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RESUMEN 

La influencia de la Red Social Facebook que es un sitio en Internet donde las personas 

publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional. El objetivo es 

Identificar la influencia del uso de la Red Social Facebook en el posicionamiento 

organizacional de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en sus Stakeholders 

externos que son los grupos de interés formados por un conjunto de personas 

directamente relacionadas a una organización, y que son afectados o pueden afectar 

a la organización con las acciones que realiza la Municipalidad.  

En la Municipalidad de Cerro Colorado actualmente, el posicionamiento 

organizacional, es uno de los pilares más importantes así como sus Stakeholders 

externos. Si consideramos que el posicionamiento es la percepción que tienen los 

diferentes públicos, tanto internos como externos, en relación a la competencia sobre 

una organización, marca, producto o servicio. Podemos determinar cómo estos 

influyen en el uso de la Red Social Facebook en el posicionamiento organizacional de 

la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en sus Stakeholders externos  

(pobladores) del Distrito 

Por lo cual se llevó a cabo un estudio estadístico de carácter correlacional basado en 

la aplicación de encuestas a los pobladores de Cerro Colorado, con la finalidad de 

determinar la influencia del uso de la Red Social Facebook en el posicionamiento 

organizacional de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en sus Stakeholders 

externos (pobladores) del Distrito. 

Palabras Claves: Red Social Facebook, Posicionamiento Organizacional, 

Stakeholders. 
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ABSTRACT 

The influence of the Social Network Facebook is an Internet site where people publish 

and share all kinds of information, personal and professional. The objective is to 

identify the influence of the use of the Social Network Facebook in the organizational 

positioning of the District Municipality of Cerro Colorado in its external Participants that 

are the interest groups formed by a group of people directly related to an organization 

and that affected Son By the organization with the actions carried out by the 

Municipality. 

In the Municipality of Cerro Colorado, organizational positioning is one of the most 

important pillars as well as its external stakeholders. If we consider that the positioning 

is the perception of different audiences, both internal and external, in relation to the 

competition over an organization, brand, product or service. We can determine how 

these influence the use of the Social Network Facebook in the Organizational 

positioning of the District Municipality of Cerro Colorado in its external Stakeholders 

(settlers) of the District 

Therefore, a statistical study of a correlational nature was carried out based on the 

application of surveys to the inhabitants of Cerro Colorado, in order to be able to 

determine the influence of the use of the Social Network Facebook in the organizational 

positioning of the District Municipality of Cerro Colorado in its external Stakeholders 

(settlers) of the District. 

Keywords: Social Network Facebook, Organizational Positioning, Stakeholders. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación surge a partir  de saber la influencia de la Red Social Facebook en el 

posicionamiento organizacional de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en los 

Stakeholders que son los pobladores del Distrito.  

La red social Facebook es un medio muy importante por el cual la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado se comunica con sus pobladores porque es una manera 

fácil y rápida de hacerlo. 

Consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo se presenta el planteamiento de la 

investigación, que comprende la descripción de la situación problemática, la 

formulación del problema, la pregunta de investigación, el objetivo general y 

específico, la justificación y la viabilidad de la investigación.  

El segundo capítulo presenta el marco teórico de la investigación, en la cual se 

exponen las bases teóricas científicas, donde se aborda cada una de las variables 

estudiadas y una breve reseña histórica sobre la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado.  

En el tercer capítulo se  presenta  la metodología de la investigación, que comprende 

el planteamiento de la hipótesis, las variables, metodología de la investigación, la 

validación del instrumento de investigación y la matriz de consistencia.  

El cuarto capítulo contiene los resultados en cuadros y gráficos con sus 

correspondientes interpretaciones, la verificación de la hipótesis, las conclusiones a 

las que se arribaron  y las sugerencias, de acuerdo al problema encontrado, la 

bibliografía, la  web grafía y anexos.    
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los antecedentes que se verán en la presente investigación son de tipo general 

porque son similares o relacionados al tema o problema de nuestra investigación. 

En el año 2013, Alarcón Zúñiga, Yury  Alonso, en su trabajo de investigación titulado: 

“VENTAJAS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES (FACEBOOK Y TWITTER )EN 

LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES PROVOCADOS POR 

LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE LA SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE EN 

EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2013 ”.  
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Cuyo objetivo general es determinar cuáles son  las ventajas del uso de las Redes 

Sociales Facebook y twitter) en la prevención de conflictos sociambientales 

provocados por las actividades extractivas de la Sociedad Minera Cerro Verde en 

personas de los distritos de Arequipa Metropolitana, en el primer trimestre del año 

2013.  

Sus objetivos específicos son: Evaluar si es beneficiosa la información viral del 

Facebook y Twitter para combatir la falta de comunicación, necesaria para la toma  de 

decisiones en la prevención de Conflictos Sociambientales.  Especificar qué ventajas 

tiene el uso del Facebook y Twitter en la prevención de los Conflictos Sociambientales, 

determinar si la interacción de la Sociedad Minera Cerro Verde con Facebook y Twitter 

es provechosa para el mejoramiento o creación de modelos de relación que sean útiles 

para prevención de Conflictos  Socioambientales con los pobladores de Arequipa 

Metropolitana. Establecer si la construcción de comunidades en Facebook y Twitter 

es provechosa para poder combatir la divergencia de valores o enfoques respecto a 

la labor extractiva de la Sociedad Minera Cerro Verde. Determinar si compartir 

información, fotos  y videos de los procesos extractivos de la sociedad Minera Cerro 

Verde, en Facebook y Twitter, es favorable para combatir la sensación de 

incertidumbre y temor a la contaminación que percibe la población de Arequipa 

Metropolitana. 

Concluye  en que el difundir fotos y videos de los distintos procesos extractivos de la 

Sociedad Minera Cerro verde por medio de Facebook y Twitter, es favorable para 

combatir la sensación de incertidumbre y el temor a la contaminación. Porque  los 

pobladores de Arequipa Metropolitana se enteran de manera directa (sin barreras) de 

las actividades realizadas por la minera. Las ventajas como la información viral, 

comunidades virtuales, que las Redes Sociales Facebook y Twitter tienen, sirven de 
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gran ayuda para la prevención de Conflictos Sociambientales, ya que al no tener 

ningún tipo de barrera social, económica e ideológica propician la comunicación. La 

información viral, si es beneficiosa para combatir la falta de comunicación que es 

necesaria para la toma de decisiones. La posible  interacción entre la Sociedad Minera 

Cerro Verde con Facebook y Twitter, si es beneficiosa para la creación de modelos de 

relación no convencionales (radio, tv). Las comunidades virtuales en Facebook y 

Twitter, son provechosas para poder combatir la divergencia de valores o enfoques, 

debido a que propician el intercambio de información. El difundir   fotos y videos de 

los distintos procesos extractivos de la Sociedad Minera Cerro Verde por medio de 

Facebook y Twitter es favorable para combatir la sensación de incertidumbre y el 

temor a la contaminación, porque los pobladores de Arequipa Metropolitana  se 

enteran de manera directa (sin barreras) de las actividades realizadas por la minera. 

En el año 2014, Sánchez Bautista, Neishla Alejandra, en su trabajo de investigación 

titulado :”LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA GESTIÓN DE LAS 

RELACIONES PÚBLICAS DE LA GERENCIA DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES AREQUIPA 2014”. Cuyo objetivo general es determinar  la 

influencia  del uso de las Redes Sociales en la gestión de las Relaciones Públicas de 

la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, Arequipa 2014.    

Sus objetivos específicos son: Identificar qué tipo de Redes Sociales utiliza  la 

Gerencia Regional de transportes y comunicaciones. Describir si se dan los beneficios 

de las Redes Sociales en la gestión de las Relaciones Públicas tanto en la alta 

gerencia como en los demás niveles organizacionales. Verificar si dentro de las 

funciones de las Relaciones Públicas afecta la influencia de las Redes Sociales. 

Describir si la gestión de las Relaciones Públicas de la Gerencia Regional de 
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Transportes y Comunicaciones, se da de manera correcta en la diversidad de tareas 

efectuadas por el departamento de Relaciones Públicas.  

Concluye en que la identificación de las rede sociales por parte de los trabajadores de 

la Gerencia Regional de transportes y comunicaciones se da de manera positiva, ya 

que los más utilizados son el Facebook, el Hotmail y el Gmail, el cual los trabajadores 

mencionan que mediante estos medios es por el que informan a su público objetivo. 

Cuando nos referimos a los beneficios en que brindan las redes sociales  en la gestión 

de las Relaciones Públicas de la Gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones, pues los trabajadores dan a conocer que los más beneficiosos son 

el Facebook, Gmail y Hotmail, así de esta manera en su gran mayoría de los 

trabajadores conocen los beneficios que ofrecen estos. Como se mencionó en el 

Marco Teórico que uno de las tantas funciones de las Relaciones Públicas es informar 

a su público objetivo. Existe un gran porcentaje de apoyo que brinda las redes sociales 

en la diversidad de tareas que tienen las Relaciones  Públicas pues la opinión de los 

trabajadores  en su mayoría comentan que estos son efectuados positivamente. 

En el año 2014, Paucara Loayza, Olger Jarly, en su trabajo de investigación titulado: 

“EL USO DEL FACEBOOK DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA Y 

SU INFLUENCIA EN LA OPINIÓN DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE 

APLAO”. Cuyo objetivo general  es conocer el uso del Facebook de la Municipalidad 

Provincial de Castilla y determinar su influencia en la opinión de los pobladores del 

distrito de Aplao.  

Sus Objetivos específicos: Precisar el motivo por el cual los cibernautas utilizan la red 

social Facebook y determinar los contenidos que predominan en el Facebook de la 

Municipalidad. Identificar si el Facebook del Municipio es comprensible y atractivo para 
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los usuarios. Precisar de qué manera y cómo influye  el Facebook de la Municipalidad 

Provincial De Castilla en la opinión de la población. Consultar si los pobladores 

consideran que sus opiniones son atendidas e identificar la información adicional que 

los pobladores desean conocer de su Municipalidad. Conocer el trámite que la 

Municipalidad da a las opiniones y sugerencias de sus seguidores en su cuenta de 

Facebook y saber los cambios que toma la Municipalidad en base a las opiniones de 

los cibernautas. Determinar  la credibilidad de la información, que se publica en el 

Facebook de la Municipalidad Distrital de Castilla. Conocer si el Facebook que utiliza 

la Municipalidad, satisface las expectativas de los cibernautas.   

Concluye en que el motivo principal para el uso del Facebook por parte de los 

cibernautas de Aplao, es porque se enteran sobre el trabajo que realiza el alcalde (ver 

grafico Nº 6), habiendo interés por saber cuál es la labor y desempeño del 

burgomaestre provincial. Asimismo la población tiene interés en saber acerca del 

Municipio de Aplao y un número significativo de pobladores, también ingresa al 

Facebook porque es un espacio de distracción y novedades. La mayor parte de la 

población del distrito de Aplao, utiliza a veces y esporádicamente, el Facebook de la 

Municipalidad Provincial de Castilla para conocer las tareas del municipio, por lo que 

se infiere que no hay mucho interés de la población por estar informados sobre los 

diferentes sucesos que ocurren en su municipalidad. El 42,5%de la población opina 

estar ni de cuerdo ni en desacuerdo en que el Facebook del municipio es comprensible 

y atractivo, manteniéndose en una posición neutral. Esto demuestra que los usuarios 

esperan algo más innovador de esta página de internet.       
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 1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La red  social Facebook, es un medio de comunicación muy importante para los 

gobiernos locales donde brindan toda la información  posible para mantener  al tanto 

a la población, es por ese motivo que la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

cuenta con una página de Facebook donde comunica  sobre las diferentes obras en 

ejecución, eventos, programas, inauguraciones, etc. 

La Red Social Facebook se usa para el diálogo para construir confianza, mantener su 

presencia activamente y estar comprometido con sus seguidores. Obtiene beneficios 

al conectarse con otros pues se administra más eficientemente y se expande la 

información. 

El posicionamiento organizacional  de la Municipalidad  Distrital de Cerro Colorado se 

identifica con la imagen proyectada de la Municipalidad  con la opinión del público 

externo (pobladores). La estrategia de diferenciación para constatar las diferencias 

existentes entre los pobladores se encuentra comprometidos la imagen, canal, 

servicios y trabajadores. 

La estrategia de posicionamiento se da mediante la percepción del público donde se 

examina las expectativas, necesidad y deseos así como el estilo personal  

estableciendo diferentes medios de comunicación hoy en día el uso de las Redes 

Sociales y en especial del Facebook tienen una gran incidencia  en el posicionamiento 

de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado  en sus pobladores. Los Stakeholders 

externos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado son los pobladores del 

Distrito. Teniendo una retroalimentación con la Municipalidad del Distrito de Cerro 

Colorado donde mediante la red social Facebook se efectúa. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo influye la Red Social Facebook en el posicionamiento organizacional de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en sus Stakeholders externos  (pobladores) 

del Distrito -  Arequipa, año 2017? 

 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 ¿Cómo influye los beneficios de la Red Social Facebook en el posicionamiento 

organizacional de la imagen proyectada  de la  Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado en sus Stakeholders externos (pobladores) del Distrito? 

 ¿Cómo influye el diálogo de la Red Social Facebook en el posicionamiento 

organizacional en la estrategia de diferenciación de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado en sus Stakeholders externos (pobladores) del Distrito? 

 ¿Cómo influyen las políticas culturales de la Red Social Facebook en el 

posicionamiento organizacional en la percepción  de la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado en sus Stakeholders externos (pobladores) del Distrito? 

 ¿Cómo influye el comportamiento  de  la Red Social Facebook en el 

posicionamiento organizacional en la percepción  de la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado en sus Stakeholders externos (pobladores) del Distrito? 
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1.5. OBJETIVOS 

    1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia de la Red Social Facebook en el posicionamiento 

organizacional de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en sus Stakeholders 

externos (pobladores) del Distrito. 

 

1.5.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Establecer  la influencia de  los beneficios de la Red Social Facebook  en el 

posicionamiento organizacional de la imagen proyectada de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado en sus Stakeholders externos  (pobladores) del 

Distrito. 

 Precisar la influencia  del diálogo de la Red Social Facebook  en el 

posicionamiento organizacional en la estrategia de diferenciación de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en sus Stakeholders externos  

(pobladores) del Distrito. 

 Establecer la influencia de las Políticas Culturales  de la Red Social 

Facebook  en el  posicionamiento organizacional en la percepción de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en sus Stakeholders externos 

(pobladores) del Distrito. 

 Precisar la influencia del comportamiento de la Red Social Facebook  en el 

posicionamiento organizacional en la percepción de la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado en sus Stakeholders externos (pobladores) del Distrito. 
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1.6 . JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación busca determinar la influencia de las de la Red Social Facebook el 

posicionamiento organizacional de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en sus 

Stakeholders externos del Distrito. 

El posicionamiento organizacional es importante para el municipio debido a que  

permite conocer las necesidades de su población también identifica la imagen 

proyectada para saber sobre la opinión del público externo, el seguimiento de la 

imagen y la retroalimentación obtenida . 

Los beneficios de la red social Facebook como expandir información de vital 

importancia para los pobladores del distrito, las políticas culturales para lograr una 

organización social donde todos interactúan entre sí, el dialogo que construirá la 

confianza suficiente entre la municipalidad y los Stakeholders externos, el  

comportamiento donde se puede publicar  videos, textos y enlaces a las noticias y 

acontecimientos que la municipalidad quiera dar a conocer y compartir la información  

publicar fotografías  llevarán a un adecuado posicionamiento organizacional de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado . 

Se considera  que la red social Facebook es fundamental para propiciar el diálogo con 

los Stakeholders externos, esto permite a la Municipalidad construir confianza, 

mantener su presencia activamente, estar comprometido con sus seguidores. 
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1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En cuanto a la viabilidad de la investigación se cuenta  con la disponibilidad de tiempo 

y espacio, con  la colaboración del profesional con experiencia  en estos temas, 

también con el material bibliográfico físico y virtual ubicado en las bibliotecas y 

CENDOC de la universidad para fundamentar la investigación, todo esto financiado 

por recursos propios, proyectado al cumplimiento de la investigación en el período de 

tiempo   entre  mediados de Febrero a Abril del año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. LAS RELACIONES PÚBLICAS Y LOS STAKEHOLDERS 

“Las Relaciones Públicas son el esfuerzo planificado, deliberado y sostenido para 

establecer y mantener una comprensión mutua entre la organización y su público. Hoy 

en día las Relaciones Públicas se convierten en una necesidad para poder fomentar 

el entendimiento entre el actual negocio social y la “sociedad”, integrada por todos 

los Stakeholders que tenga la empresa. En ese contexto y en el actual debemos tener 

en cuenta que para poder administrar una buena comunicación y relación y así 

posicionar mejor nuestra marca/empresa en nuestros clientes/consumidores debemos 

comprenderlos. Social Media, el canal bidireccional, se convierte en el puente, sólido 
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y perfecto para poder mejorar la comprensión entre ambas partes como mencionan 

los preceptos de las relaciones públicas”. (Sam Black, 1993, p.240) 

2.1.1. DEFINICIÓN DE STAKEHOLDERS 

“Cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la realización de los 

objetivos de una organización. Son grupos de interés formados por un conjunto de 

personas directamente relacionadas a una organización, ya sea directa o indirecta y 

que son afectados o pueden afectar a la organización con las acciones que realizan 

la empresa”. (Freeman, 1984, en Sánchez y Rosas, 2008, p. 99) 

“El termino stakeholders tiene su origen en el acto físico de los mineros de marcar con 

estacas una concesión: en el pasado, los mineros marcaban los límites de su territorio 

clavado una estaca en el suelo. Ahora el término se utiliza habitualmente para describir 

individuos y organizaciones que tienen un interés en la corporación. Arriesgan 

(apuestan: stake) algo y, por lo tanto, tienen algo que ganar o perder según el 

resultado de la actividad corporativa”. (Harrison, 2003, en Letang Jacquie, 2008, p. 

160) 

“Grupo o individuos cuyo crecimiento está relacionado con el funcionamiento de la 

organización. La relación es recíproca, porque también ellos influyen en el desarrollo 

de la organización”. (Etkin, s/f. en Manucci Marcelo, 2004,  p. 116) 

2.1.3. STAKE HOLDERS EXTERNOS  

“Constituye un Stakeholder muy importantes. Ninguna organización en la actualidad 

puede desarrollarse cuando la población del lugar donde desarrolla sus actividades la 

identifique como un vecino incómodo o como el responsable de la contaminación del 

medio ambiente” (James; LEE E. Preston, 2006, p .260)” 
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2.1.4. STAKE HOLDERS INTERNOS 

“Son los que poseen poder sobre la organización ya que son los que aportan el capital 

necesario para la marcha institucional, a partir del cual se pude llegar a obtener 

utilidades, las que son en la práctica el interés o motivo que poseen estas personas 

para relacionarse con la organización”. (SALONER, Garth, 2005, p. 441) 

2.2. HISTORIA DE LAS REDES SOCIALES 

“El origen de las redes sociales se puede remontar, al menos, a 1995, cuando Randy 

Conrads crea el sitioweb classmates.com. Con esta red social se pretende que la 

gente pueda recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, 

instituto, universidad, etcétera. Sin embargo, recién en el 2001, y gracias a la caída 

del puntocom, comienzan a aparecer sitios o espacios sociales”. (Celaya, 2008, en 

Hutt Herrera, 2011) 

En el año 2002 surgen sitios web promocionando las redes de círculos de amigos en 

línea cuando el término se empleaba para describirlas relaciones en las comunidades 

virtuales. En este mismo año emerge el primer sitio capaz de generar círculos sociales: 

Friendster, el cual ha sido uno de los que mejor ha sabido emplear la técnica del 

círculo de amigos. 

En mayo del mismo año nace el sitio de publicación de fotografías Fotolog.com, y ya 

en febrero  del 2005 superaba el millón de usuarios. El término fotolog (o foto blog) 

originalmente se refería a una variante de weblogpara la publicación de imágenes. 

En el 2003 surge MySpace, la segunda web más visitada de Internet. MySpace suele 

definirse como “un lugar de amigos”, donde es posiblechatear, mandar mensajes, 



14 
 

crear blogs, invitar a amigos a participar, e incluso personalizar la página, subir fotos 

y videos. 

LinkedIn es una red social cuyo objetivo es hacer conexiones de tipo profesional entre 

personas  y entre personas y empresas, también lanzada en el 2003. 

En el mismo año comenzó a funcionar del.icio.us, un servicio de gestión de 

marcadores sociales en la web, que podría compararse con nuestros favoritos, pero 

en este caso compartido con miles de usuarios. del.icio.us   permite la construcción 

colectiva de marcas, que ayuda a otros usuarios a descubrir contenidos que quizás 

de otra manera nunca hubieran encontrado. 

En febrero de 2004 fue lanzado el sitio Facebook. Esta red social fue creada 

originalmente para estudiantes de la Universidad de Harvard, aunque en la actualidad 

está abierta a cualquier usuario que quiera ser parte de ella. Es un espacio que permite 

publicar información personal y profesional, fotos, chatear y ser parte de grupos según 

intereses personales. 

La popularidad de estos sitios creció rápidamente y grandes compañías han entrado 

en el espacio de las redes sociales en Internet. Por ejemplo, Google lanzó Orkut el 22 

de enero de2004. Otros buscadores como KaZaZZ y Yahoo crearon redes sociales 

en 2005. 

De ahí comenzaron a crearse más Redes en internet pero no tan conocidas como las 

anteriormente mencionadas.  (Hutt Herrera, 2011) 
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 2.2.1. REDES SOCIALES  

Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y comparten 

todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y 

absolutos desconocidos. (Anidjar,A.s/f, 2009). 

 “Las redes sociales son la evolución de las tradicionales maneras de comunicación 

del ser humano, que han avanzado con el uso de nuevos canales y herramientas, y 

que se basan en la creación, conocimiento colectivo y confianza generalizada”. 

(Fonseca A, s/f., p. 25). 

Las redes sociales son web que permiten a los usuarios entrelazarse para poder 

comunicarse  entre sí, con los amigos que se encuentren dentro de su propia red, en 

la cual pueden intercambiar fotos, videos, mensajes instantáneos, comentarios en 

fotos.  

Las Redes “son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico 

entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema 

abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en 

las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus 

recursos”. Una sociedad fragmentada en minorías aisladas, discriminadas, que ha 

desvitalizado sus redes vinculares, con ciudadanos carentes de protagonismo en 

procesos transformadores, se condena a una democracia restringida. La intervención 

en red es un intento reflexivo y organizador de esas interacciones e intercambios, 

donde el sujeto se funda a sí mismo diferenciándose de otros”. (Kotler, Armstrong, 

2013, p. 159). 

“Las redes sociales permiten al usuario generar un perfil con sus datos, y para ello 

ofrece un formulario animando a completar el mayor número de datos posibles: 
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nombre, edad, sexo, foto, aficiones y gustos, formación académica, profesión e incluso 

orientación sexual, de modo que toda ésta información se hace pública para todos los 

demás usuarios ya que por defecto, la accesibilidad del perfil no es sólo para tus 

amigos, sino también para las personas que forman parte de la lista de contacto de 

tus amigos. 

Las redes que suelen ser utilizadas por los jóvenes son las redes personales de ocio. 

En estas, lo que se busca es estar en contacto directo con nuestros contactos, ya sean 

amigos, conocidos, familiares. Para intercambiar fotos, comentarios, impresiones y 

también se usan mucho para quedar”. (Borja Fernández, Danilo, 2010, p. 7). 

2.2.1. LAS RELACIONES PÚBLICAS Y LAS REDES SOCIALES  

Las Redes Sociales son simplemente un valioso canal de comunicación, una 

plataforma más en la que podemos manejar los mensajes de una marca o corporación. 

En ellas se puede hacer publicidad, promociones y relaciones públicas.  

Buena parte de la comunicación existe actualmente en redes sociales, estos son los 

nuevos espacios para generar opinión pública, sobre todo porque la característica de 

estas plataformas, es una comunicación cada vez menos unidireccional. Además de 

ser una idónea herramienta de investigación, las redes sociales hoy en día no son sólo 

espacios para crear comunidades, sino también representan una oportunidad para 

gestionar relaciones a largo plazo de las instituciones con los pobladores. 

 

En ese sentido, las estrategias de relaciones públicas irán evolucionando para 

inclinarse más hacia medios online, adaptar sus contenidos para periodistas 

multiplataforma, con información que llene el gusto de los usuarios de canales 
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digitales y para velar porque los perfiles sociales de la empresa u organización sean 

eficientes canales de comunicación con sus clientes. (Sánchez y Rosas, s/f., p. 10). 

2.3. FACEBOOK  

2.3.1. DEFINICIÓN DE FACEBOOK 

“La red social Facebook es una red que facilita la comunicación masiva entre amigos 

familiares conocidos y personas desconocidas de otros lugares como de otros países, 

integrando diferentes ideologías y religiones con el objetivo de conocerse y también 

brindarse información de cualquier interés social así como noticas, más que todo es 

una red social de ocio que se puede compartir comentar y publicar los sucesos de una 

persona que pasa a diario”. (Sánchez y Rosas, s/f., p. 20). 

“Facebook es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg. 

Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero en la 

actualidad está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo 

electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación 

con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. La mayoría de 

funciones de Facebook se basan en la idea de que hay personas en tu vida con las 

que quieres mantenerte en contacto. Ya sean amigos, familiares, compañeros de 

trabajo o conocidos, una vez establezcas una conexión con ellos en Facebook, serán 

considerados tus amigos. Sin amigos, Facebook puede dar la sensación de estar 

vacío. Por eso hemos creado diferentes maneras en las que puedes buscarlos sin 

dificultad”. (Faerman Juan, 2010, p. 18). 
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2.3.2. HISTORIA DE RED SOCIAL FACEBOOK 

Según Sahili (2014) describe la historia del Facebook inicia como muchas de las 

primeras redes sociales, inspirada en otra, que en este caso particular seria Buddy 

Zoo, aparecida en el año 200, la cual contaba con muchos usuarios (se calcula que 

más de 100 mil, antes de que su creador la cerrara). 

En el verano de 2003, Mark Zuckerberg y algunos compañeros del primer año de 

informática de la Universidad de Harvard tenían la idea de repetir el éxito de la 

mencionada red Buddy Zoo. Unos meses después, Zuckerberg codifico coursematch, 

un sitio donde los estudiantes podían conocer los cursos que sus amigos tomaban; 

para el 28 de octubre creo el facemash una versión de la anterior codificación para 

dicha universidad. 

Facemash usaba fotografías de varios estudiantes de Harvard, además, el sitio 

permitía conocer las relaciones que existían entre ellos aspecto que sería central para 

su posterior transformación en Facebook; este sitio logro en tan solo 4 horas, 450 

visitantes y 22000 visitas. Aspecto visual y la curiosidad de saber más de las personas, 

hicieron de esta red su principal atractivo. 

La red facemash se difundió rápidamente, pero la administración de Harvard la cerró 

en cuanto fue advertida de algunos riegos, acusando a Zuckerberg de violación a la 

seguridad y a la privacidad aunque posteriormente los cargos fueron retirados. En este 

sitio se pueden observar las primeras características del manejo de los datos 

personales privados, de compartir y transformar información, y de la posibilidad de 

que los consumidores de información, se transformen en productores de la misma; es 

decir, en prosumidores. En enero de 2004, Zuckerberg, comenzó escribiendo un 

código para un nuevo sitio, aunque sorteando algunos problemas con los directivos 
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de la Universidad de Harvard. Posteriormente recibiría el apoyo de algunos amigos y 

compañeros, como Eduardo Saverin, en negocios; DustinMoskovitz, en 

programación; Andrew McCollum, en artes gráficas; y Chris Hughes, como apoyo. 

Todos ellos se unieron a Zuckerberg para promocionar y desarrollar el sitio. A partir 

de esa unión esta red social despegaría dejando huella en la historia. 

Marzo de 2004. Facebook se expande a las Universidades de Stanford, Columbia y 

Yale; posteriormente se amplía a otras escuelas de Boston, Estados Unidos y Canadá. 

Junio de 2004. El famoso empresario Sean Parker, se suma al proyecto y se convierte 

en presidente de la compañía. Los participantes deciden mover su centro operativo a 

Palo Alto, California, donde la bautizarían simplemente como Facebook, sin el artículo 

“The”. 

Mayo de 2005. Facebook consigue inversionistas para poder hacer más grande su 

red social, agregando a más de 800 universidades.  

Septiembre de 2005. Comienza su difusión también en preparatorias y otro tipo de 

escuelas, no solamente en las universidades. 

Octubre de 2005. Facebook se propaga hasta el Reino Unido, a más de veinte 

Universidades; también es usado por todo el sistema informático destinado a los 

estudiantes del tecnológico de Monterrey, en México. En este momento ya alcanza la 

cifra de 5.5 millones de usuarios. 

Diciembre de 2006. Se agregan las universidades de Australia y Nueva Zelanda, con 

las que alcanza más de 2 mil universidades y 25 mil escuelas en el mundo. 

Julio de 2010. Facebook se convierte en la red social más importante en los principales 

países asiáticos. 



20 
 

A partir de 2010 no ha dejado de desarrollarse ni tampoco ha perdido su liderazgo, 

siendo hasta la fecha la más importante red social del mundo. (Sahili, 2014, p.123) 

2.3.3. FACEBOOK EN RELACIONES PÚBLICAS  

El departamento de relaciones públicas es una de las áreas donde las redes sociales 

tienen impacto inmediato. Es la forma en que es percibido el negocio y como interactúa 

con el público.  

Muchas empresas u organizaciones han “hecho su agosto” cuando se trata de 

relacionarse con otros empresas en redes sociales. Por ejemplo, tenemos 

conocimiento de un restaurante que cambio de proveedor de vasos desechables por 

uno que se aproximó a él en Facebook. Se trataba de un proveedor pequeño, pero 

ofrecía mejores precios y gran cantidad. 

Hay empresas que han hecho incluso esquemas colaborativos: se comparten unas u 

otras el contenido y se mencionan y dan crédito en sus páginas. Por poner un ejemplo: 

una página de Facebook de un salón de eventos sociales, como en muchas cosas en 

la vida, la unión hace la fuerza. (Facebook para la empresa, s/f. p. 150). 

2.3.4. FACEBOOK EN MARKETING DE POSICIONAMIENTO 

Los mercadólogos saben lo que les gusta a los usuarios de Facebook y utilizan ese 

conocimiento para influir en los amigos de los usuarios. Los anuncios de contexto 

social se basan en datos recopilados según los gustos y los amigos de los usuarios 

de Facebook. Cuando usted hace clic en un anuncio e indica que le gusta, usted 

también da permiso a Facebook para compartir lo que “le gusta” con todos sus amigos. 

A los mercadólogos les gusta esta característica porque parece que usted está 

respaldando la marca ante sus amigos. Cuanto más haga clic en el botón “Me gusta” 

en los anuncios, mayor es la posibilidad de que emigren a su muro y formen parte de 
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sus conversaciones en lugar de permanecer en el perímetro de la página. (Kotler, 

Armstrong, 2013, p. 160). 

Más que toda la estrategia se basa de acuerdo al clic del botón me gusta, ya que por 

medio de esta herramienta se sabe que alguien se interesó y reviso el anuncio o 

publicidad, de manera que ellos con el clic de me gusta están dando entender que les 

gusta o prácticamente lo están aceptando. Lo importante es que mientras sigan dando 

me gusta un gran número de personas al anuncio o publicidad, mayor es la posibilidad 

de que llegue a muchos usuarios y se pueda difundir en gran masa y ser conocido. 

El objetivo de marketing sigue siendo los mismos de siempre: atraer y retener clientes. 

Sin embargo, el rol del marketing ha cambiado, y las redes sociales están 

promoviendo ese cambio. Los consumidores están demandados tener más 

participación con la compañía que afecta a sus vidas. 

El crecimiento explosivo de esta red social ha cambiado el rol del marketing de ser un 

locutor que manda mensajes y materiales a quedar como un agregado que reúne 

contenido, permite la colaboración y crea y participa en las comunidades. 

 La red social Facebook ofrece numerosas oportunidades para fortalecer y expandir 

relaciones con todos sus consumidores.  

Estas oportunidades incluyen la construcción del objetivo de la marca, generación de 

un líder, asociaciones, contribuye a la investigación y desarrollo y facilita las 

comunicaciones de empleado. (Kotler, Armstrong, 2013) 
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2.3.5. FACEBOOK Y LA INFLUENCIA DE LAS FUERZAS DEL ENTORNO 

Cuando Mark Zuckerberg lanzó Facebook, no tenía ni idea de que actualmente la 

“nación social” de más de 770 millones de miembros que él creó solo sería más 

pequeña que China e India. Como las fuerzas del entorno influyeron para que 

Facebook tenga gran acogida:  

 Las fuerzas sociales cambiaron conforme las personas se interesaban cada 

vez más por los aspectos sociales de internet. Querían instrumentos para 

obtener información, dar opiniones e interactuar con los amigos. 

 Las fuerzas económicas también influyeron en la demanda de Facebook a 

medida que el costo de la conectividad inalámbrica, del servicio de internet y 

de los teléfonos inteligentes disminuía rápidamente y hacía que la red social 

fuera asequible para consumidores de todo el mundo. 

 Las fuerzas tecnológicas en el almacenamiento de datos, la velocidad de los 

servidores y el software de programación permitieron que las redes sociales 

fueran rápidas y prácticas. Cuando Sixdegrees, una red social que precedió a 

Facebook, ofrecía sus servicios, la tecnología aún no permitía que los usuarios 

colocaran o etiquetaran fotos, un elemento muy popular de la red social hoy en 

día. 

 Las fuerzas competitivas de compañías como Friendster, Collegester y 

MySpace ofrecían gran cantidad de alternativas y tenían mucha prisa en 

expandirse. Actualmente, Google y Facebook compiten ferozmente por el papel 

de depositario de la información de la sociedad. 

 Las fuerzas legales y reguladoras también afectaron a Facebook. La compañía 

obtuvo los derechos del nombre, desarrolló las políticas de privacidad y resolvió 
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demandas acerca de que las ideas detrás de Facebook habían llegado de otros 

estudiantes. 

El resultado de estas fuerzas fue una red singular que conectó rápidamente al mundo 

de manera masiva y eficiente. (Kerin, Hartley y Rudelius, 2014, p. 65) 

2.3.6. POSICIONAMIENTO EN EL FACEBOOK  

Siempre se ha considerado que todas las redes sociales son fundamentales para las 

empresas; sin embargo, se toma en cuenta con Facebook. Es importante que las 

empresas u organizaciones tengan presencia. Hazte la siguiente pregunta. ¿Cuántas 

páginas de internet he visitado durante el último mes en comparación con las que he 

visitado Facebook? ¿Lo ves? Este es un argumento suficiente. 

Siendo una red social con mayor número de usuarios, viene a ser una herramienta 

fundamental para llegar a una gran masa de personas, para poder informar interactuar 

y posicionarnos en la mente del consumidor. Facebook es importante a la hora de 

brindar los mensajes que queremos hacer llegar a un gran número de personas 

interesadas en un fin colectivo, ya se de interés personal o colectiva. (Kerin, Hartley y 

Rudelius, 2014, p. 80) 

2.4. DIÁLOGO 

El dialogo que se establece en la red social Facebook es fundamental ya que ello 

permite a que la empresa u organización exista entre los usuarios. Por ello el 

mercadólogo debe fomentar el dialogo con temas más simples y poca información 

pero que cumpla con brindar el mensaje adecuado, de acuerdo al debate se obtiene 

la interacción de sus seguidores y de esa forma se posiciona en la mente de los 

usuarios que siguen su página de Facebook. (Kerin, Hartley y Rudelius, 2014) 
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Facebook proporciona un espacio horizontal de interacción, posibilitando al alumno a 

participar más libre y fluidamente. Del mismo modo, la familiaridad en su uso es 

ventajosa, pues gran parte de las personas tienen abierta una cuenta y en el caso 

contrario, es sencillo capacitarlos en el manejo de herramientas. Por otro lado, 

Facebook nos permite encontrar a otros compañeros e interactuar en un plano 

diferentes. Asimismo, podemos incorporarnos a grupos relacionados con temas 

educativos y participar activamente en los mismos. 

Facebook cada vez más revoluciona el mundo del internet y las redes sociales, 

convirtiéndose en la herramienta más revolucionaria para comunicarse con cualquier 

persona en el mundo, de una manera rápida y oportuna. Pero como todo en la vida 

posee ventajas y desventajas que debes saber para que un día cualquiera que decidas 

entrar a este mundo lo hagas bien y le saques el mayor provecho. (Kerin, Hartley y 

Rudelius, 2014, p. 240) 

2.4.1. CONSTRUIR CONFIANZA  

La confianza en la información ha aumentado y lo seguirá haciendo; adicionalmente 

se cuestiona menos su lugar de procedencia. Se ha visto disminuida, con mucho, la 

responsabilidad hacia quien produjo la información, casi no hay reconocimiento a su 

esfuerzo. Ahora se reconoce al fruto, no al árbol. Con Facebook está culminando un 

proceso que inicio desde hace unos años con el acceso popular a la información, las 

personas están construyendo menos su interior porque confían más en la consecución 

de conocimientos externos, tanto fortuitos como pertinentes. Facebook conlleva la 

lógica de que todo lo que se publica es válido y valioso, así como que toda información 

que se lee es la correcta. Los conocimientos que produce la comunidad a la que se  

pertenece generan confianza, lo que hace que se responda e interactúe con 
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fragmentos de datos que son útiles lo cual como se verá más adelante, aleja cada vez 

más a la sociedad del experto de pasado. (Sahili, 2014, p. 15) 

Construir confianza en la información que se le brinda a los seguidores es importante, 

ya que mantienes como seguidores y se va logrando mayor número de seguidores, 

porque ya se tiene la confianza que nos deposita los seguidores de páginas. Este 

sería un respaldo importante para subsistir en el mundo amplio de las redes sociales. 

“Lo más importante que los expertos en marketing deben pensar cuando se acercan 

al Facebook es que se trata de construir confianza y relaciones auténticos con los 

consumidores que están en Facebook. Necesita tratarlos con respeto y 

comprometerse con ellos. No puede simplemente ejecutar los mismos anuncios que 

ejecute en otros sitios, solo dejarlos en Facebook y esperar que esto construya una 

relación de confianza y auténtica”. (Weber Larry, 2010, p. 216) 

2.4.2. MANTENER SU PRESENCIA ACTIVAMENTE  

Construir mensajes cortos que sean fáciles y directos para su entendimiento fácil del 

usuario, es fundamental ya que te ayuda que el mensaje pueda ser recepcionado 

positivamente. Este un punto el relacionista público debe poner mayor énfasis, esta 

estrategia ayuda a mantenerse activamente en la red social Facebook. 

Una característica importante es que mensaje puede propagarse fácilmente a través 

de las redes sociales en este caso específicamente en el Facebook, para ello es 

necesario que este sea fácil y directo. Pocos cosas podrían ser más simples y más 

fácil que él “me gusta” a disposición de cualquier página y botón compartir para 

reenviar el contenido de un post en Facebook. (Montero Rubén, s/f., p. 19) 
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2.4.3. ESTAR ACTIVAMENTE COMPROMETIDO CON SUS SEGUIDORES 

“Una de las ventajas de una red social es sincronía como Facebook es el nivel de 

compromiso que existe entre los usuarios. Crear campañas de promoción en esta red 

social permite establecer relaciones más cercanas con los consumidores de lo que es 

posible en Twitter. Una vez aceptado como amigo, la relación con la marca es más 

personal. El espacio de Facebook es mucho más exclusivo del que se puede ver en 

una cuenta de Youtube, Twitter o Foursquare”. (Montero Rubén, s/f., p. 51). 

Las redes sociales son útiles para los mercadólogo siempre y cuando permitan 

entregar valor a los consumidores. En la actualidad, las promociones se han vuelto 

parte central de las estrategias de mercadotecnia y han dejado más en el arsenal para 

llegar al consumidor y se perfila como el arma preferida de los estrategas publicitarios. 

El reto está en crear conversaciones que sean duraderas y que no estén limitadas a 

recibir alabanzas o comentarios positivos. Los consumidores se han hecho más 

sensibles a los esfuerzos de las marcas y ahora exigen más por menos. 

El objetivo de crear una página en Facebook, es conseguir seguidores simpatizantes 

y sobre todo amigos con las que puedes compartir muchas de las vivencias diarias o 

hablando empresarialmente conseguir mayores consumidores, entonces uno tiene 

que estar comprometido con los usuarios y brindarles información coherente y de 

manera divertida. El mercadólogo debe enfocar estratégicamente en conseguir 

seguidores pero que con ellos este comprometidos activamente. 
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2.5. COMPORTAMIENTO  

“Las actividades más frecuentes en Facebook dependen de muchos factores, como 

personalidad, edad, género, tipo de relaciones, trabajo, etc. Según  estos parámetros 

se da un comportamiento”. (Faerman Juan, 2009, p.10) 

2.5.1. FOTOGRAFÍAS 

“Es factible obtener rendimiento de las fotografías, ya que cada día adquieren más 

valor los contenidos visuales sobre los de texto, por lo que las fotografías pueden ser 

un gran medio para fomentar una marca”. (Fonseca Alexander, s/f., p. 29). 

Principalmente Facebook es visitado por la posibilidad de ver o publicar fotografías, 

hacer comentarios de ellas, participar en grupos específicos con intereses particulares 

(dichos grupos pueden cerrarse posteriormente o ir en incremento); también para 

realizar, programar y asistir a diversos eventos, y por la posibilidad de realizar ventas, 

o encontrar artículos novedosos, sitios de interés, noticias etc. 

Facebook le hace sentir a cada usuario que es una empresa u organización donde se 

puede vender la imagen ante amigos o potenciales conocidos; al mismo tiempo 

representa una forma de posicionarse sobre otras personas. Anteriormente solo los 

artistas, deportistas, personajes de la nobleza o políticos lo hacían con el objetivo de 

obtener dividendos económicos, para lo cual involucraban inclusive a sus familias; en 

el profundo deseaban darse a conocer desde otra faceta, más cercana al público, para 

que este los siguiera teniendo presentes y gozaran de su interés y admiración. El 

fenómeno como si ocurre porque quienes publican en la red se ven a sí mismo como 

personajes famosos que se están promoviendo. Seguramente muchas personas 

quedan ancladas a Facebook porque les promete la venta de sí misma ante la 

comunidad. En general, esta comercialización de la propia imagen implica colocar la 
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intimidad en el corazón del debate público para que otras personas opinen libremente 

sobre lo que pasa al interior del seno familiar. (Sahili, 2014, p. 32) 

2.5.2. VIDEOS  

“El video marketing va ganando peso con el tiempo y de hecho los videos son uno de 

los soportes multimedia que más están creciendo en consumo en los últimos años. Si 

una imagen vale más que mil palabras, un video vale más que una imagen”. (Fonseca 

Alexander, s/f., p. 30). 

“Los videos compartidos en la red social integra más a los usuarios ya que es una 

forma de entretenimiento y ocio por lo que los usuarios del Facebook ya que pueden 

compartir o adaptar la temática del video de acuerdo al interés de cada usuario. 

Facebook permite a los usuarios publicar videos de sucesos actuales que suelen 

realizar día a día o transmitir en vivo cualquier actividad que se estén realizando de 

esta forma con el objetivo de mantener informado a la población. 

El video es una gran forma forma de expresar una marca. Puede proporcionar una 

exploración profunda del producto y tener mucho contenido educacional. El video es 

una formato que los consumidores entienden y les gusta, muchos expertos en 

marketing están invirtiendo más y más en video como forma de incrementar los puntos 

de ventaja en los cuales un consumidor adquiere más interés en el producto”. (Weber 

Larry, 2010, p. 194). 

2.5.3. TEXTOS  

Facebook permite mezclar la imagen y la palabra, lo que le da una ventaja sobre los 

sitios donde solo hay imágenes o solo palabras, porque los que prefieren la imagen 

se centran en ella, y los que quieren leer, se dedican a hacerlo. Además, junto con 
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conocer gente nueva se conocen nuevos aspectos de la vida de los amigos. Aparte 

de ser un medio visual y auditivo (cuando se leen palabras se usa el área auditiva del 

cerebro a la par del área visual), también es un medio quinestésico por el movimiento 

que deben realizar los dedos al escribir los mensajes; el uso de los tres principales 

sentidos, circunstancia que la hace más reforzante. Los textos en la red social forman 

una parte fundamental ya que sin ellas no se entendería el concepto de socialización 

masiva de personas, generalmente los textos  son escasos pero dan un sentido mayor 

mesclado con imágenes que ayudan distraer la mente del usuario y así interactuar de 

manera divertida con sus amigos o contactos en Facebook. (Faerman Juan, 2009, p. 

9). 

2.5.4. ENLACES 

Hemos visto hasta las cuestiones esenciales de las páginas de Facebook, pero hay 

una serie de herramientas que podrán resultarnos útiles a la hora de gestionar esta 

red. Por ejemplo enlaces con otras páginas o redes sociales. 

Si tenemos una cuenta en otra red social, podemos establecer que de manera 

automática se publiquen en ellas todas las publicaciones que hagamos en nuestro 

perfil personal o página de Facebook.  Aunque el lenguaje y las características de 

ambas plataformas son diferentes, puede ser un recurso a tener en cuenta. Podemos 

hacerlo desde enlace si lo que aparece en la pestaña de búsqueda si lo que queremos 

es que se publiquen automáticamente en Facebook algunas de las publicaciones que 

hacemos por ejemplo en Twitter, la aplicación selectiva es lo que buscamos. Con ella, 

los Tuits en los que escribamos serán los que se publiquen en nuestra cuenta de 

Facebook. (Ibáñez San Millán, s/f. p. 75). 
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2.5.5. COMPARTIR 

El hecho de compartir es uno de los elementos de viralidad en Facebook. Al hacerlo, 

estaremos compartiendo la publicación creada por otro con todos nuestros amigos o 

fans. Es recomendable escribir un pequeño texto propio al compartir una publicación 

de otros. El número de veces que se ha compartido una publicación aparece en la 

misma publicación. 

Esta herramienta resulta muy importante a la hora de hacer marketing en la red social 

Facebook, ya que si la información que publica una organización es de interés social 

y atractivo para los usuarios. Ellos optan por compartir la información para que sus 

amigos o sus contactos lo puedan visualizar o que también puedan compartir 

permitiendo que la información se viralize. 

Esto conviene enormemente a una empresa que quiere ser conocido o subsistir en el 

mercado, ya que si los usuarios comparten la información a mayor cantidad ahí la 

posibilidad de que la empresa está logrando el objetivo que es traer a más seguidores 

o simpatizantes, dando un paso a la posibilidad de traerle beneficios económicos tanto 

como ser aceptado en la sociedad y buscar diferenciarse de las demás empresas. 

Los mercadólogo o relacionistas públicos encargados de las áreas de administración 

de esta red social deben tener en cuenta estos puntos clave para poder difundir la 

empresa o hacerlo conocido, y elaborar un tema o temática de interés para los 

usuarios de forma divertida pero sin llegar desviarse el mensaje que quiere hacerle 

llegar a los usuarios. Ya que dentro de la misma publicación se puede generar un 

debate entre los usuarios a favor o en contra de la organización por la publicación que 

realiza. (Ibáñez San Millán, s/f. p. 69) 

 



31 
 

2.5.6. SEÑALAR LO QUE ME GUSTA  

La razón por la cual una persona hace click en el botón “me gusta” es porque tiene un 

interés en recibir algún tipo de información por parte tuya. Esta es una excelente 

oportunidad con la cual las personas nos dan “permiso” de estar en contacto 

permanente con ellos. Mientras más valiosa sea la información para ellos, más rápido 

comenzaremos a crear una relación. Cuando creamos una relación es mucho más 

fácil ganar la confianza de la gente y será más fácil ofrecerles nuestros productos o 

servicios y convertirlos en clientes que compraran una y otra vez. 

Un hito muy importante en la funcionalidad de Facebook tiene que ver con la 

posibilidad de etiquetar con “me gusta” un contenido, disponible desde febrero de 

2009. Sin duda, esta funcionalidad potencia el carácter social del sitio, al mismo tiempo 

que permite socializar la información de múltiples fuentes (que incorporan a su vez el 

botón de “me gusta” de Facebook); y gracias a esto se produce un efecto viral que 

facilita la rápida difusión de la información a través de la red. 

El botón me gusta del Facebook es muy importante ya que por esta herramienta se 

sabe que está siendo visualizado y aceptado por los usuarios, lo que significa que se 

viraliza la información compartida en el Facebook llegando a mas amigos a mas 

contactos. 

El objetivo de publicar una información relacionados a las organizaciones sobre los 

servicios que ofrecen es lograr mayor cantidad de me gusta con esto aumenta la 

posibilidad de obtener una gran cantidad de seguidores y también aumentar el número 

de clientes que normalmente se bridan del servicio. (Bill Gates, en Diseño 

Latinoamericano, 2014, p. 8). 
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2.6. BENEFICIOS  

Facebook no solo es tan atractivo por lo que se ha venido diciendo, sino por la 

potenciación de las acciones y la posibilidad de hacer muchas cosas que 

probablemente impacten en el mundo real donde la persona se desenvuelve. No 

solamente se quiere dar “un vistazo al mundo”: también se quiere influir en el. Como 

parte de este deseo. “Tener una red social permite construir vínculos con numerosas 

personas (lo cual era casi imposible en otras épocas); además, estos vínculos están 

posibilitando la obtención de múltiples beneficios, situación que se puede resumir en 

el incremento del capital social; gracias a este se puede afianzar los lazos que proveen 

beneficios, además de profundizar con otro tipo de vínculos emocionalmente más 

relevantes”. (Sahili, 2014, p. 168) 

Estar presente en una herramienta en la que millones de usuarios no solo ven el 

contenido de la marca, sino que también participan en su difusión, representa un 

paraíso para aquellas empresas que han integrado la social media dentro de la 

estrategia de marketing.  

2.6.1. CONECTARSE CON OTROS  

“La interacción es una parte esencial del éxito de los negocios pequeños; ayuda a los 

dueños a crecer y a administrar sus negocios”, dice Visa. “El Visa Business Network 

es una manera simple de encontrar y socializar con otros propietarios de negocios 

para hacer nuevos tratos, conocer las mejores prácticas y obtener consejo y apoyo”. 

(Weber Larry, 2010, p. 215). 

El objetivo fundamental de esta red social Facebook es conectar al mundo en un solo 

sitio. Integrar personas de todo el mundo para que se puedan comunicar he 

intercambiar experiencias. Y es de suma importancia buscar como organización con 
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nuestro público objetivo y aplicar estrategias adecuadas, para captar a mayor 

conectado a nuestra página. 

Facebook acerca al mundo. Se ha convertido en una experiencia cultural común que 

engloba a gante de todo el planeta, en especial a los jóvenes. A pesar de sus 

modestos inicios como proyecto universitario de un chaval de diecinueve años, se ha 

convertido en un motor tecnológico con una influencia sin precedentes en la vida 

moderna, tanto público como privado. Su red de socios abarca múltiples 

generaciones, geografías, idiomas y clases sociales. De hecho, puede que sea la 

empresa que ha crecido más rápido de toda la historia. Facebook es todavía mayor 

en países como Chile y Noruega que en Estados Unidos. Ha transformado la manera 

en la que la gente se comunica y se relaciona, en la que los comerciantes y 

especialistas en marketing venden sus productos, en la que los gobiernos se acercan 

a los ciudadanos, e incluso, ha cambiado la manera de operar de las empresas. Está 

alterando el carácter del activismo político, y en algunos países está empezando a 

afectar a los procesos de la propia democracia. Ya no es un simple juguete para 

universitarios. (Kirk Patrick, s/f., p. 31). 

2.6.2. ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE 

Cualquiera podría pensar que administrar una página en Facebook es cosa sencilla. 

Sin embargo, para hacerlo de manera exitosa es necesario tener creatividad, conocer 

al público al que te diriges y seguir la estrategia adecuada. En el marketing resulta 

también importante conocer cómo administrar eficientemente la página de Facebook 

para tener éxito. 

Para administrar eficientemente esta red social, se tiene que considerar puntos 

importantes como: definir una estrategia de comunicación, porque es necesario 
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conocer a quien se está dirigiéndose. Darle voz a tu página, ya sea de manera relajada 

o utilizando un lenguaje más serio. Generar tráfico en la página de Facebook, aumenta 

la probabilidad de que la página se haga famosa. Asegurarse de tener presencia, para 

ello es necesario ser constantes. Contenidos interesantes mediante esta herramienta 

uno busca interactuar positivamente con los usuarios. Sin duda alguna es importante 

aprender de los errores para no volver cometer en el futuro. (Lanier Jaron , s/f. p. 221) 

2.6.3. EXPANDIR INFORMACIÓN  

“El Facebook convierte la información en viral. En Facebook, las ideas tienen la 

capacidad de divulgarse rápidamente a través de los grupos y de informar a mucha 

gente de manera casi simultánea, transmitiéndolas de una persona a otra y así hasta 

grupos amplios con una facilidad única: como un virus, o meme. Puede mandar 

mensajes a otras personas hasta si no lo estás intentando de manera explícita.” (Kirk 

Patrick, s/f., p. 81). 

Esta herramienta es fundamental a la hora de expandir la información a que se vuelva 

viral, por eso los profesionales de marketing logran elaborar un contenido que pueda 

ser de fácil de entendimiento y con alto contenido de significado para que se pueda 

expandir la información.  

Uno de los beneficios más valorados del Facebook, en términos cuantitativos, fuera 

de las ventajas genéricas que aporta el uso de la red social, era que la plataforma 

tiene un uso muy extendido, alto porcentaje de penetración entre los usuarios de 

internet y es fácil de utilizar. (Rodríguez, 2011, p. 256) 
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2.7. POLÍTICAS CULTURALES  

Se puede definir las políticas culturales como el conjunto estructurado de acciones y 

prácticas sociales de los organismos públicos. Facebook está llevando a que muchas 

personas abran su propia cuenta porque se ven presionadas por la cultura actual para 

desenvolverse a través de este medio, ya que es la forma que más sujetos están 

eligiendo para comunicarse. Muchos de los que se resistían a usar Facebook se están 

sumando a su uso porque ven con desencanto como otras personas hablan un 

lenguaje al que no pertenecen, conocen cosas antes que ellos, están en el mundo del 

contacto y de la información, y también a causa de que no quieren estar fuera de la 

cultura. “El Facebook es una red social que integra diferentes culturas a nivel mundial, 

mediante la interacción los usuarios comparten su cultura de diferentes países. Esta 

es una herramienta muy importante ya que mediante esta red social uno puede 

conocer la cultura y puede aplicar las estrategias adecuadas para poder atraer. 

Hablando empresarialmente es una herramienta muy importante ya que te facilita 

conocer el pensamiento de tu público objetivo y adaptarlo para conseguir mayor 

cantidad de seguidores”. (Mainstream, en Sahili, 2014, p. 6). 

2.7.1. PÚBLICO MASIVO 

Facebook nació como una red social para conectarse con nuestros amigos o, en este 

caso adherentes o seguidores. Sin embargo, Facebook ha evolucionado mucho en 

cuanto a su uso, y hoy hay muchas organizaciones, empresas e instituciones que 

aprovechan a Facebook no solo para fidelizar o hacer comunidad sino también para 

alcanzar objetivos de consideración.  

Ahora se habla que hay una mayor integración de personas o usuarios del Facebook 

en una página, que comparten e interactúan en ella.  
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Hay muchos grupos donde podemos encontrar a nuestro público de interés, al publicar 

allí estaremos llegando directamente a la audiencia que buscamos. Lo importante es 

no ser spam en estos espacios y brindar información relevante para sus participantes.  

Si se aplica correctamente Facebook para posicionarnos en la mente de nuestros 

consumidores. La organización puede llegar a diferentes audiencias potenciales de 

diversos tamaños, como por ejemplo: aumentar el número de seguidores o fans, 

personas que han dado me gusta a la página. Amigos de nuestros seguidores, buscar 

interactuar con ellos para poder conseguir más seguidores. Y nuestra audiencia 

objetivo a los que se pone mayor énfasis para poder aumentar y lograr un público 

masivo que se interese por la página. (Mainstream, en Sahili Gonzales, 2014) 

2.7.2. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

La estructura de Facebook es, por lo tanto, un reflejo de la propia sociedad. ¿Cómo 

debemos entender esto? ¿Qué intuiciones acerca de nosotros mismos podemos 

espigar a partir de la organización de contactos de Facebook? Algunas estructuras, 

como la universidad, la familia o los grupos de activistas, son obvias. Pero ¿somos 

capaces de mirarnos a través de una nueva lente, aprovechando nuevos modos de 

visualizar los datos de Facebook? 

Si tiene sentido que Facebook se haya popularizado reflejando comunidades 

existentes en la sociedad, también tiene sentido que pueda apoyarse en esa 

popularidad imponiendo su propia estructura en las comunidades.  

Es importante comenzar indicando que la forma adecuada en que una organización 

social puede participar en Facebook es mediante la creación de una página. A 

diferencia de un perfil personal, una página permite mayor flexibilidad a una 

organización ya que permite hacer seguimiento sobre las publicaciones que esta 
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realiza y brinda una retroalimentación a través de métricas como cantidad, 

procedencia y demografía de usuarios que interactúan con la página, impacto de las 

publicaciones realizadas, entre toda las variables. 

Las redes sociales se han convertido en un fenómeno cada vez más presente, 

relevante ante la necesidad y poder de crear relaciones sólidas, tanto en el ámbito 

personal como profesional. Como alternativa se propone la red social Facebook ya 

que en ella es fácil de crear, almacenar y difundir contenidos propios ya sea en 

gráficos, videos, audio volviéndose estos accesibles de forma gratuita y solidaria tanto 

a las organizaciones sociales como a los ciudadanos particulares. Compartir con 

páginas de las organizaciones sociales sensibiliza a los usuarios de manera que ellos 

mismo también consideran positivo, y nos consideran aceptables nuestros actos. Para 

tener éxito en lograr conseguir la mayor cantidad de seguidores y fans apliquemos 

todas las estrategias y herramientas de esta red social. (Fundación telefónica, 2014, 

p. 24). 

2.8. POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento lo define “Como el proceso de posicionar el producto en la mente 

de los consumidores”. (Ries y Trout, 1981 en Gallucci y Lambin, 2009, p. 254) 

El posicionamiento es también lo primero que viene a la mente cuando se trata de 

resolver el problema  de  cómo  lograr  ser  escuchado  en  una  sociedad  súper  

comunicada. A nuestro parecer, posicionamiento es un nuevo enfoque de la 

comunicación. El posicionamiento es un concepto que ha alterado la naturaleza de la 

publicidad. Se trata de un concepto tan simple que la gente no logra entender lo 

potente que es. 
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El posicionamiento es la transmisión efectiva y eficiente de mensajes concretos con 

gran contenido racional y fuertemente emocional. 

Posicionamiento es la libertad de los consumidores de decidir cómo, cuándo, dónde y 

qué respecto de una marca. La respuesta puede ser incluso en el largo plazo. 

“El posicionamiento es la reminiscencia histórica de una marca dentro de los 

segmentos de consumidores; tanto en la memoria colectiva como en la individual, la 

información de los productos es compartida de generación en generación, de esta 

forma los usos y las costumbres se confirman, se modifican, se adaptan a las marcas 

y las marcas se confirman, modifican y adaptan a los nuevos segmentos de 

consumidores”. (Stanton, Etzel y Walker, 2007, p. 217) 

2.9. POSICIONAMIENTO ORGANIZACIONAL  

“El posicionamiento organizacional, es uno de los pilares básico del marketing 

estratégico junto con la definición del público objetivo y la ventaja competitiva. Si 

consideramos que el posicionamiento es la percepción que tienen los diferentes 

públicos, tanto internos como externos, en relación a la competencia sobre una 

organización, marca, producto o servicio, y que la mente está limitada para recordar 

todos los productos de cada categoría, y que solamente recordamos los dos primeros 

(como media), hay que lograr ese posicionamiento en la mente del público”. (Ballou, 

Ronald, 2004, p. 705). 

“El posicionamiento organizacional está referido a estrategias orientadas a crear y 

mantener en la mente de los clientes un determinado concepto del producto o servicio 

de la organización en relación con la competencia”. (Capriotti, Paul, 2009, p.92) 



39 
 

“Aportamos una herramienta para diseñar las estrategias de imagen para cada público 

determinado. Recuerde que lo que buscamos es acercarnos lo más posible a lo que 

piensa y quiere el público con el que trabajamos. Por eso en vez de una estrategia 

tendremos varias que la organización deberá trabajar e integrar a su plan operativo 

anual de comunicación y luego estratégica de la organización”. (Zúñiga, s/f., p. 37) 

2.9.1. POSICIONAMIENTO: COMO LA PERCIBEN EN COMPARACIÓN CON LA 

COMPETENCIA. 

 Primero hay que saber en qué posición actual está la empresa 

(posicionamiento analítico). Este se refiere a la posición relativa actual de la 

organización en el mercado. Se consigue con el estudio de las percepciones 

de los públicos en relación a la competencia. Mapas de posicionamiento. 

 

 El paso siguiente es establecer el posicionamiento estratégico, que es la 

posición que la organización quiere conseguir en el futuro en el mercado.  Se 

plasma en el programa de imagen y es la intención de conseguir una 

determinada posición en relación con unos ciertos atributos o características. 

(Porter , Michael,2000) 

 

2.9.2. ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN  

(Porter, Michael ,2000) afirma que la estrategia de diferenciación “Es aquella 

herramienta capaz de hacer único un producto, servicio o cualquier ente de formación 

administrativa o comercial y que esta misma genere posición valor en los compradores 

más allá que ofrecer un precio bajo, confirma que la diferenciación es el tipo de ventaja 

competitiva más importante que una empresa puede poseer”.   
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La diferenciación es un elemento de éxito empresarial. Y también es el factor más 

arriesgado y por el que optan menos compañías. Sin embargo, las que lo saben hacer 

arrasan en los mercados en los que compiten. 

La estrategia de diferenciación consiste en que la empresa ofrece en el mercado un 

producto o servicio que por los motivos que sea el consumidor percibe una estrategia 

de diferenciación tenga éxito”. (Universidad José Carlos Mariátegui, s/f. p. 50). 

2.9.3. DIFERENCIACIÓN POR MEDIO DE LOS TRABAJADORES 

Las empresas pueden tener empleados mejor capacitados, que presten un servicio 

superior al cliente. 

”La diferenciación de personas requiere que una empresa seleccione cuidadosamente 

a su personal de contacto con el cliente y capacitarlo bien. Por ejemplo, el personal 

de Disney World es conocido por ser amigable y optimista. Disney capacita 

cuidadosamente a su personal de parques de diversiones para que sea competente, 

atento y amable. Desde los agentes en la recepción del hotel y los conductores del 

monorriel, a los encargados de los juegos mecánicos y la gente que barre Main Street 

USA. Cada empleado es capacitado cuidadosamente para entender a los clientes y 

hacer felices a las personas”. (Kotler y Amstrong, 2013, p. 185). 

De ahí lo importante que puede ser la capacitación del personal para la atención  de 

los consumidores dentro de una organización o institución, para generar una buena 

imagen y bienestar por parte de los empleadores de las instituciones hacia su público 

externo, brindando un clima positivo y un ambiente de positivo hacia los consumidores 

y los que prevean del servicio. 
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2.9.4. DIFERENCIACIÓN POR MEDIO DE CANAL 

“Las empresas pueden diseñar de manera más efectiva y eficiente la cobertura, 

experiencia y desempeño de sus canales de distribución, para hacer que la compra 

del producto sea más fácil, más agradable y más gratificante. En 1946 los alimentos 

para mascotas eran baratos, no muy nutritivos y estaban disponibles exclusivamente 

en los supermercados y algunas tiendas de comida, con sede en Dayton, Ohio, 

alcanzó el éxito al vender alimentos para mascotas de alta calidad a través de 

veterinarios regionales, criadores de animales y tiendas de mascotas. En este caso el 

profesional de comunicación debe encontrar el canal más adecuado para lograr su 

estrategia de posicionamiento en entorno a dónde quiere llegar y uno de las 

herramientas más adecuada y masivas de difundir de forma gratuita es la red social 

Facebook, con esta herramienta puede posicionar y lograr la identidad de la población 

o publico externo a donde va dirigido para generar una buena imagen”. (Kotler y Lane, 

2012, p. 290).  

2.9.5. DIFERENCIACIÓN POR MEDIO DE LA IMAGEN  

Una imagen de empresa o marca debe transmitir los beneficios distintivos de un 

servicio y su posicionamiento. Desarrollar una imagen fuerte y distintiva exige 

creatividad y trabajo arduo. Una empresa no puede desarrollar una imagen en la 

mente del público de la noche a la mañana utilizando sólo unos cuantos anuncios. Las 

empresas pueden crear imágenes poderosas y convincentes, que se ajusten a las 

necesidades sociales y psicológicas de los consumidores. 

Los símbolos, tales como los arcos dorados de McDonald’s, el paraguas rojo de 

Travelers, la “palomita” (el swoosh, en inglés) de Nike o la manzana mordida de Apple, 

pueden proporcionar un fuerte reconocimiento de empresa o marca y diferenciación 
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de imagen. Los símbolos, personajes y otros elementos de imagen que se elijan deben 

ser comunicados a través de publicidad que transmita la personalidad de la empresa 

o la marca. (Kotler y Lane, 2012) 

2.9.6. DIFERENCIACIÓN POR MEDIO DEL SERVICIO  

Las empresas de servicios pueden diferenciarse mediante el diseño de un sistema de 

gestión más eficiente y rápida, que proporcione soluciones más efectivas a los 

consumidores. En este sentido existen tres niveles de diferenciación. La confiabilidad: 

algunos proveedores son más confiables en lo que se refiere a la entrega oportuna, la 

integridad de la orden y el tiempo del ciclo solicitud entrega. 

 Elasticidad: algunos proveedores son mejores en el manejo de emergencias, 

la retirada de productos y las consultas. 

Innovación: algunos proveedores crean mejores sistemas de información, introducen 

códigos de barras, presentan embalajes variados y ayudan a los clientes de otras 

maneras. (Kotler y Lane, 2012, p. 290) 

2.10. IMAGEN PROYECTADA  

La publicidad ha dejado de ser la única herramienta para introducir un mensaje en el 

mercado, más bien ahora se habla de una comunicación más integral, una 

comunicación más imaginativa que con estas herramientas lo que se busca es 

proyectar una imagen positiva para las organizaciones o instituciones. 

Hoy en día la comunicación se ha convertido en una herramienta estratégica dentro 

de toda empresa que quiera estar bien posicionada en el mercado. Esto no quiere 

decir que la comunicación sea la clave del éxito, pero sí que forma parte de él, y de 

hecho a través de ella vamos a acercar al mercado la imagen que queremos que se 
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tenga de nuestra empresa, lo que nos va a permitir posicionarnos de manera más 

competitiva. 

El resultado de una estrategia de posicionamiento exitosa es una imagen de marca 

distintiva, en la cual los consumidores confíen al elegir un producto. Una imagen de 

marca positiva también determina la lealtad del consumidor, sus convicciones sobre 

el valor positivo de la marca y su disposición a buscarla con preferencia. Una imagen 

de marca positiva sirve, además, para fomentar el interés de los consumidores 

respecto de las futuras promociones de la marca, y para inmunizarlos contra las 

actividades de marketing de la competencia. Las estrategias de posicionamiento de 

los publicistas afectan las creencias de los consumidores acerca de los atributos de la 

marca y los precios que están dispuestos a pagar por ella. (Kotler, Armstrong, 2013) 

2.10.1. OPINIÓN DEL PÚBLICO EXTERNO 

Dos razones importantes que implican su influencia en la sociedad, que la población 

se hace oír brindan una opinión pública. La primera que los psicólogos afirman que la 

población es bastante pasivo, mientras se asume una opinión de un grupo de 

personas eso representa una actitud del público. La segunda es que esa opinión de 

ese grupo de personas atrae la atención de otro segmento de la población y despierta 

el interés en participar en lograr el objetivo en conjunto. 

Por estas razones la opinión pública es fundamental para la existencia de una 

organización o institución, más aun si las organizaciones quieren lograr un 

posicionamiento organizacional aceptable ante sus consumidores o público objetivo. 

“La opinión pública es la suma de las opiniones individuales sobre un tema que afecta 

a dichos individuo”. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2012, p. 254) 
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Quiere decir que  es la suma de todas las expresiones colectivas de un conjunto o 

grupo de personas interesadas en un tema de interés social, ya sea por lograr sus 

propias aspiraciones u objetivos individuales o comunes, aprobando o desaprobando 

el fuente de opinión y generando una imagen positiva o negativa de la misma. 

“La opinión pública es un conjunto de puntos de vista de personas interesadas en un 

tema”. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2012, p. 254) 

2.10.2. SEGUIMIENTO DE LA IMAGEN PROYECTADA  

La imagen juega un papel muy importante a la hora de elegir por un servicio o 

producto, por eso es importante el seguimiento que se debe hacer a la imagen 

proyectada de las instituciones u organizaciones. 

Hoy en día las personas se preocupan por lo que otros individuos puedan percibir de 

su persona, hasta el punto de modificar su conducta o su accionar para generar una 

imagen aceptable para la sociedad. Esto es el resultado del cómo ser social: pertenece 

a un grupo donde  existen  normas  a  las  que  el  individuo  se  adapta  continuamente  

emitiendo  y  recibiendo   información   de   quienes   lo   rodean.   Este   tipo   de   

enfoques   se   relacionan   directamente con las percepciones de las opiniones de los 

otros. Aquí se asume la opinión pública como el resultado de la opinión de las 

mayorías.  

Resulta exactamente igual con las organizaciones o instituciones a la hora de generar 

una imagen positiva, de ahí que de acuerdo al comportamiento que muestren su 

público objetivo van cambiando o mejorando sus estrategias de posicionamiento. De 

modo que resulta importante dar seguimiento a la imagen que se proyecta para su 

mejor funcionamiento para lograr los objetivos tazados.  
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Se entiende entonces que la opinión pública por ser un campo de representación de 

fuerzas políticas y sociales institucionalizadas, en lucha institucional, legitimadas 

como tales, es también un espacio tensionado por la expresión, y lucha de diferentes 

culturales, políticas, económicas y en relación con lo que los actores de una 

comunidad determinan que sea y represente la mejor convivencia y resuelva mejor 

los problemas. (Wilcox, Cameron y Xifra.2012) 

2.10.3. RETROALIMENTACIÓN OBTENIDA 

La retroalimentación es un proceso que ayuda a proporcionar información sobre las 

competencias de las personas, sobre lo que sabe, sobre lo que hace y sobre la manera 

en cómo actúa.  La retroalimentación  permite  describir  el  pensar,  sentir  y  actuar  

de  la  gente  en  su ambiente y por lo tanto nos permite conocer cómo es su 

desempeño y cómo puede mejorarlo en el futuro.  

Se  define  retroalimentación, lo  que  consumidores  muestran  al  buscar,  comprar,  

utilizar,  evaluar  y  desechar  los  bienes  y  servicios  que  consideran  satisfará sus 

necesidades. Se enfoca en la forma en que los individuos toman decisiones para 

gastar sus recursos disponibles en artículos relacionados con el consumo.  Eso  

incluye  lo  que  compran,  cuan  a  menudo  lo  usan,  como  lo  evalúan  después  y  

cuál  es  la  influencia  de  tal  evaluación en compras futuras y como lo desechan. 

También  se  define  como  el  proceso  de  decisión  y  actitud  física  que  los  

individuos  realizan  cuando  buscan,  adquieren  y  consumen  bienes,  servicios  o  

ideas para satisfacer sus necesidades. 

Por  lo  anterior  se  vuelve  prioritario  que  los  involucrados  en  este  proceso  

comprendan  algunos conceptos elementales involucrados en la retroalimentación.  
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 Conducta. Nos  referimos  a  las  acciones  de  las  personas  que  son  

susceptibles  de  ser observadas y analizadas.  

 Observación.  Idealmente,  la  retroalimentación  debe  ser brindado por  la  

misma  persona que está efectuando la observación, por lo que debiera ocurrir 

naturalmente, como parte del  trabajo  diario  y  debe  incluir  el  registro  

oportuno  de  datos  e  información  que  sirva como evidencia para el proceso. 

 Evaluación. Para   evaluar   las   conductas   observadas,   los   objetivos   deben   

ser compartidos  por  todos  los  involucrados,  lo  que  implica  que  deben  ser  

comunicados, verbalmente o por escrito, y recordados periódicamente. (Ávila, 

2009, p. 5) 

2.11. PERCEPCIÓN  

Es el proceso mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta los 

estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo.  

Mediante  la  publicidad,  los  mercadólogos  crean  y dan forma a las percepciones 

del consumidor sobre sus productos,  al  posicionar  las  ofertas  que  satisfacen  las  

necesidades  de  los  consumidores  y  que  proporcionan  beneficios importantes con 

mayor eficacia que las alternativas de la competencia. 

Estudiar la percepción del público para implementar una adecuada estrategia de 

posicionamiento es de suma importancia, de acuerdo a estos atributos se crean 

estrategias para diferenciarse de las demás organizaciones o instituciones. 

El relacionista público debe conocer adecuadamente la percepción de su público 

objetivo para implementar una comunicación más eficaz que establezca la aceptación 
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de su público y lograr los objetivos de la institución que es posicionar en la mente de 

sus consumidores. 

“Para cada individuo, la realidad es un fenómeno totalmente  singular  que  se  basa  

en  sus  necesidades,  deseos,  valores  y  experiencias.  De  manera  que  para  el  

mercadólogo las  percepciones  del  consumidor  resultan  mucho  más  importantes  

que  su  conocimiento  de la realidad objetiva. Si uno reflexiona acerca de esto, no es 

lo que realmente es, sino lo que los consumidores creen que es, lo que influye en sus 

acciones y sus hábitos de compra. Y como los individuos toman decisiones y realizan 

acciones basándose en sus percepciones de la realidad, es importante que los 

mercadólogos comprendan la noción integral de la percepción y sus conceptos 

relacionados para determinar con mayor facilidad los factores que influyen en los 

consumidores cuando éstos realizan sus compras”. (Schiffman y Lazar, 2010, p. 157). 

2.11.1. NECESIDADES Y DESEOS 

Todos conocemos a seres humanos que buscan ser únicos.  Para estas personas, 

cumplir con las expectativas o ajustarse a los estándares de los demás, ya sea en 

imagen o en sus posesiones, resultaría digno de evitarse. Es más, esperaríamos que 

tal necesidad fuera más sencilla de expresar o de ejercer, si no se tuviera que pagar 

cierto precio en la forma de crítica por parte de los demás. Para sustentar tal 

perspectiva, los estudios indican que cuando los consumidores con una alta necesidad 

de originalidad deben explicar sus elecciones, y no les importa ser criticados por otros, 

son más sensibles a realizar elecciones singulares 

Conocer las necesidades del público objetivo resulta más efectivo para el 

mercadologo, porque sabiendo lo que necesita su público elabora estrategias de 

posicionamiento y logra satisfacer en sus deseos de cada uno de los consumidores. 
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Las personas tienden a percibir las cuestiones que necesitan o desean; cuanto más 

intensa sea la necesidad, mayor será la tendencia a ignorar cualquier otro estímulo 

del ambiente que no se relacione con ella. 

Los relacionistas públicos al aplicar el posicionamiento en la mente de sus 

consumidores deben de conocer las necesidades y deseos que tienen, por ende 

desarrollar una comunicación más eficaz e integral hacia donde quieren llegar. 

(Schiffman y Lazar, 2010, p. 126). 

2.11.2. LAS EXPECTATIVAS 

Los individuos suelen ver lo que esperaban ver, y aquello que esperan ver se basa 

generalmente en la familiaridad, la experiencia anterior o el conjunto de sus 

condicionamientos previos (expectativas). En un contexto de marketing, la gente 

tiende a percibir los productos y los atributos de éstos de acuerdo con sus propias 

expectativas. Un estudiante a quien sus amigos le dicen que determinado profesor es 

interesante y dinámico probablemente percibirá de esa manera al profesor cuando 

inicie la clase. Es probable que un adolescente que va al cine a ver una película de 

terror que le han dicho que es pavorosa encuentre algo así. Por otro lado, los 

estímulos que se encuentran en fuerte conflicto con las expectativas suelen recibir 

mayor atención que los estímulos que concuerdan con dichas expectativas.  

El público objetivo siempre busca dar una expectativa de las instituciones u 

organizaciones que ofrecen. Buscan que expectativas les ofrece y como se está 

aplicando las estrategias para poder buscar una aceptación de ellos y que tipo de 

servicios les está ofreciendo a ellos. 
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Po9r ello, que es importante conocer las necesidades y deseo de la organización y de 

esa manera satisfacer las necesidades de sus expectativas respecto a un tema 

determinado u objetivo en común. (Schiffman y Lazar, 2010, p. 163) 

2.11.3. ESTILO PERSONAL 

“La  influencia  personal  es  muy  poderosa  porque  es  más  creíble  que  la  de  otras  

fuentes  de  información.  Lo  que  diga  un  amigo  o  persona  en  la  que se confía 

prevalecerá sobre la información obtenida  de  los  medios  de  comunicación  de  

masas.  De ahí la importancia que tiene un cliente satisfecho. El estilo personal de 

cada consumidor determina el servicio que desee que se lo brinde y que estrategias 

de posicionamiento nos puede determinar para lograr nuestro objetivo que es de 

permanecer en la mente de nuestro público y que se identifiquen y tenga una opinión 

favorable o desfavorable. 

El estilo de vida de cada persona generalmente es determinado por su cantidad de 

ingresos monetarios. Si un sujeto tiene ingresos altos, se espera que mantenga un 

estilo de vida relativamente determinado. 

La influencia del estilo de vida en el comportamiento del consumidor determina sin 

mediación el hecho de que si la persona tiene menores ingresos que otras, no tendrá 

acceso a ciertos productos y servicios que se encuentran por encima de su escala 

socioeconómica”. (Universidad De Jaén, s/f. p. 14). 

2.11.4. CULTURA DEL ENTORNO  

“Cultura es el conjunto de normas, creencias y costumbres que son aprendidas por la 

sociedad y llevan a pautas de comportamiento comunes.  Mientras  que  las  

características  biológicas  de  un  ser humano  son  innatas,  la  cultura  es  aprendida.  
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El  proceso  de  aprendizaje  de  la  cultura  adopta  tres formas distintas: aprendizaje 

formal, por medio del cual los adultos de una familia enseñan al miembro más  joven  

cómo  debe  comportarse;  aprendizaje  informal,  por  el  cual  el  niño  aprende  

imitando  el  comportamiento  de  otras  personas;  y  el  aprendizaje  técnico,  que  es  

el  que se recibe a través de los centros de formación. Sin embargo, la cultura no es 

algo monolítico, sino que va cambiando con el transcurso del tiempo”. (Universidad 

De Jaén, s/f. p. 6) 

“Es el modo de vida de una comunidad o grupo. Con el fin de encajar en un grupo 

cultural, un consumidor debe seguir las normas culturales que se encuentran 

formalmente manifiestas y aquellas que son tácitas. 

En otras palabras, las normas culturales definen lo que un consumidor puede o no 

puede comprar o adquirir el relacionista público debe tener en cuenta estos factores a 

la hora de buscar un posicionamiento en la mente de sus consumidores o comunidad 

a la que se dirigen”. (Universidad De Jaén, s/f. p. 8) 
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CAPÍTULO III 

                          METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La Red social Facebook influye en el posicionamiento organizacional de la  

Municipalidad  Distrital de Cerro Colorado en sus Stakeholders externos (pobladores) 

del Distrito. 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES  

3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

“Red Social Facebook” 

3.2.1.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

La red social Facebook es una red que facilita la comunicación masiva entre amigos 

familiares conocidos y personas desconocidas de otros lugares como de otros países, 

integrando diferentes ideologías y religiones con el objetivo de conocerse y también 

brindarse información de cualquier interés social así como noticas, más que todo es 
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una red social de ocio que se puede compartir comentar y publicar los sucesos de una 

persona que pasa a diario.  (Sánchez y Rosas, s/f., p. 20) 

3.2.1.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Se tomará en cuenta las dimensiones:  

Diálogo: El diálogo que se establece en la Red Social Facebook es fundamental ya 

que ello permite que la empresa u organización exista entre los usuarios. Fomentando 

el dialogo con temas simples obteniéndose la interacción con sus seguidores y de esa 

forma se posiciona en la mente de los usuarios que siguen su página de Facebook. 

(Kerin, Hartley y Rudelius, 2014)   

Comportamiento de la red social: Las actividades más frecuentes en Facebook 

dependen de muchos factores, como personalidad, edad, género, tipo de relaciones, 

trabajo, etc. (Faerman Juan, 2009, p.10) 

Beneficios: Tener una Red Social permite construir vínculos con numerosas 

personas (lo cual era casi imposible en otras épocas); además, estos vínculos 

posibilitan el incremento del capital social; gracias a este se puede profundizar  

Con vínculos emocionalmente más relevantes. (Sahili, 2014, p.168) 

Políticas culturales: “El Facebook es una red social que integra diferentes culturas a 

nivel mundial, mediante la interacción los usuarios comparten su cultura de diferentes 

países. Esta es una herramienta muy importante ya que mediante esta red social uno 

puede conocer la cultura y puede aplicar las estrategias adecuadas para poder atraer. 

Hablando empresarialmente es una herramienta muy importante ya que te facilita 

conocer el pensamiento de tu público objetivo y adaptarlo para conseguir mayor 

cantidad de seguidores” (Mainstream, en Sahili, 2014, p. 6) 
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Con sus indicadores cada uno, la técnica es la encuesta y el  instrumento es el 

cuestionario con preguntas nominales o dicotómicas.  

3.2.1.3. MATRIZ OPERACIONAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

                                               

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

  INICADORES               SUB INDICADORES  

Red Social 

Facebook 

Beneficios 
 

 Conectarse con otros 

 Administrar más 

eficientemente 

 Expandir información  

 

 

Diálogo 

 

 Construir confianza  

 Mantener su presencia 

activamente 

 Estar activamente 

comprometido con  sus 

seguidores   

 

Políticas 

culturales 

 

 Publico masivos 

 Organización social 

 

Comportamiento 

 

 fotografías 

 Videos  

 Textos  

 Enlaces 

 Compartir  

 Señalar lo que me gusta 

 

Fuente: Propia del autor  
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3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 “Posicionamiento  Organizacional”                                     

3.2.2.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

“El posicionamiento organizacional está referido a estrategias orientadas a crear y 

mantener en la mente de los clientes un determinado concepto del producto o servicio 

de la organización en relación con la competencia”. (Capriotti,  Paul, 2009, p.92)  

3.2.2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Se tomará en cuenta las dimensiones: 

 Estrategia de diferenciación: Es aquella herramienta capaz de hacer único un 

producto, servicio o cualquier ente de formación administrativa o comercial y que esta 

misma genere posición valor en los compradores más allá que ofrecer un precio bajo, 

confirma que la diferenciación es el tipo de ventaja competitiva más importante que 

una empresa puede poseer.  (Porter, Michael,2000) 

 Imagen proyectada: La publicidad ha dejado de ser la única herramienta para 

introducir un mensaje en el mercado, más bien ahora se habla de una comunicación 

más integral, una comunicación más imaginativa que con estas herramientas lo que 

se busca es proyectar una imagen positiva para las organizaciones o instituciones. 

(Kotler, Armstrong, 2013) 

 Percepción: “Es el proceso mediante el cual el individuo selecciona, organiza e 

interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del 

mundo”. (Schiffman y Lazar, 2010, p. 157) 

Con sus indicadores cada uno, la técnica es la encuesta y el instrumento es el 

cuestionario con preguntas nominales o dicotómicas.  
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3.2.2.4. MATRIZ OPERACIONAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

                                       

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES SUB INDICADORES 

Posicionamiento 

organizacional  

 

Estrategia de 

diferenciación  

 

 Diferenciación por medio 

de los trabajadores 

 Diferenciación por medio 

de canal 

 Diferenciación por medio 

de imagen  

 Diferenciación por medio 

los servicios  

 

Imagen Proyectada 

 

 Opinión del publico externo 

 Seguimiento de la imagen 

proyectada 

 La retroalimentación 

obtenida 

 

Percepción  

 

 Necesidades y deseos 

 Las expectativas 

 El estilo personal 

 Cultural del entorno 

 

Fuente: Propia del autor  
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3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.3.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

La investigación se realizó en el Distrito de Cerro Colorado de la Ciudad  

de Arequipa. 

3.3.1. UBICACIÓN TEMPORAL 

La investigación se realizó en el Primer Trimestre del año 2017 

3.3.3. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.3.1. POBLACIÓN  

El distrito de Cerro Colorado está constituido por una población que asciende 

las 119171 personas, datos proporcionados por el INEI “Instituto Nacional de 

Estadística e Informática “. Censo 2007. 

3.3.3.2. MUESTRA  

La muestra de la presente investigación está constituida de acuerdo a los 

siguientes parámetros  estadísticos y la encuesta será por conveniencia del 

investigador (Fuente, Arkin y Colton). 

3.3.3.2.1. ASPECTOS DE INCLUSIÓN  

 Mayor de  18  años  

 Se tomaran 3 sectores Alto Libertad, Cerro viejo y Challapampa por ser 

los más cercanos a la Municipalidad. 

 Se encuestara a solo un poblador por vivienda o negocio 

 Personas que tengan más de un año de residencia en el distrito de 

Cerro Colorado  
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3.3.3.2.2. ASPECTOS DE EXCLUSIÓN 

 Excluimos menores de edad  

 Excluimos todos los sectores del distrito de Cerro Colorado excepto 

Alto Libertad, Cerro Viejo y Challapampa anteriormente mencionados. 

 Excluimos encuestar a más de un poblador  por vivienda o negocio 

 Pobladores menos de un año de permanencia en el distrito  

                                 

SECTORES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO 

             119 171 hab  /superficie 174.9 km 

 SECTORES habitantes SECTORES habitantes 

Pachacutec                    8532 Semi Rural Pachacutec 9950 

Zamacola        7480 Jose Santos Atahualpa 6320 

Cerro Viejo      6640 Peruarbo 7657 

Rio Seco          5512 Ciudad Municipal 9969 

Alto Libertad    5480 Villa Cerrillos 7469 

Challapampa   5500 Cono norte  9800 

Alto Victoria     9280 canteras 5650 

Villa Paraiso    9652 12 de Octubre 4280 

(Fuente: INEI) 
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 Para nuestra investigación se tendrá en cuenta los sectores 

conformados por : 

 Cerro viejo                        6640 

 Alto Libertad                     5480 

 Challapampa                     5500   

Total pobladores a investigar  17,620 

 Se utilizara la fórmula de arkim y kolton  

n = muestra   = x 

N= Población  =  17,620 

                                            n=  N x 400 

                                                  N + 399 

 

                                            n = 17,620 x 400 

                                                  17,620 + 399 

 

                                            n = 391 

 

 Para la muestra se utilizará el proceso de estratificación aplicando la 

siguiente formula : 

                            Fh =  n 

                                    N 

 

                                Fh = 391 

                                        17,620  

 

                                Fh =  0.0222 

 

Obtención del extracto: 

  

Cerro viejo                           6640 x 0.0222    = 147 

Alto Libertad                        5480  x 0.0222   = 122 

Challapampa                       5500 x 0.0222    = 122 

                                              Muestra            = 391 
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 3.4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

3.4.1. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación es descriptiva correlacional  porque describimos las dos variables 

y correlacional porque es de causa y efecto y tiene relación unidireccional entre 

las variables. Es decir la variable independiente afecta directamente a la variable 

dependiente. 

3.4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación  es no experimental, por que estudia las variables en su estado 

natural sin someterse a la manipulación es tipo transaccional porque  determina 

el grado de relación entre las variables que se estudia y se efectuará su estudio 

en un momento y tiempo determinado. 

3.4.3. MÉTODO  

Para lograr resultados  precisos y confiables se aplicó el método científico utilizado 

instrumentos y métodos que contemplan las ciencias sociales como la técnica de 

la encuesta e instrumento del cuestionario  que se forma como preguntas mixtas 

y cerradas.  

3.4.4 TÉCNICA  

Se utilizó la técnica de la encuesta a los pobladores del distrito de Cerro Colorado 

de la Ciudad de Arequipa.  

3.4.5. INSTRUMENTO  

Para aplicar la encuesta se utilizó el instrumento cuestionario estructurado.  
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3.4.6. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 Ejecución del programa SPSS 

 Se llevó acabo el análisis estadístico descriptivo, mediante tablas y gráficos 

 Se aplicó una prueba piloto a cincuenta unidades de estudio, para obtener la 

aprobación y verificar. 

 

3.4.6.1 RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS 

Casos N % 

Válido  50 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 50 100,0 

        Fuente: Elaboración Propia 

3.4.6.2 ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD  

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach  basada en 

elementos estandarizados 

Nº de 

Elementos 

            ,794         ,797  17 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

 El cuadro nos muestra las categorías, donde  nos encontramos con el  puntaje 7,94, 

obteniendo la confiabilidad alta, de esta manera podemos comprobar la validez de la 

encuesta. 
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TITULO 

 
PROBLEMA GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

 
OBJETIVO GENERAL Y 

ESPECÍFICO 

 
VARIABLES E 
INDICADORES 

 
HIPÓTESIS 
GENERAL 

 
DISEÑO 

DE 
INVESTIG

ACIÓN 

 
MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓ

N 

 
POBLACIÓN  Y 
MUESTRA DE 

ESTUDIO 

“La influencia 
de la Red 
Social 
Facebook en 
el 
posicionamie
nto 
organizaciona
l de la 
Municipalidad 
Distrital de 
Cerro 
Colorado 
Arequipa 
Primer 
Trimestre 
2017”. 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo influye la Red Social Facebook 
en el posicionamiento organizacional de 
la Municipalidad Distrital de Cerro 
Colorado en sus Stakeholders externos 
(pobladores) del Distrito-Arequipa, año 
2017? 
PROBLEMA ESPECIFICO  
1. ¿Cómo influye  los beneficios de la 
Red Social Facebook en el 
posicionamiento organizacional de la 
imagen proyectada de la Municipalidad 
Distrital de Cerro Colorado en sus Stake 
holders externos (pobladores) del 
Distrito? 
2. ¿Cómo influye el dialogo de la  Red 
Social Facebook en el posicionamiento 
organizacional en la estrategia de 
diferenciación de la Municipalidad 
Distrital de Cerro Colorado en sus Stake 
holders externos (pobladores) del 
Distrito? 
3. ¿Cómo influye las políticas culturales 
de la  Red Social Facebook en el 
posicionamiento organizacional en la 
percepción de la Municipalidad Distrital 
de Cerro Colorado en sus Stake holders 
externos (pobladores) del Distrito?  
4. ¿Cómo influye el comportamiento de 
la  Red Social Facebook en el 
posicionamiento organizacional en la 
percepción de la Municipalidad Distrital 
de Cerro Colorado en sus Stake holders 
externos (pobladores) del Distrito? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de las Red 
Social Facebook en el 
posicionamiento organizacional de 
la Municipalidad Distrital de Cerro 
Colorado en sus Stakeholders 
externos (pobladores) del Distrito. 
OBJETIVO ESPECÍFICOS 
1.Establecer la influencia de los 
beneficios de la Red Social 
Facebook  en el posicionamiento 
organizacional de la imagen 
proyectada de la Municipalidad 
Distrital de Cerro Colorado en sus 
Stake holders 
externos(pobladores) del Distrito. 
2. Precisar la influencia del diálogo 

de la Red Social Facebook  en el 
posicionamiento organizacional en 
la estrategia de diferenciación de  la 
Municipalidad Distrital de Cerro 
Colorado en sus Stakeholders 
externos (pobladores) del Distrito. 
3. Establecer la influencia de las 
políticas culturales de la Red Social 
Facebook  en el posicionamiento 
organizacional en la percepción de  
la Municipalidad Distrital de Cerro 
Colorado en sus Stakeholders 
externos (pobladores) del Distrito. 
4. Precisar la influencia del 
comportamiento de la Red Social 
Facebook en el posicionamiento 
organizacional en la percepción de 
la Municipalidad Distrital de Cerro 
Colorado en sus Stake holders 
externos (pobladores) del Distrito. 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
RED SOCIAL FACEBOOK 
 
INDICADORES 
1)Beneficios 
2)Dialogo 
3)Políticas Culturales 
4)Comportamiento 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
 
POCISIONAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 
 
INDICADORES 
1) Estrategia de 
diferenciación  
2) Imagen Proyectada 
3)Percepción 

 

La Red social 
Facebook influye 
en el logro del 
posicionamiento 
organizacional 
de la  
Municipalidad  
Distrital de Cerro 
Colorado en sus 
Stakeholders 
externos 
(pobladores) del 
Distrito. 

 

No 
experimental 
transaccional  

Método científico  
Aplicada a las 
ciencias sociales. 
 
TECNICA 
 
Encuesta se utilizó el 
instrumento del 
cuestionario. 

 

POBLACIÓN 
 
17,620  personas 
 
MUESTRA 
 
391 personas. 
 
TIPO DE MUESTRA 
 
ALEATORIA 
 SIMPLE 

 

3.5. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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CAPITULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. TABLAS, GRÁFICOS E INTERPRETACIONES  

TABLA Nº 1 

EDAD 

ITEMS F % 

18 - 28 98 25% 

29 - 39 116 30% 

40 - 50 95 24% 

51 - 61 82 21% 

TOTAL 391 100% 

 

                   Fuente: Propia del Autor 

GRÁFICO Nº 1 

EDAD 

 

           Fuente: Propia del Autor
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INTERPRETACIÓN  

Se obtiene que, los que más se han encuestado oscilan entre las edades de 29 a 39  

años que son el 30 %, en segundo lugar  están  las edades de 18 a 28 años que son 

el 25%, en tercer lugar están las edades  de 40 – 50 años que son el 24% y los que 

participado menos son los de 51- 61 años que es el 21% de las personas encuestadas, 

siendo el encuestado con  menor edad de 18 años y el de mayor edad de 61 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
   

TABLA Nº 2 

SEXO 

ITEMS F % 

 
Femenino 

 

 
200 

 
51% 

 
Masculino 

 

 
191 

 
49% 

 
TOTAL 

 

 
391 

 
100% 

 

              Fuente: Propia del Autor 

 

           GRÁFICO Nº 2 

SEXO 

 

    Fuente: Propia del Autor 
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INTERPRETACIÓN 

El sexo predominante es el femenino que son 200 mujeres con un 51%  y el menos 

predominante es el masculino con  191 hombres encuestados que son un 49% por lo 

que se determina que la mayoría de encuestados  fueron  del sexo femenino. 
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TABLA Nº 3 

AÑOS QUE VIVE EN EL LUGAR 

 

     

 

    

 

                

 Fuente: Propia del Autor  

               

GRÁFICO Nº 3 

AÑOS QUE VIVE EN EL LUGAR 

 

               Fuente: Propia del Autor 

ITEMS F % 

1 - 10 233 60% 

11 - 21 158 40% 

TOTAL 391 100 % 
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INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los encuestados viven en el distrito de Cerro Colorado de  1  a  10  años 

que representa el  60% de las personas encuestadas, en segundo lugar están los que 

viven de 11 a 21 años que son el 40% . 
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TABLA Nº 4 

LUGAR DE RESIDENCIA 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

            Fuente: Propia del Autor                                              

GRÁFICO Nº 4 

LUGAR DE RESIDENCIA  

 

            Fuente: Propia del Autor 

130

141

120

33% 36% 31%
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Alto Libertad Cerro Viejo Challapampa

F %

ITEMS F % 

Alto Libertad 122 31% 

Cerro Viejo 147 38% 

Challapampa 122 31% 

TOTAL 391 100 % 
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INTERPRETACIÓN 

El sector donde más personas  se ha encuestado es el de Cerro Viejo con un total de  

147 personas que equivale al 38 % del total de los encuestados, para esta tabla se 

obtuvo la muestra de los intervalos predeterminados que nos permite establecer el 

control de la muestra. 
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TABLA Nº 5 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                 

 Fuente: Propia del Autor  

                                                       GRÁFICO Nº 5 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

 

 Fuente: Propia del Autor 
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Primaria  7 2% 

Secundaria 105 27% 
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Otros  32 8% 

TOTAL 391 100 % 
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INTERPRETACIÓN 

La mayoría de personas  tienen estudios universitarios que son el 40 % de los 

encuestados, en segundo lugar están los que menos grado de instrucción tienen que 

son de secundaria que es el 27%, en tercer lugar técnica que es el 23%, mientras que 

otros representa el 8%, y por ultimo primaria que es el 2%. De acuerdo con las 

estadísticas podemos deducir que la mayor parte de la población cuenta con estudios 

universitarios. 
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TABLA Nº 6 

CONOCIMIENTO DE LAS REDES SOCIALES 

 

 

 

 

                             

 

 

 
  Fuente: Propia del Autor 

 

GRÁFICO Nº 6 

CONOCIMIENTO DE  LAS REDES SOCIALES 

 

 

                   Fuente: Propia del Autor 
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TABLA Nº 7 

¿POR QUÉ? 

 

 

 

 

        

                                           

                     
 
 
             Fuente: Propia del Autor 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

¿POR QUÉ? 

 

 Fuente: Propia del Autor 
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TOTAL 391 100 % 
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INTERPRETACIÓN 

Del total de personas encuestadas, el 82% conoce las Redes Sociales y las que no 

conocen las Redes Sociales son el 18% de todos los encuestados.  

La mayoría de los encuestados conoce las Redes sociales porque usan Facebook y 

otras redes que les permite comunicarse, estas personas son el 43% de los 

encuestados, en segundo lugar  con el 36% esta las personas que conocen las Redes 

Sociales porque la mayoría de personas que conocen se comunican por ese medio. 

Y por último el 21% no contesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
   

TABLA Nº 8 

MEDIOS DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

PARA DAR A CONOCER SUS ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

         

                                 

 

  Fuente: Propia del Autor  

GRÁFICO Nº 8 

MEDIOS DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

PARA DAR A CONOCER SUS ACTIVIDADES  

 

 

                   Fuente: Propia del Autor 
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TOTAL 391 100% 
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INTERPRETACIÓN  

Los pobladores del Distrito de Cerro Colorado que utilizan las Redes Sociales para 

conocer sobre las actividades de la Municipalidad del distrito son el 60% de la 

población encuestada, otros con el 17%, la radio que es el 10%, los periódicos que 

son el 9%, seguido de los boletines con el 4%. De acuerdo con las estadísticas la 

mayoría usa las Redes Sociales conocer sobre las actividades de la Municipalidad. 
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TABLA Nº 9 

CONOCIMIENTO DEL USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK 

 

 

 

 

                        

 

 

 

                 Fuente: Propia del Autor 

 

GRÁFICO Nº 9 

CONOCIMIENTO DEL USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK 

 

 

                 Fuente: Propia del Autor 

320

71

82% 18%
0

50

100

150

200

250

300

350

Si NO

F %

ÍTEMS F % 

Si 320 82% 

No 71 18% 

TOTAL 391 100% 



 

79 
   

TABLA Nº 10 

¿POR QUÉ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                   Fuente: Propia del Autor 

GRÁFICO Nº 10 

¿POR QUÉ? 

 

              Fuente: Propia del Autor 
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INTERPRETACIÓN 

Del total de personas encuestadas ,320 conocen el uso de la Red Social Facebook 

que son el 82% de las personas y las que no conocen el uso de la Red Social 

Facebook  son 71 que es el 18% de todos los encuestados. De acuerdo  a los 

resultados de la encuesta podemos decir que son mayoría las personas que conocen 

el uso de las Red Social Facebook por lo que hay más posibilidades de que sigan la 

página de Facebook y así se comuniquen  con la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado. 

La  mayoría de encuestados conoce el uso de la Red Social Facebook porque tienen 

una cuenta de Facebook estos pobladores  son el 46 % del total de encuestados, 

mientras que con los pobladores que conocen el uso de la Red Social Facebook 

porque es una de las Redes sociales más populares que existe son el 33%, y no 

contesta que es el 21% del total de encuestados. 
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TABLA Nº 11 

CONOCIMIENTO SI LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

TIENE PAGINA DE FACEBOOK 

 

 

 

 

                        

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

 

GRÁFICO Nº 11 

CONOCIMIENTO SI LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

TIENE PAGINA DE FACEBOOK 

 

 

           Fuente: Propia del Autor 
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TABLA Nº 12 

¿POR QUÉ? 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Propia del Autor 

 

GRÁFICO Nº 12 

¿POR QUÉ? 

 

              Fuente: Propia del Autor 
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INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los pobladores sabe que la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

tiene una página  de  Facebook esto representa el 68% de los encuestados, y el 32% 

no sabe que la Municipalidad tiene una página de Facebook. 

La mayoría de los pobladores saben  que la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

tiene una página  de  Facebook porque lo siguen esta población es el 59% de los 

encuestados, y el 41% no contesta la pregunta. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta se deduce que la mayoría de personas 

que sabe que la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado tiene una página de 

Facebook se mantienen informada sobre lo que sucede en el Distrito. 
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TABLA Nº 13 

BENEFICIOS DEL USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO  

 

 

 

 

 

          

                                             

                                          

  Fuente: Propia del Autor 

GRÁFICO Nº 13 

BENEFICIOS DEL USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO  

 

 

                  Fuente: Propia del Autor 
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INTERPRETACIÓN 

De los encuestados el 63% piensa que expandir información es el beneficio del uso 

de la Red Social Facebook de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, el 29% 

afirma que el beneficio del uso de la red social Facebook de la Municipalidad es 

conectarse con otros .En tercer lugar está el 20% que piensa que el beneficio es 

administrar más eficientemente y por ultimo esta otros que es el 2%. 
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TABLA Nº 14 

CONOCE A LOS PÚBLICOS EXTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CERRO COLORADO  

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 Fuente: Propia del Autor 

 

GRÁFICO Nº 14 

CONOCE A LOS PÚBLICOS EXTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CERRO COLORADO 

 
 

 

                     Fuente: Propia del Autor 
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INTERPRETACIÓN  

 

De los encuestados el 75% no sabe cuáles son los públicos externos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y el  25% de las personas encuestadas si 

saben cuáles son los públicos externos de la Municipalidad. 
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                                                           TABLA Nº 15 

EL USO DEL DIÁLOGO EN  LA RED SOCIAL FACEBOOK ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO Y LOS POBLADORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Propia del Autor 

GRAFICO Nº 15 

EL USO DEL DIÁLOGO EN  LA RED SOCIAL FACEBOOK ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO Y LOS POBLADORES  

 

 

         Fuente: Propia del Autor 
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INTERPRETACIÓN  

 

La mayoría de las personas encuestadas que son el 77% respondió que el uso del 

diálogo en las redes social Facebook entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

con sus pobladores permite construir información, el 13% de los encuestados 

mantiene su presencia activamente. Por último estar activamente comprometido con 

sus seguidores que es el 10%.Y otros que es el 0%. 
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TABLA Nº 16 

CONOCIMIENTO DEL POSICIONAMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

            

     

                        Fuente: Propia del Autor 

 

GRÁFICO Nº 16 

CONOCIMIENTO DEL POSICIONAMIENTO 

 

 

                     Fuente: Propia del Autor    
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INTERPRETACIÓN  

Según el resultado de las encuestas el 46% respondió que el conocimiento del 

posicionamiento es la percepción, en segundo lugar la imagen proyectada con el 26%, 

en tercer lugar estrategia de diferenciación que es el 20% y por último el 8% que es 

otros donde respondieron que conocimiento de posicionamiento es la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 
   

 TABLA Nº 17 

CONOCIMIENTO DE LA PERCEPCIÓN  

 

 

 

 

        

      

     

 

                    Fuente: Propia del Autor 

 

GRÁFICO Nº 17 

CONOCIMIENTO DE LA PERCEPCIÓN  

 

 

                 Fuente: Propia del Autor 
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TOTAL 391 100% 
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INTERPRETACIÓN  

 

Según las encuestas el 45% afirma que el conocimiento de percepción es el estilo 

personal mientras que el 29% afirma que son las expectativas, en tercer lugar esta 

con el 19% las necesidades y deseos y por ultimo otros con el 7%. 
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TABLA Nº 18 

IMAGEN PROYECTADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 
COLORADO EN SU POBLACIÓN  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 Fuente: Propia del Autor 

GRÁFICO Nº 18 

IMAGEN PROYECTADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO EN SU POBLACIÓN 

 

                     Fuente: Propia del Autor 
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INTERPRETACIÓN  

Según el resultado de las encuestas la imagen proyectada por la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado es buena según el 32% de los encuestados, mientras que 

el 29% piensa que es regular, el 21% que es muy buena, el 13% que es mala y por 

último el 5% afirman que es muy mala. 
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TABLA Nº 19 

CONSIDERACIÓN DE LA IMAGEN PROYECTADA DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CERRO COLORADO A SUS POBLADORES  

 

 

 

 

            

 

 

 

                         Fuente: Propia del Autor 

 

GRÁFICO Nº 19 

CONSIDERACIÓN DE LA IMAGEN PROYECTADA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CERRO COLORADO ASUS POBLADORES 

 

 

           Fuente: Propia del Autor 
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INTERPRETACIÓN  

Según la encuesta la consideración de la imagen proyectada de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado a sus pobladores, indica que el 40% piensa que es el 

siguiendo de la imagen proyectada, después esta el 33% que es la retroalimentación 

obtenida, el 23% que es la opinión del publico externo y por ultimo están los que 

marcaron otros con un 4%. 
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TABLA Nº 20 

DIÁLOGO MEDIANTE LA RED SOCIAL FACEBOOK DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CERRO COLORADO CON SUS POBLADORES 

 

 

 

 

          

 

 

 

                         Fuente: Propia del Autor 

 

GRÁFICO Nº 20 

DIÁLOGO MEDIANTE LA RED SOCIAL FACEBOOK DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CERRO COLORADO CON SUS POBLADORES 

 

 

                    Fuente: Propia del Autor 
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INTERPRETACIÓN  

 

Según los resultados de la encuesta el diálogo mediante la red social Facebook de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado con sus pobladores es buena con un  56% , 

que es regular con un 29%, muy buena el 21%,piensa que es mala el 11% y por último 

que es muy  mala el 3%. 
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TABLA Nº 21 

ACCIONES  O INTENCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 
COLORADO CON SUS POBLADORES 

 

 

 

 

            

 

 

 

                         Fuente: Propia del Autor 

 

GRÁFICO Nº 21 

ACCIONES O INTENCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 
COLORADO CON SUS POBLADORES 

 
 

 
 

  Fuente: Propia del Autor 
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INTERPRETACIÓN 
 

Según el resultado de las encuestas las acciones o intenciones de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado con sus pobladores la mayoría dijo que es regular el 41%, 

piensan que es buena el 29%, que es muy buena el 17%, piensa que es mala el 9% 

y por último el 4% que es muy mala. 
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TABLA Nº 22 

CONJUNTO ESTRUCTURADO  DE ACCIONES Y PRÁCTICAS SOCIALES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO A LOS POBLADORES 

DEL DISTRITO  
 

 

 

 

            

            

 

 

              Fuente: Propia del Autor 

 

GRÁFICO Nº 22 

CONJUNTO ESTRUCTURADO DE ACCIONES Y PRÁCTICAS SOCIALES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO A LOS POBLADORES 

DEL DISTRITO  
 

 

                         Fuente: Propia del Autor  

123

158

110

31% 40% 28%
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Públicos Masivos Las Organizaciones Sociales Otros

F %

ITEMS F % 

Públicos Masivos  123 31% 

Las Organizaciones Sociales  158 40% 

Otros  110 28% 

TOTAL 391 100% 



 

103 
   

INTERPRETACIÓN  

El conjunto estructurado de acciones y prácticas sociales de la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado a los pobladores del distrito está dirigido a las organizaciones 

sociales según el 40% de personas encuestadas, el 31% dice que a los públicos 

masivos y el 28% otros. 
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TABLA Nº 23 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO UTILIZA 
ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN 

HACIA SUS POBLADORES 
 

                       

  

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Propia del Autor  

GRÁFICO Nº 23 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO UTILIZA 
ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN 

HACIA SUS POBLADORES 
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  INTERPRETACIÓN  

Según las encuestas la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado utilizan estrategias 

de diferenciación en los procesos de comunicación hacia sus pobladores casi siempre 

según el 45% y siempre afirma que es el 39% mientras que el 11% piensa que nunca 

utiliza estrategias de diferenciación y el 6% afirma casi nunca usa estrategias de 

diferenciación. 
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TABLA Nº 24 

TIPOS DE ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN QUE SON EMPLEADAS POR 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO  

 

 

 

 

 

 

       

 

      

                         Fuente: Propia del Autor 

GRÁFICO Nº 24 

TIPOS DE ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN QUE SON EMPLEADAS POR 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO  

 

 

                     Fuente: Propia del Autor 
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INTERPRETACIÓN  

Según las estadísticas la estrategia de diferenciación que son empleadas por la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es la diferenciación por medio de los 

trabajadores que el 25% del total de las encuestas el 24% que es la diferenciación por 

medio de la imagen, le siguen la diferenciación por medio de los servicios que es el 

23%, casi al final se encuentra la diferenciación por medio del canal con un 21% y los 

que marcaron otros con un 7%. 
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TABLA Nº 25 

EL USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CERRO COLORADO QUE AFECTA EL COMPORTAMIENTO DE 

LOS POBLADORES  

 

             Fuente: Propia del Autor 

                          

GRÁFICO Nº 25 

EL USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CERRO COLORADO QUE AFECTA EL COMPORTAMIENTO DE 

LOS POBLADORES  
 

 

               Fuente: Propia del Autor 
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INTERPRETACIÓN 

Según los resultados de la encuesta se firma que  el uso de la Red Social Facebook 

por parte la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado  afecta el comportamiento de los 

pobladores son las  fotografías que es el 21%, señalar lo que me gusta es el 20%, 

textos que es el 18%, compartiendo que es el 13%, enlaces que es el 12%, videos 

que es el 11%, y por ultimo  otros que el 5%.  
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

De acuerdo a la hipótesis planteada: “La Red social Facebook influye en el 

posicionamiento organizacional de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en sus 

Stakeholders externos (pobladores) del Distrito”. 

Se puede comprobar la hipótesis con los siguientes datos: 

El 82% de los pobladores conoce  el uso de la red social Facebook esto quiere decir 

que se mantienen informados por este medio  (Tabla Nº 6). 

El 68% sabe que la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado tiene una página de 

Facebook (Tabla Nº 4.11). 

El 63% piensa que expandir información  es el beneficio del uso  de la Red Social 

Facebook de la Municipalidad Distrital de Cerro colorado (Tabla Nº13). 

El 77% de la población respondió que el uso del dialogo en las redes social Facebook 

entre la Municipalidad Distrital de cerro Colorado con sus pobladores permite construir 

información (Tabla Nº15). 

El 46% respondió que el conocimiento del posicionamiento es la percepción (Tabla 

Nº16). 

El 32% piensa que la imagen de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es buena 

(Tabla Nº18). 

El 35% afirma que el dialogo mediante la red social Facebook de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado con sus pobladores es buena (Tabla Nº20). 
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El  21% piensa el uso de la red social Facebook por parte de la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado que afecta el comportamiento de los pobladores se da publicando 

fotografías (Tabla Nº25). 

Por lo que los resultados coinciden  con la hipótesis planteada anteriormente.    
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los beneficios de la Red Social Facebook influyen  en el posicionamiento 

organizacional de la imagen proyectada de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado en sus Stakeholders externos  (pobladores) del Distrito porque el 82% de 

los pobladores conoce  el uso de la red social Facebook esto quiere decir que se 

mantienen informados por este medio.   

SEGUNDA: EL diálogo de la Red Social Facebook influye en el posicionamiento 

organizacional en la estrategia de diferenciación de la Municipalidad de Cerro 

Colorado en sus Stakeholders externos  (pobladores) del Distrito porque el 35% de 

los pobladores que son la mayoría afirma que el dialogo mediante la red social 

Facebook de la con sus pobladores es buena.  

TERCERA: Las Políticas Culturales de la Red Social Facebook influye de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado a los pobladores del distrito están dirigidas 

a las organizaciones sociales para el posicionamiento organizacional en la percepción 

de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en sus Stakeholders externos 

(pobladores) del Distrito. 

CUARTA: El comportamiento de la Red Social Facebook influye  en el 

posicionamiento organizacional en la percepción de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado porque se da mediante fotografías, videos, enlaces, señalando algo que le 

gusta, etc. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: 

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado debe ser más activa en su cuenta de Red 

Social Facebook, publicando en la página de Facebook fotografías, videos, textos, 

enlaces, señalar algo que le gusta, etc. Noticias sobre la actual  gestión para que la 

población se informe día a día sobre todo los acontecimientos que vienen realizando 

la gerencia de la Municipalidad y de esta manera mantener su posicionamiento 

organizacional. 

SEGUNDA: 

Que se mantengan en constante comunicación en la página de Facebook de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado diariamente con los pobladores 

respondiendo sus dudas o preguntas  Para que de esta manera se logre expandir la 

información en sus seguidores y la aumente el interés de la población y su 

posicionamiento en el Distrito. 

TERCERA: 

La página de Facebook debe ser administrada por la oficina de Relaciones Públicas 

de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado para que se informe correctamente a 

la población sobre los acontecimientos de gran importancia que se dan en el Distrito 

y así mantener correctamente informados a todos los pobladores que siguen la página 

de Facebook de la Municipalidad. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

CUESTIONARIO 

El presente instrumento de investigación, será utilizado para optar el Título Profesional de Licenciado de 

Relaciones Públicas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, por lo cual pedimos a usted responder 

con mucho cuidado las interrogantes y marque con (x) la alternativa que seleccione. 

DATOS GENERALES: 

Edad: _ _ _ _ Sexo:                                              Cuantos años vive en el Distrito:……… 

                                                                               
Donde Vive:   ………………………………………       Grado de Instrucción: 

                                                                             Primaria         (  )        
                                                                             Secundaria  (  )  
                                                                             Técnica           (  )  
                                                                             Universitario  (  )  
                                                                                    Otros   (  )  

 
1.- ¿Sabe Usted que son las Redes Sociales?                             

                             Si (  )                        No (  ) 

 

            Porque:………………………………………………………………………. 

2.- ¿Conoce Usted los medios que utiliza la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado para dar a conocer sus 

actividades a los pobladores del Distrito? 

                   ( )   Radio                               

                   ( )   Boletines 

                   ( )   Redes Sociales  

                   ( )   Periódicos 

                   ( )   Otros:…………………………………………….. 

3.- ¿Conoce Usted el uso de la Red Social  Facebook? 

                             Si (  )                        No (  ) 

 

            Porque:………………………………………………………………………. 

4.-¿Sabe Usted  si la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado tiene una página de Facebook? 

                             Si (  )                        No (  ) 

 

             Porque:………………………………………………………………….. 

5.- ¿Según Usted cuales son los beneficios del uso de la  Red Social Facebook de la Municipalidad      

       Municipalidad Distrital de Cerro Colorado? 

                 (  )    Conectar  con otros  

                 (  )    Administrar más eficientemente  

                 (  )    Expandir información  

                 (  )    Otros:…………………………………………….       

6.- ¿Sabe Usted cuales son los públicos externos de la Municipalidad distrital de Cerro Colorado? 

                            Si ( )                                      No (  ) 

                        

7.-¿Qué nos permite  Según Usted  el uso del dialogo en la Red Social Facebook  entre la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado y los pobladores ? 

                 (  ) Construir información  

                 (  ) Mantener su presencia activamente  

                 (  ) Estar activamente comprometido con sus seguidores 

                 (  ) Otros:………………………………………………….. 

8.- ¿Para Usted que es Posicionamiento?  

               (  ) Es una estrategia de diferenciación  

               (  ) Imagen proyectada  

               (  ) Es la percepción  

               (  ) Otros:…………………………………….. 

 

 

9.- ¿Según Usted que es la percepción? 

  (  ) Necesidades y deseos  

  (  ) Las expectativas  

  (  ) El estilo personal 
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES 

 Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  
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M F 



  

   

  (  ) Otros:…………………………………… 

 

10.- ¿Para Usted la Imagen Proyectada  por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado  en su población  es? 

                   (  ) Muy buena 

                   (  ) Buena   

                   (  ) Regular 

                   (  ) Mala  

                   (  ) Muy Mala 

11.- ¿Según Usted la imagen proyectada de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado a sus pobladores se puede 

considerar como?: 

                     (  ) Opinión del publico externo 

                         (  ) Seguimiento de la Imagen Proyectada  

                         (  ) Retroalimentación obtenida 

                         (  ) Otros:……………………………………………… 

 12.- ¿Cómo es para Usted el Dialogo mediante la Red Social Facebook de la Municipalidad Distrital De Cerro Colorado 

con sus pobladores?  

                   (  ) Muy buena 

                   (  ) Buena   

                   (  ) Regular 

                   (  ) Mala  

                   (  ) Muy Mala 

 13.-¿Cómo son las acciones o intenciones (Políticas Culturales) de la Municipalidad Distrital De Cerro Colorado con los 

pobladores del distrito ?  

                   (  ) Muy buena 

                   (  ) Buena   

                   (  ) Regular 

                   (  ) Mala  

                   (  ) Muy Mala 

 

14.-Según Usted  el conjunto estructurado de acciones y prácticas sociales de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado  con los pobladores del Distrito debe ser dirigido a: 

                     (  ) Públicos Masivos  

                     (  ) Las Organizaciones Sociales  

                     (  ) Otros:………………………… 

 15.-¿Usted cree que la Municipalidad Distrital De Cerro Colorado utiliza estrategias  de diferenciación en los procesos 

de comunicación hacia sus pobladores ? 

                    (  ) Siempre  

                    (  ) Casi Siempre  

                    (  ) Nunca  

                    (  ) Casi Nunca 

 

16.- Según Usted qué tipos de estrategia de diferenciación son empleadas  por la Municipalidad Distrital  de Cerro 

Colorado? 

(  ) Diferenciación por medio de los trabajadores 

(  ) Diferenciación por medio de canal 

(  ) Diferenciación por medio de imagen  

(  ) Diferenciación por medio los servicios  

(  ) Otros:………………………………. 

17.- Que utiliza la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en la Red Social para afectar el comportamiento de los 

pobladores: 

(  ) Fotografías 

(  ) Videos  

(  ) Textos  

(  ) Enlaces 

(  ) Compartiendo  

(  ) Señalar lo que me gusta   

(  ) Otros:……………………… 


