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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Influencia de las estrategias de comunicación 

para el desarrollo utilizadas por Southern Perú Copper Corporation, en la opinión de 

los pobladores de la ciudad de Ilo, en el distrito de la Pampa Inalámbrica de Enero a 

Marzo del 2017”, posee  como objetivo general, determinar la influencia de las 

estrategias de comunicación para el desarrollo utilizadas por la Empresa Minera 

Southern Perú Copper Corporation, en la opinión de los pobladores de la ciudad de Ilo 

en el distrito emergente de la Pampa Inalámbrica. 

 El estudio realizado es de alcance descriptivo – explicativo, teniendo como 

muestra 200 pobladores de dicho distrito, para la recolección de la información se ha 

empleado como técnica la encuesta, y como instrumento el cuestionario. Los datos 

obtenidos, se ordenaron en una matriz de sistematización, los cuales fueron 

posteriormente procesados en el programa Microsoft Excel. 

La hipótesis planteada, es las estrategias de comunicación para el desarrollo 

utilizadas por Southern Perú Copper Corporation, influyen de forma negativa en la 

opinión pública de los pobladores de la Pampa Inalámbrica de la ciudad de Ilo, lo cual 

se ve reflejado en el poco conocimiento de las acciones de responsabilidad social que 

realiza la empresa minera, y de la ausencia de los espacios de concientización social. 

Palabras clave: Insight, empowerment, semblantes sociales antropológicos, 

espacios de concientización social, comunicación para el desarrollo y opinión 

pública.  

 

 

ABSTRACT 
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ABSTRACT 

The present research entitled "Influence of the communication strategies for the 

development used by Southern Peru Copper Corporation, in the opinion of the 

inhabitants of the city of Ilo, in the district of the Wireless Pampa from January to 

March of 2017", possesses like General objective, to determine the influence of the 

communication strategies for the development used by the Mining Company Southern 

Peru Copper Corporation, in the opinion of the inhabitants of the city of Ilo in the 

emergent district of the Wireless Pampa. 

 The study carried out is descriptive - explanatory, having as sample 200 

inhabitants of said district, for the collection of the information has been used as 

technique the survey, and as instrument the questionnaire. The obtained data were 

sorted in a systematization matrix, which were later processed in the Microsoft Excel 

program. 

The hypothesis raised, is the communication strategies for development used by 

Southern Peru Copper Corporation, negatively influence the public opinion of the 

residents of the Wireless Pampa of the city of Ilo, which is reflected in the little 

knowledge of The social responsibility actions carried out by the mining company, 

and the absence of social awareness spaces. 

Keywords: Insight, empowerment, anthropological social aspects, spaces of 

social awareness, communication for development and public opinion. 

  



6 
 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN....................................................... 13 

1.2. FUNDAMENTO TEÓRICO ................................................................................... 20 

1.2.1. RELACIONES PÚBLICAS ................................................................................. 20 

1.2.1.1. GENERALIDADES .................................................................................... 20 

1.2.1.2. DEFINICIÓN ............................................................................................... 26 

1.2.1.3. PRINCIPIOS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS ................................... 28 

1.2.1.4. IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES PÚBICAS ............................... 32 

1.2.1.5. MODELOS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS ..................................... 37 

1.2.1.6. PAPEL DE LAS RELACIONES PÚBLICAS ............................................ 43 

1.2.1.7. PILARES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS ........................................ 45  

1.2.1.8. RELACIONES PÚBLICAS: TÉCNICAS Y TÁCTICAS .......................... 48 

1.2.1.9. FUNCIÓN ESTRATÉGICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS........... 49 

1.2.1.10. RELACIONES PÚBLICAS EN LA EMPRESA MINERA ...................... 50 

1.2.2 COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO ................................................... 52 

1.2.2.1. DEFINICIÓN ............................................................................................... 52 

1.2.2.2. IMPORTANCIA .......................................................................................... 56 

1.2.2.3. TIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO ....................... 59 

1.2.2.4. ENFOQUES DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO ....... 61 

1.2.2.5. PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO ...... 62 

1.2.2.6. COMUNICACIÓN ...................................................................................... 65 

1.2.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO ................. 68 

     1.2.3.1. DEFINICIÓN ................................................................................................ 68 

     1.2.3.2. ALCANCE DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN .................. 74 

     1.2.3.3. MEDIOS DE INFORMACIÓN .................................................................... 76 



7 
 

     1.2.3.4. MONITOREO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ............. 80 

   1.2.3.5. PLAN DE COMUNICACIÓN ....................................................................... 81 

1.2.4. OPINIÓN PÚBLICA ............................................................................................ 83 

        1.2.4.1. DEFINICIÓN ............................................................................................. 83 

        1.2.4.2. GENERANDO OPINIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA R.S.E ................ 88 

        1.2.4.3. ESPACIOS DE CONCIENTIZACIÓN..................................................... 91 

        1.2.4.4. INDICACIÓN DE LA INFORMACIÓN .................................................. 95 

1.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS................................................................ 99 

 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO ............................................................................. 102 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA ........................... 102 

2.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................... 104 

2.1.3 OBJETIVOS .................................................................................................... 104 

2.1.3.1. OBJETIVO GENERAL ......................................................................... 104 

2.1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................. 104 

2.1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 105 

2.1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 105 

2.1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN .................................................... 107 

2.1.7. HIPÓTESIS ..................................................................................................... 107 

2.1.8. SISTEMA DE VARIABLES .......................................................................... 108 

2.1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE ........................................................... 108 

2. 1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE ............................................................... 108  

2.1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ...................................... 108 

2.1.9.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL .............................................................. 108 

2.1.9.2. MATRIZ DE CONSISTENCIA ............................................................. 110 

2.2 PLANTEAMIENDO PRÁCTICO ........................................................................... 112 

2.2.1 POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................... 113 

2.2.1.1. POBLACIÓN ......................................................................................... 113 

2.2.1.2. MUESTRA  ............................................................................................ 114 

2.2.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 116 



8 
 

2.2.2.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN ................................................ 116 

2.2.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................... 117 

2.2.2.3. MÉTODO  .............................................................................................. 117 

2.2.2.4. TÉCNICA  .............................................................................................. 118 

2.2.2.5. INSTRUMENTOS  ................................................................................ 119 

2.2.2.6. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  ......... 119 

2.3. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  .............................................................. 121 

2.3.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  .................................................. 121 

2.3.2. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN O DISCUSIÓN DE DATOS .............. 121 

CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS ............................................................. 122 

3.2. VALIDACIÓN DE LA HIPOTESIS ....................................................................... 145 

CAPITULO IV 

PROPUESTA PROFESIONAL 

4.1. DENOMINACIÓN .................................................................................................. 149 

4.2. FUNDAMENTACIÓN ............................................................................................ 150 

4.3. OBJETIVOS ............................................................................................................ 150 

4.4. POLÍTICAS ............................................................................................................. 151 

4.5. ESTRATEGIAS ....................................................................................................... 151 

4.6. RECURSOS ............................................................................................................. 151 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS 

ANEXOS 

  



9 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla Nº 1:  

Matriz de consistencia……………….…………………………………  110 

Tabla Nro.2  

Conocimiento de las acciones de Responsabilidad Social empresarial (estrategias de 

comunicación), relacionadas con el medio ambiente que aplica actualmente la Empresa 

Minera Southern Perú Copper Corporation. .............................................................. 122 

Tabla Nro. 3:  

La empresa minera Southern Perú Copper Corporation trabaja para reducir la pobreza 

extrema de la comunidad. .......................................................................................... 125 

Tabla Nro. 4:  

La empresa minera Southern Perú Copper Corporation debe planificar y organizar 

campañas gratuitas de salud dentro de sus acciones de responsabilidad social empresarial 

(estrategias de comunicación). ................................................................................... 127 

Tabla Nro. 5:  

Considera importante los proyectos de educación como parte de las acciones de 

responsabilidad social empresarial (estrategias de comunicación). ........................... 129 

Tabla Nro. 6:  

Considera importante los proyectos de Educación como parte de las acciones de 

Responsabilidad Social, empresarial (Estrategias de comunicación) ........................ 131 

Tabla Nº 7:  

Considera, que sería importante la existencia de espacios de concientización social, como 

ejes de cambio en la población. ................................................................................. 133 

Tabla Nro. 8:  

La creación de espacios de concientización social, estarían ligados con los aspectos 

socioeconómicos de la población (nivel de educación, nivel de ingresos, entre   

otros). ......................................................................................................................... 135 

 



10 
 

Tabla Nro. 9:  

Considera que los espacios de concientización social influirían de manera positiva a 

mejorar los antecedentes relacionados con los semblantes sociales antropológicos, 

(problemas de convivencia social actual). ................................................................. 137 

Tabla Nro. 10:  

Está de acuerdo que un adecuado insight (percepción o entendimiento) ayudaría a orientar 

el correcto enfoque de la creación de espacios de concientización social. ................ 139 

Tabla Nro. 11  

Considera que la comunicación que realiza la Empresa Minera Southern Perú Copper 

Corporation cuenta con la credibilidad y confianza de los pobladores de la Pampa 

Inalámbrica. ............................................................................................................... 141 

Tabla Nro. 12  

Considera, que la Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation, alcanza un nivel 

de satisfacción en la opinión pública. ........................................................................ 143 

  



11 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO Nro. 1:  

Conocimiento de las acciones de Responsabilidad Social empresarial (estrategias de 

comunicación), relacionadas con el medio ambiente que aplica actualmente la Empresa 

Minera Southern Perú Copper Corporation. .............................................................. 122 

GRÁFICO Nro. 2:  

La empresa minera Southern Perú Copper Corporation trabaja para reducir la pobreza 

extrema de la comunidad. .......................................................................................... 125 

GRÁFICO Nro. 3:  

La empresa minera Southern Perú Copper Corporation debe planificar y organizar 

campañas gratuitas de salud dentro de sus acciones de responsabilidad social empresarial 

(estrategias de comunicación). ................................................................................... 127 

GRÁFICO Nro. 4:  

Considera importante los proyectos de educación como parte de las acciones de 

responsabilidad social empresarial. ........................................................................... 129 

GRÁFICO Nro. 5:  

La Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation trabaja apoyando la 

infraestructura de la comunidad, como parte de sus acciones de responsabilidad social 

(estrategias de comunicación) empresarial. ............................................................... 131 

GRÁFICO Nro. 6:  

Considera, que sería importante la existencia de espacios de concientización social, como 

ejes de cambio en la población. ................................................................................. 133 

GRÁFICO Nro. 7:  

La creación de espacios de concientización social, estarían ligados con los aspectos 

socioeconómicos de la población (nivel de educación, nivel de ingresos, entre  

otros). ......................................................................................................................... 135 

  



12 
 

GRÁFICO Nro. 8:  

Considera que los espacios de concientización social influirían de manera positiva a 

mejorar los antecedentes relacionados con los semblantes sociales antropológicos, 

(problemas de convivencia social actual). ................................................................. 137 

GRÁFICO Nro. 9:  

Está de acuerdo que un adecuado insight (percepción o entendimiento) ayudaría a orientar 

el correcto enfoque de la creación de espacios de concientización social. ................ 139 

GRÁFICO Nro. 10:  

Considera que la comunicación que realiza la Empresa Minera Southern Perú Copper 

Corporation cuenta con la credibilidad y confianza de los pobladores de la Pampa 

Inalámbrica. ............................................................................................................... 141 

GRÁFICO Nro. 11:  

Considera, que la Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation, alcanza un nivel 

de satisfacción en la opinión pública. ........................................................................ 143 

  



13 
 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las organizaciones que deseen tener éxito en el mercado 

permanentemente están comunicando a sus públicos sobre las acciones que realizan, 

sobre sus objetivos planteados, metas alcanzadas, entre otros; y para lograr esta 

adecuada comunicación, se valen de diversas estrategias de comunicación, buscando 

en todo momento impactar con sus mensajes a sus grupos de interés; recordando que 

la opinión pública siempre será determinante para medir el nivel de aceptación de la 

empresa. 

La opinión pública hoy más que nunca está siendo estudiada, analizada e 

interpretada, ya que de esa “opinión” justamente se puede decidir si una empresa logra 

su permanencia en esos mercados. La opinión pública permite a las empresas 

determinar el nivel de aceptación que tienen en el medio donde se desarrollan y cómo 

estás impactan en sus grupos de interés. 

La presente investigación titulada: “Influencia de las estrategias de 

comunicación para el desarrollo utilizadas por Southern Perú Copper Corporation, en 

la opinión pública de los pobladores de la ciudad de Ilo, en el distrito de la Pampa 

Inalámbrica de Enero a Marzo del 2017”, tiene como objetivo general determinar la 

influencia de las estrategias de comunicación para el desarrollo utilizadas por la 

Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation, en la opinión pública de los 

pobladores de la ciudad de Ilo, en el  distrito emergente de la Pampa Inalámbrica. 

Southern Perú Copper Corporation, es uno de los productores integrados de 

cobre más grandes del mundo; produce cobre, molibdeno, zinc, plomo, carbón y plata, 

todas sus operaciones de minado, fundición y refinación están ubicadas en Perú y 

México, conducidos a actividades de explotación en estos países y en Chile. Realiza 
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sus operaciones en Perú a través de una sucursal registrada, en la actualidad se presenta 

como la empresa de extracción de cobre más grande del Perú, realizando sus acciones 

de extracción a tajo abierto, cuenta con tres plantas de operaciones en el Perú ubicadas 

en Cuajone, Toquepala e Ilo. 

En el Capítulo Primero se precisa los Antecedentes de nuestra Investigación, 

así como el Fundamento Teórico que permite darle sustento a la información 

recopilada, las variables utilizadas como son las estrategias de comunicación y la 

opinión pública, también se presenta el glosario de términos básicos donde hacemos 

un compilado de términos utilizados en la presente investigación.  

En el Capítulo Segundo se desarrolla el Planteamiento Teórico Metodológico 

de la investigación, de igual modo se describe la situación problemática de la 

investigación, se determina los objetivos, general y específicos, se establece la matriz 

final, se detalla la justificación de la investigación, así como la problemática existente 

en el distrito emergente de la Pampa Inalámbrica ubicada en la provincia de Ilo. 

También se establece la hipótesis planteada, la viabilidad de la investigación, y se 

procede a determinar la población en estudio. 

En el Acápite Tercero se detalla lo referido a la presentación y los resultados 

de la investigación donde se realizan los respectivos gráficos, descripciones e 

interpretaciones de cada uno de ellos. También procedemos a explicar puntualmente 

la verificación de la hipótesis, antes planteada en el capítulo segundo. 

En el Capítulo Cuarto, se presenta la Propuesta Profesional, que consiste en un 

plan piloto en el distrito emergente de la Pampa Inalámbrica, sector que muestra un 

alto índice de problemas sociales. 
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Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, fuentes de información 

consultadas, como la bibliografía, revistas diarios y páginas web consultadas y los 

anexos donde se adjunta copias del material utilizado. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 Huamani Chuquirimay Julio Cesar y Huaraya Rojas Karina Gabriela 

(2013), presentaron la tesis “Repercusión de las actividades de 

responsabilidad social de la empresa minera Hudbay S.A.C, en la calidad 

de vida de sus trabajadores y de los pobladores de la comunidad de 

Chilloroya, Provincia de Chumbivilcas – Cuzco 2013”. El objetivo general 

planteado fue: Determinar la repercusión de las actividades de 

responsabilidad social de la empresa minera Hudbay S.A.C, en la calidad 

de vida de los trabajadores y de los pobladores de la comunidad de 

Chilloroya. Sus objetivos específicos fueron: Determinar las estrategias de 

comunicación de la comunidad de Chilloroya en la empresa minera Hudbay 

S.A.C. Identificar los aspectos negativos de la empresa minera Hudbay 

S.A.C. Precisar las acciones de responsabilidad social que ha implementado 
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la empresa minera. Evaluar la calidad de vida de la comunidad de 

Chilloroya. Determinar el clima organizacional de la empresa minera. La 

hipótesis planteada fue “La repercusión de las actividades de 

responsabilidad social de la empresa minera Hudbay S.A.C en la calidad de 

vida de los trabajadores y de los pobladores de la comunidad de Chilloroya, 

esta es desarrollada de manera positiva respecto a los periodos estudiados”. 

 Mamani Huamán Ángela y Taquima Ccahuana Yenifer (2013), presentaron 

la tesis “El rol de las Relaciones Públicas en las relaciones comunitarias de 

la empresa Glencore Xstrata Antapaccay, y su efecto en los pobladores de 

la comunidad de Alto Huancané Espinar – Cusco, durante el II semestre del 

2013”. El objetivo general planteado fue: Determinar el rol de las 

Relaciones Públicas en las relaciones comunitarias de la empresa Glencore 

Xstrata Antapaccay, y su efecto en los pobladores de la comunidad de Alto 

Huancané Espinar – Cusco. Sus objetivos específicos fueron: Precisar el rol 

de las Relaciones Públicas en las relaciones comunitarias. Especificar las 

acciones como facilitador de la comunicación. Identificar las dificultades 

comunicativas.  Precisar los temas de conversación entre la empresa y la 

comunidad. Precisar las acciones de mediación de las Relaciones Públicas. 

Especificar los puntos de acuerdo entre la empresa y la comunidad. La 

hipótesis planteada fue “Las Relaciones Públicas cumplen el rol facilitador 

de las comunicaciones en las relaciones comunitarias de la empresa 

Glencore Xstrata Antapaccay, y su efecto es intrascendente en la opinión de 

los pobladores de la comunidad de alto Huancané”. 

 Pilares Valdivia David Alcántara (2013), presentó la tesis “La Influencia de 

la comunicación para el desarrollo respecto a la responsabilidad social de la 
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empresa XSTRATA, en la solución de conflictos sociales en las 

comunidades aledañas, Provincia de Espinar – Cusco 2013”. El objetivo 

general planteado fue: Determinar la influencia de la comunicación para el 

desarrollo respecto a la responsabilidad social de la empresa XSTRATA en 

la solución de conflictos sociales en las comunidades aledañas. Sus 

objetivos específicos fueron; Identificar el tipo de comunicación y 

desarrollo que utiliza la empresa XSTRATA sobre su responsabilidad 

social. Precisar los enfoques que tiene la comunicación para el desarrollo 

de la empresa XSTRATA sobre su responsabilidad social. Establecer los 

principios de la comunicación para el desarrollo de la empresa XSTRATA. 

Determinar las características de la comunicación para el desarrollo de la 

empresa XSTRATA, a las comunidades aledañas a la empresa. Identificar 

las estrategias de comunicación para el desarrollo que utiliza la empresa. La 

hipótesis planteada fue “La comunicación para el desarrollo respecto a la 

responsabilidad social de la empresa XSTRATA, no coadyuva en la 

solución de conflictos sociales en las comunidades aledañas”. 

 Rodríguez Andrade Susan Alejandra y Vilca Vilcahuaman Miriam Elva 

(2016), presentaron la tesis “Influencia de las prácticas de responsabilidad 

social de la empresa Calquipa, para el fortalecimiento de su imagen 

corporativa en los pobladores del distrito de Callali – Arequipa, primer 

trimestre del 2016”. El objetivo general planteado fue: Determinar la 

influencia de las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad social) de los 

stakeholders de la empresa Calquipa, para el fortalecimiento de su imagen 

corporativa en los pobladores del distrito de Callali. Sus objetivos 

específicos fueron: Determinar la influencia de las prácticas del ISO 26000 
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(responsabilidad social) de los stakeholders internos de la empresa 

Calquipa, para el fortalecimiento de su imagen corporativa en cuanto a su 

realidad institucional en los pobladores del distrito de Callali. Definir la 

influencia de las prácticas del ISO 26000, de los stakeholders internos de la 

empresa Calquipa, para el fortalecimiento de su imagen corporativa en 

cuanto a su comunicación institucional de los pobladores. Indicar la 

influencia de las prácticas del ISO 26000, de los stakeholders internos de la 

empresa calquipa, para el fortalecimiento de su imagen corporativa en 

cuanto a su identidad institucional en los pobladores del distrito de Callali. 

Determinar la influencia de las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad 

social) de los stakeholders externos de la empresa Calquipa, para el 

fortalecimiento de su imagen corporativa. La hipótesis planteada fue “La 

influencia de las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad social) de los 

stakeholders de la empresa Calquipa, dará el correspondiente el 

fortalecimiento de su imagen corporativa en los pobladores del distrito de 

Callali, posicionando su actividad de responsabilidad social”. 

 Callo Monroy Massiel Clara y Zúñiga Ortiz Mellid del Rosario (2013), 

presentaron la tesis “Rol del área de Relaciones Públicas de la empresa 

minera Southern Perú, durante el conflicto social ambiental que se generó 

con la población del distrito de Cocachacra - Arequipa 2013”. El objetivo 

general planteado fue: Conocer el rol que cumplió el área de Relaciones 

Públicas de la empresa minera Southern Perú, durante el desarrollo del 

conflicto socio – ambiental que se generó en el distinto de Cocachacra. Sus 

objetivos específicos fueron: Identificar los beneficios de las acciones de las 

Relaciones Públicas de la empresa Southern Perú, durante el desarrollo del 
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conflicto socio ambiental del proyecto Tía María. Identificar el alcance 

profesional de las Relaciones Públicas de la empresa Southern Perú, durante 

el desarrollo del conflicto socio ambiental que se generó frente al proyecto 

Tía María. Calificar los elementos de la estrategia de comunicación que 

empleó o emplea la empresa Southern Perú, durante el desarrollo del 

conflicto socio-ambiental del proyecto Tía María. Verificar la función de la 

comunicación que cumplió el área de Relaciones Públicas de empresa 

minera, duran el desarrollo del conflicto socio-ambiental del proyecto 

minero Tía María. Identificar las barreras de comunicación de la empresa 

Southern Perú, durante el desarrollo del conflicto socio-ambiental del 

proyecto Tía María. Detallar que elementos de las relaciones comunitarias 

se utilizaron durante el desarrollo del conflicto socioambiental del proyecto 

minero Tía María. Identificar los beneficios de la responsabilidad social de 

la empresa Southern Perú en la munidad Cocachacra. La hipótesis planteada 

fue “El rol del área de relaciones públicas durante el desarrollo del conflicto 

socio-ambiental fue muy limitado, ya que no contribuyó a crear un clima de 

comprensión e interrelación entre la empresa y la localidad de Cocachacra; 

no mejoro la imagen de la empresa: Así mismo no evito barreras de 

comunicación en situaciones de crisis, debido a que este rol fue 

desempeñado por el área de relaciones comunitarias, el cual cumplió solo 

una labor de intermediario entre la población y la empresa”. 

 Luque Montalvo Elián Jussara y Márquez Llamozas Yujhany Meliza 

(2015), presentaron la tesis “La estrategia de comunicación que utiliza la 

empresa minera AQM en su proyecto minero Zafranal y el impacto en la 

vida social de los pobladores de las comunidades de Huancarqui y Lluta, 
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durante la etapa de exploración en los años 2009 al 2015”. El objetivo 

general planteado fue: Demostrar que estrategias de comunicación, utiliza 

la empresa minera AQM en su proyecto minero Zafranal y que impacto 

genera en la vida social de los pobladores de las comunidades de 

Huancarqui y Lluta. Sus objetivos específicos fueron: Revisar y evaluar las 

estrategias de comunicación utilizadas por la empresa AQM en su proyecto 

Zafranal por acercarse a los pobladores de Huancarqui y Lluta. Especificar 

el impacto social en los distritos de Huancarqui y Lluta desde la presencia 

de la empresa minera AQM en su proyecto Zafranal. Precisar el impacto 

económico en las comunidades de Huancarqui y Lluta, luego de la presencia 

de la empresa minera AQP en su proyecto minero Zafranal. Determinar el 

impacto ambiental en las Comunidades de Huancarqui y Lluta, luego de la 

presencia de la empresa minera AQM, en su proyecto minero Zafranal. 

Determinar el impacto cultural en los distritos de Huancarqui y Lluta luego 

de la presencia de la empresa AQM en su proyecto Zafranal. Determinar el 

nivel de aceptación de la empresa minera AQM, en su proyecto minero 

Zafranal por parte de los pobladores de Huancarqui y Lluta. La hipótesis 

planteada fue “La empresa minera AQM para acercarse a los pobladores de 

Huancarqui y Lluta utiliza la estrategia de comunicación, gestión social y 

su impacto en la vida social de los mismos ha sido poco trascendente y 

parcializada”. 

 Borda Mercado Evy luz y Jáuregui Torres Lorena Soledad (2013), 

presentaron la tesis “Conocimiento y calificación a las diferentes 

actividades que realiza la SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE, y cuál 

sería la mejor propuesta para el análisis y mejora de relaciones comunitarias 
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con los pobladores de su área de influencias en el distrito de Yarabamba – 

Arequipa 2013”. El objetivo general planteado fue: Determinar el nivel de 

conocimiento y como las califican a las diferentes actividades que realiza la 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE, y proponer el mejor 

procedimiento para el análisis y mejora de las relaciones comunitarias con 

los pobladores de su área de influencia en el distrito de Yarabamba. Sus 

objetivos específicos fueron; Precisar el nivel de conocimientos que tiene 

los pobladores de Yarabamba, respecto a las actividades que realiza la 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE, dentro de su programa de 

Relaciones comunitarias. Conocer como califican los pobladores de 

Yarabamba las actividades que realiza la SOCIEDAD MINERA CERRO 

VERDE. Conocer la percepción que tienen los pobladores de Yarabamba, 

respecto a la ampliación del proyecto de la SOCIEDAD MINERA CERRO 

VERDE. La hipótesis planteada fue “Las actividades que realiza la 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE, dentro de su plan de relaciones 

comunitarias, son conocidas, pero no valoradas en su real dimensión e 

intensión, lo cual implica recurrir a nuevas metodologías de análisis y 

mejora de las relaciones con los pobladores de Yarabamba”. 
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1.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.2.1. RELACIONES PÚBLICAS 

1.2.1.1. GENERALIDADES 

Solórzano (1995) afirma “Para apreciar y hablar de los avances de las relaciones 

públicas es conveniente hacer un alto en nuestra tarea cotidiana y ubicada en el año 

que corremos, dar un vistazo hacia tiempos muy lejanos”. (p.20). A lo que podemos 

inferir de esta cita es que las Relaciones Públicas serán actualizadas con respecto al 

tiempo en el que vivimos, porque también intervienen factores externos como las 

herramientas tecnológicas que van avanzando rápidamente en una sociedad 

globalizada, y que nuestra profesión se va adaptando a ellas. 

Épocas en el quehacer de nuestra actual profesión, era generalmente considerado 

como un conjunto de acciones realizadas por cualquier persona de excelente presencia, 

muy cortés que, en base a apretones de manos e ingenio, podía vender una imagen de 

cualquier empresa o constitución que permitiera a esta ganar prestigio y mercados. 

Utilizándose el término imagen con el propósito comunicativo de presentar una 

valoración de la empresa o institución, con distorsión de la realidad en muchas 

oportunidades. (Solórzano, 1995, p.20). 

Lo que podemos decir con respecto a esta afirmación es que la preparación 

continua de un comunicador social, es muy importante para el desarrollo íntegro de 

una organización, ya que influye el trato genérico que utilice el Relacionista Público a 

la hora de realizar contacto directo con sus clientes internos y externos, permitiendo 

así generar buenas relaciones con sus públicos principales, estas actividades bien 

realizadas permiten que la proyección a un futuro sea clara y por ende más rentable. 
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Las Relaciones Públicas modernas de 1995 que van rumbo al siglo XXI, 

presentan como misión actual un verdadero desarrollo con bienestar, amalgamando 

pensamientos y comportamientos para determinar el espacio donde se conjuguen la 

teoría y la práctica, la universalidad y la realidad propia, los aportes tecnológicos y los 

valores humanos. (Solórzano, 1995, p.21). 

La inferencia con respecto a esta cita es la visión proyectista que tuvo Emilio 

Solórzano, destacado por sus amplias investigaciones en nuestra profesión y que 

orienta como fuente catalizadora, para un buen desarrollo consolidado en las 

organizaciones, estas también harán que exista fortalecimiento en general con las 

conexiones empíricas,  en la composición de las organizaciones, considerando además 

elementos importantes para ejercer una buena práctica de las Relaciones Públicas 

como poner hincapié en las partes intangibles de una organización como los valores, 

principios, filosofía, etc. Con esta información podemos interpretar que para lograr un 

buen entendimiento de lo empírico con lo práctico podemos considerar que las 

Relaciones Públicas no solo son teorías que se aplican, sino son componentes de una 

práctica que forma parte de una estructura empírica y sólida para la sintonía de la 

universalidad. 

Las Relaciones Públicas son el área de desarrollo de las generaciones que se 

vienen, se está ramificando rápidamente, por su constante idoneidad de las 

organizaciones y también por su importancia que ha tomado en las organizaciones, 

siendo no solo un departamento dentro de las empresas, sino es una especialidad 

encargada de factores externos de captación positiva de sus principales stakeholders, 

creando espacios para desarrollar  herramientas de comunicación que permite generar 

resultados rápidos de posicionamiento de mercado y aceptación de sus públicos, y 
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sobre todo la investigación permanente de  ellos para orientar a la organización a 

satisfacer sus necesidades buscando en todo momento la confianza de este público. 

Precisándose que la época y los nuevos tiempos requieren pensamientos, 

lenguajes y conductas de calidad, a la vez permite una percepción global del fenómeno 

humano para actuar y transformar la realidad genuina con visión comunitaria. Lo que 

reclama, concretamente la aparición de una cultura de integración responsable, que 

nos lleve a una relación más humana, punto de partida para la calidad que se necesita 

para las organizaciones que en general. (Solórzano, 1995, p.24). 

Las Relaciones Públicas buscan la interacción directa con sus públicos objetivos, 

desarrollando distintas estrategias y para lograrlo, entre ellas se cuenta con la 

responsabilidad social empresarial la cual generará con su aplicación beneficios a la 

organización y de esta manera se logrará que la comunicación que se aplique se 

desarrolle como una realidad, sin fines lucrativos a corto plazo, sino por el contrario 

sean a largo plazo y quede posicionada en la mente del consumidor final. Por otro lado, 

no sólo se trata de hacer filantropía, muy por contrario lo que se desea es fortalecer 

una imagen corporativa e implantar una cultura compartida con la comunidad. 

Reclamándose una sociedad, en cuyas organizaciones impere el derecho a la 

verdad formarse una opinión y actuar. Donde no exista una comunicación de 

compartimientos estancos, proclive a manipulaciones, y haya conciencia de la 

comunicación para posibilitar el logro de los objetivos empresariales e institucionales, 

tiene que estar integrada al conjunto de valores, filosofías, políticas, y legitimada por 

los diferentes públicos que abarcan el universo relacional-comunicacional, estamos 

hablando de una verdadera comunicación integral. (Solórzano, 1995, p.24). 
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La comunicación integral que se desea implantar es aquella que desarrolle una 

estructura de opinión, que permita comprender que la comunicación es utilizada con 

fines de conectar los espacios de una organización, que permitan generar gestiones 

empresariales e institucionales, teniendo en cuenta elementos intangibles e 

irremplazable como son las personas que lo integran caracterizadas por sus filosofías, 

valores, principios, etc. 

Marston (1981) afirma: “Las Relaciones Públicas son la comunicación planificada 

y persuasiva destinada a influir sobre un público consolidable”. (Pág. 6). Se puede 

entender que los cambios que se han venido generando en la sociedad han creado 

nuevas necesidades, necesidades de cambio, que han obligado a que las nuevas 

tendencias de Relaciones Públicas adapten nuevos enfoques dirigidos a una mejora 

constante para lograr comunicar con eficacia los mensajes que emitimos a nuestros 

públicos internos y externos. También las Relaciones Públicas han sido utilizadas y 

adecuadas a las circunstancias de cada tiempo, esto indica que las Relaciones Públicas 

como práctica comunicativa es moldeable y manejable para cada individuo. 

Sheldon, (2002) afirma: “Las Relaciones Públicas es una profesión que comprende 

estrategias y acciones que son investigadas y planificadas para crear, modificar o 

mantener prestigio”. (Pág. 21). De lo anterior se puede afirmar que las Relaciones 

Públicas son indispensables para reforzar la imagen externa de la empresa, por medio 

de acciones y estrategias que se establezcan para llegar a dicho objetivo. 

Entendemos que las Relaciones Públicas han sido parte fundamental del 

desarrollo social, debido a que esta actividad radica en la necesidad de brindar 

información adecuada a nuestro entorno, lo que ha generado la unión en una sociedad. 

La necesidad de comunicar del hombre ha traído consigo un gran desarrollo humano, 

lo cual ha llevado al hombre a la integración social así poder crear herramientas 
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indispensables de comunicación que hoy en día las conocemos como las tics. Así de 

esta manera podemos considerar que el área de comunicación es un eje fundamental 

de las empresas y una sociedad civilizada. 

Cuando exponemos sobre que las Relaciones Públicas deben manejar la 

prevención de problemas en base a un proceso integrador interdisciplinario que 

involucre otras ciencias conexas, estamos hablando de una tendencia de las 

relaciones públicas con visión del siglo XXI. (Solórzano, 1995, p.27). 

Las Relaciones Públicas como actividad comunicativa profesional es 

considerada como un proceso integrador, debido a que esta disciplina es capaz de 

lograr generar una conexión entre áreas fundamentales en las empresas, áreas 

administrativas y áreas de producción, esto ayuda a generar un feedback rápido, 

lográndose un desarrollo adecuado dentro de las organizaciones permitiendo que estas 

logren generar mejor rentabilidad. Por tal razón, podemos considerar que las 

tendencias que giran en torno a las Relaciones Públicas complementan la idea de 

adaptarse a los cambios que se generan en sus zonas de confort. Finalmente acotaremos 

que la visión de las Relaciones Públicas cuenta con una proyección a largo plazo. 

“El rol de las Relaciones Públicas en la empresa va en aumento, las 

organizaciones han llegado a una etapa en la que no se puede eludir a sus 

públicos la experiencia propia ha puesto en claro algo que hasta hace poco se 

pensaba podía hacerlo cualquier profesional. La demanda de Relaciones 

Públicas es una necesidad, es una forma de llevar la comunicación de manera 

estratégica”. (Prado, 2010, p.03). 

Gestionar la comunicación no es fácil, las Relaciones Públicas no sólo cumplen 

funciones de comunicación interna que mejora la comunicación de un ámbito laboral, 
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de esta manera la obligación de una empresa es de generar planes de desarrollo social 

con su medio externo, esto significa que, el área de Relaciones Públicas debe realizar 

planes estratégicos que ayuden a generar cambios que mejoren las condiciones de vida 

de los stakeholders, lo que entendemos como responsabilidad social. 

La investigación científica en Relaciones Públicas precisa una 

metodología que tome como punto inicial los conocimientos existentes acerca 

de los hechos que son materia del problema y la recolección de datos y tendencia 

que primen en el contexto relacionado, como variables e indicadores. 

(Solórzano, 1995, p.29). 

La comunicación que emplea las Relaciones Públicas está basada en información 

registrada en manuales y revistas que son utilizados por los comunicadores para poder 

generar nuevas propuestas de comunicación. Entendemos que la recolección de datos 

sirve para medir la calidad de servicio, que se puede calcular elaborando: encuestas, 

focus group y las entrevistas, herramientas que son utilizadas hasta la fecha para 

levantar información que será procesada para crear un plan de comunicación eficaz. 

Las Relaciones Públicas nacen de las necesidades de los públicos, por este 

motivo se busca desarrollar estrategias e ideas primarias que alimenten las principales 

escaseces de comunicación de sus públicos, sin embargo identificar esas insuficiencias 

no es una labor fácil, ya que se requiere de planificar y desarrollar una estructura 

especializada que proponga alternativas para disminuir las necesidades de 

comunicación de sus principales públicos, y que esta sea aceptada por sus stakeholders 

y que tenga resultados positivos y que sean a largo plazo. 
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1.2.1.2 DEFINICIÓN DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Para definir a las Relaciones Públicas se puede mencionar a: Cutlip, Center y 

Broom, (2004) quienes afirman “Las Relaciones Públicas, son el esfuerzo planeado 

para influenciar la opinión mediante el buen carácter y la ejecución responsable, 

basados en una comunicación de dos direcciones mutuamente satisfactorias”. (p.27). 

La labor principal de las Relaciones Públicas es generar que los públicos de las 

organizaciones, sean capaces de formar sus propias opiniones a través de los planes de 

acción que realice, el departamento de Relaciones Públicas ,es decir por medio de sus 

proyecciones que la empresa realice como; la imagen institucional que proyecte, la 

responsabilidad social que realice entre otras actividades, por medio de estos 

indicadores medibles se podrá formar o influir en la opinión pública de los sus 

stakeholders. 

Claudia Preci, define a las Relaciones Públicas como el “Acto profesional 

cuyo fin es comunicar mediante gestiones personales o con ayuda de medios de 

comunicación a personas, empresas, organismos públicos e instituciones con sus 

públicos, intentando que los mismos posean una imagen positiva de ellos”. 

(Kotler y Mindak, 2002, p.4). 

El objetivo principal de un relacionista público es comunicar mediante las 

gestiones que tiene que realizar dentro de las organizaciones, con el apoyo de las 

herramientas adecuadas para poder lograr la visión y misión de la organización y así 

obtener resultados positivos y que sean a corto plazo generando rentabilidad y se 

puedan adecuar a la filosofía y política de la empresa. 

Solórzano (1994) afirma “A las Relaciones Públicas se las puede definir como 

aquellos aspectos de nuestra conducta personal y corporativa que tiene una 
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importancia social más que tan solo privada y personal”. (p.17). Emilio Solórzano es 

muy conocido por definir a las Relaciones Públicas como la función directiva que crea, 

desarrolla y pone en práctica políticas y programas destinados a influenciar a la 

opinión pública o estimular la reacción pública respecto a una idea, un producto o una 

organización. Las relaciones públicas de hoy presentan dimensiones de tal magnitud 

en sus modelos de acción que las alejan de planteamientos anteriores, desplazando de 

una vez por todas a quienes distorsionaron sus auténticas proyecciones. 

El campo de actuación de las Relaciones Públicas ha ido ganando importancia 

en el terreno económico, social y político de muchos países. Dentro de las Relaciones 

Públicas se incluyen la publicidad, las actividades de promoción y las relaciones de 

prensa. Además, son compatibles con las actividades de marketing y de 

comercialización, ya que ayudan a crear un clima favorable para las ventas. Las 

Relaciones Públicas sirven para crear prestigio para un individuo o un grupo, para 

promocionar los productos, incluso para ganar elecciones o explicar una ley 

impopular. Casi todos los empleados que trabajan en el campo de las Relaciones 

Públicas pertenecen a la plantilla de trabajadores de una empresa o de una institución, 

aunque existen consultoras de Relaciones Públicas, especializadas en brindar asesoría 

en imagen corporativa. 

En todas las organizaciones la industria, el personal de Relaciones Públicas 

mantiene informado a los directivos sobre los cambios de opinión de diversos sectores 

sociales cuya opinión puede afectar a la empresa, es decir, sus públicos internos y 

externos: trabajadores, accionistas, consumidores, proveedores, o el Gobierno, estos 

profesionales aconsejan a los ejecutivos sobre las consecuencias que podría tener una 

determinada acción o las consecuencias de no emprender una acción sobre el 

comportamiento de los agentes implicados. Cuando se ha tomado una decisión. Los 
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profesionales de las Relaciones Públicas se encargan de comunicar esta información 

al público, utilizando métodos que favorezcan la comprensión, el consentimiento, o 

lograr una determinada respuesta del público. Por otro lado, las Relaciones Públicas 

son una parte esencial de los procesos políticos de muchos países. 

Los políticos que necesitan asesoramiento, las agencias gubernamentales que 

necesitan cooperación y la aprobación del electorado, los ministros que quieren 

defender sus políticas, y los gobiernos que buscan ayuda y aliados en el exterior, todos 

ellos requieren los servicios de especialistas en Relaciones Públicas. Estas también 

desempeñan un importante papel en la industria del espectáculo, el teatro, las películas, 

los deportes o los restaurantes utilizan los servicios de Relaciones Públicas para 

aumentar su volumen de ventas o realizar su imagen. Otros clientes de las consultoras 

son las instituciones educativas, de servicios sociales y de caridad, los sindicatos, los 

grupos religiosos y las sociedades de profesionales. 

Finalmente podemos afirmar que las Relaciones Públicas son la disciplina 

científica cuyo objeto de estudio es el ser humano en su acción relacional y 

comunicacional, busca gestionar la comunicación basándose en la investigación 

permanente de sus públicos, aplicando estrategias que permitan lograr una integración 

entre sus públicos, valiéndose de distintas técnicas y acciones para conseguir objetivos 

trazados.  

1.2.1.3 PRINCIPIOS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Los principios de las Relaciones Públicas están basadas en aspectos morales, 

legales y se guían según la deontología disciplinaria de cada especialidad, siendo 

importante las conexiones racionales y los resultados que se planteen según la 

emergencia comunicativa que pueda existir en una organización, por otro lado también 
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tenemos en cuenta que las Relaciones Públicas desarrollan tácticas según sean 

correspondiente a las expectativas o problemas emergentes, que se presenten 

circunstancialmente, estos tendrán un trato especial y se podrán conducir según sus 

riesgos. 

La presencia de las Relaciones Públicas no es para apagar incendios 

sociales, más bien tiene una acción preventiva, su rol es ser también parte de la 

conciencia permanente de la organización, abarcando la realidad, sistematizando 

conocimientos, haciendo predicciones y retro - dicciones de hechos aún 

desconocidos, en el campo social y humano, para facilitar el desarrollo de los 

procesos técnicos. Productivos y el cumplimiento de los objetivos y metas de 

cada organización o actividad. (Solórzano, 1995, p.32).  

Las Relaciones Públicas es la profesión, que se encarga de conectar todo el 

sistema de una organización y es el intermediario de los públicos internos y externos 

siendo su principal objetivo establecer parámetros que permitan una estandarización 

entre sus representativos, teniendo en cuenta factores tangibles e intangibles que se 

adecuen a los cambios continuos que tienen las organizaciones debido a elementos 

externos y poco manejables con respecto a su funcionalidad e importancia. 

Mientras sigan existiendo profesionales formados en la especialidad de 

Relaciones Públicas, no solo deben basarse de teorías que nos plantean diversos 

autores especialistas en la materia, es importante conocer una base teórica, pero lo más 

importante es considerar que la teoría nos enseña cómo debemos aplicarlo, y por ello 

debemos aplicarlo como parte de nuestra convicción de vida, es decir que es el 

momento en que los profesionales especializados puedan construir, elaborar, proponer 

proyectos con visiones a corto plazo que busquen lograr objetivos con efectividad y 

eficacia. 
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Philip, (1973) señala que: “Las Relaciones Públicas basan sus principios 

en la promoción, prestigio, buena disposición de los empleados, solución de 

problemas laborales, actitud favorable frente a accionistas, superación de errores 

y prejuicios, buena voluntad de comerciantes y proveedores”. (Pág. 5). 

Las Relaciones Públicas tienen un papel funcional muy importante en las 

organizaciones, que consienten en  dar una adecuada estructura real que permita que 

se ejecute los planes de acción con respecto al valor que hoy en día se le da a la 

responsabilidad social, asesorando de manera continua y según la vanguardia de pleno 

siglo XXI, por este motivo se considera que se le debe dar mucha importancia a la 

responsabilidad social empresarial porque esto traerá consigo beneficios a la empresa 

en la actualidad, pero también se tiene que desarrollar en el tiempo para tener 

resultados eficientes y eficaces a largo plazo. 

Debido al avance de la ciencia y tecnología, los empresarios van perdiendo 

la meta y horizonte, de que tienen la obligación de trabajar para servir a los 

hombres y aquí ellos con sus actitudes permiten el crecimiento y prestigio de la 

empresa. (Aragón, 1998, p.1). 

Una de las funciones de las Relaciones Públicas como tal, es dirigir a una 

organización con respecto a sus convicciones iniciales como empresa, es decir se 

encarga de enrumbar a la agrupación según su visión, misión, valores, políticas, 

filosofías, historia, etc. Ya que estos pilares son los elementos principales por los 

cuales se forma una sociedad, estos elementos son los que hacen que la empresa se 

desarrolle como tal y siga todo el ciclo de evolución desde del crecimiento hasta la 

maduración. 
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Hoy más que nunca la empresa requiere del favor de sus públicos, ya que 

sus metas y objetivos están cifrados en la confianza o desconfianza que se tenga 

de ella. Un funcionario o ejecutivo que quiera cerrar los ojos a esta verdad, 

únicamente conseguirá ser blanco de los “voceros” de la “opinión pública” y 

luego precipitara el rechazo unánime por parte de sus públicos relacionados. 

(Aragón, 1998, p.1). 

El poder de integración de los públicos internos y externos son muy importantes 

para la empresa porque enlaza las posibles estrategias y tácticas para poder obtener 

resultados reales de aceptación, porque para lograr medir el grado de aprobación que 

tienen nuestros públicos con respecto al nivel de confianza o desconfianza, esta 

opinión es muy importante porque nos ayuda a comprender que estamos haciendo para 

lograr cambios auténticos. 

Las Relaciones Públicas, han nacido como una necesidad de la vida de 

relación, para comunicarnos unos con los otros. La comunicación es 

fundamental en la existencia de la comunidad moderna porque hace nacer en ella 

la comprensión solidaria, la aceptación el consentimiento. Es así como las 

relaciones públicas constituyen una actividad por medio de la cual, las empresas, 

las asociaciones y los individuos, en igual forma los organismos 

gubernamentales buscan la comprensión y la colaboración de la comunidad a la 

que pertenecen. Relaciones públicas, son actividades de una industria, 

asociación, corporación, profesión, gobierno u otra organización, para 

promover, sostener sanas y productivas relaciones con personas tales como 

consumidores, empleados o comerciantes y con el público en general, para así 

adaptarse al medio ambiente en beneficio de la sociedad. (Eduardo, 2006, p.10). 
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La comunicación es parte de la existencia  de la organización de una sociedad, 

por otro lado las Relaciones Públicas en la actualidad forman parte de las empresas 

con el fin de relacionar todas las áreas de la organización para así se pueda canalizar 

adecuadamente los mensajes y exista una mejor comunicación horizontal y se pueda 

crear espacios donde todas las áreas del sistema administrativo, puedan ejecutar más 

rápido sus actividades para generar mayor desarrollo y productividad en sus objetivos 

y metas. 

 1.2.1.4 IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

El profesional de las Relaciones Públicas es un especialista en el arte de la 

comunicación y la persuasión. Su trabajo requiere desempeñar varias funciones, entre 

las que destacan las siguientes: 

a) Programación, es decir analizar los problemas y las posibilidades, definir 

objetivos, determinar el público al que se dirige la información, recomendar y 

planificar las distintas actividades a seguir. 

b) Escribir y editar materiales, como anuncios en prensa, discursos, informes para 

los accionistas, informar sobre el proceso y publicaciones para los trabajadores. 

c) Plantear la información de manera que mejor resulte ventajosa para los 

propósitos de la organización. 

d) Organizar determinados acontecimientos, como una rueda de prensa, premios, 

exhibiciones y demostraciones, aplicando las reglas de corrección del 

ceremonial y protocolo. 

e) Asesorar sobre la comunicación con el público, lo que incluye la redacción de 

discursos, comunicados, gacetillas, etc. 

f) Investigar y evaluar mediante entrevistas, materiales de referencia y varias 

técnicas de prospección de mercado, los públicos sobre los que actuaran, 
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gestionar los recursos mediante la planificación, el establecimiento de 

presupuestos, y la contratación y preparación de empleados para lograr estos 

objetivos. 

 Para poder analizar la opinión pública, manejar los medios de comunicación de 

masa, dirigir las actividades de publicidad por correo, hacer publicidad institucional, 

editar publicaciones, películas, videos, y organizar acontecimientos especiales se 

requiere una experiencia especializada. Aunque sus actividades, fines y efectos han 

sido muy criticados, las Relaciones Públicas son muy importantes en el mundo 

industrializado, para evitar el mal uso de esta profesión, algunas organizaciones 

dedicadas a las Relaciones Públicas han desarrollado un código deontológico. 

Las Relaciones Públicas durante su quehacer profesional muestran una filosofía 

gerencial que se traduce en una, generalmente de carácter informativo, cuyo objetivo 

principal es crear o modificar las actitudes, creencias o conductas del público objetivo. 

En las Relaciones Públicas, la mayoría de las acciones son comunicación persuasiva 

de tipo interpersonal colectivo, no masivo y presentada en general, de forma 

predominantemente informativa. Las Relaciones Públicas se encargan de gestionar la 

existencia de una comunicación adecuada, formal y eficaz dentro de una organización, 

para poder lograrlo las Relaciones Públicas necesitan de herramientas que se conecten 

con los fines específicos que tiene; que es lograr que la comunicación existente en la 

organización tenga una adecuada recepción para que así los demás departamentos de 

la organización pueda tener un mejor funcionamiento y un adecuado desarrollo que 

permita lograr lo que propaga la organización; es decir sus políticas, filosofías, su 

visión y misión. 
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 Las Relaciones Públicas también se encargan de mantener un ambiente laboral 

proporcionado ya que desarrolla potencialmente una comunicación formal dentro de 

los sistemas administrativos y productivos de la empresa, por otro lado las Relaciones 

Públicas mantienen un régimen direccionado básicamente a una visión y misión clara 

ya que estas son la esencia de una organización, sin mencionar lo intangible de la 

formación; que son los valores, las ideologías, entre otras que son importante dentro 

de la empresa, sin embargo las Relaciones Públicas asumen  todo lo intangible y lo 

tangible de la estructura empresarial, es importante para sus públicos internos y 

externos ya que estos son los grupos de interés a los que se dirigen, con el fin de 

contribuir, formar o influir en una opinión pública que puedan tener o en todo caso 

que; refleje la institución. Por lo tanto, las Relaciones Públicas son generadoras no sólo 

de una opinión sino que es parte de una formación de opinión pública a largo plazo, 

ya que las empresas en general no son estáticas y son incesantes a cambios que tienen 

que adaptarse, es por ello que las Relaciones Públicas alcanzan una conexión 

inmediata con sus stakeholders;  para poder ejecutar y conseguir realizar los objetivos 

que desean obtener las organizaciones; entre estos objetivos pueden ser el 

posicionamiento en el mercado, imagen institucional, nivel de aceptación, 

responsabilidad social, entre otros objetivos; que buscan las organizaciones, con el fin 

específico de lograr direccionar a la organización a obtener resultados favorables y 

rentables a largo plazo. 

 Por ende, podemos decir que las Relaciones Púbicas intentan siempre favorecer 

a la empresa de manera visionaria, esto involucra una formación continua de la opinión 

pública, además del manejo de las comunicaciones entre sus públicos, desarrollando 

tácticas, técnicas que permitan una adecuada estructura de las estrategias que sean 
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parte de un plan de acción para contribuir con la   interconexión de sus públicos para 

mejorar el funcionamiento general de la organización. 

 Las Relaciones Públicas constituyen un conjunto de herramientas, acciones y 

planes de comunicación estratégica que se realizan tanto en empresas privadas como 

empresas del estado. Las Relaciones Públicas tienen como objetivo principal mejorar 

y fortalecer las relaciones que existen en sus distintos grupos de interés, son muchas 

las formas para realizar esta labor de persuasión. Las Relaciones Públicas, se valen de 

muchas técnicas de comunicación para lograr su objetivo. 

 Las Relaciones Públicas, abarcan un ámbito interno y externo de la 

comunicación, esto hace que la labor del relacionista público opte por buscar diferentes 

métodos para llegar a un objetivo específico que tenga que ver con la comunicación. 

Cabe mencionar algunas diferencias que se pueden percibir entre la empresa privada 

y estatal, en el contexto donde se desarrolla las Relaciones Públicas, no es lo mismo 

aplicar las Relaciones Públicas en una entidad estatal. La entidad estatal como tal 

enfoca el rol de las Relaciones Públicas, desde un punto de vista más periodístico, 

existiendo una gran carencia de recursos destinados a mejorar la comunicación interna 

y la identificación del personal con la entidad, limitándose solo a redactar notas de 

prensa y el registro fotográfico de las actividades que realizan. La empresa privada, 

utiliza las Relaciones Públicas aplicadas al marketing, debido a que hay la necesidad 

de crear una buena imagen, hacer que los clientes se identifiquen con la marca, ya que 

de esto depende que el consumidor confié en la empresa. Aquí se destinan recursos 

para la comunicación interna y externa, para mejorar las condiciones de comunicación 

interna, generando la identificación del colaborador con la empresa. El área de 

Relaciones Públicas busca evaluar de una manera eficiente al cliente y/o las actitudes 

del público objetivo identificando factores de riesgo, para evitar posibles crisis en las 
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empresas. También ejecuta programas de comunicación para conseguir mayor interés 

y aceptación por parte del público objetivo. 

 El Relacionista Público tiene que valerse de muchos métodos de comunicación 

para lograr su cometido mediante planes de marketing y comunicación, busca crear 

una buena imagen para la compañía, para que de esta forma la empresa pueda colocarse 

de una manera óptima en el mercado y pueda competir con las demás empresas. 

 Las Relaciones Públicas, es una actividad profesional que busca tener 

influencia en la opinión pública, debido a que esto último también encierra a nuestros 

grupos de interés, no solo clientes, si no los públicos en general; el entorno que los 

rodea, inversionistas, proveedores, comunidad, etc. Por esa razón el comunicador debe 

manejar una adecuada comunicación para ser el factor relacional con el público 

externo e interno a su vez. 

 Finalmente, el relacionista público debe ser un profesional capacitado en la 

redacción, toma de decisiones, en investigar permanentemente a sus públicos, manejar 

herramientas digitales como el internet, saber idiomas, producir material audiovisual, 

debido a que el campo laboral, donde se desarrollan es complejo y cada vez las 

empresas buscan profesionales que cumplan este perfil profesional. 

Un profesional en Relaciones Públicas es capaz de utilizar herramientas 

efectivas para lograr sus metas y objetivos, para alcanzar las principales políticas de la 

empresa, por ello se tiene que aplicar técnicas para poder ejecutarlo y también se 

deberá complementarlas con tácticas para obtener resultados más oportunos en las 

metas requeridas.  
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1.2.1.5. MODELOS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS. 

Los modelos de Relaciones Públicas permiten conocer su aplicabilidad. James 

E. Grunig, uno de los investigadores contemporáneos de mayor relevancia en este 

campo y Todd Hunt introdujeron en 1984 una tipología de modelos de las prácticas de 

Relaciones Públicas que refleja como los profesionales solían actuar en los diferentes 

periodos del siglo XX. Esa tipología, (Aparecida y Franca, 2005, p.40).   

En 1975, James E. Grunig puso en marcha un programa de investigación para 

explicar el comportamiento de las organizaciones en términos de Relaciones Públicas. 

A partir de los resultados obtenidos, elaboró cuatro modelos conductuales de las 

Relaciones Públicas basados en el análisis del desarrollo histórico de su ejercicio 

profesional. Estos modelos formales constituyen representaciones de los valores, fines 

y comportamientos considerados o empleados por las organizaciones cuando practican 

las Relaciones Públicas. Estos modelos son:  

1) El Modelo de Agente de Prensa (o modelo de agente de 

prensa/publicity) 

En el Modelo de Agente de Prensa, las Relaciones Públicas realizan una función 

persuasiva, propagandística y desinformativa. Los profesionales difunden 

información, a menudo incompleta y de formada, de sus clientes. Se trata de un modelo 

de comunicación unidireccional, de la organización hacia los públicos. Esta dimensión 

propagandística se articula a través de la aplicación de los principios de la propaganda 

científica gestada a finales del siglo XIX y principios del XX y de la utilización de 

forma exclusiva de Relaciones Públicas. 

 

 



38 
 

 Los objetivos de los profesionales que practican este modelo son: 

a) Convencer a la prensa para que publique las informaciones de su cliente. 

b) Difundir el nombre del cliente en los mass media; 

c) Evitar el tratamiento negativo de la prensa 

d) Ofrecer el mayor número de noticias sobre un acontecimiento, 

independientemente de su interés informativo. 

En cuanto a su metodología, la investigación práctica en el modelo de agente de 

prensa es nula y si existe, se concentra en la evaluación a través de los recortes de 

prensa (clipping) o el recuentro de asistentes a un acontecimiento previamente 

difundido por los mass media. 

2) El Modelo de Información Pública (o de información al público) 

En el modelo de información pública, el fin de las Relaciones Públicas es la 

difusión de información, no necesariamente con finalidad persuasiva. El profesional 

actúa aplicando los principios de la información de actualidad, con la función de 

transmitir al público interno o externo de la información sobre la misma. En este 

modelo la comunicación también es unidireccional, pero con la diferencia respecto al 

anterior de que aquí es la información transmitida es mucho más exhaustiva. 

Los profesionales de la información pública no realizan excesiva investigación 

a la hora de planificar estratégicamente sus programas de actuación. Grunig y Hunt 

(1984) citan técnicas como el test de lectura para determinar cuál es el grado de 

legibilidad apropiado para el público objetivo. Desde el punto de vista evaluativo, 

pueden emplearse las investigaciones sobre los públicos, aunque en la práctica son 

poco frecuentes. 
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Las tareas y objetivos de las relaciones públicas ejercidas a tenor del modelo de 

información pública son:  

a) Aprender los valores de la información de actualidad. 

b) Elaborar informaciones para los mass media. 

c) Suministrar información objetiva del emisor 

d) Trabajar de acuerdo con los principios del periodismo. 

3) El Modelo Asimétrico Bidireccional 

El Modelo Asimétrico Bidireccional tiene como finalidad persuadir a los 

públicos; es decir, que aquellos profesionales que lo practican utilizan los métodos 

y técnicas de las ciencias sociales para estudiar las actitudes y comportamientos de 

los públicos, con el objetivo de que éstos acepten el punto de vista de la organización 

y se comporten de manera que secunden sus decisiones. La comunicación es, 

obviamente, bidireccional fluye hacia el público y desde el público (feedback). La 

asimetría se infiere del hecho de que los efectos de las Relaciones Públicas están 

desequilibrados a favor de la organización. En otras palabras, la organización no 

modifica su comportamiento que resulta de las Relaciones Públicas, sino que procura 

modificar las actitudes y las conductas del público. Si bien se generó a partir de 1920, 

el auge de su praxis ha sido continuo desde entonces, hasta el punto de ser el modelo 

más practicado actualmente. 

La investigación tiene un papel esencial en los modelos bidireccionales. Como 

estiman Grunig y Hunt (1984), es la verdadera razón de su direccionalidad. Ahora 

bien, a diferencia del modelo simétrico, en el asimétrico la investigación formativa 

(aquella que ayuda a planificar una acción y a escoger unos objetivos) se utiliza para 

detectar qué es lo que el público aceptará y tolerará, para luego identificar las políticas 
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y procedimientos de la organización que se ajusten al interés del público. En cuanto a 

la investigación evaluativa (aquella que evidencia si se han alcanzado los objetivos), a 

través del feedback se miden las actitudes y conductas antes y después de las acciones 

para observar cuáles han sido sus efectos.  

De esta manera, los signos elementales característicos de este modelo son los 

siguientes: 

a) Antes de iniciar un programa de Relaciones Públicas asimétricas se 

investiga cuáles son las actitudes de los públicos hacia el emisor y cómo 

podrían modificarse. 

b) Igualmente, con anterioridad al inicio del programa es necesaria la 

investigación que confirme que la política prevista del emisor es la que 

tendrá más posibilidad de ser aceptada por los públicos. 

c) Una vez ejecutado el programa, la evaluación ha de determinar su 

efectividad en relación con los cambios de actitud del público. 

4) El Modelo Simétrico Bidireccional 

Ha supuesto uno de los ejes vertebradores de la teoría contemporánea de las 

Relaciones Públicas. Constituye el ideal de las Relaciones Públicas, el modelo 

normativo por excelencia, el que, por ende, ha generado más críticas, revisiones y 

adaptaciones desde su formulación en 1984. El propio James Grunig lo ha ido 

ajustando, aunque su finalidad sigue inalterable. Los profesionales de las Relaciones 

Públicas que lo practican actúan como mediadores entre la organización y los públicos 

de su entorno. El fin es el entendimiento mutuo entre ambas partes. La teoría y los 

métodos empleados son los de la comunicación más que los persuasivos. La 

comunicación simétrica bidireccional se traduce en un diálogo que debería llevar, en 
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palabras de Grunig y Hunt (1984), a que la organización y el público modifiquen sus 

actitudes y comportamientos después de la ejecución del programa de Relaciones 

Públicas. En las relaciones con la prensa, mientras que el envío de comunicados de 

prensa sin más es una táctica propia del modelo de agente de prensa o de información 

pública, el hecho de invitar a los periodistas para que desarrollen su visión de los 

hechos (a través de una visita de prensa, por ejemplo) se ajusta al modelo simétrico 

bidireccional. El modelo simétrico bidireccional se empieza a practicar en la década 

de 1960, pero no se consolida hasta finales del siglo XX. En Estados Unidos lo ejercen 

principalmente las empresas públicas o fuertemente reguladas por el gobierno, ya que 

la necesidad de rendir cuentas a la administración pública de la actuación socialmente 

responsable otorga naturaleza simétrica a las Relaciones Públicas de estas 

corporaciones. La investigación formativa se utiliza para conocer cómo es percibido 

el emisor por el público y determinar qué consecuencias tiene sobre éste, lo que 

permite asesorar a la organización sobre la reacción del público ante las políticas 

corporativas y sobre cómo podrían ajustarse para servir mejor al interés del público. 

Asimismo, puede evidenciar cuál es el nivel de comprensión entre ambas partes; 

demostración capital a la hora de elegir los objetivos específicos de comunicación. Por 

su parte, la evaluación mide si el esfuerzo de Relaciones Públicas ha mejorado 

realmente el entendimiento mutuo entre la organización y sus públicos. En el modelo 

simétrico bidireccional los profesionales tienen como función principal crear un clima 

de confianza mutua. Para ello deben ser capaces de desarrollar un doble proceso de 

influencia entre una organización y sus diversos públicos; es decir, deben actuar como 

vínculo de información, siendo a la vez el desencadenante, el animador y el catalizador 

de la comunicación entre la organización y sus públicos, permitiendo a cada emisor 

ser igualmente un receptor activo. Estamos, pues, lejos del papel del propagandista que 
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recurre a las Relaciones Públicas para persuadir a la población de aceptar ideas, 

productos, servicios, notoriedad de una empresa o corporación. Al contrario, el 

proceso de influencia debe considerarse en los dos sentidos: permitir a la organización 

influenciar, pero también ser retroactivamente influenciada. Este doble proceso de 

influencia (intersubjetividad) constituye el telón de fondo del uso de todas las técnicas 

de Relaciones Públicas (Grunig y Hunt, 1984).  

El profesional implanta las estrategias y los medios que permiten a los distintos 

interlocutores establecer un diálogo real con vistas a crear y mantener unas relaciones 

de confianza. De esta forma, las Relaciones Públicas facilitan la consecución de un 

consenso entre los públicos y la organización, al tiempo que contribuyen al alcance de 

los objetivos organizativos. El desmembramiento que suscita la posición entre estos 

dos polos no es en absoluto pacífico para el profesional, sino que reclama mucha 

madurez, discernimiento y flexibilidad. Las opciones que debe realizar no son siempre 

evidentes, ésta es la razón por la cual se le suele observar como un outsider para la 

organización, que lo considera más bien como un partidario de las coaliciones 

externas, mientras que para los públicos y concretamente los mass media y los grupos 

de presión es percibido como un promotor incondicional de su cliente o empleador. En 

uno y otro caso, estas percepciones deben matizarse: su postura de interfaz, a menudo 

incómoda, sitúa a las Relaciones Públicas en la frontera de la organización y su 

entorno, conformando así la idea de: Boundary Personnel de la doctrina 

norteamericana. 

El mundo de los negocios de hoy en día se parece al de los años 70s y 80s, 

la internacionalización de la economía, la globalización del mercado, la 

universalización de las comunicaciones, la transformación del consumismo en 

un socialismo de mercado libre, la conformación de bloques socio-económicos 
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como la Comunidad Europea, hacen y exigen que las empresas de hoy, 

agrupadas en conglomerados, o protagonistas de alianzas estratégicas, sean muy 

diferentes a las de hace veinte y diez años.(Lopez,1997, p.46). 

Las Relaciones Públicas han evolucionado rápidamente gracias a la 

globalización, es por ello que es indispensable en las organizaciones de hoy, porque la 

comunicación es muy importante en las empresas para el desarrollo de sus actividades 

estratégicas y en el entorno socio económico. 

1.2.1.6 PAPEL DE LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LA SOCIEDAD 

ACTUAL  

Los cimientos de las organizaciones se basan en valores, filosofías y políticas, 

que hacen que el desarrollo de la empresa sea más segura y óptima, sin embargo, en el 

proceso se va desequilibrando en el camino, es por ello se necesita de un Departamento 

de Relaciones Públicas que permita generar objetivos y una adecuada gestión de la 

comunicación, además esta sea canalizada para obtener respuestas positivas y se de 

una adecuada conexión entre todas las áreas de la organización. 

 Hoy una de las principales autopistas, sigue siendo la conectividad vía teléfono, 

pero siempre teniendo como terminales, a cada uno de los lados, emisor y receptor. 

También lo son por la vía del cable-fibra óptica u otro material que posibilite la 

comunicación a grandes distancias, la radio e incluso, vía satélite; es decir, todo medio 

que permita la conexión entre ordenadores ganó su derecho a denominarse “autopista” 

de estas autopistas es que por ellas no se circula si no que se navega. (Coronado, 1998, 

p. 52).al llegar a construir, de hecho, una  

Las Relaciones Públicas usan herramientas para que la comunicación pueda ser 

más efectiva, utilizando la tecnología como parte de sus estrategias para poder hacer 
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llegar una adecuada información a toda la organización de una forma horizontal, 

generando así que la comunicación llegue de manera más rápida, estas herramientas 

son un plus para que la articulación y el canal en la organización sea superior con 

respecto a una comunicación vertical. 

Las Relaciones Públicas desarrollan esquemas que permiten generar 

controversia a favor de las organizaciones, elaborando, ruedas de prensa, notas de 

prensa y publirreportajes, entre otros esquemas que hacen que de alguna manera las 

organizaciones se vuelven más comerciales, creando así una imagen corporativa, y lo 

que busca las Relaciones Públicas es generar opinión pública, pero positiva. Las 

Relaciones Públicas se enfocan en general a varios públicos internos y externos, sin 

embargo, en el aspecto sociológico podemos decir que las Relaciones Públicas tienen 

mayor enfoque en una sociedad que tiene necesidades es ahí donde entra a tallar las 

estrategias que se requieren para dirigir a una comunidad, considerándose como eje 

principal para generar comunicación para el desarrollo humano y empresarial. 

Agencia de Relaciones Públicas es aquella organización con forma jurídica 

de sociedad mercantil, que con el objeto social único y adecuado, el personal 

técnico especializado necesario y los medios suficientes, se dedique, 

profesionalmente a prestar servicios a terceros, en materia de comunicación 

social integral, aportando su asesoramiento, su experiencia y sus conocimientos 

en asuntos de opinión pública y comunicación, mediante el diseño de la 

pertinente estrategia, crear, ejecutar programas , campañas y acciones de 

Relaciones Públicas internas y externas por cuenta de sus clientes, para obtener 

los objetivos deseados en la creación y mantenimiento de la mejor imagen 

pública. (De Urzaiz, 1998, p 170). 
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La formalidad hace que las Relaciones Públicas sean más estructuradas y se 

desarrollen de manera organizada, esta actividad se está convirtiendo actualmente en 

una necesidad para las empresas, es por ello que ahora los profesionales en la materia 

han abierto sus propios consultorios de asesoría en Relaciones Publicas así puedan 

terciarizar este departamento tan esencial, en las empresas públicas y privadas para 

poder competir con las empresas modernas y que están a la vanguardia. 

Cuando tratamos de ver los orígenes de las actuales agencias de Relaciones 

Públicas, es fácil encontrar antecedentes de diversa índole. Normalmente estarán 

en consonancia con la personalidad, formación académica y profesional de sus 

fundadores. Si usamos como ejemplo la evolución de nuestra propia empresa, en 

nuestra comunicación a los clientes potenciales y a los medios de comunicación 

social. (De Urzaiz, 1998, p.180). 

Las Relaciones Públicas tienen funciones primordiales en espacio generativo de 

una empresa, es decir que se necesita conocer un mercado activo y desarrollar un 

estudio minucioso de mercado para lograr identificar un nicho de mercado e equilibrar 

sus públicos objetivos, y generar planes de acción que ayuden a contribuir en una 

comunicación social. 

1.2.1.7 PILARES DE RELACIONES PÚBLICAS 

Los pilares de las Relaciones Públicas se basan en la construcción de mensajes 

a un público específico que este identificado y este bien dirigido de esta manera 

ejecutar mensajes que tengan resultados efectivos, si el mensaje está bien dirigido, 

existirá retroalimentación y se obteniéndose resultados medibles y referenciales para 

poder medir la calidad de servicio. 
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 Freiderich (1995). “Una vez conocidos los fundamentos del proceso de 

Relaciones Públicas y canales disponibles, el publirrelacionista está en posibilidad de 

generar mensajes para las audiencias que ha seleccionado”. (p.12). Las Relaciones 

Públicas están muy afines con la publicidad ya que lo que busca las Relaciones 

Públicas es generar imagen, opinión entre sus públicos y para hacerlo es necesario la 

utilización de una herramienta clave que es la publicidad para lograr persuadir a sus 

públicos y obtener resultados rentables, gracias a una inversión dada que es la 

publicidad. 

Un profesional formado en la especialidad de Relaciones Públicas es capaz de 

generar mensajes claros, precisos que logren cautivar a sus públicos y también tiene 

que ser oportuno al persuadir a sus públicos, gracias a la información brindada, los 

públicos deben construir una opinión pública positiva y generativa a largo plazo que 

permita la construcción de una imagen corporativa favorable. Cualquiera que haya 

trabajado en Relaciones Públicas durante algún tiempo puede platicarle sus problemas 

de tratar de colocar información en los medios masivos.  

Las Relaciones Públicas contemporáneas se consagran como actividad 

profesional de relaciones de organización con la sociedad y con el mundo de los 

negocios. Trabaja, con directrices, políticas a largo plazo para una estructuración 

uniforme de estas relaciones y de la interactividad con las partes interesadas. 

Emplean la comunicación para informar y educar a los públicos, no se limitan a 

la actualización de los medios puesto que constituyen una acción incorporada a 

la gestión; es decir, buscan contribuir a la consecución de las metas de largo 

plazo de la organización. El uso de instrumentos de la comunicación en la 

práctica de las Relaciones Públicas sirve para alcanzar la mutua comprensión y 
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establecer el diálogo simétrico bidireccional entre las partes. (Aparecida y 

Franca, 2005, p. 30).  

Las Relaciones Públicas interactúan con las partes interesadas, por otro lado, se 

encarga de identificar, seleccionar a sus públicos, propone ideas y objetivos para 

apoyar a la organización de tal manera halla una adecuada interconexión de mensajes 

con todos los miembros y departamentos de la empresa, de la misma forma lo hace 

con sus públicos externos manejables. Desarrollando continuamente planes de 

administración de mensajes, estudiando los canales principales y adecuados de 

comunicación, para lograr los objetivos que son importantes para la institución, 

creando diálogos simétricos y bidireccionales con sus grupos de interés.  

La función de las Relaciones Públicas ha empezado a ser practicadas por 

las organizaciones con un énfasis más estratégico, aunque sin desatender la 

vertiente técnica, con el soporte de conocimientos basados en la teoría y en la 

investigación científica que justifican su existencia. Hoy esa estructura teórica 

está consolidada y se aplica internacionalmente en todos los países donde se 

desarrolla la actividad, tomando en cuenta la cultura local como un elemento 

importante de sus prácticas cotidianas. (Aparecida y Franca, 2005, p.40).   

Las Relaciones Públicas y su ejecución son temas aún en la actualidad tomados 

como temas innovadores en el mercado al igual que el tema  de la responsabilidad 

social empresarial, consideramos que las Relaciones Públicas tienen un enfoque 

netamente  estratégico ya que la competitividad de mercados es muy activa, por ello 

las organizaciones ya no solo compiten por los precios o por la plaza sino que ahora 

las empresas compiten por algo más intangible como por ejemplo el “Love Marc”, 

posicionamiento de mercado, reconocimiento de la filantropía que realiza la empresa, 

responsabilidad social, entre otros. Es decir que ahora sino haces Relaciones Públicas 
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o sino existe un departamento de Relaciones Públicas en las empresas es muy seguro 

que se perjudique a largo plazo en el mercado. 

Se puede concluir afirmando que entre los pilares de las Relaciones Públicas se 

encuentra la filosofía basada en por qué y para que, de nuestra profesión, de igual modo 

se debe afirmar que la veracidad y la ética son los pilares fundamentales de las 

Relaciones Públicas. 

 1.2.1.8 RELACIONES PÚBLICAS: TÉCNICAS Y TÁCTICAS  

 Las técnicas definen la manera en que los procesos a través de los cuales el 

profesional de las Relaciones Públicas enfocará el tema, como gestionará la 

transmisión de los mensajes a los públicos objetivos de la estrategia, es decir, el cómo 

hacerlo. 

Las tácticas se corresponden con iniciativas puntuales a través de las cuales el 

profesional de las Relaciones Públicas gestiona los problemas y oportunidades 

espontáneas y sortea los obstáculos. Es decir, el cómo hacerlo en un momento dado en 

función de las circunstancias inmediatas. Así pues, las técnicas están ligadas a la 

dinámica de las Relaciones Públicas, a la progresión hacia el logro de objetivos. En 

comparación con las tácticas, las técnicas se caracterizan por una determinada 

constancia en una etapa, la de la ejecución del proyecto, mientras que las tácticas están 

vinculadas a un momento en el tiempo, en función de circunstancias particulares de 

oportunidades. 

Por su carácter estratégico, solo pueden funcionar cuando ha sido 

elaborado a partir de los grandes objetivos de plan director de la organización. 

Así contribuye a concretar las metas corporativas, brindándole el “saber hacer” 

propio de las Relaciones Públicas, el SAVOIR FAIRE ET BIEN FAIRE, como 
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lo expresan los franceses; es decir, los relacionistas públicos deberán saber 

hacerlo y hacerlo correctamente. (Aparecida y Franca, 2005, p.48).   

Un proyecto de Relaciones Públicas puede asimilarse a una carrera de obstáculos 

para hacer llegar un mensaje clave a un público objetivo a través de las técnicas 

apropiadas. De aquí la idea de que el termino táctica se emplee por muchos autores. 

Por este motivo podemos afirmar que toda táctica es una técnica aplicada en un 

momento determinado para satisfacer necesidades comunicativas de los públicos 

aparecidos en un escenario no previsto en el momento de iniciar el proyecto de 

Relaciones Públicas. Y contrariamente, desde una perspectiva que destaque la 

sumisión de todo proyecto a variables exógenas no previstas a priori las técnicas no 

existen, sino que se trata de la aplicación continuada de tácticas en función de los 

elementos del proceso estratégico de las Relaciones Públicas. 

1.2.1.9 FUNCIÓN ESTRATÉGICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Los estudios revelaron que, cuando el Departamento de Relaciones Públicas 

tiene la responsabilidad de administrar la comunicación interna y externa, los mensajes 

suelen ser más coherentes, hay mejor coordinación en la ejecución y evaluación de los 

planes de comunicación. Lamentablemente, en un número considerable de empresas, 

la comunicación interna está bajo la responsabilidad de los departamentos de recursos 

humanos, mientras que la comunicación externa está a cargo del departamento de 

comunicación. El Excellence Study concluyó que cuando las actividades de 

comunicación interna y externa se concentran bajo un mismo departamento o sector, 

los objetivos de la organización se cumplen con mayor coherencia y uniformidad. Los 

resultados obtenidos a partir de la conducción sinérgica de la comunicación interna y 

externa son más positivos que aquellos obtenidos cuando las actividades se desarrollan 

en diferentes departamentos. (Aparecida y Franca, 2005, p.78).   
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Las Relaciones Públicas deben estar concebidas como función gerencial 

independiente de otras funciones. En muchas organizaciones, es frecuente que la 

función de Relaciones Públicas se encuentre fragmentada en varios sectores, lo que la 

convierte en simple herramienta de apoyo para otros departamentos como Marketing 

y Recursos Humanos. La función de Relaciones Públicas no se puede gestionar 

estratégicamente cuando está subordinada a otros departamentos porque ese formato 

no suele conllevar la transferencia de recursos financieros de forma independiente de 

un programa para otro. En esa situación, las Relaciones Públicas permanecen 

sometidas a otra función, quizás de más status, y renuncian a su papel estratégico. Por 

otro lado, es admisible el concurso de consultorías externas en el desempeño de las 

funciones de Relaciones Públicas, con tal de que exista un departamento de Relaciones 

Públicas independiente de las demás funciones en el organigrama de la empresa. 

1.2.1.10 RELACIONES PÚBLICAS EN LAS EMPRESAS MINERAS  

Las Relaciones Públicas son un nexo, que más que atenuar, gestionan, es decir, 

está diseñada para construir relaciones con los públicos no siendo solo un conjunto de 

actividades mensajeras diseñadas para expedir a la organización. El paradigma resalta 

la doble dirección y comunicación simétrica de muchos tipos que proveen a sus 

públicos de una voz en las decisiones de gestión, a su vez facilita el diálogo entre 

ambos: la gestión de los públicos, antes y después de que las decisiones sean tomadas,  

estas acciones se toman en cuenta en la organización minera, por ello se considera 

muchos factores para que este departamento cumpla con sus funciones correctamente, 

por otro lado la práctica de Relaciones Públicas tiene por objeto analizar tendencias, 

predecir sus consecuencias, asesorar a la dirección de la organización, así como al 

establecimiento de programas de acción que sirvan tanto al interés de la misma, es 

decir la empresa, la institución, como al de sus públicos, en este caso las funciones de 
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un Relacionista Público en  las empresas mineras es  facilitar el diálogo alturado y 

razonado. Es un promotor que busca el acuerdo a través del entendimiento y actúa, 

como mecanismo de coordinación de la acción. Donde no es posible imponer el 

acuerdo ni manipular a los interlocutores, sino dicho acuerdo debe ser producto de una 

convicción conjunta. Sin embargo, el monitoreo de medios es una herramienta de 

Relaciones Públicas, que puede ser de mucha utilidad para sistematizar y analizar de 

manera cualitativa las declaraciones de los actores involucrados en las actividades de 

la empresa minera. 

En este caso las Relaciones Públicas, enfocadas a la minería, busca mejorar las 

relaciones internas y externas de la empresa, esta función se realiza de múltiples 

formas, escrita, de modo oral, audiovisual y digital. 

Es necesario mencionar que la minería es una de las actividades más lucrativas 

en el Perú generando grandes ingresos económicos al año, al mismo tiempo esta 

actividad, es una de las más contaminantes generando malestar en la opinión pública, 

los mismos que se oponen rotundamente a esta actividad, que provoca una fuerte 

contaminación ambiental donde se desarrolla. Originando los conflictos sociales, entre 

comunidad y empresa. Lo que se busca es llegar a un acuerdo donde empresa y 

comunidad se vean satisfechas, es aquí donde nace la necesidad de contar con 

comunicadores capacitados que puedan llevar a cabo esta labor de integración por 

medio de planes de comunicación. 

Por otro lado, el profesional en Relaciones Publicas, tiene que estar capacitado 

en labores de comunicación interna, la misma que busca levantar información del 

entorno para poder utilizar herramientas de comunicación que sirvan para crear planes 

de comunicación externa. 
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La comunicación interna está enfocada a elaborar material informativo, para la 

elaboración de dicho material, es necesario recopilar información, escrita o audiovisual 

del entorno como: encuestas, fotografías, videos, testimonios, etc. De esta manera se 

crea el material informativo, que será dirigido a un público interno y/o externo. 

Finalmente se puede decir que el profesional en Relaciones Públicas debe 

mejorar las relaciones con sus grupos de interés. 

1.2.2 COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO  

1.2.2.1 DEFINICIÓN  

La comunicación para el desarrollo hace referencia a varias estrategias de 

comunicación, que se aplican en su mayoría en los países en vías de desarrollo, el 

objetivo que se plantea es mejorar sus condiciones de vida de estos lugares, la idea es 

provocar que esta comunicación genere un cambio social, a su vez las tecnologías de 

la comunicación social permitieron llegar simultáneamente a comunidades enteras. De 

ahí surgió un tipo de comunicación al servicio del desarrollo que adopto el modelo 

comercial antes citado. 

Díaz (1985) afirma “Promueve el análisis y gestión de estrategias de 

comunicación con la finalidad de facilitar la comunicación interpersonal, grupal o 

masiva en el entorno social”. (p.87). La comunicación para el desarrollo nos permite 

lograr una conexión directa con nuestros públicos externos, y nos admite tener mejores 

relaciones sociales con la sociedad, dándonos oportunidad de generar actividades 

orientadas a fin benéfico para un grupo humano, creando así una opinión publica 

independiente de una marca u organización, con respecto a los proyectos de 

comunicación dirigido, para obtener resultados a corto plazo pero con una duración en 

la mente del usuario, cliente y en  general de los stakeholders a largo plazo. Los 
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resultados obtenidos nos permitirán mitigar el grado de aceptación de nuestros 

públicos y nos revelara si nuestra comunicación con nuestros stakeholders fue bien 

dirigida en general. 

Pero esta es una visión limitada de la comunicación al servicio del desarrollo, ya 

que tiene un carácter vertical y unilateral. Presupone la posibilidad de cambiar ciertos 

comportamientos y hábitos mediante unos mensajes. Los medios de comunicación 

social empleados de este modo tienen que combatir el peso de la tradición y de los 

tabúes y vencer ciertos temores. Las investigaciones sobre el particular han 

demostrado que, aunque se puede obtener información a partir de fuentes no 

personales, por ejemplo, la radio, la televisión y la prensa, esta información solo 

incitan a unos pocos a cambiar el comportamiento, y el desarrollo entraña 

precisamente un cambio de comportamiento. 

El mejor modo de enterarnos de lo que ocurre consiste en los contactos 

interpersonales y en la comunicación directa con los demás, es decir con la 

investigación. Una técnica de comunicación de masas como las de antes indicadas no 

pueden proporcionar tal intercambio. Bordenave, sugería un enfoque de la 

comunicación al servicio del desarrollo consistente en concebir la comunicación como 

un sistema. Describe un sistema en el cual “Todo conjunto de elementos que 

interactúan mantiene sus límites a la vez que intercambian influencias con el mundo 

que lo rodea”. Esto es, la comunicación es un fenómeno cíclico, en el cual cabe 

introducir elementos en cualquier punto. 

Un mensaje o una comunicación pueden proceder de cualquier punto y puede 

ser objeto de preguntas o respuestas a partir de cualquier otro. Cada uno de esos puntos 

es igual a los demás. Se presentaba las influencias como ingredientes activos en la 

concepción y el mantenimiento del sistema: se trata de un reactivo que “Engendra unos 
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mecanismos correctivos que mantienen el funcionamiento del sistema en marcha hacia 

su meta”. 

El punto de partida para una comunicación puede ser la comunidad, que estudia 

los problemas de desarrollo y sus soluciones posibles. Esta comunicación queda 

modificada o ampliada debido a otros debates o a las reacciones de otros grupos. Unos 

de los grupos aportan “Elementos” puede ser el sector público responsable de la 

localidad o el programa de desarrollo examinado. Hay un intercambio constante de 

ideas,de información gracias a la comunicación. Si es posible aplicar semejante 

método de comunicación al servicio del desarrollo, habrá tal desarrollo, ya que la 

participación en este proceso es ya de por si un aspecto del mismo. 

Una concepción contemporánea de la libertad de expresión no puede reducirse, 

como en el pasado, a la eliminación de las limitaciones impuestas por el estado, son 

mucho más frecuentes los casos de limitación de la expresión por parte de las fuerzas 

empresariales a pesar de que las empresas de información son parte integrante de la 

industria de la conciencia, frecuentemente obstruyen la libertad de expresión tal como 

la practican sus trabajadores. 

La comunicación para el desarrollo marca la diferencia en el desarrollo humano, 

da prioridad a los sistemas y procesos de comunicación que permiten a las personas 

deliberar y expresar su opinión sobre asuntos importantes de su propio bienestar. Su 

papel en los procesos de empoderamiento, la distingue de otras formas de 

comunicación como por ejemplo las comunicaciones corporativas o internas, la 

convierte en parte esencial de los programas dirigidos a alcanzar, de manera equitativa 

y sostenible, los objetivos de desarrollo del milenio y otras prioridades. 
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La comunicación para el desarrollo es un proceso social basado en el 

dialogo mediante una amplia gama de herramientas y métodos. También 

persiguen un cambio en distintas áreas como escuchar, generar confianza, 

intercambiar conocimientos y capacidades, construir procesos políticos, debatir 

y aprender para lograr un cambio sostenido y significativo. (Reyes, 2007, p.12). 

La comunicación para el desarrollo ejecuta el dialogo buscando que los grupos 

de interés intervinientes tengan una mejor calidad de vida, lográndose  un 

posicionamiento de mercado;  por parte de la empresa, obteniéndose resultados que a 

largo plazo para  generar rentabilidad, ya que al tener buenas relaciones con los 

stakeholders, se obtiene una proyección positiva como empresa, consiguiéndose 

también que esta organización tenga un nivel considerable de aceptación por parte de 

los públicos externos. 

La comunicación para el desarrollo busca desplegar proyectos para que la 

empresa pueda gestionar planes de acción que beneficie el proceso social, en el 

mercado, para que esto suceda se necesita conocer muy bien las actividades 

comerciales y a sus públicos objetivos además de realizar estudios que nos indiquen 

claramente las necesidades de la comunidad, estos estudios deben ser realizados por 

especialistas para que se logre su proyección y desarrollo social. 

Para lograr desarrollar distintas áreas como escuchar, generar confianza, 

intercambiar conocimientos y capacidades, se necesita construir procesos políticos, 

debatir, es necesario tener en cuenta la elaboración de planes de comunicación para 

resultados óptimos a través de un buen manejo de Relaciones Públicas y de estrategias 

de comunicación. 
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La realidad social hoy navega sobre aceleradas y convulsas 

transformaciones que aprestan a comprobar la potencia heurística de sus 

interpretaciones. La exploración y la acción de esos cambios y procesos sociales 

requieren con urgencia una comunicación más efectiva, estratégica y 

participativa. Además, nuevos códigos de comprensión que garanticen una 

investigación comprometida con la realidad social. En esa medida, cuando la 

comunicación está ligada al desarrollo, lo hace no solo como aporte auxiliar y 

metodológico, sino como objeto mismo de transformación de la sociedad y de 

los sujetos que la componen. Esta así comprometida, consciente o 

inconscientemente con modelos o proyectos, macro o micro sociales, y con 

procedimientos que se implementan para plasmarlos. (Alfaro, 2005, p.11). 

La comunicación para el desarrollo busca participación de sus públicos con 

respecto a sus actividades generales, ya que para las empresas es importante conocer 

la opinión de sus stakeholders y que tan constante es su participación con su 

comunidad, se puede extraer esta  información  mediante las herramientas que utiliza 

la comunicación para el desarrollo como encuestas de calidad de servicio, entrevistas, 

focus group, entre otras  y de esta manera se podrá conocer con precisión qué es lo que 

necesita la comunidad involucrada y segmentarla por proyectos sociales, micro o 

macro según se conveniente. 

1.2.2.2 IMPORTANCIA 

La comunicación para el desarrollo tiene su origen en la teoría de la 

modernización, pensamiento y práctica de desarrollo predominantes tras la 

segunda Guerra Mundial. Por entonces, prevalecía la idea de que las prácticas 

tradicionales en los países en vías de desarrollo debían ser sustituidas, cuando 

menos complementadas, y que el proceso debía alcanzarse mediante 



57 
 

aportaciones externas. Los medios de comunicación eran vistos con el potencial 

para actuar como agentes clave del cambio que llevaran los vientos de la 

modernización a las comunidades tradicionales aisladas y sustituyeran sus 

estructuras de vida, valores y comportamientos por los de las sociedades 

modernas occidentales. Los medios de masas eran considerados como el 

vehículo idóneo para transferir ideas, prácticas nuevas del mundo desarrollado 

al mundo en desarrollo y de las áreas urbanas a las áreas rurales. Los 

responsables políticos creían firmemente que la comunicación a través de los 

medios de masas quienes trasmiten la información de una manera leal, 

esencialmente descendente y desde un punto a varios, podía cambiar las 

opiniones y actitudes de las personas. Además, los medios de masas constituían 

la fuente para difundir ideas y practicas innovadoras a través de canales 

influyentes a las distintas audiencias del ámbito local. Luego, Wilbur Schramm, 

afirma que “La comunicación moderna debía ponerse al servicio del desarrollo 

de los países atrasados y que el creciente flujo de información sería un elemento 

importante para configurar un sentimiento nacionalista a favor del desarrollo”. 

(Schramm, 1975, p.12). 

Según las informaciones obtenida, podemos colegir que la comunicación para el 

desarrollo se fue impulsando a través de los problemas sociales existentes, por ese 

motivo una parte de la comunicación se encargó más a fondo de su estudio, se comenzó 

a crear estrategias que permitan que una sociedad encuentre maneras de relacionarse 

con las organizaciones y pueda resolver los problemas donde esté relacionada empresa 

y comunidad, para así mantener una convivencia adecuada y próspera. 

La noción de que la comunicación planificada y organizada sea o no 

marca, es un instrumento clave para el logro de las metas y prácticas de 
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instituciones y proyectos específicos que buscan el desarrollo en campos tan 

diversos como la salud, la educación, el medio ambiente, la producción, la 

organización social, las situaciones de desastre, etc. (Beltrán, 2002, p.44). 

La comunicación para el desarrollo se encarga de analizar y realizar estudios que 

arrojen resultados; como el conocer de las necesidades principales de la comunidad, 

saber el nivel de aceptación que tienen los pobladores con respecto de la empresa, tener 

en cuenta sus prioridades como comunidad, contribuir con la comunidad en los 

aspectos más importantes según ellos crean conveniente entre ellas tenemos; 

educación, salud, infraestructura, etc. Por lado la comunicación para el desarrollo 

busca elaborar planes que se ejecuten con el fin de realizar una organización social. 

Este tipo de comunicación precisa que la comunicación y desarrollo son 

inherentes, para alcanzar sus fines por lo que nos conduce a tener la noción de 

que los medios masivos de comunicación tienen la capacidad de crear una 

atmosfera pública favorable al cambio, la que se considera indispensable para la 

modernización de sociedades tradicionales por medio del proceso tecnológico y 

el crecimiento económico. (Beltrán, 2002, p.46). 

La comunicación para el desarrollo busca generar, valorar, gestionar, estructurar, 

reforzar, revalorar, contribuir con la opinión pública de alguna manera según las 

proyecciones que planee las organizaciones, estas pueden ser a través de medios 

masivos o por medio de sus acciones en la comunidad a la cual se dirige, teniendo en 

cuenta que existen otras formas de accionar en la agrupación como las actividades de 

responsabilidad social empresarial, filantropía, entre otras. Por otro lado, en la 

actualidad gracias a las tecnologías de la información comunicativas, se puede 

desarrollar mensajes instantáneos que ayuden a encaminar y a darle valor a la opinión 

generada por los públicos para así tener variables en la investigación que son medibles. 
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Nuevas cartografías van a derivar en otras concepciones sobre la relación 

entre comunicación y desarrollo. La comunicación se enriquece con los estudios 

de recepción y consumo cultural, diseñando un paradigma que valora las 

mediaciones y rezonificaciones en la apropiación y uso de los mensajes desde la 

complejidad de las culturas. Mattelart, habla del retorno al sujeto, al rol activo 

del receptor y usuario de los flujos y redes de comunicación; y Martin-Barbero 

va a proponer entender la comunicación en sus mediaciones, desde la densidad 

de las relaciones cotidianas sin diferencias entre una cultura de masas y otra 

altruista popular-liberadora en la trama espesa de los mestizajes y de las 

deformaciones de lo urbano a lo masivo.  (Contreras, 2000, p.23).  

La comunicación para el desarrollo tiene concepciones culturales y sociales, esto 

quiere decir que no todas las sociedades tienen las mismas concepciones culturales, 

sin embargo, el desarrollo social depende del contexto actual de la comunidad, estas 

no son estéticas están en constante cambio y estas deben adaptarse a permutas que 

busque la mejora continua de la organización, por otro lado, los espacios generadores 

de cambios tienen que adaptarse.  

1.2.2.3. TIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO  

Existen varios tipos de comunicación para el desarrollo. 

Díaz (1985) afirma “Comunicación de desarrollo, tiene la capacidad de crear un 

ambiente favorable de cambio, en la mejora de la modernización del entorno social, 

del crecimiento económico”. (p.90). Además es un medio que tiene la capacidad de 

crear un ambiente de comunicación favorable al cambio, por lo que es importante para 

los cambios de la modernización en la sociedad por medio del progreso tecnológico y 

el crecimiento económico, en acción conjunto de transformaciones que produce el 
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desarrollo tecnológico, e influye el desarrollo de la comunicación en los países 

subdesarrollados que acceden al cambio de un estado tradicional o arcaico, mediante 

su asimilación o adaptación a un orden de crecimiento económico e integración 

nacional, moderno. 

 Mattelart (1987) afirma “Por tanto la comunicación de desarrollo es un proceso 

de incorporación de los países en desarrollo dentro del sistema comunicativo mundial 

para la difusión de la tecnología industrial, las instituciones sociales modernas y el 

modelo de sociedad de libre mercado”. (p.78). Donde el creciente flujo de información 

sería un elemento importante para configurar un sentimiento nacionalista a favor del 

desarrollo.Estos cambios repentinos hacen que nuestra sociedad tenga influencia muy 

continua en los medios masivos y estos tengan repercusiones negativas y positivas en 

sus opiniones, por ello necesitamos elaborar planes de acción para afrontar cambios 

abruptos y podamos influir en sus opiniones con acciones favorables para un grupo 

social.  

 Rogers y Shoemaker (1974) afirman “Mediante la persuasión, educación y 

aculturación no conflictiva de la población expuesta a mensajes exaltadores del 

progreso, movilidad social, realización personal, innovaciones, alfabetización y 

consumismo”. (p.8). La influencia de los medios masivos de comunicación es 

constante y esta es generadora progresiva de problemas sociales sobre todo en espacios 

donde existe mayor carencia en todos los niveles sociales, por otro lado, está en la 

labor del comunicador social proponer y gestionar agentes de cambios de 

comunicación con apoyo al desarrollo. Se refiere a la comunicación planificada y 

organizada, es un elemento o instrumento que ayuda a identificar las prácticas de 

instituciones y proyectos específicos que buscan el desarrollo económico, en entornos 
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de la salud, educación, impacto del medio ambiente en la organización social, en casos 

de desastres naturales, en la producción, etc. 

 La comunicación en su sentido más amplio contribuye a llevar acciones de 

cambio mediante la reducción didáctica en la educación, además de la reducción de la 

aplicación tecnológica, también se enfoca en las revoluciones, manejo de medios de 

comunicación como base para fomentar la igualdad de emisión y receptor. 

 La comunicación para el desarrollo promueve el análisis y la gestión de 

estrategias de comunicación con la finalidad de generar o mejorar procesos de 

comunicación interpersonales, grupales y masivos que apunten al desarrollo social. La 

gestión y la implementación de estrategias, acciones, mensajes en proyectos de 

comunicación y organizaciones, enfatizando en temas de actualidad para el 

mejoramiento de la calidad de vida, tales como salud, educación, ciudadanía y 

derechos humanos, género, desarrollo institucional, productividad y medio ambiente, 

sus estrategias son el complemento perfecto de la responsabilidad social empresarial, 

ya que esta se encarga de realizar proyecciones para obtener una buena ejecución de 

planes de comunicación para la obtención de resultados positivos con los grupos de 

interés. 

1.2.2.4 ENFOQUES DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

En la actualidad existen tres modelos fundamentales de comunicación para el 

desarrollo cuyo enfoque varía dependiendo de la concepción, se basa en función a los 

medios de comunicación.  

a) Modelo Liberal-Causal: existe una relación estrecha entre la causa efecto de 

comunicación y desarrollo. Sin embargo, la tecnología influye en la emisión de 
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determinados mensajes como en el crecimiento económico con el propósito de 

fomentar el cambio de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. 

b) Modelo Marxista Socialista: Su enfoque en el estudio de relación directa 

entre comunicación y desarrollo humano, en compañía a los medios de comunicación 

que fomenta el proceso de desarrollo. Se consideran como fundamento clave en la 

difusión de la ideología por lo que serán utilizados para la propaganda política y la 

movilización de las masas. 

c) Modelo Monástico Emancipatorio: Los medios de comunicación y la 

tecnología son herramientas necesarias para el desarrollo e influyentes para el 

desarrollo sostenible. Se centra en la identificación de la necesidad de la población, 

incentivando la participación en la elaboración de los propios proyectos de desarrollo 

para el cambio mediante la comunicación en la participación ciudadana. Además, 

utilizan los recursos locales, combinando medios de comunicación tradicionales de 

menor alcance como citaciones, volantes, etc., con la finalidad de favorecer el 

desarrollo económico y político proporcionando autonomía e identidad a las naciones 

para su desarrollo social y cultural. 

1.2.2.5 PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO  

Basado en el desarrollo de los derechos humanos, el cual debe orientar una 

comunicación para el desarrollo, orientado a la necesidad y al interés de las personas 

de escasos recursos en recibir información, utilizando una variedad de medios de 

comunicación que van dirigidos a las personas, además de entender, participar en un 

proceso que les permita desarrollar sus derechos, deberes que deben realizar y 

obedecer las empresas en la actualidad, respetando los derechos de los demás es decir 

de los grupos de interés. 
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El empleo de todos los medios tradicionales y nuevos, así como los debates cara 

a cara, forman parte de las estrategias de comunicación para el desarrollo basado en 

derechos. Especialmente los medios de comunicación que proporcionarán una 

plataforma para las voces de las personas y brindan oportunidades para que los 

colectivos.  

Asimismo, las estrategias de comunicación para el desarrollo fortalece esfuerzos 

para desarrollar los derechos de opinión y expresión, así como el derecho a recibir 

información, como se consagra el Artículo 19 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Muchos 

académicos consideran los derechos de información otra categoría de derechos del 

ciudadano que permiten a las personas funcionar como ciudadanos activos, y aseguran 

que poseen el mismo valor e importancia que los derechos civiles, políticos, 

económicos y sociales; el derecho a la información es, por encima de todo, un elemento 

de ciudadanía.  

Concierne ante todo al funcionamiento social de los ciudadanos, no solamente 

en relación con las autoridades públicas, sino también en cuanto a las relaciones entre 

ellos y con entidades privadas. El derecho a la información debería incluirse en los 

artículos sobre derechos civiles de las constituciones junto con los restantes derechos 

individuales. Desde la óptica de la comunicación para el desarrollo, los sujetos de 

derechos pueden verse como ciudadanos que reclaman al gobierno y otros organismos 

estatales de información accesible y clara sobre asuntos que conforman sus vidas, así 

como oportunidades para expresar opiniones que sean escuchadas y atenidas en cuenta 

en la realización de políticas. Los garantes aparecen como actores estatales 

responsables de asegurar y propiciar un entorno legislativo y regulador para los medios 
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de interés del público y las comunidades, para proveer información diversa, 

actualizada y responder a la opinión pública. 

Entre los principios de la comunicación para el desarrollo tenemos: 

a) Omnipresente, inevitable e irreversible: en la actualidad el mundo entero 

está comunicándose de diversas formas, sin importar el lugar y la forma de vivir, es 

irreversible este principio debido a que es inevitable comunicarse, después de haber 

sido expresado el mensaje debido a que el mensaje no se puede borrar, siendo 

irreversible. 

b) Es predecible: en este principio el ser humano cuando interactúa tiene una 

finalidad de ejercer control sobre su entorno ante la sociedad con el objetivo de obtener 

beneficios; para la comunicación frecuentemente existe un propósito oculto o evidente 

que se puede revelar. 

c) Personal: este principio indica que las personas cuando se comunican lo 

hacen de forma personal y de acuerdo con sus propios intereses, creencias y valores 

socioculturales. 

d) Continua, dinámica, transaccional, verbal y no verbal: este principio es 

una comunicación del hombre es un proceso que no termina, es continuo y por eso es 

dinámico, los elementos que la componen se mantienen en constante movimiento, 

convirtiéndola en una transacción, dado que esa interrelación existe para crear y 

transmitir significados de un emisor a un receptor, con señales verbales y no verbales 

con el objetivo de lograr algún bien. 

Contenido y relaciones interpersonales: es principio por el cual el mensaje se 

interactúa entre dos interlocutores mediante las relaciones interpersonales. Por 
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ejemplo, una conversación entre dos locutores sobre la problemática del crecimiento 

económico o los problemas de pobreza en la educación, salud y valores. 

e) Inteligibilidad: es un principio que establece un proceso comunicacional, 

mediante una conversación, deben tener semejanzas en sus signos y significados, para 

que exista la posibilidad de entendimiento. 

1.2.2.6 COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Es un principio de medidas para prevenir o reducir el daño potencial de los 

recursos naturales de nuestro país, siendo fundamentales para responder a las 

necesidades sociales y económicas de las personas, en especial de la situación de 

pobreza.  

La comunicación bien planificada desempeña un papel clave en fundamentar el 

principio de sostenibilidad medioambiental con la finalidad de fomentar un cambio en 

el comportamiento, incentivando a las personas para que actúen mediante medios de 

comunicación, catalizando procesos de cambio en la sociedad relacionados con estos 

asuntos. 

Para la incentivación del cuidado del medio ambiente es necesario la 

comunicación para lidiar los desafíos medioambientales, con la finalidad de dispersar 

información actual y científica, concientizar sobre impactos, respuestas políticas, 

negociar acciones entre gobiernos y sociedad civil en el ámbito nacional y entre 

gobiernos en el ámbito internacional, así como debatir y acordar compensaciones y 

otras medidas. 
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Este principio de comunicación es necesario para el desarrollo humano y 

fomentar o apoyar a la infancia y a la juventud para que se involucren en iniciativas 

medioambientales. 

Los enfoques de comunicación para el desarrollo sostienen y refuerzan los 

principios clave de la eficacia en la asistencia. Los medios de comunicación como 

supervisores para que los gobiernos rindan cuentas y para poner de relieve la 

corrupción contribuye a incrementar la eficacia de las iniciativas de asistencia.  

La realidad social comprende al conjunto de formas de organización social y 

estructuras sociales, cuya percepción sólo es posible por intermediación de múltiples 

abstracciones. Esto no invalida su existencia real porque, como en todas las ciencias, 

es la única forma de comprender, de conocer, de reflexionar. 

Freeman (1969) afirma “La economía es el estudio de la manera en que las 

sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y 

distribuirlas entre los diferentes individuos”. (p.112). No resulta fácil ofrecer una 

definición de Economía, ni tampoco especificar cuál es su objeto de estudio, puesto 

que no existe unanimidad al respecto entre los principales economistas del pasado ni 

de la actualidad. Facilita el acercamiento a esta cuestión, no obstante, la referencia a 

algunas de las definiciones de economía proporcionadas por los autores más relevantes 

a lo largo de la historia de nuestra ciencia. Tradicionalmente, aunque es este asimismo 

un punto controvertido se considera que el inicio de la economía como disciplina 

científica va aparejado a la publicación de la obra de Adam Smith The Wealth of 

Nations (1776). 

Pero la comunicación para el desarrollo resulta pertinente para la discusión 

posterior destacar como el objeto de la economía para Adam Smith, en última 
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instancia, es enriquecer al soberano y al pueblo. Como conclusión a estas 

consideraciones se ofrecerá a continuación la definición de economía que recoge uno 

de los manuales introductorios más utilizados, el de Samuelson y Nordhaus. 

Por tanto, así como la gran cantidad de discursos que se dan sobre la 

temática ambiental no significa que en el mundo exista una prolífica conciencia 

ambiental, tampoco la creación desbordada de organismos ambientales es 

sinónimo de que se está haciendo una buena gestión. En suma, la gran 

movilización de grupos interesados por estos temas no quiere decir que se están 

tomando decisiones acertadas. Ni que exista en el mundo un avance en la 

correcta distribución de los recursos. (Ibid, 1992, p.3). 

Entonces, es claro que los asuntos ambientales no pueden considerarse como 

simples hechos externos que son afectados por el proceso de desarrollo, sino que deben 

considerarse como hechos que están íntimamente relacionados con el proceso mismo. 

Así, el desarrollo incluye todas las dimensiones de la vida humana y social, por tal 

razón no debe relacionarse únicamente con el crecimiento económico.  

El significado de desarrollo “El hombre es el único que puede liberarse a 

sí mismo. No puede ser liberado o desarrollado por los demás”. El hombre se 

hace a sí mismo. Lo que le diferencia de los animales es el hecho de que puede 

actuar deliberadamente, con arreglo a la finalidad que se ha fijado el mismo. Así 

pues, lo que entendemos por desarrollo es en definitiva la ampliación de su 

capacidad de percepción, por ende, su poder sobre sí mismo, sobre lo que le 

rodea y sobre su sociedad. El desarrollo está hecho para el hombre, por el hombre 

y de hombres.  (Nyerere, 1976, p.104). 
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El desarrollo tiene una cierta relación con el crecimiento y la experiencia 

personales y con la adopción de decisiones por cada individuo. La medida en la cual 

un país puede “Desarrollarse” mediante procesos tales como la industrialización, la 

reforma agraria, los servicios médicos y los proyectos de transporte y comunicaciones 

queda limitada por la medida en la cual las propias personas son modificadas por su 

participación en ese desarrollo. Se estima que en la “modernización” es únicamente la 

tecnología del desarrollo, y se hace caso omiso del elemento humano. 

El desarrollo debe entrañar el fomento del perfeccionamiento persona, una 

mayor libertad de expresión, la disponibilidad de medios de esparcimiento, 

oportunidades de estudio y un ambiente cultural y social amplio. A partir del 

reconocimiento de los aspectos cualitativos del desarrollo y del repudio del desarrollo 

como situación estática, ha surgido la idea de que se trata de un proceso de cambio, 

cuya dirección puede y debe quedar determinada por quienes son los afectados por el. 

En su sentido de proceso, más que de estado, todos los países están implicados en el. 

1.2.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO.  

1.2.3.1 DEFINICIÓN 

Las estrategias de comunicación para el desarrollo son acciones programadas y 

planificadas que se aplican en base a los intereses y necesidades de la comunidad, es 

un espacio de interacción humana, en un determinado tiempo. Para planificar una 

comunicación debe contener el principio de orden, de selección de intervención sobre 

una situación establecida. (FUDECO, 1999, p.45).  

El desarrollo de estrategias depende de la prioridad, en este caso ver la forma de 

como velar por los públicos que tienen necesidades según sus niveles 
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socioeconómicos, la comunicación estratégica pretende solucionar y disminuir los 

problemas o inconvenientes con la población con respecto a los conflictos sociales.  

Según su enfoque sobre las estrategias de comunicación como el proceso 

que tiene la finalidad de brindar información, para fomentar el logro de objetivos 

que permitan modificar; la realidad de la cual partimos, sin perder el rumbo, sin 

perder lo esencial de esos propósitos. (López, 2003, p.67). 

Lo que busca la comunicación estratégica es inducir y compartir con públicos la 

esencia de la organización es decir poder proyectar lo intangible como su visión, 

misión, filosofías y políticas entre otros aspectos delicados de la empresa, esos que se 

forman a lo largo del tiempo y que también se desarrolla adecuadamente cuando existe 

un adecuado clima laboral. 

La estrategia de comunicación para el desarrollo es el medio que 

proporciona determinado mensaje a los públicos de interés. Se expresa en 

acciones específicas que definen una alternativa principal para conseguir el fin 

y otras alternativas secundarias o contigenciales en aras de lograr el mismo 

propósito. (Martínez, 2009, p.160). 

Para la comunicación se aplican procesos de planeación que garantizan la 

eficacia del esfuerzo y para ello es necesario hablar entonces de estrategias de 

comunicación que constituyen el conjunto de formas y modos comunicativos que 

tienen como objetivo establecer una comunicación eficaz de ideas, productos o 

servicios con un compromiso implícito de recursos y que ayuden a la toma de 

decisiones. 

Gumudio (2006) afirma “Todos dicen que la comunicación y la participación 

son esenciales para el desarrollo sostenible, pero son muy pocos los que traducen ese 
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discurso en hechos concretos” (p.9). Conviene recordar que la comunicación es un 

factor que estructura de vida pública de una sociedad, por tanto, los ciudadanos que la 

ejercen deben estar en las mejores condiciones y posibilidades para hacer uso de ella. 

En este sentido, lo público no se puede pensar sin la comunicación, pues la vida social 

es un intercambio y un compartir juntos. Es más, es a través de la interacción y la 

sociabilidad que se puede construir algo en común para todos. Por lo anterior, tampoco 

se puede pensar en una estrategia sin tener en cuenta primero por qué y con quienes se 

va a desarrollar. En este orden de ideas, se puede definir una estrategia como una serie 

bien planificada de acciones que combinan la interacción de los actores sociales con 

diferentes métodos, técnicas y herramientas. 

Específicamente una estrategia de comunicación es un conjunto de 

procesos, acciones, procedimientos y recursos que se usan en función alcanzar 

objetivos y metas trazadas desde el ámbito de la comunicación. Es decir, una 

estrategia puede relacionarse con la capacidad movilizadora que tiene la 

comunicación para incitar a la acción desde diversas áreas y campos como, por 

ejemplo, la participación social y comunitaria, la prevención de problemas 

sociales, la vigilancia y control de recursos, etc. (Ardila, 2003, p.7). 

Se resume entonces que una estrategia de comunicación es una serie de acciones 

bien planificadas que busca lograr objetivos concretos a través dela implementación 

de métodos. Técnicas y enfoques relacionados con la comunicación. Es el 

planeamiento y uso estratégico de procesos comunicativos. 

Ardila (2003) afirma “Ante las nuevas exigencias de los consumidores actuales, 

las organizaciones no pueden competir únicamente con nuevos productos y servicios, 

actualmente deben competir dentro de un nuevo espacio que crea la comunicación y 

es la construcción de vínculos”. (p, 35). Las estrategias de comunicación son planes 
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por los cuales las organizaciones tratan de transformar o implementar nuevos 

conceptos dentro y fuera de las empresas. Son un medio por el cual se mantiene 

informado y satisfecho a todas las personas que conforman la organización por medio 

de la comunicación. Cuando se termina el plan de comunicación de estrategias, la 

empresa encontrara coherencia entre lo que profesa y lo que hace en todas sus 

actividades desde lo financiero, pasando por el manejo ambiental, el de clientes y 

proveedores. 

Los comunicadores empezaron a tener posición estratégica para comunicar 

acorde del negocio, para posicionar la empresa en reputación e imagen que se reflejan 

en ventas, rentabilidad y vínculos de largo plazo, basados en la confianza y 

credibilidad con todos los stakeholders importan. 

En las organizaciones las estrategias son utilizadas como herramientas para 

fidelizar tanto a los clientes externos como a los internos, ya que se necesita generar 

confianza para obtener empleados entregados a su organización. 

Los tipos de estrategias que existen varían según el tipo de empresa y la cultura 

que manejen. Se tiene que tener previamente una investigación muy completa del tipo 

de organización al que se le va a aplicar el plan, y al cambio que se va a enfrentar, así 

como el tipo de cultura y de comunicación que se maneja internamente. 

Los objetivos son la base de la estrategia. Una vez que los objetivos están 

definidos, es necesario evaluar los recursos disponibles para perfeccionar la 

estrategia de comunicación. Esta estrategia debe ser: 1 Consistente con el trabajo 

de campo previo y con el marco de referencia del proyecto. 2. Viable con 

relación a los recursos disponibles y con el tiempo determinado. 3 Efectiva, es 



72 
 

decir, que hace el mejor uso de los recursos disponibles para lograr todos los 

objetivos. (Ardila, 2003, p, 27). 

Los objetivos de una estrategia o experiencia de comunicación para el desarrollo, 

no se logran sólo con la creatividad y disciplina; se logran planteando procesos 

comunicativos cuyos objetivos no estén únicamente enfocados en “sensibilizar” al 

público, sino en generar competencias en este para que pueda intervenir en los 

procesos de gestión del desarrollo y en la toma de decisiones. La idea no es manipular 

a las personas que hacen parte del proyecto, si no colocar en su mente los objetivos, 

los conceptos, las necesidades y las certezas necesarias para generar la acción, pues 

tener conciencia de una problemática no solo implica conocerla si no actuar frente a 

ella, por tal motivo, el verbo más adecuado para usar en una experiencia de 

comunicación, no es “sensibilizar” sino “comprometer”, la cual solo se consigue 

planteando estrategias precisas y efectivas que vayan de la mano con los procesos de 

gestión y con la comunidad. 

Estos niveles, escalas o procesos de comunicación sirven para que el mensaje 

que queremos trasmitir sea percibido y entendido por el receptor y que, de esta forma, 

se obtenga una retroalimentación, un feedback necesario para lograr la comprensión, 

el entendimiento, de flujos y las respuestas. Si este existe, quiere decir que hubo éxito 

en la trasmisión circulación del mensaje. El sentido de la comunicación se puede 

percibir, además, como un medio de interlocución, ayuda a generar contactos, 

compromisos, relaciones, intereses y nudos de interacción; es un arte al que todos 

queremos tener acceso, pero tan solo los profesionales en la materia o quienes han 

hecho de ella su materia prima para la gestión de la información y el conocimiento 

entienden el verdadero sentido de la comunicación social. 
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Henry Mintzberg (2004) afirma “Su aporte consiste en un enfoque de integración 

desde distintos puntos de cómo aplicar una estrategia en la comunicación para el 

desarrollo humano”. (p.40). Las estrategias de comunicación buscan interferir de 

manera directa con la sociedad, contribuyendo de forma estratégica con sus públicos 

identificando sus necesidades y así poder obtener resultados de integración continua a 

largo plazo con sus stakeholders. 

La aplicación de estrategias se origina una vez realizado el diagnostico de 

problemas sociales en el desarrollo mediante las acciones determinadas para 

mejorar el futuro de la sociedad. Las estrategias tienen la función de corregir, 

modificar o mejorar una situación o problema ante situaciones del pasado y 

obtener mejores oportunidades. (Mendoza, 2009, p.7).  

Entonces podemos decir que las estrategias son técnicas de mejorar para el futuro 

como patrones del pasado. Además, las estrategias comunicativas, se originaron de 

identificar situaciones o problemas de que se va lograr, mediante la organización y 

planificación de mejora con la capacidad de corregirla. Con el diseño de una buena 

estrategia se pretende mejorar y centrarse en lo que se quiere lograr, mediante sus 

metas específicas. 

Según los informes existen dos formas de estrategias de comunicación, la 

transmisora, de modelo vertical, parte del clásico paradigma emisor - mensaje - 

receptor, siendo unidireccional que va dirigida hacia afuera, y la comunicación 

participativa es una forma de estrategia de comunicación que resulta horizontal, parte 

de que todos son sujetos de la estrategia, funciona la auto-persuasión y va hacia dentro. 

La comunicación implica una serie de procedimientos como la planeación, un orden, 

un principio de interés, un principio de disposición, un principio de intercambio y de 

distribuir la información. 



74 
 

En efecto es una perspectiva integral, enfocado por una visión a largo plazo 

donde sus objetivos son permisibles. Por tanto, el cambio social requiere de la 

participación de la sociedad o población en todos los procesos concernientes a mejorar 

del desarrollo humano.  

Las estrategias de comunicación participativas no sólo deberán ocuparse de 

vincular la información para capacitar, formar a las personas, grupos sociales y 

hacerles así más fuertes o poderosos en procesos. La formación o capacitación de las 

personas a las que se dirigen los programas y estrategias se logra también dialogando 

con ellos, paralelamente al proceso de planificación de dichos programas, para analizar 

los temas, problemas, conocer sus expectativas y soluciones siempre de acuerdo con 

las necesidades e intereses concretos de los grupos. Esta dinámica facilitará que 

progresivamente, los ciudadanos asuman mayores responsabilidades en su formación 

y apliquen nuevas situaciones a otras áreas de su vida, los procedimientos de análisis 

y solución de problemas aprendidos por medio de este tipo de estrategia. 

1.2.3.2 ALCANCE DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Su alcance estará definido en términos de los avances de las estrategias que se 

desean desarrollar para lograr los objetivos, ya que se alimentará de sus acciones y 

resultados, los cuales tienen incidencia a nivel comunitario, municipal, estatal y 

nacional. Servirá en ocasiones para la amplificación de sus mensajes y en otras como 

refuerzo de sus actividades. La estrategia de comunicación buscará construir un 

público informado al respecto de las acciones de las estrategias y de los valores que 

éste promueve. No será por lo tanto una estrategia separada e independiente, sino un 

eje integrador de sus resultados y acciones. Para la obtención de un resultado se tendrá 

que considerar una adecuada segmentación de sus stakeholders para lograr un 

adecuado manejo de mensajes que puedan tener una buena dirección y se puedan 
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desarrollar resultados esperados y así de alguna manera se pueda tener en cuenta 

información clara y actualizada. 

Indudablemente el empowerment es una excelente herramienta que integra todos 

los recursos, personas, capital, manufactura y tecnología, logrando una comunicación 

eficaz para mejorar los procesos, alcanzando una organización más productiva, 

competente y a la vanguardia con los cambios en el contexto actual. El compromiso es 

otro factor a fortalecer, el cual permitirá una mayor responsabilidad por parte de cada 

uno de los miembros de la empresa en lograr exitosamente la misión y visión de la 

misma. El empowerment es una herramienta que tiene por objetivo transmitir 

responsabilidad a las personas y proporcionarles los recursos necesarios para que 

lleven a cabo sus funciones con eficacia y eficiencia; pero no solo es darles poder, es 

capacitarlos, facultarlos, entrenarlos para luego brindarle todo ese poder, confianza, 

autoridad, y responsabilidad. 

a) Estrategia participativa. 

Se caracteriza por la horizontalidad de la sociedad que tiene la función 

fundamental de mejorar el desarrollo mediante métodos y estilos de vida necesarios 

para su sostenibilidad. 

Entonces podemos decir que la comunicación participativa, es el resultado 

horizontal que parte de todos los sujetos involucrados en el diseño de los 

comunicadores y los destinatarios, quienes son los encargados de fomentar los 

mensajes que van dirigidos a la sociedad para su conocimiento. Esto funciona 

mediante la auto persuasión y va hacia dentro. Este tipo de comunicación es para el 

trabajo con los públicos internos de las instituciones, en el trabajo comunitario, en las 



76 
 

escuelas y en sectores muy particulares. En efecto se relaciona con las actuales 

tendencias de la comunicación y acción. 

El diseño de una estrategia comunicativa se realiza mediante el diagnóstico de 

la problemático y se plantean diversos tipos de ideas con fines educativos, 

manteniendo esencialmente, un propósito participativo según los intereses, 

necesidades y puntos de vistas de los coprotagonistas, así como una participación real 

de estos en toda la realización de la estrategia. 

b) Las estrategias de intervención. 

Es una estrategia de comunicación que va dirigida a la sociedad y tiene la 

finalidad de orientar acciones de comunicación para fortalecer la capacidad de 

individuos y comunidades de fomentar su propio desarrollo. Para la aplicación de las 

estrategias se necesita la participación y concientización de la población en las 

movilizaciones sociales y voluntad para actuar en la búsqueda de una solución ante 

situaciones conflictivas.  

Un elemento importante en el diseño de estrategias es la planificación de un 

sistema propio de identificación, diagnóstico y monitoreo de la situación actual, 

necesarios para realizar los ajustes pertinentes y oportunos a la estrategia, para realizar 

una buena estrategia comunicativa. 

1.2.3.3 MEDIOS DE INFORMACIÓN 

Desde los años setenta los medios alternativos de comunicación han tenido una 

existencia precaria en los márgenes de la sociedad occidental, igual que en otras partes 

del mundo. En los países en desarrollo la existencia de los medios alternativos de 

comunicación ha supuesto con frecuencia un reconocimiento. 
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Implícito de la inadecuación de los sistemas de los medios de comunicación de 

masas occidentales. ¿Son aún pertinentes estos medios alternativos? ¿Qué 

experimentos han tenido éxito, cuales han fracasado, y por qué? ¿Qué podemos 

aprender de la experiencia de los medios alternativos? Y ¿cuál es la importancia de 

este tema para las cuestiones de la comunicación mundial? Estas son las preguntas que 

trata de responder el presente estudio. Teóricamente, el desarrollo se puede describir 

como un concepto multidimensional que incluye elementos económicos, políticos y 

sociales, así como aquellos relacionados con el uso de los recursos e impactos del 

medio ambiente. (Bifani, 2007, p. 24). 

El análisis de medios de comunicación es muy complejo, en la medida que se 

deben tener en cuenta diversos factores históricos, políticos y sociales que ayuden a 

ampliar el panorama al respecto. Ahora, la idea es ahondar un poco más en las 

características particulares de los denominados medios de comunicación masiva y 

medios de comunicación alternativa, con el fin de encontrar los puntos a relacionar y 

aquellas diferencias que hacen de cada concepto algo particular. 

El punto de partida para hallar esas relaciones y diferencias es comprender el 

papel cultural que cumplen los medios sin tener que cuestionarlos antes, así como tratar 

de entender mejor de que están hechos los contenidos de los mensajes. Para esto es 

necesario observar con detenimiento los públicos como sujetos y no como simples 

receptores de los medios. Son muchos los autores que han sustentado sus producciones 

al respecto y lograron que, con esta corriente de pensamiento reflexivo y renovador, 

se entendiera la cultura más allá de los límites establecidos. 

Los medios de comunicación comunitaria y el desarrollo, hasta hace poco 

tiempo, la comunicación relativa al desarrollo recurría ampliamente a la concepción 

comercial de la comunicación, a saber, la llamada “comunicación persuasiva”, se 
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empleaban los medios de comunicación social para respaldar unas iniciativas de 

desarrollo, difundiendo directrices o mensajes que incitaban a la población a prestar 

su apoyo a esos proyectos de desarrollo. 

El sistema basado en los medios de comunicación comunitaria no niega la 

necesidad de continuar algunas o todas esas funciones. Sigue siendo necesario 

informar y señalar las razones por las cuales se organizan ciertos programas de 

desarrollo. Pero se estima que los medios de comunicación pueden y deben hacer más 

en pro del desarrollo, sin limitarse meramente a trasmitir mensajes de una fuente a 

otra. Los partidarios de los medios comunitarios consideran que el desarrollo puede 

acelerarse mediante una participación en el propio proceso de comunicación. 

Los medios de comunicación son canales artificiales que permiten la 

comunicación interpersonal entre emisor y receptor: el teléfono, el teléfono celular, el 

correo de papel, medios visuales, medios audiovisuales, etc. También se pueden 

considerar como medios de comunicación personal la radio, internet y la televisión, 

pues actualmente permiten establecer comunicación con el auditor, receptor y 

televidente de manera inmediata en el tiempo y el espacio. 

Entre los distintos medios de comunicación destacan los llamados Medios de 

Comunicación de Masas o Mass Media, es decir, aquellos canales artificiales a través 

de los cuales se trasmiten mensajes que se dirigen a un receptor. Por el lado social, 

contribuir con la educación, la calificación laboral, principalmente en las opciones 

técnicas, son muy importantes. 

Básicamente se pueden distinguir cuatro propósitos de los medios de 

comunicación masiva: 
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a)  Informar: este fue el objetivo original de los medios de comunicación en 

tiempo real (radio y televisión), la posibilidad de informar a una gran cantidad de 

personas lo que está ocurriendo en el mundo en un tiempo cercano a los sucesos 

noticiosos. 

b) Educar: la invención de la imprenta (Gutemberg. 1440), dio origen a una de 

las funciones principales de los medios de comunicación que aún se mantiene, a saber, 

la masificación de la cultura. 

c) Entretener: es una función muy de moda en nuestros días. Frente a las altas 

exigencias laborales, buscamos un descanso en las secciones de chistes de los diarios, 

teleseries y películas de televisión, y la gran variedad de sitios de internet. 

d) Formar opinión: cada medio, considerando aspectos políticos, religiosos, 

nacionales o culturales, va a interpretar y organizar la información de una manera 

adecuada de sus intereses. Esta situación se determina en la línea editorial impuesta 

desde la dirección de cada medio. Se dice, pues, que los medios nos entregan una 

información parcelada o de formada, que no necesariamente corresponde a la realidad. 

Por otro lado, se alcanza amplias audiencias de forma simultánea. Tiene amplia 

aceptación en las comunidades meta y tiene información general y de interés oportuno. 

Incluso entretenimiento. La información puede ser más focalizada en radios locales o 

comunitarias. Permite un alto nivel de interacción, estos son los medios auditivos. 

Informar a los usuarios y receptores de acciones con elementos que aporten un 

valor específico a ese cambio de conducta (prestigio, practicidad, ahorro de insumos, 

etc.), busca interactuar con los internautas con el fin de relacionarse e interactuar de 

manera instantánea nos referimos a los medios virtuales. 
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1.2.3.4 MONITOREO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES 

Monitorear las acciones de comunicación significa realizar revisiones periódicas 

que puedan ayudarnos a determinar si éstas están dando resultado y si es necesario 

hacer modificaciones. El monitoreo de las acciones debe registrar además quién hace 

cada una las actividades establecidas para poder dar seguimiento a los avances y 

resultados, es decir determinar la frecuencia. 

El monitoreo y la evaluación tiene como objetivo la medición de resultados. Por 

una parte, el monitoreo da seguimiento a las iniciativas, el avance de los procesos y 

sus resultados intermedios, con la finalidad de que éstos puedan irse ajustando en el 

camino. El monitoreo se debe concentrar en lo que va sucediendo a lo largo de la 

implementación y hacer preguntas con base en cómo se están llevando a cabo los 

procesos y si éstos están funcionando, mientras que la evaluación comprende un 

análisis más completo que estudia el papel y desempeño de la comunicación en todo 

el programa, por lo que usualmente deberá desarrollarse hacia el final del mismo, a 

través de esa evaluación final, será posible analizar los resultados obtenidos. 

La estrategia de comunicación servirá del marco de monitoreo para poder saber 

la frecuencia que se debe utilizar para obtener resultados requeridos, estos periodos 

pueden ser semanales, mensuales, semestrales y anuales, son las formas periódicas que 

se podrán emitir los mensajes o elegir los  medios que se usaran, en este caso se 

monitorear que periodo o frecuencia que es el más adaptable y de esta manera se 

establece la frecuencia con las que se utilizaran las estrategias de comunicación de  

tanto apoyará la consecución de objetivos de actividades específicas ya planteadas. 

Adicionalmente se ha construido un grupo de indicadores transversales a todas las 

acciones que buscarán dar seguimiento a efectos específicos de la comunicación, como 

la recordación de los mensajes, la presencia de temas relativos a la comunicación en 
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los medios locales, nacionales, el conocimiento mostrado por distintos participantes 

sobre las acciones, procesos y avances del programa. 

1.2.3.5 PLAN DE COMUNICACIÓN  

Un plan de comunicación sirve para diferentes ámbitos; una empresa, una 

institución, incluso para aplicarlo a uno mismo, entendiendo el propio sujeto 

desde la perspectiva actual de “Marca personal”. Simplemente tendrá que 

adaptar los pasos al objeto o sujeto para el cual se desarrolla el plan. (Monserrat, 

2016, p. 76). 

Para la elaboración de un plan de comunicación se resulta imprescindible la 

colaboración de los máximos responsables de la organización, quienes disponen de las 

claves organizativas de la entidad. Las fuentes informativas del plan de comunicación 

proceden, por lo general, de la documentación, así como de entrevistas, reuniones de 

grupo, sesiones de entrenamiento de portavoces, vaciado de prensa, etc. 

En todo caso, el fundamento básico del plan corporativo tiene su origen en los 

responsables de la gestión de la entidad: su colaboración resulta imprescindible a la 

hora de añadir matices, comentarios, es lo que en verdad enriquece su contenido y 

permite el argumento. Para validar este instrumento de comunicación, resulta muy útil 

también una puesta en común, que ayuda sobre todo a la organización y 

sistematización del documento. Sólo de este modo, el departamento de comunicación 

podrá disponer de las claves necesarias para una redacción acertada. En este sentido, 

es tarea de éste conferir al plan de comunicación, desde el punto de vista de la 

comunicación, un corpus profesional y divulgativo a todo cuanto aportan los 

especialistas internos. 
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Previamente todos y cada uno de los aspectos de la organización en el plan de 

comunicación que facilita “colocar” de forma adecuada los mensajes positivos de la 

entidad y de sus proyectos. Por lo general, la presentación del plan se efectúa siguiendo 

la fórmula clásica de pregunta y respuesta. Para ello, el modelo de respuesta que se 

propone desarrolla, en los casos más problemáticos, una estructura como la siguiente: 

Aceptar lo que pudiera tener de verdad el argumento incluido en la pregunta, pero 

llevándolo al propio terreno. Refutar inmediatamente el contenido en cuestión con los 

mensajes positivos de la entidad. Insistir o reforzar el punto fuerte destacado con algún 

ejemplo, anécdota, cita de autoridad o experiencia personal. Ya se trate del plan de 

comunicación en general o en específico, cuantas más cuestiones incorporen, menor 

será el margen de improvisación de un portavoz y, por ende, más se fortalecerá la 

imagen de la organización. 

El diagnóstico del plan de comunicación es la introducción, por lo que expone 

sumariamente las principales conclusiones del proceso de investigación y análisis, 

describiendo la situación de la institución y señalando los aspectos de imagen y 

comunicación prioritarios, acciones recomendadas. Y las estrategias en el plan de 

comunicación son esas actividades concretas en que se materializarán las estrategias. 

Al igual que los públicos objetivos, deben ordenarse según su importancia o 

envergadura, o con un criterio cronológico. El cronograma en el plan de comunicación 

son las fechas de implementación previstas para cada una de las actividades de 

comunicación. Es aconsejable plasmarlas esquemáticamente en una sola hoja, de modo 

que a simple vista se obtenga una visión completa de plazos y acciones. Por otro lado, 

el presupuesto, supone una estimación en detalle de los costes asociados a la 

implementación del Plan de Comunicación. Por lo general, incluye todas las partidas 
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relacionadas con cada acción, por pequeñas que éstas sean (honorarios de asesores 

externos; gastos de imprenta y papelería; una reserva para gastos administrativos, etc.).  

Por otro lado un plan de comunicación también necesita de la información 

interna de la empresa en este caso estamos hablando de las políticas de la organización, 

ya que estas son elaboradas por una estructura gubernamental, jerárquica y con nivel 

de importancia alta, porque está relacionada con la misión, visión, valores, filosofía de 

la agrupación , es por ello necesario conocer esta base para continuar con el desarrollo 

del plan de comunicación, sin embargo también tenemos que tener la aprobación  de 

la organización para que se lleve a cabo y se logre ejecutar, y finalmente es necesario 

darle seguimiento al plan, para poder evaluar si se está alcanzando los resultados 

planteados en un el inicio del plan de comunicación. Todo procedimiento en un 

régimen de información puede organizarse de manera pública, privada, castrense, etc. 

Debe contar con un plan de comunicación para garantizar la ejecución de sus acciones. 

1.2.4. OPINIÓN PÚBLICA 

1.2.4.1 DEFINICIÓN 

La opinión pública es bastante tocada de manera académica y científica, siendo 

como un fenómeno interactivo, multidimensional, y continuamente cambiante, cuyos 

diversos aspectos constituyen sus pautas casualmente interrelacionadas. Esto contrasta 

con la idea de que la opinión pública debería ser estudiada como un estado de consenso 

o de disenso público, sobre aspectos que enfrentan a la gente en distintos momentos 

como, por ejemplo, los sondeos de opinión pública. El modelo integra la teoría de la 

ciencia social general establecida mediante lo que se sabe de la investigación empírica 

sobre distintos aspectos del proceso de opinión pública; y mediante, las teorías de 

rango medio existentes. 
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El concepto de opinión pública continúa siendo controvertido. Desde el 

advenimiento de las técnicas de encuestas y su aplicación a la opinión pública, a 

principios del siglo XX, los analistas se han visto continuamente forzados a 

refinar, a datar y ampliar viejos conceptos y nociones teóricas a la luz de 

esfuerzos empíricos de investigación. A lo largo del camino, los investigadores 

se han enfrentado frecuentemente por sus aproximaciones conceptuales, e 

incluso en sus propias definiciones de opinión pública. ¿Es la simple suma de 

puntos de vista individuales? ¿O es, por el contrario, un nivel colectivo producto 

emergente del debate y la discusión que no puede reducirse a individualidades? 

(Cooley, Blúmer, 1948, p.67). 

          La opinión pública, hasta la actualidad sigue siendo un fenómeno 

controvertido y muy superficial por otro lado existen muchas herramientas que esta 

utiliza para poder ser mediable, pero sobre todo tener resultados tanto negativos como 

positivos que nos permitirá interpretar resultados, a manejar estrategias y tácticas para 

modificar o incrementar resultados, estas secuelas son captados de firma muy 

empírica. 

Las publicaciones sobre investigación en torno a la opinión pública son ya 

muchas, van en continuo aumento, y dependen del debate teórico. La 

combinación de público y opinión de una expresión única, utilizada para 

referirse a juicios colectivos fuera de la esfera del gobierno que afecten a la toma 

de decisiones políticas, apareció siguiendo varias tendencias políticas, 

económicas, sociales, sociales europeas (Speier, Lazarsfeld, Ginsberg, 1986, p. 

85). 

Los juicios colectivos de una comunidad tendrán respuesta a una reacción 

ocasionada, en este caso puede ser por actividades que realice la empresa minera, ya 
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sean positivas o negativas ya que estas tendrán secuelas, por ende, tendrán una opinión 

por parte de la población de acuerdo con lo que ellos puedan observar, estas opiniones 

también tendrán influencia externa como puede ser ideologías, políticas, religión, 

filosofías, entre otras. 

Aunque al menos un historiador acredita que los ingleses usaban frases tales 

como “Opinión del pueblo” y “Opinión del público”, en época tan temprana como 

(Gunn, 1983), se considera a los franceses, como la mayoría de las veces como 

inventores y populizadores del concepto (Habermas, 1962/1989; Noelle Neumann, 

1984; Ozouf, 1988). Noelle-Neumann (1984) acredita a Rousseau como primer 

usuario de la frase L’ opinión publique, hacia 1744, utilizándola en el segundo sentido 

de opinión anteriormente definido, como referencia a las costumbres y modos de la 

sociedad (véase también Baker, 1990). De cualquier forma, hacia 1780 los escritores 

franceses hacían uso extensivo de la opinión pública para referirse a un fenómeno más 

político que social, a menudo en unión con “bien público” (bien public), “espíritu 

público” (Espirit public), “conciencia pública” (Conscience publique), y otros 

términos relacionados (Ozouf, 1988, p.53). 

       La definición de la opinión pública siempre se basó en la mayoría, es decir 

en lo que pueda opinar la mayoría y lo que se pueda tomar como auténtico, aunque no 

lo sea, esto se debe a la influencia que esta opinión pueda tener, como intereses 

políticos, económicos, sociales, pero por otro una opinión pública respaldada por la 

mayoría es más fuerte que una verdad, motivo de la influencia ideológica. 

 Hacia mediados del siglo XIX, la mayor parte de las publicaciones que trataban 

sobre la opinión pública eran normativas y filosóficas en su naturaleza, al ser estudios 

de política teórica más que estudios de la propia opinión pública. (Los escritos de 

Necker son una notable excepción) aunque la teoría democrática representativa ganó 
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apoyo creciente a lo largo del siglo XIX, las publicaciones de esta época no eran, en 

absoluto, firmes, resueltas, al evaluar la competencia de la opinión pública. Los 

partidarios de las reformas liberales democráticas la veían “como la voz de la clase 

media ilustrada, como una salvaguarda contra el desgobierno, y como un agente de 

progreso”, mientras que críticos más conservadores, la entendían antitéticamente, 

como potencialmente peligrosa, superficial y transitoria; en gran medida 

desinformada, y necesitada de limitaciones prácticas como fuera política (Palmer, 

1936, p.247). 

Hacia el final del siglo XIX, la opinión pública se encontró enfrentada a 

crecientes análisis sistemáticos a la manera empírica. Las opiniones que la gente da 

sobre los temas que pueden diferir considerablemente a su calidad cognoscitiva y 

afectiva. El hecho de que las opiniones sean el resultado de un proceso de un 

enjuiciamiento no quiere decir que sean necesariamente razonadas, racionales y 

fuertemente mantenidas como conclusiones provenientes de un amplio cuerpo de 

información. Las opiniones individuales son los bloques constructores de la opinión 

colectiva como una fuerza social, pero no crean y no pueden crear esa fuerza social 

por sí misma. Incluso si existe unanimidad de opiniones individuales, hasta que no se 

han agrupado e integrado de alguna forma unas con otras, las opiniones no tienen 

significación más allá del nivel de pensamiento y la acción individual. Esa agrupación 

implica más de lo que los agregados estadísticos de opiniones individuales pueden 

recoger.  

Los modelos electorales de opinión pública, como los utilizados en los 

sondeos de opinión pública, centran la atención casi exclusivamente en unidades 

de opinión individuales, desviado así la atención de los procesos a través de los 

cuales la opinión colectiva emerge con una fuerza social. Sin embargo, la 
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opinión colectiva no es “el agregado estadísticos d las opiniones de una parte del 

público, sino más bien un proceso social que implica las interacciones de las 

opiniones expresadas públicamente”. (Mutz, Albig; Blumer, 1948, p, 456). 

 Para tratar los procesos de los que la opinión colectiva emerge debemos 

contestar a las siguientes preguntas ¿De qué forma se aglutinan las opiniones 

individuales en una fuerza colectiva? ¿Cuáles son los procesos a través de los que esa 

fuerza integra las opiniones individuales en las actividades de grupo?, una vez que las 

opiniones se hayan coaligado ¿Cuál es la naturaleza de la fuerza resultante? 

El concepto de opinión pública es uno de los más importante y vitales de 

las ciencias sociales. Se aplica exactamente en psicología, sociología, historia, 

ciencias políticas y comunicación, tanto en investigaciones universitarias como 

el entorno de su aplicación. Pocos conceptos han creado un interés social y 

político y un debate intelectual tan extensos. Pocos tienen ciertamente, unas 

raíces tan profundas en el pensamiento occidental. Pueden encontrarse ideas 

respecto a la opinión pública en la filosofía del siglo XVIII, en la literatura del 

renacimiento, e incluso en trabajos de Platón y Aristóteles. Las publicaciones 

sobre opinión pública abarcan el paisaje completo de la información social, 

desde los argumentos de influyentes teóricos de la democracia y críticos sociales 

(por ejemplo, Rousseau, 1762/1968; Bentam, 1838/962; Bryce, 1888; Lowell, 

1913; Lippmann, 1922) hasta destacados trabajos de sociología y psicología 

social (por ejemplo, tarde, 1980/1903; McDugall, 1920; Allport, 1924) y los 

estudios empíricos seminales sobre los afectos de los medios de comunicación 

de masas. (Lazarsfeld, Berelson y Gauder, Hovland, Lumsdaine y Sheffield, 

1949, p 33). 
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La opinión pública es un fenómeno de interés para todo tipo de personas. Tanto 

los políticos, como los investigadores y periodistas políticos, así como los filósofos 

sociales, se ocupan de la opinión pública como una parte esencial de la vida política 

de las personas. La opinión pública es así mismo objeto de estudio extensivo por parte 

de los investigadores sociales que están interesados en saber cómo se generan las 

opiniones de los individuos, como se convierten en una fuerza colectiva de 

importancia, y qué relación tiene todo esto con el funcionamiento del gobierno, 

especialmente en sociedades democráticas. Como los escritos más especulativos de 

siglos pasados durante el siglo XX, los investigadores empíricos, representanta de 

todas las disciplinas posibles han generado, un gran cuerpo de conocimientos entorno 

a la opinión pública. 

1.2.4.2 GENERANDO OPINIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA R.S.E. 

Se entiende la responsabilidad social como una de las formas más efectivas 

de asumir la dirección estratégica de la empresa. Constituye un planteamiento 

integral para el manejo organizacional. Debe hacerse hincapié en que no bastan 

las acciones esporádicas o de carácter filantrópico, sino que tiene fines más 

precisos, pues no está desarticulada de la dinámica interna de la empresa. Lo que 

se busca mediante la responsabilidad social es lograr un mayor compromiso, una 

identificación de los trabajadores con la empresa, pero también se trata de 

establecer vínculos y acciones que demuestren la adquisición de un compromiso 

con la comunidad, un interés por ella, lo que al final ha de significar la 

consecución del bien común aludido por los pontífices de la iglesia en sus 

encíclicas. (Caravedo, 1995, p.22). 

Un papel primordial de las organizaciones de hoy, es la responsabilidad social 

empresarial, porque asume una dirección muy importante en la empresa, 



89 
 

contribuyendo con el planteamiento integral en el manejo social, de carácter 

filantrópico que busca acciones que alimenten a la empresa desarrollando en sus 

públicos vínculos de compromiso, de interés social, además crear emociones 

compartidas y que tengan fines benéficos y se creen lazos de empresa y sociedad, por 

ende con la responsabilidad social se genere una adecuada opinión pública. 

La responsabilidad social es un compromiso del empresario con la 

sociedad y con sus trabajadores, de tal forma que todos los integrantes de la 

empresa mejoren su calidad de vida, al igual que sus familiares, que deben gozar 

de los servicios necesarios para vivir decorosamente. Al mismo tiempo se 

proyecta hacia la comunidad en donde está situada la empresa, con una serie de 

acciones orientadas al logro de un acercamiento con los miembros de su entorno. 

Pero eso no es todo, su acción debe comprender a la sociedad, lo cual significa 

un trabajo más amplio y de mayor trascendencia. (Caravedo, 1995, p.15). 

La responsabilidad social ya no es parte una filantropía necesaria, es un modelo 

de compromiso todos stakeholders a los cuales se dirige la empresa, ya que este modelo 

permite a la organización considerar que se debe crear vínculos cercanos que permitan 

dar a conocer una filosofía empresarial y esta será compartida por todos sus públicos. 

La mejor estrategia que puede emplear hoy en día las empresas es tener en cuenta 

en sus planes de acción a la responsabilidad social empresarial, ya que estarían 

haciendo una proyección integral a largo plazo, generando que sus públicos desarrollen 

una opinión pública real y positiva que perdure en sus mentes porque verán reflejas 

sus acciones con la sociedad, por parte de la empresa. 

Tal como se considera actualmente, la norma SA8000 no es de gran 

utilidad para las Relaciones Públicas. Existe una estrecha relación entre la 
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responsabilidad social y los programas de Relaciones Públicas, siempre que en 

su estrategia el empresario tomara en cuenta a los públicos internos y externos, 

así como a la sociedad en general, de tal modo que esta sintiera su presencia en 

una lucha conjunta por lograr el bien común. Desde tal perspectiva no puede 

hablarse de que en estos momentos la norma SA8000 exhibida por una empresa, 

tenga gran significación, debido a que dicha norma está enfocada únicamente al 

ámbito interno de la empresa, dejando apartado el ámbito externo que engloba a 

la responsabilidad social. (Greener, 1995, p.38). 

La responsabilidad social empresarial, considera que lo más importante, para 

obtener resultados es conocer las necesidades de sus públicos, de esta manera toman 

en cuenta la labor de un relacionista público al realizar una percepción adecuada de su 

público objetivo, por otro lado según la norma SA8000 no es de gran utilidad las 

Relaciones Públicas, ejecutar la responsabilidad empresarial desde otro punto de vista, 

ya que para  esta norma lo más importante que se menciona es considerar como 

estrategia, la viabilidad existente entre los stakeholders, mencionándose además que 

en muchas ocasiones no se considera el ámbito externo de la organización, dejándose 

de la lado su importancia. 

La responsabilidad social es el punto primordial en la labor de Relaciones 

Públicas, es por ello que se considera que los encargados de velar por una 

comunicación para el desarrollo y esta debe ser perfilada con objetivos claros para 

establecer una adecuada participación con respecto a un desarrollo social, las empresas 

de ahora no solo buscan posicionamiento de mercado, inquieren un crecimiento 

continuo a largo plazo. 
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1.2.4.3 ESPACIOS DE CONCIENTIZACIÓN  

Los espacios de concientización social designan el proceso de acciones y de 

toma de decisiones que hay que realizar desde el estudio y diagnóstico de un problema, 

hasta la programación de lo que se quiere hacer dentro del ámbito de las diferentes 

formas de acción social. En lo sustancial, toda forma de gestión consiste en hacer y 

diligenciar trámites conducentes al logro de un propósito o resultado establecido 

previamente. Esto supone gestionar el funcionamiento de un sistema organizacional. 

Cuya configuración comporta una serie de aspectos y factores: el de gestionar recursos, 

que son los elementos o medios fundamentales para realizar algo o alcanzar un 

objetivo, distinguiendo diferentes tipos de recursos: humanos, que están constituidos 

por el personal que se dispone para alcanzar los objetivos proyectados; económicos 

financieros y sociales que cuentan con la organización o instituciones para el 

cumplimiento de sus programas, funciones y actividades: físicas o materiales, bienes 

muebles e inmuebles con que se cuenta para realizar las actividades; gestión del 

funcionamiento del proceso operativo y las relaciones internas formales e informales; 

gestión de relaciones interinstitucionales y con el medio.  

Calderón (2000) afirma “Se refiere a la participación ciudadana para promover 

un sistema democrático de la construcción de una sociedad activa que fomentará el 

desarrollo y crecimiento económico, de la vida social, cultural y política”. (p.46). La 

gestión ciudadana se refiere a un conjunto de mecanismos que impulsan el desarrollo 

local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad en la 

mejorar del desarrollo. Además, la participación ciudadana se manifiesta a través de 

las ONG las cuales pugnan la lucha o enfrentamiento especialmente de tipo ideológico 

por ciertos temas sociales, sin reemplazar las funciones del gobierno sino evaluando, 

cuestionando o apoyando las decisiones tomadas. 
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Por otra parte, el reporte de sostenibilidad; es una herramienta de comunicación 

hacia los grupos de interés sobre los avances en el trabajo de responsabilidad social en 

general y como parte de ellos, sobre los logros y limitaciones de los esfuerzos que 

realiza la empresa, en el apoyo de los grupos de interés del entorno. 

Para poder realizar adecuadamente la gestión social debe de tomarse siempre en 

cuenta la aplicación de principios e instrumentos que serán de gran poyo pues 

contribuirán a que sea responsable de la identificación concreta de los beneficios. 

La sustentabilidad constituye un cuestionamiento radical al estilo de desarrollo 

de los procesos integrales que requiere una sociedad que conllevan a compromisos y 

responsabilidades en el desarrollo del crecimiento económico, político, ambiental y 

social, como patrones de consumo que determinan la calidad de vida de la sociedad. 

Para ser competitivos en mercados nacionales o internacionales, el sector productivo 

debe incorporar la sustentabilidad en sus operaciones, y en sus relaciones con los 

trabajadores y la comunidad. 

Actualmente el desarrollo sustentable o sostenible se ha ido constituyendo en 

una referencia indispensable en el discurso político, empresarial y de la sociedad civil. 

Es notable la rapidez con la cual este concepto se ha transformado en un concepto 

discursivamente hegemónico.  

El índice de desarrollo humano es una actividad universal por PNUD 

siendo una medida compuesta que consta de tres indicadores: esperanza de vida 

a nacer, alfabetización y tasa de matrículas, este índice concreta empíricamente 

el desarrollo bajo una concepción integral y comprende varios dimensiones que 

se sintetiza en tres logros económicos y sociales ideales como alcance de un 

verdadero desarrollo: un ingreso suficiente para tener acceso y disfrutar de 
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bienes básicos y la propiedad; una vida larga y saludable; y un nivel educativo 

que aumente la capacidad del individuo para dirigir su propio destino. (Gutiérrez, 

2004, p.56). 

Además, índice de desarrollo humano identifica la situación actual de un país en 

cuanto al desarrollo humano básico como población mediante la identificación de 

incidencia, registros de casos como contaminación ambiental, política, pobreza, 

educación.  Este índice tiene su origen en el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y se publica anualmente desde 1990 en el Informe sobre 

Desarrollo Humano de dicha organización.  

El nivel de desarrollo que se espera por cada país se mide a través del índice de 

desarrollo humano creado por la ONU. El mismo se basa en una combinación de 

factores, entre ellos, la situación financiera y las expectativas de vida y educación, con 

el objetivo de reflejar una imagen cabal de la calidad de vida promedio en cada país. 

El valor del IDH indica que distancia debe recorrer el país para alcanzar ciertos 

objetivo a saber: expectativa de vida de 85 años, acceso generalizado a la educación y 

un ingreso decente. 

Vargas (2007) afirma “Las variables utilizadas en la confección del indicador 

tienen diferentes unidades de medición, se trabaja como índice, que va de 0 a 1”. 

(p.34). El objetivo principal del índice de desarrollo humano es medir diferentes 

aspectos del desarrollo humano y, con esto, mejorar la capacidad de las instituciones 

para diseñar políticas de desarrollo efectivas. Asimismo, al calcularlo año con año, se 

puede utilizar para evaluar los resultados del conjunto de dichas políticas. 

En efecto se refiere al proceso mediante el cual es posible aumentar las opciones 

para todos los habitantes de un país o región en diversos ámbitos como lo son el 
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educativo, laboral, material, recreativo y cultural, por mencionar algunos. De esta 

manera, el concepto de desarrollo humano se concentra en incrementar el bienestar 

integral del individuo y no sólo en su mejoría material. 

Semblantes socio – antropológicos, Existen limitaciones considerables al acceso 

a la información relativa a los proyectos mineros a gran escala. Si bien de manera 

formal existen mecanismos constitucionales legales óptimos para solicitar la remisión 

de información oficial, buena parte de los detalles técnicos, operativos y financieros 

se encuentran directamente en manos de las compañías privadas operadoras de los 

proyectos. Así, tanto la ciudadanía en general y en particular las comunidades 

afectadas por las operaciones de extracción encuentran notorios obstáculos para 

conocer de forma cercana la información que requieren. 

b) Es importante resaltar que ante los adversos impactos de la industria extractiva 

minera, múltiples sectores sociales y comunidades han expresado su oposición a través 

de diversos mecanismos, entre ellos la movilización y la protesta, y ello ha sido objeto 

de represión desproporcionada y desmesurada por parte de las fuerzas militares y 

policiales del Estado, que han redundado en una serie de ataques contra la vida, la 

integridad personal y la libertad de expresión. 

c) Adicionalmente es importante destacar que en las zonas donde se realizan las 

explotaciones mineras por parte de las compañías privadas, suele observarse fuertes 

procesos de militarización, con la intención de proteger y asegurar las inversiones. La 

fuerte presencia de la fuerza pública con la misión de preservar y proteger la seguridad 

de las compañías es un factor de riesgo inminente para las comunidades que se ven 

afectadas por los impactos causados por la actividad minera que ellas ejercen. 
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Un insight implica percepción, entendimiento y conocimiento, una conclusión 

nos habla de resolución, resultado y decisión. Son cosas parecidas, pero su implicación 

es totalmente diferente. Cuando hallamos un insight hemos encontrado la raíz del 

problema, la oportunidad, a través de datos deducidos y no gracias a información 

“visible”. Con una conclusión tomamos decisiones en base a datos ya conocidos. 

“Los insight son los aspectos ocultos de la forma de pensar, sentir o actuar de los 

consumidores que generan oportunidades de nuevos productos, estrategias y 

comunicación accionable para las empresas”. 

Los insight surgen luego de una indagación a profundidad de los aspectos 

ocultos, profundos, inconscientes o inconfesables del consumidor. El insight surge de 

un deseo, motivación o necesidad no revelada (latente) y a menudo inconsciente. 

Los insight son la base de nuestras estrategias, así que hasta que no lo 

encontremos, no podremos definir la mejor estrategia. Ni hacer el mejor del análisis 

del tráfico de una web, ni pensar en la acción más adecuada, ni los insights son los que 

marcan la diferencia. 

1.2.4.4 INDICACIÓN DE INFORMACIÓN 

Una vez elaborado el cuestionario, este debe ser sometido a una prueba, 

donde se verifique el problema de construcción, semántica y claridad de las 

preguntas. Asimismo, se verificará si este será completamente comprendido por 

el público seleccionado a quien está dirigido, para lo que se recomienda, aplicar 

un número reducido de encuestas en condiciones reales y al mismo público y 

luego con sentido crítico para validar el contenido. Si el resultado de esta prueba 

fuera satisfactorio, entonteces tenemos un cuestionario bien elaborado que nos 
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permitirá alcanzar el objetivo buscado, por consiguiente, se dispone su 

multicopiado y aplicación. (Aragón, 1998, p.55). 

Para empezar, conviene primero definir lo que se entiende por 

participación. “Al respecto, se puede afirmar que la comunicación es su base, su 

fundamento, en el sentido que participar es comunicar, intercambiar 

permanentemente ideas, opiniones, y conocimientos que conlleven a la toma de 

decisiones. De esta manera, es preciso entender la participación como un proceso 

de comunicación, porque genera la posibilidad de expresarse, de debatir, pero 

sobre todo de decidir. Además, la participación es un elemento implícito del 

proceso comunicativo, debido a que para poder comunicarse es indispensable la 

participación del otro si lo que se busca es propiciar el dialogo y el intercambio. 

Así podría decirse también que participar es comunicar para intercambiar con 

las demás ideas, deseos, sentimientos, etc. (Caporalli, Sánchez, 1997, p.66). 

Entonces, cuando se habla de participación, necesariamente se debe hacer 

referencia también al concepto de comunicación, pues comunicar significa poner en 

común, construir comunidad, y esta solo se construye a través de la participación y de 

la interrelación con otros. A su vez, el significado de comunicación aporta una idea 

más amplia de la dimensión política de la participación, en la medida que este 

estrechamente relacionada con los asuntos de la comunidad, los cuales sin lugar a duda 

son asuntos políticos. Precisamente, es a este punto donde se quiere llegar en este 

apartado, al enfoque político de la participación desde lo comunicativo. 

En este sentido, cabe destacar que en América Latina este enfoque siempre 

ha ido muy de la mano con las otras teorías de la comunicación popular, en las 

cuales la participación es fundamental. Sin embargo, esta nueva visión o 

alternativa dela comunicación no encajaba en el modelo impuesto de los medios 
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masivos de comunicación en el que la participación es mínima, pues posibilita 

el acceso solo a unos pocos ciudadanos. (Ibid, 1979, p.39). 

La participación se convirtió entonces en la insignia de movimientos, grupos y 

organizaciones que vieron la posibilidad de gestar cambios importantes en la sociedad 

a través de la comunicación. Pero esta nueva opción, fundamentada en la participación, 

tenía dos intenciones: una, democratizar la comunicación como lucha política 

alternativa al sistema comercial, masivo y trasnacional, así como revalorar al oprimido, 

al ciudadano anónimo, a partir de procesos educativos. En este orden de ideas, es 

evidente que la comunicación y la participación van de la mano, a tal punto que no 

puede existir un proceso comunicativo si no se da uno participativo. 

Por ello, las Relaciones Publicas, son la expresión de la filosofía empresarial, es 

decir, el compromiso global con un enfoque de sostenibilidad que tienen las empresas. 

Es parte de esta vinculación, que debería ser bajo la fórmula “ganar-ganar”, el aporte 

que hacen las empresas, a los procesos de desarrollo local, expresada en proyectos 

gestionados de manera participativa, que promueven el mejoramiento de los activos 

tangibles e intangibles, de las comunidades y del territorio.  

Este enfoque veía al relacionista comunitario como una especie de “bombero”, 

para desactivar los problemas sociales, muchas veces ocasionadas por malas prácticas 

de los trabajadores o de la propia empresa. Las acciones eran reactivas a los problemas 

que se presentaban, los permisos sociales sobre terrenos superficiales en su mayoría 

no fueron tratados para perdurar en el largo plazo. Al principio inclusive, en base a 

leyes pro inversión, el acceso a terrenos superficiales era vía expropiación, lo que abrió 

algunas heridas sociales que perduran en el tiempo. 
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En los últimos años, las empresas han afinado su política de responsabilidad 

corporativa, mejorando con ello su trabajo en relaciones comunitarias. Ya no es 

suficiente la pro actividad, se está transitando a un modelo predictivo, basado en la 

prospectiva, que tiene que ver con la capacidad de descubrir los fragmentos de futuro 

en los procesos y tendencias actuales, en función a los cuales se construyen los 

escenarios en donde deciden actuar. Esto implica estar consciente que las decisiones 

de hoy deben resolver o mitigar los problemas sociales probables de los próximos 

cinco o diez años. Por ejemplo, actualmente saben que los problemas sociales en el 

futuro próximo estarán dados por: 

a)  Una percepción de que las poblaciones locales no participan de los 

beneficios de estas actividades. 

b)  La percepción de una disputa de la minería, con la agricultura y el consumo 

humano por el recurso agua. 

c)  Impactos ambientales. 

d)  El bajo involucramiento de la fuerza laboral local de manera directa e 

indirecta en el circuito del negocio. 

e)  Revalorización de los terrenos superficiales y el rol de la empresa en el 

desarrollo local. 

Cuando se realizan procesos de comunicación para el desarrollo, antes que 

cualquier otro aspecto, se debe pensar primero en el público al que va dirigida la 

propuesta, de lo contrario podría fracasar, pues los actores escogidos para este fin son 

quienes dan vida a este tipo de procesos. 
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Sin duda, la comunicación desempeña un papel preponderante para el éxito de 

los procesos de gestión de desarrollo, razón por la cual es importante identificar 

primero el público objetivo para las acciones que se van a aplicar, púes todos los 

actores involucrados en el proceso de gestión del desarrollo deben intervenir y 

participar. Cuando no se define con claridad el público objetivo con el cual se trabajará, 

una vez llegada la hora de realizar el trabajo de campo, o trabajo masivo, las personas 

no se sienten identificadas con las accione que se desarrollan, pues sienten que no son 

útiles para ellas, por lo tanto, no se apropian del proyecto y optan por realizar acciones 

diferentes a las propuestas. 

No se puede desarrollar un proceso de comunicación para el desarrollo sin haber 

definido con antelación el público objetivo, debido a que este constituye el núcleo de 

los procesos y es con el que se buscara generar conciencia en la comunidad para que 

participe activamente. Los elementos de partida (como es, que hace y que piensa) y 

los de llegada (que sabe hacer, que queremos que conozca, valores) para que los 

procesos a desarrollar tengan realmente un buen impacto en los problemas que se 

busca contrarrestar. 
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1.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 Deontológico: Es un concepto que se utiliza para nombrar a una clase de 

tratado o disciplina que se centra en el análisis de los deberes y de los valores 

regidos por la moral. 

 Retrodicciones: O retroalimentación es una forma como se logra la 

interacción entre diferentes sistemas. 

 Prolífica: El término también se utiliza para nombrar a quien es autor o 

creador de muchas obras y cosas. 

 Empowerment: Significa empoderamiento, delegar autoridad a los 

empleados para que puedan decidir sobre su propio trabajo, etc. 

 Semblantes: Cara o rostro humano, especialmente cuando expresa algún 

sentimiento. 

 Stakeholders: Significado se refiere a que en las organizaciones participan 

diversos grupos responsables además de sus propietarios. 

 Proclive: Que tiene inclinación o disposición natural hacia una cosa. 

 Polisemia: se presenta cuando una misma palabra o signo lingüístico tiene 

varias acepciones o significados. 

 Prolífica: Que tiene facilidad para engendrar o reproducirse abundante y 

rápidamente. 

 Hegemonía: Supremacía que un estado o un pueblo ejerce sobre otro. 

 Polifónico: Conjunto de varias partes melódicas en que cada una expresa su 

idea musical y forma con las demás un todo armónico. 
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 Esgrimir: Manejar o sostener una espada u otra arma blanca con intención de 

atacar o de defenderse. 

 Insigth: Es un término utilizado en Psicología proveniente del inglés que se 

puede traducir al español como "visión interna" o más genéricamente 

"percepción" o "entendimiento". Mediante un insight el sujeto "capta", 

"internaliza”, comprende, una "verdad" revelada. Puede ocurrir 

inesperadamente, luego de un trabajo profundo, simbólicamente, o mediante 

el empleo de diversas técnicas afines. 

 Outsider: Es un competidor desconocido con pocas posibilidades de éxito, 

fuera de tendencias comunes. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Las estrategias de comunicación para el desarrollo promueven la gestión 

adecuada de la comunicación ya que guarda relación directa con los objetivos 

generales de una organización, los mensajes que trasmite una entidad buscan tener 

impacto en sus grupos de interés. En toda organización es importante diagnosticar, 

planificar, formular estrategias, desarrollar políticas, elaborar cronogramas, evaluar y 

por último dar seguimiento, enfocándose a obtener resultados. 

 La opinión pública, es una respuesta a la consecuencia de las estrategias de 

comunicación que se aplican según las acciones de responsabilidad social empresarial 

desarrollada, con enfoques; sociales y ambientales que dan como respuesta la 

necesidad de implementar en el entorno espacios de concientización social que 
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busquen promover ejes de cambio los mismos que pretenden disminuir los problemas 

sociales, basándose en los semblantes sociales antropológicos y direccionar los 

aspectos socio económicos, de acuerdo al insight de cada persona. 

Southern Perú Copper Corporation, es uno de los productores integrados de 

cobre más grandes del mundo; produce cobre, molibdeno, zinc, plomo, carbón y plata, 

todas sus operaciones de minado, fundición, refinación están ubicadas en Perú, México 

y conducidos a actividades de exploración en estos países y en Chile. Realiza sus 

operaciones en Perú a través de una sucursal registrada (“SPCC Sucursal del Perú”, la 

“Sucursal” o la “Sucursal Peruana”). Esencialmente, SPCC Sucursal del Perú 

comprende todos sus activos y pasivos relacionados con sus operaciones de cobre en 

Perú. SPCC Sucursal del Perú no es una compañía separada, por tanto, las obligaciones 

directas de SPCC Sucursal del Perú son obligaciones de SCC y viceversa. Dicha 

empresa tiene tres filiales Toquepala, Cuajone e Ilo. 

La presente investigación se centra en la ciudad de Ilo, y tiene como objetivo 

general, determinar la influencia de las estrategias de comunicación para el desarrollo 

utilizadas por la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, en la opinión de 

los pobladores de la ciudad de Ilo en el distrito de la Pampa Inalámbrica, debido a que 

dicho distrito es emergente en esa ciudad. 

Es de actualidad ya que se viene dando en la realidad de la empresa minera 

Southern Perú Copper Corporation, de no tomarse en cuenta la importancia que tiene 

el adecuado manejo de las estrategias de comunicación, traerá consigo problemas a 

corto plazo, por ende, implementar nuevas estrategias de comunicación que estén 

ligadas directamente con las técnicas de acción, como la creación de espacios de 

concientización social. Se podrá obtener un alto nivel de aceptación pública, que es 

deseable por toda empresa.  
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2.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo influyen las estrategias de comunicación para el desarrollo utilizadas por 

Southern Perú Copper Corporation, en la opinión pública de los pobladores de la 

ciudad de Ilo, en el distrito de la Pampa Inalámbrica de Enero a Marzo del 2017? 

2.1.3 OBJETIVOS 

2.1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de las estrategias de comunicación para el desarrollo 

utilizadas por Southern Perú Copper Corporation, en la opinión pública de los 

pobladores de la ciudad de Ilo en el distrito de la Pampa Inalámbrica. 

2.1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Precisar el alcance de las estrategias de comunicación para el desarrollo que 

utiliza la empresa minera Southern Perú Copper Corporation.  

2. Identificar los medios de comunicación que utiliza la empresa minera 

Southern Perú Copper Corporation.  

3. Determinar la frecuencia de las estrategias de comunicación para el 

desarrollo que utiliza la empresa minera Southern Perú Copper Corporation  

4. Identificar las acciones de responsabilidad social empresarial según la 

opinión de los pobladores de la Pampa Inalámbrica. 

5. Precisar los espacios de concientización según la opinión de los pobladores 

de la Pampa Inalámbrica.  

6. Determinar el impacto de comunicación percibido por los pobladores de la 

Pampa Inalámbrica. 
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2.1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es el alcance de las estrategias de comunicación para el desarrollo que 

aplica la Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation? 

2. ¿Cuáles son los medios de comunicación que utiliza la Empresa Minera 

Southern Perú Copper Corporation? 

3. ¿Cuál es la frecuencia de las estrategias de comunicación para el desarrollo 

que utiliza la Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation? 

4. ¿Cuáles son las acciones de responsabilidad social empresarial que aplica 

la Empresa Minera, según la opinión de los pobladores de la Pampa 

Inalámbrica? 

5. ¿Cuáles serían los espacios de concientización social según la opinión 

pública de los pobladores de la Pampa Inalámbrica? 

6. ¿Cuál es el impacto de la comunicación para el desarrollo, percibido según 

la opinión por los pobladores de la Pampa Inalámbrica? 

2.1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 En la investigación se  considera antecedentes de como dicho centro minero 

realiza sus estrategias de comunicación, teniendo en cuenta planes de comunicación 

ediciones pasadas, memoriales, revistas institucionales, portales  web,  entre otras 

fuentes, realizados por la empresa minera Souther Perú Copper Corporation, que 

básicamente son acciones programadas y planificadas que se aplican en base a los 

intereses y necesidades de la comunidad, que permiten un espacio de interacción 

humana, en un determinado tiempo. La estrategia de comunicación para el desarrollo 

implica trabajar una serie de acciones bien planificadas que busquen lograr objetivos 

concretos a través de la implementación de métodos, técnicas y enfoques relacionados 



106 
 

con la comunicación. Las cuales son de importancia para la Empresa Minera Southern 

Perú Copper Corporation.  

 De igual modo se ha analizado, la opinión pública que es un fenómeno 

interactivo, multidimensional, continuamente cambiante, fenómeno definitivamente 

básico de conocer, pues toda organización que desee tener éxito en el mercado, en este 

caso la empresa Southern Perú Copper Corporation, por ser una corporación de 

extracción; necesita medir su opinión pública, conocerla, investigarla para aplicar 

medios y/o estrategias de comunicación para el desarrollo adecuadas.  

Nuestras variables se relacionan directamente porque las estrategias de 

comunicación para el desarrollo, son aquellas que se diseñan para aplicarlas con sus 

públicos internos y externos primordialmente, también por otro lado para lograr medir 

que tan factible es un proyecto, y que reacciones e impacto  pueden tener con respecto 

a sus públicos de interés, es por ello que la opinión pública es la segunda variable que 

se encargará de medir los resultados obtenidos, de lo que se planteará en las estrategias 

de comunicación para el desarrollo, que estructure en este caso los espacios de 

concientización social con relación a la responsabilidad social empresarial que 

desarrolle la empresa minera Southern Perú Corpper Corporation. 

 La presente investigación es trascendente ya que tiene que ver con un tema 

actual que son las estrategias de comunicación para el desarrollo y su influencia en la 

opinión pública de los pobladores del distrito emergente de la Pampa Inalámbrica. 

Además el  resultado obtenido en esta investigación busca proponer un proyecto 

estructurado y planificado; como es la creación de espacios de concientización pública  

ligado a la responsabilidad social empresarial, siendo una propuesta para contribuir 

con las estrategias de comunicación para el desarrollo que aplica actualmente la 

empresa minera  Southern Perú Corpper Corporation. 
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Posee relevancia científica ya que se analizan adecuadamente ítems vinculados 

con nuestra formación profesional y nos referimos a las estrategias de comunicación 

para el desarrollo y la opinión pública. 

 De igual modo posee relevancia social ya que atañe a una de las provincias más 

pujantes del Sur del Perú y además beneficiará tanto a la empresa Southern Perú 

Copper Corporation como a los pobladores de dicha provincia. 

2.1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 La investigación es viable porque se realizará en la ciudad de Ilo que es tres 

horas y media de la ciudad de Arequipa, siendo relativamente cerca. 

Por otro lado, para obtener más información accederemos a otras investigaciones 

realizadas con anterioridad. Sin embargo, también contamos con memoriales e 

información de la Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation, además que 

tenemos contactos directo con personas aledañas de la zona, como familiares directos, 

entre otros. Se dispone de elementos humanos, económicos y materiales suficientes 

para realizar la investigación 

a) Es posible llevar a cabo el estudio en el tiempo previsto. 

b) Es factible conducir el estudio con la metodología necesaria. 

c) Los métodos a seguir conducirán a dar respuesta al problema de estudio. 

d) No existen problemas éticos- morales en el desarrollo de la investigación. 

e) Es viable lograr la participación de los especialistas a ser entrevistados para la 

investigación. 
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2.1.7. HIPÓTESIS:  

 Las estrategias de comunicación para el desarrollo utilizadas por la Empresa 

Minera Southern Perú Copper Corporation, influyen de forma negativa en la opinión 

pública de los pobladores de la ciudad de Ilo, en el distrito de Pampa Inalámbrica, lo 

cual se ve reflejado en el poco conocimiento de las estrategias de comunicación de sus  

acciones de responsabilidad social, que realiza la empresa minera, y en la ausencia de 

espacios públicos de concientización social.  

2.1.8. SISTEMA DE VARIABLES: 

2.1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Estrategias de comunicación para   

el desarrollo. 

2.1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Opinión Pública. 

 

2.1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.1.9.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

a) Estrategias de comunicación para el desarrollo: 

 La estrategia de comunicación para el desarrollo son acciones programadas, 

planificadas que se aplican en base a los intereses y necesidades de la comunidad, es 

un espacio de interacción humana, en un determinado tiempo que busca planificar una 

comunicación debe contener el principio de orden, de selección de intervención sobre 

una situación establecida. La estrategia de comunicación es el medio que proporciona 

determinado mensaje a los públicos de interés. Se expresa en acciones específicas que 

definen una alternativa principal para conseguir el fin y otras alternativas secundarias 

en áreas de lograr el mismo propósito. 
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b) Opinión Pública: 

 La opinión pública como se conoce en la actualidad es la voz viva de una 

sociedad organizada. En este aspecto la opinión pública engloba muchas cosas a la 

vez, al mismo tiempo incluye en este concepto, la presencia de los medios de 

comunicación como portal informativo de mensajes e información. También es 

necesario considerar que la opinión pública tiene una amplia tradición como campo de 

estudio. Y aun cuando se relaciona estrechamente con la democracia, se diferencia de 

ésta. Es decir, la opinión pública constituye sólo un sector dentro del concepto de 

comunicación. 

La opinión pública, hasta la actualidad sigue siendo un fenómeno subjetivo, por 

otro lado, existen muchas herramientas que esta utiliza para poder ser mediable, pero 

sobre todo tener resultados tanto negativos como positivos que nos permitirá 

interpretar resultados. 

La opinión pública siempre se apoyó en la mayoría, es decir, lo que pueda opinar 

la gente, esto se debe a la influencia que esta opinión pueda tener, como intereses 

políticos, económicos, sociales, pero por otro una opinión pública es respaldada por la 

mayoría es más fuerte que una verdad, motivo de la influencia ideológica. 
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2.1.9.2. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TABLA 1:  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

VARIABLE DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN ITEMS 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN 

PARA EL 

DESARROLLO 

 

Alcance de las 

estrategias de la 

comunicación. 

 

-Segmentación de los 

Stakeholders. 

 

-Empowerment. 

 

-Intercambio de 

experiencias. 

 

-Planificación de 

estrategias de 

comunicación 

 1.- ¿En la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, considera que se realiza 

una adecuada segmentación de sus stakeholders para lograr el alcance de sus 
estrategias de comunicación establecidas? 

2.- ¿En la actualidad la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, aplica el 

empowerment para alcanzar sus estrategias de comunicación? 
3.- ¿La empresa minera Southern Perú Copper Corporation se fomenta el intercambio de 

experiencias, para lograr alcanzar sus estrategias de comunicación? 

4.- ¿La empresa minera Southern Perú Copper Corporation, planifica  sus actividades de 
comunicación? 

5.- ¿La empresa minera Southern Perú Copper Corporation, aplica estrategias dentro de 
los planes de comunicación? 

6.- ¿En la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, se trabaja en base a 

políticas para ejecutar sus planes de comunicación? 
 

 

 

 

Medios de 

comunicación. 

 

 

-Auditivos 

-Audiovisuales 

-Impresos 

-Virtuales 

 

7.- ¿A través de qué medios de comunicación, la empresa minera Southern Perú Copper 
Corporation, emite sus mensajes? 

 

8.- ¿La difusión en los medios de comunicación se desarrolla en base a lo propuesto? 
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Frecuencia de las 

estrategias de 

comunicación. 

-Semanal 

-Quincenal  

-Mensual 

-Trimestral 

-Semestral 

-Anual 

 
9.- ¿Con que frecuencia aplica la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, 

las estrategias de comunicación? 

 
10.- ¿Se realiza un seguimiento adecuado de las  estrategias  comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIÓN PÚBLICA  

Responsabilidad 

social empresarial. 

 

-Medio ambiente 

-Pobreza extrema 

-Salud 

-Educación 

-Infraestructura 

 

1.- ¿Conoce las acciones de responsabilidad social empresarial (estrategias de 
comunicación), relacionadas con el medio ambiente que aplica actualmente la 
empresa minera Southern Perú Copper Corporation? 

2.- ¿Considera, que la empresa minera Southern Perú Copper Corporation trabaja para 
reducir la pobreza extrema de la comunidad? 

3.- ¿Cree que la empresa minera Southern Perú Copper Corporation debe planificar y 
organizar campañas gratuitas de salud dentro de sus acciones de responsabilidad 
social empresarial (estrategias de comunicación)? 

4.- ¿Considera importante los proyectos de educación como parte de las acciones de 
responsabilidad social empresarial (estrategias de comunicación)? 

5. ¿Cree que la Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation trabaja apoyando la 

infraestructura de la comunidad como parte de sus acciones de Responsabilidad 
Social Empresarial? 

 

 

 

Espacios de 

concientización 

social. 

 

 

 

 

-Ejes de cambios. 

-Aspectos 

socioeconómicos. 

-Semblantes sociales 

antropológicos. 

- Insight 

 

 

6.- ¿Considera, que serían importantes la existencia de espacios de concientización 
social, como ejes de cambio en la población? 

7.- ¿Opina que la creación de espacios de concientización social, estarían ligados con los 
aspectos socioeconómicos de la población (nivel de educación, nivel de ingresos, 

entre otros)? 

8.- ¿Considera que los espacios de concientización social influirían de manera positiva a 
mejorar los antecedentes relacionados con los semblantes sociales antropológicos, 

(problemas de convivencia social actual)? 
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9.- ¿Está de acuerdo que un adecuado insight (percepción o entendimiento) ayudaría a 
orientar el correcto enfoque de la creación de espacios de concientización social? 

 

 

Impacto de 

comunicación  
 

-Credibilidad y 

confianza. 

-Nivel de satisfacción. 

10.- ¿Considera que la comunicación que realiza la empresa minera Southern Perú 
Copper Corporation cuenta con la credibilidad y confianza de los pobladores de la 

Pampa Inalámbrica? 

11.- ¿Considera, que la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, alcanza un 
nivel de satisfacción en la opinión pública? 

 

Elaboración propia. 
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2.2 PLANTEAMIENDO PRÁCTICO 

2.2.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.2.1.1. POBLACIÓN 

La población 14,667 pobladores. 

El distrito emergente de la Pampa Inalámbrica cuenta con 14,667 pobladores en 

la provincia de Ilo del departamento de Moquegua, esta información fue obtenida por 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2016 proyección 2017. 

Ubicación Espacial  

La presente investigación se realizó en la provincia de Ilo, departamento de 

Moquegua en la costa meridional del Perú, a 1,250 Km. al sur de la ciudad de Lima, 

sus coordenadas geográficas 17°38′51″S y 71°20′23″O. Se encuentra entre los 0 y 

1,500 m.s.n.m. y el nivel marino alcanza las 200 millas, en el distrito emergente de la 

Pampa Inalámbrica, a los pobladores de dicho distrito.  

a. Ilo tiene una población de: 63,780 

b. Altitud El Distrito de Ilo tiene15 m.s.n.m. 

c. Superficie La superficie del Distrito de Ilo es de 295,6 km2 

Ubicación Temporal  

La investigación es realizable porque se refiere al año 2017, específicamente 

realizada en los meses de Enero, Febrero, Marzo. 
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Unidades de Estudio    

Población: 

La población para realizar la investigación será de 14,667 pobladores del distrito 

emergente de la Pampa Inalámbrica de la provincia de Ilo del departamento de 

Moquegua. 

2.2.1.2. MUESTRA  

Teniendo como base a Roberto Hernández Sampieri en su libro Metodología de 

la Investigación, consideramos que la muestra a trabajar es 200; siendo una muestra 

probalistica, ya que  todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad 

de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de la 

población y el tamaño de la muestra, por medio de una selección aleatoria o mecánica 

de las unidades de muestreo/análisis. 

Se aplicó la siguiente fórmula, para poder extraer la muestra a trabajar. 

 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑍𝑎2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑2 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

𝑛 =
14667 𝑥 (1.962)𝑥 0.05 𝑥 0.95

(0.03)2 (14667 − 1) + (1.962)𝑥 0.05 𝑥 0.95 
 

𝑛 =
2676.375492

13.381876
 

𝑛 = 200 
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Donde: 

n: Tamaño de muestra 

N: Total de la población 

Z𝒂: 1.96 al cuadrado (nivel de confianza) 

P: Margen de error (- 0.05 =5%) 

q: 1-p (-0.05=0.95) 

d: precisión en la investigación 5% 

Siendo la muestra un total de 200 personas. 

Para el estudio cuantitativo a través de encuestas, se asumieron los siguientes 

parámetros estadísticos 

Grado de confianza   0.5% 

Margen de error +- 5% 

Para el primer instrumento de investigación que se aplicará a los pobladores de 

la ciudad de Ilo en el distrito emergente de la Pampa Inalámbrica se considera: 

Criterios de inclusión 

a) Pobladores de la Pampa Inalámbrica que vivan un año a más en este 

distrito. 

b) Pobladores mayores de 18 años 

Criterios de exclusión  

a) Personas menores de 18 años. 

b) Personas con incapacidad como; analfabetos o imposibilitados para dar 

una respuesta a un cuestionario. 

c) Personas que no viven en el distrito de la Pampa Inalámbrica. 
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2.2.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.2.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es Descriptivo – Explicativo; en la primera porque 

especificamos la opinión de los pobladores del distrito de la Pampa Inalámbrica y 

porque también conoceremos la opinión de la parte interna de la Empresa Minera 

SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION y luego obtener la información 

requerida la mediremos con la opinión pública; y es explicativo porque determina los 

fenómenos y sucesos normales. 

Es un estudio explicativo, porque van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a responder causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, o porque se relacionan dos o más variables, también se 

aplica un estudio descriptivo busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis, es decir miden, evalúan o recolectan datos sobre 

diversos conceptos, variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar, se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información 

sobre cada una de  ellas, para así describir lo que se investiga, en base al libro de 

metodología de la investigación de Hernández Sampieri. 

 

 

 



117 
 

2.2.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de diseño no experimental, que corresponde a las Ciencias 

Sociales; ya que se realizará sin manipular deliberadamente las variables, es decir se 

trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes, para ver su efecto sobre otras variables, observándose los fenómenos 

tal como se dan en su contexto natural para después analizarlos, en este diseño no es 

posible manipular las variables o asignar aleatoriamente a los participantes o los 

tratamientos , de hecho no hay condiciones o estímulos planeados que se administren 

a los participantes del estudio. 

La investigación no experimental tiene alcances iniciales y finales descriptivos, 

correlaciónales y explicativos, la investigación no experimental es sistémica y 

empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque han sucedido. 

Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o 

influencia directa y dichas relaciones se observan tal como se han dado en su contexto 

natural. 

Y por el tiempo es transversal o transeccional, porque se realiza un corte en el 

tiempo de Enero, Febrero y Marzo del 2017, se recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede, 

con relación al libro de metodología de la investigación de Hernández Sampieri. 

2.2.2.3. MÉTODO  

El método utilizado es; el método científico es reproducible, ya que tiene la 

capacidad de repetirse en cualquier otra empresa y otras ciudades. Manera sistemática 

de adquirir conocimientos con exactitud, procedimientos para descubrir las 
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conclusiones en que se presentan ciertos fenómenos de manera tentativa, verificables 

mediante la observación empírica. Es un rasgo característico de la ciencia pura o de la 

ciencia aplicada, definida así en libro de metodología de la investigación de Hernández 

Sampieri. 

2.2.2.4. TÉCNICA  

Para la recolección de la información requerida en la presente investigación, se 

trabajó de la siguiente forma:  

Publico interno: Se realizó  una entrevista cualitativa donde se realizó  

preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, 

hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones, etc concernientes a nuestro tema 

de investigación, para la realización de la entrevista se consideraron puntos 

importantes como que, implican que una persona calificada (entrevistador) aplica el 

cuestionario al participante. La entrevista, resulta una especie de filtro con respecto a 

la estructura ,que menciona Hernández Sampieri en su libro Metodología de la 

Investigación, esta entrevista fue aplicada a la persona encargada del área de 

Relaciones Públicas de la empresa minera SOUTHERN PERÚ COPER 

COPORATION, en la ciudad de Ilo. 

Publico externo: se realizó encuestas en campo, en este caso a los pobladores 

del distrito emergente de la Pampa Inalámbrica considerando  en su elaboración el 

escalamiento de Likert conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones 

para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías, mencionado así en 

el libro de Hernández Sampieri en su libro Metodología de la Investigación. 
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2.2.2.5. INSTRUMENTOS  

El instrumento a utilizar para el público externo es  el Cuestionario que incluye 

tantas preguntas cerradas, con alternativas y dicotómicas múltiples y escalones, el 

cuestionarios se utiliza en encuestas de todo tipo, se implementan en otros campo, 

luego  será validado, explicado de esta forma en libro de metodología de la 

investigación de Hernández Sampieri. 

Por otro lado para el público interno se elaboró una Cedula de preguntas, estas 

preguntas fueron dirigidas a personas especialistas en el tema y que laboran en el área 

de relaciones públicas en la empresa minera Souther Perú Copper Coporation. 

2.2.2.6. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

El proceso de validación de un constructo está vinculado con la teoría. No es 

conveniente llevar a cabo tal validación, a menos que exista un marco teórico que 

soporte la variable en relación con otras variables. Desde luego, no es necesaria una 

teoría muy desarrollada. Cuanto más elaborada y comprobada se encuentre la teoría 

que apoya la hipótesis, la validación del constructo arrojará mayor luz sobre la validez 

general de un instrumento de medición. Tenemos más confianza en la validez de 

constructo de una medición cuando sus resultados se correlacionan significativamente 

con un mayor número de mediciones de variables que, en teoría y de acuerdo con 

estudios antecedentes, están relacionadas, referidas de esta manera en el libro 

metodología de la investigación  de Hernández Sampieri. 

a. Sobre la base de la revisión de la literatura, se establece y especifica la 

relación entre el concepto o variable medida por el instrumento y los demás 

conceptos incluidos en la teoría, modelo teórico o hipótesis. 
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b. Se asocian estadísticamente los conceptos y se analizan cuidadosamente las 

correlaciones. 

c. Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que se 

clarifica la validez de constructo de una medición en particular. 

Para la validación del instrumento de investigación el mismo que contiene se 

procedió a: 

La validación por expertos, donde se presentó, la encuesta, con el fin de 

obtener respuestas y observaciones con respecto a la estructura y entendimiento 

final de la encuesta. La misma que presentamos en los anexos. 

Validación del contenido, a través del aspecto teórico sustentado en el 

Capítulo I de la investigación, ya que se consultó antecedentes de la 

investigación y definiciones de  autores en referencia a nuestro campo de 

investigación. 

Prueba piloto, en esta fase se administró el instrumento a una pequeña muestra 

de 10% de casos para probar su pertinencia, eficacia (incluyendo 

instrucciones), así como las condiciones de la aplicación y los procedimientos 

involucrados. A partir de esta prueba se calculan la confiabilidad y la validez 

iniciales del instrumento, la prueba piloto fue elaborada en el distrito de la 

Pampa Inalámbrica en la ciudad de Ilo. Elaborada por profesionales 

especializados en Relaciones Públicas. 
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2.3. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

2.3.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Para recabar la información de la presente investigación, se realizó a través de 

dos encuestas. La primera con la Variable Dependiente aplicada a dos encargados del 

Área de Relaciones Públicas. La segunda con la Variable Independiente aplicada a 200 

pobladores de la ciudad de Ilo, en el distrito emergente de la Pampa Inalámbrica. 

Ambas encuestas fueron aplicadas en el mes de marzo. 

2.3.2. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN O DISCUSIÓN DE DATOS 

Se recolectaron datos de cada elemento muestreado, el análisis fue estadístico 

descriptivo, ya que se emplearon técnicas estadísticas como: tablas y gráficos para la 

determinación e interpretación datos, luego se vacío los datos a Microsof Excel 2016 

y fueron procesados, tabulados e interpretados cada uno de los datos ingresados. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

Tabla Nro. 2 

Conocimiento de las acciones de Responsabilidad Social empresarial 

(estrategias de comunicación), relacionadas con el medio ambiente que aplica 

actualmente la Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation. 

ITEMS: FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Totalmente de acuerdo 2 1% 

B. De acuerdo  20 10% 

C. Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 87 44% 

D. Desacuerdo 78 39% 

E. Totalmente Desacuerdo 13 6% 

TOTAL 200 100% 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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GRÁFICO Nro. 1 

Conocimiento de las acciones de Responsabilidad Social empresarial 

(estrategias de comunicación), relacionadas con el medio ambiente que aplica 

actualmente la Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation. 

 

         

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación de resultados: 

Del gráfico mostrado, podemos interpretar que la muestra encuestada, no está de 

acuerdo ni desacuerdo con respecto al conocimiento de las acciones de  

responsabilidad social empresarial que realiza la Empresa Minera  Southern Perú 

Copper Corporation  y  de la  relación que tiene con el medio ambiente, con un 

porcentaje de 44 %, por otro lado el 39% está en desacuerdo, sin embargo un 10% está 

de acuerdo, empero el 6% señala que esta en total desacuerdo, el 1% está totalmente 

de acuerdo en conocer las acciones de responsabilidad social empresarial y de su 

relación con el medio ambiente. 
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De lo anteriormente detallado, se deduce, que la muestra no está de acuerdo ni 

desacuerdo con las acciones de responsabilidad social empresarial que realiza la 

Empresa Minera  Southern Perú Copper Corporation  y  de la  relación que tiene con 

el medio ambiente en la actualidad, esto debido a una mala recepción de la  

información que se brinda, por lo que podemos demostrar que no se están aplicando 

adecuadamente las estrategias de comunicación para desarrollo y por ende no se está 

construyendo ni fortaleciendo la opinión pública. 
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Tabla Nro. 3 

La empresa minera Southern Perú Copper Corporation trabaja para reducir la 

pobreza extrema de la comunidad. 

ITEMS: FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Totalmente de acuerdo 0 0% 

B. De acuerdo 7 3% 

C. Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 54 27% 

D. Desacuerdo 67 33% 

E. Totalmente Desacuerdo 72 37% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

GRÁFICO Nro. 2 

La empresa minera Southern Perú Copper Corporation trabaja para reducir la 

pobreza extrema de la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación de resultados: 

En el siguiente gráfico podemos interpretar que la muestra encuestada considera 

que no está totalmente en desacuerdo con respecto a que la Empresa Minera Southern 

Perú Copper Corporation trabaja para reducir la pobreza extrema de la comunidad con 

un porcentaje de 37%, por otro lado, el 33% está en desacuerdo, mientras que el 27% 

de la muestra está ni de   acuerdo ni desacuerdo, sin embargo, un 3% está de acuerdo. 

Lo que se puede deducir con respecto a los resultados es que la comunidad no 

considera que la Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation, esté haciendo 

algún proyecto o plan de acción, que permita la disminución de la pobreza extrema de 

la comunidad. 
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Tabla Nro. 4 

La empresa minera Southern Perú Copper Corporation debe planificar y 

organizar campañas gratuitas de salud dentro de sus acciones de 

responsabilidad social empresarial (estrategias de comunicación). 

ITEMS: FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Totalmente de acuerdo 6 3% 

B. De acuerdo 37 19% 

C. Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 136 66% 

D. Desacuerdo 19 10% 

E. Totalmente Desacuerdo 2 2% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nro. 3 

La empresa minera Southern Perú Copper Corporation debe planificar y 

organizar campañas gratuitas de salud dentro de sus acciones de 

responsabilidad social empresarial (estrategias de comunicación). 

          

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación de resultados: 

Lo que podemos colegir del gráfico es que la población encuestada, se encuentra 

ni de acuerdo ni desacuerdo en que la Empresa Minera Southern Perú Copper 

Corporation debe planificar y organizar campañas gratuitas de salud dentro de sus 

acciones de responsabilidad social empresarial con un resultado de 66%, mientras que 

un 19% considera que está de acuerdo, por otro lado, el 10 % está en desacuerdo, sin 

embargo un 2% está totalmente de acuerdo y el 1% está totalmente desacuerdo. 

Lo que podemos inferir de los resultados presentados es que existe una 

indiferencia de la población sobre la importancia en la planificación y organización de 

campañas gratuitas de salud; aspecto que debe ser propuesto en sus estrategias de 

comunicación para el desarrollo que realiza la empresa minera Southern Perú Copper 

Corporation, de esta manera poder mejorar la opinión de los pobladores del distrito de 

la Pampa Inalámbrica.  
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Tabla Nro. 5 

Considera importante los proyectos de educación como parte de las acciones de 

responsabilidad social empresarial (estrategias de comunicación). 

ITEMS: FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Totalmente de acuerdo 13 7% 

B. De acuerdo 60 30% 

C. Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 118 59% 

D. Desacuerdo 8 3% 

E. Totalmente Desacuerdo 1 1% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

GRÁFICO Nro. 4 

Considera importante los proyectos de educación como parte de las acciones de 

responsabilidad social empresarial (estrategias de comunicación). 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación de resultados: 

Según el gráfico podemos interpretar que un 59% de la muestra considera que 

esta ni de acuerdo ni desacuerdo con respecto a considerar importante los proyectos 

de educación como parte de las acciones de responsabilidad social empresarial que 

debería realizar la Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation, por otro lado 

el 30% está de acuerdo con la propuesta de educación como parte de la responsabilidad 

social que debería realizar la empresa minera, mientras que un 7% está totalmente de 

acuerdo, por otro lado el 3% está en desacuerdo con la propuesta y el 1% es en total 

desacuerdo. 

Lo que podemos inferir con respecto a este gráfico es que la población en estudio 

posee poco interés con respecto a la importancia de los proyectos de educación que se 

vinculen directamente con las estrategias de comunicación para el desarrollo. Aspecto 

que debe ser impulsado por la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, 

para mejorar la opinión de los pobladores del distrito emergente de la Pampa 

Inalámbrica. 
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Tabla Nro. 6 

La Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation trabaja apoyando la 

infraestructura de la comunidad, como parte de sus acciones de responsabilidad 

social empresarial (estrategias de comunicación). 

ITEMS: FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Totalmente de acuerdo 42 21% 

B. De acuerdo 81 41% 

C. Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 60 30% 

D. Desacuerdo 14 6% 

E. Totalmente Desacuerdo 3 2% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nro. 5 

La Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation trabaja apoyando la 

infraestructura de la comunidad, como parte de sus acciones de responsabilidad 

social empresarial (estrategias de comunicación). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación de resultados: 

La interpretación a este gráfico nos demuestra que un 41% de la muestra señala que 

está de acuerdo con que la Empresa Minera Southern Perú Copper Coporation trabaje 

apoyando con la infraestructura de la comunidad, como parte de las acciones de 

responsabilidad social empresarial, por otro el 30% está ni de acuerdo ni desacuerdo, 

mientras que el 21% está totalmente de acuerdo, por otro lado, el 6% está en 

desacuerdo y el 2% está totalmente en desacuerdo. 

De lo mostrado anteriormente, se deduce que los pobladores encuestados conocen el 

apoyo a la infraestructura que brinda la empresa minera Southern Perú Copper 

Corporation, como parte de sus acciones de responsabilidad social empresarial.  
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Tabla Nro. 7 

Considera, que sería importante la existencia de espacios de concientización 

social, como ejes de cambio en la población. 

ITEMS: FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Totalmente de acuerdo 71 35% 

B. De acuerdo 86 43% 

C. Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 38 19% 

D. Desacuerdo 4 2% 

E. Totalmente Desacuerdo 1 1% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nro. 6 

Considera, que sería importante la existencia de espacios de concientización 

social, como ejes de cambio en la población. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación de resultados: 

Lo que podemos colegir de este gráfico es que el 43% de la muestra indica que está de 

acuerdo en la creación de espacios de concientización social, como ejes de cambio en 

la población, mientras que un 35% está totalmente de acuerdo, por otro lado, el 19% 

está ni de acuerdo ni desacuerdo, empero el 2% está en desacuerdo y el 1% está 

totalmente en desacuerdo. 

De lo presentado anteriormente, se deduce que se debe implementar espacios de 

concientización, para lograr ejes de cambios en la población; aspecto que no es 

impulsado por la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, desconociendo 

la importancia del trabajo que se puede realizar, puede ser incentivado como parte de 

un cambio  en la sociedad y de una estrategia de comunicación para el desarrollo, 

aspecto que como investigadores, consideramos de vital importancia y lo presentamos 

como propuesta.  
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Tabla Nro. 8 

La creación de espacios de concientización social, estarían ligados con los 

aspectos socioeconómicos de la población (nivel de educación, nivel de ingresos, 

entre otros). 

ITEMS: FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Totalmente de acuerdo 27 14% 

B. De acuerdo 27 14% 

C. Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 62 32% 

D. Desacuerdo 65 33% 

E. Totalmente Desacuerdo 19 10% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nro. 7 

La creación de espacios de concientización social, estarían ligados con los 

aspectos socioeconómicos de la población (nivel de educación, nivel de ingresos, 

entre otros). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación de resultados: 

En este gráfico podemos inferir que el 37% de la muestra opina que la creación de los 

espacios de concientización social, estarían ligados con los aspectos socioeconómicos 

de la población (nivel de educación, nivel de ingresos, entre otros), por otro lado, el 

31% opina que no está ni de acuerdo ni desacuerdo, mientras que el 13% considera 

que está totalmente de acuerdo y está de acuerdo empero el 10% está totalmente en 

desacuerdo. 

Lo que podemos concluir de este gráfico es que la población en estudio considera que 

la creación de espacios de concientización social está directamente ligado con los 

aspectos socioeconómicos de la población, que estos están relacionados a la vez, con 

los niveles de la educación, los niveles de ingresos entre otros niveles socioeconómicos 

que están inmersos en las estrategias de comunicación para el desarrollo y de la opinión 

pública general de la población. De mejorarse estos aspectos, se podría generar una 

mejor aceptación por parte de los pobladores del Distrito emergente de la Pampa 

Inalámbrica. 
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Tabla Nro. 9 

Considera que los espacios de concientización social influirían de manera 

positiva a mejorar los antecedentes relacionados con los semblantes sociales 

antropológicos, (problemas de convivencia social actual). 

ITEMS: FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Totalmente de acuerdo 50 25% 

B. De acuerdo 96 48% 

C. Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 51 25% 

D. Desacuerdo 3 2% 

E. Totalmente Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nro. 8 

Considera que los espacios de concientización social influirían de manera 

positiva a mejorar los antecedentes relacionados con los semblantes sociales 

antropológicos, (problemas de convivencia social actual). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación de resultados: 

 

Del siguiente gráfico podemos desprender que el 48% de la muestra indica que, si 

considera que los espacios de concientización social influirán de manera positiva a 

mejorar los antecedentes relacionados con los semblantes sociales antropológicos 

como los problemas de convivencia social actual, mientras que el 25% considera que 

esta ni de acuerdo ni desacuerdo, por otro lado, el 25% está totalmente de acuerdo y el 

2% está en desacuerdo. 

Lo que podemos interpretar de este cuadro es que la muestra considera que la propuesta 

de los espacios de concientización social influirá de manera positiva a mejorar los 

antecedentes relacionados con los semblantes sociales antropológicos como los 

problemas de convivencia actual de la sociedad, esta propuesta como parte de las 

estrategias de comunicación para el desarrollo que serán medidas a través de la opinión 

pública de los pobladores de la Pampa Inalámbrica. 
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Tabla Nro. 10 

Está de acuerdo que un adecuado insight (percepción o entendimiento) ayudaría 

a orientar el correcto enfoque de la creación de espacios de concientización 

social. 

ITEMS: FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Totalmente de acuerdo 44 21% 

B. De acuerdo 83 42% 

C. Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 66 33% 

D. Desacuerdo 6 3% 

E. Totalmente Desacuerdo 1 1% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nro. 9 

Está de acuerdo que un adecuado insight (percepción o entendimiento) ayudaría 

a orientar el correcto enfoque de la creación de espacios de concientización 

social. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación de resultados: 

Lo que podemos colegir con respecto a los resultados de la muestra es que el 42% está 

de acuerdo que con un adecuado insight se ayudará a orientar el correcto enfoque de 

la creación de espacios de concientización social, mientras que el 33% está ni en de 

acuerdo ni desacuerdo, por otro lado, el 21% está totalmente de acuerdo, sin embargo, 

el 3% esta desacuerdo y el 1% está totalmente desacuerdo. 

Lo que finalmente se puede demostrar de este cuadro, es que la población encuestada 

considera que un adecuado insigth ayudara a orientar el correcto enfoque de la creación 

de espacios de concientización social, ya que una explicación instructora permitirá que 

la población tenga mayor información con respecto a los espacios de concientización, 

siendo así una estrategia de comunicación para el desarrollo que permitirá se construya 

una adecuada opinión pública de parte de los pobladores del distrito emergente de la 

Pampa Inalámbrica.  
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Tabla Nro. 11 

Considera que la comunicación que realiza la Empresa Minera Southern Perú 

Copper Corporation cuenta con la credibilidad y confianza de los pobladores de 

la Pampa Inalámbrica. 

ITEMS: FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Totalmente de acuerdo 2 1% 

B. De acuerdo 2 1% 

C. Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 63 32% 

D. Desacuerdo 77 38% 

E. Totalmente Desacuerdo 56 28% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nro. 10 

Considera que la comunicación que realiza la Empresa Minera Southern Perú 

Copper Corporation cuenta con la credibilidad y confianza de los pobladores de 

la Pampa Inalámbrica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación de resultados: 

Según el gráfico podemos colegir es que el 38% de la muestra está en desacuerdo que 

la comunicación que realiza la Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation 

cuenta con la credibilidad y confianza de los pobladores de la Pampa Inalámbrica, 

mientras que el 32% está ni de acuerdo ni desacuerdo, el 28% está totalmente 

desacuerdo, sin embargo, el 1% está totalmente de acuerdo. 

Y lo que podemos colegir del gráfico es que en la actualidad la población de la Pampa 

Inalámbrica está en desacuerdo en que la comunicación que realiza la Empresa Minera 

Southern Perú Copper Corporation carece de credibilidad, confianza y esto se ve 

reflejado en la opinión pública. Para lograr un cambio en este aspecto, se debe manejar 

una adecuada estrategia de comunicación para el desarrollo para cambiar la opinión 

pública actual de la población. 
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Tabla Nro. 12 

Considera, que la Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation, alcanza 

un nivel de satisfacción en la opinión pública. 

ALTERNATIVAS: FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Totalmente de acuerdo 1 1% 

B. De acuerdo 0 0% 

C. Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 62 30% 

D. Desacuerdo 68 34% 

E. Totalmente Desacuerdo 69 35% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nro. 11 

Considera, que la Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation, alcanza 

un nivel de satisfacción en la opinión pública. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación de resultados: 

Según el gráfico presente podemos desprender que el 35% de la muestra está 

totalmente en desacuerdo en que la Empresa Minera Southern Perú Copper 

Corporation, alcanza un nivel de satisfacción en la opinión pública actual, por otro 

lado, el 34% está en desacuerdo, y el 30% está ni de acuerdo ni desacuerdo, sin 

embargo, el 1% está totalmente de acuerdo. 

Lo que finalmente podemos interpretar es que la población encuestada está en total 

desacuerdo que la Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation, alcance un 

nivel de satisfacción en la opinión pública actual, es decir que la población encuestada 

no siente que exista un nivel de satisfacción adecuado de las acciones que realiza y 

que es una propuesta a este problema la creación de espacios de concientización social, 

tal como se presenta posteriormente. Por lo que se tiene que trabajar en las estrategias 

de comunicación para el desarrollo y lograr cambiar el nivel de satisfacción en la 

opinión publica actual en la población. 
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3.2. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

“Las estrategias de comunicación para el desarrollo utilizadas por la Empresa 

Minera Southern Perú Copper Corporation, influyen de forma negativa en la opinión 

pública de los pobladores de la Pampa Inalámbrica de la ciudad de Ilo, lo cual se ve 

reflejado en el poco conocimiento de las estrategias de comunicación, que realiza la 

empresa minera, y en la ausencia de espacios públicos de concientización social.” 

Luego de la aplicación de los instrumentos utilizados en el presente estudio de 

investigación y de haber sometido a prueba nuestra hipótesis los resultados fueron los 

siguientes: 

Según la información obtenida en nuestras respuestas de las encuestas aplicadas,  

podemos reafirmar que la Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation no está 

aplicando adecuadamente las estrategias de comunicación para lograr resultados a 

corto plazo y eso lo vemos reflejado en las siguientes tabla; Nro. 2, Nro. 11 Nro. 12  

Indica que la muestra no está de acuerdo ni desacuerdo con las acciones de 

responsabilidad social empresarial que realiza la Empresa Minera  Southern Perú 

Copper Corporation  y  de la  relación que tiene con el medio ambiente en la actualidad, 

esto debido a una mala recepción de la  información que se brinda, por lo que podemos 

demostrar que no se están aplicando adecuadamente las estrategias de comunicación 

para desarrollo y por ende no se está construyendo ni fortaleciendo la opinión pública. 

Además, podemos señalar que en la actualidad la población de la Pampa 

Inalámbrica está en desacuerdo en que la comunicación que realiza la Empresa Minera 

Southern Perú Copper Corporation carece de credibilidad y confianza y esto se ve 

reflejado en la opinión pública. Para lograr un cambio en este aspecto, se debe manejar 
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una adecuada estrategia de comunicación para el desarrollo para cambiar la opinión 

pública actual de la población. 

También corroboramos que existe el bajo nivel de satisfacción en la opinión 

pública actual. Por lo que se tiene que trabajar en las estrategias de comunicación para 

el desarrollo y lograr cambiar el nivel de satisfacción en la opinión publica actual en 

la población. 

Por otro lado el área de Relaciones Públicas y comunicaciones de la Empresa 

Minera Southern Perú Copper Corporation, tiene planes de acción para ejecutar 

estrategias de comunicación donde se vea la forma de relacionar el nivel de educación, 

nivel de ingresos, entre otros, que engloba las acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial, sin embargo estas tampoco están siendo promovidas ni tienen algún 

alcance positivo, con resultados a corto plazo y estas se ven reflejadas en las tablas 

Nro.3, Nro.4, Nro.5 Ya  que la comunidad no considera que la Empresa Minera 

Southern Perú Copper Corporation, esté haciendo algún proyecto o plan de acción, que 

permita la disminución de la pobreza extrema de la comunidad. Además, existe una 

indiferencia por parte de la población sobre la importancia en la planificación y 

organización de campañas gratuitas de salud; aspecto que debe ser propuesto en sus 

estrategias de comunicación para el desarrollo que realiza la empresa minera Southern 

Peru Copper Corporation, de esta manera poder mejorar la opinión de los pobladores 

del distrito de la Pampa Inalámbrica.  

También podemos indicar que la población tiene poco interés con respecto a la 

importancia de los proyectos de educación que se vinculen directamente con las 

estrategias de comunicación para el desarrollo.  
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Podemos afirmar que existen estrategias de comunicación que están dentro de la  

responsabilidad social empresarial que son  bien tomadas por los pobladores del 

distrito emergente de la Pampa Inalámbrica y que básicamente se ve reflejado en 

acciones físicas que realiza la empresa minera Southern Perú Copper Corporation y se 

ve reflejado en la tabla Nro.6 ya que los pobladores conocen el apoyo a la 

infraestructura que brinda la empresa minera, pero podemos inferir que el 

conocimiento de la población es muy poca aún. 

Finalmente podemos indicar que nuestra propuesta profesional encaja 

adecuadamente en las estrategias de comunicación para el desarrollo que debe aplicar 

la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, que está directamente 

relacionada con la responsabilidad social empresarial y esto lo muestra en las tablas 

Nro. 8, Nro. 9, Nro.10. La creación de espacios de concientización social está 

directamente ligada con los aspectos socioeconómicos de la población y que estos 

están relacionados a la vez, con los niveles de la educación, los niveles de ingresos 

entre otros niveles socioeconómicos que están inmersos en las estrategias de 

comunicación para el desarrollo y de la opinión pública de la población. De mejorarse 

estos aspectos, se podría generar una mejor aceptación por parte de los pobladores del 

Distrito emergente de la Pampa Inalámbrica. Estos espacios influirán de manera 

positiva a mejorar los antecedentes relacionados con los semblantes sociales 

antropológicos como los problemas de convivencia actual de la sociedad, esta 

propuesta como parte de las estrategias de comunicación para el desarrollo que serán 

medidas a través de la opinión pública de los pobladores de la Pampa Inalámbrica. Por 

otro lado, un que un adecuado insigth ayudara a orientar el correcto enfoque de la 

creación de espacios de concientización social, ya que una explicación instructora 

permitirá que la población tenga mayor información con respecto a los espacios de 
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concientización, siendo así una estrategia de comunicación para el desarrollo que 

permitirá se construya una adecuada opinión pública de parte de los pobladores del 

distrito emergente de la Pampa Inalámbrica.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PROFESIONAL 

 

4.1. DENOMINACIÓN 

“La creación de espacios de concientización social”, esta propuesta busca 

complementar las acciones de comunicación que actualmente ejecuta la empresa 

minera Southern Perú Copper Corporation, con el slogan: “EN TUS MANOS ESTÁ 

EL MAÑANA QUE TODOS DESEAMOS”, esta propuesta pretende mejorar 

aspectos sociales que engloben temas como: violencia, contaminación y educación, 

que en la actualidad generan malestar en la población de la Pampa Inalámbrica. 

4.2. FUNDAMENTACIÓN 

La Pampa Inalámbrica es una zona emergente en vías de desarrollo que presenta 

problemas sociales como: el desinterés por ir a la escuela, el poco compromiso con el 

medio ambiente y problemas de violencia de genero. Existe una gran necesidad de 

abordar estos temas, para intentar darles solución y mejorar aspectos de convivencia 

en los pobladores. 

Se realizó un trabajo de campo para recoger información acerca del interés por 

llevar acabo esta propuesta, de la necesidad de hacer uso de lugares específicos, 

lugares donde frecuentan las personas a diario; tiendas, mercados y también el 
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transporte público. En los mismos que se pretende implementar ya sea de forma 

auditiva o visual mensajes de contenido social, ejemplos que se anexaran en la 

propuesta profesional. 

Mediante la aplicación de la propuesta profesional y la implementación de 

dichos espacios de concientización, se pesquisa reducir problemas de contaminación 

del medio ambiente, violencia de género y el desinterés por la educación, entre otros. 

La propuesta surge como respuesta a la necesidad de querer proponer una 

alternativa de solución ante la problemática vigente en esta zona, de esta manera 

mejorar algunos aspectos básicos del bienestar social, y que posteriormente de darse 

buenos resultados, exista la posibilidad de implementar esta propuesta en otras zonas 

emergentes con la ayuda e interés de entidades privadas comprometidas con la 

sociedad. 

La conveniencia de esta propuesta profesional recae directamente en la 

posibilidad de que la población se vea beneficiada directamente, en vista de que se 

espera tener resultados positivos con la puesta en marcha del proyecto, ya que en la 

actualidad aún no se ha implementado esta estrategia de comunicación en la provincia 

de Ilo.  

4.3. OBJETIVO  

4.3.1. OBJETIVO GENERAL 

a) Implementar la creación de espacios públicos de concientización social, como 

plan piloto que pueda sumarse a las estrategias de comunicación de dicha 

empresa como parte de su responsabilidad social, con el fin de reducir los 

problemas sociales en la zona de la Pampa Inalámbrica. 

4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Precisar los puntos exactos (temas), para direccionar de forma adecuada los 

mensajes que se pretenden emitir en la población de la Pampa Inalámbrica. 

b) Identificar los lugares más adecuados para buscar la manera más correcta de 

utilizar la información que se va a trasmitir, de forma auditiva o visual. 

c) Renovar periódicamente la información que se publicará, para poder abordar 

nuevos temas de interés poblacional.  
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4.4. POLÍTICAS 

Las políticas definidas para el presente plan piloto serán establecidas de forma 

progresiva debido a que la propuesta es nueva y se tomara como muestra la Pampa 

Inalámbrica ubicada en la Provincia de Ilo, por tal razón se ha considerado: 

Recoger información constantemente de los pobladores de la zona para 

fortalecer la idea en los mensajes que se publicaran, de esta manera hacerlos participes 

y generar un compromiso con la población. 

El entorno presenta cada vez cambios de forma más acelera, por esa razón se 

buscará promover la participación joven de la zona, y publicar las mejores ideas en los 

espacios que se vean convenientes.  

4.5. ESTRATEGIA 

Se ha considerado utilizar la comunicación oral y escrita para establecer los 

formatos auditivos y visuales y poder ubicarlos adecuadamente en los espacios más 

indicados, en uno de los casos lugares que sean precisos a la visión de la persona, por 

otro lado, lugares como mercados y centros comerciales que cuenten con salida de 

audio (sonido) para reproducir los mensajes. 

4.6. RECURSOS 

Dentro de los recursos se está considerando: 

Recursos humanos: 

1. Especialistas en comunicación 

Recursos materiales: 

1. Papelería (sticker) 

2. USB 

3. CD 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Las estrategias de la comunicación para el desarrollo utilizadas por la 

Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation, tienen un alcance 

mínimo ya que están  caracterizadas por el Empowerment y el 

intercambio de experiencias, además la planificación de sus estrategias 

no tiene el alcance  esperado entre el personal que labora en dicho centro 

minero, lo que se ve reflejado en la opinión pública de los pobladores. 

SEGUNDA: Los medios de comunicación que utiliza la Empresa Minera Southern 

Perú Copper Corporation, son radiales y virtuales, no tiene mucha 

llegada a sus públicos de interés esto se ve reflejado en la escasa 

credibilidad y confianza por parte de los pobladores de la ciudad de Ilo, 

en el distrito emergente de la Pampa Inalámbrica. 

TERCERO: La frecuencia de las estrategias de comunicación para el desarrollo que 

utiliza la Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation, es 

trimestral, no siendo la adecuada más aún si es que nos referimos uno 

de los principales centros mineros de nuestro país.  

CUARTA: Las acciones de responsabilidad social empresarial, utilizadas por la 

Empresa Minera Southern Perú Copper Coporation, caracterizadas por 

el cuidado del medio ambiente, salud, educación e infraestructura, no 

tienen la influencia esperada tal y como se muestra en la tabla Nro. 3. 

QUINTA: Los espacios de concientización social, como propuesta profesional y 

que están caracterizados por ejes de cambio, semblantes sociales 

antropológicos y el insight, tal como se muestran en las tablas Nro. 7, 8, 
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9 y 10, cuentan con la confianza de los pobladores de la ciudad de Ilo, 

en el distrito emergente de la Pampa Inalámbrica. 

SEXTA: El impacto de comunicación, de la Empresa Minera Southern Perú 

Copper Corporation, está basado en su credibilidad y confianza tal como 

lo muestra la tabla Nro. 11, donde los pobladores de la ciudad de Ilo, en 

el distrito emergente de la Pampa Inalámbrica están en total desacuerdo 

con respecto al nivel de satisfacción, tal como se muestra en la tabla Nro. 

12. 

SÉPTIMA:   Las estrategias de comunicación para el desarrollo que utiliza la Empresa     

Minera Southern Perú Copper Corporation, influyen negativamente en 

la opinión de los pobladores de la ciudad de Ilo, en el distrito emergente 

de la Pampa Inalámbrica, lo cual se ve demostrado en la poca aplicación 

de acciones de responsabilidad social, el desinterés por la creación de 

espacios de concientización social y el débil impacto de la 

comunicación.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Se sugiere a la empresa minera, considere más a sus stakeholders de 

interés externo como los pobladores de dicha zona, porque esto 

fortalecerá la opinión pública con respecto a las actividades que realiza, 

y que estas deben ser incluidas en las estrategias de comunicación para 

el desarrollo. 

SEGUNDA: Se recomienda que el área encargada de comunicación (Relaciones 

Públicas), tiene que segmentar muy bien a sus públicos para que los 

mensajes que se difunden estén bien direccionados y exista una 

retroalimentación efectiva. 

TERCERA:  Se propone incluir los espacios de concientización social, como un eje 

de cambio dentro de sus estrategias de comunicación, para que pueda 

fortalecer las acciones de responsabilidad social que realiza la Empresa 

Minera, y obtener mejores resultados a corto plazo, realizando cambios 

inmediatos en el insight de los pobladores del distrito emergente de la 

Pampa Inalámbrica. 

CUARTA: Se recomienda que, en la utilización de mensajes, tengan una frecuencia 

considerable para que se tenga mejor llegada de información a sus 

stakeholders y esta pueda fortalecer el concepto en los semblantes 

antropológicos, generándose una opinión publica positiva. 
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Encuesta 

Buenos días, somos de la Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa), esta encuesta 

nos ayudará a realizar un trabajo de investigación, esperamos su colaboración, será 

anónima. 

Edad: _______        Sexo:    

 

 1.- ¿Conoce las acciones de responsabilidad social empresarial (estrategias de comunicación), 

relacionadas con el medio ambiente que aplica actualmente la empresa minera Southern Perú 

Copper Corporation? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

2.- ¿Considera, que la empresa minera Southern Perú Copper Corporation trabaja para reducir la 

pobreza extrema de la comunidad? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

3.- ¿Cree que la empresa minera Southern Perú Copper Corporation debe planificar y organizar 

campañas gratuitas de salud dentro de sus acciones (estrategias de comunicación) de 

responsabilidad social empresarial? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

4.- ¿Considera importante los proyectos de educación como parte de las acciones de 

responsabilidad social empresarial (estrategias de comunicación)? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

5.- ¿Considera que la empresa minera Southern Perú Copper Corporation trabaja apoyando la 

infraestructura de la comunidad, como parte de sus acciones de responsabilidad social 

empresarial (estrategias de comunicación)? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 
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6.- ¿Considera, que serían importantes la existencia de espacios de concientización social, como 

ejes de cambio en la población? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

7.- ¿Opina que la creación de espacios de concientización social, estarían ligados con los aspectos 

socioeconómicos de la población (nivel de educación, nivel de ingresos, entre otros)? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

8.- ¿Considera que los espacios de concientización social influirían de manera positiva a mejorar 

los antecedentes relacionados con los semblantes sociales antropológicos, (problemas de 

convivencia social actual)? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

9.- ¿Está de acuerdo que un adecuado insight (percepción o entendimiento) ayudaría a orientar el 

correcto enfoque de la creación de espacios de concientización social? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

10.- ¿Considera que la comunicación que realiza la empresa minera Southern Peru Copper 

Corporation cuenta con la credibilidad y confianza de los pobladores de la Pampa Inalámbrica? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

11.- ¿Considera, que la empresa minera Southern Peru Copper Corporation, alcanza un nivel de 

satisfacción en la opinión pública? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

GRACIAS. 
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Cédula  de entrevista 

 

Especialista:  

Gerente del departamento de Relaciones Públicas y Comunitarias de    

……………,,Southern Perú Copper Corporation 

 

1.- ¿En la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, considera que se realiza una 

adecuada segmentación de sus stakeholders para lograr el alcance de sus estrategias de 

comunicación establecidas? 

Definitivamente para la empresa sus principales grupos de interés son la población, hablando de 

un tema responsable como empresa, atendiendo a esta situación que siempre se presenta, nosotros 

en muchos casos realizamos las acciones de trabajo en conjunto con las autoridades competentes, 

las áreas encargadas, cultura, deporte, urbanismo, etc. En este caso se trabaja en conjunto con las 

Municipalidades la zona. 

2.- ¿En la actualidad la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, aplica el empowerment 

para alcanzar sus estrategias de comunicación? 

El empoderamiento aplicado en las empresas es relativamente nuevo, en nuestro caso como 

empresa responsable, siempre se escuchan opiniones, se crean mesas de trabajo y se le da un 

limitado poder a los responsables para realizar acciones estratégicas, ya sea en la ejecución de 

proyectos o al establecerlos desde cero. 

3.- ¿La empresa minera Southern Perú Copper Corporation se fomenta el intercambio de 

experiencias, para lograr alcanzar sus estrategias de comunicación? 

El intercambio de experiencias creo que se aplica no solo en esta empresa es algo que relativamente 

se debería aplicar, ya que esa estructura piramidal que siempre se ha utilizado presenta deficiencias, 

y por tal razón para evitar y/o prevenir conflictos es necesario tomar en cuenta cada opinión, interna 

o externa. 

4.- ¿A través de qué medios de comunicación, la empresa minera Southern Perú Copper 

Corporation, emite sus mensajes? 

En la actualidad, la empresa, está tomando muy en consideración el tema ambiental, por esa razón 

es que se trata de no utilizar los medios impresos para dar información, aunque tenemos aún un 

suplemento periodístico (LAZOS), que aún se redacta y que es muy útil para informar de las 

actividades de la empresa, algunas revistas que se diagraman, pero no se reparten, más que para 

los trabajadores. Ante esta realidad vemos la radio como un medio de comunicación más 

económico y con más llegada, lo más importante poco contaminable. 

5.- ¿Con que frecuencia aplica la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, las 

estrategias de comunicación? 

No tenemos una frecuencia establecida, por iniciativa propia y aparte por un tema de metas como 

empresa, con una frecuencia aproximada de tres meses, y otra modalidad es cuando las empresas 

nos visitan para pedirnos financiamientos en alguna de sus actividades, en ambos casos se ve, que 

tan útil es realizar, organizar o apoyar los proyectos que tienen, ya que dentro de la responsabilidad 

social que manejamos, tenemos que buscar que la empresa y la población se vean beneficiados. 
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6.- ¿Actualmente en la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, realiza un adecuado 

diagnóstico dentro del plan de comunicación? 

El diagnóstico es necesario en cada plan por más pequeña que sea la labor que se realizara, para 

evitar sobre todo retrasos, ya que cierto es que, el tiempo es indispensable para realizar los trabajos 

que se necesiten. 

7.- ¿La empresa minera Southern Perú Copper Corporation, lleva a cabo la planeación dentro de 

sus actividades de comunicación? 

Definitivamente planear, es fundamental y más aún si se habla de comunicación, ya que, con una 

mala comunicación, se inician conflictos, que se pudieron haber evitado si es que se hubiera 

considerado y/o se hubiera tomado muy enserio la comunicación que se maneja, una mala 

comunicación daña la imagen de la empresa. 

8.- ¿La empresa minera Southern Perú Copper Corporation, aplica estrategias dentro de los planes 

de comunicación? 

Los planes, las estrategias el diagnóstico, son piezas importantes en todos los planes, ya que nos 

ayudan a calcular tiempos, beneficios, evitar problemas, y una serie de dificultades que se puedan 

encontrar en el camino.  

8.- ¿En la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, se trabaja en base a políticas para 

ejecutar sus planes de comunicación? 

Las políticas están presentes en toda empresa, en todo proyecto, son como que los parámetros de 

donde comienza y donde termina la disposición de lo que se quiere hacer o lo que se quiere dirigir, 

definitivamente se trabaja todo el tiempo en base a políticas, cuando se realiza un proyecto un plan 

estratégico, siempre la información que se trabaja es restringida, cuidando en todo momento la 

imagen de la empresa.  

9.- ¿Se trabaja con un cronograma al llevar a cabo sus planes de comunicación? 

En la actualidad se establecen los cronogramas con fechas tentativas, ya que siempre ocurren 

contratiempos, y eso no solo en nuestro caso, si no eso ocurre en casi todas las empresas que 

abarquen temas de responsabilidad. 

10.- ¿La ejecución del plan de comunicación se desarrolla en base a lo propuesto? 

Cuando se tiene un plan de comunicación, siempre hay modificaciones en el camino, y se trabaja 

para eso, para atender los cambios que puedan ocurrir en la puesta en marcha de los proyectos que 

se realizan.  

11.- ¿En la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, se evalúa el plan de comunicación? 

Siempre hay una evaluación antes y después de cada actividad que se realiza, cierto es que nunca 

se alcanza un 100% de lo planeado, pero un 80% de efectividad, es una buena cifra que motiva a 

continuar trabajando y mejorar, aquí algo es cierto, la comunicación nunca se detiene y siempre la 

opinión publica va a ser cambiante. 

12.- ¿Se realiza el seguimiento adecuado del plan de comunicación realizado? 

Al igual que la evaluación que se realiza antes y después, el seguimiento que se le realiza es en 

todo momento para detectar deficiencias de las actividades que se realiza. 
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Otros datos: 

La oficina de Relaciones Públicas se encarga de fortalecer la imagen de la marca Southern 

Perú Copper Corporation, con respecto a la percepción que puedan tener los grupos externos 

que son de vital importancia para la empresa. 

Primero, antes de hablar de responsabilidad social, tendríamos que establecer un concepto 

exacto de lo que es, lamentablemente la población cree que la responsabilidad social es 

regalarles algo, lo cual es totalmente erróneo, lo que se debe hacer en un primer instante es 

educar a la población con respecto al tema, hacerles entender que la responsabilidad social, es 

un compromiso donde la ciudadanía y la empresa se ven beneficiados. 

En la actualidad venimos midiendo el nivel de aceptación de nuestros proyectos, por medio de 

sondeos realizados a la población, debido a que la opinión de los pobladores es importante 

para la empresa. 

Se realiza en Ilo lo que viene a ser el marketing social, de esta manera tratamos de mejorar y 

fortalecer la imagen de Southern como una empresa socialmente responsable, como ejemplo, 

podríamos hablar del programa de valores que se realiza en los centros educativos, que va 

teniendo buena aceptación y no menos importante la capacitación que se le brinda a los 

agricultores. 

Es importante y primordial la opinión pública para nosotros, porque nos ayuda a evaluar la 

respuesta de nuestros públicos, esto nos ayuda a buscar nuevas formas de socializar. 

El nivel de importancia que se le brinda a la opinión pública es muy alto, ya que gracias a esto 

podemos identificar las acciones que se realizan bien y las que no, mejorarlas. 

Definitivamente para lograr un cambio en este aspecto es muy importante considerar como 

factores, la frecuencia de publicación de los mensajes en los medios de comunicación, a su 

vez segmentar los medios más usados en la actualidad para tener un mayor alcance.  

Se considera primordial la opinión pública, para establecer nuevos enfoques, nuevas 

estrategias de comunicación, en vista de que la opinión de los ciudadanos siempre es 

cambiante.  

Un adecuado plan de comunicación es vital para establecer una buena estrategia, para esto se 

debe seguir con todos los pasos que involucran su ejecución, como un buen diagnóstico, 

planeación, políticas, etc. 

Actualmente se realiza el empoderamiento haciendo que los trabajadores participen 

activamente en los planes que realiza la empresa y también se realiza la segmentación de los 

stakeholders. 

Nota: Por políticas internas de la empresa documentación como el 

MOF/RIT/ORGANIGRAMA/PLANES DE COMUNICACIÓN/INVERSION/ETC, son de 

total reserva por ser una empresa privada extractiva y estar normado dentro de sus derechos 

como Empresa Minera, por tal razón, accedimos dentro de la entrevista, a visualizar como 

estructuran su PLAN DE COMUNICACIÓN, y finalmente anexamos un ejemplar pasado de 

la única publicación que se hizo para tenerlo como referencia, ya que esta información, puede 

ser utilizada ya sea con buenos o malos fines, lo cual podría ver perjudicada la imagen de la 

empresa. 
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¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN SA8000? 

 

 

 

La SA8000 es una certificación voluntaria la cual fue creada por una organización estadounidense 

llamada Responsabilidad Social Internacional (Social Accountability International - SAI), con el 

propósito de promover mejores condiciones laborales. La certificación SA8000 se basa en los 

acuerdos internacionales sobre las condiciones laborales, los cuales incluyen temas tales como 

justicia social, los derechos de los trabajadores, etc. Algunas de las más grandes empresas agrícolas 

exportadoras de banano, piña, tabaco, vino, frutas enlatadas y café procesado, cuentan con la 

certificación SA8000. 

¿Cuáles son los principales requisitos? 

La certificación SA8000, básicamente establece condiciones mínimas para alcanzar un ambiente de 

trabajo seguro y saludable; la libertad de asociación y negociación colectiva; y una estrategia 

empresarial para tratar los aspectos sociales relacionados con el trabajo. Además, contiene reglas 

respecto a la duración de la jornada laboral, los salarios, la lucha a la discriminación y al trabajo infantil 

o forzado. 

¿Cómo obtener la certificación? 

Las empresas pueden solicitar la certificación SA8000 a través de una de las agencias de certificación 

aprobadas por la SAI. La agencia de certificación hace la inspección inicial y una vez el sitio de trabajo 

es certificado, la empresa es supervisada periódicamente para asegurar que continúa cumpliendo con 

los requisitos del programa. La empresa productora por lo general paga los costos de la certificación, 

los cuales incluyen la inspección o auditoria, así como cualquier medida correctiva o preventiva que 

deba aplicarse para recibir la certificación. 
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¿Cuáles son las principales ventajas y limitaciones? 

La certificación SA8000 es uno de los programas con las normas más detalladas sobre condiciones 

laborales que incluye muchos aspectos de los derechos internacionales de los trabajadores. Esta 

certificación puede beneficiar principalmente a las grandes empresas agroindustriales que pueden 

utilizar en sus relaciones públicas. El cumplimento de los requisitos pueden contribuir a mejorar la 

productividad, la calidad y ayudar a reclutar y conservar a los trabajadores. La certificación SA8000 no 

se utiliza en las etiquetas de los productos. Los productos de las empresas certificadas con SA8000 no 

reciben un premio o sobreprecio especial ni tienen un mercado específico. Gradualmente, la 

certificación SA8000 está empezando a ser utilizada por el sector agrícola, aunque es más común en 

otros sectores debido a que es difícil de aplicar en la producción estacional. 

¿Qué es EUREPGAP? 

EUREPGAP es un programa privado de certificación voluntaria relativamente nuevo, creado por 24 

grandes cadenas de supermercados que operan en diferentes países de Europa Occidental y que han 

organizado el Grupo Europeo de Minoristas (Euro-Retailer Produce Working Group - EUREP). El 

propósito de EUREP es aumentar la confianza del consumidor en la sanidad de los alimentos, 

desarrollando “buenas prácticas agrícolas” (GAP) que deben adoptar los productores. A diferencia a 

los otros programas de certificación, EUREP hace énfasis en la sanidad de los alimentos y el rastreo del 

producto hasta su lugar de origen. Hasta el momento, EUREP ha desarrollado un conjunto de buenas 

prácticas agrícolas para la producción de frutas y vegetales frescos. El énfasis de las reglas de 

EUREPGAP no está en los aspectos ambientales o sociales, pero en la sanidad de los alimentos y en 

el rastreo de los productos, es decir, que se pueda rastrear el origen del producto hasta la parcela 

de la finca donde fue producido. Sin embargo, también se refieren a los requisitos sobre el uso de 

plaguicidas, la seguridad de los trabajadores, el cumplimiento de las leyes laborales nacionales, etc. 

¿Cuáles son los principales requisitos? 

Los requisitos de EUREPGAP sobre sanidad y rastreo de los alimentos exigen al productor establecer 

un sistema completo de control, para que todos los productos sean registrados y pueda rastrearse 

dónde fueron producidos. Además, se deben mantener registros, por ejemplo, sobre el uso específico 

que se le dio a la tierra, los tratamientos con plaguicidas y la rotación de cultivos a lo largo del tiempo. 

Los requisitos de EUREP son relativamente flexibles en cuanto a la fumigación de suelos, el uso de 

fertilizantes, la protección de cultivos, etc., pero son estrictos en cuanto al almacenamiento de 

plaguicidas y la necesidad de documentar y justificar la manera en que se cultivó el producto y qué 

uso se le dio al terreno. 

¿Cómo obtener la certificación? 

Las agencias certificadoras privadas, que son aprobadas por la Secretaría de EUREP (FoodPLUS), 

pueden certificar en nombre de EUREPGAP. La certificación la pueden solicitar productores 

individuales o en grupo. El costo dependerá de la agencia certificadora y del tiempo que tome realizar 

la inspección. Además de los costos de la agencia certificadora, el productor debe pagar una pequeña 

cuota anual a FoodPLUS, para mantener su certificación. 

¿Cuáles son las principales ventajas y limitaciones? 

Para obtener la certificación EUREPGAP, el productor deberá tener un sistema de administración 

completo, que le permita mantener un registro de todas las actividades desarrolladas en la finca. 



172 
 

A una industria dedicada principalmente a la exportación, este sistema puede ayudarle a cumplir con 

otros controles y certificaciones. El productor con certificación EUREPGAP también puede estar en 

ventaja al vender sus productos a una de las 24 cadenas de supermercados [(]1) que forman parte del 

grupo EUREP. En el futuro, algunos de estos supermercados podrían llegar a exigir a sus proveedores 

que tengan la certificación EUREPGAP. La mayoría de los 24 miembros minoristas operan en el Reino 

Unido y Holanda mientras que, en Alemania, sólo hay dos miembros. En otros países tales como 

Francia, Portugal, Grecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, EUREP no cuenta con ningún miembro. 

Casi todos los que obtienen la certificación EUREPGAP son grandes productores, ya que cuentan con 

una mejor capacidad administrativa y financiera. No hay ningún premio o sobreprecio ni etiqueta de 

producto asociada con EUREPGAP, ya que se trata de un programa que establece requisitos mínimos 

enfocados a las relaciones de empresa a empresa, en lugar de estar orientada a los consumidores 

directamente. 

 

www.mific.gob.ni (español) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s07.htm#fn1
http://www.mific.gob.ni/
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Pampa inalámbrica 

 

 

Pampa Inalámbrica 
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Mercado Nuevo Ilo, aplicación de encuestas 

 

 

Los vehículos se podrían utilizar para aplicar la prueba piloto de la creación de espacios  



176 
 

 

Pantalla led ubicada en la zona céntrica del Mercado Nuevo Ilo 

 

 

Pampa Inalámbrica, (Glorieta), aplicación de encuestas  
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                                  Aplicación de encuestas 

 

 

                                   Aplicación de encuetas 
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Aplicación de encuetas…………………………………… 

 

 

 

                   Parque Nuevo Ilo 
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