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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Gestión de medios online: Espacio de visibilidad 

estratégica en la Reputación Corporativa de la Universidad Nacional de Arequipa - 

2017”, se plantea en torno a la necesidad de las universidades, por preservar su 

Reputación en el creciente entorno digital, ya que este se convierte en un elemento 

clave dentro del sistema de la construcción de redes de confianza y fidelización, siendo 

la comunicación un arma poderosa para obtener la estima y admiración de sus públicos 

de interés. 

La investigación realizada es descriptiva - Correlacional, que tiene como objetivo 

principal determinar la incidencia de la gestión de los Medios de Comunicación online 

en la Reputación Corporativa de la Universidad Nacional de San Agustín percibida por 

sus públicos de interés del Área de Sociales. 

Para lograr esta finalidad, se ejecutó una investigación de carácter mixto cualitativa- 

cuantitativa, diagnóstica y de campo, para lo cual se diseñó y validó los instrumentos 

pertinentes, aplicando un cuestionario a estudiantes, docentes y personal 

administrativo del área de sociales, entrevista en profundidad al Jefe de la Oficina 

Universitaria de Imagen Institucional y análisis de contenido de las plataformas digitales 

de la universidad: Facebook y portal web. 

Los resultados evidenciaron la existencia de limitaciones a nivel estratégico, técnico y 

académico respecto a la gestión del entorno digital acorde con los enfoques de 

visibilidad estratégica de la universidad, no lográndose desarrollar plenamente el nuevo 

paradigma de la comunicación corporativa en red, en donde la exposición, feedback y 

capacidad de interactividad crean un proceso de comunicación duradero y generan una 

relación de compromiso emocional. Pudiendo mencionar que la Universidad se 

desarrolla en medios digitales bajo un enfoque informativo - periodístico dejando de 

lado el potencial dialógico de estas plataformas,  por lo que los stakeholders afirman no  

sentirse plenamente satisfechos con el proceso de comunicación, siendo uno de los 

principales puntos débiles el tiempo que emplea la institución para responder a sus 

quejas, dudas o consultas. Estos factores afectan las percepciones a nivel racional y 

emocional que desarrollan los stakeholders en su vínculo con la universidad, es por ello 
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que hablamos de una influencia directa entre los medios digitales y la reputación 

corporativa de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Lo anterior evidencia, que es necesario desarrollar un plan de medios digitales que 

proceda a la investigación de las percepciones y necesidades de sus públicos de 

interés. Convirtiendo el portal web y página de Facebook en herramientas interactivas, 

dinámicas y atractivas que contribuyan a mejorar la valoración y confianza de los 

stakeholders, repercutiendo favorablemente en su Reputación Corporativa. 

Palabras clave: Gestión de medios online, Reputación Corporativa, Universidad. 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled "Management of online media: Space of strategic 

visibility in the Corporate Reputation perceived by the public of interest of the social area 

of the National University of Arequipa in the second semester of the year 2017", arises 

around the need of the universities , to preserve its reputation in the growing digital 

environment, as this becomes a key element within the system of building networks of 

trust and loyalty, with communication being a powerful weapon to obtain the esteem and 

admiration of its public of interest . 

The research carried out is descriptive Correlational, whose main objective is to 

determine and evaluate the incidence of the dialogical potential of the web portal and 

Facebook page of the National University of San Agustín in the Corporate Reputation 

perceived by its stakeholders of the social area. 

To achieve this goal, a mixed qualitative-quantitative, diagnostic and field investigation 

was carried out, for which the pertinent instruments were designed and validated, 

applying a questionnaire to students, teachers and administrative personnel of the social 

area, in-depth interview to the Head of the University Office of Institutional Image and 

content analysis of the digital platforms of the university: Facebook and web portal. 

The results showed the existence of limitations at a strategic, technical and academic 

level regarding the management of the digital environment according to the strategic 

visibility approaches of the university, not being able to fully develop the new paradigm 

of corporate communication on the network, where the exhibition , feedback and 

interactivity capacity create a lasting communication process and generate a 

relationship of emotional commitment. Being able to mention that the University is 

developed in digital media under an informative - journalistic approach, leaving aside 

the dialogic potential of these platforms, for which the stakeholders affirm that they do 

not feel fully satisfied with the communication process, being one of the main weak 

points the time that the institution uses to respond to their complaints, doubts or queries. 

These factors affect the perceptions at a rational and emotional level that stakeholders 

develop in their link with the university, that is why we speak of a direct influence 

between digital media and the corporate reputation of the National University of San 

Agustín. 
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The foregoing evidences that it is necessary to develop a digital media plan that 

proceeds to the investigation of the perceptions and needs of its stakeholders. Turning 

the web portal and Facebook page into interactive, dynamic and attractive tools that 

contribute to improving the value and confidence of the stakeholders, having a favorable 

impact on their Corporate Reputation. 

Keywords: Management of online media, Corporate Reputation, University. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Gestión de la Reputación Corporativa se ve afectada por la revolución de las 

comunicaciones digitales, evidenciada por la llegada de las redes sociales Facebook y 

Twitter especialmente, las cuales pueden masificar rápidamente comentarios además 

de permitir establecer relaciones más cercanas entre las organizaciones y sus 

stakeholders.  

Por esta razón las empresas que participan en el mundo de la Web 2.0 deben tener 

presente la importancia que representa la observación, medición, evaluación y análisis 

de la información difundidas en medios de comunicación online, buscando que se 

generen experiencias positivas en los públicos además de transmitir las actuaciones 

positivas de la organización en su desenvolvimiento en sociedad. Las relaciones que 

se establezcan representan una increíble oportunidad para gestionar las opiniones de 

los stakeholders. 

Siendo la Universidad Nacional de San Agustín una entidad que goza de 

reconocimiento tras largos 189 años de carrera, debe más que nunca cuidar su 

desenvolvimiento en el terreno online en donde cualquier reputación forjada durante 

largos periodos puede perderse en tan solo segundos, el reconocimiento de la 

importancia de la gestión de medios online y el monitoreo que se realice de ellos 

permitirá implementar estrategias que permitan mejorar los procesos de 

retroalimentación que beneficien a la organización y contribuyan al fortalecimiento de 

su comunicación con los stakeholders. 

Esta realidad ha motivado la realización del presente trabajo de investigación, que lleva 

por título “Gestión de Medios Online: espacio de visibilidad estratégica en la Reputación 

Corporativa de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - 2017”  

Teniendo como hipótesis general de la investigación, que si la gestión de los Medios de 

Comunicación online es eficiente, determina  una visibilidad estratégica de la 

Universidad Nacional de San Agustín, que incidirá positivamente en la Reputación 

Corporativa percibida por sus públicos de interés del Área de Sociales, generando 

identificación, comprensión, compromiso, empatía y confianza. 
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La importancia del presente estudio radica en la aportación que se puede realizar en el 

campo de conocimientos de las relaciones públicas, así como brindar resultados que 

permitan a la Universidad estudiada reconocer puntos débiles en su manejo de medios 

online y en su relación con estudiantes, administrativos y docentes.  

El estudio posee un diseño no experimental puesto que se estudiarán las variables en 

su estado natural, además de ser una investigación cuali-cuantitativa, con un nivel de 

investigación descriptivo - correlacional y método investigativo inductivo-deductivo. La 

población de este estudio está compuesto por los estudiantes, docentes y personal 

administrativo del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín que 

asciende a un total de 15288. La muestra está compuesta por 389 estudiantes, 227 

docentes y 115 administrativos, a quienes se les aplicó la encuesta, asimismo el estudio 

fue complementado con los datos recogidos en la entrevista a profundidad realizada al 

Jefe de la Oficina Universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín, y por último 

se aplicó un análisis de contenido de las plataformas digitales de la universidad, como 

son el portal web y página de Facebook. 

La estructura de la tesis está compuesta por cinco capítulos. El primero desarrolla el 

planteamiento teórico del problema de investigación, se determinará los objetivos e 

hipótesis principal y específicas de la investigación, y el sistema de variables. En el 

capítulo II se desarrolla el contenido teórico del plan de tesis en forma amplia y 

elaborada, recogiendo conocimientos y teorías dadas por estudiosos de las Relaciones 

Públicas. En el Capítulo III se establece la metodología de la investigación, técnicas e 

instrumentos, así como el campo de verificación, para luego pasar al IV Capítulo en 

donde se presenta en tablas y figuras los datos más relevantes de la aplicación del 

instrumento, entrevista en profundidad y análisis de contenido, que nos permitirá 

analizar, comparar e interpretar los resultados en correspondencia con las bases 

teóricas y criterios de autores. Luego se procede a establecer las principales 

conclusiones y recomendaciones. Para finalmente desarrollar en el siguiente capítulo 

un Plan de medios digitales a manera de propuesta que contribuya con la gestión de 

plataformas online de la universidad, considerando los principales resultados obtenidos 

en el trabajo de investigación. 

Desde esta perspectiva, se espera que la presente investigación contribuya a mejorar 

la gestión de los medios de comunicación online de la Universidad Nacional de San 
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Agustín, con el fin de salvaguardar la imagen de prestigiosa casa de estudios, optimizar 

el nivel de valoración y satisfacción de sus públicos de interés, afianzar su relación, lo 

que conllevará al fortalecimiento de su Reputación Corporativa. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Descripción del Problema  

 

La expansión de la llamada web 2.0 ha convertido a los medios y redes 

sociales en entornos influyentes de comunicación, donde ya interactúan 

millones de personas y organizaciones. Los contenidos y experiencias 

compartidas en espacios como Facebook, Twitter o blogs afectan las 

percepciones, evaluaciones y expectativas que se forman los públicos de 

las empresas. 

 

Actualmente la Reputación Corporativa es considerada como uno de los 

activos más importantes de las organizaciones y por tanto su gestión es 

de gran importancia para el desempeño y el futuro de las compañías, 

puesto que facilita las relaciones con los grupos de interés, construye 

confianza y reduce la incertidumbre sobre el desenvolvimiento futuro de 

la empresa. 
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En el contexto del auge digital, se ha impuesto la tendencia de abordar la 

gestión de la reputación corporativa, entendiendo la reputación como la 

suma de comentarios negativos y positivos que hay sobre una 

organización en la red. La influencia que ejercen los medios digitales, se 

ve evidenciada por el impacto que genera la interacción entre los públicos 

y entre estos y la organización, el intercambio de comentarios y el 

desarrollo de experiencias en red determinan las opiniones o puntos de 

vista respecto a una organización. Por tanto, se hace imprescindible que 

las Relaciones Públicas incorporen en sus estrategias a estos nuevos 

medios sociales y que la comunicación de la organización o empresa con 

sus públicos objetivo sea dialógica, es decir, el profesional de relaciones 

públicas debe aprender a gestionar tales medios. 

 

En este sentido la gestión implica acciones de monitoreo y análisis 

constante de los medios digitales, la promoción de comentarios positivos 

y creación de contenidos para reemplazar los resultados de los 

comentarios negativos. La gestión de la Reputación, no se puede 

considerar el mundo online y offline como entornos totalmente separados. 

Las organizaciones tienen una sola reputación, que es el resultado de las 

percepciones que tienen los públicos de ellas, independientemente de los 

medios de contacto a través de los cuales los públicos perciben, se 

relacionan, expresan sus puntos de vista. Lo que hace el entorno digital, 

redes sociales, blogs y demás es magnificar la posibilidad de los públicos 

de entrar en contacto o relacionarse con las organizaciones. 

 

Por lo tanto, siendo la Universidad Nacional de San Agustín una entidad 

que goza de una amplia trayectoria y una reputación a nivel nacional e 

internacional, es necesario que gestione y actualice adecuadamente sus 

estrategias de comunicación en medios digitales, a fin de controlar el 

posicionamiento, la percepción de su marca institucional y mejorar su 

reputación institucional lograda por varios años. En el contexto actual, 

marcado por los avances tecnológicos y el auge de los medios digitales, 

es preciso que desde su departamento de Relaciones Públicas, la Casa 

Universitaria adopte un sistema de comunicación que no sólo difunda 
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información sino que plantee la construcción de una imagen positiva en 

sus públicos. Su presencia digital como elemento estratégico e innovador 

dentro de sus modelos de comunicación institucional, debe garantizar el 

fortalecimiento de su credibilidad y relaciones auténticas con sus 

stakeholders, cimientos importantes para la construcción de una buena 

reputación. 

 

1.1.2. Enunciado del Problema   

 

a) Interrogante General de la Investigación 

 

 ¿Cómo incide la gestión de los medios de comunicación online como 

espacio de visibilidad estratégica en la Reputación Corporativa de la 

Universidad Nacional de San Agustín percibida por sus públicos de 

interés del Área de Sociales en el segundo semestre del año 2017? 

 

b) Interrogantes Específicas de la Investigación 

 

 ¿Cómo interviene la planificación estratégica de los medios de 

comunicación online en la gestión de la Reputación Corporativa de la 

Universidad Nacional de San Agustín, percibida por los estudiantes, 

docentes y administrativos del Área de Sociales? 

 

 ¿Cómo influye los principios dialógicos de los medios de comunicación 

online en los pilares de la Reputación Corporativa de la Universidad 

Nacional de San Agustín, percibida por los estudiantes, docentes y 

administrativos del Área de Sociales? 

 

 ¿Cómo inciden las características de los medios de comunicación 

online en los valores intangibles de la Reputación Corporativa de la 

Universidad Nacional de San Agustín, percibida por los estudiantes, 

docentes y administrativos del Área de Sociales 
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 ¿Cómo repercute la gestión de las plataformas digitales en la Imagen 

Corporativa de la Universidad Nacional de San Agustín, percibida por 

los estudiantes, docentes y administrativos del Área de Sociales? 

 

1.2.  Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General de la Investigación 

 Determinar la incidencia de la gestión de los medios de comunicación 

online como espacio de visibilidad estratégica en la Reputación 

Corporativa de la Universidad Nacional de San Agustín percibida por 

sus públicos de interés del Área de Sociales en el segundo semestre 

del año 2017. 

1.2.2. Objetivos Específicos de la Investigación 

 Conocer la intervención de la planificación estratégica de los medios 

de comunicación online en la gestión de la Reputación Corporativa de 

la Universidad Nacional de San Agustín, percibida por los estudiantes, 

docentes y administrativos del Área de Sociales 

 Determinar la influencia de los principios dialógicos de Medios de 

Comunicación Online en los pilares de la Reputación Corporativa de la 

Universidad Nacional de San Agustín, percibida por sus grupos de 

interés del Área de Sociales 

 Conocer la incidencia de las características de los Medios de 

Comunicación Online en los valores intangibles de la Reputación 

Corporativa de la Universidad Nacional de San Agustín, percibida por 

los estudiantes, docentes y administrativos del Área de Sociales 

 Identificar la repercusión de la gestión de las plataformas digitales en 

la Imagen Corporativa de la Universidad Nacional de San Agustín, 

percibida por los estudiantes, docentes y administrativos del Área de 

Sociales. 
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1.3.  Justificación de la Investigación 

 

En los últimos años el desarrollo de una empresa no está determinada 

únicamente por sus valores numéricos y productividad, sino por su capacidad 

para establecer, mantener y mejorar las relaciones con sus públicos. Los nuevos 

escenarios resaltan la importancia de los valores intangibles: imagen, identidad, 

reputación y marca en la consolidación de una organización. 

Con el auge de las plataformas digitales, a las organizaciones se les presentan 

nuevas oportunidades para gestionar vínculos con sus públicos, es por ello que 

la gestión de los medios de comunicación juega un papel importante en 

planificación estratégica de la imagen, y reputación de una institución. En este 

contexto se presentan nuevas posibilidades, e importantes desafíos para los 

profesionales de Relaciones Públicas y equipos de comunicación de las 

organizaciones. 

La importante trayectoria de la Universidad Nacional de San Agustín, pone de 

manifiesto la necesidad de que desde su Departamento de Relaciones Públicas 

se analice, establezca y evalúe estrategias, mensajes, calidad de sus contenidos 

y el proceso de comunicación como factores que afectan el nivel de valoración y 

satisfacción de sus públicos, proyectando los valores que busca transmitir, a fin 

de mejorar sus índices de aprobación y relación con los estudiantes, docentes y 

personal administrativo. Por tales razones el presente estudio busca mejorar la 

gestión que se viene realizando de los medios de comunicación online de la 

Universidad Nacional de San Agustín con el propósito de salvaguardar la imagen 

de esta prestigiosa casa de estudios, además de contribuir con nuevos 

conocimientos dentro de las funciones de las Relaciones Públicas en el entorno 

digital. 
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1.4. Hipótesis de la Investigación 

1.4.1. Hipótesis General de la Investigación 

 

 Si la gestión de los Medios de Comunicación online como espacio de visibilidad 

estratégica de la Universidad Nacional de San Agustín es eficiente, entonces 

incidirá positivamente en la Reputación Corporativa percibida por sus públicos 

de interés del Área de Sociales en el segundo semestre del año 2017. 

1.4.2. Hipótesis Específicas de la Investigación. 

 La adecuada gestión de la planificación estratégica de los medios de 

comunicación online incide favorablemente en la gestión de la Reputación 

Corporativa de la Universidad Nacional de San Agustín, percibida por los 

estudiantes, docentes y administrativos del Área de Sociales 

 Los principios dialógicos de Medios de Comunicación Online bien planteados 

influyen favorablemente en los pilares de la Reputación Corporativa de la 

Universidad Nacional de San Agustín, percibida por los estudiantes, docentes 

y administrativos del Área de Sociales 

 Las características de los Medios de Comunicación Online correctamente 

estructuradas inciden favorablemente en los valores intangibles de la 

Reputación Corporativa de la Universidad Nacional de San Agustín, percibida 

por los estudiantes, docentes y administrativos del Área de Sociales 

 La adecuada Gestión de las plataformas digitales incide de manera positiva 

en la Imagen Corporativa de la Universidad Nacional de San Agustín, 

percibida por los estudiantes, docentes y administrativos del Área de Sociales. 

 

1.5. Sistema de Variables  

1.5.1. Variable Independiente:  

Gestión de Medios de Comunicación Online. 

1.5.2. Variable Dependiente:  

Reputación Corporativa.  
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1.5.3. Conceptualización de Variables 

a) Gestión. 

Se considera como la capacidad para definir objetivos realizables: la 

administración, determinación, consecución, asignación y combinación de 

los recursos necesarios para la ejecución de los planes, al igual que el diseño 

de canales formales. 

 

b) Medios de Comunicación Online  

Son los canales que surgen como efecto del desarrollo de la Web 2.0, que 

se introducen de manera vertiginosa en el campo de la comunicación social 

y organizacional. Son nuevas herramientas de comunicación a disposición 

de todos los usuarios, que permiten la interacción en tiempo real ya que es 

posible la retroalimentación. Brinda no solo herramientas de texto, sino 

también permiten usar imágenes, videos, hipervínculos, audios, etc.; para 

expresar ideas y temas con mayor profundidad y dinamismo.  

 

c) Reputación Corporativa 

La reputación corporativa es el reconocimiento que los stakeholders de una 

compañía hacen de su comportamiento corporativo en función del 

cumplimiento de sus compromisos y de la satisfacción de las expectativas 

de esos stakeholders (Villafañe y Asociados).  

La reputación no está bajo control de la organización, aunque sí se puede 

gestionar en la medida en que se construyan de manera adecuada esas 

percepciones a partir de hechos relevantes para la opinión individual y 

colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

1.6.  Operacionalización de variables de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

1.7. Viabilidad de la Investigación 

La investigación es viable porque se cuenta con: 

 

1.7.1. Recursos Humanos. 

Permisos correspondientes y disposición de docentes, estudiantes y 

administrativos del Área de Sociales de la Universidad Nacional de San 

Agustín.  

 

1.7.2. Recursos Materiales. 

Se cuenta con la facilidad de acceder al material necesario bibliográfico, 

tecnológico y papelería que corresponde para la aplicación de la 

investigación. 

 

1.7.3. Recursos Financieros. 

Para la presente investigación asumimos los costos totales para su 

aplicación como: bibliografía, impresiones, trámites, movilidades, 

servicios y viáticos. 

 

1.8. Limitaciones de la Investigación 

- Debido a la complicada agenda del Jefe de la Oficina de Imagen 

Institucional de la Universidad Nacional de San Agustín, la entrevista en 

profundidad no pudo ser realizada según cronograma establecido. 

- No se pudo acceder con facilidad a material bibliográfico de medios 

digitales desde un enfoque de las Relaciones Públicas. 

- Se tuvo limitaciones de tiempo para realizar la encuesta a docentes y 

personal administrativo, debido a sus actividades laborales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes de la Investigación 

 

A continuación, se presenta investigaciones que vinculan a los entornos y 

contenidos virtuales con la imagen y reputación de las organizaciones como 

parte de una estrategia encaminada a la consecución de objetivos. Así tenemos:  

Piazzo, V. (2012), en su tesis “Crisis en la web 2.0: Gestión de la 

comunicación para preservar la imagen y la reputación organizacional 

online” para obtener el grado de Doctora en Ciencias de la Comunicación 

en la especialidad de Comunicación Audiovisual y Publicidad, en la 

Universidad Autónoma de Barcelona. En el trabajo de investigación, el 

autor concluyó: 

 

1. Es fundamental llevar a cabo de manera constante un monitoreo de la 

marca en los canales más populares y aquellos más relacionados con el 

público objetivo de la compañía, para poder identificar a tiempo las 

potenciales situaciones de riesgo y eventualmente tomar una decisión 



24 
 

rápida y ser tempestivos a la hora de ofrecer una respuesta en caso de 

crisis. 

2. Así como es importante contestar rápidamente; de igual manera lo es 

asegurarse de haber hecho una justa elección del canal de comunicación 

dentro de la red para garantizar la visibilidad del mensaje al público 

implicado. Si el mensaje no es percibido por los usuarios y su utilidad es 

mínima, los efectos serán el daño de la imagen por medio de las 

polémicas de los usuarios. 

3. Una actitud positiva permite el diálogo con los usuarios de la red que a 

falta de esta cercanía con la organización, responden de manera negativa 

causando serios daños a la imagen de la empresa. Una actitud negativa 

pone en tela de juicio los valores y posición de la organización frente a los 

usuarios, ya que la sola presencia en la web 2.0 es sinónimo de apertura 

al diálogo y a la confrontación entre empresa y público. Censura a 

comentarios, puede generar la aparición de páginas en contra de la 

empresa, en donde se intercambien comentarios negativos y por ende 

que estos sean difundidos por toda la red. 

4. La calidad de la respuesta ofrecida es muy importante ya que es la prueba 

que la organización es realmente cercana a los usuarios y permite 

demostrar la faceta humana necesaria en la comunicación 2.0. 

5. La red permite una difusión rápida de las noticias de crisis que afectan a 

las empresas en línea, y que tanto los casos positivos como negativos 

son cubiertos por páginas de interés del sector y por prensa digital y en 

casos graves, esta noticia se traslada hacia los medios tradicionales. 

6. Los daños reputacionales de una organización se genera cuando la 

imagen de la compañía ha sido puesta a prueba y las consecuencias 

negativas han llegado a amenazar otros factores llegados a la vida 

financiera de la empresa.  
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Fernández, C. (2012), en su tesis denominada “Las Relaciones Públicas 

ante el reto digital y el fenómeno Twitter: Estudio sobre la respuesta de las 

agencias de RR.PP y del sub-sector empresarial de las bebidas 

fermentadas en España”, para optar el grado de Doctor en Ciencias de la 

Información, en la Universidad Complutense de Madrid, concluyó: 

 

1. La totalidad de las agencias de RRPP participantes en el estudio 

consideran la comunicación digital como un elemento clave en los 

servicios de consultoría de comunicación y de RRPP.  

2. La mayor parte de las empresas del sector están apostando por el 

desarrollo de estudios o informes como herramientas de marketing y la 

creación de blogs o perfiles en redes sociales, la mejora de su web 

corporativa y la inversión en tecnología, la creación de un departamento 

específico dentro de la agencia o el fichaje de profesionales 

especializados en el área.  

3. En cuanto a las herramientas digitales de mayor utilidad para las 

relaciones públicas en la actualidad, las agencias consultoras sitúan el 

video y la imagen digital a la cabeza, seguidas por las páginas web, las 

redes sociales y las relaciones con bloggers. Igualmente los servicios más 

demandados pasan por la gestión de la presencia y participación en redes 

sociales, los gabinetes de prensa digitales y las relaciones con bloggers.  

4. La gran mayoría de los entrevistados (70%) consideró que la 

comunicación digital es muy relevante como elemento clave en la 

estrategia de comunicación y de RRPP, con un impacto mayoritariamente 

positivo para la imagen y reputación de la organización, sus productos y 

marcas.  

5. No es unánime el compromiso con la comunicación en los medios 

sociales como demuestra la existencia de cuentas abandonadas, lo que 

se traduce en una imagen potencialmente negativa.  

6. En Facebook encontramos la participación en medios sociales más alta 

de todo el análisis.  
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García, C. (2014), en su tesis “Relaciones Públicas 2.0: La personalización 

de los mensajes en redes sociales como elemento de fidelización”, para 

optar el grado de Doctor en Dirección Estratégica en Comunicación, en la 

Universidad de Málaga de España, concluyó: 

1. Son muchas las organizaciones que no responden a todos los usuarios 

que dedican un tiempo a escribir en los perfiles de estas organizaciones. 

Dentro de los datos obtenidos en la monitorización, se ha obtenido que el 

21% son mensajes de la organización es decir 1 de cada 5, y el 79% de 

la comunidad, esto lleva a decir que las organizaciones publican 

aproximadamente cada 4 mensajes que se publican por parte de la 

comunidad, ya sea por evitar trolls o por considerarlos spam. Por tanto, 

se aprecia que son bastantes las organizaciones que aún temen a las 

críticas negativas y de alguna u otra forma tratan de evitarlos, siempre de 

forma incorrecta. Por ello sería interesante gestionar los comentarios 

negativos de alguna forma constructiva, donde la falta de respuesta no 

sea la opción, sino que sea la última. 

2. Existe un gran número de organizaciones que deciden que su interés 

principal es vender y hacen uso de las redes sociales como escaparates 

interactivos para vender y dar a conocer sus productos y servicios a sus 

clientes actuales y potenciales. Pero las redes sociales aportan más que 

posibles ventas o posicionamiento de la marca y de la organización en el 

mundo online, proporciona relaciones y comunicaciones. Es importante 

que las redes sociales se usen como herramientas de Relaciones 

Públicas fomentando las experiencias de los usuarios y que 

posteriormente las compartan.  

3. Las organizaciones tienen en las redes sociales dos comportamientos 

que se consideran inapropiados de cara a la comunidad: que los propios 

trabajadores (agencias o departamentos correspondientes) hagan uso de 

sus perfiles personales para dar mejores resultados en los informes de 

reporting y mejorar la visibilidad, y por otro lado tener cuentas cadáveres. 

En el caso de los perfiles personales, este tipo de práctica es interesante 

siempre y cuando sea para facilitar las experiencias a los usuarios, pero 

nunca para mejorar el posicionamiento o engordar los reportings, puesto 

que si la comunidad se percata de este tipo de prácticas, lo criticará y 
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castigará por las plataformas destrozando todo el trabajo alcanzado hasta 

el momento. Es por ello que las organizaciones que deseen que sus 

trabajadores tengan visibilidad dentro de la propia comunidad, siempre 

sea de manera constructiva a las relaciones con la comunidad y siempre 

identificándose como tales para evitar problemas con los usuarios. 

4. Respecto a las cuentas cadáveres, el cual supone un inconveniente en la 

exposición de los resultados. Las plataformas que se crean las 

organizaciones en su mayoría tienen la finalidad de generar una atención 

al cliente e informar, pero la empresa remite a sus usuarios a páginas que 

han dejado de publicar hace mucho tiempo y están en total abandono. 

Este tipo de acciones supone un duro golpe a la reputación, ya que 

aquellos que desean contactar y vean canales inactivos, probablemente 

critiquen de forma pública este comportamiento.  

5. Los usuarios son exigentes con las organizaciones a las que siguen, y por 

ello buscan instantaneidad en las relaciones a través de las redes 

sociales, las relaciones que anhelan son de forma sincrónica, es decir, 

que cuando quieren algo y contactan esperan que la respuesta sea con 

la mayor celeridad posible. 

6. Las redes sociales han supuesto la digitalización del boca - boca o boca 

- oreja, facilitando la comunicación entre las partes, ha mejorado al 

alcance de los mensajes y la información y las respuestas se convierten 

en inmediatas; se fomentan las relaciones y el diálogo entre la comunidad 

y organización; se están volviendo herramientas básicas y necesarias 

para las Relaciones Públicas; se da una comunicación que permite al 

cliente estar más cerca de la organización; se dan nuevas relaciones entre 

organización y usuarios (que antes no existían) y se refuerzan las 

actuales; es importante ver que se está dando un escenario sobrepoblado 

de información y contenidos, lo que hace que se vuelva a los mismos 

errores de los canales offline; se da una verdadera comunicación 

bidireccional; vuelve las comunicaciones más accesibles a todos y 

fomenta las relaciones; hace que los responsables deban de estar a la 

última en contenidos y formatos para que la gestión de las plataformas 

funcione; permite un conocimiento de la marca y de la organización no 

solo en el offline sino también en el online;  las organizaciones deban 
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crear para compartir y cuando comparten deben verificar la credibilidad 

de la información para evitar la saturación y la desinformación y por 

supuesto generar influencia a través de las comunidades para reforzar 

sus posicionamiento, por ello se debe evitar las cuentas cadáveres y 

evitar que siga habiendo esta falta de personalización en la comunicación, 

ya que es el futuro de la relación entre empresa y usuario. 

 

Cárdenas, C. (2015), en su tesis “La Comunicación Digital mediante Redes 

Sociales de organizaciones públicas. Las cuentas en Facebook de 

entidades estatales”, para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Comunicación Social, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

concluyó: 

1. Las redes sociales se han convertido en los espacios virtuales que gran 

parte de la población emplea, tanto a nivel mundial como nacional. Esto 

hace que las organizaciones ingresen a estas plataformas para 

interactuar con sus públicos. La inserción de las instituciones públicas a 

estos entornos configura un nuevo espacio por el cual las entidades 

gubernamentales y los ciudadanos pueden comunicarse. Este cambio ha 

repercutido en la forma de concebir al Gobierno electrónico a nivel 

internacional, prueba de esto es que la ONU considere el uso de redes 

sociales por parte de entidades públicas como uno de los ámbitos para el 

desarrollo del Gobierno electrónico en los países. 

2. Las organizaciones públicas estudiadas reconocen el papel cada vez más 

importante que tienen las redes sociales para poder acercarse a los 

usuarios. En la mayoría de documentos de gestión de la comunicación 

queda explícito que estas organizaciones son conscientes del rol crucial 

que tienen estos espacios virtuales. 

3. La Comunicación de Gobierno a ciudadano se puede encontrar el empleo 

usual de imágenes y videos con el logotipo de la institución. Se evidencio 

el vínculo entre el portal web y la página de la entidad en la red social 

Facebook. Se registró que algunas entidades incluso difundieron enlaces 

de otras organizaciones del sector o de otros sectores según lo 

recomendado en las guías internacionales de Redes Sociales. La mayor 

parte de las organizaciones publicaba nuevo contenido una vez cada día 
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o de manera interdiaria, manteniendo una estructura en cada mensaje, 

así como frases enfocadas a motivar en sus publicaciones la 

interactividad, siguiendo los puntos aconsejados por los estándares 

internacionales. 

4. Con respecto a la comunicación de Ciudadano a Gobierno, se registró 

que en mayor proporción los comentarios se referían a consultas de 

trámites y procesos, y las publicaciones recibían gran cantidad de “Me 

Gusta” y eran compartidos. Finalmente se observó que en la 

comunicación entre ciudadanos, las personas etiquetaban a otras y 

absolvían las dudas y consultas de otros usuarios, actitud que era 

agradecida por la institución. 

Avellaneda, Y. (2013), en su tesis “Impacto de la Red Social Facebook en la 

Reputación Online de la Universidad Privada Antenor Orrego durante octubre 

a diciembre del 2013”, para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Ciencias de la Comunicación, en la Universidad Privada Antenor Orrego de 

Trujillo , concluyó: 

1. El impacto positivo de la red social Facebook en la reputación online de 

la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) está determinado por una 

construcción social desarrollada en función de percepciones que 

conforman un estado de opinión, consideración y valoración de los 

usuarios, materializado en las opciones de comentarios favorables, alta 

cantidad de seguidores y compartires 

2. El entorno institucional es la principal fuente corporativa de los contenidos 

publicados en la página de Facebook de la UPAO, cuya forma de 

presentación, gestión y administración más utilizada y aceptada por los 

usuarios es la combinación de foto y texto, con una agenda informativa 

que ofrece un promedio de difusión de dos veces por día y algunos 

silencios entre semana. 

3. La dinámica participativa como parte del proceso interactivo en el 

Facebook de la UPAO se presenta en tres dimensiones: confianza (me 

gusta), diálogo (comentario) y fiabilidad (compartir). La confianza tiene 

alto nivel de interactividad, seguido por los comentarios y, finalmente, los 

compartires. 
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4. El prestigio online de la UPAO es positiva por la gran capacidad de 

intercambio de información favorable (comentarios) por parte de los 

usuarios hacia la institución. La cantidad de me gusta refuerza la 

reputación y los compartires ofrecen un significativo número de 

referencias externas que resaltan la imagen de la UPAO y posicionan 

adecuadamente su marca. 

 

Alzamora, F., Collantes, P y Quiliche, A. (2016), en su tesis “La Gestión de 

Redes Sociales y su importancia en la Reputación Corporativa de las 

pequeñas y medianas empresas de la Región Tacna”, para optar el grado de 

Maestro en Administración de Negocios, en la Escuela de Postgrado Neumann 

Business School de Tacna, concluyó: 

1. El empleo de la red social, no debe ser enfocada para la venta de productos 

y servicios directa, más bien debería ser enfocada a la atracción, fidelización 

y socializar con los clientes entablando una relación de confianza con ellos. 

Gracias a la obtención de estos, podemos indirectamente calar en cada uno 

de los consumidores y así garantizar las ventas para la obtención de una 

rentabilidad empresarial. 

2. Podemos determinar que se puede generar una oportunidad valiosa en las 

pequeñas y medianas empresas, tales como la co-creación. Con ello, 

involucrar directamente a los consumidores, en ser partícipes de un 

desarrollo creativo, innovador de cada una de las mypes. Se afianza el 

compromiso con los consumidores y a la vez también ser considerados como 

recursos importantes, durante todo el proceso de desarrollo del ciclo de vida 

de un producto y/o servicio. Con ello garantizar la generación de valor para 

los clientes. 

3. La buena gestión de la reputación puede llegar a concebir conductas 

positivas que sean favorables a los resultados de las pequeñas y medianas 

empresas, además debe de ser llevada tanto en el campo real como 

perceptual.  

4.  De las 7 dimensiones del IRCA (Índice de Reputación Corporativa) el uso de 

redes sociales tienen mayor incidencia en las dimensiones de Generación de 

Sentimientos Positivos, Ética y Ambiente Interno. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Relaciones Públicas. 

Bernays en su libro “Crystallizing Public Opinion”, hace referencia a la nueva 

profesión de asesor de Relaciones Públicas a los cuales los desvincula de 

los entonces agentes de prensa y de propaganda. Bernays afirmó que los 

asesores de Relaciones Públicas se basan en el conocimiento de las 

ciencias sociales para comprender la opinión y motivaciones de los públicos, 

en suma su función principal es interpretar la organización ante el público y 

al público ante la organización. Entre sus grandes aportes al desarrollo de 

las Relaciones Públicas como disciplina científica, se encuentra el uso de la 

investigación como instrumento científico para apoyar las estrategias de 

comunicación. 

A finales de 1940, J.A.R. Pimlott, luego de un año de estudiar las actividades 

de Relaciones Públicas, en su libro “Public Relations and American 

Democracy” las describe como uno de los procesos a través de los cuales la 

sociedad es capaz de ajustar opiniones y solucionar discordancias entre 

ideas, actitudes, instituciones y personalidades. Pimlott otorgaba gran 

importancia a las Relaciones Públicas en el campo de la Administración 

Pública, puesto que esta última quedaría paralizada si el Gobierno no se 

relaciona con la gente a nivel personal y con los diferentes grupos dentro de 

una sociedad. 

Es a partir de la década de los 80, cuando se produce el nacimiento de las 

Relaciones Públicas como profesión, dando lugar a múltiples 

investigaciones, con el fin de lograr definirla y colocarla en su real campo de 

acción. 

Uno de los mayores aportes los brindan James Grunig y Todd Hunt (2000, 

p. 53), quiénes estudian a las Relaciones Públicas desde una perspectiva 

estratégica, colocándola como una herramienta imprescindible en la actual 

gestión empresarial, es decir, estas desarrollan la función de dirigir, 

planificar, ejecutar y evaluar la comunicación organizacional como un todo. 

Por su parte Cutlip y Center (2001), señalan que “las Relaciones Públicas 

son una función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente 
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beneficiosas entre una organización y los públicos de los que depende su 

éxito o fracaso”. 

Los profesionales de las Relaciones Públicas deben orientar su actuar 

teniendo en cuenta una visión global de las relaciones y demostrar su 

capacidad para planificar, definir, elaborar y gestionar las políticas de 

comunicación, más allá de acciones técnicas y tácticas. Así mismo deben 

estar en concordancia con la planificación estratégica de la organización, sin 

descuidar sus principios éticos y operacionales. Las Relaciones Públicas no 

deben confundirse con otras funciones gerenciales, sino como aquellas 

responsables de gestionar la comunicación entre una organización y sus 

públicos. 

M. Aparecida (2012, p. 26), manifiesta que el concepto contemporáneo de 

las Relaciones Públicas incluye la función corporativa de definir políticas de 

comunicación que faciliten coordinar la relación con los públicos estratégicos 

para asegurar su respaldo y velar por la reputación positiva de la 

organización. 

Dentro de sus funciones, se encuentra el apoyo a la organización en su 

interacción con factores políticos, sociales y culturales del entorno, la 

prevención de situaciones de crisis y conflictos, así como demostrar a la 

sociedad el compromiso de la organización para con el desarrollo social. En 

ese sentido, es una actividad que tiene como principal disciplina de base a 

la ética. 

 

2.2.2. Gestión de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas han tomado un enfoque más estratégico en las 

organizaciones, con el soporte de conocimientos basados en la teoría y en 

la investigación, con el objetivo de construir la marca y la reputación de las 

empresas. 

Su misión consiste en el desarrollo de relacionamientos planificados, 

inteligentes y eficaces con los públicos, acompañados por el diálogo 

permanente y productivo entre ambas partes. Siendo orientadas por el 

compromiso con la ética, la veracidad, la transparencia, la responsabilidad, 

el compromiso y la confianza. 
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Los directivos de Relaciones Públicas participan en el proceso de toma de 

decisiones con respecto a la gestión del comportamiento organizacional. Por 

tanto, ejercen una función de conexión y no de alejamiento, al intentar 

establecer “puentes de diálogo” entre la organización y su entorno. 

El primer gran soporte en el trabajo de los profesionales de Relaciones 

Públicas es la comunicación como proceso. Tal como menciona María 

Aparecida (2012, p. 148), la gran arma de la relación es “saber comunicarse 

con objetivos precisos y de manera eficaz con todos los públicos con quienes 

la empresa interactúa, considerando aspectos intelectuales, culturales, 

sociológicos, psicológicos, antropológicos, internacionales, nacionales y 

organizacionales”. 

Los relacionistas públicos, tienen como gran fundamento de su tarea a la 

comunicación, colocándola como instrumento mediático de diálogo 

permanente con los públicos logrando su fidelidad a la organización, para lo 

cual emplean una gran variedad de medios. 

Para Grunig y Hunt (2001, p.57) el papel de las Relaciones Públicas es el de 

ser los directores de comunicación entre la organización y sus diferentes 

públicos, para ello desempeñan diferentes funciones: 

 Dirigir, planificar y ejecutar la comunicación para la organización como un 

todo. 

 Gestionar estrategias de comunicación dentro de la organización, las cuales 

son producto de la aplicación de métodos de investigación. 

 Gestionar la circulación de mensajes hacia el exterior de la empresa, que 

ayuden a que los públicos de interés comprendan las políticas o acciones de 

la organización.  

Las Relaciones Públicas son un proceso, un conjunto de acciones, cambios 

o funciones que implican un resultado. En suma, como menciona Wilcox, 

Cameron y Xifra (2001) este proceso consiste en: investigación, acción, 

comunicación y evaluación. La principal razón para utilizar la investigación 

es garantizar que el programa es el mejor posible, que se está dirigiendo al 

público correcto, se utiliza los mensajes adecuados y que se está centrando 

en las percepciones o actitudes correctas. El siguiente paso es elaborar un 

plan, identificando lo que hay que hacer y cómo; de forma sistemática se 

procesa la información recopilada, se analiza y se aplica de forma creativa 
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en estrategias con el propósito de alcanzar un objetivo. Luego pasamos a la 

etapa de ejecución, la comunicación, las estrategias y tácticas de un 

programa adoptan la forma de herramientas de comunicación, ya sea para 

informar, motivar o lograr comprensión mutua. La comunicación a los 

públicos genera una retroalimentación, respecto a ello Grunig postula el ideal 

del modelo de Relaciones Públicas como una comunicación simétrica 

bidireccional, además afirma “En el modelo simétrico, la comprensión y no la 

persuasión, es el objetivo principal de las relaciones públicas”, por tanto a 

medida que se van aplicando las estrategias de comunicación, los 

relacionistas públicas deben prestar mayor atención a la retroalimentación. 

El cuarto y último paso es la evaluación, todo programa de Relaciones 

Públicas debe tener un efecto observable ya sea cambiar o mantener una 

situación, por tanto tras ejecutarlo se deben aplicar técnicas de análisis para 

medir y documentar los efectos de este, permitiendo saber que se ha hecho 

bien y que se ha hecho mal, información que orienta futuras acciones. 

Conforme el uso de la web 2.0 se ha masificado, las tecnologías de la 

información y redes sociales, han propiciado un cambio en el contexto 

comunicativo organizacional. Si bien, los fundamentos de la comunicación 

corporativa siguen vigentes, estos deben adaptarse al nuevo entorno, un 

entorno participativo, social e interactivo que ofrece grandes oportunidades 

a los profesionales de las Relaciones Públicas. Los medios online permiten 

estar en contacto con los públicos de forma directa y sin intermediarios.   

En este contexto, los fundamentos de las Relaciones Públicas siguen siendo 

los mismos: confianza, relaciones, transparencia, honestidad, veracidad, 

etc., lo que cambia es la forma de llevarlos a la práctica, colocando a los 

medios digitales como poderosas herramientas de comunicación que 

permiten interactuar, ganarse la confianza, en definitiva relacionarse con los 

públicos, que es la verdadera esencia de las Relaciones Públicas. 
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2.2.3. Relaciones Públicas 2.0. 

La creciente interactividad asociada a las redes sociales ha favorecido el 

surgimiento de oportunidades para la consecución de los objetivos de los 

relacionistas públicos. 

El uso de las herramientas brindadas por la web 2.0, significa una increíble 

revolución del relacionamiento organizacional con los públicos. Esta 

situación demanda la necesidad de reprogramar la gestión de la 

comunicación empresarial, la creación de proyectos y desarrollo de 

estrategias adecuadas para su utilización en el entorno digital. 

El potencial de las herramientas digitales se evidencia al lograr darles un uso 

eficiente, por tanto como menciona María Aparecida (2000, p. 154) el desafío 

que deben enfrentar los relacionistas públicos consiste en conocer las redes 

sociales y saber cómo utilizarlas en beneficio de la comunicación entre la 

organización y sus públicos. 

Con el objetivo de comprender las diferencias entre lo que supone la práctica 

de las Relaciones Públicas tradicionales y las nuevas prácticas definidas 

bajo la denominación Relaciones Públicas 2.0, presentamos el estudio 

comparativo desarrollado por Matías Fernández. 

 

Fuente: Matías Fernández Dutto (2006). 

Ilustración 1. Diferencia entre Relaciones Públicas tradicionales y Relaciones Públicas 2.0 
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Aprovechar las herramientas 2.0, no significa únicamente crear un sitio en 

Internet, es fundamental que las organizaciones sepan utilizarlas para comunicar 

y defender sus valores, al mismo tiempo que desarrollan las relaciones con sus 

públicos, por tanto, las empresas deben ser conscientes que su actuar en medios 

digitales transmite identidad, refuerza la imagen y reputación que los públicos 

formen de ella. 

El profesional de las Relaciones Públicas debe estar abierto al cambio y mostrar 

actitudes positivas ante las constantes actualizaciones tecnológicas, como 

menciona Aced (2013), deben desarrollar una “actitud digital” para lo cual deben 

tener presente las siguientes medidas éticas: 

 Honestidad.  Dar a comunicar datos veraces. Siendo mejor aceptar 

que se desconoce alguna información antes que publicar un dato 

falso. 

 Confianza. Deberá comunicarse con honestidad e integridad con 

sus públicos, a fin de desarrollar relaciones y vínculos duraderos 

con ellos. 

 Respeto. La web 2.0 es un entorno participativo, en donde los 

internautas pueden hacer críticas, sugerencias y emitir opiniones, 

el relacionista público debe mantener una postura tolerante frente 

a puntos de vista contrarios a los suyos. 

 Humildad. Tomar en consideración sugerencias de los usuarios. 

 Flexibilidad. Adaptarse a los nuevos contextos, a fin de responder 

a las expectativas de los públicos. (p.p.72-73). 

Las Relaciones Públicas 2.0 representan una excelente oportunidad para 

gestionar un vínculo duradero y transparente entre la organización y sus 

públicos, es importante señalar que la eficacia de estos medios digitales, 

depende de la adecuada programación y provisión de recursos, mensajes 

fehacientes y trabajo permanente de profesionales capacitados para comentar y 

contestar a quienes interactúan con la empresa. 
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FUENTE: María José Ramos Ostio, 2012 

Ilustración 2.  Ventajas y desventajas de las Relaciones Públicas 2.0. 

 

2.2.4.  Principios Dialógicos  

Kent y Taylor (1998) desarrollan un enfoque teórico desde el campo de 

las Relaciones Públicas explicando que “la comunicación a través del uso 

estratégico de los medios digitales, es una forma mediante la cual las 

organizaciones pueden desarrollar relaciones con los públicos” (p.331). 

Kent y Taylor (1998) describen cinco principios: 

 

 Loop Dialógico. Los medios digitales hacen posible el Feedback, 

permitiendo que los públicos puedan preguntar, sugerir o comentar las 

publicaciones de las organizaciones, es decir, se establece un contacto 

personal y directo entre los públicos y las organizaciones. 

 

 La utilidad de la información. A fin de despertar la atención, mantener 

el interés y trabajar sobre las preocupaciones de los públicos se debe 

transmitir información que sea útil y de valor para ellos. 
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 La Generación de retorno de visitas. Uno de los fundamentos para 

entablar relaciones duraderas a través de medios digitales es la existencia 

de elementos atractivos para que los públicos quieran regresar. 

 Intuitividad y facilidad de interfaz. La estructuración de la información y 

diseño de los medios deben permitir que los usuarios puedan desplazarse 

cómodamente por el sitio web y encontrar fácilmente la información que 

buscan. 

 Conservación de los visitantes. Las estrategias que se implementen 

deben buscar que los visitantes decidan ingresar con cierta periodicidad al 

medio. 

Estos principios sirven de referente para que las organizaciones guíen su 

proceso de creación de sus sitios web, arquitectura de su información y 

formulación de estrategias de comunicación, a fin de trabajar la percepción 

de los públicos y por ende se contribuya con la gestión de su Reputación. 

 

2.2.5. Medios de comunicación online 

2.2.5.1. Definiciones 

A.    Medios de Comunicación 

Siguiendo a Gonzáles (1992, p.54) los medios de comunicación son 

“canales artificiales que el hombre ha creado para llevar sus mensajes a 

auditorios representativos”, es decir, se encargan de conducir mensajes 

entre una entidad que los produce y sus destinatarios, quienes los reciben. 

En el ámbito empresarial, los medios de comunicación son el canal que 

permiten difundir mensajes a los diferentes stakeholders de una 

organización. Asimismo se los define como todas aquellas herramientas 

creadas y desarrolladas por iniciativa de los altos directivos y el área de 

comunicación de una organización, para construir y mantener una 

determinada relación con sus stakeholders. 

De esa manera, a los medios se les define por su carácter de 

intermediarios en el proceso de la comunicación, que mediante recursos 

tecnológicos, hacen posible la propagación de contenidos a los públicos. 

Estos medios hacen posible que el tiempo invertido en transmitir un 

mensaje sea menor, y que el mensaje tenga mayor cobertura, aunque 
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este último factor no asegure que los contenidos sean recepción a dos 

exclusivamente por nuestros públicos objetivos.  

 

 

B.     Medios de Comunicación Online 

A finales de los años 80, las nuevas tecnologías comenzaron a penetrar 

con mayor fuerza en los diversos ámbitos de nuestra sociedad, dándose 

inicio a la aparición de nuevas plataformas en Internet, constituidas por 

herramientas audiovisuales, interactivas y con contenidos virtuales. 

La web social o web 2.0 (Tim O´Reilly, 2004) es la evolución de la primera 

generación de internet, caracterizada por ser estática y unidireccional. 

Años después surgen los foros y los chats, permitiendo que el usuario 

tenga la posibilidad de emitir contenidos; entonces la web 2.0 se 

caracteriza por ser interactiva. 

Podemos decir, que la web 2.0: 

 Está conformada por sitios web dinámicos, donde el contenido es 

producto de la interacción y participación de los usuarios. 

 Posee una amplia variedad de plataformas multimedia (blogs, wikis, 

redes sociales, portales web, etc.). 

 El desarrollo y mejora de los servicios está determinado por la cantidad 

de personas que hacen uso de los mismos. 

Como menciona M. Aparecida (2012, p. 152) los medios digitales son el 

resultado de la evolución tecnológica que ha democratizado la participación 

social, el término engloba a todas aquellas comunidades de usuarios y 

servicios como las páginas web, las redes sociales, y los blogs. 

Los medios digitales son formas innovadoras de transmisión inmediata de 

informaciones, que exigen una nueva postura de los comunicadores y que 

han logrado reemplazar en gran medida a los medios tradicionales. Sus 

características incluyen velocidad de la información, posibilidades ofrecidas 

al público para participar activamente y utilización de formas inéditas de 

expresión. Los atributos mencionados destacan la vinculación e interacción 

entre las personas, la colaboración de los usuarios en la generación de 

contenidos y la posibilidad de gestionar relaciones. 
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Aced (2013, p. 77) menciona que “En internet, la comunicación deja de ser 

masiva para pasar a ser de persona a persona. Por eso los discursos 

comerciales o excesivamente corporativos no funcionan, porque no es el 

tono habitual en el que se comunican las personas”. Las oportunidades que 

nos ofrece la comunicación online son indiscutibles, pero a su vez supone 

grandes esfuerzos, ya que se debe manejar una gran cantidad de 

información así como generar contenido de interés y establecer una buena 

relación con el público. 

Actualmente se sigue utilizando los medios tradicionales de comunicación, 

pero internet ha supuesto la posibilidad de establecer una comunicación 

más directa, donde los usuarios pueden emitir sus opiniones y comentarios 

sobre cualquier servicio, producto, persona u organización. Tal realidad, 

permite que hoy hablemos de públicos activos y participativos, que 

desempeñen el papel de emisor – receptor, y que coloca a la organización 

bajo el escrutinio público, por lo que se deberá emitir contenido de forma 

estratégica.  

 

2.2.5.2. Características de los Medios Comunicación Online 

A.    Universalidad. 

Las redes de comunicación desarrolladas en el universo digital, son 

capaces de transmitir datos de una forma mucho más rápida que los 

medios tradicionales de comunicación. Según López García (2015, p. 42) 

los medios digitales, pueden conceptuarse como “aperiódicos donde las 

actualizaciones se producen constantemente y/o en función de los 

intereses y deseos del editor”. La instantaneidad de los medios digitales 

implica, que la información es actualizada de manera constante y en 

cualquier momento. 

Pero este atributo no sólo opera en el lado del emisor sino que la ruptura 

de la periodicidad, se produce también por parte de los receptores, puesto 

que ellos pueden decidir indistintamente el momento en que consultarán 

la información. Los contenidos publicados en la red están disponibles para 

ser consultados desde cualquier lugar independientemente del espacio 

geográfico entre emisor y receptor. 
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En los medios online los contenidos permanecen en el soporte, es decir, 

poseen capacidad de almacenamiento. 

Su capacidad de actualización continua, disposición de la información en 

cualquier parte del mundo y en cualquier momento, evidencia las 

importantes oportunidades que ofrecen los medios digitales frente a los 

medios tradicionales. 

 

B. Multimedialidad 

Castells (2000, p. 404) menciona que “la comunicación en red posibilita la 

integración de todos los mensajes en un modelo cognitivo común, 

mediante la conjunción de soportes en una misma plataforma”. Los 

soportes digitales permiten integrar y adaptar las diversas formas 

comunicativas, tales como: texto, sonido, imágenes fijas y en movimiento 

y contenido audiovisual. 

Este atributo hace posible que cualquier información puede ser 

complementada y profundizada mediante la combinación de distintos 

formatos. Es necesario tomar en consideración algunos aspectos al 

decidir usar este atributo multimedia de los medios digitales: 

● Adaptar los contenidos a los diversos formatos. 

● Tomar en cuenta que el público al que se dirige conozca el manejo de 

estas herramientas. 

● Utilizar los medios necesarios que permitan complementar la 

información brindada, evitando caer en redundancia.  

 

C. Hipertextualidad 

López (2015, p 174) menciona que “El hipertexto es una herramienta con 

estructura secuencial que permite crear, agregar, enlazar y compartir 

información de diversas fuentes por medio de enlaces asociativos”. La 

información estructurada en apartados por medio de enlaces o links, 

permite que el usuario sea quien tome la decisión del orden de consulta 

de los contenidos y los apartados a los que accede. 

Con el hipertexto, hablamos de estructuras de contenido abiertas, las 

cuales pueden leerse desde una triple perspectiva: 
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 Según sus preferencias, el usuario puede tomar diversos recorridos o 

caminos de lectura. 

 La estructura es redefinida por el emisor. 

 La estructura trasciende el medio, puesto que mediante los enlaces se 

puede remitir al usuario hacia otras fuentes.  

D. Interactividad 

El proceso de acción de los medios de comunicación, está conformado 

básicamente por emisor, mensaje y receptor, a ello debemos agregar que 

en el proceso comunicativo como tal debe estar presente la 

retroalimentación. Centrándonos en este último elemento, está por demás 

demostrado que los medios digitales hacen posible ello, es decir, permiten 

la interactividad. 

“La interactividad está ligada a la estructura no lineal de la narrativa”, 

expresan Costa y Piñeiro (2014, p 52), es decir, a la capacidad de 

intervención que se le otorgue al usuario, dentro de los límites del medio 

o canal. 

La interactividad implica ofrecer al usuario opciones de control de los 

elementos multimedia, que le permita explorar la estructura del contenido 

en la forma y momento que decida. La interactividad no solo es el diálogo 

con las máquinas, o entre personas mediadas por las máquinas, sino una 

forma de intervención en los procesos comunicativos a fin de formar o 

crear el contenido y potenciar su difusión. Podríamos definir la 

interactividad como la capacidad del receptor para tomar decisiones y 

regular el flujo de información. Dicha capacidad dependerá de la 

estructuración de la información proporcionada.  

 

En el contexto de los medios digitales construidos mediante una 

arquitectura hipertextual, la interactividad alcanzará un desarrollo muy 

considerable, desde diversas perspectivas: 

 Interactividad con el emisor, los medios digitales ponen a 

disposición del público herramientas que le permiten comunicarse 

con los emisores. 
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 Interactividad con la información, referida a la posibilidad de 

navegar a través de una amplia cantidad de opciones 

proporcionadas por el emisor, y al establecimiento por parte del 

receptor, de filtros que regulan la información que reciben. 

 Interactividad con otros usuarios, es aquí donde la interactividad 

alcanza su máximo desarrollo. La comunicación en red permite la 

creación y desarrollo de herramientas enfocadas a establecer 

diálogo entre los usuarios, entonces podríamos hablar de una 

sustitución, de medios de difusión por los medios de interacción. 

Para las estrategias de comunicación multimedia, la interactividad es otra 

de las piedras angulares. Puesto que se busca la reacción e implicación 

del usuario, la web 2.0 no puede responder a las dinámicas 

unidireccionales de su antecesora, sino debe ser bidireccional y 

multidireccional. 

 

E. La Digitalización 

Es el proceso mediante el cual se produce la conversión de la señal 

analógica a un sistema binario, posibilitando la transmisión a larga distancia 

sin que ello signifique perder información, además de la infinita 

reproducción, transmisión, segmentación, manipulación, composición y 

recomposición de la información. 

Adell (2007, p.105), afirma que la digitalización supone un cambio radical 

en el tratamiento de la información,  ya que permite su almacenamiento en 

objetos de tamaño reducido así como descargarla y hacerla permanecer en 

el “ciberespacio” o la “infosfera”, haciéndola accesible desde cualquier lugar 

del mundo en tiempo real. 

 

F. Reticularidad. 

Como señala Scolari (2008), una de las particularidades más importantes 

del ciberespacio es su carencia de centro. Frente al esquema propio de los 

medios de comunicación tradicional, es decir, de “uno a muchos”, en el 

modelo organizado en redes digitales hablamos de una comunicación “de 

muchos a muchos”. 
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El modelo uno a uno es un proceso interactivo donde una persona crea 

contenido interactivo e “invita a otro” para colaborar y hacer su parte en la 

autoría. Siendo básicamente una relación individualista. 

Muchos a muchos es otro modelo interactivo. Presente en la blogosfera, 

donde el autor publica un determinado contenido, el cual está abierto a 

recibir distintos e infinitos comentarios, y a partir de esto se inicia un diálogo 

entre todos los participantes, que pueden ser muchos. Lo mismo pasa con 

el espacio Wiki, donde todos hacen el contenido y todos pueden participar 

(Renó y Flores, 2012). 

 

2.2.5.3. Clasificación de los Medios de Comunicación Online 

 

A. Cibermedio 

Salaverría (2009 p. 54) explica la composición del nombre (2009 p. 54) 

Ciber, ya que usa el lenguaje multimedia, recurre a la interactividad y la 

hipertextualidad, se actualiza y se publica en la red internet. Medio, 

porque tiene voluntad de mediación entre hechos y público, emite 

contenidos, emplea criterios y técnicas periodísticas. Cibermedio, 

entonces porque ante todo, es un medio dinámico. 

Internet a nivel comunicativo, ha introducido diversos cambios en la 

producción de contenidos informativos respecto a cómo se venían 

desarrollando en los medios tradicionales. La instantaneidad, la 

Multimedialidad de los contenidos, los enlaces a otros sitios web, la 

interactividad son características que han contribuido a introducir 

numerosos cambios en la forma de organizar y desarrollar el trabajo 

periodístico. En la producción de una noticia, el periodista digital aplica un 

método de trabajo que en muchos aspectos concuerda con el que pone 

en práctica el periodista de un diario en papel. Resulta complicado hablar 

de la existencia de redacciones digitales totalmente desarrolladas y 

consolidadas, así como definir con precisión el modelo organizativo que 

siguen, y de su planificación de trabajo. 

Dichas características y las dificultades para definir los nuevos 

parámetros profesionales dificulta definir un proceso de trabajo que 
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garantice la calidad de los contenidos emitidos y, sobre todo, poder 

distinguir entre el ejercicio profesional y la actividad ciudadana convertida 

en ejercicio periodístico. 

Podemos clasificar a los Cibermedio, de la siguiente manera: 

 Periódicos Online 

Un periódico online, periódico digital, diario en línea o diario digital es la 

edición de un periódico que emplea la Internet como su principal medio de 

difusión. 

Un periódico digital se actualiza constantemente, presenta enlaces con 

noticias relacionadas, información contextual y documental permitiendo 

profundizar en los temas o acceder a las fuentes de origen de la noticia. 

Los hipervínculos o enlaces (Codina, 2000) hacen posible llegar a un 

elevado nivel de profundización en cada tema, puesto que permiten 

enlazar con los mejores recursos informativos de la Web además de 

incentivar la participación del lector. 

Las alternativas de participación admiten que el lector brinde nuevos datos 

a la noticia como información, material fotográfico y audiovisual, dando 

lugar a una interrelación entre el lector y el periodista.  

 

 Radio Online 

Cebrián Herreros (2009) propone las siguientes concepciones para 

comprender las variedades de la radio en internet: 

1) Radio por Internet: Estarían incluidas las emisoras que utilizan la web 

sólo para emitir online el mismo contenido difundido de forma analógica. 

2) Radio en Internet: Tiene una doble orientación; por una parte, se 

incorpora componentes participativos de Internet como los correos, chats, 

foros, etc. Por otro lado, brindar a la audiencia archivos de audio, 

contenidos musicales y acceso a la programación de las emisoras. 

3) Ciber-radio: Toma las contribuciones de la radio tradicional y las re-

elabora mediante la apertura a la navegación, enlaces e interactividad. 

Básicamente implica una transformación del modelo de comunicación 

radiofónica por la incorporación de las especificidades de Internet. Se 

puede acceder a diversas informaciones del medio: sus canales, 
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programas, profesionales o cualquier dato de interés para el visitante de 

la página con objeto de atraparle y mantener un diálogo constante con él. 

Si la radio apuesta por la participación, la Ciber-radio permite una plena 

interactividad.  

 Televisión Online 

La presencia digital de la televisión, al igual que en el caso de los 

periódicos y la radio, es producto de la reunión entre dos universos en 

términos de comunicación: la información offline y el entorno online. 

El cambio que internet pueda suponer en la televisión depende de la 

elección que la empresa televisiva quiera o no hacer.  Este cambio como 

menciona Salaverría (2009) se completa en dos fases: 

1. El paso de la televisión al espacio online. 

2. La adaptación, que depende de la capacidad tecnológica y de 

estrategia. 

La presencia de internet puede contribuir a la aparición de una televisión 

en red que interactúa con otros medios de comunicación de masas y 

contenidos diversificados. Por tanto, la televisión distribuida vía Internet 

se convierte en una nueva forma de producir y transmitir material de 

comunicación audiovisual en línea, proporcionando al usuario la facilidad 

de reproducirlo.  

 

 Revista Online 

La revista digital busca resolver los problemas ocurridos en las 

publicaciones en papel como son: costos elevados de producción, el tiempo 

del proceso de edición. Una revista electrónica (también conocida por sus 

nombres en inglés: online magazine, e-magazine, webzine, e-zine) es una 

publicación que se hace en una página de Internet y que tiene las mismas 

particularidades que una revista impresa. 

Entre las formas en que este tipo de publicaciones se distribuyen a sus 

lectores, encontramos: distribución de sus números en documentos en 

formato PDF, uso de HTML para que el contenido de sus números sea 

publicado en navegadores de Internet, y hay otras que requieren de un 

lector especial ya sea un dispositivo, o una aplicación. 
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B. Portales web. 

Para concentrarnos en los portales web de las organizaciones y en el de las 

Universidades como es nuestro caso, pasaremos a diferenciarlos de otros 

términos. 

La página web según definición dada por la Real Academia Española, es un 

documento o información electrónica capaz de contener videos, imágenes, 

sonidos, enlaces, textos, y diversas aplicaciones de la “www” y que se puede 

acceder a ella a través de un navegador. 

Juan García (2001, p.6) se refiere a los sitios web, como un conjunto de 

páginas web enlazadas entre sí y agrupadas a un subdominio o dominio. 

La definición que nos brinda Arthur Tatnall (2004, p.4) parte de la etimología 

portal que hace referencia a acceso, por tanto el define un portal web como 

el sitio web que ofrece acceso centralizado a todos los contenidos y 

aplicaciones relevantes. De acuerdo a esta concepción García (2001) 

remarca que un portal web en todos los casos puede ser un sitio o página 

web, pero nunca estos podrán ser un portal web. 

Para este estudio nos centramos en la concepción que desarrolla Tatnall, 

colocando a la centralización como característica primordial del portal web. 

Bajo esta premisa, Benítez (2011) habla de portales web como un 

“campamento base”, es decir, es el lugar donde se concentra toda la 

información que permite conocer fielmente a la organización y desde donde 

se controlará todo lo que se publica, a diferencia de lo que ocurre en las redes 

sociales, donde los contenidos pasan a estar en manos de la propia 

herramienta. Por ello lo ideal es usar las redes sociales como difusores de 

contenidos que lleven tráfico al portal web. 

Los portales web no pueden ser un lugar estático, es importante que a la hora 

de diseñarlos se tenga en cuenta los principios de accesibilidad, y de 

usabilidad que contribuyan a que los usuarios tengan una experiencia 

positiva al visitar el portal web. Su objetivo no debe ser solo compartir los 

contenidos que la organización desea, sino también ver qué impacto tienen 

en los usuarios. 

Frente a la importancia de establecer proyectos y estrategias de 

comunicación en la gestión de una web institucional, García y Garrido 
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comentan que todo sitio Web debe responder siempre a un plan, 

pensarse y administrarse en términos de proyecto. Si un sitio está 

desarrollado sin plan, en forma empírica, presentará inconsistencias por 

doquier y decepcionará al usuario generando una desconfianza que 

terminará alejándose (2002, P.p. 2-3). 

Debido a la competencia y la sobreoferta informativa, así como al poder del 

usuario y su escasez de atención, exige que las organizaciones reflexionen 

sobre el por quién y para qué crear su portal web, una vez decidan estar 

presente en el entorno digital se hace necesaria la existencia de un plan que 

oriente y guíe sus acciones. 

Todo proyecto debe incluir objetivos, implementación del diseño de la interfaz 

y la gestión de la información y comunicación dentro del portal web. Estos 

componentes deben estar lo suficientemente coordinados para que 

represente una experiencia de uso satisfactorio al usuario, es decir, planificar 

la experiencia del usuario frente a un sitio web, en definitiva la organización 

debe trabajar la arquitectura de la información de su sitio web.  

 

 Arquitectura de la información. 

Según Baeza-Yates y Velasco (2004), el término Arquitectura de la Información 

es un concepto utilizado en su forma más amplia para expresar el diseño, 

organización y distribución de los sistemas informáticos, mantienen que su 

objetivo prioritario es la organización, recuperación y presentación de 

información mediante el diseño de ambientes intuitivos.  

Según el glosario del Argus Center for Information Architecture (2000), La 

Arquitectura de la Información es: “El arte y la ciencia de la organización de la 

información que ayuda a la gente a satisfacer efectivamente sus necesidades de 

información. La Arquitectura de la información envuelve investigación, análisis, 

diseño e implementación” 

Entonces al hablar de la Arquitectura de la Información nos referimos a: 

A la organización y esquematización de navegación asociados a los sistemas de 

información, el diseño estructural de los espacios de información para facilitar la 

accesibilidad a los contenidos, que nos ayudará a encontrar la información 

deseada de manera más eficaz y cumplir con la expectativa del público. 
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Montes de Oca Sánchez señala:  

“…para poder crear y diseñar sistemas de organización de la 

información verdaderamente usables y entendibles debemos 

desarraigar de nuestras propias concepciones respecto a la 

"lógica" para organizar y etiquetar los contenidos. Debemos 

situarnos del lado del usuario y preguntarnos cómo estos desean 

que se represente la información, qué etiquetas les serían 

representativas de la entidad que se quiere designar, etcétera. 

Claro está, no es tan sencillo como puede escribirse; un sitio web 

está diseñado para múltiples usuarios y por tanto para "múltiples 

lógicas" y perspectivas a la hora de hallar y entender la 

información.” (Montes de Oca, 2004). 

El éxito en las plataformas de comunicación online está relacionado con la 

cercanía que posee el usuario con respecto a la web, es por ello que todo aquel 

que trabaja sobre el desarrollo de productos Web, y por extensión de Internet, 

debe considerar la relación entrópica entre organizaciones y usuarios que 

garanticen la efectividad y éxito en la comunicación. 

Además, Pérez-Montoro señala que el éxito comunicativo de los portales 

electrónico puede estar basado en diversos factores. Por ejemplo: el grado de 

interés y desarrollo de sus contenidos, el posicionamiento que logran en los 

buscadores más importantes del medio así como el nivel de accesibilidad y 

usabilidad que puede presentar dicho portal. 

 

“Si una persona, debido a la estructura del sitio Web, no es capaz de encontrar 

lo que busca aunque el sitio Web lo albergue, muy probablemente abandonará 

esa Web y no la utilizará más. Si una Web no es útil seguramente estará 

condenada al fracaso comunicativo”. (Pérez - Montoro, 2010). 

 

Además, señala que el satisfacer las necesidades de búsqueda del usuario en 

la web se determina por varios factores entre ellos:  

 Determinar el espacio, el contenido del sitio web, delimitar con claridad lo 

que puedes y lo que no puede contener dicho espacio, en función de las 

necesidades de los usuarios y la de sus promotores. 
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 Adaptar el contenido al espacio de la plantilla electrónica. El espacio 

digital son los textos propiamente dichos pero también las imágenes, los 

videos, los sonidos, los elementos que representan la estructura de una 

web. 

 Diseñar y construir los elementos que harán útil el espacio, separando 

distintos ambientes, distribuyendo sistemas de navegación, mapas web, 

motores de búsqueda. 

Para cumplir con las expectativas de los usuarios y mejorar los canales de 

comunicación en la web, también se debe de tener en cuenta los siguientes criterios, 

según Pérez Montoro: 

 

1. Organización 

Existen diferentes esquemas de organización, en las cuales se puede dividir 

en exactas o subjetivas. La organización exacta se refiere a aquellas que 

tienen una sola interpretación, como pueden ser las que se organizan en 

forma alfabética (diccionarios, directorios y listados ordenados), cronológicas 

(revistas, periódicos, publicaciones), geográficas (agencias y sucursales, 

portales organizados geográficamente). Mientras la organización subjetiva se 

basa en diversos criterios, como son las temáticas (portales horizontales, 

tiendas organizadas por rubros), funcionales (intranets corporativas), 

audiencia específica y la metafórica. 

 

2. Navegación 

El sistema de navegación es uno de los temas más importantes en la 

accesibilidad y usabilidad del sitio Web. Proveer opciones para ir de un lado 

a otro, poder regresar a la página anterior o ir hacia otras secciones con el 

menor esfuerzo, puede brindar al usuario cierta placentera comodidad. Existe 

barra de navegación horizontal, vertical, desplegable, permanentes. La 

navegación se puede clasificar en globales (acceso a las secciones 

principales), locales (acceso a las secciones internas) y ad hoc (acceso a 

secciones relacionadas). Se recomienda presentar información que permita 

conocer la ubicación exacta del navegante, como opciones de subir o bajar 

cuando existen textos grandes. En la navegación externa, se puede apoyar 
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la navegación utilizando tablas de contenido, índices, mapas del sitio o visitas 

guiadas. 

 

3. Rotulado 

La rotulación es una forma de representación de la información, que describe 

el contenido de una página Web. Los sistemas de rotulación pueden ser 

como enlace, encabezados, como iconos, y además cumple una función 

fundamental en la indización de documentos. 

 

4. Sistema de Búsqueda 

Los sistemas de búsqueda permiten encontrar rápidamente la información, y 

algunas interfaces permiten realizar opciones de filtrado por secciones o por 

tipo de documento. En el caso de contenidos dinámicos, es necesario 

implementar un buscador interno. 

 

C. Blogs. 

Una de las herramientas 2.0 más útil para la creación de contenidos propios, 

actualización frecuente y generación de una comunidad activa es el blog. 

Este tipo de contenido online, tuvo su expansión a inicios del siglo pasado 

gracias a la proliferación de servicios blogging de fácil uso por los usuarios, 

desde entonces el blog no ha cesado de expandirse. 

Ortiz (2008, p.21) manifiesta que “Un blog es un sitio web, frecuentemente 

actualizado, compuesto de artículos generalmente breves que se disponen 

en orden cronológico inverso, donde uno o varios autores escriben con 

libertad, mediante una herramienta de publicación muy sencilla de utilizar”. 

La potencialidad del blog como medio está en su carácter comunicativo 

bidireccional y en su facilidad para formar redes con otros blogs y otros 

medios. Se puede tratar a los blogs como conversaciones, ello gracias al 

hipervínculo o hipertexto, siendo este elemento lo que convierte la lectura en 

internet en una experiencia distinta para cada lector. Otro gran elemento 

dialógico es el comentario, haciendo posible que cada lector comparta sus 

ideas u opiniones. 
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Aunque los blogs surgieron como medios personales para compartir 

información a comunidades con intereses comunes, actualmente los blogs ya 

se han insertado dentro de las estrategias de comunicación de las 

organizaciones. 

Las razones por las que las empresas deciden tener presencia en la 

blogosfera ponen de manifiesto su voluntad por transmitir transparencia, 

recuperar el contacto personal con los públicos y gestionar su imagen y 

reputación.   

Orihuela (2006), menciona algunos aportes que brindan los blogs a las 

empresas: 

o “Proximidad: El blog otorga voz y rostro personal a las organizaciones, 

permitiendo mayor cercanía a sus públicos. 

o Visibilidad: Un sitio actualizado, con orientación definida y bien escrito, 

tiene grandes posibilidades de mejorar la visibilidad de la organización 

frente a sus públicos. 

o Feedback: La organización tiene la posibilidad de recibir un valioso 

Feedback mediante los comentarios de sus públicos. 

o Gestión de Crisis: Por su inmediatez, y facilidad de publicación se 

convierte en una herramienta valiosa para la gestión de comunicación 

en gestión de crisis. 

o Eficacia: Optimiza las acciones de los departamentos de 

comunicación, al complementarse con el resto de medios empleados 

por la empresa. 

o Fidelización: Brindan grandes posibilidades de crear comunidades. 

o Innovación: Los blogs dan a la organización una oportunidad para 

diferenciarse de la competencia” (P.p. 163-164). 

o Los blogs corporativos pueden emplearse en diversos ámbitos, el 

estudio “Los Blogs en la comunicación empresarial en España” (2006), 

publicado por el grupo BPMO, nos presenta una clasificación de blogs 

corporativos: internos y externos. 

Dentro de los blogs externos, encontramos: 

- Blogs de ventas o de marketing: empleado como herramienta de 

comercialización, tanto en fase de diseño como para apoyo a un producto 

o servicio. 
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- Blogs con enfoque relacional: cuyo propósito es crear y mantener una 

relación más cercana con los públicos claves. 

Por el lado de los blogs internos, diferenciamos también dos categorías: 

- Blogs para compartir conocimiento: permiten compartir información 

especializada de manera más natural. 

- Blogs con enfoque colaborativo: enfocado a crear una cultura corporativa 

más colaborativa. 

Cuando una organización introduce a los blogs en su gestión de 

comunicación, permite entablar una estrecha cercanía con sus públicos y una 

capacidad de respuesta inmediata ante problemas que puedan aparecer. 

Otra característica comunicativa de los blogs tiene que ver con el tono en el 

que se escribe ya sea personal, coloquial o informal. Por lo tanto se conlleva 

a que la organización escuche y converse. 

Los blogs logran desarrollar una cultura basada en la conversación, el 

compartir de información y el carácter personal y subjetivo de la escritura. 

Antes de crear un blog corporativo, se debe: 

o Comprobar que la empresa necesita un blog, y está dispuesta a gestionar 

eficazmente su proceso de comunicación. 

o Definir la línea editorial, complementando al portal web de la organización. 

o No esperar que los resultados sean inmediatos, ya que la calidad de los 

contenidos será la mejor herramienta publicitaria. 

 A continuación, se exponen cinco factores que intervienen en el 

éxito de los blogs corporativos: 

- Cultura: si la organización posee rasgos culturales interesantes que 

puedan ser divulgados o una mala reputación que se desea combatir el 

empleo de blogs puede ser una gran opción. 

- Transparencia: Fundamental para generar credibilidad, al ingresar a la 

blogosfera se debe estar dispuesto a mostrar una imagen honesta de la 

organización. 

- Tiempo: Si bien el abrir un blog puede tener coste cero, el mantenerlo 

conlleva una considerable dedicación, tanto para escribir los post como 

para entablar y mantener conversaciones con los públicos. 

- Diálogo: un factor de éxito es la capacidad y disponibilidad de la 

organización para entablar un diálogo con la comunidad digital. 
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- Estilo: Un buen estilo de redacción, claro y ameno, junto con la capacidad 

para aportar puntos de vista propios, adoptar un tono personal, resultan 

siendo claves para construir conexiones personales con los públicos. 

(Ortiz, 2008, p. 52). 

 

 Estrategia de Blogueo. 

Cuando decidimos abrir un blog personal es muy probable que no sea 

resultado de una reflexión previa, sin embargo, al decidir crear un blog 

que represente a una organización se deben establecer objetivos claros y 

estrategias que ayuden a construir y mantener relaciones positivas con 

los públicos. 

Por regla general se establece que la consecución de una comunicación 

eficaz, responde a una escucha activa, esto no sólo se aplica en la 

comunicación cara a cara sino en la desarrollada en medios digitales. 

Jeremy Wright (2006, p.p. 84-86), nos presenta cinco pasos para la 

comunicación eficaz: 

a. Escuche: Antes de difundir informaciones, debemos conocer cuáles son 

los puntos de vista y argumentos de los demás. 

b.   Entienda: Alejarse de los prejuicios, dar importancia a las opiniones 

ajenas. 

c.    Valore: tomar en cuenta las contribuciones o recomendaciones por 

más erradas que parezcan. 

d.   Intérprete: Antes de unirse a la conversación, evaluar si podemos 

aportar algo nuevo y valioso. 

e.    Contribuya: Cuando la conversación se centra en algo que se 

domina, se puede aportar pasión y un punto de vista único. 

 

D. Redes Sociales. 

El año 2011 marca el inicio del auge de las redes sociales en todo el 

mundo, cuyo número de usuarios se incrementó exponencialmente y 

sigue haciéndolo gracias al éxito de los Smartphone. 

El desarrollo de las tecnologías digitales ha originado y consolidado otras 

formas de socialización, cuyas dinámicas son dominadas por conceptos 

como la confianza, reputación y visibilidad. 
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Aced (2013 p.78) explica que las redes sociales “son webs que permiten 

a las personas conectar con sus conocidos, familiares y amigos, incluso 

realizar nuevas amistades, a fin de compartir contenidos, interactuar, 

crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, 

amistad, relaciones interpersonales”. 

Según Weber, una red social es el lugar en línea donde la gente con 

intereses comunes puede reunirse para intercambiar pensamientos, 

comentarios y opiniones. Un nuevo mundo con estrategias que tienen la 

capacidad de cambiar la opinión pública cada hora. (Weber, 2010, p.4). 

Al lanzar un mensaje a esa red social, no podemos predecir su alcance. 

Y, además, el mensaje puede entregarse tal cual, con un simple reenviar 

o copiar y pegar, o puede adaptarse o interpretarse antes de ser enviado. 

La esencia de las redes sociales es el entablar un diálogo. Mediante ellas 

la organización construye una red de diálogo con sus públicos, 

permitiéndole obtener información a fin de adaptar la forma de 

comunicación e información que difunda.  

  Facebook 

Es la red social más popular hoy en día, creada por Mark 

Zuckerberg en 2004. Originalmente fue un sitio para estudiantes de 

Harvard University, que rápidamente se extendió por EE. UU y el 

resto del mundo. 

Aunque inicialmente sólo eran usados como personales, en los 

últimos años las organizaciones han cobrado visibilidad en redes 

sociales. 

La presencia de instituciones y empresas en Facebook es posible 

a través de tres modalidades: 

-     Perfiles personales: son páginas con carácter de privado. 

-    Grupos: se crean para representar y conectar un grupo de gente, 

pueden tener un carácter público o privado. 

-    Páginas: son la opción más recomendable a empresas. Siempre 

tienen un carácter oficial y brinda un apartado de estadísticas 

que aporta información sobre los accesos y actividad de los 

usuarios en la página. 
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Fuente. Cristina Aced (2013). 

Ilustración 3. Diferencias entre un perfil, una página y un grupo en Facebook. 

 

Las páginas ofrecen varias ventajas para las empresas: 

1.   No tienen límite de seguidores (un perfil solo puede tener 5.000 

amigos, que es el nombre que reciben los contactos en esta red 

social) y permiten que cualquier usuario de Facebook les siga sin 

necesidad de tener que enviar una petición de amistad (como 

sucede con los perfiles personales).  

2.    Ofrecen estadísticas muy útiles, de forma gratuita y solo accesible 

para su(s) administrador(es): número de personas que han visto 

una publicación (alcance), total de “me gusta” recibidos (y saber la 

evolución), cuáles son los contenidos más vistos.  Esta información 

permite reajustar continuamente la estrategia de contenidos: saber 

qué temas interesan más, qué aspectos generan más 
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interacción.  Datos muy valiosos para el departamento de 

comunicación. 

 

 Gestión de la cuenta de Facebook. 

Uned Pontevedra (2012), nos presenta una serie de recomendaciones 

que debemos tomar en cuenta en nuestro plan de comunicación 

externa: 

 Aunque Facebook no limita el número de caracteres, el mensaje que 

se publica debe ser conciso, ya que los usuarios realizan una lectura 

de titulares, siendo muy difícil que lean textos que superen las 5 

líneas. Así las publicaciones deberán contener un texto corto y un 

enlace que amplíe la información presentada. 

 Esta red social ofrece la posibilidad de compartir publicaciones de 

páginas o perfiles ajenos, es recomendable que, cuando lo hagamos 

coloquemos un texto breve que presente el contenido que estamos 

compartiendo. Podemos compartir aquellos contenidos que 

proceden de fuentes de confianza, usuarios reconocidos, 

informaciones oficiales o de nuestro portal web a fin de generar 

tráfico hacia este. 

 La frecuencia de publicación en Facebook es menor que en Twitter. 

A pesar que se debe mantener la cuenta activa y publicar contenidos 

diariamente, la frecuencia nunca debe ser abusiva, para evitar 

perder usuarios. Se recomienda realizar tres publicaciones por día. 

En los días en los cuales la organización no labore, no es necesario 

publicar, pero el responsable se debe mantener atento a los 

comentarios y conversaciones que se generen en el perfil. 

 Facebook permite publicar fotografías y videos, los cuales se 

recomienda acompañen a la información, para lograr que el mensaje 

tenga mayor impacto. Se recomienda la creación de álbumes 

siempre que correspondan a un evento o finalidad específica. Estos 

elementos deben incluir el logotipo de la organización. 

La interacción en Facebook se basa en los “me gusta” y “compartir”, 

mediante los cuales el usuario muestra su apoyo a un contenido, y 

en los comentarios que se pueden dejar en cada publicación.  



58 
 

Los contenidos que una empresa puede compartir en Facebook son 

muy variados: novedades corporativas, nuevas incorporaciones en 

la empresa, eventos, lanzamiento de productos, etc.  Lo importante 

es no limitarse a la información que a la compañía le interesa dar a 

conocer y ponerse en el lugar del público al que se desea llegar. 

Además de tener presencia corporativa en esta red social, Facebook 

es una excelente opción para descubrir qué opinan los públicos 

sobre la compañía. 

 

 Twitter 

Es una red social creada por Jack Dorsey, que brinda un servicio de 

microblogging. 

Permite informar sobre todo lo que ocurre en la organización pero también 

se configura como una vía eficaz de comunicación con el usuario. De este 

modo, “el perfil de Twitter debe servir para informar no sólo de las últimas 

novedades, sino para fomentar la comunicación e interacción con todos 

los públicos que se pongan en contacto” (Rodríguez, 2011, p.33). 

 Gestión de Cuenta de Twitter 

 Twitter no permite mensajes que sobrepasen los 140 caracteres. Los 

mensajes deben ser cortos y de preferencia contener un enlace que 

complemente el texto. Así mismo los tuits deben ir acompañados de 

un hashtag (o etiqueta introducida por #) siempre que su uso esté 

justificado. 

 Los enlaces deberán ser a páginas de contenido fiable, evitando 

enlazar a páginas personales o sitios comerciales. 

 Se recomienda la creación de etiquetas cortas y creadas previamente. 

El uso de etiquetas o hashtag, permite que los públicos puedan filtrar 

sus palabras claves y acceder a contenidos de manera rápida. 

 Es conveniente mantener una cuenta activa, publicando diariamente, 

se puede hacerlo de modo continuado pero no abusivo, se recomienda 

hacerlo con una frecuencia de 4 a 6 tuits diarios. 

 La presentación de la cuenta institucional es un elemento 

fundamental, por ello se debe utilizar como avatar el logo de la 
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organización, escribir en la Bio una pequeña descripción de la 

empresa, incluyendo un enlace al portal web corporativo, utilizando un 

fondo especial que refuerce la imagen de la organización. 

 En caso de recibir alguna consulta, que implique la publicación de un 

dato sensible o confidencial, se recomienda avisar a la persona 

solicitante que se le responderá por mensaje directo. 

 

2.2.5.4. Planificación estratégica de los Medios de Comunicación 

Online 

El poder de los medios digitales, capaces de ampliar un rumor en pocas 

horas, provoca que cualquier mensaje se extienda de manera 

impredecible, por tanto debemos dedicar tiempo para escuchar lo que nos 

tengan que decir nuestros públicos. Ante tal contexto, el profesional 

responsable de la gestión de medios digitales en una organización, 

deberá tener la autoridad y nivel de decisión en las políticas de la 

empresa, por tanto son los Relacionistas Públicas quienes asumen esta 

tarea puesto que tienen un conocimiento más profundo y amplio de las 

relaciones con los stakeholders. Por tanto, las percepciones de los grupos 

de interés se forman en base a lo que la organización dice pero también 

de todo cuanto hace. Aced (2013 p 78) expresa que la presencia de las 

organizaciones en los medios sociales es importante por los grandes 

beneficios que les puede reportar en visibilidad, posicionamiento y 

reputación, (…). Si se decide estar presente debe ser de una forma activa, 

participando, publicando contenidos y buscando interaccionar con los 

usuarios o clientes. 

La gestión de la Reputación Corporativa implica un trabajo que involucra 

a diversas disciplinas, por tanto es importante que la labor específica de 

cada uno de estos ejes, tenga un enfoque estratégico y directivo, a fin de 

alinear y coordinar sus estrategias con las acciones del resto de áreas 

involucradas.  

Siguiendo a Mar Restrepo (2012-2013, p.20), las organizaciones pueden 

manejar los factores que moldean las percepciones de sus stakeholders, 

la gestión de la reputación implica entonces: 
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 Relacionamiento y Diálogo con los stakeholders. Hablar con ellos 

y conocer sus intereses, preocupaciones y percepciones. 

 Un nuevo enfoque de la comunicación, siendo importante lo que 

lo que hace y dice la organización. 

 Trabajar las dimensiones sobre las que se forma las 

percepciones: servicios, responsabilidad social, comportamiento 

de la organización, valores institucionales, cultura corporativa, 

etc. 

 Actitud proactiva y reactiva frente a eventos que afecten la 

reputación. 

 Medir constantemente las percepciones y trabajar sobre ellas, ya 

que todo lo que no se mide no se gestiona. 

 

A. Etapas de un Plan de Medios Online 

a) Análisis 

Todo social media plan debe partir de un análisis bien estructurado 

para entender en qué situación estás y determinar hacia dónde 

quieres ir. 

 

 Establecer metas 

Definir la meta que quieres alcanzar. Tener claro qué quieres 

conseguir va a ser primordial para que tu plan de social media sea 

efectivo porque, el análisis DAFO que vas a tener que hacer a 

posteriori lo deberás enfocar sobre aquellos factores que te van a 

permitir alcanzar tu meta o te pueden impedir alcanzarla. 

 Auditoría de Social Media 

Antes de comenzar a desarrollar tu plan de social media deberás 

de conocer la situación actual en la que se encuentra la 

organización en términos de social media, reputación y 

posicionamiento. Para ello deberás de hacer una auditoría de social 

media en la que deberás de analizar: 
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- Evaluación y rendimiento de las acciones pasadas. 

- Tipos de contenidos utilizados en cada red social 

- Engagement en las publicaciones 

- Análisis de reputación de la organización y problemas que 

hayan tenido 

- Servicio de atención al cliente en redes sociales 

- Herramientas utilizadas para llevar a cabo las acciones. 

 

 Análisis Web/Blog 

Uno de los objetivos del plan de social media es atraer tráfico a tu 

web para posteriormente poder convertirlo en cliente pero, de qué 

sirve hacer un plan si después tu web no está optimizada para que 

lleguen las visitas y no convierte. Para ello será fundamental hacer 

un análisis de la usabilidad y accesibilidad del sitio web y del blog. 

El objetivo no es sólo atraer tráfico a la web, sino que el que llegue 

se quede y convierta. 

 Análisis Posicionamiento 

La siguiente fase de análisis del plan de social media Marketing es 

el posicionamiento es decir, el lugar que ocupa la página web para 

las keywords sobre las que te quieres posicionar. 

 Análisis de la Reputación Online 

El ORM (online reputation management) es una de las tareas más 

críticas e importantes a las que se tiene que enfrentar un 

community manager y consiste básicamente en saber gestionar la 

reputación online de una marca. En un mundo conectado como en 

el que estamos es imprescindible saber qué dicen de nosotros, 

cómo lo dicen, cuándo lo dicen, y dónde lo dicen. Cada vez son 

más las personas que conectan con las marcas, por lo tanto, más 

fácil es que tengan que enfrentarse a comentarios de todo tipo por 

parte de los usuarios, por lo que será determinante que en el plan 
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de social media se incluya el efecto que tienen estos comentarios 

en la reputación de una entidad. 

 Análisis de la Competencia 

Un análisis profundo de la competencia es un punto imprescindible 

de cualquier plan de social media. Realizando un correcto 

benchmarking podrás determinar en qué situación competitiva se 

encuentra la competencia, cuáles son sus fortalezas y cuáles son 

sus debilidades para en consecuencia poder tomar decisiones 

estratégicas. 

 Localiza a un público objetivo 

Una vez has completado la fase de análisis del social media plan 

es hora de identificar a la audiencia objetiva, es decir, todas 

aquellas personas a las que se debe de dirigir para satisfacer sus 

necesidades. 

b) Etapa Operativa 

Una vez has llevado a cabo todo el análisis exhaustivo se debe de 

y determinar las redes sociales que vas a utilizar y de definir las 

estrategias y acciones que se llevarán a cabo en el plan de social 

media para alcanzar los objetivos. 

Una estrategia de social media no es más que la planificación de 

todas las acciones que vas a llevar a cabo en los medios sociales 

para alcanzar los objetivos marcados. 

Por lo tanto, la elección de una red social u otra va a depender 

fundamentalmente del modelo de negocio, de dónde se encuentre 

el público objetivo, los recursos y presupuesto. 
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c) Etapa de ejecución del Plan de Social Media 

Determinar el tiempo que vas a necesitar para implementar de 

forma óptima el plan. 

 Calendario Editorial y Calendario GANTT 

El calendario editorial es una herramienta que permite ejecutar las 

estrategias.  

d) Etapa de Medición del Social Media Plan 

Se realiza para saber si el plan de social media está dando 

resultados positivos o negativos. Todo lo que se puede medir se 

puede mejorar. Por lo tanto será fundamental llevar a cabo una 

minuciosa medición de todas las acciones llevadas a cabo para 

saber lo que funciona, lo que no funciona y lo que te está dando 

mejores resultados y te está ayudando a conseguir los objetivos 

marcados. 

o Community Manager 

El ingreso de las organizaciones a las redes sociales, ha supuesto que el 

profesional de Relaciones Públicas asuma un nuevo rol. 

Así en el contexto digital, nace la figura del community manager, quién 

sería el encargado de “sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender 

las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias 

al conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de 

la organización y los intereses de los clientes. Una persona que conoce 

los objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos” (AERCO, 2010). 

Sus funciones fluctúan entre la escucha activa, la creación de contenidos 

y la creación de red. 

-          Escucha Activa: Mantenerse atento a las comunicaciones que se 

produce en la red y darles respuestas apropiadas. 

-          Creación de Contenidos: Los contenidos ya sean artículos, videos, 

imágenes o una combinación de estos, son herramientas efectivas 
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para comunicarse con los públicos. La red ofrece múltiples, espacios 

para que la organización publique sus contenidos (Monge, 2010): 

a.   Portal web de la empresa. 

b.   Blog corporativo. 

c.   Espacios de microblogging. 

d.   Foros o espacios de discusión. 

e.   Sitios de publicación de imágenes. 

f.    Espacios concretos en redes sociales. 

-          Creación de Red. 

Las comunidades virtuales son las que nacen por iniciativa de la 

empresa, y tiene por objetivo reunir a los usuarios que quieran sentirse 

vinculadas a ella. Estas comunidades favorecen la creación y el 

conocimiento de la organización en todos sus ámbitos. El responsable 

de la comunicación online deberá motivar para que estas comunidades 

virtuales hablen sobre la empresa, para lo cual deberá impulsar la 

participación y mostrarse dialogante. 

El responsable de comunicación, por tanto debe conocer las 

peculiaridades de cada plataforma, a fin de orientar correctamente sus 

acciones y alcanzar los objetivos corporativos.  Llorence &Cuenca 

(2013), explica que en medios digitales identificamos cuatro clases de 

expresiones fundamentales: 

 Observación: expresiones esencialmente visuales, capaces de 

generar percepciones afectivas y son gestionadas mediante el 

diseño y la publicidad. 

 Información: expresiones informativas sobre hechos, pueden 

producir percepciones cognitivas, mediante redes de tiempo real 

como el Twitter. 

 Conversación: expresiones dialógicas, sobre todo argumentativas 

que pueden afectar sobre todo las percepciones motivacionales, 

las cuales se han gestionado principalmente a través de redes 

sociales. 

 Documentación: expresiones interpretativas e informativas, 

capaces de desarrollar percepciones cognitivas compleja, 
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gestionadas mediante formatos web hipertextuales (blogs, portales 

webs, foros, etc.) 

Un CM configura la identidad de las organizaciones en Internet 

erigiéndose como la propia personalidad de ésta y emitiendo los 

valores e inquietudes de la misma; hablando por ella y dialogando con 

las audiencias, tal y como afirma Barra (2008). Cumple un papel 

analítico al proponer nuevas conversaciones a través de las cuales 

“conseguir información útil” en base a los objetivos iniciales de las 

organizaciones y generar “conocimiento útil” para la empresa a través 

de esas conversaciones que genera en la Web con los públicos. 

Frente a una persona que escribe su descontento, permite a la 

organización aclarar la situación y tratar de revertirla para convertirla 

en una experiencia positiva.  

o Funciones: 

Una clasificación que empleamos para tipificar las tareas señaladas 

enunciadas por Barra (2008), Benito (2010), Aced (2010: 40-46) y 

Roca (2010): 

a.  Desde las comunidades a la empresa:  

 Establecer los canales de soporte de la comunicación on-line.  

 Detectar conflictos y comunicarlos a los departamentos 

implicados: informática, desarrollo, calidad etc…  

 Escuchar: leer todo lo que se dice en la red.  

 Detectar las reacciones de los usuarios sobre tus productos y 

sobre la competencia.  

 Recoger las quejas, problemas y conflicto planteados por los 

usuarios, y también los elogios y beneficios que encuentran con 

los productos, servicios y marca.  

b) Dentro de la empresa:  

 Creación de equipo. 

 Establecer estrategias y herramientas.  

 Detectar los empleados proactivos en las redes para sacarle 

partido dentro de las estrategias de community management.  

 Gestión del conocimiento dentro de los empleados. 

 Suministrar contenidos interesantes.  
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 Informar a los distintos responsables de la compañía de la 

puesta en marcha y desarrollo de aquellas actividades en la red 

sensibles para sus intereses. 

 Velar por la coordinación entre los responsables de las 

diferentes acciones. 

 Garantizar que los distintos departamentos disponen de los 

mecanismos y rutinas de monitorización de las redes 

necesarias para el correcto desarrollo de sus objetivos. 

c) De la empresa a las comunidades: 

 Generar contenidos relacionados con la organización sin caer 

en discursos corporativos y difundirlo en diferentes soportes: 

redes, blog etc. 

 Comunicar a los usuarios cuando se arreglan o modifican 

contenidos.  

 Moderar y participar en las conversaciones e interactuar con los 

usuarios.  

 Responder a las dudas.  

 Relacionarse y conectar con usuarios relevantes del sector de 

la organización y tratar con ellos de forma transparente.  

 Coordinar de manera única la actividad en los medios sociales 

en casos de gestión de crisis.  Velar por la coherencia editorial 

entre las distintas acciones que la compañía desarrolla en la 

red.  

 Mantener y evaluar los protocolos generales de la compañía en 

los medios sociales. 

 Convertirse en embajador de la organización si ser portavoz 

corporativo. 

Es el responsable de gestionar la reputación online de la organización 

a través de la presencia en redes sociales y comunidades virtuales, 

además de encargarse de dinamizar conversaciones que tienen lugar 

en estas plataformas, en relación con la organización. En este 

contexto, establecemos algunas acciones desarrolladas por el 

community manager: 
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 Contribuir a su desarrollo y a confeccionar las estrategias de la 

empresa. 

 Fomentar un sentido de comunidad alrededor de la marca y 

construir relaciones con los públicos. 

 Contribuir con las estrategias en la web 2.0, a fin de estar 

presentes en todos los puntos de comunicación con los públicos. 

 Gestionar, mantener y asegurar el éxito del blog de la 

organización. 

 Tener un papel activo en las redes de la empresa. 

Ninguna organización está exenta de recibir comentarios negativos o 

quejas, por tanto, es importante que el Community manager sepa 

cómo reaccionar frente a estas situaciones, respecto a ello, 

consideramos importante las pautas presentadas por Wright:   

 Respeto: Un comentario airado es simplemente el reflejo de la 

creencia de no haber recibido un buen trato, ante ello discúlpese, 

dé las gracias y ofrezca explicaciones. 

 Respuesta rápida: una respuesta en menos de 24 horas puede 

ser suficiente, pero una que sea dada en menos de una hora nos 

pondrá en un buen camino para recuperar la confianza de la 

persona ofendida. 

 Respuesta Eficaz: esta consta de tres partes: 

1.   Reconozca el problema: Aunque la culpa no haya sido de la 

organización, demuestre que comprende el malestar del 

cliente. 

2.   Ofrezca una solución y si aún no la ha encontrado, ofrézcale 

una fuente de contacto para informarle tan pronto como la 

halle. 

3.   Haga seguimiento: asegúrese que el problema se resuelva de 

manera satisfactoria. 
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2.2.6. Reputación Corporativa 

2.2.6.1. Definiciones 

 

El estudio de la Reputación Corporativa ha evolucionado en las últimas 

décadas, convirtiéndose hoy en un ámbito de gran relevancia, tanto para la 

academia como para los profesionales de la gestión empresarial y más 

recientemente la comunicación empresarial. 

Desde los años ochenta se empezó a centrar la atención en el estudio de los 

intangibles y el valor de marca, asociados al desempeño de las empresas, 

alimentando la naciente disciplina de la gestión de marca con elementos cada 

vez más complejos y estratégicos como el posicionamiento, la planeación 

estratégica, la cultura organizacional y la Reputación Corporativa. 

Si bien hoy en día el concepto de reputación corporativa se está consolidando 

como un ámbito de investigación, no ocurre lo mismo en el aspecto 

académico, no se ha llegado a acuerdos establecidos, porque existen 

diferentes enfoques y perspectivas conceptuales que hacen más complejo 

este tema.(Walker, 2010). Parece no existir una definición clara, única y 

precisa sobre reputación 

Sin embargo, existe un consenso general en que la Reputación Corporativa, 

marca y todos los valores intangibles de una empresa son más importantes 

que los valores tangibles (Caruana, 1997; Chouliaraki y Morsing, 2010; Fan, 

Ju y Xiao, 2013; Varey, 2013). 

Para Villafañe (2004), la reputación corporativa es el reconocimiento que los 

stakeholders de una compañía hacen de su comportamiento corporativo en 

función del cumplimiento de sus compromisos y de la satisfacción de las 

expectativas de esos stakeholders. Es así que para que genere valor esta 

debe ser gestionada y comunicada. En base a ello el autor, establece las dos 

dimensiones que conforman el concepto de reputación: 

 La dimensión funcional se refiere a la gestión, a los procesos y a las 

acciones para que la reputación otorgue valor añadido. 

 La dimensión conceptual determina los límites entre la reputación y 

otros conceptos que están vinculados a la reputación corporativa. 
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“La Reputación Corporativa se refiere a las relaciones que tiene la 

organización con sus grupos de interés. Consiste en definir e integrar la 

suma de los activos intangibles que posee una organización y 

comunicarlos a sus públicos, con el fin de generar más valor.” (Villafañe 

2004). Para este autor, la reputación corporativa se puede visualizar como 

un todo compuesto por diversas piezas intangibles de la vida empresarial 

(ética, responsabilidad social, identidad corporativa, misión, gobierno 

corporativo, comunicación).  

Fombrun (1996), creador del Reputation Institute, define la reputación 

corporativa como una representación perceptual que se obtiene de las 

acciones pasadas y perspectivas a futuro de la organización, las cuales 

se convierten en un atractivo para los diferentes stakeholders. (p. 76); 

mientras que Dijkmans, Kerkhof y Beukeboom (2014) le adhieren una 

nueva perspectiva a la definición tradicional de Fombrun. Los autores 

asumen la idea de reputación como un constructo de actitud que se forma 

en base de dos componentes: uno emocional (afectivo) y uno racional, los 

cuales se tendrán en cuenta para la construcción de toda estrategia 

comunicativa de la reputación. 

En la definición de los activos intangibles, de una organización se suele 

encontrar analogías innegables entre reputación e imagen corporativa. La 

reputación es el resultado primero de la relación armónica entre identidad 

e imagen corporativa y, en segundo término, la reputación constituye la 

consolidación en el tiempo de los factores que han hecho posible la 

proyección social de la identidad.  

La reputación es la suma de las percepciones de los públicos, pero es 

también la síntesis de una historia, de una cultura vivida y de un 

compromiso corporativo de acercamiento inteligente a las demandas de 

la opinión pública. (Villafañe, 2004), que a su vez expone que: “La 

reputación es la consecuencia de una relación eficaz y comprometida con 

los stakeholders de la empresa y es un estadio de consolidación definitiva 

de la imagen corporativa (p 45)”. 
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Con estas dos premisas, la reputación de una organización se basa en la 

relación de esta con sus diferentes públicos, teniendo en cuenta que estos 

están priorizados de una manera estratégica según los intereses que se 

tenga con cada uno de ellos. La relación que se establezca debe ser 

estrecha y continua, donde constantemente la organización escucha a 

sus públicos y actúa en respuesta a sus necesidades. Entonces podemos 

decir que la reputación es consecuencia del equilibro entre los mensajes 

emitidos y las acciones realizadas por todas las áreas de la empresa. La 

homogeneidad de los activos intangibles, así como las relaciones entre 

ellos, son esenciales para mantener la buena reputación. 

Por su parte el Corporate Excellence en su plataforma web, define la 

reputación como, el conjunto de percepciones que tienen los grupos de 

interés sobre la empresa, resultado del comportamiento de la 

organización desarrollado a lo largo del tiempo. Además, establece que 

gestionar la reputación implica gestionar “la realidad” de la empresa y 

asegurar que este proceso sea percibido por sus públicos. El Corporate 

Excellence entiende que la construcción y consolidación de una buena 

reputación implica la gestión integrada de distintas piezas: ética y buen 

gobierno, innovación, productos y servicios (calidad), entorno de trabajo, 

responsabilidad social y corporativa, resultados financieros y liderazgo. 

La Reputación Corporativa ha sido tratada en el ámbito académico, desde 

diversas perspectivas de análisis: 

 La Economía: se ha preocupado principalmente por la relación que 

hay entre la reputación de las empresas, la calidad y precios de 

sus productos. 

 La Dirección estratégica: estudia la Reputación como un activo 

intangible que tiene un gran impacto en los resultados financieros 

de la empresa por ende en sus posibilidades de desempeño a 

futuro. 

 En el Marketing: está generalmente asociada al concepto de “valor 

de marca” desarrollado por David Aaker, o a credibilidad que tiene 

la organización entre sus clientes. (Flavián y Guinalú, 2007) 
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Indudablemente el tratamiento que le han dado diversos autores, dejan 

claro que la reputación se ha convertido en un activo estratégico para las 

empresas. 

La importancia de este valor intangible, es resaltada por Alloza (2013, p. 

58) quien menciona que la reputación otorga valor diferencial a los 

negocios, dándoles preponderancia con respecto a sus competidores, 

además de atraer a nuevos inversionistas, permite retener clientes y 

empleados, a la vez que construyen mayores niveles de satisfacción y 

fidelidad hacia sus productos y marcas. 

Por lo tanto, la reputación de una organización surge de la comparación 

en la mente del individuo de la imagen de una empresa, es decir, es 

aquella representación mental que se hace el público sobre una 

organización a través de las experiencias (directas o indirectas) que 

hayan tenido con la misma y de la forma cómo la organización se anuncia 

con sus stakeholders. 

La reputación, es un capital enormemente valioso para la organización y, 

como tal, hay que gestionarlo con rigor, igual que se gestionan otros 

activos de la empresa, ésta no es fruto de una campaña que se ejecuta 

en un momento dado, sino que es un valor que se construye mediante 

una planificación y una gestión eficaz a lo largo del tiempo.  

Villafañe (2004, p 53) establece que para gestionar la reputación habría 

que tomar como punto de partida la identidad (lo que la empresa es); 

luego, revisar los mensajes, su comunicación (lo que la empresa dice); y 

finalmente, sus conductas, sus productos y servicios (lo que la empresa 

hace). 

Para incrementar la reputación, todo el contenido de la comunicación, es 

decir, los mensajes, deben ser consistentes con la identidad de la 

organización permanentemente. Hay que tener presente que toda la 

compañía comunica y el principal objetivo es promover lo distintivo de esa 

identidad corporativa, subrayando la importancia de involucrar a los 

empleados en estas acciones. 
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2.2.6.2. Gestión de la Reputación Corporativa 

El manejo y gestión de la reputación depende del diseño de una correcta 

estrategia de comunicación. Según Floreddu, Cabiddu y Evaristo (2014), 

la importancia de la comunicación para la reputación de cada 

organización se refleja en la concepción de sus mensajes, ya que a través 

de estos, una institución le permite a sus grupos de interés apreciar sus 

actividades y generar un impacto (positivo o negativo) en ellos. 

Las instituciones son conscientes de la necesidad de realizar una buena 

gestión de intangibles que les permita afrontar su labor comunicativa 

desde una perspectiva holística para un mejor manejo de su reputación 

como una ventaja competitiva. 

Autores como Alloza (2012) consideran beneficiosa una buena gestión de 

la reputación, ya que impacta favorablemente en las actitudes y 

comportamientos de los grupos de interés, siendo esto clave para la 

supervivencia y el crecimiento de una institución.  

Así mismo Fombrun (1996, p. 57) manifiesta que “para adquirir una 

Reputación que sea positiva, duradera y resiliente, se necesita que los 

directores inviertan fuertemente en construir y mantener buenas 

relaciones con los públicos de sus compañías”. Las relaciones influyen en 

el proceso cognitivo de los públicos y por ende en la formación de sus 

percepciones respecto a la organización. 

En este sentido, para construir y gestionar la reputación de una 

organización se debe considerar la Comunicación, imagen, identidad y 

cultura (basada principalmente en sus principios y valores) para 

posteriormente redefinir sus comportamientos para cada uno de sus 

grupos de interés, utilizar la comunicación para explicar lo que hace la 

organización, elementos que terminarán influyendo en la imagen que se 

forme en los públicos.  

 

 

 



73 
 

A. Identidad Corporativa 

Siguiendo a Capriotti (1999), la identidad corporativa se define como “el 

conjunto de atributos, valores o características que la empresa asume 

como propios, y con los que la compañía se auto identifica y auto 

diferencia de las demás” (p 65). Toda organización al igual que los seres 

humanos, poseen una identidad que le es propia y que la diferencia, 

aunque en ocasiones puede sufrir de alteraciones y distorsiones debido 

al desconocimiento que ésta posea acerca de sí misma. El desarrollo de 

un plan estratégico no podrá plantearse sin disponer de un retrato 

fidedigno de su identidad corporativa con los puntos fuertes y las 

vulnerabilidades y defectos de su personalidad tan bien delineados que 

no den cabida a ambigüedades. 

Se puede distinguir dos aspectos de la Identidad Corporativa, que a su 

vez son complementarias: 

 El conjunto de aspectos profundos que definen la empresa, se trata 

de definir las bases distintivas de su personalidad. Costa, define 

esta tarea de la empresa, como un proceso de introversión en el 

cual las organizaciones descubren sus originalidades permitiendo 

que esta autodefinición se convierta en sólidos cimientos que la 

salvaguardan de crisis y situaciones de riesgo. 

 La identidad visual, concretada en un programa que define 

normativas de uso para su aplicación correcta. Sirve como 

elemento diferenciador bajo unas normas de diseño visual rígidas 

en su aplicación, pero no en su reelaboración continua. 

La Identidad Corporativa es el elemento básico de la Estrategia de Imagen 

Corporativa y por tanto de Reputación, puesto que constituye la base y es 

el aspecto unificador de la comunicación corporativa. Es aquello que se 

debe transmitir.  

Capriotti (2009) desarrolla tres etapas presentes en el plan estratégico de 

Identidad Corporativa: 

1. Análisis estratégico de situación: implica la búsqueda de información 

para describir y comprender a la organización, el entorno y los públicos 

y la imagen corporativa. 
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2. Definición del Perfil de la Identidad Corporativa: Decisiones estratégicas 

que buscan definir cuáles son los rasgos. valores y atributos básicos 

que compondrán el perfil de Identidad. 

3. Comunicación del Perfil de la Identidad Corporativa: se determinará las 

posibilidades comunicativas y se planteará el plan de comunicación con 

los diversos públicos de la organización. 

Así también, Capriotti aborda el análisis de la identidad corporativa 

desarrollando dos conceptos: 

 Filosofía Corporativa: es los principios básicos (creencias, valores y 

pautas de conducta) por medio de los cuales la organización busca 

lograr sus objetivos, por tanto, podemos decir que la filosofía 

corporativa representa lo que la empresa desea ser. Sienta las bases 

de la estrategia de comunicación y contenidos claves de la 

organización. 

La mayoría de autores establece que la filosofía corporativa está 

compuesta por: 

 Misión: Establece qué es y qué hace la organización. Su 

definición estará constituida por los beneficios o soluciones 

que ofrece al público de la organización. 

 Valores: Referido a los principios presentes en los procesos y 

relaciones internas. Establece el cómo lo hace. 

 Visión: Es el objetivo final de la organización, por lo cual no 

deberá ser algo utópico ya que supondría una pérdida de 

motivación para los colaboradores de la organización. En 

resumen, define el adónde se quiere llegar.  

 

 Cultura Corporativa: Capriotti (2013, p.147) la define como “el 

conjunto de normas, valores y pautas de conducta, compartidas y no 

escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, y 

que se reflejan en sus comportamientos”. Sería el producto de la 

interpretación que hacen los miembros de la organización de las 

normas formales y los valores establecidos por la Filosofía 

Corporativa, dando como resultado una conjunción entre las pautas 
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marcadas por la organización, las creencias personales y los valores 

del grupo. 

Se incluyen en ella las normas del fundador, personalidad de 

personas claves, la historia de la organización, personalidad de los 

colaboradores y características del entorno social. 

Es importante evaluar la cultura corporativa de la organización, a fin 

de establecer que sea coherente con los planteamientos 

establecidos en la Filosofía corporativa, logrando que el actuar de 

los colaboradores permita la consecución de los objetivos finales. 

Sólo a través de la comunicación y el relacionamiento con sus 

públicos las organizaciones pueden participar activamente en la 

construcción de su Reputación.  La comunicación corporativa es 

efectiva si vienen respaldadas por buenas políticas, que no solo 

vendan mensajes corporativos, sino que involucren a los públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ruiz, Gutiérrez y Esteban (2012) 

Ilustración 4. Diferencias entre Identidad organizacional, Identidad Corporativa y 
Conceptualización. 
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 Importancia de la Identidad Corporativa  

La consolidación del concepto de identidad corporativa y su aplicación 

integral al ámbito de la comunicación institucional, desde sus primeras 

manifestaciones hasta la actualidad, nos indica no sólo su relevancia dentro 

del mundo de las organizaciones, sino también su paulatino reconocimiento 

como valor estratégico.  

Así, una serie de consideraciones nos llevan a la constatación de este 

hecho tan asumido en nuestros días: La preocupación por parte de las 

entidades de terminar con la visión fragmentada que tienen muchos de los 

integrantes del mercado donde se desenvuelve, lleva a la inclusión de 

cualquier componente de la identidad a la hora de emitir informaciones.  

Se confirma la realidad de que la proyección de la identidad supone una 

mejora de la imagen pública, apoyando al prestigio de los productos y de 

las acciones de publicidad. 

Las instituciones asumen su deber de relacionarse con un conjunto de 

sectores que componen su entorno con el fin de intercambiar sus ideas y 

pretensiones, y la manera más conveniente consiste en la emisión de 

diversas formas de identidad que muestran los elementos esenciales de 

una organización. 

La aceptación de estas tres cuestiones permite afirmar rotundamente que 

una empresa con una identidad corporativa fuerte y convincente puede 

lograr mucho más a diferentes niveles: 

o Aumenta la motivación entre los empleados, creando un sentimiento de 

identificación y de compromiso con la entidad. Esta influencia en el 

comportamiento del personal desemboca, sin duda, en una mejor 

optimización de los recursos humanos.  

o Inspira mayor confianza entre los públicos externos de la institución, 

puesto que la identidad corporativa positiva permite que desarrollen una 

imagen clara de ella.  
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o Desempeña un papel decisivo y vital ante sus clientes reales y los 

grupos financieros relevantes, asegurando la permanencia de la 

organización en el mercado.  

Así, se puede confirmar que una identidad corporativa potente 

incrementa las posibilidades de establecer vínculos con la entidad que 

representa, referidas tanto a sus relaciones internas como externas; y 

un mayor grado de identificación fomenta la plena adaptación de la 

institución a su entorno y, por tanto, su supervivencia.  

B. Marca 

La marca es un elemento simbólico que identifica a una empresa o un 

producto. Martín (2005, p. 24), dice “Se entiende por marca todo signo 

susceptible de representación gráfica, que sirve para distinguir en el 

mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra”. 

Una marca es un nombre, término, símbolo, diseño o combinación de 

estos elementos que identifican los productos de una empresa y los 

distingue de los productos de otros competidores.  

Como explica Joan Costa (2004) “es un signo visible, al mismo tiempo 

signo verbal y signo visual” (p. 18). La marca de ser un signo lingüística 

se transforma en signo visual (logo, símbolo color), ya que al ser la 

marca algo visual, necesita soportes que la estabilice para hacer que la 

memoria visual sea más fuerte que la memoria auditiva. 

Otros autores le confieren a la marca una perspectiva psicológica. 

Arqués (2007, p.p. 17,18) cita la definición de Grimaldi (2003) quien 

dice: “Una marca es una combinación de atributos, transmitidos a través 

de un nombre o de un símbolo, que influencia el pensamiento de un 

público determinado y crea valor…para dicho público, el valor de la 

marca se encuentra con la promesa que el producto o servicio ofrece.” 

Enfocándonos en nuestro tema de investigación, las universidades y en 

el caso de la UNSA tiene un nombre, emblema, símbolo o logotipo, lema 

y colores distintivos, que les sirven para identificarse y diferenciarse de 

otras. También a través de su servicio educativo y mediante su 

publicidad, tratan de asociar experiencias, emociones, sentimientos y 
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valores de su marca con los consumidores. Finalmente la marca de la 

universidad viene a ser es el nombre, el logotipo, el color y el emblema 

o escudo que lo representa, son los elementos que reflejan, la 

personalidad, la cultura, los atributos y los valores de la institución. 

o Características. 

Costa (2003) considera que la marca es un "sistema" de comunicación 

que usa la organización en todas sus manifestaciones, producciones, 

propiedades y actuaciones, es el rasgo distintivo de la empresa, son los 

caracteres que la identifican, por tanto está compuesta por tres 

características; lingüística, icónica y cromática. 

 Lingüística, representado por el nombre de la empresa. Este es 

la identidad verbal de la marca y como cualquier término contiene 

una denotación lingüística y una connotación semántica. En el 

caso de las universidades cada una tiene un nombre diferente y 

muchas en su nombre tratan de resaltar su orientación ideológica 

(autónoma) religiosa (pontificia, católica, cristiana), científica 

(científica), tecnológica (tecnológica), de género (femenina) etc. 

 Icónica, es el diseño gráfico y visual de la marca. La grafía 

compuesta por las imágenes o símbolos se denominan logotipo 

y los textos o palabras al cual se llama isotipo. 

El logotipo es el nombre de la empresa con un tipo de letra, el 

isotipo es el componente icónico y abstracto, no tipográfico que 

representa a la marca, es un símbolo y es visual. 

 Cromática, las marcas en su logotipo e isotipo emplean los 

colores porque estos tienen un significado fisiológico, psicológico 

y estético, a la vez que constituye un elemento de diferenciación 

respecto a otras. 

Desde un aspecto psicológico, una marca no es simplemente un 

nombre, un símbolo o un logotipo, es una idea o una serie de 

ideas que los públicos tienen en la memoria con respecto a 

alguna persona, un producto, un servicio o una empresa, 

asociado a percepciones, motivaciones, sentimientos, 

emociones y experiencias con la marca. 
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Cabe resaltar seis aspectos psicológicos por los cuales las 

marcas afectan a los públicos (Arques, 2007): 

 Identificación: es el elemento concreto que viene 

inmediatamente a la mente cuando se menciona el 

nombre de la marca, según Aaker (2002, p. 67) “La 

identidad de la marca suministra dirección, propósito y 

significado, Es vital para la visión estratégica de la marca 

y conduce a una de las dimensiones más relevantes de su 

valor: las asociaciones corazón y alma de la marca.” 

En el caso de las universidades esta viene dado por su 

nombre y los valores que transmite; así como por la 

formación que brinda, por el proceso enseñanza 

aprendizaje, por la atención del personal, por la 

infraestructura, sus locales y campus universitarios; por 

los servicios educativos adicionales, como bibliotecas, 

laboratorios, centros de cómputo, etc. Todas ellas hablan 

de la identidad. 

 Personalidad: Según Mateo (2012, p. 26) “Una marca 

tiene su propia personalidad, su carácter impreso en cada 

uno de sus valores y es transmitido en cada una de sus 

acciones, es el perfecto equilibrio entre todo lo que se 

hace, se dice y se ve.” Por esta razón las marcas resaltan 

o se apropian de algún rasgo humano.  De manera similar 

ahora las universidades vienen asociando a su marca 

ciertos rasgos de personalidad; por ejemplo perseverante, 

científico, creativo, líder, etc. 

 Cultura.- las marcas hacen referencia a una cultura, por 

ejemplo a los valores originales de sus creadores, a la 

nacionalidad y la cultura del país donde se ha creado y 

desarrollado. También puede identificarse con valores y 

compromisos de la sociedad, el medio ambiente, los seres 

humanos. 

 Socialización: es la dimensión social de la marca, influye 

en las relaciones entre los individuos quienes se 
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identifican con los valores, atributos o significados y en 

base a ello se agrupan y conforman las comunidades de 

marca. Las comunidades de marca son asociaciones 

voluntarias de los consumidores que se identifican y 

organizan por simpatía o lealtad a una marca (Arques, 

2007) 

 Imagen: es lo que el cliente piensa sobre la marca; es el 

conjunto de ideas que evoca una persona, cuando piensa 

en una marca.  La imagen de marca, es una elaborada 

constitución de signos y símbolos que hablan de la 

empresa y de sus productos, por ello las marcas que no 

demuestran su valor, no tienen acogida en el público. Si 

una marca no ofrece un beneficio claro, el consumidor no 

lo aceptará en su mente, menos aún en su vida, en su 

corazón o en su alma. La imagen de marca de las 

universidades es la percepción global respecto a la 

universidad, generalmente está asociada a la reputación o 

prestigio. 

 Mentalización: en el caso de las universidades, son las 

ideas o conceptos que las personas asocian en su mente 

con la universidad y también se refiere a la posición que 

ocupa cada universidad respecto a otras universidades, 

considerando cómo es valorada en la sociedad. Al 

respecto, Keller (2000, p. 28.) dice:  

“Al final el poder de una marca depende 

siempre de lo que los consumidores o clientes 

piensen de ella; de lo que hayan 

experimentado y aprendido de la marca a 

través del tiempo. El conocimiento del 

consumidor está realmente en el centro de la 

equidad de la marca y esto tiene importantes 

implicaciones directivas.” 
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2.2.6.3. Imagen Corporativa. 

 

La imagen corporativa es la percepción que tiene un determinado 

público sobre una empresa u organización, es decir, alude a la 

interpretación que los públicos hacen acerca de actividades 

organizadas por una organización para difundir su esencia. Así 

pues, la personalidad corporativa emana de una institución y la 

imagen deriva de la evocación que los individuos realizan de la 

misma a partir de la interacción de sus experiencias, impresiones, 

creencias, sentimientos y conocimientos sobre ella. 

“Queda claro que la identidad se crea como estrategia empresarial 

a su interior, como concepto de emisión, mientras que la imagen es 

un constructo de recepción por parte de los stakeholders” (Ferré y 

Orozco, 2012) 

Para el desarrollo de su conceptualización, revisaremos tres 

nociones predominantes: 

o Imagen – Ficción. Básicamente hace referencia a un reflejo 

manipulado de la realidad. Daniel Boorstin citado por Capriotti 

(2000, p. 17), la define como “un perfil de personalidad, 

estudiosamente fabricado, de un individuo, institución, 

corporación producto o servicio”. 

Esta concepción opone la imagen a la realidad, en donde la 

imagen es una ilusión o ficción y que esta debe acomodarse a los 

gustos y deseos de los públicos. 

o Imagen – Ícono. Esta noción, describe a la imagen como una 

representación icónica de un objeto, en el campo de las 

organizaciones esta concepción se pone de manifiesto en lo 

relacionado a los elementos de la identidad visual, tales como el 

logotipo, la tipografía corporativa y los colores corporativos. 

Moles (1975, p.357) describe el proceso de formación de la 

imagen mental de los íconos de la empresa, explicando que en 

la valoración del objeto existe una doble construcción, la que 

realiza el emisor, elaborando un símbolo con cualidades 
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peculiares, y por otro lado tenemos el proceso de construcción 

que realiza el receptor al interpretar lo realizado por el emisor. 

Este proceso de captación, pone de manifiesto una serie de 

procesos: el de la percepción de los objetos a través de los 

sentidos, la selección de la información, la jerarquización de la 

información y la integración de la misma en un todo. El resultado 

sería el icono mental. 

o Imagen – Actitud. Esta última concepción define a la imagen 

como una representación mental, idea o concepto. En esta 

misma línea Joan Costa (1997) define la imagen como "la 

representación mental, en la memoria colectiva, de un 

estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir 

en los comportamientos y modificarlos" (p. 19). 

A partir del análisis de las tres concepciones desarrolladas anteriormente, 

y tomando como punto de partida la noción Imagen – Actitud, Capriotti 

(2013) define imagen corporativa como “la estructura mental de la 

organización que se forman los públicos, como resultado del procesamiento 

de toda la información relativa a la organización” (p.29).  

Claramente esta definición está basado en la idea de percepción, siendo 

importante diferenciarlo de los siguientes conceptos: 

 Identidad de la Empresa: concebida como la personalidad de la 

organización, lo que es y pretende ser. Es su ser histórico, ético 

y de comportamiento. Es lo que la distingue y diferencia de sus 

competidores. 

 Comunicación de la Empresa: formado por todo aquello que la 

organización transmite a sus públicos, ya sea por mensajes 

enviados a través de los diversos medios o por su actuación 

diaria. 

 Realidad Corporativa: Es todo lo tangible y vinculado a la 

propiedad de la compañía. 

Villafañe (1998) define la imagen corporativa como “el resultado de la 

integración, en la mente de los públicos con los que la empresa se 

relaciona, de un conjunto de imágenes que con menor o mayor 
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protagonismo, la empresa proyecta hacia el exterior” (p 40). De esta 

manera, la imagen se forma fundamentalmente como una estructura 

cognitiva a partir de la información que perciben e interpretan los públicos 

de la organización obedeciendo a sus intereses y motivaciones.  Se debe 

considerar la influencia que ejerce la información proveniente del entorno, 

ya sea que aquella sobre la organización y sus actividades, o las que hagan 

referencia al sector que pertenezca. 

Por otro lado, Navarrete se refiere a la imagen que una institución ha 

adquirido entre el público. “la imagen corporativa o imagen de marca es el 

signo de identidad, la firma de una empresa, aquella idea que permanece 

en la mente del consumidor, actuando como uno de los principales 

elementos de venta” (P. 1) 

 

 

 

 

 

Fuente: Villafañe, J. (2005). 

Ilustración 5. Definición de la Imagen Corporativa. 

 

Todo lo antes mencionado denota que la imagen se forma en los públicos, 

obligando a la organización a establecer. Principios que sustentan su 

efectiva consecución: 

 Programación. Se tienen que idear y ordenar las acciones 

necesarias para conseguir el proyecto deseado, puesto que son 

complejos y diversos los aspectos que intervienen en el proceso de 

creación de la imagen. 

 Coordinación. La coordinación de todas las formas de comunicación 

(mensajes y actuaciones) de la empresa permitirá lograr la 

coherencia de la imagen. 
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 Continuidad. Debido a que el eje tiempo ejerce una doble función – 

como factor olvido o de consolidación – y manifiesta un carácter 

acumulativo en la memoria colectiva, la institución habrá de 

mantener la proyección de una imagen coherente. 

 Integración. La imagen tiene que formar parte del conjunto global de 

la organización; no es un instrumento de actuación desligado del 

resto de sus componentes. 

Aplicando estos cuatro criterios se conseguirá establecer una imagen 

corporativa adecuada y que presentará las cualidades necesarias para su 

correcto desarrollo. Además debemos tener en cuenta ciertos indicadores, 

como: 

A. El atractivo emocional 

La importancia de manejar adecuadamente las emociones en las relaciones 

personales y laborales. La empresa con corazón, es la organización que 

atiende al aspecto emocional como modelo de éxito.  El panorama actual 

es bien distinto al que existía hace años porque ahora son las personas las 

que, cada vez más, eligen unas empresas u otras teniendo en cuenta 

criterios emocionales, como es el hecho de sentir que son escuchados en 

la toma de decisiones de la empresa y se sienten participes del proyecto 

empresarial, resaltando el grado de involucramiento de los públicos. 

Además de la creación de vínculos emocionales que los aleje se sus 

competidores. (Orozco y Ferré 2012, p 12). 

B. Confianza 

La falta de confianza, los cambios del modelo relacional y los efectos del 

entorno global, evidencian la importancia de la gestión de los stakeholders, 

convirtiéndola en uno de los aspectos transcendentales dentro del proceso 

de gestión de reputación. 

 

Toda aquella organización que quiera construir o reconstruir sus niveles de 

confianza deberá considerar la utilización de técnicas para la gestión de los 

intangibles. considerando: 

- La comunicación. 

- Apostar por la innovación ya que es fundamental para construir 

el futuro de cualquier organización. 
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- Asumir como reto empresarial la gestión del talento, ya que las 

empresas que integran una organización son una de las claves 

principales para generar la confianza en los intangibles de la 

organización. 

 

C. Notoriedad. 

La notoriedad es el “grado de conocimiento que tienen los públicos acerca 

de una organización”. Mide la existencia o no de una organización para sus 

públicos. “Sin notoriedad, no hay Imagen” (Capriotti, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Capriotti (2009). 

Ilustración 6. Características de la Notoriedad. 

 

B. Comunicación Corporativa 

Corresponde con el proceso que convierte la identidad corporativa e 

imagen corporativa. 

La Comunicación Corporativa es hoy por hoy la herramienta estratégica 

necesaria para lograr un valor añadido que diferencie a la empresa dentro 

del entorno competitivo. La cuestión es que, si desarrollamos 
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correctamente nuestra tarea, contribuimos a que la organización funcione 

de forma adecuada y logre más fácilmente sus objetivos, económicos, 

sociales o ambas. La Comunicación Corporativa es ese instrumento sutil 

que nos otorga el toque de calidad fundamental para alcanzar aquella 

ventaja competitiva que nos diferenciará de los demás competidores en 

este tiempo de saturación. 

“La Comunicación Corporativa se divide en dos: la Comunicación Interna y 

la Comunicación Externa. La primera trabaja en la concepción y el 

desarrollo de la cultura corporativa, es decir, aquellas ideas y conceptos 

cualitativos que definen a la organización. La segunda se encarga de 

gestionar la imagen que nuestra empresa quiere ofrecer al mercado o a la 

sociedad. El objetivo de ambas es colaborar en alcanzar los niveles de 

rentabilidad previstos.” (Castro, B. 2007) 

 Comunicación externa: es el apartado de la Comunicación 

Corporativa que trabaja en la gestión de la imagen que una empresa 

quiere ofrecer al mercado o la sociedad, con la idea de que tal 

gestión se traduzca en resultados.  

La dimensión externa de la comunicación organizacional excede las 

acciones que tienen por destinatarios los públicos - objetivo, ya sean 

clientes, electores o beneficiarios. Implica, además, la relación con 

todos los integrantes de otras organizaciones que forman una 

cadena de valor, como por ejemplo, proveedores. 

 Comunicación interna: La misión de la comunicación interna es crear 

las condiciones necesarias para la satisfacción de la estrategia 

general de la organización. En este sentido, la comunicación interna 

es una estrategia transversal al servicio de las otras. 

Todos los colaboradores de una organización, no importa si ésta 

tiene o no fines de lucro, necesitan conocer el rumbo hacia dónde se 

dirigen como conjunto. Es decir, la visión de la organización. Ésta 

debe ser claramente definida y transmitida desde la dirección hacia 

todos los niveles de la estructura, con el fin de alcanzar las metas y 

motivar. 
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 Importancia de la Imagen Corporativa 

El principal propósito de una correcta imagen corporativa consiste en 

que ésta se configure en la mente del público de forma que no 

experimente desviaciones con la identidad a la que la institución que 

la proyecte pretenda asociarse. Esto se obtendrá, 

fundamentalmente, logrando que lo que la empresa dice que hace, 

lo que en realidad hace y la influencia entre los diferentes públicos 

sobre lo que hace y dice que hace reflejen la mayor unicidad posible. 

Por ello, la expresión de una entidad es tan importante para la fuente 

de la que emana la imagen, como para quien la recibe, puesto que 

para la organización, la transmisión de un mensaje integral positivo 

se convertirá en el primer paso del establecimiento de una relación 

comercial con los individuos. 

Así, se puede afirmar que los consumidores dentro de un mercado 

la emplean cada vez más, como uno de los criterios a la hora de 

decidirse por una u otra entidad el concepto general que de ella 

tienen mediante la proyección de su imagen, puesto que su 

actuación, en gran número de casos, no se basa en términos 

racionales, sino en sentimientos, procesos inconscientes, 

experiencias que los inclinen hacia una u otra opción. 

Por tanto, la relevancia de una imagen corporativa favorable se ha 

ido incrementando paulatinamente y se considera un objetivo 

prioritario para el desarrollo de la vida de toda organización. 

A continuación se enumeran algunas de las razones más 

destacadas que hacen de la imagen un valor importantísimo dentro 

del amplio marco institucional: (Currás, 2010) 

 Resulta una condición indispensable para la continuidad y el 

éxito estratégico. 

 Asume un sólido papel como incentivo para la venta de 

productos y servicios. 

 Proporciona autoridad a una entidad, formando la base de 

una trayectoria sólida frente a la competencia. 

 Crea un valor emocional añadido asociado a valores como 

distinción y credibilidad. 
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 Ayuda a atraer profesionales para la empresa a la que 

representa: analistas, inversores, socios, empleados... 

 Afecta a las actitudes y comportamientos de aquellos con los 

que negocia la organización. 

 Proporciona gran reputación, influyendo en los consumidores 

sobre dónde comprar los productos. 

 Promueve especialmente la adquisición de bienes cuando 

conllevan una decisión compleja y conflictiva; una información 

insuficiente o abarca demasiados campos; o existen 

características ambientales que dificultan la elección, como la 

falta de tiempo, por ejemplo. 

Todas estas razones, sin duda, elevan el concepto de imagen corporativa 

dentro de las prioridades que establece una institución en el momento de 

estructurarse e introducirse dentro de un mercado específico, 

otorgándole, desde que se configura como tal, su cualidad de factor 

estratégico imprescindible.  

 

o Diferenciación de Conceptos:  

A. Identidad Corporativa: 

Es el núcleo o carácter básico de la compañía, lo que la compañía es. 

Una colección de símbolos; rasgos que son Centrales, Distintivos, y 

Duraderos (Barnett, 2006). Otros autores ven la Identidad Corporativa 

como las asociaciones mentales de los stakeholders internos de la 

compañía (Brown, 2006; Shamma 2012). 

 

B. Imagen Corporativa: 

Las impresiones generales de los observadores, de los símbolos 

distintivos de la compañía. Esta Imagen se puede moldear parcialmente, 

pero no controlar por medio de la comunicación y las relaciones públicas, 

buscan moldear las impresiones que la gente tiene sobre la compañía. 

(Barnett 2006). Es lo que las personas piensan cuando ven el logo. 
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C. Reputación Corporativa: 

Los juicios que hacen los observadores sobre la compañía. Estos juicios 

o evaluaciones pueden estar ligados a la Identidad de la compañía y a las 

impresiones asociadas a su imagen, pero también pueden ser 

desencadenados o activados por eventos salientes, como errores o 

acciones de la compañía. (Barnett, 2006). 

D. Capital Reputacional: 

Nace y fluye del mantenimiento y la acumulación de la Reputación en el 

tiempo. (Barnett, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wolker (2010). 

Ilustración 7. Diferenciación de Conceptos. 

 

2.2.6.4. Pilares de la Reputación Corporativa 

 

A. La solvencia económico-financiera. 

La estabilidad económica de una empresa para hacer frente a sus 

obligaciones tanto a corto, mediano y largo plazo, que al ser 

estudiado con la liquidez y la rentabilidad da como resultado un 

análisis de la situación financiera. Debe haber un balance en mis 

niveles de pasivo y activos a corto plazo o largo plazo. No se puede 

financiar algo a largo plazo, con lo de corto plazo. 

 

B. La Conducta Ética 

Que acercan la empresa a la sociedad (y atempera los posibles 

excesos de poder, económico y político).  La reputación es también 

la cristalización de la imagen corporativa de una entidad cuando 
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esta es el resultado de un comportamiento ético, mantenido a lo 

largo del tiempo, que le confiere un carácter estructural ante sus 

stakeholders estratégicos. Para construir una buena reputación es 

necesaria la gestión integrada de diferentes variables; ética y buen 

gobierno, esto es un comportamiento ético reconocido por los 

stakeholders. La reputación es un intangible que es consecuencia 

no solo de los buenos resultados económicos, sino también de un 

comportamiento socialmente responsable. La responsabilidad 

social corporativa está en la organización, ya que se traduce en 

acciones. Un factor que contribuye a fortalecer la reputación está 

en la ciudadanía y el gobierno corporativo. La responsabilidad 

social corporativa a su vez está relacionada con la sensibilidad 

ecológica y el apoyo a las causas sociales. 

Las normas y principios éticos que se utilizan para resolver los 

diversos problemas morales o éticos dentro del contexto 

empresarial. 

La aplicación de criterios y valores éticos en una empresa le 

proporciona una serie de ventajas: 

 Incrementa la motivación para el trabajo y, por lo tanto, la 

satisfacción del trabajador. 

 Genera cohesión cultural, proporcionada por la cultura de 

empresa fuerte. 

 Mejora la imagen corporativa. 

 Evita casos de corrupción. 

La ética de la empresa se basa en la dirección y gestión a 

partir de los valores de su actividad. Dicha actividad afecta a 

muchos grupos de interés, por ello, contrae responsabilidades 

no solo con sus accionistas, sino también con todos aquellos 

grupos o individuos que puedan ser afectados por la misma, 

su aplicación afecta tanto externas como internas. 
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C. Calidad del producto - servicio 

Se define a la calidad como la totalidad de funciones, 

características o comportamientos de un bien o servicio. Se deberá 

destacar la importancia del cliente. 

Componentes: 

o Confiabilidad. La capacidad de ofrecer el servicio de manera 

segura, exacta y consistente. La confiabilidad significa 

realizar bien el servicio desde la primera vez. 

o Accesibilidad. Las empresas de servicios especialmente 

deben facilitar que los clientes contacten con ellas y puedan 

recibir un servicio rápido 

o Respuesta. Se refiere a la disposición de atender y dar un 

servicio rápido. 

o  Atención al cliente: La reputación de la organización se ve 

afectada por el grado de satisfacción del cliente, que se 

relaciona directamente por la atención que se le brinda, y la 

estimación de los puntos fuertes y débiles de la 

organización. 

D. Innovación 

Se define a la innovación como la implementación de un producto 

(bien o servicio) nuevo o con mejoras significativas, o como un 

proceso, un método de comercialización, o un método 

organizacional nuevo en una práctica empresarial, organización de 

trabajo o en relaciones externas. 

Podemos distinguir cuatro tipos: 

 Innovación de productos: La introducción de un bien o 

servicio o con mejoras significativas asociadas con sus 

características o su uso previsto. Esto incluye las mejoras 

significativas de las especificaciones técnicas, componentes 

y materiales, software incluido, facilidad de uso y otras 

características funcionales. 

 Innovación de Procesos: la implementación de un método 

de producción o provisión nuevo o con mejoras 
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significativas. Esto incluye los cambios importantes en las 

técnicas, en el equipo o en el software. 

 Innovación de marketing: la implementación de un nuevo 

método de marketing que incluya modificaciones en el 

diseño, empaque, comercialización, promoción o precio del 

producto. 

 Innovación organizacional: La implementación de un nuevo 

método organizacional como respuesta a cambios en el 

contexto, en las prácticas comerciales de las empresas, 

gobierno corporativo y relaciones externas. (Jimenez, D. 

2007). 

2.2.6.5. Valores Intangibles de la Reputación Corporativa 

 

Las organizaciones cualquiera sea su rubro, deben reconocer 

cuáles son los valores intangibles más importantes que le generen 

Reputación Corporativa antes de iniciar algún tipo de acción 

estratégica para su construcción. 

La lista de valores intangibles para la construcción de la 

Reputación Corporativa puede ser vasta; sin embargo diversos 

autores han emitido juicios sobre los que consideran son los más 

relevantes. Uno de los máximos exponentes de la Reputación 

Corporativa, Fombrum & Van Riel (1998) sostienen que las raíces 

de la Reputación son: la autenticidad, la transparencia, la 

visibilidad, la consistencia y distinción. (p 13). 

a)  Autenticidad 

La autenticidad es una respuesta inmediata, directa, 

inteligente, sencilla, ante cada situación. Es una respuesta 

que se produce instantáneamente desde lo más profundo 

del ser, una respuesta que es completa en sí misma, y que, 

por lo tanto, no deja residuo, no deja energía por solucionar, 

no deja emociones o aspectos por resolver. Es algo que, por 

el hecho de ser acción total, una acción en que la persona 
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lo expresa y lo da todo, liquida la situación en el mismo 

instante y genera confianza. 

b) Visibilidad 

Es el objetivo que debe alcanzar cualquier organización que 

quiera tener éxito. Consiste en destacar los contenidos, 

productos y servicios ofertados de manera que los usuarios 

los reconozcan, adquieran y accedan ellos. 

c) Transparencia 

La transparencia juega un papel fundamental en el 

compromiso de los trabajadores de cualquier organización, 

y tiene un impacto directo y significativo en la cuenta de 

pérdidas y ganancias, de la que todos participan. Una forma 

muy gráfica de definir la transparencia es acudir a su 

contrario: la transparencia organizativa es aquella que se 

opone radicalmente a la opacidad dentro de las 

organizaciones. 

d)   Consistencia 

Es un concepto amplio que puede aglutinar diferentes 

variables y perspectivas, y que trata de valorar la fiabilidad, 

seguridad y confianza que puede transmitir una empresa 

hacia el entorno y los mercados en los que opera. Para 

valorar la Consistencia entran en juego diversos aspectos, 

como la estructura y presencia física, la imagen corporativa, 

o la coherencia en la gestión. 

e)  Distinción 

Marcar la diferencia entre las demás organizaciones, ser 

únicos y crear un valor referente que nos distinga del resto. 

f) Vínculo 

Se ponderan aspectos de las relaciones directas entre las 

empresas y sus stakeholders, en este caso el diálogo que 

pueda existir entre ambas partes; la percepción de la marca 

y la empatía/identificación/conexión permiten conocer en 

primera instancia los lazos y nexos que pueden tener los 

stakeholders. Este elemento es significativo, sobre todo en 
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momentos en que las marcas están apostando más por 

relaciones más emocionales que apoyen el top of heart de 

la marca, de la manera que lo ha propuesto en los últimos 

años Kevin Roberts (2005) con su teoría sobre las 

lovemarks, en la que explica que ante la gran cantidad de 

información que reciben los grupos de interés, las personas 

toman decisiones cada vez basadas más en las emociones 

que en la razón. 

2.2.6.6. Gestión de la reputación corporativa en medios digitales 

 

El gran reto que enfrentan las organizaciones es por un lado conservar su 

credibilidad en un entorno tan cambiante, al mismo tiempo que por la 

presencia de los públicos en el mundo digital incrementan su poder de 

interferencia en las actividades de la organización. 

Por tanto, dentro del proceso de gestión de la reputación no podemos 

olvidar el papel que cumple el buen entendimiento, administración y uso 

eficaz de las tecnologías de la información y de comunicación (Tics) y las 

redes sociales, como elementos difusores de los atributos que la empresa 

ha elegido para competir y sobrevivir en el mercado (Llorente y Cuenca 

2013, p 75). 

La Reputación y su gestión, Online Reputation Management, se ha 

convertido, según Madden y Smith (2010), en uno de los puntos clave a 

la hora de definir a estrategia online y el plan de marketing digital de las 

empresas, ya que es considerada el activo más importante actualmente 

para aquellas marcas y empresas que quieren competir en internet (Fan, 

Ju y Xiao, 2013; Varey 2013). 

La reputación se logra por las acciones que realiza a los largo del tiempo 

y se forma a raíz de sus interacciones en el mundo offline y online, y 

contempla diferentes y muy variados datos sobre ella, creados y 

publicados por ella misma o por terceros (Villafañe 2004, p 53).  

Así, para abordar la gestión de la reputación en el entorno digital, se debe 

superar la creencia de que existe una reputación online y otra offline. La 
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organización solo tiene una reputación, la cual se genera a partir de la 

relación que establezca con sus públicos (contacto directo o medios 

digitales), entonces, las percepciones que se formen en los grupos de 

interés de la organización no son exclusivos de uno u otro entorno, son 

más bien la suma de todo el conglomerado de opiniones, comentarios y 

experiencias que se forman tanto en el entorno real como en medios 

digitales. 

Para David Jiménez, en su revista Identidad y reputación de carácter 

digital: repercusión de los medios sociales, la Reputación on-line es la 

valoración alcanzada por una determinada empresa, por ende, de sus 

productos y/o servicios a través del uso o mal uso que ofrece Internet. 

Bajo esta perspectiva, Llorence y Cuenca (2013), menciona dos 

fenómenos centrales presentes en el proceso de generación de la 

reputación: 

 Las experiencias de las personas que forman los grupos de interés 

en su relación directa con la organización, que representan la 

fuente más influyente en las percepciones y evaluaciones de los 

públicos. 

  Las relaciones de la propia empresa (identidad, actividad y 

cultura), las cuales determinan las experiencias y expresiones de 

sus públicos. (p. 113) 

              Fombrun (2004, p.61), a raíz de sus investigaciones afirma que: las 

organizaciones gestionan sus reputaciones, mediante la construcción de 

plataformas de reputación fuertes, permitiendo lograr un posicionamiento 

estratégico en el mercado y en las mentes de sus públicos, ello a través de 

liderazgo sostenido en el tiempo, estrategias de comunicación interna y 

externa efectivas, responsabilidad social y generación de un buen lugar de 

trabajo. 

             En el contexto digital todo ello toma mayor relevancia en el trabajo de 

gestionar la Reputación, los públicos se ubican en el centro de las 

relaciones con las marcas y las organizaciones. El hecho que este entorno 

permita el establecimiento y desarrollo de conversaciones, ha otorgado a 
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los públicos un papel preponderante, pasando de ser simples receptores a 

desempeñar el papel de emisor – receptor de mensajes. 

Por tanto, las organizaciones deben trabajar en los factores que moldean 

las percepciones de los públicos, lo que implica: 

 Relacionamiento con los públicos. Conocer sus intereses, 

expectativas y percepciones. 

 Un nuevo enfoque de la comunicación, en donde se busque 

más acción e interacción. 

 Trabajar las dimensiones sobre las cuales se forman las 

percepciones: calidad laboral, servicios y productos, valores, 

medio ambiente, etc. 

 Actitud proactiva frente a eventos que puedan generar crisis de 

reputación. 

 Medir y monitorear las percepciones de los públicos. (Llorente 

y Cuenca (2013), 

 

A. La reputación corporativa digital en el contexto de las redes 

sociales 

Floreddu, Cabiddu y Evaristo (2014) destacan el impacto que tuvo la 

aparición de los medios sociales en el contexto de reputación corporativa 

tradicional. Los autores señalan que antes del uso masivo del internet, la 

reputación se formaba por una comunicación unidireccional a los 

diferentes stakeholders, quienes no interactuaban y reaccionaban solos 

ante esos mensajes. Sin embargo, el creciente uso de los medios sociales 

interactivos, permitió comunicarse unos con otros para difundir sus 

mensajes, acerca de las instituciones, como también, para amenazar su 

reputación. En este sentido, Vaquero (2012) afirma que la aparición del 

concepto de reputación corporativa digital ha sido consecuencia de las 

buenas prácticas realizadas en Internet. 

Las plataformas sociales, están abiertas a que los usuarios puedan 

buscar información relacionada a una institución. En ese sentido, la 

gestión de la reputación digital establece una dinámica que obliga a la 
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organización a buscar herramientas que le permitan conocer de cerca las 

percepciones que los diversos grupos de interés obtienen de ella. A raíz 

de eso resulta importante mantener una interacción con los grupos de 

interés de la compañía. “Es imprescindible la creación de un marco 

estable que potencie las relaciones y la ejecución de acciones con un alto 

valor relacional” (Villafañe, 2006, p. 56). 

Como punto de inicio, el diálogo se ha establecido como una acción 

necesaria para generar un vínculo de valor entre una institución y su 

público. Gracias al desarrollo de las redes sociales, se ha creado un 

escenario que permite incrementar la transparencia e inmediatez en el 

proceso de comunicación. Para Villanueva, Aced y Armelini (2007), la 

conversación se ha convertido en la esencia de la nueva era del internet 

y esto también puede ser aplicable al ámbito institucional, ya que a ese 

tipo de organizaciones les interesa formar parte de esa conversación. 

Es importante señalar que el actual entorno digital ha contribuido a la 

construcción de canales de comunicación, donde los usuarios tienen una 

participación más activa. Castello, Del Pino y Ramos (2014) afirman que 

la presencia de las instituciones en los entornos digitales es motivada por 

las ventajas que encuentran en las plataformas sociales, ya que 

posibilitan una comunicación institucional basada en las relaciones. 

2.2.6.7. Condiciones para el desarrollo de la reputación corporativa 

 

La reputación necesita tres condiciones básicas para que se pueda 

desarrollar en plenitud, y por tanto, para que se pueda intervenir en 

ella a través de su gestión. Las condiciones de la reputación en línea 

pueden resumirse en lo siguiente: 

a) Tener un conjunto reducido de valores corporativos y el 

compromiso formal de su cumplimiento a través de declaraciones 

normativas y de autorregulación. Esto condiciona la forma de 

actuar con los stakeholders. De ahí que la cultura corporativa sea 

tan importante para la reputación.  (Villafañe 2004, p 53) 
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La organización considera que los valores son la piedra angular de 

las relaciones de cualquier corporación con sus grupos de interés. 

Todos sus valores se asientan en el terreno de la ética. En base a 

los valores que se asientan en los cimientos de la ética, se marca 

la misión y la visión para lograr que todos y cada uno de los 

empleados conciba un mismo pensamiento final, y sepan a dónde 

se dirigen y lo que deberían ser capaces de conseguir. 

 

b) Hacer las cosas bien y con compromiso: esta condición de la 

reputación implica que el estándar de comportamiento de la 

organización supere la media del sector y que los compromisos 

adquiridos por la empresa se cumplan siempre y en cualquier 

circunstancia.(Villafañe 2004, p 55). 

c) Tener una actitud proactiva: es muy frecuente ver en los modelos 

de gestión de la reputación un excesivo control del riesgo 

reputacional. Este excesivo celo en asegurar la defensa de nuestra 

reputación puede ir en detrimento de una actitud más 

emprendedora y voluntaria que es necesaria para alimentar la 

innovación, fortalecer nuestros valores en la línea de consolidar 

nuestra cultura corporativa, mejorar la calidad laboral y orientarnos 

hacia la responsabilidad social. .(Villafañe 2004, p 55). 

Una empresa socialmente responsable posee un fuerte atractivo 

emocional en sus empleados y en sus clientes lo que potenciará la 

fidelidad y el sentido de pertenencia. 

La pro actividad supone hacer voluntariamente algo más de lo que 

se está obligado a hacer y los principales indicadores del 

cumplimiento de esta condición en la gestión de la reputación se 

resumen en tener una política definida de Reputación Corporativa 

con los recursos humanos y económicos necesarios y la voluntad 

de trabajar para eliminar riesgos que se hayan identificado. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. Metodología de la Investigación 

3.1.1. Por su Alcance y Nivel de Profundidad 

Es una investigación descriptiva, ya que se describirán las características 

más notables de cada variable, como es el caso de la variable 

independiente: gestión de los medios de comunicación online y la variable 

dependiente: Reputación Corporativa. 

Es una investigación Correlacional, porque se medirá la relación existente 

entre la variable independiente: Gestión de los Medios de Comunicación 

Online y la variable dependiente: Reputación Corporativa. 

 



100 
 

3.1.2. Por su diseño 

Es una investigación no experimental, porque vamos a estudiar las 

variables en su estado natural, sin someterlas a manipulación, su relación 

y los efectos generados entre ellas. 

 

3.1.3. Por el tiempo 

Es de corte transversal porque haremos un único corte en el tiempo para 

aplicar el instrumento en una sola oportunidad, durante el mes de agosto 

se realizó la encuesta, en el mes de setiembre la entrevista en 

profundidad y análisis del portal web y página de Facebook. 

3.1.4. Por su carácter 

Es cuali - cuantitativa de modelo dominante, porque la Investigación los 

se centra en la recolección resultados de datos susceptibles de ser 

cuantificados estadísticamente se obtendrán con la aplicación de nuestra 

encuesta, información realizará que será complementada con la técnica 

de análisis documental de la redes sociales y portal web institucional para 

observar las características de la información y servicios que brinda, y una 

entrevista a profundidad al especialista encargado de las estrategias de la 

gestión de medios para analizar, comprender y explicar la importancia de 

la Gestión de los Medios de Comunicación Online y cómo incide en la 

Reputación Corporativa desde su perspectiva. 

Aplicativa, debido a que emplearemos conocimientos ya existentes tales 

como teorías, enfoques y principios en cada variable de estudio. 

3.1.5. Por su método.  

Los métodos científicos elegidos para la comprobación de las hipótesis 

son los siguientes: 

Inductivo – Deductivo, por qué partimos de conocimientos generales, 

teorías y principios sobre Gestión de Medios de Comunicación Online y 

Reputación Corporativa y los aplicamos a un caso específico, como 

nuestra universidad y aplicamos instrumentos de investigación a una 

muestra y a partir de los datos obtenidos establecemos generalizaciones. 
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3.2. Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

3.2.1. Técnicas de la Investigación 

 Se utiliza como técnica la encuesta (de carácter cuantitativo), que se 

aplicará a los estudiantes, docentes y personal administrativo del Área 

de Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, la cual se 

aplicará durante las dos primeras semanas del mes de agosto. 

 Se realizará análisis de contenido de las redes sociales y portal web 

de la Universidad Nacional de San Agustín para determinar su tipo de 

contenido, actualización, diseño, estructura, interactividad, índice de 

satisfacción y frecuencia de publicaciones durante el mes de 

setiembre. 

 Se llevara a cabo en el mes de Octubre una entrevista a profundidad 

al especialista en la gestión de Medios y Reputación Corporativa, en 

este caso al Jefe de la oficina de Imagen Institucional de la Universidad 

Nacional de San Agustín para comprender el valor que se le otorga a 

la Gestión de los Medios de Comunicación Online y su importancia en 

la Reputación Corporativa de esta casa de estudios. 

3.2.2.  Instrumentos de la Investigación 

 Cuestionario: para la encuesta se aplicará un conjunto de 

preguntas cerradas, alternativas dicotómicas, múltiples y 

escalares. 

 Informe de monitorización: donde se consignará una serie 

criterios a evaluar en las redes sociales y el portal web de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 Guía de Preguntas semi-estructurada: se empleará un formato 

de entrevista semi-estructurada. 

 

3.3. Validación del Instrumento de la Investigación 

3.3.1. Validez del contenido: Se aplicó Alfa de Conbrach para medir el 

índice de fiabilidad del cuestionario. 

3.3.2. Validez del constructo: En base a la relación del contenido del 

instrumento con los temas del marco teórico.  
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3.3.3. Prueba piloto: Se aplicó el instrumento a 20 personas de nuestra 

población de estudio para comprobar la pertinencia y comprensión 

del instrumento.  

3.4.  Criterios de Inclusión y Exclusión de la Investigación 

 Se considerará dentro de la población a:  

 Estudiantes de 17 años a más, de ambos sexos, con matrícula 

vigente pertenecientes a las Escuelas Profesionales del área de 

sociales de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Docentes nombrados y contratados de las escuelas 

profesionales del área de sociales de la Universidad Nacional 

de San Agustín, de ambos sexos. 

 Personal administrativo nombrado y contratado del Área de 

Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Diseño Geográfico de la aplicación: Los encuestados fueron 

abordados en aulas de estudio, bibliotecas y laboratorios.  

 Protocolo de aplicación: Se inició la encuesta saludando y 

presentando el objetivo de la investigación. Durante el tiempo de 

llenado del cuestionario estuvimos predispuestas para absolver las 

dudas de los encuestados. 

 Durante el proceso de aplicación de la encuesta, contamos con un 

dispositivo móvil que permitiera a los encuestados visualizar las 

plataformas digitales de la Universidad. 

 

3.5. Campo de Verificación de la Investigación 
 

3.5.1. Ámbito de Localización  

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizará en el Área de Sociales, Av. Venezuela 

S/N, Cercado de Arequipa, Arequipa.  

 

 Ubicación Temporal  

La investigación se desarrollará durante el segundo semestre del 

año 2017. 
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3.5.2. Unidades de Estudio 

 Población 

La presente investigación posee una población finita ya que la 

cantidad de unidades de análisis es conocida. 

La población está compuesta por los estamentos: docentes, 

estudiantes y administrativos del Área de Sociales de la Universidad 

Nacional de San Agustín que asciende a un total de 15288 personas. 

 

 Estudiantes:  

- Administración: 2621 

- Psicología, RR.II y CC: 3043 

- Ciencias Contables y Administrativas:1399 

- Ciencias de la Educación:1312 

- Ciencias Histórico Sociales: 2625 

- Derecho: 1261 

- Economía: 1314 

- Filosofía: 1027 

TOTAL: 14602 

 Docentes:  

- Administración: 55 

- Psicología, RR.II y CC: 97 

- Ciencias Contables y Administrativas:47 

- Ciencias de la Educación:51 

- Ciencias Histórico Sociales: 74 

- Derecho: 65 

- Economía: 39 

- Filosofía: 97 

TOTAL: 525 

 Administrativos:  

- Administración: 23 

- Psicología, RR.II y CC: 16 

- Ciencias Contables y Administrativas:13 

- Ciencias de la Educación:21 

- Ciencias Histórico Sociales: 24 
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- Derecho: 13 

- Economía: 12 

- Filosofía: 19 

- Biblioteca Ciencias Sociales: 14 

- Biblioteca Filosofía y Humanidades: 6 

TOTAL: 161 

El conjunto de sujetos a los cuales se les realizará las mediciones poseen 

características, cualidades y atributos homogéneos, es decir que dichas 

unidades de análisis son representativas. 

 Muestra 

El tamaño de la muestra se ha obtenido de acuerdo a la fórmula de 

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Hernández Collado y Pilar Baptista 

Lucio. 

 

𝑛= 𝑁 𝑋 400 

      𝑁+399 

Grado de confianza: 95% 

Margen de error: +- 5%   

𝑛 =  
  14602 𝑋 400

14602 + 399
 

𝑛 =
5840800

15001
 

𝑛 =  389 

Factor: (𝑓)= 
𝑛

𝑁
    

(𝑓) =
389

14602
 

(𝑓) = 0,0266401863 
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a) Muestra de estudiantes por facultades 

El total de la muestra de estudiantes la cual fue de 389, fue dividida 

proporcionalmente por facultades, como se muestra en la relación 

siguiente:  

 Administración: 70 

 Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación: 81 

 Ciencias Contables y Administrativas: 37 

 Educación: 35 

 Ciencia Histórico Sociales: 70 

 Derecho: 34 

 Economía: 35 

 Filosofía y Humanidades: 27 

b) Muestra de docentes:  

El total de la muestra de docentes es de 227. 

𝑛= 𝑁 𝑋 400 

𝑁+399 

𝑛= 525 X 400 

525+399 

𝑛=
210000

924
 

𝑛= 227 

c) Muestra de administrativos 

El total de la muestra de administrativos es de 115. 

𝑛=
𝑁 𝑋 400

𝑁+399
 

𝑛=
64400

560
 

𝑛= 115 

Para la selección de la muestra se utilizó la técnica probabilística, aleatoria, 

sistematizada según clasificación, dado ello la muestra está conformada por 

731 personas entre estudiantes, docentes y administrativos del Área de 

Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín.  
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3.6. Recojo de resultados 

En la presente investigación se presenta los resultados de la investigación 

realizada y recogida en los docentes estudiantes y administrativos del 

Área de Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Los resultados están registrados en tablas, que consideran porcentajes y 

su respectiva interpretación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Resultados cuantitativos de la investigación 

4.1.1. Encuesta a estudiantes 

 

Tabla 1.Edad 

EDAD FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

17 – 20 105 27.0% 27.0% 27.0% 

21-25 225 57.8% 57.8% 84.8% 

26 A MÁS 59 15.2% 15.2% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

 

FUENTE: elaboración propia 

 



108 
 

Gráfico 1. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Nuestra muestra está compuesta por 389 estudiantes, pertenecientes al área de 

sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, segmentados en tres grupos según 

edad: el primero con un 27% de los estudiantes cuya edad oscila entre 17 - 20 años; 

con un 57.8 % el segundo grupo de 21 a 25 años se coloca como la porción más grande, 

y el segmento de estudiantes de 26 a más años está conformado por un 15.2% de los 

estudiantes.   

27.0%

57.8%

15.2%

17 - 20 21-25 26 A MÁS
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Tabla 2. Sexo. 

SEXO FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Femenino 221 56.8% 56.8% 56.8% 

Masculino 168 43.2% 43.2% 100.0% 

TOTAL 389 100.0% 100.0%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 2. Sexo. 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La muestra de la presente investigación está compuesta por 389 estudiantes, siendo 

mayor la proporción de mujeres encuestadas puesto que representan el 56,8%, 

mientras que los estudiantes de sexo masculino alcanza el 43.2%, esta diferencia se 

debe a que los encuestados fueron elegidos mediante la técnica de muestreo aleatorio 

simple. 

 

 

 

 

56.8%

43.2%

Femenino Masculino
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Tabla 3. Facultades. 

FACULTADES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

CS. Histórico 

sociales 70 
18.0% 18.0% 18.0% 

Administración 70 18.0% 18.0% 36.0% 

Psicología, RR.II 

y Cs. 

Comunicación 81 

20.8% 20.8% 56.8% 

Cs. Contables y 

Financieras 37 
9.5% 9.5% 66.3% 

Economía 35 9.0% 9.0% 75.3% 

Derecho 34 8.7% 8.7% 84.1% 

Educación 35 9.0% 9.0% 93.1% 

Filosofía y 

Humanidades 27 
6.9% 6.9% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 
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Gráfico 3. Facultades. 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La muestra de la presente investigación está compuesta por 389 estudiantes, de los 

cuales el mayor porcentaje, el 20.8% está representado por la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación, seguido de las facultades de 

Ciencias Histórico Sociales y Administración, con un 18% respectivamente, el 9.5% por 

Ciencias Contables y Financieras, 9.0% por la Facultad de Economía y Educación 

proporcionalmente y en un menor porcentaje de 6.9% por Filosofía y Humanidades. 
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Tabla 4. Opciones de contacto adecuadas en medios digitales de la UNSA. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
24 6.2% 6.2% 6.2% 

DE ACUERDO 138 35.5% 35.5% 41.6% 

INDECISO 132 33.9% 33.9% 75.6% 

EN DESACUERDO 80 20.6% 20.6% 96.1% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
15 3.9% 3.9% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 4. Opciones de contacto adecuadas en medios digitales de la UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico 4 se puede observar que menos de la mitad de los encuestados indican 

estar conformes con las opciones que se les brinda para contactarse con la UNSA a 

través de medios digitales, donde el 35.5% señala estar de acuerdo y un 6.2% 

totalmente de acuerdo, por lo tanto el 41.7% manifiestan estar satisfechos, mientras 

que el porcentaje de disconformidad es mayor, donde el 33.9% se muestra indeciso, 

con tan solo un margen de diferencia de dos puntos de quienes se muestran de 

acuerdo, el 20.6% indican estar en desacuerdo y un 3.9% totalmente en desacuerdo, 

que suman un 58.4%. 



113 
 

Tabla 5. Los medios digitales de la UNSA brindan información de interés y permiten conocer 
plenamente a la organización. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
9 2.3% 2.3% 2.3% 

DE ACUERDO 148 38.0% 38.0% 40.4% 

INDECISO 134 34.4% 34.4% 74.8% 

EN DESACUERDO 86 22.1% 22.1% 96.9% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
12 3.1% 3.1% 100% 

TOTAL 389 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 5. Los medios digitales de la UNSA brindan información de interés y permiten conocer 
plenamente a la organización. 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En este gráfico podemos observar que el 38.0% de los estudiantes encuestados indican 

estar de acuerdo con el ítem y el 2.3% totalmente de acuerdo, es decir un 40.3% de los 

encuestados considera estar satisfechos con la información que se les proporciona en 

medios digitales de la UNSA, ya que esta es de su interés y les permite conocer 

plenamente a la organización, mientras que por otro lado un 34.4% se muestra indeciso, 

22.1% indica estar en desacuerdo y 3.1.% totalmente en desacuerdo, donde se observa 

que el 59.6% no está satisfecho con la información, por lo tanto, se puede observar que 

la institución no está trabajando como debería de ser para atender los intereses, 

preocupaciones y expectativas de los estudiantes. 
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Tabla 6. Actualización del contenido de la información en medios digitales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
14 3.6% 3.6% 3.6% 

DE ACUERDO 120 30.8% 30.8% 34.4% 

INDECISO 127 32.6% 32.6% 67.1% 

EN DESACUERDO 112 28.8% 28.8% 95.9% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
16 4.1% 4.1% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 6. Actualización del contenido de la información en medios digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el grafico 6 se observa que el 30.8% de los encuestados manifiestan estar de 

acuerdo y el 3.6% totalmente de acuerdo con la periodicidad de actualización de los 

contenidos en medios digitales, es decir solo un 34.4% está conforme, mientras que 

más de la mitad de los encuestados, el 65.5% se muestran insatisfechos, de los cuales 

el 32.6% indica estar indeciso, 28.8% en desacuerdo y el 4.1% totalmente en 

desacuerdo. 
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Tabla 7. Experiencia de navegación satisfactoria en medios digitales de la UNSA. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
11 2.8% 2.8% 2.8% 

DE ACUERDO 139 35.7% 35.7% 38.6% 

INDECISO 124 31.9% 31.9% 70.4% 

EN DESACUERDO 97 24.9% 24.9% 95.4% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
18 4.6% 4.6% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 7. Experiencia de navegación satisfactoria en medios digitales de la UNSA. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la figura 7, el 35.7% de nuestros encuestados están de acuerdo al calificar como 

satisfactoria su experiencia de navegación en los medios digitales de la Universidad y 

el 2.8% totalmente de acuerdo, lo que indica que el 38.5% expresa su satisfacción 

dentro su experiencia de navegación en medios digitales de la UNSA, pero el porcentaje 

de encuestados que muestran su disconformidad es más alto, un 61.4%, donde 31.9% 

están indecisos, 24.9% en desacuerdo y un 4.6% totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 8. Los enlaces o links en medios digitales de la UNSA permiten acceder de manera fácil 
a información relevante. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
12 3.1% 3.1% 3.1% 

DE ACUERDO 154 39.6% 39.6% 42.7% 

INDECISO 133 34.2% 34.2% 76.9% 

EN DESACUERDO 77 19.8% 19.8% 96.7% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
13 3.3% 3.3% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 8. Los enlaces o links en medios digitales de la UNSA permiten acceder de manera fácil 
a información relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se observa que el 39.9% de los encuestados indican estar de acuerdo y el 3.1% 

totalmente de acuerdo con los enlaces proporcionados por la institución puesto que les 

permite acceder de forma fácil a la información de su interés, es decir un 42.7% está 

conforme; mientras el porcentaje de estudiantes insatisfechos es de 57.3%, donde un 

34.2% indicaron estar indecisos, 19.8% en desacuerdo y 3.3% totalmente en 

desacuerdo. Como se observa más de la mitad de los encuestados muestran su 

inconformidad al acceder a la información que se les proporciona en los medios 

digitales de la universidad mediante enlaces o links. 
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Tabla 9. Las fotografías, videos e imágenes difundidos en medios digitales de la UNSA son 
adecuados y/o ayudan a la comprensión de los contenidos publicados. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
18 4.6% 4.6% 4.6% 

DE ACUERDO 167 42.9% 42.9% 47.6% 

INDECISO 134 34.4% 34.4% 82.0% 

EN DESACUERDO 62 15.9% 15.9% 97.9% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
8 2.1% 2.1% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 9. Las fotografías, videos e imágenes difundidos en medios digitales de la UNSA son 
adecuados y/o ayudan a la comprensión de los contenidos publicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los encuestados el 42.9% indican estar de acuerdo y el 4.6% totalmente de acuerdo, 

es decir un 47.5% consideran que los elementos multimedia publicados en medios 

digitales de la UNSA son adecuados y permiten comprender la información difundida; 

mientras el porcentaje de estudiantes inconformes con este criterio de evaluación está 

compuesto por el 34.4% que manifiestan estar indecisos, 15.9% en desacuerdo y 2.1% 

totalmente en desacuerdo, que suman un 52.4%, más de la mitad. Por lo tanto, se 

debería seleccionar oportunamente los elementos multimedia que se publiquen, a fin 

que hagan atractiva y comprensible la información, despertando el interés y atención 

de los usuarios. 
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Tabla 10. Tiempo de respuesta empleado por la UNSA para responder quejas o dudas en 
medios digitales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
PORCENTAJE 

ABSOLUTO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

4 1.0% 1.0% 1.0% 

DE ACUERDO 46 11.8% 11.8% 12.9% 

INDECISO 160 41.1% 41.1% 54.0% 

EN DESACUERDO 136 35.0% 35.0% 88.9% 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

43 11.1% 11.1% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   
 

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 10. Tiempo de respuesta empleado por la UNSA para responder quejas o dudas en 
medios digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico 10 se observa que el 41.1% de los estudiantes encuestados señalan estar 

indecisos, 35% en desacuerdo y 11.1% totalmente en desacuerdo, es decir el 87.2% 

indica estar disconforme con el tiempo que emplea la UNSA para dar respuesta a sus 

quejas o dudas en medios digitales, mientras que solo el 12.8% muestran su 

satisfacción, donde 1l.8% está de acuerdo y el 1% totalmente de acuerdo. Como se 

observa existe una gran diferencia porcentual entre los estudiantes que están 

insatisfechos con la respuestas que la universidad emite a sus usuarios en medios 

digitales y con quienes están satisfechos, que representan un porcentaje mínimo. 
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Tabla 11. Los archivos de descarga en medios digitales de la UNSA son útiles. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
15 3.9% 3.9% 3.9% 

DE ACUERDO 140 36.0% 36.0% 39.8% 

INDECISO 155 39.8% 39.8% 79.7% 

EN DESACUERDO 68 17.5% 17.5% 97.2% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
11 2.8% 2.8% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   
 

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 11. Los archivos de descarga en medios digitales de la UNSA son útiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En este gráfico se observa que el 39.8% de los estudiantes encuestados se muestra 

indeciso, 17.5% en desacuerdo y 2.8% totalmente en desacuerdo, lo cual indica que el 

60% señala estar insatisfecho y se han visto frente a inconvenientes a la hora de 

descargar tales archivos, mientras que solo el 39.9% de estudiantes están conformes 

e indican no haber tenido problemas, dentro de los cuales el 36% indica estar de 

acuerdo y el 3.9% totalmente de acuerdo.  
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Tabla 12. El portal web de la UNSA posee una adecuada estructura. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
28 7.2% 7.2% 7.2% 

DE ACUERDO 127 32.6% 32.6% 39.8% 

INDECISO 123 31.6% 31.6% 71.5% 

EN DESACUERDO 98 25.2% 25.2% 96.7% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
13 3.3% 3.3% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 12. El portal web de la UNSA posee una adecuada estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico se observa que el 31.6% de los encuestados indica estar indeciso, 25.2% 

en desacuerdo y 3.3% totalmente en desacuerdo, cifras que suman un 60%, que es el 

porcentaje de encuestados que se muestras insatisfechos con la estructura y 

distribución de contenido en el portal web de la universidad, mientras solo el 39.8% 

están conformes, donde el 7.2% manifiesta estar totalmente de acuerdo y 32.6% de 

acuerdo, con una diferencia mínima de un punto de quienes están indecisos. 
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Tabla 13. El portal web de la UNSA puede ser visualizado en Tablet, Smartphone y PC. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
41 10.5% 10.5% 10.5% 

DE ACUERDO 174 44.7% 44.7% 55.3% 

INDECISO 77 19.8% 19.8% 75.1% 

EN DESACUERDO 70 18.0% 18.0% 93.1% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
27 6.9% 6.9% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

 FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 13. El portal web de la UNSA puede ser visualizado en Tablet, Smartphone y PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico se puede observar que más de la mitad de los encuestados manifiestan 

no haber tenido problemas al visitar el portal web de la universidad a través de sus 

smartphones, computadoras o tablets, donde el 44.7% de los encuestados indican estar 

de acuerdo y el 10.5% totalmente de acuerdo, que suman un 55.2%; por otro lado el 

porcentaje de los encuestados que señalan haber tenidos inconvenientes es menor 

donde el 19.8% están indecisos, 18.0% en desacuerdo y 6.9% totalmente en 

desacuerdo, por tanto el 44.7% se muestran inconformes. 

 

10.5%

44.7%

19.8% 18.0%

6.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO INDECISO EN
DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO



122 
 

Tabla 14. La biblioteca virtual desarrollada en el portal web de la UNSA es actualizada. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
10 2.6% 2.6% 2.6% 

DE ACUERDO 82 21.1% 21.1% 23.7% 

INDECISO 156 40.1% 40.1% 63.8% 

EN DESACUERDO 101 26.0% 26.0% 89.7% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
40 10.3% 10.3% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 14. La biblioteca virtual desarrollada en el portal web de la UNSA es actualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se observa que el 40.1% manifestó estar indeciso, 26.0% en desacuerdo y 10.3% 

totalmente en desacuerdo, que indican que un 76.4% de estudiantes no consideran 

actualizada la biblioteca virtual de la UNSA desarrollada en su portal web, mientras el 

21.1% manifiestan estar de acuerdo y 2.6% totalmente en desacuerdo, que suman solo 

un 23.7%, es decir menos de un tercio de los encuestados aprueban las condiciones 

actuales de la biblioteca virtual. 
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Tabla 15. Los blogs pueden mejorar la relación con la institución. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
31 8.0% 8.0% 8.0% 

DE ACUERDO 197 50.6% 50.6% 58.6% 

INDECISO 108 27.8% 27.8% 86.4% 

EN DESACUERDO 45 11.6% 11.6% 97.9% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
8 2.1% 2.1% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 15. Los blogs pueden mejorar la relación con la institución. 

 

 

 

 

 

  

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la figura 15 se observa que el 58.6% de los estudiantes encuestados consideran a 

los blogs como herramientas que puede mejorar su vínculo con la universidad, donde 

un 50.6% indica estar de acuerdo y 8.0% totalmente de acuerdo, mientras un 27.8% se 

mostraron indecisos, 11.6% en desacuerdo y 2.1% totalmente en desacuerdo. Esta 

herramienta favorece la percepción de transparencia, y cercanía entre la institución y 

los estudiantes, además que se permitiría formar comunidad, en el proceso de 

compartir conocimiento y comentarla. 
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Tabla 16. Los medios digitales de la UNSA difunden su misión, visión y valores. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
22 5.7% 5.7% 5.7% 

DE ACUERDO 159 40.9% 40.9% 46.5% 

INDECISO 127 32.6% 32.6% 79.2% 

EN DESACUERDO 65 16.7% 16.7% 95.9% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
16 4.1% 4.1% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 16. Los medios digitales de la UNSA difunden su misión, visión y valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los encuestados, el 5.7% indicó estar totalmente de acuerdo y el 40.9% de acuerdo 

al señalar que la UNSA transmite su filosofía corporativa a través de sus medios 

digitales es decir, el 46.6%; pero un mayor porcentaje no lo considera de esta manera, 

donde el 32.6% se mostró indeciso, 16.7% en desacuerdo y el 4.1% totalmente en 

desacuerdo, que suman un 53.4%. 
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Tabla 17. Conoce los valores institucionales y estos refuerzan la identificación con la UNSA. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
26 6.7% 6.7% 6.7% 

DE ACUERDO 132 33.9% 33.9% 40.6% 

INDECISO 143 36.8% 36.8% 77.4% 

EN DESACUERDO 60 15.4% 15.4% 92.8% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
28 7.2% 7.2% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 17. Conoce los valores institucionales y estos refuerzan la identificación con la UNSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se observa que el 33.9% de los docentes indicaron estar de acuerdo y 6.7% totalmente 

de acuerdo, por tanto el 40.6% de los encuestados manifestaron conocer los valores 

institucionales y considerarlos elementos que refuerzan su identidad con la UNSA, 

mientras el 36.8% indica estar indecisos, 15.4% en desacuerdo y 7.2% totalmente en 

desacuerdo, siendo menor el porcentaje de encuestados que desconocen los principios 

de la universidad y consideran que estos no refuerzan su sentido de pertenencia. 
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Tabla 18. La marca UNSA refuerza el vínculo e identidad con la universidad. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
80 20.6% 20.6% 20.6% 

DE ACUERDO 222 57.1% 57.1% 77.6% 

INDECISO 60 15.4% 15.4% 93.1% 

EN DESACUERDO 23 5.9% 5.9% 99.0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
4 1.0% 1.0% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 18. La marca UNSA refuerza el vínculo e identidad con la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico se observa que el 57.1% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo 

con que la marca UNSA, les permite reforzar su vínculo con la universidad y los 

identifican como suyos, un 20.6% indica estar totalmente de acuerdo, 15.4% indeciso, 

5.9% en desacuerdo y 1% totalmente en desacuerdo. Por tanto, es mayor la proporción 

de estudiantes que demuestran sentirse identificados y han desarrollado un sentido de 

pertenencia con la universidad, ya que representan el 77.6%, siendo favorable la 

gestión de marca y estrategias de comunicación empleadas para transmitir la identidad 

visual de la organización. 
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Tabla 19. El logotipo y colores institucionales se ven reflejados en medios digitales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
60 15.4% 15.4% 15.4% 

DE ACUERDO 227 58.4% 58.4% 73.8% 

INDECISO 75 19.3% 19.3% 93.1% 

EN DESACUERDO 19 4.9% 4.9% 97.9% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
8 2.1% 2.1% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 19. El logotipo y colores institucionales se ven reflejados en medios digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

Se observa que el 58.4% manifiestan estar de acuerdo y 15.4% totalmente de acuerdo, 

por tanto sumando ambas cifras el 73.8% considera que el logotipo y colores 

institucionales de la universidad se ven reflejados en su página de Facebook y su portal 

web, mientras que el 19.3% indica estar indecisos, 4.9% en desacuerdo y 2.1% 

totalmente en desacuerdo, por lo tanto, sólo el 26.2% consideran que los medios 

digitales de la UNSA no transmiten la identidad visual de la institución 
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Tabla 20. La UNSA es una institución que cumple sus compromisos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
16 4.1% 4.1% 4.1% 

DE ACUERDO 116 29.8% 29.8% 33.9% 

INDECISO 162 41.6% 41.6% 75.6% 

EN DESACUERDO 76 19.5% 19.5% 95.1% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
19 4.9% 4.9% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 20. La UNSA es una institución que cumple sus compromisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se observa en el gráfico, el 4.1% de los encuestados manifiesta estar totalmente 

de acuerdo y 29.8% de acuerdo, 41.6% indeciso, 19.5% en desacuerdo y 4.9% 

totalmente en desacuerdo, por tanto el mayor porcentaje de estudiantes se muestra 

inconforme con el cumplimiento que la universidad realiza de sus compromisos, ya que 

conforman el 66%. 
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Tabla 21. Los servicios brindados por la UNSA satisfacen expectativas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
17 4.4% 4.4% 4.4% 

DE ACUERDO 101 26.0% 26.0% 30.3% 

INDECISO 150 38.6% 38.6% 68.9% 

EN DESACUERDO 95 24.4% 24.4% 93.3% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
26 6.7% 6.7% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 21. Los servicios brindados por la UNSA satisfacen expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los resultados demuestran que el 4.4% de encuestados se encuentra totalmente de 

acuerdo y 26% de acuerdo, representando el 30.4% de los estudiantes, mientras el 

69.7% indican que los servicios ofrecidos por la universidad no satisfacen sus 

necesidades, situación que genera malas experiencias y quejas en los estudiantes, de 

los cuales el 38.6% se encuentra indeciso, 24.4% inconforme y 6.7% totalmente 

insatisfecho. 
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Tabla 22. La UNSA busca estar a la vanguardia de la enseñanza universitaria. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
9 2.3% 2.3% 2.3% 

DE ACUERDO 142 36.5% 36.5% 38.8% 

INDECISO 139 35.7% 35.7% 74.6% 

EN DESACUERDO 80 20.6% 20.6% 95.1% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
19 4.9% 4.9% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 22. La UNSA busca estar a la vanguardia de la enseñanza universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se observa que el 35.7% manifestó estar indeciso, 20.6% en desacuerdo y 4.9% 

totalmente en desacuerdo, siendo la sumatoria de las cifras anteriores 61.2%, por tanto 

un mayor número de estudiantes se muestran insatisfechos con la formación 

académica que les brinda la universidad, puesto que reconocen mejores cualidades 

curriculares, infraestructura, servicios, equipamiento tecnológico, programas 

académicos, etc. en otras casas universitarias. Por otro lado, los encuestados que se 

muestran conformes, está conformado por el 2.3% que indican estar totalmente de 

acuerdo y 36.5% de acuerdo. 
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Tabla 23. La UNSA promueve actividades de responsabilidad social. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
24 6.2% 6.2% 6.2% 

DE ACUERDO 136 35.0% 35.0% 41.1% 

INDECISO 144 37.0% 37.0% 78.1% 

EN DESACUERDO 71 18.3% 18.3% 96.4% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
14 3.6% 3.6% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 23. La UNSA promueve actividades de responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados muestran que el 37% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

indecisos al considerar que la universidad promueve actividades de responsabilidad 

social, seguido de un 35% que expresa estar de acuerdo mientras solo un 18.3% 

manifiesta estar en desacuerdo, 6.2% indica estar totalmente de acuerdo y 3.6% 

totalmente en desacuerdo. Siendo más amplio el porcentaje que está insatisfecho con 

el compromiso y responsabilidad que asume la universidad en el desarrollo ético, social, 

cultural y ambiental de la sociedad arequipeña, ya que este se encuentra conformado 

por el 58.9%. 
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Tabla 24. La UNSA forma profesionales que el mercado laboral demanda. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
27 6.9% 6.9% 6.9% 

DE ACUERDO 159 40.9% 40.9% 47.8% 

INDECISO 126 32.4% 32.4% 80.2% 

EN DESACUERDO 61 15.7% 15.7% 95.9% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
16 4.1% 4.1% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 24. La UNSA forma profesionales que el mercado laboral demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN 

Se observa que el mayor porcentaje está representado por un 40.9% de los 

encuestados que expresan estar de acuerdo con la formación profesional que brinda la 

universidad, mientras un 15.7% indica estar en desacuerdo, asimismo un 32.4% se 

encuentra indeciso, 6.9% totalmente de acuerdo y 4.1% totalmente en desacuerdo. 

Entonces sólo el 47.8% manifiestan estar satisfechos con la enseñanza brindada por la 

Universidad, siendo el porcentaje mayor, aquel que se encuentra conformado por los 

estudiantes que encuentran debilidades en la enseñanza académica y ética que brinda 

la institución. 
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Tabla 25. La UNSA merece el reconocimiento de la población arequipeña. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
54 13.9% 13.9% 13.9% 

DE ACUERDO 188 48.3% 48.3% 62.2% 

INDECISO 105 27.0% 27.0% 89.2% 

EN DESACUERDO 32 8.2% 8.2% 97.4% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
10 2.6% 2.6% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 25. La UNSA merece el reconocimiento de la población arequipeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

Respecto al reconocimiento y distinción de la universidad por la población arequipeña, 

el mayor porcentaje de encuestados representa el 48.3% quienes manifiestan estar de 

acuerdo, y 13.9% indican estar totalmente de acuerdo. Contrariamente, el 27% 

manifiestan estar indecisos, 8.2% en desacuerdo y 2.6% totalmente en desacuerdo, por 

lo tanto 62.2% identifican cualidades positivas en la universidad aspectos que la hacen 

merecedora del reconocimiento de la ciudad. 
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Tabla 26. La UNSA es una institución merecedora de confianza y fidelidad. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
44 11.3% 11.3% 11.3% 

DE ACUERDO 184 47.3% 47.3% 58.6% 

INDECISO 106 27.2% 27.2% 85.9% 

EN DESACUERDO 41 10.5% 10.5% 96.4% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
14 3.6% 3.6% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 26. La UNSA es una institución merecedora de confianza y fidelidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico se puede observar que el 47.3% de los encuestados manifestaron estar 

de acuerdo, 11.3% totalmente de acuerdo, representando el 58.6% de estudiantes que 

indicaron que la UNSA es una institución merecedora de su confianza y fidelidad, 

aspectos que maximizan el posicionamiento de la UNSA y validan la transparencia, 

credibilidad y honradez,  mientras el 27.2% se encuentra indeciso, 10.5% en 

desacuerdo y 3.6% totalmente en desacuerdo, por tanto los estudiantes que no 

atribuyen estos dos valores hacia la institución está conformado por un  41.4%. 
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Tabla 27. La UNSA es una institución que goza de admiración. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
61 15.7% 15.7% 15.7% 

DE ACUERDO 174 44.7% 44.7% 60.4% 

INDECISO 114 29.3% 29.3% 89.7% 

EN DESACUERDO 30 7.7% 7.7% 97.4% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
10 2.6% 2.6% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 27. La UNSA es una institución que goza de admiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los encuestados, el 15.7% está totalmente de acuerdo y 44.7% de acuerdo, por lo 

tanto el porcentaje que manifestó sentir admiración por la UNSA representa el 60.4% 

de los estudiantes, mientras que los encuestados que no tienen una valoración positiva 

por la universidad está conformado por el 29.3% que indica estar indeciso, 7.7% en 

desacuerdo y 2.6% totalmente en desacuerdo, siendo el 39.6% del total de 

encuestados. 
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Tabla 28. Contenido difundido en la página de Facebook de la UNSA. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

INSTITUCIONAL 201 43.0% 43.0% 43.0% 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 21 
4.5% 4.5% 47.5% 

ACTUALIDAD 95 20.3% 20.3% 67.9% 

CALIDAD 

PROFESIONAL 31 
6.6% 6.6% 74.5% 

INFRAESTRUCTURA 22 4.7% 4.7% 79.2% 

CULTURA  34 7.3% 7.3% 86.5% 

TECNOLOGÍA 22 4.7% 4.7% 91.2% 

NINGUNA 41 8.8% 8.8% 100% 

TOTAL 467 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 28. Contenido difundido en la página de Facebook de la UNSA. 

 

FUENTE: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto al contenido que se publica en la página de Facebook de la UNSA, con un 

amplio margen de diferencia del resto, los encuestados que indican encontrar contenido 

institucional representa el 43%, seguido por contenido de actualidad en un 20.3%, 

ninguna de las opciones en un 8.8%, cultura en un 7.3%, calidad profesional 6.6%, 

infraestructura y tecnología ambas con el 4.7%, y finalmente 4.5% que indican se 

difunde contenido sobre actividades de responsabilidad social. Cifras que nos indican 

que la Universidad emplea la red social Facebook para informar a sus usuarios respecto 

a su diario acontecer ya sean eventos, noticias sobre gestión universitaria, 

comunicados, notas de prensa; además se puede observar que la institución no tiende 

a dar mucha cobertura a la promoción de actividades sociales, culturales y ambientales, 

publicaciones  referidas a las instalaciones y equipamiento  las diversas áreas de la 

universidad y de información respecto al acontecer tecnológico. 
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Tabla 29. Promedio de visitas a la página de Facebook de la UNSA. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

UNA A TRES VECES 

POR SEMANA 95 
24.4% 24.4% 24.4% 

UNA A TRES VECES 

POR MES 61 
15.7% 15.7% 40.1% 

OCASIONALMENTE 202 51.9% 51.9% 92.0% 

NUNCA 31 8.0% 8.0% 100.0% 

TOTAL 389 100% 100%   
< 

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 29. Promedio de visitas a la página de Facebook de la UNSA. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados, un 51.9% manifiesta visitar ocasionalmente la página de Facebook 

de la institución, un 24.4% posee un rango de visitas de 1 a 3 veces por semana, un 

15.7% manifiesta visitarla una a tres veces por mes y un 8% indica nunca haber visitado 

la página de Facebook de la UNSA.  La baja frecuencia de visitas, está relacionada 

directamente con los aspectos evidenciados desde el gráfico 5 al 10, en los cuales los 

estudiantes manifiestan que la información difundida no es de su interés, no es 

actualizada constantemente, se han presentado complicaciones durante su visita a la 

página, los hipervínculos no les permiten acceder a la información relevante, los 

elementos multimedia no aportan valor, y el grado de respuesta a sus quejas o dudas 

no es el adecuado, aspectos que afectan la preferencia que muestran los estudiantes 

por visitar e interactuar con la página de la institución. 
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Tabla 30. Estado de la relación entre estudiantes y la universidad. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

MUY BUENA 19 4.9% 4.9% 4.9% 

BUENA 158 40.6% 40.6% 45.5% 

NEUTRAL 185 47.6% 47.6% 93.1% 

MALA 22 5.7% 5.7% 98.7% 

MUY MALA 5 1.3% 1.3% 100% 

TOTAL 389 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 30. Estado de la relación entre estudiantes y la universidad. 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 47.6% de los encuestados manifiesta mantener una relación neutral 

con la universidad, un 40.6% expresa mantener una buena relación, 4.9% una muy 

buena relación, mientras un 5.7% indica tener una mala relación y 1.3% una muy mala 

relación. Siendo un 54.5% de los encuestados aquellos que reconocen problemas  en 

su vínculo con la universidad, debido a que no se logra dar solución a quejas o aspectos 

que devienen en malas experiencias en la relación que tienen los estudiantes con la 

institución.   
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Tabla 31. Cualidades reconocidas en la UNSA. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

FIABILIDAD 71 15.0% 15.0% 15.0% 

JUVENTUD 115 24.3% 24.3% 39.3% 

DINAMISMO 84 17.8% 17.8% 57.1% 

INNOVACIÓN 100 21.1% 21.1% 78.2% 

SOCIALMENTE 

RESPONSABLE 41 
8.7% 8.7% 86.9% 

TECNOLOGICAMENTE 

AVANZADA 5 
1.1% 1.1% 87.9% 

SERVICIOS DE ALTA 

CALIDAD 7 
1.5% 1.5% 89.4% 

NINGUNA 50 10.6% 10.6% 100% 

TOTAL 473 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 31. Cualidades reconocidas en la UNSA. 

FUENTE: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Entre las cualidades que se le atribuyen mayormente a la universidad, se encuentran 

juventud con un 24.3%, innovación con un 21.1%, dinamismo con un 17.8%, fiabilidad 

con un 15%, ninguna de las alternativas 10.6%, socialmente responsable con un 8.7%, 

servicios de alta calidad 1.5% y tecnológicamente avanzada con un 1.1%. Es 

importante resaltar que los estudiantes no se muestran satisfechos con los equipos 

tecnológicos implementados  en los ambientes de la universidad y que evidentemente 

son importantes en su proceso de formación profesional, además se evidencia que es 

muy mínima la cantidad de encuestados que reconocen satisfechos sus necesidades y 

expectativas respecto a los servicios que ofrece la universidad, por tanto los 

encuestados   afirman que la institución no posee condiciones competitivas  en sus 

servicios y material tecnológico. 



142 
 

Tabla 32. Grado de prestigio reconocido en las principales casas universitarias de la ciudad. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

UCSM UCSP UTP UNSA UAP UCSM UCSP UTP UNSA UAP 

1 64 96 19 193 15 16.5% 24.7% 4.9% 49.6% 3.9% 

2 145 138 28 68 15 37.3% 35.5% 7.2% 17.5% 3.9% 

3 132 116 56 67 15 33.9% 29.8% 14.4% 17.2% 3.9% 

4 36 35 245 44 48 9.3% 9.0% 63.0% 11.3% 12.3% 

5 12 4 41 17 296 3.1% 1.0% 10.5% 4.4% 76.1% 

TOTAL 389 389 389 389 389 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ORCENTAJE ABSOLUTO   PORCENTAJE ACUMULADO   

UCSM UCSP UTP UNSA UAP UCSM UCSP UTP UNSA UAP 

16.5% 24.7% 4.9% 49.6% 3.9% 16.5% 24.7% 4.9% 49.6% 3.9% 

37.3% 35.5% 7.2% 17.5% 3.9% 37.3% 60.2% 12.1% 67.1% 7.7% 

33.9% 29.8% 14.4% 17.2% 3.9% 33.9% 90.0% 26.5% 84.3% 11.6% 

9.3% 9.0% 63.0% 11.3% 12.3% 9.3% 99.0% 89.5% 95.6% 23.9% 

3.1% 1.0% 10.5% 4.4% 76.1% 3.1% 100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100%           
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Gráfico 32. Grado de prestigio reconocido en las principales casas universitarias de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados permiten observar que el 51.9% de los estudiantes colocan a la 

institución en el primer puesto, seguido del 18% que la colocan en el tercer lugar, 

16.9% en segundo lugar, 9.9% en cuarto lugar y 3.3% en último puesto. En 

comparación con el resto de universidades, la UNSA obtiene el mayor porcentaje 

de estudiantes que la reconocen como la mejor institución en comparación con 

sus similares, lo que demuestra niveles positivos de identificación y 

posicionamiento. Esta percepción es compartida por docentes y administrativos 

quienes en un 72.2% y 68.7% respectivamente la colocan a la universidad en 

primera posición, por tanto, los tres estamentos reconocen cualidades de 

prestigio, renombre y confianza, convirtiéndola en una institución capaz de 

resistir situaciones adversas o comentarios negativos. 
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4.1.2. Resultados Docentes 

Tabla 33.Edad 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE  

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

17-20 0 0% 0% 0% 

21-25 0 0% 0% 0% 

26 A MÁS 227 100% 100% 100% 

TOTAL 227 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

 

Gráfico 33. Edad 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Nuestros encuestados están conformados por 227 docentes de los cuales el 

100% registraron encontrarse en el rango de edad de 26 años a más.   
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Tabla 34. Sexo 

  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

MASCULINO 101 44% 44% 44% 

FEMENINO 126 56% 56% 100% 

TOTAL 227 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 34.Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestados se observa que existe una preponderancia de docentes 

femeninas ya que este segmento representa el 56%, mientras que los docentes 

de sexo masculino alcanza el 44%, dichas proporciones son dadas debido a que 

se empleó la técnica de muestreo aleatorio simple. 
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Tabla 35. Opciones de contacto adecuadas en medios digitales de la UNSA 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
21 9.3% 9.3% 9.3% 

DE ACUERDO 104 45.8% 45.8% 55.1% 

INDECISO 62 27.3% 27.3% 82.4% 

EN 

DESACUERDO 
40 17.6% 17.6% 100% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

0 0.0% 0.0% 100% 

TOTAL 227 100% 100%  
 

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 35.Opciones de contacto adecuadas en medios digitales de la UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 35, se puede observar que el el 45.8% indican estar de acuerdo y 

9.3% totalmente de acuerdo, por tanto sumando las cifras anteriores, el 55.1% 

de los encuestados manifiestan estar satisfechos con las opciones que se les 

brinda para contactarse con la UNSA a través de medios digitales; mientras del 

45% de docentes que manifiestan estar disconformes el 27.3% se muestra 

indeciso y 17.6% indican estar en desacuerdo. Estos resultados contrastan con 

la opinión de los estudiantes ya que sólo el 42% de ellos indican estar 

satisfechos, debido a que no se ha dado respuesta a sus consultas o 

comentarios en medios digitales.  
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Tabla 36.Los medios digitales de la UNSA brindan información de interés y le permiten 
conocer plenamente a la organización 

  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
PORCENTAJE 

ABSOLUTO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

12 5.3% 5.3% 5.3% 

DE ACUERDO 101 44.5% 44.5% 49.8% 

INDECISO 57 25.1% 25.1% 74.9% 

EN 
DESACUERDO 

49 21.6% 21.6% 96.5% 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
8 3.5% 3.5% 100% 

TOTAL  227 100% 100%  
 

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 36.Los medios digitales de la UNSA brindan información de interés y le permiten 
conocer plenamente a la organización 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 44.5% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo, 5.3% 

totalmente de acuerdo, 25.1% indeciso, 21.6% en desacuerdo y 3.5% totalmente 

en desacuerdo, por tanto el 49.8% indican estar conformes con la información 

que se les brinda en medios digitales ya que satisface sus intereses y les permite 

conocer a la institución, mientras el 50.2% se muestran insatisfechos. Aunque 

esta percepción es igual a la registrada en los estudiantes, el porcentaje de 

docentes satisfechos es cercana al 50%, a diferencia del porcentaje de 

estudiantes que muy ligeramente sobrepasan el 40%. 
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Tabla 37.Actualización constante del contenido en medios digitales de la UNSA. 

  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
6 2.6% 2.6% 2.6% 

DE ACUERDO 60 26.4% 26.4% 29.1% 

INDECISO 102 44.9% 44.9% 74.0% 

EN DESACUERDO 57 25.1% 25.1% 99.1% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
2 0.9% 0.9% 100% 

TOTAL  227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 37. Actualización constante del contenido en medios digitales de la UNSA. 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 37 se observa que más de la mitad de los encuestados, manifiestan 

estar insatisfechos, puesto que 44.9% se encuentran indecisos, 25.1% en 

desacuerdo y 0.9% totalmente en desacuerdo, siendo el 71% de docentes que 

manifiestan estar inconformes con la frecuencia de publicación de los contenidos 

en medios digitales, ya que se puede observar que en la página de Facebook de 

la institución existen días en los cuales no se registra ni una sola publicación y 

por su parte en el Portal web se puede encontrar información que no ha sido 

actualizada. Del segmento restante, es decir el 29% de los encuestados que se 

muestran satisfechos, el 2.6% indican estar totalmente de acuerdo y 26.4% e 

acuerdo. 
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Tabla 38.Experiencia de navegación satisfactoria en medios digitales de la UNSA 

  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
11 4.8% 4.8% 4.8% 

DE ACUERDO 89 39.2% 39.2% 44% 

INDECISO 72 31.7% 31.7% 75.7% 

EN 

DESACUERDO 
48 21.1% 21.1% 96.8% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

7 3.1% 3.1% 100% 

TOTAL  227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 38. Experiencia de navegación satisfactoria en medios digitales de la UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados el 4.8%manifiesta estar totalmente de acuerdo y el 39.2% 

de acuerdo, sumando ambos porcentajes, se registra que el 44% de docentes 

afirma tener una experiencia de navegación satisfactoria en medios digitales de 

la UNSA, por tanto es mayor el porcentaje de encuestados que se muestran 

disconformes, ascendiendo a un 56%, en donde el 31.7% se muestra indeciso, 

21.1% en desacuerdo y 3.1% totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 39. Los enlaces o links en medios digitales de la UNSA permiten acceder de 
manera fácil a información relevante 

  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
PORCENTAJE 

ABSOLUTO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

21 9.3% 9.3% 9.3% 

DE ACUERDO 102 44.9% 44.9% 54.2% 

INDECISO 60 26.4% 26.4% 80.6% 

EN DESACUERDO 40 17.6% 17.6% 98.2% 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

4 1.8% 1.8% 100% 

TOTAL  227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 39.Los enlaces o links en medios digitales de la UNSA permiten acceder de 
manera fácil a información relevante 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 9.3% de los encuestados afirmaron estar totalmente de acuerdo y 44.9% de 

acuerdo, siendo el  54.2% de los docentes quienes manifiestan estar conformes 

con los hipervínculos que acompañan las publicaciones así como hipertextos 

que forma parte de la estructura del Portal web, puesto que les permite acceder 

de manera fácil a información de su interés, mientras el segmento de docentes 

insatisfechos están conformado por el 26.4% que indicaron estar indecisos, 

17.6% en desacuerdo y 1.8% totalmente en desacuerdo. Los estudiantes que se 

muestran conformes con los links compartidos no sobrepasan el 50% a 

diferencia del 54.2% de los docentes que se muestran satisfechos. 
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Tabla 40. Las fotografías, videos e imágenes difundidos en medios digitales de la UNSA 
son adecuados y/o ayudan a la comprensión de los contenidos publicados 

  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
10 4.4% 4.4% 4.4% 

DE ACUERDO 102 44.9% 44.9% 49.3% 

INDECISO 78 34.4% 34.4% 83.7% 

EN DESACUERDO 28 12.3% 12.3% 96.0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
9 4.0% 4.0% 100% 

TOTAL  227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 40. Las fotografías, videos e imágenes difundidos en medios digitales de la 
UNSA son adecuados y/o ayudan a la comprensión de los contenidos publicados 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados el 4.4% manifiestan estar totalmente de acuerdo, 44.9% de 

acuerdo, 34.4% indeciso, 12.3% en desacuerdo y 4% totalmente en desacuerdo, 

siendo el 49.3% de docentes que consideran adecuados los elementos 

multimedia empleados en las publicaciones de los medios digitales de la 

institución, ya que hacen la información más amena, comprensible e interesante, 

mientras el segmento conformado por docentes inconformes con este aspecto 

de evaluación está compuesto por el 50.7%. 
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Tabla 41. Tiempo de respuesta empleado por la UNSA para responder quejas o dudas 
en medios digitales. 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
9 4% 4% 4% 

DE ACUERDO 40 17.6% 17.6% 21.6% 

INDECISO 84 37% 37% 58.6% 

EN 

DESACUERDO 
62 27.3% 27.3% 85.9% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

32 14.1% 14.1% 100% 

TOTAL 227 100% 100%  
 

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 41. Tiempo de respuesta empleado por la UNSA para responder quejas o dudas 
en medios digitales. 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se observa que el segmento que se muestra insatisfecho es el más amplio, el 

cual está conformado por el 37% que indicaron estar indecisos, 27.3% en 

desacuerdo y 14.1% totalmente en desacuerdo, por tanto el 78.4% de docentes 

se muestran disconformes con el tiempo que demora la institución en dar 

respuesta a sus quejas, consultas o dudas en medios digitales; mientras de los 

docentes satisfechos, el 4% están totalmente de acuerdo y 17.6% de acuerdo. 

Este opinión de desaprobación es mucho más marcada en el caso de 

estudiantes, llegando a representar el 87.1% de los encuestados, cabe señalar 

que este ítem de evaluación es el que registra una mayor diferencia porcentual. 
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Tabla 42. Los archivos de descarga en medios digitales de la UNSA son útiles. 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
17 7.5% 7.5% 7.5% 

DE ACUERDO 95 41.9% 41.9% 49.3% 

INDECISO 74 32.6% 32.6% 81.9% 

EN 

DESACUERDO 
35 15.4% 15.4% 97.4% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

6 2.6% 2.6% 100% 

TOTAL 227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 42. Los archivos de descarga en medios digitales de la UNSA son útiles. 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El porcentaje de docentes conformes con los archivos de descarga 

proporcionados en medios digitales de la UNSA está conformado por el 7.5% 

que indica estar totalmente de acuerdo y 41.9% totalmente de acuerdo, 

representando ambos el 49.3% de los encuestados, mientras del segmento 

mayoritario el 32.6% está indeciso, 15.4% en desacuerdo y 2.6% totalmente en 

desacuerdo, por tanto es el 50.7% de los docentes quienes se muestran 

inconformes 
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Tabla 43. El portal web de la UNSA posee una estructura adecuada. 

  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
29 12.8% 12.8% 12.8% 

DE ACUERDO 78 34.4% 34.4% 47.1% 

INDECISO 60 26.4% 26.4% 73.6% 

EN 

DESACUERDO 
50 22% 22% 95.6% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

10 4.4% 4.4% 100% 

TOTAL  227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 43. El portal web de la UNSA posee una estructura adecuada. 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico se observa que el 12.8% indica estar totalmente de acuerdo y 34.4% 

de acuerdo, sumando ambos porcentajes es el 52.9% de los encuestados 

quienes se muestran insatisfechos con la organización y estructura del portal 

web de la universidad, mientras el 26.4% indica estar indeciso, 22% en 

desacuerdo y 4.4% totalmente en desacuerdo. Entonces, el segmento más 

amplio de los encuestados se muestran inconformes, siendo en total el 52.9% 

de docentes. 
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Tabla 44. El portal web de la UNSA puede ser visualizado en Tablet, Smartphone Y PC. 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
42 18.5% 18.5% 18.5% 

DE ACUERDO 103 45.4% 45.4% 63.9% 

INDECISO 44 19.4% 19.4% 83.3% 

EN 

DESACUERDO 
30 13.2% 13.2% 96.5% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

8 3.5% 3.5% 100% 

TOTAL 227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 44. El portal web de la UNSA puede ser visualizado en Tablet, Smartphone Y 
PC. 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa que los docentes que indican no haber tenido problemas al visitar el 

portal web de la universidad a través de sus smartphones, computadoras o 

tablets, corresponde al mayor segmento de los encuestados, siendo el 18.5% 

quienes indicaron estar totalmente de acuerdo y 45.4% de acuerdo, por otro lado 

el 19.4% indica estar indecisos, 13.2% en desacuerdo y 3.5% totalmente en 

desacuerdo, sumando estos tres cantidades, el 36.1% de los encuestados. 
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Tabla 45. La biblioteca virtual desarrollada en el portal web de la UNSA es actualizada 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
15 6.6% 6.6% 6.6% 

DE ACUERDO 49 21.6% 21.6% 28.2% 

INDECISO 105 46.3% 46.3% 74.4% 

EN 

DESACUERDO 
42 18.5% 18.5% 93.0% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

16 7.0% 7.0% 100% 

TOTAL 227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 45. La biblioteca virtual desarrollada en el portal web de la UNSA es actualizada 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 46.3% manifestó estar indeciso, 18.5% en desacuerdo y 7% totalmente en 

desacuerdo, sumando un 71.8% de docentes quienes no consideran actualizada 

y adecuadamente desarrollada la biblioteca virtual de la UNSA, mientras el 6.6% 

manifiestan estar totalmente de acuerdo y 21.6% totalmente en desacuerdo. 

Considerando los resultados de los estudiantes, se observa que menos de un 

tercio de los encuestados, tanto en el caso de estudiantes como docentes, 

aprueban las condiciones actuales de la biblioteca virtual. 
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Tabla 46. Los blogs pueden mejorar la relación con la institución 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
19 8.4% 8.4% 8.4% 

DE ACUERDO 124 54.6% 54.6% 63.0% 

INDECISO 65 28.6% 28.6% 91.6% 

EN 

DESACUERDO 
19 8.4% 8.4% 100% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

0 0.0% 0.0% 100% 

TOTAL 227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 46. Los blogs pueden mejorar la relación con la institución 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto a la consideración de los blogs como herramientas de mejora de la 

relación con la universidad, los docentes en un 8.4% indicaron estar totalmente 

de acuerdo, y 54.6% de acuerdo, sumando ambas cifras un 63%, mientras un 

28.6% se mostraron indecisos, 8.4% en desacuerdo y ninguno se mostró 

totalmente en desacuerdo. Esta percepción aunque en unos puntos porcentuales 

más abajo, es compartida por los estudiantes, siendo el 58.6% quiénes 

consideran que esta herramienta puede mejorar su vínculo con la universidad. 
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Tabla 47. Los medios digitales de la UNSA difunden su misión, visión y valores 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
7 3.1% 3.1% 3.1% 

DE ACUERDO 107 47.1% 47.1% 50.2% 

INDECISO 89 39.2% 39.2% 89.4% 

EN 

DESACUERDO 
24 10.6% 10.6% 100% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

0 0.0% 0.0% 100% 

TOTAL 227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 47. Los medios digitales de la UNSA difunden su misión, visión y valores 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados, el 3.1% manifestó estar totalmente de acuerdo, 47.1% de 

acuerdo, siendo el 50.2% quienes indican que la UNSA comunica su filosofía 

corporativa en su portal web y página de Facebook, por otro lado el 39.2% se 

mostró indeciso, 10.6% en desacuerdo y ningún docente afirmó estar totalmente 

en desacuerdo. Por lo tanto, es mayor el segmento de docentes que consideran 

que la misión, visión y valores corporativos están presentes en medios digitales 

de la universidad. 

 

3.1%

47.1%
39.2%

10.6%

0.0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTALMENTE
DE ACUERDO

DE ACUERDO INDECISO EN
DESACUERDO

TOTALMENTE
EN

DESACUERDO



160 
 

Tabla 48. Conoce los valores institucionales y estos refuerzan la identificación con la 
UNSA. 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
18 7.9% 7.9% 7.9% 

DE ACUERDO 100 44.1% 44.1% 52% 

INDECISO 87 38.3% 38.3% 90.3% 

EN 

DESACUERDO 
22 9.7% 9.7% 100% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

0 0.0% 0.0% 100% 

TOTAL 227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 48. Conoce los valores institucionales y estos refuerzan la identificación con la 
UNSA. 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 44.1% de los docentes indicaron estar de acuerdo y 7.9% totalmente de 

acuerdo, por tanto el 52% de los encuestados manifestaron conocer los valores 

institucionales y considerarlos elementos que refuerzan su identidad con la 

UNSA, mientras el 38.3% indica estar indecisos, 9.7% en desacuerdo y ninguno 

docente indicó estar totalmente en desacuerdo, siendo menor el segmento de 

encuestados que desconocen los principios de la universidad y consideran que 

estos no refuerzan su sentido de pertenencia. 
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Tabla 49. La marca UNSA permite reforzar el vínculo con la universidad y es identificada 
como suya. 

  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
PORCENTAJE 

ABSOLUTO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 48 21.1% 21.1% 21.1% 

DE ACUERDO 123 54.2% 54.2% 75.3% 

INDECISO 42 18.5% 18.5% 93.8% 

EN DESACUERDO 
14 6.2% 6.2% 100% 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 0 0.0% 0.0% 100% 

TOTAL  227 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 49. La marca UNSA permite reforzar el vínculo con la universidad y es 
identificada como suya. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 49 se observa uno de los porcentajes más elevados registrados 

hasta el momento, siendo el 21.1% de los encuestados que indicaron estar 

totalmente de acuerdo y 54.2% estar de acuerdo, sumando un 75.3% de 

docentes los que indicaron que la marca UNSA permite reforzar su vínculo con 

la universidad además de considerarla como suya; mientras 18.5% manifiesto 

estar indeciso, 6.2% en desacuerdo y ningún docente se mostró totalmente en 

desacuerdo con este aspecto evaluado. De acuerdo a los resultados de la 

encuesta a estudiantes, se puede observar que ambos públicos reconocen una 

adecuada gestión de los elementos visuales distintivos de la universidad, siendo 

los porcentajes de aprobación mayores al 70%.  
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Tabla 50. El logotipo y colores institucionales se ven reflejados en medios digitales. 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
37 16.3% 16.3% 16.3% 

DE ACUERDO 122 53.7% 53.7% 70.0% 

INDECISO 56 24.7% 24.7% 94.7% 

EN 

DESACUERDO 
10 4.4% 4.4% 99.1% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

2 0.9% 0.9% 100% 

TOTAL 227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 50. El logotipo y colores institucionales se ven reflejados en medios digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Siguiendo la tendencia del gráfico anterior, un 16.3% indicaron estar totalmente 

de acuerdo y 53.7% de acuerdo, es decir, un 70% de docentes identifican y se 

muestran satisfechos con la gestión de los elementos visuales de la universidad 

en medios digitales, mientras el 24.7% se mostró indeciso, 4% en desacuerdo y 

sólo 1% totalmente en desacuerdo, representando el 30% de docentes que 

poseen una opinión negativa. Tanto estudiantes como docentes, observan que 

en los medios digitales de la UNSA se difunde sus identidad visual, así lo 

demuestran los porcentajes de aprobación que llegan a alcanzar 74% y 70% 

respectivamente.  
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Tabla 51. La UNSA es una institución que cumple sus compromisos. 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
19 8.4% 8.4% 8.4% 

DE ACUERDO 54 23.8% 23.8% 32.2% 

INDECISO 78 34.4% 34.4% 66.5% 

EN 

DESACUERDO 
62 27.3% 27.3% 93.8% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

14 6.2% 6.2% 100% 

TOTAL 227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 51. La UNSA es una institución que cumple sus compromisos. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 51, se observa que el segmento de docentes que consideran que 

la UNSA cumple con sus compromisos está conformado por el 8.4% que 

indicaron estar totalmente de acuerdo y 23.8% de acuerdo, por tanto este 

segmento alcanza el 32.2%, mientras el 34.4% manifiesta estar indeciso, 27.3% 

en desacuerdo y 6.2% totalmente en desacuerdo, representando el 67.8% de los 

encuestados. Se observa que la cantidad de encuestados tanto en el caso de 

estudiantes como docentes que consideran que la UNSA no consuma sus 

compromisos, sobrepasa los dos tercios del total. 
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Tabla 52. Los servicios brindados por la UNSA satisfacen expectativas. 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
16 7% 7% 7% 

DE ACUERDO 74 32.6% 32.6% 39.6% 

INDECISO 65 28.6% 28.6% 68.3% 

EN 

DESACUERDO 
62 27.3% 27.3% 95.6% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

10 4.4% 4.4% 100% 

TOTAL 227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 52. Los servicios brindados por la UNSA satisfacen expectativas. 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Un 7% de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo y 32.6% de 

acuerdo, por tanto el 39.6% indicó no mostrarse conformes con los servicios 

ofrecidos por la universidad, mientras un 28.6% se mostró indeciso, 27.3% en 

desacuerdo y 4.4% totalmente en desacuerdo, entonces 60.4% de los 

encuestados indican que los servicios de la UNSA no satisface sus expectativas 

y necesidades.   
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Tabla 53. La UNSA busca estar a la vanguardia de la enseñanza universitaria. 

  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 11 4.8% 4.8% 4.8% 

DE ACUERDO 82 36.1% 36.1% 41% 

INDECISO 64 28.2% 28.2% 69.2% 

EN 

DESACUERDO 64 28.2% 28.2% 97.4% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 6 2.6% 2.6% 100% 

TOTAL  227 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 53. La UNSA busca estar a la vanguardia de la enseñanza universitaria. 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 53, se observa que un 4.8% indica estar totalmente de acuerdo, 

36.1% de acuerdo, 28.2% indeciso, 28.2% en desacuerdo y 2.6% totalmente en 

desacuerdo, por tanto 41% de los encuestados consideran que la UNSA es una 

institución que se proyecta a estar a la vanguardia de la enseñanza universitaria, 

mientras el segmento mayoritario lo conforman el 59% de docentes que 

consideran que reconocen debilidades en el modelo académico. 
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Tabla 54. La UNSA promueve actividades de responsabilidad social. 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
9 4% 4% 4% 

DE ACUERDO 72 31.7% 31.7% 35.7% 

INDECISO 95 41.9% 41.9% 77.5% 

EN 

DESACUERDO 
45 19.8% 19.8% 97.4% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

6 2.6% 2.6% 100% 

TOTAL 227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 54. La UNSA promueve actividades de responsabilidad social. 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico, se observa que el 41.9% de los encuestados se encuentran 

indecisos, 31.7% de acuerdo, 4% totalmente de acuerdo, 19.8% en desacuerdo 

y 2.6% totalmente en desacuerdo, por tanto el 64.3% de docentes no consideran 

a la UNSA como una institución socialmente responsable, mientras el 35.7% 

indican que la universidad promueve actividades que fomentan el desarrollo y 

bienestar de la sociedad arequipeña. 
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Tabla 55. La UNSA forma profesionales que el mercado laboral demanda. 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
21 9.3% 9.3% 9.3% 

DE ACUERDO 92 40.5% 40.5% 49.8% 

INDECISO 60 26.4% 26.4% 76.2% 

EN 

DESACUERDO 
48 21.1% 21.1% 97.4% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

6 2.6% 2.6% 100% 

TOTAL 227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 55. La UNSA forma profesionales que el mercado laboral demanda. 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 40.5% de docentes manifestaron estar de acuerdo con que la 

UNSA forma profesionales que el mercado laboral necesita y el 9% indicó estar 

totalmente de acuerdo, por otro lado el segmento que tuvo una opinión negativa 

respecto a este ítem de evaluación se encuentra conformado por un 26.4% que 

indicó estar indeciso, 21.1% en desacuerdo y 2.6% totalmente en desacuerdo. 

Entonces un 49.8% están satisfechos con la formación profesional que reciben 

los estudiantes, en contraste con el 50.2% que indican estar inconformes.   
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Tabla 56. La UNSA merece el reconocimiento de la población arequipeña. 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
44 19.4% 19.4% 19.4% 

DE ACUERDO 109 48% 48% 67.4% 

INDECISO 56 24.7% 24.7% 92.1% 

EN 

DESACUERDO 
18 7.9% 7.9% 100% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

0 0.0% 0.0% 100% 

TOTAL 227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 56. La UNSA merece el reconocimiento de la población arequipeña. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados el 48% indicó estar de acuerdo, 24.7% indeciso, 19.4% 

totalmente de acuerdo, 7.9% en desacuerdo y 0% totalmente en desacuerdo. 

Por tanto, el 67.4% considera que la trayectoria de la UNSA y nivel académico, 

la convierte en una institución merecedora del reconocimiento de los 

arequipeños, por otro lado el 32.6% muestra una opinión negativa. De acuerdo 

a los resultados de la encuesta a estudiantes, el porcentaje que considera a la 

UNSA como una institución merecedora del reconocimiento local, es similar al 

observado en este gráfico, puesto que en ambos casos se supera el 60%.  
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Tabla 57. La UNSA es una institución merecedora de confianza y fidelidad. 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
31 13.7% 13.7% 13.7% 

DE ACUERDO 92 40.5% 40.5% 54.2% 

INDECISO 74 32.6% 32.6% 86.8% 

EN 

DESACUERDO 
24 10.6% 10.6% 97.4% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

6 2.6% 2.6% 100% 

TOTAL 227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 57. La UNSA es una institución merecedora de confianza y fidelidad. 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 40.5% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo, 13.7% totalmente 

de acuerdo, es decir, el 54.2% de docentes brindan su confianza y fidelidad a la 

UNSA, mientras el segmento que tuvo una opinión desfavorable suma el 45.8%, 

donde el 32.6% se muestra indeciso, 10.6% en desacuerdo y 2.6% totalmente 

en desacuerdo. 
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Tabla 58. La UNSA es una institución que goza de admiración. 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
34 15% 15% 15% 

DE ACUERDO 106 46.7% 46.7% 61.7% 

INDECISO 59 26% 26% 87.7% 

EN 

DESACUERDO 
23 10.1% 10.1% 97.8% 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

5 2.2% 2.2% 100% 

TOTAL 227 100% 100%  

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 58. La UNSA es una institución que goza de admiración. 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 47% de docentes expresaron estar de acuerdo y 15% 

totalmente de acuerdo, por tanto, el 61.7% de encuestados indican sentir 

admiración por la UNSA, mientras el 26% indicó estar indeciso, 10.1% en 

desacuerdo y 2.2% totalmente en desacuerdo, sumando un 39.7%, los cuales 

no muestran una valoración positiva hacia la institución. 
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Tabla 59. Contenido difundido en la página de Facebook de la UNSA. 

  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

INSTITUCIONAL 132 47.1% 47.1% 47.1% 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
17 6.1% 6.1% 53.2% 

ACTUALIDAD 53 18.9% 18.9% 72.1% 

CALIDAD 

PROFESIONAL/  

ACADÉMICA 

24 8.6% 8.6% 80.7% 

INFRAESTRUCTURA 16 5.7% 5.7% 86.4% 

CULTURA 13 4.6% 4.6% 91.1% 

TECNOLOGÍA 17 6.1% 6.1% 97.1% 

NINGUNA 8 2.9% 2.9% 100% 

TOTAL 280 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 59. Contenido difundido en la página de Facebook de la UNSA. 

FUENTE: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los encuestados manifiestan que el contenido que prima en la página de 

Facebook de la UNSA es de temática institucional con un 47.1%, seguido de 

contenido de actualidad en un 18.9%calidad profesional y académica 8.6%, 

Responsabilidad Social y Tecnológica 6.1%, Infraestructura 5.7%, cultura 4.6% 

y 2.9% indicó que ninguno de los contenidos de la lista sea difundido. Cabe 

mencionar que los estudiantes también reconocen que el contenido 

predominante en la página de Facebook de la universidad es de tipo institucional.  
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Tabla 60. Promedio de visitas a la página de Facebook de la UNSA. 

  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

1 A 3 VECES POR 

SEMANA 
54 23.8% 23.8% 23.8% 

1 A 3 VECES POR 

MES 
39 17.2% 17.2% 41.0% 

OCASIONALMENTE 134 59.0% 59.0% 100% 

NUNCA 0 0.0% 0.0% 100%  

TOTAL 227 100% 100%    

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 60. Promedio de visitas a la página de Facebook de la UNSA. 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 60 se observa que el 59% de los encuestados afirma visitar 

ocasionalmente la página de Facebook, un 23.8%1 a 3 veces por semana, 

17.2%de 1 a 3 veces por mes. Según resultados de la encuesta a estudiantes, 

ambos sectores registran similares rangos de visita, siendo mayor los 

porcentajes que indican ingresar a la página de Facebook de la institución de 

manera ocasional.  
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Tabla 61. Estado de la relación entre estudiantes y la universidad. 

 FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

MUY BUENA 24 10.6% 10.6% 10.6% 

BUENA 81 35.7% 35.7% 46.3% 

NEUTRAL 122 53.7% 53.7% 100% 

MALA 0 0.0% 0.0% 100% 

MUY MALA 0 0.0% 0.0% 100% 

TOTAL 227 100% 100%  

 FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 61. Estado de la relación entre estudiantes y la universidad. 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Si bien ningún docente calificó de mala o muy mala su relación con la UNSA, un 

53.7% la consideró neutral, siendo menos de la mitad el segmento de 

encuestados que calificó positivamente su relación con la universidad, en donde 

el 10.6% indicó que esta es muy buena y 35.7% que es buena. Como se observa 

ningún docente posee una percepción negativa de su relación con la UNSA, caso 

que no se evidencia en los estudiantes, ya que un 7% si la califica como tal, otra 

tendencia que se observa es el porcentaje sobresaliente de encuestados en 

ambos casos, que optan por atribuir el calificativo de “Neutral” a su relación con 

la institución.  
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Tabla 62. Cualidades reconocidas en la UNSA 

  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

FIABILIDAD 85 28.8% 28.8% 28.8% 

JUVENTUD 78 26.4% 26.4% 55.3% 

DINAMISMO 61 20.7% 20.7% 75.9% 

INNOVACIÓN 43 14.6% 14.6% 90.5% 

SOCIALMENTE 

RESPONSABLE 
22 7.5% 7.5% 98% 

TECNOLÓGICAMENTE 

AVANZADA 
0 0.0% 0.0% 98% 

SERVICIOS DE ALTA 

CALIDAD 
4 1.4% 1.4% 99.3% 

NINGUNA 2 0.7% 0.7% 100.0% 

TOTAL 295 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 62. Cualidades reconocidas en la UNSA 

 

FUENTE: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los encuestados el 28.8% atribuyo a la UNSA la cualidad de fiabilidad, el 

26.4% juventud, 20.7% dinamismo, 14.6%innovación, 7.5% responsabilidad 

social, 1.4% servicios de alta calidad, 0.7% no le atribuyeron cualidad alguna de 

la lista y ningún encuestado la reconoció como una institución con tecnología 

avanzada, en suma los docentes consideran que la universidad está en una 

etapa de renovación enfocada en cumplir sus proyectos. Esta imagen que 

poseen los docentes, es similar a la que se registra en el caso de estudiantes, 

cuyos resultados porcentuales mantiene la misma tendencia que se observa en 

el presente gráfico, en donde los segmentos menores   los conforman las 

características de tecnológicamente avanzada y servicios de alta calidad.
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Tabla 63. Grado de prestigio reconocido en las principales casas universitarias de la ciudad. 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

UCSM 
SAN 

PABLO 
UTP UNSA 

ALAS 

PERUANAS 
UCSM 

SAN 

PABLO 
UTP UNSA 

ALAS 

PERUANAS 

1 20 38 16 164 0 8.8% 16.7% 7.0% 72.2% 0.0% 

2 92 77 25 38 2 40.5% 33.9% 11.0% 16.7% 0.9% 

3 88 80 26 23 8 38.8% 35.2% 11.5% 10.1% 3.5% 

4 26 30 133 2 26 11.5% 13.2% 58.6% 0.9% 11.5% 

5 1 2 27 0 191 0.4% 0.9% 11.9% 0.0% 84.1% 

TOTAL 227 227 227 227 227 100% 100% 100% 100% 100% 

 

PORCENTAJE ABSOLUTO PORCENTAJE ACUMULADO 

UCSM 
SAN 

PABLO 
UTP UNSA 

ALAS 

PERUANAS 
UCSM 

SAN 

PABLO 
UTP UNSA 

ALAS 

PERUANAS 

8.8% 16.7% 7.0% 72.2% 0.0% 8.8% 16.7% 7.0% 72.2% 0.0% 

40.5% 33.9% 11.0% 16.7% 0.9% 49.3% 50.7% 18.1% 89.0% 0.9% 

38.8% 35.2% 11.5% 10.1% 3.5% 88.1% 85.9% 29.5% 99.1% 4.4% 

11.5% 13.2% 58.6% 0.9% 11.5% 99.6% 99.1% 88.1% 100% 15.9% 

0.4% 0.9% 11.9% 0.0% 84.1% 100% 100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100%           

FUENTE: elaboración propia 
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Gráfico 63. Grado de prestigio reconocido en las principales casas universitarias de la ciudad. 

 

FUENTE: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 72.2% de docentes colocan a la UNSA en el primer lugar, siendo 

el porcentaje más elevado respecto a estudiantes y administrativos, aunque los tres 

estamentos otorgan la misma posición a la universidad y la distinguen de sus 

similares, en los tres casos el porcentaje de encuestados con esta opinión favorable 

no desciende del 50%. 
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4.1.3. Resultados Personal Administrativo 

Tabla 64. EDAD 

 FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

17 - 20 0 0.0% 0.0% 0.0% 

21-25 0 0.0% 0.0% 0.0% 

26 A MÁS 115 100.0% 100.0% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 64.EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Nuestra muestra está conformada por 115 administrativos de los cuales el 100% 

indicaron tener de 26 años a más de edad. 
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Tabla 65. SEXO. 

 FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Femenino 50 43.5% 43.5% 43.5% 

Masculino 65 56.5% 56.5% 100.0% 

TOTAL 115 100.0% 100.0%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 65. SEXO. 

 

 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados el mayor porcentaje está compuesto por hombres, ya que el 

56.5% de encuestados es de sexo masculino, mientras el 43.5% es de sexo femenino, 

esta diferencia se debe a que los encuestados fueron elegidos mediante la técnica de 

muestreo aleatorio simple. 
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Tabla 66. Opciones de contacto adecuadas en medios digitales de la UNSA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
8 7.0% 7.0% 7.0% 

DE ACUERDO 44 38.3% 38.3% 45.2% 

INDECISO 30 26.1% 26.1% 71.3% 

EN DESACUERDO 29 25.2% 25.2% 96.5% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
4 3.5% 3.5% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   
 

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 66. Opciones de contacto adecuadas en medios digitales de la UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 66 se puede observar que menos de la mitad de los encuestados 

manifiestan estar satisfechos con las opciones de contacto brindados por la UNSA a 

través de medios digitales, donde, en donde el 38.3% indican estar de acuerdo y 7.0% 

totalmente de acuerdo; mientras el porcentaje de personas que manifiestan su 

disconformidad es mayor, de los cuales el 26.1% se muestra indeciso, el 25.2% 

indican estar en desacuerdo y el 3.5% totalmente de acuerdo, que suman el 54.8%. 

Estos resultados contrastan con la opinión de los estudiantes y docentes, que indican 

su conformidad, con un mínimo de diferencia de porcentaje, 5 puntos en el caso de 

estudiantes y 6 en el caso de los docentes. 
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Tabla 67. Los medios digitales de la UNSA brindan información de interés y le permiten 
conocer plenamente a la organización 

 FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 67. Los medios digitales de la UNSA brindan información de interés y le permiten 
conocer plenamente a la organización 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 67 se observa que el 3.5% indica estar totalmente de acuerdo y 40.9% 

de acuerdo, es decir que solo el 44.4% del personal administrativo encuestado se 

muestran conformes con la información que se les brinda en medios digitales ya que 

satisface sus intereses y les permite conocer a la institución, mientras que el 21.7% 

manifiesta estar indeciso, 28.7% en desacuerdo y 5.2% totalmente en desacuerdo. 

Esta percepción es similar a la registrada en el caso de los estudiantes, con un margen 

mínimo de diferencia de 3 puntos y el porcentaje de docentes satisfechos es cerca al 

50%. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
4 3.5% 3.5% 3.5% 

DE ACUERDO 47 40.9% 40.9% 44.3% 

INDECISO 25 21.7% 21.7% 66.1% 

EN DESACUERDO 33 28.7% 28.7% 94.8% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
6 5.2% 5.2% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   
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Tabla 68. Actualización constante del contenido en medios digitales de la UNSA. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
4 3.5% 3.5% 3.5% 

DE ACUERDO 36 31.3% 31.3% 34.8% 

INDECISO 35 30.4% 30.4% 65.2% 

EN DESACUERDO 31 27.0% 27.0% 92.2% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
9 7.8% 7.8% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 68. Actualización constante del contenido en medios digitales de la UNSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el grafico 68 se observa que más de la mitad de los encuestados se muestran 

insatisfechos con la periodicidad de actualización de los contenidos en medios 

digitales, de los cuales el 30.4% indica estar indeciso, 27.0% en desacuerdo y el 7.8% 

totalmente en desacuerdo, que suman el 65.2%. Solo un 34.8% está conforme, donde 

31.3% está de acuerdo y un 3.5% totalmente de acuerdo. El porcentaje de 

encuestados inconformes con la frecuencia de actualización de la información en los 

medios digitales de la universidad es alto, que se corrobora también en el caso de 

estudiantes y docentes. 
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Tabla 69. Experiencia de navegación satisfactoria en medios digitales de la UNSA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
5 4.3% 4.3% 4.3% 

DE ACUERDO 45 39.1% 39.1% 43.5% 

INDECISO 29 25.2% 25.2% 68.7% 

EN DESACUERDO 29 25.2% 25.2% 93.9% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
7 6.1% 6.1% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 69. Experiencia de navegación satisfactoria en medios digitales de la UNSA 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la figura 69, el 39.1% de nuestros encuestados están de acuerdo al calificar como 

satisfactoria su experiencia de navegación en los medios digitales de la Universidad y 

el 4.3% totalmente de acuerdo, lo que indica que el 43.4% expresa su satisfacción 

dentro su experiencia de navegación en medios digitales de la UNSA, pero el 

porcentaje de encuestados que muestran su disconformidad es más alto, un 56.5%, 

donde el porcentaje de indecisos y quienes están en desacuerdo es igual a 25.2% y 

un 6.1% totalmente en desacuerdo, proporción de encuestados insatisfechos que 

coincide con la cifra de docentes y estudiantes. 
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Tabla 70. Los enlaces o links en medios digitales de la UNSA permiten acceder de manera 
fácil a información relevante 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
0 0.0% 0.0% 0.0% 

DE ACUERDO 53 46.1% 46.1% 46.1% 

INDECISO 41 35.7% 35.7% 81.7% 

EN DESACUERDO 16 13.9% 13.9% 95.7% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
5 4.3% 4.3% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 70. Los enlaces o links en medios digitales de la UNSA permiten acceder de manera 
fácil a información relevante 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 46.1% de los encuestados están conformes con los enlaces 

proporcionados por la institución puesto que les permite acceder de forma fácil a la 

información de su interés, mientras el porcentaje de estudiantes insatisfechos están 

conformado por el 53.9%, donde un 35.7% indicaron estar indecisos, 13.9% en 

desacuerdo y 4.3% totalmente en desacuerdo. Como se observa más de la mitad de 

los encuestados muestran su inconformidad al acceder a la información que se les 

proporciona en los medios digitales de la universidad mediante enlaces o links, 

porcentaje similar al de los estudiantes insatisfechos, pero en el caso de los docentes 

no llega al 50%. 
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Tabla 71. Las fotografías, videos e imágenes difundidos en medios digitales de la UNSA son 
adecuados y/o ayudan a la comprensión de los contenidos publicados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
3 2.6% 2.6% 2.6% 

DE ACUERDO 51 44.3% 44.3% 47.0% 

INDECISO 28 24.3% 24.3% 71.3% 

EN DESACUERDO 27 23.5% 23.5% 94.8% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
6 5.2% 5.2% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 71. Las fotografías, videos e imágenes difundidos en medios digitales de la UNSA son 
adecuados y/o ayudan a la comprensión de los contenidos publicados 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados el 44.3% indicó estar de acuerdo y el 2.6% totalmente de acuerdo, 

es decir el 46.9% consideran que los elementos multimedia publicados en medios 

digitales de la UNSA son adecuados y permiten comprender la información difundida, 

mientras el porcentaje de estudiantes inconformes con este criterio de evaluación está 

compuesto por el 24.3% que manifiestan estar indecisos, 23.5% en desacuerdo y 

5.2% totalmente en desacuerdo. Cifra que coincide con la de estudiantes y docentes, 

donde el porcentaje de encuestados que se encuentran conformes con las fotografías, 

videos e imágenes difundidos en medios digitales no sobrepasa el 50%. 
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Tabla 72. Tiempo de respuesta empleado por la UNSA para responder quejas o dudas en 
medios digitales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
2 1.7% 1.7% 1.7% 

DE ACUERDO 21 18.3% 18.3% 20.0% 

INDECISO 39 33.9% 33.9% 53.9% 

EN DESACUERDO 34 29.6% 29.6% 83.5% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
19 16.5% 16.5% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   
 

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 72. Tiempo de respuesta empleado por la UNSA para responder quejas o dudas en 
medios digitales. 

 

FUENTE: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El porcentaje de los encuestados que indicaron estar disconformes con el tiempo que 

emplea la UNSA para dar respuesta a sus quejas o dudas en medios digitales es muy 

alto, donde el 33.9% señalan estar indecisos, 29.6% en desacuerdo y 16.5% 

totalmente en desacuerdo, es decir el 80%, mientras que solo el 20% muestran su 

satisfacción, donde 18.3% está de acuerdo y el 1.7% totalmente de acuerdo. Existe 

una gran diferencia porcentual entre los encuestados que están insatisfechos con las 

respuestas que la universidad emite a sus usuarios en medios digitales y con quienes 

están satisfechos, que representan un porcentaje mínimo, lo mismo ocurre en el caso 

de docentes, con una proporción similar y en el caso de los estudiantes la diferencia 

es mayor, ya que cerca del 90% se muestran inconformes. 
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Tabla 73. Los archivos de descarga en medios digitales de la UNSA son útiles. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
0 0.0% 0.0% 0.0% 

DE ACUERDO 49 42.6% 42.6% 42.6% 

INDECISO 41 35.7% 35.7% 78.3% 

EN DESACUERDO 17 14.8% 14.8% 93.0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
8 7.0% 7.0% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 73. Los archivos de descarga en medios digitales de la UNSA son útiles. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 42.6% del personal administrativo encuestado están conformes con 

los archivos de descarga proporcionados por la UNSA en sus medios digitales, de los 

cuales ninguno se encuentra totalmente de acuerdo, mientras el porcentaje de 

encuestados insatisfechos es mayor, donde el 35.7% se muestra indeciso, 14.8% en 

desacuerdo y 7.0% totalmente en desacuerdo, que suman el 57.5%,  datos que se 

corroboran con las cifras de docentes y estudiantes que se muestran inconformes con 

las acciones que se toman para este ítem, con una diferencia de 3 puntos menos en 

caso de los estudiantes y 7 de más respecto al de docentes, que llega al 50 %. 
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Tabla 74. El portal web de la UNSA posee una adecuada estructura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
8 7.0% 7.0% 7.0% 

DE ACUERDO 34 29.6% 29.6% 36.5% 

INDECISO 44 38.3% 38.3% 74.8% 

EN DESACUERDO 21 18.3% 18.3% 93.0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
8 7.0% 7.0% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 74. El portal web de la UNSA posee una adecuada estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que el porcentaje de los encuestados que se muestran 

insatisfechos con la estructura y distribución de contenido en el portal web de la 

universidad es alto, de los cuales el 38.3% indica estar indeciso, 18.3% en desacuerdo 

y 7.0% totalmente en desacuerdo, es decir el 63.6%, mientras solo el 36.6% están 

conformes, donde el 7.0% manifiesta estar totalmente de acuerdo y 29.6% de 

acuerdo. 
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Tabla 75. El portal web de la UNSA puede ser visualizado en Tablet, Smartphone Y PC. 

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 
4 3.5% 3.5% 3.5% 

DE ACUERDO  51 44.3% 44.3% 47.8% 

INDECISO  18 15.7% 15.7% 63.5% 

EN DESACUERDO  32 27.8% 27.8% 91.3% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 
10 8.7% 8.7% 100% 

TOTAL  115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 75 El portal web de la UNSA puede ser visualizado en Tablet, Smartphone Y PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Cerca de la mitad de los encuestados indican no haber tenido problemas al visitar el 

portal web de la universidad a través de sus smartphones, computadoras o tablets, 

donde el 44.3% indica estar de acuerdo y 3.5% totalmente de acuerdo, es decir el 

47.8%; pero más del 50% señalan haber tenidos inconvenientes, donde el 15.7% 

están indecisos, el porcentaje de personas en desacuerdo es considerable, un 27.8% 

y un 6.9% señalan estar totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 76. La biblioteca virtual desarrollada en el portal web de la UNSA es actualizada 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
4 3.5% 3.5% 3.5% 

DE ACUERDO 37 32.2% 32.2% 35.7% 

INDECISO 39 33.9% 33.9% 69.6% 

EN DESACUERDO 28 24.3% 24.3% 93.9% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
7 6.1% 6.1% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 76. La biblioteca virtual desarrollada en el portal web de la UNSA es actualizada

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 33.9% manifestó estar indeciso, 24.3% en desacuerdo y 6.1% totalmente en 

desacuerdo, que indican que un 64.3% de estudiantes no consideran actualizada la 

biblioteca virtual de la UNSA desarrollada en su portal web, mientras el 32.2% 

manifiestan estar de acuerdo y 3.5% totalmente en desacuerdo.  El porcentaje de 

encuestados no satisfechos con la actualización de la biblioteca virtual de la UNSA es 

alto, al igual que el de estudiantes con una diferencia mayor de 12 puntos. 
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Tabla 77. Los blogs pueden mejorar la relación con la institución 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
20 17.4% 17.4% 17.4% 

DE ACUERDO 51 44.3% 44.3% 61.7% 

INDECISO 33 28.7% 28.7% 90.4% 

EN DESACUERDO 8 7.0% 7.0% 97.4% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
3 2.6% 2.6% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 77. Los blogs pueden mejorar la relación con la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Más de la mitad de los estudiantes encuestados consideran a los blogs como 

herramientas que puede mejorar su vínculo con la universidad, donde un 44.3% indica 

estar de acuerdo y 17.4% totalmente de acuerdo, mientras un 28.7% se mostraron 

indecisos, 7.0% en desacuerdo y 2.6% totalmente en desacuerdo, cifras que señalan 

que el 38.3% del personal administrativo encuestado no están conformes con esta 

afirmación. Esta percepción es compartida por los estudiantes, donde el 58.6% 

consideran que esta herramienta puede mejorar su vínculo con la universidad, con 

una diferencia porcentual de 3 puntos menos. 
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Tabla 78. Los medios digitales de la UNSA difunden su misión, visión y valores 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
7 6.1% 6.1% 6.1% 

DE ACUERDO 48 41.7% 41.7% 47.8% 

INDECISO 41 35.7% 35.7% 83.5% 

EN DESACUERDO 19 16.5% 16.5% 100.0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
0 0.0% 0.0% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 78. Los medios digitales de la UNSA difunden su misión, visión y valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados cerca de la mitad de los encuestados señalaron que la UNSA 

transmite su filosofía corporativa a través de sus medios digitales, de los cuales un 

6.1% indicó estar totalmente de acuerdo y 41.7% de acuerdo, que suman un 47.8%; 

pero el 52.2% no piensa lo mismo, y no consideran que la universidad refleja su 

filosofía en sus redes sociales y portal web, donde el 35.7% se mostró indeciso, 16.5% 

en desacuerdo y ninguno totalmente de acuerdo. 
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Tabla 79. Conoce los valores institucionales y estos refuerzan la identificación con la UNSA. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
4 3.5% 3.5% 3.5% 

DE ACUERDO 52 45.2% 45.2% 48.7% 

INDECISO 42 36.5% 36.5% 85.2% 

EN DESACUERDO 14 12.2% 12.2% 97.4% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
3 2.6% 2.6% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 79. Conoce los valores institucionales y estos refuerzan la identificación con la UNSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este gráfico cerca de la mitad de los encuestados indicaron conocer los valores 

institucionales y los consideran como elementos que refuerzan su identidad con la 

universidad, donde el 45.2% está de acuerdo y el 3.5% totalmente de acuerdo, es 

decir el 48.7%, mientras el 51.3% los desconocen, de los cuales el 36.5% indica estar 

indecisos, 12.2% en desacuerdo y 2.6% manifestó estar totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 80. La marca UNSA permite reforzar el vínculo con la universidad y es identificada como 
suya. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
26 22.6% 22.6% 22.6% 

DE ACUERDO 60 52.2% 52.2% 74.8% 

INDECISO 27 23.5% 23.5% 98.3% 

EN DESACUERDO 0 0.0% 0.0% 98.3% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
2 1.7% 1.7% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 80. La marca UNSA permite reforzar el vínculo con la universidad y es identificada 
como suya. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un porcentaje alto de los encuestados consideran y refuerzan que la marca UNSA, 

les permite fortalecer su vínculo con la universidad y los identifican como suyos, donde 

el 52.2% indica estar de acuerdo y el 22.6% totalmente de acuerdo, que suman el 

74.8% y solo un 23.5% indican estar indecisos y 1.7% en total desacuerdo. Por lo 

tanto el personal administrativo de la universidad se siente identificado con la 

universidad y refuerzan sus vínculo, porcentaje alto que se asemeja al de estudiantes 

y docentes, donde más del 70% reconocen que la universidad realiza una adecuada 

gestión de la Marca UNSA. 
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Tabla 81. El logotipo y colores institucionales se ven reflejados en medios digitales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
17 14.8% 14.8% 14.8% 

DE ACUERDO 59 51.3% 51.3% 66.1% 

INDECISO 39 33.9% 33.9% 100.0% 

EN DESACUERDO 0 0.0% 0.0% 100.0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
0 0.0% 0.0% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 81. El logotipo y colores institucionales se ven reflejados en medios digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al igual que en el gráfico anterior, un porcentaje alto considera que los medios digitales 

corporativos proyectan la identidad visual de la universidad, donde el 51.3% indica 

estar de acuerdo y 14.8% totalmente de acuerdo, es decir el 66.1%, por otro lado un 

33.9% señala estar indeciso y ningún personal administrativo mencionó estar en 

desacuerdo. Se observa que en relación a docentes y estudiantes, el porcentaje de 

administrativos que consideran que el logotipo y colores institucionales de la 

universidad se ven reflejados en su página de Facebook y portal web que los es alto, 

y sobrepasa el 50%. 
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Tabla 82. La UNSA es una institución que cumple sus compromisos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
PORCENTAJE 

ABSOLUTO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

5 4.3% 4.3% 4.3% 

DE ACUERDO 45 39.1% 39.1% 43.5% 

INDECISO 37 32.2% 32.2% 75.7% 

EN DESACUERDO 26 22.6% 22.6% 98.3% 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

2 1.7% 1.7% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 82. La UNSA es una institución que cumple sus compromisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se observa en el gráfico, el porcentaje de encuestados que consideran que la 

universidad cumple con sus compromisos no sobre pasa el 50%, donde el 39.1% 

indica estar de acuerdo y el 4.3% totalmente de acuerdo es decir el 43.4%, y quienes 

consideran lo contrario suma el 56.5% del cual el 32.2% se muestra indeciso, el 22,6% 

en desacuerdo y 1.7% en total desacuerdo, cifra que se asemeja al de estudiantes y 

docentes, donde se observa que el porcentaje de encuestados que consideran que la 

UNSA no cumple con sus compromisos es mayor a los dos tercios del total. 
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Tabla 83. Los servicios brindados por la UNSA satisfacen expectativas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
4 3.5% 3.5% 3.5% 

DE ACUERDO 34 29.6% 29.6% 33.0% 

INDECISO 46 40.0% 40.0% 73.0% 

EN DESACUERDO 31 27.0% 27.0% 100.0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
0 0.0% 0.0% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 83. Los servicios brindados por la UNSA satisfacen expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa que un porcentaje alto de los encuestados se muestran inconformes con 

los diferentes servicios que brinda la institución, de los cuales el 40% indica estar 

indeciso, siendo el porcentaje más elevado del gráfico, 27% en desacuerdo y ninguno 

totalmente en desacuerdo, que suman un 67%, mientras que sólo el 33.1% indica 

estar satisfecho, donde el 29.6% está de acuerdo y 3.5% en total acuerdo, cifra que 

se asemeja al caso de estudiantes y docentes, donde más del 60% muestra su 

inconformidad con los servicios brindados por la universidad. 
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Tabla 84. La UNSA busca estar a la vanguardia de la enseñanza universitaria. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
5 4.3% 4.3% 4.3% 

DE ACUERDO 44 38.3% 38.3% 42.6% 

INDECISO 35 30.4% 30.4% 73.0% 

EN DESACUERDO 27 23.5% 23.5% 96.5% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
4 3.5% 3.5% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 84. La UNSA busca estar a la vanguardia de la enseñanza universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 84 se observa que el 38.3% indica estar de acuerdo y el 4.3% totalmente 

de acuerdo, es decir el 42.6% indica que la UNSA es una institución que se proyecta 

a estar a la vanguardia de la enseñanza universitaria, mientras que un 57.4%, más de 

la mitad no lo considera así, donde el 30.4% se muestra indeciso, 23.5% en 

desacuerdo y 3.5% indicó estar totalmente en desacuerdo, como en el caso de los 

estudiantes mayor es la proporción de administrativos que no reconocen el liderazgo 

y vanguardia académica en la UNSA.  
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Tabla 85. La UNSA promueve actividades de responsabilidad social. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
4 3.5% 3.5% 3.5% 

DE ACUERDO 45 39.1% 39.1% 42.6% 

INDECISO 37 32.2% 32.2% 74.8% 

EN DESACUERDO 25 21.7% 21.7% 96.5% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
4 3.5% 3.5% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 85. La UNSA promueve actividades de responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que el 39.1% de los encuestados señala estar de acuerdo y 

el 3.5% totalmente de acuerdo, es decir el 42.6% consideran que la UNSA promueve 

actividades de responsabilidad social, mientras el 57.4% de administrativos, más de 

la mitad, no consideran a la universidad socialmente responsable, donde el 32.2% 

indicó estar indeciso, el 21.7% en desacuerdo y el 3.5% totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 86. La UNSA forma profesionales que el mercado laboral demanda. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
6 5.2% 5.2% 5.2% 

DE ACUERDO 47 40.9% 40.9% 46.1% 

INDECISO 39 33.9% 33.9% 80.0% 

EN DESACUERDO 16 13.9% 13.9% 93.9% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
7 6.1% 6.1% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 86. La UNSA forma profesionales que el mercado laboral demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 40.9% de los encuestados, que representa el mayor porcentaje del 

gráfico expresan estar de acuerdo con la formación profesional que brinda la 

universidad y que responde a las exigencias del mercado laboral y un 5.2% totalmente 

de acuerdo, mientras un 33.9% indica estar indeciso, el 13.9% en desacuerdo y 6.1% 

totalmente de desacuerdo. Por ende 53.9% manifiestan estar insatisfechos con la 

enseñanza brindada por la Universidad, frente a un 46.1% que muestran su 

conformidad con este ítem. 
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Tabla 87. La UNSA merece el reconocimiento de la población arequipeña. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
14 12.2% 12.2% 12.2% 

DE ACUERDO 54 47.0% 47.0% 59.1% 

INDECISO 34 29.6% 29.6% 88.7% 

EN DESACUERDO 10 8.7% 8.7% 97.4% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
3 2.6% 2.6% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 87. La UNSA merece el reconocimiento de la población arequipeña. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados el 47.0% de los encuestados indicó estar de acuerdo y el 12.2% 

totalmente de acuerdo, es decir el 59.2% manifestó que la trayectoria de la UNSA la 

convierte en una institución merecedora del reconocimiento de los arequipeños, donde 

la mayoría, mientras el 40.9%, opinan lo contrario, donde el 29.6% se mostró indeciso, 

el 8.7% en desacuerdo y 2.6% totalmente en desacuerdo. En comparación con los 

resultados de la encuesta a estudiantes y docentes el porcentaje que considera a la 

UNSA como una institución merecedora del reconocimiento local, es similar al 

observado en este gráfico, puesto que superan el 50%. 
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Tabla 88. La UNSA es una institución merecedora de confianza y fidelidad. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
8 7.0% 7.0% 7.0% 

DE ACUERDO 59 51.3% 51.3% 58.3% 

INDECISO 39 33.9% 33.9% 92.2% 

EN DESACUERDO 7 6.1% 6.1% 98.3% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
2 1.7% 1.7% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 88 La UNSA es una institución merecedora de confianza y fidelidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa que más de la mitad de los encuestados, manifiestan que la UNSA es una 

institución merecedora de su confianza y fidelidad, donde el 7% están totalmente de 

acuerdo y 51.3% de acuerdo, es decir el 58.3%.  Por el contrario, el 41.7% de los 

encuestados no lo consideran de tal forma y muestran una opinión desfavorable, 

donde el 33.9% manifestó estar indeciso, el 6.1% en desacuerdo y 1.7% en total 

desacuerdo. 
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Tabla 89. La UNSA es una institución que goza de admiración. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
8 7.0% 7.0% 7.0% 

DE ACUERDO 47 40.9% 40.9% 47.8% 

INDECISO 51 44.3% 44.3% 92.2% 

EN DESACUERDO 9 7.8% 7.8% 100.0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
0 0.0% 0.0% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 89. La UNSA es una institución que goza de admiración. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados el 40.9% manifestó estar de acuerdo al sentir admiración por la 

UNSA y el 7% totalmente de acuerdo, que suman el 47.9%, porcentaje que difiere al 

de los docentes y estudiantes, donde sobre pasa el 50%. Siendo el porcentaje mayor 

el de los administrativos que se muestran indecisos, con un 44.3%, que sumado al de 

los que están en desacuerdo, el 7.8%, dan como resultado el 52.1%, cifra que indica 

que es mayor la proporción de encuestados que no valoran positivamente a la 

universidad, análisis que se diferencia de los otros dos estamentos encuestados, 

donde el porcentaje de las personas que muestran sentir admiración por la universidad 

es mayor al de los que no lo denotan así. 
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Tabla 90. Contenido difundido en la página de Facebook de la UNSA. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

INSTITUCIONAL 61 40.9% 40.9% 40.9% 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 15 
10.1% 10.1% 51.0% 

ACTUALIDAD 32 21.5% 21.5% 72.5% 

CALIDAD 

PROFESIONAL 3 
2.0% 2.0% 74.5% 

INFRAESTRUCTURA 9 6.0% 6.0% 80.5% 

CULTURA  11 7.4% 7.4% 87.9% 

TECNOLOGÍA 7 4.7% 4.7% 92.6% 

NINGUNA 11 7.4% 7.4% 100% 

TOTAL 149 100% 100%   
 

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 90. Contenido difundido en la página de Facebook de la UNSA. 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto al contenido difundido por la página de Facebook de la UNSA, con un amplio 

margen de diferencia del resto, los encuestados indican encontrar contenido 

institucional que representa el 40.9%, seguido del contenido de actualidad con un 

21.5%, responsabilidad social con un 10.1%, cultura y ninguna de las opciones en un 

7.4%, infraestructura, 6.0%, tecnología con un 4.7% y por último calidad profesional 

con un 2%. Como en el caso de estudiantes y administrativos los encuestados 

reconocen que el contenido predominante en la página de Facebook de la universidad 

es de tipo institucional, con un amplio porcentaje de diferencia. 
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Tabla 91. Promedio de visitas a la página de Facebook de la UNSA. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

UNA A TRES 

VECES POR 

SEMANA 28 

24.3% 24.3% 24.3% 

UNA A TRES 

VECES POR MES 22 
19.1% 19.1% 43.5% 

OCASIONALMENTE 58 50.4% 50.4% 93.9% 

NUNCA 7 6.1% 6.1% 100.0% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 91. Promedio de visitas a la página de Facebook de la UNSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

De los encuestados, un 50.4% manifiesta visitar ocasionalmente la página de 

Facebook de la institución, un 24.3% lo hace de 1 a 3 veces por semana, un 19.1% 

manifiesta visitarla una a tres veces por mes y un 6.1% indica nunca haber visitado la 

página de Facebook de la UNSA.  Según resultados de la encuesta a estudiantes y 

docentes ambos sectores registran similares rangos de visita, donde predomina el 

porcentaje que indica que visitan la página de Facebook de la institución de manera 

ocasional. 
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Tabla 92. Estado de la relación entre estudiantes y la universidad. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

MUY BUENA 8 7.0% 7.0% 7.0% 

BUENA 29 25.2% 25.2% 32.2% 

NEUTRAL 65 56.5% 56.5% 88.7% 

MALA 7 6.1% 6.1% 94.8% 

MUY MALA 6 5.2% 5.2% 100% 

TOTAL 115 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 92. Estado de la relación entre estudiantes y la universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Más de la mitad de los encuestados, el 56.5% indicó tener una relación neutral con la 

universidad, siendo en menor porcentaje quienes califican positivamente su relación 

con la universidad, en donde el 7% indicó que esta es muy buena y 25.2% buena, 

sumando solo el 32.2%, mientras que el 6.1% señalan tener una relación mala y 5.2% 

muy mala. Caso que difiere al de los docentes y estudiantes donde la percepción 

negativa que tienen en cuanto a su relación con la universidad es menor, en caso de 

los docentes no califican su relación como mala ni muy mala, además de observarse 

que en los tres casos, el porcentaje de encuestados que atribuyen el calificativo de 

“Neutral” en relación con la institución es alto. 
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Tabla 93. Cualidades reconocidas en la UNSA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

FIABILIDAD 18 12.0% 12.0% 12.0% 

JUVENTUD 44 29.3% 29.3% 41.3% 

DINAMISMO 15 10.0% 10.0% 51.3% 

INNOVACIÓN 26 17.3% 17.3% 68.7% 

SOCIALMENTE 

RESPONSABLE 23 
15.3% 15.3% 84.0% 

TECNOLOGICAMENTE 

AVANZADA 4 
2.7% 2.7% 86.7% 

SERVICIOS DE ALTA 

CALIDAD 2 
1.3% 1.3% 88.0% 

NINGUNA 18 12.0% 12.0% 100% 

TOTAL 150 100% 100%   

FUENTE: elaboración propia 

Gráfico 93. Cualidades reconocidas en la UNSA 

FUENTE: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados el 29.3% atribuye que la juventud como una de las principales 

cualidades que caracteriza a la UNSA, seguida de la innovación con un 17.3%, 

consideran que es socialmente responsable con un 15.3%, fiable con un 12%, al igual 

que ninguna de las opciones un 10% considera que es dinámica, un 2.7% 

tecnológicamente avanzada y un 1.3% que se caracteriza por brindar servicios de alta 

calidad. Estudiantes, docentes y administrativos consideran que la universidad se 

encuentra en una época de adaptación y rejuvenecimiento, que busca estrechar 

relaciones y responder a sus expectativas. 
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Tabla 94. Grado de prestigio reconocido en las principales casas universitarias de la ciudad 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

UCSM UCSP UTP UNSA UAP UCSM UCSP UTP UNSA UAP 

1 9 20 0 79 0 7.8% 17.4% 0.0% 68.7% 0.0% 

2 48 38 7 21 0 41.7% 33.0% 6.1% 18.3% 0.0% 

3 51 55 11 5 7 44.3% 47.8% 9.6% 4.3% 6.1% 

4 7 2 78 7 21 6.1% 1.7% 67.8% 6.1% 18.3% 

5 0 0 19 3 87 0.0% 0.0% 16.5% 2.6% 75.7% 

TOTAL 115 115 115 115 115 100% 100% 100% 100% 100.0% 

  

PORCENTAJE ABSOLUTO   PORCENTAJE ACUMULADO   

UCSM UCSP UTP UNSA UAP UCSM UCSP UTP UNSA UAP 

7.8% 17.4% 0.0% 68.7% 0.0% 7.8% 17.4% 0.0% 68.7% 0.0% 

41.7% 33.0% 6.1% 18.3% 0.0% 41.7% 50.4% 6.1% 87.0% 0.0% 

44.3% 47.8% 9.6% 4.3% 6.1% 44.3% 98.3% 15.7% 91.3% 6.1% 

6.1% 1.7% 67.8% 6.1% 18.3% 6.1% 100.0% 83.5% 97.4% 24.3% 

0.0% 0.0% 16.5% 2.6% 75.7% 0.0% 100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

 FUENTE: elaboración propia 
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Gráfico 94. Grado de prestigio reconocido en las principales casas universitarias de la ciudad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 68.7% de los administrativos ubican a la UNSA en el primer lugar, 

seguido de un 18.3% que la ubica en segundo puesto, 4.3% en tercer lugar, 6.1% en 

cuarto lugar y 2.6% en último puesto. Podemos observar que los estamentos de 

nuestra universidad, docentes, estudiantes y administrativos reconocen a la UNSA 

como la mejor en relación a sus similares, que indica identificación
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4.2.  Análisis e interpretación de los Datos Cualitativos. 

 

4.2.1.  Entrevista en profundidad al Jefe de La Oficina Universitaria de 

Imagen Institucional de la Universidad Nacional De San Agustín 

Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos se eligieron categorías 

atendiendo los temas principales planteados en la investigación: gestión de medios 

digitales y Reputación Corporativa, lo cual nos permitió realizar una entrevista en 

profundidad al Licenciado Roberto Cuéllar Rivadeneyra, la cual tuvo lugar el día 

miércoles 4 de Octubre del 2017, con el objetivo de recoger información respecto a la 

gestión que se viene realizando de los medios de comunicación online de la 

Universidad, herramientas implementadas, objetivos propuestos, resultados 

obtenidos, además de entender desde su punto de vista el papel que desempeñan los 

medios digitales en la gestión de la reputación corporativa de la institución. 

 

Durante su realización el entrevistado se mostró muy seguro de sus respuestas, 

además de aceptar debilidades en la gestión de los medios digitales institucionales. 

 

1. Actualmente, ¿Qué beneficios cree que aportan los medios digitales a la 

UNSA? ¿Por qué? Y ¿Presentan algún obstáculo? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

 

Los medios digitales son indispensables en la gestión de reputación de la Universidad, 

al permitirnos transmitir información de manera oportuna a costo cero. Hemos sido 

muy cuidadosos en la información que se ha vertido en redes sociales, especialmente 

en Facebook. 

Los medios digitales permiten que cualquier persona pueda acceder a información 

desde un dispositivo móvil, que cuente con acceso a internet. 

Permite que se pueda informar inmediatamente las actividades que se viene 

realizando en favor de la población estudiantil, logrando superar a la televisión, puesto 

que brinda la posibilidad de realizar transmisiones en vivo (ello vía Facebook). 

Nos ha permitido abarcar un sector joven, el cual está muy vinculado y familiarizado 

con el mundo de las redes sociales, nuestra tarea es procesar y difundir información 
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adecuada desde una perspectiva diferente que asegure que ellos puedan 

comprender, comentar y compartir.  

Permiten conocer el porcentaje de personas que visitan nuestros medios digitales, los 

horarios en los que lo hacen, ayudándonos orientar mejor nuestras acciones.  

No se han presentado mayores dificultades en la gestión de medios digitales. Esta 

función la venimos desarrollando conjuntamente con la  Oficina de Informática, 

mientras nosotros administramos y nutrimos diariamente la Página de Facebook, ellos 

se encargan del Portal Web, pero nosotros les proveemos de notas de prensa, 

información detallada de la universidad, comunicados, por lo cual  nos enfocamos en 

mantener un trabajo conjunto. 

 

2. ¿Para Ud. cuáles son los principales efectos actitudinales y vinculares 

que ha generado el uso de los medios digitales en la UNSA? ¿En qué se 

observa diferencias? ¿Por ejemplo? 

 

Se ha generado actitudes positivas en los estudiantes, ya que les hemos podido 

transmitir de manera oportuna y rápida comunicados sobre suspensión de clases, 

actividades extemporáneas, invitaciones a eventos.  

Otra herramienta bastante útil, resulta siendo el correo electrónico institucional, 

proporcionado por la Oficina de Informática, y a través de ellos hacemos llegar 

información a los estudiantes, docentes y administrativos. Además dejamos de usar 

elementos que afecten al medio ambiente, ya que las tarjetas de invitación o por 

onomástico son enviadas virtualmente evitando el uso de papel, se tiene un mayor 

alcance y se reduce costos. 

3. ¿Qué función desempeñan los medios digitales en los objetivos que se 

traza la institución? 

 

Son herramientas que hacen posible que mantengamos informados a nuestros 

públicos internos y externos, entiéndase los primeros como estudiantes, docentes y 

administrativos, y los externos toda aquella persona que busque conocer más a la 

universidad, acceder a sus servicios, es por ello que difundimos informaciones sobre 

cursos de maestrías y doctorados al alcance de la población arequipeña. 
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Además las redes sociales se han convertido en una fuente oficial de información, que 

nos permite brindar datos de manera actualizada y fidedigna a los medios de 

comunicación, ya sea radio, televisión o prensa. 

 

4. ¿La gestión de medios digitales desde Relaciones Públicas, trabaja con 

un mapa de públicos de interés? 

 

Efectivamente, se realiza un proceso de evaluación. Existe un área encargada de 

informática, que presenta cada tres meses informes tanto a nuestro Oficina como al 

Rectorado, respecto a la cantidad de visitas, horarios,  publicaciones con mayor 

acogida, y datos estadísticos que resultan importantes para direccionar correctamente 

nuestras acciones en redes sociales. 

 

5. ¿La planificación que se realiza de los medios digitales institucionales es a 

corto, mediano o largo plazo? 

 

Es a mediano plazo, ya que en función de los intereses que tienen nuestros públicos 

objetivos, se realizan reuniones a fin de elaborar campañas que permitan maximizar 

nuestro alcance y se logre una mejor acogida y aceptación de la información, 

buscamos despertar su interés a través de información muy dinámica tanto en su 

contenido como en su forma, razón por la cual se coordina con profesionales de diseño 

gráfico, ingenieros en sistemas, y personal de la Oficina.   

 

6. ¿Quién es el encargado de las redes sociales? 

 

Contamos con un Community manager, quién mensualmente presenta informes y 

junto con él se elabora y coordina actividades y campañas que se puedan implementar 

en redes sociales, así como en el Portal web. 

 

7. ¿Cuáles son los objetivos que se propone para la gestión de medios 

digitales? 

 

Se busca aumentar la cantidad de visitas, construir una imagen institucional positiva 

y brindar información que sea de interés para nuestros públicos. 
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8. ¿Cuáles han sido hasta ahora los resultados obtenidos de las estrategias 

implementadas en medios digitales? 

 

La aceptación de nuestros públicos, las opiniones que ellos vierten respecto a las 

actividades o eventos que se realizan, por ejemplo en la campaña de ayuda a los 

canes de la universidad, se tuvo 100000 visitas, más de 400 comentarios, que nos 

orientan respecto a los intereses y expectativas de los estudiantes, nos permiten 

conocer qué cambios esperan en la institución, sugerencias, en suma las redes 

sociales se han constituido como un medio alternativo. 

 

9. ¿Cuál es la percepción de los públicos de interés respecto a la gestión de 

los medios digitales de la Universidad? 

 

Considero que tenemos una gran aceptación por parte de los usuarios, ya que los 

comentarios y opiniones vertidas en redes sociales lo demuestran.  

No cuento con un balance exacto de las personas que están a favor o en contra, pero 

las reacciones que tienen los usuarios en cada publicación es una muestra clara que 

se va por buen camino. 

 

10. Durante la Aplicación de encuestas a los estudiantes, pudimos detectar 

que un gran número no tiene en claro cuál es la página de Facebook 

oficial, ya que se registran cuentas con el nombre de la Universidad, ¿A 

qué se debe ello? 

 

En ese aspecto tenemos que asumir la responsabilidad por ello, pero actualmente el 

área legal de la Universidad está trabajando en resolver ese inconveniente, 

presentando la documentación necesaria para cerrar todas aquellas páginas de 

Facebook que utilicen el nombre Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

11. ¿Qué función específica cumple cada una de las plataformas digitales de la 

institución en la gestión de relaciones con sus grupos de interés? 

 

Por su parte el Facebook, recibe un mayor número de visitas por parte de los 

estudiantes al ser ellos nativos digitales, entonces se suele promocionar las diversas 
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actividades que realiza la Universidad o eventos afines, por tanto esta red social nos 

permite mantener una relación más cercana y permanente con nuestros públicos, por 

su parte el Portal Web de la Universidad se caracteriza por mostrar características 

netas de la institución, como autoridades, notas de prensa, comunicados, documentos 

oficiales, es decir, cumple una función académica a diferencia del Facebook que nos 

permite difundir información que se viene realizando diariamente. 

 

12. ¿Cómo se determina qué información debe ser publicada y cual no? 

 

Fundamentalmente buscamos que nuestros públicos no se saturen de información. 

Lo que hacemos es dar cobertura a ciertas actividades académicas que resultan 

siendo primordiales, como cursos, seminarios, congresos, además de convenios, 

visitas de autoridades y embajadores que devienen en futuros proyectos, felicitaciones 

por aniversarios de Escuelas y Facultades, sesiones solemnes, que permiten que la 

población en general y nuestros públicos recuerden al celebración de fechas 

importantes, además se suele publicar resultados de procesos de convocatorias o 

evaluaciones. 

 

13. ¿Cómo se cuida la credibilidad de la institución en los medios digitales? 

 

Se tiene mucho cuidado con la información que es publicada en medios virtuales, los 

datos son procesados por el redactor, luego esta nota es revisada por el director de 

prensa para que finalmente llegue a manos del Jefe de Imagen Institucional y al pasar 

estos filtros recién se puede realizar la publicación. La consigna de la Oficina, es que 

cada información y datos que se brinda sean corroborados. 

 

14. ¿De qué manera se asegura que los públicos de interés visiten 

constantemente los medios digitales de la Universidad? 

 

Se ha buscado establecer a la página de Facebook y el portal web como medios 

alternativos de la Universidad, entonces si los estudiantes quieren acceder a 

información fidedigna, y confiable pueden recurrir a las mismas. Otra forma, es 

atendiendo las preguntas y consultas que nos hacen las personas respecto a cursos, 

talleres o eventos, buscando hacer de Facebook una página mucho más 
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dinámica.  Una de las campañas que próximamente se va a desarrollar, es la que 

busca premiar a estudiantes que le den me gusta a la Página de Facebook. 

 

15. Respecto a las respuestas que se les brinda a los usuarios en Facebook, 

un número considerable de estudiantes nos comentaron no estar conformes 

con la forma que se viene dando este servicio, ¿Que nos puede comentar al 

respecto? 

 

Es un dato muy importante, y un aspecto que tendremos en cuenta y buscaremos 

solucionar. En cuanto a la atención de este tipo de comentarios en Facebook 

contamos con 2 personas encargadas de dar las respuestas necesarias, y frente a 

alguna cuestión que sea de su desconocimiento, nosotros los apoyamos y tratamos 

de resolver estas dudas, con el fin de satisfacer las expectativas de nuestros públicos. 

 

16. ¿Qué elementos digitales se emplean para hacer más atractiva y 

comprensible la información publicada? 

 

Además de hacer uso de texto y fotografías en nuestras publicaciones, últimamente 

damos mayor prioridad a la publicación de videos a manera de resumir los eventos y 

actividades que se realizan en la universidad. 

 

17. ¿Cómo evalúan la satisfacción de los grupos de interés en cuanto a los 

servicios que se les ofrece? 

 

Mediante los likes, comentarios en publicaciones y transmisiones en vivo, respuestas 

y opiniones en chats. Asimismo, cuando se comparten nuestros contenidos nos da 

una clara señal que esta ha sido del interés de los públicos. 
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18. Existe una estrategia que están usando los medios, la cual consiste en 

hacer una pregunta abierta en redes, indicando que comenten cómo se viene 

realizando la gestión de redes sociales, donde el público puede dar a conocer 

sus opiniones ¿En la universidad se ha implementado esta estrategia? 

 

Lo realizamos mediante las transmisiones en vivo a través de las redes sociales en 

campañas sociales, de las cuales hemos escuchado los comentarios y 

recomendaciones de la población y los estudiantes universitarios, en cuestión de 

preguntas no lo hemos implementado aún, pero me parece una buena alternativa para 

interactuar con el público. 

19. ¿Qué papel cumplen los medios digitales en la realización actividades de 

Responsabilidad Social? 

 

Cumplen un rol indispensable, de qué sirve que se realice una actividad de 

responsabilidad social si esta no se da a conocer, no con ánimos de jactarse ni 

beneficiarse, sino de contribuir a este tipo de conductas que son positivas. Cada vez 

que se ha realizado una actividad de responsabilidad social la hemos promovido a 

través de las redes sociales y en la página web hay un sitio específico para la difusión 

de estas actividades, cuyo objetivo es contribuir y contagiar a más personas a que 

apliquen en sus empresas la responsabilidad social. 

 

20. ¿En qué medida los medios digitales, contribuyen a establecer relaciones 

de confianza con los grupos de interés? 

 

En gran medida al mencionar que las redes sociales nos permiten interactuar con más 

personas, se convierten en un valor indispensable y quiero destacar la inmediatez de 

las redes sociales y la economía por qué publicar en un medio de comunicación que 

no te garantice que llegue al resultado óptimo de la opinión pública es muy costoso, a 

nosotros nos resulta más fácil publicar a través de la redes sociales, es más dinámico 

y tenemos especialistas para realizar esa labor. 
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21. ¿Se ha elaborado un plan para la gestión de Marca UNSA y en qué 

consiste? ¿Qué papel cumplen los medios digitales? 

 

Si, se ha elaborado un plan, donde se han hecho cambios en logo, logotipo e isotipo 

de la universidad, si ustedes se pueden fijar en la letra “A” hay una especie de flecha 

que apunta hacia arriba que indica el crecimiento, están los colores institucionales 

establecidos en un manual de marca que se han enviado a cada una de las oficinas 

de la universidad para que tengan acceso y no confundan los logotipos, es la 

identificación que tenemos para con nuestra casa de estudios. 

El papel que cumple los medios digitales en la gestión de marca, es que permite 

identificarnos, que los usuarios capten el logotipo, isotipo y colores institucionales de 

la universidad y lo relacionen con las actividades que realizamos, que nos diferencian 

y distinguen de otras universidades. 

 

Respecto a la Identidad visual en medios digitales hemos podido observar en el 

análisis que hemos realizado del portal web que existen algunas páginas 

encriptados de la UNSA que aún mantienen el logo anterior y no se mantiene 

una línea gráfica en la página. 

 

Es un importante aporte que vamos a tener en cuenta, es curioso porque la página 

web de la universidad tiene también un manual de marca para que haga las 

publicaciones, sin embargo les agradecemos por esta información. 

 

22. ¿Cómo se gestiona la imagen institucional de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa? ¿Cómo se complementa estas acciones desde 

medios digitales? 

 

Nosotros elaboramos las actividades, tenemos una lista y las redes sociales nos 

permiten difundirlas, mostrar a la opinión pública los eventos que se están trabajando 

en beneficio de la universidad, es un complemento sumamente importante, se ha 

convertido en un binomio para realizar actividades y difundirlas. 
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23. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean en medios digitales para 

mejorar la Reputación Corporativa de la Universidad? 

 

Tener un mayor alcance con la población agustina en general y la difusión de la 

información precisa, clara e inmediata. Además de mostrar los aspectos positivos de 

la universidad, sus características y estar prestos siempre a responder las preguntas 

y cuestionamientos de nuestro público. 

 

24. ¿Cómo cree que está posicionada la UNSA actualmente en Arequipa? 

 

En el último ranking que salió a nivel nacional posiciona a la Universidad Nacional de 

San Agustín en el décimo puesto. Nuestra universidad ha ido creciendo en temas de 

investigación, infraestructura, calidad docente y evaluación y esto nos permite creer 

que cada vez estamos mejor posicionados, sin embargo seguimos trabajando por el 

desarrollo de nuestra universidad. 

 

Nuestra función es difundir las actividades que se vienen realizando, se están 

construyendo nuevos ambientes, se van a crear dos torres de investigación teniendo 

como referencia a países extranjeros que están invirtiendo mucho más en 

investigación entre otras cosas y eso nos satisface. El hecho de que la universidad 

haya sido sede de PERUMIN ratifica la confianza en una institución sólida y segura, 

que nos permite creer que vamos a seguir creciendo, además se tiene como 

proyección la construcción de un centro de convenciones con capacidad para miles 

de personas, esto permitirá que todos podamos contactarnos en reuniones y mejorar 

la relación entre las autoridades universitarias y estudiantes. 

 

25. ¿La población arequipeña piensa que la UNSA es una institución 

transparente? ¿Por qué? 

 

Definitivamente si, primero porque estoy identificado con la labor, segundo porque soy 

egresado de esta casa de estudios y tercero porque soy periodista y trato de ser 

objetivo, sin embargo me cuesta pensar por los demás, creo que cada uno tiene una 

opinión diferente, sin embargo particularmente yo creo que es una institución 

transparente que está creciendo y cada vez va mejor. 
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26. Ahora bien, para terminar ¿cómo se imagina la UNSA dentro de 5 años en 

relación con el uso de los medios digitales? 

 

Con mayor alcance, más aceptación de parte de los estudiantes, con dinámicas que 

nos permitan interactuar más con ellos, pero englobando la situación de la universidad 

la veo con un crecimiento sumamente importante en el tema de investigación, siendo 

referente a nivel nacional, superando universidades y no van a pasar 5 años, de hecho 

menos tiempo para empezar a cosechar resultados. 

 

27. ¿Y cómo se imagina a los docentes respecto a su vínculo con los medios 

digitales para sus prácticas académicas?  

 

Parte de la posición de la autoridad agustina es que los docentes usen el correo 

institucional, muchos los tienen creados pero no lo emplean, esto pasa por un tema 

de identificación, se están dando charlas, mediante oficios se ha coordinado con los 

jefes de departamento para que puedan emplear el correo institucional, ya que 

información de vital importancia se envía solo a este, hablamos de un tema de 

identificación. 

28. Finalmente, ¿Algún otro comentario que quiera agregar? Resaltar 

fortalezas y barreras que ha presentado en la gestión que ha realizado como 

Jefe de la oficina de Imagen Institucional 

 

Creo que es muy importante lo que se está haciendo en tema de internet, algunas 

personas creyeron que si se les daba el acceso libre a internet contribuiría a que los 

jóvenes pierdan interés en el estudio y estén jugando con los celulares, pero caso 

contrario, el hecho de tener acceso a redes sociales nos permite poder comparar la 

información que nos da el docente a través del hipertexto, de la doble pantalla, 

podemos googlear, compartir, conocer y debatir, teniendo un conocimiento previo, ya 

no estamos sometidos a adoctrinamientos donde podíamos decir amén a todo lo que 

nos decían, hoy la tecnología nos permite corroborar  la información que se nos brinda. 
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4.2.1.1. Análisis de la entrevista en profundidad al jefe de la oficina universitaria 

de imagen institucional de la UNSA 

El análisis e interpretación de resultados obtenidos se realizó en base a la teoría de 

análisis cualitativo, es decir haciendo un proceso de conocimiento de las realidades 

percibidas por el entrevistado, para establecer sus relaciones con las variables 

investigadas y relacionarlas con los resultados de la encuesta cuantitativa y 

sistematizar los elementos.  

 El jefe de la Oficina Universitaria de Imagen Institucional manifestó, que se 

ha desarrollado un Plan Social Media, siendo su objetivo más significativo 

el lograr que la información institucional llegue a un mayor número de 

usuarios, más no como herramienta que acompañe las acciones 

encaminadas en la mejora de la reputación corporativa de la Universidad. 

Al respecto podemos percibir que las redes sociales con las que cuenta la 

institución son Facebook y Twitter, pero esta última no actualiza contenido 

y sólo la red social Facebook es la que se encuentra activa. Situación que 

demuestra puntos débiles en su Plan de Medios Digitales. 

 Asimismo, al respecto pudimos detectar que sus redes sociales no se 

encuentran enlazadas al Portal Web, generando que los usuarios no 

tengan claro cuál es la cuenta oficial de Facebook, puesto que en esta red 

social existen hasta cuatro páginas que llevan el nombre de la institución. 

Situación que perjudica los niveles de visibilidad, posicionamiento, 

credibilidad, confianza, identidad y compromiso en los usuarios.  

 El entrevistado señaló que el nivel de respuesta a los comentarios en 

Facebook es alto, sin embargo cuando se le mencionó que las encuestas 

y análisis de esta red social se observó que el 81% de los usuarios no se 

encontraban satisfechos con el tiempo de respuesta a sus comentarios y 

quejas, aceptó la observación e indicó que se tomaría en cuenta dicho dato, 

así también se evidenció un descuido en las acciones de monitoreo del 

comportamiento y grado de satisfacción de los usuarios, siendo un 

referente en las percepciones y opiniones poco favorables que poseen los 

stakeholders de la Universidad. Aspecto que demuestra que la 

gestión  debe tener un seguimiento minucioso a sus públicos de interés por 

la importancia de la Reputación en la UNSA 
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 A fin de incrementar el interés de los usuarios y número de visitas, se ha 

comenzado a dar preferencia por la difusión de videos y transmisiones en 

vivo por Facebook, ya que se considera  que el texto e imágenes no son 

del total agrado de sus públicos de interés, aunque al ser un parecer y no 

responder a un proceso de evaluación no resulta siendo totalmente 

confiable esta estrategia, ya que se observa en el estudio realizado a la 

página de Facebook de la institución que este material audiovisual no ha 

logrado generar gran número de reacciones y comentarios por parte de los 

usuarios. Estos nuevos enfoques que se busca implementar deben 

responder a estudios de la percepción y preferencias de los stakeholders, 

que marquen las tendencias por las cuales optarse para mejorar la gestión 

de Facebook y portal web, convirtiéndose en plataformas que juntas 

refuercen los niveles positivos de la reputación corporativa de la UNSA. 

 Sobre el tema también señaló que con el objetivo de afianzar la relación 

con los estudiantes y conocer sus inquietudes, quejas y comentarios la 

Oficina Universitaria de Imagen Institucional ha puesto a disposición una 

cuenta de WhatsApp, implementación que nos parece correcta conociendo 

el alto grado de preferencia de los jóvenes por esta plataforma, lo que nos 

parece muy bien, sin embargo al representar un nuevo canal de 

comunicación, no se debe desatender las deficiencias anteriormente 

señaladas del portal web y página de Facebook. 

 Respecto a la distribución de canales digitales según públicos de interés, 

el licenciado indicó que la comunicación con docentes y administrativos se 

da vía correo institucional, mientras que la red social Facebook está dirigida 

prioritariamente a los estudiantes, afirmación que no resulta del todo cierta, 

ya que al conversar con los docentes nos manifestaron que el correo 

institucional es utilizado para comunicados únicamente académicos y de 

trabajo, siendo el portal web de la universidad un medio dirigido a sus 

públicos de interés, con objetivos de identificación y Reputación 

corporativa. 

 La Oficina Universitaria de Imagen Institucional está encargada de 

gestionar íntegramente la página de Facebook, mientras que en el portal 

web sólo se encargan de brindar información para actualizar a sección de 

noticias, y el resto es responsabilidad de la Oficina de Informática de la 
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universidad. Aspecto que dificulta la coherencia entre la identidad 

transmitida entre ambas plataformas, códigos y políticas que favorezcan la 

reputación corporativa. 

 En la entrevista se indicó que desde el año pasado la institución cuenta con 

un manual de identidad visual, que fue distribuido a las diferentes oficinas, 

facultades y escuelas de la casa de estudios. Este documento ha marcado 

las pautas de actualización y diseño de las plataformas digitales de la 

universidad, sin embargo al respecto se observa heterogeneidad visual en 

las páginas que conforman el portal web de la UNSA, ya que no mantienen 

en todos los casos el encabezado con el logotipo actual, así como los 

colores y tipografía.  

 El portal web es un medio empleada para fines académicos, mientras que 

a través de la página de Facebook se busca informar el diario acontecer de 

la universidad. Comentario que evidencia la omisión de una estrategia que 

permita crear vínculos emocionales hacia la marca, captando su atención, 

fidelizando y generando confianza para con la organización.  

 El entrevistado resaltó que la actual gestión está impulsando la 

investigación para mejorar la calidad educativa de la universidad. Añadió 

que está próxima a construirse una torre de investigación que mejorará el 

conocimiento en las actuales y nuevas generaciones. Proyectos 

importantes en la razón de ser de la Universidad, que permitirán la 

reputación positiva en sus públicos de interés y sociedad en general. 

 La universidad lleva a cabo actividades de Proyección social que 

encuentran en las redes sociales su principal herramienta de promoción y 

convocatoria de participantes, acciones que son llevadas a cabo 

conjuntamente con la Oficina de Responsabilidad Social. Indicador 

importante que fue evaluado en nuestra investigación por su incidencia 

favorable en la Reputación corporativa de la universidad, para su 

proyección a la sociedad y aceptación de sus públicos de interés, además 

de representar uno de los ejes de gestión establecidos en ley universitaria, 

lo que en la encuesta se reconoce como un tema que recién se está 

trabajando. 

 Se percibe, un cierto desconocimiento del cómo pueden emplearse el 

Portal Web y Página de Facebook de la Universidad para contribuir a la 
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gestión de la Reputación Corporativa, puesto que a lo largo del desarrollo 

de la entrevista las respuestas del Lic. Cuéllar iban tomando un corte 

periodístico, prevaleciendo la función informativa por sobre el potencial 

dialógico de las plataformas digitales, principal impulsor de la gestión de la 

reputación corporativa. 

 

Todo lo anterior da fe que la Oficina Universitaria de Imagen Institucional 

debe mejorar la gestión de medios digitales, mediante procesos de 

monitoreo y  análisis de las opiniones de sus públicos de interés, además 

de un cambio de perspectiva sobre el papel que cumplen la web 2.0 en la 

gestión de los valores intangibles de una organización, aspecto que 

permitirán desarrollar un plan de medios de comunicación online, que 

optimice la comunicación con sus stakeholders, y permita lograr una 

reputación corporativa positiva. Se debe considerar que toda acción en 

medios online ha de encontrar respaldo en la gestión universitaria.  
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4.2.2. Análisis del contenido de la Página de Facebook y Portal Web 

4.2.2.1. Estudio de la página de Facebook 

Para el presente estudio se hizo uso de la herramienta online 

LIKEALYZER, una plataforma online gratuita que permite medir y analizar el 

potencial y la eficacia de una página de Facebook. 

La fecha de aplicación del instrumento se realizó el día lunes 16 de setiembre 

del año 2017.  

Los resultados obtenidos están encabezados por la puntuación general cuya 

escala va del 1 al 100, siendo 1 el puntaje más bajo y 100 el más alto. Los ítems 

evaluados por la plataforma son en total 19, los cuales se encuentran 

distribuidos en cinco categorías: Página de inicio (identidad visual, descripción 

de la organización, nombre de usuario y botones de acción), Información de la 

página (historia de la organización, hitos, información de contacto y ubicación), 

Actividad (publicaciones por día, eventos, videos nativos de Facebook, longitud 

de las publicaciones, páginas favoritas), Capacidad de respuesta (los usuarios 

pueden publicar, índice de respuesta y tiempo de respuesta) y Compromiso 

(PTAT, total de fans y grado de compromiso). 

LikeAlyzer otorgó una calificación general de 67 puntos, además del porcentaje 

de rendimiento por cada una de las categorías, cifras que serán registradas a 

continuación:  

I. Página de inicio. 

Esta categoría evalúa la primera impresión que proporciona la página de 

Facebook a los usuarios, es decir, los primeros componentes que saltan 

a la vista y que permiten identificar y conocer a la organización. En este 

aspecto se debe cuidar tanto el diseño como el contenido de la 

información transmitida. LikeAlyzer indica que se cumple con el 100% 

de los ítems evaluados, los cuales son: 

a. Identidad Visual. Conformada por las fotos de portada y 

perfil. 

  Estado: Aprobado. 

La página de Facebook de la UNSA, coloca como foto de perfil la 

marca de la institución en color blanco sobre fondo guinda, y en 

su portada un video de presentación, empleando también los 
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colores institucionales y marca de la institución. Aspectos que 

permiten identificar a la institución y diferenciarla del resto de 

universidades. 

 

b. Descripción de la Organización. Proporciona a los visitantes 

información sobre la organización y qué esperar si deciden 

seguirla. 

Estado: Aprobado. 

La página de Facebook, registra correctamente el nombre de la 

institución: Universidad Nacional de San Agustín, además de 

mencionar la misión institucional, y dirección URL del portal web 

de la UNSA, permitiendo a los usuarios conocer plenamente a la 

institución. 

c. Nombre del Usuario.  

  Estado: Aprobado. 

La página registra como nombre de usuario 

@PaginaOficialUNSA. Este nombre de usuario ayuda a promover 

fácilmente la presencia de la marca u organización en Facebook 

con una dirección de página abreviada. Además es importante 

contar con un nombre similar o igual al de la institución, de 

manera tal que la URL sea más fácil de recordar y más amigable 

para Google. 

d. Botones de Acción.  

  Estado: Aprobado. 

Los botones de acción de la página de la UNSA, son “Más 

Información”, el cual nos remite hacia el portal web de la 

institución y “Mensaje” que abre la ventana de mensajería privada 

con la institución, lo que proporciona una excelente oportunidad 

para mejorar las interacciones con los usuarios.   

II. Información de la página. 

Esta sección debe ser aprovechada para proporcionar a los usuarios 

tanto contexto como información de la organización. Evaluando los datos 



230 
 

vertidos, la plataforma coloca a la Página de la Universidad un 

porcentaje de 89% de rendimiento. 

a. Historia de la Organización. 

Estado: Aprobado. 

Se puede observar que la página de Facebook, cuenta de forma 

breve y amena los hechos que marcaron la fundación de la 

Universidad, estas pocas líneas cuentan con un alto grado de 

emotividad, pero sin dejar de informar. 

b. Hitos.  

Estado: Desaprobado. 

No se tenía ningún hito registrado, siendo un resultado negativo, 

ya que la institución no destaca sus logros, proyectos importantes, 

acontecimientos especiales, premios, lanzamiento de programas, 

etc. 

c. Datos de Contacto. 

  Estado: Aprobado. 

Se registra el número telefónico, Horario de atención, correo 

electrónico, URL del portal web, Información adicional como 

premios, además se puede observar que se encuentra 

correctamente registrado el rubro de la institución bajo la 

categoría de “universidad”. Estos datos ayudan a que los usuarios 

puedan conocer la forma como contactarse a través de la página 

o encontrar fácilmente una manera de obtener más información. 

d. Ubicación. 

  Estado: Aprobado. 

Encontramos la dirección del Rectorado de la Universidad, 

acompañado del croquis en google maps.  Facilitando a que los 

usuarios puedan llegar al lugar. 

III. Actividad. 

En este apartado se evalúa la gestión del contenido de la página de 

Facebook, la información transmitida, los elementos multimedia 

empleados, periodo de publicación que en suma permite conocer la 

calidad de la información, y la forma como se busca generar tráfico e 
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interacción con los usuarios en Facebook. LikeAlyzer otorga un 57% de 

efectividad en la gestión de esta categoría. 

a. Publicaciones por día 

El promedio de publicaciones al día es de 4, sin embargo existen días 

en los cuales se descuida la actualización de post y otros en los que se 

publica constantemente, por tanto no se mantiene un rango, lo cual 

podría generar problemas en el engagement. 

Se observa que el porcentaje de elementos multimedia empleados en la 

página de Facebook, está distribuido de la siguiente manera: 

 Fotos: 86%. 

 Notas: 2%. 

 Videos: 12%. 

b. Eventos. 

Se observa que en el último mes la página de Facebook de la UNSA ha 

creado 3 eventos, siendo una manera mucha más ordenada de 

interactuar con la comunidad, pero lo que realmente asegura el éxito de 

estos eventos es la originalidad y creatividad con la cual se presenta la 

información ya que estos factores permitirán que un mayor número de 

usuarios se interesan y participen en las actividades promovidas. Al 

revisar la cifra de los eventos el número de asistentes no es elevado 

además que no se registró un alto grado de interacción. 

c. Videos nativos de Facebook. 

Se puede observar que la Universidad está optando por publicar videos 

editados de entrevistas o proyectos, además de realizar transmisiones 

en vivo, a fin de generar un mayor número de interacciones con los 

usuarios mediante contenido ameno, dejando de lado el compartir links 

que remitan a vídeos subidos en youtube. 

d. Longitud de las publicaciones. 

El rango recomendado para un post debe oscilar entre 40 a 100 

caracteres, asegurando que sea mayor el número de interacciones, ya 

que los usuarios no están dispuestos a gastar tiempo leyendo post 

demasiado tediosos y amplios, lo que no ocurre con el caso de 

publicaciones en donde se puede encontrar videos muy creativos. 

Observando la Página de la universidad se registra que sus 
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publicaciones llegan a tener hasta 482 caracteres siendo un factor que 

disminuye el grado de interés por los usuarios hacia el contenido. 

e. Páginas favoritas. 

La página de la universidad ha dado me gusta a 37 páginas, muchas de 

ellas pertenecientes al sector educación, laboral, y otras pertenecientes 

a facultades o escuelas de la UNSA. Ello se debe aprovechar para 

generar conversación e interacción entre las páginas, logrando atraer 

fans del resto de comunidades, para ello la institución se debe mostrar 

aún más activa en este campo. 

IV. Capacidad de respuesta. 

En este apartado se evalúa el índice y tiempo de respuesta a los 

comentarios en modo público y a los mensajes privados que realizan los 

usuarios, ya sea dando a conocer una opinión, queja o consulta. 

Respecto a ello, los resultados puntúan la con un 44% de efectividad la 

comunicación que se desarrolla entre los usuarios y la UNSA. 

a. Los usuarios pueden publicar. 

Al ser Facebook un increíble canal que brinda la posibilidad a los 

usuarios de interactuar con sus marcas favoritas, es necesario que las 

páginas brinden esta posibilidad, de manera tal que se pueda iniciar y 

potenciar la interacción. La UNSA es consciente de esta gran 

oportunidad, es por ello que cualquier usuario está en la posibilidad de 

realizar una publicación en el muro de su página de Facebook, 

permitiendo crear una comunidad.  

b. Índice de Respuesta. 

El estar presente en Facebook, una red social cuya base es la 

interacción y la creación de comunidad, pone de manifiesto la 

responsabilidad que tiene una organización de dar respuesta oportuna a 

sus usuarios una vez decida estar presente en este medio. Al analizar la 

página de la UNSA, se puede detectar que no existe feedback, por tanto 

esta baja tasa de respuesta, coloca a la universidad como una marca 

poco receptiva, afectando su imagen. 
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c. Tiempo de respuesta. 

En Facebook los usuarios exigen rapidez en las respuestas que se les 

brinde, por tanto la organización debe reducir el tiempo que toma en 

contestar una publicación de un usuario. La universidad no considera 

este punto tan importante en la gestión de esta red social, lo que indica 

que no maneja un plan para recibir y contestar mensajes, a pesar que 

Facebook brinda opciones que permiten manejar oportunamente esta 

situación, ya sea mediante respuestas automáticas, respuestas 

guardadas, saludos personalizados.  

V. Compromiso. 

En esta categoría se evalúa el vínculo y conexión que ha logrado 

establecer la marca UNSA con sus usuarios, es decir, que tanto ha 

logrado crear una comunidad perfectamente identificada e involucrada 

con la universidad. La herramienta empleada no califica este apartado, 

puesto que se necesita ser administrador de la página, sin embargo nos 

brinda algunos datos que nos acercan a medir el engagement. 

a. PTAT / Personas que están hablando sobre la página. 

Esta métrica indica la cantidad de personas que están 

interactuando con el contenido publicado, es decir mide el 

alcance, se incluye el número de interacciones totales de los 

seguidores como las reacciones a publicaciones, comentarios, 

contenido compartido, invitaciones a eventos, etiquetas y en 

general toda acción cuanto realizan los usuarios con el contenido 

publicado en la página. Al respecto se observa que los contenidos 

de la página de la Universidad han sido visualizados por 2545 

personas, cifra obtenida al sumar la cantidad de comentarios, 

reacciones y compartidos 2545. 

b. Total de fans. 

Conforme el número de seguidores aumente, el alcance de las 

publicaciones de la universidad también lo hará, pero se debe 

considerar que así como aumente este valor , deberá aumentar 

el número de usuarios que interactúen con el contenido de la 

página. La página de Facebook de la UNSA, registra 30 953 fans.  
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c. Grado de compromiso. 

Esta cifra se obtiene al considerar cuál es el porcentaje de PTAT 

respecto al total de “Me Gusta” de la página, por tanto, el grado 

de compromiso es del 8%. Se debe considerar que la herramienta 

LikeAlyzer, sugiere que el grado de compromiso debe ser igual o 

mayor al 10%. 

 

Recomendaciones dadas por la herramienta. 

 Házle más preguntas a tus fans. 

 Contesta más rápidamente a las preguntas y a los comentarios de tus 

fans. 

 Realiza publicaciones interesantes. 

 Revisa la longitud de tus publicaciones. 

 

4.2.2.2. Estudio del Portal Web 

 

Para el presente estudio se hizo uso de la herramienta online Woorank que nos 

permite hacer un análisis de sitios web, en cuanto a accesibilidad, a partir de seis 

segmentos fundamentales como son; optimización SEO, móvil, usabilidad, 

tecnologías, redes sociales y local.  Además Para el proceso de evaluación se 

consideró tres aspectos: diseño, estructura de la información y contenido. 

Cabe resaltar también, que para el presente estudio se tomó como referencia al portal 

web de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ya que según ranking mundial 

proporcionado por Webometrics, este portal cuenta con la mejor puntuación a nivel 

nacional. 
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I. Analisis sobre Accesibilidad 

OPTIMIZACIÓN SEO (Optimización de Motores de Búsqueda) 

 

La puntuación WooRank que se le otorgó al portal web de la universidad es de 54, de 

una escala de 100 puntos, que indica que se debería mejorar varios aspectos y 

criterios en cuanto a accesibilidad, usabilidad, tecnología y redes sociales que están 

marcados en rojo y anaranjado, como se indica a continuación: 

El título  

 

 

La etiqueta de título está dentro del rango permitido de 10 a 70 caracteres, es explícito. 

Descripción 

 

 

Lo ideal es que la meta descripción contenga entre 70 y 160 caracteres (incluyendo 

espacios). Las metas descripciones permiten decidir cómo se describe y muestra su 

sitio web en los resultados de búsqueda, esta debe ser única explícita y contiene 

palabras claves. 
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Encabezados 

 

 

 

 

El portal 

web está estructurado usando encabezados HTML (de <H1 a H6>), pero solo debería 

usarse una etiqueta por página. 

Atributo Atl (texto alternativo) 

 

 

 

 

 

Las imágenes presentan texto alternativo, el texto alternativo tiene como objetivo 

describir sus imágenes los motores de búsqueda para que puedan aparecer en los 

resultados de búsqueda de Google TM imágenes. 

Enlaces de páginas 

 

 

 

 

Los enlaces pasan valor de una página a otra, los enlaces follow nos permite 

rediccionar a otra página. Además, Google considera ese enlace como un voto de 

confianza hacia esa otra web. La adición de enlaces innecesarios diluirá el valor 

atribuido a los demás enlaces. 
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Enlaces rotos 

 

No se encontraron enlaces rotos en el portal web de la universidad. Estos enlaces 

llevan a los visitantes a páginas inexistentes, empeoran la usabilidad, la reputación y 

el SEO dela web. 

Mapa del sitio XML 

 

 

El portal web no tiene un mapa del sitio XML, que puede ocasionar problemas, un 

mapa del sitio enumera las URL y puede incluir información adicional como las últimas 

actualizaciones de la página web, los cambios e importancia de las URL. Esto permite 

a los motores de búsqueda rastrear el sitio web de forma más exhaustiva. 

Blog 

 

 

Publicar contenidos en la propia página web genera más beneficios. Crear blog 

permite impulsar el SEO, atraer más visitantes y mejorar el rendimiento de la página. 

Optimización móvil 

 

El portal web de la universidad no está muy optimizada para dispositivos móviles y 

esto se evidencia en los resultados de las encuestas a docentes, estudiantes y 

administrativos, donde casi el 50% de los encuestados indicaron tener inconvenientes 

a la hora de acceder al portal web desde un dispositivo móvil. 

Los sitios web permiten a los usuarios alcanzar objetivos y utilizar un diseño que sea 

adaptable en todos los dispositivos móviles 
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Visualización móvil 

 

 

 

 

 

El texto de la página web es muy pequeña para ser visualizada desde cualquier 

dispositivo móvil, debido a problemas en la configuración de la ventana gráfica. 

 

Backlinks 

 

Los enlaces de retorno incluyen incluyen el número total de enlaces que rediccionan 

al sitio, así como la valoración general de calidad de enlaces de retorno a la web. Los 

backlinks son cartas de recomendación para el portal web. 

Redes Sociales 

 

 

El portal web de la Universidad Nacional de San Agustín no está vinculada a ninguna 

página de Facebook 

 

El perfil de Twitter no está vinculada a la web unsa.edu.pe, vincular cuentas de redes 

sociales al portal web aumenta la eficacia en la gestión de redes medios digitales y 

acceso de visitas. 
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Visitantes 

 

 

La percepción de visitas al portal web es alto, pero podría optimizarse mejor. 

II. Análisis de Estructura, Diseño y Contenido 

A continuación se detallan las características observadas en cada segmento del 

submenú, en cuanto a diseño, estructura y contenido: 

 

 Página de Inicio 

Encabezado 

 Al lado izquierdo del encabezado hallamos el logotipo acompañado del nombre 

de la Institución, estás imágenes un enlace a la página de inicio. El mismo que 

se mantiene igual en la mayoría de las secciones del portal web. 

 En el lado derecho encontramos dos botones uno  nos direcciona a la ventana 

de ingreso a nuestro correo institucional “Gmail UNSA”, mientras que el 

segundo nos remite a un archivo PDF que desarrolla instrucciones para 

ingresar a la red Wifi de la Universidad.   

 No se observa botones al campus virtual, correo institucional, Redes Sociales 

(Facebook y Twitter), y RTV (Canal de Radio y Televisión de la Universidad). 

 Se despliega una barra de menú horizontal, en donde cada sección expande a 

su vez un listado de submenús. Por el lado de la UNSA este se encuentra 

dividido en siete secciones: Inicio (Noticias y Actualidad), La Universidad 

(Organización, autoridades), Área académica (escuelas, estudios), 

Investigación (becas, publicaciones), Producción servicios (centros médicos, 

laboratorios), Arte y Cultura (Actividad cultural), Quejas (sugerencias). 

 Columnas de Exploración 

Debajo de la barra de menú, en el  portal de la UNSA encontramos una 

animación en flash conteniendo texto y fotografías, que presenta el nombre de 

la institución y sus servicios, acompañado en la parte inferior de cuatro 

columnas de exploración contiendo información respecto a: procesos de 
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admisión tanto de pregrado como para postgrado, procesos de matrícula para 

las tres áreas, Reglamentos y lineamientos publicados por el Vicerectorado de 

Investigación sumado al enlace de Convocatorias para Cienciactiva y 

Documentos publicados por el Vicerectorado Académico. En lado derecho del 

área de contenido se mantienen dos columnas conteniendo enlaces internos y 

externos de la institución, además de contener el motor de búsqueda. 

 No se observa mucha organización, se puede tomar como referencia el portal 

web de la UNMSM, donde se hace uso de un slider de noticias, debajo de ella 

en el área de contenido se presentan tres columnas de exploración: en el lado 

izquierdo (agenda institucional y enlaces externos), al centro (comunicados 

destacados y galería de videos) y al lado derecho (semanario y publicidad de 

eventos institucionales, y enlaces internos). 

 Área de Contenido 

- Se desarrollan las noticias institucionales presentando solo nota informativa y 

acompañándola de un botón que permite acceder a la información de manera 

más ampliada. En la parte inferior, se presentan un listado de enlaces a 

contenido noticioso. 

 Pie de Página 

- Se presentan seis logotipos que cumplen la función de botones: Ceprunsa, Red 

Peruana de Universidades, Bolsa de Trabajo, Universia, Sunedu, Asociación 

Nacional de Universidades Públicas del Perú. 

- En referencia al portal de la UNMSM, encontramos el logotipo institucional en 

menor tamaño, acompañado de información de contacto (dirección, teléfono, 

correo institucional). En la parte central y derecha, se despliegan un menú 

conteniendo servicios de la institución, información institucional, documentos y 

enlaces directos. 

- Los botones a enlaces externos e internos de la UNSA, tienen un alto grado de 

contraste con el diseño general. 

 Menú: 

1. Universidad. 

- Esta sección se compone reseña histórica, misión, visión y valores, autoridades 

universitarias, organigrama, órganos de gobierno, estatuto universitario, 

defensoría universitaria. La mayoría de las páginas que componen esta sección 
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no registran uso de artículos multimedia, sólo en la información presentada de 

autoridades universitarias se presentan las fotografías de Rector y 

vicerrectores, cabe resaltar que no se encuentra desarrollada oportunamente 

la hoja de vida del Vicerrector de Investigación.  

- Se permite la opción de descarga del Organigrama, Estatuto Universitario y 

documentación de Defensoría Universitaria en formato PDF. 

- Esta sección debería estar dividida por: marco legal, resoluciones rectorales, 

órganos de gobierno, organigrama estructural, auditorio, galería de fotos, 

galería de videos, mapa ciudad Universitaria. Donde se presente a modo de 

listado de enlaces, las resoluciones rectorales (direccionan al portal de 

transparencia) y organigrama estructural, además de órganos de gobierno y 

auditorio presentan texto acompañado de fotografías.  Los videos encriptados 

desde su cuenta de YouTube. 

- Se mantienen el encabezado, barra de menú y pie de página, además las dos 

columnas de exploración. 

- Los colores y tipografía no registran mayores cambios, salvo en los casos 

donde se direccionan a páginas internas de la Institución.  

2. Área Académica 

- Se encuentra compuesta por escuelas de pregrado, segunda especialidad, 

programas de actualización y bibliotecas. 

- La información de escuelas de pregrado se desarrolla bajo los siguientes Ítems: 

perfil profesional, objetivos, duración, grados y títulos, campo ocupacional, 

contacto, plan de estudios (se presenta en forma de enlace, en cual nos remite 

a una página que no puede ser vista). Los datos se encuentran acompañados 

de fotografías. Segunda especialidad: La información se presenta en forma de 

títulos y subtítulos, brindando datos respecto a objetivos, duración y grupo al 

cual se dirige. No se registra presencia de elementos multimedia. Viene 

acompañado de un menú vertical con información complementaria sobre plan 

de estudios, titulación, informes e inscripciones. En la sección de programas de 

actualización, se presenta el listado de estos, dividido en área de sociales e 

ingenierías. En bibliotecas: se presenta información de las bibliotecas de las 

tres áreas, la cual se encuentra distribuida bajo los siguientes ítems: reseña 

histórica, fondo bibliográfico y responsables. Pero no en todos los casos se ha 

desarrollado por completo los datos, puesto que existen subtítulos sin 
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desarrollar. Se puede consultar material bibliográfico. El enlace que remite a la 

biblioteca virtual de la universidad nos remite a una página que no se encuentra 

disponible. Nos permite la opción de ingresar al repositorio institucional digital, 

el cual agrupa el material científico y académico en hipervínculos. El diseño de 

esta página es diferente al resto, tanto en tipografía, colores y logotipo de la 

institución. Presenta motor de búsqueda. Se proporciona opciones de contacto. 

- La información de cada escuela no solo debe de desarrollar su reseña histórica, 

misión, visión, valores y organigrama, sino también perfil profesional, director 

de escuela y equipo de gestión, plan curricular, silabo, horarios de clases, plan 

anual de actividades, galería de fotos y contacto.  

Así mismo el área de posgrado debería brindar información respecto a 

diplomados, maestrías, doctorados y segunda especialidad, acompañado de 

elementos multimedia y botones. Biblioteca, donde se desarrollen información 

de contacto, reseña histórica, servicios clásicos, servicios virtuales (posee 

enlaces a bases de datos externas) que requieren que el usuario acceda desde 

una cuenta institucional, servicios telemáticos. 

 

III. DISEÑO 

 Se mantiene la misma tipografía a lo largo de la página de inicio, además de 

utilizar en el diseño sus colores corporativos. 

 La información se estructura, utilizando hipertexto. 

 En cuanto a peso visual, prima el texto sobre imágenes o animaciones, dando 

una sensación de exceso de información, además de que la página web posee 

una longitud mayor en relación a los portales web de otras universidades 

 A lo largo de la página de inicio no se encontró información de contacto de la 

UNSA y enlaces a plataformas digitales (Redes Sociales). 

 La longitud de las páginas en el caso de la UNSA no se adapta a la longitud de 

los datos presentados, dando la impresión en algunos casos de falta de 

información. 

 Se debería encriptr un mayor número de páginas institucionales, lo que permite 

brindar mayor información al usuario sin sobrecargarlo visualmente. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

H1: Si la gestión de los Medios de Comunicación online es eficiente como espacio de 

visibilidad estratégica de la Universidad Nacional de San Agustín, entonces incidirá 

positivamente en la Reputación Corporativa percibida por sus públicos de interés del 

Área de Sociales.  

H0:  Si la gestión de los Medios de Comunicación online  es ineficiente como visibilidad 

estratégica de la Universidad Nacional de San Agustín, entonces no incidirá 

positivamente en la Reputación Corporativa percibida por sus públicos de interés del 

Área de Sociales. 

 

 

 

Según los datos obtenidos en la encuesta, entrevista a profundidad, análisis del portal 

web y de la página de Facebook, se pudo observar que a gestión que se realiza de 

los medios digitales no satisface plenamente a los públicos de interés de la universidad 

Nacional de San Agustín, reconociéndose diferentes debilidades, en cuanto al diseño 

de su contenido, estructura de su información, capacidad dialógica, índice de 

respuestas, nivel de compromiso, proyección de valores, marca e identidad 

corporativa, elementos que son resultado de un índice bajo de evaluación de las 

acciones implementadas, sumando el hecho de que los usuarios no comentan e 

interactúan lo que conlleva a que la universidad no conozca sus intereses y opiniones, 

no actuando frente a ellos.  

Otra deficiencia encontrada es que el manejo del portal web es responsabilidad de la 

oficina de Informática y la página de Facebook de la oficina Universitaria de Imagen 

Institucional de la UNSA, lo que dificulta la gestión adecuada de ambas plataformas 

digitales hacia un mismo objetivo, por todo lo mencionado anteriormente, es que los 

usuarios tienen opiniones negativas, que repercute en la percepción de marca e 

imagen y por ende en la reputación corporativa de la universidad. 

Cabe destacar que los stakeholders de la institución han desarrollado vínculos 

emocionales con esta casa de estudios, como la admiración, reconocimiento y 

GESTIÓN DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN ONLINE

REPUTACIÓN CORPORATIVA 
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prestigio; pero en cuanto a las características tangibles de la universidad no se han 

ganado su aceptación. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

H1: La adecuada gestión de la planificación estratégica de los medios de comunicación 

online incide favorablemente en la gestión de la Reputación Corporativa de la 

Universidad Nacional de San Agustín, percibida por los estudiantes, docentes y 

administrativos del Área de Sociales 

H0: La inadecuada gestión de la planificación estratégica de los medios de 

comunicación online incide desfavorablemente en la gestión de la Reputación 

Corporativa de la Universidad Nacional de San Agustín, percibida por los estudiantes, 

docentes y administrativos del Área de Sociales. 

 

 

 

Según los datos brindados por el Jefe de la Oficina Universitaria de Imagen 

Institucional de la Universidad Nacional de San Agustín, los medios digitales cumplen 

el papel de canales informativos, se busca lograr con ellos una mayor cobertura, 

reduciendo costos y tiempo en dar a conocer las actividades, eventos, comunicados 

y notas de prensa de la institución, poniendo de manifiesto que las relaciones y el 

diálogo con sus públicos de interés no representa uno de los objetivos principales de 

la gestión de las Relaciones Públicas, por tanto sus acciones no están dirigidas a 

lograr un engagement con sus públicos de interés que refuerce los valores 

institucionales y sentido de pertenencia y compromiso para con la universidad, lo cual 

es observado en los resultados de la encuesta aplicada a docentes, estudiantes y 

personal administrativo. La actual gestión no se enfoca en aprovechar la oportunidad 

que le brindan las redes sociales para mejorar y potenciar su vínculo con sus 

stakeholders, y que consolide una imagen positiva y por ende su reputación 

corporativa, logrando que la institución se diferencie del resto de universidades.  

 .  

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS 
MEDIOS DIGITALES

LOS VALORES INSTITUCIONALES 
REFUERZAN LA IDENTIFICACIÓN CON 

LA UNIVERSIDAD
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H1: Los principios dialógicos de Medios de Comunicación Online bien planteados 

influyen favorablemente en los pilares de la Reputación Corporativa de la Universidad 

Nacional de San Agustín, percibida por los estudiantes, docentes y administrativos del 

Área de Sociales 

H0: Los principios dialógicos de Medios de Comunicación Online incorrectamente 

planteados influyen desfavorablemente en los pilares de la Reputación Corporativa de 

la Universidad Nacional de San Agustín, percibida por los estudiantes, docentes y 

administrativos del Área de Sociales 

 

 

 

Los resultados indican que tanto estudiantes, docentes y administrativos consideran 

que la gestión de los medios digitales de la UNSA presentan deficiencias, ya que los 

encuestados señalan que la institución no responde a sus quejas y comentarios de 

manera oportuna, además la información que se les brinda no es totalmente de su 

interés, la distribución y estructura de los contenidos dificultan su acceso a información 

que les interesa y la forma de presentación de los contenidos no cubren sus 

expectativas, haciendo que su experiencia de navegación no sea la adecuada, 

generando descontento, opiniones negativas; por tanto la suma de todos estos 

factores hacen que su experiencia de navegación no sea satisfactoria, situación que 

afecta la percepción que tienen los stakeholders de la institución sobre los servicios 

que brinda la universidad, opinión que se reflejada en el porcentaje representativo de 

usuarios que indican que los servicios de la casa de estudios no cubren sus 

expectativas, conllevando al deterioro de su reputación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA DE NAVEGACIÓN 
SATISFACTORIA EN MEDIOS 

DIGITALES DE LA UNSA

LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA 
UNSA CUBRE SUS EXPECTATIVAS
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H1: Las características de los Medios de Comunicación Online bien estructuradas 

inciden positivamente en los valores intangibles de la Reputación Corporativa de la 

Universidad Nacional de San Agustín, percibida por los estudiantes, docentes y 

administrativos del Área de Sociales. 

 

H0: Las características de los Medios de Comunicación Online mal estructuradas no 

inciden positivamente en los valores intangibles de la Reputación Corporativa de la 

Universidad Nacional de San Agustín, percibida por los estudiantes, docentes y 

administrativos del Área de Sociales 

 

 

 

El mensaje que intenta transmitir la UNSA en sus medios digitales no consigue 

alcanzar su objetivo inicial, ya que la fotografías imágenes y videos que se presentan 

en los contenidos no son atractivos y no despierten el interés por comentar, reaccionar 

o compartir las publicaciones de la institución, ya que estas se centran en difundir en 

su mayoría contenidos institucionales, más no buscando la interacción y respuesta de 

sus públicos, entonces estamos frente a una situación en donde la UNSA no 

aprovecha los características dialógicas de los medios digitales, por ende no se 

desarrolla una comunicación bidireccional, que afecta la relación con sus 

stakeholders, opinión que se evidencia en las cifras porcentuales de las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

LAS FOTOGRAFÍAS, VIDEOS E IMÁGENES 
DIFUNDIDOS EN MEDIOS DIGITALES DE LA 

UNSA AYUDAN A LA COMPRENSIÓN DE LOS 
CONTENIDOS PUBLICADOS

RELACIÓN ENTRE LA UNSA Y SUS PÚBLICOS 
DE INTERÉS
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H1: La adecuada Gestión de las plataformas digitales incide de manera óptima en la 

Reputación Corporativa de la Universidad Nacional de San Agustín, percibida por los 

estudiantes, docentes y administrativos del Área de Sociales. 

 

H0: La inadecuada Gestión de las plataformas digitales no incide óptimamente en la 

Imagen Corporativa de la Universidad Nacional de San Agustín, percibida por los 

estudiantes, docentes y administrativos del Área de Sociales. 

 

 

 

Los encuestados afirman que el portal web de la institución presenta deficiencias en 

su estructura que influye en la imagen que tienen de la universidad, por lo que la 

mayoría no reconoce a la institución como una entidad tecnológicamente avanzada 

en comparación con otros portales web de otras universidades posee debilidades en 

los servicios ofrecidos, como en la biblioteca virtual, la cual se encuentra 

desactualizada y es conocida por su público de interés, además se observa la 

ausencia de una intranet que logré satisfacer las necesidades de los estudiantes y 

apoye su formación profesional y por tanto no la atribuyan como una institución de alta 

calidad académica.  

A la vez, los encuestados, manifiestan que la universidad informa mayormente sobre 

el diario acontecer, convenios, conferencias, proyectos, seminarios, entre otros, lo que  

permite que ellos la reconozcan como una institución fiable, innovadora y joven, que 

busca el cambio y mejora de los servicios que ha venido ofreciendo. 

 

 

ADECUADA ESTRUCTURA DEL 
PORTAL WEB DE LA UNSA

CONTENIDO EN LA PÁGINA DE 
FACEBOOK DE LA INSTITUCIÓN

CUALIDADES ATRIBUIDAS A LA 

UNSA 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PLAN DE GESTIÓN MEDIOS DIGITALES: ESPACIO ESTRATÉGICO EN LA 

REPUTACIÓN CORPORATIVA Y SU APLICACIÓN EN LA OFICINA 

UNIVERSITARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Actualmente los servicios que se ofrecen mediante las plataformas 

digitales han dado lugar a una nueva forma de conectividad interpersonal 

entre los usuarios y las organizaciones. Estableciéndose una relación más 

directa y cercana, permitiendo la participación activa de estos.  

Los medios sociales son un instrumento social de comunicación en un 

entorno colaborativo, estos medios permiten compartir, descubrir, crear e 

intercambiar contenidos. Estas herramientas facilitan la gestión del 

conocimiento, las relaciones con los usuarios, grupos de interés y la 

mejora de la reputación corporativa. 
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Las universidades conscientes de ello, han decidido tener presencia en 

medios 2.0, entendiéndolos como una plataforma para la mejora e 

innovación de sus servicios en sintonía con un nuevo modelo de entender 

la comunicación entre la universidad y sus usuarios.  

La Universidad Nacional de San Agustín utilizará su portal web y Página 

de Facebook como parte de su estrategia comunicativa. El Plan de medios 

organiza el uso de estos y las acciones a ejecutarse a fin de mejorar los 

índices de imagen y marca corporativa en favor a largo plazo de la 

reputación de la universidad, creando y ordenando la identidad de la 

institución. 

La oficina de Relaciones Públicas es un órgano de la Universidad 

Nacional de San Agustín que centraliza las actividades de prensa, edición 

y difusión de publicaciones, brindando información sobre la vida 

institucional de esta casa de estudios, por ello se requiere elaborar y 

ejecutar un plan de social media a mediano y largo plazo para el desarrollo 

de la imagen y posicionamiento institucional, que permitirá gestionar 

adecuadamente sus estrategias de comunicación en las plataformas 

digitales, con el objetivo de mejorar su posicionamiento, la percepción de 

su marca institucional y la valoración de sus públicos de interés que 

conllevará a optimizar su reputación corporativa obtenida a lo largo de los 

años. 

El presente plan de Gestión de medios digitales contribuirá a mejorar la 

marca UNSA  a través de planificación estratégica de su imagen, 

conservando la misma línea visual, plasmado en su manual de identidad 

corporativa en la que se consigne los colores corporativos de la 

universidad, el logo y logotipo institucional, que contribuirá a afianzar los 

lazos de relación con sus stakeholders, generando confianza e 

identificación, lo cual repercutirá de forma positiva en la gestión de su 

reputación corporativa. 

 

2. DIAGNÓSTICO 

La gestión de los medios digitales de la UNSA presenta deficiencias que 

dificultan el acceso a la información de interés, haciendo que la 

experiencia de navegación no sea satisfactoria. Tanto en el portal web 
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como página de Facebook, la actualización de la información, opciones 

de contacto, capacidad dialógica, respuestas a quejas y dudas, 

distribución, presentación y estructura de los contenidos no responden a 

las expectativas del público de interés de la Universidad Nacional de San 

Agustín, debilidades que son resultado de un índice bajo de evaluación 

de las acciones implementadas para realizar un seguimiento adecuado de 

la gestión de los medios digitales,  que se enfoca en el aspecto informativo 

y no en entablar una relación dialógica con sus stakeholders y aprovechar 

la oportunidad que le brindan las redes sociales para mejorar y potenciar 

su vínculo para con ellos. 

Los públicos de interés de la Universidad Nacional de  San Agustín, han 

desarrollado un sentido de pertenencia y se sienten identificados con su 

casa de estudio,  consideran que la UNSA es una institución merecedora 

de su confianza, admiración y respeto  en comparación a otras 

instituciones, siendo adecuada la gestión de marca y estrategias de 

comunicación de la identidad visual que se ha venido desarrollando; sin 

embargo existe incomodidad e insatisfacción en cuanto a los servicios 

brindados ya que no satisfacen las expectativas de los usuarios, sumado 

a la falta de compromiso por parte de la universidad que debilitan la 

relación universidad-públicos de interés.   

 

3. OBJETIVOS 

1. GENERAL 

Potenciar la comunicación de las plataformas digitales de la Universidad 

Nacional de San Agustín para contribuir a la gestión de la reputación 

corporativa. 

 

2. ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un plan de comunicación online que solidifique el 

posicionamiento de marca de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 Establecer un canal de comunicación directo y bidireccional que 

atienda las necesidades de la comunidad universitaria. 
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 Fomentar la participación de los stakeholders en medios digitales 

reforzando las relaciones y vínculos con la institución. 

 Establecer lineamientos de calidad de contenido en el portal web y 

redes sociales protegiendo la imagen de la universidad. 

 

4. ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL 

a. CANALES 

 Portal web  

 Facebook 

b. POLÍTICAS BÁSICAS 

 Las plataformas digitales deben usarse de acuerdo con los 

objetivos de la Universidad Nacional de San Agustín, 

desarrollándose de forma respetuosa con la institución y con 

la comunidad universitaria.  

 El personal que administra las plataformas digitales de la 

universidad debe comprender la responsabilidad que asume 

con la gestión de estas herramientas, ya que representa a 

la institución y toda su acción deberá ser acorde a la misión, 

visión y valores de la UNSA. 

 Asegurar la transparencia en la gestión de los medios 

digitales. 

 La calidad de servicio prestada a los usuarios en medios 

online deberá ser tan eficaz como la presencial. 

 La participación de la UNSA en medios digitales obedece a 

la mejora continua de los servicios prestados a los usuarios 

y a la gestión de la Reputación Corporativa, por tanto se 

deberá asegurar un feedback constante que permita un 

proceso de evaluación. 

 Se deberá presentar un informe mensual de los resultados 

obtenidos de las estrategias en medios digitales de la 

universidad. 
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c. ESTRATEGIAS. 

I. FACEBOOK. 

   Gestión del Perfil. 

 Sección de Noticias. Se dará prioridad a los 

contenidos institucionales, proyectos o eventos 

académicos, noticias externas relacionadas con el 

rubro, Imágenes atractivas y sugerentes y post 

amenos y juveniles. 

   Secciones periódicas. 

 Pensamiento del día: referido a experiencias o 

situaciones comunes en los estudiantes. 

 Un día como hoy: recordando fechas importantes en 

la historia de la universidad, o a nivel nacional e 

internacional. 

 Eventos institucionales: cubrir las actividades más 

importantes realizadas por las diversas facultades de 

la Universidad. 

 Noticias: Brindar datos concretos del hecho, 

acompañándolo de un link que remite al portal web 

de la universidad en donde esta se encuentre 

desarrollada. 

   Administración de mensajes. 

 Emplear  

   Número y frecuencia de las publicaciones. 

Salvo algunas excepciones no deberá superarse las 

3 publicaciones por día. 

Frecuencia: Diaria. 

   Estilo y ética de los mensajes. 

Los criterios que se deberán tener en cuenta al 

presentar los contenidos se apoyan en los siguientes 

principios: 

 Transparencia. 

 Respeto. 

 Confiabilidad. 
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 Calidad de servicio. 

 Credibilidad. 

 Participación. 

a. Selección: Los contenidos publicados además de asegurar la 

satisfacción de las demandas de los usuarios, y de contemplar los 

objetivos, deberá provenir de fuentes confiables. Recoger información 

sobre diversas actividades relacionadas con el rubro académico como: 

tecnología, cultura, artes, ciencia, etc. 

b. Ortografía: Se debe controlar que los textos que se publiquen no 

tengan faltas ortográficas ni errores gramaticales. 

c. Redacción: Utilizar un estilo directo, evitando las oraciones en pasiva, 

usar un lenguaje claro, simple e informal. Emplear Hashtag y 

emoticones. Las publicaciones deberán concluir con una llamada de 

acción, invocando los comentarios de los usuarios, opiniones sobre el 

tema tratado. 

d. Citación o enlaces: todo texto, documento deberá indicar la fuente de 

procedencia. 

e. Herramientas multimedia: Estos elementos deberán ir correctamente 

rotulados con el logo de la universidad.  Diseñar infografías que 

faciliten la realización de trámites universitarios tanto para estudiantes 

como postulantes. 

 

 

II. PORTAL WEB. 

Diseño: 

Se debe tener en cuenta los siguientes elementos a la hora de desarrollar 

un portal web para que los usuarios naveguen sin problemas. 

Apariencia: el diseño por sí solo no hace que una web sea más exitosa, 

pero sí que cumple un papel importante, puesto que dependiendo de la 

calidad del diseño web su público de interés se mostrará más atraído e 

identificado. En el portal web debe haber un equilibrio visual entre texto, 

imágenes, videos y animaciones que no sobrecarguen la información. 
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Contenidos: la forma de presentar la información también es importante, 

puesto que los textos deben de estar redactados de forma clara, para que 

los usuarios comprendan fácilmente la información difundida. 

Además el portal tiene que ofrecer contenido de interés, atractivo, haciendo 

uso de herramientas multimedia para lograr que los usuarios regresen e 

incrementar el número de visitas 

Navegación: dirigir al usuario hacia los servicios, información, archivos y 

enlaces sin inconvenientes, de tal manera que puedan navegar por la web 

sin ningún problema. 

Tipografía: la estética de las letras debe estar acorde con la identidad 

corporativa y con lo que se desea comunicar. 

Calidad en las imágenes: las imágenes son un recurso necesario que le da 

más atractivo al portal y ayuda a mantener la atención del usuario, por tanto 

deben ser utilizadas con una resolución adecuada para que se vea con 

nitidez. 

Usabilidad: radica en dónde se fijan los usuarios al observar, lo que en el 

portal web de la Universidad debe ser una prioridad, lo más importante que 

ha de visualizarse es la sección superior, es decir el encabezado, que 

contiene secciones como: inicio, Universidad, Autoridades, Oficinas, 

Facultades, Investigación, Postgrado, Estudiantes y Transparencia, 

además del motor de búsqueda, las cuales deben ser distribuidas 

ordenadamente, seguido del área de contenido, donde se desarrollan las 

noticias institucionales, ubicada a lado izquierdo de la pantalla y por último 

la columna de exploración al lado derecho donde encontramos información 

menos relevante en comparación al encabezado, como el semanario y 

publicidad de eventos institucionales, enlaces internos  externos. 

Uso de enlaces: es importante que la gente pueda reconocer los enlaces 

para informarse mejor y a la vez estar en contacto con la UNSA a través del 

acceso a plataformas digitales, como son sus redes sociales. 
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En cuanto al texto que se despliega al pasar el cursor sobre el enlace, este 

debe ser lo suficientemente descriptivo, tanto en información como URL, 

para que el usuario sepa a dónde lo están llevando y qué encontrará ahí. 

Optimización y visualización móvil: 

La web que apueste por la adaptación móvil se erigirá como un elemento 

de referencia a tener en cuenta y primordial para proporcionar al usuario 

una experiencia de navegación más óptima. Es por ello que portal web de 

la Universidad Nacional de San Agustín con adaptación móvil conseguirá 

hacer más partícipes a sus públicos de interés al contar con funciones más 

específicas, que permitan visualizar foto, videos, infografías, archivos, 

interacción con mapas, llamada inmediata desde la pantalla, etc., sin 

problemas. 

Para realizar esta adaptación móvil es necesario implementar también una 

aplicación que facilite la accesibilidad a este medio digital. 

RECURSOS 

A. HUMANOS 

- Jefe de la oficina de Imagen Institucional 

- Jefa de prensa 

- Community Manager 

- Diseñador gráfico 

- Secretaria 

- Practicantes de Relaciones Públicas. 

B. ECONÓMICOS 

-  Solventado por la Subdirección de Finanzas de la Universidad Nacional de 

San Agustín 

C. MATERIALES 

- Laptop 

- Computadora 
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- Cámara fotográfica 

- Celular 

- Internet 

 

CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

PRIMERA: 

El encargado de ejecutar el presente Plan de Medios Digitales tienen que 

adherirse a los propuestas y planteamientos fijados anteriormente, para llevar a 

cabo una estrategia constante y coherente que ayude a realizar una evaluación 

constante y eficiente de la Gestión de Medios Digitales de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

SEGUNDA: 

Crear contenidos con engagement, realizando un análisis de las principales 

publicaciones que más interesan al público de interés de la Universidad Nacional 

de San Agustín y que aseguren su satisfacción, son acciones de vital 

importancia, para cumplir con el objetivo viral de las redes sociales y una 

experiencia de navegación óptima en el portal web. 

TERCERA: 

La elaboración y ejecución de un Plan de Medios Digitales contribuirá a la mejora 

de la imagen de percepción que los usuarios tienen acerca de la Universidad 

Nacional de San Agustín, en cuanto a la construcción de activos intangibles, 

como su Reputación, a través de una gestión óptima de sus medios de 

comunicación online. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION 

PRIMERA. 

En la investigación se comprobó que la gestión de los medios de comunicación 

online es un espacio de visibilidad estratégica que incide en la Reputación 

Corporativa de la Universidad Nacional de San Agustín, ya que representa una 

herramienta de apoyo en la gestión de los valores Reputacionales, y como 

ecosistema digital está compuesto de contenidos que fluyen y se comparten, 

además de generarse relaciones e interacciones con sus públicos de interés. Se 

constató que tanto el portal web como la página de Facebook no se perfilan como 

herramientas de alto potencial dialógico, debido a que los públicos de interés 

encuestados muestran su inconformidad en un 80%, por los bajos índices de 

respuesta que reciben de la institución, la lenta actualización, la deficiencia en 

servicios de biblioteca, administración de contenido, servicios académicos y 

administrativos, etc.; afectando la experiencia y percepción positiva de los 

usuarios. Estas debilidades dificultan el diálogo entre la universidad y sus 

stakeholders, y el impacto favorable en sus percepciones, lo que se ve reflejado 

en la calificación neutral que le atribuyen los encuestados a su relación con la 

universidad, con un 55%. Asimismo, es importante destacar que al colocar a la 

universidad como objeto de evaluación por la población arequipeña o compararla 

con otras casas de estudio, los públicos de interés encuestados no dudan en 

respaldarla y destacarla, es decir, se ha desarrollado en ellos un vínculo 

emocional. 

 

SEGUNDA 

La investigación  demuestra que la planificación estratégica de los medios de 

comunicación online de la Universidad Nacional de San Agustín, se encuentra 

en un proceso de maduración que requiere de ajustes importantes, ya que estos 

cumplen mayormente la función de canales informativos, es decir, se busca 

lograr con ellos una mayor cobertura, reduciendo costos y tiempo para dar a 

conocer las actividades, eventos, comunicados y notas de prensa de la 

institución; postergando en la gestión objetivos muy importantes de las 

Relaciones Públicas y prioritarios para la universidad como el diálogo con sus 
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públicos de interés, por tanto sus acciones no están dirigidas a lograr un 

engagement con sus stakeholders, que refuerce la identidad y sentido de 

pertenencia y compromiso para con la universidad, que consolide una imagen 

positiva y por ende su reputación corporativa, logrando que la institución se 

diferencie del resto de universidades. Estos resultados se ven reflejados en las 

encuestas al público de interés con el 60%, quienes manifiestan conocer a través 

de los medios digitales la identidad visual de la universidad e identificarse solo 

con la marca UNSA (logotipo y colores institucionales), quedando aspectos 

importantes que no son reconocidos.  

 

TERCERA 

El estudio concluye que los principios dialógicos de medios digitales utilizados 

por la Universidad San Agustín no satisfacen los intereses de sus stakeholders, 

ya que de acuerdo al análisis de la página de Facebook, Portal Web y los 

resultados de las encuestas a los públicos de interés en un 60%, indican que las 

posibilidades de contacto con la universidad en medios digitales presentan 

diversas deficiencias, como el no responder a sus quejas y/o comentarios de 

manera oportuna, no se actualiza contenidos, la estructura dificulta el fácil 

acceso, la información proporcionada no responde a sus intereses, entre otros, 

calificando como insatisfactoria sus experiencia de navegación. Estos resultados 

se ven reflejados en la evaluación de la dimensión de pilares corporativos, ya 

que los encuestados en un aproximado del 40% no se muestran conformes con 

la calidad de servicio, los estándares de formación académica y la proyección 

social de la institución. Por tanto, mientras no se aproveche la capacidad 

dialógica de los medios digitales, afectará la correcta gestión de los pilares de la 

reputación corporativa de la universidad. 
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CUARTA 

La investigación constata que las características de los medios digitales de la 

Universidad San Agustín, respecto a la  multimedialidad, hipertextualidad, 

interactividad y digitalización, no tienen el potencial e impacto necesario para 

generar visitas de retorno y satisfacción en su público de interés, ya que según 

el análisis del portal web y Página de Facebook, de resultados de la entrevista 

en profundidad al Jefe de la Oficina de Imagen Institucional y el análisis a los 

encuestados en más del 50%, indican que el uso de los elementos multimedia, 

es decir fotografías, videos e imágenes empleados en las publicaciones de los  

medios digitales de la universidad no son los adecuados, no ayudan a la 

comprensión de los contenidos, no son atractivos,  no despiertan el interés y no 

incentivan a la interacción, no cumpliendo el rol de apoyo que este debería tener 

para fortalecer el vínculo de relación entre la institución y sus stakeholders; esto 

sumado a los inconvenientes presentados en la descarga de archivos y la 

ausencia de respuestas a dudas y consultas, es así que los encuestados califican 

en un 60% a la UNSA como una institución que no cumple con sus compromisos.  

Estas deficiencias afectan a la universidad en sus valores intangibles de 

autenticidad, credibilidad  y confianza; debiendo rescatar que a pesar de ello, los 

valores de visibilidad, distinción e identificación permanecen respaldando a su 

universidad y considerándola en comparación con otras universidades como la 

mejor.  
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QUINTA 

El estudio comprobó que la gestión de las plataformas digitales de la Universidad 

Nacional de San Agustín presentan muchas deficiencias en cuanto a su diseño 

y estructura, ya que según el análisis del portal web se observó que en la 

estructura y organización de contenido existe una sobrecarga informativa y mala 

distribución de las columnas de exploración y secciones informativas, el diseño 

no es uniforme, tiene limitaciones para acceder a algunos contenidos y páginas 

vinculadas; aspectos que obstaculizan el acceso a esta plataforma digital y 

brindan una experiencia negativa de navegación, datos que se evidencian en la 

encuesta realizada a estudiantes, docentes y administrativos  donde el 60% 

aproximadamente se siente insatisfecho. Sin embargo, gracias a las 

publicaciones de contenido institucional que realizan en su página de Facebook 

mediante transmisiones en vivo y videos, además del uso de aplicaciones como 

el WhatsApp para acercarse más al usuario, en especial a los jóvenes, los 

encuestados califican a la Universidad Nacional de San Agustín como institución 

joven, innovadora y fiable; lo que permite que a pesar de las debilidades 

reconocidas en la institución, exista una fortaleza en la imagen corporativa  en 

cuanto al  orgullo de pertenecer a una universidad legendaria, reconociéndola 

como merecedora del reconocimiento de la sociedad arequipeña por la 

trayectoria y prestigio que se le otorga. La universidad debe cuidar al máximo 

esta identificación, que está en riesgo,  buscando la coherencia de las 

percepciones de sus stakeholders en todas sus acciones y actividades, 

potenciando sus medios de comunicación online como un espacio de visibilidad 

estratégica. 

 

  



 

261 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA    

Dada la directriz exploratoria de la investigación se encontró varias páginas con 

el nombre de la UNSA (Universidad Nacional de San Agustín-Página Oficial) por 

lo que se recomienda tomar medidas legales para eliminar las páginas de 

Facebook que llevan el nombre de la Universidad Nacional de San Agustín, ya 

que estas le restan credibilidad, generan desconfianza, falta de identidad y 

compromiso en los usuarios. Asimismo, en mejora de la gestión de esta red 

social, realizar publicaciones promuevan la interacción por parte de los usuarios, 

a fin de incrementar el número de comentarios, reacciones y compartidos, 

creando una página mucho más dinámica. 

 

SEGUNDA 

 

En base a los resultados de la investigación se sugiere establecer un protocolo 

de respuesta para los usuarios, que permita al personal de la oficina de Imagen 

Institucional emplear el mismo tono de comunicación para dar respuesta a sus 

públicos de interés. Así también programar opciones que Facebook nos brinda 

para activar respuestas automáticas, guardadas, saludos personalizados para 

mejorar el índice de atención. 

 

TERCERA 

 

La Oficina Universitaria de Imagen Institucional debe estar atenta a la evaluación 

de resultados obtenidos en actividades y contenidos del portal web, ya que estos 

datos permitirán visualizar mejor la contribución del portal web al Sistema de 

Comunicación de la Universidad, orientando las estrategias y nuevos proyectos. 

De la misma forma potenciar las actualizaciones en la Página de Facebook bajo 

una matriz de contenido, de manera tal que se programe y calendarice las 

publicaciones, destacando fechas importantes o eventos próximos, 

considerando además las horas que reciben mayor cantidad de visitas para 

efectivizar el alcance e interacción hacia la publicación.  
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CUARTA 

 

Sugerimos que en la gestión del portal web  se agregue contenido en la sección 

de Escuelas de Pregrado, estructurando la información en: Descripción de la 

escuela, perfil del estudiante, Autoridades, Plan Curricular, Silabo, horarios de 

clases, plan anual de actividades, contactos, acompañando el texto con 

fotografías, animaciones y videos, que hagan más atractiva esta plataforma; se 

deberá cuidar también que todos los hipertextos de la sección de bibliotecas 

sean útiles, agregar información sobre las bibliotecas de las áreas de sociales e 

ingenierías; y brindar contenido que destaque las potencialidades y  motive a los 

visitantes a acceder a los servicios académicos que ofrece de la universidad.  

 

QUINTA 

 

Recomendamos de acuerdo a los resultados encontrados que se  desarrolle el 

intranet como una herramienta interactiva académica, que incluya información 

sobre cursos, trabajos, evaluaciones y calificaciones, calendario académico, 

chats, foros, grupos de discusión, archivos y notificaciones; así como que el 

portal web debe aportar valor añadido a los servicios académicos y 

administrativos de la Universidad, que permita organizar eficientemente las 

consultas y hacer seguimiento a trámites realizados, además de atender y 

responder oportunamente a las quejas y denuncias que realicen sus públicos de 

interés. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO 

VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ONLINE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS/PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

Principios dialógicos 

Loop Dialógico 

1. ¿Considera Ud. que las opciones de contacto 
brindadas por la UNSA en medios digitales son las 
adecuadas? 
 

a) Totalmente de Acuerdo 
b) De acuerdo. 
c) Indeciso 
d) En Desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 

Utilidad de la Información 
2. ¿Considera Ud. que los medios digitales de la 

UNSA brindan información de su interés y le 
permiten conocer plenamente a la organización? 

a) Totalmente de Acuerdo 
b) De acuerdo. 
c) Indeciso 
d) En Desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 

Retorno de visitas 

3. ¿Considera Ud. que la institución realiza una 
actualización constante de su contenido en sus 
medios digitales? 

4. ¿Calificaría Ud. como satisfactoria su experiencia 
de navegación en los medios digitales de la 
UNSA? 

a) Totalmente de Acuerdo 
b) De acuerdo. 
c) Indeciso 
d) En Desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 

Características de los 
Medios Digitales 

Hipertextualidad 

5. ¿Considera Ud. que los enlaces o links en medios 
digitales proporcionados por la institución le 
permiten acceder de manera fácil a información 
relevante? 

a) Totalmente de Acuerdo 
b) De acuerdo. 
c) Indeciso 
d) En Desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 

Multimedialidad 

6. ¿Considera Ud. que los fotografías, videos e 
imágenes difundidos en medios digitales de la 
UNSA ayudan a la comprensión de los contenidos 
publicados? 

a) Totalmente de Acuerdo 
b) De acuerdo. 
c) Indeciso 
d) En Desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 

Interactividad 
7. ¿Considera Ud. oportuno el tiempo que emplea la 

UNSA para responder a sus quejas o dudas? 
a) Totalmente de Acuerdo 
b) De acuerdo. 
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c) Indeciso 
d) En Desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 

Digitalización 
8. ¿Considera Ud. útiles los archivos de descarga 

proporcionados por la institución en sus medios 
digitales? 

a) Totalmente de Acuerdo 
b) De acuerdo. 
c) Indeciso 
d) En Desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 

PLATAFORMAS 
DIGITALES 

 

 

 

 

 

 

Portal Web  

9. ¿Considera Ud. que el portal web de la UNSA 
posee una adecuada estructura? 

10. ¿Considera Ud. que puede visualizar el portal web 
de la institución desde cualquier dispositivo (pc, 
Tablet, Smartphone)? 

11. ¿Calificaría como actualizada la biblioteca virtual 
desarrollada en el portal web de la UNSA? 

a) Totalmente de Acuerdo 
b) De acuerdo. 
c) Indeciso 
d) En Desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 

Redes Sociales 

12. Del listado ¿Qué tipo de contenido encuentra 
mayormente en la página de Facebook de la 
institución? 
 

a) Institucional 
b) Responsabilidad social 
c) Actualidad 
d) Calidad 

profesional/académica 
e) Infraestructura 
f) Cultura 
g) Tecnología 
h) Ninguna 

 

13. ¿Cada cuánto Ud. visita la Página de Facebook de 
la UNSA? 

a) Una a tres  veces por 
semana 

b) Una a tres veces por mes 
c) Ocasionalmente 
d) Nunca.  

Blogs 
14.  ¿Considera que los blogs pueden mejorar la 

relación entre Usted y la institución? 

a) Totalmente de Acuerdo 
b) De acuerdo. 
c) Indeciso 
d) En Desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 
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VARIABLE DEPENDIENTE: REPUTACIÓN CORPORATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS/PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

Gestión 

Identidad Corporativa 
 

 

15. ¿Considera Ud. que las publicaciones en medios 

digitales de a UNSA   difunden su misión, visión y 

valores? 

16. ¿Considera que los medios digitales refuerzan los 

valores institucionales y su identificación con la 

Universidad? 

a) Totalmente de Acuerdo 
b) De acuerdo. 
c) Indeciso 
d) En Desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo. 

Marca 

17. ¿Considera que la marca UNSA permite reforzar el 
vínculo entre Ud. y la universidad?  

18. ¿Cuándo Ud. observa los colores corporativos de 
la Universidad los identifica como suyos? 

19. ¿Considera Ud. que el logotipo, y colores 
institucionales de la UNSA se ven reflejados en sus 
medios digitales? 

a) Totalmente de Acuerdo 
b) De acuerdo. 
c) Indeciso 
d) En Desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo. 
 

Valores Intangibles 

Vínculo 
20. ¿Cómo califica la relación entre Ud. y la 

institución? 

a) Muy buena 
b) Buena  
c) Ni buena ni mala 
d) Mala 
e) Muy mala. 

Distinción 
21. De acuerdo a su percepción, Ordene según grado 

de prestigio las siguientes casas universitarias. 

a) Universidad Católica de 
Santa María 

b) Universidad Católica San 
Pablo 

c) Universidad Tecnológica 
del Perú 

d) Universidad Nacional de 
San Agustín. 

e) Universidad Alas Peruanas. 
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Credibilidad  
22. ¿Considera Ud. que la UNSA es una institución 

que cumple con sus compromisos?  

a) Totalmente de Acuerdo 
b) De acuerdo. 
c) Indeciso 
d) En Desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo. 

Pilares 

Calidad De Servicio 
23. ¿Considera Ud. que los servicios que ofrece la 

UNSA cubre sus expectativas? 

a) Totalmente de Acuerdo 
b) De acuerdo. 
c) Indeciso 
d) En Desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 

Visión y Liderazgo 

 

24. ¿Considera Ud. que la UNSA se proyecta a estar 
a la vanguardia de la enseñanza universitaria? 

25. ¿Considera Ud. que la UNSA promueve 
actividades de Responsabilidad Social? 

a) Totalmente de Acuerdo 
b) De acuerdo. 
c) Indeciso 
d) En Desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 

Innovación 
26. ¿Considera Ud. que la UNSA se proyecta a formar 

profesionales de acuerdo a la exigencia del 
mercado laboral? 

a) Totalmente de Acuerdo 
b) De acuerdo. 
c) Indeciso 
d) En Desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 

Imagen Notoriedad 
27. Según su experiencia, ¿Qué cualidades le atribuye 

a la UNSA? 
 

a) Fiabilidad 
b) Juventud 
c) Dinamismo 
d) Innovación 
e) Socialmente Responsable 
f) Tecnológicamente Avanzada 
g) Servicios de Alta Calidad 
h) Ninguna 
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28. ¿Considera que la UNSA es una institución 
merecedora del reconocimiento de la población 
arequipeña? 

a) Totalmente de Acuerdo 
b) De acuerdo. 
c) Indeciso 
d) En Desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 

Fidelidad 
y confianza 

29. ¿Considera que la UNSA es una institución 
merecedora de su confianza? 

a) Totalmente de Acuerdo 
b) De acuerdo. 
c) Indeciso 
d) En Desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 

 Atractivo Emocional 
30. ¿Considera Ud. que la UNSA es una institución 

merecedora de su admiración? 

a) Totalmente de Acuerdo 
b) De acuerdo. 
c) Indeciso 
d) En Desacuerdo 
e) Completamente en desacuerdo 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO 

 

CÉDULA DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

El presente cuestionario tiene como objetivo determinar la incidencia de la Gestión de los Medios 
de Comunicación Online en la Reputación Corporativa de la Universidad Nacional de San Agustín 
percibida por los estudiantes, docentes y administrativos del Área de Sociales, Arequipa 2017. 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta un conjunto de preguntas para ser valoradas de 

acuerdo con la experiencia, por favor marque con un aspa (X) la opción que considere exprese 
mejor su posición. Si tiene alguna consulta, pregunte al encuestador para que lo pueda ayudar. 
Agradecemos su tiempo y colaboración. 
 

 
EDAD:      SEXO: 

(  ) De 17 a 20 años.   (  ) Masculino.

    
(  ) De 20 a 25 años.   (  ) Femenino. 
(  ) De 25 a más años. 

 
Facultad: 
 

(  ) Facultad de Administración. 
(  ) Facultad de Educación. 
(  ) Facultad de Derecho 
(  ) Facultad de Psicología, RR. II  y Cs. de la Comunicación. 
(  ) Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. 
(  ) Facultad de Filosofía y Humanidades. 
(  ) Facultad de Economía. 
(  ) Facultad de Ciencias Histórico Sociales. 

 
Lea atentamente cada ítem y responde con sinceridad, recuerde que es una 
encuesta anónima. 
 

ITEM TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO INDECISO EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

¿Considera Ud. que las 
opciones de contacto brindadas 
por la UNSA en medios digitales 
son las adecuadas? 

     

¿Considera Ud. que los medios 
digitales de la UNSA brindan 
información de su interés y le 
permiten conocer plenamente a 
la organización? 

     

¿Considera Ud. que la 
institución realiza una 
actualización constante de su 
contenido en sus medios 
digitales? 

     

¿Calificaría Ud. como 
satisfactoria su experiencia de 
navegación en los medios 
digitales de la UNSA? 

     

¿Considera Ud. que los enlaces 
o links en medios digitales 
proporcionados por la institución 
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le permiten acceder de manera 
fácil a información relevante? 

¿Considera Ud. que los 
fotografías, videos e imágenes 
difundidos en medios digitales 
de la UNSA son adecuadas y/o 
ayudan a la comprensión de los 
contenidos publicados? 

     

¿Considera Ud. oportuno el 
tiempo que emplea la UNSA 
para responder a sus quejas o 
dudas? 

     

¿Considera Ud. útiles los 
archivos de descarga 
proporcionados por la institución 
en sus medios digitales? 

     

¿Considera Ud. que la 
estructura del portal web de la 
UNSA es adecuada? 

     

¿Considera Ud. que puede 
visualizar el portal web de la 
institución desde cualquier 
dispositivo (pc, Tablet, 
Smartphone)? 

     

¿Calificaría como actualizada la 
biblioteca virtual desarrollada en 
el portal web de la UNSA? 

     

¿Considera que los blogs 
pueden mejorar la relación entre 
Usted y la institución? 

     

¿Considera Ud. que las 
publicaciones en medios 
digitales de la UNSA   difunden 
su misión, visión y valores? 

     

¿Conoce los valores 
Institucionales y considera que 
estos refuerzan su identificación 
con la UNSA? 

     

¿Considera que la marca UNSA 
(logotipo, colores) permite 
reforzar su vínculo con la 
universidad y los identifica como 
suyos? 

     

¿Considera Ud. que el logotipo, 
y colores institucionales de la 
UNSA se ven reflejados en sus 
medios digitales? 

     

¿Considera Ud. que la UNSA es 
una institución que cumple con 
sus compromisos? 

     

¿Considera Ud. que los servicios 
que ofrece la UNSA cubre sus 
expectativas? 

     

¿Considera Ud. que la UNSA se 
proyecta a estar a la vanguardia 
de la enseñanza universitaria? 

     

¿Considera Ud. que la UNSA 
promueve actividades de 
Responsabilidad Social? 

     

¿Considera Ud. que la UNSA se 
proyecta a formar profesionales 
de acuerdo a la exigencia del 
mercado laboral? 

     

¿Considera que la UNSA es una 
institución merecedora del 
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reconocimiento de la población 
arequipeña? 
¿Considera que la UNSA es una 
institución merecedora de su 
confianza y fidelidad? 

     

¿Considera Ud. que la UNSA es 
una institución merecedora de 
su admiración? 

     

 
Del listado ¿Qué tipo de contenido encuentra mayormente en la página de Facebook de la UNSA? 
 

(  ) Institucional. 
(  ) Responsabilidad social. 
(  ) Actualidad. 
(  ) Calidad profesional/académica. 
(  ) Infraestructura. 
(  ) Cultura. 
(  ) Tecnología. 
(  ) Ninguna. 

 
¿Cada cuánto Ud. visita la Página de Facebook de la UNSA? 
 
 (  ) Una a tres  veces por semana. 
                (  ) Una a tres veces por mes. 
 (  ) Ocasionalmente. 
 (  ) Nunca. 
 
¿Cómo califica la relación entre Ud. y la institución? 
  
 (  ) Muy buena. 
 (  ) Buena. 
 (  ) Neutral 
 (  ) Mala 
 (  ) Muy mala. 
 
Según su experiencia, ¿Qué cualidades le atribuye a la UNSA? 
 
 (  ) Fiabilidad. 
 (  ) Juventud. 
 (  ) Dinamismo. 
 (  ) Innovación. 
 (  ) Socialmente Responsable. 
 (  ) Tecnológicamente Avanzada. 
 (  ) Servicios de Alta Calidad. 

(  ) Ninguna. 
De acuerdo a su percepción, Ordene según grado de prestigio las siguientes casas universitarias, 
siendo 1 el primer lugar y 5 el quinto lugar. 
 

UNIVERSIDADES 1 2 3 4 5 
Universidad Católica de Santa María      
Universidad Católica San Pablo      
Universidad Tecnológica del Perú      
Universidad Nacional de San Agustín.      
Universidad Alas Peruanas.      

 

Muchas gracias 
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CÉDULA DE ENCUESTA PARA DOCENTES 

El presente cuestionario tiene como objetivo determinar la incidencia de la Gestión de los Medios 
de Comunicación Online en la Reputación Corporativa de la Universidad Nacional de San Agustín 
percibida por los estudiantes, docentes y administrativos del Área de Sociales, Arequipa 2017. 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta un conjunto de preguntas para ser valoradas de 

acuerdo con la experiencia, por favor marque con un aspa (X) la opción que considere exprese 
mejor su posición. Si tiene alguna consulta, pregunte al encuestador para que lo pueda ayudar. 
Agradecemos su tiempo y colaboración. 
 

 
EDAD:      SEXO: 

(  ) De 17 a 20 años.   (  ) Masculino.

    
(  ) De 20 a 25 años.   (  ) Femenino. 
(  ) De 25 a más años. 

 
 
Lea atentamente cada ítem y responde con sinceridad, recuerde que es una 
encuesta anónima. 
 

ITEM TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO INDECISO EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

¿Considera Ud. que las 
opciones de contacto brindadas 
por la UNSA en medios digitales 
son las adecuadas? 

     

¿Considera Ud. que los medios 
digitales de la UNSA brindan 
información de su interés y le 
permiten conocer plenamente a 
la organización? 

     

¿Considera Ud. que la 
institución realiza una 
actualización constante de su 
contenido en sus medios 
digitales? 

     

¿Calificaría Ud. como 
satisfactoria su experiencia de 
navegación en los medios 
digitales de la UNSA? 

     

¿Considera Ud. que los enlaces 
o links en medios digitales 
proporcionados por la institución 
le permiten acceder de manera 
fácil a información relevante? 

     

¿Considera Ud. que los 
fotografías, videos e imágenes 
difundidos en medios digitales 
de la UNSA son adecuadas y/o 
ayudan a la comprensión de los 
contenidos publicados? 

     

¿Considera Ud. oportuno el 
tiempo que emplea la UNSA 
para responder a sus quejas o 
dudas? 

     

¿Considera Ud. útiles los 
archivos de descarga 
proporcionados por la institución 
en sus medios digitales? 
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¿Considera Ud. que existe una 
sobrecarga informativa en portal 
web de la UNSA? 

     

¿Considera Ud. que puede 
visualizar el portal web de la 
institución desde cualquier 
dispositivo (pc, Tablet, 
Smartphone)? 

     

¿Calificaría como actualizada la 
biblioteca virtual desarrollada en 
el portal web de la UNSA? 

     

¿Considera que los blogs 
pueden mejorar la relación entre 
Usted y la institución? 

     

¿Considera Ud. que las 
publicaciones en medios 
digitales de la UNSA   difunden 
su misión, visión y valores? 

     

¿Conoce los valores 
Institucionales y considera que 
estos refuerzan su identificación 
con la UNSA? 

     

¿Considera que la marca UNSA 
(logotipo, colores) permite 
reforzar su vínculo con la 
universidad y los identifica como 
suyos? 

     

¿Considera Ud. que el logotipo, 
y colores institucionales de la 
UNSA se ven reflejados en sus 
medios digitales? 

     

¿Considera Ud. que la UNSA es 
una institución que cumple con 
sus compromisos? 

     

¿Considera Ud. que los servicios 
que ofrece la UNSA cubre sus 
expectativas? 

     

¿Considera Ud. que la UNSA se 
proyecta a estar a la vanguardia 
de la enseñanza universitaria? 

     

¿Considera Ud. que la UNSA 
promueve actividades de 
Responsabilidad Social? 

     

¿Considera Ud. que la UNSA se 
proyecta a formar profesionales 
de acuerdo a la exigencia del 
mercado laboral? 

     

¿Considera que la UNSA es una 
institución merecedora del 
reconocimiento de la población 
arequipeña? 

     

¿Considera que la UNSA es una 
institución merecedora de su 
confianza y fidelidad? 

     

¿Considera Ud. que la UNSA es 
una institución merecedora de 
su admiración? 

     

 
Del listado ¿Qué tipo de contenido encuentra mayormente en la página de Facebook de la UNSA? 
 

(  ) Institucional. 
(  ) Responsabilidad social. 
(  ) Actualidad. 
(  ) Calidad profesional/académica. 
(  ) Infraestructura. 
(  ) Cultura. 
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(  ) Tecnología. 
(  ) Ninguna. 

 
¿Cada cuánto Ud. visita la Página de Facebook de la UNSA? 
 
 (  ) Una a tres  veces por semana. 
                (  ) Una a tres veces por mes. 
 (  ) Ocasionalmente. 
 (  ) Nunca. 
 
¿Cómo califica la relación entre Ud. y la institución? 
  
 (  ) Muy buena. 
 (  ) Buena. 
 (  ) Neutral 
 (  ) Mala 
 (  ) Muy mala. 
 
Según su experiencia, ¿Qué cualidades le atribuye a la UNSA? 
 
 (  ) Fiabilidad. 
 (  ) Juventud. 
 (  ) Dinamismo. 
 (  ) Innovación. 
 (  ) Socialmente Responsable. 
 (  ) Tecnológicamente Avanzada. 
 (  ) Servicios de Alta Calidad. 

(  ) Ninguna 
De acuerdo a su percepción, Ordene según grado de prestigio las siguientes casas universitarias, 
siendo 1 el primer lugar y 5 el quinto lugar. 
 

UNIVERSIDADES 1 2 3 4 5 
Universidad Católica de Santa María      
Universidad Católica San Pablo      
Universidad Tecnológica del Perú      
Universidad Nacional de San Agustín.      
Universidad Alas Peruanas.      

 

Muchas gracias 
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CÉDULA DE ENCUESTA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

El presente cuestionario tiene como objetivo determinar la incidencia de la Gestión de los Medios 
de Comunicación Online en la Reputación Corporativa de la Universidad Nacional de San Agustín 
percibida por los estudiantes, docentes y administrativos del Área de Sociales, Arequipa 2017. 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta un conjunto de preguntas para ser valoradas de 

acuerdo con la experiencia, por favor marque con un aspa (X) la opción que considere exprese 
mejor su posición. Si tiene alguna consulta, pregunte al encuestador para que lo pueda ayudar. 
Agradecemos su tiempo y colaboración. 
 

 
EDAD:      SEXO: 

(  ) De 17 a 20 años.   (  ) Masculino.

    
(  ) De 20 a 25 años.   (  ) Femenino. 
(  ) De 25 a más años. 

 
. 

 
Lea atentamente cada ítem y responde con sinceridad, recuerde que es una 
encuesta anónima. 
 

ITEM TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO INDECISO EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE 

EN DES 
ACUERDO 

¿Considera Ud. que las opciones 
de contacto brindadas por la 
UNSA en medios digitales son 
las adecuadas? 

     

¿Considera Ud. que los medios 
digitales de la UNSA brindan 
información de su interés y le 
permiten conocer plenamente a 
la organización? 

     

¿Considera Ud. que la institución 
realiza una actualización 
constante de su contenido en sus 
medios digitales? 

     

¿Calificaría Ud. como 
satisfactoria su experiencia de 
navegación en los medios 
digitales de la UNSA? 

     

¿Considera Ud. que los enlaces 
o links en medios digitales 
proporcionados por la institución 
le permiten acceder de manera 
fácil a información relevante? 

     

¿Considera Ud. que los 
fotografías, videos e imágenes 
difundidos en medios digitales de 
la UNSA son adecuadas y/o 
ayudan a la comprensión de los 
contenidos publicados? 

     

¿Considera Ud. oportuno el 
tiempo que emplea la UNSA para 
responder a sus quejas o dudas? 

     

¿Considera Ud. útiles los 
archivos de descarga 
proporcionados por la institución 
en sus medios digitales? 

     

¿Considera Ud. que existe una 
sobrecarga informativa en portal 
web de la UNSA? 
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¿Considera Ud. que puede 
visualizar el portal web de la 
institución desde cualquier 
dispositivo (pc, Tablet, 
Smartphone)? 

     

¿Calificaría como actualizada la 
biblioteca virtual desarrollada en 
el portal web de la UNSA? 

     

¿Considera que los blogs 
pueden mejorar la relación entre 
Usted y la institución? 

     

¿Considera Ud. que las 
publicaciones en medios 
digitales de la UNSA   difunden 
su misión, visión y valores? 

     

¿Conoce los valores 
Institucionales y considera que 
estos refuerzan su identificación 
con la UNSA? 

     

¿Considera que la marca UNSA 
(logotipo, colores) permite 
reforzar su vínculo con la 
universidad y los identifica como 
suyos? 

     

¿Considera Ud. que el logotipo, y 
colores institucionales de la 
UNSA se ven reflejados en sus 
medios digitales? 

     

¿Considera Ud. que la UNSA es 
una institución que cumple con 
sus compromisos? 

     

¿Considera Ud. que los servicios 
que ofrece la UNSA cubre sus 
expectativas? 

     

¿Considera Ud. que la UNSA se 
proyecta a estar a la vanguardia 
de la enseñanza universitaria? 

     

¿Considera Ud. que la UNSA 
promueve actividades de 
Responsabilidad Social? 

     

¿Considera Ud. que la UNSA se 
proyecta a formar profesionales 
de acuerdo a la exigencia del 
mercado laboral? 

     

¿Considera que la UNSA es una 
institución merecedora del 
reconocimiento de la población 
arequipeña? 

     

¿Considera que la UNSA es una 
institución merecedora de su 
confianza y fidelidad? 

     

¿Considera Ud. que la UNSA es 
una institución merecedora de su 
admiración? 

     

 
Del listado ¿Qué tipo de contenido encuentra mayormente en la página de Facebook de la UNSA? 
 

(  ) Institucional. 
(  ) Responsabilidad social. 
(  ) Actualidad. 
(  ) Calidad profesional/académica. 
(  ) Infraestructura. 
(  ) Cultura. 
(  ) Tecnología. 
(  ) Ninguna. 
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¿Cada cuánto Ud. visita la Página de Facebook de la UNSA? 
 
 (  ) Una a tres  veces por semana. 
                (  ) Una a tres veces por mes. 
 (  ) Ocasionalmente. 
 (  ) Nunca. 
 
¿Cómo califica la relación entre Ud. y la institución? 
  
 (  ) Muy buena. 
 (  ) Buena. 
 (  ) Neutral 
 (  ) Mala 
 (  ) Muy mala. 
 
Según su experiencia, ¿Qué cualidades le atribuye a la UNSA? 
 
 (  ) Fiabilidad. 
 (  ) Juventud. 
 (  ) Dinamismo. 
 (  ) Innovación. 
 (  ) Socialmente Responsable. 
 (  ) Tecnológicamente Avanzada. 
 (  ) Servicios de Alta Calidad. 

(  )Ninguna. 
 
De acuerdo a su percepción, Ordene según grado de prestigio las siguientes casas universitarias, 
siendo 1 el primer lugar y 5 el quinto lugar. 
 

UNIVERSIDADES 1 2 3 4 5 
Universidad Católica de Santa María      
Universidad Católica San Pablo      
Universidad Tecnológica del Perú      
Universidad Nacional de San Agustín.      
Universidad Alas Peruanas.      

 

Mucha gracias 
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ANEXO 3 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ALFA DE CONBRACH 
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ANEXO 4 

GUIA DE PREGUNTAS 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD AL JEFE DE LA OFICINA 

UNIVERSITARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Buenos días Lic. Ricardo Cuéllar Rivadeneyra queremos agradecerle el tiempo 

que Ud. nos brinda para realizar esta entrevista. Además, mencionarle que los 

comentarios e información que nos proporcione serán muy valiosos para la tesis 

que venimos realizando referida a Medios digitales y Reputación Corporativa. 

1. Actualmente, ¿Qué beneficios cree que aportan los medios digitales a la 

UNSA? ¿Por qué?  Y ¿Presentan algún obstáculo? ¿Cuáles? ¿Por qué?  

2. ¿Para Ud. cuáles son los principales efectos actitudinales y vinculares que 

ha generado el uso de los medios digitales en la UNSA o que podría 

generar? ¿En qué se observa diferencias? ¿Por ejemplo? 

3. ¿Qué función desempeña los medios digitales en los objetivos que se 

traza la institución? 

4. ¿La gestión de medios digitales desde Relaciones Públicas, trabaja con 

un mapa de públicos de interés? 

5. ¿La planificación que se realiza de los medios digitales institucionales es 

a corto, mediano o largo plazo? 

6. ¿Cuáles son los objetivos que se propone para la gestión de medios 

digitales? 

7. ¿Cuáles han sido hasta ahora los resultados obtenidos de las estrategias 

implementadas en medios digitales? 

8. ¿Cuál es la percepción de los públicos de interés respecto a la gestión de 

los medios digitales de la Universidad? 

9. ¿Qué función específica cumple cada una de las plataformas digitales de 

la institución en la gestión de relaciones con sus grupos de interés? 

10. ¿De qué forma los medios digitales de la institución favorecen la 

interacción con sus públicos de interés? 

11. Observamos que no se suele responder a publicaciones de los usuarios 

en Facebook, ¿A qué se debe ello? 

12. ¿Cuál es el motivo por el que no se realiza una actualización permanente 

en los medios digitales? ¿Es una estrategia? 

13. ¿Cómo se determina qué información debe ser publicada y cual no? 

14. ¿Cómo se cuida la credibilidad de la institución en los medios digitales? 

15. ¿De qué manera se asegura que los públicos de interés visiten 

constantemente los medios digitales de la Universidad?  

16. ¿Qué elementos digitales se emplean para hacer más atractiva y 

comprensible la información publicada?  
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17. ¿Cómo evalúan la satisfacción de los grupos de interés en cuanto a los 

servicios que se les ofrece? 

18. ¿Qué papel cumplen los medios digitales en la realización actividades de 

Responsabilidad Social? 

19. ¿En qué medida los medios digitales, contribuyen a establecer relaciones 

de confianza con los grupos de interés? 

20. ¿Se ha elaborado un plan para la gestión de Marca UNSA y en qué 

consiste? ¿Qué papel cumplen los medios digitales? 

21. ¿De qué manera se transmite la identidad corporativa de la Universidad a 

través de los medios digitales? 

22. ¿Cómo se gestiona la imagen institucional de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa? ¿Cómo se complementa estas acciones desde 

medios digitales? 

23. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean en medios digitales para 

mejorar la Reputación Corporativa de la Universidad? 

24. ¿Cómo cree que está posicionada la UNSA actualmente en Arequipa? 

25. ¿La población arequipeña piensa que la UNSA es una institución 

transparente? ¿Por qué? 

26. ¿Considera que la UNSA es una institución merecedora del 

reconocimiento de la población arequipeña? ¿Por qué? 

27. Ahora bien, para terminar ¿cómo se imagina la UNSA dentro de 5 años 

en relación con el uso de los medios digitales? 

28. ¿Y cómo se imagina a los docentes respecto a su vínculo con los medios 

digitales para sus prácticas académicas? ¿Y a los alumnos? 

29. ¿Cuáles son las principales barreras para el uso masivo de medios 

digitales en la UNSA?  

30. Finalmente, ¿Algún otro comentario que quiera agregar? 

 

¡Muchas Gracias! 
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ANEXO 5 

FORMATO DE ANÁLISIS DE LA PÁGINA DE FACEBOOK 

 

CATEGORÍAS ITEMS  

Página de inicio 

 Identidad visual. 

 Descripción de la organización 

 Nombre de usuario. 

 Botones de acción 

Información de la página 

 Historia de la organización. 

 Hitos 

 Información de contacto  

 Ubicación 

Actividad 

 Publicaciones por día. 

 Eventos. 

 Videos nativos de Facebook. 

 Longitud de las publicaciones. 

 Páginas favoritas 

Capacidad de respuesta 

 Los usuarios pueden publicar. 

 Índice de respuesta. 

 Tiempo de respuesta. 

Compromiso 

 PTAT. 

 Total de fans. 

 Grado de compromiso 
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RESULTADOS ANÁLISIS LIKEAYZER 
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PÁGINA DE FACEBOOK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 

 PÁGINA DE INICIO 

 

 PORTADA 
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 INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. 

 

 

 

 EVENTOS 
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 PUBLICACIONES DE VISITANTES 

 

 

 PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD 
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 VIDEOS 
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ANEXO 6 

FORMATO DEL ANÁLISIS DEL PORTAL WEB DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

ACCESIBILIDAD CONTENIDO 

o Optimización SEO 

o El título  

o Descripción 

o Encabezados 

o Enlaces de páginas 

o Enlaces rotos 

o Optimización móvil 

o Visualización móvil 

o Backlinks 

o Redes Sociales 

o Visitantes 

 Información: 

o Menú principal. 

o La universidad. 

o Área académica 

o Segunda especialidad 

o Bibliotecas 

o Investigación 

o Producción y servicios. 

o Arte y cultura 

o Quejas  

ESTRUCTURA DISEÑO 

 

- Encabezado 

- Columnas de exploración 

- Área de contenido 

- Pie de página 

 

 

o Tipografía 

o Elementos multimedia 

o Hipertexto 

o Colores corporativos 

o Identidad 

 

 

 


