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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Incidencia de la comunicación estratégica en la 

responsabilidad social de la empresa minera las Bambas y su impacto social e imagen 

corporativa en los pobladores del distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabambas, 

Apurímac, en el  primer trimestre del año 2017”, se ha realizado la presente investigación 

con el objetivo de determinar si la comunicación estratégica en la responsabilidad social 

de la empresa minera las Bambas incide en su impacto social e imagen corporativa en los 

pobladores del distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabambas, Apurímac en el 

primer trimestre del año 2017.  

 

Para realizar dicha investigación se aplicó la encuesta como técnica de investigación, 

procediéndose a elaborar el correspondiente instrumento que se aplicó a la población del 

distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabambas, Apurímac en base a la 

responsabilidad social de la empresa minera las Bambas con relación al distrito de 

Tambobamba, esto tomando como referencia porque es el poblado de la jurisdicción 

donde está ubicado la empresa minera las Bambas y con la finalidad de hacer de 

conocimiento a los objetos de estudio y como a las partes correspondientes.  

 

Finalmente, los resultados del presente estudio nos llevaron a la conclusión final de que 

la comunicación estratégica en la responsabilidad social de la empresa minera si incide 

en el impacto social e imagen corporativa en los pobladores de Tambobamba. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This research entitled "Incidence of strategic communication in the social responsibility 

of Las Bambas mining company and its social impact and corporate image in the residents 

of the district of Tambobamba, Province of Cotabambas, Apurímac, in the first quarter of 

2017," The present investigation was carried out with the objective of determining if the 

strategic communication in the social responsibility of the mining company las Bambas 

affects its social impact and corporate image in the inhabitants of the district of 

Tambobamba, Province of Cotabambas, Apurímac in the first quarter Of the year 2017. 

 

In order to carry out this investigation, the survey was applied as a research technique, 

proceeding to elaborate the corresponding instrument that was applied to the population 

of the district of Tambobamba, Province of Cotabambas, Apurímac based on the social 

responsibility of the mining company las Bambas in relation to the District of 

Tambobamba, this taking as reference because it is the town of the jurisdiction where the 

mining company Las Bambas is located and with the purpose of making knowledge of 

the objects of study and as the corresponding parts. 

 

Finally, the results of the present study led us to the final conclusion that the strategic 

communication in the social responsibility of the mining company if it affects the social 

impact and corporate image in the inhabitants of Tambobamba. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al analizar la situación económica del Perú en los últimos años ha  crecido 

aceleradamente, y esto puede ser por varios aspectos uno de ellos es la facilidades 

normativas en el sector minero, el acceso a la exploración y explotación por parte de las 

mineras y esto ha sido beneficioso para el estado porque rápidamente hemos escalado a 

nivel mundial como país en crecimiento económico. 

 

Entonces queda mucho por avanzar dejando de lado muchos aspectos, específicamente 

las zonas aledañas donde se concentran las mineras. En la opinión del Foro Económico 

Mundial, indican que el Perú tiene un potencial económico minero, pero debe fortalecer 

las instituciones públicas mediante la eficiencia del gobierno, la lucha contra la 

corrupción y la mejora de la infraestructura.  

 

Conocemos que desde el 2013, el gobierno peruano ha buscado promover la inversión 

privada a través del fortalecimiento del marco legal. En el sector minero, ello ha 

representado la simplificación de procedimientos administrativos, así como el intento por 

uniformizar el criterio de las autoridades administrativas involucradas en la ejecución de 

un proyecto minero. 

 

Se conoce en que en muchas comunidades o distritos del Perú, no hay respecto al derecho 

de la propiedad privada, no hay respecto al poblador de la zona, existe corrupción, la 

economía de estos lugares no mejora mucho menos la ocupación de los lugareños, 

entonces es una cruda realidad de muchas comunidades de nuestro país profundo y en 

donde no es tomado en cuenta por los actores comprometidos en este rubro. 

 

En este contexto, a continuación presentamos la siguiente investigación titulada 

“Incidencia de la comunicación estratégica en la responsabilidad social de la empresa 

minera las Bambas y su impacto social e imagen corporativa en los pobladores del distrito 



de Tambobamba, Provincia de Cotabambas, Apurímac”, creemos que encontrar una 

situación real en dicha localidad de Tambobamba con relación a la minera las Bambas.  

 

Por ser un tema muy importante para nuestra sociedad, para los profesionales y los 

estudiantes; consideramos haber separado la presente investigación en capítulos, en ese 

sentido el primer capítulo consideramos a los conocimientos teóricos, referentes al tema 

de investigación, los mismo que sirven de base para respaldar un buen trabajo de estudio. 

En el segundo capítulo está dedicado al planteamiento teórico y metodológico de la 

investigación, en donde se presenta el planteamiento del problema a investigar, la 

correspondiente formulación de los objetivos generales y específicos, la hipótesis 

correspondiente, la composición de las variables e indicadores y finalmente  detallamos 

el tipo de investigación utilizado, lo que se sustenta el trabajo realizado. 

 

En el tercer capítulo presentamos los resultados de la presente investigación, dándose a 

conocer las encuestas realizadas al poblador de Tambobamba, adjuntándose el respectivo 

resultado; también se presente en este capítulo las tablas y gráficos con el correspondiente 

análisis e interpretación de resultados. 

 

Finalmente se alcanzan las conclusiones y las sugerencias correspondientes así como la 

bibliografía utilizada y finalmente los anexos correspondientes al presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Bustinza y Ccaya (2013)  

Realizo la investigación: “GESTIÓN POLÍTICA DEL ALCALDE DE 

UCHUMAYO – AREQUIPA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE, ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, 

IMAGEN CORPORATIVA Y SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN – 2013”., en 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

de San Agustín. La presente investigación contiene lo siguiente: 

 

1. El planteamiento del Problema: ¿Cuál es la gestión política del alcalde de 

Uchumayo- Arequipa sobre las acciones de responsabilidad social que realiza 

la sociedad minera cerro verde a favor de la población de este distrito, que 

estrategias de comunicación se utiliza para su difusión y cómo impacta en la 
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imagen corporativa y en la satisfacción de las expectativas de si comunidad 

durante el primer semestre 2013?. 

 

2. Sus objetivos Generales: 

 Conocer la gestión política del alcalde de Uchumayo – Arequipa sobre 

las acciones de responsabilidad social que realiza la sociedad minera 

cerro verde y a través de que estrategias de comunicación se difunden. 

 Precisar el impacto en la imagen corporativa y en la satisfacción de las 

expectativas en la comunidad del distrito de Uchumayo. 

 

3.  Sus objetivos específicos: 

 Conocer la gestión política que realiza el alcalde distrital de 

Uchumayo, sobre las acciones de responsabilidad social que recibe su 

población.  

 Identificar las estrategias comunicaciones que utiliza la sociedad 

minera cerro verde y la municipalidad distrital de Uchumayo para 

difundir el tema de responsabilidad social.  

 Precisar el conocimiento de la población de Uchumayo sobre la 

gestión que realiza el alcalde del distrito y las acciones de 

responsabilidad social de la sociedad minera cerro verde. 

 Precisar cuáles de las acciones de responsabilidad social que realiza la 

sociedad minera cerro verde conoce la población de Uchumayo. 

 Identificar el grado, de satisfacción de expectativas de la comunidad 

de Uchumayo con respecto a las acciones de responsabilidad social 

que recibe de la sociedad minera cerro verde. 

 

4. Su Planteamiento nos indica que: “La gestión política del alcalde de 

Uchumayo – Arequipa sobre las acciones de Responsabilidad Social que 

realiza la Sociedad Minera Cerro Verde a favor de la población de este distrito 

y las estrategias de comunicación utilizadas para su difusión, no logran 

resultados efectivos lo que repercute en el impacto desfavorable en la imagen 

Corporativa e Insatisfacción de las expectativas de su comunidad”.  
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5. Teniendo como conclusiones: 

 PRIMERA: Las estrategias de comunicación que utiliza la Municipalidad 

Distrital de Uchumayo y la Sociedad Minera Cerro Verde para dar a 

conocer las acciones de Responsabilidad Social a favor de este distrito, no 

logran resultados efectivos debido a que la población manifiesta en un 

62% que conoce poco sobre el tema y un 25% que no conoce nada, lo que 

determina un alto grado de desconocimiento de la población sobre las 

acciones de Responsabilidad Social, datos que son confirmados por el 

alcalde del distrito. 

 

 SEGUNDA: Los medios de comunicación que utilizan la Sociedad Minera 

Cerro Verde y la Municipalidad de Uchumayo para informar a su 

comunicada sobre Responsabilidad Social son masivos e impersonales, ya 

que el 34% accede a la información a través de la televisión, el 19% en 

revistas y el 18%en radio, así mismo, a pesar que la Municipalidad 

manifiesta que siempre informa a la población sobre este tema, sin 

embargo el 34% indica que recibe información mensualmente y el 24% no 

recibe ninguna, resultados que determinan la falta de impacto de las 

estrategias de comunicación utilizada, en sus medios y frecuencia, lo que 

guarda coherencia con la calificación que hace la población sobre la 

información que recibe, de regular 55% y mala 17% . 

 

 TERCERA: La población considera que la gestión política que realiza el 

Alcalde de Uchumayo sobre las acciones de Responsabilidad Social con 

la Sociedad Minera Cerro Verde es regular en un 46% y el 37% la califica 

de deficiente a muy deficiente; asimismo indica que su capacidad de 

negociación, liderazgo, y otras, no es efectiva, determinando que la 

imagen corporativa de la Municipalidad sea calificada como regular en 

37% y por el 63% como negativa, resultados que son confirmandos por el 

alcalde, quien considera que su gestión y grado de aceptación en su 

comunidad es calificada corno regular.  

 



13 
 

 CUARTA: De las acciones de responsabilidad social que realiza la 

Sociedad Minera Cerro Verde, la población de Uchumayo reconoce con 

mayor precisión las campañas de protección del medio ambiente, el 

mejoramiento de la educación de niños y jóvenes y el mejoramiento de 

infraestructura del distrito; sin embargo la califica en un 47% como una 

empresa medianamente responsable y el 34% como empresa no 

responsable. 

 

 QUINTA: La comunidad de Uchumayo manifiesta su insatisfacción con 

respecto a las acciones de responsabilidad social que realiza la Sociedad 

minera Cerro Verde, ya que el 60% indica que le satisface poco y el 33% 

que no satisface en nada sus necesidades y expectativas; estos resultados 

tienen coherencia con el hecho de que la población manifiesta en el 89% 

que solo algunas veces o nunca se le consulta sobre las obras que debiera 

desarrollarse en el distrito, a pesar que el alcalde manifiesta que para la 

negociación con dicha empresa, siempre se consulta a los pobladores sobre 

sus necesidades y obras a realizar; resultado que determina que el grado 

de insatisfacción sea alto con las acciones de Responsabilidad Social 

realizadas.  

 

 SEXTA: La Reputación e Imagen corporativa que tiene la Sociedad 

Minera Cerro Verde en la población de Uchumayo, es desfavorable, ya 

que la califica el 44% como regular y el 33% como negativa, determinando 

un bajo nivel de aceptación e identificación con las actividades de 

responsabilidad social que realiza y dejando muy claro la falta de 

credibilidad y confianza de la empresa en la comunidad de este distrito. 

 

Huamani y Huaraya (2013) 

Realizo la investigación: “REPERCUSION DE LAS ACTIVIDADES DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA HUDBAY S.A.C. EN LA 

CALIDAD DE VIDA DE SUS TRABAJADORES  DE LOS POBLADORES DE 

LA COMUNICDAD DE CHILLOROYA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – 

CUZCO 2013 ”., en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 
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Universidad Nacional de San Agustín. De la presente investigación contiene lo 

siguiente: 

1. El planteamiento del Problema: 

¿Cómo repercuten las actividades de Responsabilidad Social de la Empresa 

Minera HUDBAY S.A.C. en la calidad de vida de sus trabajadores y de los 

pobladores de la comunidad de Chilloroya Provincia de Chumbivilcas – Cusco 

2013? 

 

2. El objetivo general es: 

 Determinar la repercusión de las actividades de Responsabilidad Social de 

Empresa Minera HUDBAY S.A.C. en la Calidad de Vida de los trabajadores 

y de los pobladores de Chilloroya. 

 

3. Los Objetivos específicos son: 

 Determinar las estrategias de comunicación de la comunidad de chilloroya 

con la empresa minera HUDBAY S.A.C.  

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

 Precisar las acciones de Responsabilidad Social que ha implementado la 

empresa minera. 

 Evaluar la calidad de vida de la comunicad de chilloroya. 

 Determinar el clima organizacional de la empresa minera 

 Determinar las creencias y costumbres de la comunidad de chilloroya. 

 

4. Plantean la siguiente Hipótesis: 

Las acciones de Responsabilidad Social de la Empresa Minera HUDBAY S.A.C., 

repercuten de forma positiva en las expectativas de la calidad de vida deseada por 

los trabajadores y pobladores de la comunidad de chilloroya en la provincia de 

chumbivilcas - Cuzco 2013 

 

5. Llegan a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: Las estrategias de comunicación de los comuneros son mediante la 

convocatoria de las asambleas comunales donde intercambian ideas, se ponen de 
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acuerdo y toman decisiones de manera pacífica. Estas convocatorias son de 

manera periódica cada tres meses esto para los comuneros es poco fluida.  

 

SEGUNDA: Los aspectos negativos que genera la empresa minera Hudbay en un 

alto porcentaje es la contaminación del agua como subsiguientes aspectos tenemos 

la destrucción del ecosistema, contaminación de suelos y escasez de pescado.  

 

TERCERA: Las acciones de Responsabilidad Social que ha implementado la 

minera son: impulsar expectativas sociales donde las personas sepan trabajar en 

equipo y se enfoquen a los objetivos de la empresa, inclusión y equidad ; donde 

los trabajadores y comuneros sean personas creativas, proactivos, que decidan y 

aporten beneficios.  

 

CUARTA:  La calidad de vida de los comuneros mejoró regularmente en cuanto 

a sus ingresos diarios, mensuales y también se ha implementado servicios básicos 

como centros de salud, colegios, mercados, movilidad entre otros.  

 

QUINTA:  El clima organizacional dentro de la empresa minera es de 

tranquilidad entre trabajadores, jefes y gerentes, brinda condiciones óptimas de 

seguridad que favorece la producción y productividad tanto de la empresa como 

del trabajador y es así que cada trabajador se siente satisfecho. 

 

SEXTA: Los comuneros de chilloroya creen en la lectura de la coca, devoción a 

santos entre ellos la devoción a la virgen natividad; costumbres como corrida de 

toros, carrera de caballos y pelea de gallos costumbres. 

 

Borda y Jauregui (2013) 

Realizo la investigación: “CONOCIMIENTO Y CALIFICACION DE LAS 

DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SOCIEDAD MINERA 

CERRO VERDE Y PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS Y MEJORA DE LAS 

RELACIONES COMUNITARIAS CON LOS POBLADORES DE INFLUENCIA 

EN EL DISTRITO DE YARABAMBA – AREQUIPA – 2013 ”., en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. De la presente investigación se abstrae lo siguiente: 
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1. El planteamiento del Problema: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento y como las califican a las diferentes actividades 

que realiza la SMCV, y cuál sería la mejor propuesta para el análisis y mejora de 

Relaciones Comunitarias con los pobladores de su área de influencia en el distrito 

de Yarabamba – Arequipa- 2013? 

 

2.  El Objetivo general es: 

 Determinar el nivel de conocimiento y como las califican a las diferentes 

actividades que realiza la sociedad minera cerro verde  - SMCV, y proponer 

el mejor procedimiento para el análisis y mejoramiento de las Relaciones 

Comunitarias con los pobladores de su área de influencia en el distrito de 

Yarabamba. 

 

3.  Los objetivos específicos son: 

 Precisar el nivel de conocimiento que tiene los pobladores de Yarabamba, 

respecto a las actividades que realiza la SMCV, dentro de su programa de 

Relaciones Comunitarias. 

 Conocer como las califican los pobladores de Yarabamba, a las actividades 

que realiza la SMCV. 

 Conocer la percepción que tienen los pobladores de Yarabamba, respecto a la 

ampliación del Proyecto de SMCV.  

 precisar la actitud de los pobladores frente a la problemática que tienen con 

la SMCV. 

 Proponer una metodología de análisis y mejora de las Relaciones 

Comunitarias. 

 

4. Plantean la siguiente Hipótesis: 

Las actividades que realiza la SMCV, dentro de su plan de Relaciones 

Comunitarias, son conocidas, pero no valoradas en su real dimensión e intensión, 

lo cual implica recurrir a unas nuevas metodologías de análisis y mejora de las 

relaciones con los pobladores de Yarabamba. 
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5. Llegan a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA:  De acuerdo a los cuadros N° 6 de la encuesta, los pobladores de 

Yarabamba si conocen las actividades con respecto al proyecto de expansión de 

SMCV, pero no todos están de acuerdo con dicho proyecto, en un 60% de la 

población, así lo demuestra el cuadro N° 7 , de los resultados de la encuesta.  

 

SEGUNDA:  La valoración que la población de Yarabamba le da a las 

actividades del proyecto de expansión de SMCV, son de regular a mala.  

 

TERCERA: La gran mayoría de los pobladores del distrito de Yarabamba, no 

está de acuerdo con dicho por las repercusiones negativas en perjuicio ambiental, 

salud, agricultura a largo plazo.  

 

CUARTA:  La población de Yarabamba refleja un descontento con las 

actividades de SMCV, ya que no perciben un beneficio que cambie su calidad de 

vida, mencionan que solo las autoridades son los principales beneficiados y no los 

personas que realmente necesita del apoyo de la minera.  

 

QUINTA:  Se plantea una propuesta metodológica innovadora, la cual no solo 

se puede aplicar en este estudio sino en diferentes investigaciones e inclusive en 

nuestras propias vidas, obteniendo resultados exactos jerarquizando el nivel de 

importancia, lo que nos permite identificar en el momento cual sería el riesgo 

inmediato a priorizar. (Teniendo en cuenta que todo proyecto nace en base al 

planteamiento de un problema, ya que para ejecutar dicha propuesta se habrá 

tenido que partir de una línea de base de entrada). La propuesta "EVYLOR " 

ayudara a simplificar el trabajo del área de relaciones comunitarias de la SMCV, 

para mejorar las relaciones comunitarias entre empresa y comunidad, que permita 

alcanzar y resolver las problemáticas inmediatas que aqueja a la comunidad o 

zonas de influencia directa los cuales buscan potenciar los efectos e impactos 

positivos y disminuir y controlar los aspectos que se presenten como adversos, 

para las poblaciones asentadas en su ámbito de acción. 
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1.2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

1.2.1 Periodismo 

         1.2.1.1 Definición 

Hoy en día hablar de periodismo nos trae a conocimiento una gran 

variedad de definiciones o conceptos como nos dice V. Sánchez. 

(1999) “El periodismo como una de las ciencias de la comunicación, 

basa su razón de ser en la información” (p.51) 

 

Entonces consideramos que el periodismo es una actividad que está 

comprometida con el registro e interpretación de la realidad que se 

basa básicamente en observaciones verificables en cualquier 

tiempo. Decimos que dentro de esta profesión, uno de los elementos 

básicos y manejables es la objetividad.  

 

Kovach y Rosenstiel (2003) sostiene que “La objetividad apelaba a 

la necesidad de que los periodistas elaborasen un método 

consistente de verificación de la información” (p.102) 

 

1.2.1.2 Funciones del Periodismo 

Dentro del Periodismo se tiene una diversidad de funciones como lo 

indica H. Guajardo (1994) o nos refiere lo siguiente: “El periodismo 

tiene una triple escala que cumplir: el oficio, que reclama el dominio 

de los datos elementales; la profesión como rango en el trabajo; y su 

indiscutible superior nivel: la misión, que significa servir a la verdad 

y al bien de la comunidad” (p. 33) 

 

Los estudiosos de este campo profesional definen de diferentes 

enfoques, lo que a su parecer son las funciones del periodismo, y 

aunque existen algunas divergencias a continuación se señala las 

principales y son: 

 Función de educar 

 Función de informar 

 Función de orientar 
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 Función fiscalizadora 

 

1.2.1.3 La Prensa. Historia 

El periódico, tal como hoy lo conocemos, nació en Inglaterra, en el 

siglo XVIII. Con anterioridad a esta fecha, existieron ciertas formas 

de comunicación social. 

 

Ya en la Roma antigua existían distintos medios de información 

pública: Las Actas públicas o Actas del pueblo consistían en una 

serie de tablones expuestos en los muros del palacio imperial o en 

el foro, en los que se recogían los últimos y más importantes 

acontecimientos sucedidos en el Imperio. 

 

En la Edad Media surgieron los mercaderes de noticias que 

redactaban los Avisos, también llamados folios a mano. Consistían 

en cuatro páginas escritas a mano, que no llevaban título ni firma, 

con la fecha y el nombre de la ciudad en que se redactaban. Se 

vendían en los puertos y ofrecían INFORMACIÓNes del 

mediterráneo oriental (lugar en que se desarrollaba la actividad 

bélica de las cruzadas), recogían noticias facilitadas por marineros 

y peregrinos. Estos avisos tuvieron un gran éxito y enseguida fueron 

censurados por las autoridades de toda Europa. También nacieron 

en torno a los puertos los Price-courrents que daban 

INFORMACIÓNes sobre los precios de las mercancías en el 

mercado internacional, los horarios de los barcos, etc. 

 

En el siglo XV, con la invención de la imprenta, los avisos y price-

courrents dejaron de hacerse manuscritos y se imprimieron. 

Aparecieron otras publicaciones periódicas nuevas: los Ocasionales 

informaban de un hecho excepcional de forma eventual, cuando la 

ocasión lo requería. Los más famosos fueron los de Cristóbal Colón, 

contando el descubrimiento de América. Pronto comenzaron a ser 

publicados por los gobiernos, que los utilizaron como medio de 

propaganda. Tenían formato de libro y portada ilustrada. 
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Las Relaciones eran publicaciones de periodicidad semestral, 

coincidían con las dos ferias anuales de editoriales y libreros, que 

tenían lugar en la ciudad de Frankfort. Recogían los principales 

acontecimientos ocurridos en Europa durante los seis meses que 

separaban una feria de otra  

 

En el siglo XVI se siguen publicando avisos, ocasionales, 

relaciones...y aparece un nuevo tipo de publicación: los Canards 

iguales que los ocasionales pero de contenido más popular: trataban 

temas sensacionalistas: monstruos, milagros..; y la explicación de 

los mismos suele ser siempre religiosa. 

 

Desde 1609 empiezan a publicarse las Gacetas con periodicidad 

semanal. Al principio eran impresas por editores privados, pero 

enseguida quedaron bajo la protección de los Estados Absolutos que 

las utilizaron como medio de propaganda de la monarquía. Las 

gacetas más famosas fueron las francesas: La Gazette, Le Journal 

des Savants, y Le Mercure Galan, todas ellas del S.XVII. Estas 

publicaciones tuvieron gran influencia en España, donde fueron 

imitadas en el S.XVIII. La primera española fue la Gaceta de 

Madrid, de 1661. 

 

La prensa en el siglo XVIII 

El primer periódico diario nació en Inglaterra en el S. XVIII. Fue el 

Daily Courrant (1702). Hacia 1715 había en este país una gran 

actividad editorial y aparece un gran número de publicaciones de 

periodicidad variable. La distribución se hacía por medio de 

pregoneros. Los más importantes centros de circulación de 

periódicos fueron los cafés, donde la gente se reunía a leerlos y 

comentar las noticias. 

Con el desarrollo de la prensa tuvo lugar el nacimiento de la opinión 

pública. Fue en Inglaterra, donde se aprobó la primera Ley de Prensa 

burguesa, el LIBEL ACT, en 1792 y donde apareció, ya a finales de 

siglo, la prensa de negocio: Las empresas periodísticas introdujeron 



21 
 

innovaciones técnicas, establecieron una infraestructura informativa 

para la recogida de noticias y mejoraron los sistemas de 

distribución, a medida que se desarrollaron las redes del ferrocarril.  

 

Aparecieron empresarios con una nueva mentalidad que con fin 

lucrativo modernizaron sus empresas, redujeron costos y 

aumentaron la capacidad productiva. Ejemplo de todo esto fue el 

periódico The Times (1785).  

 

La prensa española en el siglo XVIII 

En España no se produce un desarrollo de la prensa hasta el siglo 

XVIII. En esta época los periódicos eran muy caros y sólo estaban 

al alcance de una minoría. Los editores contaban únicamente con el 

producto de la venta, ya que la publicidad no se generalizó como 

medio de financiación hasta el siglo XIX.  

 

La prensa del siglo XVIII constituyó uno de los cauces más 

importantes por el que penetraron las ideas ilustradas en España.  

Podemos distinguir tres etapas: 

a. Entre 1837 y 1750: consolidación de la prensa en España, con la 

aparición de los primeros periódicos, como El Diario de los 

Literatos. 

b.  Entre 1950 y 1970: época de madurez y especialización. 

c. Desde 1770: momento de decadencia, desaparecen muchas 

publicaciones debido a los acontecimientos políticos y la 

situación exterior (Revolución Francesa). 

d.  Se distinguían claramente dos tipos de publicaciones diferentes: 

la prensa culta o papeles periódicos y la prensa popular. 

 

La prensa culta: Los papeles periódicos 

Se imprimían con el permiso del Consejo de Castilla y se sometían 

a la censura eclesiástica. Podían comprarse en librerías o puestos 

callejeros y eran voceados por ciegos o gaceteros.  
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La información política y militar estaba en manos de los periódicos 

oficiales que eran la Gaceta de Madrid y el Mercurio histórico y 

político. Las publicaciones de iniciativa privada se dedicaban 

fundamentalmente a los temas culturales o económicos. En general, 

defendían una ideología avanzada y sus lectores eran una minoría 

ilustrada. 

 

La muerte de la familia real francesa provocó el recrudecimiento de 

la censura y la suspensión temporal de la prensa: El rey Carlos IV 

prohibió la publicación de todos los papeles periódicos, excepto los 

oficiales, el 24 de febrero de 1791. 

 

Los periódicos más importantes 

Durante el S.XVIII se publicaron en nuestro país muchos y variados 

periódicos. Entre ellos destacan los siguientes: 

 

El Diario de los Literatos de España (1737) era una publicación de 

carácter cultural y literario que duró hasta 1742. Luchó contra las 

ideas barrocas y defendió la obra de Feijoo y Luzán. Su propósito 

es "emitir un juicio ecuánime sobre todos los libros que se publiquen 

en España". Tenía 400 páginas, formato de libro, costaba de 4 a 5 

reales y ponía en circulación una tirada de 1000 / 1500 ejemplares.El 

Diario Noticioso, Curioso, Erudito, Comercial y Político (1 febrero 

1758) fue la primera publicación de periodicidad diaria de nuestro 

país. Constaba de dos secciones, una de divulgación, que recogía 

artículos de opinión, a menudo traducciones francesas; y otra de 

información económica donde se anunciaban ventas, alquileres, 

ofertas, demandas, etc. Su fundador fue Francisco Mariano Nipho, 

hombre neoclásico, de saber enciclopédico, que llegó a publicar casi 

un centenar de obras, veinte de ellas de carácter periódico.  Nipho 

dejó pronto el diario que desde 1788 pasó a llamarse Diario de 

Madrid. 
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Un género importante lo constituyó la prensa económica, ya que las 

ideas ilustradas defendían las reformas en este campo El Semanario 

Económico (1765 - 1766) fue una interesante publicación de este 

género que difundía los adelantos técnicos para la mejora de la 

industria y diversos textos económicos. 

 

Alcanzó gran importancia en este periodo la prensa literaria entre la 

que destacan publicaciones como: El Diario de los Literatos, 

dedicado a la crítica literaria de los libros que se publicaban y El 

Pensador, cuyo creador, José Clavijo y Fajardo, inició un tipo de 

periodismo costumbrista con temas típicamente españoles, como las 

tertulias y refrescos, los cortejos, la superstición, y el 

comportamiento en las iglesias. Trató el tema de la educación tanto 

de las mujeres como de los hombres y de la función y el 

comportamiento del maestro.  

 

En 1786 nació El Correo de los Ciegos de Madrid, que desde 1787 

se llamó El Correo de Madrid. Recogía artículos de divulgación de 

la actualidad literaria, científica, técnica y económica. También 

abundaban artículos de crítica social y de costumbres. Publicaba una 

serie de "cartas y discursos" firmadas por "el militar ingenuo" 

(seudónimo de D. Manuel Aguirre, ilustrado, admirador de 

Rousseau); en ellas criticaba a las instituciones y denunciaba la 

injusticia, la desigualdad y la ignorancia. En sus páginas se 

publicaron por primera vez, de forma póstuma, las Cartas Marruecas 

de José Cadalso.  

 

El público lector en el S.XVIII 

Teniendo en cuenta que en esta época el 80 % de la población era 

analfabeta, los lectores de "papeles periódicos" eran una minoría 

ilustrada compuesta por nobles y clérigos, miembros de la 

burocracia real, oficiales del Ejército y algunos sectores de la clase 

media como médicos, abogados, profesores y comerciantes. 
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Hacia el final del siglo las empresas periodísticas introdujeron 

innovaciones técnicas y mejoraron los métodos de recogida de 

noticias y los sistemas de distribución. A ello contribuyeron la 

mecanización de la imprenta, las mejoras en la fabricación del papel 

y la tinta, la extensión del ferrocarril, etc. Nuevos hombres de 

negocio con una mentalidad moderna crearon empresas 

informativas rentables, como el periódico The Times que apareció 

en 1785.  

 

Hacia finales del siglo nació en Londres el primer dominical: el 

Weekly Meseger, fundado en 1796 por Jon Bell, impresor de larga 

experiencia. Estos periódicos, cuya finalidad era el entretenimiento, 

contenían narraciones de crímenes y aventuras escandalosas, relatos 

novelescos de literatura popular, parecidas a las de los viejos 

canards, páginas de pasatiempos (juegos, crucigramas), humor 

escrito o grabado, etc. todo ello en un lenguaje asequible a un 

público poco habituado a leer. Los dominicales acostumbraron a la 

lectura a las clases bajas, hicieron posible el surgimiento de la 

literatura popular de los siglos XIX y XX y crearon el mercado de 

la gran prensa de masas.  

 

El siglo XIX. El papel de la prensa en la difusión de las ideas 

liberales 

Tras la Revolución Francesa se produjo en toda Europa una reacción 

conservadora y se impuso de nuevo el absolutismo por lo que los 

periódicos liberales tuvieron que dirigir sus esfuerzos a luchar 

contra él. Estas publicaciones, de clara tendencia política, 

defendieron la libertad y ejercieron una importante labor en las 

revoluciones liberales de 1830 y 1848. Fueron creadoras de opinión 

pública, y fermento de las instituciones democráticas. Tras el triunfo 

del liberalismo, todos los países occidentales reconocieron (hacia 

1881) la libertad de expresión y dictaron leyes de prensa. 
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Durante el S.XIX se pueden diferenciar dos bloques de medios 

informativos: 

La prensa política: caracterizada por la utilización de los medios 

como vehículo de transmisión de una ideología. 

 

La prensa informativa: que evolucionará hacia la prensa de masas 

del S.XX y cuyo objetivo inmediato es el beneficio económico. 

 

A mediados del S.XIX surgieron las agencias de noticias y las de 

publicidad. El desarrollo del ferrocarril favoreció la rápida difusión 

de los periódicos. El telégrafo fue utilizado por las agencias de 

noticias para difundir INFORMACIÓNes. Se impuso así un "nuevo 

periodismo", en el que los mensajes habían de ser claros, concisos 

y objetivos. 

 

Hacia el final del siglo XIX las empresas periodísticas introdujeron 

innovaciones técnicas y mejoraron los métodos de recogida de 

noticias y los sistemas de distribución. A ello contribuyeron la 

mecanización de la imprenta, las mejoras en la fabricación del papel 

y la tinta, la extensión del ferrocarril, etc. Nuevos hombres de 

negocio con una mentalidad moderna crearon empresas 

informativas rentables, como el periódico The Times que apareció 

en 1785.  

 

También a finales del siglo nació en Londres el primer dominical: 

el Weekly Meseger, fundado en 1796 por Jon Bell, impresor de 

larga experiencia. Estos periódicos, cuya finalidad era el 

entretenimiento, contenían narraciones de crímenes y aventuras 

escandalosas, relatos novelescos de literatura popular, parecidas a 

las de los viejos canards, páginas de pasatiempos (juegos, 

crucigramas), humor escrito o grabado, etc. todo ello en un lenguaje 

asequible a un público poco habituado a leer. Los dominicales 

acostumbraron a la lectura a las clases bajas, hicieron posible el 
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surgimiento de la literatura popular de los siglos XIX y XX y 

crearon el mercado de la gran prensa de masas.  

 

Apareció un gran número de periódicos: de élite para las clases 

sociales altas, de gran calidad y elevado precio; populares, más 

baratos y sensacionalistas, para las clases más bajas; y radicales: 

periódicos políticos dirigidos al proletariado. 

 

Esto dio lugar a la aparición de un importante público lector entre 

las clases populares que favoreció el desarrollo de las empresas 

informativas las cuales empezaron a obtener grandes beneficios. 

 

1.2.2 Definición. 

La definición de Relaciones Públicas con el pasar del tiempo ha ido 

cambiando, desde la misma practica hasta la parte académica, por 

consiguiente el desarrollo de la profesión dentro de las organizaciones o 

instituciones y con la finalidad de comprender lo que son las Relaciones 

Públicas, mencionamos lo que nos indican algunos autores como: Scott M. 

Cutlip; ALLEN H. Center. (2006) “Las Relaciones Públicas son la función 

directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas 

entre una organización y el público o públicos de quienes depende su éxito 

o fracaso” (p. 33) 

 

“Ciencia que estudia el proceso de interacción comunicacional a través del 

cual una entidad se vincula táctica y estratégicamente con los diferentes 

públicos. Implementa técnicas específicas de relacionamiento interpersonal 

y corporativo; y finalmente, coadyuva al posicionamiento de una imagen 

institucional sólida y basada en valores”1 

 

Para Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, (2004) indica que las Relaciones 

Públicas son: “Acciones que persiguen construir buenas relaciones con los 

consumidores a partir de una publicidad favorable, la creación de una buena 

                                                             
1 DI GÉNOVA, Antonio. Red RRPP: El Portal de las Relaciones Públicas por excelencia. ¿Qué son las   
Relaciones Públicas? Consulta: 17 de febrero del 2017. http://www.redrrpp.com.ar 
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imagen corporativa y evitando rumores, artículos periodísticos o 

acontecimientos desfavorables, o haciendo frente a los mismos si llegan a 

tener lugar” (p. 542) 

 

Entonces ésta definición que estos autores indican que las Relaciones 

Públicas, se utilizan para promocionar productos, personas, lugares, ideas, 

actividades, organizaciones e incluso naciones.  

 

Para la International Public Relations Association (IPRA), mencionado por 

Castillo, Antonio (2010), manifiesta que: “las Relaciones Públicas son una 

actividad de dirección de carácter permanente y organizado por la cual una 

empresa o un organismo privado o público busca obtener o mantener la 

comprensión, la simpatía o el concurso de aquéllos con los que tiene o 

puede tener que ver” (p. 61) 

 

Cutlip, Center y Broom, mencionado por Palencia y Lefler (2008) en donde 

definen a las Relaciones Públicas como: “La función directiva que establece 

y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y 

los públicos de los que depende su éxito o fracaso” (p. 29) 

 

Las Relaciones Públicas son una actividad de comunicación que establece 

procesos de adaptación intra y extra con los públicos de la organización de 

una manera recíproca. Es decir, la organización permanentemente debe 

conocer qué le piden sus públicos, su entorno más inmediato para ir 

adaptándose a esas demandas. Para ello debe conocer a sus públicos e 

investigar sus necesidades y consecuentemente, establecer los cambios 

necesarios para una mejora de las relaciones mutuas.  

 

Haciendo el seguimiento a la cronología creemos que se ha superado 

definitivamente el viejo concepto de Relaciones Públicas que la definía 

como el “Arte de vender la imagen de la empresa y el empresario a  la 

Opinión Pública”, o el “Hacerlo bien y hacerlo saber”; finalidad que 

resultaba algo reducido o pequeño, toda vez que Relaciones Públicas  debe 

presentar realidades; porque, si bien las Relaciones Públicas puede servir y 
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sirve para generar un concepto positivo de cualquier institución en la 

percepción humana de diversos públicos. 

 

Entonces podemos decir que las Relaciones Públicas; no solamente es un 

ente de información y comunicación, sino también agrupa conocimientos 

de los cuales se basa para poder realizar un estudio de sus diversos públicos 

para lograr una imagen favorable de una determinada organización o 

institución, las que trabajan específicamente con su público interno y 

externo, basando en esa función de integración humana comunicacional. 

 

1.2.2.1 Funciones de las Relaciones Públicas 

Según lo que indica Cutlip, Center y Broom; es la necesidad de 

interconectar a las Relaciones Públicas con sus públicos. Siguiendo 

el planteamiento resaltado por Bernays, que hace énfasis en 

establecer y sostener lazos de unión con el exterior, ya que perciben 

a las organizaciones como entidades abiertas e interactuando con sus 

públicos. En donde indica Castillo, Antonio (2010) lo siguiente: “Sin 

Relaciones Públicas efectivas las organizaciones  tienden a hacerse 

insensibles a los cambios que  suceden a su alrededor” (p.23) 

 

Las funciones de las Relaciones Públicas exigen conocer el 

desarrollo de mercado, las líneas competitivas, las necesidades del 

público y de la empresa. Cuando se tiene este conocimiento la acción 

solo puede redundar en el beneficio de la imagen pública de la 

empresa que requiere de estos servicios. 

 

Asimismo, según el Estatuto del Colegio Profesional de 

Relacionistas Públicos del Perú, indicado en el Capítulo II, Artículo 

7. Dice lo siguiente referente a las funciones claves: 

 Investigar, identificar y diagnosticar situaciones relacionales 

organizadas por la interacción de las empresas e instituciones en 

general con los diferentes públicos. 
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 Asesorar, planear, desarrollar y evaluar políticas, estrategias, 

programas y actividades tanto internas como externas, de 

relación y de comunicación institucional. 

 Orientar, dirigir la gestión relacional y comunicacional de las 

organizaciones con grupos de interés, comunidades y con la 

opinión publica en base a una legitimidad de intereses y a la 

aplicación del concepto de responsabilidad social de las 

entidades involucradas. 

 

Por otro lado en Laboris se indica: “El Relacionista Público es un 

profesional que puede trabajar en todo tipo de organizaciones: 

Empresas Privadas, Organismos Públicos, Asociaciones, etc. En 

todas ellas mantendrá una estrecha relación con los diferentes 

departamentos de la empresa, con clientes y medios de 

comunicación. Eso le proporcionará una visión de conjunto amplia 

y global. En ese contexto su trabajo consiste en: 

 Gestionar la información conseguir que ningún problema 

altere o perjudique la imagen de la empresa en el ámbito social. 

 Detectar las necesidades de comunicación en todas las áreas 

de la  organización, así como de ésta con sus públicos mixtos y 

externos. 

 Sondear las opiniones y actitudes que los diferentes públicos 

sobre la organización. 

 Asesorar al equipo de dirección acerca de los cambios y 

tendencias más significativos en el entorno socioeconómico y 

político de la organización. 

 Normar todas las actividades formales de comunicación y 

Relaciones Públicas destinadas a integrar a la organización con 

todos sus públicos.  

 Establecer un buen clima laboral y conseguir en los 

empleados el espíritu e imagen que la empresa pretende en el 

exterior.  
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Además de estas funciones genéricas, las Relaciones Públicas 

pueden desarrollar otras mucho más específicas según dónde 

trabaje, por ejemplo: 

 Dirigir campañas de partidos políticos y formar a sus 

portavoces. 

 Gestionar gabinetes de prensa de empresas privadas o de la 

Administración. 

 Responsabilizarse del protocolo de personalidades.”2 

 

Por otro lado tenemos sobre las funciones elementales de las 

Relaciones Públicas, según el monográfico de la Fundación Public 

Relations Society of America (PRSA), publicado por Wilconx, 

Dennis y otros (2001, p. 9 y 10) en donde dice: 

Se incluyen los siguientes: 

 Asesoría: Ofrecer consejos a los directivos respecto a políticas, 

relaciones y comunicaciones. 

 Investigación: Define las actitudes y comportamientos con el fin de 

planificar las estrategias de Relaciones Públicas. Esta investigación y 

análisis pueden utilizarse para crear comprensión mutua o influir y 

persuadir al público. 

 Relaciones con los medios de comunicación: Tratar con los medios de 

comunicación de masas cuando busca Publicity o para  que actúen en 

función de los intereses de la organización. 

 Publicity: Divulga mensajes planificados en forma de información 

periodística a través de los medios de comunicación elegidos para 

fomentar los intereses de la organización. 

 Relaciones con los trabajadores/miembros: Sirve para responder a las 

preocupaciones, necesidad de información y de motivación de los 

trabajadores o empelados de una organización. 

 Relaciones con la comunidad: Planificar actividades con la comunidad 

para mantener en entorno mutuamente beneficioso, tanto para la 

organización como para la propia comunidad. 

 Asuntos Públicos: Desarrolla una participación efectiva en la política 

pública y ayuda a la organización a adaptarse a las expectativas del 

público. Este término también es utilizado por agencias públicas para 

                                                             
2 LABORIS. Net. Relaciones Públicas. Consulta: 10 de mayo del 2017. 
http://www.laboris.net/static/ca_profesion_relaciones-publicas.aspx 
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describir las actividades de las Relaciones Públicas y por muchas 

corporaciones como un término genérico que abarca múltiples 

actividades de Relaciones Públicas. 

 Asuntos Gubernamentales: Relaciones directas con las agencias 

legislativas y reguladoras en nombre de la organización. Como parte del 

programa de asuntos gubernamentales se pueden utilizar técnicas de los 

grupos de presión, el denominado lobbying. 

 Resolución o gestión de conflictos potenciales: Identificación y 

resolución de diversas cuestiones que pueden afectar a la organización. 

 Relaciones financieras: Creación y mantenimiento de la confianza de 

los inversores y creación de las buenas Relaciones Públicas con la 

comunidad financiera. También se conoce como Relaciones con 

Inversores o Relaciones con Accionistas. 

 Relaciones Industriales: Relaciones con otras empresas de la industria 

de una organización y con los sindicatos. 

 Desarrollo de fondos y obtención de fondos: Demostración de la 

necesidad de apoyo, y fomento del apoyo del público, a la organización, 

sobre todo mediante contribuciones  financieras. 

 Relaciones multiculturales/diversidad del lugar de trabajo: 

Relaciones con los individuos y grupos en una variedad de grupos 

culturales. 

 Acontecimientos especiales: Fomento del interés sobre una persona, 

producto y organización mediante un acontecimiento programado; así 

como actividades diseñadas para relacionarse con los públicos  y atender 

a sus opiniones. 

 Comunicaciones de marketing: Combinación de actividades diseñadas 

para vender un producto, servicio o idea incluyendo la publicidad, 

material entregado a la prensa, Publicity, promoción, correo directo, los 

espectáculos comerciales y los acontecimientos especiales. 

 

Entonces según los diversos autores se conoce que existen una gran 

variedad de funciones pero, cabe reconocer que las funciones de 

las Relaciones Públicas exigen conocer el desarrollo de mercado, 

las líneas competitivas, las necesidades del público y de la empresa. 

Por consecuencia se tiene este conocimiento sobre la acción dentro 

las Relaciones Públicas que solo puede redundar en el beneficio de 

la Imagen Pública de la institución y/o empresa que requiere de 

estos servicios. 
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1.2.2.2 Importancia de las Relaciones Públicas 

Hoy en día son muy importante las Relaciones Públicas en todo tipo 

de organización. Según Perez y Solorzano (1999), “Las Relaciones 

Públicas son la entidad que utiliza diferentes medios de 

comunicación para unir a la empresa con sus públicos tanto internos 

como externos, en resumen es la que administra la comunicación, y 

depende de ella que los trabajadores se mantengan informados, 

integrados a la institución, capacitados y encargadas de que estos 

reciban la información necesaria para el cumplimiento de sus 

labores.” 

 

1.2.2.3 Relaciones Públicas y los medios de comunicación. 

Para hacer uso de las Relaciones Públicas se requiere conocimiento 

y pericia para emplear los medios de comunicación masiva, es un 

aliado elemental en el buen desarrollo de un determinado plan o 

programa de Relaciones Públicas. Según Bonilla, Carlos (1994, p. 

83)  nos indica:  

Son los siguientes medios: 

a. Escritos: 

 Circulares informativas 

 Folletos instructivos 

 Folletos institucionales 

 Guías 

 Cartas 

 Boletines 

 Tableros de avisos 

 Pancartas 

 Carteles 

 Anaqueles informativos 

 Publicaciones institucionales 

 

b. Orales: 

 Conferencias 

 Simposios 

 Diálogos 

 Círculos de comunicación 
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 Sistemas de altavoces 

 Mesas redondas 

 Recepciones 

 Coloquios 

 

c. Audiovisuales: 

 Cortometrajes 

 Diaporamas 

 Circuitos privados de televisión 

 

d. Musicales: 

 Conciertos 

 Música programada 

 

e. De contacto material: 

 Ferias 

 Exposiciones 

 Exhibiciones 

 

f. Acontecimientos: 

 Onomásticos 

 Inauguraciones 

 Festividades cívicas 

 Desfiles 

 Celebraciones 

g. De reunión y recreo: 

 Clubes 

 Casinos 

 Cruceros 

 Peregrinaciones 

 

h. De comunicación masiva: 

 Radio 

 Prensa escrita 

 Cine 

 Televisión” 
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Los medios mencionados por el autor, si nos basamos en nuestra 

realidad es que sabemos que en nuestro país a nivel nacional son 

necesarios e importantes para cualquier tipo de organización o 

institución y es necesario estos medios para mantener una buena 

relación con el público interno y externo. Cabe mencionar que 

algunos medios son mejor adaptados según la zona geográfica 

donde se desenvuelven y al tipo de público que están orientados. 

 

1.2.3 Comunicación estratégica 

El autor Garrido considera que cuando se habla del termino comunicación 

estratégica, se hace referencia Garrido, Francisco (2000) “A la importancia 

que tiene está en lo concerniente a la creación de proyectos y objetivos  

comunicaciones desde una perspectiva de movilidad y capacidad de acción 

que contribuyan al reconocimiento e interacción entre los sujetos sociales” (p. 

80) 

 

Entonces la comunicación estratégica se considera como el eje en la gestión 

organizacional, porque dinamiza las relaciones con sus públicos y 

potencializa la productividad y la competitividad en el entorno actual. 

 

Por otro la Garrido, Francisco (2000), da a conocer y entender afirmando lo 

siguiente: “Rearmar el quehacer de la organización en pos del futuro o 

cambiar las ópticas de la acción que se están realizando para romper con la 

inercia (cuando ella es sinónimo de baja competitividad” (p. 80) 

 

De lo indicado anteriormente, se puede evidenciar la importancia de los 

vínculos que deben existir entre la organización y los stakeholders a nivel 

tanto de proyectos como de objetivos y planes que garanticen la satisfacción 

de los mismos, teniendo básicamente un carácter innovador y adaptativo a los 

constantes cambios del entorno; asimismo se plantea la necesidad de tener 

una constante comunicación estratégica a nivel interno y externo, que permita 

elaborar un proceso planificado pero a la vez emergente y en permanente 

reconstrucción de variables y nuevos objetivos. 
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Entonces la comunicación estratégica es la práctica que tiene como objetivos 

convertir el vínculo de las organizaciones en su entorno cultural, social y 

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

intereses y objetivos. 

 

Por otro lado se ha encontrado otro autor en donde nos da una noción sobre 

comunicación estratégica. 

 

Para Daniel Scheinsohn (1997), indica que: “la comunicación estratégica es 

una disciplina, destinada a optimizar la función comunicación de las 

organizaciones. Propone una hipótesis de trabajo, orientada a ofrecer a los 

máximos responsables del área y a todos aquellos que operan en este ámbito, 

un marco referencial y operativo lógico, desde el cual pueden tomar sus 

decisiones y actuar” (p. 15) 

 

Esta conceptualización pone énfasis en la comunicación intra-organizacional, 

en la coherencia, la cohesión interna que permita alcanzar la unidad 

corporativa, la integración de todas las unidades del sistema para alcanzar, de 

forma más efectiva, los objetivos alcanzados por la organización. 

 

Para Tomás Undurraga, consultor de Tironi y Asociados, mencionado por 

Bustos, F. Macarena, S. y Vesely, C. (2004) indican lo siguiente sobre la 

comunicación estratégica: 

“Es una práctica que tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de la 

relación  que tienen las instituciones con su entorno, y este mejoramiento de 

la organización con su entorno, facilita el alcance de sus objetivos personales. 

Para algunos puede ser agregarle valor a sus productos, para otros puede ser 

mejorar la producción interna de sus empleados, para otros aumentar el valor 

de marca versus sus stakeholders” (p. 128) 

 

Entonces Undurraga señala un aspecto fundamental de la comunicación 

estratégica, que concibe la organización como un sistema abierto, que 

interactúa, afecta y es afectado por el entorno. 
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Podemos indicar que una estrategia de comunicación planea también la 

imagen de una organización, que si bien no puede imponer o determinar en 

sus públicos, al menos si puede orientarla. Debemos tener en cuenta que como 

señala el primer axioma de la comunicación, es imposible no comunicar. 

Aunque una empresa u organización no comunique intencionalmente, sí lo 

está haciendo, para bien o para mal, por el mismo hecho de no  contar con un 

plan de comunicación que articule sus mensajes y la imagen que quieren 

proyectar en forma adecuada. 

 

1.2.4 Las estrategias y sus elementos 

Indican los autores Mintzberg, H. Quinn, J. y Voyer, J. (1997), en el libro 

procesos estratégicos mencionan que: “La estrategia es el patrón de los 

objetivos, propósitos o metas, políticas y planes esenciales para conseguir 

dichas metas, establecidas de tal manera que definan en qué clase de negocio 

la empresa esta o quiere estar y que clase de empresa es a quiere ser”. (p. 55) 

 

Entonces la estrategia es un medio para establecer el propósito de la 

organización, en términos de sus objetivos y metas a largo plazo, teniendo en 

cuenta que clase de empresa es o quiere ser, estableciendo sus programas de 

acción y sus prioridades en materia de asignación de sus recursos. 

 

Por otro lado encontramos la interdependencia de los elementos resulta de 

crucial importancia para la especificidad de una estrategia en particular, y 

sobre todo para su capacidad de identificar ventajas competitivas, aplicadas 

sobre todo de la siguiente manera en el management corporativo. 

 Las metas u objetivos que deben alcanzarse. 

 Los medios o recursos a implicar. 

 Las secuencias de acciones o programas a desarrollar y llevar a cabo. 

 

Como se observa, la misión no es un elemento de ayuda para orientar los 

planes de comunicación estratégica, sino que es algo mucho más 

fundamental, que afecta la naturaleza misma de la organización. E lo que le 

da sentido, el porqué de su existencia y hacia donde debe encaminarse y 

encauzarse sus esfuerzos. 
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1.2.5 Estrategias comunicacionales. 

 

Las estrategias de comunicación es la base importante para que tenga éxito 

una empresa, ósea estas indican lo que quieren comunicar y la forma del 

mensaje que la empresa quiera transmitir. Para ello es necesario que la 

empresa desarrolle estrategias de comunicación, para competir en el mercado, 

crear conciencia de la marca y retener la lealtad de los clientes en todos sus 

niveles. 

 

Se conoce bien en la función del comunicador que resulta necesario la palabra 

estrategia, que es considerada como una serie de acciones programadas y 

planificadas y que están se implementar a partir de ciertos intereses y 

necesidades que esto conlleva a la interacción humana o integración social. 

 

Arellano señala que: “La estrategia lleva un principio de orden, de selección, 

de intervención, sobre una situación establecida. Estrategia es el arte de 

desarrollar acciones a través de un método sistemático”3 

 

Entonces podemos decir que la comunicación se considera la herramienta 

principal dentro de las organizaciones, su sentido radica en la idea de generar 

cada vez más vínculos estratégicos con las personas que hacen parte de una 

organización, asimismo en que se hace posible el intercambio de significados 

con sentido entre las personas, así como también la participación y 

retroalimentación entre los actores del proceso de comunicación. 

 

Por otro la Teixido, Soledad (2001), indica lo siguiente: “Las estrategias de 

Responsabilidad Social Empresarial corresponden a planificaciones y 

proyectos que se hacen estructuradamente en la empresa, con el fin de 

promover los valores que impulsan este tipo de acciones” (p. 18) 

 

                                                             
3 ARELLANO, E. “La estrategia de comunicación como un principio de integración” (en línea). Comentario 
del blog: “interacción dentro de las organizaciones. Razón y palabra”, 1998. 
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Hoy en día, la comunicación es la base principal en la gestión estratégica de 

la responsabilidad social empresarial en todo tipo de organizaciones o 

instituciones y esto en base al buen manejo de organizar y controlar su 

funcionamiento, sus relaciones internas, imagen interna y externa, su 

reputación, sus recursos y básicamente con los actores sociales.  

 

Se detalla seguidamente algunas estrategias comunicacionales que ayudan a 

planificar y ejecutar mejor una gestión: 

 

 Información. La información es comunicar de buena manera 

proyectos, logros y objetivos, porque en forma general se desconfía 

de lo que no se conoce. 

 

 Periodicidad. Se conoce que una organización transparente y 

confiable debe realizar una serie de actividades de comunicación  con 

la finalidad de mantener informados a sus grupos de interés acerca de 

sus actividades que se realiza, entonces se considera un plan, que es 

de suma importancia con la finalidad para identificar, para qué se 

quiere comunicar y qué se quiere comunicar. Se presenta actividades 

elementales de comunicación de las organizaciones, en donde se debe 

tener en cuenta la periodicidad y son: 

 

- Boletines (impresos y electrónicos) 

- Página de internet o blog 

- Informe anual de actividades 

- Contacto con simpatizantes a través  de redes sociales: 

Facebook, Twitter, Youtube, etc. 

- Cartas 

- Correos electrónicos 

- Llamadas telefónicas 

- Insertos o anuncios en periódicos y revistas 

- Posters y otros materiales impresos 

- Encuestas 

- Anuncios en radio, televisión y medios electrónicos 
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- Artículos o entrevistas en medios  de comunicación 

- Campañas mediáticas o eventos masivos 

- Participación en congresos o ferias 

- Mensajes de texto a teléfonos celulares 

- Eventos especiales 

 

 Cobertura. La cobertura significa un acto deliberado y complejo que 

exige planificación, la organización se apoya en esta estrategia 

comunicacional, que debe cubrir, explicar y transmitir cualquier 

evento en el que participe la organización o institución. 

 

Según el artículo “El Interprete”: “El objetivo es establecer relaciones 

de calidad entre la institución y los públicos con quienes se relaciona, 

adquiriendo una notoriedad social e imagen pública adecuada a sus 

fines y actividades”4 

 

Podemos indicar que la cobertura de la información, hace referencia 

a los medios de comunicación que se encargan de dar a conocer las 

noticias, a un público de forma especializada y que puede ser 

difundido por los medios o soportes técnicos que requiere el público. 

Entonces se tiene a los contenidos informativos de una organización 

que se utilizan para comunicar y persuadir a su público acerca de las 

actividades, productos o servicios es: 

- Redacción de artículos, editoriales y discursos 

- Relaciones Publicas 

- Realización de reportajes 

- Documentación fotográfica y de video 

- Diseño gráfico y web 

- Edición y armado de publicaciones en cualquier formato. 

- Filmación y edición de videos institucionales, empresariales, 

educativos, académicos, etc. 

                                                             
4 CATALÁN, Gonzalo. “El intérprete”. Cobertura Comunicación, 2015, extraído el 03 de mayo del 2017. 
http://www.elinterprete.com.ar/el_interprete.html 
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Beneficios del planteamiento estratégico. 

Para Quintana, María (1999)  indica que: “Los beneficios de un plan 

estratégico básicamente es la competencia de participantes con los temas y 

puntos analizados, así como el compromiso y efecto de sinergia que se 

produce cuando se logra una participación efectiva” (p. 10) 

 

Según María Quintana, nos indica que los beneficios son realmente positivos 

y múltiples, entre los cuales es importante destacar lo siguiente: 

 Posicionamiento competitivo 

 Alto grado de comunicación 

 Alto grado de coordinación 

 

1.2.4 Responsabilidad Social 

1.2.4.1 Definición. 

Según Norero (2000) menciona que: “La Responsabilidad Social es un 

compromiso del empresario con la sociedad y con sus trabajadores, de 

tal forma que todos los integrantes de la empresa mejoren en su calidad 

de vida, al igual que a sus familiares, que deben gozar de los servicios 

necesarios que deben vivir decorosamente. Al mismo tiempo se 

proyecta  a la comunidad en donde está situada la empresa, con una 

serie de acciones o rentadas al logro de un acercamiento con los 

miembros de su entorno. Pero eso no es todo, su acción debe 

comprender a la sociedad, lo cual significa un trabajo más amplio y de 

mayor trascendencia”. (p. 19) 

 

Es decir es una forma ética de gestión que implica la inclusión de las 

expectativas de todos los grupos de interés entre ellos: 

accionistas/inversionistas, colaboradores y sus familias, comunidad, 

clientes, proveedores, medio ambiente y gobierno, alrededor de la 

empresa, para alcanzar el desarrollo sostenible. 
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1.2.4.2 Definición de Responsabilidad Social Empresarial. 

En la Cumbre de Lisboa del 23 y 24 de marzo de 2000, la Unión 

Europea fijó para la siguiente década el objetivo estratégico de 

convertirse en “una economía más competitiva y dinámica, basada en 

el conocimiento, capaz de un crecimiento económico sostenible con 

más y mejores empleos y una mayor cohesión social”, siendo la primera 

llamada a las empresas en torno a su responsabilidad social. El Consejo 

Europeo de Feira de junio de 2000, inició un proceso de diálogo para la 

promoción de la responsabilidad social corporativa, cuyo resultado fue 

publicado en julio de 2001, y solicitaba comentarios sobre el tema a 

todos los actores interesados. Así, la Unión Europea dejó despejado el 

camino para iniciar el debate a escala comunitaria, susceptible de dar 

lugar a una iniciativa legislativa sobre el tema en cuestión. 

 

 El Libro Verde define Responsabilidad Social Empresarial, como la 

“integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”. Es más, se amplía 

el sentido de la definición, como “un concepto con arreglo al cual las 

empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad 

mejor y un medio ambiente más limpio”.  

 

 El  documento sobre Responsabilidad Social de la Empresa se divide 

en dos grandes temas, el primero aborda los aspectos internos y el 

segundo los externos de la organización. Establece que  la RSE  incluye, 

además de  los trabajadores y accionistas, a un amplio abanico de 

interlocutores: socios comerciales y proveedores, consumidores, 

autoridades públicas y ONG defensoras de los intereses de las 

comunidades locales y el medio ambiente. 

 

La dimensión interna  se relaciona básicamente con los trabajadores y 

aspectos medioambientales, abarcando los siguientes temas: 

a) Gestión de los Recursos Humanos. Trato equitativo y respetuoso 

de los trabajadores; no discriminación. 
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b) Salud y Seguridad en el lugar de trabajo. Condiciones laborales 

tanto de la empresa, como de sus proveedores y contratistas. 

c) Adaptación al Cambio. Integración de consideraciones sociales en 

la reestructuración de las empresas. 

d) Gestión del Impacto Ambiental  y de los Recursos Naturales. 

Incluye aspectos del consumo de recursos o de los desechos y de 

las emisiones contaminantes, o política integrada de productos. 

 

     La dimensión externa se agrupa en torno a los siguientes temas: 

a. Comunidades Locales, en la cual el Libro Verde sugiere la 

integración de las empresas en su entorno local. 

b. Socios Comerciales, Proveedores y Consumidores. Las 

prácticas de sus socios económicos pueden afectar los resultados 

de la empresa, a lo largo de la cadena de producción. 

c. Derechos Humanos. Relacionada con disposiciones e 

instrumentos internacionales de la OIT  y de la OCDE. 

d. Problemas Ecológicos Mundiales. Importancia de la 

contribución de las empresas a la obtención de un desarrollo 

sostenible, citando las disposiciones en esta línea, del Pacto 

Mundial y de las directrices de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

1.2.4.3 Definición de Responsabilidad Social según el ISO 26000 

Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 

decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio 

ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente 

que: 

 Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el 

bienestar de la sociedad; 

 Tome en consideración las expectativas de sus partes 

interesadas; 

 Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la 

normativa internacional de comportamiento; y 
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 Esté integrada en toda la organización y se lleve a la 

práctica en sus relaciones. 

 

1.2.4.4  Implicancia de Responsabilidad Social Empresarial. 

 RSE aplica a todo tipo de negocios 

 RSE es un enfoque estratégico 

 RSE satisface expectativas de la sociedad (económicas, 

legales, éticas, filantrópicas, generación de valor) 

 RSE requiere una orientación a stakeholders 

 Stakeholders o grupos de interés: Los grupos de interés o 

Stakeholders están constituidos por aquellos grupos e 

individuos que son, pueden o creen ser afectados por algún 

aspecto de las actividades de la empresa y aquellos que 

tienen o pueden tener algún interés o pueden afectar a la 

organización. (Perú 2021) 

 Implica estrategias de gestión ganar - ganar: conocimiento 

y creatividad.  

 

1.2.4.5 Beneficios de la Responsabilidad Social Empresarial 

 Confianza de los trabajadores y consumidores 

 Satisfacción del consumidor 

 Compromiso de los trabajadores 

 Lealtad de inversionistas 

 Rentabilidad económica 

 Mejorar la gestión interna 

 Identificar oportunidades y riesgos 

 Fortalecer la competitividad en el mercado 

 Mejorar diálogo con las partes interesadas  

 

1.2.4.5 Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial y 

Estándares. 

 Gobernabilidad (e.g. Principios OECD) 

 Medio Ambiente (e.g. ISO 14000) 
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 Corrupción (e.g. Convención OECD) 

 Prácticas Laborales (ILO, SA8000) 

 Derechos Humanos (e.g. Subcomité UNHCR, Principios 

DDHH) 

 Comercio Justo (e.g. Ethical Trading Code) 

 Compromiso con los Stakeholders (e.g. AA1000) 

Transparencia (e.g. GRI) 

 Satisfacción clientes (e.g. ISO 9001) Responsabilidad 

Social (e.g. ISO 26000) 

 

1.2.4.6 Sociedad para una empresa. 

La sociedad, para una empresa, son sus grupos de interés o 

stakeholders. 

 

Stakeholders. 

Son aquellos grupos a los que la empresa impacta con su 

actuación y quienes, por su parte, impactan en la empresa con 

sus conductas. 

 

Imagen Nº 1 

 

Fuente: imagen extraída de la página web www.aulafacil.com 

 

Accionistas 

Accionista es aquel que invierte en la empresa. 
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Las acciones y decisiones de la empresa afectarán su inversión 

positiva o negativamente y afectarán su proceso de toma de 

decisiones. 

Imagen Nº 2 

 

                      

Fuente: imagen extraída de la página web www.actuslicese.com 

 

Acciones: 

 Incorporar la RSE en el modelo de gestión de la empresa 

 Adoptar prácticas de Buen Gobierno Corporativo 

 Reportar resultados de sostenibilidad (Reporte de 

sostenibilidad) 

 Auditar las acciones de RSE 

 Incluir representantes de los stakeholders en Comités o 

Directorios. 

Beneficios: 

 Hace a la empresa más atractiva para los inversionistas 

 Genera información para la toma de decisiones 

 Convierte a la empresa en agente de cambio promoviendo la 

incorporación de la RSE 

 

Colaboradores 

Son todos los trabajadores de la empresa, incluyendo aquellos en 

planilla, contratados por servicios a terceros o sub contratados. 
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Las acciones y decisiones de la empresa pueden afectar tanto su 

vida laboral como su vida personal. Asimismo, las reacciones que 

tales acciones generen en ellos impactarán sobre el desempeño de 

la empresa 

 

1.2.4.7 Objetivo de la Responsabilidad Social Empresarial. 

El objetivo fundamental de una estrategia de Responsabilidad 

Social Empresarial es definir e implementar una visión 

estratégica de negocios de parte de todo una empresa 

(propietarios, directivos trabajadores) orientada a lograr la 

sustentabilidad o sostenibilidad económica de las empresas, sin 

desentenderse por una parte, de las obligación sociales y la 

solidaridad para sus interlocutores y, por la otra, de los impactos 

medioambientales que sus operaciones pudieran producir. 

 

Lo anterior significa que para lograr o mejorar su función 

económica (producción de bienes y servicios, generación de 

empleo y creación de riqueza), la cual constituye la función u 

objetivo principal de a empresas lucrativas, estas (las empresas) 

deben cumplir, además una función social, la cual se alcanza 

mediante la implementación de cursos de acción propósitos que 

tienden a: 

- La promoción de ambientes y condiciones de trabajo 

adecuados. 

- La adopción, práctica y difusión de valores éticos. 

- El fomento de la participación en la toma de decisiones de 

la empresa 

- El respeto a los derechos y expectativas de los 

consumidores y demás interesados. 

- La atención y la participación sistemática en la prevención 

y solución de los principales problemas de la comunidad en 

la que opera. 

- El estricto respeto al medio ambiente. 

- El combate de todo tipo de corrupción 
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1.2.4.8 Características de la Responsabilidad Social Empresarial. 

Las características que se indica según FUNDEMAS explica: 

“Toda organización dentro sus planes y sus proyectos a corto y 

largo plazo actúa desde una perspectiva en la  Responsabilidad 

Social Empresarial  y esta tiene características y son las 

siguientes: 

 Origen, identidad y valores en el contexto social 

Las practicas relacionadas con el buen gobierno de las 

compañías, como la democracia corporativa, el espíritu de 

cooperación de la empresa con sus clientes; proveedores, 

competidores y gobiernos son características esenciales de la 

Responsabilidad Social Empresarial. Muchas de las prácticas 

de Responsabilidad Social deben ser asumidas desde el 

momento en que se decide lanzarse a la aventura de ser 

empresario(a), así participando en un sistema ya establecido 

mejorando s eficiencia en el uso de recursos, enmarcándose  

más en un modelo continuo de acción hacia la sociedad, ya 

que su contribución trasciende las responsabilidades dictadas 

solamente con sus trabajadores.  

 

La responsabilidad social es una filosofía, una actitud o una 

forma de vida que implica que las empresas tomen en cuenta 

el efecto que las acciones y decisiones tienen sobre el entorno 

físico y social. En otras palabras, para ser socialmente 

responsable significa ser consciente del daño que sus actos 

pueden ocasionar a cualquier individuo o grupo social. 

 

 Mantener una filosofía clara y explícita se cómo   se 

quiere llevar el negocio 

La empresa asume un rol protagónico, derivado de una visión 

más realista del entorno que rodea al país o lugar donde se 

desempeña, la empresa se involucra en el debate sobre 

políticas públicas, el tipo de sociedad a la que aspira y se 

encarga de concretar con las demás fuerzas del estado, 
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organizaciones civiles y trabajadores, la definición de 

políticas económicas, sociales, culturales y 

medioambientales. 

 

 Definir y organizar valores  

Se debe de nombrar un grupo multidisciplinario que 

comprenda representantes de todos los niveles de la 

organización para poder crear un código de conducta con el 

cual todos se identifiquen y hacerlo público para toda la 

empresa, así todos los que trabajan en la compañía conocen 

y comparten estos valores. 

 

 Va más allá de la virtud de la regulación  aplicable en 

materia legal, social y ambiental. 

Responsabilidad social empresarial, es el compromiso 

permanente de las empresas para aumentar su competitividad 

mientas contribuyen activamente al desarrollo sostenible de 

la sociedad mediante acciones concretas y medibles dirigidas 

a solucionar los problemas de su entorno.5 

 

1.2.4.9 Importancia de la Responsabilidad Social Empresarial. 

La importancia de adoptar  Responsabilidad Social Empresarial 

para las empresas reside en que es la nueva forma de gestión, el 

mundo cambio, la forma de hacer negocios también cambio. 

Más que importante, es necesario, la Responsabilidad Social 

Empresarial es un mecanismo más para que las empresas 

retornen a la sociedad lo que ésta les ha brindado. 

 

En países de bajos y medianos ingresos, el interés está creciendo 

sobre la posible alineación de las bondades de las actividades de 

la Responsabilidad Social Empresarial con las prioridades del 

sector público. 

                                                             
5 FUNDEMAS, 2004, P. 5 
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Por ejemplo, los gobiernos de los países en desarrollo están 

comenzando a ver la Responsabilidad Social Empresarial como 

un medio de promover las estrategias de desarrollo sustentable, 

como un componente de sus competitividades nacionales para 

competir  por la inversión extranjera directa y para posicionar 

sus exportaciones globalmente, y para mejorar el enfoque de 

metas hacia la lucha contra la pobreza. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial viene en crecimiento 

constante en América Latina, prácticamente en todos los países 

existen asociaciones que promueven las prácticas  de la 

Responsabilidad Social Empresarial, pero queda un largo 

camino por recorrer 

 

Disminuir riesgos administrativos de la empresa, aumentar la 

reputación, posicionarse como empresa líder del ramo, 

aumentar la transparencia del reporte corporativo, identificar los 

grupos de interés, otorgar mayor confianza en la validez de la 

información no financiera a los inversionistas, son algunos de 

los puntos que se pueden mejorar al establecer  fortalecer la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

1.2.4.10 Clasificación de la Responsabilidad Social Empresarial. 

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial puede 

variar con el tiempo y ser sustituido por otros enfoques 

diferentes, tales como correspondencia social, actuación social, 

política pública, ética o dirección de grupos de interés. En su 

cita de Carroll, A. (1991, p. 43) dice: “La teoría de la pirámide 

de la Responsabilidad Social Empresarial”, y plantea cuatro 

niveles de una pírame.  

 

Hay responsabilidades que se encuentra en el fondo de la 

pirámide y que son, por tanto, la base sobre la que se poya otro 

tipo de responsabilidades. Las cuatro clases de 



50 
 

responsabilidades son: económicas, legales, éticas y 

filantrópicas. 

 

Responsabilidades económicas  

Constituyen la base de la pirámide y sin entendidas como la 

producción de bienes y servicio que los consumidores necesitan 

y desean. Como compensación por la entrega de estos bienes y 

servicios, la empresa debe obtener una ganancia aceptable en el 

proceso. 

 

Responsabilidades legales  

Tienen que ver con el cumplimiento de la ley y de las 

regulaciones estatales.  

Así como con las reglas básicas según las cuales deben operar 

los negocios. 

 

Responsabilidades éticas  

Se refieren a la obligación de hacer lo correcto, justo y 

razonable, así como minimizar el daño a los grupos de interés 

(empleados, consumidores, medio ambiente y otros). Estas 

responsabilidades implican respetar aquellas actividades y 

prácticas que la sociedad espera, así como evitar las que sus 

miembros rechazan, aun cuando estas no se encuentren 

prohibidas por la ley. 

 

Responsabilidades filantrópicas  

Comprenden aquellas acciones corporativas que responden a las 

expectativas sociales sobre la buena ciudadanía corporativa. 

Estas acciones incluyen el involucramiento activo de las 

empresas en actividades o programas que promueven el 

bienestar social y mejoren la calidad de vida y de la población. 

 

La diferencia entre las responsabilidades éticas y las 

filantrópicas está en que las primeras surgen por que la empresa 
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quiere cumplir con normas éticas de la sociedad; mientras que 

las segundas no son una norma esperada en un sentido ético o 

moral, sino que representan más bien una actividad voluntaria 

de parte de las empresas, aun cuando siempre existe la 

expectativa social de que estas las sigan. 

 

Así Responsabilidad Social Empresarial implica el 

cumplimiento simultáneo de las responsabilidades económica, 

legal, ética y filantrópica. En otras palabras debe llevar a la 

empresa a obtener ganancias. Obedecer la ley, ser ética y 

comportarse como un buen ciudadano. 

 

1.2.4.11 Áreas y prácticas de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Partiendo de que una empresa cumple con las exigencias que 

establecen las leyes del país, y que el desarrollo de su negocio 

produce utilidades, se han identificado seis áreas específicas en 

las cuales se enmarcan las políticas y prácticas de la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 Principios, valores éticos y gobernabilidad. 

La misión y visión de una organización se cumplen cuando 

el negocio o empresa ha incorporado dentro de estas, y otros 

documentos estratégicos, la Responsabilidad Social 

Empresarial como un factor determinante para todas las 

acciones. 

 

El cumplimiento de los valores éticos comienza por 

definirlos y ponerlos por escrito, después habrá que 

transformarlos en un código de conducta que se comunicado 

por todos los medios posibles a todos los integrantes de la 

empresa, y si es necesario, impartir el entrenamiento 

respectivo para aplicarlo. El código de conducta debe ser 

utilizado en el día a día de las operaciones del negocio y 
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revisado periódicamente, para justarlo a las necesidades de la 

empresa y el entorno. 

 

Si el código de conducta, así como otros documentos clave 

para la compañía como la planificación estratégica son aún 

más beneficiosos para todo el equipo de trabajo. 

 

La gobernabilidad se refiere a vivir plenamente como parte 

integral del negocio todas las prácticas de la Responsabilidad 

Social Empresarial, esto es, internalizar, comprometerse 

realmente al fiel cumplimiento de los valores éticos que ya 

se han planteado. 

 

 Lugar de trabajo y derechos humanos  

El lugar donde los colaboradores desempeñan sus labores no 

es cualquier espacio; las condiciones de ventilación, 

iluminación y equipo de trabajo necesarios para realizar las 

actividades para las que fueron contratados son pieza clave 

del respeto a las personas que trabajan en la empresa.  

En este punto, es importante tomar en cuenta la opinión de 

los mismos colaboradores, ya que son ellos los que se 

encuentran cotidianamente con necesidades específicas en 

sus instalaciones.  

 

Esta área también incluye la permanente vigilancia a la 

seguridad industrial y las facilidades de transporte seguro 

para los empleados. Asimismo, comprende el respeto a los 

horarios y pago de horas extras acordes a la ley, y 

prestaciones adicionales a las obligatorias como programas 

de capacitación, becas escolares para los hijos de los 

empleados, seguros médicos, entre otras posibilidades.  

 

Las empresas de todos los tamaños pueden llegar a cumplir 

con todos los requisitos básicos del respeto a los derechos 
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humanos de la sociedad. Las políticas éticas que definan 

deben ser muy claras con respecto a la erradicación del 

trabajo infantil, la diversidad en la contratación de personal 

y proveedores y a la contratación de personas con 

discapacidad. 

 

Esta diversidad en contratación la entendemos como la 

inclusión en nuestra empresa de grupos distintos como 

mujeres, adultos mayores, jóvenes, personas de otras etnias 

como indígenas o personas que ideológicamente no sean 

afines a los socios, pero que contribuyen al crecimiento de la 

unidad productiva. 

 

 Medio ambiente  

La práctica del respeto y conservación del medio ambiente es 

una de las más extensas y que mayores aplicaciones permite. 

Puede utilizarse a partir del destino que se le da al papel de 

desecho de uso cotidiano, reducción del consumo de energía, 

apoyo a campañas ambientales hasta la creación de plantas 

de saneamiento o jornadas de arborización local.  

 

Esto quiere decir que la responsabilidad con el medio 

ambiente se da en el interior (Ej. Auditoría Verde) y exterior 

(Ej. hacer negocios con proveedores que le ofrezcan 

productos amigables con el medio ambiente) del negocio. 

Existen compañías dedicadas a la certificación de estos 

procesos que permiten calificar el desempeño de las 

empresas en esta área. En esta práctica, la empresa identifica 

los impactos ambientales negativos de sus actividades y los 

toma en cuenta para desarrollar acciones que minimicen tales 

impactos.  

 

La empresa debe establecer estándares y metas formales 

donde reflejen sus intenciones de respetar al medioambiente 



54 
 

durante los procesos de diseño, producción, distribución y 

desechos de sus productos y servicios. Estos estándares 

deben de responder a normativas legales, pero también a 

abarcar nuevos aspectos. 

 

 Mercadeo  

Las campañas de promoción y difusión deben estar basadas 

en la integridad, justicia y honestidad, estas empiezan por las 

políticas de definición de precios hasta el empaque y 

etiquetado de productos. Es importante que las empresas 

sepan las implicaciones sanitarias de sus productos y advertir 

correctamente al consumidor cuál es la fecha de fabricación 

y caducidad de lo que está adquiriendo, los empresarios 

deben de evitar utilizar mensajes vagos en el material de 

promoción en el mismo envase del producto tales como 

"Seguro para el Medioambiente", se debe preferiblemente ser 

más específico.  

 

Si dentro de la elaboración de su producto ha incluido alguna 

certificación se traduce para el mercado meta al que va 

dirigido, la privacidad y confidencialidad que se ofrece a los 

clientes, así como el respeto a la libre competencia también 

están incluidas en esta práctica.  

 

 Comunidad  

Aquí, el empresario puede planificar y ejecutar acciones que 

aumenten los efectos positivos y minimicen los negativos de 

la comunidad, orientando las donaciones en efectivo y en 

especie para beneficio mutuo. Esto es lo que actualmente se 

conoce como filantropía empresarial. Estas colaboraciones se 

traducen en contribuciones en efectivo, especies (productos, 

conocimiento), y voluntariado, destinando tiempo de los 

empleados para organizaciones de servicio a la comunidad, y 

apoyando a comunidades no atendidas de la localidad. Se 
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puede incentivar otro tipo de donaciones en especies como 

comida, ropa usada, muebles y otros bienes. La empresa 

también puede donar mobiliario que ya no utilice a escuelas 

u organizaciones sin fines de lucro. 

 

 Política publica  

Las iniciativas que tomen los empresarios para impactar 

positivamente en los lineamientos que pueda seguir el 

desarrollo de un país forman parte de su participación en las 

políticas públicas. La empresa debe de demostrar con 

acciones una coherencia entre las acciones que toma y los 

intereses de todos, superando las expectativas legales 

dictadas en el país donde opere.  

Esta práctica se refiere a la congruencia de los intereses de la 

empresa y los intereses públicos, un empresario socialmente 

responsable excede los requerimientos legales y de 

transparencia exigidos por las instituciones que regulan su 

actividad.  

 

Asimismo, colabora en aquellas áreas en las que las 

instancias públicas tienen aún desafíos importantes para 

alcanzar el desarrollo nacional, como la salud y la educación, 

también pueden contribuir a combatir la corrupción dentro de 

los gobiernos mediante labores de identificación y políticas 

internas. Cada empresa debe de tener establecidas de manera 

escrita las que deben tomar sus empleados en caso que sean 

víctimas de corrupción o se les intente sobornar. 

 

1.2.4 Impacto Social 

1.2.4.1 Definición 

Según la definición proporcionada por National Maritime Fisheries Service 

indican lo siguiente: "Por impacto social, entendemos las consecuencias 

para las poblaciones humanas de cualquier acción pública o privada que 

altera la forma en que las personas viven, trabajan, juegan, se relacionan 
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entre sí, se organizan para satisfacer sus necesidades y en general hacer 

frente como miembros de la sociedad, El término también incluye los 

impactos culturales que impliquen cambios a las nomias, valores y creencias 

que guían y racionalizan su conocimiento de sí mismos y su sociedad"6 

 

1.2.4.1 Evaluación de Impactos 

Consideramos que existen varias formas de realizar la evaluación de 

Impactos Sociales y según la Asociación International de Evaluación de 

Impactos (IAIA, 2003), define los impactos sociales, con el propósito de 

evaluación del impacto social, como cambios en uno o más de los siguientes: 

 Modo de vivir de las personas - cómo viven, trabajan, juegan e 

interactúan en su vida diaria; 

 Su cultura - es decir, sus creencias, costumbres, valores e idioma o 

dialecto compartidos; 

 Su comunidad - su cohesión, estabilidad, carácter, servicios e 

instalaciones; 

 Sus sistemas políticos - la medida en que las personas participan en las 

decisiones que afectan sus vidas, el nivel de democratización que está 

teniendo lugar, y los recursos asignados para ello; 

 Su ambiente - la calidad del aire y agua que las personas usan; la 

disponibilidad y calidad de los alimentos que consumen; el nivel de 

riesgo o peligro, polvo y ruido a que están expuestos; la adecuación de 

los servicios de saneamiento; su seguridad física y su acceso y control 

de los recursos; 

 Su salud y bienestar - salud es el estado de completo bienestar físico, 

mental, social y espiritual y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades; 

 Sus derechos personales y de propiedad - en particular si las personas 

son económicamente afectadas, o experimentan desventaja personal 

que puede implicar una violación de sus libertades civiles; 

                                                             
6 National Maritime Fisheries Service, 1994. 
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 Sus temores y aspiraciones - sus percepciones acerca de su seguridad, 

sus temores sobre el futuro de su comunidad, y sus aspiraciones para su 

futuro y el futuro de sus hijos. 

 

1.2.4.2 Comunidad 

 

Es un grupo de personas que reside en la misma localidad. Individuos que 

tienen un mismo interés, se comunican entre sí, generando una red de 

comunicación. 

 Estrategia de Relaciones Comunitarias 

Una estrategia de relaciones comunitarias (ERC) se entiende como un 

plan sistematizado de trabajo de largo plazo que permite a la empresa 

entablar relaciones con la comunidad de manera sostenible generando 

valor para todos los actores involucrados. 

Beneficios de tener una buena ERC 

- Contribución más eficaz: La contribución empresarial responde a la 

expectativa de la comunidad. 

- Mejora toma de decisiones: más confianza, menos asimetría de 

información 

- Disminuye potenciales boicot: Aumenta la confianza 

- Asegura sustentabilidad en la relación 

- Eficiencia en la contribución con la sociedad 

- Genera nuevas capacidades: Empresa, ONG y Comunidad. 

 

 Compromiso de Responsabilidad Social Empresarial 

Los pilares de responsabilidad social son: 

- Integración e interacción con la comunidad. 

- Mantener un enfoque en puntos de acción priorizados, con el 

objetivo de obtener resultados significativos para la población. 

- Comunicación transparente y continua. 

- Gestión de soluciones. 
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 Estrategias de Responsabilidad Social Empresarial 

Las empresas deben adoptar y alternar estrategias a fin de llevar a cabo 

un Proyecto y operación de la misma teniendo en cuenta el mantener 

una correcta y satisfactoria relación con la población, conforme lo viene 

ejecutando en sus actividades actuales. Las estrategias a tomar en 

cuenta son: 

- Consulta a grupos de Interés. 

Las relaciones comunitarias están basadas en un claro y oportuno 

proceso de consulta con los grupos de interés conformados por 

familias, barrios, organizaciones económicas, sociales y políticas. 

 

- Involucrar al personal y contratistas. 

La responsabilidad del manejo de los asuntos sociales y el 

mantenimiento de una adecuada Política de Relaciones 

Comunitarias, requiere del compromiso de las áreas de la Empresa, 

así como de cada uno de sus contratistas, por ello el desarrollo en 

armonía y paz social implican el compartir y comprender intereses 

y encontrar caminos de solución para las dificultades que se 

presenten. 

 

- Cooperación con la Municipalidad. 

La Empresa trabaja conjuntamente con la Municipalidad del lugar 

y es a través de ella que canaliza las principales intervenciones y 

aportes para beneficio de la población. 

 

Esta decisión refuerza el rol de la Municipalidad y de la 

gobernabilidad de la zona. Asimismo, permite la inclusión de las 

acciones de la empresa dentro del Plan de Desarrollo Local 

formulado y aprobado para el distrito de local y complementa así 

las decisiones y distribución del presupuesto participativo del 

Distrito local. 
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1.2.5 Imagen Corporativa 

La imagen corporativa dentro de la aplicación de las ciencias sociales lo 

entendemos desde el significado del término de su origen etimológico. En ese 

sentido, tenemos que decir que las dos palabras que lo conforman proceden del 

latín: 

 Imago, que puede traducirse como retrato. 

 Corporativa, por su parte, es fruto de la suma de dos componentes: “corpus”, 

que es sinónimo de cuerpo”, y el sufijo “-tivo”, que viene a indicar una relación 

pasiva o activa. 

 

Entonces imagen es la figura, apariencia, representación o semejanza de algo. 

La noción se emplea para nombrar a la representación visual que se realiza de 

un objeto a través de la fotografía, la pintura, el diseño u otras técnicas. 

 

Mientras tanto Corporativo,  es lo perteneciente o relativo a una corporación. 

Este término (corporación) suele referirse a una empresa de grandes 

dimensiones o a una organización compuesta por personas que la gobiernan. 

 

Entonces la imagen corporativa,  está vinculada a la representación o figura de 

una gran entidad. El concepto suele referirse a la forma en que los 

consumidores perciben a la compañía, asociando ciertos valores a ella.  

 

Por otro lado describe Miguel Santesmases, con referencia a Imagen Corporativa, 

mencionado por Bort, Miguel (2004), que la imagen Corporativa es “La 

representación mental que tienen los públicos interesados y la sociedad en general 

de una empresa, sus productos, directivos, métodos de gestión, etc. Conseguir una 

imagen positiva es difícil y costoso, pero resulta rentable, porque favorece muy 

sensiblemente, a la empresa que lo posee, beneficiándose los productos que fabrica 

o los servicios que brinda” (p. 29) 

 

Entonces para crear una imagen es necesario invertir mucho dinero, por ejemplo en 

diseñar la identidad corporativa que debe ser coherente con el paso del tiempo y 
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estos deben tener esa visión visual por medios gráficos, verbales, culturales, 

ambientales y especialmente a través de la información veraz y confiable. 

 

Según Norberto Chaves en su libro: “La imagen corporativa”, la noción de imagen 

va íntimamente relacionada con otros componentes básicos de la comunicación 

institucional. Este esquema responde a cuatro elementos concretos que son 

analizables por separado: la realidad, la identidad, la imagen y la comunicación de 

una institución y/o corporación social. 

 

• La realidad 

Por realidad corporativa se entiende el conjunto de rasgos y condiciones 

objetivas del ser social de la institución. Se trata de datos objetivos, hechos reales 

anteriores e independientes del imaginario creado. Entendemos el término como 

el conjunto de condiciones empíricas en que se plasma su existencia real como 

agente social. Por ejemplo, su entidad jurídica, su estructura organizativa, sus 

funciones, su realidad económico-financiera, su integración social interna, el 

sistema de relaciones de comunicación interna y externa, etc. 

 

 Comunicación 

 El término y concepto de comunicación debe distinguirse tanto del de realidad 

como el de identidad corporativa. La comunicación de la identidad no constituye 

un tipo de comunicado concreto, sino una dimensión de todo acto de 

comunicación. La comunicación identificadora tiene un carácter omnipresente 

que hace que el volumen de mensajes que se incluyen en el concepto de 

comunicación institucional, está representado prácticamente por la totalidad del 

corpus semiótico de la corporación. La identidad institucional es un contenido 

semántico adherido a todo tipo de significantes y que circula, por tanto, por la 

totalidad de los canales de comunicación, como directa o indirecta, propios de la 

corporación.  

 

 Identidad corporativa 

 Actualmente, cuando se piensa en identidad corporativa se tiende a pensar 

erróneamente en tres casos muy concretos: que se trata de un simple apartado de 

la disciplina del diseño gráfico; que su objeto es sencillamente dotar a las 
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empresas de simples “marcas” – a las que se confunde con logotipos; que se debe 

establecer normas de aplicación de dichos signos de marca, pero que en la 

realidad se trata de pseudo normas, siempre repetidas, que no son sino la copia 

indefinida de un manual cuyo modelo está ya superado y no sirve a las 

necesidades reales de cada empresa en particular. 

 

Tal reduccionismo de lo que realmente la identidad corporativa, no es otra cosa 

que una tergiversación engañosa de lo que en verdad significa la noción profunda 

de identidad que tiene sus raíces y su potencial en la antropología - y el sentido 

de corporación – que viene de “corpus” y concierne a la operativa de la empresa 

en su totalidad -.La identidad corporativa es un instrumento fundamental de la 

estrategia de empresa, de su competitividad. Y la elaboración y la gestión de este 

instrumento operativo no es solamente cuestión de diseño, sino que constituye 

un ejercicio esencialmente pluridisciplinar. 

 

La identidad corporativa es, en el plano técnico, un desdoblamiento de la 

“Marca”, y más exactamente, de las marcas de identidad de los primeros 

artesanos, heredadas por los fabricantes y comerciantes de la era industrial – que 

a su vez eran originarias de las marcas de los antiguos alfareros – cuya etapa más 

significativa fue el corporativismo medieval. La disciplina de la identidad 

corporativa toma como núcleo de comunicación la Marca. La desarrolla 

exhaustivamente y la normaliza después de sus usos según el espíritu racionalista 

de la Bauhaus, y que hoy consideramos desde la perspectiva semiótica. Pero la 

identidad corporativa es una disciplina mucho más joven que el diseño de 

“marcas”. Por ejemplo, el logotipo-marca de Coca-Cola es de 1886; el de Pepsi 

Cola de 1898; el símbolo de Mercedes Benz, de 1900. 

 

1.2.6 Elementos de la Imagen Corporativa: 

Los elementos que dan forma a la imagen corporativa de una empresa son los 

siguientes: 

a. El nombre de la entidad, que es la primera impresión que tienen los clientes. 

b. El logo, que puede ser sólo palabras, sólo imágenes o bien una combinación 

letras e imágenes. 
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c. El eslogan. Este para que triunfe y cale entre el público debe ser original, 

directo, diferente al que tienen los competidores y además debe transmitir 

credibilidad al negocio al que representa. 

d. El sitio web con un dominio propio. 

e. La apariencia. Con eso nos estamos refiriendo tanto al conjunto de folletos y 

medios publicitarios que utilice la empresa como a lo que es la vestimenta de 

los trabajadores o las tarjetas de presentación. 

 

Otros factores que hacen a la imagen corporativa son más bien abstractos y apuntan 

a generar sensaciones o emociones que las personas terminan asociando con la 

marca. 

 

La imagen corporativa de una compañía, en este sentido, también se compone de 

las acciones solidarias que se hacen en nombre de ésta o de los eventos que la 

empresa decide a auspiciar. 

 

1.2.7 Partes de la Imagen Corporativa. 

Para los estudiosos de Ciencias de la Comunicación, especialmente en la carrera de 

Relaciones Públicas, consideran que las partes de la imagen corporativa son las 

siguientes: 

a. Nombre comercial 

Este concepto junto con el logotip son los que acompañan toda la papelería oficial 

de la compañía, regularmente el cliente es quien elige su nombre comercial bajo 

su responsabilidad y lineamientos legales, puediendo sugerir el nombre de la 

empresa. 

b. Logotipo o Eslogan 

Es el diseño desde el punto de vista publicitario, se revisan con detenimiento todos 

los aspectos como la colorimetría, tipos de fuentes y objetos que lo contienen, 

además de que por lo general incluiría uno o más objetos asociados directa o 

indirectamente con el producto o servicio que se ofrece. 

c. Papelería 

Son todos los materiales impresos, mediante los cuales llegaremos a nuestros 

usuarios, todos ellos por lo regular contendrán el logotipo y el nombre de la marca 

comercial. 
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d. Prendas y/o uniformes 

Las prendas de vestir y/o uniformes deberán de respetar también la parte creativa 

del logotipo y marca comercial, tanto como tipo de tela y color de la misma. 

e. Pintura de las instalaciones 

La pintura utilizada para las instalaciones es una decoración visual física para los 

clientes que se debe elegir según la percepción psicológica humana de acuerdo a 

ciertos colores y tonos de los mismos.  

f. Sitios Web y redes sociales 

El sitio web y las redes sociales, son muy importantes, son aspectos de una imagen 

corporativa, contiene el modelo publicitario que la empresa o institución desea 

expresar.  

 

Muchas instituciones cuentan con sitios web y fan page en diversas redes sociales, 

que determinadas veces son implementadas de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, contado con diversos enlaces que permitan al usuario visualizar e 

interpretarla información  que la empresa da a conocer en dicho portal web. 
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5.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 AUDIENCIA: Número estimado de personas que concurren en un determinado 

momento ante un programa de radio o de televisión, compuesto por los 

radioyentes o telespectadores, como receptores de la información o espectáculo 

vertidos a través de los medios de comunicación, así como también el número de 

lectores de una publicación periódica. 

 

 ATENCIÓN: La atención es una cualidad que ostenta la percepción y que hace 

las veces de filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles resultan ser los 

más relevantes e importantes, atribuyéndoles en este sentido la prioridad para 

luego recibir un procesamiento más profundo. 

 

 ASISTENCIA SOCIAL: La asistencia social es una actividad que se ocupa de 

diferentes situaciones, entre las que se destacan: promover el cambio social hacia 

un estado de superación, la resolución de conflictos que surjan en la interacción 

humana conforme al objetivo de alcanzar el bien común. 

 

 AUDIENCIA: Acto de oír la autoridad a quien acude a ella: fue recibido en 

audiencia papal. Ocasión que se concede a una de las partes de un pleito de 

presentar testimonio o pruebas: el juez negó la audiencia a uno de los testigos. 

 

 COMUNICACIÓN: Intercambio de mensajes a través de un canal y mediante un 

código común al emisor y al receptor.  

 

 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA: Definir con claridad quiénes somos y qué 

ofrecemos. Hay dos palabras muy importantes a tener en cuenta frente a una 

comunicación estratégica anticipación y decisión. 

 

 COMUNICACIÓN RECÍPROCA: Comunicación telefónica entre las distintas 

dependencias de un edificio o recinto. 

 

 DIALÉCTICA: En la doctrina platónica, proceso intelectual que permite llegar, a 

través del significado de las palabras, a las realidades trascendentales o ideas del 

mundo inteligible. 
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 DILIGENCIA: Trámite de un asunto administrativo, y constancia escrita de 

haberlo efectuado. 

 

 DIVULGACIÓN: Publicar, propagar un conocimiento, poner al alcance del 

público una cosa. El rumor se divulgó con rapidez por toda la ciudad. 

 

 DIVULGAR: Publicar, propagar un conocimiento, poner al alcance del público 

una cosa.  Intercomunicación social. 

 

 ESTRATEGIAS: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran 

una decisión óptima en cada momento. 

 

 FLEXIBLE: Que en un enfrentamiento se pliega con facilidad a la opinión, a la 

voluntad o a la actitud de otro o de otros. Carácter, persona flexible. 

 

 FUNCIÓN: Capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos, y de 

las máquinas o instrumentos. 

 

 IDENTIDAD: Conjunto de rasgos o INFORMACIÓNes que individualizan o 

distinguen algo y confirman que es realmente lo que se dice que es: la identidad 

del donante permanece en secreto. Igualdad o alto grado de parecido: no hay 

identidad de teorías entre las dos escuelas. 

 

 IMAGEN PÚBLICA: Hacer patente y manifiesta al público una cosa. 

 

 INDIVIDUALISTAS : Que actúa según su propio criterio y no de acuerdo con el 

de la colectividad: es un jugador muy individualista. Que da más importancia a 

sus intereses individuales que a los de la colectividad. 

 

 INTERPERSONAL: Son asociaciones de largo plazo entre dos o más personas. 

Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el amor y 

el gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades sociales, las 

interacciones y formas colaborativas en el hogar, etc. 
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 HABILIDAD: Un conjunto de conductas que aprendidas de forma natural se 

manifiesta en situaciones interpersonales y socialmente aceptadas, toda habilidad 

que tenga que ver con las capacidades cognitivas del sujeto. 

 

 LIMITACIÓN: Acción que consiste en establecer o fijar límites físicos o morales: 

limitación de un campo; limitación de competencias. Circunstancia o condición 

que limita o dificulta el desarrollo de una cosa: limitación de velocidad; a medida 

que vamos creciendo, vamos tomando conciencia de nosotros mismos, de nuestras 

limitaciones y posibilidades; en los países ricos se establecen limitaciones para la 

entrada de inmigrantes.  

 

 MANIPULAR: Intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en 

el mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia, y al 

servicio de intereses particulares. 

 

 MARGINADOS: Que está socialmente aislado o en situación de inferioridad: 

Algunos marginados acaban convirtiéndose en delincuentes. Que está separado o 

apartado del trato social: en el colegio hay niños marginados por tener algún 

defecto físico. 

 

 MARGINALES: Del margen de un escrito o relativo a él: una nota marginal. Que 

está al margen de importancia secundaria o escasa: un detalle marginal. Persona 

o grupo minoritario que no está socialmente integrado, o relativo a ellos: vive en 

una barriada marginal. 

 

 MASIVOS: Que es muy numeroso o se realiza en gran cantidad: importación 

masiva. De las masas humanas o relativas a ellas: manifestación masiva cuando 

se acerca al límite máximo de tolerancia del organismo.  

 

 MONOPOLIOS: Concesión legal a una empresa que le permite la fabricación o 

control comercial de un producto o servicio en exclusiva: tiene el monopolio de 

la exportación de estos productos a Extremo Oriente. 
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 MOVILIZACIÓN: Puesta en actividad o movimiento: el Gobierno decretó la 

movilización del personal de protección civil como consecuencia del terremoto. 

Llamamiento de nuevo a filas de los soldados ya licenciados o personal en reserva 

con motivo de una guerra: el Gobierno ha decretado una movilización de la 

población ante el temor de un conflicto armado. 

 

 NORMATIVA: Que sirve de norma, conjunto de normas aplicables a una 

determinada materia o actividad: normativa laboral. 

 

 OPTIMISMO: Propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. 

 

 PLANIFICACIÓN SISTEMÁTICA: Dicho de una persona: que procede por 

principios, y con rigidez en su tenor de vida o en sus escritos, opiniones, etc. 

 

 REPUTACIÓN: Opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo. 

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL: Como la contribución activa y voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, 

generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y 

su valor añadido. 

 

 UNÁNIME: Dicho de un conjunto de personas: que convienen en un mismo 

parecer, dictamen, voluntad o sentimiento.  

 

 VERAZ: Que dice, usa o profesa siempre la verdad. 

 

 SUBCULTURAS: Forma de cultura dirigida a un público minoritario y a veces 

marginal: la subcultura de las tribus urbanas comprende una estética y un estilo 

musical definidos. 

 

 

 

 

  



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y 

METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO  

2.1.1. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En toda organización o institución la comunicación juega un rol importante, 

que es considerado como una herramienta fundamental para un desarrollo 

efectivo de estos tipos de organizaciones, y por consecuencia se determina 

como un eje fundamental para lograr los objetivos y metas institucionales 

empresariales, entonces como consecuencia el trabajo de la comunicación 

estratégica es vital e importante para la orientación de objetivos y meta que 

se debe cumplir. 
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Identificar el impacto social y su imagen corporativa a través de la opinión 

publica de los pobladores que posee de la organización y la imagen que 

proyecta es determinante, entonces es de suma importancia investigar y llegar 

a resultados cuantitativos, cualitativos y estadísticos; también es importante 

identificar los públicos de interés de la organización, conocer el impacto que 

viene generando la organización en el aspecto de la responsabilidad social 

empresarial, finalmente identificar las formas de comunicación estratégica en 

dicha organización; por consecuencia tomaremos estos factores para conocer 

el nivel de opinión publica que viene generando la empresa minera las bambas 

en el distrito de Tambobamba. 

 

En los últimos años en nuestro país, se ha generado una variedad de 

problemas comunicacionales entre las empresas mineras y la población 

adyacente a dichos asentamientos mineros y en Tambobamba no escapa a este 

gran problema,  el cual ocasiona conflictos de entendimiento y comprensión 

entre la minera y la población al querer hacer realidad sus proyectos mineros 

en la zona de las Bambas en el distrito de Tambobamba, perteneciente a la 

provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. 

 

Entonces no resolver estos problemas que se conoce por falta de una adecuada 

estrategia de comunicación seguirá ocasionando malestar en su imagen 

corporativa de esta organización minera, teniendo como consecuencias 

negativas a nivel local, regional y nacional. 

 

Estos hechos determinan el tema de la presente investigación, con la que se 

aspira contribuir y demostrar objetivamente lo que sucede y de esta manera 

tomar decisiones estratégicas y mejorar los aspectos comunicacionales-

relacionales entre la empresa minera y la población. 

 

2.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la comunicación estratégica de la  responsabilidad social 

empresarial de la empresa minera las Bambas y su impacto social e imagen 

corporativa en la población del distrito de Tambobamba, Provincia de 

Cotabambas – Apurímac, en el Primer trimestre del año 2017? 
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2.1.3. OBJETIVOS  

2.1.3.1.OBJETIVO GENERAL 

Conocer la incidencia de la comunicación estratégica de la 

responsabilidad social empresarial de la empresa minera las Bambas y 

su impacto social e imagen corporativa en la población del distrito de 

Tambobamba, Provincia de Cotabambas – Apurímac, en el Primer 

trimestre del año 2017. 

 

2.1.3.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Identificar la forma de comunicación estratégica y el nivel de 

importancia en la ejecución del plan de responsabilidad social 

empresarial de la empresa minera las bambas. 

 

b) Identificar las estrategias de comunicación que ha utilizado la 

empresa minera para lograr una opinión pública favorable en la 

ejecución del plan de  responsabilidad social empresarial. 

 

c) Conocer si la responsabilidad social  empresarial permite una 

buena relación entre la minera las bambas y la población de 

Tambobamba. 

 

d) Identificar cuáles son las principales dificultades comunicacionales 

que tiene la empresa minera las bambas con la población de 

Tambobamba. 

 

e) Conocer cuál es nivel de conocimiento que tiene la población de 

Tambobamba sobre la responsabilidad social empresarial por parte 

de la empresa minera las bambas. 

 

f) Conocer cuál es la imagen e impacto social que viene proyectando 

la empresa minera las bambas a la población de Tambobamba. 
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2.1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

a) ¿La comunicación estratégica es importante en la ejecución del plan 

de la responsabilidad social en la empresa minera las bambas? 

 

b) ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que ha utilizado la 

empresa minera para lograr una opinión pública favorable en la 

responsabilidad social empresarial? 

c) ¿La responsabilidad social  empresarial permite una buena relación 

entre la minera las bambas y la población de Tambobamba? 

 

d) ¿Cuáles son las principales dificultades comunicacionales que tiene la 

empresa minera las bambas con la población de Tambobamba?. 

 

e) ¿Qué nivel de conocimiento tiene la población de Tambobamba sobre 

la responsabilidad social empresarial por parte de la empresa minera 

las bambas. 

 

f) ¿Cuál es el impacto social e imagen corporativa que viene 

proyectando la empresa minera las bambas a la población de 

Tambobamba?. 

 

2.1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 En nuestro país los conflictos mineros ha desencadenado una serie de 

problemas tanto para el gobierno, para la empresa minera y para los 

pobladores comprometidas, justifica efectuar una investigación en el 

aspecto de la comunicación estratégica y como realmente está sucediendo 

entre la empresa minera y la población; por consecuencia como afecta la 

imagen empresarial con la empresa minera en el aspecto de la 

responsabilidad social empresarial. 

 

2.1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se dispone de los recursos humanos, financieros y materiales suficientes 

para la ejecución de la presente investigación. 
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2.1.7. HIPÓTESIS 

Es posible que incida la inadecuada comunicación estratégica de 

responsabilidad social empresarial de la minera las Bambas en su impacto 

social e imagen corporativa en forma negativa en la población del distrito 

de Tambobamba, provincia de Cotabambas – Apurímac, en el Primer 

trimestre del año 2017. 

 

2.1.8. SISTEMA DE VARIABLES 

2.1.8.1.VARIABLE INDEPENDIENTE 

Comunicación estratégica 

 

2.1.8.2.VARIABLE DEPENDIENTE 

Impacto social e imagen corporativa 
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2.1.9. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: INCIDENCIA DE LA COMUNICACIÓN ESTRATEGICA DEL PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE MINERA LAS BAMBAS Y  SU 

IMPACTO SOCIAL E IMAGEN CORPORATIVA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURIMAC, EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 . 

 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Items/instrumentos 

OBJETIVO GENERAL: 
Conocer como incide la comunicación 
estratégica en la responsabilidad social 
empresarial de la empresa minera las 
Bambas y su impacto social e imagen 
corporativa en la población del distrito 
de Tambobamba, Provincia de 
Cotabambas – Apurímac, en el Primer 
trimestre del año 2017 

HIPOTESIS GENERAL: 
Es posible que Incide la 
inadecuada  comunicación 
estratégica en la 
responsabilidad social 
empresarial de la empresa 
minera las Bambas en su 
impacto social e imagen 
corporativa en forma negativa 
en la población del distrito de 
Tambobamba, Provincia de 
Cotabambas – Apurímac, en el 
Primer trimestre del año 2017. 

VARIABLES DE 

ESTUDIO: 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

COMUNICACIÓN 
ESTRATEGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE LA 
COMUNICACIÓN    
 
 
 
 
 
 
 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES CON EL 
ENTORNO 
 
 
 

 EMISOR 

 MENSAJE 

 MEDIO 
 
 
 
 
 
 

 MEDIOS ESCRITOS 

 MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

 MEDIOS VIRTUALES 

 SOPORTE DE 
BROCHURE 

 
 
 
 
 
 
 
 AMBIENTE O 

CONTEXTO QUE LO 
CIRCUNDA. 

 CÍRCULO SOCIAL 

 GRUPOS SOCIALES 
 

¿Recibe con frecuencia información acerca de la minera las 
bambas? 
¿Los mensajes de la minera las bambas, cree usted que son 
importantes 
¿Cómo considera usted que son los medios de comunicación 
en relación al mensaje usados por la minera las bambas?. 
 
 
 
¿Los medios escritos como periódicos, revistas, boletines o 
folletos de información contienen información de la minera 
las bambas? 
¿En los medios audiovisuales como la radio, televisión o 
videos de información, observa o escucha información de la 
minera las bambas? 
¿En  medios de soporte como anuncios, banners, o vallas 
publicitarias contiene información de la minera las bambas? 
 
 
 
 
 
¿Cómo se proyecta la minera las bambas en su distrito? 
¿La minera las bambas atiende el pedido de las 
organizaciones de base de su distrito? 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
a) Identificar la forma de 
comunicación estratégica y el nivel de 
importancia en la responsabilidad social 
empresarial de la empresa minera las 
bambas. 
 
b) Identificar las estrategias de 
comunicación que ha utilizado la 
empresa minera para lograr una 
opinión pública favorable en el 
desarrollo de la responsabilidad social 
empresarial. 
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d) Conocer si la responsabilidad social  
empresarial permite una buena relación 
entre la minera las bambas y la 
población de tambobamba. 
 
e) Identificar cuáles son las 
principales dificultades 
comunicacionales que tiene la empresa 
minera las bambas con la población de 
tambobamba. 
 
f) Conocer cuál es nivel de 
conocimiento que tiene la población de 
tambobamba sobre la responsabilidad 
social empresarial por parte de la 
empresa minera las bambas. 
 
g) Conocer cuál es la imagen e 
impacto social que viene proyectando 
la empresa minera las bambas a la 
población de tambobamba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICAS DE DISCUSIÓN 
GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
         
 
 
 
GENERAR DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
 
 
 

 
REUNIONES INFORMATIVA 
PERIODICO MURAL 
BUZON DE SUGERENCIAS 
CIRCULARES  
INTERNET 
VIDEO CONFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 FOROS 

 PANELES 

 SEMINARIOS 

 DEBATES 

 MESAS REDONDAS 

 SIMPOSIOS 

 CONFERENCIAS DE 
PRENSA 

 CABILDOS ABIERTOS 
 
 
 
 
 

 OPTIMIZACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE  
IMAGEN Y 
COMUNICACIÓN. 

 RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 
  

 

 COMPROMISO 
SOCIAL 

 RESPONSABILIDA
D SOCIAL CON LA 
NATURALEZA 

 
¿La minera las bambas realiza reuniones en su distrito? 
¿Usted ha identificado el periódico mural en la las 
instalaciones de la mineras las bambas? 
¿Usted ha identificado el buzón de sugerencias en las 
instalaciones de la minera las bambas? 
¿Usted cree que llegan circulares de  la minera las bambas a 
su distrito? 
¿Usted conoce la página web de la minera las bambas? 
¿Alguna vez la minera las bambas uso una video conferencia a 
su distrito? 
 
 
¿La minera las bambas ha desarrollado foros en su distrito? 
¿Usted ha identificado paneles publicitarios de la minera las 
bambas en su distrito? 
¿La minera las bambas desarrolla seminarios en su distrito? 
¿La minera las bambas desarrolla debates en su distrito? 
¿La minera las bambas desarrolla debates en su distrito? 
¿La minera las bambas desarrolla mesas redondas en su 
distrito? 
¿La minera las bambas desarrolla simposios en su distrito? 
¿La minera las bambas desarrolla conferencias de prensa en 
su distrito? 
¿La minera las bambas desarrolla cabildos abiertos en su 
distrito? 
 
 
¿Cree usted que existe un plan de comunicación por parte de 
la minera las bambas  con su distrito? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cree usted que la minera las bambas tiene un compromiso 
social con autoridades y su distrito? 
¿Cree usted que la minera las bambas asume su compromiso 
de responsabilidad  con la naturaleza? 
¿Cree usted que la minera las bambas satisface las 
necesidades de los pobladores de su distrito? 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

IMPACTO SOCIAL E 

IMAGEN 

CORPORATIVA 

 

 

 

 
 
 
 
 
CONFLICTOS SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN                                                   
 
 
 
                  
 
 
 
 
IMPACTO AMBIENTAL        
 
 
 
 
 
 
 
MEJORAR CALIDAD DE 
VIDA DE LOS PUEBLOS 
 
 
 
 

 SATISFACER 
PRESENTES 

 
 
 

 INTERESES Y 
OBJETIOS QUE 
PUEDEN DERIVAR 
EN VIOLENCIA 

 AFECTAR LA 
GOBERNABILIDAD 
LOCAL 

 CONTROVERSIAS 
CON 
AUTORIDADES 

 
 
 

 PERIODICIDAD 

 INFORMACIÓN 

 COBERTURA      
 
 
 
 
 
 
 
EFECTO QUE PRODUCE EL 
HOMBRE                                                                         
ALTERACIÓN DE LA BASE 
AMBIENTAL                                              
EXPLOTACIÓN ECONÓMICA 
DE LA TIERRA 
 
 
CONDICIONES ECONÓMICAS                                                                     
CONDICIONES SOCIALES 
BIENESTAR GENERAL Y 
EMOCIONAL 
 
 
 

 
 
 
 
¿Cree usted que los intereses y objetivos de la minera las 
bambas derivan en violencia? 
¿Cree usted que afecta la gobernabilidad local la presencia de 
la minera las bambas? 
¿Cree usted que existe controversias entre la minera las 
bambas y las autoridades de su distrito? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Recibe usted con frecuencia información de responsabilidad 
social de la minera las bambas? 
¿Considera importante que la minera las bambas brinde 
información sobre responsabilidad social a la población? 
¿Considera usted que los mensajes que emite la minera las 
bambas  acerca de responsabilidad social llega a toda las 
comunidades? 
 
 
 
¿Cree usted que la explotación de la minera las bambas tiene 
efecto en la agro-ganadería de su distrito? 
¿Cree usted que por la explotación de la minera las bambas 
tienen efectos en la alteración del clima en su localidad? 
¿Cree usted que las familias de su localidad han mejorado 
económicamente por la explotación de la minera las bambas? 
 
 
 
¿Cree usted que ha mejorado su situación económica por la 
explotación de la minera las bambas? 
¿Cree usted que ha mejorado las condiciones básicas (salud, 
educación, vías de comunicación) en su comunidad por el 
apoyo de la minera las bambas? 
¿Cree usted que su familia se siente más contenta en su 
comunidad? 
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 NIVEL DE CONOCIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN 
 
 
 
 
IMAGEN CORPORATIVA 
 
 
 
IMPACTO DE 
COMUNICACIÓN 
 
 
 
SATISFACCION DE 
EXPECTATIVAS 

 
 
ALTO 
MEDIO 
BAJO 
 
 
OPINIÓN 
PERCEPCIÓN 
GESTIÓN 
 
 
CREDIBILIDAD 
CONFIANZA 
CALIFICACION 
 
 
SATISFACCION 
ACCIONES 
OPINIÓN                                                                                                                                     

 
 
¿Usted  tiene conocimiento de las acciones de 
responsabilidad social en su distrito? 
¿Conoce usted el programa de responsabilidad social que 
realiza la minera las bambas? 
 
 
¿Considera que la minera las bambas tiene una reputación en 
su distrito? 
 
 
¿Cómo califica usted la información que emite la minera las 
bambas sobre las acciones de responsabilidad social? 
 
 
¿Cuál cree usted que es el grado de satisfacción de la 
población en relación a la responsabilidad social que recibe 
de la minera las bambas? 
¿ La minera las bambas pide su opinión sobre la satisfacción 
de las acciones de responsabilidad social que realiza en su 
distrito?. 
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2.2.  PLANTEAMIENTO PRÁCTICO 

2.2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 2.2.1.1. POBLACIÓN 

La población de estudio está constituida por los pobladores del 

distrito de Tambobamba, que según el INEI son 11,582 personas. 

 

 2.2.1.2. MUESTRA 

El tipo de muestra que se ha utilizado es Probabilística, ya que 

todos los miembros tienen la misma posibilidad de formar parte 

de la muestra por la accesibilidad que se tiene. 

Para hallar la presente muestra se ha utilizado la fórmula de 

Arkin y Colton. 

 

 

 

Dónde: 

n = Muestra 

N = Población 

400 = Constante 

399 = Constante 

 95% Nivel de confianza 

 ± 5% Error maestral 

Entonces se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       N x 400 
n= ------------- 
       N + 399 

       11,582 x 400 
n= ------------------ 
       11,582 + 399 

       4´632,800 
n= ------------- 
       11,981 

        
n= 386.68 
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La operación matemática nos dio como resultado 387, número de 

personas a los que se les aplicará el instrumento. 

 

 

2.2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.2.2.1  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El alcance de la investigación es descriptivo, porqué se 

recolectara, medirá y evaluara los datos según las variables 

correspondientes. 

 

2.2.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es No experimental y transversal o 

transaccional descriptivo. 

 No experimental: Investigación que se realiza sin la 

manipulación de variables y solo se observa en su ambiente 

natural para después analizarlos. 

 Transversal o transaccional descriptivo: Porque 

indagaremos el nivel de influencia de los pobladores del 

distrito de Tambobamba para posteriormente escribir su 

estudio. 

  

2.2.2.3 MÉTODO 

Es el método científico, aplicado a las ciencias sociales porque se 

fundamentara coherentemente los procedimientos a seguir y se 

aplicara de forma rigurosa y sistemática, una estrategia capaz de 

lograr el objetivos de los conocimientos y con el fin de obtener 

explicaciones veraces de los hechos sociales, teniendo la 

observación y experimentación común a todas la ciencias, la 

encuesta y la documentación pertinente. 

 

2.2.2.4 TÉCNICA 

Para obtener la recolección de datos en la presente investigación se 

usó la encuesta; que se aplicó a los pobladores de Tambobamba 

jurisdicción de Abancay – Apurímac. Aplicado a mayores de 18 
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años, en donde se permite recolectar información específica e real 

sobre la opinión de la población de Tambobamba, respecto a los 

programas de Responsabilidad social ejecutados por el empresa 

minera las Bambas. 

 

Se aplicó la encuesta como principal técnica cuantitativa, cuyo 

factor en la presente investigación es el de confirmar la opinión 

que se tiene en la población de Tambobamba. 

 

2.2.2.6 INSTRUMENTOS 

Para recolectar los datos de la encuesta se utilizará un cuestionario 

como instrumento de investigación. 

 

2.2.2.6 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Para la validación del instrumento de investigación se aplicó la 

correspondiente Prueba Piloto a 20 pobladores de Tambobamba, se 

demostró la validez del contenido, contiene los Ítems 

correspondientes a las variables de la presente investigación que se 

realizó según corresponde al trabajo de campo. 

 

 

2.3. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 2.3.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

La recolección de información se inició el lunes 20 de febrero y se 

concluyó el trabajo el viernes 03 de abril del año 2017,  mediante la cual 

se inició con la encuesta en la población del distrito de Tambobamba, 

Provincia de Cotabambas y Departamento de Apurímac. 

 

El instrumento fue aplicado de forma personalizada aplicándose con 

absoluta normalidad, no teniendo ningún problema. 

 

La recolección de datos se realizó con la cantidad exacta de muestra de la 

población indicada. 
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 2.3.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN O DISCUSIÓN DE DATOS 

La técnica utilizada para el análisis e interpretación de la información es 

la estadística descriptiva que consiste en la presentación de manera 

resumida de la totalidad de las encuestas ejecutadas, en donde se aprecia 

cómo se ha comportados las respectivas variables.  

Para el procesamiento de  datos se aplicó el software denominado Excel 

usando lo siguiente: 

 Tablas de frecuencia. 

 Gráficos circulares 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 

 

 

  



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

  



82 
 

3.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

TABLA N° 01 

Sexo de la población de Tambobamba 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 51.16% de la población del distrito de Tambobamba son del sexo femenino, mientras 

un 48.84%  son del sexo masculino. 

 

Se considera en un porcentaje ligeramente elevado a los pobladores del sexo femenino 

en comparación del sexo masculino. 

 

 

48.84% 51.16%

100%

0

20

40

60

80

100

120

Masculino Femenino Total

Sexo de la población de Tambobamba

Masculino

Femenino

Total

Alternativas f % 

Masculino 189 48.84 

Femenino 198 51.16 

TOTAL 387 100.00% 
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TABLA N° 2 

Edad de la población de Tambobamba 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

 

GRÁFICO Nº 2 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 42,89% de la población de Tambobamba fluctúan entre los 31 a 70 años, un 42,38% 

fluctúan entre los 18 a 30 años y un 14,73% tienen más de 71 años. 

 

Se considera en un alto porcentaje a las personas de Tambobamba que tienen edades 

entre los 18 a 70 años y se muestra un bajo porcentaje a mayores de 70 años. 

 

 

42.38% 42.890%

14.73%

100%

0

20

40

60

80

100

120

18 a 30 años 31 a 70 años Más de 71 años Total

Edad de la población de Tambobamba

18 a 30 años

31 a 70 años

Más de 71 años

Total

Alternativas f % 

18 a 30 años 164 42.38 

31 a 70 años 166 42.89 

Más de 71 años 57 14.73 

TOTAL 387 100.00% 
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TABLA N° 3 

Grado de instrucción de la población de Tambobamba 

 

Alternativas f % 

Primaria 24 6.20 

Secundaria 214 55.30 

Superior 102 26.36 

Sin instrucción 47 12.14 

TOTAL 387 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 3 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

El 55,30% de los pobladores de Tambobamba tienen secundaria, un 26,36 tiene 

formación superior, un 12,14% no tiene instrucción y un 6,20% tienen su grado de 

instrucción nivel de primaria. 

 

Se considera que un alto porcentaje que los pobladores de Tambobamba tienen su 

formación secundaria y en un porcentaje menor tienen formación superior, un porcentaje 

muy bajo no tienen instrucción y finalmente en un bajo nivel tienen instrucción primaria. 
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26.36%
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TABLA N° 4 
 

Sector  laboral de trabajo 
  

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 4 
 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 39,27 de los pobladores de Tambobamba se encuentran sin trabajo, un 32.56% 

trabajan en el sector privado y un 28,17% trabajan en el sector público. 

 

Se considera en un porcentaje alto, que los pobladores de Tambobamba  trabajan en el 

sector privado y en el sector público y en un porcentaje de consideración se encuentran 

sin trabajo los pobladores de Tambobamba. 

 

 

32.56%
28.17%

39.27%

100%

0

20

40

60

80

100

120

Sector privado Sector público Sin trabajo Total

Sector laboral de trabajo

Sector privado

Sector público

Sin trabajo

Total

Alternativas f % 

Sector privado 126 32.56 

Sector público 109 28.17 

Sin trabajo 152 39.27 

TOTAL 387 100% 
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TABLA N° 5 
 

Trabaja o ha trabajado alguna vez en la empresa minera las bambas 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 78,04% de los pobladores del distrito de Tambobamba nunca han trabajado en esta 

minera ni mucho menos trabaja actualmente y un 21,96% si trabaja o ha trabajado 

alguna vez en esta minera. 

 

Se considera en un alto porcentaje que los pobladores del distrito de Tambobamba 

nunca hayan trabajado y tampoco trabajan actualmente y se muestra también en un 

índice bajo significativo que si algunos trabajadores han trabajado o trabajan 

actualmente en la minera las Bambas.  

 

21.96%

78.04%

100%

0

20

40

60

80

100

120

Si No Total

Trabaja o ha trabajado alguna vez en la empresa minera las 
bambas

Si

No

Total

Alternativas f % 

Si 85 21.96 

No 302 78.04 

TOTAL 387 100% 
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TABLA N° 6 
Frecuencia de información de la minera las Bambas 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 77% de los pobladores del distrito de Tambobamba no recibe información por parte 

de la minera las Bambas, mientras que un 23% si recibe información con frecuencia por 

parte de la minera las Bambas 

 

Se considera en un alto porcentaje que los pobladores del distrito de Tambobamba no 

recibe información de la minera las Bambas y en un porcentaje bajo si considera que 

recibe información con frecuencia por parte la minera las Bambas. 

 

 

 

23%

77%

100%

0

20

40

60

80

100

120

Si No Total

Frecuencia de información de la minera las bambas

Si

No

Total

Alternativas f % 

Si 89 23.00 

No 298 77.00 

TOTAL 387 100% 
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TABLA N° 7 
Emisión de los mensajes de la minera las Bambas a través de los medios 

de comunicación 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 78,04% de los pobladores de Tambobamba considera que los mensaje emitidos de 

la minera las Bambas a través de los medios de comunicación son negativos y un 

21,96% considera que los mensajes emitidos por los medios de comunicación son 

positivos. 

 

Se considera en un alto porcentaje que los pobladores del distrito de Tambobamba que 

los mensajes emitidos a través de los mendios de la minera las Bambas son negativos 

para los pobladores y un bajo porcentaje considera que son positivos los mensajes 

emitidos por los medios de comunicación. 

21.96%

78.04%

100%

0

20

40
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80

100

120

Positivos Negativos Total

Emisión de los mensajes de la minera las Bambas a través de los 
medios de Comunicación

Positivos

Negativos

Total

Alternativas F % 

Positivos para la población 85 21.96 

Negativos para la población  302 78.04 

TOTAL 387 100% 
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TABLA N° 8 
Contenido de información de la minera las Bambas en los medios escritos 

impresos 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 8 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 50,39% de los pobladores de Tambobamba considera que si existe información de la 

minera las Bambas en los medios escritos impresos y un 49,61% considera que no hay 

información en los medios escritos impresos. 

 

Se considera en un alto porcentaje equivalente que consideran que si hay información 

de la minera las Bambas en los medios escritos impresos como en periódicos, revistas, 

boletines o folletos de información y de igual equivalencia considera que no hay 

información en este tipo de medios impresos escritos.  

50.39% 49.61%

100%

0

20
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80

100

120

Si No Total

Contenido de INFORMACIÓN de la minera las Bambas en los 
medios escritos impresos

Si

No

Total

Alternativas F % 

Si 195 50.39 

No 192 49.61 

TOTAL 387 100% 
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TABLA N° 9 
Contenido de información de la minera las Bambas en los medios 

audiovisuales 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 9 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 52.71% de los pobladores de Tambobamba indica que si existe información en los 

medios audivisuales y un 47.29% indica que no contiene información de la minera las 

Bambas en los medios audio visuales. 

 

Se considera en un porcentaje no incidente que los pobladores de las Bambas indican 

que no existe información en los medios audiovisuales y en un porcentaje de 

consideración indica que si existe información en los medios audio visuales. 
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Si No Total

Contenido de INFORMACIÓN de la minera las Bambas en los 
medios audiovisuales

Si

No

Total

Alternativas F % 

Si 204 52.71 

No 183 47.29 

TOTAL 387 100% 
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TABLA N° 10 
Medios de soporte (anuncios, banners o vallas publicitarias) en su distrito 

contienen información de la minera las Bambas 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 51.16% de los pobladores de Tambobamba indican que si existe información de la 

minera las Bambas en los medios de soporte como anuncios, banners o vallas 

publicitarias y en un 48.84 indican que no existe información de la minera las Bambas 

en los medios de soporte. 

 

Se considera en un porcentaje equivalente que los pobladores de Tambobamba  indican 

que si existe información en los medios de soporte y en casi igual similitud considera 

que no existe información en los medios de soporte. 

51.16% 48.84%
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Si No Total

Medios de soporte (anuncios, banners o vallas publicitarias) en su 
distrito contienen información de la minera las Bambas

Si

No

Total

Alternativas F % 

Si 198 51.16 

No 189 48.84 

TOTAL 387 100% 
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TABLA N° 11 
Proyección de la minera las Bambas en su distrito 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 11 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 81.14% de los pobladores de las Bambas considera que la proyección de las minera 

las Bambas en el distrito de Tambobamba es negativa y un 18.86% considera que la 

proyección de la minera las Bambas es positiva. 

 

Se considera en un alto porcentaje que la proyección de la minera las Bambas es 

negativa en el distrito de Tambobamba y en un porcentaje bajo considera que la 

proyección de la minera las Bambas es positiva en el distrito de las Tambobamba. 
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Alternativas F % 

Positivamente 73 18.86 

Negativamente 314 81.14 

TOTAL 387 100% 



93 
 

TABLA N° 12 
Atención de pedidos de proyectos de organizaciones de base por la 

minera las Bambas en su distrito 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 79.59% de los pobladores de Tambobamba considera que la minera las Bambas no 

atiende los pedidos de los proyectos de las organizaciones de base y un 20.41% 

considera que sin las minera las Bambas los atiende en sus proyectos de las 

organizaciones de base. 

 

Se considera en un alto porcentaje que los pobladores de Tambobamba  que la minera 

de las Bambas no atiende los pedido de proyectos de las organizaciones de base y en 

un porcentaje bajo si considera que atiende sus pedidos de proyectos de las 

organizaciones de base.  
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Alternativas F % 

Si 79 20.41 

No 308 79.59 

TOTAL 387 100% 
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TABLA N° 13 
La minera las Bambas realiza reuniones con la población y autoridades en 

su distrito 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 82.17% de los pobladores de Tambobamba considera que la minera las Bambas no 

realiza reuniones con la población ni con las autorides de su distrito y un 17.83% 

considera que si realiza reuniones la minera las Bambas con la población y autoridades 

de Tambobamba. 

 

Se considera en un alto porcentaje de la minera las Bambas no realiza reuniones con la 

población ni con las autoridades de Tambobamba y en un porcentaje bajo no 

significativo considera que la minera las Bambas si realiza reuniones con la población y 

autoridades de Tambobamba. 
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Si 69 17.83 

No 318 82.17 

TOTAL 387 100% 
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TABLA N° 14 
Identificación del Periódico mural y buzón de sugerencias en las 

instalaciones de la minera las Bambas 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 72.35% de los pobladores de Tambobamba no identifica el periódico mural ni el buzón 

de sugerencias en las instalaciones de la minera las Bambas y un 27.65%  si considera 

que identifica el periódico mural y el buzón de sugerencias. 

 

Se considera en un alto porcentaje que la minera las Bambas no tiene bien identificado 

su periódico mural, tampoco el buzón de sugerencias en sus instalaciones.  Mientras un 

porcentaje bajo de poca consideración si identifica el periódico mural el buzón de 

sugerencias. 
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Si 107 27.65 

No 280 72.35 

TOTAL 387 100% 
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TABLA N° 15 
Conocimiento de la Página Web de la minera las Bambas 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 15 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 71.06% de los pobladores de las Cotabambas, consideran que no tienen 

conocimiento de la página Web de la minera las Bambas y un 28.094 considera que si 

tienen conocimiento de la página web de las Bambas 

 

Se considera en un alto porcentaje que los pobladores de la Bambas no tienen 

conocimiento de la página web de la minera las Bambas, mientras que un bajo 

porcentaje indican que sin tienen conocimiento de la página web de la minera las 

Bambas. 
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Si 112 28.94 

No 275 71.06 

TOTAL 387 100% 
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TABLA N° 16 
Realización de video conferencia y/o foros, seminarios, debates, mesa 

redonda en su distrito por parte de la minera las Bambas 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 79.07% de los pobladores de Tambobamba considera que la minera las Bambas no 

realiza video conferencia y/o foros, seminarios, debates o mesa redonda en el distrito. 

Y un 20.93% considera que si la minera de Tambobamba realiza video conferencia y/o 

foros, seminarios, debates o mesa redonda. 

Se considera en un alto porcentaje de consideración que la minera de las Bambas no 

realiza video conferencia y/o foros, seminarios, debates o mesa redonda en el distrito 

de Tambobamba y en un porcentaje bajo considera que si realiza la minera las Bambas 

video conferenrecia y/o foros, seminarios, debates o mesa redonda. 
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TABLA N° 17 
Identificación de paneles publicitarios de la minera las Bambas 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 17 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 68.47% de los pobladores de Tambobamba no identifica los paneles publicitarios de 

la minera las Bambas y un 31.53% si identifica los paneles publicitarios de la minera las 

Bambas. 

 

Se considera en un alto porcentaje que los pobladores de Tambobamba no identifica los 

paneles publicitarios de la mineras las Bambas y en un porcentaje bajo significativo si 

identifica los paneles publicitarios de la minera las Bambas. 
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TABLA N° 18 
Conferencia de prensa en su distrito de la minera las Bambas 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 

GRÁFICO Nº 18 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 82.69% de los pobladores de Tambobamba indica que las minera las Bambas no 

realiza conferencias de prensa en el distrito y un 17.31% indica que si realizan 

conferencias de prensa en el distrito de Tambobamba. 

 

Se considera en un alto porcentaje incidente que los pobladores de Tambobamba indica 

que la minera de Bambas no realizan conferencias de prensa en el distrito de 

Tambobamba y se muestra un bajo porcentaje que la minera las bambas indican que si 

realizan conferencias de prensa en el distrito. 
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TABLA N° 19 
Realización de cabildo abierto en su distrito de la minera las Bambas 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 19 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 81.65% de los pobladores de Tambobamba piensa que no realizan un cabildo abierto 

por parte la minera las Bambas, mientas que un 18.35% indican que si realizan cabildo 

abierto por parte la minera las Bambas. 

 

Se considera en un alto porcentaje de que los pobladores de Tambobamba que la 

minera las Bambas no realiza Cabildo abierto y en un porcentaje bajo no incidente 

indican que si realizan cabildo abierto por parte la minera las Bambas. 
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TABLA N° 20 
Plan de comunicación en su distrito de la minera las Bambas 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 20 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 75.19% de los pobladores de Tambobamba considera que la minera las Bambas no 

tienen un plan de comunicación en el distrito y un 24.81% considera que si tienen un 

plan de comunicación. 

 

Se considera en un alto porcentaje incidente que la minera las Bambas no tiene un plan 

de comunicación para el distrito de Tambobamba y se muestra un bajo porcentaje que  

consideran los pobladores de Tambobamba si tiene un plan de comunicación en el 

distrito. 
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TOTAL 387 100% 



102 
 

TABLA N° 21 
Compromiso Social entre autoridades del distrito y la minera las Bambas 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 21 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 71.32% de los pobladores de Tambobamba considera que no existe compromiso 

social entre las autoridades del distrito y la minera las Bambas y un 28.68% considera 

que si hay un compromiso social entre autoridades, el distrito y la minera las Bambas. 

 

Se considera en un alto porcentaje que los pobladores de Tambobamba considera que 

no existe un compromiso social entra autoridades del distrito y la minera las Bambas y 

se muestra un bajo porcentaje que indican que si existe un compromiso social entre 

autoridades del distrito y la minera las Bambas. 
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TABLA N° 22 
Responsabilidad Social Empresarial con el medio ambiente en su distrito  

por  la minera las Bambas 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 47.03% de los pobladores de Tambobamba considera que existe poca 

responsabilidad social empresarial con el medio ambiente en el distrito por parte de la 

minera las Bambas, un 44.96% considera que no existe nada de responsabilidad 

empresarial social con el medio ambiente por parte de la minera las Bambas. 

 

Se considera en un alto porcentaje que no existe nada o poca responsabilidad social 

empresarial con el medio ambiente en el distrito por parte de la minera las Bambas. 

Mientras un porcentaje bajo de consideración si existe mucha responsabilidad social 

empresarial entre la minera y con el distrito. 
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TOTAL 387 100% 



104 
 

TABLA N° 23 
Satisfacción de los servicios básicos (salud, educación) por los 

pobladores en su distrito 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRÁFICO Nº 23 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 90.96% de los pobladores de Tambobamba considera que no están satisfechos en 

con los servicios básicos de salud y educación y un 9.04% consideran que si están 

satisfechos con los servicios básicos. 

 

Se considera en un alto porcentaje que los pobladores de Tambobamba considera que 

no están satisfechos con los servicios básicos que tienen en el distrito de Tambobamba 

y en un bajo porcentaje considera que si están de acuerdo con los servicios básicos de 

salud y educación. 
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TABLA N° 24 
Intereses y objetivos de la minera las Bambas derivan en Protesta Social 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 24 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 36.43% de los pobladores de Tambobamba considera que poco derivan los intereses 

y objetivos de la minera las Bambas  en una protesta social, un 35,92% considera que 

no afecta en nada y mientras que un 27.65% considera que si afecta mucho los intereses 

y objetivos que tiene la minera las Bambas en una protesta social. 

 

Se considera en un porcentaje de consideración que poco o nada les afecta los intereses 

y objetivos de la minera las Bambas en una protesta social, mientras que en un 

porcentaje de consideración indican que si afecta los intereses y objetivos en una 

protesta social. 
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TABLA N° 25 
Controversias entre la minera las Bambas y las autoridades de su distrito 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 25 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 50.65% indican los pobladores de Tambobamba que existe controversia entre la 

minera las Bambas y las autoridades del distrito y un 49.35% indica que no existe 

controversia. 

 

Se considera en un porcentaje poco relevante que existe controversia entre la minera 

las Bambas y las autoridades del distrito de Tambobamba 
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TABLA N° 26 
Información de responsabilidad social empresarial  de la minera las 

Bambas 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 54.51% de los pobladores de Tambobamba considera que no recibe información de 

responsabilidad social empresarial de la minera las Bambas. Un 36.70%  considera que 

recibe poca información de responsabilidad social empresarial y un 8.79% considera 

que recibe mucha información acerca de responsabilidad social empresarial. 

 

Se considera en un alto porcentaje incidente que la población de Tambobamba no recibe 

nada o poca información sobre responsabilidad social empresarial de la minera las 

Bambas y se muestra en un bajo porcentaje que los pobladores de Tambobamba 

reciben mucha información de responsabilidad social de la minera las Bambas. 
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TOTAL 387 100% 
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TABLA N° 27 
Importancia de la información de responsabilidad social empresarial a la 

población por parte de la minera las Bambas 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 27 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 52.97% de los pobladores de Tambobamba considera que es de mucha importancia 

la información de responsabilidad social empresarial para la población de Tambobamba 

por parte de la minera las Bambas. Un 24.29% considera que es poco importante y un 

22.74% considera que no es nada de importante la información sobre responsabilidad 

social.  

Se considera en un alto porcentaje que la información de responsabilidad social es de 

mucha importancia para los pobladores de Tambobamba y se muestra un bajo 

porcentaje que indican que la información sobre responsabilidad social no es nada 

importante para dicha población. 
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TABLA N° 28 
 

Conocimiento de las acciones de responsabilidad social empresarial que 
desarrolla la minera las Bambas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 28 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

El 28.94% de los pobladores de Tambobamba considera que tiene conocimiento sobre 

los programas de responsabilidad social de la minera las Bambas son los programas de 

mejoramiento en infraestructura, un 14.21% considera que apoya al deporte y arte, un 

11.63% considera a la campañas de protección al medio ambiente, un 11.63% considera 
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Campañas de protección al medio ambiente y/o 
educación ambiental 45 11.63 

Mejoramiento de la calidad en educación 14 3.62 

Acciones referente en salud 45 11.63 

Programas de mejoramiento en infraestructura 112 28.94 

Apoyo al deporte y arte 55 14.21 

No tengo ningún conocimiento 116 29.97 

TOTAL 387 100% 
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a las acciones referentes a saludo, un 3.62% considera al mejoramiento de la calidad 

en la educación y un 29.97 considera que no tiene conocimiento sobre los programas.  

Se considera en un porcentaje de consideración que la población de Tambobamba no 

tiene conocimiento sobre los programas de responsabilidad social de la minera las 

Bambas y solo considera en un porcentaje incidente que la minera las Bambas apoya 

en el sector de infraestructura y al deporte y arte. 
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TABLA N° 29 
 

Medios que recurre la población para enterarse sobre temas de 
responsabilidad social empresarial que desarrolla la minera las Bambas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 29 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 47.80% de los pobladores de Tambobamba considera que la Radio es el medio que 

se informa sobres responsabilidad social empresarial, un 14.73% considera que es el 

Internet, un 11.63% considera a las revistas, un 8.01% considera a la televisión, un 

4.91% considera a traes de diarios y un 12.92% que no se entera por ningún medio. 
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Diarios 19 4.91 

Revistas 45 11.63 

Radio 185 47.80 

Televisión 31 8.01 

Internet 57 14.73 

Ninguno medio 50 12.92 

TOTAL 387 100% 
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Se considera en un porcentaje incidente, que los pobladores de Tambobamba indican 

el medio que más les informa sobre responsabilidad social empresaria es la Radio, un 

porcentaje bajo de consideración indican que es internet, diarios, revistas y un 

porcentaje bajo de consideración indican que no se enteran por ningún medio sobre los 

programas de responsabilidad social empresarial de la minera las Bambas. 
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TABLA N° 30 
 

Explotación de la minera las Bambas tiene efecto en la agro-ganadería y/o 
clima en su distrito 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 30 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 56.59% de los pobladores de Tambobamba considera que desde la explotación de la 

minera las Bambas tiene un efecto de contaminación en la agro-ganadería y el clima en 

el distrito, un 22.48% considera que poco es el efecto contaminante y un 20.93% 

considera que no tiene efecto contaminante en la agro-ganadería y el clima. 
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Poco 87 22.48 

Nada 81 20.93 

TOTAL 387 100% 
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Se considera en un porcentaje de consideración que los pobladores de Tambobamba si 

tiene un efecto de contaminación en la agro-ganadería y el clima desde la explotación 

de la minera las Bambas y se muestra un bajo porcentaje que consideran los pobladores 

que no tiene efecto contaminante en la agro-ganadería y el clima en Tambobamba. 
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TABLA N° 31 
 

Las familias del distrito han mejorado económicamente por la explotación 
de la minera las Bambas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 31 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 47.28% de los pobladores de tambobamba indican que sus familias no han mejorada 

nada económicamente por la explotación de la minera las Bambas, un 45.48% indican 

que poco ha mejorado económicamente y un 7.24% indican que ha mejorado mucho 

sus familias por la explotación de la minera las Bambas.  
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Mucho 28 7.24 

Poco 176 45.48 

Nada 183 47.28 

TOTAL 387 100% 
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Se considera en un alto porcentaje de consideración que las familias de Tambobamba 

nada o poco ha mejorado su situación económica por la explotación de la minera las 

Bambas y un porcentaje bajo de consideración indican que mucha ha mejorado su 

situación económica a nivel de familiar por la explotación de la minera las Bambas. 
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TABLA N° 32 
Mejoramiento de su situación económica desde la explotación de la 

minera las Bambas 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 32 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 59.17% de los pobladores de Tambobamba considera que no ha mejorado su 

situación económica desde la explotación de la minera las Bambas, un 31.53% 

considera que poco ha mejorado su  situación económica y solo un 9.30% considera 

que ha mejorado mucho su situación económica. 

 

Se considera en un alto porcentaje de que los pobladores de Tambobamba no han 

mejorado su situación económica desde la explotación de la minera las Bambas y solo 

un porcentaje bajo de consideración indican que si han mejorado su situación 

económica desde la explotación de la minera las Bambas.  
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Poco 122 31.53 
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TOTAL 387 100% 
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TABLA N° 33 
Mejoramiento de las condiciones básicas (salud, educación, vías de 
comunicación) en su distrito desde la explotación de la minera las 

Bambas 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

GRÁFICO Nº 33 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 57.11% de los pobladores de Tambobamba considera que no ha mejorado las 

condiciones básica de salud, educación y vías de comunicación en el distrito desde la 

explotación de la minera las Bambas, un 35.14% considera que poco a mejorado y un 

7.75% considera que ha mejorado mucho las condiciones básicas en Tambobamba. 

 

Se considera en un alto porcentaje que no se ha mejorado nada las condiciones básicas 

de salud, educación y vías de comunicación en el distrito de Tambobamba desde la 

explotación de la minera las Bambas y se muestra un bajo porcentaje bajo que indica 

que si se ha mejorado las condiciones básicas en Tambobamba. 
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Mucho 30 7.75 

Poco 136 35.14 

Nada 221 57.11 

TOTAL 387 100% 
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TABLA N° 34 
 

Conocimiento del programa de responsabilidad social que realiza la 
minera las Bambas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 34 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 58.40% de los pobladores de Tambobamba considera que no sabe nada son el 

conocimiento del programa de responsabilidad social que realiza la minera las Bambas, 

un 33.33% considera que es poco el conocimiento del programa de responsabilidad 

social y un 8.27% considera que sabe mucho sobre el programa de responsabilidad 

social que realiza la minera las Bambas. 
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Mucho 32 8.27 

Poco 129 33.33 

Nada 226 58.40 

TOTAL 387 100% 
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Se considera en un alto porcentaje de los pobladores de Tambobamba que no conocen 

nada sobre el programa de responsabilidad social de la minera las Bambas y un 

porcentaje bajo de consideración indican que si conocen los pobladores de 

Tambobamba el programa de responsabilidad social de la minera las Bambas. 
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TABLA N° 35 
 

Calificación de la información sobre el programa de responsabilidad 
social empresarial que realiza la minera las Bambas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

GRÁFICO Nº 35 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 78.55% de los pobladores de Tambobamba, considera que es negativa la información 

sobre el programa de responsabilidad social empresarial que realiza la minera las 

Bambas y un 21.45% considera que es positiva la información sobre el programa de 

responsabilidad social empresarial que realiza la minera las Bambas. 

 

Se considera en un alto porcentaje que es negativa la información sobre el programa de 

responsabilidad social empresarial que realiza la minera las Bambas y en un porcentaje 

sumamente bajo considera que si es positiva la información sobre el programa de 

responsabilidad social empresarial que realiza la minera las Bambas en el distrito de 

Tambobamba. 
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Positiva 83 21.45 

Negativa 304 78.55 

TOTAL 387 100% 
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TABLA N° 36 
 

Minera las Bambas pide opinión a la población  sobre responsabilidad 
social empresarial 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 36 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 92.95% de los pobladores de Tambobamba indica que la minera las Bambas no pide 

opinión a la población sobre responsabilidad social empresarial y un 17.05% indica que 

si pide la minera las Bambas opinión a la población sobre responsabilidad social 

empresarial. 

 

Se considera en un alto porcentaje incidente que la minera las Bambas no pide opinión 

a la población de Tambobamba sobre responsabilidad empresarial social y en un bajo 

porcentaje indica que si pide opinión a la población sobre responsabilidad social 

empresarial en Tambobamba. 
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Si 66 17.05 

No 321 92.95 

TOTAL 387 100% 
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TABLA N° 37 
 

El deber de la minera las Bambas es hacer una buena gestión en 
responsabilidad social empresarial 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 37 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 74.94% de los pobladores de Tambobamba considera que si es un deber de realizar 

una buena gestión de responsabilidad social empresarial de la minera las Bambas y un 

25.06% considera que no es un deber de realizar una buena gestión en responsabilidad 

social empresarial de la minera las Bambas. 
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Si 290 74.94 

No 97 25.06 

TOTAL 387 100% 
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Se considera en un alto porcentaje de que los pobladores de Tambobamba que es un 

deber de importancia en realizar una buena gestión de responsabilidad social 

empresarial de la minera las Bambas en el distrito de Tambobamba y se muestra un 

bajo porcentaje que consideran los pobladores de Tambobamba que no es un deber en 

realizar una gestión de responsabilidad social empresaria por la minera las Bambas. 
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TABLA N° 38 
 

Imagen institucional de la minera las Bambas 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 38 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 71.58% de los pobladores de Tambobamba considera que es mala la imagen 

institucional de la minera las Bambas, un 19.38% considera que es muy buena la imagen 

institucional de la minera las Bambas y un 9.04% considera que es muy buena la imagen 

institucional en la población de Tambobamba. 

 

Se considera en un alto porcentaje considerable que la imagen institucional de la minera 

las Bambas es mala en la población de Tambobamba y se muestra un porcentaje bajo 

que solo consideran que es muy buen la imagen institucional de la minera las bambas. 
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5.1. VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Según los resultados obtenidos, luego de la aplicación del instrumento utilizado en 

la investigación, es posible verificar la hipótesis realizada en la presente 

investigación que es la siguiente: 

“Incide la comunicación estratégica en el plan de responsabilidad social empresarial 

de la empresa minera las Bambas y su efecto negativo en el impacto social e imagen 

corporativa en la población del distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabambas – 

Apurímac, en el Primer trimestre del año 2017.” 

 

La hipótesis ha sido comprobada con los siguientes resultados: 

• Variable Independiente: 

Se ha demostrado que la incidencia de la comunicación estratégica en el plan de 

responsabilidad social empresarial es negativo. Tablas Nº: 5, 6, 7,8, 11, 12, 13. 

• Variable Dependiente: 

Se ha demostrado que existe un desconocimiento en el impacto social e imagen 

corporativa en la población del distrito de Tambobamba de la Provincia de 

Cotabambas - Apurimac. Tablas: 17, 18, 19, 20, 23, 26, 34 y 35 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

La forma de comunicación estratégica utilizada por la minera las Bambas para la 

población de Tambobamba  no es la adecuada ya que dicha población no recibe 

información con frecuencia y los mensajes usados por algunos medios no son positivos. 

El nivel de importancia es negativo para los pobladores por la razón que no se percibe 

una buena proyección de la minera las Bambas  en la responsabilidad social en dicha 

población de Tambobamba  

 

SEGUNDA 

Las estrategias de comunicación utilizadas por la minera las Bambas para la población de 

Tambobamba, son negativas, la población indica que los boletines, radio, televisión, 

medios de soporte, reuniones de base, páginas web, video conferencias, foro o debates no 

han tenido el impacto sobre la responsabilidad social empresarial en dichos pobladores 

para lograr una opinión favorable en toda la comunidad. 

 

TERCERA 

La responsabilidad social empresarial de la minera las Bambas no permite una relación 

entre la minera las Bambas y la población de Tambobamba, ya que pocos pobladores ha 

tenido la oportunidad de trabajar en dicha empresa minera, asi mismo la minera no realiza 

reuniones con las organizaciones del distrito, no existe coordinación con las autoridades 

y mucho menos atiende sus pedidos o necesidades que tiene dicho distrito. 

 

CUARTA 

Las principales dificultades comunicacionales que tiene la empresa minera las Bambas 

con la población de Tambobamba, es no tener un plan de comunicación estratégica sobre 

responsabilidad social empresarial, no dando ni utilizando los medios de comunicación 

de la localidad y mucho menos la comunicación directa, existe un total abandono a la 

participación de población y minera. 
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QUINTA 

El nivel de conocimiento que tiene la población de Tambobamba sobre la responsabilidad 

social empresarial por parte la minera las Bambas, es negativo, tiene poca información 

sobre los planes comunicacionales o es que no están bien utilizado los medios como 

estrategias o los mensajes no son los suficientemente preparados para este tipo de público 

como es la comunidad de Tambobamba. 

 

SEXTA 

La imagen e impacto social que viene proyectando la minera las Bambas en la población 

de Tambobamba no es la suficientemente necesaria solo se tiene un ligero conocimiento 

que dicha minera actúa su responsabilidad social en el sector de infraestructura, no existe 

preocupación por el mejoramiento de calidad en la educación, en las acciones de salud, 

en programas de lucha contra la pobreza. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA 

Es recomendable que la minera las Bambas, de más oportunidad laboral a la población de 

Tambobamba, además puede ser a través de capacitación laboral o preparación familiar 

para futuros profesionales 

 

SEGUNDA 

Es recomendable que la minera las Bambas, refuerce sus estrategias de comunicación en 

responsabilidad empresarial social, dándole mucha importancia a la idiosincrasia del 

poblador de la localidad y a los medios locales esto como un punto fundamental y que las 

autoridades locales se comprometan con las gestiones correspondientes con la minera, 

que ambas gobierno local-minera usen los canales adecuados. 

 

TERCERA 

La minera las Bambas, debe tener un plan de evaluación de resultados para mejorar el 

plan de comunicación estratégica y en dicho plan se debe enfocarse en llegar a toda la 

población, logrando que la comunidad se identifique más con la minera no mirarlos como 

un ente que solo sirve para explotar y ellos siguen con los mimos problemas o necesidades 

en su comunidad. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO APLICADO A LOS POBLADORES DEL 

DISTRITO DE TAMBOBAMBA  

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de San Agustín 
Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 
INCIDENCIA DE LA COMUNICACIÓN ESTRATEGICA EJECUTADA EN LA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA 
EMPRESA MINERA LAS BAMBAS Y SU IMPACTO SOCIAL E IMAGEN CORPORATIVA EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE 

TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURIMAC 
__________________________________________________________________________________________________________ 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACION DE TAMBOBAMBA-COTABAMBAS. 
 
INSTRUCCIONES: Marque por favor, con una “X” la alternativa que según usted considere. Responda 
con sinceridad. Los datos son anónimos, la presente es para fines académicos. 
 
1. ¿Cuál es su sexo? 

a. Masculino       (      ) 
b. Femenino       (      ) 

2. ¿Cuál es su edad? 
a. 18 a 30                 (     ) 
b. 31 a 70                 (     ) 
c. Más de 71 años  (     ) 
d. Menor de edad  (     ) 

3. ¿Cuál es su grado de instrucción? 
a. Primaria  (    ) 
b. Secundaria  (    ) 
c. Superior  (    ) 
d.   Sin instrucción    (    ) 

4. ¿Usted en que sector trabaja? 
b. En el sector público  (     ) 
c. En el sector privado  (     ) 
d. Sin trabajo   (     ) 

5. ¿Usted trabaja o ha trabajado alguna vez en 
la empresa minera las bambas? 
a. Si (     ) 
b. No (     ) 

6. ¿Recibe con frecuencia información acerca de 
la minera las bambas? 
a. Si (     ) 
b. No (     ) 

7. ¿Cómo considera usted que son los medios de 
comunicación en relación al mensaje usados 
por la minera las bambas son:? 
a. Positivos (     ) 
b. Negativos (     ) 

8. ¿Los medios escritos como periódicos, 
revistas, boletines o folletos de información 
contienen información de la minera las 
bambas? 
a. Si (     ) 
b. No (     ) 

9. ¿En los medios audiovisuales como la radio, 
televisión o videos de información, observa o 
escucha información de la minera las 
bambas? 
a. Si   (     ) 
b. No   (     ) 
c.   No opina (     ) 

10. ¿En  medios de soporte como anuncios, 
banners, o vallas publicitarias contiene 
información de la minera las bambas? 
a. Si (     ) 
b. No (     ) 

11. ¿Cómo se proyecta la minera las bambas en 
su distrito? 
a. En forma Positiva (      ) 
b. En forma Negativa (      ) 

12. ¿La minera las bambas atiende el pedido de 
las organizaciones de base de su distrito? 
a. Si (     ) 
b. No (     ) 

13. ¿La minera las bambas realiza reuniones con 
la población y autoridades en su distrito? 
a. Si (     ) 
b. No (     ) 

14. ¿Usted ha identificado el periódico mural y/o 
buzón de sugerencias en la las instalaciones 
de la mineras las bambas? 
a. Si (     ) 
b. No (     ) 

15. ¿Usted conoce la página web de la minera las 
bambas? 
a. Si (     ) 
b. No (     ) 

16. ¿Alguna vez la minera las bambas uso una 
video conferencia y/o foros, seminarios, 
debates, mesas redondas en su distrito? 
a. Si (     ) 
b. No (     ) 

17. ¿Usted ha identificado paneles publicitarios 
de la minera las bambas en su distrito? 
a. Si (     ) 
b. No (     ) 

18. ¿La minera las bambas desarrolla 
conferencias de prensa en su distrito? 
a. Si (     ) 
b. No (     ) 

19. ¿La minera las bambas desarrolla cabildos 
abiertos en su distrito? 
a. Si (     ) 
b. No (     ) 

20. ¿Cree usted que existe un plan de 
comunicación por parte de la minera las 
bambas  con su distrito? 
a. Si (     ) 
b. No (     ) 

21. ¿Cree usted que la minera las bambas tiene 
un compromiso social entre las autoridades y 
su distrito? 
a. Mucho  (     ) 
b. Poco  (     ) 
c. Nada  (     ) 



 
 

22. ¿Cree usted que la minera las bambas asume 
su compromiso de responsabilidad social 
empresarial con la naturaleza? 
a. Mucho  (     ) 
b. Poco  (     ) 
c. Nada  (     ) 

23. ¿Cree usted que la minera las bambas 
satisface las necesidades de los pobladores 
de su distrito? 
a. Mucho  (     ) 
b. Poco  (     ) 
c. Nada  (     ) 

24. ¿Cree usted que los intereses y objetivos de la 
minera las bambas derivan en violencia? 
a. Mucho  (     ) 
b. Poco  (     ) 
c. Nada  (     ) 

25. ¿Cree usted que existe controversias entre la 
minera las bambas y las autoridades de su 
distrito? 
a. Mucho  (     ) 
b. Poco  (     ) 
c. Nada  (     ) 

26. ¿Recibe usted con frecuencia información de 
responsabilidad social empresarial de la 
minera las bambas? 
a. Mucho  (     ) 
b. Poco  (     ) 
c. Nada  (     ) 

27. ¿Considera importante que la minera las 
bambas brinde información sobre 
responsabilidad social a la población? 
a. Mucho  (     ) 
b. Poco  (     ) 
c. Nada  (     ) 

28. ¿Usted tiene conocimiento de las acciones de 
responsabilidad social empresarial que 
desarrolla la minera las bambas en su 
distrito? 
a. Campañas de protección al medio 

ambiente y/o educación ambiental  (     ) 
b. Mejoramiento de la calidad en educación 
c. Acciones referente en salud     (     ) 
d. Programas de mejoramiento en 

infraestructura      (     ) 
e. Programas de lucha contra la pobreza 
f. Apoyo al deporte y arte   (     ) 
g. Otros (     ) 

29. ¿A qué medios recurre para enterarse de 
temas relacionados con Responsabilidad 
Social Empresarial?  

a. Diarios  (     ) 
b. Revistas  (     ) 
c. Radio  (     ) 
d. Televisión (     ) 
e. Internet  (     ) 
f. Otro medio (     ) 

30. ¿Cree usted que la explotación de la minera 
las bambas tiene efecto en la agro-ganadería 
y/o clima de su distrito? 
a. Mucho  (     ) 
b. Poco  (     ) 
c. Nada  (     ) 

31. ¿Cree usted que las familias de su localidad 
han mejorado económicamente por la 
explotación de la minera las bambas? 
a. Mucho  (     ) 
b. Poco  (     ) 
c. Nada  (     ) 

32. ¿Cree usted que ha mejorado su situación 
económica desde la explotación de la minera 
las bambas? 
a. Mucho  (     ) 
b. Poco  (     ) 
c. Nada  (     ) 

33. ¿Cree usted que ha mejorado las condiciones 
básicas (salud, educación, vías de 
comunicación) en su distrito por el apoyo de 
la minera las bambas? 
a. Mucho  (     ) 
b. Poco  (     ) 
c. Nada  (     ) 

34. ¿Conoce usted el programa de 
responsabilidad social empresarial que 
realiza la minera las bambas? 
a. Mucho  (     ) 
b. Poco  (     ) 
c. Nada  (     ) 

35. ¿Cómo califica usted la información que 
emite la minera las bambas sobre las acciones 
de responsabilidad social empresarial? 
a. Positiva  (     ) 
b. Negativa (     ) 

36. ¿ Usted cree que la minera las bambas pide 
opinión a la población sobre la satisfacción de 
las acciones de responsabilidad social 
empresarial que realiza en su distrito?. 
a. Si (     ) 
b. No (     ) 

37. ¿Cree usted que es un deber de la minera las 
bambas en realizar la gestión de 
responsabilidad social empresarial 
obligatoriamente? 
a. Si (     ) 
b. No (     ) 

38. ¿Qué imagen tiene usted de la minera las 
bambas? 
a. Muy buena (     ) 
b. Buena  (     ) 
c.   Mala  (     ) 

 
 
 
 

GRACIAS POR SU APOYO



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROYECTO MINERO LAS BAMBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
  



 
 

 



 
 

 



 
 

 


