cosas mientras 

que el 21.9% las imágenes el 19.1% no le llamo la atención. 

Si tenemos un grado de aceptación parecido en éstos factores, lo único que seria necesario es 

reforzar el mensaje, para que una vez captada la atención, se proyecte un mensaje claro.   
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8.-¿Eres un internauta frecuente?: 

 

Tabla 4.12 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Siempre 79 20.6 20.6 20.6 

Casi siempre 87 22.7 22.7 43.3 

Algunas veces 65 17.0 17.0 60.3 

Casi nunca 84 21.9 21.9 82.2 

Nunca 68 07.8 17.8 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

Gráfico  4.12 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

Mediante una serie de preguntas en adelante empezamos con eres un internauta frecuente 22.7% Casi 

siempre está conectado en la web el 21% casi nunca está en internet el 20.6% siempre está conectado 

vía internet ya sea mediante una pc o un dispositivo móvil. 

En éste punto debemos tener especial atención ya que con el paso del tiempo, el internet va cobrando 

más importancia y va jugando un papel más importante tanto en la comunicación como en la 

publicidad, ya que día a día incrementa el número de internautas o de personas que adquieren tablets, 

celulares con sistema android. 
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Aún más, la empresa podría crear una aplicación para estar en permanente contacto con sus clientes 

y brindarles información sobre campañas, ofertas, descuentos, así como nuevos modelos de gafas, 

marcas, etc. 

9.- ¿Has buscado información sobre Ópticas en internet? 

 

Tabla 4.13 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Siempre 15 3,9 23,8 23,8 

Un poco 179 46,7 23,0 46,7 

Casi 

nada 
35 9,1 26,9 73,6 

Nada 154 40,2 26,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

  

Gráfico 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

Tenemos un claro margen de las personas que van a internet frecuentemente o están 

conectados el 46.7% , buscó sobre la información de ópticas en internet mientras que los que 

no buscaron nada de información en internet sobre ópticas tiene un 40.2% de nuestros 

encuestados. 
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10.-¿Consideras que hay suficiente información sobre OPTICAS EDKA en internet? 

 

Tabla 4.14 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Suficiente 9 2,3 23,5 23,5 

Poca 12 3,1 24,5 48,0 

Muy poca 296 77,3 28,5 76,5 

Nula 66 17,2 23,5 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

 

Gráfico 4.14 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

La publicidad en Internet tiene como principal herramienta la página web y su contenido, 

para desarrollar este tipo de publicidad, que incluye los elementos de: texto, enlace, banner, 

web, teniendo como finalidad dar a conocer el producto al usuario que está en línea, por 

medio de estos formatos. Analizando si considera usted que hay suficiente información sobre 

ópticas EDKA en internet fue muy notoria en nuestra encuesta porque el 77.3% dijo haber 

muy poca información y el 17.2% dijo ser nula, que no conocía la óptica 
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11 .-¿La información que encontraste de EDKA en internet ayudo a resolver tus 

interrogantes? 

 

Tabla 4.15 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Siempre 35 9,1 22,7 22,7 

Un poco 20 5,2 25,3 48,0 

Casi nada 86 22,5 28,2 76,2 

Nada 242 63,2 23,8 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Gráfico 4.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

El internet es un buen medio de comunicación e información mediante la red puedes 

encontrar diferente información y mediante esto nos basamos en una pregunta buscando 

saber si la información que encontraban de EDKA en  la red ayudo a resolverla sus 

interrogantes 63.2% no resolvió nada a sus expectativas e interrogante su porcentaje del 

22.5% dijo que casi nada mientras que el 9.1% si dijo que resolvió sus inquietudes en la web 

de EDKA. 
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Esta respuesta es también contundente ya que alrededor de una 85% indica que la 

información que encontró en EDKA le sirvió muy poco o nada. Por lo que inferimos que la 

información está desactualizada y/o no es completa. 

12.-De la publicidad en los medios de comunicación antes mencionados, ¿Cuál fue 

el medio que te motivo a visitar Opticas EDKA? 

 

Tabla 4.16 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Radio 107 27.9 27.9 27.9 

Tv 95 24.8 24.8 52.7 

Diarios y 

revistas 
93 24.3 24.3 77.0 

Internet 88 23.0 23.0 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

Gráfico 4.16 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

Según los porcentajes del presente cuadro de cuál de los medios de comunicación 

mencionados fue quien le motivó a visitar ópticas EDKA fue muy pareja ya que muchos 
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prefirieron diferentes medios de publicidad el 27% se motivó más por la radio, el 24.8% en 

la tv seguido del 24.3% diarios y revistas. Finalmente el internet con 23.0%. 

A pesar de la poca aceptación de la publicidad en medios de comunicación, es bastante parejo el 

porcentaje que visitó la empresa motivado por los medios de comunicación. 

 

12- ¿Has visto publicidad de EDKA en calles como en pancartas, banners, 

letreros?    

Tabla 4.17 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válidos SI, 

Constantemente 
95 24.8 24.8 24.8 

Si, a veces  90 23.5 23.5 48.3 

Pocas Veces 93 24.3 24.3 72.6 

Nunca 105 27.4 27.4 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

Gráfico 4.17 

 

 

 

 

 

 

      

Análisis e Interpretación de Resultados  

Como podemos observar, el número de personas que ha visto la publicidad y el que no es 

muy parejo, por ser un medio exterior y que utiliza espacios grandes, debería tener gran 
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impacto en la población. Pero al parecer la publicidad que se ha utilizado no es atrayente,  en 

cuanto a tipo de letra, colores, imágenes, diagramación etc. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN FINAL DE PRIMER OBJETIVO 

 

OBJETIVO 1:  

IDENTIFICAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZA ÓPTICAS EDKA 

PARA LLEGAR A SU PÚBLICO OBJETIVO  

Luego del análisis de las preguntas que responden a nuestro primer objetivo, podemos ver 

que Ópticas EDKA  ha utilizado tanto el canal personal como el masivo. 

En primer lugar, el canal personal (face to face) se utiliza de forma tácita ya que se dá entre 

el personal que labora en EDKA y los clientes. De la encuesta se puede inferir que la 

comunicación entre estos no es buena, ya que no han recibido capacitaciones sobre temas de 

salud oftálmica y técnicas de ventas, por tanto no está cumpliendo su objetivo. 

En segundo lugar, en el canal masivo analizamos a los diversos medios de comunicación 

como son: radio, Tv, medios escritos, medios virtuales y medios de exhibición. Si 

empezamos por la radio, no está siendo bien utilizada ya que los resultados indican que el 

mensaje no está siendo claro, y tampoco es de fácil recordación. En Tv sucede algo similar 

ya que el público tampoco da buenas referencias de la publicidad vista en Tv. 

En cuanto a los medios impresos el público, en su mayoría, refiere no haber visto publicidad 

de EDKA, así como tampoco haber visto publicidad en exteriores como pancartas o banners. 

En cuanto a medios virtuales y redes sociales, también hay un déficit de información, aun 

considerando que éste se ha vuelto el medio más importante y de mayor dominio entre el 

público al que se dirige EDKA. 
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OBJETIVO 2 

 

 

 

 INSTRUMENTO: ENTREVISTA 

¿Cuál es la misión de le Empresa Ópticas EDKA? 

Se preguntó a los trabajadores de las tiendas si conocían o si tenían noción sobre cuál es la 

misión de EDKA  dentro del mercado Arequipeño, y ninguno de ellos supo contestar, al 

parecer sólo el administrador conoce la empresa y su cultura organizacional. El pleno de 

trabajadores no sabe cuál es su rol, ni qué papel desempeña dentro de la sociedad. 

Los trabajadores no conocen aspectos básicos de EDKA, de ello parte que no sepan cómo 

expresar la identidad corporativa a los clientes, ya que ni ellos mismos la conocen. De seguir 

ésta actitud de indiferencia por parte tanto de la dueña como de los trabajadores, no se logrará 

la integración y compromiso necesario de ambas partes para hacer que la empresa crezca. 

 INSTRUMENTO: ENTREVISTA 

¿Sabe hacia dónde apunta la empresa? (visión) 

Se preguntó a los trabajadores de las tiendas si conocían o si tenían noción sobre cuál es la 

visión de EDKA, es decir cuál es la proyección de la empresa dentro del mercado 

Arequipeño, y ninguno de ellos supo contestar, al parecer, al igual que la misión, es un punto 

desconocido para los trabajadores. 

Si los trabajadores no conocen la misión (rol actual en la sociedad) y tampoco conocen la 

visión o proyección de la empresa, no pueden colaborar con ésta, ni transmitir lo que 

desconocen a los clientes. 

 

CONOCER SI ÓPTICAS EDKA EXPRESA SU IDENTIDAD 

CORPORATIVA A SUS STAKEHOLDERS 
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 INSTRUMENTO: ENCUESTA 

13.- ¿Crees que Ópticas EDKA te brinda la seguridad, calidad y confianza para adquirir 

sus productos? 

 

Tabla 4.18 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válidos Totalmente de 

acuerdo 
80 20.9 20.9 20.9 

De acuerdo 71 18.5 18.5 39.4 

Probablemente 82 21.4 21.4 60.8 

En desacuerdo 85 22.2 22.2 83.0 

Totalmente en 

desacuerdo 
65 17.0 17.0 100.0 

Total 383 100.0 100.0   

 

Gráfico 4.18 
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Análisis e Interpretación de Resultados  

Teniendo cuenta que el logo el distintivo de una empresa tuvimos una pregunta para nuestros 

encuestados sobre si el logo de la tienda te parece difícil de entender el 71 el 75 puntos 7 por 

ciento estuvo de acuerdo que es difícil de entender el 15.7 por ciento estuvo totalmente de 

acuerdo. 

Nuevamente, los resultados están bastante parejos, no se refleja un trabajo de parte de la 

empresa, para capacitar a su personal ni transmitir sus valores institucionales. El hecho de no 

trasmitir la cultura organizacional a su personal, implica que éstos tampoco podrán 

demostrarla al público. 

 

 INSTRUMENTO: ENTREVISTA 

Menciona 03 valores organizacionales de EDKA 

La mayoría de trabajadores señalaron como principal valor la responsabilidad y la calidad, 

esto nos lleva a inferir que son responsables con el plazo de entrega del producto, con la 

atención que se les brinda y por otro lado que cuidan mucho la calidad de los gafas, es decir 

no emplean publicidad engañosa. 

Otros valores mencionados fueron la puntualidad en cuanto a horarios de apertura y entrega 

de productos, el respeto al público y entre compañeros de trabajo, la solidaridad pues alguna 

vez Ópticas EDKA apoyó con compañas gratuitas en despistajes de problemas de la vista, 

también mencionaron la perseverancia pues están constantemente tratando de salir adelante 

pese a los diversos problemas de la empresa.  
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14.- ¿Qué te parece el nombre de OPTICAS “EDKA”?   

 

Tabla 4.19 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Interesante e innovador 
36 9,4 24,0 24,0 

Interesante pero 

complicado 
190 49,6 25,3 49,3 

Poco interesante  103 26,9 26,9 76,2 

Ni interesante ni facil 54 14,1 23,8 100,0 

Total 383 100,0 100,0   

 

Gráfico 4.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

En ésta pregunta, analizamos el nombre de la empresa bajo tres premisas: interesante, 

innovador o sea no repetitivo ni copia, y por último fácil de recordar. A la mayoría de 
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encuestados les parece un nombre interesante pero complicado de recordar y pronunciar. 

Muchos lo leen como siglas, por ello es importante que al momento de publicitarlo por radio 

o Tv, identifiquen el nombre correcto de EDKA.  

Ahora también hay un porcentaje importante que le parece poco interesante, y/o ni interesante 

ni fácil de recordar, debido al poco significado o dificultad de asociación de la palabra con 

los conceptos de salud visual o gafas oftálmicas. 

 

 INSTRUMENTO: ENTREVISTA 

¿Qué te parece el nombre de la Óptica? 

Los trabajadores mencionan que les parece un nombre interesante pues al pronunciarlo 

correctamente es llamativo, pero no les parece innovador porque no le encuentra relación con 

una óptica como las demás marcas de Ópticas en Arequipa y en el Perú.  

Les parece relativamente fácil de recordar porque es un nombre corto, sin embargo al no 

existir un vínculo entre el nombre y el concepto de salud visual, es ahí que se quiebra el 

concepto mental.  
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15.- ¿Reconocerías el logo en cualquier lugar? 

 

Tabla 4.20 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 104 27.2 27.2 27.2 

No me acuerdo 88 23.0 23.0 50.1 

No le tome 

importancia 
84 21.9 21.9 72.1 

No observe 

nada. 
107 27.9 27.9 100.0 

Total 383 100.0 100.0   

Gráfico 4.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

Reconocer y el logo en cualquier parte donde vayas el 47 por ciento de nuestros encuestados 

sí reconoce nuestro logo de la empresa seguido por el 27.7 por ciento que dijo que no se 

acordó no obstante se apreció que el 21.9 por ciento dijo que no le tomó importancia. 
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La cuarta parte aproximadamente de los clientes indicaron que si lo reconocerían, y es que el 

logo tienen el nombre de la empresa y un lente dibujado, al ver esto se hace sencillo y 

entendible. 

 INSTRUMENTO: ENTREVISTA 

¿Qué te parece el logotipo? 

Los trabajadores mencionan que el logotipo les parece poco llamativo, el tipo de letra o van 

con el isotipo (imagen) ya que la letra resalta más que la imagen (gafas verdes) y al ser EDKA 

una palabra que no evoca gafas oftálmicas, hace que los tres elementos pierdan sentido entre 

sí. 

16.-De la Frase: “OPTICAS EDKA PRESENTE EN TU MEMORIA, PARA 

AYUDAR A RESALTAR LA BELLEZA DE TUS OJOS y EDKA 

INNOVANDO TU MIRADA AHORA Y SIEMPRE”. ¿Te parece Interesante? 

Tabla 4.21 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 60 15,7 30,3 30,3 

No 30 7,8 34,5 64,8 

Tal ves 293 76,5 35,2 100,0 

Total 383 100,0 100,0   

 

Gráfico 4.21 
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Análisis e Interpretación de Resultados  

La publicidad siempre marca un atractivo mediante las información que brinda el 76.5%  dijo 

que tal vez le impacto o que no lo vio un 15.7% dijo que sí. Los datos en ésta pregunta 

vuelven a ser abrumadores, resaltando la indiferencia del público al slogan, ya que éste es 

demasiado largo, no cumple los requisitos para ser atrayente. 

 INSTRUMENTO: ENTREVISTA 

¿Qué sentimiento te transmite el slogan? 

Los trabajadores indicaron que el slogan les parece aburrido, poco llamativo, demasiado 

extenso y les parece imposible recordar una frase tan extensa como ésta. Conideran que 

podrían reducirla a tres o cuatro palabras que expresen todo lo que dice el slogan ya que así 

ellos y el público podrían recordarlo. 

Además, consideran que el slogan debe ir impreso en los productos de merchandising y sería 

imposible colocar una frase tan larga. 

 17.- Cuando ingresas a OPTICAS EDKA Consideras está identificado por los colores 

verde, purpura y negro? 

 

Tabla 4.22 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de 

acuerdo 
77 20.1 20.1 20.1 

De acuerdo 82 21.4 21.4 41.5 

Probablemente 78 20.4 20.4 61.9 

En desacuerdo 73 19.1 19.1 80.9 

Totalmente en 

desacuerdo 
73 19.1 19.1 100.0 

Total 383 100.0 100.0   
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Gráfico 4.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e  Interpretación de Resultados  

Cuando ingresas a la óptica ética consideras que la infraestructura en la tienda es adecuada 

un 47 por ciento estuvo totalmente de acuerdo que la infraestructura de la tienda es adecuada 

para la óptica el 19.8 por ciento estuvo de acuerdo un 7,8 por ciento en desacuerdo que 

ingresaron a la óptica y consideraron su estructura de la tienda. Este es un punto a favor de 

la empresa, pues la mayoría está de acuerdo en que EDKA ha utilizado sus colores 

corporativos en las tiendas. 

 INSTRUMENTO: ENTREVISTA 

¿Piensas que la empresa ha establecido los colores verde, púrpura y negro como 

los colores institucionales? 

Los trabajadores indican que efectivamente la empresa ha establecido los tres colores, ya que 

en los espacios al interior de las tiendas, la folletería, los fotochecks, y demás merchandising 

son a base de verde, púrpura y negro. 

 

17.5%

18.0%

18.5%

19.0%

19.5%

20.0%

20.5%

21.0%

21.5%

25.- Cuando ingresas a
OPTICAS EDKA Consideras

que la infraestructura de las
tienda es  adecuada

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Probablemente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



149 
 

18.- ¿Es claro el tipo de letra que utiliza  OPTICAS EDKA?   

 

Tabla 4.23 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy claro 15 3,9 20,4 20,4 

Claro 30 7,8 18,3 38,6 

Regular  150 39,2 24,0 62,7 

Un poco confuso 

 
68 17,8 17,8 80,4 

Muy confuso 120 31,3 19,6 100,0 

Total 383 100,0 100,0   

 

Gráfico 4.23 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis e  Interpretación de Resultados  

De acuerdo a éstos datos podemos concluir que el tipo de letra no está bien visto por el 

público ya que la mayoría de personas lo consideran entre regular y confuso.  

Otro aspecto muy importante para la percepción y aceptación de la empresa es éste, así como 

también que el mensaje sea recibido claramente, si la letra no es entendible o llamativa, la 

gente no se detendrá a leer algo que no llamó su atención. 
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 INSTRUMENTO: ENTREVISTA 

¿El tipo de letra te parece claro e innovador? 

Los trabajadores indican que el tipo de letra utilizada tanto en la marca (isologotipo) como 

en la publicidad por un lado es claro y sencillo de leer porque es una letra legible, sin muchos 

adornos. Pero por otra parte no les parece innovador porque es una letra muy simple, no 

muestra detalles característicos. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN FINAL DEL SEGUNDO OBJETIVO 

OBJETIVO 2:  

CONOCER SI ÓPTICAS EDKA EXPRESA SU IDENTIDAD CORPORATIVA A SUS 

STAKEHOLDERS 

Vistas y analizadas las preguntas anteriores, acerca de la identidad corporativa de EDKA así 

como la forma en que fue transmitida a sus stakeholders. Hemos analizado los aspectos 

intangibles de la empresa como la misión, visión y valores organizaciones, de éstos ha 

quedado claro que los trabajadores desconocen la misión y visión de EDKA, y sólo conocen 

y comparten algunos valores. 

Por otro lado, hemos analizado los aspectos tangibles como el nombre, logotipo, slogan, 

colores institucionales y tipografía. En cuanto al nombre si bien es interesante pero al no ser 

conocido, resulta un poco complicado pronunciarlo y memorizarlo a la primera vez. El 

logotipo y el slogan si presentan graves falencias pues no son atrayentes ni fáciles de 

recordar, los colores institucionales han sido utilizados de manera apropiada en el interior de 

las tiendas así como merchandising y en cuanto a la tipografía, se refiere que es clara pero 

no atrayente. 
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OBJETIVO 3 

 

 INSTRUMENTO: ENCUESTA 

 

19.- Cuando has adquirido un producto en OPTICAS EDKA en que envoltura fue: 

 

Tabla  4.24 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Bolsa 15 3,9 25,6 25,6 

Estuche 40 10,4 25,1 50,7 

Caja 64 16,7 24,5 75,2 

otros 264 68,9 24,8 100,0 

Total 383 100,0 100,0   

 

Gráfico 4.24 
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Interpretación de Resultados  

Acerca de ésta pregunta sobre si en Ópticas EDKA entregan sus productos en envoltura y en 

qué envoltura fue el sesenta y ocho punto nueve por ciento de los asistentes a nuestra óptica 

dijeron haber recibido en otros empaques el 16.7 por ciento en una caja seguidamente del 

10.4 por ciento en un estuche. 

 INSTRUMENTO: ENTREVISTA 

¿Dan regalo u objetos de recuerdo al público? 

Los trabajadores indican que efectivamente, a los clientes entregan los productos en bolsas o 

estuches para el cuidado y protección de las gafas, ya que son  productos delicados. Pero que 

en ocasiones se agotan y solo los entregan en bolsas y estuches de franela, situación que 

ocasiona la incomodidad de los clientes. 

Pero para el público en general, no se han mandado elaborar objetivos de merchandising 

como lapiceros, llaveros, almanaques, para ellos sólo hay volantes y tarjetas. 

 

20.- ¿El empaque que recibiste tenía algún distintivo de la empresa? 

 

Tabla 4.25 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 104 27.2 27.2 27.2 

No me 

acuerdo 
93 24.3 24.3 51.4 

No le tome 

importancia 
91 23.8 23.8 75.2 

No observe 

nada. 
95 24.8 24.8 100.0 

Total 383 100.0 100.0   
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Tabla 4.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de Resultados  

Si bien el empaque que recibiste es tenía algún distintivo de la empresa como el logo el 

nombre de la empresa nuestros encuestados mostró que el 24.8 por ciento no observó nada 

en el empaque el 23.8 por ciento no le tomó mucha importancia puesto que no revisó al salir 

de la óptica y un 13.1 por ciento sí reconoció el logo de la óptica. 

De éste resultado, inferimos que hay u porcentaje importante  48 %  que no recuerda o no le 

tomó importancia, ello podría ser porque el logo y nombre impresos no es lo suficientemente 

claro o vistoso. Desperdiciando así una forma de posicionar el nombre de la empresa en la 

mente del cliente.  

Ésta situación juega en contra ya que de los encuestados solo un 27% se hada cuenta del 

distintito de la empresa, porcentaje muy bajo, ya que al invertir en la grabación de los 

artículos se destina un cantidad de dinero que prácticamente se estaría desperdiciando, y si 

pertenece al 48% que fue indiferente al distintivo, y compró en EDKA por casualidad, no 

podrá dar referencias a sus allegados. 
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21.- ¿ Crees que los estantes, y muebles en general, van de acuerdo con la identidad de 

Ópticas EDKA? 

 

Tabla 4.26 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válidos Totalmente de 

acuerdo 
70 18.3 18.3 18.3 

De acuerdo 78 20.4 20.4 38.6 

Probablemente 68 17.8 17.8 56.4 

En desacuerdo 84 21.9 21.9 78.3 

Totalmente en 

desacuerdo 
83 21.7 21.7 100.0 

Total 383 100.0 100.0   

 

Tabla 4.26 
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Interpretación de Resultados  

En el presente cuadro estadístico demuestra que al igual que en cuadros anteriores, las 

respuestas tienen un porcentaje similar, es decir no hay una respuesta marcada. Ya que Creen 

que los estantes y muebles en general van de acuerdo con la Imagen de Ópticas EDKA, un 

18.3% está totalmente de acuerdo, un 20.4 está de acuerdo, un 17.8 indica que es probable 

(respuesta ciertamente indiferente), por otro lado un 21.9 está en desacuerdo y el 21.7 está 

en total desacuerdo. 

Aproximadamente un  38.7 % indica que está de acuerdo y que en las tiendas tienen 

distintivos en su mobiliario, frente a un 43.6 que le parece que el mobiliario  no tiene 

distintivos de la Óptica. 

 INSTRUMENTO: ENTREVISTA 

¿El mobiliario es el adecuado para el rubro y guarda relación con la empresa? 

Los trabajadores en general indican que el mobiliario sí es el adecuado para el rubro, es decir 

cuentan con vitrinas especiales para mostrar las gafas, sin que éstas estén expuestas a factores 

como el clima, el polvo, rayos del sol, ni personas que puedan sustraerlas; todas las vitrinas 

tienen llave, pero están diseñadas de tal forma que se pueden apreciar las gafas como si no 

existieran los vidrios que las protegen. 

Por otro lado indican que el mobiliario es de color blanco con negro, es decir no utilizan los 

otros dos colores institucionales, y que sólo dos de ellos tienen stickers con el distintivo de 

la empresa. Los demás objetos como sillas, luminarias y adornos no cuentan con distintivos.  

Mencionan incluso que se coordinó con la empresa a través del administrador para que les 

den uniformes, y/o camisas, pañoletas, corbatas, ya que tendrían una mejor presentación que 

con la sola presentación del fotocheck. Pero que a la fecha nada se ha concretado. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN FINAL DE TERCER OBJETIVO 

 

OBJETIVO 3:  

RECONOCER LOS OBJETOS CORPORATIVOS QUE TIENE ÓPTICAS EDKA 

PARA HACER NOTAR SU IMAGEN DENTRO DEL MERCADO AREQUIPEÑO 

 

Analizadas y desarrolladas las preguntas tanto al público externo mediante la encuesta y al 

público interno mediante la entrevista, podemos inferir que los objetos corporativos con los 

que cuenta Ópticas EDKA para hacer notar su imagen son:  

- Mobiliario en general como vitrinas, estantes, sillas 

- Computadoras, equipos de luz y sonido 

- Merchandising como forros de franela, estuches, bolsas impresas 

Se puede inferir que cuando se realiza la compra de gafas oftálmicas en la Óptica, se entregan 

los productos generalmente en estuches, cuando éstos se acaban en forros de franela, con 

bolsa, todo estos objetos tienen el distintivo grabado con el isologotipo (tipografía más 

logotipo). Pero según lo demostrado con los instrumentos de investigación, éstos distintivos 

en su mayoría están pasando desapercibidos porque al parecer no son los suficientemente 

vistosos o el tamaño no es el adecuado. Además se indica que solamente existen artículos de 

merchandising para los clientes, ya que al público en general sólo se le entrega volantes y 

tarjetas 

Por otro lado el mobiliario, objetos y demás artículos de presentación al interior de las 

tiendas, si bien son los necesarios para el rubro, éstos no tienen distintivos de la empresa, 

sólo un par de muebles tienen stickers con el nombre, pero en general las tiendas están 

pintadas de color blanco con negro, dejando de lado los colores institucionales y demás 

muestras que ratifiquen en el inconsciente del público la imagen corporativa de EDKA.  
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OBJETIVO 4 

 

 

 

 INSTRUMENTO: ENCUESTA 

22. Se te hace fácil llegar a una de las sucursales de OPTICAS EDKA? 

 

Tabla 4.27 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Siempre 100 26.1 26.1 26.1 

A veces 95 24.8 24.8 50.9 

Casi nunca 101 26.4 26.4 77.3 

Nunca 87 22.7 22.7 100.0 

Total 383 100.0 100.0   

 

Gráfico 4.27 
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Interpretación de Resultados  

Del presente cuadro si se te hace fácil llegar a una de las sucursales de las óptica ética el  22.7 

por ciento aseguró que nunca se le hace fácil llegar a una de nuestras ópticas el 26.4 por 

ciento casi nunca esto significa que no hace una buena publicidad y que los carteles con su 

nombre en las Ópticas no captan la atención de los transeúntes.  

Por otro lado el 26.1 % aseguró que siempre se le hace fácil llegar, de esto podríamos inferir 

que son los clientes habituales de EDKA, mientras que el 24.8 indicó que a vece se le hacía 

fácil llegar, esto podría ser porque le dieron la referencia o porque estuvo pasando por ahí. 

 

 INSTRUMENTO: ENTREVISTA 

¿ Qué piensas de la ubicación de las tiendas? 

Los trabajadores en general piensan que lo más favorable que tiene EDKA, es la ubicación 

de todas sus tiendas, ya que son los lugares más concurridos de Arequipa, por ejemplo: el 

centro de la ciudad, el Mall Aventura Plaza -Paucarpata, el Real Plaza – Cayma. 

Por esto piensan que se está haciendo conocida la tienda, pero deberían aprovechar esta 

ventaja para hacerse mucho más conocida y explotar todo su potencial. 

Argumentan también, que deberían hacer letreros mucho más interesantes, con una imagen 

renovada para llamar la atención de la gente que transita por éstos lugares, que son miles 

diariamente.  

Ya que si tuvieran una presentación interesante, sumando a la buena ubicación que tienen 

todas las tiendas, tendrían un éxito rotundo. 
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23.- ¿Crees que la distribución del ambiente facilita la búsqueda del producto o 

servicio que adquiriste? 

 

Tabla 4.28 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Siempre 94 24.5 24.5 24.5 

A veces 106 27.7 27.7 52.2 

Casi nunca 99 25.8 25.8 78.1 

Nunca 84 21.9 21.9 100.0 

Total 383 100.0 100.0   

 

Gráfico 4.28 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

Del presente cuadro estadístico se aprecia un alto porcentaje del 21.9 por ciento qué no le 

parece bien la distribución del ambiente y  qué tampoco le facilitará la búsqueda del producto 

o servicio que adquiere, el 25.8 por ciento casi nunca y un 27.7 por ciento que a veces le 

facilita la búsqueda del producto dentro de nuestras ópticas, mientras que el 24.5 por ciento 

siente que la ubicación de los objetos en el ambiente siempre le facilita encontrar los 

productos. 
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 INSTRUMENTO: ENTREVISTA 

¿Piensas que la ubicación interna de las tiendas es la correcta y facilita el 

desenvolvimiento del personal? 

Los trabajadores manifiestan que la distribución interna de las tiendas es regular, no es óptima 

porque las tiendas del centro de la ciudad han  sido llenado de objetos, vitrinas y exhibidores 

y dificulta la circulación del personal y clientela, en la tienda del Real Plaza sucede algo 

parecido, pues han ubicado una vitrina en medio de la tienda, dejando un pequeño espacio 

para el paso, mientras que la tienda del Mall Aventura si tiene más espacio libre, mejor 

distribución del mobiliario y se llega a apreciar mejor los productos. 

 ANALISIS E INTERPRETACIÓN FINAL DE CUARTO OBJETIVO 

OBJETIVO 4:  

ANALIZAR LA FORMA CÓMO ÓPTICAS EDKA UTILIZA SU PRESENCIA EN 

LUGARES ESTRATÉGICOS PARA LLEGAR A SU PÚBLICO DE INTERÉS 
 

Analizadas y desarrolladas las preguntas concernientes a éste objetivo, tanto de la encuesta 

como de la entrevista podemos inferir que tanto público interno como externo coinciden en 

que  Ópticas EDKA tiene una gran ventaja y esa es su ubicación, pero que lamentablemente 

no es aprovechada al máximo. Ya que a pesar de tener para sus tiendas los  puntos más 

frecuentados por la población en general, no lo aprovechan para darse a conocer. 

La presentación de las tiendas es otro de los puntos más importantes, ya que es el rostro de 

la empresa, y si no tienen una buena carta de presentación al público que transita por ahí y 

que aún no conoce EDKA, pues simplemente pasará desapercibido como hasta ahora ha 

sucedido. Además es necesario tener en cuenta que el interior de las tiendas juega también 

un rol muy importante, y según los instrumentos utilizados, EDKA no se está preocupando 

por brindar un ambiente cómodo a sus clientes. 
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OBJETIVO  GENERAL 

 

 

 

 

 

 INSTRUMENTO: ENCUESTA 

24.- ¿Cuándo has requerido el servicio de lentes, en que tiendas fue? 

 

Tabla 4.29 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válidos GMO 60 15.7 15.7 15.7 

Econoptica 52 13.6 13.6 29.2 

Óptica 

Zambrano 
55 14.4 14.4 43.6 

Oftalcor 55 14.4 14.4 58.0 

Vision 

center 
44 11.5 11.5 69.5 

Opticas 

EDKA 
64 16.7 16.7 86.2 

Optica Rojas 53 13.8 13.8 100.0 

Total 383 100.0 100.0   

 

 

 

 

CONOCER  LA IMAGEN CORPORATIVA DE ÓPTICAS EDKA  

PROYECTADA A SUS  PÚBLICOS INTERNO Y EXTERNO, A TRAVÉS DE 

SUS CANALES DE COMUNICACIÓN, EN EL MERCADO DE AREQUIPA 

METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DE MARZO A AGOSTO 

DEL 2015. 
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Tabla 4.29 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

Según nuestros encuestados realizamos un sondeo a que óptica suele requerir sus lentes o en 

cuál de las ópticas en un futuro podría asistir  el 16.7% en ópticas EDKA el 15.7% en GMO 

un porcentaje del 14.4% irán o van por los servicios  de ópticas Oftalcor. 

Según estos el gráfico, el resultado es bastante apretado y parejo, la preferencia de la 

población  para las principales Ópticas de la ciudad como GMO, Oftalcor y Zambrano, a 

quienes EDKA lleva una ligera ventaja de aproximadamente 1.5%. Esto teniendo en cuenta 

que la encuesta se llevó a cabo dentro de las tiendas de EDKA, por lo tanto se entrevistó a 

sus clientes. 

A éste dato sería importante sumarle que las Ópticas con mayor renombre en Arequipa como 

Zambrano y Oftalcor, llevan muchos años en el mercado y se han posicionado debido a su 

prestigio, y a la calidad que han ido entregando al público a través de los años. Otro punto 

importante es el factor ubicación, es aquí que EDKA encontró una oportunidad ya que al 

ubicarse cerca a éstas Ópticas, tiene la posibilidad de acoger a la clientela que va en busca de 

alguna de las otras. 
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25.-  Has escuchado hablar de Ópticas EDKA en Arequipa? 

 

Tabla 4.30 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 85 22.2 22.2 22.2 

Casi 

siempre 
80 20.9 20.9 43.1 

Algunas 

veces 
67 17.5 17.5 60.6 

Casi nunca 67 17.5 17.5 78.1 

Nunca 84 21.9 21.9 100.0 

Total 383 100.0 100.0   

 

Gráfico  4.30 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

Has escuchado hablar de ópticas EDKA en Arequipa el 22.2%  siempre escucho hablar sobre 

ópticas EDKA  y un 21.9% nunca escucharon hablar sobre  dicha ópticas y  los demás  si 

alguna vez escucharon hablar sobre nuestra óptica. 
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¿Has escuchado hablar de Opticas 
EDKA en Arequipa?
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Casi siempre
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Nunca
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Parece una constante que nuevamente los resultados son bastante parejos, entre la gente que 

siempre escuchó hablar de la Óptica con la que nunca escuchó de ella. Podría desprenderse 

de éstos datos que EDKA tiene una cartera de clientes a quienes consiguió fidelizar, que 

confían en EDKA, la siguen y conocen. Y que por otro lado existe público que recién ingresa 

a las tiendas debido a su ubicación y cercanía con Ópticas con prestigio y trayectoria en 

Arequipa, y que deciden probar sus servicios, por lo tanto recién la conocen, aún no 

reconocen su imagen corporativa, sus colores, slogan, logotipo, etc. 

 

26-  ¿Crees que EDKA se ha dado a conocer cono una Óptica atrayente al 

público? 

 

Tabla 4.31 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de 

acuerdo 
15 3,9 17,5 17,5 

De acuerdo 20 5,2 17,5 35,0 

Probablemente de 

acuerdo 
253 66,1 24,5 59,5 

Poco probable 92 24,0 22,2 81,7 

Nunca. 3 0,8 18,3 100,0 

Total 383 100,0 100,0   
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Gráfico 4.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

El presente cuadro de si recomendarías Ópticas EDKA amistades o familiares tenemos el 

primer porcentaje notorio que el 66.1 por ciento probablemente recomendaría a esta óptica 

seguidamente el 24 por ciento de nuestros encuestados dijo ser poco probable que recomiende 

a la óptica. 

Este gráfico muestra un resultado contundente, demuestra tanto la opinión de clientes 

fidelizados como la de nuevos u ocasionales clientes, quienes al parecer no recibieron 

atención de calidad, o los productos que esperaban o hubo algún otro detalle que no 

convenció al cliente. 

Si el cliente no se sintió satisfecho o no se identificó con la empresa, no sintió que EDKA 

cubra sus expectativas o que sea una empresa que brinde el servicio que éstos esperan, pues 

simplemente lo tomarán como una experiencia que no repetirán y que por lo tanto, tampoco 

recomendarán. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN FINAL  

  OBJETIVO GENERAL 

CONOCER  LA IMAGEN CORPORATIVA DE ÓPTICAS EDKA  

PROYECTADA A SUS  PÚBLICOS INTERNO Y EXTERNO, A TRAVÉS DE 

SUS CANALES DE COMUNICACIÓN, EN EL MERCADO DE AREQUIPA 

METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DE MARZO A AGOSTO DEL 

2015 

 

Analizadas y desarrolladas las preguntas concernientes a éste objetivo, tanto de la encuesta 

realizada a los clientes como de la entrevista hecha a los trabajadores; y teniendo en 

consideración los resultados obtenidos de los objetivos específicos, tenemos que la imagen 

corporativa que ha venido proyectando Ópticas EDKA es muy deficiente y no se ha 

expresado por los canales adecuados y con los mensajes adecuados, por lo cual no ha 

podido llegar a sus principales stakeholders.  

Nuestra investigación ha contado con dos instrumentos, por un lado la encuesta realizada 

al público externo nos muestra una tendencia bastante marcada en con dos escenarios: el 

primero muestra resultados bastante similares en las respuesta desde la más positiva a la 

más negativa, por el que inferimos que su público está conformado por clientes que ya 

fueron fidelizados (en aproximadamente 25%),  como por clientes “de paso” que no 

conocen nada de EDKA (aproximadamente 25%). En el otro escenario están las respuesta 

con datos “abrumadores” que demuestran la escasa actividad y presencia que ha tenido 

EDKA en los canales de comunicación, ya que éstos no han sabido llegar al público, ni 

calar en sus mentes, pues no la reconocen, no conocen su imagen corporativa, su logotipo, 

la mayoría no ha recibido  merchandising, este resultado tanto para clientes como para 

trabajadores, quienes demuestran a través de sus respuestas que no han recibido por parte 

de la empresa, la capacitación ni la indumentaria necesaria, y que al no tener los 

conocimientos básicos no pueden transmitir una imagen positiva al público. 

 



167 
 

4.2.  VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos 

utilizados en el presente estudio se comprobó la hipótesis “La imagen corporativa  

que proyecta Ópticas EDKA no es lo suficientemente consistente para crear lazos 

con sus principales stakeholders: público-empresa ni trabajadores-empresa, ya 

que no utiliza adecuadamente los canales de comunicación Por ende debe 

modificarse y optimizarse el uso de los canales de comunicación.” 

 

Como se puede apreciar en  el análisis e interpretación final del primer objetivo, 

hemos comprobado que los canales de comunicación que utiliza Ópticas EDKA 

para llegar a sus stakeholders no son los adecuados o no los utiliza de manera 

correcta ya que son imperceptibles. Según lo demostrado en las preguntas, el 

mensaje no es claro, tampoco llama la atención del público, la publicidad impresa 

no es atrayente ni en cuanto a diagramación, ni en cuanto a  contenido. No utiliza 

los canales de comunicación masiva adecuadamente, no tiene presencia en medios 

virtuales ni en redes sociales, que por el momento son las que tienen más llegada 

a mayor cantidad de personas. En cuanto al canal personal, también se observan 

falencias pues los trabajadores indican que no han recibido capacitación suficiente 

para dar atención e información de calidad al público. 

 

De acuerdo al análisis e interpretación final del segundo objetivo, se aprecia que 

la difusión de identidad corporativa de  Ópticas EDKA a sus trabajadores, es 

escasa e insuficiente, por ello, éstos no pueden expresarla a sus clientes. Los 

trabajadores no han sido capacitados, no se les ha transmitido cuál es su rol dentro 

de la sociedad y mercado de Arequipa Metropolitana, es decir no conocen la 

misión, y por ende tampoco la visión, no saben hacia donde se dirige EDKA, 

cuáles son sus objetivos como empresa, no han transmitido correctamente los 

valores sobre los cuales basa su trabajo la Óptica. De la misma forma, no han 

sabido expresar su imagen corporativa  a través de los aspectos tangibles a la 

población, es decir, no se ha transmitido correctamente el mensaje con el nombre 

y correcta pronunciación de “EDKA”, no se ha dado a conocer el logotipo, el  
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slogan, no se reconocen ni por clientes ni por trabajadores los colores 

corporativos, y finalmente el tipo de letra utilizada no es atractivo.  

 

Frente a nuestro tercer objetivo, se comprobó que las  tiendas de Ópticas EDKA 

no guardan relación entre lo que se aprecia dentro de la tienda, como muebles, 

productos, materiales y colores con su identidad como empresa disminuyendo así  

la proyección de su imagen corporativa. No cuentan con el merchandising 

necesario, apenas les alcanza para entregar a los clientes, y para el público sólo 

utilizan volantes y tarjetas. Los objetos, muebles, decoración, señalización no 

muestra distintivos de la empresa, ni va de acuerdo a los colores corporativos. 

 

Finalmente, del cuarto objetivo, se infiere que a  pesar de  tener varios locales y 

ubicados estratégicamente, Ópticas EDKA, aun no puede llegar de forma más 

rápida a su público objetivo, ya que no presenta  adecuadamente sus productos al 

interior de las tiendas, si bien cuentan con el mobiliario necesario para exhibir las 

gafas oftálmicas, hay tiendas que lucen demasiado congestionadas con vitrinas y 

exhibidores que no dejan espacio para transitar.  

 

En conclusión, podemos afirmar que la Variable Independiente (Canales de 

Comunicación) ejerce una influencia negativa sobre la Variable Dependiente 

(Imagen Corporativa de Ópticas EDKA) ya que, al no ser empleados 

correctamente, no cumplen el papel que deberían para que la empresa difunda su 

Identidad Corporativa generando una buena Imagen en sus públicos interno y 

externo. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA PROFESIONAL 

 

5.1.  DENOMINACIÓN 

  

FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA QUE PROYECTA 

ÓPTICAS EDKA, A TRAVÉS DEL APROPIADO USO DE SUS CANALES DE 

COMUNICACIÓN. 

 

 

5.2. FUNDAMENTACIÓN 

La cadena de Ópticas EDKA no tiene una Imagen Corporativa adecuada y/o consistente 

a sus principales stakeholders, vale decir públicos interno y externo, ya que no está 

haciendo uso correcto de sus canales de comunicación.  

 

Por lo que se hace necesario, imprescindible y urgente un Plan para el fortalecimiento de 

su Imagen Corporativa. 
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5.3. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Proponer un plan de Fortalecimiento de la Imagen Corporativa de Ópticas EDKA para 

que a través de sus canales de comunicación, logre renovar, impulsar y  mejorar la imagen 

que proyecta en sus principales stakeholders, para que logre posicionarse como una 

empresa innovadora, con productos de calidad y a la vanguardia de las tendencias de 

moda. 

 

Objetivos Específicos 

 Consolidar una propuesta para el uso masivo de los canales de comunicación considerando 

aquellos que tienen más llegada a sus stakeholders. 

 Desarrollar capacitaciones, programas y eventos mensuales, dirigidos a los trabajadores, 

con el fin que la Empresa se dé a conocer y transmita su cultura organizacional. 

 Producir material impreso para identificar los objetos corporativos con el logotipo de la 

empresa, entre ellos mueblería, papelería, uniformes, lapiceros, estuches, bolsas, franelas, 

etc) 

 Capacitar a la dueña y al personal para maximizar el beneficio de la ubicación de las 

tiendas, es decir una adecuada distribución y disposición del ambiente favoreciendo la 

apreciación del logotipo y productos. 
 

5.4. METAS 

 Lograr el reconocimiento de los aspectos tangibles de la Identidad Corporativa de Ópticas 

EDKA como son: nombre, logotipo, slogan, tipografía y colores corporativos, para que a 

través de éstos, se impulse la Imagen Corporativa. 

 Renovar el logotipo, tipografía y colores corporativos de la empresa para que sean de 

fácil recordación, sencillos y atrayentes a su público objetivo. 

 Lograr que casi el 100%  de los trabajadores se sientan identificados con la empresa 

Ópticas EDKA 
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 Mejorar la imagen corporativa reflejando sus principales valores como son:  compromiso, 

responsabilidad, calidad y  trabajo en equipo de los trabajadores  

 Modernizar el mobiliario, uniformes, papelería, lapiceros, estuches, bolsas, franelas, etc 

con el nuevo logotipo impreso 

 Aprovechar la ubicación de las tiendas para colocar carteles de identificación. 

 Reorganizar los espacios en las tiendas, de tal forma que los productos causen el impacto 

deseado en los clientes. 

 Utilizar el canal de comunicación directo, es decir trabajador – cliente, para brindar la 

mejor impresión a los clientes, para ello se debe capacitar al personal 

 Utilizar los canales de comunicación masivos que tengan mayor alcance y que estén en 

la capacidad económica de la empresa para hacer masiva la publicidad de Ópticas EDKA 

5.5.  ESTRATEGIAS 

La imagen de la empresa, o imagen corporativa es un elemento de gran importancia 

porque puede transmitir con gran fuerza un mensaje que la haga posicionarse en  la mente 

de los clientes como una empresa seria en la que los clientes confíen al momento de 

elegir un producto tan importante como son las gafas oftálmicas, o como “una óptica 

más”.  

 

Si logramos posicionarla en la mente de los clientes como una empresa confiable, 

entonces habremos logrado una ventaja sobre la competencia y las utilidades 

incrementarán. Es por ello que las grandes corporaciones invierten millones de dólares 

en crear, mantener y renovar constantemente la imagen de sus empresas porque conocen 

y entienden el poder que hay en este factor. 

 

Luego de conocer la empresa, haberla estudiado mediante la presente investigación, 

haber estudiado el comportamiento y desenvolvimiento que ha tenido en el mercado 

metropolitano de Arequipa desde su apertura a la fecha, y haber coordinado con la dueña, 

se elabora ésta propuesta profesional, que busca fortalecer y renovar los puntos que ha 

quedado demostrado, están poco activos.  
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 El nombre de la Empresa:  

 

El  nombre “EDKA” ha resultado un tanto complejo para el público pues no saben 

pronunciarlo o no lo recuerdan, ya que no es un nombré común ni de fácil 

recordación, por ello debe ser pronunciado varias veces en los spots publicitarios 

y también por los trabajadores cuando atiendan a los clientes.  

 

 El Logo:  

 

Es la imagen representativa por excelencia no puede ser tratada como algo efímero 

y que se pueda cambiar en cualquier momento. Es necesario para la  asociación 

inmediata que tiene que producirse entre el logo y la empresa. 

En el caso de EDKA, el isologotipo no cumple con los requisitos básicos, por ello 

se alcanza la siguiente propuesta: 

 

                       Isologtipo actual   

 

 

 

 

 

    

 

     Isologotipo PROPUESTO 
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Se diseñó un nuevo isologotipo que cumple con las funciones básicas como son: 

simplicidad, practicidad, memorable, adaptable. Además es de trazo flexible, 

suave, fino, moderno y emplea los tres colores corporativos de la empresa. 

 

 Los colores corporativos:  

 

Los colores de la empresa son tres: púrpura, verde y negro, y aunque no siempre 

fueron utilizados, con la propuesta de nuevo isologotipo, también se pretende que 

acompañen todos los espacios de Ópticas EDKA 

 

Según el significado de cada color, podemos comprobar que concuerdan con el 

mensaje deseado, en primer lugar el color verde asociado a la salud, el color violeta 

asociado a la estética y por último el color negro como sinónimo de elegancia. Tres 

aspectos fundamentales de lo que desea proyectar EDKA. 

 

 Verde: El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa 

armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. 

Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad. Por eso en 

contraposición al rojo (connotación de peligro), se utiliza en el sentido de "vía 

libre" en señalización. Es recomendable utilizar el verde asociado a 

productos médicos o medicinas. 

 

Tiene un gran poder de curación. Es el color más relajante para el ojo humano 

y puede ayudar a mejorar la vista 

 

 Violeta: El violeta es el color de la madurez, del equilibrio, de la mentalidad 

pensante, de la lógica, y la razón. Funciona como un canal maravilloso hacia 

el mundo espiritual, es el color que representa la transformación al más alto 

nivel espiritual y mental. El violeta nos ayuda a combatir los miedos y aportar 

paz, además tiene un efecto de limpieza frente a trastornos emocionales. Nos 

conecta también con los impulsos musicales y artísticos, el misterio y la 
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sensibilidad a la belleza, la estética y los grandes ideales, inspirándonos 

sensibilidad, espiritualidad y compasión. 

 

 Negro: El negro representa el poder, la elegancia, la formalidad y el misterio. 

El negro representa también autoridad, fortaleza, intransigencia. También se 

asocia al prestigio y la seriedad . 

 

En una página web puede dar imagen de elegancia, y aumenta la sensación de 

profundidad y perspectiva. Sin embargo, no es recomendable utilizarlo como 

fondo ya que disminuye la legibilidad.  

 

 

 El Slogan:  

 

Del Slogan que se ha venido usando en la empresa “OPTICAS EDKA PRESENTE 

EN TU MEMORIA, PARA AYUDAR A RESALTAR LA BELLEZA DE TUS 

OJOS. EDKA INNOVANDO TU MIRADA AHORA Y SIEMPRE”. 

 

Además de ser demasiado largo, no es sencillo ni de fácil recordación ya que 

contiende demasiada información, por ello se propone que sólo sea “Ópticas 

EDKA, INNOVANDO TU MIRADA” 

 

 Capacitando al Público Interno:  

 

Hay un elemento fundamental para que los elementos antes mencionados sean 

transmitidos correctamente y cumplan su función, éste es: el personal o público 

interno. Son ellos quienes tienen contacto directo con el cliente y son las personas 

que llevan tienen la responsabilidad de transmitir una imagen correcta.  

 

De hecho se puede tener una gran presencia física, con un buen nombre, un gran 

logo y colores seleccionados, pero el primer contacto de un empleado con el 
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cliente, puede derribar todo ello, sino se tiene una verdadera cultura de servicio. Si 

en algo vale la pena invertir recursos es en entrenar al  personal para que  

 

impacten con un servicio extraordinario. Por eso se recomienda la realización de 

eventos de capacitación o reuniones mensuales, también con el fin de ir midiendo 

resultados periódicamente.  

 

 La imagen del personal:  

 

La presencia de los trabajadores es fundamental para cualquier tipo de empresa, 

ya que define una imagen para ellos mismos y para quienes tienen contacto directo 

con ellos, es decir, el público. 

 

Por ello se debe seleccionar cuidadosamente los uniformes o por lo menos se 

recomienda el uso de distintivos institucionales como blusa con el logo de la 

empresa bordado, pañoleta (damas) y corbata (varones) con el color de la empresa, 

un fotocheck que identifique a la persona que atiende. 

 

 Los objetos corporativos:  

 

Se ha recomendado también la impresión de folletería institucional, tarjetas, 

afiches, volantes, banners, lapiceros, estuches, bolsas, franelas, etc con la nueva 

imagen (logo) para darla a conocer y estar presente en la memoria del público. 

 

 Los espacios corporativos:  

 

En cuanto a los espacios corporativos o tiendas, en primer lugar se debe tener en 

cuenta las técnicas para la ubicación y exhibición de la mercadería; en segundo 

lugar aprovechar al máximo la ubicación de las tiendas (centro de la ciudad, Mall 

Aventura, Real Plaza) para captar la atención del público con una presentación 

interesante y vistosa. 

 



176 
 

 

 Los canales de comunicación:  

Finalmente, y una vez planteadas las sugerencias en cuanto a los puntos que se 

mostraban más débiles en la imagen corporativa, se propone la publicidad de la 

renovada imagen de Ópticas EDKA. 

 

En primer lugar, a través del canal personal (face to face) el personal ya debe estar 

capacitado y a partir de ello, evaluar la calidad de servicio que brinda. 

 

En segundo lugar, a través de los canales masivos, vista la encuesta, se sugiere 

empezar a difundir publicidad en los medios de comunicación que llegan a su 

púbico objetivo: Sectores A – B, con edades desde los 18 a 50 años 

aproximadamente. Éstos medios pueden ser: 

o Spots Radiales en Radio Studio 92, Z Rock &  Pop, Oxígeno, Planeta. 

o Publicidad en medios impresos: diarios y revistas como La República, 

Perú 21, Revista Cosas, Revista Q´ Planes. 

o Creación de un sitio web, correo electrónico, Facebook, twiter, 

actualmente este medio es el que más llegada y eficiencia tiene. 

 

En resumen, la imagen de la empresa se debe impregnar en todas partes, empezando por 

la mente de los trabajadores, sus uniformes, tiendas, papelería, merchandising, 

publicidad, medios de comunicación, redes sociales. 

 

5.6.  RECURSOS  

 Recursos Humanos 

Lic. Allison Salas Mendoza – Administradora Ópticas EDKA 

 

 Recursos Económicos 

Los previstos y asignados por la empresa 

 



177 
 

 Recursos Materiales 

 

 Útiles de escritorio 

 Memoria USB 

 Computadora con Internet 

 Pizarra acrílica 

5.7. CRONOGRAMA 

MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES         

Reunión con  administrador y 

dueña 
 

       

Renovación de aspectos tangibles 

de la identidad corporativa 

 
 

      

Taller y charla de motivación al 

personal 

  
 

     

Colocación de carteles estratégicos   
      

Reorganizar espacios en las tiendas     
    

Uso de canales de comunicación 

con publicidad 

    
   

 

Evaluación de resultados        
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

La Imagen  Corporativa de Ópticas EDKA  que ha proyectado a  sus  públicos interno y 

externo, a través de sus canales de comunicación, en el mercado de Arequipa Metropolitana, 

es débil e inconsistente por ello puede crear lazos consistentes con sus trabajadores ni con 

los clientes. 

SEGUNDA: 

Los canales de comunicación que Ópticas EDKA ha venido utilizando para llegar a sus 

stakeholders no fueron los adecuados, es decir han fallados tanto los canales personales (face 

to face) así como los canales masivos como los medios de comunicación, ya que no se está 

difundiendo en canales clave como son la radio, internet y redes sociales. Así también no hay 

deficiencias solamente en el uso de los canales, sino también en el mensaje, que no es claro, 

no atrae la atención ni es fácil de retener por los clientes. 

TERCERA: 

En cuanto a la difusión de su identidad corporativa, EDKA no ha sabido trasmitirla en primer 

lugar a sus trabajadores y hacer que ellos se identifiquen, no conocen los aspectos intangibles 

de la identidad corporativa como son la misión, visión y solo saben algunos valores que 

practica la empresa porque lo han experimentado en el trabajo como reglas de convivencia 

entre compañeros.  En cuanto a los aspectos tangibles de la identidad como son el nombre, 

el logo, slogan, colores corporativos y tipografía, los trabajadores tampoco los conocen bien 

y aún menos el público, pues no son difundidos correctamente para que el público y 

potenciales clientes los identifiquen. 
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CUARTA: 

Se ha comprobado con las respuesta de los clientes y público que las tiendas de Ópticas 

EDKA no guardan relación entre lo que se aprecia dentro de la tienda, como muebles, 

productos, materiales y colores con su identidad como empresa, no se utilizan los colores 

corporativos, no hay distintivos en el mobiliario que los identifique como parte de EDKA, el 

personal tampoco ha recibido prendas institucionales, todo ello genera falta de identidad. 

QUINTA: 

A pesar de  tener varios locales y ubicados estratégicamente, sea en el centro de la ciudad o 

en los principales Centros Comerciales de Arequipa, Ópticas EDKA, aun no puede llegar de 

forma más rápida a su público objetivo, en primer lugar porque la mayoría desconoce su 

ubicación hasta el momento de ingresar a las tiendas. en segundo lugar, porque la publicidad 

no logró captar la atención del público y en tercer lugar porque no hace uso correcto del 

merchandising al no presentar adecuadamente sus productos al interior de las tiendas. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: 

Se sugiere implementar una persona además del Adminsitrador, para que realice las labores 

de marketing y publicidad, ya que si se tiene cuatro tiendas en la ciudad, sería ideal que todas 

avancen a la par. Esta persona debe elaborar un plan para fortalecer la Imagen Corporativa 

de EDKA con sus stakeholders. 

SEGUNDA: 

Elaborar una propuesta para el uso de los medios de comunicación masivos, dependiendo de 

las necesidades y presupuesto de la empresa, iniciar con publicidad virtual, a través de redes 

sociales como Facebook y twiter, seguido por spots radiales en emisoras que lideren la 

preferencia del público al que se dirige EDKA. Analizando medio por medio la relación coste 

-  beneficio. 

 

TERCERA: 

Desarrollar un plan de capacitación al personal, por el que se le transmita la cultura de la 

organización, dotarlos del material informativo necesario para que estén al a vanguardia de 

las nuevas tendencias en salud visual, marcas y modelos de gafas oftálmicas para informar 

adecuadamente al público, a su vez dotarlos de prendas distintivas. 

 

CUARTA: 

Diseño y producción de material publicitario, además de volantes y tarjetas, sería oportuno 

producir material de merchandising como lapiceros, calendarios y otras presentaciones de  
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objetos que ayudarán a estar presentes en la vida del público. Así también participar de 

eventos y campañas donde se pueda entregar este material al público. 

 

 

QUINTA: 

Para aprovechar al máximo la buena ubicación de las tiendas de EDAKA se debe tener en 

cuenta los tres aspectos que hasta ahora presentan debilidades, como primer paso es hacer 

uso correcto del merchandising al interior de las tiendas, es decir ubicar muebles y productos 

de tal forma que llame la atención del público, en segundo lugar, tener una presentación 

adecuada con un letrero que indique claramente el nombre de la empresa y los servicios que 

presta, y por último la publicidad que se haga en diversos medios de comunicación debe 

resaltar la ubicación de las tiendas. 
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ENCUESTA 

FORMATO DE INVESTIGACION AL PÚBLICO EXTERNO DE OPTICAS EDKA 

DEPARTAMENTO AREQUIPA PROVINCIA AREQUIPA DISTRITO    

EDAD :  SEXO : MASCULINO  FEMENINO   

1.- ¿Es ud. usuario  de gafas oftálmicas o solares? 
 

2.- ¿Cuándo has requerido el servicio de 

lentes, en que Ópticas fue? 
3.-  Has escuchado hablar de Opticas EDKA 

en Arequipa? 

 

a.- Siempre 

b.- Casi siempre 

c.- Algunas veces 

d.- Casi nunca  

e.- Nunca. 

 

 

a.- GMO 

b.- Econópticas 

c.- Óptica Zambrano 

d.- Oftalcor 

e.- Vision center 

f.  Opticas EDKA 

g.  Optica Rojas 

 

 

a.- Siempre 

b.- Casi siempre 

c.- Algunas veces 

d.- Casi nunca  

e.- Nunca. 

 

4.- Si es que has escuchado hablar de Ópticas 

EDKA ¿Has percibido algún tipo de publicidad 

de OPTICAS EDKA?   

 

5.- Si la has percibido, ¿en que medio de 

comunicación fue? 

 

6.- En radio, la publicidad que escuchaste fue 

simple, clara y fácil de recordar? 

 

a.- Siempre 

b.- Casi siempre 

c.- Algunas veces 

d.- Casi nunca  

e.- Nunca. 

 

 

a.- Radio 

b.- Televisión 

c.- Diarios y revistas 

d.- internet 

 

 

 

a.- Fue clara y fácil de recordar. 

b.- Fue clara pero aburrida. 

c.- Fue fácil de recordar pero no muy clara 

d.- No es ni fácil de recordar ni clara. 

 

7.- En televisión, la publicidad que viste fue 

entretenida y fácil de comprender? 
8.- ¿Has visto publicidad de EDKA en calles 

como en pancartas, banners, letreos? 
9.- De La publicidad que vio en diarios y 

revistas ¿cual le pareció mas interesante? 
 

 

a.- Entendí el mensaje pero fue aburrida. 

b.- Fue entretenida pero confusa. 

c.- Fue clara y entretenida. 

d.- No es ni entretenida ni comprensible. 

 

 

 

a.- Sí, constantemente 

b..-Si, a veces 

c.- Pocas veces 

d.- Nunca 

 

 

a.- Diarios  

b.- Revistas 

c.- Ambos 

d.- Ninguno 

10. En diarios y revistas Al  ver la publicidad, que 

fue lo que más te llamo la atención? 

11.- Eres un internauta frecuente: 12.- Has buscado información sobre Ópticas 

en internet: 

 

a.- El slogan 

b.-Las imágenes 

c.- Los colores 

d.- Ninguno 

e.-otros.................................................................. 

 

 

a.- Siempre 

b.- Casi siempre 

c.- Algunas veces 

d.- Casi nunca  

e.- Nunca. 

 

 

a.- Siempre 

b.- Un poco 

c.- Casi nada 

d.- Nada. 

 

 

13.- ¿Consideras que Hay suficiente información 

sobre OPTICAS EDKA en internet?  

14.- ¿La información que encontraste de 

EDKA en internet ayudo a resolver tus 

interrogantes? 

15.- De la publicidad en los medios de 

comunicación antes mencionados, ¿cual fue el 

medio que te motivo a visitar Opticas EDKA? 

 

a.- Suficiente 

b.- Poca 

c.- Muy poca. 

d.- Nula 

 

 

a- Siempre 

b.- Un poco 

c.- Casi nada 

d.- Nada. 

 

 

a.- Radio 

b.- Televisión 

c.- Diarios y revistas 

d.- internet 
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16.-De la Frase: “OPTICAS EDKA 

PRESENTE EN TU MEMORIA, PARA 

AYUDAR A RESALTAR LA BELLEZA DE 

TUS OJOS. EDKA INNOVANDO TU 

MIRADA AHORA Y SIEMPRE”.  

¿Te parece interesante y fácil de recordar? 

 

 

 

 

17.- El nombre de OPTICAS EDKA te 

parece Interesante y/o Innovador? 

 

 

18.- ¿Te parece claro el tipo de letra de 

OPTICAS EDKA? 

 

a.- Si 

b.- No 

c .- tal vez 

 

a.- Interesante e Innovador 

b.- Interesante pero complicado 

c.- Innovador pero complicado 

d.- Ni interesante ni innovador 

 

 

a.- Muy Claro 

b.- Claro 

c.- Regular 

d.- Confuso 

 

19.-¿Crees que Ópticas EDKA se ha dado a 

conocer como una Óptica atrayente para el 

público? 

20.- Cuando has adquirido un producto en 

OPTICAS EDKA en que envoltura fue: 

21.- ¿El empaque que recibiste tenía algún 

distintivo de la empresa? 

 

a.- Totalmente de acuerdo 

b.- De acuerdo 

c.- Probablemente 

d.- Poco probable  

e.- Nunca. 

 

 

a.- Bolsa 

b.- Estuche 

c.- Caja 

d.- otros : ....................................... 

 

 

a.- Si  

b.- No recuerdo 

c.- No le tome importancia 

d.- No observe nada. 

 

 

 

22.- Crees que los estantes, y muebles en 

general, van de acuerdo con la identidad de 

Opticas EDKA. 

23.- ¿ Crees que Ópticas EDKA te brinda la 

seguridad, solidez y confianza para adquirir 

sus productos? 

24.- ¿Reconocerías el logo en cualquier parte 

a donde vayas? 

 

 

a.- Totalmente de acuerdo 

b.- De acuerdo 

c.- Probablemente 

d.- En desacuerdo  

e.- Totalmente en desacuerdo 

 

 

a.- Totalmente de acuerdo 

b.- De acuerdo 

c.- Probablemente 

d.- En desacuerdo  

e.- Totalmente en desacuerdo 

 

 

a.- Si  

b.- No recuerdo 

c.- No le tome importancia 

d.- No observe nada. 

 

Cuando ingresas a OPTICAS EDKA 

Consideras está identificado por los colores 

verde, purpura y negro 

 

26.- Se te hace fácil llegar a una de las 

sucursales de OPTICAS EDKA? 

27.- Crees que la distribución y/o disposición 

del ambiente facilita la búsqueda del 

producto o servicio que adquiriste? 

a.- Totalmente de acuerdo 

b.- De acuerdo 

c.- Probablemente 

d.- En desacuerdo 

e.- Totalmente en desacuerdo. 

 

 

a.- Siempre 

b.- A veces 

c.- Casi nunca 

d.- Nunca 

 

 

a.- Siempre 

b.- A veces 

c.- Casi nunca 

d.- Nunca 

 

 

 

28.- En la escala del 1 al 5, donde 5 es eficiente 

y 1 es. deficiente: Cual sería tu calificación 

para la atención que recibiste en OPTICAS 

EDKA: 

 

 

 

GRACIAS POR TU TIEMPO Y TU VALIOSA COLABORACIÓN 

 

a.- 5 

b.- 4 

c.- 3 

d.- 2  

e .-1 
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ENTREVISTA  

Nombre del entrevistado:…………………………………………….Fecha:…………… 

1. ¿Hace cuánto trabajas en EDKA?       

 ……………………………………………………………………………………..      

2.  ¿Cuál es la Misión de la Empresa?  

 ……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Sabes hacia dónde va EDKA como Empresa? (su Visión)    

 ……………………………………………………………………………………… 

4. Menciona tres valores organizaciones de EDKA, los que creas más importantes 

 ……………………………………………………………………………….............. 

5. ¿Te parece que el servicio que brindan es de calidad y confianza para los clientes?

 ……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué te parece el nombre “EDKA”?       

 ……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué te parece el logotipo?    

 ……………………………………………………………………………………... 

8. ¿Qué sentimiento te transmite el slogan?      

 ……………………………………………………………………………………… 

9. ¿Piensas que la empresa ha establecido los colores verde, púrpura y negro como los 

colores institucionales?      

 ……………………………………………………………………………………… 

10. ¿El tipo de letra te parece clara e innovadora?     

 ……………………………………………………………………………………… 

11. ¿Dan regalo u objetos de recuerdo al público?     

 ……………………………………………………………………………………… 

12. ¿El mobiliario es el adecuado para el rubro y guarda relación con la empresa?

 ……………………………………………………………………………………... 

13. ¿Qué piensas de la ubicación de las tiendas?     

 ……………………………………………………………………………………… 
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14. ¿Piensas que la ubicación interna de las tiendas es la correcta y facilita el 

desenvolvimiento del personal? 

………………………………………………………………………………………... 

15. ¿El personal ha sido capacitado para atender al público y darle la información 

adecuada?         

 ……………………………………………………………………………………… 

16. ¿Cada cuánto tiempo reciben capacitación o hay reunión de personal? 

 ……………………………………………………………………………………....... 

17. ¿Has escuchado publicidad de EDKA en los medios de comunicación 

 ……………………………………………………………………………………… 

18. ¿En qué medio de comunicación crees que deberían hacer publicidad? ¿Por qué?

 ……………………………………………………………………………………... 

    

 

Nombre del entrevistador: 
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MATERIAL PROPORCIONADO POR LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI EMPRESA 
 

POR KARINA APARICIO HUAMANTUNA 
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MI EMPRESA 

POR KARINA APARICIO HUAMANTUNA 
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MISION 

 

EDKA Es una empresa arequipeña especializada en la salud visual y la 

estética de los ojos, que pretende no solo embellecer y renovar la mirada con 

productos ópticos, sino cuidar, proteger y mantener informada a la población 

emétrope de la ciudad de los nuevas técnicas y tecnología en optometría. 

 

 

VISION 

 

 

EDKA Innovando en tu mirada; alcanzará abrir las puertas de un universo 

óptico capaz de asegurar en corto tiempo la salud visual de nuestra sociedad, 

expandiendo nuestro mercado a nivel nacional, logrando satisfacer las 

necesidades no solo de los arequipeños, sino de peruanos y extranjeros en el 

cuidado, protección y estética de los ojos. 
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VALORES 

 

RESPETO: Nuestra empresa considera que dentro de cualquier organización 

debe existir una atmósfera de paz y tranquilidad y considera al respeto como 

su valor principal ya que este engloba a la mayoría de los demás valores por 

ser el núcleo de cualquiera entorno familiar como nosotros. 

 

INTEGRACIÓN: El trabajo en equipo no solo es importante para el progreso 

y desarrollo de una empresa, sino que mantiene la identidad de cada uno de 

nuestros trabajadores que se sienten identificados en su entorno laboral por ser 

reconocidos en el mundo óptico. 

 

PUNTUALIDAD: Mantener la disciplina es desarrollo. 

 

INNOVACIÓN: La creatividad, implica ser el centro de atención, imponiendo 

moda y estilo, carácter y distinción. 
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OBJETIVOS 

 

 Satisfacer las necesidades de la población arequipeña en cuanto a salud 

visual se refiere, procurando mantenerlos informados sobre los 

beneficios del uso de lentes oftálmicos y solares para prevenir y corregir 

los trastornos visuales que puedan aquejar a nuestro publico. 

 Expandir nuestra empresa no solo a nivel local, sino nacional. 

 Romper con los paradigmas del uso de lentes oftálmicos y lunas del siglo 

pasado. 

 Tratar de asegurar el correcto uso de lentes solares, permitiendo conocer 

los daños causados por la radiación ultravioleta. 

 Crear nuevas tendencias en gafas de sol y oftálmicas. 

 Dar a conocer sobre los beneficios de lentes de contacto, dejar de lado los 

mitos negativos sobre su uso y hacer sentir a la población que es una 

buena alternativa para personas de medidas altas. 

 Capacitar a nuestros trabajadores sobre las nuevas técnicas de salud 

visual, para que puedan mantener un nivel de trabajo acorde con las 

expectativas de la población. 

 

Metas  

 

 Satisfacer, expandir, crear, e informar sobre las tendencias de nuevas 

tecnologías en el campo oftalmológico, y abrir nuestras puertas no solo 

en Arequipa sino a nivel nacional y mundial para competir con las 

grandes cadenas y estándares de productos ópticos. Ser pioneros en el uso 

de gafas, lentes oftálmicos y lentes de contacto, innovando con 

creatividad y estilo en las nuevas tendencias ópticas para imponer moda 

y salud. 
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HISTORIA 

 

EDKA, es una empresa joven que se encuentra en expansión dentro de la ciudad 

de Arequipa, y que poco a poco esta ganándose el agrado del publico que ya no 

la ve como una óptica mas del montón, sino que la distingue por su característica 

imponente dentro del mundo óptico arequipeño. Su inconfundible logo EDKA, 

hace mención a sus propietarios y fundadores; Edgardo Figueredo y Karina 

Huamantuna, que han formado esta importante empresa teniendo como punto 

de partida el núcleo familiar y las buenas costumbres de generaciones que a lo 

largo del tiempo han hecho de su legado un imponente negocio cargado del 

buen espíritu en las finanzas. No olvidemos que también tienen a Dios como 

principal fuente de inspiración ya que la familia cristiana refuerza esos lazos de 

hermandad y valores dentro de su patrimonio.  

 

EDKA, innovando en tu mirada, tiene 6 años trabajando por la salud visual de 

la ciudad, su expansión consta de sucursales dentro de la misma, siendo una de 

las principales tiendas la ubicada en la Calle Mercaderes 306, dentro del centro 

cívico de la ciudad, zona estratégica en cuanto a comercio se trate, ya que la 

reciente peatonalización de esta zona a hecho que EDKA sea mas visible a los 

transeúntes; una de las nuevas sucursales es la ubicada en la Av. Ejercito 606-

A, que asegura su existo por su ubicación muy cercana a la cadena de tiendas 

de ropa, Saga Falabella. Con la apertura de los “malls” en Arequipa, la empresa 

apostó por ingresar y hacer la competencia a marcas Lima y el extranjero. 

 

Innovando en tu mirada, es la frase que caracteriza a EDKA, que tiene como 

principal misión ser pioneros en realzar la belleza y la salud visual no solo de 

la ciudad de Arequipa, sino visionándose más allá, ya en un ámbito nacional y 

por que no extranjero. Innovar es crear, y nuestro centro óptico hará de una 

mirada ya bella y saludable, una visión perfecta y renovada con las nuevas 

tendencias y técnicas de productos y servicios ópticos.  
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En un futuro no hablaremos no solo de EDKA en Arequipa, sino que esperamos 

ser la cadena de ópticas tan prestigiosas como las ya existentes en ciudades 

como Chile, Colombia, Argentina, etc. 

 

Contamos con productos acorde con las necesidades de nuestro público, la gama 

de lentes solares a nuestra disposición es 100% de calidad y garantía puesto que 

está certificada por los diferentes laboratorios del Perú, siendo nuestro principal 

laboratorio TOPSA S.A. quien garantiza el uso de nuestros productos tanto 

americanos e italianos que son los más cotizados en nuestro staff. 

 

Finalmente, esperamos contar con su apoyo y respaldo en la participación de 

ser los embajadores de la salud visual a nivel nacional y extranjero de la ciudad 

de Arequipa. 

 

 

 

PÚBLICO OBJETIVO 
 

Nos dirigimos al público en general, sobre todo y por la tendencia y modelos de 

los lentes, al púbico comprendido en los Sectores “A” y “B” entre los 18 y 50 

años. 
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ORGANIGRAMA 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus 

niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. 

Ópticas EDKA presenta de esta manera su organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha tomado el organigrama circular como nuestro modelo ya que en este diseño la unidad 

organizativa de mayor jerarquía se ubica en el centro  y de acuerdo a la decrecion de los 

círculos es el último el de menor jerarquía pero no menos importante. 

En Ópticas Edka nos preocupamos por mantener una buena organización, a pesar de ser una 

empresa joven y con grandes ideales, pretendemos crecer con el tiempo y este crecimiento 

tiene que incluir los pilares de nuestra organización, que en este caso son nuestros 

colaboradores, manteniendo así los estándares de calidad de servicio de las grandes empresas. 

Sra. Karina Aparicio 

Huamantuna 

(Gerente General) 

   Oftalmólogo 

Sr. Edgardo 

Figueredo 

(Optómetra) 

  Administrador 

  Trabajadores 

 



197 
 

ALGUNOS DE NUESTRO PRODUCTOS 

 

 

Lentes oftálmicos: 

La gran variedad y calidad de lentes oftálmicos en nuestras tiendas, son nuestra carta de 

presentación, los materiales con los cuales están hechos la mayoría de nuestros productos 

han pasado por una rigurosa selección, dándoles a nuestros clientes un servicio de calidad, 

con adecuado asesoramiento en salud, moda e innovación. 

Al hablar de la mejor calidad contamos con la siguiente  gama de productos: 

Cristales blancos: Los cristales ópticos son productos de alta tecnología mineral, fabricados utilizando los 

métodos más sofisticados de producción, garantizando así su máxima precisión. Cada cristal es prácticamente 

único, ya que es elaborado individualmente de acuerdo a la prescripción (receta) que indica el oftalmólogo para 

cada usuario. 

Cristales Blancos Antireflejo (AR 16 y SKY) El cristal, en este caso, viene acompañado con 

un tratamiento especial llamado Antireflejo 16 que se coloca en ambas caras de la superficie 

del lente dándole un halo verdoso característico, el cual posee la ventaja de darle mayor 

comodidad y nitidez al paciente evitando que sus ojos se agranden o achiquen y evitando el 

reflejo molesto de la luz en ambientes cerrados o abiertos según sea utilizadas las gafas. Por 

otro lado existe el tratamiento Antireflejo Sky el cual cumple con las mismas funciones del 

anterior a diferencia que este tiene un halo azul característico pues es hidroónico evitando asi 

que las luas se empañen con facilidad. 

Cristales Fotocromaticos (gris y café) 

Resinas Blancas 

Resinas Duraquarz 

Resinas con antirreflejo (AR 16 y SKY) 

Policarbonatos 

Resinas Ultralite 

Resinas Transitions 

Lentes Progresivos 
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Lentes de sol 
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