
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

 

“GESTIÓN DEL E-BRANDING COMO POTENCIAL COMUNICATIVO DE LA 

IMAGEN CORPORATIVA: CONSTRUCTO FORMADO POR LAS 

PERCEPCIONES DE LOS DOCENTES DE LA UGEL SUR, AREQUIPA 2017. 

 Tesis para obtener el título profesional de: 

 Licenciadas en Ciencias de la Comunicación 

Especialidad: Relaciones Públicas 

Presentada por: 

ANGELICA DEL CARMEN PIMENTEL TINTAYA 

 KATHERINE KELLY VARGAS OLLANCAYA 

 Asesora: Dra. Eliana Aranibar Melgar 

AREQUIPA – PERÚ 

2018



ii 

 

 

  

DEDICATORIA: 

 

Queremos dedicarle este trabajo a Dios que nos brindó 

fuerza y fortaleza para acabar este proyecto de investigación. 

Dedicado a mi madre Olga Tintaya Velásquez, a mi 

padre Virgilio Pimentel Zavala y a mi hermano Ronald 

Antonio Pimentel Tintaya, porque gracias a todo su apoyo y 

comprensión es que pude continuar a pesar de todos esos 

momentos complejos y engorrosos de esta vida.  

ANGELICA DEL CARMEN PIMENTEL TINTAYA 

Dedicado a mi familia, quienes me apoyaron y 

animaron siempre, cuando por los altibajos de la vida  

pensaba en darme por vencida, a mi madre Mery Rina 

Ollancaya Condori, a mi padre Juan Carlos Vargas Bernal y a 

mi hermana Shary Vargas Ollancaya, quien siempre me hacía 

reír con sus ocurrencias.  

KATHERINE KELLY VARGAS OLLANCAYA  

 



iii 

 

 

  

 

 

AGRADECIMIENTOS: 

 

Agradecemos a nuestra alma mater “Universidad 

Nacional de San Agustín”, a nuestra escuela profesional de 

Ciencias de la Comunicación, a nuestros profesores y en 

especial a nuestra asesora la Dra. Eliana Aranibar Melgar, que 

nos orientó en la realización de este trabajo de investigación, 

aclarando nuestras ideas, en cuestiones de técnicas y 

aportando ideas que hicieron posible la realización de esta 

tesis. 

Doy gracias a mi compañera de tesis por emprender 

este reto junto conmigo y enseñarme que todos los días se 

aprende algo nuevo.  

ANGELICA DEL CARMEN PIMENTEL TINTAYA  

Doy las gracias a mi compañera de tesis, por 

comprenderme y complementarme.  

KATHERINE KELLY VARGAS OLLANCAYA 



iv 

 

 

  

 

RESUMEN 

La presente investigación titulada “Gestión del E-Branding como potencial 

comunicativo de la imagen corporativa: constructo formado por las percepciones de los 

docentes de la UGEL Sur, 2017.” se plantea en torno a la necesidad comunicativa del e-

branding en las diversas instituciones.  

La investigación tiene como objetivo principal medir el nivel de influencia entre la 

variable e-branding con la variable imagen corporativa. 

Para su desarrollo, realizamos una investigación no experimental de tipo descriptiva, 

que busca especificar las características y rasgos importantes de la gestión del e-branding; 

correlacional puesto que asocia dos variables; explicativa porque la investigación pretende 

establecer las causas de los eventos; de diseño transversal debido a que se ejecutan los 

estudios de investigación en un momento de tiempo. Además es una investigación de carácter 

mixto cuantitativa - cualitativa, para lo cual se diseñó y validó los instrumentos pertinentes.  

La hipótesis planteada: El E-branding como potencial comunicativo por parte de los 

responsables de su gestión, no tiene una influencia decisiva en la Imagen Corporativa de la 

UGEL Sur (Unidad de Gestión Educativa Local),  constructo formado por las percepciones de 

los docentes del  sector. Reflejando en la presente investigación  que el nivel de influencia del 

e-branding sobre la imagen corporativa es muy bajo, de lo que se presenta las conclusiones 

correspondientes. 

Palabras clave: Gestión del E- Branding, Imagen Corporativa,  potencial comunicativo.  
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ABSTRACT 

This research entitled "Management of E-Branding as a communicative potential of the 

corporate image: construct formed by the perceptions of the teachers of the UGEL Sur, 

Arequipa 2017." arises around the need for communicative e-branding in the various 

institutions. 

The research have main objective is to establish the level of influence between the 

variable e-branding with the corporate image variable. 

For its development, we carry out a non-experimental investigation of descriptive type 

because it seeks to specify characteristics and important features of the management of e-

branding; correlational because two variables are associated; explanatory because the research 

aims to establish the causes of the events; of transversal design research because you can run 

the research studies in a moment of time. It is also a research of a mixed quantitative - 

qualitative nature, for which the appropriate instruments were designed and validated. 

The hypothesis proposed: The E-branding as communicative potential by those 

responsible for its management, does not have a decisive influence on the Corporate Image of 

the UGEL Sur (Local Educational Management Unit), a construct formed by the perceptions 

of teachers in the sector. Reflecting in the present investigation that the level of influence of 

the e-branding on the corporate image is very low, from which the corresponding conclusions 

are presented. 

Keywords: Management of E-Branding, Corporate Image, communicative potential. 
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INTRODUCCIÓN  

Actualmente nos enfrentamos a un nuevo mundo, un mundo más digitalizado, que al 

mismo tiempo no ha cambiado tanto como muchos consideran, las personas de antes y las de 

hoy buscan lo mismo, la comodidad, y justamente por esta búsqueda de los usuarios, las 

empresas han implementado las relaciones publicas, que tiene como fin satisfacer y crear una 

experiencia cómoda en el usuario. Sin embargo con la evolución del mundo, las relaciones 

publicas se ven obligadas a evolucionar, adaptarse y hasta adelantarse a las exigencias del 

público.   

En este contexto, las relaciones públicas y empresas empiezan a usar la web, crean 

páginas web de su institución y buscan brindar información a través de ella, pero entre más 

parecen alcanzar al público y a la tecnología esta continua su avance, actualmente tenemos a 

muchas personas usando redes sociales, que son más interactivas, que tienen una 

comunicación bidireccional, motivo por el cual las empresas buscando ampliar su público y 

fidelizarlo, deben estar en este medio. Sin embargo este tema no es nuevo, desde hace 9 años 

aproximadamente estas redes ya existían, sin embargo las empresas han empezado a entrar a 

ellas, desde hace 5 años y recién se han vuelto interactivas con su público desde el año pasado. 

Por otro lado, al hablar de imagen corporativa, nos referimos a como nuestro público 

ve a la institución, y como esta es aceptada o rechazada por la opinión, esto genera a su vez 

identificación del público para con la institución, sin embargo una zona alejada que no hace 

contacto directo con la institución puede tener idea de esta y una opinión en base a la opinión 

general, pero para poder tener un control más exhaustivo sobre la imagen que nuestro público 

percibe, están los medios digitales, que viralizan la información, y además son gratuitos, de 
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esta forma podemos reflejar para las personas de zonas más alejadas, la imagen de la 

institución, y tener algo de control sobre ella. 

Existen diversos casos, donde la institución se ve en situaciones de crisis, donde los 

medios físicos y la opinión pública transquiversan las cosas, empeorando la situación para la 

empresa, deteriorando su imagen, por este motivo es necesario manejar nuestros propios 

medios para dar a conocer nuestras versiones, siendo uno de los rápidos y económicos los 

medios digitales. Es importante mantener una buena imagen, eso ayuda a la empresa a 

posicionarse y ante algún percance actuar rápido, la rapidez con la que cuentan los medios 

digitales es tan sorprendente, que es la recomendada. 

La gestión del e-branding sin embargo no es solo hacer publicaciones interactivas, 

contestar mensajes, es tener un plan respecto a esto, un lineamiento, tener un control y medir 

los resultados para evaluar lo que se alcanzó con su uso.  

La presente investigación tiene una estructura conformada por cuatro capítulos, en 

donde en el primer capítulo podemos ver el planteamiento del problema. En el segundo 

capítulo se encuentra el marco teórico de nuestra investigación en donde se da a conocer de 

forma teórica a las variables que son la gestión del e-branding e imagen corporativa. En el 

capítulo III podemos ver el planteamiento metodológico de la investigación, y el diseño de la 

investigación. Finalmente en el capítulo IV, veremos los resultados de nuestra investigación.   

Para finalizar esta investigación encontramos las conclusiones, recomendaciones y 

anexos.
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción de la situación problemática 

En la actualidad se cuenta  con diversos sitios web donde las personas pueden 

informarse acerca de las diversas actividades que realiza la empresa, pero cuando 

hablamos de instituciones del estado, usualmente la información en la página web no 

es muy clara, ni fácil de encontrar y en muchas ocasiones cuenta con un bajo nivel de 

dinamismo, aparte de que en las diversas redes sociales, no se absuelven las dudas del 

usuario de forma inmediata. 

La UGEL Sur al ser una entidad pública no está exenta  de esto, un promedio de 

300 personas al día  recurren a la página web en busca de información, para poder 

realizar diversos trámites ya sean por el registro de un título, presentación de proyectos 
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con relación a la educación  u otros. Al abrirla, se dan cuenta que la información no es 

fácil de encontrar y consultan por medio de otro sitio web como el Facebook, pero 

como este no les contesta sus dudas de forma inmediata, se ven obligados con cierta 

molestia a ir directamente a la UGEL Sur. 

Es por ello que los sitios web actualizados y dinámicos son siempre 

indispensables en una entidad sea pública o privada. Para que el usuario sienta que esta 

entidad de verdad se preocupa por él y por brindarle la mayor y mejor  información 

posible, mejorando así la imagen que tienen con respecto a la UGEL. 

Por otro lado la imagen corporativa nos ayuda con la aceptación del público a 

nuestra marca, y genera confianza con las autoridades a cargo y por ende un nivel de 

aceptación y respaldo respecto a las acciones tomadas por la entidad, aunque como 

sabemos la base de toda institución es su identidad corporativa, es la imagen o 

aceptación del público lo que permite que una empresa no encuentre dificultades en su 

crecimiento o toma de acciones, sino por el contrario aceptación y apoyo, esto puede 

generar una aceptación y confianza mayor a decisiones que implican riesgos, con el 

apoyo y sin la oposición del público frente a decisiones que implican un poco de riesgo 

para ellos, esto en base a la confianza que genera la imagen, entonces habrá más 

facilidad para llevar a cabo estas decisiones. 

Enfocando solamente la imagen corporativa aplicada a las páginas web y redes 

sociales, una institución transparente, dinámica, preocupada por interactuar con su 

público en las diversas redes sociales genera un nivel de aceptación y mejora la 

imagen, el punto ahora es cuantificar cuanto mejora la imagen y si invertir en estos 

medios es solvente para la institución, siendo nuestra unidad de estudio la UGEL Sur. 
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Esta investigación busca analizar como la UGEL Sur está trabajando con sus 

diversos sitios web de forma precisa, como a través de ellos da a conocer su marca y 

cuál es su influencia en la imagen corporativa percibida de la UGEL Sur a través de sus 

sitios web.  

1.1.2 Enunciado del problema 

¿Cómo influye la gestión del E-branding como potencial comunicativo, en la 

Imagen Corporativa de la UGEL Sur (Unidad de Gestión Educativa Local), constructo 

formado por las percepciones de los docentes  de este sector, Arequipa  2017? 

1.1.3 Preguntas de la investigación  

- ¿Cómo es la gestión estratégica, táctica y técnica del E-branding que realiza la 

UGEL Sur de Arequipa? 

- ¿Cómo repercute  la gestión estratégica del E-branding en la identidad cultural y 

construcción de marca de la UGEL Sur en los docentes de su sector hacia su 

institución?  

- ¿De qué manera influye la gestión táctica del E-branding en las  funciones de la 

imagen corporativa  de la UGEL Sur percibida por los docentes de este sector de 

Arequipa? 

- ¿Cómo incide la gestión técnica del E-Branding en las características de la imagen 

corporativa de la UGEL Sur la misma que es advertida por los docentes que 

pertenecen a este sector? 
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1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de la  gestión del E-branding como potencial 

comunicativo, en la Imagen Corporativa de la UGEL Sur (Unidad de Gestión 

Educativa Local), constructo formado por las percepciones de los docentes del  

sector. 

1.2.2 Objetivos específicos  

- Analizar la gestión estratégica, táctica y técnica del E-branding que realiza la 

UGEL Sur de Arequipa. 

- Determinar cómo repercute  de la Gestión estratégica del E-branding en la 

Identidad cultural y de marca de la UGEL Sur en los docentes de su sector 

hacia su institución.  

- Precisar la influencia de la gestión táctica del e-branding en las  funciones de 

la Imagen Corporativa  de la UGEL Sur percibida por los docentes que 

pertenecen a este sector de Arequipa. 

- Establecer la incidencia de la gestión técnica del E-Branding en las 

características de la Imagen Corporativa de la UGEL Sur   advertida por los 

docentes que pertenecen a este sector de Arequipa. 

1.3 Justificación   

Hoy en día las personas para informarse más sobre las actividades de una 

institución, primero revisan su página web, siendo esta su primera impresión sobre la 

empresa.  
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Por otro lado el branding es la marca de una empresa, que abarca desde algo tan 

sencillo como el logo, el nombre, hasta la misma identidad de la empresa y como se 

refleja en su imagen, la misión, la visión, los valores, en síntesis, el branding busca darle 

un valor a la marca para el usuario.  

En cuanto el e-branding es, como la marca de una empresa es percibida en los 

diferentes sitios web con los que cuenta la institución, en el caso de la UGEL Sur si el 

pantone, es decir, los colores que identifican al logotipo de esta es utilizado en su  

página web, si el logo se coloca en las diversas publicaciones de la plataforma web, si 

damos a conocer la misión, visión y valores de la institución de forma clara y precisa, el 

hecho de que las publicaciones se den continuamente, informando de todo lo que se 

realiza incluyendo los eventos, las resoluciones emitidas y las actividades diarias que 

realiza el Director. 

Ahora, actualmente vivimos en una sociedad que tiene una imagen negativa de lo 

que son las instituciones públicas, que inicia desde una atención deficiente, trámites que 

demoran desde semana hasta meses y páginas web que no son muy trabajadas. Todas las 

instituciones ya sean públicas o privadas desarrollan el branding. Erróneamente se cree 

que el branding solo sirve para las empresas privadas y sus ventas, pero eso es un grave 

error, el branding es la marca, la imagen que reflejamos al usuario a partir de varios 

elementos y cualquier institución cuenta con una imagen positiva o negativa, siendo de 

suma importancia trabajar en una imagen positiva y confiable, en las instituciones 

públicas la imagen de la institución sirve para que los usuarios confíen en sus 

autoridades gubernamentales. 

La finalidad de una página web es facilitar la información de una forma rápida a 

los usuarios para que así también faciliten sus actividades y hoy en día es considerada la 
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primera impresión ya que muestra cómo se está trabajando en un determinado lugar. Si 

se ve una web poco dinámica, rara vez actualizada, entonces creeremos que el personal 

del lugar no está comprometido con su trabajo, siendo algo erróneo en algunos casos, 

pero si se ve una web dinámica y que constantemente se actualiza, se pensara que el 

personal está constantemente trabajando y de que existe rapidez en la atención. Es 

necesario dar a conocer nuestra marca de la mejor forma en los sitios web, que las 

personas se conecten con  nuestra empresa de forma interactiva y se formen una buena 

imagen desde el inicio.  

Dentro de las diferentes instituciones públicas tenemos a la UGEL Sur y como 

sabemos, la valoración que se tiene a la educación en Arequipa, en nuestro país no es 

muy buena. Los profesores reciben sueldos mínimos que los motivan poco, los trámites 

suelen durar demasiado tiempo, aparte de que en las diferentes páginas web no se cuenta 

con la suficiente información o hay una baja interactividad aunque se cuente con esta 

información. Sobre todo cuando hablamos de la UGEL Sur, su página es poco dinámica 

y algo desorganizada, aunque la información es actualizada constantemente, su bajo 

dinamismo, la hace difícil de encontrar para algunos usuarios y estos quedan 

inconformes.  

Según el contador de visitas, la página recibe 900 visitas al día, varias personas 

entran pero no encuentran la información y de esto se deduce que cuando entran a la 

oficina de informes, dicen que visitaron la página y no encontraron nada, sin embargo 

buscándolo si hay esa actualización, sobre algún comunicado u otro, aunque en algunos 

casos, realmente no hay esa actualización. 

En síntesis, el presente problema de investigación busca analizar los diversos 

sitios web, que transmiten una imagen confiable y compararlos con los sitios web de 
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instituciones públicas, priorizando a la UGEL Sur de Arequipa, como colocan su marca 

de la mejor manera posible y dan una excelente impresión por medio de su plataforma 

web, una página web dinámica y actualizada, que cumpla con un manual del uso 

correcto de la marca, aparte de que en los diferentes sitios web también se debe contar 

con un mínimo de tamaño para las fotos publicadas, se debe comunicar la misión, visión 

y valores de la empresa, no solamente teniéndolo escrito en un espacio especial, sino 

trabajándolo en cada publicación. 

En el presente trabajo de investigación, se busca plantear la importancia del E-

branding en la UGEL Sur y mejorar los diferentes sitios web que maneja, haciendo que 

la información sea más accesible para el usuario e informando al ciudadano acerca de las 

diferentes resoluciones, comunicados y este pueda criticar abiertamente a sus 

autoridades, reduciendo la corrupción y teniendo mayor participación en los asuntos 

públicos. Además esto generara una excelente imagen de las instituciones 

gubernamentales. Son esos pequeños detalles de las instituciones del estado los que 

hacen que un usuario este cómodo con sus autoridades o se muestre cada vez más 

disconforme. 

La presente tesis será de gran utilidad para la UGEL Sur y a futuro en una 

ampliación del tema para las instituciones públicas ya que se mejorara en su imagen 

utilizando la tecnología como método de apoyo, ya que actualmente estamos en una era 

tecnológica y debemos de adaptarnos a estos nuevos cambios de manera que sean 

favorables para las entidades del Estado. Se busca analizar los diversos sitios web de la 

UGEL Sur, como dan a conocer su marca a través de estos y de esta forma plantear 

soluciones, ofreciendo una guía aplicable a cualquier institución pública. 
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1.4. Viabilidad 

Para desarrollar la presente investigación, Gestión de E-Branding como potencial 

comunicativo de la Imagen Corporativa: Constructo formado por las percepciones de los 

docentes de la UGEL Sur - 2017; se cuenta con la viabilidad correspondiente, debido a 

que cuenta con los elementos que se detallaran a continuación:  

1.4.1. Recursos humanos 

La realización de este trabajo cuenta con la participación de las 

investigadoras Angelica del Carmen Pimentel Tintaya y Katherine Kelly Vargas 

Ollancaya quienes están comprometidas con este proyecto; además es viable ya 

que la UGEL Sur (Unidad de Gestión Educativa Local) pone a su disposición los 

requerimientos necesarios para la realización de esta investigación.  

1.4.2. Recursos materiales 

Se cuenta con textos especializados relacionados a E-Branding  e Imagen 

Corporativa, así mismo se cuenta con artículos, páginas web, etc. Que nos 

brindan la información necesaria para la realización de esta investigación, 

además de contar con el apoyo de una asesora especializada. 

1.4.3. Recursos financieros 

Los gastos económicos serán financiados en su totalidad por parte de las 

investigadoras. 
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1.5. Hipótesis de la investigación  

1.5.1. Planteamiento general de la hipótesis 

El E-branding como potencial comunicativo por parte de los responsables 

de su gestión, no tiene una influencia decisiva en la Imagen Corporativa de la 

UGEL Sur (Unidad de Gestión Educativa Local),  constructo formado por las 

percepciones de los docentes del  sector. 

1.5.2. Hipótesis específicas  

- La gestión estratégica, táctica y técnica del E-branding que realiza la UGEL 

Sur de Arequipa  no influye decisivamente en la Imagen Corporativa de la 

UGEL Sur percibida por los docentes que pertenecen a este sector de 

Arequipa. 

- No existe una repercusión decisiva de la  Gestión estratégica del E-branding 

que realiza la UGEL Sur en la Identidad cultural y construcción de marca 

percibida por los docentes que pertenecen a este sector de Arequipa. 

- La gestión táctica del  E- Branding que viene realizando la UGEL Sur de 

Arequipa no influye completamente en las  funciones  de la  Imagen 

Corporativa  de la UGEL Sur, constructo formado por las percepciones de 

los docentes de este  sector de Arequipa. 

- La incidencia de la gestión técnica del  E- Branding en la UGEL Sur de 

Arequipa no repercute decisivamente en las características de la Imagen  

Corporativa advertida por los docentes de este sector.  
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1.6. Sistema de variables 

1.6.2. Variable independiente 

Gestión del E-Branding  

1.6.3. Variable dependiente 

 Imagen Corporativa 

1.7. Conceptualización de variables 

1.7.1. Gestión de E-Branding  

- Branding: El branding es el proceso de hacer concordar de un modo 

sistemático una identidad simbólica creada a propósito con unos 

conceptos clave, con el objetivo de fomentar expectativas y satisfacerlas 

después. Puede implicar la identificación o la definición de estos 

conceptos; prácticamente siempre, supone el desarrollo creativo de una 

identidad.  

- E-Branding: Gestión de la  propia marca en una   interfaz digital, ya sea 

en páginas webs como en social media.  Se podría decir que es en  

definitiva la experiencia del usuario, en cada aspecto de la relación entre 

la compañía y el  usuario de la red.  

- Comunicación: Proceso dinámico de intercambio de mensajes entre un 

emisor y receptor empleando un código común.  

- Comunicación digital: Es el medio a través del cual se permite transmitir 

información por señales binarias, es decir, mediante dos únicos niveles de 
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señal, con la que el receptor se minimiza porque hay que decidir solo 

entre uno u otro nivel de señal.  

- Comunidades virtuales: Una comunidad virtual es simplemente un 

grupo de individuos relacionados entre sí por medio del ciberespacio. 

- Intranet: Red informática que utiliza la tecnología del Protocolo de 

Internet para compartir información, sistemas operativos o servicios de 

computación dentro de una organización. Suele ser interna en vez de 

pública como internet, por lo que solo los miembros de esta organización 

tienen acceso a ella.  

- Extranet: Es un anexo de la Intranet Corporativa, que partiendo de un 

diseño a medida de las necesidades corporativas, habilita una parte de sus 

materiales para ser utilizada por personas ajenas a la organización.  

- Marca: Una Marca es un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o 

combinación de lo anterior, que pretende identificar los bienes o servicios 

de un vendedor o grupo de éstos, y diferenciarlos de los de la 

competencia.  

- Página web: Documento o información electrónica capaz de contener 

texto, sonido, programa, enlaces, imágenes, y muchas otras cosas,  

adaptada para la Word Wide Web y que puede ser accedida mediante un 

navegador web. 

- Social Media: Social Media es el conjunto de medios y soportes que nos 

brindan las nuevas tecnologías e internet y que nos permite enlazar 

personas e información. Se trata de un nuevo ecosistema donde se 

desarrolla un parte muy relevante de la actividad social, política, afectiva 
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y económica de las personas que se agrupan en redes sociales y 

comunidades virtuales.  

- WEB 2.0: Web2.0 es una nueva manera de ofrecer servicios en internet 

gracias a la suma y combinación de diversas tecnologías que permiten 

utilizar la red como una plataforma de aplicaciones, lo que abre grandes 

posibilidades creativas.  

- Word Wide Web: Conocido como WWW  o simplemente WEB, es un 

sistema de información distribuido por internet basado en la tecnología 

hipertexto/hipermedia, que proporciona una interface común a los 

distintos formatos de datos (textos, gráficos, videos audio). 

1.7.2. Imagen Corporativa  

- Identidad Cultural: Es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como 

elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos 

que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que 

hacen parte a la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los 

intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro 

de la cultura dominante. 

- Identidad Visual: Es una parte de la identidad corporativa que hace 

referencia a los aspectos visuales de dicha representación. 

- Construcción de marca: Proceso de hacer y de construir una marca 

mediante la administración estratégica del conjunto total de activos 
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vinculados en forma directa o indirecta al nombre que identifica a la 

marca influyendo en el valor de la marca. 

- Imagen: Representación en el imaginario colectivo de la identidad y 

valores que distinguen a una empresa, y que tienen poder de influir en las 

opiniones y las  conductas de una sociedad. Reconocemos que toda 

imagen se construye en todo el imaginario social desde la misma 

organización.  

- Imagen Corporativa: Aquélla que tienen los públicos acerca de una 

organización en cuanto a entidad como sujeto social. La idea global que 

tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta.  

- Imagen Institucional: El conjunto de ideas, prejuicios, opiniones, juicios 

(sean estos verdaderos o falsos), sentimientos, percepciones, experiencias 

(adquiridas personalmente o relatadas por otras personas), con relación a 

una persona física o moral, institución, empresa, grupo religioso o étnico, 

partido político, gobierno o nación. 

- Organizaciones: Están formadas por personas y relaciones que tienen 

unas con otras. Una organización existe cuando la gente interactúa para 

desempeñar funciones esenciales que la ayude a alcanzar metas.   

- Percepción: La percepción es el proceso que siguen las personas para 

solucionar,  organizar, interpretar y responder a la información que les 

llega del mundo que les rodea.  

- Público: un público es un colectivo de carácter más o menos permanente, 

que puede considerarse público por varias razones: porque la 

organización lo ha elegido como colectivo con el que comunicarse, 
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porque se relaciona de un determinado modo con la organización o 

porque sus integrantes presentan unos intereses comunes derivados de su 

posición. 

- Publico externo: Colectivo concreto, es decir, como un grupo limitado y 

con unas características establecidas, ya sean determinadas por quien lo 

define, por el asunto o interés común que motiva su formación o 

derivadas de su relación con la entidad promotora de las relaciones 

públicas.    

- Relaciones Públicas: Las Relaciones Públicas son un conjunto de 

acciones de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con 

los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos 

para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones 

presentes y/o futuras.  

- Reputación: David Aaker identifica reputación corporativa con 

reputación de marca, atribuyendo ésta a seis factores: conocimiento, 

lealtad, percepción de sus cualidades, asociaciones y la cualidad 

intrínseca de la marca. La reputación corporativa es el conjunto de 

percepciones que tienen sobre la empresa los diversos grupos de interés 

con los que se relaciona (stakeholders), tanto internos como externos. Es 

resultado del comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del 

tiempo y describe su capacidad para distribuir valor a los mencionados 

grupos.  
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Potencial Comunicativo: Al hablar de potencial comunicativo en una 

empresa hablamos de la forma con la que manejan su comunicación 

corporativa, al mismo tiempo se entiende por comunicación corporativa a la 

totalidad de los recursos y estrategias de comunicación de los que dispone una 

organización para llegar efectivamente a sus Públicos, según Paul Capriotti en 

su libro Comunicación Corporativa. Entonces al relacionar al e-branding con 

el potencial comunicativo vemos cómo podemos incluir al ebranding dentro 

de la comunicación corporativa. 

Constructo: La definición de constructo según la real academia española, es 

definida como: “Construcción teórica para comprender un problema 

determinado” Según KERLINGER (2001) “Un constructo es un concepto, que 

tiene el significado agregado de haber sido inventado o adoptado para un 

propósito científico especial, de forma deliberada y consiente.” (p. 36), por lo 

que se puede considerar como una construcción teórica. 

1.8. Matriz y Operacionalización  de variables 
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Tabla 1. Matriz de Operacionalización de variables  

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

GESTIÓN DEL 

E-BRANDING 

Gestión estratégica 

Sinergia de contenidos en otros medios 

Crea identidad de la marca 

Credibilidad y prestigio  

Contenido de información  

Gestión táctica 

Experiencia positiva 

Fácil de usar 

Interactiva 

Diseño de contenido    

Estructura de la  plataforma web 

Control de visitas 

Actualización de la imagen 

Gestión técnica 

Social Media Facebook 

Blog  

Página web 

Interfaz: La navegación  

Estructura: El sitio 

Hipervínculos 

Diseño de contenido 

IMAGEN 

CORPORATIVA 

Identidad Corporativa 

Identidad 

cultural 

Visión  

Misión 

Valores 

Construcción 

de marca 

Marca  

Color  

Slogan 

Isotipo 

Características 

Variación constante. 

Conocimiento previo. 

Confianza y Credibilidad 

Funciones  

Identifica 

Diferencia  

Posiciona 

Preferencia 

Genera reputación 

 



19 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II:  

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes internacionales   

Una de estas tesis realizadas lleva el nombre de: “E-branding la creación 

de marca digital en la era de la conectividad” realizada en Barcelona el 21 de 

Junio del 2015, una tesis doctoral realizada por la Mg. Gemma Vallet Saavedra de 

la Universidad Autónoma de Barcelona.  

Esta tesis busca analizar la evolución de la comunicación digital desde 

1995 hasta nuestros días para extraer las principales características que definen 

hoy dicha comunicación y observar hacia donde se dirige, otro de los objetivos es 

responder a la importancia del E-Branding como herramienta en la creación de la 

marca digital y de la aplicación de la estrategia de la comunicación digital, para el 
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desarrollo de sites, También desarrollar las etapas en el proceso de creación de 

marca: desde la investigación inicial hasta el concepto creativo y su plasmación 

visual, finalmente mostrar la opiniones de profesionales y anunciantes y construir 

a partir de aquí las bases que determinan como se crea hoy y en el futuro la 

experiencia del usuario y como esta requerirá para su diseño de un desarrollo 

estratégico de la marca digital.  

La tesis del doctora Gemma Vallet Saavedra llego a la conclusión que el E-

branding modifica la metodología clásica de trabajo en comunicación digital. 

Dado que su papel será más estratégico y visionario que táctico y reactivo en 

Planner Digital estará presente en el proceso de creación de acciones de 

comunicación digital de principio a fin porque no solo deberá estar implicado en la 

creación de estrategia de marca digital, sino también en su implementación de ahí 

que modifique los procedimientos hasta ahora aplicados en el sistema de trabajo de 

los profesionales de la comunicación digital.  

Otra tesis tiene el nombre de “Gestión de la comunicación de la marca 

en las redes sociales” realizada en Santiago de Compostela el 2012, una tesis 

doctoral realizada por la Mg. Fanny Yolanda Paladines Galarza  de la Universidad 

Autónoma de Santiago de Compostella.  

La segunda tesis analizada tiene como objetivo comprobar si las empresas 

deben responder a un posicionamiento previo para que su marca sea introducida a 

través de redes sociales, también establecer el uso de estrategias de E-branding en 
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el manejo de gestión de la marca, finalmente constatar si existe respuesta por parte 

de los receptores mediante la interacción.  

La tesis de la doctora Fanny Yolanda Paladines Galarza  llego a la 

conclusión que las estrategias de E-branding permiten diferenciar a la 

organización, además que el uso de un fan page es importante en una entidad, 

puesto que si es que no se le otorga el mantenimiento adecuado en la alimentación 

de contenido todo el tiempo y no solo en campañas, y si no hay un seguimiento en 

la participación de los usuarios no tiene utilidad alguna. Una opción sería 

desembocar todo en el fan page institucional que tiene movimiento y el doble de 

seguidores, pero éste de por sí tiene una sobrecarga de información dada la gran 

cantidad del quehacer. Por lo tanto ante este inconveniente, el área de 

comunicaciones debe revisar sus objetivos institucionales y de promoción a corto, 

mediano y largo plazo antes de planificar una campaña digital. Y por ejemplo para 

tomar decisiones de implementar técnicas como el fan page es importante conocer 

para qué lo necesita y qué gestión va a llevar a cabo en él. Es necesario sopesar el 

hecho de que en un fan page se generan conversaciones a veces impredecibles que 

deben ser atendidas y alimentadas bajo una estrategia alineada a la que se maneja 

en todos los medios Web 2.0 que utiliza esta institución. También el uso de un fan 

page en Facebook donde se den a conocer concursos y juegos es más eficaz en una 

empresa que tiene como objetivo vender, en caso de una institución pública esto 

no es necesario.  

En cuanto a lo que compete al tema de imagen corporativa tenemos la tesis 

“Diagnostico de la imagen corporativa como factor de cambio en el proceso 
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de desarrollo organizacional” realizado en México, Febrero del 2006 por la Lic. 

Yolanda López Lara para obtener el grado de Magister en Comunicación.   

El principal objetivo de la tesis de la Lic. Yolanda López Lara que busca 

determinar los componentes de percepción de la Imagen Corporativa.  

La tesis de la Lic. Yolanda López Lara llego a la conclusión de que el 

concepto de la imagen corporativa, es algo eterno, que tiene un control limitado, 

por que nace en la mente de los públicos, que en base a su percepción particular 

construyen una idea de institución con un propósito intencional cuando es 

planificada bajo los criterios de una estrategia de medios y relaciones  para 

promocionarla positivamente.  

La cuarta tesis analizada tiene por título “Plan estratégico de Imagen 

Corporativa para la Empresa Mogra International, S.A. (multi-servicio 

Integral”. Realizada en Venezuela en Enero del 2013 por Maira R. Acevedo P. 

para obtener el título de Licenciada en Mercadeo.   

La tesis realizada por Maira R. Acevedo P. tiene por objetivo identificar las 

estrategias de diseño gráfico e imagen corporativa.  

En cuanto a la tesis de Maira R. Acevedo P. llego a la conclusión de que 

para ayudar al diseño de una imagen corporativa se debe tener en claro la misión, 

visión y valores de la compañía y reflejarlos en el logotipo y demás piezas.  
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2.1.2. Antecedentes nacionales   

La quinta tesis analizada tiene por título “Internet en las funciones de las 

Relaciones Publicas de los municipios de Arequipa y su influencia en la 

calidad de servicio e imagen institucional, 2004 AQP-PERÚ”. Realizada en 

Arequipa el 2004 por el profesor Javier Alarcón Condori para obtener el título de 

Licenciado en Relaciones Publicas.   

La tesis realizada por el profesor Javier Alarcón Condori tiene por objetivo 

analizar como contribuye el internet a la eficiencia y competitividad de las 

Relaciones Publicas en los municipios, determinar cuál es la opinión de los 

pobladores acerca del uso del internet en los municipios, precisar las ventajas y 

desventajas que tiene el internet como medio de comunicación con los ciudadanos, 

en los municipios.  

En la  tesis del profesor Javier Alarcón Condori llego a la conclusión  que 

según los jefes y ciudadanos el internet influye favorablemente en la imagen de los 

municipios, que la mayoría de las oficinas de Relaciones Publicas no hacen 

estudios sobre las necesidades y expectativas de los pobladores a través de internet 

y que los municipios no emiten muchos mensajes por internet dirigidos a los 

pobladores, por otro lado los ciudadanos manifiestan que reciben poca 

información.  

La sexta tesis analizada tiene por título “Estrategia de desarrollo de la 

imagen corporativa y virtual de la Municipalidad Provincial de Arequipa de 

Septiembre a Diciembre del 2013”. Realizada en Arequipa-Perú del 2013 por 
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Nayeli Diaz Molina y Verónica Parqui Mamani para obtener el título de 

Licenciadas en Relaciones Publicas.  

Los principales objetivos de que plantearon Nayeli Diaz Molina y Verónica 

Parqui Mamani fueron: identificar la estrategia (campus virtual) que utiliza la 

Municipalidad Provincial de Arequipa y describir los medios virtuales y la 

frecuencia de difusión de los mensajes de comunicación.  

En la tesis de Nayeli Diaz Molina y Verónica Parqui Mamani llegaron a la 

conclusión de que si bien es cierto la Municipalidad Provincial de Arequipa cuenta 

con una página web y el uso de redes, del mismo modo, estas deben ser 

implementadas de acuerdo a los colores y elementos que indica la identidad 

corporativa de la M.P.A. para de este modo, asegurar un posicionamiento en la 

red. También que la municipalidad cuenta con una página web, además de redes 

sociales como Facebook, canal de YouTube, que son los principales, siendo 

Facebook saturado muchas veces por el mal manejo y algo similar ocurre en la 

página web, puesto que no es actualizado con frecuencia.  
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2.2. Base legal   

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, 1993. 

TÍTULO I 

DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD. 

CAPÍTULO I 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA. 

 

 

Artículo 2°. Toda persona tiene derecho a: 

Inciso 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de 

comunicación social, sin previa autorización ni cenSura ni impedimento algunos, bajo 

las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y 

demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el 

fuero común. Es delito toda acción que suspende o clauSura algún órgano de expresión o 

le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de 

fundar medios de comunicación. 
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ESTATUTO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE RELACIONISTAS 

PÚBLICOS DEL PERÚ 

DECRETO SUPREMO 

N2 021-2004-ED 

DE LA PROFESIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS, CAMPO DE ACCION Y 

FUNCIONES 

Artículo 6º.- El campo de acción y el objeto de las Relaciones Públicas están 

enmarcados dentro de las competencias de las Ciencias de la Comunicación, como una 

especialidad que atiende con una visión interdisciplinaria la problemática de la 

integración social y humana de las organizaciones con los públicos.  

La profesión de Relaciones Públicas tiene como actividad fin contribuir con las 

empresas, instituciones y organizaciones en general a establecer relaciones simétricas y 

armoniosas con los públicos en el logro de sus respectivos objetivos, posicionando a la 

comunicación y sus instrumentos como el medio más importante de su actividad.  

Artículo 7º.- Son funciones propias del profesional de Relaciones Públicas 

investigar, identificar y diagnosticar situaciones relacionales originadas por la 

interacción de las empresas e instituciones en general con los diferentes públicos, así 

como asesorar, planear, desarrollar y evaluar políticas, estrategias, programas y 

actividades, tanto internas como externas, de relación y de comunicación institucional.  

Por la formación profesional especializada del Relacionista Público, constituyen 

parte de sus competencias, orientar y dirigir la gestión relacional y comunicacional de 

las organizaciones con grupos de interés, comunidades y con la opinión pública, en base 
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a una legitimidad de intereses y a la aplicación del concepto de responsabilidad social de 

las entidades involucradas.  

Corresponden a su campo funcional, asimismo, la organización de certámenes y 

eventos, el ceremonial y el protocolo institucional, la relación con los medios de 

comunicación, la proyección de prestigio e imagen en general, y la enseñanza de las 

Relaciones Públicas. 

2.3.  Bases teóricas   

2.3.1. TEORÍA  SITUACIONAL DE LOS PÚBLICOS   

En la teoría situacional de los públicos, James Grunig (2000) menciona 

que las conductas de comunicación de los públicos pueden ser entendidas mejor 

midiendo la manera en que los miembros de los públicos perciben las situaciones 

en que son afectados por las consecuencias de la organización.  

Además se menciona cuán importante es un público para una 

organización y que constituye el pilar por el que la empresa sigue funcionando. 

Es por ello que la prioridad fundamental de las relaciones publicas es la 

identificación de cómo las organizaciones ejercen influencia sobre otros sistemas 

públicos o sobre otras organizaciones y como se relaciona con ellos en su 

entorno.  

Para esto Grunig establece ciertos parámetros que nos permite conocer 

cuáles son estos vínculos que se dan tanto con el público como con la 

organización y así poder analizar las consecuencias derivadas de estos vínculos 

con el fin de mejorar las relaciones ya existentes.  
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Ahora, el primer vínculo que se analiza es el del poder que son aquellas 

relaciones con las organizaciones y grupos sociales que aportan el control de los 

recursos que aseguran la existencia de la empresa y entre ellos puede ser el 

gobierno, accionistas, etc. Los vínculos funcionales se establecen en las 

relaciones con organizaciones o públicos que aportan o reciben algo de la 

empresa, sin embargo no existe una buena relación entre ambos, solamente 

laborales. Los vínculos normativos son las relaciones que se dan enteramente 

entre entidades y finalmente menciona a los vínculos generales o difusos que son 

aquellos grupos de personas que ejercen presión sobre la empresa, por diversos 

motivos, ya sean sociales, ambientalistas, etc.  

En esta teoría  recalca lo importante que son los públicos para la empresa 

y que también nuestros públicos son variados y con los que hay trabajar 

continuamente, en el encontramos por ejemplo al no público que son aquellas 

personas que no conocen a la organización y por lo tanto esta no ejerce 

influencias sobre ellas. Los públicos latentes son considerados los públicos 

pasivos, que aunque se les dé una continua información el mensaje no tiene la 

acogida deseada, en cambio en un público consiente, la información puede llegar 

pero ya el usuario decide si realmente le interesa o no, mientras que el público 

activo, es el que se ha convertido ya en el público con el que toda empresa desea 

contar. Es por eso que la principal teoría que tomamos es la situacional porque 

nuestro público es muy importante dentro de la organización.  
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2.3.2. GESTIÓN DEL E-BRANDING  

DAVID AAKER 

Para la variable de E-branding, el autor que se toma como base es a  

David Aaker que menciona que los sitios en la red son poderosos en parte gracias 

a que las experiencias del sitio y sus asociaciones pueden ser mayoritariamente 

controladas y están fuertemente ligadas a la marca. Es decir si en la actualidad 

una marca  no está en red no existe, si nuestros usuarios se van adaptando a estos 

cambios, las organizaciones también deben de hacer lo mismo.  

Es por eso que en la actualidad el E-branding se está convirtiendo en una 

parte fundamental de las entidades, sean públicas o privadas. Ya no basta con 

contar con una empresa netamente tradicional, las empresas deben de aprender a 

adaptarse a los nuevos cambios y a considerar el uso de las plataformas web 

como un beneficio que permite tener un mejor acercamiento con su usuario y así 

conocer si el trabajo que viene realizando es correcto o no.  

Con esto podemos decir que el e-branding (o branding electrónico) es la 

próxima fase en la ola del desarrollo online. En síntesis, es la manera cómo se 

gestiona la marca pero a través de los medios digitales.  

Ahora, David Aaker (2005) menciona que “Los sitios en la red son 

poderosos en parte gracias a que la experiencias del sitio y sus asociaciones 

pueden ser mayoritariamente controladas y están fuertemente ligadas a la marca” 

(p. 254)  
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Y es así que un sitio red puede ser un elemento clave para la construcción 

de una marca porque éste permite trasmitir información, generar asociaciones, 

experiencias.   

VICENTE ROS 

ROS (2008) menciona que la gestión del e-branding es muy importante, 

que el grado de satisfacción del cliente va a depender no solo del trato que reciba 

en la oficina de información sino también la capacidad que tenga el website para 

atender a sus necesidades informativas y para poder desarrollar este capital 

relacional es necesario: “fomentar plataformas de interacción (web corporativas, 

boletines, etc…), gestionar el conocimiento para potenciar el capital intelectual( 

Intranet, portales de conocimiento, etc.) y gestionar el branding para crear 

comunidades de marca ( blogs, redes sociales, etc. )” 

Así mismo Vicente Ros propone tres ámbitos importantes para la 

construcción de una marca a través de la web los cuales son el ámbito 

estratégico, táctico y técnico y a través de estos se busca generar el valor de 

marca, generar una identificación con la entidad. 

2.3.3. TEORÍA DE LA IMAGEN   

- Paul Capriotti 

Paul Capriotti menciona cuán importante es la imagen de una empresa, 

de lo que proyecta a los demás. Pero que una imagen se va construyendo con 

el tiempo, además que al  hablar de Imagen Corporativa se refiere a aquélla 

que tienen los públicos acerca de una organización en cuanto a entidad como 
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sujeto social. La idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y 

su conducta. Es una realidad interpretada por las personas.  

Cappriotti nombra las características de la imagen corporativa y dentro 

de ellas se encuentra la variación constante, es decir, que la imagen que se 

tiene de la entidad puede ir variando en base a las situaciones y a los intereses 

cambiantes de los públicos, además que siempre hay un conocimiento previo 

de la imagen  que se tiene de la misma.   

- Joan Costa  

Joan Costa (2009) define a la imagen como “La representación en el 

imaginario colectivo de la identidad y valores que distinguen a una empresa, y 

que tienen poder de influir en las opiniones y las  conductas de una sociedad. 

Reconocemos que toda imagen se construye en todo el imaginario social 

desde la misma organización, lo cual implica un proceso de comunicación que 

debe ser diseñado como una estrategia corporativa y de largo alcance” (p.158)  

De esta forma recalca también que toda imagen debe de ser gestionada, 

es decir, buscar todas las  formas de relación con los públicos, de una 

adecuada gestión de Dirección de la Comunicación moderna y efectiva, 

porque la percepción de nuestro público es lo más importante.  

Toda empresa desea es poder construir una  imagen corporativa 

positiva y para ello Joan Costa menciona una serie de funciones que 

permitirán lograr esto como es el destacar una identidad diferenciadora de la 

empresa, el generar una opinión pública favorable, acumular reputación y 
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prestigio. Con todo esto también permitirá mejorar la imagen que tienen las 

personas con respecto a la empresa.  

2.4.   Fundamentos teóricos  

2.4.1. Relaciones públicas 

En el I Congreso de Relaciones Públicas celebrado en mayo de 1966 en 

Barcelona, citado por CALDEVILLA (2007) se dijo que “Las Relaciones 

Públicas se configuran como un sistema de comunicaciones sociales reciprocas, 

que tiene su encaje teórico en las ciencias sociales, y que pretende mejorar la 

comprensión y el entendimiento entre las organizaciones y sus públicos.”(p. 24) 

En la Primera Asamblea Mundial de Asociaciones de Relaciones Públicas 

celebradas en agosto de 1978 en México, organizada por la Federación 

Interamericana de Asociaciones de Relaciones Públicas (F.I.A.R.P.), se alcanzó 

el llamado “Acuerdo de México”, un hito de superlativa importancia para las 

Relaciones Públicas, citado también por David Capdevilla Domínguez, dice que: 

“El ejercicio profesional de las Relaciones Públicas exige una acción planteada 

con apoyo de la investigación en la comunicación sistemática y en la 

participación programada, para elevar el nivel de entendimiento, solidaridad y 

colaboración entre una entidad pública o privada y los grupos sociales a ella 

vinculados, en un proceso de integración de intereses legítimos, para promover 

su desarrollo recíproco y el de la comunidad a que pertenece.” (p. 24) 

Para PRADO (2012): “Son un conjunto de tácticas destinadas a influir en 

la imagen corporativa de la empresa, es decir, en la forma en que esta es 
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percibida por el público en general”. Y es que las Relaciones Públicas tienen 

como finalidad fortalecer la imagen de la empresa frente a sus usuarios. 

Scott M. Cutlip y Allen H. Center citados por GRUNIG Y HUNT (2003) 

mencionan que “Las Relaciones Públicas son el esfuerzo planificado para influir 

en la opinión a través de la buena reputación y de una actuación responsable, 

basado en una comunicación bidireccional mutuamente satisfactoria.” (p. 54) 

Podemos deducir entonces que las Relaciones Públicas son un conjunto 

de acciones de comunicación planificadas que buscan conectar a la empresa con 

el público para influenciar en la opinión de este en forma positiva. 

 Para XIFRA (2010) “Las relaciones publicas es la disciplina que se 

ocupa de los procesos de comunicación entre las organizaciones (o personas 

naturales con proyección pública) y los públicos de los que depende su actividad, 

para establecer y mantener relaciones entre todos ellos lo más mutuamente 

beneficiosas posible” (p. 11) 

 Mientras que  María APARECIDA (2012) nos recuerda algo muy 

importante: “Las relaciones publicas no se deben de confundir con el marketing  

o con otras funciones gerenciales, sino que deben más bien considerarse como 

encargadas de gestionar la comunicación entre una organización y todos sus 

públicos” (p. 26). Actualmente las relaciones públicas se han convertido en una 

estrategia, porque ahora no solamente se trata de una cobertura de medios o la 

mejora de la imagen sino  también de las acciones a realizar dentro de la 

organización.  
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Así como el uso del modelo simétrico bidireccional es el adecuado en la 

actualidad porque su objetivo es la comprensión mutua entre los usuarios y la 

empresa. 

2.4.1.1.Gestión de las relaciones públicas  

Lawrence W. Nolte citado por GRUNIG Y HUNT (2003) dice que “…la 

función directiva que adapta una organización a su entorno social, político y 

económico y que adapta ese entorno a la organización, en beneficio de ambos… 

el profesional de las Relaciones Públicas debe persuadir a la dirección para que 

haga las cosas que harán que la organización sea merecedora de la aprobación 

pública...” (p. 54) 

Desde la perspectiva de la función administrativa de las relaciones 

públicas, se evalúa al público y analiza la estructura de la organización, para 

plantear programas de acción y comunicación que conecten al público con la 

empresa, para conseguir una buena imagen e incrementar la aceptación del 

público. 

Desde la función directiva, se ve a las Relaciones Públicas desde un plano 

más práctico, donde el relacionista público, entabla diversas conversaciones con 

la empresa para beneficiar al público, esto es con el fin de conseguir proyectar en 

la mente de nuestro público una buena imagen. 

Aparte de ello se puede considerar que las funciones específicas de un 

relacionista público son, según GRUNING (2003) (p.54) y Octavio ROJAS 

(2012) (p.35-36): 
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- Informar al público a través de diversos medios de comunicación sobre la 

institución. 

- Elaborar diversos programas y manuales, para tiempos de crisis, para 

sostenimiento de la marca y otros. 

- Evaluar y medir los resultados obtenidos por la oficina de relaciones 

públicas y como estos ayudan a los objetivos planteados por la institución. 

- Proyectar la imagen e identidad corporativa. 

- Consultoría en estrategias y campañas de comunicación. 

- Investigación( auditoria de comunicación, estudios de opinión) 

- Relaciones con los medios de comunicación (gabinete y ruedas de prensa, 

gestión de entrevistas, etc.)  

- Comunicación interna. 

- Comunicación integral de marketing (lanzamiento de productos, explotación 

de esponsoring, publicidad corporativa, etc.)  

- Relaciones corporativas y financieras(reuniones con analistas) 

- Relaciones con la comunidad(autoridades locales) 

- Diseño, gestión y realización de eventos. 

- Campañas de responsabilidad social corporativa. 

- Comunicación electrónica (páginas web, salas de prensa online, notas y 

convocatorias en html, blogs, etc.)  

- Lobby y relaciones institucionales (contactos institucionales, seguimiento de 

iniciativas legislativas y reglamentarias.) 



36 

 

 

  

De esta forma podemos comprobar de como la gestión del E-branding se 

encuentra dentro de un de las funciones de las Relaciones Publicas y que no debe 

de ser tomado a la ligera, sino como una estrategia que puede ayudarnos como 

institución a mejorar la relación con los usuarios.  

Así pues el branding que es la comunicación de la marca estaría incluido 

dentro de las funciones de las relaciones públicas, elaborar estrategias de 

comunicación para conseguir una buena imagen en los diferentes públicos, esto 

se puede dar a través de diversos medios, es el relacionista público que elegirá 

que medios usar, que estrategias llevar a cabo, que instrumentos de medición 

utilizar para evaluar el desempeño de sus programas y más. 

2.4.1.2.Principios genéricos de las relaciones públicas 

El resultado del proyecto de investigación titulado “Excellence Study”, 

coordinado por James Gruning tuvo como resultados los diez principios de 

relaciones públicas, los mismos que están plasmados en el  libro de María 

APARECIDA(2012); estas características o atributos “genéricos” hoy son 

considerados universales(p. 71-74): 

Principio1: Participación de relaciones públicas en la administración 

estratégica 

El alto directivo encargado de relaciones públicas debe de participar en 

los procesos de gestión estratégica de la organización, también los relacionistas 

públicos contribuyen a dicha gestión porque examinan el ambiente para 
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identificar tanto a los públicos afectados por las consecuencias de las decisiones 

tomadas por la organización. 

Principio 2: Participación directa de relaciones públicas junto a la alta 

dirección 

Al relacionista público le corresponde trabajar estrechamente con los 

altos directivos. 

Principio 3: Función integrada de relaciones publicas 

Cuando las actividades de comunicación interna y externa se centran se 

centran en un mismo departamento o sector, los objetivos de la organización se 

cumplen con mayor coherencia y uniformidad. 

Principio 4: Las relaciones publicas como función gerencial, en 

departamento específico, desacoplada de las demás funciones 

Las relaciones públicas deben ser una función gerencial separada de otras 

funciones, y no que hayan otras subunidades, porque la subordinación no permite 

mover recursos financieros de forma independiente de un programa para otro. 

Principio 5: Departamento de relaciones públicas coordinado por un gestor 

o estratega y no por un técnico. 

Los sectores de relacione públicas deben contar con profesionales 

formados en comunicación y con especializaciones que les permita planificar, 

ejecutar y evaluar los programas correspondientes. 
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Principio 6: Uso del modelo simétrico de relaciones públicas. 

El ejecutivo de relaciones públicas debe poseer el conocimiento necesario 

para utilizar adecuadamente el modelo simétrico bidireccional y lograr la 

comunicación como resultado de su plan de acción. 

Principio 7: Adopción del sistema simétrico de comunicación interna. 

Los empleados forman un público del cual depende la organización para 

llevar a cabo su proyecto, por eso los relacionistas deben incentivar la cultura de 

comunicarse simétricamente con ellos. 

Principio 8: Profundo conocimiento del papel de gestores o estrategas y de 

las relaciones publicas simétricas. 

La capacitación permanente es fundamental para que los relacionistas 

puedan acompañar los rápidos cambios y colaborar en forma permanente junto a 

la alta administración. 

Principio 9: La diversidad de los roles desempeñados. 

La diversidad debe de estar incorporada en un departamento de relaciones 

públicas, ya que permitirá reflejar la pluralidad de ideas. 

Principio 10: Contexto organizacional para la excelencia de la 

comunicación. 

Las relaciones públicas serán exitosas cuando en la organización exista 

una estructura orgánica, una cultura participativa y un sistema simétrico de 
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comunicación. Las relaciones públicas son excelentes cuando ayudan a la 

organización a alcanzar sus objetivos, colaboran para que establezca sinergia con 

sus públicos y promueven la construcción de relacionamientos teniendo en 

cuenta el interés general. 

2.4.1.3.Relaciones públicas 2.0  

La definición planteada por Matías Fernández Dutto, director del a 

agencia de Relaciones Públicas, citado por María Aparecida (2012): “La 

interpretación de la Web como plataforma donde las personas aprovechan 

aplicaciones para crear, colaborar y compartir contenidos y servicios, obliga a 

explorar alternativas creativas y a trazar nuevos mapas para desarrollar 

estrategias y programas de comunicación” (p. 154). 

La idea es reforzar la participación en cuanto al proceso de compartir y 

obtener información, intercambiar contenidos según los intereses de las personas 

que lo utilicen. El desafío está en que los relacionistas públicos conozcan las 

redes sociales y sepan cómo utilizarlas en beneficio de la comunicación entre la 

organización y sus públicos. Pero es también importante conocer que las redes 

sociales son capaces de crear oportunidades así como amenazas para la 

organización. 

ASED (2013) afirma “El profesional de las relaciones públicas ha de estar 

dispuesto a aprender todos los días, ha de ser proactivo, estar dispuesto al cambio 

y tener una actitud positiva ante las novedades tecnológicas. En definitiva, ha de 

tener una actitud digital.” (p. 71) 
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Es por ello que hoy en día es necesario que un relacionista público vaya a 

corde a las necesidades de su mundo actual, de tal forma que pueda mejorar la 

relación con su público objetivo. 

Para poder lograrlo es necesario conocer el código de cultura digital 

aplicado en las relaciones públicas (p. 72-73): 

- Honestidad 

No mentir nunca y ser transparentes, que no hay que confundir con  

tener la obligación de explicarlo todo. 

- Confianza 

Es esencial para ganarse la confianza de los usuarios para poder 

comunicarse de forma efectiva y establecer relaciones. 

- Solidaridad 

La web social es un entorno colaborativo y de aprendizaje. Es posible 

recibir mucho de la comunidad, pero para eso hay que darle algo a cambio: 

aportar valor a través de contenidos de calidad, dando respuesta a sus 

problemas, escuchando sus sugerencias… 

- Agradecimiento 

Dar gracias cuando alguien comenta en nuestro blog o cuando 

alguien difunde nuestro contenido. 

- Respeto 

Hay que ser tolerantes con las opiniones contrarias a las nuestras, sin 

que eso implique aceptar insultos o agravios. 

- Humildad 
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Las aportaciones de otras personas enriquecen nuestro punto de vista. 

- Flexibilidad 

Hay que tener la mentalidad abierta al cambio y saber adaptarse a las 

nuevas circunstancias. El entorno digital cambia a diario. 

- Sentido común  

Ante cualquier duda sobre cómo comportarse en la red, apelar al 

sentido común siempre funciona. 

Las relaciones públicas 2.0 representan una muy buena oportunidad de 

desarrollo de un vínculo duradero y transparente con la organización y la 

sociedad, para mantener a los públicos infirmados, para difundir los valores 

organizacionales y los principios éticos. A continuación se muestra la tabla 

planteada por Matías Fernández, donde intenta mostrar la diferencia entre las 

relaciones públicas tradicionales y las Relaciones Publicas 2.0. 

Tabla 2. Estudio comparativo de las relaciones públicas tradicionales versus las relaciones públicas 

2.0 

Relaciones públicas tradicionales Relaciones públicas 2.0 

Públicos claves Micro-targets, tribus, redes espaciales 

La empresa en los medios La empresa es el medio 

Un mensaje clave Redes de conversaciones dinámicas 

Estrategias de comunicación Experiencias de comunicación 

Tecnología como soporte RSVP* en tecnología 

Información de prensa Contenido de valor social 

“Manejo de percepciones” Constructores  de confianza 

Comunicación oficial RSS de empleados 

Imagen de la empresa Diseño de conversaciones 

Atributos Valores 
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Fuente: *RSVP= respirar, vivir y pensar en las nuevas tecnologías. (Libro Relaciones 

Públicas 2.0) 

Las Relaciones Públicas deben de aprender a adaptarse a estos cambios 

tecnológicos porque de cierta manera aportan a que la comunicación con el 

usuario sea mucho más rápida y eficaz. 

2.4.2. Branding 

MATTHEW (2009) “El branding es el proceso de hacer concordar de un modo 

sistemático una identidad simbólica creada a propósito con unos conceptos clave, con el 

objetivo de fomentar expectativas y satisfacerlas después. Puede implicar la 

identificación o la definición de estos conceptos; prácticamente siempre, supone el 

desarrollo creativo de una identidad” (p. 248) 

Entonces, el branding es parte del fundamento del marketing, y se conforma por 

un conjunto de atributos que están ligados entre sí por medio de un nombre o símbolo, 

el cual obtiene un valor en el pensamiento de la audiencia. Las marcas no pueden 

desligarse del factor psicosocial que poseen, y por esa razón tanto material como 

inmaterialmente juegan con atributos emocionales y funcionales donde juegan un papel 

fundamental en el pensamiento de la audiencia a la hora de recordar a una determinada 

marca y su contexto. 

El en libro Imagen de marca y product placement de BAÑOS y RODRÍGUEZ 

(2012)  ponen como concepto: “El branding hace referencia a la creación, desarrollo y 

gestión de la marca. Por tanto no se limita, ni mucho menos, al diseño del logo símbolo 

o de la identidad visual, a pesar de que es frecuente caer en esta equivocación; es un  
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tarea muy compleja que exige conocer la identidad corporativa de una organización y la 

forma más adecuada de transmitirla a sus públicos.”(p. 96) 

Así mismo mencionan que toda la actividad del branding se apoya en cinco 

elementos: posicionamiento, historia, diseño, precio y relación con el consumidor. De 

esta forma, como vemos, el punto de partida del Branding es siempre el 

posicionamiento estratégico. 

Para Tom Peters, declarado "gurú de gurús" por The Economist y Fortune, un 

maestro para todos los que incursionamos en el complejo mundo del mercado, lo que 

constituye la diferenciación parte precisamente de los intangibles de una empresa: el 

valor, credibilidad y singularidad de sus marcas. Así lo explica más ampliamente en su 

libro "El meollo del Branding": el inicio del branding es tu subjetividad, tú idea a querer 

plasmar. (2002). 

En el libro Branding: El arte de marcar corazones de HOYOS (2016) menciona “el 

branding como la acción de colocarle un nombre al producto” (p. 4). Mientras que Jordi 

de San Eugenio Vela (2012) menciona que generar un concepto sobre la definición de 

Branding es muy complejo y que se ha tratado de tomar una definición desde el punto de 

vista del Marketing, la comunicación y el Brand management (gestión de la marca) y 

Keller (2008) citado por Jordi en relación al termino marca señala que la American  

Marketing Asociation lo considera como un “nombre, termino, signo,  símbolo o diseño, o 

una combinación de todos juntos, que tiene por finalidad la identificación de bienes y de 

servicios de un vendedor o de un grupo de vendedores para diferenciarlos de la 

competencia.”(p. 61) 
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2.4.2.1.Tipos de branding 

Hoy en día, todavía no existe una lista exacta que enumere los diferentes términos 

Surgidos del  concepto  inicial de branding.  Pero es que hay que tener en cuenta, que el 

branding es un proceso  de creación continua, un término transformador que cada vez 

cuenta con una mayor aplicación dentro de distintos sectores de la sociedad.  

Por eso, se puede decir que el branding no se limita sólo al nivel de los productos o 

servicios de  una entidad, sino que se puede adaptar a cualquier sujeto susceptible de 

desarrollar una acción  de gestión de la propia identidad. Puede desenvolverse a distintos 

niveles, ya sea un producto,  un servicio, una organización, un sector de actividad, un área 

geográfica.  

El branding ya se ha convertido en una estrategia para cualquier  persona que 

quiera proyectarse como marca creando así el concepto de personal branding.  Pero no es 

la única disciplina a la que se ha adaptado este término. Algunas otras son estas:  

- Branding corporativo: Se refiere esencialmente al nivel de las organizaciones.  

Este tipo de branding tiene como objetivo gestionar los atributos de identidad de una 

organización y  su comunicación  con  el  fin  de  lograr  una  identificación,  

diferenciación  y  preferencia  de  la organización.  

- Digital Branding: Este tipo de branding consiste  en  la gestión de la  propia marca 

en una   interfaz digital, ya sea en páginas webs como en social media.  Se podría 

decir que es en  definitiva la experiencia del usuario, en cada aspecto de la relación 

entre la compañía y el  usuario de la red.  
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- Cause  Branding:  Es  una  estrategia  de  negocios  que  se  basa  en  alinear  la  

marca  de  la organización  a  una  causa  caritativa  o  de  responsabilidad  social  

con  el  fin  de  lograr  una  relación más estrecha con su público y de incorporar una 

serie de valores corporativos como puede ser el compromiso. 

- Country branding: Se fundamenta en la estrategia de atraer turismo y nuevos 

negocios a un país. Cualquier país es una marca en sí, ya que tiene las mismas 

cualidades y propiedades y  como tal necesita de una buena táctica para realizar su 

gestión. 

A modo de síntesis podríamos decir sobre el branding: 

- La marca no es el logo. Es completamente diferente de un producto o servicio. Una 

marca es intangible y existe en la mente del consumidor. 

- Diferentes personas poseen diferentes percepciones, lo que los sitúa en diferentes 

grados de lealtad hacia la marca. 

- El branding no es garante al 100% del éxito en el posicionamiento de una marca en la 

economía global. Podríamos decir que aunque se acerca a una ciencia, no es una 

ciencia exacta. 

- Por propia naturaleza, el branding es estratégico, es la planificación de una serie de 

actividades que permiten alcanzar un claro objetivo: diferenciar de forma distintiva, 

singular, a una marca en la mente de las personas. 

Hoy en un mundo sin fronteras, donde la tecnología copia hasta el ADN de las 

personas, el branding es imprescindible en la gestión de todos los negocios, de sus 

marcas. Porque como decía Lorente Mussons en su libro “Casi todo lo que sé de 
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publicidad” (1986): “Sin personalidad (sin marca) eres una mosca”; es decir que si una 

empresa no tiene personalidad se convierte en uno más del montón, porque no tiene  ese 

algo que la hace deferente a los demás. 

2.4.2.2.  Construcción de la  marca   

Ximena Ferra (2011) nombra nueve pilares base que debemos considerar cuando  

construimos una marca (p.54):  

a) Nombre: Es  la  forma  fonética  de  la  marca.  Será  su  nombre de pila y cómo será 

conocido a lo largo de su  vida.    

b) Logotipo: Es la unión de varios factores como son el isotipo o gráfico, acompañado 

del nombre más el apoyo  de un eslogan. Este también debe tener varios años  

acompañando a la marca. Los logotipos son la principal herramienta de 

reconocimiento de una marca.  

c) Isotipo  o  Símbolo: Este  es  el  dibujo  que  lleva  el  logotipo. Muchas veces el 

logotipo se sobreentiende  y  se  utiliza  únicamente  el  isotipo.  

d) Color: Los colores  que  utiliza  una  marca  también tienen importancia ya que serán 

el reflejo de la personalidad  del  servicio por  siempre.  

e) Tipografía: es importante considerarla al momento de  construir un logotipo. Con la 

ayuda de la tecnología los  diseñadores gráficos tienen acceso a miles de tipos e 

incluso elaboran nuevos que son exclusivos de la marca.  

f) Eslogan: Es  la  frase  que  acompaña  a  la  marca.  

g) Lugar de venta o escenario: Todo lo que tiene que ver con los edificios o lugares 

donde se dará el servicio debe  tener un diseño, forma, textura, colores, materiales e 

iluminación que vayan de acuerdo a la imagen deseada por  la  marca.  
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h) Objetivos: Las empresas deben saber a dónde se dirigen.  

Todos estos elementos son de vital importancia que toda empresa debe de tener 

en consideración, porque este diseño de logotipo es la primera impresión que se llevan 

los usuarios, es la imagen de marca que proyecta hacia los demás. 

2.4.2.3.  Construcción del valor de marca   

Paul Capriotti (2007) menciona que el valor de marca de una entidad es “El 

conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que 

incorporan o disminuyen valor de la compañía. Por activos o pasivos se entiende a 

aquellos que están realmente vinculados al nombre o símbolo de la marca.” (p.11)  

Además Capriotti (2007) dice que “La construcción de un marca solida es la 

meta de muchas organizaciones” (p.11) pero que es un proceso continuo para poder 

lograrlo, es por ello que se establecen una serie de pasos para poder lograrlo. Es por eso 

que nombra  algunos pasos para la construcción de la marca que son:   

- Identificación de marca  

Obtener una correcta identificación de marca significa crear notoriedad y 

esta notoriedad se refiere a aspectos de concientización de la marca, de cuan 

fácilmente es recordada. La concientización sienta los cimientos o bloques de 

construcción básicos al momento de desarrollar el valor de marca.  

- Significado de marca  

Según el libro Gestión de la marca corporativa el significado de marca 

incluye la manera en que es percibida nuestra empresa, de cual la manera en la que 

ellos la ven y del concepto que tienen de la misma.  
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- Respuesta sobre marca   

Implica de cómo los consumidores o usuarios responden a la marca y de cuál 

es su opinión con respecto a la marca. En el libro se menciona también de las 

respuestas emocionales y reacciones de los usuarios con respecto a la marca.  

 Calidez: Se refiere a un tipo de sentimiento de corte tranquilizador.  

 Diversión: Cuando la marca provoca que el consumidor se sienta entretenido, 

alegre, feliz.  

 Entusiasmo: Hacen que el consumidor se sienta energizado.  

 Seguridad: Cuando la marca produce sensación de confort.  

 Amor propio: Se produce cuando la marca provoca en el consumidor mejores 

sentimientos así mismo.  

2.4.2.4.  Relaciones con la marca   

Son los efectos que se obtienen luego de un largo proceso de comunicación por 

el que el consumidor se siente identificado por la marca.  

- Planificación estratégica de la identidad de marca  

Este modelo consta de tres etapas, que son las que menciona Capriotti 

(2007) y que son indispensables para la creación de una marca: (p.43)  

 

- Análisis del perfil de identidad corporativa  

“En esta primera etapa la compañía deberá analizar y reflexionar sobre su 

marca corporativa” (p.43) Pero para esto es también importante saber cómo es que 

se gestiona la marca tanto interna como externamente.  
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En cuanto el análisis interno se debe de tener en cuenta la filosofía de la 

marca corporativa. La misión corporativa es la definición de la actividad o negocio 

que la marca corporativa desarrolla, al igual que la visión y valores corporativos, y 

que todo esto constituye la esencia de la marca. Este estudio de imagen permitirá a 

la compañía desarrollar un perfil de imagen corporativa de su marca.  

Capriotti (2007)  también dice que “el resultado es como el “mapa mental” 

que tiene los públicos sobre la organización, es decir, a partir de ello la compañía 

podrá evaluar su imagen en relación con su filosofía y sus objetivos de imagen, 

para valorar la brecha existente” (p.45)  

- Definición del perfil de marca corporativa  

Capriotti define tres tipos de atributos (p.48):   

 “Los rasgos de personalidad: Son conceptos relativos a las características 

genéricas o de comportamiento que definen el carácter de la marca. 

 Los valores institucionales: Son conceptos básicos o finalistas que la marca 

asume como institución, con la intención de generar credibilidad y confianza 

(ética corporativa, responsabilidad social). 

 Los atributos competitivos: Son conceptos instrumentales, orientados a 

fortalecer las capacidades competitivas de la marca”  

- La comunicación del perfil de identidad de marca corporativa   

En muchas ocasiones los esfuerzos comunicativos de las organizaciones se 

centran solamente en construir amplias campañas publicitarias, programas de 

relaciones públicas pero casi siempre se olvidan que esta actividad comunicativa 

es solo una parte de todas las posibilidades de comunicación de una organización.    
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2.4.3. E-Branding    

Con el solo hecho de anteponer una  letra “e” ya suponemos que es algo distinto y 

nuevo, una aplicación digital. Para muchas personas no hay diferencia entre dos términos 

parecidos, sin embargo se puede decir que estamos frente a un nuevo concepto como es el 

caso de Branding y E-branding, ambos van enfocados lo que es la marca y su fidelización 

pero en distintos contextos, uno tradicional y otro utilizando  la tecnología. El uso de las 

redes sociales y la implantación de nuevas estrategias  a través de la comunicación online, 

se ha convertido en un factor importante, y tal como lo menciona Charlie O’Shields, 

director creativo de la Agencia Lookandfell: La web definitivamente ha alterado la forma 

en la que nos aproximamos al branding. El branding  implica no solo diseño visual, sino 

también conexiones emocionales con el target. Con el medio gráfico, hay una conexión 

muy estática con el individuo.  

Los medios digitales se han convertido según María APARECIDA (2012) 

“Formas innovadoras de transmisión inmediata de informaciones, que exigen una nueva 

postura de los comunicadores, y que ya han logrado reemplazar, en gran medida a los 

medios tradicionales. Sus características incluyen la velocidad de información, la 

utilización de formas inéditas de expresión, otro lenguaje, diversas posibilidades ofrecidas 

al público a participar activamente, incluso como productor de contenidos” (p.153). Y es 

que para los relacionistas públicos es muy importante conocer de estos nuevos recursos, 

los mismos que deben saber cómo tratar con ellos para poder actuar como gestores de 

estos medios digitales como son las plataformas y herramientas sociales. 

El E-Branding  toma en cuenta al usuario, toma en cuenta cada aspecto de la 

relación entre la compañía y el usuario en la red. Los logos son efectivos sólo si suman la 
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actitud de una empresa, estos pueden soportar todo lo que incluye la marca, pero no la 

crea. El E-Branding culmina con una experiencia que tienen con la organización, pero la 

labor más importante del E-Branding está en crear dicha experiencia. Tal y como lo 

menciona Gemma Vallet Saavedra (2015) “El E-Branding es el proceso de transformar un 

sitio web en una experiencia única para el usuario. Única por la calidad de su diseño, por 

la utilidad y usabilidad de sus contenidos y por la simple y eficaz lógica funcional en la 

navegación e interacción con dicho sitio web”. (p. 33)  

Es por eso que en la actualidad el E-branding se está convirtiendo en una parte 

fundamental de las entidades, sean públicas o privadas. Ya no basta con contar con una 

empresa netamente tradicional, las empresas deben de aprender a adaptarse a los nuevos 

cambios y a considerar el uso de las plataformas web como un beneficio que permitirá 

tener un mejor acercamiento con su usuario y así conocer si el trabajo que viene 

realizando es correcto o no.  

Con esto podemos decir que el e-branding (o branding electrónico) personal es la 

próxima fase ola del desarrollo profesional online. Es la manera de cómo se gestiona la 

marca pero a través de los medios digitales. Cristina Ocampo en su libro Comunicación 

empresarial  nos dice que “los datos por si solos son  simple información” (p. 207) es por 

eso que un adecuada gestión de las plataformas web permitirán mejorar las experiencias 

comunicativas con nuestros usuarios.  

Por tal motivo, todo comunicador debe conocer los medios digitales, porque estas 

representan una de las formas más frecuentes de divulgar la información de la 

organización, pero no hay que olvidar también que los medios digitales, como dice María 
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APARECIDA (2012) “Los medios digitales dependen asimismo, de planificación, 

producción editorial y gráfica, y requieren su inserción en el programa corporativo de 

comunicación de la empresa” (p.153). Es por eso que el E-branding es ahora muy 

importante en toda organización. 

2.4.3.1. Gestión del e-branding  

ROS (2008) menciona que la gestión del e-branding es muy importante, 

que el grado de satisfacción del cliente va a depender no solo del trato que 

reciba en la oficina de información sino también la capacidad que tenga el 

website para atender a sus necesidades informativas y para poder desarrollar 

este capital relacional es necesario: “fomentar plataformas de interacción (web 

corporativas, boletines, etc…), gestionar el conocimiento para potenciar el 

capital intelectual( Intranet, portales de conocimiento, etc.) y gestionar el 

branding para crear comunidades de marca ( blogs, redes sociales, etc. )”(p. 51) 

“Gestionar el e-branding debe de ir más allá de tener presencia en la red 

con un logo más o menos adaptado a una interfaz digital. El look and feel o 

aspecto grafico de un site, es muy importante, pero es solo un ingrediente” (p. 

52). El e-branding es en sí una experiencia que tienen con la organización y el 

trabajo del e-branding es crear esa experiencia. El e-branding podríamos decir 

que es el proceso de transformar un sitio web en una experiencia única para el 

usuario, única por la calidad de su diseño, por la utilidad y usabilidad  de sus 

contenidos y por lo simple y eficaz que debe de ser la navegación e interacción 

del sitio web.  
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Vicente Ros divide la gestión del E-Branding en tres ámbitos:  

Ámbito estratégico 

Para poder lograr esto es muy importante la construcción de la marca y 

como menciona Vicente Ros (2008) se podrá  “generar una experiencia 

optima que haga del espacio web una comunidad que aporte valor 

significativo a la marca y fidelice al consumidor con sus aspectos funcionales, 

emocionales y sociales” (p.53) Es decir, que se debe de analizar la proposición 

motivante de la marca que permita desarrollarla es sus aspectos funcionales, 

emocionales y sociales de internet. 

Ámbito  táctico 

Vicente Ros (2008) toma en cuenta las siguientes  alternativas para 

establecer la marca en línea (p. 54), los cuales  son:   

- “Extensión de la marca tradicional, usar tanto el off-line como el on-line.  

- Extensión de una variante de la marca.  

- Alianza con una marca digital o co-branding. Acuerdos entre marcas para 

desarrollar actividades de marketing de manera conjunta.”  

Con esto es importante definir cuál es el estilo que le deseamos dar a 

nuestra entidad, sin embargo,  lo importante es establecer esa relación con lo 

digital, porque una empresa que no figura dentro de los medios digitales no 

tiene presencia, teniendo siempre en cuenta la importancia de las relaciones 

públicas. Es por ello que se deben de desarrollar las estrategias de marca on – 

line que genere una experiencia única en el usuario. 
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Ámbito técnico  

Además Vicente Ros (2008) considera que “Todo objetivo de 

comunicación mix debe perseguir, por una parte, la máxima atracción a la web 

y, por otra, la posterior fidelización” (p.54). Ademas se deben de implantar 

técnicas de captación y fidelización online. 

Con esto se profundiza la idea de toda empresa debe de formar parte 

de esta nueva era de cambios, como son el uso del internet, ya que a través de 

ella se hace más conocida. 

Ahora según J.Alet (2011)  citado por Vicente Ros nombra algunas de 

las técnicas de mix estratégico  on-line (p. 303) son:  

- “Gestión del nombre del dominio  

- Posicionamiento natural y publicitario en buscadores  

- Campañas de comunicación off-line  

- Conferencias y relaciones con prensa digital y websites.  

- Campañas on-line: banners, e-mail, notas de prensa, links, patrocinios.  

- Programas afiliados.  

- E-mail marketing y marketing viral.  

- Optimización en las redes sociales.  

- Presencia en blogs.”  

De esta manera la UGEL Sur, al profundizar más en estos aspectos 

como es la optimización en redes sociales y la plataforma web tendrá más 

participación de su público objetivo, como son los profesores y de la misma 
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forma estos mismos se sentirán más identificados con la UGEL, porque no 

solo se preocupa en dar la información sino en brindarla de manera adecuada 

y óptima. Es por eso que es tan importante que una entidad profundice estos 

aspectos.  

2.4.3.1.Como fidelizar a tu público en internet  

Para que nuestro cliente retorne o vuelva a ver nuestra página web depende 

de varios factores como son:   

- La facilidad de uso. 

- Contenido interesante, con respecto al tema pero que también sea preciso.  

- Las imágenes deben de ser interactivas.  

- Comunidad de marca.  

Aunque también ROS  hace hincapié en los siguientes puntos:  

- Virtualidad de una marca   

Según el libro las Organizaciones Virtuales y evolución de la Web de 

Guevara y Flores (2009) menciona cinco reglas de virtualidad por las que una 

organización debería de contar con una plataforma web pero de acuerdo a los 

siguientes parámetros (p.85):  

 “La aceptación y utilización de las nuevas tecnologías depende de forma 

crucial del contexto social local: Enfatiza la importancia del contexto 

social para utilización de nuevas tecnologías.   
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 Importancia del cambio a pesar del miedo de una nueva forma de 

interacción con el usuario.  

 Las tecnologías virtuales son un complemento y no un sustituto de la 

actividad real.  

 Cuanto más virtual más real.  

 Cuanto más global, mas local: El contexto local no solo afecta la acogida 

y la utilización de las tecnologías, sino que el propio esfuerzo para lograr 

mejores resultados”  

-    Construcción de una marca  en red   

En la actualidad una marca que no esté en la red no existe, es por ello 

que David Aaker (2005) nos menciona seis herramientas indispensables para 

la construcción de una marca en red como son (p.254):   

 Sitios en red  

Aaker menciona “Es la más poderosa herramienta de construcción 

de marca, en parte porque puede adaptarse a las necesidades de la marca y 

de la relación cliente/marca” (p.254)  

Un sitio red puede ser un elemento clave para la construcción de 

una marca porque puede trasmitir información, generar asociaciones, 

experiencias. “Los sitios en la red son poderosos en parte gracias a que la 

experiencias del sitio y sus asociaciones pueden ser mayoritariamente 

controladas y están fuertemente ligadas a la marca” (p.259)   
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Para esto David Aaker (2005)  propone cinco guías por los que 

una entidad debe de tener un sitio en red puede convertirse en una 

herramienta eficaz de construcción de marcas:  

Crear una experiencia positiva  

Un sitio en la web debe de proporcionar una experiencia positiva y 

esto se logra a través de tres aspectos:   

Fácil de utilizar: El visitante a la página web no debe de estar confuso o 

frustrado por no encontrar la información. Es decir debe de cumplir las 

expectativas con respecto a la información que contiene.  

Tener una razón para ser visitado: Necesita ofrecer valor en términos de  

información, de una experiencia única y de satisfacción por encontrar lo 

que busca.  

Explotar las características únicas de red: Es decir que nuestra 

plataforma web debe de ser interactivo, personalizado y puntual.  

 

Reflejar y apoyar la marca  

Tal y como menciona Aaker (2005)“Un sitio en la red(o 

cualquier otra forma de comunicación de la marca en la red) debería 

reflejar y apoyar la marca” (p.260) La diagramación y el contenido 

de una página web son muy importantes porque es el contacto directo 

con nuestros usuarios y la adecuada forma de mantener esta relación 

es constatando la forma en que es vista la entidad, si al momento de 

ingresar a la plataforma web siente que esta está realmente 
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comprometida con el sector al que está dirigido. En el caso de la 

UGEL Sur, del promover actividades que la impulsen. Incluye desde 

el momento al ingresar a la página web o incluso las publicaciones 

diarias en las redes sociales alusivas a la educación.  

Ahora una plataforma web debe de informar más allá de un 

servicio, es decir, la información que brinde debe trasmitir 

credibilidad, autenticidad y autoridad.  

Buscar la sinergia con otros vehículos de comunicación  

La comunicación debe de ser integrada, es decir, el mensaje 

que se transmita a través de los medios digitales debe de ser uno 

mismo y no contradecirse, esto impulsa la credibilidad de la empresa.  

Proporcionar un hogar a los leales   

“El sitio en la red debería ser un hogar para el grupo de leales 

implicados en actividades relacionadas con la clase de producto  y 

con un compromiso con la marca…Cualquier marca con usuarios 

emocionalmente implicados debería asegurarse de que su sitio en la 

Red reconoce y apoya a este grupo” (David Aaker 2005 .p.266) El 

hecho de que una entidad se preocupe por sus usuarios  genera la 

fidelidad de los mismos. Esto se logra a través de la transparencia 

con la que se publican los contenidos en el que se muestren todas las 

actividades que se realicen en mejora de la Educación, en el que se 

permita conocer las actividades del Director de la UGEL.   
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Diferenciar con un fuerte contenido de  sub marca   

Incluye la característica diferencial que tiene la Organización 

con respecto a las demás. En el caso de la UGEL Sur es el trato al 

usuario, si sus contenidos son claros, si los documentos son fáciles de 

encontrar, eso es lo que la va a diferenciar de las demás UGELs.   

- Contenido de publicidad y patrocinio  

“Los anuncios en banners y otras colocaciones pagadas en la red 

de imágenes creativas, mensajes y experiencias pueden proporcionar 

visibilidad y asociaciones y además motivar a la gente a sitios de la red 

concretos. Una marca también, patrocinar contenido en el sitio de un 

tercero. El patrocinio proporciona la máxima habilidad para apalancar la 

asociación de otra persona y conseguir la propiedad de una porción en 

internet” (David Aaker 2005 p.255)  

Este tipo de actividades resulta sumamente importante para la 

UGEL Sur pues con el hecho de publicar en la plataforma web alguna 

actividad por una determinada fecha, sobre un tema en específico por 

ejemplo el inicio del año escolar o el permitir que algún colegio privado 

quiera que se le difunda algún afiche o incluso de otras oficinas, permite 

que la misma UGEL tenga presencia.  
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El uso de la publicidad puede ser un gran aliado en el caso de que 

la organización decida realizar algún evento en el que este sea el que lo 

organice. La UGEL realiza de manera continua campañas, congresos y 

necesita promocionarlos para que los profesores puedan asistir.  

- Intranet  

Una intranet está conectada a personas dentro de la organización y 

por eso mismo Daavid Aaker menciona lo importante que es comunicar la 

identidad dentro de la organización con el objetivo de que los 

trabajadores conozcan y se preocupen por la marca a la que están 

representando y en este caso es de la UGEL Sur. 

- Extranet para clientes   

“Normalmente permite al cliente acceder a la información, entrar 

pedidos o recibir soporte de apoyo, como si el cliente fuera parte de la 

organización” (p.257) Esto va directamente relacionado a la buena 

gestión de una plataforma web y al adecuado uso de las redes sociales en 

este caso Facebook, en el que se le puedan absolver las dudas al usuario 

que en este caso son los profesores cuando desean realizar alguna 

permuta, el conocer cuáles son los requisitos para presentar algún 

documento e incluso el portal de trasparencia resulta un factor importante 

para los usuarios porque esto determina como la UGEL Sur brinda la 

información necesaria para que su usuario confié en la misma UGEL Sur 

y en la actividades que realiza.  
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- Relaciones Públicas en internet  

Aaker “Las relaciones publicas en la Red implican 

comunicaciones no controladas por la marca” (p.257). Muchas veces se 

suele mencionar lo importante que es la gestión de marca en internet pero 

también es importante mantener una buena comunicación y el buen uso 

de las relaciones publicas, es decir el uso adecuado de las palabras en una 

plataforma web al momento de responder inquietudes por parte de los 

usuarios. Todo se era reflejado en cómo es que es la actitud de nuestro 

usuario con respecto a la página que frecuenta continuamente.  

- Correo electrónico  

Aaker “El correo electrónico, un canal cada vez más popular de 

servicio al cliente, marketing y otras comunicaciones, es una herramienta 

poderosa para los constructores de marcas. Se convierte en el contacto 

personalizado definitivo” (p.257)  

El uso del correo electrónico últimamente es utilizado para brindar 

la información que requieran los usuarios y una manera infalible de 

mantener esa interacción usuario-entidad. En el caso de la UGEL el uso 

del correo electrónico se ha implementado para poder absolver las dudas, 

en el caso de las convocatorias que se emiten o de requisitos que no 

fueron comprendidos.  
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2.4.3.2.Comunicación digital 

La Comunicación digital se entiende como un intercambio de información 

utilizando los medios digitales como apoyo. Dentro de este ámbito se debe de 

consignar lo siguiente:  

2.4.3.2.1. Internet  

Según Amibel Sánchez (2000) autora del libro Internet y Relaciones 

Públicas menciona que el “Internet es más el resultado de una revolución ya que es 

una realidad a partir de las recientes radicales transformaciones que han ocurrido 

en el plano de la computación con la que tiene un nexo indisoluble” (p.26)  

Sin embargo sea cual sea la definición y de cómo es que Surge el Internet, 

lo importante es el impacto que viene generando en nuestra sociedad actual y más 

en las empresas, sean el rubro que sea, puesto que el internet te da una serie de 

facilidades con las que puedes posicionar a tu empresa.  

- Las diversas facetas del internet   

Para poder desarrollar una plataforma web interactiva debe de haber un 

pleno control de la calidad de información, de tal modo que cualquiera sea “la 

información que se vehiculice a través de internet requiere una rigurosa 

elaboración que permita alcanzar su contenido para que pueda ser vista y 

leída, y por cierto utilizado por quienes se constituyen en los públicos 

potenciales y reales de las empresas.” (p.26) 
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- Los múltiples aportes del internet a las organizaciones  

En lo que concierne a los públicos externos Amybel Sanchez (2000)  

recalca que el internet ha causado una alteración de grandes significados 

especialmente en dos dimensiones. “Por un lado, la mayor facilidad y rapidez 

que ahora tiene las empresas para establecer una fecunda relación externa de 

información y comunicación. De otra parte en los menores costos que en el 

presente asumen las empresas para emitir o recibir información y 

comunicación” (p.26). 

El impacto del internet en las empresas ha sido de vital importancia 

porque ha transformado su forma de ver las cosas, la manera de cómo llegar al 

público. Además el internet genera un cambio tanto en la organización como 

en las personas.  

La comunicación digital es la que está transformando la manera de 

trabajar de las diferentes entidades, porque  mantener una plataforma web, el 

estar en red permite que la interacción con nuestro público objetivo sea más 

rápida e instantánea.  

2.4.3.2.2. Características de la Comunicación Digital  

Según Ignacio Somalo (2011)  en su libro Gestión de la marca corporativa 

menciona características que son las que diferencian a una organización tradicional 

de una que utiliza la red y de cómo esto influye en su imagen:   

 Es interactivo: “Es el primer medio que permite establecer comunicación en 

tiempo real de manera automática, masiva y barata entre quien emite el 
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mensaje y quien lo recibe” (p. 23) Esto permite que haya una mejor 

interacción entre el usuario y la entidad.  

 Personalizar el contenido: De esta manera permite segmentar a nuestro 

público.   

 Consolidación de una red global que vincula y reconfigura los medios y 

lenguajes tradicionales de la comunicación  

 Es más flexible, facilidad de distribución de cualquier bien cultural.  

2.4.3.3.    Web 2.0   

Según  Ismael NAFRIA (2008) menciona que  “Web2.0 es una nueva 

manera de ofrecer servicios en internet gracias a la suma y combinación de diversas 

tecnologías que permiten utilizar la red como una plataforma de aplicaciones, lo que 

abre grandes posibilidades creativas” (p.17)  

Mientras que  Juan Vicente GARCIA y  José Luis Marín (2010) 

consideran que  “La WEB 2.0 no es nada más que el nombre que se da para agrupar 

todo aquello que el lector usa en internet desde hace un par de años” (p.62)  

La web 2.0 es todo lo que conocemos hoy y son todas las plataformas 

web que están ya bien posicionadas en el mundo como es el caso de Facebook, 

Twiter que tienen una gran acogida por el público, en su mayoría jóvenes.  

La Web 2.0 en síntesis, es un término que se refiere a las páginas web, a 

ese cambio en que estas son creadas significa un gran apoyo para las entidades 

actuales puesto que con la facilidad con la que se puede manejar la diversidad de 

contenidos permite mantener una mejor relación con los usuarios y el mapa 
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conceptual  de la Web 2.0 nos explica sobre las formas comunicativas y las 

aplicaciones que permiten interacciones comunicativas nuevas. 

Definitivamente la Web 2.0 está compuesta por servicios que fomentan la 

colaboración y el intercambio de información entre los usuarios y es que más que 

una tecnología la Web 2.0 es una plataforma de cooperación en el que las ideas 

deben de ser claras, concisas y cooperativas, donde el usuario es el centro. Antes la 

Web 1.0 eran las paginas estáticas HTML, las mismas que no eran utilizadas 

constantemente mientras que la Web 2.0 acuñado por Dale Dougherty(Fundador de 

GNN, Global Netword Navigator ) son consideradas como:  

- Formas comunicativas de la Web 2.0  

En el libro Comunicación empresarial nos menciona las siguientes 

formas comunicativas de la Web 2.0:  

 Blogs 

Ocampo (2011)  menciona que “El blog es un medio que puede 

ser tan informal y creativo como su autor (el blogger) lo desee. Un buen 

blog es una mezcla equilibrada de oportunidad, reflexión e interés en 

temas que en realidad no tienen limite” (p. 213) Aunque los blogs 

originalmente  estuvieron centrados en la publicación de  textos, en la 

actualidad se han incorporado imágenes, audio y video lo que la hace más 

dinámica y atrayente. 
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 Podcast 

Ocampo (2011)  “Este es un tipo de programa seriado en formato 

de audio que se realiza de manera periódica. Las distintas ediciones del 

podcast reciben el nombre de episodios” (p. 218). Inicialmente los 

podcast fueron pensados  como versiones de audio de blogs. 

 Videopodcast o vodcast 

Tanto el podcast como el videopodcast  tienen como principal 

característica ser formatos de distribución multimedia con géneros 

comunicativos propios de la web. 

 Wikis 

OCAMPO (2011) “Wiki es un tipo de página web que puede ser 

editable por cualquier usuario que desee modificar su contenido” (p. 222). 

En este sentido el wiki aparece como un medio ideal para el 

establecimiento de consensos en el proceso de comunicación. Es 

necesario recalcar que los wikis poseen un sistema abierto al igual que el 

software en el que todas las personas pueden acceder sin ninguna 

dificultad, un claro ejemplo es sin duda Wikipedia, que es una 

enciclopedia colaborativa en la que cualquier visitante puede editar los 

artículos. 

 Retos de la Web 2.0 para la comunicación organizacional  

La web 2.0 se ha convertido en un camino a seguir y parte  indispensable  en 

sus estrategias de comunicación. Podríamos empezar en tomar en cuenta dos 

dimensiones, una la de monitoreo, donde se busque mecanismos para medir y hacer 

seguimiento a lo que se dice en los medios sobre la entidad y así se podrá obtener 
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los puntos fuertes y bajos, posibles de una crisis. En la segunda dimensión es la 

aplicación, donde se busque aplicar de forma estratégica la Web 2.0. 

2.4.3.3.1. La Word Wide Web   

Marc SMITH y  Peter KOLLOCK (2003) en su libro Comunidades en el 

ciberespacio señalan que la Word Wide Web  “Sirve como base tanto para la 

comunicación asincrónica como a la sincrónica y, mediante el uso de varias 

herramientas de software, los sitios web pueden hospedar a grupos de discusión 

asincrónicos, al mismo tiempo que un chat a tiempo real” (p. 26)  

La Word Wide Web es conocida también como WWW  o simplemente 

WEB, es un sistema de información distribuido por internet basado en la tecnología 

hipertexto/hipermedia, que proporciona una interface común a los distintos formatos 

de datos (textos, gráficos, videos audio).  

2.4.3.4.   Sitio web  

Un sitio web es el conjunto de páginas web, ahora una página web es un 

documento o información electrónica capaz de contener texto, sonido, programa, 

enlaces, imágenes, y muchas otras cosas,  adaptada para la Word Wide Web y que 

puede ser accedida mediante un navegador web.  

2.4.3.4.1. Desarrollo de un web-site con éxito  

Para que nuestra web – side tenga éxito, Vicente Ros nos menciona algunos 

ítems a seguir: 
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Gestión de dominios  

Vicente Ros (2008) nos menciona que “Un dominio es una marca o 

identificador en internet de la empresa, permitiendo posicionar en la red los 

productos, servicios e información de la compañía.” (p. 34) Aquí todo ordenador 

que forma parte de y está conectado a internet se identifica con un número único 

llamado dirección IP, esto se realiza con el fin de poder diferenciarlo de los demás, 

el número oscila entre 0 y 255, por ejemplo 254.67.45.123. Ahora un dominio te 

permite tener presencia en la red que sea posible el acceso al site desde cualquier 

punto del a red, mientras que Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers (ICANN) es el que proporciona los códigos IP. Todo dominio, según la 

entidad pública red tiene una doble finalidad:   

- Es la marca en Internet, sirviendo para identificar a la empresa.  

- Es la dirección en la red, siendo la forma más fácil de localizar un sitio en 

internet.  

Un Top Level Domain (Dominio de Primer Nivel), es el más alto nivel de 

categorización de un nombre en internet: Y es así que Vicente Ros (2008) recalca 

que existen dos tipos también:   

- “Dominios genéricos, sin vinculación territorial: .com, .net, .org, .info, .biz, 

.name. Los tres primeros son los más utilizados.  

- Dominios territoriales correspondientes a los códigos de cada país: .es.”(p. 66). 
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 Optimización web  

Vicente Ros (2008)  menciona que la optimización web “Es la estrategia de 

marketing electrónico cuyo objetivo es lograr que los motores de búsqueda 

conozcan un sitio web, lograr satisfacer las necesidades de los usuarios y obtener 

una posición optima entre la multitud de respuestas obtenidas” (p.70)  

Para poder realizar todo esto es necesario tener una buena organización en la 

plataforma web, una buena estructura de los contenidos, sencillez, precisión y el 

saber utilizar la tecnología apropiada que nos permita tener una plataforma fácil e 

interactiva.  

2.4.3.4.2. Principios de diseño en internet  

Para esto se han creado  programas que sean más fáciles para las personas 

como Dreamweaver (Adove Macromedia) y From Page (Microsoft), lo que ha 

facilitado a la formación de un equipo de desarrollo web formado por diseñadores, 

publicitarios, arquitectos, etc.  

1. Diseño de la Interfaz: La navegación   

Según Vicente Ros (2008) Los siguientes ítems nos ayudan a responder tres 

preguntas:   

- “Donde estoy: La ubicación actual del usuario debe mostrarse en dos 

niveles:   

- En relación con la web como un todo: Las páginas web aparecen 

desde la perspectiva del usuario”  

- En relación con la estructura del sitio.”(p. 76)  
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- Donde he estado: Hacer buen uso de los colores que usamos en la 

plataforma. La arquitectura de cada plataforma es importante.  

- Donde puedo ir: Fomentar vínculos internos, toda página debe de tener un 

“callejón sin salida”, es decir, debe de tener enlaces. Pero de acuerdo a lo 

que tenemos en nuestras páginas llevarlos a la información correcta.  

2.4.3.4.3. Diseño de la estructura: El sitio  

El diseño web es una actividad multidisciplinar y reciente, tanto como lo es 

Internet. Se alimenta de fuentes como el diseño gráfico y las artes visuales, la 

programación de aplicaciones informáticas, el diseño de interfaces, la redacción de 

contenidos, la animación tradicional, la publicidad, el marketing y otras cosas.  

Según Ramón  Marino Campos (2007) en su libro Diseño de páginas web y diseño 

de grafico menciona que “Diseñar es un proceso creativo que combina arte y 

tecnología para comunicar ideas.”(p. 3)  

Mauricio Andújar (2012), director de la empresa LIQUID en la revista 

ANDA NEWS “En la actualidad, el diseño ha dejado de tener un papel meramente 

estético para convertirse en la pieza fundamental en la tarea de generar una 

experiencia de usuario eficiente” (p. 28) Así es que podemos comprobar que un 

adecuado diseño genera una experiencia única al usuario, ya que estamos 

proporcionándole una aplicación fácil de usar que satisfaga sus expectativas y 

cumpla objetivos puntuales.  

Diseñar una plataforma web constituye una de las actividades más difíciles, 

porque se debe de contar con una serie de elementos, tanto con la formación de las 

divisiones con las que debe de contar con una serie de requisitos con los que debe 
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de contar una plataforma web, y más si es publica, del Estado. Internet es un 

medio de comunicación, por lo que consta de los siguientes elementos:   

- Emisor: Es la persona de la que sale el mensaje, este papel es de la Entidad. 

Para esto es necesario escuchar las necesidades de nuestros usuarios y así 

planificar el desarrollo de los sitios web; así el usuario puede ir realizando un 

seguimiento y dando su aprobación en diferentes etapas, con lo que 

evitaremos realizar modificaciones.  

- Receptor: Es la persona a la que llega la información, es el usuario de la web 

y el destinatario del mensaje elaborado por el emisor.  

- Canal: Es el medio físico por el que se transmiten los mensajes; en este caso 

el medio es el internet. Por eso es necesario conocer cuáles son las ventajas, 

limitaciones y tecnologías que se pueden emplear para que podamos obtener 

un mayor beneficio.  

- Código: Mensajes necesarios que puedan entender el emisor y el receptor.  

- Mensaje: Es aquello que se quiere transmitir.  

- Situación o contexto: Es la situación extralingüística en la que se desarrolla 

el acto comunicativo.   

2.4.3.4.4. Que debe de contener una home page  

ROS, Vicente (2008) menciona que la home page debe  contener lo 

siguiente:  

- “Fomentar la navegación clara con un directorio de las principales áreas de 

contenido del sitio  
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- Ofrecer resúmenes de noticias de actualidad y promociones más importantes.  

- Incorporar opciones de búsqueda, como botones, buscador interno.  

Sin  embargo para que se puedan lograr alcanzar estos puntos se debe de 

considerar lo siguiente:  

- Adecuado diseño de contenido 

- Estructura de la página web 

- Actualización de la imagen: La página principal de un sitio web es 

considerada como la primera impresión que tiene el usuario de una empresa y 

por lo tanto su actualización es importante. 

- Interactividad 

- Facilidad de uso 

- Genere experiencia positiva 

Evita la inserción de intros o animaciones iniciales que dan la bienvenida al 

usuario y que, por tanto, retardan que pueda encontrar la información 

necesaria.”(p. 79)  

Para facilitar la navegación del usuario se usan los breadcrumbs “Migas de 

pan” que son caminos que indican al usuario el punto de su navegación. Por lo 

general tienen esa estructura: Inicio> Empresa> Productos>Muebles. Estas se 

suelen situar en la parte superior de la página.  

ROS, Vicente (2008) en el libro E-branding, posiciona tu marca en la red 

recalca que  “Los que acentúan la anchura: Se diseñan con una banda en la parte 
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izquierda de la página. Su ventaja es que recuerdan constantemente los servicios 

de la web. Los que acentúan la profundidad. La inserción de “migas de pan” en la 

parte superior muestra la jerarquía del sitio desde el inicio hasta los niveles de la 

página actual  (Inicio>Cursos>Diseño>Inscripción)” (p. 80-81)  

Además una página web debe de gestionar todas las opciones de búsqueda 

posible, de que toda la información que se presente debe de ser fácil de encontrar. 

Ahora, muy aparte de lo que debe o no debe de contener una página web, 

es necesario recalcar que una entidad no solamente debe de  informar, sino 

también buscar identidad. 

A continuación se presentan una serie de aspectos que se deben de tener en 

cuenta:  

- Uso de Hipervínculos   

Un documento hipertexto, es un texto en que cualquier palabra puede 

ser especificada como un enlace a otros documentos que contienen más 

información sobre dicha palabra, que se puede acceder a la información que 

nos interese desde otros conceptos relacionados.  

Vicente Ros (2008) en el libro E-Branding posiciona tu marca en la red 

menciona que existen tres tipos de vínculos de hipertexto:   

 “Incrustados: Tratan de ampliar la información del tema (ver más info).  

 Estructurales: Señalan otros niveles de la estructura del sitio.  
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 Asociativos: Ofrecen pistas a los usuarios de temas relacionados con la 

página visitada que pueden interesar también al usuario: Véase también”( 

p. 82)  

Un documento hipermedia es un hipertexto, pero que no incluye sólo 

información textual sino también información multimedia, es decir, puede 

incluir gráficos, vídeo, y sonido. 

- Uso de imágenes   

ROS, Vicente (2008) menciona que  “Muchos conceptos se comunican 

con mayor efectividad con la incorporación de ilustraciones” (p. 82) Muchas 

veces una imagen puede decir más que 1000 palabras. Las imágenes tienden a 

ser más fáciles de comprender. Además es más difícil imaginar a través de una 

descripción de texto. En cuanto a las animaciones son interesantes usarlas 

pero no continuamente por que tiende a ser una molestia más que todo para 

los usuarios que lo que desean es obtener la información que necesitan. 

- Diseño del contenido de la página  

ROS, Vicente (2008) además menciona que  “La página web debe de 

despertar la atención del usuario a  través del contenido” (p.81) Para poder 

tener una buena página web y que pueda ser visitada continuamente, es 

importante que el contenido tenga toda la información necesaria y que vaya 

acorde con el título de nuestra plataforma.  
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2.4.3.5.     Social media   

ASED (2013) “Los medios sociales son medios en los que los contenidos 

son creados por los usuarios” (p. 75) 

Mientras que Ignacio Somalo menciona que “Social Media es el conjunto 

de medios y soportes que nos brindan las nuevas tecnologías e internet y que nos 

permite enlazar personas e información. Se trata de un nuevo ecosistema donde se 

desarrolla un parte muy relevante de la actividad social, política, afectiva y 

económica de las personas que se agrupan en redes sociales y comunidades 

virtuales.”(p. 48-49)  

2.4.3.5.1. Comunidades virtuales  

Pierre Levy (2002) menciona que “Una comunidad virtual es simplemente 

un grupo de individuos relacionados entre sí por medio del ciberespacio” (p. 55)  

Por otro lado Ignacio Somalo define a las comunidades virtuales como 

“algo innato e intrínseco a la naturaleza del ser humano. Basta con que exista la 

posibilidad de comunicarse para que estas se desarrollen.”(p.46). Ahora en la 

medida que el Internet facilita la comunicación entre las personas se va eliminada 

el problema de la distancia física. Esto es lo que se viene logando con el uso del E-

Branding, con una relación de empresa – usuario más fluido a través de un buen 

uso de las plataformas web y de las redes sociales como un aliado estratégico.  

Las comunidades virtuales se pueden definir como la interrelación que 

existe entre dos o más personas a través de un medio virtual, en el cual también 

obtienen la información que necesitan. Así como menciona Manuel Castell 



76 

 

 

  

(director del Internet Interdisciplinary Institute en la Universidad Abierta de 

Cataluña) citado por Pierre Levy  (2002) define las comunidades virtuales como 

modelo de sociabilidad en red:   

“El individuo en red constituye un modelo social, no una conexión de 

individuos aislados. Los individuos construyen sus redes, online y offline sobre la 

base de sus intereses, valores, afinidades y proyectos. Debido a la flexibilidad y el 

poder de comunicación de Internet, la interacción online juega un papel cada vez 

más importante en la organización social en su conjunto. Cuando se estabilizan en 

la práctica, las redes online pueden constituir comunidades, o sea comunidades 

virtuales, diferentes de las comunidades físicas pero no necesariamente menos 

intensa o menos efectivas a la hora de unir y movilizar” (p. 42)  

Tipos De Comunidades Virtuales 

Marc SMITH y Peter KOLLOCK (2003) en su libro comunidades en el 

Ciberespacio nombra los siguientes tipos de comunidades virtuales:  

- El correo electrónico: Es una forma de comunicación más antigua y más 

extendida de internet. Esta forma de comunicación permite al usuario enviar 

un mensaje de forma directa a otra persona. “Desde1998, existen decenas de 

millones de usuarios de correo electrónico y miles de listas públicas de correo 

electrónico, así como cientos de miles de listas de discusión menos formales” 

(p. 22) Estas listas dependen de cada usuario y de la cantidad de miembros 

que desee que haya en su grupo.  
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-   Foros de discusión: Son una herramienta, sustentada en una base de datos 

alojada en un servidor, que permite a los usuarios que se conecten a la misma, 

mediante el uso de su navegador y así poder leer los mensajes incluidos por el 

resto de miembros de la comunidad eligiendo el tema que más les interese.  

- Usenet y las BBSs: “Son otra forma de comunicación asincrónica que mejora 

las listas de discusión por correo electrónico. La mayor parte de las BBSs 

permite que los participantes creen grupos temáticos en los que una serie de 

mensajes, parecidos a los mensajes de correo electrónico, puedan enlazarse 

uno a continuación de otro” (p. 23). Con esto podemos inferir que es un tipo 

de conferencia donde no necesariamente se necesita un amplio espacio para 

poder interactuar, sino que se puede dar desde una computadora y poder 

abordar un tema de interés. Usenet, por ejemplo es el mayor sistema de 

conferencias y tiene una forma única de organización social.  

- El chat de texto: “Sirve de base para una comunicación sincrónica, puesto 

que una serie de personas puede conversar en tiempo real mediante el envío 

de texto entre ellos” (p. 24) El chat es una forma de interacción más influyente 

en internet además de poseer un gran control sobre el acceso al sistema y a los 

canales individuales. Uno de los ejemplos más reales y conocidos a nivel 

mundial es el Facebook.  

Las Comunidades On-Line Como Comunidades Reales  

Siempre ha habido una confrontación entre lo que son las comunidades 

virtuales y las comunidades reales, así como se menciona el en libro de 

Comunidades en el Ciberespacio: “La comunidad se conceptualiza ahora no en 
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relación con la Proximidad física, sino en relación con las redes sociales” (p. 28). 

De esta forma se puede confirmar como el internet a empezado a formar parte de 

nuestra vida, generando que las empresas vean este medio como un recurso 

indispensable para continuar creciendo. 

2.4.3.5.2. Redes sociales en internet  

Las redes sociales se han convertido en un elemento esencial para las 

empresas en la actualidad, Mauricio Andújar (2012) en la revista ANDA NEWS 

menciona que  “Ha llegado el momento de dejar de ver los espacios digitales como 

espacios publicitarios para pasar a verlos como entornos transparentes que 

constituyen la fuente de información más certera sobre  nuestros 

productos/servicios” (p. 27), esta información nos permitirá mejorar las estrategias 

de comunicación y marketing de la empresa, mejorando así nuestra relación con 

nuestros usuarios.  

Canelo Fernández Borja (2010) en su libro de las redes sociales  escribe lo 

siguiente “Las redes sociales son Web que permiten a los usuarios entrelazarse 

para poder comunicarse entre sí” (p. 7). Recalcando que las redes sociales 

permiten mantener una relación estrecha con los usuarios. En el libro de Marketing 

online y comunicación digital de Ignacio Somalo (2011) menciona que la red 

social se centra en el individuo, “Es la red de relaciones que teje un alrededor de sí 

mismo y por lo tanto de cada individuo hacia el resto.”(p. 47)  Además que “Las 

redes sociales pueden y suelen contener múltiples comunidades virtuales ya que la 

primera condición de una comunidad es que tenga miembros, personas, y que estas 

se puedan comunicar. Las redes sociales constituyen una herramienta y ecosistema 
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extraordinario para el desarrollo de las comunidades desde las más convencionales 

y masivas hasta las más variopintas y poco convencionales” (p. 48)  

Hoy en día las redes sociales se han convertido en una fuente de 

interrelación entre personas muy importante porque puedes comunicarte también 

con la entidad  que te interesa a través de su plataforma web.   

Además según CALVO MUÑOZ, Montse y Cristina  ROJAS LLAMAS en 

su libro Networking: Uso práctico de las redes sociales reiteran que: “Las redes 

sociales no tienen por objeto únicamente contactar por primera vez sino mantener 

los contactos vivos” (p. 24)  

- Tipos de redes sociales   

Entre las redes sociales más conocida tenemos:   

Redes de carácter personal:  

Facebook:  

Es una red social creada por Mark Zuckerberg mientras estudiaba en la 

universidad de Harvard. Actualmente es considerada como una de ls redes 

sociales más importantes y populares de la actualidad. Es un interfaz virtual 

desarrollado en el año 2004.Hoy en día cuenta con tres sedes reales desde las 

cuales se opera para América, África y Medio Oriente.  

Según Ismael GÁLVEZ CLAVIJO (2013) menciona que entre las 

principales ventajas de Facebook son:   

- “Genera branding.  

- Permite crear un compromiso con el cliente.  
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- Facilita atraer tráfico a la Web.  

- Permite gestionar la reputación.   

- Es una herramienta de atención al cliente.  

- Facilita la viralidad de los mensajes.  

- Humaniza la marca.  

- Ofrece publicidad dirigida.  

- Monitorización y análisis de los resultados”( p. 24)   

En el artículo publicado en la revista ANDA NEWS, Gonzalo Coloma 

(2016) menciona que “una persona tiene por lo menos 130 amigos en 

Facebook y que además las personas gastan en promedio 700 mil  millones de 

minutos en Facebook.”(p. 47)  

Twitter  

Pedro BIEDMA JURADO (2013) en su libro Twitter para las 

empresas  menciona que “Twitter es una plataforma web que permite la 

publicación de mensajes cortos (de 140 caracteres” Esta tendencia ha tenido 

una gran acogida entre los jóvenes y diferentes televisoras que usan este 

medio para poder conocer la opinión o el acogimiento que tiene con el 

público. Mientras que Walter Saldaña Manche (2013) en su libro 

Comunicación Web medios,  redes sociales y blogs en el ciberespacio recalca 

que  “twiter ha funcionado como una herramienta virtual para organizaciones 
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políticas.”(p. 70). Ahora dentro de una de las pautas  que Alonzo y Arebalos 

nos dan sostiene que:  

- “Ofrecer información simple y clara.  

- Escribir de manera que sea sencillo de comprender con una sola mirada 

(no es conveniente que tenga que releer para entender lo esencial).  

- Sintetizar la información en lugar de querer abarcar los 140 caracteres.  

- Ser humildes, útiles y atenerse a los hechos.  

- Seguir a otro así como adquirir seguidores.  

- Usar el buen humor cuando sea apropiado.  

- Elogiar a otros.  

- Agradecer a los seguidores.  

- Responder rápidamente, pero llevarlo a offline(o privado) para 

intercambiar en profundidad sobre asuntos específicos.  

- Evitar trabarse en largas discusiones públicas.  

- Actualizar el navegador antes de responder(asegurándonos de que 

estamos viendo las últimas publicaciones)”( p. 71)   

2.4.3.5.3. Blog 

Según Alberto Ortiz de Zárate Tercero en el libro Manual de uso del blog 

(pág. 43) en la empresa 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. 

Podemos decir que un blog puede ser todas estas cosas: 
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- Una herramienta para publicar contenidos web. 

- Un medio de comunicación en Internet. 

- Un estilo, una filosofía, una tendencia social. 

- Una acción social participativa. 

- Un elemento de algo mayor: la blogosfera. 

Características 

Las características de los blogs según editorial Nostica en Community 

Manager (pág. 20)  han sido: 

- Hipermedia. Los artículos pueden contener texto, enlaces, imágenes, audios, 

vídeos, animaciones flash, etc. 

- Facilidad. El blog proporciona un interfaz para administrar sus contenidos, 

coordinar, borrar o reescribir los artículos, moderar los comentarios de los 

lectores, etc. de una forma casi tan sencilla como administrar el correo 

electrónico. 

- Organización cronológica. Los artículos se ordenan de forma cronológica 

mostrando primero los artículos más recientes. 

- Búsquedas. Los blogs proporcionan herramientas que facilitan la búsqueda de 

entradas a partir de un término, fecha, autor, etc. 

- Metadatos. Las etiquetas o palabras clave asignadas a un artículo contribuyen a 

la organización temática de la información facilitando su posterior búsqueda. 
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- Comentarios. La posibilidad de que los lectores envíen sus comentarios 

permite establecer un interesante flujo de debate en torno a los artículos 

publicados. 

- Suscripción. La suscripción RSS o Atom a los artículos y comentarios de un 

blog permiten disponer de las últimas novedades publicadas en el navegador 

web o lector de noticias sin necesidad de acceder directamente a ese sitio web. 

- Enlaces inversos. También llamados trackbacks permiten conocer si alguien 

desde su blog ha enlazado a una entrada publicada en nuestro blog o viceversa. 

Si así se configura los trackback pueden aparecer junto a los comentarios de un 

artículo. 

- Integración. Los blogs permiten mostrar incrustados en sus páginas recursos 

multimedia alojados en servicios web 2.0: imágenes, audios, vídeos, etc. 

Tipos 

Los blogs tienen distintas variantes en función de su funcionamiento, tipo de 

contenido predominante, dispositivo donde se visualizarán, etc. Entre ellos 

destacan: 

- Openblog. Es un blog que no requiere interfaz de administración y proporciona 

una herramienta para que sus visitantes puedan publicar de forma abierta y 

libre. Es de carácter colectivo y público. Tiene muchas similitudes con un foro. 

- Fotolog. Como su nombre indica es un blog donde la foto es el elemento 

principal de publicación. La imagen y la fecha de publicación son los 

contenidos obligatorios. A diferencia de un álbum de fotos sólo se publica una 
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o dos fotos en cada entrada y se pueden acompañar de comentarios del autor. 

También admite comentarios de los visitantes y enlaces a los fotologs de los 

amigos.  

- Videoblog. Un videoblog o vlog es un blog cuyas entradas son clips de vídeo, 

ordenados cronológicamente y publicados por uno o más autores. El 

administrador del vlog puede autorizar a otros usuarios a añadir comentarios u 

otros vídeos dentro de la misma galería. Suelen ser archivos de formato MOV o 

FLV y utilizan el visor de Adobe Flash para su visualización.  

- Audioblog. Es un tipo de blog donde cada entrada suele ser un audio en 

formato MP3 o similar. Se reproducen en línea gracias a una consola de 

tecnología Adobe Flash y en algunos casos admiten la descarga de los usuarios. 

- Moblog. Moblog es un término que Surge de la fusión de las palabras "Mobile" 

y "Blog". Se trata de un servicio de publicación similar a un blog pero orientado 

a su visualización en equipos móviles: PDA o teléfonos móviles. Se puede 

acceder a su contenido y publicar desde cualquier dispositivo y lugar. Algunos 

servicios web 2.0 están orientando la publicación a estos formatos permitiendo 

la creación y manejo del blog desde equipos fijos o móviles.  

- Tumbleblog. Un tumblelog o tlog es una variante de blog poco estructurado. 

No se ajusta a una temática concreta y el autor va publicando entradas sobre 

enlaces, fotografías, informaciones, etc. que va encontrando por Internet. En 

este sentido recupera un poco el espíritu inicial con que aparecieron los blogs: 

dar a conocer a los amigos las cosas que cada día te encuentras por la web. La 

carga textual de sus entradas es mínima y en este sentido es un formato muy 

ligado al microblogging.  
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- Microblog. El microblogging o nanoblogging permite al autor publicar 

mensajes breves (no superiores a 140 caracteres) formados por texto y enlaces. 

Estas entradas se muestran en la página del perfil del usuario y también son 

enviadas a otros usuarios que han elegido la opción de recibirlas.  

Anatomía del blog 

En el libro de Ortiz de Zárate (pág. 55) nos dan un análisis de la anatomía de 

un blog, todo en base a una representación gráfica de uno. 

Figura 1. Estructura del blog 

 

Fuente: Manual del uso del blog 

Como vemos, en la Figura 1. Estructura del blog, un blog típico cuenta con tres 

áreas diferenciadas: 
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- La cabecera: que identifica al blog, al autor y a la organización. 

- Los contenidos: cada uno de los posts, con el más reciente arriba. 

- La barra lateral: una o más barras con información y utilidades. 

La cabecera 

Elementos típicos de una cabecera son: 

- Título: nombre del blog. 

- Subtítulo: lema que describe la finalidad del blog. 

- Logotipo de la organización o del propio blog. 

- Elementos decorativos: muchas veces incluye una fotografía del propio autor o 

una ilustración alusiva. 

- Enlace a la página de inicio. 

- Otros enlaces: por ejemplo a un post de presentación, a una dirección de 

correo electrónico, al curriculum vitae, a la web de la empresa, etc. 

Los contenidos 

El área de contenidos está compuesta por las entradas, o posts, que se han 

ido publicando. Típicamente, es posible ver un número cercano a los 10 posts en la 

primera página del blog, pero es posible rescatar cualquiera anterior mediante varias 

formas de búsqueda. 

Cada post tiene su propia dirección (URL) en Internet; esto es, cada post es 

una página web. Por lo tanto, un blog que tenga cien artículos publicados tiene más 
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de cien URL: las de cada post, la de la cabecera del blog y, muchas veces, una 

dirección que agrupa los posts de cada mes, los de cada categoría. 

Esas páginas están densamente enlazadas entre sí, mediante hipervínculos de 

unas a otras. 

Esta característica, sumada a la frecuente actualización, hace que los blogs 

tengan una gran visibilidad en los buscadores como Google o Yahoo!, ya que 

privilegian los sitios que reciben muchos enlaces.  

La barra lateral 

Los elementos que se incluyen en la barra o barras varían mucho, pero ésta 

es una lista bastante común: 

- Zona de presentación y contacto: enlaces a una presentación del blog o de la 

persona que lo escribe, dirección de correo electrónico, etc. 

- Archivo del blog: forma de acceder por fechas a los contenidos que no aparecen 

en portada. 

- Categorías: muchos editores de contenidos permiten clasificar cada entrada. En 

este caso, es posible listar todas las que pertenecen a una categoría dada. 

- Etiquetas: otra forma de clasificación menos estructurada, que consiste en 

asociar cada entrada con una o varias palabras. 

- Blogroll: selección de enlaces a otros blogs y a otros sitios web. 

- Actividad del blog: contador de visitas y visitantes, número de blogs que 

enlazan al nuestro, mapas de sitios de donde nos enlazan, etc. 
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- Buscadores: dentro del propio blog, acerca de un tema, en la blogosfera 

completa, etc. 

- Banners de adhesión a una campaña o de publicidad de una iniciativa. 

- Publicidad, especialmente publicidad contextual (adsense). 

- Sindicación: para que puedan suscribirse a los contenidos del blog. 

- Licencia copyleft: a diferencia del copyright, los contenidos de un blog se 

suelen ofrecen gratis a la comunidad, pero con reserva de ciertos derechos, 

como los de cita o uso no comercial. 

- Fotografías, mascotas, enlaces a otros elementos multimedia... Cualquier cosa 

que sea digitalizable. 

2.4.3.6.    Directrices para la  redacción digital 

En el libro RELACIONES PUBLICAS 2.0 de ASED (2013) menciona 

algunos consejos  de redacción digital (p.126-): 

Escribir para internet  

Se debe de tener en cuenta que el lector digital es impaciente, busca 

contenidos más agiles y decide el orden de lectura: que lee, que no lee, como salta 

de una parte a otra del texto, si hace clic en los enlaces para ampliar la 

información…y para ellos es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:  

- Ser breve: Mejor evitar textos largos e incluir la información secundaria en los 

enlaces. 

- Lo más importante al principio: Puesto que el lector digital no lee todo 

palabra por palabra, mejor poner lo más importante al principio. 
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- Dividir el texto en párrafos: Que cada párrafo se centre en una idea y mejor si 

los párrafos no superan las cinco líneas. 

- Usar ladrillos: Poner subtítulos que separen el texto para facilitar la lectura. 

- Usar listas breves: que no superen las ocho viñetas. 

- Destacar con negrita las ideas más importantes: Pero sin abusar de este 

recurso. 

- No subrayar: Solo los enlaces pueden ir subrayados. 

- Enlazar a las fuentes: Para que el usuario pueda ampliar la información. 

- Frases breves y en voy activa: Lo recomendable es evitar verbos en voz 

pasiva. 

- Incluir material audiovisual: Ayudara a que la página  sea más interactivo. 

Escribir para los medios sociales 

Escribir un post o un tuit no es lo mismo que escribir una nota de prensa y 

por lo tanto se deben de considerar las siguientes pautas:  

- Evitar mensajes excesivamente comerciales y corporativos: No se trata de 

hacer anuncios sino mensajes. 

- Ponerse en el lugar del lector: Preguntándose qué le gustara leer. 

- Utilizar un estilo ágil y directo. 

- Informal pero educado. 

- No abusar de las mayúsculas. 

- Etiquetar el contenido para que sea más fácil de localizarlo. 
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Escribir para los buscadores 

A continuación Cristina Aced nos ofrece algunos consejos d redacción que 

ayudaran a que los contenidos sean más visibles para los motores de búsqueda:  

- Usar palabras clave 

- Usar enlaces 

- Etiquetar correctamente las imágenes y los videos. 

2.4.3.7.    ONGEI  

La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), es el 

Órgano Técnico Especializado que depende directamente del Despacho de la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). ONGEI (2016) “se encarga de liderar 

los proyectos, la normatividad, y las diversas actividades que en materia de 

Gobierno Electrónico realiza el Estado”. Entre sus actividades permanentes se 

encuentran las vinculadas a la normatividad informática, la seguridad de la 

información, el desarrollo de proyectos emblemáticos en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), brindar asesoría técnica e informática a las 

entidades públicas, así como, ofrecer capacitación y difusión en temas de 

Gobierno Electrónico y la modernización y descentralización del Estado.  

Este sistema de ONGEI es muy importante para las entidades públicas, 

porque toda entidad pública debe de tener un parámetro de cómo deben de estar 

constituidas sus páginas, de que es lo que deben de contener como por ejemplo, toda 

entidad pública debe de contar con un portal de transparencia, de que todo el 

directorio de la entidad debe de estar publicado.  
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- Metodología   

Estas son algunas de las metodologías informáticas que pueden ser 

adaptadas y aplicadas por las instituciones públicas de acuerdo a su naturaleza y 

complejidad.  

- Guía para la migración de software en las entidades publicas  

En esta parte menciona lo importante que es que una entidad del estado 

debe de acoplarse a estos cambios tecnológicos actuales y sabes aprovecharlos. 

Y esto se logra a través de la implementación de las plataformas web.  Esta guía 

metodológica es elaborada con el propósito de propiciar que las entidades 

públicas implementen en forma sistemática la plataforma informática.  

2.4.3.8.   KPI 

Según Roberto Carrol en el 2016 KPI es un acrónimo formado por las 

iniciales de los términos: Key Performance Indicator. La traducción valida en 

castellano de este término es: indicador clave de desempeño o indicadores de 

gestion. Los KPIs son métricas que nos ayudan a identificar el rendimiento de una 

determinada acción o estrategia. Estas unidades de medida nos indican nuestro nivel 

de desempeño en base a los objetivos que hemos fijado con anterioridad. 

Los KPI en redes sociales tienen la finalidad de medir el impacto que están 

teniendo tus acciones en los diferentes medios sociales, así como para comparar los 

resultados que estas obteniendo en redes sociales con otros canales, todo ello para 

saber que canal elegir a la hora de realizar una acción. 
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Como Key Performance Indicator o indicadores de calidad más importantes 

en redes sociales tendríamos: 

- KPI en Twitter: Nº de retweets, favs, replies, te han añadido en listas, han 

mencionado tus hastahgs, hacen clic en tus links, nº de tweets… 

- KPI en Facebook: me gustas en la publicación, nº de veces compartido, 

comentarios, nº de veces mencionado, valoraciones en páginas locales, escriben 

en tu biografía, nº de post… 

- KPI en Youtube: duración de la reproducción del vídeo, aumento de 

suscriptores debido a un vídeo, nº de likes y dislikes, listas en las que nos han 

añadido. 

Las principales KPIs en SEO que suelo utilizar: 

- DA y PA: El aumento del Domain Autority y Page Autority, unas métricas 

establecidas por Moz, que nos dicen la autoridad que tiene nuestra página y 

dominio, por lo que a medida que vayamos trabajando en el SEO de nuestro 

site, estas métricas tendría que ir aumentando. 

- Backlinks: Ir contabilizando el nº de enlaces que vamos consiguiendo, desde 

cuantos dominios, extensión del dominio, anchor text, enlaces naturales… 

- El aumento de visitas desde tráfico orgánico: Contabilizar el nº de visitas que se 

han obtenido desde motores de búsqueda y observar si ha aumentado o 

disminuido, quitando el tráfico orgánico de marca. 
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- El nº de palabras claves por las que te encuentran: Al realizar correctamente las 

directrices de calidad para buscadores, es muy probable que aumentes el nº de 

palabras clave por las que pueden encontrarte los usuarios y posibles clientes. 

- Aumento del nº de páginas indexadas 

- Posiciones en las SERPS: Una métrica un tanto difusa, ya que muchas veces se 

está realizando un buen trabajo SEO a un proyecto, pero los esfuerzos no se ven 

reflejados en los índices de Google, ello puede ser a múltiples factores externos 

e independientes al SEO, por eso he querido dejar este indicador de calidad 

como el último. 

2.4.4. Imagen corporativa  

2.4.4.1. Definición de imagen  

El término imagen proviene del latín "imago" que significa retrato y 

este del verbo “imitari” que significa imitar. 

Para Ángel Sanz y María Gonzales (2004) la imagen de la empresa, 

como la imagen de marca: 

“Es el conjunto de representaciones mentales que Surgen en el espíritu 

del público ante la evocación de una empresa o institución o de una marca, en 

su caso. Se trata, por lo tanto, de una representación mental que un individuo 

se hace de una organización empresarial, imagen corporativa, como reflejo de 

la cultura de la empresa en las percepciones del entorno” (p. 106) 

La imagen es definida por Lozada Vazquez (2008) como: 
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“La representación o concepto mental que se forma un público con 

respecto a una organización, un producto o servicio o una marca. De esta 

forma los públicos pasan a tener un papel activo en el proceso de 

configuración de la imagen corporativa, en lugar de ser considerados meros 

sujetos pasivos” (p. 57) 

Podremos entonces decir que la imagen de una empresa, institución u 

organización es el resultado de la suma de percepciones producidas en la 

mente de las personas que conforman las diversas audiencias que interactúan 

con la organización, no es algo completamente externo a la organización, sino 

que está ligada a diversos elementos internos, está sustentada en rasgos reales 

y no en apariencias o ficciones, motivo por el cual debe existir coherencia y 

congruencia entre los mensajes emitidos y la verdadera personalidad de la 

organización, esto con el objetivo de lograr una percepción favorable en sus 

públicos. 

Ahora respecto a la imagen corporativa, Paul Capriotti (2013) define a 

la Imagen Corporativa recalcando que “Al hablar de Imagen Corporativa me 

refiero a aquélla que tienen los públicos acerca de una organización en cuanto 

a entidad como sujeto social. La idea global que tienen sobre sus productos, 

sus actividades y su conducta.”(p.25)  

Nuestros públicos pueden ser internos o externos, sin embargo la 

imagen corporativa o institucional, no es exclusivamente de uno, sino engloba 
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a todos los públicos y que idea global tienen acerca de la empresa, como 

evalúan su identidad corporativa, lo que la empresa es.  

Joan Costa (2009) define a la imagen como “La representación en el 

imaginario colectivo de la identidad y valores que distinguen a una empresa, y 

que tienen poder de influir en las opiniones y las  conductas de una sociedad. 

Reconocemos que toda imagen se construye en todo el imaginario social 

desde la misma organización, lo cual implica un proceso de comunicación que 

debe ser diseñado como una estrategia corporativa y de largo alcance” (p.158)  

De esta forma menciona también que toda imagen debe de ser 

gestionada, es decir, buscar todas las  formas de relación con los públicos, de 

una adecuada gestión de Dirección de la Comunicación moderna y efectiva, 

porque la percepción de nuestro público es lo más importante.  

Diógenes Mayol (2011) en la revista Razón y palabra nos dice que “es 

un proceso psicológico casi inconsciente, que se desvela y aparece en un 

momento dado que puede sintetizarse en tres momentos: la percepción, el 

contacto directo y real, y el transcurrir del día a día y la sucesión de 

percepciones y contactos con el producto o la empresa” (p.4)  

Daniel Boorstin citado por Paul Capriotti( 2006) , nos dice que "La 

imagen es un perfil de personalidad, estudiosamente fabricado, de un 

individuo, institución, corporación, producto o servicio. Es una caricatura 

valorativa, en tres dimensiones, de materiales sintéticos" (p.19)  



96 

 

 

  

Según Ind Nicholas (2007) autor del libro de imagen corporativa: 

estrategias para desarrollar programas de identidad eficaces, nos dice: “La 

imagen corporativa no es más que la de un  determinado público percibe sobre 

una organización a través de la acumulación de todos los mensajes que haya 

recibido” (p.6)  

Entonces podríamos decir que la imagen corporativa equivale a la 

interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, 

tiene o construye de modo intencional o espontaneo. Para definir la imagen 

corporativa nos quedamos con la acepción que le atribuye el carácter de una 

representación colectiva de un discurso imaginario.   

Podríamos entonces concluir con lo que expresa Miguel Ángel Bornt 

Muñoz (2004): “La representación mental que tienen los públicos interesados 

y la sociedad en general de una empresa, sus productos, directivos, métodos 

de gestión, etc. Se genera en sus públicos como consecuencia de su 

percepción respecto a la identidad de la empresa, por ello si tales percepciones 

son erróneas, la imagen queda desviada de la realidad perjudicando 

negativamente a la empresa” (p. 29 y 30).  

La imagen no es lo que la realidad acerca de la empresa, sino es la 

realidad interpretada por el público, quienes la califican, la valoran, en base a 

sus distintas experiencias y percepciones de la empresa o institución. 
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2.4.4.2.   Concepciones predominantes acerca de imagen corporativa  

2.4.4.2.1. Imagen-ficción  

Paul Capriotti (2013) dice: “Esta concepción es la de imagen como 

«apariencia de un objeto o de un hecho», como acontecimiento ficticio que no 

es más que un reflejo manipulado de la realidad. Ésta es una posición muy 

aceptada a nivel popular, en la que se considera a la imagen como una forma 

de tapar la realidad, de mostrarse de manera diferente a como son, por parte de 

las empresas. Y es una noción que también tiene sus adeptos en los círculos 

académicos.”(p.15)  

Desde esta concepción se muestra que la empresa no muestra lo que es, 

sino que quiere que el público crea, plantea que no solo encubre lo negativo, 

sino que distorsiona información y se muestra diferente a como es, generando 

diversos acontecimientos planificados que impacten en el público, para obtener 

rentabilidad.   

Daniel Boorstin citado por Paul Capriotti caracteriza a la imagen-ficción 

como:  

- “Sintética: ya que es planeada y creada especialmente para servir al 

propósito de formar una impresión determinada en los sujetos acerca de un 

objeto.  

- Creíble: pues la credibilidad de la imagen es el factor fundamental para 

lograr el éxito de la misma.  
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- Pasiva: ya que ella no se ajusta a su objeto, sino que por el contrario el 

objeto busca adecuarse a la imagen preestablecida.  

- Vívida y concreta: debido a que recurre frecuentemente y cumple mejor su 

objetivo si es atractiva a los sentidos.  

- Simplificada: pues sólo incluye algunos aspectos de la persona u objeto que 

representa. Y generalmente se resaltan los buenos y se excluyen los malos.  

- Ambigua: ya que fluctúa entre la imaginación y los sentidos, entre las 

expectativas y la realidad, así como que debe acomodarse a los deseos y 

gustos de sus usuarios.”(p.16)  

Boorstin, Lougovoy y Linon citados por Paul Capriotti, describen las 

ventajas de los pseudoacontecimientos con respecto a los hechos reales de la 

siguiente manera:  

- “Pueden ser programados con mucha anticipación y preparados 

minuciosamente;  

- Son más independientes del tiempo y del lugar en que se producen;  

- Pueden ser amplificados antes, por su propio anuncio o previsión, y 

después, por los comentarios sobre los acontecimientos y los resultados de 

los mismos;  

- Pueden poner en juego uno o varios instrumentos o autores, cuya 

intervención se acomodará al efecto que se busca.”(p. 17-18)  
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Todas estas características, en última instancia, refieren y buscan 

fundamento a la crítica básica de la noción de imagen, que no es otra que su 

concepción como apariencia de la realidad.  

Crítica a la concepción de Imagen-Ficción  

Heude citado por Paul Capriotti afirma que "la imagen es por esencia 

completamente subjetiva; es decir, ligada a la percepción propia de cada ser 

humano. En consecuencia, la imagen de una marca no es jamás objetiva y 

racional. Sólo la percepción del individuo debe ser tomada en cuenta y no la 

realidad objetiva de los hechos reales y racionales"(p. 18)  

La concepción de imagen-ficción, tiene una connotación altamente 

negativa e incluso va contra los fundamentos, tanto éticos como instrumentales, 

de la Comunicación Corporativa. Aparte como menciona Heude, la imagen es 

subjetiva en base a experiencias vividas y aunque estas sean programadas, la 

concepción de imagen-ficción es muy negativa, puesto que nos dice que la 

empresa muestra todo lo contrario a lo que es, es natural que las personas se 

dejen guiar por estos eventos programados, pero el hecho que estén programados 

no significa que no sea del todo.  

2.4.4.2.2. Imagen- icono  

Paul Capriotti (2013) “Otra de las concepciones actuales es que la imagen 

es «una representación icónica de un objeto», el cual no se encuentra presente a 

los sentidos. La imagen será, pues, una representación, una puesta en escena 

actual, vivencial, de un objeto o persona.”(p.19)  
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Se presenta a la imagen como la representación visual e icónica de la 

empresa, todo lo tangible, sin tomar en cuenta que lo intangible también cuenta 

para la formación de la imagen.  

Pedro Sempere citado por Paul Capriotti define la imagen corporativa 

desde la concepción icónica como "el conjunto de los aspectos gráficos, 

señalíticos y sígnicos, que dan comunicación de la identidad de la marca o de una 

compañía en todas sus manifestaciones"(p.19).   

Se puede entonces decir que la imagen icónica es una imagen material, 

tangible, que existe en el mundo físico de los objetos. Esos iconos materiales 

darán lugar a una imagen mental, que serían el recuerdo de estos iconos 

materiales.  

“… no significa que exista una traducción mecánica del objeto, sino que 

por el contrario, se produce una subjetivación del icono real” (p.20).   

Entonces en base a esta imagen material, se da lugar a una imagen 

mental, desde la interpretación del propio individuo. Durante todo el proceso de 

selección y formación de la imagen el sujeto da una valoración al objeto y lo 

interpreta.  

Crítica a la noción de Imagen-Icono  

Se enfoca a la imagen de la institución partiendo desde lo tangible, sin 

tomar en cuenta lo intangible, como es la cultura organizacional que se ve 

reflejada, en la construcción de la imagen desde esta concepción no se considera 
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como impacta las políticas de la empresa, los valores, siendo esta su mayor 

deficiencia.  

“No debemos referirnos a la figura material que representa a la compañía 

(un símbolo, un logotipo, etc.) o a su recuerdo visual, sino a la imagen mental 

global que se genera en los públicos. Y en la construcción de dicha imagen por 

parte del receptor entrarían en juego otros elementos, además de los puramente 

icónicos, tales como el contexto general y específico, las experiencias previas 

con la organización y toda la información sobre la empresa. La figura material 

evoca, refiere a la identidad cultural o personalidad de la empresa, pero no 

constituye su imagen. Es decir, es un instrumento en poder de la organización 

para intentar influir en la Imagen de la empresa, pero no la Imagen 

Corporativa.”(p.21)  

Entonces comparando la imagen-ficción y la imagen-icono se podría 

decir que ambas son correctas desde un punto de vista epistemológico, pero 

analizando desde un punto de vista práctico y más complejo no son adecuados 

para definir la imagen corporativa.  

La imagen icono es la imagen que se forma el usuario, solo desde un 

punto de vista de la identidad visual de la empresa, siendo esto muy limitado para 

el real significado de la imagen institucional o corporativa en sí.  
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2.4.4.2.3. Imagen-actitud  

Esta última concepción acerca de lo que es la imagen sostiene que la 

imagen es el concepto que el público tiene acerca de la empresa, marca o 

producto.  

Enrico Cheli citado por Paul Capriotti (2013)  sostiene desde la 

concepción imagen-actitud que la imagen es "aquella representación mental -

cognitiva, afectiva y valorativa- que los individuos se forman del ente en sí 

mismo"(p. 22).  

Este concepto es más amplio y ve a la imagen como producto de la 

identidad en todo su conjunto y no solo desde un punto de vista de la identidad 

visual, dando la importancia debida a todos sus elementos.  

También plantea como se ve la imagen desde un punto de vista más 

global, el usuario compara las diferentes empresas del sector y en base a ello 

forma su imagen, este concepto es mucho más complejo y da lugar a cada uno de 

los componentes tanto internos como externos que influyen en la imagen.  

La concepción de imagen-actitud nos platea también que la empresa es la 

que se da a conocer mediante una predisposición   

Los componentes fundamentales de la Imagen-Actitud son:  

- El componente cognitivo: Son los pensamientos, creencias e ideas que 

tenemos sobre la institución. Es el componente reflexivo.  
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- El componente emocional: son los sentimientos que provoca una 

organización al ser percibida. Pueden ser emociones de simpatía, odio, 

rechazo, etc. Es el componente irracional.  

- El componente conductual: es la predisposición a actuar de una manera 

determinada ante una organización. Es el componente conativo.  

Crítica a la concepción de Imagen-Actitud  

La principal crítica es que los estudios sobre la imagen desde la 

concepción de imagen-actitud, son muy pocos y no hay algún estudio que trate a 

profundidad este tema.  

La mayor parte de los autores se limitan a dar una definición, realizan una 

descripción superficial del proceso de formación de la imagen y hacen una 

descripción de los elementos principales que la organización utiliza como 

portadores de imagen. Se centran, fundamentalmente, en la proposición de 

programas de comunicación para las empresas. (p.25)  

2.4.4.3.   Dimensiones de la imagen corporativa  

Según Sanz Tejada menciona que son tres las grandes dimensiones de la 

imagen corporativa: 

- Identidad: Lo que la empresa “es” 

- Comunicación: Lo que la empresa “dice que es” que parte de la premisa que la 

empresa está comunicando todo el tiempo espontánea o controladamente, 

- Imagen: Lo que los públicos perciben; es decir lo que los públicos piensan de la 

empresa.  
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Es fundamental crear la identidad, transmitirla y convertirla en una imagen. 

A continuación desarrollamos cada una de ellas: 

Identidad Corporativa  

Roberto Cantú nos dice que la identidad corporativa es el punto de partida 

para llegar a la Imagen Corporativa, constituida por lo que la empresa “es” y se 

define como: “La auto presentación de una organización, consiste en la información 

de las señales que ofrece una organización sobre si misma por medio del 

comportamiento, la comunicación, el simbolismo que son sus formas de expresión” 

(p.132) 

Se refiere por tanto a un conjunto de atributos que constituyen la personalidad 

de una empresa, la identidad de la empresa es su carta de presentación, su cara frente 

al público, de esta identidad dependerá su imagen que se formarán de esta 

organización y que diversos autores coinciden en que una empresa necesita una 

identidad corporativa cuando es nueva, cuando se ha fusionado con otra, diversifica 

su gama de productos, toma consciencia que debe modernizarse, cuando ofrece 

productos y/o servicios parecidos a los de su competencia y los productos son más 

famosos que la empresa. Los principales beneficios de la identidad corporativa son: 

El aumento de la reconocibilidad de la empresa u organización, mayor 

confianza de los empleados o voluntarios de la empresa u organización, ahorro de 

costos por estandarización, aumento del conocimiento público de una empresa u 

organización, en resumen, una imagen más apropiada en el mercado, según  Rekom, 

Riel & Wierenga (p.157). 
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Es la percepción que la empresa tiene sobre ella misma, en realidad es la 

percepción que tiene sobre ella misma, algo muy parecido al sentido que una persona 

tiene de su propia identidad; por lo tanto es algo único e incluye el historial de la 

organización, sus creencias y su filosofía, el tipo de tecnología que utiliza, sus 

propietarios, la gente que en ella trabaja, la personalidad de sus dirigentes, sus valores 

éticos y culturales y sus .estrategias; o sea el eje en torno al que gira la existencia de 

la propia organización. 

Según Ind Nicholas en su libro “La imagen Corporativa” el manejo adecuado 

de la identidad e imagen corporativa puede producir los siguientes resultados: 

- Motiva a los integrantes de la organización; produciendo un sentido de 

pertenencia y orientación, esto a su vez genera un mayor compromiso con los 

fines de la organización. 

- Genera confianza en los públicos de interés para la organización; Cuando la 

identidad corporativa es sólida, los públicos externos reciben una imagen clara, 

creíble y confiable. 

- Proporciona un instrumento estratégico para la alta dirección; una identidad 

corporativa bien definida, genera las condiciones indispensables para la 

continuidad de un comportamiento que asegura el éxito de la organización.  

- Incrementar la confianza en los públicos financieros, una sólida imagen estimula 

la seguridad en la toma de decisiones por parte de los inversionistas. 

- Crea un valor emocional añadido, fortaleciendo la identidad e imagen de la 

organización para hacerla más competitiva. 
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- Involucra en la organización a la gente necesaria para el éxito, permite atraer y 

seleccionar los inversionistas, socios, empleados y clientes adecuados para que la 

organización pueda alcanzar sus metas. 

Componentes básicos de la Identidad Corporativa 

Márquez Guzmán D.A. y Mejia Ghiretti nos señalan que tiene dos 

componentes básicos: 

- Los rasgos físicos o características tangibles o identidad visual se refieren a los 

elementos icónico-visuales que identifican la empresa desde su entorno; de 

forma simbólica se refiere a la marca y de forma verbal al logotipo. “Son todos 

los aspectos físicos que forman parte de la organización como por ejemplo: los 

transportes, la maquinaria, los edificios, el comportamiento, los uniformes, 

papelería, identificaciones, etc.” 

- Los rasgos culturales o características intangibles, relacionada con la identidad 

conceptual y se refiere a la personalidad cultural de la empresa, que según 

Tejada “Es el conjunto de rasgos o elementos básicos de identidad, como el 

pensamiento y las ideas por las que comprende lo que es y el entorno en que 

actúa. 

Se conciben los elementos referentes a sus creencias y valores, es decir, los 

rasgos de tipo conceptual y comportamental de la organización. Es considerado el 

nivel intangible que se expresa en la misión, visión, valores y objetivos. 

- Misión: Es un estatuto que define “que es una organización y a lo que se 

pretende dedicar en el presente. La misión describe: La perspectiva del corto 
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plazo, la necesidad específica que satisface el producto y/o servicio de la 

organización, el mercado que atiende, la tecnología utilizada, para lo anterior y 

la manera en que se enfoca el cumplimiento de las expectativas de los grupos 

de interés e influencia.“ 

- Visión: Este estatuto define “el rumbo donde quiere ir la organización en el 

futuro desde una perspectiva global con respecto a los conceptos presentados en 

el estatuto de la misión. La misión identifica en forma explícita el intento 

estratégico de largo plazo de la organización por satisfacer las necesidades del 

mercado en el futuro y la intensidad con que esto será hecho. El intento 

estratégico es una posesión sostenida por lograr el liderazgo global a todos los 

niveles.” 

- Desde esta perspectiva, el punto de partida de una organización inteligente es la 

visión, la cual provee el lineamento necesario, de acciones, sistemas, 

estructuras y principios que definen el marco de acción dentro del cual es 

legítimo pensar y actuar. Sin estos elementos es difícil aunar recursos hacia un 

propósito común. 

- La manifestación de las características tangibles e intangibles conforman la 

cultura corporativa, que se define según Ricardo Matamala como: “Un sistema 

de símbolos compartidos que se expresan en principios y valores que 

representan lo que la organización ha aprendido mientras resuelve sus 

problemas de adaptación externa e integración interna, funcionan lo 

suficientemente bien y por tanto, se enseña a los miembros nuevos como la 

forma correcta de pensar y sentir con relación a esos problemas.” 
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- Los valores “Son creencias relativamente perdurables que sirven como guías 

para lo que considera “comportamiento apropiado” y son ampliamente 

aceptados por los miembros de una organización.” 

- Los valores especifican lo que está permitido, obligado, premiado o castigado. 

Las organizaciones de los países desarrollados inculcan en sus integrantes diez 

valores básicos que permiten el crecimiento social y económico, a lo que 

denominó “el decálogo del desarrollo”, por su trascendencia, estos valores se 

exponen a continuación: 

 Orden 

 Limpieza 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Deseo de Superación 

 Honradez 

 Respeto al derecho de los demás 

 Respeto a la ley y a los Reglamentos 

 Gusto por el trabajo 

Se plantea al respecto que las empresas son impensables sin una identidad 

cultural como producto codificado de una serie articulada de conductas, marcas 

conceptuales, sistemas normativos y filosofías de referencia, desde las cuales la 

empresa elabora, piensa, siente y actúa en forma diferenciada de otras organizaciones. 

Se puede desagregar en ocho variables: 
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- Identidad axiológica: conjunto de valores morales y profesionales de la 

organización, la ética de la organización. 

- Identidad social: reclama la solidaridad con la sociedad en general y a que asuma 

su responsabilidad social. 

- Identidad de servicio: prestación de servicios, de manera excelente en cuanto a 

satisfacción del cliente. 

- Identidad administrativa: se refiere a cuestiones fundamentales desde las 

relaciones laborales hasta aspectos de motivación, condicionando al hombre 

como eje de la empresa. 

- Identidad institucional: condicionada por el hecho de que la empresa está ubicada 

en un universo político, gremial, y supone la apertura de la misma hacia 

relaciones institucionales. 

- Identidad mercadológica: competencia de la empresa en el mercado. 

- Identidad técnica: producción y calidad 

- Identidad económico-financiera: solidez de la empresa 

Identidad Visual Corporativa 

Joan Costa nos dice que la identidad visual son todos los signos y elementos 

por los que se consigue una identificación visual única y universal de una marca. Esto 

abarca desde el diseño industrial, arquitectónico o ambiental al diseño gráfico. Y 

desde el logotipo, tarjetas comerciales, vallas publicitarias, emblemas, diseño de 

vehículos, merchandising, diseño de los puntos de venta, hasta el vestuario de los 

trabajadores. Todo comunica y todo ayuda a crear una identidad visual coherente de 

la empresa. 
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Hay dos formas de crear una identidad visual corporativa: 

- Improvisar 

- Planificar 

Dicen que la improvisación es un arte, pero la planificación puede ser una 

ciencia exacta.Si decidimos planificar, debemos tener en cuenta  que un diseño 

estratégico es parte de la estrategia global de comunicación. Crear una Identidad 

visual corporativa es un proceso para lograr que todas las manifestaciones visuales 

con las que una corporación se presenta al mercado y a la sociedad, sus productos, 

servicios y comunicaciones, respondan de forma coherente a la estrategia global de la 

empresa. 

Antes de lanzarnos a crear un Manual de Identidad Visual Corporativa, hay 

que tener clara una respuesta: ¿Cuál es la identidad de tu marca o empresa?  

En palabras de Joan Costa, lo primero es localizar el ADN de la corporación, 

que es lo que define quién es, qué hace y donde está. 

La identidad en general se define en 5 niveles: 

- Identidad Cultural: Definir la cultura que rodea a la organización, es decir, los 

valores, experiencias, creencias, emociones con los que el consumidor se puede 

identificar para generar una respuesta o un cambio de conducta hacia la 

marca/empresa. Las fórmulas para implicar al consumidor pueden ir desde crear 

productos interactivos, personalizar el producto hasta fórmulas que estimulen sus 

cinco sentidos. 
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- Identidad Verbal: Definir el nombre de la empresa y de sus productos para 

identificar verbalmente a la marca. 

- Identidad Visual: Definir el símbolo que identifica visualmente a la empresa, 

como el logotipo. 

- Identidad Objetual: Definir una unidad de estilo y diseño para todos los 

productos que sean reconocibles al tacto. Como la forma de una lata de Coca-

Cola o  la peculiaridad de un coche Smart. 

- Identidad Ambiental: Definir una  ‘arquitectura corporativa’ para el lugar donde 

se encuentre la empresa, las sucursales, puntos de venta, sedes, etc. Que sea 

acorde a la imagen global de la empresa.  El factor ambiental comunica la 

identidad de la empresa a través de elementos como el diseño de los espacios, los 

colores, la iluminación, el olor, la música ambiente, la atención al cliente, el 

servicio, o la propia ubicación del establecimiento dentro de la ciudad. Todo 

comunica. Sólo una vez que la marca o empresa tiene clara su identidad puede 

desarrollar una estrategia de comunicación y de imagen acorde para proyectar esa 

identidad y posicionarla en la mente de los consumidores. 

Componentes de la Identidad Visual 

- Color. José Llabres en la página web Rotulowcost (2011) nos dice que el 

color corporativo es el que va a representarnos, éste está presente en nuestro 

logotipo, nuestros rótulos y carteles, nuestra papelería o nuestra señalización 

corporativa, tanto exterior como interior. Los expertos han demostrado que 

cada color tiene una identidad propia, que produce sensaciones en la persona 

que lo está observando. El color que define nuestra empresa será nuestra 

primera carta de presentación, ya que producirá un impacto inicial en 
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nuestros clientes o consumidores. Por ende al momento de formar nuestra 

Identidad Corporativa Visual es esencial escogerlo bien. 

- Eslogan. Según la RAE (Real Academia de la Lengua Española) el eslogan 

es un lema publicitario que se usa en un contexto comercial o político como 

parte de una propaganda y con la intención de resumir y representar una 

idea. La premisa es que dicha frase sea fácil de recordar para el público. El 

eslogan de nuestra empresa debe ser una frase que resuma la idea que 

intentamos vender. 

- Logotipo. La RAE define logotipo como ““Distintivo formado por letras, 

abreviaturas, etc; peculiar de una empresa, conmemoración, marca o 

producto.” Es decir, en una marca es la representación verbal de una o varias 

palabras mediante signos tipográficos. No se refiere ni al icono ni al 

símbolo, solo a las palabras, a las tipografías.  

Por otro lado el portal web de Merca2.0 nos dice que el logotipo sirve para 

crear una primera impresión positiva, para que los consumidores te 

identifiquen. La creación de un símbolo representativo puede convertirse en 

una herramienta de mercadotecnia invaluable y con un adecuado trabajo de 

mercadotecnia, un modelo de ventas exitoso y atención al cliente destacada, 

se puede lograr que un logotipo se vuelva icónico e inolvidable. Finalmente 

la firma de diseño gráfico Visible Logic Inc, dice: “Un logo es un símbolo 

gráfico que representa a una persona, una compañía o una organización. Si 

es logo es lo suficientemente conocido, como la paloma de Nike, incluso 

puedes ver el logo sin el nombre al que está asociado y reconocerlo.” ¿A qué 

deben poner atención las empresas cuando crean un logotipo? Al tamaño, los 
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colores y la legibilidad. En un mundo competitivo, es importante poner 

atención a todos los pequeños detalles para que no pasar desapercibidos a los 

potenciales clientes, por eso vale la pena invertir tiempo y dinero en un buen 

logo, no escatimar en recursos. Cabe resaltar que el logotipo es solo letras 

- Isotipo. Según el blog tentulogo nos dice que se refiere a la parte, 

generalmente icónica o más reconocible, de la disposición espacial en diseño 

de una marca ya sea corporativa, institucional o personal. Etimológicamente, 

Iso proviene del griego y significa un icono o una imagen de algo que se 

extrae de la realidad, trata de representar visualmente esa realidad. Por lo 

tanto, Iso viene a significar icono y/o imagen. En el mundo empresarial y 

corporativo, isotipo o símbolo viene a referirse a la imagen o sintetización 

que visualmente se intenta hacer de los valores, personalidad, carácter y 

principios de dicha empresa. 

- Isologo. El blog tentulogo nos dice también que isologo es es el texto y el 

icono fundidos, no se pueden separar. El texto está dentro de la imagen o la 

imagen dentro del texto. 

- Imagotipo. Al mencionar imagotipo tentulogo nos explica que cuando 

existen ambos elementos pero están separados, comunmente el icono arriba 

y el texto debajo, o el icono a la izquierda y el texto a la derecha, etc. Eso ya 

es variable en cada caso y precisamente al estar independientes, tienen 

mucha mayor libertad para formar diversas composiciones. 
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Personalidad de marca 

Según Gibbons la personalidad de marca, en los últimos años ha sido 

investigada en una variedad de contextos, como los servicios financieros, 

biotecnología, género y de forma no muy extendida en el ámbito. 

Por otro lado veo necesario argumentar que investigadores como Plummer en 

1985, Sirgy en 1982, Durgee en 1988, Aaker en 1997, Batra en 1993, Azoulau en el 

2003 y Diamantopoulus en el 2005, han argumentado el hecho de que las marcas al 

igual que las personas poseen una personalidad. 

Lenk en el 2003 argumento que las marcas no solamente son percibidas por 

sus beneficios funcionales, sino también por sus características de personalidad como 

alegría u honestidad. Diferentes estudios desde hace años de Aaker en 1992 y Keller 

en 1993 han sugerido que la personalidad es un atributo para determinar el valor de la 

marca, cuya principal operalización se da mediante los rasgos de la personalidad de 

humanos, cabe resaltar que estos estudios son la base de otros posteriores. Como el de 

Ambroise en el 2004 que nos señala que respecto a la diferencia de conceptos de 

personalidad humana y personalidad de marca esta podría parecer casi imperceptible, 

pero en sí mismo son diferente tanto en sus antecedentes como en los papeles que 

desempeñan, los rasgos de personalidad humana son comunicados y creados por 

medio de características físicas o actitudes. Merunka en el mismo año añade que la 

percepción de rasgos de la personalidad de marca es deducida por el contacto directo 

o indirecto quee los consumidores tienen con ella. La relación consumidor-marca se 
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asocia mediante los esfuerzos realizados por los diferentes departamentos de 

mercadeo. 

Keller en 1993 nos dice que la marca y la personalidad realizan una función 

representativa que permite a las personas expresarse a sí mismas asi como la forma en 

que perciben a los demás. Por su parte Pirela en el 2004, subraya que los 

consumidores se asocian emocionalmente con sus marcas y piensan en ellas como 

personas, atribuyéndoles características humanas y rasgos de personalidad, bien sea 

por similitud (esta marca se parece a mí), como posesión (por ejemplo esta es mi 

marca). 

La American Marketing Association en el 2014 señala que la personalidad de 

marca está referida a la naturaleza psicológica de una marca en particular según lo 

previsto por sus vendedores, aunque las personas del mercado pueden ver a la marca 

de otro modo (llamado imagen de marca). Estos dos puntos de vista comparan las 

personalidades de los humanos individualmente, lo que pretendemos o deseamos, y lo 

que otros ven o creen. 

 

Tabla 3: Conceptos de personalidad de marca  

Autores Conceptos 

Martineau(1958) Conjunto de dimensiones no materiales de un establecimiento 

comercial. 



116 

 

 

  

Levi(1959) Incluye características psicológicas y demográficas de la 

marca. 

King(1950) Rasgos (habilidades, características) humanos que los 

consumidores perciben de las marcas. 

Sirgy (1982) Refleja el auto concepto del público objetivo a quien se dirige 

la marca. 

Plummer (1985) Es producto de todo contacto directo o indirecto del 

consumidor con las marcas. 

Aaker, D. (1991) 

Keller (1993) 

Rasgos que la marca asume derivados de las percepciones de 

los consumidores, componente del valor marca. 

Batra et al. (1993) Modo por el cual un consumidor percibe la marca en 

dimensiones que típicamente capturen la personalidad de una 

persona, extendida para el dominio de las marcas. 

Aaker, J. (1997) Conjunto de características humanas asosiadas a las marcas. 

Biel (1993) 

Kapferer (1998) 

Atributos simbólicos de la marca, rasgos humanos que los 

consumidores perciben de las marcas. Faceta de la identidad 

de Marca. 
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Azoulay y Kapferer 

(2003) 

Conjunto de rasgos de la personalidad humana que son tanto 

aplicables como relevante para las marcas. 

Kapferer (2003) Una marca gana personalidad de acuerdo con su discurso y 

comportamiento; asi adquiere un carácter, al colocar, de esta 

forma, en evidencia el tipo de persona que ella tendría. 

Martinez et. Al. 

(2005) 

Componente afectivo de la imagen de marca. 

Schiffman y 

Kanuk(2005) 

Los consumidores atribuyen características o rasgos 

descriptivos similares a los de una persona a distintas marcas, 

en una amplia variedad de categorías de productos. 

Sweeney y Brandon 

(2006) 

Conjunto de rasgos de la personalidad humana relevantes a la 

hora de descubrir la relación entre el consumidor y su marca. 

American 

Marketing 

Association (2014) 

Es la naturaleza psicológica de la marca en particular según lo 

previsto por sus vendedores, aunque las personas en el 

mercado pueden ver la marca de otro modo (llamado imagen 

de marca). Estos dos punto de vista comparan las 

personalidades de los humanos individualmente: lo que 

pretendemos o deseamos, y lo que otros ven o creen. 

Fuente: Cathi Lesli Delgado Collao – La personalidad de marca en las 

organizaciones no lucrativas 
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Batra en el 2005 en las últimas décadas se han realizado diferentes estudios 

acerca de la medición de la personalidad de marca, así como el análisis de los 

modelos para su correcta medición. 

La primera propuesta de modelo el de Allen y Olson en 1995 quienes hicieron 

uso del método del discurso narrativo para analizar la personalidad de marca. Por su 

parte, Caprara en 1997 realizaron un estudio de la personalidad de marca mediante el 

análisis de metáforas en un esquema lexigráfico, esto produjo un modelo de cinco 

factores para identificar atributos de la personalidad. Pero es con el estudio 

presentado por Aaker en 1997 cuando se desarrolla una escala, considerada en un 

principio generalizable, para medir la personalidad de marca. En su estudio Aaker 

logró en base a las cinco grandes dimensiones humanas, obtener las dimensiones de 

la personalidad, en el contexto lucrativo en la cual se agrupan diferentes rasgos de 

personalidad, lo cual dio como resultado cinco dimensiones: sinceridad, emocionante, 

competencia, sofisticación y rudeza. 

Investigadores como McCrae y Costa en el 2003 señalaron que los rasgos de 

la personalidad están codificados en el lenguaje humano. El método léxico ha visto el 

desarrollo de los criterios para los descriptores que por ejemplo, la exclusión de 

términos evaluativos como “bonito” o “capaz”, esto último lo señalo John en el 1998. 
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Tabla 4: Conceptos de personalidad de marca III 

  

Fuente: Gosling et. Al (2003) 

Cultura Organizacional 

Toda organización comienza siendo un pequeño grupo y en su evolución 

continúa funcionando alrededor de la interacción de otros pequeños grupos que se 

gestan posteriormente en su seno. “Los grupos pueden formarse sobre la base de la 

proximidad física, de un destino compartido, de una profesión común, de una 

experiencia común de trabajo, de una raíz étnica similar, o de un rango similar (como 

trabajadores o directivos). Desde que un grupo tiene un pasado, tiene una cultura”, 

dice Schein en 1985. 

Extraversión: 
Cordialidad, 
asertividad, 
busqueda de 
emociones.

Amabilidad: 
Confianza, 
franqueza, 
altruismo, 

sensibilidad 
hacia los demas.

Concienzudo: 
Competencia, 
orden, sentido 

del deber, 
necesidad de 
exito, auto 
disiplina.

Inestabilidad 
emocional: 
Ansiedad, 
hostilidad, 
depresión, 

impulsividad. 

Abierto a la 
experiencia: 

Fantasia, 
estética, 

sentimientos, 
ideas, valores.

Cinco Dimensiones 

Personalidad Humana 
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Sin embargo un colectivo de autores en La Habana, un grupo puede 

entenderse también como “la unión de dos o más personas entre las cuales ha habido 

interacción durante cierto tiempo, se ha creado un sentimiento de unidad y existen 

normas y metas comunes”. 

Estos mismos autores afirman que el colectivo se caracteriza por "poseer 

objetivos valiosos desde el punto de vista social y porque sus miembros, conscientes 

del valor de estos, contribuyen como una unidad a la realización de los mismos". 

Pese a ser conceptos diferentes e individuales, Schein no hace distinciones 

entre grupo y colectivo, los considera la misma cosa al referir: " El proceso de 

formación cultural es, en un sentido, idéntico al proceso de formación grupal, en 

cuanto que la misma esencia de la "colectividad" o la identidad del grupo- los 

esquemas comunes de pensamiento, creencias, sentimientos y valores que resultan de 

las experiencias compartidas y el aprendizaje común, es lo que en última instancia 

denominamos “cultura” de ese grupo". 

“La colectividad- dice Makárenko- es un grupo de trabajadores libres, unidos 

por objetivos y acciones comunes, organizado y dotado de dirección, disciplina y 

responsabilidad” y continúa abordando el deber de cada cual de coordinar sus 

aspiraciones personales con los objetivos de la colectividad en su conjunto y del 

grupo en que se desenvuelve.  

Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de la cultura en una organización?. 

Trelles concluye que en la línea tradicional de las ciencias sociales, dada la visión 

pragmática y positivista de los primeros estudios, “la función de la cultura no puede 
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ser otra que la de guiar el comportamiento hacia los modos de acción que convienen a 

la organización y a sus objetivos”. 

La siguiente tipología es brindada por Enrique Javier Díez Gutiérrez:  

- Función epistemológica: La cultura funciona como un mecanismo epistemológico 

para estructurar el estudio de la organización como fenómeno social. Se convierte 

en una vía para la comprensión de la vida organizativa.  

- Adaptativa: Para lograr una comprensión común sobre su problema de 

supervivencia vital, del que se deriva su más esencial sentido sobre su misión 

central o “razón de ser”.  

- Legitimadora: Justifica el sentido y valor de la organización. Refuerza la 

orientación y la finalidad de esta, confiriendo inteligibilidad y sentido al 

comportamiento y al trabajo de los miembros de la organización, 

proporcionándoles una base sólida para visualizar su propio comportamiento 

como algo inteligible y con sentido.  

- Instrumental: Es el instrumento ideal para conseguir la gestión eficaz de una 

organización a través de una manipulación más sutil que las técnicas jerárquicas 

de las teorías de la racionalidad eficientista. Es posible reconvertirlo hacia una 

mayor eficiencia por implicación de los miembros de la organización a través de 

la negociación y el consenso sobre los objetivos, metas, medios e instrumentos a 

utilizar por la organización.  

- Reguladora (controladora): La cultura se convierte en guía informal de 

comportamiento, lo que permitirá aminorar la ambigüedad en la conducta de los 
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miembros de la organización al crear un entorno estable y predecible, 

indicándoles lo importante y cómo se hacen las cosas.  

- Motivadora: Los valores compartidos generan cooperación, motivan al personal, 

facilitan el compromiso con metas relevantes, facilitan el compromiso con algo 

mayor que los intereses propios del individuo.  

- Simbólica: Representación de la vida social de un grupo. Compendia, resume, y 

expresa los valores o ideales sociales y las creencias que comparten los miembros 

de la organización. 

Tabla 5: Funciones de la Cultura I 

Estadio de crecimiento Función de la cultura 

 Nacimiento y primeros 

años 

La cultura deviene aptitud distintiva y fuente 

de identidad. 

Se considera el “aglutinante” que unifica a las 

empresas. 

La empresa se esfuerza por lograr una mayor 

integración y claridad. 

Fuerte énfasis en la socialización como en la 

evidencia del compromiso. 

 Adolecencia de la empresa 

 Expansión de 

productos/servicios 

La integración cultural puede declinar a 

medida que se crean nuevas subculturas. 

La pérdida de metas clave, valores, y 

presunciones, puede provocar crisis de 
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 Expansión geográfica 

 Adquisiciones, consorcios 

identidad. 

Se ofrece la oportunidad de encausar la 

dirección de un cambio cultural. 

 Madurez empresarial 

 Madurez o declinación de 

los productos/servicios. 

 Aumento de la estabilidad 

interna y/o estancamiento. 

 Falta de motivación para 

el cambio 

La cultura obliga a la innovación. 

La cultura preserva las glorias del pasado, por 

ello se valora como una fuente de autoestima, 

defensa. 

Fuente. Schein. P. 267 – 268 

 

Charles Handy en 1978 plantea cuatro tipos de culturas organizacionales en 

dependencia de la importancia que para un sistema cultural tengan el poder, los roles, 

las tareas y las personas, y se vale de una apología con dioses mitológicos 

grecolatinos para designarlos:  

- Cultura del poder: se dirige y controla por personas clave desde un centro de 

poder ejecutivo (Zeus).  

- Cultura de los roles: se sustenta en una clara y detallada descripción de las 

responsabilidades de cada puesto de acción (Apolo).  

- Cultura de tareas: se apoya en proyectos que realiza la organización; orientada a 

la obtención de resultados específicos en tiempos concretos (Atenea).  
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- Cultura de personas: basada en los integrantes de la organización (Dionisio).  

Es posible distinguir otras categorías de sistemas culturales de acuerdo con la 

forma en que se manifiestan en las estructuras de análisis:  

- Fuertes o débiles, según la intensidad con que sus contenidos son compartidos, 

conocidos e impulsan la conducta cotidiana de los participantes. Cuantos más 

fuertes sean los rasgos culturales, no sólo determinarán los modos de conducta de 

sus participantes internos, sino que también impondrán rituales y procedimientos 

a los integrantes de otras organizaciones contextualmente relacionadas.  

- Concentradas o fragmentadas, considerando la cantidad de unidades 

componentes de la organización, donde los sistemas culturales se alojan con más 

fuerte raigambre. Tendientes al cierre/ hacia la apertura, según la permeabilidad 

del sistema cultural a los cambios en entorno, es decir, si la incorporación de 

ideas y tecnologías es legítima o clandestina, facilitada o entorpecida.  

- Autónomas o reflejas, considerando que sus pautas culturales sean producto de la 

singularidad, o por el contrario, de la imitación de algún modelo externo. Así hay 

corporaciones que intentan consciente o inconsciente emular a otros que son 

exitosos en su mercado. 

La Comunicación 

Básicamente se define como: “La comunicación es la facultad que tiene el ser 

vivo de transmitir a otro u otros, informaciones, sentimientos y vivencias. En toda 

comunicación tiene que haber un emisor, un mensaje y un receptor”. 
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La comunicación tiene la misión de trasmitir una identidad determinada, 

configurada por un conjunto de características o atributos que son susceptibles de ser 

pre codificado en forma de binomios identidad-imagen aplicable a diferentes tipos de 

empresas u organizaciones en función de su perfil propio y característico. 

Técnicamente y en sentido estricto, solo puede entenderse la comunicación 

como acción voluntaria de la empresa para transmitir un mensaje a sus públicos; pero 

también podemos hablar de comunicación como el conjunto de acciones de la 

empresa que han sido ejecutadas sin la expresa intención de comunicar, pero que, en 

un determinado contexto o tipo de público, dan lugar a emisiones y reacciones ajenas 

al control de la organización. Sin embargo, existen una serie de actos que podrían ser 

considerados comunicación involuntaria de una empresa en tanto no han sido 

emitidos como mensajes explícitamente diseñados y controlados al servicio de un 

objetivo concreto de comunicación. 

Fernández del Moral nos dice que “La comunicación Corporativa se compone 

de un sinnúmero de elementos, tanto internos como externos, que desarrollándolos 

constituyen la plataforma de proyección de la imagen en una forma eficiente. Cabe 

señalar que la imagen es el efecto o resultado de la comunicación, voluntaria o 

involuntaria, de una identidad”. 

De allí que para que una empresa u organización, sea del tipo que sea, pueda 

comunicarse con sus públicos, debe poseer una identidad bien estructurada, como 

entramado de distintas características típicas que denominamos atributos de identidad 

de la empresa. 
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Así, Kathy Martilla en Los Modelos de Planificación Estratégica en la teoría 

de las Relaciones Publicas sostiene que: 

“Para plantear o desarrollar un Programa o Plan de comunicación, la primera 

acción que hay que desplegar consiste en un conocimiento en profundidad de la 

personalidad corporativa de la organización y por ende de la imagen que está 

proyectando; es decir, comenzar con una investigación que permita definir, anticipar 

y orientar los planteamientos estratégicos para cuadrar lo más posible el perfil de la 

imagen que se desea proyectar y obtener de los públicos”. 

- Tipos de comunicación 

 Las comunicaciones pueden ser: 

 Auditiva Es la comunicación desarrollada a través de sonidos producidos por el 

emisor. 

 Visual Consiste en la comunicación que el receptor percibe por la vista. 

 Táctil Se considera aquella donde el emisor y el receptor entran en contacto 

físico. 

- Formas de comunicación 

 Las formas de comunicación pueden ser: 

 Directa: Cuando se desarrolla entre el emisor y el receptor o receptores 

en forma personal, con o sin ayuda de herramientas. Es llamada también 

comunicación boca-oído. (Hablar frente a frente, charlas, conferencias, 

etc.). 
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 Indirecta: Está basada en una herramienta o instrumento ya que el 

emisor y el preceptor están a distancia. La comunicación indirecta puede 

ser personal o colectiva. 

 Indirecta / personal Se desarrolla con la ayuda de una herramienta o 

instrumento (hablar por teléfono, enviar una comunicación impresa, 

radioaficionados, correo electrónico, chat por internet, etc.) 

 Indirecta / colectiva El emisor se comunica con un grupo con un grupo 

de receptores ayudado por una herramienta o instrumento (periódicos, 

televisión, radio, cine, libros, página web, videos, etc.) Se le conoce 

también como comunicación social o de masas. 

La Reputación Corporativa 

La definición que ofrece el diccionario del término reputación es la siguiente: 

“Con respecto a una persona, juicio que tiene la gente en general sobre su moralidad.” 

Según Joan Costa nos dice que la imagen es una foto fija y que la reputación 

es un filme, un relato que transcurre en el tiempo. La inconsistencia de este símil es 

patente: quiere favorecer a la reputación en detrimento de la imagen, que sería una 

cosa inerte y superficial. Deben saber que la reputación también es una imagen 

mental. Y que ésta se forma a través de una serie discontinua de percepciones y 

experiencias que se acumulan en el tiempo. Hay, pues, en este fenómeno, un factor de 

contradicción intrínseca:  

- La discontinuidad en el espacio-tiempo en la percepción de los signos identitarios 

de la empresa. 
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- El trabajo asociativo de la mente construyendo la imagen. Ello supone dos 

elementos en acción: la percepción discontinua de la identidad, y la colaboración 

de la memoria llamada “de trabajo” (término extraído del lenguaje informático). 

O sea que, nada de foto instantánea. La imagen y la reputación se hacen con el 

tiempo. 

La Reputación es un constructo forjado sobre la Identidad, la Cultura, la 

Imagen de la empresa, la Marca Corporativa, la conducta Ética y la Comunicación, 

que es el vehículo de toda gestión. Sin embargo, la Reputación se afianza en tres 

pilares principales: 

- la solvencia económico-financiera, que dota a la Imagen pública de una mayor 

consistencia corporativa, más allá de los productos/servicios 

- la conducta ética y la responsabilidad social corporativa, que acercan la empresa 

a la sociedad (y atempera los posibles excesos de poder, económico y político) 

- la cultura organizacional que implica al conjunto de los empleados como caja de 

resonancia reputacional (portavoces, “embajadores”, etc.). 

La mayoría de los indicadores reputacionales incluyen ambas vertientes de la 

solvencia corporativa: la financiera y la ética. Son los valores que interesan a 

analistas financieros, accionistas e inversores; a los clientes y a la prensa 

especializada; a los empleados y a los proveedores, principalmente. Y menos 

(proporcionalmente) a los consumidores y usuarios, a las asociaciones de 

consumidores y usuarios y al público en general, que son más sensibles a lo que 
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concierne a productos/servicios (calidad, precio, satisfacción) que a los datos 

financieros, pero por supuesto, sensibles también a la conducta ética y la RSE. 

2.4.4.4.    Importancia de la imagen corporativa  

La imagen corporativa crea valor intangible estratégico para la empresa, ya 

que ayuda a determinar el comportamiento de las mismas personas en relación con 

la institución, facilitando la fidelidad de sus voluntarios y donantes e impulsando un 

espíritu de unión entre sus colaboradores. 

Según Luque Martínez (2008): ““La imagen corporativa crea valor para la 

empresa y representa un activo intangible estratégico de la misma, puesto que 

posibilita ocupar un espacio en la mente de los consumidores y ello facilitará la 

diferenciación de la empresa de la competencia, puesto que la imagen corporativa 

crea un valor diferencial que permite diferenciarse de las demás, eligiéndose la 

empresa como una alternativa válida” (p.705-720) 

Paul Capriotti también nos menciona que por medio de la Imagen 

Corporativa “existimos” para los públicos, hace pocos años las organizaciones 

debían decidir si hacían algún tipo de actividad comunicativa o si, por el contrario, 

elegían un “perfil bajo”. En este momento, todas las organizaciones comunican en 

mayor o menor medida, más o menos conscientemente, más o menos 

acertadamente. En la actualidad, y sobre todo de cara a un futuro próximo, ya no 

basta solamente con comunicar, ahora hay que existir para los públicos. La Imagen 

Corporativa también permite generar valor diferencial y añadido para los públicos, 
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aportándoles soluciones y beneficios que sean útiles y valiosos para su toma de 

decisiones.  

Este planteamiento de "beneficio mutuo" será una de las claves del éxito de 

las empresas en el futuro. Finalmente la existencia de una Imagen Corporativa 

fuerte permitirá que las personas tengan un esquema de referencia previo, sobre el 

que podrán asentar sus decisiones. Con ello, las empresas con imagen corporativa o 

de marca consolidadas podrán minimizar el impacto, a nivel de influencia en las 

decisiones de compra, que tienen los factores de situación y los factores 

coyunturales, ya sean individuales o sociales.  

Esto es también un elemento en el juego de poder entre fabricante y 

distribuidor, ya que si los procesos de decisión de compra se producen, 

fundamentalmente, por factores situacionales o coyunturales, el punto de venta será 

el lugar donde se decidirán muchas ventas, y por ello, el distribuidor tendrá una 

cuota alta de poder en relación con el fabricante, ya que las personas eligen en el 

punto de venta un producto o servicio que necesitan.  

Si por el contrario, la decisión de compra está fuertemente in-fluida por 

factores previos a la situación de compra (como puede ser la imagen corporativa), la 

influencia de la situación y de la coyuntura disminuirá, y las personas tenderán a 

elegir sobre la base de la imagen corporativa o de marca de los productos o 

servicios. Al basar su elección en estos aspectos, el fabricante tendrá un poder de 

negociación superior con el distribuidor, ya que la gente elige un determinado 

producto o servicio en algún punto de venta. Aun así, es conveniente recordar que la 
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decisión de compra se verá influenciada por todo el conjunto de factores 

(información, imagen, situación, coyuntura, etc.), pero puede haber alguno de ellos 

que sea más importante que el resto. (P.10-12)  

La imagen es tan importante para la institución como para el que la recibe 

(nuestro público), ellos consideran que la imagen constituye una forma de resumir la 

verdad sobre la empresas y sus productos, si son buenos, malos o inútiles. La 

transmisión positiva de la imagen es un requisito indispensable para establecer una 

conexión especial con nuestros públicos. 

Van Riel(2010) nos menciona que “Se atribuye especial importancia de la 

imagen corporativa para la fuente y para el destinatario, ya que cuanto más grande 

sea la confianza que el sujeto ponga en la imagen (corporativa) al tomar una 

decisión, más importante será que la empresa tenga una reputación sólida; así, una 

imagen corporativa positiva es condición indispensable para la continuidad y el 

éxito estratégico; ya no se trata de algo exclusivo del marketing, sino más bien de 

un instrumento estratégico de la alta dirección”(p.36) 

Van Riel también citando a Bernstein (1986) nos dice que “la imagen es la 

representación de la mente. Afecta a las actitudes, las cuales a su vez, afectan el 

comportamiento. Ninguna empresa puede permitirse ignorar la imagen. La 

impresión que crea- inconsciente o consciente, lo quiera o no, afecta 

inevitablemente a las personas con quien hace negocios” (p.80) 

Entonces podríamos decir que una imagen corporativa solida ofrece varias 

ventajas para la institución, ya que es el incentivo para concretar la venta tanto de 
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productos como de servicios, y también desde el ámbito de recursos humanos ayuda 

a traer trabajadores interesados en pertenecer a la organización, de igual manera es 

importante para los agentes financieros y los inversores, creando un valor emocional 

añadido, un aglutinador emocional que mantiene unida a la empresa u organización. 

De esta forma podemos apreciar la importancia de la imagen corporativa y 

su rol en la empresa u organización.   

2.4.4.5.   Características de la imagen corporativa  

Se pueden indicar un conjunto de aspectos que caracterizan a la imagen 

corporativa:  

- Se constituye como una unidad de atributos, que no son en sí mismos esquemas 

de sentido separados, aislados, sino que están mutuamente ligados y erigidos 

unos sobre otros. Se estructuran como una unidad, por lo que reconocemos al 

sujeto como una totalidad, y no sólo como una suma de atributos.   

- Siempre hay una estructura anterior, un conocimiento-guía previo, aunque sea 

mínimo sobre la imagen, que no es intrínseco a la naturaleza humana, sino que se 

ha formado por informaciones mínimas, o no suficientemente importantes en su 

momento. Así, en sentido estricto, cualquier imagen es una variación, aunque sea 

mínima o trivial, de otra ya presente en la memoria. Estas estructuras previas 

guían el proceso posterior de adquisición de información, el procesamiento, 

memorización y recuperación de la misma. Es decir, cualquier imagen 

corporativa, en cuanto estructura mental cognitiva, formaría parte de una 
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estructura mental cognitiva superior, dentro de la cual se integraría y adoptaría 

algunos atributos significativos.   

- No es definitiva, en el sentido de completamente cerrada, sino que puede ir 

variando en base a las situaciones y a los intereses cambiantes de los públicos. 

Puede haber una imagen relativamente definitiva, ya que puede haberse utilizado 

en diversas situaciones y haber respondido de manera eficaz, por lo cual se la 

utiliza de forma totalmente automática, pero ello no quita que esa misma imagen, 

en alguna situación en concreto, sea insuficiente, y por lo tanto necesita ser 

ampliada o modificada. Así, una persona puede tener una imagen formada sobre 

lo que es una compañía de servicios telefónicos (prepotente, mal servicio, mal 

trato, relación despersonalizada, insensible, etc.), en base a su relación durante 

mucho tiempo. Esta imagen le ha servido para caracterizar cada contacto con 

dicha empresa, y que por lo tanto, se puede haber ido reafirmando a través del 

paso del tiempo. Sin embargo, con la aparición de nuevas compañías en el 

mercado, esta imagen puede variar en función de la actuación de las nuevas 

empresas. ( p. 113 – 116)  

2.4.4.6.   Funciones o ejes de la imagen corporativa  

Lo que toda empresa desea es poder construir una  imagen corporativa, por lo 

que Joan Costa (2001) vio por conveniente elaborar con claridad cuáles son las 

funciones concretas y específicas de la imagen:  

- Destacar la identidad diferenciadora de la empresa: Busca resaltar aquello 

que hace distinta a la organización “Estas claves identitarias contiene la 
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virtualidad diferenciadora que sus máximos gestores inyectan en la empresa. Y 

que tendrán que redescubrir: en sus rasgos positivos, sus puntos fuertes y en las 

verdaderas causas de sus éxitos. En ellos se fusionan identidad, creatividad y 

estrategia (p.69)  

- Definir el sentido de la cultura corporativa: Esto se manifiesta con la relación 

con los clientes, en la conducta de los empleados. “La cultura corporativa se 

expresa hacia fuera, en la conducta y el estilo de la propia empresa en su 

actividad cotidiana y a lo largo de su trayectoria” (p.70)  

- Construir la personalidad y el estilo corporativos: “La personalidad 

corporativa se comunica por medio de la conducta organizacional y la 

comunicación. La identidad y la cultura son algo profundo e interno, y se 

manifiestan cuando ambas se convierten en estilo, que son el modo propio de 

hacer y de expresarse en la acción” (p.70). Toda entidad si desea proyectar una 

imagen debe de empezar por hacer las cosas diferentes, de darle un toque 

personal que la distinga de las demás.  

- Reforzar el espíritu de cuerpo y orientar el liderazgo: Todo cambio empieza 

por dentro. Esto le va a permitir obtener mejores resultados.  

- Atraer a los mejores especialistas: Cada empresa es distinta, única y la forma 

en que proyecten influenciara en la forma en que sea percibido por los usuarios.  

- Motivar al mercado de capitales: Busca generar confianza en sus usuarios.  

- Evitar situaciones críticas: Anticipar una crisis para evitar que esto influya en 

la imagen corporativa.  

- Impulsar nuevos productos y servicios: Mas que impulsar nuevos productos o 

servicios es la forma en cómo lo realicen y de los medios que utilicen.  
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- Relanzar la empresa: Cambiando o mejorando la imagen que tiene.  

- Generar una opinión pública favorable: “La gestión de la opinión pública es 

responsabilidad del gestor de imagen, es decir de las comunicaciones 

corporativas” (p. 73)  

- Reducir los mensajes involuntarios: Al momento de emitir algún mensaje hay 

que tener mucho cuidado en lo que se dice y en el caso de los medios digitales la 

difusión de estos repercutiría en la imagen percibida por los usuarios.  

- Optimizar las inversiones en comunicación: La comunicación es la base de 

todo. En la actualidad existen diferentes formas de llegar  nuestros usuarios como 

es el uso del internet.  

- Acumular reputación y prestigio: La imagen de la empresa es un arma de dos 

caras, por una lado está la notoriedad y por el otro la notabilidad que incluye la 

reputación, donde ambas dependen una de la otra.   

- Atraer a clientes y fidelizarlos. La fidelización de los clientes es una cuestión 

de satisfacción, buena opinión pública y otros valores y emociones agregados. 

Todo esto refuerza la imagen corporativa de la organización.  

2.4.4.7.   Públicos de la organización  

María Isabel MÍGUEZ GONZÁLEZ, (2007) en su libro Análisis del uso de 

los conceptos de público, stakeholder y constituent en el marco teórico de las 

relaciones públicas recalca que para algunos autores, un público es un colectivo de 

carácter más o menos permanente, que puede considerarse público por varias 

razones: porque la organización lo ha elegido como colectivo con el que 

comunicarse, porque se relaciona de un determinado modo con la organización o 
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porque sus integrantes presentan unos intereses comunes derivados de su posición. 

Sin embargo, otros autores, entre los que destaca James E. Grunig, consideran que 

público es un colectivo situacional, que depende de una serie de circunstancias que 

motivan su formación.  

Ambas concepciones del público son útiles, la identificación de los públicos 

como colectivos permanentes sirve para preparar diferentes tipos de programas de 

carácter habitual para unos destinatarios con unas características más o menos 

comunes. Y la identificación de los públicos en función de problemas o situaciones 

específicas, mucho más precisa, ayuda a diseñar estrategias de relaciones públicas 

más efectivas para casos concretos. (p.185)  

Actualmente se conoce a los públicos como stakeholders, esta nueva 

concepción busca no solo cambiar un nombre, sino un significado global.   

Según Thomas Clarke citado por Maria Isabel Míguez, stakeholding es un 

concepto antiguo que el diccionario define como to have a stake in something, 

entendiendo el término stake como un interés en algo que el individuo desea tener y 

que le puede ser concedido o negado. Desde este punto de vista y con una perspectiva 

empresarial, los stakeholders serían aquellos individuos o colectivos que tienen algún 

tipo de interés sobre una organización y que ésta puede o no satisfacer. (p.186)  

Entonces podríamos decir que los stakeholders son las personas que están 

relacionadas a la empresa y son influidas por las acciones de la organización o que 

afectan y pueden verse afectado por ésta.   
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Pero Paul Capriotti (2013) El concepto de stakeholder está ligado 

directamente a la noción vínculo o relación, por lo que su utilización sería, incluso, 

más correcta que el término Público. Este concepto estaría vinculado, de acuerdo a 

Grunig y Repper a la conducta comunicativa, manifiesta o latente, de las personas. (p. 

26-27)  

El tipo de relación que tengan con la empresa marcará la forma en que se 

relacionarán y actuarán con respecto a la misma.  

Bajo esta concepción se puede llegar al significado real del concepto de 

público que podría ser la de un conjunto de personas con los que una organización 

tiene una relación o vínculo particular.  

Estructura de los públicos  

Usualmente al estructurar a los públicos se los coloca como internos y 

externos, sin embargo esa estructuración cae en una deficiencia al no poder separar a 

los públicos adecuadamente, los empleados son público inter, los clientes serán 

público externo, pero existe mucha confusión cuando hablamos de accionistas, de 

proveedores, de distribuidores, de sindicatos, entre otros.  

Esman citado por Capriotti señala la calificación del público a través de los 

vínculos entre la organización y la empresa de la siguiente forma: a) Permisivos: 

lazos que se establecen con organizaciones y grupos sociales que ejercen la autoridad 

y el control que permite la existencia de la empresa, como el gobierno, los 

legisladores, los accionistas, los líderes comunitarios, etc.; b) funcionales: aquéllos 

que se establecen con organizaciones o públicos que proveen imputs, y que toman los 
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outputs de la empresa, como los proveedores, los empleados, los consumidores, etc.; 

c) normativos: los que se plantean con otras organizaciones o públicos que comparten 

similares problemas o valores con la empresa, como las asociaciones profesionales, 

centrales empresariales, etc.; y d) difusos: aquéllos que Surgen de la relación con 

públicos no organizados formalmente, con individuos de fuera de la empresa, como 

minorías, defensores del medio ambiente, etc.(p.47)  

De forma similar Gruning citado por Capriotti nos da otra clasificación: a) 

Públicos del entorno interno (empleados), b) Públicos del entorno de trabajo 

(accionistas, clientes, proveedores, comunidades, etc.) y c) Públicos del entorno 

general (fuerzas políticolegales, tecnológicas, económicas o socio-culturales). (p.47)  

Sin embargo lo citado por Esman en 1972 es más preciso al momento de 

clasificar y estructurar a los públicos, para poder hacerles llegar la estrategia de 

comunicación.  

También debemos resaltar que no todos los públicos tienen igual importancia 

en la empresa, puesto que el impacto que cada tipo de público ejerce sobre la empresa 

es distinto y de distinta intensidad también.  

Infraestructura de los públicos en la organización  

Algunos de los públicos pueden influir decisivamente en otros públicos de la 

organización, ejerciendo presión o aportando información sobre el funcionamiento, 

actividades o comportamiento de una empresa. Así, denominamos Infraestructura de 

los Públicos de una Organización al conjunto de Públicos que influyen sobre la 

imagen que tiene un Público concreto de una organización. (p.50)  
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La infraestructura de los Públicos puede darse en dos tipos la infraestructura 

de información y la de influencia.  

Infraestructura de Información, que serían los públicos de los cuales un 

Público concreto obtiene información. Influyen aportando datos o restringiendo el 

acceso a la información de los miembros de un público determinado. Por ejemplo, los 

medios de comunicación especializados en informática son parte de la infraestructura 

de los consumidores de productos informáticos, ya que difunden las novedades que 

van Surgiendo cotidianamente dentro del sector, y los consumidores conocen los 

productos o van a buscar dicha información principalmente a estos medios.  

Y finalmente la infraestructura de Influencia, que son los públicos que afectan 

o influyen de forma directa a un Público determinado en su opinión, decisión o 

conducta. Influyen emitiendo opiniones sobre productos, servicios o empresas, y esta 

opinión es importante para los miembros del público receptor. Por ejemplo, en el caso 

de los productos informáticos, la opinión sobre una determinada organización que 

tengan los amigos "expertos" podrá influir en la imagen de esa empresa que tengan 

los consumidores "inexpertos". (p.50)  

Interacción entre el público y la empresa: rol del público  

Dentro del conjunto de interacciones con su entorno, los individuos establecen 

relaciones bipolares con las empresas. Al interactuar en la vida cotidiana, los 

individuos procuran ubicar mentalmente a las organizaciones en diversas categorías. 

Clasifican a las entidades en base a aquellas características que son importantes para 

ellos. La interacción va generando una serie de categorizaciones recíprocas entre las 
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personas y las organizaciones, las cuales establecen, enmarcan y refuerzan las 

obligaciones y expectativas de cada uno de ellos en su relación.  

De esta manera, se establece una interacción y relación mutua entre empresa e 

individuo, basada no sólo en las funciones económicas de las empresas, sino también 

en aquellas funciones del ámbito de lo social que ahora asumen, como la educación, 

la cultura o el ocio. Cada individuo establecerá una interacción y relación específica 

con la organización. (p. 50)  

Esta constante interacción entre el público y la empresa origina la imagen que 

se van formando mentalmente ellos de este lugar.  

Una organización, al diferenciar sus públicos en empleados, accionistas, 

proveedores, clientes, gobierno, instituciones financieras, etc., no está diferenciando 

diversos grupos de personas, sino que está identifican-do diferentes posiciones en 

relación con ella, que desarrollarán unos roles específicos para cada posición, lo que 

llevará a que tengan intereses particulares en función de dichos roles de público.(p. 

50)   

Cada público según su posición lleva a cabo un rol en la empresa y su imagen, 

cada tipo público como ya vimos influye en otro tipo de público, de esta forma se 

plantearan estrategias para satisfacer a un público y ver como eso repercute en el otro 

tipo de público.   

También cabe resaltar que cada tipo de público forma diferentes expectativas 

de la empresa, esto será de acuerdo a sus propios intereses y a las características de su 

interacción, esto influenciara en su imagen y el rol que desempeñara frente a la 
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empresa. Sin embargo sus expectativas serán similares en ciertos puntos, puesto que 

estos públicos cuentan con características comunes y algunos intereses comunes, las 

expectativas de los públicos por ende no diferirán mucho, solo en algunos puntos.  

Así pues, algunas veces hay algún rol de público que es considerado por el 

individuo como más importante que los demás: es el rol priorizado. Los roles 

priorizados son aquellos roles considerados como prioritarios por los individuos en su 

relación con la organización, y que, en cierto modo, pueden llegar a influir en el 

desempeño de los otros roles de público. Así, la imagen de la empresa que se haya 

formado un individuo en su rol de empleado (rol priorizado) influenciará en la 

imagen que tenga esa persona cuando asuma el rol de consumidor de los productos de 

la empresa para la cual trabaja, o cuando decida la posibilidad de comprar unas pocas 

acciones de dicha empresa (rol de accionista).(p.45)  

Aquí llegamos a la conclusión que no todos los roles influyen de la misma 

manera en los demás roles, es más podría haber un choque de roles, entre dos o más 

accionistas, empleados u otros con el mismo poder de rol y diferentes intereses, uno 

podría darle prioridad a la seguridad en la empresa y otro a las finanzas y reducción 

de costos.  

También la existencia de expectativas compartidas hace que los individuos 

que desempeñan un mismo rol de público reconozcan que existe un vínculo entre 

ellos: unas expectativas y unos intereses comunes. Esta vinculación, esta pertenencia 

a un público, se origina principalmente porque todos los miembros de un público se 

reconocen mutuamente como ocupantes de una misma posición y, por ende, 
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desarrollando un mismo rol y teniendo unas expectativas y unos intereses comunes en 

relación con la organización, que son diferentes a los de otros públicos de la misma. 

 Este vínculo entre los individuos puede originar que se conviertan en 

miembros de un grupo organizado. Surge, de esta manera, la organización explícita 

del público, con el fin de lograr una acción coordinada entre sus miembros, que 

permita una mayor eficacia de la acción. (p. 46)  

Finalmente los públicos no necesitan estar organizados formalmente para 

hacer llegar sus quejas, reclamos o felicitaciones, aunque si se organizaran, habría 

mayor eficacia en sus mensajes hacia la organización.  

La opinión pública  

La llamada opinión pública, como nos lo recuerda Pedro Santana, se formó 

como concepto a partir del nacimiento mismo de la modernidad, claramente se 

manifiesta en la revolución francesa y alude en primer término a unos sujetos, 

individuos, interesados en la «cosa pública». Así pues el público en cuestión son los 

ciudadanos que tienen que decir sobre la gestión de los asuntos públicos, y por tanto, 

sobre los temas de la ciudad política.  

En síntesis, debe advertirse que la noción de opinión pública involucra no sólo 

a los sujetos, es decir, a los ciudadanos que tienen algo que decir sino también 

involucra al objeto, esto es, que lo que tienen que decir se refiere a la «cosa pública», 

a la gestión de los asuntos que competen a todos, que interesan a todos, a la gestión 

del propio Estado que en la terminología de Castoriadis es la esfera de lo público o 
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sea a la esfera política que es el Estado y que en términos de Habermas sería una 

opinión pública como consenso racional acerca del bien común. 

La opinión pública enfocada entonces a la imagen corporativa es la expresión 

de los pensamientos del público hacia la entidad, respecto a la gestión que la empresa 

está llevando a cabo en un determinado tiempo.  

2.4.4.8.   Estructura de la imagen corporativa  

Estructura de la imagen sensorial  

Según Joan Costa (2009) La imagen sensorial da a conocer como la imagen 

como una representación visual, al decir imagen pensamos en lo físico y visible, 

tanto de la empresa con personas, lo ligamos al logotipo, a la infraestructura de una 

empresa y en caso de las personas a la moda que lleva. A través de esta estructura 

vemos una deformación de la palabra imagen como la representación de una 

realidad visible, que sería el término adecuado. (P.61-64)  

Estructura de la imagen mental  

Paul Capriotti (2009) nos recuerda que los  individuos, basándose en las 

experiencias pasadas, ya sean personales o sociales, realizan una actividad 

simplificadora, pero significativa, entre lo nuevo y lo ya adquirido, y otorgan a las 

personas u organizaciones un conjunto de atributos, rasgos o características, por 

medio de los cuales los identifican y distinguen de los demás. Estos esquemas 

simplificados de las cosas o personas, de carácter cognitivo, se incorporan a la 

memoria de las personas, y son recuperadas en los momentos en que los individuos 
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las necesitan, para reconocer, identificar y diferenciar tales objetos o individuos con 

respecto a otros.  

Estos esquemas significativos son, por lo tanto, estructuras mentales 

cognitivas, ya que por medio de ellas identificamos, reconocemos y diferenciamos 

las cosas. La Imagen Corporativa de una organización sería una estructura mental 

cognitiva, que se forma por medio de las sucesivas experiencias, directas o 

indirectas, de las personas con la organización. Estaría conformada por un conjunto 

de atributos que la identificarían como sujeto social y comercial, y la distinguirían 

de las demás entidades. Es decir, las personas describimos a las organizaciones por 

medio de un conjunto de atributos o características.  

Esta estructura o esquema mental se configura en la mente de los públicos 

como una gestalt, resultado de un proceso acumulativo y evaluativo de información, 

el cual es fragmentario (se compone de una diversidad de informaciones que llegan 

a los públicos, las cuales son interpretadas, comparadas  y agrupadas con las 

anteriormente percibidas) y discontinuo (se reciben las informaciones en diversas 

circunstancias, diversos espacios y diversos tiempos). (P.105-107)  

Se podría entonces decir que la imagen mental es la memoria latente en los 

individuos sobre una organización, en base a los atributos de esta, esta imagen 

mental se forma por experiencias o información previa dada a conocer.  

La estructura interna de la Imagen Corporativa  

La Imagen Corporativa, considerada como una estructura mental cognitiva, 

estaría formada por un conjunto de atributos significativos. Estos atributos estarían 

dispuestos en forma de red, como nodos mutuamente interrelacionados, formando 
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una estructura de sentido propia, por medio de la cual un sujeto “explicaría” la 

organización, la identificaría y distinguiría de las demás. La información que la 

persona recibe puede reforzar un nodo particular (si la información es similar a la 

existente), generar unas nuevas relaciones entre los nodos existentes (si la 

información modifica la vinculación), o bien crear un nuevo nodo (si la información 

es complementaria o diferente de la existente).  

En esa estructura de atributos podemos encontrar elementos cognitivos, 

como así también elementos afectivos. Esas dos estructuras (cognitivas y afectivas) 

se encuentran íntimamente ligadas, e influyen unas sobre otras. Es más, podríamos 

decir que cada uno de los atributos con los que una organización es identificada o 

asociada tiene una doble componente cognitiva y emocional. (p. 108)  

2.4.4.9.  Requisitos de la imagen corporativa 

Según Miguel Ángel Bort Muñoz (2004) debe cumplir dos requisitos básicos: 

- Uniformidad. La imagen corporativa debe ser uniforme, tanto en el contenido 

como en la forma. Respecto al contenido, en todos los elementos en los que 

figure el logotipo se debe indicar la misma leyenda y, respecto a la forma se 

deben emplear los mismos colores, el mismo diseño (tipo de letra y dibujo) y los 

mismos tonos (intensidades) de colores 

- Presencia: Dicho elemento debe figurar de modo destacada en todos los 

elementos de los que se sirve el local para publicitarse; o sea en este debe 

aparecer en todos los elementos de comunicación para no causar confusión al 

cliente. 
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2.4.4.10.    Niveles de la imagen corporativa  

Paul Capriotti (2013) menciones que los diferentes públicos de una empresa 

pueden considerar diversos niveles de la organización, ya sea a la empresa en sí 

misma, a sus marcas de productos o a los productos en cuanto tales, como también 

los públicos pueden identificar niveles supra-organizacionales, a nivel sectorial o de 

país. Así, podemos identificar diferentes niveles de imagen, dentro del ámbito 

empresarial:  

- Imagen de Producto Genérico,  

- Imagen de Marca de Producto o Servicio,  

- Imagen Corporativa o de Marca Corporativa,  

- Imagen del Sector Empresarial,  

- Imagen de País.(p.26-27)  

A través de esta diferenciación se plantea una estructura de integración de 

diferentes imágenes desde lo global que es la imagen de los países hasta lo detallado 

como la imagen de los productos y cabe resaltar que la imagen de marca cuenta con 

otros niveles de imagen paralelamente como son la imagen ideal, real y digital, 

paralelamente la imagen corporativa tiene a la imagen global y a la imagen divisional 

que es la que el público tiene de cada oficina. Agregaremos como otro nivel de 

imagen, a la imagen digital. Se puede entonces concluir que todos estos niveles de 
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imagen afectarían de alguna forma a la imagen de la empresa para su público, tanto 

inversionistas, distribuidores y consumidores.  

La Imagen de Producto Genérico son las creencias y asociaciones que se 

tienen de un producto o servicio genérico. Estos productos tienen una imagen propia 

y perfectamente definida de las que puedan tener determinadas marcas, más allá de lo 

que les brinden las empresas.  

Por ejemplo, la imagen que se tiene del "cigarrillo" es bastante mala en una 

parte de la población, sin reparar en las compañías o marcas existentes en el mercado, 

mientras que la imagen que se tiene del producto "miel" es altamente positiva, por sus 

propiedades, por encima de las marcas comercializadas.  

La Imagen del Sector Empresarial hace referencia a la imagen que tienen los 

públicos sobre todo el sector en el que se encuentra una organización, y por lo tanto, 

influye, de forma específica en la imagen de la organización. Así, la imagen que se 

tiene del sector químico influirá en la imagen de todas las empresas químicas: si la 

imagen sectorial es mala, aunque una organización de ese sector desarrolle 

adecuadamente su acción, su imagen se verá afectada por la imagen del resto del 

sector. (p.27)  

Por ejemplo tenemos la imagen del sector minero, cabe resaltar que la 

responsabilidad social en las minas recién se empezó a aplicar cuando se dio a 

conocer como este sector estaba afectando al medio ambiente, durante ese lapso de 

tiempo todas las empresas mineras tuvieron una imagen sectorial negativa, aún si una 

o dos estaban ya efectuando la responsabilidad social, cuando la mayoría de empresas 
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del sector empezó a optar por la responsabilidad social y difundir este hecho, poco a 

poco la imagen sectorial empezó a mejorar, mejorando también la imagen individual 

de las diversas minas.   

La Imagen de País es la representación o asociación mental que se realiza con 

un determinado país, más allá de si son atributos reales o ficticios de la nación en 

cuestión. Al igual que la imagen sectorial, la imagen de país afecta, de forma positiva 

o negativa, a la imagen de las empresas de tal nacionalidad. Así, por ejemplo, muchas 

personas tienen una buena imagen de Alemania (de seguridad, fiabilidad y calidad), 

con lo cual muchas empresas y productos alemanes se verán favorecidos y 

respaldados por esa imagen. Por otro lado, mucha gente puede tener una imagen 

negativa de Taiwan (productos baratos y de baja calidad), y las empresas de ese país 

estarán afectadas por esa imagen, aun cuando no todos sus productos no respondan a 

esas características. (p. 27)  

Donde mayor confusión se ha generado ha sido en la definición de los 

conceptos de Imagen de Marca e Imagen Corporativa.   

Sin embargo, en Francia, en muchas ocasiones la expresión image de marque 

[imagen de marca] refiere a la imagen del nombre comercial de la empresa y a su 

promoción como un producto más, utilizándose image de las marques para la imagen 

de los nombres de los productos o servicios de la empresa, e image de l'enterprise 

[imagen de empresa] para referirse a la imagen de la empresa en cuanto tal. En 

España y Latinoamérica, el término inglés brand image ha sido traducido como 

Imagen de Marca, es decir, la imagen de un producto bajo su nombre; mientras que 
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corporate image se ha traducido como Imagen Corporativa (aunque también como 

imagen institucional o de empresa), para referir a la imagen de la empresa en general. 

La Imagen de Marca es el significado que asocian los públicos con una determinada 

marca o nombre de un producto o servicio. La marca es un «nombre comercial» con 

el cual una empresa comercializa, personaliza y ampara sus productos (o gama de 

productos) o servicios (o gama de servicios). La imagen de marca es la imagen 

asociada a estos nombres, y que son un valor añadido a los mismos. Dependiendo de 

la política de producto que tenga la empresa, la imagen de marca podrá identificarse 

en mayor o menor grado con la imagen de la empresa. (p.27)  

Se puede decir que la imagen de marca se forma según la calidad de los 

productos o servicios de la empresa y la imagen corporativa o institucional según las 

acciones de la empresa a la sociedad, aquí se cuenta a la responsabilidad social y 

otros factores.  

Dentro de la imagen corporativa tenemos la global que es la que las personas 

tienen de la empresa en general y la divisional, La estructura divisional consiste en un 

conjunto de unidades semiautónomas unidades a través de una estructura.   

Entonces podremos deducir que la imagen divisional es la imagen con los que 

cuenta cada departamento de la empresa, corporación o institución, si alguna demora 

menos en sus trámites, si la atención es mejor, entre otros.  

La imagen de marca, también tiene otros niveles como lo es la imagen ideal y 

es la imagen que la organización piensa antes de que llegue a los públicos y gestiona 

como alcanzarla mediante diversas estrategias. (p.27)   
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También se cuenta con la imagen real, que es la imagen que la empresa en si 

proyecta, la que el público tiene de ella, esta es influenciada por la imagen ideal 

proyectada por la empresa y otros factores.  

Finalmente podemos agregar a la imagen digital y la definiremos como la 

imagen que se forma en los públicos a partir de la web y otros vínculos digitales, sin 

entrar en contacto directo con la empresa, solo teniendo de referencia estos medios 

digitales.  

2.4.4.11. Creación de la imagen corporativa 

El modelo más elaborado para el desarrollo de la imagen corporativa, fue el 

que hizo Dowling en 1986, donde deja claro que hay varios factores importantes en la 

formación de la imagen, sobre todo, el comportamiento interno de la organización, el 

retrato transmitido por los medios al mundo interior y las experiencias personales y 

de comunicación. 

La política de la organización queda manifiesta en materiales impresos como 

informes anuales, y otra información disponible a personas externas como, por 

ejemplo, detalles de los productos, precios, etc. La cultura cuya naturaleza viene dada 

por el comportamiento de la dirección, estructuras de recompensa. Valores de la 

empresa, y rituales de la misma, influye en la política de la organización. 

Los grupos externos de la organización son quienes juzgaban basándose en 

factores como productos, precios y calidad, servicio, actitud de los empleados, 

publicidad, etc. Los factores más importantes incluyen a la comunicación transmitida 

por la organización a través de medios masivos, experiencia previa de los productos, 
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comunicación interpersonal, y apoyo dado por el personal en el sector de la 

distribución por ejemplo, presentación de productos, promociones, etc. 

Figura 2: Creación de la imagen 

 

 

 

 

 

 

2.4.4.12. Fases a seguir para componer la imagen corporativa 

Desarrollaremos el modelo de cinco etapas de Dowling en 1986, ya que 

proporciona una visión global de las fases a seguir para componer la imagen 

corporativa. 

- Primera etapa. Se identifican las dimensiones de la imagen que sean 

importantes para su público objetivo de la empresa. Pueden utilizarse 

entrevistas a profundidad para este propósito. Las imágenes de los 

competidores deberán, así mismo, tomarse en cuenta, para asi determinar la 

posición relativa de la empresa. 

- Segunda etapa. El retrato que la organización desea crear entre sus públicos 

objetivos se compara con las necesidades de dichos públicos, y con la 

realidad, es decir, con la organización tal y como es. Si el público objetivo 



152 

 

 

  

es conservador, la empresa no deberá comportarse como liberal. De igual 

manera una empresa rígida y burocrática no debe presentarse como 

moderna y flexible, porque tendrá problemas a futuro. 

- Tercera etapa. La política elegida deberá explicarse a los empleados para 

que puedan transmitírsela al público. 

- Cuarta etapa. Es la implementación de la política por medio de la 

publicidad, relaciones públicas, cambios en el producto, precio, símbolos 

visuales y cambios de la conducta de los empleados. La naturaleza de la 

campaña y la elección de medios. 

- Quinta etapa. Debe evaluarse la efectividad de la campaña. Los métodos de 

evaluación incluyen los mapas de percepción. 

Figura 3: Fases de la creación de la Imagen I 

  

 

 

 

Fuente: Van Riel Cess B.M. (1990) Comunicación corporativa 
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Figura 4: Fases de la creación de la imagen II 

 

2.4.4.13. Medición de la imagen 

Los instrumentos de medición más usados por los especialistas son: 

Según Sanna en el 2010 para medir la imagen corporativa es necesario la 

aplicación de un cuestionario en el cual se debe usar una escala genérica 

llamada personalidad de marca que posee cinco dimensiones o la escala de la 
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personalidad corporativa que tiene siete dimensiones, cualquiera que se utilice 

dependiendo de la investigación ayudan al conocimiento de la marca. 

Mensah y Kilika en el 2014 hacen referencia que la marca es la manera 

de medir la imagen corporativa a tráves de la aplicación de un cuestionario 

utilizando la escala de Linkert dándole una valorización del 1 al 5 para obtener 

datos esenciales de la variable. 

Finalmente Kim y Lee en el 2010 nos recalcan que es oportuno usar la 

escala de Linkert. 
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CAPITULO III:  

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.   Metodología de la investigación  

3.1.1. Alcance de la investigación  

Por el nivel de análisis de la investigación es descriptiva-correlacional:  

- Descriptivo: Porque se describirán las características relevantes de cada 

variable, como es el caso de la variable independiente: gestión del e-

branding y la variable dependiente: imagen corporativa.  

- Correlacional: Porque se medirá la relación entre la variable 

independiente: gestión del e-branding y la variable dependiente: imagen 

corporativa.  
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3.1.2. Diseño de la investigación    

A fin de dar respuesta a los problemas de investigación planteados y 

contrastar las hipótesis de investigación formuladas, se seleccionó el diseño no 

experimental.  

- Diseño no experimental: Porque se van a estudiar las variables en su 

estado natural, sin ser sometidas a manipulación. Ya que nuestro objetivo 

es poder recolectar datos que nos permitan  comprobar que el E-Branding 

si es importante en nuestra sociedad y más aún en las entidades públicas, 

que en este caso es la UGEL Sur de Arequipa.  

3.1.3. Por el tiempo  

La investigación es transversal por que los datos se obtuvieron en una 

oportunidad haciendo un corte en el tiempo. 

3.1.4. Por su enfoque 

Es mixta cuali – cuantitativa, de carácter transformativo secuencial, que 

indica que se da igual preponderancia a lo cualitativo y a lo cuantitativo, y la 

interpretación se efectúa en base a ambos, esto según Roberto Hernandez 

Sampieri autor del libro Metodología del a Investigación. 

La Investigación se centró en la recolección resultados de datos 

susceptibles de ser cuantificados estadísticamente y se obtuvieron con la 

aplicación de la encuesta, además esta información fue complementada con la 

técnicas cualitativas de análisis de la redes sociales y portal web institucional 

para observar las características de la información y servicios que brinda, y una 
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entrevista a profundidad al jefe de  Relaciones Publicas Lic. Miguel Ángel 

Alarcón Miranda. 

3.1.5. Por su método 

Los métodos científicos elegidos para la demostración de la hipótesis 

son los siguientes: 

- Inductivo: Porque de la verdad particular se obtiene la verdad general.   

- Analítico: Porque se desintegró la realidad estudiada en sus partes 

componentes para ser investigada a profundidad y establecer la relación 

entre las variables objeto de estudio. 

- Estadístico: Porque se utilizaron herramientas estadísticas para arribar a 

conclusiones y recomendaciones.  

- Hermenéutico: Porque se hizo uso de la interpretación. 

3.2. Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.2.1. Técnicas de la investigación 

Como primera técnica de investigación se realizó una encuesta, que está 

compuesta por preguntas diseñadas de acuerdo a los indicadores planteados en 

la Operacionalización de variables, los mismos que serán dirigida a los 

profesores que forman parte del a UGEL Sur. 

Se realizó un análisis documental para recoger información  de cómo se 

viene gestionando su marca a través de las redes sociales, su página web y su 

blog. 
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Se llevó a cabo una entrevista a profundidad al Jefe de la oficina de para 

comprender el valor que se le otorga al e-branding y su importancia en la 

Imagen Corporativa. 

3.2.2. Instrumentos de la investigación   

- Cuestionario: Conjunto de preguntas cuyo objetivo es obtener 

información concreta en función a la investigación. Existen numerosos 

estilos y formatos de cuestionarios de acuerdo a la finalidad específica de 

cada uno.  

- Entrevista en Profundidad: Conjunto de preguntas semi estructuradas 

diseñadas y pensadas a partir del trabajo realizado y los objetivos esperados 

en cuanto a la gestión del e-branding para ser dirigidos al Relacionista 

Público de la UGEL Sur. 

- Formato de monitorización: A través del cual se analizará criterios para 

evaluar las redes sociales, blog y la página web de la UGEL Sur de 

Arequipa. 

3.3. Validación del instrumento de la investigación 

Para la validación del instrumento de investigación se procedió con los 

siguientes puntos:  

- Validación de experto: Donde se presentó la encuesta, con el fin de obtener 

respuestas y observaciones con respecto al contenido y estructura de la encuesta. 
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Para ser aplicados de manera efectiva se contó con la validación de los 

siguientes expertos (Véase cuadro consolidado de validación de expertos para el 

resultado dado por cada experto) 

 Doctora Jaqueline Solano Salinas: Docente de la Escuela profesional de 

Ciencias de la Comunicación – Universidad de San Martin de Porres. 

 Doctora Eliana Aranibar Melgar: Docente de la Escuela profesional de 

Ciencias de la Comunicación – UNSA 

 Lic. Manuel Hermosa: Relacionista Público de la Gerencia Regional de 

Educación de Arequipa. 

Tabla 6. Matriz de la validación del instrumento 

ITEM J1 J2 J3 ACUERDO DESACUERDO DECISIÓN 

1 SI SI NO 2 1 ACEPTADO 

2 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

3 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

4 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

5 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

6 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

7 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

8 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

9 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

10 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

11 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

12 SI SI SI 3 - ACEPTADO 
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13 NO SI SI 2 1 ACEPTADO 

14 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

15 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

16 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

17 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

18 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

19 SI SI NO 2 1 ACEPTADO 

20 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

21 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

22 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

23 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

24 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

25 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

26 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

27 SI SI SI 3 - ACEPTADO 

LEYENDA 

J1 Doctora Jaqueline Solano Salinas 

J2 Doctora Eliana Aranibar Melgar 

J3 Lic. Manuel Hermosa 

- Alfa de Cronbach 

Los autores Sampieri, Fernández y Baptista, en el libro Metodología de la 

Investigación (2010) afirman que “existen diversos procedimientos para calcular 

la confiabilidad de un instrumento de medición. La mayoría de estos pueden 
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oscilar entre 0 – 1, como el Alfa de Cronbach, donde un coeficiente de cero (0) 

significa nula confiabilidad  y uno (1)  representa el máximo de confiabilidad”. 

El tipo de confiabilidad que se utilizó para el instrumento de 

investigación, utilizando la escala de Likert, el mismo que fue aplicado a los 

profesores que forman parte del UGEL Sur, fue el Alfa de Cronbach, cuyo valor 

fue ,986, de acuerdo a Roberto Hernández Sampieri, está dentro de lo aceptable. 

Tabla 7. Resumen de procesamiento de casos 

 

 N % 

Casos Válido 35 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 35 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Fuente. SPSS 

 

 
Tabla 8. Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,986 ,987 27 

 

Fuente. SPSS 

 

- Validación del contenido: En el contenido presentado en el capítulo II, se 

consultó con antecedentes de la investigación y autores que respaldan la 

investigación presentada.   
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- Prueba piloto: En esta fase se llevó a cabo el instrumento en una pequeña 

muestra de 10% con el fin de probar la eficacia de la encuesta. A partir de esta 

prueba se calcula la confiabilidad y validez inicial del instrumento. 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión de la investigación 

3.4.1. Criterios de inclusión  

- Profesores que pertenecen a la UGEL Sur. 

- Nivel de enseñanza: Inicial, primaria, secundaria y especial.  

- Profesores entre 20-40 años. 

- Sexo masculino y femenino. 

3.4.2. Criterios de exclusión  

- Profesores que no forman parte de la UGEL Sur. 

- Profesores que ya son mayores de edad, que sobrepasan los 40 años. 

3.5. Campo de verificación de la investigación 

3.5.1. Ámbito de localización  

- Ubicación Espacial:  

La investigación se realizó en los distritos que comprende la UGEL 

Sur, los cuales son: Alto Selva Alegre, Paucarpata y José Luis Bustamante 

y Rivero. 

- Ubicación Temporal:  

La investigación se desarrolló durante el segundo semestre del año 

2017. 
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3.5.2. Unidades de estudio 

POBLACIÓN 

La presente investigación está constituida por los docentes que forman 

parte de la UGEL Sur. Ahora, los docentes que laboran actualmente a nivel de 

Arequipa en diversos centros educativos, son 1340 según el censo de 2016.  

MUESTRA 

De acuerdo al método cuantitativo la muestra es probabilista aleatorio 

simple, porque todos los elementos que forman el universo, y que están 

descritos en el marco muestral, tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados y requiere la misma inferencia estadística. 

Bajo estos conceptos, se determinó la muestra para cada tipo de 

instrumento usado.  (Fuente ARKIN COLTON).  

Se aplicó la siguiente formula, para poder extraer la muestra a trabajar:  

Nivel de confianza = 95%.  

Error muestral = ±5% 

N= Población 

n =Muestra 

𝑛 =  
𝑁 × 400

𝑁 + 399
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𝑛 =  
1340 × 400

1340 + 399
 

𝑛 =  309 

Pada darle mayor fuerza a nuestra investigación se decidió que la 

muestra final sería de 350. 

En cuanto a la  parte cualitativa la muestra es no probabilista por 

conveniencia porque  se eligió realizar una entrevista en profundidad al jefe de 

Relaciones Públicas, el análisis de la página Web, Facebook  y el Blog para 

profundizar la información. 
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CAPITULO IV: 

RESULTADOS Y ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. Resultados Cuantitativos de la Investigación 

.1.1. Encuesta a Docentes UGEL Sur 

Tabla 9: Edad 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) 20 a 25 años 48 14% 

b) 26 a 30 años  106 30% 

c) 31 a 35 años 132 38% 

d) 36 a 40 años 54 15% 

e) 41 años a mas  10 3% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 1: Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

En la encuesta realizada a los profesores se puede determinar que las personas que 

tuvieron más predisposición para contestar las preguntas de la encuesta fueron los profesores 

que oscilan entre los  31 a 35 años lo que equivale a un 38%, seguido por un 30 % de 

profesores de entre los 26 a 30 años, un 15% de los profesores de 36 a 40 años, un 14% de 20 

a 25 años y finalmente un 3% de todos los encuestados tienen de 40 a más años.  
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Tabla 10: Sexo 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Mujeres 187 53% 

b) Hombres  163 47% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2: Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

A través de la encuesta realizada se tiene como resultado que el 53% de los 

encuestados son mujeres mientras que un 47% de los encuestados son hombres. Con esto se 

puede llegar a concluir que hay una mayor predisposición de las mujeres a responder las 

preguntas de la encuesta. 

53%

47%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

mujeres hombres



168 

 

 

  

Tabla 11: Grado de enseñanza 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Inicial 56 16% 

b) Primaria  121 35% 

c) Secundaria 135 39% 

d) Especial 38 11% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3: Grado de enseñanza 

 
Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

 

El 39% de los encuestados enseñan el nivel secundario, un 35% enseña alumnos de 

primaria, un 16%  nivel inicial y un 11% de los profesores encuestados enseña en colegios 

para alumnos especiales. 
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Tabla 12: Relación de contenidos entre la página web y redes sociales de la UGEL Sur 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Totalmente de acuerdo 0 0% 

b) De acuerdo  126 36% 

c) Indeciso 65 19% 

d) En desacuerdo 159 45% 

e) Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4: Relación de contenidos entre la página web y redes sociales de la UGEL Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

A través de la encuesta se puede comprobar de qué un 64%,  que es la suma  de los 

encuestados que marcaron indeciso y en desacuerdo, considera que no existe una relación 

entre los contenidos que publica la UGEL Sur en su página web y/o redes sociales con lo que 

pública en otros medios de comunicación; mientras que un 36% de los que marcaron en 

desacuerdo considera que si existe una relación de contenidos. 
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Tabla 13: Nivel de confianza de la información en la página web de la UGEL Sur 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Totalmente de acuerdo 0 0% 

b) De acuerdo  126 36% 

c) Indeciso 140 40% 

d) En desacuerdo 84 24% 

e) Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5: Nivel de confianza de la información en la página web de la UGEL Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

A través de la encuesta se puede comprobar de qué un 64%, que es la suma de los 

encuestados que marcaron indeciso y en desacuerdo, no confía completamente en la 

información que le brinda la UGEL Sur a través de su página web; mientras que un 36%, que 

son todos los que marcaron de acuerdo, si confía n en la información que le brinda. 
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Tabla 14: Influencia de las publicaciones en el prestigio de la UGEL Sur 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Siempre 64 18% 

b) Casi siempre  97 28% 

c) A veces 165 47% 

d) Casi nunca 24 7% 

e) Nunca 0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6: Influencia de las publicaciones en el prestigio de la UGEL Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 54% de los profesores, que está conformado por los profesores que marcaron a 

veces y casi nunca,  consideran que a veces las publicaciones de la UGEL Sur no contribuyen 

a reforzar su prestigio y un 46%, conformado por los que marcaron siempre y casi siempre, 

consideran que siempre las publicaciones de la UGEL Sur refuerzan su prestigio. 
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Tabla 15: Información  necesaria en la página web de la UGEL Sur 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Totalmente de acuerdo 0 0% 

b) De acuerdo  55 16% 

c) Indeciso 98 28% 

d) En desacuerdo 197 56% 

e) Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7: Información  necesaria en la página web de la UGEL Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 84% de los profesores, que está conformado por los profesores que marcaron la 

alternativa de  indeciso y en desacuerdo, no está de acuerdo en que la página web de la UGEL 

Sur le brinde toda la información que necesita mientas que un 16%, que está conformado por 

los profesores que marcaron como alternativa de acuerdo, están conformes con que la página 

web de la UGEL Sur si les brinde toda la información que ellos necesitan.  
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Tabla 16: Experiencia al ingresar a la página web de la UGEL Sur 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Muy buena 0 0% 

b) Buena  128 37% 

c) Regular 164 47% 

d) Mala 58 17% 

e) Muy mala  0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

       

Gráfico 8: Experiencia al ingresar a la página web de la UGEL Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 64% de los encuestados, conformado por los profesores que marcaron como 

alternativa regular y mala, respondieron que no tuvo una muy buena experiencia al ingresar a 

la página web de la UGEL Sur mientras que un 37% considera que si tuvo una buena 

experiencia al ingresar a la página web de la UGEL Sur.  
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Tabla 17: Facilidad de uso de los enlaces distribuidos en la plataforma web de la UGEL 

Sur 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Siempre 32 9% 

b) Casi siempre  64 18% 

c) A veces 198 57% 

d) Casi nunca 56 16% 

e) Nunca 01 0% 

TOTAL  350 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9: Facilidad de uso de los enlaces distribuidos en la plataforma web de la UGEL 

Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 73% de los profesores, que está conformado por los profesores que marcaron a 

veces y casi nunca, mencionan que solo a veces pueden comprender la distribución de los 

enlaces que hay en la página web mientras que un 27% , que está conformado por los que 

marcaron siempre y casi siempre, pueden entender fácilmente la distribución de los enlaces.  
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Tabla 18: La UGEL Sur revisa, responde y considera sus consultas, quejas y sugerencias 

a través de la página web y/o redes sociales 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Siempre 9 3% 

b) Casi siempre  13 4% 

c) A veces 176 50% 

d) Casi nunca 121 35% 

e) Nunca 31 9% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 10: La UGEL Sur revisa, responde y considera sus consultas, quejas y 

sugerencias a través de la página web y/o redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 94% de los profesores, que incluye a los profesores que marcaron como alternativa a 

veces, casi nunca y nunca, considera que las veces que ha hecho alguna consultas, quejas y 

sugerencias no han sido respondidos través de  la página Web y/o redes sociales, mientras que 

un 7%, que incluye los profesores que marcaron las alternativas siempre y casi siempre, 

consideran que sus preguntas si  son absueltas. 
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Tabla 19: Uso que realiza la UGEL Sur de los enlaces o links en su página web 

contribuyen a una correcta estructuración de la información 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Totalmente de acuerdo 0 0% 

b) De acuerdo  124 35% 

c) Indeciso 86 25% 

d) En desacuerdo 140 40% 

e) Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 11: Uso que realiza la UGEL Sur de los enlaces o links en su página  web 

contribuye a una correcta estructuración de la información 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 65% de los profesores, que incluye a los profesores que marcaron indeciso y en 

desacuerdo, no creen que   el uso que realiza la UGEL Sur de los enlaces o links en su página 

web contribuyen a una correcta estructuración de la información mientras que el 35% está de 

acuerdo de que los enlaces o links que tiene su página web contribuyen a una correcta 

estructuración de la información.  
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Tabla 20: Adecuada estructuración de la información en la página web de la UGEL Sur 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Totalmente de acuerdo 0 0% 

b) De acuerdo  62 18% 

c) Indeciso 220 63% 

d) En desacuerdo 68 19% 

e) Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 12: Adecuada estructuración de la información en la página web de la UGEL 

Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 82% de los profesores, que incluye los profesores que marcaron la alternativa 

indeciso 63% y en desacuerdo 19%, no consideran que haya adecuada estructuración de la 

información en la  página web de la UGEL Sur mientras que un 18% está de acuerdo de que 

existe una buena estructuración de la información en la  página web de la UGEL Sur. 
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Tabla 21: Periodicidad de ingreso a la página web de la UGEL Sur 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) 1 a 3 veces a la semana 249 65% 

b) 1 a 3 veces al mes 23 7% 

c) Solo ingreso periódicamente 98 28% 

d) Nunca ingreso 0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 13: Periodicidad de ingreso a la página web de la UGEL Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 65% de los profesores ingresa 1 a 3 veces a la semana a la página web de la UGEL 

Sur, 7% ingresa 1 a 3 veces al mes  y un 28% solo ingresa periódicamente. 
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Tabla 22: Periodicidad de ingreso a la página de Facebook  de la UGEL Sur 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) 1 a 3 veces a la semana 59 17% 

b) 1 a 3 veces al mes 71 20% 

c) Solo ingreso periódicamente 212 61% 

d) Nunca ingreso 8 2% 

TOTAL  350 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14: Periodicidad de ingreso a la página de Facebook  de la UGEL Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 17% de los profesores ingresa 1 a 3 veces a la semana a la página de Facebook de la 

UGEL Sur, 20% ingresa 1 a 3 veces al mes, 61% solo ingresa periódicamente y un 2% nunca 

ingresa.  
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Tabla 23: Periodicidad de ingreso al blog  de la UGEL Sur 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) 1 a 3 veces a la semana 117 33% 

b) 1 a 3 veces al mes 147 42% 

c) Solo ingreso periódicamente 76 22% 

d) Nunca ingreso 10 3% 

TOTAL  350 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15: Periodicidad de ingreso al blog  de la UGEL Sur 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 33% de los profesores ingresa 1 a 3 veces a la semana al blog de la UGEL Sur, 42% 

ingresa 1 a 3 veces al mes, 22% solo ingresa periódicamente y un 3% nunca ingresa.  
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TABLA 24: Actualización de contenidos en la página web de la UGEL Sur 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Siempre 52 15% 

b) Casi siempre  84 24% 

c) A veces 183 52% 

d) Casi nunca 8 2% 

e) Nunca 23 7% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 16: Actualización de contenidos en la página web de la UGEL Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRITIVO: 

El 61% de los profesores; el mismo que está conformado por los profesores que 

marcaron a veces 52%, casi nunca 2% y 7 % nunca;  considera que no actualiza 

continuamente los contenidos en la  página web de la UGEL Sur y el 39%; que está 

conformado por los que marcaron como alternativa casi siempre 24%  y 15% siempre; 

considera que si se actualiza de forma continua. 
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Tabla 25: Uso de fotografías, videos e imágenes en la página web de la UGEL Sur 

añaden valor a sus publicaciones. 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Totalmente de acuerdo 89 26% 

b) De acuerdo  218 62% 

c) Indeciso 43 12% 

d) En desacuerdo 0 0% 

e) Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 17: Uso de fotografías, videos e imágenes en la página web de la UGEL Sur 

añaden valor a sus publicaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 12% de los profesores se muestra en desacuerdo en que  las fotografías, videos e 

imágenes  difundidas por la UGEL Sur  en Facebook han añadido valor a sus publicaciones y 

el 88%; que incluye a los profesores que marcaron de acuerdo y totalmente de acuerdo, 

consideran que las fotografías, videos e imágenes  difundidas por la UGEL Sur  en Facebook 

han añadido valor a las publicaciones. 
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Tabla 26: Dinamismo en la página web de la UGEL Sur 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Totalmente de acuerdo 0 0% 

b) De acuerdo  86 25% 

c) Indeciso 179 51% 

d) En desacuerdo 85 24% 

e) Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 18: Dinamismo en la página web de la UGEL Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 75% de los profesores; que es la suma de los que marcaron indeciso y en 

desacuerdo; consideran que la página web de la UGEL Sur  no es dinámica mientras que un 

25% considera que si es dinámica. 
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Tabla 27: Secciones que conforman la página web de la UGEL Sur permiten la mejor 

recordación e identificación de la marca 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Totalmente de acuerdo 9 3% 

b) De acuerdo  113 32% 

c) Indeciso 138 39% 

d) En desacuerdo 90 26% 

e) Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 19: Secciones que conforman la página web de la UGEL Sur permiten la mejor 

recordación e identificación de la marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 65% de los profesores, que es la suma de los que marcaron indeciso y en 

desacuerdo, se consideran que las secciones que conforman la Página Web de la UGEL Sur no 

les ha permitido mejorar la recordación e identificación de la marca mientras que un 35%; que 

es la suma de los que marcaron de acuerdo y totalmente de acuerdo; consideran que si les ha 

permitido tener una mejor recordación.  
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Tabla 28: Enlaces que tiene plataforma web de la UGEL Sur le permiten profundizar la 

información 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Totalmente de acuerdo 0 0% 

b) De acuerdo  152 43% 

c) Indeciso 116 33% 

d) En desacuerdo 82 23% 

e) Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 20: Enlaces que tiene plataforma web de la UGEL Sur le permiten profundizar 

la información 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 56% de los profesores; que es la suma de los que marcaron indeciso y en 

desacuerdo;  considera que los enlaces con los que cuenta la plataforma web no le han 

permitido profundizar la información que estaba buscando mientras que un 43% está de 

acuerdo que los enlaces con los que cuenta se le permitieron profundizar la información.  
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Tabla 29: Misión, visión  y valores institucionales se difunden a través de los medios 

digitales de la UGEL Sur 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Totalmente de acuerdo 44 13% 

b) De acuerdo  170 49% 

c) Indeciso 80 23% 

d) En desacuerdo 48 14% 

e) Totalmente en desacuerdo  8 2% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 21: Misión, visión  y valores institucionales se difunden a través de los medios 

digitales de la UGEL Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 39% de los profesores; que es la suma de los que marcaron indeciso y en 

desacuerdo;  consideran que las publicaciones en medios digitales de la UGEL Sur  no 

difunden su misión, visión y valores institucionales mientras que un 62%; que es la suma de 

los que marcaron de acuerdo y totalmente de acuerdo; considera que si se difunde la misión, 

visión y valores institucionales de la UGEL Sur.  

13%

49%

23%

14%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en

desacuerdo



187 

 

 

  

Tabla 30: Identificación de marca en las diferentes publicaciones virtuales y/o físicas de 

la UGEL Sur 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Siempre 50 14% 

b) Casi siempre  148 42% 

c) A veces 138 39% 

d) Casi nunca 14 4% 

e) Nunca 0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 22: Identificación de marca en las diferentes publicaciones virtuales y/o físicas de 

la UGEL Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 43% de los profesores; la suma de los profesores que marcaron como alternativa a 

veces y casi nunca; consideran que no pueden identificar la marca institucional de la UGEL 

Sur  mientras que un 56% ; que es la suma de los que marcaron casi siempre y siempre; si 

pueden identificar fácilmente la marca institucional de la UGEL Sur.  
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Tabla 31: La marca UGEL Sur permite reforzar el vínculo entre Ud. y el sector 

educación 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Totalmente de acuerdo 44 13% 

b) De acuerdo  157 45% 

c) Indeciso 134 38% 

d) En desacuerdo 15 4% 

e) Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 23: La marca UGEL Sur permite reforzar el vínculo entre Ud. y el sector 

educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 42% de los profesores; que es la suma de los que marcaron indeciso y en 

desacuerdo;  considera que la marca UGEL Sur  no permite reforzar el vínculo entre ellos y el 

sector Educación mientras que un 58%; que es la suma de los profesores que marcaron de 

acuerdo y totalmente de acuerdo; consideran que la marca UGEL Sur si permite reforzar el 

vínculo entre ellos y el sector Educación. 
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Tabla 32: Imagen de la UGEL Sur es la misma que hace 3 años 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) A mejorado totalmente 190 54% 

b) Sigue igual  114 33% 

c) Indeciso 41 12% 

d) Esta peor que antes 5 1% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 24: Imagen de la UGEL Sur es la misma que hace 3 años 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 13% de los profesores; que es la suma de los que marcaron indeciso y está peor que 

antes;  considera que imagen de la UGEL Sur no ha mejorado mientras que un 87%; que es la 

suma de los encuestados que marcaron sigue igual y ha mejorado totalmente; considera que la 

imagen que tienen de la UGEL Sur ha mejorado. 
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Tabla 33: Imagen actual de la UGEL Sur luego de realizar un trámite 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Muy buena 0 0% 

b) Buena  190 54% 

c) Regular 152 43% 

d) Mala 8 2% 

e) Muy mala  0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 25: Imagen actual de la UGEL Sur luego de realizar un trámite 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS  DESCRIPTIVO: 

El 45% de los profesores; está compuesto por la suma de los que marcaron regular y 

mala;  tiene una imagen regular de la UGEL Sur mientras que un 54% de los encuestados 

consideran que tuvieron un buen trato al realizar algún trámite, lo que influyo en la imagen 

que tiene de la misma. 

0%

54%

43%

2%
0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala



191 

 

 

  

Tabla 34: La UGEL Sur genera identificación con su marca 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Totalmente de acuerdo 7 2% 

b) De acuerdo  149 43% 

c) Indeciso 188 54% 

d) En desacuerdo 6 2% 

e) Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 26: La UGEL Sur genera identificación con su marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 56% de los profesores; el mismo que está conformado por los profesores que 

marcaron la alternativa indeciso54% y en desacuerdo 2%; no está de acuerdo de que la UGEL 

Sur genere identificación con su marca mientras que un 45%; formado por la suma de los 

porcentajes de los profesores que marcaron las alternativas de acuerdo 43% y totalmente de 

acuerdo 2%; están de acuerdo que la UGEL Sur genera en ellos identificación con su marca.  
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Tabla 35: La UGEL Sur brinda valores añadidos a su servicio haciéndola superior y 

diferente a otras UGEL´s 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Totalmente de acuerdo 62 18% 

b) De acuerdo  122 35% 

c) Indeciso 150 43% 

d) En desacuerdo 16 5% 

e) Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 27: La UGEL Sur brinda valores añadidos a su servicio haciéndola superior y 

diferente a otras UGEL´s 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 48% de los profesores; el mismo que está conformado por los profesores que 

marcaron indeciso 43% y 5% en desacuerdo; consideran que la UGEL Sur no brinda valores 

añadidos a su servicio haciéndola superior y diferente a otras UGEL´s mientras que un 53%; 

que está compuesto por los que marcaron de acuerdo 35% y totalmente de acuerdo 18%;  

piensan que la UGEL Sur si busca mejorar continuamente para brindar un mejor servicio.  
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Tabla 36: Orgulloso de pertenecer a la UGEL Sur 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Totalmente de acuerdo 16 5% 

b) De acuerdo  200 57% 

c) Indeciso 134 38% 

d) En desacuerdo 0 0% 

e) Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 28: Orgulloso de pertenecer a la UGEL Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 38% de los encuestados se muestra indeciso en cuanto a sentirse orgulloso de 

pertenecer a la UGEL Sur  mientras que un 62%; que son los profesores que marcaron de 

acuerdo 57% y totalmente de acuerdo 5%; si se sienten orgullosos de pertenecer a la UGEL 

Sur. 
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Tabla 37: Influencia de las huelgas en la reputación del sector del a educación 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Totalmente de acuerdo 289 83% 

b) De acuerdo  21 6% 

c) Indeciso 28 8% 

d) En desacuerdo 12 3% 

e) Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 29: Influencia de las huelgas en la reputación del sector del a educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 89% de los profesores; que está conformado por los profesores que marcaron de 

acuerdo 6% y totalmente de acuerdo 83%; consideran que los constantes problemas 

(HUELGAS) en la educación perjudican la reputación del sector educación mientras que un 

11% está en desacuerdo.  
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Tabla 38: Reputación de la UGEL Sur a nivel Arequipa 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a) Muy buena 0 0% 

b) Buena  104 30% 

c) Regular 246 70% 

d) Mala 0 0% 

e) Muy mala  0 0% 

TOTAL  350 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 30: Reputación de la UGEL Sur a nivel Arequipa 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

El 70% de los profesores considera que la reputación de la UGEL Sur es regular 30% 

que es buena. 
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.2.  Resultados Cualitativos de la Investigación  

.2.1. Entrevista en profundidad     

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD AL JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS 

DE LA UGEL SUR (UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SUR) 

Para el análisis e interpretación de datos cualitativos elegimos realizar la 

presente entrevista en profundidad al relacionista público de la UGEL Sur, el Lic. 

Miguel Alarcón a través de la que se  analizará su administración en los aspectos del 

e-branding e imagen corporativa, la misma que se realizó el día 

 

1. ¿Qué beneficios cree que aportan los medios digitales a la UGEL SUR? ¿Por qué?  

¿En qué benefician?  

La UGEL Sur actualiza cada 20 minutos, la página web lo maneja 

informática, se necesitaría una persona encarga, ahora en el 2008 se creó un blog que 

es más efectivo tiene más movimiento, en cambio la página web tiene más códigos, 

antes se entregaba oficios, directivas  por escrito si eran 900 directores a los 900 se 

les entregaba y sirvió para evitar el costo la contaminación ambiental, para que sea 

más rápida la comunicación y los directores estén más actualizados. Esto se llama eco 

eficiencia.  

Ahora la gente quiere más virtual porque puedes descargar tus contenidos 

desde tu hogar y ya no tener que ir a la UGEL, sin embargo somos conscientes de que 

hay mucho por generar. El Facebook es más dinámico y el fanpage (institucional); 

para nosotros es una ventaja de contar con las redes sociales. Las redes sociales nos 

han permitido tener la comunicación oportuna de la UGEL Sur con las Instituciones 
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educativas, las convocatorias, concursos  porque permite comunicarnos en el instante 

en el momento. 

 

2. ¿Para Ud. cuáles son los principales obstáculos que ha generado el uso de los 

medios digitales en la UGEL SUR o que podría generar?  ¿Por ejemplo? 

Ninguno, al contrario nos beneficia enormente. 

 

3. ¿Para Ud. cuáles son los principales efectos que ha generado el uso de los medios 

digitales en la UGEL SUR o que podría generar? ¿En qué se observa diferencias? 

¿Por ejemplo? 

Como ya dije, esto ayuda a la eco eficiencia y a informar más a nuestros 

usuarios, las personas están más contentas por la inmediatez de la información, en la 

actualidad. 

 

4. ¿Cuán importante usted considera la página web y el Facebook dentro de la 

institución? ¿Por qué? 

Muy importante porque podemos dar a conocer de forma inmediata nuestras 

noticias y convocatorias, todo lo que hacemos en general, llegando a varias personas 

de forma ilimitada y libre. Son muy importantes. 

 

5. ¿Cuáles son los objetivos que se propone en la gestión de medios digitales? 

Se propone comunicar a más personas acerca de lo que se hace en la UGEL 

Sur, tenerlas informadas de lo que se realiza, las resoluciones que se saca, este es el 

principal objetivo. 



198 

 

 

  

 

6. ¿La gestión de medios digitales desde Relaciones Públicas, con que grupos de interés 

trabaja? 

Trabajamos con los directores de colegios, profesores, administrativos, en 

general podría decirse que ellos son nuestros principales grupos de interés. 

 

7. ¿Cuál es la percepción de los públicos de interés respecto a la gestión de los medios 

digitales de la UGEL SUR? 

Ellos están contentos, antes debían venir acá personalmente a que se les de la 

copia de alguna resolución o convocatoria, ahora solo entrado un rato a su máquina la 

obtienen de forma gratuita y sobretodo rápida, esto también ayuda a lo que es el 

medio ambiente, no se gastan hojas, ellos también lo entienden así y nos agradecen, 

en general se encuentran satisfechos y felices.  

 

8. ¿Se hace revisión y conteo de las visitas que registra la página web? ¿Porque? 

No, no manejamos la página web, eso la maneja el área de informática, sin 

embargo manejamos nuestro blog y redes sociales, revisamos regularmente nuestras 

visitas  

 

9. ¿Observamos que normalmente no se actualiza ni responder a publicaciones de los 

usuarios en Facebook?, ¿A qué se debe ello? 

Respondemos todo cuanto está en nuestra área, sin embargo hay áreas que nos 

piden que publiquemos sus avisos y sus resoluciones, lo hacemos, sin embargo como 

no tenemos acceso a toda la información y para no crear confusiones optamos por no 
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responder específicamente eso, pero en general lo demás si respondemos lo más 

pronto posible. 

 

10. ¿Se ha elaborado un plan para la gestión de E-branding, marca, prestigio de la 

UGEL SUR,  en qué consiste? 

No contamos con un plan físico, sabemos que hacer y tenemos lineamientos 

para ello, pero nada escrito en físico y con objetivos planteados de forma específica 

en un papel, eso nos falta implementar, este año se estará elaborando ello. 

 

11. ¿Cómo se transmite la identidad corporativa de la UGEL SUR a través de los medios 

digitales? 

A través de nuestro logo que siempre aparece en las publicaciones y los 

colores institucionales. 

 

12. ¿Cómo considera usted actualmente la imagen de su institución y que planes se 

siguió para mejorarla? ¿Consideraron las plataformas web? 

La UGEL Sur es una institución que transmite una imagen positiva, se trabajó 

con el blog enormemente y luego con el Facebook, informando siempre de nuestras 

actividades al público en general, se revisa las visitas y tenemos una gran cantidad de 

visitas, tantas que me atrevería a decir que igual o mayor que el de la Gerencia 

Regional de Educación, de hecho la gobernadora en una ocasión me vio y me felicito 

por el blog, si la gobernadora que es una persona ocupada nos ve y nos felicita, creo 

que estamos haciendo bien nuestro trabajo. 
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13. ¿Cuál es la principal fuerza diferenciadora de su institución pública para con las 

demás? 

Siempre actualizamos nuestro blog y redes sociales, contestamos las dudas 

internas que nos hace llegar el público en lo más posible. Nos mantenemos 

actualizados de todo nuevo acuerdo, convocatoria y más y se la hacemos llegar a 

nuestro público, además de contar con un trabajo en equipo alto. 

 

14. ¿Cómo considera que está posicionada la UGEL SUR actualmente en Arequipa? 

Creo que está muy posicionada, igual que la GREA o más, siempre 

informamos y por eso somos valorados, además de trabajar activamente y hacer 

diversas cosas y eventos a favor de la educación. 

 

15. Ahora bien, para terminar ¿cómo se imagina la imagina la UGEL SUR dentro de 5 

años en relación con el uso de los medios digitales? 

Sacaremos nuestro plan, estaremos más programados e informaremos con la 

misma intensidad que ahora. Por cierto también pensé comprarme un robot de esos 

drones que vuelan y hacer transmisiones en vivo de nuestros eventos, capacitaciones 

y más, para tener mayor inmediatez, supongo que en cinco años ya tendremos dos de 

esos como mínimo y se mejorara la inmediatez. 

 

16. Finalmente, ¿Algún otro comentario que quiera agregar? 

Solamente que tenemos un whatssap donde nos informamos a nivel nacional 

de todo, y luego distribuimos la información, la UGEL Sur junto a la GREA hace 

algún tiempo fueron invitados a una conferencia nacional con todo pagado, eso fue en 
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base a nuestro esfuerzo que fuimos considerados junto con la Gerencia Regional de 

Educación.  

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD AL JEFE DE LA 

OFICINA  

De acuerdo a la  entrevista realizada al Relacionista Público podemos decir 

que consideran como  un elemento importante el uso de estos medios de 

comunicación online porque les ha permitido tener una mayor interacción con su 

público, en este caso los profesores. 

En cuanto a la  página web mencionó que el área de Relaciones Públicas no 

manejada la página web sino que estaba a cargo del  área de informática, y este es el 

principal motivo por el que la pagina tampoco es actualizada constantemente, pero 

que si tuvieran el apoyo del área en mención se podría mejorar el estado en el que 

actualmente se encuentra. 

Por otro lado al mencionar el blog, dijo que este fue creado en el 2008 y a 

partir de ese momento se ha venido informando constantemente a los docentes todos 

los concursos, cursos y directivas. El blog represento en la UGEL Sur un antes y un 

después, puesto que antes de su creación se repartían los oficios, pero poco a poco el 

uso del blog se fue difundiendo y el área de Relaciones Publicas no solo lo enfoca a 

un punto de vista económico, sino también a un punto de vista ecológico, puesto que 

no se gastan hojas para imprimir los oficios.  

Al hablar del Facebook se dio a conocer la importancia que le dan a esta red 

social en la institución, hay al igual que el blog es actualizado constantemente, debido 
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a que los usuarios le han expresado lo importante que se ha convertido el uso de esta 

red por su característica de poder comunicarlos con el área de Relaciones Públicas de 

la UGEL Sur directamente y para la UGEL Sur es vital por que puede verter la 

información que desean publicar. 

El principal objetivo que persigue la UGEL Sur es informar a las personas 

sobre lo que hace la UGEL Sur, las resoluciones se saca, los concursos que realiza y 

los cursos. Su grupo de interés son los directores de colegios, profesores y 

administrativos. Pero he aquí también uno de los principales problemas, y como base 

se debería de tener, y es que el área de Relaciones Publicas se ha enfocado solamente 

en informar mas no en crear identidad, en generar una valor de marca a lo que es la 

UGEL, y es que esto influye definitivamente el la imagen que es percibida por los 

docentes. 

Ahora, ellos revisan las visitas de su blog y redes sociales, pero no obstante la 

página web como ya se mencionó está a cargo del área de informática, motivo por el 

cual no hacen el conteo de visitas ahí. 

El problema con el que cuentan al momento de gestionar su página web y 

redes sociales, es que no contestan los comentarios que solicitan mayor información, 

ni los mensajes, esto se debe a que no tienen la información que se solicita, puesto 

que otra área está a cargo de esta resolución y ellos no cuentan con la información 

completa, la limitación es entonces la información que manejan otras áreas. 
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Cabe destacar que por el momento la UGEL Sur no cuenta con un plan físico 

para la gestión de E.Branding, sin embargo, saben que deben hacer y tienen 

lineamientos, pero no está escrito junto con sus objetivos, estrategias y tácticas. 

También nos indicó que su logotipo aparece en todas las publicaciones 

oficiales y eventos que ellos organizan.  

Por estos motivos y siempre realizar eventos en pro de la educación, la oficina 

de Relaciones Publicas considera que la UGEL Sur está posicionada por arriba de 

todas las UGELs al nivel de la GREA o un poco más. 

Tienen programado a futuro sacar un plan físico sobre el E-branding, comprar 

drones para transmitir en directo y finalmente se informó que cuentan con un 

whatssap a nivel nacional del sector educación que los mantiene informados. 
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4.2.2. Análisis de la página web y redes sociales de la UGEL Sur 

4.2.2.1. Análisis de la página web de la UGEL Sur 
 

Fecha de análisis: 08 de noviembre del 2017 

En el presente análisis se abarcaran los ítems para evaluar si la página web está 

siendo correctamente administrada. 

Se analizaran: 

- Contenidos publicados 

- Diseño  

- Estructura 

- Velocidad o AMP 

- Gestor de contenidos 

- Direcciones amigables 

- Serps 

- Seguridad 

En el análisis  detectará si la información lanzada es actual y de relevancia, si el 

diseño es llamativo, y si la estructura ayuda a una correcta navegación, se analizara cada 

ítem de forma exhaustiva. 

Finalmente queda resaltar que los ítems presentados a continuación fueron 

tomados como referencia en base al libro Marketing digital del Mg. Carlos Tamayo. 
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 RESULTADOS 

Contenidos publicados.  

- Cantidad. Existe una cantidad de contenido actualizado promedio, no se puede 

considerar amplia, pero tampoco deficiente. Teniendo 35 contenidos actualizados un 

promedio de 58.5%, en el cual están incluidos:  

 La misión y visión de la institución 

 Objetivos estratégicos actuales  

 Organigrama 

 Fotos 

 Resoluciones  

 Sistema de búsqueda de expedientes 

 Ventanas de noticias 
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- Frecuencia de publicación. La página se encuentra con publicaciones que no son 

constantemente actualizadas, las noticias no son actualizadas con regularidad y esto 

genera desinformación en varios asuntos. Su actualización es mínima y por ende su 

frecuencia también. 

- Calidad. Se publican documentos escaneados en algunos enlaces para ampliar la 

información, lo que ayuda al usuario. Al mismo tiempo no se desvía del tema, sin 

embargo un punto de critica puede ser considerado el tamaño de la letra, en algunos 

títulos de enlace la letra es muy grande y en algunos documentos escaneados muy 

pequeño. 

- Ortografía. En las páginas revisadas no se cuenta con ninguna falta ortográfica 

notoria, a excepción de algunos documentos que no cuentan con la debida tilde o 

una palabra del texto esta incorrectamente escrita, sin embargo son mínimos. 

- Gramática. Al igual que en la ortografía, existen algunas partes sobre todo en los 

documentos escaneados, en los  que se rompen algunas reglas gramaticales. Sin 

embargo en su mayoría es un tema bien cuidado.  

- Enlaces. Posee diversos enlaces que facilitan el direccionamiento y ayudan a 

ampliar la información obtenida, sin embargo algunos enlaces no funcionan, puesto 

que llevan a otra página, en documentos oficiales vemos que nos envía a un “lo 

sentimos página en construcción”, pero al ver la dirección URL, vemos que nos 

direcciono al quienes somos, no existiendo un propio espacio para el enlace de 

documentos oficiales. 

- Sitios en construcción o sin información. Existen 25 sitios en la página sin 

información un promedio de 41.7%.  

 Quienes somos 
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 Reseña histórica  

 Directorio institucional 

 El menú de administración no posee contenidos (son 6 sub menús en el menú 

de administración) 

 El menú del área de gestión pedagógica (son 4 sub menús dentro de este menú, 

teniendo inicial, primaria, secundaria, CEPRO) 

 El área de asesoría jurídica contiene información sobre la misma, 

 El área de gestión institucional  

 Videos  

 Otros 

 

- Contenido duplicado. Existen algunos botones que direccionan a otro lugar de la 

página que también es direccionado por otros botones que si indican que 

direccionaran a la página, podemos mencionarlo como contenido duplicado puesto 

que estos botones dan la impresión de llevar a otro lugar, esto también puede ser 

considerado como falla en la estructura. 
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Estructura. 

- Distribución. Las noticias, los servicios y las pestañas de inicio están correctamente 

distribuidas y de forma armónica, de manera de que ninguno choca contra otro,  sin 

embargo estéticamente las imágenes no son llamativas y el tipo y tamaño de letra no 

apoyan. 

- Responsive web. Aunque es un sitio web responsivo (su estructura se adapta a 

celulares y tablets), el diseño en celulares o tablets no es óptimo, las letras son muy 

grandes y no guardan armonía. 

- Botones direccionales. Existen botones que direccionan para mantener ordenada la 

página, sin embargo algunos botones direccionan al mismo lugar, creando confusión 

y algo de desorden. 

 Diseño 

- Identificación corporativa 

 Colores. En su logo prima el color blanco, su isotipo es un Misti color azul, 

también usa el rojo y el naranja, en su página web prima el blanco, que le da 

pulcritud, sus letras son entre color negro, azul y algunas rojas, guardando 

relación con el logo, los enlaces de las noticias y algunos botones al momento 

de cambiar de color lo hacen a naranja. Sus colores son aprobables. 

 Fuentes. La fuente de letra usada es calibri, el problema es el tamaño disparejo 

de la fuente, en varios de sus textos, siendo en algunos casos muy grandes y en 

otros de tamaño aceptable, pero teniendo una marcada diferencia con los otros 

textos. 



209 

 

 

  

Velocidad o amp 

La velocidad aunque depende del internet en parte, también además también el 

amp ayuda a acelerar lo más posible la carga de una página, entre más rápido cargue una 

página la persona mantendrá su interés en ver esta página. La página de la UGEL Sur 

Arequipa tiene una velocidad promedio, siendo lenta en caso de tener fallas con el 

internet. 

Gestor de contenido usado 

Joomla. Es un gestor de contenido antiguo y fácil de administrar, sin embargo, en 

diversas empresas sobretodo públicas que usaron este gestor de contenido en vez de 

wordpress o Drupal, fueron hackeadas, puesto que su codificación es relativamente 

sencilla. Esta sería una crítica y análisis de su gestor usado. 

Direcciones amigables 

Sus direcciones no son amigables en un 100%, podríamos decir que llegan al 

90% puesto que falta acortarlas un poco más, sin embargo son entendibles y no son muy 

complicadas para el usuario. 

Algunas direcciones de la UGEL Sur: 

- http://www.UGELarequipaSur.gob.pe/index.php/administracion/abastecimiento# 

- http://www.UGELarequipaSur.gob.pe/index.php/a-g-p/primaria 

- http://www.UGELarequipaSur.gob.pe/index.php/home/quienes-somos 

 

 

http://www.ugelarequipasur.gob.pe/index.php/administracion/abastecimiento
http://www.ugelarequipasur.gob.pe/index.php/a-g-p/primaria
http://www.ugelarequipasur.gob.pe/index.php/home/quienes-somos
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Serps  

Al poner UGEL Sur en el buscador de Google, este nos lanza primero su blog, 

luego su Facebook, después su twitter y en cuarto lugar su página web, esto quiere decir 

que la cantidad de visitas recibidas en la página web no es tan amplia como el twitter o 

el Facebook, al mismo tiempo las personas buscan y encuentran más información en su 

blog, por eso es que sus visitas y actualización la sitúan como primer lugar, están 

abandonando el manejo de su página web. 

Seguridad (Robots.txt) 

Los robots.txt ayudan a que una página no sea hackeable, una página que 

contiene el “index.php” dentro de su dirección URL no está asegurada con robots.txt que 

eliminan esto en la dirección y no solo la esconden del público, sino que también 

esconden la codificación de la página para que no sea manipulable por otras personas o 

robots programados que no poseen los permisos para acceder. La página de la UGEL 

Sur, contiene el “index.php”: 

- http://www.UGELarequipaSur.gob.pe/index.php/administracion/abastecimiento# 

- http://www.UGELarequipaSur.gob.pe/index.php/a-g-p/primaria 

- http://www.UGELarequipaSur.gob.pe/index.php/home/quienes-somos 

La UGEL Sur no está protegida en caso de que algún hacker desee atacarlos y 

robar su página web. 

INTERPRETACIÓN 

La página web tiene un nivel promedio de contenidos actualizados, nos siendo este 

nivel considerado alto, pero tampoco deficiente.  

http://www.ugelarequipasur.gob.pe/index.php/administracion/abastecimiento
http://www.ugelarequipasur.gob.pe/index.php/a-g-p/primaria
http://www.ugelarequipasur.gob.pe/index.php/home/quienes-somos
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Por otro lado su estructura también se encuentra en un nivel promedio alto, existen 

algunas fallas, sin embargo no se podría decir que son relevantes en la búsqueda de 

información.  

El diseño también lo ubicamos en un nivel promedio, puesto que los colores 

usados es adecuado, pero la fuente y la tipografía está siendo muy mal manejada, debido a 

los distintos tamaños que cansan la vista en la web. 

La velocidad es promedio, no es alta, siendo en casos de fallas del internet en 

ocasiones lenta. 

El gestor de contenido usado es deficiente, puesto que tiene varios errores y es el 

gestor de contenidos que cuenta con más casos de hackeo. 

Las direcciones amigables, no son óptimas, pero se podrían clasificar con un nivel 

de promedio alto, debido a su accesibilidad. 

Respecto a las Serps, el posicionamiento de la página web es bajo, y por ende su 

nivel de serps es deficiente, puesto que si se busca con palabras claves no se encuentra 

entre las primeras opciones de google, y si se es específico, debería ser el primero, sin 

embargo ocupa el cuarto puesto.  

Finalmente según estándares para verificar la seguridad de la página web, esta es 

de un nivel deficiente, no estando correctamente codificada. 

En base a todos estos ítems podemos aseverar que su nivel general es promedio, 

puesto que varios puntos importantes son descuidados y considerados deficientes y 

ningún punto es considerado alto. 
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4.2.2.2. Resultados del análisis del blog de la UGEL Sur 

Fecha de análisis: 08 de noviembre del 2017 

El blog como parte de las herramientas de información de la institución. 

 RESULTADOS 

Estructura 

- Distribución. Las diferentes ventanas están bien distribuidas a lo largo del blog, esto 

también debido al programa usado y la facilidad con la que se maneja. 

- Responsive web. Como sabemos que el sitio sea responsivo o no ahora dependerá del 

programa usado para crear el blog, sin embargo aunque varios creadores de blog si 

poseen esta característica, Blogger que es el programa usado en el caso del blog de la 

UGEL Sur, este programa no cuenta con la ventaja de ser responsivo, al contrario de 

wordpress. 

- Botones direccionales. Existen diversos botones direccionales que ayudan a la 

navegación. 

Contenido 

- Cantidad: El 77,7% del contenido esta actualizado, otros enlaces informativos no 

funcionan correctamente o no contienen información.  

- Frecuencia: El blog se actualiza a diario por parte de la oficina de Relaciones 

Publicas, así que por este lado está completamente aceptable. 

- Calidad: El contenido es específico y de interés público, motivo por el cual se 

calificara su calidad como óptima. 
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- Ortografía: Existen pequeñas faltas ortográficas, sin embargo son pocas palabras 

que podrían pasar inadvertidas al leer.  

- Redacción: Su gramática y coherencia es óptima, teniendo algunos errores simples y 

que podrían pasar inadvertidos. 

Diseño 

Creador de blog usado 

- Blogger. Aunque el blogger es el más fácil de usar actualmente los blogs creados en 

wordpress son responsivos y su codificación de seguridad es más fuerte, siendo este 

blog solo cómodamente visible para computadoras. Además que Blogger ofrece 

diseños muy básicos, mientras wordpress tiene una cantidad de diseños más amplia y 

profesionales. 
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Visitas 

 

ANALISIS 

El nivel de visitas es alto, sin embargo esto es en gran medida por la información 

actualizada, el diseño gráfico del blog es pobre, en gran medida a que su plantilla está 

desfasada. No es responsivo y su estructura tiene muchos errores. Se podría considerar que 

su nivel en general es promedio, básicamente debido a las deficiencias en la estructura y 

diseño. 
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4.2.2.3. Resultados del análisis de la página de  Facebook de la UGEL Sur 
 

Fecha de análisis: 08 de noviembre del 2017 

Como sabemos la página de faceboook nos brinda información optima y sirve para 

que el usuario tenga una respuesta sobre la información brindada, dando a conocer su 

punto de vista, por ese motivo se analizara el contenido y dinamismo de esta red social. 

Herramienta online usada: Likealyzer 

RESULTADOS  

 

Página de inicio 

Primera impresión que proporciona la página de Facebook a los usuarios, de los 

ítems evaluados, los cuales son: 

- Identidad Visual. La foto de portada habla sobre ellos y sus actividades, su foto de 

perfil es su logotipo lo que la hace ver formal y dar una imagen seria. 
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- Descripción de la Organización. Proporciona a los visitantes la información sobre la 

organización. 

- Nombre del Usuario. El nombre es “UGEL Arequipa Sur”, siendo específica y clara.  

Información de la página 

- Historia de la Organización. No se cuenta con la historia de la organización. 

- Hitos. Solo se cuenta con dos hitos, siendo estos muy pobres. 

- Datos de Contacto. Se brindan todos los datos correspondientes al contacto.  

- Ubicación. Se coloca su ubicación en la información de la página, de forma clara y 

detallada. 
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Actividad 

a. Publicaciones por día 

 

Capacidad de respuesta 

a. Los usuarios pueden publicar. Los usuarios no pueden publicar, estando limitado 

la comunicación. 

b. Índice de Respuesta. 

El índice de respuesta a los mensajes internos es bajo y a los comentarios es bajo.  
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Compromiso 

En esta categoría se evalúa el vínculo y conexión que ha logrado establecer la 

marca  con sus usuarios. 
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Otros 

a. Cantidad de me gusta por publicaciones (entre otras reacciones como me encanta, 

me entristece, me sorprende, me enfurece) 

Existe un promedio de 5 me gusta por publicaciones, y ninguna reacción como me 

encanta, me entristece o me sorprende, lo que da a entender una comunicación algo seria 

y quizás pasiva. 

b. Cantidad de comentarios (positivos y negativos) 

Son pocos los comentarios, pero los pocos en su mayoría no son contestados y los 

demás son comentarios positivos hacia la institución. 

c. Cantidad de información compartida. 

La cantidad de información compartida rodea de 1 a 2 veces, demostrando su bajo 

nivel de respuesta, sin embargo esto se debe a la falta de dinamismo, puesto que la 

información es completa y eso se reafirma en los comentarios positivos. 
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INTERPRETACIÓN 

El nivel de la página de Facebook, es promedio, en general varios puntos 

importantes como la identidad visual y los contenidos actualizados tienen un buen nivel, 

pero su bajo nivel de respuesta es bajo, además de otros ítems, comparándolos, se da a 

conocer un nivel promedio que se podría mejorar si se trabaja en los puntos que salieron 

negativos en la herramienta online. 
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4.3. Verificación de la hipótesis   

 

Luego de la aplicación de los instrumentos utilizados  en el presente 

estudio de investigación y de haber sometido a prueba nuestra hipótesis los 

resultados son los siguientes: 

Hipótesis general:  

 

H0: El E-branding como potencial comunicativo por parte de los responsables de 

su gestión, no tiene una influencia decisiva en la Imagen Corporativa de la 

UGEL Sur (Unidad de Gestión Educativa Local),  constructo formado por las 

percepciones de los docentes del  sector, 2017. 

H1: El E-branding como potencial comunicativo por parte de los responsables de 

su gestión, si tiene una influencia decisiva en la Imagen Corporativa de la UGEL 

Sur (Unidad de Gestión Educativa Local),  constructo formado por las 

percepciones de los docentes del  sector, 2017. 
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INTERPRETACIÓN  

Según la información obtenida a través de las encuestas a los profesores 

de la UGEL Sur, la entrevista la profundidad realizada al encargado de 

Relaciones Publicas  Lic. Miguel Ángel Alarcón Miranda y  el análisis 

exhaustivo de su página web, página de Facebook y su blog,  podemos afirmar 

que el E-Branding como potencial comunicativo por parte de los responsables de 

su gestión, no ha tenido una influencia decisiva en la Imagen Corporativa de la 

UGEL Sur (Unidad Gestora de Educación Local) y eso lo vemos reflejado en los 

siguientes gráficos Nº 4, Nº 19  y Nº 26,  a través del cual podemos deducir que 

los profesores al ingresar a los medios de comunicación virtuales con los que 

cuenta la UGEL muchas veces no puede encontrar la información que necesita y 

el hecho de que su página web no sea lo suficientemente adecuada, también  

influye decisivamente en la imagen que tengan de la UGEL. 
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Hipótesis especifica 1:  

H0: La gestión estratégica, táctica y técnica del E-branding realizada por  la 

UGEL Sur de Arequipa  no  influye decisivamente en la Imagen Corporativa 

percibida por los docentes que pertenecen a este sector de Arequipa. 

H1: La gestión estratégica, táctica y técnica del E-branding realizada por  la 

UGEL Sur de Arequipa  si  influye decisivamente en la Imagen Corporativa 

percibida por los docentes que pertenecen a este sector de Arequipa. 

 

INTERPRETACIÓN  

Tomando como base los gráficos Nº 5,  Nº 10, Nº 19 y  Nº 26, que son los 

que responden a nuestra hipótesis específica se puede concluir que la gestión 

estratégica, táctica y técnica del E-branding realizada por  la UGEL Sur de 

Arequipa  no  influye decisivamente en la Imagen Corporativa percibida por los 

docentes que pertenecen a este sector de Arequipa. Porque si los profesores no 

confían plenamente en la información que se publica en estos medios digitales, 
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no responden continuamente a sus quejas o sugerencias y al mismo tiempo al ser 

la página web o el blog como su primera fuente de información y el hecho que no 

puedan encontrar lo que necesitan, indudablemente esto influye en la percepción 

que tengan de la UGEL Sur. 
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Hipótesis especifica 2:  

H0: No existe una repercusión decisiva de la  Gestión estratégica del E-branding 

que realiza la UGEL Sur en la Identidad cultural y construcción de marca 

percibida por los docentes que pertenecen a este sector de Arequipa. 

H1: No existe una repercusión decisiva de la  Gestión estratégica del E-branding 

que realiza la UGEL Sur en la Identidad cultural y construcción de marca 

percibida por los docentes que pertenecen a este sector de Arequipa. 

 

INTERPRETACIÓN  

A través de los gráficos Nº 6 y  Nº 23 se ha podido comprobar que 

realmente no existe una repercusión decisiva de la  Gestión estratégica del E-

branding que viene realizando la UGEL Sur en la Identidad cultural y 

construcción de marca la cual es percibida por los docentes que pertenecen a este 

sector de Arequipa. Es decir, si  no existe un alto nivel de confianza por parte de 

los profesores en cuanto a la información que publican esto influye en la imagen 

que se pueda tener y esto se refleja en los gráficos, por otro en el segundo grafico  

que nos dice si la marca UGEL Sur le permite reforzar su vínculo con el sector 

educación, donde si hay 58%  que está de acuerdo pero también hay un alto 

porcentaje que no está de acuerdo y esto es un tema que la UGEL Sur debe de 
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tener presente, está bien el hecho de que en todas sus publicaciones pongan el 

logo de la UGEL pero también es importante ordenar los contenidos para que 

sean más fáciles de encontrar.  Entonces se concluye, que si no se plante una 

buena estrategia para mejorar estos medios de comunicación digitales esto 

definitivamente influirá en el objetivo de querer crear una marca poderosa y que 

permita que las personas se sientan identificadas con la misma. 
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Hipótesis especifica 3:  

H0: La gestión táctica del  E- Branding utilizada por la UGEL Sur de Arequipa 

no influye completamente en las  funciones  de la  Imagen Corporativa  de la 

UGEL Sur, constructo formado por las percepciones de los docentes de este  

sector de Arequipa. 

H1: La gestión táctica del  E- Branding utilizada por la UGEL Sur de Arequipa si 

influye completamente en las  funciones  de la  Imagen Corporativa  de la UGEL 

Sur, constructo formado por las percepciones de los docentes de este  sector de 

Arequipa. 

 

INTERPRETACIÓN 

La gestión táctica que viene realizando la  UGEL Sur de Arequipa no ha tenido 

una influencia decisiva en las funciones que tiene la imagen corporativa y esto se 

puede comprobar a través de los gráficos Nº 10,  Nº 16, Nº 26 y Nº 30 . Se tomó 

en cuenta estos gráficos porque si la UGEL respondiera las consultas, quejas y 

sugerencias que los profesores vierten en la página web, el blog o Facebook, 

actualizaran sus contenidos en los tres medios de comunicación digitales y no 
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solamente en el blog esto definitivamente influiría en la percepción que tienen, 

en que cada vez se sientan identificados con su marca con su entidad y por ende 

con el tiempo mejoraría su reputación. Y son en estos aspectos en los que ha 

venido fallando la UGEL Sur. 
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Hipótesis especifica 4:  

H0: La incidencia de la gestión técnica del  E - Branding realizada por la UGEL 

Sur de Arequipa no repercute decisivamente en las características de la Imagen  

Corporativa advertida por los docentes de este sector. 

H1: La incidencia de la gestión técnica del  E - Branding realizada por la UGEL 

Sur de Arequipa si repercute decisivamente en las características de la Imagen  

Corporativa advertida por los docentes de este sector. 

 

INTERPRETACIÓN 

La gestión técnica que viene realizando la UGEL Sur  los siguientes 

gráficos Nº 17, Nº 18,  Nº 19, Nº 20 y Nº 24 que nos muestran que los profesores 

consideran  que la página web de la UGEL Sur no es  muy dinámica, que las 

secciones que conforman la página no influye en que se sientan identificados con 
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su institución y esto de cierta manera influye en la percepción que tienen de la 

UGEL, porque el fin es brindar un buen servicio y que los profesores ya no 

tengan que acudir a la UGEL constantemente sino que todo lo puedan encontrar 

en la página web, aunque en este caso utilizan más su blog. Si bien la imagen de 

la UGEL Sur ha mejorado mucho en estos tres años, hay aspectos que se deben 

de mejorar. Por lo que se puede concluir que el hecho de poner en práctica las 

relaciones Publicas 2.0 ha ayudado a mejorar la imagen de la UGEL Sur durante 

este último tiempo, porque permite tener una mejor interacción y que la 

información sea inmediata, pero tal  y como lo menciona el encargado de 

Relaciones Públicas , hay muchos aspectos que mejorar. 
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CAPITULO V: 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB COMO HERRAMIENTA DEL  

E-BRANDING EN LA UGEL SUR  

Justificación. 

Mediante el análisis de la página web de la UGEL Sur Arequipa se ha observado 

inconformidad de parte de los públicos, motivo por el cual en base a sus diversas opiniones se 

sacara un nuevo modelo de página web. Un nuevo modelo donde la distribución de contenidos 

sea más accesible para el público, con botones direccionales y sobre todo dinamismo.  

La propuesta busca que el público objetivo, en este caso los docentes, obtengan mayor 

información, pero para lograr esto es necesario que los enlaces y la distribución de contenido 



232 

 

 

sean  de fácil uso. La principal queja viene porque su estructura no permite una navegación 

cómoda y su diseño no es atractivo para la búsqueda, motivo por el cual se hizo una propuesta 

de página web. 

La conveniencia de esta propuesta de la investigación recae directamente en la 

posibilidad de que la población se vea beneficiada directamente, en vista de que se espera 

tener resultados positivos con la puesta en marcha del proyecto. 

Revisión y análisis de otras plataformas 

Para la elaboración de la siguiente propuesta se tomó de referencia las siguientes páginas web 

del sector educación: 

- Ministerio de educación de Chile: https://www.mineduc.cl/ 

- Ministerio de educación de Perú: http://www.minedu.gob.pe/ 

- UGEL 01 San Juan de Lurigancho: http://www.ugel01.gob.pe/  

- UGEL 02 Rímac: http://www.ugel02.gob.pe/ 

- UGEL 03 Lince: http://www.ugel03.gob.pe/  

- UGEL Norte: https://www.ugelarequipanorte.gob.pe/convocatorias.html  

Objetivos 

General 

Mejorar el potencial comunicativo utilizado en el E-Branding de la UGEL Sur 

Arequipa, que involucra exclusivamente a su página web. 

 

https://www.mineduc.cl/
http://www.minedu.gob.pe/
http://www.ugel01.gob.pe/
http://www.ugel02.gob.pe/
http://www.ugel03.gob.pe/
https://www.ugelarequipanorte.gob.pe/convocatorias.html


233 

 

 

Especifico 

- Implementar una estructura nueva que sea entendida fácilmente por los docentes de la 

UGEL Sur. 

- Elaborar un diseño atractivo para actualizar la página web, que facilite la búsqueda de 

forma visual. 

Políticas 

Contenidos publicados.  

- Cantidad. El contenido publicado consiste en convocatorias, noticias, resoluciones, 

eventos institucionales. 

- Frecuencia de publicación. La página se actualizara a más tardar dos días después 

de salir las resoluciones, eventos o noticias, y solo se dejara de publicar en caso de 

no tener ninguna. 

- Calidad. Los documentos escaneados en algunos enlaces para ampliar la 

información, deben ser claros y la letra notarse nítidamente.  

- Ortografía. El contenido para publicar pasara previamente por un control 

ortográfico y de redacción. 

- Gramática. Al igual que en la ortografía, todo el contenido pasara por un control 

ortográfico.  

- Enlaces. Posee diversos enlaces que facilitan el direccionamiento a las ventanas 

internas y ayudan de esta forma a ampliar la información obtenida. 
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- Sitios en construcción o sin información. En caso de existir alguna reforma en 

alguna ventana en específico lo máximo en demorarse para actualizar esta ventana 

será un mes. Y no deberán existir sitios sin información. 

- Contenido duplicado. Todos los botones deben tener un lugar a donde direccionar 

y ninguno repetir el lugar a donde direcciona el otro botón. 

Estructura. 

- Distribución. Existe un menú principal donde están los botones inicio, nosotros, 

áreas, servicios, noticias, comunicados y contactenos. 

- Responsive web. Es un sitio web responsivo (su estructura se adapta a celulares y 

tablets), el diseño en celulares o tablets es óptimo, las letras tienen un tamaño 

cómodo para la vista y guardan armonía. 

Diseño 

- Identificación corporativa 

 Colores. El color de fondo es gris, la barra del menú principal es color blanco 

puro, para resaltar el logo que está ahí, el menú tiene letras negras y el submenú 

desglosable es de color blanco, al pasar por alguna opción cambia de color a 

anaranjado, recalcando que son los colores que definen a la UGEL Sur, de esta 

forma se crea la Identidad de marca. 

 Fuentes. La fuente aconsejable es Arial, puesto que no cansa la vista y es fácil 

para leer. 
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Velocidad o amp 

Aumentar la velocidad y no solo del internet, sino la página en si mediante un 

pago a los proveedores. 

Gestor de contenido usado 

Drupal. Este gestor de contenido no es hackeable, sus códigos son más 

complicados y además aunque es un poco difícil de diseñar, asegura que los diseños 

serán hechos como el cliente lo desea, sin tener que apegarse a una plantilla. 

Direcciones amigables 

Sus direcciones son amigables en un 100%, son entendibles y no son muy 

complicadas para el usuario. 

Algunas direcciones de la UGEL Sur: 

- http://www.UGELarequipaSur.gob.pe/administracion/abastecimiento# 

- http://www.UGELarequipaSur.gob.pe /a-g-p/primaria 

- http://www.UGELarequipaSur.gob.pe /home/quienes-somos 

Seguridad (Robots.txt) 

Al usar un gestor adecuado, el nivel de seguridad será mayor. 

Recursos 

Dentro de los recursos se está considerando: 

 

http://www.ugelarequipasur.gob.pe/administracion/abastecimiento
http://www.ugelarequipasur.gob.pe/index.php/a-g-p/primaria
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Recursos humanos: 

- Diseñador de páginas web 

Recursos materiales: 

- CPU 

- Programas de edición  

- Programas de programación de páginas web 

- Internet 

 

A continuación se mostrara el modelo de página web que se está planteando,  en el que 

se están utilizando los colores que representan a la UGEL Sur. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La gestión del E-branding que realiza la UGEL Sur de Arequipa no constituye un 

potencial comunicativo en cuanto a la gestión estratégica, táctica y técnica de sus 

medios online, lo que determina que no existe una influencia decisiva en la 

imagen corporativa, percibida por los docentes del sector, debido a que presentan 

deficiencias en la  identidad cultural, como en se refleja en su página web, 

asimismo no se genera identificación con la marca debido un diseño donde los 

colores corporativos son débilmente usados, el nivel de credibilidad y confianza 

es muy bajo (36%) respecto a la información que reciben a través de la página 

web, lo que sin duda repercute indirectamente en la Reputación institucional. 

SEGUNDA: En la investigación se constata que la gestión estratégica del E – branding no 

incide de forma decisiva en la Identidad Cultural y de marca de la UGEL Sur en 

los docentes de su sector hacia su institución. Según las encuestas hay un 

porcentaje de 84% de docentes que opinan que la página web de la UGEL Sur no 

les brinda toda la información necesaria referente a la visión misión, valores 

institucionales, sin embargo se utiliza la marca y colores, sin la relevancia que 

corresponde, Asimismo no existe la relación necesaria entre los contenidos que 

publican tanto en la página web, Facebook y el blog, lo que demuestra  la falta de 

organización y distribución de los contenidos. 

TERCERA: En la gestión táctica del E – branding no se encuentra una influencia definitiva 

en las funciones de la Imagen Corporativa de la UGEL Sur, lo que determina que 



239 

 

 

no se gestiona adecuadamente la identificación, diferenciación, posicionamiento 

de la UGEL Sur en los docentes del sector, ni expresan su preferencia hacia su 

institución en forma clara; lo que se ve reflejado en que el 70% afirma tener una 

reputación regular de la institución, que se considera como baja , bajo este perfil 

concluimos que la gestión táctica no está incidiendo en las funciones de su 

imagen de forma positiva y directa. 

CUARTA: La gestión técnica del e-branding realizado en la UGEL Sur no incide de forma 

adecuada en las características de la Imagen Corporativa, advertida en los 

docentes que pertenecen a este sector de Arequipa; debido que los docentes 

encuestados manifiestan que no se ofrece una experiencia positiva en los medios 

online de la instiución, no tiene un acceso fácil, no se varia constantemente la 

información, no se  da respuesta a los usuarios con celeridad, esto se confirma  en 

base a  que el 75% de docentes encuestados no creen que exista dinamismo en la 

página web de la UGEL Sur y teniendo en cuenta que 65% de docentes opinan 

que las secciones que conforman la página web no permiten la mayor 

recordación e identificación de la marca. Lo que determina que no cuenten con la 

credibilidad y confianza necesaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  

Se recomienda que para que haya una  mayor interacción con el público, controlar los 

mensajes en Facebook y contestar los comentarios que solicitan mayor información del tema, 

de esta forma su engagement podría mejorar. Esto se daría a través de un mejor manejo de la 

información de las convocatorias lanzadas por sus medios digitales, a las cuales cuando el 

usuario tiene dudas no pueden contestárselas debido a que no cuentan con dicha información.  

SEGUNDA:  

Trabajar en conjunto con el área informática o solicitar las claves de la página para 

actualizarlo la oficina de Relaciones Públicas.  De esta forma la página web podrá contar con 

mayor información actualizada, el cual ya es  aplicado en el blog y en las redes sociales, se les 

recomienda activar su página web y de esta forma generar una imagen más seria, activa y 

sobretodo dinámica. Sin perder su lado institucional, que lo rija. Este debe guardar a la vez 

concordancia con la social media  y el blog. 

TERCERA:  

Transformar el diseño del blog por uno más dinámico e interactivo, de esta forma la 

institución seguirá relacionándose con su público por medio el blog, solo haciendo unos 

ligeros cambios en el diseño, recordando siempre usarlo como una herramienta de  apoyo. 
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CUARTA:  

Se plantea crear un manual de e-branding donde vayan todos los planteamientos a 

seguir, los horarios de publicación, el tono de comunicación, la parte visual y que contestar 

ante comentarios que atacan a la institución, esto servirá para poder seguir un lineamiento más 

ordenado y estructurado. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

 

TITULO:   Gestión del e-branding como potencial comunicativo de la imagen corporativa: constructo formado por las percepciones de 

los docentes del sector, Arequipa 2017. 

PROBLEMA OBJETIVO ANTECEDENTES  HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

GENERAL GENERAL INTERNACIONAL GENERAL V. INDEPENDIENTE ENFOQUE 

 

TRANSFORMATIVO 

SECUENCIAL: que nos 

indica que se da igual 

preponderancia a lo 

cualitativo y a lo cuantitativo, 

y la interpretación se efectúa 

en base a ambos. 

 

NIVEL 

 

DESCRIPTIVA 

CORRELACIONAL: 
Porque va a describir las 

variables E-Branding e 

Imagen Corporativa y se va a 

encontrar la relación entre 

ellas. 

 

TIEMPO 

 

TRANSVERSAL: La 

investigación es transversal 

por que los datos se obtienen 

en una oportunidad haciendo 

un corte en el tiempo. 

 

¿Cómo influye 

la gestión del 

E-branding 

como 

potencial 

comunicativo, 

en la Imagen 

Corporativa de 

la UGEL Sur 

(Unidad de 

Gestión 

Educativa 

Local), 

constructo 

formado por 

las 

percepciones 

de los docentes 

de la UGEL 

Sur Arequipa 

2017? 

Determinar la 

influencia de 

la  gestión del 

E-branding 

como 

potencial 

comunicativo, 

en la Imagen 

Corporativa de 

la UGEL Sur 

(Unidad de 

Gestión 

Educativa 

Local), 

constructo 

formado por 

las 

percepciones 

de los docentes 

del  sector, 

Arequipa  

2017. 

- “E-branding la 

creación de marca 

digital en la era 

de la 

conectividad” 
realizada en 

Barcelona el 21 de 

junio del 2015, una 

tesis doctoral 

realizada por la 

Mg. Gemma Vallet 

Saavedra de la 

Universidad 

Autónoma de 

Barcelona. 

- “Gestión de la 

comunicación de 

la marca en las 

redes sociales” 
realizada en 

Santiago de 

Compostela el 

2012, una tesis 

doctoral realizada 

por la Mg. Fanny 

Yolanda Paladines 

Galarza  de la 

El E-branding 

como potencial 

comunicativo 

por parte de los 

responsables 

de su gestión, 

no tiene una 

influencia 

decisiva en la 

Imagen 

Corporativa de 

la UGEL Sur 

(Unidad de 

Gestión 

Educativa 

Local),  

constructo 

formado por 

las 

percepciones 

de los docentes 

del  sector, 

Arequipa 2017. 

E-BRANDING 

 

- Dimensión  

Gestión estratégica  

Indicadores 

 Sinergia de contenidos en 

otros medios  

 Crea identidad de la marca  

 Credibilidad y prestigio 

  Contenido de información  

 

- Dimensión  

    Gestión táctica 

Indicadores 

 Experiencia positiva  

 Fácil de usar 

 Interactiva 

 Diseño de contenido 

 Estructura de la  plataforma 

web 

 Control de visitas 

 Actualización de la imagen 

 

- Dimensión  

Gestión técnica  

Indicadores 
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Universidad 

Autónoma de 

Santiago de 

Compostella. 

- “Diagnóstico de la 

imagen 

corporativa como 

factor de cambio 

en el proceso de 

desarrollo 

organizacional” 
realizado en 

México, Febrero 

del 2006 por la 

Lic. Yolanda 

López Lara para 

obtener el grado de 

Magister en 

Comunicación. 

- “Plan estratégico 

de Imagen 

Corporativa para 

la Empresa 

Mogra 

International, 

S.A. (multi-

servicio Integral”. 
Realizada en 

Venezuela en 

Enero del 2013 por 

Maira R. Acevedo 

P. para obtener el 

título de 

 

 Social Media 

 Plataforma web 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

IMAGEN CORPORATIVA  

 

- Dimensión  

Identidad Corporativa  

Indicadores 

 

 Identidad cultural 

 Identidad visual 

 

- Dimensión  

   Características  

Indicadores 

 Variación constante. 

 Conocimiento previo. 

 Confianza y Credibilidad 

 

- Dimensión  

   Funciones o Ejes 

Indicadores 

 Identifica  

 Diferencia  

 Posiciona  

 Preferencia 

 Genera reputación 

 

DISEÑO 

 

NO EXPERIMENTAL: 

Porque se van a estudiar las 

variables en su estado natural, 

sin ser sometidas a 

manipulación. Ya que nuestro 

objetivo es poder recolectar 

datos que nos permitan  

comprobar que el E-Branding 

si es importante en nuestra 

sociedad y más aún en las 

entidades públicas, que en 

este caso es la UGEL Sur de 

Arequipa. 

 

POBLACIÓN 

 

La presente investigación está 

constituida por los docentes 

que forman parte de la UGEL 

Sur. Ahora, los docentes que 

laboran actualmente a nivel 

de Arequipa en diversos 

centros educativos, son 1340 

según el censo de 2016.  

 

 

MUESTRA 

 

De acuerdo al método 

cuantitativo la muestra es 

probabilista aleatorio simple, 
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Licenciada en 

Mercadeo. 

 

 

porque todos los elementos 

que forman el universo, y 

que están descritos en el 

marco muestral, tienen la 

misma probabilidad de ser 

seleccionados y requiere la 

misma inferencia estadística. 

Bajo estos conceptos, se 

determinó la muestra para 

cada tipo de instrumento 

usado. 

 (Fuente ARKIN COLTON).  

Se aplicó la siguiente 

formula, para poder extraer 

la muestra a trabajar:  

Nivel de confianza = 95%.  

Error muestral = ±5% 

N= Población 

n =Muestra 

𝑛 =  
𝑁 × 400

𝑁 + 399
 

𝑛 =  
1340 × 400

1340 + 399
 

𝑛 =  309 
Pada darle mayor fuerza a 

nuestra investigación se 

decidió que la muestra final 

sería de 350. 

En cuanto a la  parte 

cualitativa la muestra es no 

probabilista por conveniencia 

porque  se eligió realizar una 

entrevista en profundidad al 

jefe de Relaciones Públicas, 

ESPECIFICO ESPECIFICO NACIONAL ESPECIFICO 

- ¿Cómo es la 

gestión 

estratégica, 

táctica y 

técnica del E-

branding que 

realiza la 

UGEL Sur de 

Arequipa? 

- ¿Cómo 

repercute  la 

gestión 

estratégica 

del E-

branding en 

la Identidad 

cultural y 

construcción 

de marca de 

la UGEL Sur 

en los 

docentes de 

su sector 

hacia su 

institución?  

- ¿De qué 

manera 

influye la 

gestión 

- Analizar la 

gestión 

estratégica, 

táctica y 

técnica del 

E-branding 

que realiza la 

UGEL Sur 

de Arequipa. 

- Determinar 

cómo 

repercute  de 

la Gestión 

estratégica 

del E-

branding en 

la Identidad 

cultural y de 

marca de la 

UGEL Sur 

en los 

docentes de 

su sector 

hacia su 

institución.  

- Precisar la 

influencia de 

la gestión 

táctica del e-

- “Internet en las 

funciones de las 

Relaciones 

Publicas de los 

municipios de 

Arequipa y su 

influencia en la 

calidad de servicio 

e imagen 

institucional, 2004 

AQP-PERÚ”. 
Realizada en 

Arequipa el 2004 

por el profesor 

Javier Alarcón 

Condori para 

obtener el título de 

Licenciado en 

Relaciones 

Publicas.  

- “Estrategia de 

desarrollo de la 

imagen 

corporativa y 

virtual de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Arequipa de 

Septiembre a 

- La gestión 

estratégica, 

táctica y 

técnica del E-

branding que 

realiza la 

UGEL Sur de 

Arequipa  no 

influye 

decisivament

e en la 

Imagen 

Corporativa 

de la UGEL 

Sur percibida 

por los 

docentes que 

pertenecen a 

este sector de 

Arequipa 

- No existe una 

repercusión 

decisiva de la  

Gestión 

estratégica 

del E-

branding que 

realiza la 

UGEL Sur en 
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táctica del E-

branding en 

las  funciones 

de la Imagen 

Corporativa  

de la UGEL 

Sur percibida 

por los 

docentes de 

este sector de 

Arequipa? 

- ¿Cómo 

incide la 

gestión 

técnica del E-

Branding en 

las 

característica

s de la 

Imagen 

Corporativa 

de la UGEL 

Sur la misma 

que es 

advertida por 

los docentes 

que 

pertenecen a 

este sector? 

branding en 

las  

funciones de 

la Imagen 

Corporativa  

de la UGEL 

Sur percibida 

por los 

docentes que 

pertenecen a 

este sector de 

Arequipa. 

- Establecer la 

incidencia de 

la gestión 

técnica del 

E-Branding 

en las 

característica

s de la 

Imagen 

Corporativa 

de la UGEL 

Sur   

advertida por 

los docentes 

que 

pertenecen a 

este sector de 

Arequipa. 

Diciembre del 

2013”.Realizada en 

Arequipa-Perú del 

2013 por Nayeli 

Diaz Molina y 

Verónica Parqui 

Mamani para 

obtener el título de 

Licenciadas en 

Relaciones 

Publicas. 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

- Branding 

- Extranet 

- E-Branding 

- Comunicación 

digital 

- Imagen 

- Imagen 

Corporativa 

- Intranet 

- Marca 

- Organizaciones 

- Percepción 

- Publico externo 

- Relaciones 

Públicas 

- Reputación 

- Social Media 

- WEB 2.0 

la Identidad 

cultural y 

construcción 

de marca 

percibida por 

los docentes 

que 

pertenecen a 

este sector de 

Arequipa. 

- La gestión 

táctica del  E- 

Branding que 

viene 

realizando la 

UGEL Sur de 

Arequipa no 

influye 

completamen

te en las  

funciones  de 

la  Imagen 

Corporativa  

de la UGEL 

Sur, 

constructo 

formado por 

las 

percepciones 

de los 

docentes de 

este  sector 

de Arequipa. 

el análisis de la página Web, 

Facebook  y el Blog para 

profundizar la información. 
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- Word Wide Web 

- Constructo 

- Potencial 

Comunicativo 

 

- La incidencia 

de la gestión 

técnica del  

E- Branding 

en la UGEL 

Sur de 

Arequipa no 

repercute 

decisivament

e en las 

característica

s de la 

Imagen  

Corporativa 

advertida por 

los docentes 

de este 

sector. 
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Apéndice B: Matriz de instrumento 

 

Variable: E-Branding 

DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTA(CÓDIGO) VALOR 

Gestión 

estratégica 

Sinergia de 

contenidos en 

otros medios 

¿Considera usted que existe relación 

entre los contenidos que publica la 

UGEL Sur en su página web y/o 

redes sociales con lo que pública en 

otros medios de comunicación? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

c) Indeciso. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

Credibilidad y 

prestigio  

¿Confía usted en la información que 

le brinda la UGEL Sur a través de su 

página web?  

 

a) Siempre. 

b) Casi siempre.  

c) A veces.  

d) Casi nunca. 

e) Nunca. 

¿Considera que las publicaciones de 

la UGEL Sur contribuyen a reforzar 

su prestigio?   

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

c) Indeciso. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

Contenido de 

información  

¿Considera Ud. que la Página web de 

la UGEL Sur le brinda toda la 

información que usted necesita? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

c) Indeciso. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

Gestión táctica 

Experiencia 

positiva 

¿Cómo fue su experiencia al ingresar 

a la página web de la UGEL Sur? 

a) Muy buena   

b) Buena   

c) Regular   

d) Mala     

e) Muy mala. 

Fácil de usar ¿Puede Usted comprender y utilizar 

con facilidad los enlaces distribuidos 

en la plataforma web de la UGEL 

Sur?  

a) Siempre. 

b) Casi siempre.  

c) A veces.  

d) Casi nunca. 

e) Nunca. 

Interactiva ¿Cree que la UGEL Sur revisa, 

responde y considera sus consultas, 

quejas y sugerencias a través de la 

a) Siempre. 

b) Casi siempre.  

c) A veces.  
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página Web y/o redes sociales? 

 

d) Casi nunca.  

e) Nunca. 

Diseño de 

contenido 

¿Considera Ud. que el uso que 

realiza la UGEL Sur de los enlaces o 

links en su página web contribuyen a 

una correcta estructuración de la 

información? 

 

a) Totalmente de acuerdo.  

b) De acuerdo.  

c) Indeciso.  

d) En desacuerdo.  

e) Totalmente en desacuerdo. 

Estructura de la  

plataforma web 

¿Considera Ud. Que existe una 

adecuada estructuración de la 

información en la  página web de la 

UGEL Sur? 

 

a) Totalmente de acuerdo.  

b) De acuerdo.  

c) Indeciso.  

d) En desacuerdo.  

e) Totalmente en desacuerdo. 

Control de 

visitas 

¿Cada cuánto ingresa a la página 

web de la UGEL Sur? 

a) 1 a 3 veces a la semana 

b) 1 a 3 veces al mes 

c) Solo ingreso 

periódicamente 

d) Nunca ingreso 

¿Cada cuánto ingresa a la página de 

Facebook de la UGEL Sur?  

a) 1 a 3 veces a la semana 

b) 1 a 3 veces al mes 

c) Solo ingreso 

periódicamente 

d) Nunca ingreso 

¿Cada cuánto ingresa al blog de la 

UGEL Sur? 

a) 1 a 3 veces a la semana 

b) 1 a 3 veces al mes 

c) Solo ingreso 

periódicamente 

d) Nunca ingreso 

Actualización de 

la imagen 

¿Considera Usted que la página 

web de la UGEL Sur es actualizada 

constantemente y de manera 

a) Siempre. 

b) Casi siempre.  

c) A veces.  

d) Casi nunca. 
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oportuna sus contenidos? 

 

e) Nunca. 

Gestión técnica 

Social Media Facebook ¿Considera Ud. que 

las fotografías, 

videos e imágenes  

difundidas por la 

UGEL Sur  en 

Facebook, añaden 

valor a sus 

publicaciones?   

a) Totalmente de acuerdo.  

b) De acuerdo.  

c) Indeciso.  

d) En desacuerdo.  

e) Totalmente en desacuerdo. 

Página web 

Interfaz: La 

navegación 

¿Considera Ud. que 

la navegación por la 

página web de la 

UGEL Sur  es 

dinámica? 

a) Totalmente de acuerdo.  

b) De acuerdo.  

c) Indeciso.  

d) En desacuerdo.  

e) Totalmente en desacuerdo. 

Estructura: El 

sitio 

¿Considera Ud. 

que las secciones 

que conforman la 

Página Web de la 

UGEL Sur 

permiten la mejor 

recordación e 

identificación de 

la marca?  

a) Totalmente de acuerdo.  

b) De acuerdo.  

c) Indeciso.  

d) En desacuerdo.  

e) Totalmente en desacuerdo. 

Hipervínculo

s 

¿Considera Ud. que 

los enlaces que tiene 

plataforma web de 

la UGEL Sur le 

permiten 

profundizar la 

información? 

a) Totalmente de acuerdo.  

b) De acuerdo.  

c) Indeciso.  

d) En desacuerdo.  

e) Totalmente en desacuerdo. 
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VARIABLE: Imagen Corporativa   

DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTA(CÓDIGO) VALOR 

Identidad 

Corporativa 

Identidad cultural 

¿Considera Ud. que las 

publicaciones en medios digitales 

de la UGEL Sur  difunden su 

misión, visión y valores 

institucionales? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

c) Indeciso. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

 

Construcción de 

marca 

¿Identifica la marca (logotipo y 

colores) institucional en las 

diferentes publicaciones virtuales 

y/o físicas? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre.  

c) A veces.  

d) Casi nunca. 

e) Nunca. 

¿Considera que la marca UGEL Sur 

permite reforzar el vínculo entre 

Ud. y el sector Educación? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

c) Indeciso. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

Características 

Variación 

constante. 

¿Considera que su imagen de la 

UGEL Sur es la misma que hace 3 

años? 

a) A mejorado Totalmente  

b) Sigue igual. 

c) Indeciso. 

d) Esta peor que antes. 

Conocimiento 

previo. 

¿Cuál es la imagen que Ud. tenía de 

la UGEL Sur antes de realizar sus 

trámites en dicha institución?  

a) Muy buena  

b) Buena  

c) Regular  

d) Mala  

e) Muy mala. 

Funciones 

Identifica ¿Considera que la UGEL Sur 

genera en usted identificación con 

su marca? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

c) Indeciso. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

Diferencia  ¿Considera que la UGEL Sur le 

brinda valores añadidos a su 

servicio haciéndola superior y 

diferente a otras UGEL´s? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

c) Indeciso. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

Posiciona ¿Se siente orgulloso de pertenecer a a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 
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la UGEL Sur? c) Indeciso. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

Genera 

reputación 

¿Qué percepción tiene usted sobre 

la reputación de la UGEL Sur a 

nivel de Arequipa? 

 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Negativa 

e) Completamente negativa 

¿Considera que los constantes 

problemas (HUELGAS) en la 

educación perjudican la reputación 

del sector educación? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

c) Indeciso. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 
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Apéndice C: Encuesta 

La presente encuesta busca conocer la influencia de la Gestión del E-Branding, como 

potencial comunicativo en la Imagen Corporativa de la UGEL Sur (Unidad de Gestión 

Educativa Local). 

Por favor dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta. 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y servirán para mejorar los canales de 

comunicación virtuales, los datos recogidos serán utilizados estadísticamente y por tanto 

garantizamos absoluta reserva. Esta encuesta dura aproximadamente cinco minutos. 

Sexo:   Femenino            Masculino 

Edad:…………….. 

Nivel que enseña:……………………………… 

Marque con una x la respuesta que considere correcta.  

Totalmente de 

acuerdo  

De acuerdo  Indeciso  En desacuerdo  Totalmente en 

desacuerdo  

1  2  3  4  5  

 

N°  ITEM   VALORACIÓN   

1  2  3  4  5  

001  ¿Considera usted que existe relación entre los contenidos que publica 

la UGEL Sur en su página web y/o redes sociales con lo que pública en 

otros medios de comunicación? 

          

002  ¿Considera que las publicaciones de la UGEL Sur contribuyen a 

reforzar su prestigio?   

          

003  ¿Confía usted en la información que le brinda la UGEL Sur a través de su página web? 

a) Siempre                 b) Casi siempre     c) A veces.         d) Casi nunca.    e) Nunca 

004  ¿Considera Ud. que la Página web de la UGEL Sur le brinda toda la 

información que usted necesita? 

          

005  ¿Cómo fue su experiencia al ingresar a la página web de la UGEL Sur? 

a) Muy buena            b)  Buena           c)  Regular            d)  Mala            e) Muy mala. 

006  ¿Puede Usted comprender y utilizar con facilidad los enlaces distribuidos en la página web de la 

UGEL Sur?  

 a) Siempre                 b) Casi siempre     c) A veces.         d) Casi nunca.    e) Nunca 
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007  ¿Cree que la UGEL Sur revisa, responde y considera sus consultas, quejas y sugerencias a través de 

la página Web y/o redes sociales? 

a) Siempre                 b) Casi siempre     c) A veces.         d) Casi nunca.    e) Nunca 

008  ¿Considera Ud. que el uso que realiza la UGEL Sur de los enlaces o 

links en su página web contribuyen a una correcta estructuración de la 

información? 

          

009  ¿Considera Ud. Que existe una adecuada estructuración de la 

información en la  página web de la UGEL Sur?  

          

010  ¿Cada cuánto ingresa a la página web de la UGEL Sur? 

a) 1 a 3 veces a la semana  b) 1 a 3 veces al mes  c)  Solo ingreso periódicamente   d) Nunca ingreso   

011  ¿Cada cuánto ingresa a la página de Facebook de la UGEL Sur?  

a) 1 a 3 veces a la semana  b) 1 a 3 veces al mes  c)  Solo ingreso periódicamente   d) Nunca ingreso   

012 ¿Cada cuánto ingresa al blog de la UGEL Sur?  

a) 1 a 3 veces a la semana  b) 1 a 3 veces al mes  c)  Solo ingreso periódicamente   d) Nunca ingreso   

013  ¿Considera Usted que la página web de la UGEL Sur es actualizada constantemente y de manera 

oportuna sus contenidos? 

 a) Siempre                 b) Casi siempre     c) A veces.         d) Casi nunca.    e) Nunca 

014  ¿Considera Ud. que las fotografías, videos e imágenes  difundidas por la 

UGEL Sur  en Facebook, añaden valor a sus publicaciones?   

          

015  

  

¿Considera Ud. que la navegación por la página web de la UGEL Sur  

es dinámica?  

          

016  ¿Considera Ud. que las secciones que conforman la Página Web de la 

UGEL Sur permiten la mejor recordación e identificación de la marca? 

          

017  ¿Considera Ud. que los enlaces que tiene página web de la UGEL Sur le 

permiten profundizar la información? 

          

018  ¿Considera Ud. que las publicaciones en medios digitales de la UGEL 

Sur  difunden su misión, visión y valores institucionales? 

     

019  ¿Identifica la marca (logotipo y colores) institucional en las diferentes publicaciones virtuales y/o 

físicas? 

 a) Siempre                 b) Casi siempre     c) A veces.         d) Casi nunca.    e) Nunca 
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020  ¿Considera que la marca UGEL Sur permite reforzar el vínculo entre 

Ud. y el sector Educación? 

     

021  ¿Considera que su imagen de la UGEL Sur es la misma que hace 3 años?  

a) A mejorado Totalmente    b) Sigue igual     c) Indeciso     d) Esta peor que antes 

 ¿Cuál es la imagen que Ud. tenía de la UGEL Sur antes de realizar sus trámites en dicha institución? 

a) Muy buena            b)  Buena           c)  Regular            d)  Mala            e) Muy mala. 
022 

023  ¿Considera que la UGEL Sur genera en usted identificación con su 

marca? 

          

024  ¿Considera que la UGEL Sur le brinda valores añadidos a su servicio 

haciéndola superior y diferente a otras UGEL´s? 

          

025  ¿Se siente orgulloso de pertenecer a la UGEL Sur?           

026  ¿Considera que los constantes problemas (HUELGAS) en la educación 

perjudican la reputación del sector educación? 

          

027  ¿Qué percepción tiene usted sobre la reputación de la UGEL Sur a nivel de Arequipa? 

a) Muy buena            b)  Buena           c)  Regular            d)  Mala            e) Muy mala. 

Gracias por su colaboración
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Apéndice D: Entrevista al relacionista público de la UGEL Sur 

 

GUIA DE PREGUNTAS 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD AL JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA 

UGEL SUR (UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SUR) 

Entrevista al Sr. Miguel Alarcón, realizada el día lunes 16 de Octubre del 2017, con el 

objetivo de conocer su opinión respecto a la gestión que se viene realizando de los medios de 

comunicación y la imagen corporativa de la UGEL SUR, dirigida a los docentes que 

pertenecen a su sector.  

a) Actualmente ¿Qué beneficios cree que aportan los medios digitales a la UGEL SUR? ¿Por 

qué?  ¿En qué benefician?  

b) ¿Para Ud. cuáles son los principales efectos positivos que ha generado el uso de los 

medios digitales en la UGEL SUR o que podría generar? ¿En qué se observa diferencias? 

¿Por ejemplo? 

c) ¿Para Ud. cuáles son los principales obstáculos que ha generado el uso de los medios 

digitales en la UGEL SUR o que podría generar?  ¿Por ejemplo? 

d) ¿Cuán importante usted considera la página web y el Facebook dentro de la institución? 

¿Por qué? 

e) ¿Cuáles son los objetivos que se propone en la gestión de medios digitales? 

f) ¿La gestión de medios digitales desde Relaciones Públicas, a que grupos de interés se 

dirige? 

g) ¿Cuál es la percepción de los públicos de interés respecto a la gestión de los medios 

digitales de la UGEL SUR? 
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h) ¿Cómo evalúan la satisfacción de los grupos de interés en cuanto a los servicios que se les 

ofrece? 

i) ¿Se hace revisión y conteo de las visitas que registra la página web?¿Porque? 

j) ¿Observamos que normalmente no se actualiza ni responde a publicaciones de los 

usuarios en Facebook, ¿A qué se debe ello? 

k) ¿Se ha elaborado un plan para la gestión de E-branding, marca, prestigio de la UGEL 

SUR,  en qué consiste? 

l) ¿Cómo se transmite la identidad corporativa de la UGEL SUR a través de los medios 

digitales? 

m) ¿Cómo considera usted actualmente la imagen de su institución y que planes se siguió 

para mejorarla? ¿Consideraron las plataformas web? 

n) ¿Cuál es la principal fuerza diferenciadora de su institución pública para con las demás? 

o) ¿Cómo considera que está posicionada la UGEL SUR actualmente en Arequipa? 

p) Ahora bien, para terminar ¿cómo se imagina la imagina la UGEL SUR dentro de 5 años 

en relación con el uso de los medios digitales? 

q) Finalmente, ¿Algún otro comentario que quiera agregar? 

                            

¡Muchas Gracias! 
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Apéndice E: Información de la UGEL Sur 

DIRECCIÓN 

Urb. Tasahuayo Mz. E - Distrito de J.L. Bustamante y Rivero.  

TELÉFONOS 

Central: 054- 612908 o 612909  

Fax: 054-424476 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (UGEL) 

AREQUIPA SUR.  

Dr. Marco Antonio Salazar Gallardo 

RELACIONISTA PÚBLICO  

Lic. Miguel Ángel Alarcón Miranda 

VISIÓN 

Al 2021, la UGEL Arequipa Sur se propone brindar una educación de calidad con 

equidad y participación, que asegure la formación de los educandos como personas libres, 

éticas, solidarias y competentes en la construcción de la Región, de un Perú  que crece y 

desarrolla en democracia valorando su historia, afirmando su diversidad e identidad, con 

mentalidad progresista e innovadora, sustentada en valores vinculados con el avance de la 

ciencia y la tecnología, insertada en la globalización, contribuyendo a generar una sociedad 

humanista, justa y solidaria, con capacidad de generar auto desarrollo con participación activa 

y concertada de todos los agentes involucrados. 
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MISIÓN 

La UGEL Arequipa Sur, “Como órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de 

Educación Arequipa, proporciona el soporte técnico, pedagógico, administrativo y de gestión a 

las instituciones y programas educativos del ámbito, asegurando una educación con equidad, 

cuyo fin fundamental es el desarrollo integral del educando, mediante la prestación de 

servicios que satisfagan íntegramente las necesidades educativas de nuestro ámbito, 

promoviendo el fortalecimiento de la gestión, estableciendo formas de participación de la 

comunidad en acciones de desarrollo de la ciencia y tecnología, cultura recreación y deporte, 

garantizando una adecuada descentralización con transparencia, eficiencia y eficacia, 

sustentada en una cultura de valores. Como sistema contribuimos a la formación permanente 

de educandos competentes, con capacidades que garanticen su desenvolvimiento como sujetos 

plenos, que asuman su rol de ciudadanos futuros; estando aptos para seguir aprendiendo, 

cultivando y practicando valores, con mentalidad creativa y productiva para generar 

autoempleo que les permita integrarse a la actividad económica, contribuyendo eficazmente al 

logro de una sociedad humanamente viable”. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2016-2018 

OE1:   Educación con equidad y calidad garantizando una formación integral de los 

estudiantes, eliminando brechas entre la educación urbana y la rural, intercultural bilingüe y de 

zonas urbano marginales. 

OE2: Fortalecer el desarrollo profesional docente su formación continua e integral para 

garantizar un desempeño responsable, eficaz y eficiente en la gestión pedagógica. 
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OE3: Desarrollar la ciencia y tecnología propiciando la educación física y el deporte en la 

comunidad educativa. 

OE4: Fortalecer y orientar el sistema de gestión educativa descentralizada, al servicio de la 

institución educativa para una gestión pedagógica, institucional y administrativa transparente y 

participativa basada en resultados. 

ORGANIGRAMA 
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Apéndice F: Local de la UGEL Sur 

 

 


