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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente Tesis ; es una investigación que tiene como objetivo evaluar y determinar el impacto 

del uso de las Redes Sociales (Facebook, Twitter y YouTube) en la Imagen Corporativa de una 

Organización sin Fines de Lucro “la Aldea Infantil Sagrada Familia” , y con ello poder demostrar 

la importancia de la utilización de estas Herramientas Virtuales, como medios de Comunicación 

, para el surgimiento, reconocimiento y buen manejo de reputación de esta y más Organizaciones 

e Instituciones del rubro que fuesen , así mismo ayudar sin lugar a duda a que el Albergue consiga 

posicionarse en las redes y mente de más y más personas que se interesen por esta y con ello 

conseguir el auspicio y apoyo ‘en beneficio de’ .Con el simple hecho de hacer uso y seguimiento 

al plan que le anexamos como sugerencia y aporte. 

Los sitios de redes sociales son donde hoy en día se encuentra el consumidor. Son una ventana a 
su mundo y la oportunidad de tener un contacto directo con él. Escucharlo y saber qué es lo que 

está necesitando, que percepción tiene de la marca, y hasta es posible pedirle ayuda al momento 

de lanzar un nuevo producto. 

 

En el mundo digital, están hablando de tu marca aunque tú no estés presente. El consumidor actual, 

en lugar de preguntarle a sus amigos frente a frente sobre un producto o servicio, le pregunta a 

Google y/o lo postea en los sitios de redes sociales. 

 
Hoy en día, no estar en las plataformas de redes sociales, es casi como no existir. Porque en esencia 

no existes en el mundo digital, hablan de ti como un fantasma. Y es que no es difícil saber y 

reconocer que hoy por hoy estamos viviendo una era con un giro de 360 grados en tecnología, un 

mundo cada vez más competitivo y aún nos falta más; dentro de poco estaremos en una era y siglo 

aún más evolucionado en el que estar en las redes ya no será una necesidad; sino obligación, por 

ello recalcamos su importancia en manejo, utilización y mínimo conocimiento sobre estas. 

 

Y como profesionales de Relaciones Publicas, comunicadoras sociales, nos interesa velar por la 

imagen y buena reputación de una Institución, por lo que nos ha surgido la preocupación por la 

Organización sin Fines de Lucro “Aldea Infantil Sagrada Familia” y tenemos la mejor disposición 

para colaborar en formar su Buena Imagen Corporativa y publicitarla a través de la utilización de 

las Redes Sociales. 

 
Por tal motivo al interior del presente trabajo se podrá profundizar más sobre la problemática de 

la Organización y las posibles soluciones o sugerencias que les proponemos, ya que la estructura 

de la Tesis y su contenido está dividido en tres capítulos, cinco conclusiones y cuatro sugerencias, 

y un proyecto de investigación referido también a la temática como aporte. 

 

En el capítulo I: Lo constituyen la descripción de la situación problematícele planteamiento del 

problema, para verificar Cuál es el impacto del uso de las Redes Sociales (Facebook, Twitter y 



 

YouTube) en la Imagen Corporativa de la Aldea Infantil Sagrada Familia, Arequipa durante el 

primer semestre del año 2017. 

 

Los objetivos, para determinar y precisar el impacto e importancia de la utilización de Redes 

Sociales en el Albergue. La justificación de las investigaciones la que se desea demostrar la 

importancia del conocimiento, buena utilidad y el uso de las Redes Sociales, como herramienta  

y estrategia de posicionamiento, reconocimiento y generación de buena reputación Corporativa. 

Hipótesis, la que nos puntualiza nuestro supuesto que debe ponerse en comprobación, y por 

ultimo encontramos al sistema de variables tanto independientes como dependientes. 

 

En el capítulo II: Se constituyen los antecedentes de la investigación, donde tomamos en cuenta 

investigaciones pasadas que se relacionan con el tema actual que se va desarrollando. El marco 

teórico, el cual trata de temas referidos a: Relaciones Publicas, Imagen Corporativa, Redes 

Sociales, Organizaciones sin Fines de Lucro (ONG’S), y la definición, importancia, funciones, 

objetivos y tipos según corresponda. Reseña histórica del Albergue. 

 
En el capítulo III: Se muestra el planteamiento metodológico de la Investigación, el diseño de 

las investigaciones universo y la muestra, los métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

y la validación de los instrumentos. 

 

En el capítulo IV: Se presentan los resultados y la verificación de hipótesis. 

Además de contener un proyecto apurativo de investigación, como posible solución y 

recomendación aplicativa en beneficio, así mismo las conclusiones, sugerencias, bibliografia, 

webgrafia y anexos. 

 

Todo lo anteriormente mencionado, lo podremos ubicar más detallado al interior de la misma. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. TEMA: 

 

“REDES SOCIALES   E  IMAGEN CORPORATIVA EN  

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (ONG)” 

 

1.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

ANTECEDENTE N°1 

 

TESIS: “Diagnóstico de la Imagen Corporativa como factor de cambio en el 

proceso de Desarrollo Organizacional.” 

Yolanda López Lara, en este trabajo de investigación, se plantea como Objetivo 

General, realizar un diagnóstico de la percepción de la Imagen  Corporativa. 

 Dando avance así a su propósito fundamental el cual engloba; el conocer cuál es la 

percepción que los alumnos del agrado de licenciatura de la facultad de ciencias de la 

comunicación tienen respecto a la imagen de la misma. 

Y entre sus Objetivos Particulares: Detectar las necesidades de Imagen Corporativa en 

base a criterios,  observar y registrar las áreas de oportunidad en la percepción de la 

Imagen Corporativa; determinar los componentes de percepción de la Imagen 

Corporativa; determinar cuantitativa y cualitativamente la percepción de la Imagen 

Corporativa en base a criterios y el de  proponer recomendaciones para convertir las áreas 

de oportunidad en fortalezas. 
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Desde la perspectiva teórica, su valor principal se encuentra en el marco teórico, donde 

se abordan los conceptos relacionados con la organización de la Comunicación 

Institucional, la percepción y la Imagen e Identidad Corporativa, entre otros títulos. 

Dicha tesis fue aprobada en la UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, de México, D. 

F., en  Febrero 2006. 

 

ANTECEDENTE N°2  

 

TESIS: “La Imagen Corporativa desde una Visión Integral” 

Grisel Alva Saavedra, Rubén Quiñones Ochoa y Alberto Vásquez Vargas, 

plantearon este trabajo de investigación en el cual tienen por objetivo;  investigar la 

imagen corporativa desde un enfoque integral, que la conciba con una visión de largo 

plazo orientada a construir unas buenas propuestas conceptuales tanto de un marco 

teórico consolidado como de un grupo de indicadores de gestión. 
 
Asimismo, esta tesis pretende mostrar un alcance del panorama de la situación actual  de 

la gestión de imagen corporativa en algunas organizaciones peruanas a través de un 

estudio cualitativo que ha explorado las principales funciones, fortalezas y limitaciones 

del área al interior de las organizaciones así como un acercamiento a las metodologías de  

programas de imagen corporativa externos realizados por empresas de consultoría. 

Esta  evaluación  tiene  como  objetivo  recoger  información  sobre  la  gestión  de  Imagen 

Corporativa en el interior de algunas Organizaciones en el Perú. 

Asimismo, un objetivo adicional fue recoger información sobre compañías consultoras 

de imagen corporativa que ofrezcan trabajar la imagen desde un enfoque integral, e 

identificar qué tipo de servicios ofrecen y que metodología emplean. 

Con toda la información obtenida, identificaremos las posibles brechas con respecto al 

marco teórico anteriormente descrito, lo cual a su vez servirá para proponer un modelo 

teórico de gestión integral de imagen corporativa. 

Dicha tesis fue aprobada en la UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 

APLICADAS, ESCUELA DE POSTGRADO, presentada en Lima, Agosto 2005. 
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ANTECEDENTE N°3  

 

 TESIS: “Manual de Imagen Corporativa para las Pymes de Pachuca, Hgo” 

JUDITH DURAN FLORES, realiza dicho trabajo de investigación en el cual desarrolla 

el tema  de la Imagen Corporativa y su importancia; considerando así que; La imagen 

corporativa es un factor de fundamental importancia para el posicionamiento de la 

empresa, si la imagen corporativa atrae la atención, es fácil de comprender y expresa 

credibilidad y confianza entonces será fácil de recordar y en consecuencia el 

posicionamiento de la empresa será sólido y duradero, tal y como lo hace una marca con 

el producto que ampara. 

Lo antes mencionado es para enfatizar la importancia que una imagen corporativa tiene 

dentro de una empresa, a lo largo de este trabajo abordaremos temas como las diferentes 

definiciones de comunicación corporativa, que es el conjunto de mensajes que una 

institución (empresa, fundación, universidad, ONG, etc.)  

Proyecta a un público determinado (Público/target) a fin de dar a conocer su misión y 

visión, y lograr establecer una empatía entre ambos.  

Cabe destacar que se ha decidido utilizar las perspectivas de dos visiones teóricas 

diferentes pero no por eso irreconciliable o imposible de aprovechar respetando sus 

aportaciones y riqueza. Es así como pueden atisbarse dos puntos de partida teóricos: la 

propuesta de Joan Costa y las reflexiones psicológicas originadas de la Gestal. 

Es así, como en esta tesis hablaremos de lo que es una imagen siendo ésta un conjunto de 

significados por los que llegamos a conocer un objeto, y a través del cual de las personas 

lo describen, recuerdan, y relacionan. 

El objetivo central de esta investigación es proponer la creación de un manual que oriente 

a cualquier persona que desee crear una pyme, lo haga con una idea más clara y creativa 

de darla a conocer con una imagen corporativa en todo el sentido de la palabra. 

Finalmente, cabe destacar que el proceso de creación de una imagen corporativa es más 

complejo y consta de diversas etapas para su creación, planeación y presentación final. 

En esta tesis no pretendo terminar la imagen corporativa de las pymes, sino sugerir que 

se interesen en crearla y a través del manual ofrecer las bases más necesarias que interese 

a estos empresarios en empezar a crearle una personalidad a su organización. 

Dicho tesis fue aprobada en la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 

HIDALGO   

U   A   E   H ,  INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, presentada 

en PACHUCA, HIDALGO 2006. 
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ANTECEDENTE N°4 

 

TESIS: “Aportes del papel del creativo publicitario a la formación de la identidad e 

imagen corporativa” 

Alejandro Torres Misad (2010) 

(Publicista / Universidad San Ignacio de Loyola / Perú) 

 

En la presente tesis se buscará explicar cómo la injerencia de los creativos publicitarios 

en las acciones comunicativas contribuye a la creación y consolidación de la identidad e 

imagen empresaria, pensada habitualmente como tarea casi “exclusiva” del diseñador 

(visual). Partiendo desde la premisa de que el receptor de los mensajes es quien va a 

“decidir” de alguna forma la imagen que proyecta cada empresa específica a través de sus 

comunicaciones y fundamentalmente a través de las campañas publicitarias, entonces se 

establece la siguiente pregunta de investigación: ¿los creativos publicitarios no están 

también involucrados en la formación de la identidad y sobre todo de la imagen percibida 

por la audiencia de las empresas? 

Luego se plantea la hipótesis: “La intervención de los creativos publicitarios en las 

acciones comunicativas contribuye a la creación y consolidación de la identidad e imagen 

empresaria”. 

Como objetivo general se plantea establecer cómo la participación del creativo 

publicitarios en las acciones comunicativas contribuye a la creación y consolidación de 

la identidad e imagen empresaria. 

Los objetivos específicos intentan: 

- Determinar el proceso de la comunicación publicitaria y de la creatividad publicitaria 

dentro de la construcción de la identidad e imagen empresaria. 

- Ofrecer una explicación tentativa del funcionamiento  del discurso publicitario cómo 

parte de la creación de la identidad e imagen empresaria. 

- Analizar a través de las gramáticas de producción e interpretación (Contrato de lectura) 

como participan los creativos publicitarios en la creación de la identidad e imagen 

empresaria. 

- Plantear el papel mediador de los creativos publicitarios entre identidad e imagen, es 

decir, entre empresa y “target”. 

- Establecer criterios de observación y análisis para la interpretación de los recursos (tanto 

verbales como visuales) utilizados en las campañas publicitarias seleccionadas 

- Plantear criterios para un análisis de casos comparativos que permitan entender de mejor 

manera la importancia del creativo publicitario en el planteamiento de la identidad e 

imagen empresaria. 

Se trata de una investigación cualitativa. Esto debido a que lo que se busca no son datos 

o estadísticas concretas, sino más bien se pretende indagar de una manera más profunda, 
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de una forma más abierta y concreta para obtener conocimientos, nuevos conceptos o 

definiciones que permitan llegar al objetivo planteado en la investigación. 

Esta investigación se la ha dividido básicamente en cuatro capítulos. A lo largo de toda 

éste trabajo se articulan tres temáticas básicas: la comunicación publicitaria, básicamente 

lo referente a la creatividad, la formación de identidad e imagen y lo que se refiere 

específica- mente a lo concerniente a la discursividad y las gramáticas de producción e 

interpretación. En el primer capítulo se abordan los fundamentos teóricos de la 

Creatividad Publicitaria y como se introduce el diseño en ella, luego se abordan elementos 

procedentes de la teoría de la enunciación y discursividad aplicada o enfocada a la 

comunicación publicitaria; el siguiente trata de explicar cómo funciona el “contrato de 

lectura”, específicamente en la comunicación publicitaria, centrándose también en  los 

mensajes publicitarios, además de tomar en cuenta la importancia de mediación en la 

creación y consolidación de la identidad e imagen empresaria; finalmente, el cuarto 

capítulo consiste en el análisis comparativo de casos. 

 

ANTECEDENTE N°5 

 

TESIS: “Imagen corporativa de las ONG y posicionamiento en la mente de los 
públicos de interés. Caso de la ONG Hospicio San José de Costa Rica” 
 

Alex Ontaneda (2010) 

(Comunicador / Universidad Internacional del Ecuador / Ecuador) 

La creación, desarrollo y mejoramiento continuo de las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) es evidente en cada una de sus actividades a nivel internacional. 

En este sentido, múltiples instituciones de la sociedad y el estado han ido intercambiando 

técnicas de colaboración con las ONG, cofinanciando sus proyectos por la confianza que 

ellas generan y por su rapidez a la hora de transportar y movilizar recursos. Tal como 

afirma Peter Drucker (1996, p.91), sin duda, una de las mayores fuerzas con que cuentan 

estas organizaciones radica en que sus miembros no trabajan para ganarse la vida, sino 

por una causa; siendo su colaboración voluntaria y desinteresada. 

Ciertamente, existe una interrelación notable entre el mundo empresarial y la cooperación 

internacional, actualmente es llamada Tercer Sector (Williams, 1997). Como ejemplo de 

estos, se puede citar el caso de España, Italia, Noruega y Países Bajos, donde la 

participación de las ONG se intensificó entre 1994 y 1995, con las crecientes y repetidas 

crisis de Ruanda, Somalia, Bosnia y Tailandia (OECD, 1998). 

Cabe agregar que el progreso de los medios de comunicación y las continuas campañas 

mediáticas sobre las crisis, hicieron más visibles las escenas de sufrimiento y dolor, 

aumentando así la demanda de intervención inmediata sobre la población afectada. 

Coincidentemente, en las últimas décadas también se ha incrementado la participación de 

las ONG en América Latina mediante múltiples programas de asistencia. 
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 De este modo, se puede afirmar que el fenómeno de las organizaciones no 

gubernamentales ya está instala- do en nuestro continente (CEPAL, 2008). 

Por otra parte, la progresiva sistematización y profesionalización de las ONG lleva a la 

aplicación de nuevos procesos de management profesional, del llamado marketing social 

o marketing con causa norteamericana. (Kotler y Andreasen, 1995) Su objetivo es 

originar un cambio que mejore la vida. Este es el desafío último al cual han de responder 

las nuevas técnicas de gestión aplicadas a las entidades sin ánimo de lucro. Según Weils 

(1992), cuan- to más se parece una campaña de cambio social a una campaña de un 

producto comercial, más probable es que tenga éxito. 

En consecuencia, los diferentes instrumentos de comunicación puestos al servicio de los 

fines de la empresa tienen un rol primordial, ya que la buena calidad en la transmisión y 

difusión de la comunicación puede ser un índice significativo de la calidad misma de la 

propia campaña y, por extensión, de la propia organización (Weils, 1992). Por ende, 

cuidar y priorizar al máximo los elementos de comunicación se convierten en objetivos 

estratégicos en las organizaciones no gubernamentales puesto que es necesario que toda 

organización proyecte a sus públicos una imagen nítida y positiva y que estos, a su vez, 

la perciban de igual manera (López Lita, 2006, p. 215).  

De este modo, gran parte de los procesos de comunicación de las ONGs se desarrollan 

como medio de sensibilización de la opinión pública para la educación al desarrollo 

(marketing social) y para la obtención de recursos (campañas de desarrollo de fondos) 

porque es sabido que las organizaciones exitosas son las que conjugan su postura 

estratégica, su estructura organizativa, su misión y sus tácticas de marketing para alcanzar 

un alto nivel de congruencia, tanto en sus actividades internas como externas (I Peris, 

2004). 

Es por ello que la presente Tesis aborda como tema la importancia de la imagen 

corporativa en las ONG como una herramienta que beneficie a estas organizaciones y, a 

su vez, que sirva de reconocimiento y posicionamiento en la mente de sus públicos. Al 

mismo tiempo, se indaga como problemática específica cuáles podrían ser los 

mecanismos para afianzar la imagen corporativa del Hospicio de huérfanos San José. 

En el presente trabajo, la metodología de estudio de casos favoreció el análisis del 

fenómeno ya planteado puesto que, mediante preguntas orientadas a conocer “cómo” o 

“por qué” ocurren determinados eventos, no se los ha controlado, sino que se los describió 

para comprender su funcionamiento. De esta forma, se logró analizar en profundidad una 

ONG particular: el Hospicio de Huérfanos San José. El motivo de la selección de este 

organismo fue que su realidad es aplicable y transferible a todas las demás organizaciones 

no gubernamentales de la región. Por lo tanto, es posible generalizar las conclusiones 

elaboradas. 

El objetivo principal del trabajo de campo consistió en analizar la imagen corporativa de 

la ONG Hospicio San José de Costa Rica desde la perspectiva de las herramientas que 

emplea para posicionarse en la mente de los públicos de interés. Para llevar a cabo ese 

propósito, se han tomado como base dos conceptos fundamentales: la descripción de las 

ONG y los fundamentos de la Imagen Corporativa. 
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Sin dudas, el análisis de los elementos de comunicación interna y externa de las ONG 

ayuda a vislumbrar si estas organizaciones sin ánimo de lucro se rigen por los 

parámetros empresariales y de transparencia que demanda la sociedad o si, por el 

contrario, obedecen a otra lógica alejada de las demandas del público. Por este motivo, 

resulta fundamental describir y observar la relación que se produce entre la estrategia 

de comunicación aplica- da a una determinada entidad y la imagen que proyecta sobre 

el conjunto social. 

 

Dichos trabajos de Investigación  forman parte  de una recopilación Informativa que 

se hizo en la UNIVERSIDAD DE PALERMO, en el año 2012. 

 

 

ANTECEDENTE N°6 

 

REVISTA: Gitanos, pensamiento y cultura, a FONDO 

TEMA: “La Imagen Corporativa de las Organizaciones No Gubernamentales” 

Autora: Patricia Núñez de Gray 

Patricia Núñez de Gray es profesora titular en la Facultad de Ciencias de la Información 

de la Universidad Complutense de Madrid. 

Interesada desde siempre en el sector de las Organizaciones no Lucrativas, mantiene 

desde hace varios años una interesante iniciativa con estudiantes voluntarios de la carrera 

de Publicidad y Relaciones Públicas: el Taller Solidario de Comunicación, desde el que 

impulsa investigaciones y acciones encaminadas a profesionalizar y mejorar la 

comunicación de las ONG/ONL de nuestro país. 

Patricia Núñez participa también como ponente en numerosos foros sobre la materia, en 

la que está verdaderamente especializada, y ejerce funciones de asesoramiento a ONG en 

la Fundación Luis Vives. 

En la presente, nos ánima sobre la importancia de la Imagen Corporativa en una ONG y 

la propuesta de  un Plan de Comunicación. 

Este artículo fue publicado en la revista de la Fundación Luis Vives Org social. 

Publicación para las ONG de acción social. N29, mayo-junio 2002, pp. 22-25 y la imagen 

que lo ilustra es la cabecera de esta publicación. 
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ANTECEDENTE N° 7 

 
 TESIS: “Gestión de la comunicación en Organizaciones no Gubernamentales”  

 

La presente investigación aborda el identificar la influencia de las relaciones públicas en 

las instituciones no gubernamentales con respecto a la captación de fondos en tiempos de 

crisis económica y en la comunicación efectiva con sus públicos.  

Las relaciones públicas anteriormente han sido utilizadas, la mayoría de veces por las 

grandes empresas y las multinacionales alrededor del mundo. De acuerdo a cómo las 

empresas y organizaciones han ido evolucionando, es importante destacar que el área de 

relaciones públicas y comunicaciones han sido un pilar fundamental dentro de este 

fenómeno; ya que, empresas, instituciones gubernamentales y sin fines de lucro necesitan 

ineludiblemente comunicarse con sus diversos públicos. 

Las relaciones públicas buscan insertar a las organizaciones dentro de la comunidad, 

haciéndose comprender tanto por sus públicos internos como sus públicos externos, de 

sus objetivos y procedimientos a fin de crear vinculaciones provechosas para ambas 

partes mediante la concordancia de sus respectivos intereses, en pro de los clientes o 

beneficiados con la organización. 

  

Uno de los retos más comunes de trabajar las relaciones públicas en las ONGs es el bajo 

presupuesto y la buena reputación frente a la sociedad y el Estado.  

 

 

Lejos de ser rutinario y limitado, el trabajo del comunicador exige agudizar el ingenio y 

estar abiertos a todas las posibilidades comunicacionales sin descuidar la imagen 

corporativa, y de esta manera generar credibilidad y promover los proyectos y acciones 

que la ONG desarrolla. Es urgente idear estrategias eficaces para el conocimiento de las 

instituciones no gubernamentales y lograr la identificación de sus diferentes públicos, 

alcanzando así una comunicación efectiva en él envió de la información que se le debe 

dar a cada público de acuerdo a sus necesidades.  

 

Las organizaciones buscan sus donaciones a través de campañas de desarrollo o captación 

de fondos. Su objetivo básico es procurar captar las aportaciones de particulares y de 

instituciones privadas que muestren interés en el tema de responsabilidad social 

empresarial, ya que al no contar con la ayuda del gobierno son las empresas las que 

aportan significativamente al desarrollo de proyectos sociales.  

 

Es por eso que creemos, que es necesario conocer de qué manera las Instituciones no 

gubernamentales hacen uso de las relaciones públicas para encontrar qué canales de 

comunicación son los más idóneos, para dar a entender su misión y visión como 

institución a sus clientes y lograr captar los fondos suficientes para mantener sus 

proyectos de ayuda, sin que el entorno de una crisis económica afecte tanto su desarrollo 

como institución.  

 

La cual presenta como objetivo general; el identificar las actuales tendencias del manejo 

de las relaciones públicas en instituciones no gubernamentales, y como objetivos 

específicos:  

En instituciones no gubernamentales.  
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Instituciones no gubernamentales, para comunicarse con sus diferentes públicos.  

 

Empresa privada en intervenir en proyectos de responsabilidad social empresarial.  

Dicha investigación se realizó en San Salvador, El Salvador, Centro América. En el mes 

de marzo en el año 2010. 

 

 

ANTECEDENTE N°8  

 

TESIS: “Las Relaciones Públicas y Fundraising (CAPTACIÓN DE FONDOS).” 

 

La presente investigación trata de identificar el ¿Cómo logran las ONG captar fondos que 

les permitan sostener los proyectos de ayuda humanitaria, dirigidas hacia sus públicos de 

interés?  

 

Teniendo como objetivo general el identificar la orientación y el uso que las 

organizaciones salvadoreñas sin fines de lucro le dan a las relaciones públicas como 

herramienta para la captación de fondos para el desarrollo de su gestión institucional. Y 

como objetivos específicos el conocer la forma en que las instituciones sin fines de lucro 

(ong´s), logran captar fondos, y el identificar si las acciones que realizan las ONG´s para 

la captación de fondos son realmente actividades de RRPP.  

 

En dicha investigación se utilizó el método inductivo el cual se consideró porque parte 

del enfoque inductivo del conocimiento sobre las relaciones publicas, comenzando a 

describir la realidad, pasa de la realidad, en la lógica del conocimiento hasta conocer la 

teoría sobre si las ong´s, utilizan las relaciones públicas como herramienta para la 

captación de fondos, para ello se tomó como muestra una parte de la realidad y como 

testigos claves los diferentes funcionarios de las ong´s en estudio.  

 

Y la técnica que se utilizó la entrevista estructurara, para ello se auxilió de una guía de 

entrevista y de una grabadora de audio (ver anexo de guía de entrevistas). 

Las organizaciones no gubernamentales tiene en sus áreas de relaciones públicas, 

personal con poco conocimiento en el área que se desarrollan, por lo tanto no se explotan 

al máximo las herramientas que proporcionan las relaciones publicas, como es el caso del 

mecenazgo que es desconocido casi totalmente en las organizaciones sujetas de estudio; 

esta herramienta plantea como obtener una buena imagen pública y así poder ganar más 

credibilidad ante la opinión pública y así generar un aumento de fondos para sus 

proyectos.  

 

La investigación se realizó en San Salvador, El Salvador, Centro América. Durante el 

mes de septiembre en el año 2009. 
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ANTECEDENTE N° 9 

TESIS: “Influencia de la redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) para la 

promoción de la provincia de Islay como destino turístico en los pobladores de 

Arequipa en el segundo semestre del año 2017” 

 

El trabajo de investigación tuvo como propósito establecer la relación entre las variables: 

Redes Sociales en relación a la Promoción de la provincia de Islay, ubicada en el 

departamento de Arequipa. Para tal caso se tuvo que elaborar un marco teórico referencial 

sobre estos dos temas, basados en dimensiones e indicadores tanto para la variable Redes 

sociales como para Promoción; para determinar la correlación existente entre ambas se 

realizó la aplicación de un instrumento ejecutado a los pobladores de Arequipa 

Metropolitana, quienes ayudaron para el cumplimiento del objetivo. 

¿Cómo influye el uso de las redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) para la 

promoción de la Provincia de Islay, como destino turístico en los pobladores de Arequipa 

cercado en el segundo trimestre del 2016?, viene hacer el tema de esta investigación. 

El propósito de la investigación fue conocer la influencia que tiene las redes sociales 

como factor importante de una buena promoción para la provincia de Islay, además de 

cómo esta maneja la promoción de sus atractivos turísticos, en estaciones como otoño, 

invierno, primavera. 

Para su desarrollo, se realizó una investigación no experimental de tipo descriptiva debido 

a que se busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno social. Correlacional, debido a que se asocia dos variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población y explicativa porque esta investigación pretende 

constituir causa de los sucesos. 

Dicho tesis fue aprobada en Arequipa, Perú, en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTÍN AREQUIPA, en el año 2016. 

 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 Aldea Infantil Sagrada Familia se encuentra ubicado en la calle Ramón Castilla Nº 1408 

Francisco Bolognesi en el Distrito de  Alto Cayma. En la Ciudad de Arequipa;  

Geográficamente se encuentra ubicado en la zona Noreste;  está considerado dentro de la 

zona urbana marginal. Con una extensión superficial de: 763.25 𝑚2 

 

El CAR (Centro de Atención Residencial) aldea infantil sagrada familia es un hogar que 

alberga a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en abandono moral y/o material 

por parte de sus familiares, huérfanos, discapacitados o que han sufrido maltrato físico o 

moral. 

Los niños (as) y adolescentes que son albergados en dicha  organización sienten la 

necesidad de  tener una adecuada familia, unión. 
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En el CAR Aldea Infantil Sagrada Familia se les brinda  salud, educación, recreación, 

afecto emocional, amor familiar, cariño y cuidados de parte de todo el personal, por lo 

cual; la Aldea les ofrece todo ello incluyendo, un ambiente cálido y espacio apropiado 

para su integridad moral. 

 En el albergue encuentran un espacio libre para descansar, consejería profesional para la 

superación de un pasado afligido, cuentan también con alimentos balanceados, nutritivos, 

además se les brinda vestido y calzado adecuados, así mismo se les ofrece educación para 

un futuro mejor y una adecuada inserción a la sociedad, cuidado en la salud física, mental.  

Actualmente la Aldea Infantil “SAGRADA FAMILIA”; cuenta con 18 niños del sexo 

masculino, desde los 8 a 18 años de edad. 

La aldea infantil  “ SAGRADA  FAMILIA”; comenzó  en el año  2006 ; en la Ciudad ;  

desde entonces;  no ha contado con  la creación de una gestión de Relaciones Públicas , 

mucho menos con el uso de las redes ; para un mejor  apego  a las autoridades e 

instituciones de apoyo  u  ONG; para así de esta manera se amplíen los recursos, 

beneficios para  la subsistencia de los albergados. 

 

Aproximadamente en el año 2010; recién se dio la aparición  y utilización de un blog; 

pero fue poco tiempo el que este  estuvo en funcionamiento, puesto que la persona, parte 

del personal; que no era un Relacionista Público, se encargaba de la actualización y 

comunicación de dicha página, dejó de darle utilización al año siguiente. 

 

Y hemos podido observar a través de la investigación, que dicha organización, que la 

Aldea Infantil, no cuenta con  un adecuado manejo de comunicación a través de la 

utilización de redes sociales, puesto que no existe la costumbre laboral del continuo 

chequeo cibernético, en el cual se le dé el seguimiento, para tener activa la red. 

 

Teniendo como conocimiento además ; que hoy en día la utilización de estos medios, 

como herramientas de comunicación,  son muy útiles y de gran importancia, porque  de 

estos medios depende la Imagen Corporativa que pueda generar la Aldea en sus 

seguidores y posibles colaboradores, puesto que como nos decían y afirman muchos 

tecnólogos  e investigadores, hoy por hoy; aquella empresa, institución, organización  o 

persona que no tenga una cuenta, que no tenga presencia en internet, pues simple y 

sencillamente no existe, y no existe porque no avanza al ritmo de la tecnología, al  mismo 

ritmo  en el que nos movemos. 

 

Tenemos que hablar también de la Imagen, y la imagen no es nada más y nada menos que 

la manera de ser percibida, esta es tan pero tan importante; porque de esta depende mucho  

el triunfo o caída  de muchas  metas que se deseen alcanzar. 

Como vemos y sabemos bastantes  empresas, instituciones, organizaciones  e incluso 

algunos  Albergues  tienen mucho control de su imagen, porque saben que esta es 

fundamental, por lo cual procuran que esta imagen que proyectan sea  siempre positiva. 

 

Interesa mucho saber cuál es la imagen actual que se tiene del Albergue y la  imagen que 

queremos que se perciba, porque realmente de esta Imagen Corporativa depende  
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que la Aldea Infantil consiga el patrocinio, apoyo, reconocimiento y retribución de más y 

más seguidores y pobladores. 

 

Es por ello que resulta tan importante  que pongamos también  gran interés en la Imagen 

Corporativa que es y refleja;  logrando así  mayor impacto en el público objetivo de la 

ONG. 

 

Y como sabemos; el mundo evoluciona a pasos agigantados y con ello la mentalidad de 

toda persona haciendo así la  utilización de nuevas herramientas de trabajo. Por ello 

proponemos la utilización de redes sociales como el Facebook, un canal de YouTube y 

Twitter; que ayudarán en gran medida al crecimiento progresivo  de la Aldea Infantil 

Sagrada Familia, pudiendo así  poner realce en su Imagen Corporativa, logrando llegar a 

más y más personas, instituciones, corporaciones que se interesen por la misma. Como lo 

afirman  y reafirman muchos Autores especialistas en Comunicación y  herramientas 

Digitales; “El que no está presente en el mundo Digital, pues simplemente no existe”. 

 

Pero cabe resaltar que no se obtendrá ningún buen resultado de ninguna herramienta de 

comunicación online ,ni estrategia, si no se le hace su debido seguimiento, su control y 

constante manejo , puesto que nada camina bien si no se le da su adecuado uso. 

 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

¿Cuál es el impacto del uso de las  Redes Sociales (Facebook, Twitter y YouTube) en la 

Imagen Corporativa de la Aldea Infantil Sagrada Familia, Arequipa durante el primer 

semestre del año 2017? 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo  influye el uso de las Redes Sociales en la Imagen Corporativa de la Aldea 

Infantil Sagrada Familia para el fortalecimiento de la comunicación y buena 

reputación con los pobladores de Arequipa Metropolitana? 

2. ¿Qué  contenido aparece en las Redes Sociales de la Aldea Infantil Sagrada Familia? 

3. ¿Qué imagen  tienen los pobladores de Arequipa Metropolitana sobre las Aldeas 

Infantiles, Aldeas S.O.S.? 

4. ¿ Cómo impacta la información en el uso de las Redes Sociales para la Imagen 

Corporativa de la Aldea Infantil Sagrada Familia, utilizando como estrategia el Social 

CMR (Herramienta que contabiliza los clientes Potenciales), para atraer a más 

personas interesadas en colaborar con el Albergue? 

5. ¿Cuál es el impacto de las Redes Sociales (Facebook, Twitter y YouTube) en la 

Imagen Corporativa de la Aldea Infantil Sagrada Familia en los pobladores de 

Arequipa Metropolitana, durante el primer semestre del 2017? 
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1.5.OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar el impacto de las Redes Sociales (Facebook, Twitter y YouTube) en la 

Imagen Corporativa de la Aldea Infantil Sagrada Familia en los pobladores de 

Arequipa Metropolitana, durante el primer semestre del 2017. 
 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Identificar la influencia del uso de las Redes Sociales en la Imagen Corporativa 

de la Aldea Infantil Sagrada Familia para el fortalecimiento de la comunicación y 

buena reputación con los pobladores de Arequipa Metropolitana. 

 

 Analizar el contenido que aparece en las Redes Sociales de la Aldea Infantil 

Sagrada Familia. 

 

 Establecer la imagen que  tienen los pobladores de Arequipa Metropolitana sobre 

las Aldeas Infantiles, Aldeas S.O.S. 

 

 Determinar el impacto de la información en el uso de las Redes Sociales para la 

Imagen Corporativa de la Aldea Infantil Sagrada Familia, utilizando como 

estrategia el Social CMR (Herramienta que contabiliza los clientes Potenciales), 

para atraer a más personas interesadas en colaborar con el Albergue. 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Hoy en día el papel del Relacionista Público resulta ser de vital importancia para el 

adecuado desarrollo de toda institución u empresa, puesto que  sin este  no se podría 

manejar una imagen institucional bien definida, una adecuada gestión de comunicación 

tanto interna como externa  en la empresa, institución u organización y una reputación 

positiva. 

 

Las instituciones no  gubernamentales, requieren comunicarse con sus diversos públicos; 

y es ahí donde las Relaciones Públicas buscan insertar a las organizaciones dentro de la 

comunidad, haciéndose comprender  y conocer tanto por sus públicos internos como 

externos, de sus objetivos y procedimientos a fin de crear vinculaciones provechosas para 

ambas partes; mediante la concordancia de sus respectivos intereses, en pro de los niños 

y adolescentes albergados en la Aldea.  

Resulta  importante que  las organizaciones sin fines de lucro, específicamente la Aldea 

Infantil “Sagrada Familia”, pueda conseguir beneficios a través de la recaudación de 

fondos, una  ayuda  tanto económica como educativa, de salud , alimentaria y entre otras; 

para lograr la sobrevivencia de los albergados. 
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Para lograr este propósito se tienen que idear estrategias de comunicación que permitan 

conseguir los objetivos planteados por la organización, formando así una intachable 

reputación, credibilidad y transparencia en beneficio de esta y de los albergados. 

Es preciso detallar que la comunicación es el eje de todo progreso, y estamos viviendo en 

un mundo en el que las profesiones , las empresas y diversas gestiones  han dado un giro 

de 360 grados con el avance tecnológico y la utilización de las Redes Sociales; es por ello 

que creemos  y nos atrevemos a afirmar ; que es necesario que la institución sin fines de 

lucro Aldea Infantil “Sagrada Familia”, haga uso  continuo y adecuado de las Redes 

Sociales ; para que a través de está logre llegar con más impacto e interés a su público 

objetivo y se haga conocida por personas u instituciones que terminen interesándose por 

esta y decidan apoyar. 

Y es que  la utilización de las Redes Sociales no solo ayuda a la organización, sino 

también facilitan y refuerzan las funciones del profesional en Relaciones Públicas. 

Porque es la misma competitividad y el mundo globalizado el que nos pide que todas las 

organizaciones y empresas hoy por hoy puedan hacer uso de las diferentes herramientas 

Digitales que nos ofrece la tecnología. 

Consideramos de  vital importancia saber cómo utilizar las herramientas que nos pueden 

ser provechosas en las Redes Sociales, el Facebook, canal de YouTube Institucional y 

Twitter  empezar a utilizarlas en la Aldea Infantil Sagrada Familia, logrando así  mejorar, 

generar y proyectar una buena, positiva y compacta Imagen Corporativa. 

Y son estas las estrategias de comunicación las que lograrán la optimización de los 

resultados, es por ello que entre las estrategias que se tomarán;  está la que consideramos 

más predominante y para llegar a un número mayor  de personas , entidades, empresas y 

otras instituciones, a nuestro público objetivo o target , ya que esta estrategia será la de la 

utilización y manejo de las Redes Sociales; porque hoy en día las redes sociales han 

generado, generan y seguirán generando gran impacto a la población, con la utilización y 

manejo de estas por parte de la organización sin fines de lucro , la cual está siendo de 

estudio ,Aldea Infantil “Sagrada Familia”, y su público objetivo , las empresas públicas, 

empresas privadas, u otras entidades. 

 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto de investigación es viable; porque se cuenta con el acceso a la información 

existente del interior  y exterior de la organización; ya que tenemos el contacto directo 

con dicha organización. Una de las personas integrantes del trabajo de investigación, se 

encuentra laborando en la institución. Así mismo el director es muy flexible y 

comprensible, el cual nos puede permitir la visita a la institución dándonos las facilidades 

para continuar con la investigación. 

Además cabe resaltar que el lugar de investigación está ubicado en nuestra región y en 

una zona en la cual podemos hacer la supervisión. 
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En cuanto a los recursos; se cuenta con los medios económicos y materiales para 

desarrollar la investigación por parte de las alumnas integrantes del presente trabajo  de 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.1. 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. 

Constituyen la función administrativa que evalúa las actitudes del público, identifica las 

políticas y los procedimientos de una organización, y ejecuta programas de acción y 

comunicación para ganar la comprensión y la aceptación del público, para así lograr la 

obtención de mejores posibilidades para competir y obtener mejores dividendos. 
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Las Relaciones Públicas implementan  técnicas de negociación, marketing, publicidad y 

administración, para complementar y reforzar su desempeño en el entorno social, este 

debe ser muy estudiado para que las actividades no puedan ser mal interpretadas sino 

aceptadas por sus públicos.  

Para Bernays (1990) ; “Las Relaciones Públicas son un campo de actividad que tiene que 

ver con la interacción entre un grupo, un individuo, una idea u otra unidad, con los 

públicos de los que depende. De ahí, que siempre catalogue a los profesionales de 

Relaciones Públicas como científicos sociales, desde la perspectiva de que su actividad 

estaba muy enfocada al ámbito social de las organizaciones”. 

Para Bernays (1990), “Las Relaciones Públicas nacen y se expanden en una determinada 

sociedad y ante unas concretas necesidades sociales, por lo que su aparición viene a 

responder a necesidades demandadas por la evolución política, económica o social del 

siglo XX”. 

2.1.1.1. Claves y función informativa de las Relaciones Públicas  

Algunas de las claves  de la herramienta de las RR.PP. en las ONG´S  que M. Cutlip y 

H.Center  destacan en su libro:” Relaciones Públicas Eficaces”; son: 

1. “Nunca ocultar nada  o actuar a espaldas de la Opinión Pública. 

2. Obtener aceptación de la misión. 

3. Desarrollar canales de comunicación con los públicos a los que sirven. 

4. Apoyar el desarrollo y mantenimiento  de la política de publicidad favorable para la 

misión. 

5. Crear y mantener un clima favorable para la recaudación de fondos. 

6. Informar y motivar a los públicos clave internos de la organización; mediante  su 

misión, metas y objetivos”. M.Cutlip y H. Center (2010, Pag.39) 
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Sin embargo, considerar que la táctica  a utilizar y el nivel de satisfacción difieren 

dependiendo de los recursos de la organización. 

Recordemos el apartado de la estructura  de comunicación, cuando decimos que, lo ideal, 

para las Relaciones Públicas; sería disponer de un departamento de profesionales 

implicados  en la gestión del plan  estratégico, basado en la investigación y a través de la 

financiación adecuada  y apoyo de asesores externos.  

La función informativa, sería de vital importancia  en dicho departamento, sin embargo 

según los datos obtenidos por Luis Hildegart, en su libro: “Estrategia  de comunicación 

en las ONG´S de Desarrollo”, la función informativa es la menos diferenciada, y la 

mayoría de ONG´S la incluyen dentro de las labores de comunicación  para la educación, 

sensibilización, captación de fondos o presión.  

Al perder su autonomía también se aleja de su objetivo de aportar conocimiento tanto a 

los periodistas en activo, como en consecuencia a la sociedad. 

2.1.1.2. Funciones de las Relaciones Públicas  

Las Relaciones Públicas cumplen tres funciones importantes: 

 En primer lugar deben publicar y transmitir información, luego deben elaborar una 

estrategia a través de la cual se procura generar o cambiar pensamientos, actitudes, 

comportamientos. 

 Y por último se debe lleva a cabo la suma e integración de los programas y las 

acciones que beneficien tanto a la organización como a los públicos. El público tiene 

que estar informado y debe ser considerado al tomar cualquier tipo de decisión. 

Sam Black coincide con Escalante y Bernays, “Explica en cuanto al concepto de arte, 

que la actividad de las Relaciones Públicas se basa en una combinación de imaginación 
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y creatividad traducida en ideas con el fin de planificar programas y estrategias que 

promuevan instituciones, ideas, causas sociales”. (Black, 1993). 

La real misión de las Relaciones Públicas consiste concretamente en entablar un 

diálogo bilateral entre la organización y sus públicos, manteniendo una relación de 

armonía a través de información verdadera y transparente que logre una comprensión 

mutua y sostenida. 

Asimismo, otras funciones señaladas para las relaciones públicas son: 

a) La necesidad de establecer parámetros de actuación social en aras a la propia 

responsabilidad social de las organizaciones, como finalidad de retornar a la propia 

sociedad lo que de ella se ha conseguido. 

Para Solano (1995: 50), introductor y defensor de esa conceptualización en España, 

la responsabilidad social es “El conjunto de obligaciones inherentes a la asunción 

de un estado o condición, aún no reconocidas por el ordenamiento jurídico positivo 

-o reconocidas sólo parcialmente-, pero cuya fuerza vinculante y su previa 

tipificación proceden de la íntima convicción social de que su incumplimiento 

constituye una infracción de la norma de cultura”. 

b) Coadyuva a que las organizaciones prevean la existencia de problemas y conflictos 

potenciales. Así, se ha introducido el concepto de issues management, definido 

como “Proceso proactivo de anticipar, identificar, evaluar y responder a los temas 

de políticas públicas que afecten a las relaciones de las organizaciones con sus 

públicos” (Cutlip, Center y Broom, 2001: 50). 

c) Para poder realizar esa actividad se requiere establecer los mecanismos necesarios 

para conocer con anticipación esos riesgos potenciales y, posteriormente, 

desarrollar las respuestas adecuadas para su resolución. 
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d) Una finalidad de sensibilización sobre diferentes temáticas sociales para solucionar 

problemáticas colectivas o plantear cuestiones que pueden pasar a ser motivo de 

debate público.  

e) Este es un canal muy utilizado por las Organizaciones No Gubernamentales como 

instrumento para hacer evidente determinados ámbitos sociales y con la pretensión 

de que devengan en situaciones que entran en el ecosistema mediático. 

f) Las Relaciones Públicas son una responsabilidad de dirección y en las que es 

necesario establecer las necesidades a medio y largo plazo mediante la dirección 

por objetivos. Eso permite una planificación adecuada, alejándose de los intereses 

inmediatos. 

g) Mediador de comunicación (communication facilitador), que sirve como enlace 

entre una organización y sus públicos y cuya función es la de realizar una 

comunicación bidireccional, facilitar el intercambio y el entendimiento mutuo, 

eliminar barreras a la comunicación y mantener abiertos los canales de 

comunicación. Sería la persona encargada de sustentar una relación constante con 

el entorno para que a partir de ese contacto, sepa discernir las modificaciones que 

están aconteciendo en el contexto en el que actúa la organización. 

 

h) Mediador en la resolución de problemas (problem solving facilitators), cuya labor 

consiste en colaborar con otros directivos para definir y planificar las actuaciones 

organizativas, convirtiéndose así en miembro que participa activamente en la 

planificación y dirección estratégica. Es el encargado de coordinar y dirigir el 

proceso de las Relaciones Públicas que se produce en cualquiera de las partes de la 

organización. Consecuentemente, planifica, cambia, decide y evalúa todos los 

aspectos estratégicos en comunicación. 
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i) Las funciones de los profesionales de las Relaciones Públicas encuadrados en dos 

categorías, el profesional técnico en la elaboración de las acciones e instrumentos 

de comunicación (técnicos en comunicación); y el responsable de dirigir, planificar, 

ejecutar y evaluar las estrategias de comunicación (director de Relaciones 

Públicas). 

j) Segmentación de los públicos como función esencial de las Relaciones Públicas, ya 

que deben identificar los públicos con los que se relaciona de manera directa o 

indirecta y mutar al tiempo que esos públicos lo hacen. Las organizaciones deben 

realizar una permanente capacidad de atención a los cambios de su entorno. 

 

Como apuntan Cutlip, Center y Broom (2001: 60) “Las Relaciones Públicas 

facilitan la adaptación y la continuidad en los sistemas sociales que satisfacen 

nuestras necesidades físicas y sociales”. 

El trabajo de Relaciones Públicas abarca una amplia gama de tareas.  

Las tareas principales del departamento de Relaciones Públicas incluyen: 

 El departamento de Relaciones Públicas se encarga de las comunicaciones 

internas y externas. 

 Asesora a los directores con relación a las decisiones y políticas de la 

organización. 

 Se encarga de realizar actividades basadas en determinadas cuestiones o 

audiencias. 

 Se hace cargo de todas las publicaciones internas y externas, impresos o 

trabajos  electrónicos. 
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 Administra el archivo de hechos y mantiene una lista actualizada de contactos 

con los medios. 

 Realiza encuestas, sondeos y entrevistas para conocer la opinión pública hacia 

la organización. 

 El vocero representa la organización hacia fuera cuando la dirección está 

ausente. 

2.1.1.3. Perfil del profesional de Relaciones Publicas 

Debe ser tan completo como sus tareas. Definitivamente no basta mover un 

especialista de otro campo dentro de la organización y asignarle el departamento de 

Relaciones Públicas. El profesional de Relaciones Públicas llena varios requisitos y 

tiene conocimientos y experiencias básicas de: 

 Cómo tratar a los medios de comunicación, cómo trabajar de forma 

periodística 

 Cómo funcionan las Relaciones Públicas, conocimiento de conceptos básicos. 

 Cómo funciona la organización, cómo funciona la sección de Relaciones 

Públicas. 

 Cómo trabajan las autoridades en su entorno. 

 Cómo informarse sobre lo que sucede dentro de la organización y en el 

mundo. 

 Cómo venderse delante de un público, capacidades retóricas. 

 Cómo usar una computadora, el correo electrónico y la Internet. 

 “Como mediador e intérprete del mensaje, este profesional se aboca al moldeamiento de 

la imagen e identidad de la organización” (Rojas Guzmán, 2000: 59). Asimismo,  
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participa en el desarrollo de los objetivos generales de la empresa, teniendo la capacidad 

de proponer programas a la dirección  general,  gestionando su  presupuesto y 

ejecutándolo. 

Gil Tovar (1984: 87-88) “Lo sitúa entre los intereses generales de la empresa y la de los 

públicos, mostrando siempre un profundo conocimiento de la psicología y la idiosincrasia 

de la comunidad en la que trabaja. Para proyectar una imagen “auténtica”, este profesional 

debe velar que la organización actúe siempre de manera consecuente y coherente con sus 

propios objetivos y creencias”. 

López(2008, Pág.17-20) Actualmente, las relaciones públicas consisten en analizar la 

función de sus principales funciones: agente de prensa, publicistas y asesores, así como 

los métodos utilizados por estas funciones: 

- EL AGENTE DE PRENSA:   

Promovía acontecimientos atléticos como los juegos olímpicos y creaban un áurea de 

mito en torno a los emperadores y héroes. En el siglo XIX, en América, promovía circos 

y las exhibiciones, aprovechándose de la credulidad del público y de sus ganas de 

entretenimiento, aun que terminaran decepcionados. Los anuncios y las noticias en prensa 

se exageraban hasta el punto de ser mentiras ultrajantes. 

- PUBLICITY:   

Consiste fundamentalmente en emitir comunicados de prensa a los medios de 

comunicación sobre las actividades de una organización o un individuo.  

Es una de las primeras formas de relaciones públicas, además de que las encuestas 

sondeos, patrocinio corporativo, promoción de eventos también pueden generar publicity. 
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2.1.1.4. Importancia de las redes sociales para las organizaciones como canal de 

comunicación de RR.PP. 

El valor  y seguimiento crecientes de las redes sociales no pueden ser ignorados por las 

organizaciones a la hora de planificar estrategias y acciones de comunicación  con sus 

públicos.  Utilizando como canal de comunicación  las redes sociales es complejo, ya 

que la elaboración de esos mensajes tiene que tener en cuenta, la fragmentación de los 

públicos y por tanto implica más dificultades de las que se pueden pensar en un primer 

momento.  

2.1.2. REDES SOCIALES 

La traducción de Red Social en inglés es: Social Network, y su definición: es una enorme 

estructura social formada por grupos de personas con intereses comunes, pensamientos 

iguales, conectadas y construyendo lazos a través de comunidades. La red social es por 

tanto, la creación de vínculos y conexión entre personas a través de los medios sociales. 

(Gutiérrez, 2013). 

“Las redes sociales reflejan lo que en otros tiempos se mostraba mediante 

socio gramas: una serie de puntos representando individuos, notablemente 

personas, unidos mediante líneas que representan relaciones.”  Bartolomé 

(2008) 

 

La red social es el medio por el cuál una persona podrá interactuar y compartir 

(comentarios, fotografías, contenido, etc.) con otro grupo de personas, de acorde a sus 

intereses mediante los diferentes medios sociales (Social Media) como Facebook, 

Twitter, LinkedIn, etc.).  
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Los medios sociales, permiten a los vendedores refinar sus estrategias de segmentación 

para llegar a un público objetivo más estrecho. Por ejemplo Pinterest, una de las redes 

sociales en que su base de usuario es mayoritariamente femenina, atrayendo a las 

empresas que se dirigen principalmente a mujeres. 

Las redes sociales también revelan grandes cantidades de información del interés en el 

producto y servicio. Hoy en día una nueva semántica y análisis y tecnología permiten a 

los vendedores detectar señales de compra basados en el contenido en línea compartido y 

publicado. 

Los medios sociales en los negocios permite a cualquier persona en todo el mundo 

expresar y compartir una opinión o idea en algún lugar de la compañía en el mercado a 

través de los sitios de redes sociales, las marcas, empresas o instituciones pueden 

interactuar con los seguidores individuales. Esta interacción personal puede fortalecer la 

lealtad a la marca entre seguidores y clientes potenciales. De este modo, cada cliente se 

convierte de parte del departamento de marketing, ya que otros clientes leen sus 

comentarios y opiniones. 

Las Redes Sociales no constituyen una moda, sino que han construido nuevas formas de 

comunicación social, han configurado un escenario propio con nuevas reglas y 

procedimientos que permiten no solo conversar, sino compartir y participar del resto de 

usuarios de la comunidad y dentro de este contexto las marcas ocupan un lugar 

protagonista. 

Para Boyd y Ellison, la definición de una red social, tal y como la conocemos hoy en día 

es la siguiente: 
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“Se trata de un servicio Web que permite a los individuos: 

 Construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema compartido. 

 Articular una lista de usuarios del sistema con los que compartir una conexión. 

 Ver y navegar a través de la lista de conexiones propias y de la red del resto de 

usuarios”. 

 El universo de las redes sociales ha transformado la concepción temporal de las 

novedades. Los usuarios consumen contenidos a un ritmo vertiginoso y el 

volumen de la información puede hacer que cualquier mensaje se vea enterrado 

por muchos otros. 

Facebook es al día de hoy, la red social más popular e internacional que jamás haya 

existido y paradójicamente en sus inicios se planteó como un “club exclusivo “donde solo 

estudiantes  de la cara y prestigiosa universidad de Harvard podían acceder. El mantener 

a gente “no autorizada” fuera de Facebook fue en un principio una de las características 

de esta red. 

Las redes sociales son “Comunidades Virtuales”. Es decir, plataformas de Internet que 

agrupan a personas que se relacionan entre si y comparten información e intereses 

comunes. Este es justamente su principal objetivo: entablar contactos con gente, ya sea 

para reencontrarse con antiguos vínculos o para generar nuevas amistades. 

Todas las redes sociales comparten tres características básicas: 

a) Son servicios basados en la Web: La acción de las redes sociales se desarrolla 

en un entorno line e interactivo. Dado el notable crecimiento de acceso a redes 

mediante dispositivos móviles, gran parte de estos contenidos ya se desarrollan (o 

al menos deberían) pensando en múltiples soportes (complementarios entre sí) y 

en pantallas cada vez más pequeñas y con mayo resolución. 
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b) Permiten a los individuos desarrollar un perfil público o semipúblico dentro 

de un sistema compartido con otros sujetos: La persona es más que nunca lo 

que postea y comparte. Este aspecto explica porque la vocación de cualquier 

contenido que lancemos a redes no sea únicamente que se vea sino también que 

se interactué con él. El gran activo de las redes sociales hoy en día es la 

prescripción personal. Cada usuario deja una impronta sobre aquello que declara 

que le gusta, que retuitea o que comparte. 

c) Y a diferencia del contenido publicitario que llega a través de otra en una red 

social, llega  con una tarjeta de presentación adicional esta persona, a la que me 

una tal o cual relación y de la que se, que le gustan estas cosas, porque ha 

compartido este contenido. En muchos casos el contenido compartido llama más 

la atención sobre elementos que el usuario previamente había pasado por alto. Es 

el boca a boca tradicional amplificado cualitativo y exponencialmente. 

2.1.2.1. WEB 

Pocos años atrás, se nombraba a la web como web 1.0, ahora ya se habla de una 

web 2.0. Esto se refiere a una segunda generación en la historia de la web, 

basada en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios: las redes 

sociales, los blogs, los wikis y los buscadores entre otros. Las comunidades y 

los servicios fomentan la colaboración y el intercambio ágil entre los usuarios. 

(Van Peborgh, 2010, p. 22)  

La web 1.0 se caracteriza por la mínima interacción entre los usuarios. La web 2.0 se 

basa en que los receptores además de leer el contenido también puedan crearlo. Esta 

web es dinámica, participativa y el usuario participa, propone y conversa a través de la 

red.  
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El término Web 2.0 fue acuñado por Tim O'Reilly en 2004 para referirse a una segunda 

generación en la historia de la Web basada en comunidades de usuarios y una gama 

especial de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis o las folcsonomías, que 

fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios. 

 

La web 2.0 está compuesta por sitios web en las que una parte significativa de 

los contenidos son compartidos y producidos por los propios usuarios del 

portal. La web 1.0 es la web tradicional en donde el contenido y la información 

del site es producido por un editor ó webmaster para luego ser consumido por 

los visitantes de este site. En la web 2.0 la información y los contenidos se 

producen directa ó indirectamente por los usuarios del sitio web. La 

infraestructura de la web 2.0 está relacionado con la aparición de las nuevas 

tecnologías que han hecho que sea más fácil publicar información y compartirla 

con otros sitios web. (Gosende et al., 2011, p.37)  

Así, podemos entender como 2.0 -"todas aquellas utilidades y servicios de Internet que 

se sustentan en una base de datos, la cual puede ser modificada por los usuarios del 

servicio, ya sea en su contenido (añadiendo, cambiando o borrando información o 

asociando datos a la información existente), pues bien en la forma de presentarlos, o en 

contenido y forma simultáneamente."- (Ribes, 2007). 

La infraestructura de la Web 2.0 es muy compleja y va evolucionando, pero incluye el 

software de servidor, redifusión de contenidos, protocolos de mensajes, navegadores 

basados en estándares, y varias aplicaciones para clientes. 

La Web 2.0 concentra una variedad de tecnologías que potencian el intercambio y la 

colaboración entre los usuarios, fomentando de esta manera una creciente cantidad y 

variedad de redes sociales. 
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El término de Web 3.0 es asociado comúnmente con el de Web Semántica. Se 

pretende dar una mejor estructura a los contenidos de las páginas Web para que 

puedan ser entendidos por los ordenadores. Actualmente, cuando un usuario 

realiza una búsqueda, es muy probable que recorra varios enlaces antes de dar 

con la información que realmente requiere. Esto se debe a que se buscan 

coincidencias con las palabras, pero los ordenadores no entienden cuál es el 

contexto, sólo las personas lo saben. Entonces, mediante una mejor 

estructuración de la información y utilizando técnicas de inteligencia artificial, 

los ordenadores podrían mejorar los resultados. (Los Santos et al., 2009, p.4) 

Su objetivo es mejorar la organización y acceso de la información para agilizar las 

búsquedas, acceder a la información de manera eficaz, tomar menos tiempo al buscar 

por eso se llama semántico o inteligente. Esta nueva tecnología además de la 

incorporación de lenguajes nuevos de programación, trata de la catalogar todo el 

contenido dividido en diferentes redes para poder segmentar la información 

dependiendo de donde sea requerida. 

Entonces, entendemos que la Web 1.0 se trató de la época en que el usuario 

normal (no el desarrollador de la página, sino el que hace uso de ella) 

únicamente se dedicaba a leer. La Web 2.0 le permitió al usuario, además de 

leer, también escribir e interactuar un poco más.  A partir de ella surgió la Web 

3.0, que no sólo permite leer y escribir, sino que incorpora conceptos tales como 

Web Semántica e inteligencia artificial (Los Santos et al., 2009, p.2) 

Las redes sociales como espacio de intercambio de información y generación 

de relaciones cobran cada vez mayor relevancia. Una red social es una 

estructura social que se puede representar en forma de uno o varios grafos en  
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el cual los nodos representan individuos (a veces denominados actores) y las 

aristas relaciones entre ellos. 

 Las relaciones pueden ser de distinto tipo, como intercambios financieros, 

amistad, o rutas aéreas. También es el medio de interacción de distintas 

personas como por ejemplo juegos en línea, chats, foros, spaces, etc. 

Estos sitios o espacios sociales nacen luego de la caída de las puntocom en el 

2001. En el año 2002 aparece el primer sitio capaz de generar círculos sociales: 

Friendster. 

En mayo de 2002 nace el sitio de publicación de fotografías Fotolog.com, y ya 

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

fotoblog) originalmente se refería a una variante de weblog para la publicación 

de imágenes. 

En el 2003 nace MySpace, la segunda web más visitada de internet. MySpace 

suele definirse como “un lugar de amigos”, donde es posible chatear, mandar 

mensajes, crear blogs, invitar a amigos a participar, e incluso personalizar la 

página, subir fotos y videos. 

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

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

mismo año (2003) comenzó a funcionar del.icio.us, un servicio de gestión de 

marcadores sociales en la Web, que podría compararse con nuestros favoritos, 

pero en este caso compartido con miles de usuarios. 

del.icio.us permite la construcción colectiva de marcas, que ayuda a otros 

usuarios a descubrir contenidos que quizás de otra manera nunca hubieran 

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

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

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

espacio que permite publicar información personal y profesional, fotos, chatear 

y ser parte de grupos según intereses personales. 

Como vemos, el alcance actual de las redes sociales es amplio y complejo, su 

utilidad es variada y alcanza a personas de todas las edades e intereses.  

Internet o más concretamente, la World Wide Web. La creación de comunidades 

en línea han demostrado ser blancos lucrativos para la publicidad en línea. A 

Diciembre del 2012, Facebook contaba con más de 1000 millones de usuarios 

activos con más  de la mitad de la mitad del acceso de la red social a través de 

un dispositivo móvil. La información que va desde el día del cumpleaños y la 

profesión, a las fotos de la familia y el rendimiento del juego multiusuario 

ayuda a los vendedores que buscan promocionar en nicho difíciles  de llegar. 

¿Para qué sirve? En principio para algo tan simple como mantener una 

referencia de las personas, con las que se tiene relación, incluidas sus 

direcciones y números de contacto. También se emplean para establecer 

vínculos con otras personas a las que se puede llegar a través de las relaciones 

iniciales. Pero además, casi todas las aplicaciones de redes sociales incluyen 

toda una serie de funcionalidades añadidas para su uso y disfrute de sus usuarios 

tales como buzones de correo para enviar mensajes, entre los miembros, foros 

temáticos a los que pueden acceder los miembros registrados, búsqueda de 

personas con las que  se puede tener cierta, organización de  
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eventos físicos a los que se pueden invitar  y a si asistir los miembros de la red. 

Las redes sociales son una evolución de las tradicionales maneras de 

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

y herramientas y que se basan en la creación, conocimiento colectivo y 

confianza generalizada;  dentro de los nuevos canales  se pueden encontrar  

muchas clasificaciones diferentes, tales como blogs, wikis, que usados 

conjuntamente permiten una potencial interacción de cientos de miles de 

personas con las mismas inquietudes. 

La presencia de las empresas en las redes sociales mejora sus oportunidades de 

negocio, su rentabilidad y su permanencia en el mercado. Para que una empresa 

tenga una buena presencia en las redes sociales es necesario que establezca una 

estrategia claramente definida que  le permita desarrollar sus objetivos de 

manera eficaz, permitiéndole ejecutar cada una de las fases definidas, evitando 

perder tiempo y dinero. 

La presencia de las empresas en redes sociales y su aplicación al desarrollo 

del negocio le va a permitir: 

1. Comunicar sus contenidos a clientes existentes y a nuevos clientes. 

2. Trabajar en red con personas y empresas a fines. 

3. Crear una comunidad  de seguidores o fans. 

4. Hacer participar a sus clientes en el desarrollo de su negocio. 

5. Posicionarse como referente en su sector. 
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6. Saber y conocer lo que se dice  de sus empresas en internet y entablar 

relaciones comerciales, y de explicar términos y condiciones y satisfacer las 

dudas de los mismos. 

7. Y complejo su utilidad es variada y alcanza a personas de todos los 

estados y /o intereses. 

8. Las empresas que tienen contenido de calidad, las redes sociales son una 

gran oportunidad de mantener el contacto y difundir este contenido , sobre todo 

si  tenemos en cuenta el tema mencionado anteriormente, a una red se accede 

con gran frecuencia concreta a diario, es una parte de la vida de las personas. 

9. Hay muchas posibilidades de alcanzar a su cliente allí y no hay ninguna 

razón para no ser usado de esta ventaja y aprovechar esta oportunidad que se 

nos presenta. 

Las redes sociales en internet; son sistemas que permiten establecer relaciones 

con otros usuarios a los que se pueden o no conocer en realidad. Las redes 

sociales como espacio de intercambio de información y generación de 

relaciones cobran cada vez más relevancia. 

Como vemos, el alcance actual de las redes sociales es amplio. 

2.1.2.2. ¿Cómo funciona una red social? 

Para crear y mantener una página personal en una red social, hay que seguir 

diferentes pasos: 

1. Crear un perfil de usuario: Este perfil consiste en las características que 

la persona quiere dar a conocer sobre sí misma, para incorporarse como  
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nuevo miembro en una red social. En el perfil, la gente quiere: nombre, 

dirección electrónica, actividades, gusto sin intereses, etc. De cualquier  modo, 

sólo con el nombre y dirección de email ya puede ser integrante. 

2. Incorporar a los primeros amigos. 

3. Intercambiar mensajes: Una vez que el usuario tiene un grupo social 

en la red, puede comunicarse con sus integrantes, intercambiar información, ver 

el perfil de otro, etc. 

4. Hacer crecer la lista  de amigos: Como el objetivo de una red social 

es agrupar personas y lograr más amigos, los usuarios siguen invitando a más 

gente a participar en su red y de esta manera, lograr que la lista se agrande con 

un estudio de amigos. 

2.1.3. FUNCIONES   

En cuanto a las funciones de la red, segunda propiedad de las redes sociales, 

según Sluzki, estas se refieren al tipo de intercambio interpersonal  que tiene 

lugar en una red y se relacionan con aspectos tales como compañía social, 

apoyo emocional, guía cognitiva y consejos, regulación (o control) social, 

ayuda, material y de servicios y de acceso a nuevos contactos entre otros. Desde 

esta perspectiva, se observa la variedad de actitudes, agrupamientos, acciones, 

fines e intenciones que se agrupan bajo la noción  de función de las redes, con 

un marcado sesgo funcionalista y utilitarista. A continuación se describe cada 

uno de estos aspectos. 
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2.1.3.1. ACCESO A NUEVOS CONTACTOS 

Se refiere  a la apertura de puertas para conexión con personas y redes que hasta 

entonces no eran parte de la red social básica del individuo. 

2.1.3.2. COMPAÑÍA SOCIAL 

Se refiere a la realización de actividades conjuntas o simplemente del hecho de 

estar juntos, lo cual tiene una suma importancia para muchas personas. Por 

ejemplo.  Ciertas reacciones de duelo extremo de individuos después de la 

muerte de un cónyuge con quien “hablan poco y  tenían poco intereses  en 

común”, se ligan  a la perdida  de la compañía social  de esa persona con quien 

simplemente  compartían la rutina diaria. 

2.1.3.3. APOYO EMOCIONAL 

Hace referencia  a los intercambios  que connotan una  actitud emocional 

positiva y clima caracterizado por la  comprensión, la simpatía, la empatía, el 

estímulo  y el apoyo. En términos concretos  el apoyo se traduce  en poder 

contar con la resonancia  emocional  u la buena voluntad del otro. Este es el 

tipo de función propia  de las amistades intimas y de las relaciones  familiares  

cercanas con un nivel bajo de ambivalencia. 

2.1.3.4. GUÍA COGNITIVA Y CONSEJOS  

Conformada por aquellas interacciones destinadas a compartir información 

personal o social, aclarar expectativas  y promover modelos de rol. 

2.1.3.5. AYUDA MATERIAL Y DE SERVICIOS  
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Es la colaboración específica sobre la base de conocimiento  experto o ayuda  

física, incluyendo los servicios de salud, lo afirmaba Maradiaga, Abello Sierra 

(2003).Redes Sociales: Infancia, familia y comunidad .Pag.31 

2.1.4. TIPOS DE APLICACIÓN WEB 

La clasificación más  habitual de las aplicaciones sociales, es la que se establece 

en  función de cuál era la tecnología utilizada. A si encontraremos a las redes 

sociales como un tipo de aplicaciones sociales. 

Redes Sociales; se denomina así  a los sistemas que agrupan usuarios  bajo 

diferentes criterios  y permitan que las personas  se conozcan y mantengan  un 

contacto frecuente.  

En muchas ocasiones, este tipo de redes abiertas, es decir, cualquier persona 

puede hacer uso de ellas y contactarse con cualquier otra persona  de la 

comunidad. En otras, se dicen que son cerradas, porque  cada usuario decide  a 

quien desea  admitir o rechazar .Ejemplo de redes sociales es: MySpace, 

Facebook, LinkedIn, entre otras  muchas. 

2.1.4.1. FACEBOOK        

Según Zarella Dan (2011), Facebook ha sobrepasado ya a Google en los niveles 

de tráfico, y la plataforma de Facebook es utilizada por más de un millón de 

desarrolladores que constituyen 500 000 aplicaciones activas. Recibe 770 000 000 

de visitas mensuales aproximadas y 250 000 000 nuevos usuarios. El perfil del 

usuario de la red social: el 30% tiene más de 35 años, aunque es en la franja de 18 

a 24 donde Facebook gana más. 
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Facebook es un portal web englobado dentro de las redes sociales cuyo objetivo es 

compartir información con otras personas y empresas. Fue creado en 2004 por Mark 

Zuckerberg y otros dos estudiantes de la universidad de Harvard, que buscaban crear 

una red para seguir en contacto con sus compañeros. 

Surgió originalmente para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero ha 

sido abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. 

Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación con su 

situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. Facebook cuenta 

con más de 1000 empleados y se ha convertido en la red social más frecuentada   

Facebook es una herramienta que permite interactuar con amigos y subir un 

número ilimitado de fotos. Además se pueden compartir enlaces y vídeos. 

Consecuentemente,  las personas que estén registradas y la utilicen pueden 

contactarse con amigos o personas con las que se perdió el contacto. El 

buscador que trae la red es muy sencillo y claro a la hora de buscar. Se pueden 

encontrar personas y organizaciones que estén previamente ingresadas en la red 

social. (Gosende et al., 2011, p.37)  

Por lo tanto, para una organización es muy útil utilizar Facebook ya que permite que 

la misma este en contacto con clientes, proveedores y otros contactos de su utilidad.   

Cada organización puede crear su página con información sobre actividades, eventos, 

noticias de su sector y comentarios sobre sus productos. No es una página web, sino 

que se trata de un perfil público de la información que muestra características sobre un 

producto u organización, de las que otros usuarios pueden ser seguidores y estar así en 

contacto. Una red social no puede plantearse como un sitio web principal sino como 

un complemento del mismo. Es importante que la organización cuente con una página 

web en donde detalle sus productos ó servicios de forma más completa y  

http://vcgsat.bligoo.com/wiki/Universidad_de_Harvard
http://vcgsat.bligoo.com/wiki/Universidad_de_Harvard
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organizada. Además, todos los contenidos a compartir en la red deben estar a cargo de 

una persona que los redacte y arme.  

Los perfiles que las organizaciones creen de manera profesional son llamados páginas 

de fans ó fan page. Funciona totalmente diferente con los perfiles de las personas, los 

que son utilizados más de manera personal y no profesional, se nombran como perfiles 

personales. Facebook dispone de una sección de estadísticas donde se puede visualizar 

el tráfico de dichas páginas de fans.   

Es recomendable, insertar un botón en la web corporativa que indique que la empresa 

cuenta con un perfil en Facebook. Es transcendental además, insertar botones para los 

distinto medios sociales donde la empresa se encuentre. De esta manera las personas 

que visiten la página web van a poder acceder al Facebook y a todas ellas de manera 

inmediata.  

Se puede incluir el logo de la empresa, información corporativa como misión y 

visión, una enlace a la página web, imágenes, videos y notas de prensa. En las 

páginas de Facebook, los usuarios pueden suscribirse y convertirse en 

admiradores de dicha página. 

Esto permite que los amigos de los admiradores de una página de Facebook 

puedan visualizar pequeños banners con información de la página cuando 

navegan por la red social. En la parte derecha de las páginas de Facebook suele 

aparecer con bastante frecuencia estos pequeños banners con una reseña de una 

página de producto ó servicio”.  (Gosende et al., 2011, p.39)  

 Facebook tiene una aplicación llamada grupos. La misma permite crear páginas dentro 

de Facebook con una serie de funcionalidades y contenidos añadidos como enlaces, 

opiniones, fotos e imágenes. Los grupos se suelen crear más para causas comunes ó para 
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compartir conocimientos relacionados con una temática. También los suelen usar las 

empresas para hacer campañas específicas sobre un producto ó servicio. En el caso de los 

grupos no existen estadísticas que digan que ocurre en el grupo como es el caso de la 

fanpage. (Gosende et al., 2011, p.41)  

Si administran una página pueden acceder a datos demográficos de su público, la hora en 

la que están conectados, desde dónde provienen, el alcance, la interacción y mucho más. 

Les recomendamos que centren la atención en el alcance de las publicaciones y las 

reacciones que realizan, para comprender cuáles le interesan más a su audiencia y así 

decidir que contenido funciona mejor. 

Una vez que está creada la página de corporativa en Facebook, el objetivo es 

tener un buen caudal de visitas. En primer lugar, se debe invitar amigos 

cercanos, empleados, clientes, proveedores a hacerse fans de la página. Se debe 

buscarlos a través del buscador de Facebook y enviarles una invitación. Es muy 

valioso que la organización este en contacto con sus públicos a través de este 

medio y pueda generar imagen corporativa a través de la red.  

Para crear dicho contacto se debe enviar un correo electrónico comunicando que la 

empresa ya posee página en Facebook y que se puede visitar. Se puede incluir en el 

correo la dirección de destino donde lleve al usuario a la fanpage. Consecuentemente 

los públicos de la organización pueden ir sumándola a su perfil o página de Facebook 

y así se irán incrementando el número de fans de la red.  

En las redes sociales se pueden implementar concursos atractivos u ofertas exclusivas 

para que los usuarios de Facebook se hagan admiradores y participen de la página de 

fans.  
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Todo el contenido que se publique será aprobado o no por los usuarios que estén en 

contacto con la página. Esto se mide con una función que trae Facebook llamada Me 

Gusta. Si la publicación recibe varios Me Gusta esto significa que lo difundido fue de 

interés para los usuarios. Otra aplicación es la de Recomendar. Esto es cuando un 

usuario quiere compartir una determinada publicación, al recomendarla a otro usuario, 

la misma aparece en el perfil de este nuevo usuario interesado.  

“Los plugins sociales de Facebook son herramientas sencillas que se pueden 

insertar en cualquier sitio con la finalidad de que los usuarios puedan recomendar 

u opinar sobre un contenido generando a su vez un efecto viral sobre el resto de 

amigos del usuario que utilizó el plugin social. Los plugins sociales creados por 

Facebook permiten ver lo que a sus lectores les gustan, comentan ó comparten. 

Los botones de Me gusta ó Recomendar sobre los que se puede hacer click sirven 

para compartir el contenido que se considera interesante ó conectarse con él. 

(Gosende et al., 2011, p.59)  

2.1.4.1.1. ¿Dónde está el valor  real  de Facebook? 

En los propios usuarios. Al  igual que ocurre con los medios de comunicación, los 

usuarios sobre el producto. 

La ventaja competitiva que ofrece esta red con respecto  a los medios de comunicación 

más tradicionales, reside  en que no solo ofrece una  segmentación de  su base de datos, 

por atributos  como la edad, sexo, ingresos o datos geográficos, sino que también ofrece 

variables  de comportamiento  

Cuando un usuario  accede a  información, visualiza videos o hace comentarios, está 

enviando sus gustos, preferencias, sentimientos, datos sobre ocio, trabajo, amistad, etc. 
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Estos usuarios  ofrecen información  a las marcas que serían imposibles  recabar por otro 

medio ,ayudando  a los responsables  de marketing  a dirigir  estrategias  a targets aún 

más pequeños y totalmente  homogeneizados, es el  culmen de la hiper-segmentacion: 

Dirigir un mensaje  personalizado a cada miembro de un público objetivo. 

2.1.4.1.2. ¿Qué beneficios aporta  Facebook  a mi marca? 

A continuación se nombran las principales ventajas que, a priori, puede aportar el uso  de  

Facebook  en las empresas. 

 Genera  Branding. 

 Permite  crear un compromiso  con el cliente. 

 Facilita traer 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. 

De hecho  el crecimiento de Facebook  está siendo más rápido  que el de Google  en su 

día .Si se  comparan ambas plataformas en sus primeros años, después por supuesto  de 

haber  introducido sus herramientas publicitarias, Facebook  recibe el doble  de ingresos 

que Google. Y en este valor está siendo transmitido a las empresas que  se promocionan 

y tienen  presencia  en Facebook. 
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2.1.4.1.3. Las 10 bases que sustentan el Facebook marketing  

Existen una serie de principios básicos que orientan a las empresas a diseñar  e 

implementar una estrategia de marketing a través  de Facebook .A continuación se 

detallan  las  principales. 

 Presencia actualizada y continua 

Si una página de empresa, no se actualiza con regularidad, no despertara interés, ni por lo 

tanto visitas, ni seguidores. El  tiempo destinado  a la creación  y la escasa búsqueda  de 

información  y elaboración de contenido, no  será rentable. 

Es más efectivo publicar diariamente  para mantener el flujo de comunicación, aunque  

sea con ese contenido y recursos  que no hayan contado con demasiado presupuesto, que 

destinar grandes recursos por  periodos separados en el tiempo, que a nada usuarios  en 

un primer momento y cuando acabe esa  campaña, se pierden porque no  se haya 

fomentado una verdadera comunidad alrededor de la marca 

 Sindicación del contenido 

Facebook permite crear contenido  mediante dos opciones principales, la creación propia 

desde la red social  y la integración de sinergias  con otras  herramientas 2.0. 

Existen aplicaciones  que facilitan la automatización  en la publicación, por  ejemplo, 

social RSS, que  permite sindicar el contenido de  un blog  de  empresa a través de un 

pequeño  texto resumen de las entradas  en el muro de la página  o en una sección 

independiente . 

En términos generales, la sindicación automática, no es un recurso  del que se deba abusar, 

ya que en cada perfil corporativo  de las diferentes redes  sociales tiene usuarios  con 

características propias, sin olvidar que cada una  tiene lenguajes  y reglas diferentes  
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 Pertenencia a los grupos 

La marca no solo debe publicar  contenido en su perfil, sino que debe acudir en busca  del 

usuario  y promover su participación, los grupos  homogéneos de  interés  con un 

escenario perfecto para comunicar y participar, intercambiando impresiones e ideas. 

 Si no existe el grupo hay que crearlo 

En ocasiones y dependiendo de  la actividad  de la marca, es posible, que no existan 

grupos  semejantes, y esto no constituye  un freno, sino una oportunidad. Ser 

administrador de un grupo y conseguir  la participación, permite  que todo pueda girar  en 

torno al contenido y al valor de  la marca. 

 Contactar con personas 

Si existen usuarios que realmente se interesan por conocer más. Se puede establecer  

contacto directo  a través de su perfil  de Facebook , ya que no son pocos los usuarios que  

comprueban  más a menudo  su muro , que la bandeja  de entrada de su correo  electrónico. 

 Crear una  Comunidad 

Pulsar  en Me Gusta , implica  aceptar los valores y participar con la marca , navegar a 

través del espacio  que la empresa pone a disposición  de los usuarios , donde ofrece  

información privilegiada  y contenido exclusivo ,un espacio donde el contenido  es el 

producto y protagonista  es el usuario. La marca debe ser una simple  moderadora a la 

vista de sus clientes. 
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 Perfiles  

Los perfiles son para las personas, los usuarios. Dentro de un perfil se registra  toda la 

actividad que desarrolla la persona dentro de Facebook, incluyendo las relaciones sociales  

que establece con otros miembros  de la misma plataforma. 

El perfil de Facebook representa  la personalidad del usuario, pero en un entorno online 

.Los usuarios tienen la libertad de configurar  una presentación  con datos sobre nombre, 

edad, sexo, estudios, etc. Datos  sobre intereses, gustos  y preferencias. 

Al igual que ocurre  en el modo offline, los usuarios tiene amigos, no suscriptores o fans. 

Las  personas pueden agregar amigos con total libertad  siempre y cuando haya aceptación 

por ambas partes. 

La privacidad es respetada por Facebook y es siempre  el usuario el que marca el grado 

de intimidad, puede establecer  que su información  este totalmente abierta a toda la 

comunidad, o por el contrario que solo pueda estar visible para los amigos. 

 Aplicaciones 

Facebook es como un promotor inmobiliario que comercializa un terreno totalmente  

edificable , donde los usuarios  y empresas pueden construir  un espacio personalizado  

en base a sus propias necesidades , con total libertad , pero siempre en cumplimiento  con 

las normas, política y  condiciones  de uso de la herramienta. 

Para enriquecer la relación entre usuarios y marca en una  ventaja de Facebook  frente a 

sus competidores  más cercanos, ya que permiten que esta relación pueda evolucionar y 

no limitarse a la escritura y/o lectura de publicaciones. 

Hacer un uso adecuado de las aplicaciones posibilitara mejorar el  rendimiento  de la 

comunicación  y la obtención de los objetivos. 
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Las aplicaciones son el valor añadido, son el recurso que permiten avanzar  en el 

compromiso de la comunicación para provocar esa interacción  que busca la empresa  con 

sus usuarios. 

¿Qué son las aplicaciones? 

Las aplicaciones, son pequeños programas  que se ejecutan en la propia  plataforma de 

Facebook. Su funcionamiento  se asimila al trabajo que realiza  un plug-in para un 

navegador  o para un Content Management  System (CMS). 

 Plug-in 

Software o complemento  que incorpora funciones no previstas  en el desarrollo original  

de un programa , y que permite al usuario la posibilidad de agregar nuevos usos 

específicos .El complemento incorporado es  ejecutado por la  aplicación , principal y 

ambas interactúan  a través de  una misma interfaz de comunicación . 

 CMS 

El Content Management System o  Sistema de Gestión de Contenidos, es un programa 

que permite diseñar  una estructura de soporte para la creación y administración. 

2.1.4.2. TWITTER                                                                                                              

Twitter es una herramienta web que permite publicar y recibir mensajes dirigidos a una 

red de seguidores en donde los publicados no pueden exceder los 140 caracteres. A 

diferencia de Facebook se utiliza más para la redacción de contenidos pero no para 

compartir fotos o videos. Se pueden compartir direcciones de páginas web con los 

seguidores pero no álbumes de fotos.  

Nos brinda estadísticas en la plataforma, pero pueden conocer más sobre la interacción 

con su público a partir de algunas herramientas externas. 
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“SumAll por ejemplo, brinda gratuitamente estadísticas sobre menciones, re tweets, 

seguidores y mucho más. 

Al igual que en Facebook, los contenidos publicados son de manera instantánea es 

decir se difunden en tiempo real. Es valioso para una organización el poder identificar 

aquellos usuarios que opinen con más frecuencia acerca una organización ó producto 

y hacerse seguidor de ellos.   

Es recomendable definir primero cuáles son los objetivos que se quieren lograr y qué 

tipo de contenido se va a publicar en la cuenta de Twitter. El objetivo de publicar 

mensajes consiste el lograr la mayor difusión posible. Se puede aumentar el tamaño de 

los seguidores si la organización comunica que tiene cuenta en Twitter o por el 

contenido de calidad que motiva a los usuarios a convertirse en seguidores de la cuenta. 

La difusión de esta red social es inmediata. Si en una cuenta se tienen varios seguidores, 

instantáneamente el mensaje ni bien se publica va a llegar a todos esos seguidores.  

La dinámica de mensajes cortos genera comunidades que se crean en torno a 

un usuario junto a sus seguidores o bien en torno a un tema, compuestas por 

todos los tweets que comparten una misma etiqueta o hashtag, en las que los 

usuarios se interrelacionan de una forma dinámica para intercambian opiniones, 

comentarios, recursos e información. Por ejemplo en el caso de un portal 

inmobiliario se pueden publicar en Twitter los enlaces de las últimas ofertas de 

inmuebles para alquiler o venta. Otro caso es en las conferencias y eventos, en 

donde la persona que no puede asistir al evento, a través de una cuenta en 

Twitter puede ir siguiendo el evento leyendo los resúmenes y opiniones que 

publican los asistentes”. (Gocende et al., 2011, p.96-104).  
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2.1.4.2.1. ¿Cómo funciona? 

Red que está pensando  para que sus usuarios creen contenidos  de interés y los compartan, 

gran parte de los usuarios que actualmente cuentan con esta red, se dedican a escribir 

textos, crear contenidos, en esta red se pueden encontrar a políticos, famosos, cantantes, 

deportistas, miles de personas anónimas  deseosas de incrementar su red  de contactos e 

influencias  o simplemente curiosos, por ello es preciso mencionar que existen 2 tipos  de 

roles: 

 Seguidor: Cuando  se leen  los textos que escriben los demás. 

 Seguido: Cuando se escriben los textos que otros leen. 

 

2.1.4.2.2. ¿Para Que se utiliza? 

Supone  es una herramienta ideal para estar en contacto  con los temas que le interesan , 

y desde el punto de vista de los que producen la información : como no se suele disponer  

de mucho  tiempo para desarrollar  los temas en detalle , es por ella que esta red es muy 

buena , para que  así las empresas, emprendedores y demás  hagan público lo que hacen 

o piensan. 

2.1.4.3.  YOUTUBE 

YouTube es el sitio web que permite publicar videos digitales en Internet para 

compartirlos con otros usuarios. No se caracteriza como red social sino como una 

nueva tecnología a la que las organizaciones pueden tener en cuenta en su 

comunicación.  

Muestra todo tipo de estadísticas sobre los videos subidos, la cantidad de minutos 

reproducidos, vistas, comentarios y mucho más. 
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En una página web corporativa puede incluirse un botón de YouTube, es decir un 

acceso, en donde se muestre un video institucional por ejemplo. Una organización que 

quiera mostrar sus características puede hacerlo a través de este medio por medio de 

un audiovisual.   

YouTube se caracteriza como un canal público o privado dependiendo si se 

quiere compartir el video publicado o no. Fue creado en 2005 por Chad Hurley, 

Steve Chen y Jawed karim. En el año 2006 Google adquirió el sitio por 1.650 

millones de dólares.  (Van Peborgh, 2010, p. 22)   

Aunque la plataforma permite el intercambio de todo tipo de contenidos (incluidos los 

educativos y los publicitarios), el uso prioritario por parte de los usuarios es la 

visualización y el intercambio de contenidos de entretenimiento. De hecho, el humor 

es una de las características de los videos más vistos y votados en YouTube (Fernández 

David; Ramos, Marina, Sisman 2015, citado en Shifman, 2011). 

Otras de sus principales características son que están protagonizados por gente 

corriente; en su mayoría principalmente por hombres; que utilizan una construcción 

visual y conceptual simple, que contienen elementos repetitivos y que tienen un 

contenido fantasioso (Fernández, David; Ramos, Marina. 2015, citado en Shifman, 

2011) 

El entretenimiento online, con concreto, junto a las necesidades informativas y 

sociales, es uno de los principales determinantes para el acceso a Internet y a sus 

aplicaciones; los usuarios acceden para ver películas online, para jugar a videojuegos, 

etc. El factor entretenimiento es, de hecho, uno de los elementos caracterizadores de 

nuestra sociedad, hasta el punto de ser denominada como la sociedad del 

entretenimiento (Fernández, David; Ramos, Marina. 2015, citado en Rifkin, 2000).  
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Las sociedades desarrolladas invierten cada vez más en ocio y el componente lúdico 

impregna cada vez más áreas y actividades sociales: desde la educación hasta la 

formación. El fenómeno de la gamificación (Fernández, David, Ramos, Marina. 2013, 

citado en Zichermann, Linder, 2013) es un buen exponente de esta tendencia. 

En el área de las comunicaciones de marketing, la hibridación entre comunicación 

comercial y entretenimiento es un fenómeno emergente que se enmarca en el 

denominado Branded Content o Branded Entertainment (Fernández, David; Ramos, 

Marina. 2015, citado en Martí, Muñoz, 2008), definido como todo contenido de 

entretenimiento generado en torno a una marca con el fin de alcanzar unos 

determinados objetivos de marketing. Estos contenidos híbridos abarcan desde 

cortometrajes online, como los fashion films (Ramos – Serrano, Pineda, 2009 

Fernández, David; Ramos, Marina.2015, citado en Ramos -  Serrano, Pineda, 2009), 

hasta los videojuegos publicitarios o advergames (Fernández, David; Ramos, Marina. 

2015, citado en Martí et al., 2013). YouTube, como veremos en el caso de estudio 

analizado, se ha convertido en una plataforma preferentemente para la difusión de 

contenidos audiovisuales de entretenimiento, entre los que se encuentra los contenidos 

de Branded Entertainment. Este hecho se ve confirmado por la existencia de canales 

especiales de YouTube para que las marcas puedan difundir su contenido de Branded 

Entertainment de manera estructurada y personalizada. Las marcas no solo encuentran 

en YouTube una plataforma de difusión de sus contenidos rápida y económica, sino 

que además valoran el potencial de comunicación viral de la plataforma.  
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El potencial de comunicación viral de los contenidos audiovisuales que alberga 

YouTube se basa en: 

a) Una amplia base se usuarios de la plataforma (mil millones de usuarios únicos 

al mes) 

b) El propio perfil activo de los usuarios (cada minuto se vuelve 100 horas de 

video a YouTube) 

c) Las funcionalidades que pone a disposición la propia plataforma (por ejemplo, 

estadísticas y reseñas de contenidos) 

d) Marcas como Cartier ya cuenta con sus propios canales en YouTube y la 

plataforma está monetizando sus acciones y alcanzó una inversión publicitario 

estimada de 3.600 millones de dólares en 2013 (Fernández, David; Ramos, Marina. 

2015, citado en Worstall, 2013) 

La propia naturaleza de la plataforma explica porque es imprescindible utilizarla como 

vehículo en el que centralizar todas las piezas audiovisuales (tráileres, spots, clips, etc.) 

del título que promocionamos. Con un canal bien nutrido, una buena descripción y un 

buen etiquetado es  relativamente sencillo ampliar el alcance, ya que la estructura de la 

plataforma de videos relacionados, más comentados y más buscados hace gran parte 

del trabajo. 

YouTube también ha demostrado ser idóneo en la eliminación de las barreras al 

aproximar los eventos a los fanes de todo el mundo, muchos de ellos en directos, como 

las premieres mundiales de los grandes blockbuster de Hollywood. 

Según sus creadores, los tres principios fundamentales de YouTube son los siguientes: 
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Dar a la gente una voz para expresarse a través del video. La democratización del video 

en YouTube ha provocado una pluralidad de comunicadores en los millones de videos 

alijados a la red sin presentes, desde los más anónimos y humildes hasta los más ricos 

y famosos. 

El éxito se alcanza cuando los partners lo alcanzan. Los partners son los usuarios 

creadores de contenido que forman parte del negocio de YouTube y obtienen 

rendimiento económico de sus videos. Son los responsables del contenido de los videos 

de YouTube, mientras que los creadores se encaran de dar las herramientas y los 

medios para que las imágenes puedan llegar al máximo de personas posible. 

2.1.5. VENTAJAS: 

En la actualidad, a pesar del auge de este fenómeno social, son todavía muchos los que 

se preguntan para qué les sirve ser parte de alguna de las redes sociales existentes. 

Para sacarles de esta duda, es preciso conocer de forma resumida algunas de las 

ventajas según los distintos tipos de redes sociales: 

2.1.5.1. Participación e interacción: 

Las puedes utilizar como un currículum vitae online y que te descubran a partir de ellas. 

Tú perfil es casi como tener tu propia página web o sitio web corporativo, desde el 

punto de vista profesional que mantienes permanentemente actualizado. 

2.1.5.2. Relación Horizontal 

La relación entre los usuarios en estas plataformas pasa de ser vertical a horizontal, 

posibilitando que todos estén en el mismo nivel. Cualquiera puede convertirse en 

emisor y producir sus propios contenidos. 
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2.1.5.3. Ponerse en contacto 

Gracias a ellas, es posible ponerse en contacto con gente a la que en la vida cotidiana 

no se podría acceder. Permiten establecer relación con personas de diferentes sectores 

y países. 

2.1.5.4. Oportunidades 

Uno de los fenómenos a los que están dando lugar las redes sociales es el de los 

reencuentros entre personas que, en un momento dado, perdieron el contacto. Antiguos 

compañeros de estudio o trabajo, viejos vecinos o personas que cambiaron de 

residencia, solo tienen que teclear en un buscador el nombre de la persona con la que 

desean retomar la comunicación para, muy probablemente, dar con ella, saciando así 

su curiosidad. 

2.1.5.5. Facilitan acceso 

Gracias a estas redes, es posible mantener un nexo con alguien de forma sencilla, para 

evitar que el contacto se pierda debido a un cambio de trabajo una mudanza o cualquier 

otra circunstancia. Puedes obtener recomendaciones de tus conocidos partnes o 

profesionales de tu sector. Puedes conseguir respuestas a tus preguntas de otros 

profesionales y participar en las consultas de otros. 

2.1.5.6. Recomendaciones: 

En el ámbito empresarial las redes sociales también abren muchas nuevas 

posibilidades. Hay empresas que empiezan a sacarle partido en sus oficinas. 

Crean grupos privados, que funcionan como una especie de intranet, para compartir 

información corporativa. El ejemplo de esta iniciativa es la empresa estadounidense 

“Serena Software” que impulsó los “viernes Facebook” 
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Permite a sus trabajadores dedicar una hora a la semana para actualizar sus perfiles, 

colaborar con colegas y establecer nuevos contactos. Hay que destacar que esta política 

solo empieza a implantarse en empresas y todavía queda mucho potencial por explotar. 

El motivo que inducen a las empresas a unirse a las redes profesionales es la facilidad 

de generar sinergias, es decir, facilitan la participación y la complementariedad en los 

procesos productivos y, con ello el posicionamiento, la mejora del branding digital 

reconocimiento en buscadores. 

Las redes sociales sirven para formar parte de diversas comunidades, lo que permite 

acudir a eventos y participar en actos y conferencias, asimismo para mantenerse en 

contacto con amistades que viven lejos que gracias a las redes se diluyen las fronteras 

geográficas. 

2.1.6. SOCIAL CMR 

El CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta estructurada que 

permite gestionar y controlar la información de los clientes y que cuenta ya con un 

dilatado recorrido en las gestiones tradicionales del departamento comercial. 

Este sistema no está enfocado directamente al incremento del número de clientes o de 

ventas, pero si al aumento del número de Leads, optimizando el ratio de conversión del 

proceso de la venta, ejerciendo el registro de toda la actividad comercial que realiza el 

activo comercial de la empresa. 

2.1.6.1. Lead 

Son aquellos usuarios que potencialmente pueden ver consumidores del 

producto o servicio que ofrece la empresa, es decir, aquellos clientes que no 

saben que son clientes. 
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En este campo, cada uno de los datos que remiten las redes sociales, con número 

de Me gusta, o recomendar, es una nueva métrica que ofrece información  

relevante sobre la opinión, sentimiento y afinidad que un usuario demuestra 

hacia una marca, proporcionando información crítica sobre lo que siente y 

piensa, conociendo además cuáles son sus comportamientos de compra, su 

actividad en la red, etc., que facilitan la creación de herramientas y acciones 

que conducen hacia el éxito de los esfuerzos en captación e idealización. 

2.1.7. EL COMMUNITY MANAGER Y SOCIAL MEDIA MANAGER 

Para que las redes sociales puedan brindar una óptima información a los usuarios, 

existe un equipo de personas muy aparte del diseñador gráfico y el área de marketing, 

que se encargan de esa gestión. Y ellos son el Community Manager y el Social Media 

Manager.  

 Sandra Arias (2013) afirma que: 

El Social Media Manager realiza una labor analítica, de creación y control de 

la estrategia, y de investigación. Mientras que el Community Manager no tiene 

que ver con estas acciones, sino que es quien controla las redes sociales, publica 

contenidos y se encarga de que la reputación digital de la marca o empresa 

funcione correctamente.  

Es decir: 

 Si hay que elaborar un estudio de mercado, se encarga el Social Media 

Manager. 

 Si hay que publicar contenido sobre tendencias actuales en Facebook, 

se encarga el Community Manager. 
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 Si hay que crear un plan estratégico de Social Media acorde a objetivos 

y presupuestos, se encarga el Social Media Manager.  

 Si hay que monitorizar la actividad de Twitter, se encarga el Community 

Manager. 

 Si hay que realizar un informe sobre esta monitorización y la del resto 

de redes sociales de la empresa, se encarga el Community Manager. 

 Pero si hay que interpretar los datos del informe, analizar la eficiencia 

de la estrategia y plantear cambios, se encarga el Social Media Manager. 

 Si hay que liderar una crisis de reputación, se encarga el Social Media 

Manager. 

 Pero para “dar la cara”, es decir, las acciones concretas en blogs, foros 

y redes sociales las realiza el Community Manager. 

 Si hay que definir y segmentar a nuestro público, es tarea del Social 

Media Manager. 

 Pero si hay que conocer e interactuar con el público, el que lo hace es el 

Community Manager. (p.14). 

 

2.1.8. GRUPOS EN REDES SOCIALES 

Aquí encontraremos a personas con intereses muy específicos. Podemos crear un grupo 

propio, sobre la temática en la que trabajamos, para interactuar con nuestros voluntarios, 

grupos de destinatarios, etc. También participar de otros para interactuar con personas 

interesadas en temas similares a los de nuestra organización. Si bien generalmente 

llegamos a pocas personas, es un público muy segmentado puede traer grandes resultados. 
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Los grupos de Facebook suelen estar formados por los propios usuarios, 

generalmente seguidores de una idea en especial. La relevancia para el marketing 

radica en que estos grupos son formados por un interés en particular que puede 

estar relacionado a una marca o a la personalidad de la misma. (Zarella 2011) 

 

Estos grupos son totalmente temáticos y administrador por el creador y sus editores. De 

acuerdo a su privacidad podrás compartir contenido interesante de acorde al tema, en su 

mayoría estos grupos funcionan como plataformas publicitarias. 

2.1.9. COMUNICACIÓN INTERNA  

Las redes sociales pueden implementarse en la comunicación interna de una 

Organización.  

En Facebook por ejemplo,  se puede crear un grupo para empleados y que solo 

formen parte quienes reciban un e-mail de invitación por parte del administrador 

del grupo. Es una buena herramienta para compartir sentimientos y opiniones 

por parte de los integrantes de la organización. 

El administrador del grupo puede ser el community manager, encargado de 

difundir los contenidos en las redes. A través de los grupos, puede compartir 

información que incentive al público interno y a su vez gratificar logros 

obtenidos. 

Si el público interno utiliza las redes sociales en comunicaciones personales y 

detalla el lugar en donde trabaja es importante verificar que se transmitan al 

exterior opiniones favorables y no comentarios que puedan dañar la imagen 

corporativa y que no estén acordes a la filosofía de la empresa. 
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El objetivo es poder crear corrientes de opinión favorables y generar simpatía basada en 

la confianza. De este modo los empleados sabrán antes por la empresa que por los medios 

de comunicación acerca de las noticias que esta genera. 

Según Martínez Calvo (2010):  

La comunicación interna es la construcción de una identidad en la que cada 

empleado se siente representado por ella. 

Es muy importante que los públicos puedan comunicarse a través de varios 

medios con la organización debido a que el contacto por las redes sociales es 

más ágil e inmediato que a través de  los medios tradicionales. 

Desde el punto de vista de la comunicación interna, los blogs sirven como herramienta de 

colaboración, de gestión de conocimiento, de reflexión, difusión de cultura corporativa 

y/o delineamiento estratégico. 

 A nivel empresarial los foros son un gran instrumento para las comunidades de usuarios, 

clientes o personas interesadas que puedan tener un punto de encuentro para compartir 

sus conocimientos con libertad absoluta para añadir nuevas entradas. Los blogs buscan la 

reacción y están cada día más extendidos pues son una fórmula muy interesante para 

mantener informada a la comunidad de forma directa. Por establecer una diferencia 

fundamental con el foro, en el blog es el autor el que puede añadir artículos, el lector sólo 

puede comentar. En los foros pasa justo lo contrario, el moderador no suele crea hilos en 

el foro.  

El foro como estrategia de comunicación interna, sirve de espacio de dialogo, de 

comunicación informal entre los usuarios y de buzón de sugerencias. Dicho 

espacio puede estar integrado a una red social ya sea como grupo de discusión 

Facebook ó como un espacio independiente (López Jiménez, 2010, p. 32). 
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Es muy valioso que los integrantes de una organización publiquen con frecuencia en las 

redes sociales opiniones positivas de la misma. Ellos pasan a ser líderes de opinión y 

pueden influir en la opinión pública, son intermediarios entre la organización y su 

entorno. 

Gracias a las redes sociales las organizaciones pueden estar en contacto permanente con 

sus públicos internos y externos. Conocer que se habla de ellas y atender las necesidades 

de los usuarios ó clientes. 

Los canales de comunicaciones se amplían al implementar el uso de los medios sociales. 

Facebook, Twitter y LinkedIn se han convertido en herramientas para que los usuarios y 

las empresas puedan compartir información. 

 Con los medios tradicionales esto que se menciona es mucho más difícil ya que el 

contacto no es permanente ni en tiempo real. 

2.1.10. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ONLINE EN UNA ONG 

Es sumamente importante poder pensar estratégicamente la presencia 

online de una organización. A continuación, se detallan el paso a paso para 

que puedan armar su propia Estrategia de Comunicación Online 

 

- Diagnosticar nuestro estado actual 

- Definir objetivos, tiempos y responsables 

- Identificar a nuestro Público 

- Definir nuestro Contenido 

- Elegir canales y su estrategia 

- Medir resultados y tomar acciones. 

- Armar un Plan Táctico y Calendario Editorial (Wingu, 2014,p.5). 
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2.1.10.1.  OBJETIVOS 

Conociendo el potencial de la presencia online, es hora de plantear los objetivos 

de la estrategia para nuestra organización. 

Los mismos  guiarán  las acciones que realicemos, nos ayudarán a elegir los 

medios a utilizar y a pensar qué mediciones vamos a evaluar.  

Estos son  algunos ejemplos de  los objetivos que pueden plantear para su 

organización: 

- Dar a conocer su misión 

- Aumentar la cantidad de donantes 

- Reclutar voluntarios 

- Ser referentes en una temática 

- Generar alianzas 

- Concientizar sobre un tema 

- Incidir en las políticas publicas 

- Comunicarse con los destinatarios (Wingu, 2014, p.6). 

2.1.10.2.  PÚBLICO 

A quién nos dirigimos es una parte fundamental de la estrategia online. Las 

personas con diferentes intereses se encuentran en espacios diferentes y buscan 

contenidos muy diversos, por lo que es importante tener en claro quién o quiénes 

serán parte de nuestra audiencia.  

En base a los objetivos planteados, primero debemos preguntarnos a quién vamos 

a hablarle. ¿Son personas que ya nos conocen? ¿Nuevos contactos? ¿Personas que 

participaron previamente de un evento de la organización pero aún no nos conocen 

bien? ¿Destinatarios de nuestros programas? Una vez que definimos quiénes son, 

es hora de preguntarnos:  
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- ¿Qué quiere nuestro público?  

- ¿Lo conocemos?  

- ¿Quiénes son?  

- ¿Cómo se comunican con nosotros?  

- ¿Qué les interesa de nuestra ONG?  

- ¿Qué les gustaría saber?  

- ¿En qué espacios podemos encontrarlos? (Wingu, 2014, p.6). 

2.1.10.3.  CONTENIDO 

El contenido muchas veces se presenta como una de las mayores trabas en nuestras 

organizaciones. Falta de tiempo para redactar y no estar seguros de qué 

información publicar son problemas frecuentes.  

La importancia de tener una estrategia de contenidos no solo es 

debido a los objetivos que tenga la marca con las personas, sino 

porque no es la única marca con presencia en Facebook. Según datos 

de The Blog Herald, un usuario promedio de Facebook está expuesto 

a 30 mil millones de publicaciones de contenido al mes y puede estar 

conectado a un promedio 80 cuentas (entre personas, marcas, grupos, 

etc.). (Wingu, 2014, p.6). 

2.1.10.3.1. Orientación 

“Definir qué tipo de información deberían publicarse en los espacios online según 

los objetivos planteados. Si buscan concientizar sobre una temática, tendrán que 

publicar información de manera escalonada, comenzar por cuestiones básicas y 

luego ir introduciendo mayor complejidad. Si buscan  
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comunicarse con sus donantes, el contenido deberá orientarse a mostrar las acti-

vidades, logros y programas de la organización.” (Wingu, 2014, p.7) 

 

2.1.10.3.2. Planificación 

Planificar el contenido les permitirá organizarse y brindar una lógica a lo largo del 

año para fidelizar a los contactos.  

 

2.1.10.3.3. Lenguaje 

Según Eleane Lostale en su blog (http://www.kanlli.com/)  dice que  uno de los 

primeros aspectos que hay que definir es el tipo de contenidos que se van a generar 

o a compartir. La naturaleza de la empresa o institución definirá en gran 

medida los temas que puedan resultar de interés a su comunidad en Internet, así 

como el tono o la voz que se va a utilizar para comunicar en redes sociales. 

Entonces definir la forma en la que se va a hablar y procuren mantenerla a lo largo 

del tiempo, deberán pensar si buscan un contacto cercano o más formal con el 

público, si utilizarán el neutro para hablar, etc. Se recomienda que dejen escritas 

todas estas pautas en un manual de estilo, de forma que la organización pueda 

seguir manteniendo dicho lenguaje a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kanlli.com/
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2.1.10.3.4. Redactores 

Se puede pedir ayuda a voluntarios, destinatarios o expertos para la redacción de 

los contenidos. Una vez que han definido los temas y el lenguaje, es muy sencillo 

buscar redactores. 

 

2.1.10.3.5.  Visibilidad 

“Compartir el tema del que hablarán en los espacios online con todo el equipo de 

trabajo de la organización, esto los ayudará a recibir materiales, consejos e 

información que pueden ser útiles para alimentar los contenidos.” (Wingu, 2014, 

p.7) 

2.1.10.3.6. Almacenamiento 

Al saber qué contenidos publicaremos mensualmente, podremos estar alerta para 

encontrar información relacionada a alguna publicación. Guarden links, ideas y 

cualquier material que les pueda ser útil a la hora de escribir.  

Esto los ayudará mucho al momento de redactar cada contenido. 

 

2.1.10.3.7. Calendario editorial 

Como mencionamos anteriormente, armar un calendario editorial nos 

ayudará a organizar y brindar una lógica a nuestros contenidos para 

generar una relación más cercana con nuestros contactos. También nos 

permitirá dar visibilidad al equipo de trabajo de nuestra organización, 

evitar pérdidas de tiempo innecesarias por tener que improvisar  
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contenidos y almacenar información con anticipación. (Wingu, 2014, p.8). 

 

Una vez al mes armar un borrador de todas las publicaciones a realizar 

para permitir tener un hilo de seguimiento en la comunicación, si bien las 

mismas pueden cambiar por actividades no planificadas que surjan, esta 

planificación nos permitirá aprovechar al máximo el tiempo y programar 

los posteos en caso de que no podamos publicar algún día. Con muy poco 

tiempo una vez al mes, lograremos darle una lógica al contenido, planear 

el material que necesitamos y alcanzar mejores resultados. (Wingu, 2014, 

p.10). 

 

2.1.10.4.  Recursos visuales en una ONG 

Existen muchas herramientas gratuitas que permiten hacer más atractivas nuestras 

comunicaciones online.  

 Botones 

 Íconos 

 Imágenes 

 Infografías 

 Fotos 

2.1.10.5.  Medios y herramientas online 

Es precisamente que en la web social que se tienen plataformas 

comunicacionales y aplicaciones que hacen posible la creación y el 

intercambio de contenidos generados por el usuario.  
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Para Fernando Polo más allá de hablar de medios sociales, podemos hablar 

de lo que son las nuevas relaciones interpersonales conectadas gracias a la 

tecnología de la globalización. (Wingu, 2014, p.10) 

Los espacios online son los más convenientes para llevar adelante nuestra 

estrategia de comunicación online. Es recomendable seleccionarlos a 

conciencia y pensando siempre cuáles ayudarán realmente a alcanzar 

nuestros objetivos online. Es importante que otorguen una función a cada 

espacio que elijan: darnos a conocer a nuevas personas, profundizar la 

información para personas interesadas, generar interacción con nuestro 

público para afianzar su compromiso, etc. (Wingu, 2014, p.10) 

 

2.1.10.5.1.  Sitio web 

Generalmente funciona como ancla de nuestra estrategia ya que es el espacio al 

que dirigimos a nuestro público para brindarles más información. 

2.1.10.5.2.  Redes sociales 

Abarca las redes sociales más conocidas del internet: 

Facebook (la red de los amigos) 

Youtube (material audiovisual); Twitter (inmediatez de mensajes); Instagram, 

Vine y Pinterest, Google Plus (integra a otras redes como YouTube o Hangouts), 

LinkedIn (Con tener presencia las empresas pueden encontrar a otra organización 

y saber conocer más de ella). Google Adwords (funciona como Publicidad 

Online), 
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Figura 1: Esquema de Redes Sociales más utilizadas en la actualidad 

2.1.10.6.  Mediciones 

Las herramientas online nos brindan muchas estadísticas, algunas desde su 

misma plataforma (como Facebook, YouTube, Twitter o LinkedIn) 

a) Facebook: 

Al ser administrador de una página se puede acceder a datos demográficos 

del público, la hora donde la gente recurre más, de donde provienen, entre 

otras opciones. Lo más importante es prestar atención al alcance de las 

publicaciones que se realizan para poder comprender a la audiencia que es lo 

que más le interesa. 
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Figura 2: Estadística de alcance del número de personas que vieron una 

publicación en Facebook. 

 

b) Twitter: No brinda estadísticas en la plataforma, pero pueden conocer 

más sobre la interacción con su público a partir de algunas herramientas 

externas. SumAll por ejemplo, brinda gratuitamente estadísticas sobre 

menciones, retweets, seguidores y mucho más. 

c) YouTube: Muestra todo tipo de estadísticas sobre los videos subidos, la 

cantidad de minutos reproducidos, vistas, comentarios y mucho más. 

d) Web: Google Analytics permite conocer información muy valiosa sobre 

la página web de nuestra organización. El recorrido que realizan las 

personas que ingresan, qué secciones ven, cuánto tiempo permanecen, 

desde dónde llegan y mucho más. (Wingu, 2014, p.14) 

Muchas de estas herramientas permiten seguir en vivo lo que sucede. Por ejemplo, Google 

Analytics brinda información sobre la cantidad de personas que están visitando nuestra 

página web en tiempo real, qué secciones navegan, de dónde provienen, etc. Además de 

ayudarnos a comprender cómo funcionan ciertas acciones (por ejemplo, luego de enviar 

un e-mail cuántas personas ingresan a nuestra web o al momento de una  
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aparición en prensa qué tipo público nos visita) también nos permite pensar propuestas 

creativas para nuestros visitantes. 

2.1.10.7.  PLAN TÁCTICO + CALENDARIO DE PUBLICACIONES 

 

Figura 3: Esquema de un plan didáctico para redes sociales 

Armar un esquema del plan para organizar el trabajo incluyendo el medio, el objetivo es 

utilizarlo, plantear tiempo a dedicar y las métricas que medirán. Teniendo en cuenta los 

espacios, tiempos y objetivos establecidos resulta muy útil realizar un calendario de 

publicaciones, estableciendo el tema y propuesta a realizar en cada espacio. Con muy 

poco tiempo una vez al mes. Se logrará darle una lógica al contenido, planear el material 

que se necesita y alcanzar mejores resultados. Pueden basarse en esta idea o crear el que 

les sea más útil.  

El armado de un calendario de publicaciones servirá para reutilizar el contenido y 

brindarle una lógica. 
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 ¿Cómo llegar a más personas través de los espacios online? 

Muchas organizaciones plantean que su principal problema es conseguir nuevos 

seguidores en redes sociales o aumentar las visitas a su web. Esto será importante según 

el objetivo planteado en la estrategia. 

Si los objetivos se basan en conseguir nuevos donantes, suscriptores o personas que 

asistan a un evento, será relevante que buscar llegar a nuevos contactos. Si el objetivo se 

basa en afianzar el contacto con nuestros voluntarios, comunicarnos con nuestros 

destinatarios, debemos poner el foco en la interacción y no preocuparnos tanto por la 

cantidad de seguidores en redes sociales. También prestar atención al perfil del público 

que están buscando, tener siempre claro su edad, intereses y otras características para 

focalizar la estrategia en aquellos espacios donde se puedan encontrar. 

A continuación los espacios online más recomendados: 

 Alianzas de difusión: Muchas organizaciones y/o instituciones llegan al público 

que se busca y pueden ayudar en la difusión. A la hora de acordar con otra 

organización u institución una alianza de difusión recomendamos dejar escrito (en 

un Alianzas de difusión email por ejemplo) dicho compromiso, y enviar al aliado 

imágenes, emails armados y modelos de publicaciones en redes sociales, para 

facilitar el momento de difusión. 

 Grupos en redes sociales: Hay muchos grupos donde se puede encontrar a 

nuestro público de interés al publicar. Lo importante es no ser spam en estos 

espacios y brindar información relevante para sus participantes. 

 Interacción con otras páginas y blogs: Suele ser de mucha utilidad identificar 

blogs y páginas en redes sociales dirigidas al público objetivo y ofrecer  

información. Siempre interacción con otras páginas y blogs tenemos que tener en 
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cuenta que la información que se envía debe ser interesante para el público. 

Muchos de estos sitios están deseosos de tener contenido para publicar. 

 SEO (Search Engine Optimization – Posicionamiento en Buscadores): Es la 

utilización de técnicas para mejorar el posicionamiento orgánico (o natural) de 

nuestra web en los motores de búsqueda como Google frente a una o varias 

palabras concretas. Es decir, en qué posición aparece nuestra web según la palabra 

que estemos buscando. Para mejorar el posicionamiento se puede usar diferentes 

herramientas técnicas que ayuden a priorizar el posicionamiento, pero también es 

importante que entendamos que la clave está en el contenido de nuestra web. Al 

escribir títulos y textos tenemos que priorizar las palabras más representativas, 

destacar elementos claves, etc. Además es importante actualizar nuestro sitio con 

frecuencia, colocar un mapa de sitio y siempre pensar en qué es relevante para los 

visitantes. 

2.1.11.  LAS REDES SOCIALES COMO INSTRUMENTO DE VENTA 

Las redes sociales se convierten en un instrumento poderoso para además de 

mejorar la imagen de marca y captar nuevos clientes, es también, un 

instrumento de venta directa gracias a su correcto desarrollo. (Anónimo, 2016) 

Algunas empresas han encontrado en las redes sociales el marco perfecto para 

desarrollar sus campañas promocionales. 

Descuentos exclusivos para seguidores, promociones con regalos, sorteos y concursos. 

Son muchas las vías escogidas para fomentar la compra directa por parte de los 

“followers” de la compañía y su correcta combinación ha terminado por convertir a las 

redes sociales en productivos instrumentos de venta para muchas empresas. 
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De ahí la importancia que ha ido tomando en los últimos años el puesto del Community 

Manager, un perfil profesional que al tiempo que ha ido creciendo en importancia, lo 

ha hecho en complejidad. (Anónimo, 2016) Ahora los community managers no son 

sólo gestores de perfiles sociales que contribuyen a la creación de la imagen de la 

compañía, son además comerciales encargados de la venta final del producto. 

2.2. Imagen Corporativa  

La expresión “imagen corporativa” proviene del inglés y es una traducción libre 

de“corporate image”. En el contexto anglosajón “corporation” significa compañía o 

empresa, pero en el contexto latino remite a formas organizativas más complejas y nunca 

significa sólo empresa. Se apela a ese término cuando se alude a una agrupación de 

asociaciones que integra por ejemplo a empresa privadas, a organismos públicos y/o 

sectores de la comunidad. 

La imagen corporativa y/o imagen institucional aparece como el registro público de los 

atributos identificatorios del sujeto social. Equivale a la lectura pública de una institución, 

la interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o 

construye de modo intencional o espontáneo. 

Es un elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento. Pero la imagen de una 

corporación no es creada solamente  por la compañía;  otros  factores  que contribuyen  a 

crear una imagen  de compañía  podrían ser   los  medios de comunicación, 

periodistas,  sindicatos, y demás. 

Se  puede  definir  como  un conjunto  de símbolos  o atributos  que  reflejan  la identidad  

de  una  compañía,  identifica  qué  empresa  es  y  la  actividad  a  la  que  se dedica, y 

más importante todavía: diferencia a la compañía de la competencia. 
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Una buena imagen corporativa total se puede considerar como la suma de todas las 

imágenes  asociadas  a cada uno de los distintos  aspectos  del producto. 

Una imagen proporciona al público un medio simplificador de lo que es dicha empresa a 

través de conceptos como “bueno-malo” y “agradable o desagradable”. Las imágenes que 

retenemos en nuestro cerebro, muchas veces suelen ser captadas por el único medio del 

que se valen la mayoría de las empresas para posicionarse, la publicidad, que ésta es quien 

determina una imagen favorable o negativa de la organización, empresa o institución. 

2.2.1. Definición de Imagen Corporativa 

El concepto de Imagen Corporativa, lo podemos definir como el conjunto de significados 

que una persona asocia  a  una organización, es decir, las ideas utilizadas para describir o 

recordar dicha organización. Dowling (1994:8), define la imagen corporativa como la 

impresión total (creencias y sentimientos), que una organización genera en la mente de 

los  públicos. 

Para la organización la Imagen Corporativa; es un elemento estratégico y un principio de 

gestión (Villafañe, 1993:38).Desde nuestro punto de vista; lo dicho no deja de ser verdad, 

puesto que para la organización la imagen que se generen es realmente importante , pero 

aún más importante porque esta imagen debe generar una buena imagen para su público 

objetivo. 

En esta situación cada vez más generalizada la idea de imagen corporativa; se convierte 

en un valor añadido y en un factor de competitividad empresarial; tal y como lo reconocen 

muchos profesionales de la Gestión Empresarial, como: Peter Colmes (1999:38) antiguo 

presidente de Shell, el mismo que cuantifica la importancia de tener  
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una buena imagen; afirmando que al menos un 10% de los beneficios de una empresa se 

obtienen gracias a ella. 

Así, la imagen no es una cuestión de emisión, sino de recepción (Kapferer, 1992). La 

imagen se forma en las personas receptoras, como el resultado de la interpretación que 

hacen los públicos de la información o desinformación sobre la organización. 

 Así, Costa (2001) señala que la imagen de  la empresa es un efecto de causas 

diversas: percepciones, inducciones, deducciones, proyecciones, experiencias, 

sensaciones, emociones y vivencias de los individuos, que de un modo u otro, 

directa o indirectamente son asociadas entre sí y con la empresa.  

Grunig (1993), por su parte, expone que lo que los públicos piensan sobre una 

organización es un producto de la comunicación tanto de su experiencia como la 

experiencia de otros con la organización. Por tanto, la imagen no es sólo el 

resultado o efecto de los mensajes o de la comunicación simbólica de la 

organización, sino también del comportamiento diario de la entidad. 

Es así que  podemos definir o conceptualizar a la imagen corporativa como, la percepción, 

la idea que esta genera en su público, es decir, todo lo que la empresa, institución u 

organización es y representa para los clientes, trabajadores, proveedores y más. 

Klaus Schumidt define el concepto de imagen como el conjunto de creencias y 

asociaciones que poseen los públicos que reciben comunicaciones directas o 

indirectas de personas, productos, servicios, marcas, empresas o instituciones. 

La imagen es una representación mental y virtual. Es una toma de posición  

emotiva. Puede haber casos en que una razón lógica y material haya articulado 

una imagen positiva o negativa, pero esta razón se transforma en todos los  
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casos en creencias y asociaciones; y la imagen configurada es siempre un hecho 

emocional. (Schmidt, 1995:59) 

Toda empresa se encuentra estructurada de acuerdo a las normas establecidas, si éste no 

es al caso, se van haciendo como propias. Alex Visser comenta “Una empresa u 

organización es como una persona: se viste, se comunica y tiene cierto estilo; en resumen 

una imagen corporativa.”(Visser, 1991:158) esta imagen quedará en el recuerdo de toda 

aquella persona relacionada con la empresa, ya sea clientes, proveedores o personal que 

labore en la misma. Y la identidad corporativa es todo aquello que ha estado en contacto 

con el público o que se encuentra a disposición. Como lo son: el logotipo, uniformes, 

atención al cliente, desde la oficina, al trato personal. 

Ben Boss define la imagen corporativa como…”un proceso complejo, se 

desarrolla como algo natural y queda determinada por la actitud general de los 

directivos y empleados de una empresa. La imagen de la empresa debería 

proyectarse tan clara como le sea posible. Así su público meta reconocerá la 

marca e intentar atraer al público confuso que podría llegar a formar parte de 

nuestros clientes.”(Boss, 1991:40) 

Cualquier entidad entonces, posee un conjunto de atributos identificatorios que se 

configuran como recursos generadores de significado en sus distintos públicos, dando 

lugar a lecturas u opiniones relacionadas con su reconocimiento, diferenciación, 

valoración, proximidad afectiva, etc. (Chávez, 1994). Es este significado, lectura u 

opinión lo que da origen a la Imagen Corporativa, la cual, según Pintado y Sánchez (2009) 

puede definirse como: 
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“Una evocación o representación mental que conforma cada individuo, formada 

por un cúmulo de atributos referentes a la compañía; cada uno de esos atributos 

puede variar, y puede coincidir o no con la combinación de atributos ideales de 

dicho individuo”. (p.18). 

Sanz de la Tajada (1994), por otra parte, agrega que estas representaciones 

pueden ser tanto afectivas como racionales, derivando de las experiencias, 

creencias, actitudes, sentimientos e informaciones que los individuos asocian a 

la empresa en cuestión. 

La  definición  anterior  de  Imagen  Corporativa  pertenece  a  la  concepción  más 

aceptada actualmente, que entiende a la imagen como constructo de recepción, puesto 

que se forma en los públicos de la organización como consecuencia de la experiencia que 

tienen con ésta.  

Siguiendo a Normann (1984, citado en Capriotti, 2009), estas representaciones mentales 

actúan como modelos que permiten el entendimiento de los fenómenos, involucrando, en 

consecuencia, modos de actuar. Es por ello que Capriotti (2009) denomina a  esta  

concepción “imagen-actitud”,  en cuanto la  imagen que  tenemos  acerca  de  una 

organización corresponde a una evaluación y nos predispone a diferentes 

comportamientos o actitudes en relación a ella. 

De acuerdo a Collins y Porras (1995, citado en Capriotti, 2009), la Identidad 

Corporativa refleja los principios, valores y creencias organizacionales, de 

manera influye en las acciones emprendidas y orienta sus estrategias, decisiones 

y políticas; mientras que la  Imagen  Corporativa,  por  su  parte,  es  “la  

representación  mental  de  un estereotipo de la organización, que los  
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públicos se forman como consecuencia de la interpretación de la 

información sobre la organización” (Capriotti, 1992, p. 30), 

 Constituyéndose entonces, en la interacción, ya sea directa o indirecta, entre las personas 

y las organizaciones. 

Genéricamente, la imagen corporativa puede ser entendida como lo que percibe 

un determinado público acerca de una organización en función de todos los 

mensajes y señales que recibe de ella (Ind, 1992). Es por esta razón, que la 

imagen que tenemos acerca de una institución puede intervenir, ya sea explícita 

o implícitamente, tanto en la elección que hacemos por algún producto o 

servicio, como en la preferencia que se manifiesta para postular  a  determinados  

lugares  de  trabajo,  constituyéndose  así  como  un  predictor significativo al 

momento de tomar esta decisión (Gatewood y otros, 1993). 

Es así que después de tantas definiciones de autores se han podido juntar las diferentes 

posiciones en  3 concepciones: 

 La imagen/Ficción 

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. Esta es una posición muy 

aceptada a nivel popular, en la que se considera a la imagen como una forma que adoptan 

las empresas para ocultar la realidad, para mostrarse de manera diferente a lo que son. 

Es así que Boorstin, caracteriza a la imagen como: 

a) Sintética: Ya que está planeada y creada especialmente para servir al 

propósito de formar una impresión determinada en los sujetos acerca de un  



77 
 

objeto. 

b) Creíble: Pues la credibilidad de la imagen es el factor fundamental para 

lograr el éxito de la misma. 

c) Pasiva: Ya que la no se ajusta al objeto, sino que es el objeto que el que 

busca adecuarse a la imagen preestablecida 

d) Vívida y concreta: Debido a que recurre frecuentemente y cumple mejor 

su objeto si es atractiva para los sentidos. 

e) Simplificada: Pues solo incluye algunos aspectos de la persona u objetos a 

quien representan. Y generalmente se resaltan los buenos y se desechan los 

malos. 

f) Ambigua: Ya que fluctúan entre la imaginación y los sentidos, entre las 

expectativas y la realidad, puesto que debe acomodarse a los deseos y gustos 

de sus usuarios. 

El problema se centra en que los autores parten de la concepción de que la imagen es una 

falsificación de la realidad. Sin embargo, tal como sostiene Marston, 'no hay nada irreal 

sobre la imagen corporativa porque para la persona, la imagen es la empresa. Si la imagen 

es verdadera o falsa, es aparte; la persona que la tiene piensa que es verdadera y actúan 

según ello. 

 La imagen / icono 

Otra de las concepciones actuales es la de que la imagen es ' una representación Icónica 

de un objeto', que se percibe por los sentidos. 
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Moles, señala que la imagen es "un soporte de la comunicación visual que 

materializa un fragmento del mundo perceptivo" o sea "lo que se ve" de una 

empresa o de una persona. 

En el campo de la empresa esta noción se pone de manifiesto en el estudio de 

todo lo relacionado con los elementos de su identidad visual: el símbolo, el 

logotipo y la tipografía corporativa, los colores corporativos. 

Así pues, con todo este proceso el sujeto hace una valoración del objeto, le da forma, 

podríamos hablar de una doble construcción de la imagen mental de los iconos de una 

empresa: 

a) Por una parte, la construcción que hace quien elabora la imagen material (El emisor). 

b) Por otra parte, la construcción que hace quien mira la imagen material (El receptor), 

que hace una interpretación de la interpretación realizada por el diseñador. 

 La imagen/actitud 

Una última concepción sostiene que la imagen es "una representación mental, concepto 

o idea" que tiene un público acerca de la empresa, marca o producto. 

Así Joan Costa define la imagen como " la representación mental, en la memoria 

colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces d 

influir en los comportamiento y modificarlos". Este autor tiene como referencia 

la teoría psicológica de la percepción de la Gestalt y el modelo de comunicación 

de Shannon y toma como punto de partida el concepto gestáltico de la 

percepción. 
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 Debe ser estudiada y analizada desde la perspectiva de los públicos de la organización y 

de su interpretación de la empresa, y de la construcción de los mensajes que ella realiza.  

2.2.2. Formación de la Imagen Corporativa 

Esta se da a través de un proceso de interpretación acumulativa de la información que 

llega a los públicos (Capriotti, 2009). Este proceso requiere que la persona adopte 

distintas estrategias para interpretar la información que recibe, las que contribuirán a la 

formación de una estructura mental en la memoria. 

El proceso cognitivo que posibilita a las personas obtener información desde el 

exterior y asignarle un significado determinado es la percepción (Capriotti, 

2009). Desde este punto de vista, los seres humanos orientamos nuestro 

comportamiento en función del significado  que  le  atribuimos  a  las  cosas  o  

hechos.  La  percepción  entonces,  ha  de entenderse como un fenómeno activo, 

que involucra una etapa de recepción y otra de interpretación de la información. 

La recepción de la información ocurre cuando captamos los estímulos externos 

a través de los sentidos. Esta etapa, conlleva también un primer nivel de 

interpretación, al estar mediada por mecanismos que procesan selectivamente 

los estímulos (sensación y atención). Por otra parte, la interpretación 

propiamente tal, es un proceso en el que se reconstruye la información recibida, 

interviniendo el primer lugar la conceptualización y luego, la atribución de 

significación. En la conceptualización se agrupan las sensaciones recibidas en 

unidades, categorías o clases y, posteriormente, se otorga a cada una de estas 

sensaciones un significado concreto en base a un  
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momento determinado. Es este último paso lo que corresponde a la atribución de 

significación (Capriotti, 2009). 

Entre los factores que intervienen en su formación se encuentra la historia y la 

realidad de la organización (condiciones objetivas tales como tamaño, 

estructura, industria a la que pertenece, cantidad de empleados, infraestructura, 

etc.); lo que la organización comunica o difunde de  manera intencional; lo que 

es transmitido sin intención; y lo que otras personas han dicho o escrito acerca 

de la empresa (Cheli, 1986, citado en Capriotti, 1999). 

Además, se puede establecer que la imagen corporativa tiene una dirección, la 

cual indica si se orienta más hacia una percepción positiva o negativa de la 

organización y posee una intensidad que señala cuán favorable o desfavorable 

es esa imagen. Por otra parte, al considerar que las percepciones que tenemos 

acerca de una organización, inciden en el modo  de  actuar  o  reaccionar  frente  

a  ésta,  se  puede  entender  que  una  de  sus características centrales es que le 

subyace una motivación, la cual determina la variación cualitativa que 

experimenta la imagen entre diferentes personas (Capriotti, 1999). 

Por lo que podemos  afirmar, que la imagen corporativa está constituida por un 

componente cognitivo que se relaciona con los pensamientos, creencias e ideas 

acerca de la organización, uno emocional asociado a los sentimientos que genera 

al ser percibida y uno conductual que define una predisposición a actuar respecto 

a ella (Capriotti, 1999). 
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Figura 4: Mapa conceptual de la Imagen Corporativa. 

El éxito y la efectividad  de la imagen corporativa  están basados, en gran parte, en la 

cohesión que exista entre el concepto y el mensaje visual que se quiere mostrar y con el 

que se quiere identificar. 

La imagen de una empresa debe de impregnarse en todas las áreas de la misma: 

-  Comunicación: comunicaciones internas o externas, folletos, catálogos, revistas 

de empresa, Internet, boletines, papelería comercial, administrativa, sobres, cartas, faxes. 

-  Productos  o servicios: información  de productos,  embalajes,  presentaciones, 

etiquetas, aplicación de marca… 

-  Entorno: decoración  interior,  señalización,  puntos  de venta,  stands,  oficinas, 

uniformes del personal, tarjetas de identificación… 
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      -  Personal: lenguaje verbal para recepción, atención al cliente, estilo en cartas, 

referencia a la empresa. 

Podríamos decir, que la imagen corporativa posee cuatro componentes diferenciables, 

cada uno de los cuales pertenece a un nivel distinto. Estos niveles son la identidad, el 

entorno, la conducta y la comunicación y en cada uno de ellos encontramos un 

componente de imagen: la imagen esencial, la imagen contextual, la imagen factual y la 

imagen conceptual. 

1. La imagen esencial: está compuesta por aquellos rasgos más directamente 

vinculados a la identidad central de la organización y a su percepción desde dentro 

y fuera de la empresa. La imagen esencial emana de lo que la organización es 

incluso antes de hacer o decir nada y por eso su raíz se encuentra en la carta de 

identidad y, muy especialmente, en la misión y en la visión. 

2.  La imagen contextual; se deriva de un hecho determinante para la empresa. 

Toda organización opera en un escenario preexistente y difícilmente modificable. 

Podríamos decir que toda organización además de ser de una manera particular, 

está en un lugar específico. Son las peculiaridades de este escenario las que 

determinarán una cierta imagen contextual, la cual dependerá de la imagen del 

país y del sector en el que opere la organización. Esto significa que la imagen 

contextual está formada por un marco político y legal, por un marco social y 

cultural, por un marco económico y tecnológico y por un marco medioambiental. 

Así, una organización se puede beneficiar de pertenecer a un país con una imagen 

internacional fuerte o por el contrario deberá luchar para desmentir imágenes que 

afecten negativamente a su país. 

 



83 
 

3.  La imagen factual; es resultado de la conducta de la organización. Si la imagen 

esencial y la contextual son imágenes en alguna medida previas, la imagen factual es 

necesariamente consecuencia de una actuación, de un comportamiento. Como muy 

bien apunta el consultor alemán Klaus Schmidt (1995: 36), el comportamiento puede 

ser perfectamente premeditado o completamente espontáneo, lo cual se traduce en 

que parte de la imagen factual es controlada y otra parte no. En todo caso la imagen 

factual es enormemente compleja pues tiene ramificaciones en un gran número de 

ámbitos diferentes: financiero, comercial, mediático, social, interno, institucional... 

4.   La imagen conceptual; es la imagen concebida y difundida por la organización 

a través de los distintos instrumentos de comunicación de que dispone. Este 

componente de la imagen corporativa ha de facilitar la percepción de un estilo 

corporativo, de unos modos particulares de expresión que caractericen a la 

organización y la diferencien de las demás. Las acciones comunicativas que dan lugar 

a la imagen conceptual pueden tener lugar en los ámbitos comercial, interno, social 

o sectorial. 

Estímulos externos a través de los sentidos. Esta etapa, conlleva también un 

primer nivel de interpretación, al estar mediada por mecanismos que procesan 

selectivamente los estímulos (sensación y atención). Por otra parte, la 

interpretación propiamente tal, es un proceso en el que se reconstruye la 

información recibida, interviniendo el primer lugar la conceptualización y luego, 

la atribución de significación. En la conceptualización se agrupan las 

sensaciones recibidas en unidades, categorías o clases y, posteriormente, se 

otorga a cada una de estas sensaciones un significado concreto en base a un  
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momento determinado. Es este último paso lo que corresponde a la atribución de 

significación (Capriotti, 2009). 

La formación de la imagen corporativa es un proceso generalmente largo y siempre  

complejo. Como todo proceso de creación de imagen, la corporativa también es el 

resultado de una abstracción y, por lo tanto, en su formación cada individuo ejecuta una 

operación de simplificación en la que la organización queda reducida en su mente a un 

conjunto de atributos más o menos representativos. Esos atributos no están aislados, sino 

que forman una totalidad, una suerte de unidad en la que hay una cierta interdependencia 

y complementariedad. 

 Por otro lado, ninguno de estos atributos es necesariamente invariable, pues todos ellos 

están sujetos a cambios, por lo que la imagen corporativa puede evolucionar a lo largo 

del tiempo. De hecho, cada nuevo input sobre la empresa que entre en la mente del sujeto 

es contrastado con los datos almacenados en su memoria y este proceso puede dar lugar 

a modificaciones en alguno o varios de los atributos. De esta manera la imagen 

corporativa se confirma o, si alguno de sus rasgos se vuelve a interpretar, se reestructura 

para adecuarla a esa nueva información que se considera veraz. 

Como señala Capriotti (1999: 97), se pueden distinguir tres fuentes de 

información que intervienen decisivamente en la construcción de la imagen: los 

medios de comunicación masivos, las relaciones interpersonales y la experiencia 

personal. Las dos primeras fuentes son indirectas y la tercera es directa. Veamos 

más detenidamente cada una de ellas: 

 Los medios de comunicación masivos: dentro de este apartado debemos 

distinguir entre los mensajes comerciales directamente controlados por la 

organización y las noticias, es decir, aquellas informaciones que los públicos 
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consideran propias del medio. En este último caso el control que las 

organizaciones ejercen sobre la información es variable. 

 En las sociedades desarrolladas el grado de dependencia que los individuos tienen 

de los medios para representarse a sí mismos y a la sociedad en la que viven puede 

ser muy alto, pues la complejidad de dichas sociedades hace que la experiencia 

directa del individuo no pueda llegar a todos los ámbitos. 

 En este contexto los medios se han convertido en una institución privilegiada para 

elaborar y difundir información que sin duda determina la imagen de las 

organizaciones. 

 Las relaciones interpersonales: muchas veces se ha dicho que las relaciones 

interpersonales tienen más influencia en la formación de imágenes que los medios 

de comunicación, que simplemente refuerzan actitudes preexistentes. En el 

ámbito de las relaciones personales como fuente de información hay que destacar 

la influencia de los grupos de referencia y la de los líderes de opinión.  

El grupo de referencia determina la conducta del individuo, bien porque éste 

acepta sus informaciones como evidencia de la realidad o bien porque utiliza los 

valores del grupo como pautas normativas para su propio comportamiento. Los 

líderes de opinión son personas cuyo alto grado de credibilidad se basa en su 

mayor conocimiento e implicación en un área determinada. 

La experiencia personal: probablemente sea ésta la fuente de información más 

decisiva en la formación de la imagen de una organización. Esta fuente 

proporciona una información de primera mano, aunque es cierto que su influencia 

y su uso pueden estar mediatizados por cualquiera de las dos fuentes anteriormente 

descritas. 
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 La experiencia personal puede ser directa, como cuando hay un contacto no 

mediado con personas que pertenecen a la organización o con la empresa como 

institución (por ejemplo a través del servicio de atención al cliente o participando 

en un acto organizado por la empresa), o indirecta cuando esa experiencia está 

relacionada con el consumo o uso de productos y servicios o con la observación 

del comportamiento de la organización en el ámbito del patrocinio, por ejemplo. 

Para la organización, la imagen corporativa es un elemento estratégico y un 

principio de gestión (Villafañe, 1993: 36). Desde el punto de vista de la 

organización la imagen corporativa está relacionada con las operaciones cuyo fin 

es crear determinadas impresiones en los públicos, siendo por tanto la imagen un 

reflejo de la identidad cuyo destino final es determinar la actitud de los públicos 

en un sentido que sea positivo para la empresa. 

La imagen corporativa está constituida por retazos de lo que la empresa ES, lo que 

la empresa HACE y lo que la empresa DICE. Por tanto, esa imagen también está 

constituida por cómo se manifieste su esencia, por cómo desempeñe su labor y 

por cómo exprese sus mensajes. Este conjunto de actos y manifestaciones 

conforma un cierto estilo, una marca de la casa que determina la imagen 

corporativa. Ésta es necesaria como elemento de diferenciación en mercados cada 

vez más saturados de productos inespecíficos cuyo consumo muchas veces 

depende de una pura reacción emocional o afectiva. 

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

imagen va íntimamente relacionada con otros componentes básicos de la 

comunicación institucional. Este esquema responde a cuatro elementos 
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concretos que son analizables por separado: la realidad, la identidad, la imagen 

y la comunicación de una institución y/o corporación social. 

 La realidad 

Por realidad corporativa se entiende el conjunto de rasgos y condiciones objetivas 

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

e independientes del imaginario creado. 

 Entendemos el término como el conjunto de condiciones empíricas en que se 

plasma su existencia real como agente social. Por ejemplo, su entidad jurídica, su 

estructura organizativa, sus funciones, su realidad económico-financiera, su 

integración social interna, el sistema de relaciones de comunicación interna y 

externa, etc... 

 Comunicación 

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

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

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

comunicación. La comunicación identificadora tiene un carácter omnipresente 

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

comunicación institucional, está representado prácticamente por la totalidad del 

corpus semiótico de la corporación. 

 La identidad institucional es un contenido semántico adherido a todo tipo de 

significantes y que circula, por tanto, por la totalidad de los canales de 

comunicación, como directa o indirecta, propios de la corporación. 
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 Identidad Corporativa 

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

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

la disciplina del diseño gráfico (1); que su objeto es sencillamente dotar a las 

empresas de simples “marcas”  a las que se confunde con logotipos y (2); que se 

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

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

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

reales de cada empresa en particular (3). 

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

tergiversación engañosa de lo que en verdad significa la noción profunda de identidad ; 

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

viene de “corpus” y concierne a la operativa de la empresa en su totalidad . 

La identidad corporativa es un instrumento fundamental de la estrategia de empresa, de 

su competitividad. Y la elaboración y la gestión de este instrumento operativo no es 

solamente cuestión de diseño, sino que constituye un ejercicio esencialmente 

pluridisciplinar. 

La identidad corporativa es, en el plano técnico, un desdoblamiento de la “Marca”, y más 

exactamente, de las marcas de identidad de los primeros artesanos, heredadas por los 

fabricantes y comerciantes de la era industrial  que a su vez eran originarias de las marcas 

de los antiguos alfareros  cuya etapa más significativa fue el corporativismo medieval. 

 La disciplina de la identidad corporativa toma como núcleo de comunicación la Marca. 

La desarrolla exhaustivamente y  la normaliza después de sus usos según el espíritu  
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racionalista de la Bauhaus, y que hoy consideramos desde la perspectiva semiótica. Pero 

la identidad corporativa es una disciplina mucho más joven que el diseño de “marcas”. 

Por ejemplo, el logotipo-marca de Coca-Cola es de 1886; el de Pepsi Cola de 1898; el 

símbolo de Mercedes Benz, de 1900. 

2.2.3. Estructura de la Imagen Corporativa 

Solomon Asch (1972, citado en Capriotti, 1999), sostiene que el conjunto de 

atributos identificatorios de la imagen corporativa conforman una estructura 

mental. En ella, los atributos se organizan a modo de red, formando nodos 

interrelacionados  que otorgan una estructura de sentido propia que permite al 

sujeto explicar, identificar y distinguir a cada organización. 

Según sea su grado de importancia,  es posible  distinguir  atributos  significativos 

centrales y atributos significativos secundarios. Los centrales son aquellos que tienen un 

carácter esencial en la definición de la imagen corporativa y constituyen las pautas 

organizadoras en las que ésta se sustenta. Los secundarios, por su parte, dependen de los 

atributos  centrales y  se  refieren  a  los  rasgos  complementarios  que  contribuyen  a  

la formación de la imagen corporativa. 

 A su vez, los atributos centrales pueden ser clasificados en básicos si son considerados 

como los requisitos mínimos que toda organización debe poseer para actuar y sobrevivir 

en el mercado, o discriminatorios si es que influyen de un modo importante en la 

preferencia que manifiesten las personas hacia una organización, generando una 

preferencia de algunas por sobre otras. De esta clasificación se desprende que la alteración 

de algún atributo central repercutirá en una modificación cualitativa importante  de  la  

imagen  corporativa,  mientras que  un  cambio  a  nivel  de  los   
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atributos secundarios o periféricos sólo provocará un reacomodamiento de la imagen, 

pero no una transformación de su estructura. 

 Es importante sin embargo, precisar que la cualidad de central o secundaria no es única 

ni invariable, sino que depende de lo que sea significativo para cada público, de sus 

intereses, de la situación en que se encuentren, pudiendo variar conforme  ocupen  

distintos  roles  en  relación  a  la  organización. 

  Los  consumidores, empleados, proveedores, otras empresas o el gobierno, 

podrían tener una imagen muy distinta de la misma organización, ya que todos 

interactúan de un modo particular y único con ésta y, lo que es un atributo central 

para algunos, puede ser secundario para otros (Capriotti, 1999). 

En estos términos se puede entender a la imagen corporativa como una gestalt, 

es decir, como una sumatoria sinérgica de las imágenes que cada uno de los 

públicos tiene de la organización (Bacman y Peña, 2004). 

Independientemente del rubro que tenga una organización, es aspiración de todas 

lograr consolidar su identidad corporativa, a fin de distinguirse frente a otras. Es 

fundamental que los atributos más importantes de  esta identidad sean 

proyectados a sus públicos para generar una imagen corporativa positiva que le 

permita a la organización darse a conocer y posicionarse en el mercado. Por esta 

razón es cada vez más necesario diseñar y ejecutar proyectos de gestión de la 

imagen corporativa que posibiliten la comunicación de estos  atributos,  creando  

y  manteniendo  vínculos  fuertes  con  sus  diferentes  públicos (Capriotti, 2009). 

El estudio de la Imagen Corporativa es el estudio de cómo un individuo conoce 

a una organización, del análisis del proceso de adquisición de conocimiento  



91 
 

realizado por parte de los individuos acerca de la entidad (Brown y Dacin, 1997). 

 Ese conocimiento de una organización no se elabora como una acción reflexiva o 

premeditada de análisis de la misma, sino que es un conocimiento espontáneo, fruto de 

experimentar la presencia de la organización como una persona u objeto más dentro del 

devenir cotidiano de la vida de un individuo. 

La Imagen Corporativa (como estructura mental cognitiva) también estaría en íntima 

vinculación con la imagen corporativa de las demás organizaciones de su sector y de los 

sectores próximos o relacionados. 

2.2.4. Niveles de desarrollo de la Imagen Corporativa 

La Imagen Corporativa, como red de atributos significativos, puede tener diferentes 

niveles de desarrollo (Van Riel, 1997). Esto es, los individuos pueden asociar una mayor 

o menor cantidad de atributos a una organización. Este nivel de complejidad estará en 

función de la implicación que tengan los miembros de un público con una organización 

o con un sector de actividad en una situación determinada. 

Por implicación entendemos el grado de importancia o interés que una cosa, sujeto o 

situación tiene para una persona. Si para un individuo es muy importan- te o interesante 

un tema o un sector, ello conllevará que la persona incorporará más  información y tendrá 

una red de atributos (la imagen de una determinada organización) mucho más amplia o 

profunda que otro sujeto con un menor interés o preocupación por el mismo tema o sector. 

El nivel de desarrollo puede darse a nivel de amplitud (cantidad de atributos) como de 

profundidad (abstracción de los atributos). 
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Así pues, podemos establecer diferentes niveles de desarrollo de la Imagen 

Corporativa: 

Nivel de desarrollo alto: las personas están muy interesadas en el tema o en el sector, 

por lo cual es probable que tengan una red de atributos amplia, o vinculada a rasgos o 

atributos con un grado de abstracción elevado. En estos casos, puede llegar a establecerse 

una red de 10 a 12 atributos y muchos de ellos con un grado importante de abstracción. 

Nivel de desarrollo medio: los individuos están interesados en el tema o sector, pero no 

en un grado importante. En este caso, se establecerá una red de atributos bastante amplia, 

pero no muy profunda. Se pueden llegar a reconocer entre 5 y 8 rasgos, algunos de ellos 

abstractos. 

Nivel de desarrollo bajo: en este caso, las personas no están muy interesadas en el tema 

o sector, y tienen una red limitada y genérica de atributos (2 o 3), que identifican con los 

rasgos más concretos y visibles de la organización. 

2.2.5. Atributos  de la Imagen Corporativa 

Dentro del conjunto de atributos significativos que conforman la Imagen Corporativa, no 

todos tienen la misma importancia, sino que hay algunos que son más significativos que 

otros, es decir, que son más importantes. Ello lleva a tener que diferenciar entre atributos 

significativos centrales, y atributos significativos secundarios. 

En la configuración global del esquema mental, los atributos centrales son los atributos 

esenciales que definen la Imagen Corporativa, y constituirían las pautas organizadoras 

que guían la orientación general de la misma, mientras que los atributos secundarios 

serían rasgos complementarios y dependientes de las centrales. Dentro de los atributos  
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centrales podemos hacer una diferenciación entre los atributos básicos y los atributos 

discriminatorios. 

Los atributos básicos son aquellos atributos que los individuos consideran que toda 

organización debe poseer, porque son los requisitos mínimos indispensables para poder 

actuar y sobrevivir en el entorno comercial y social. No son atributos que diferencien una 

organización de otra, sino que son las características mínimas que deben identificar a las 

entidades para poder existir. Por ejemplo, en la actualidad ningún producto infantil podría 

sobrevivir en el mercado, o ser competitivo, si no asume el atributo básico de /seguridad/, 

ya que ningún padre o madre comprará un producto para sus hijos que no consideren 

como “seguro”. Estos atributos centrales básicos son el punto de partida de la 

construcción de la Imagen Corporativa, y no pueden ser pasados por alto por las 

organizaciones. 

Salomon Asch (1972) fue uno de los principales psicólogos sociales en 

estudiarlas, y les dio la denominación de “rasgos” (traits) centrales y periféricos, 

los cuales se encuentran interrelacionados y configuran la imagen global del 

sujeto (Capriotti, 1999). 

Así pues, en la investigación de la Imagen Corporativa de una organización, debe 

plantearse como fundamental el estudio de cuáles son los atributos significativos centrales 

y periféricos de cada público, y como éstos pueden variar, ya que su conocimiento 

permitirá saber las razones fundamentales que  llevaron a ese público a formarse una 

determinada imagen de la entidad, lo cual facilitará una acción y una comunicación más 

efectiva sobre cada uno de los públicos. 

2.2.6. Características de la Imagen Corporativa 
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En función de establecer la Imagen Corporativa como una estructura mental cognitiva 

que se genera en los públicos de la organización, podemos señalar un conjunto de aspectos 

que la caracterizan: 

•  Implica un grado de abstracción y de anonimizarían. Es decir, la persona 

abstrae, consciente o no, de un amplio campo de información que le es dado. Esta 

abstracción permite realizar una reconstrucción de lo experimentado, pero también de lo 

que le ha sido transmitido, es decir, de lo que no ha experimentado. Se van perdiendo los 

rasgos no significativos en favor de los rasgos significativos de todas las experiencias. El 

individuo tiende a eliminar los elementos que no son significativos para él, es decir, 

aquellos que no presentan ningún interés.  

Así, para un proveedor, la imagen que posee de la organización estará en función de los 

atributos que sean significativos (importantes) para él, por ejemplo si la entidad es 

solvente, buena pagadora, etc., mientras que se podrían descartar otros atributos que no 

sean significativos, como por ejemplo si los directivos tienen una buena relación con los 

empleados, o si venden al extranjero, o si la entidad es de estructura familiar o sociedad 

anónima, etc. 

•  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 (Asch,1972; Fiske y Taylor, 1984).  

Para cada público, la imagen de una organización se conformará de un conjunto de 

atributos centrales o básicos, y otros secundarios o periféricos, que variarán en función 

de los intereses de cada público en relación con la organización. 
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•  Siempre hay una Imagen, aunque sea mínima: en la memoria siempre hay una 

estructura anterior, un conocimiento-guía previo, aunque sea mínimo, que no es intrínseco 

a la naturaleza humana, sino que se ha formado por informaciones mínimas, o no 

suficientemente importantes en su momento (Schutz y Luckmann, 1984). 

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 (Fiske y Taylor, 1984). 

 Es decir, cualquier imagen corporativa, en cuanto estructura mental cognitiva, formaría 

parte de una estructura mental cognitiva superior, dentro de la cual se integraría y 

adoptaría algunos (pocos o muchos) atributos significativos. Por ejemplo: si un partido 

político llamado Unión para el Progreso me envía una carta pidiéndome que le vote, 

aunque desconozca completamente su orientación ideológica, propuestas, o 

características generales, ya poseo una referencia mínima (una imagen previa) que guiará 

mi análisis posterior: es un “partido político”. 

Ninguna Imagen 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 (Schutz y Luckmann, 

1984), pero ello no quita que esa misma imagen, en alguna situación en concreto, 

sea insuficiente, y por lo tanto necesita ser ampliada o modificada. 

Esto ocurre muchas veces con nosotros, cuando tenemos, por decirlo  de alguna manera , 

la costumbre de consumir un determinado producto  o  servicio , y de repente aparece 
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nueva competencia en el mercado y empezamos a evaluarla y a compararla creando 

nuestra propia imagen de la que antes era nuestra empresa “más visitada” y  con la 

aparición de nuevas compañías en el mercado, esta imagen puede variar en función de la 

actuación de las nuevas empresas, que en su lucha por una porción del mercado se verán 

obligadas a dar un buen servicio, un buen trato personal. 

A si mismo Capriotti Paul, (2009:112), nos  afirma  que  toda imagen corporativa 

debe cumplir con 3 funciones. 

2.2.7. Funciones de la Imagen Corporativa 

Podemos identificar tres funciones claves que tiene la Imagen Corporativa en cuanto 

estructura mental cognitiva: 

•  Economía de esfuerzo cognitivo: la familiaridad de las organizaciones hace que 

el individuo no tenga que recurrir a la evaluación de todas las opciones disponibles a la 

hora de elegir, sino que seleccionará apoyado en ese conocimiento previo. Por ejemplo, 

cuando una persona tiene que ir al supermercado, no necesita conocer todos los 

supermercados que hay, porque ya conoce un conjunto de empresas que le resuelven la 

situación. 

•  Reducción de la opciones: la Imagen Corporativa, además de permitir un ahorro 

de esfuerzo cognitivo, facilita a las personas la selección de una de las opciones 

disponibles, ya que el hecho de tener una estructura de atributos relacionada con cada 

organización le permite tener un “conocimiento” y una “relación particular” con cada una 

de las entidades. Así, para la elección de un yogur, la persona sabe que debe elegir entre 

el fabricante A o el fabricante B, ya que se ajustan a las características que el individuo 

desea; mientras que para la selección de un queso decidirá entre el fabricante C o el 

fabricante D, puesto que éstos responden a los intereses de la persona. 
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•  Predicción de conducta: el conocimiento de las características de las 

organizaciones, por medio de la red de atributos que conforman la Imagen Corporativa, 

llevará a que el individuo pueda, en cierto modo, “planificar” su conducta en función de 

las situaciones a las que se enfrente y elegir la organización que mejor le solucione el 

problema. La persona podrá orientar su acción, y realizar elecciones típicas para 

situaciones definidas como típicas (por ejemplo, elegir siempre, de forma automática, la 

leche o la mermelada de la misma marca o empresa fabricante). 

Y es de tal manera, como la imagen corporativa llega a  cumplir un rol muy importante 

para  la empresa u organización y para el público receptor que es el que se  crea y recibe 

la imagen. 

2.2.8. Efectos de la Imagen Corporativa 

Leyens et al. (1992) sostienen que los individuos, para realizar un juicio, 

tienen que sentir que se encuentran en posición de juzgar. Para ello, tienen 

que concurrir algunos factores, tales como: 

 Que los individuos tengan la impresión de que poseen suficiente información 

sobre el objeto, persona o evento a evaluar 

 Que los sujetos consideren que la información que tienen es suficientemente 

relevante  

 Que su juicio es apropiado, es decir, que pueda ser socialmente aceptado o que 

concuerde con las expectativas sociales o grupales. 

La existencia de una Imagen de una organización en la memoria, suficientemente amplia 

y definida, permitirá al individuo disponer de información para la formación de un juicio. 
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 Por otra parte, ante la falta de información para poder formarse un juicio, hay 

que destacar que estos esquemas (la imagen) presentes en la memoria pueden 

actuar como fuente de información complementaria en las situaciones en que la 

información no sea suficiente, sea ambigua o no sea suficientemente fiable 

(Fiske y Taylor, 1984; Taylor y Crocker, 1981). 

Claro ejemplo podemos tener, en  la idea que nos generamos sobre determinada marca, 

institución o producto, dándole nuestra  denominación y calificación como bueno o malo, 

por diferentes atributos que nosotros le consideremos, que quedan impregnados en 

nuestra mente y preferencia como consumidores. 

Las investigaciones sobre la imagen de una organización no sólo se dirigen a conocer 

cuáles son los atributos otorgados a ellas, sino también a saber si son considerados como 

positivos o negativos. 

Así, la Imagen Corporativa de una organización condiciona la realización de una 

valoración, de un juicio sobre la entidad. 

En función de dicha valoración, el individuo probablemente actuará, con lo cual la Imagen 

Corporativa existente en la memoria jugará un papel determinante como motivador de la 

conducta de los públicos. 

2.2.9. Gestión de la imagen corporativa 

 

1. Definir la estrategia de imagen: Una estrategia de imagen es el conjunto de acciones 

que una organización realiza para lograr una imagen intencional que favorezca la 

satisfacción de sus metas corporativas. Para lograr una imagen intencional debemos 

conocer con antelación cual es nuestra imagen actual, esta se logra conocer mediante dos 

métodos: 
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 Auditoria de imagen: es una revisión orientada de la totalidad de la empresa, con 

el fin de detectar puntos fuertes y débiles de su imagen. 

 

 El observatorio permanente de la imagen corporativa: combina una base de 

datos sobre nuestra imagen y sobre la de la competencia. 

2. Configurar la personalidad corporativa: Es la construcción de una personalidad 

corporativa de acuerdo con las premisas de una estrategia. Se debe actuar sobre la 

identidad visual, la cultura y la comunicación corporativa. 

 

3. Gestionar comunicativamente la imagen corporativa: Se gestiona a través de la 

comunicación interna y de la comunicación corporativa, quedando excluida 

únicamente la comunicación del producto.  

 

A) Programas de comunicación corporativa: 

La comunicación del presidente. 

La comunicación financiera. 

El patrocinio. 

La comunicación interpersonal. 

 

B) Programas de comunicación interna: 

Intranet. 

Periódico o revista de la empresa. 

Línea directa. 

Videos corporativos. 
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2.2.9.1. Evaluación y análisis de la imagen corporativa 

 

1. Técnicas de investigación de la imagen corporativa: 

 

Técnicas cuantitativas: son generalizables, emplean datos sólidos y repetibles, por 

ejemplo: Encuestas. 

 

Técnicas cualitativas: emplean técnicas psíquicas y socio psicológicas para recoger los 

datos a interpretar. Por ejemplo: entrevistas. 

 

Técnicas mixtas: ejemplo Focus group. 

 

2. La auditoría de imagen: es un instrumento general que puede adaptarse a las 

particularidades del Cliente. La imagen corporativa es una síntesis de la identidad 

de la organización, manifestada a partir de: 

 Su imagen funcional. 

 Su auto imagen: imagen que la organización tiene de sí misma, la cual es 

proyectada hacia el exterior. 

 La imagen intencional: se materializa en la variable de la imagen pública. 

 

 

 

 



101 
 

2.2.9.2. Gestión de la Imagen Corporativa en  los empleados 

Reconociendo que una de las propiedades más importante de la imagen 

corporativa es su  naturaleza intangible y que cualquier acto de la 

organización puede llevar a que sus públicos la perciban de una manera 

particular, es necesario que las organizaciones actúen de manera planificada 

y coordinada a fin de que los públicos tengan una imagen corporativa 

coherente con los intereses de la entidad, posibilitando y facilitando, por lo 

tanto, el logro de sus objetivos, supervivencia y éxito (Sánchez y Pintado, 

2009). 

Capriotti (2009), basándose en los principales modelos de gestión de identidad 

y comunicación ha desarrollado un modelo estratégico de gestión de identidad 

corporativa, el cual propone tres grandes etapas. 

 La primera de ellas hace referencia a un análisis estratégico de la situación, la cual es 

clave en la planificación estratégica, puesto que de no haber una investigación previa 

acerca de la organización, el entorno, los públicos y la imagen corporativa que éstos y 

otras organizaciones tienen de la entidad, las decisiones adoptadas estarán basadas en 

suposiciones e intuiciones que sólo conducirán a planificaciones parciales, enfocadas a 

aspectos específicos y a soluciones a corto plazo.  

Una vez obtenida esta información, corresponde definir el perfil de la identidad 

corporativa de la organización, que corresponde a decidir cuáles son los rasgos, valores y 

atributos básicos que lo compondrán, para finalmente determinar las posibilidades 

comunicativas de la organización y plantear cómo éste será transmitido a los públicos, 

intentando así, influir en la imagen corporativa que ellos poseen. 
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De esto se desprende que uno de los factores más relevantes para el desarrollo de la 

estrategia corporativa de una organización es reconocer, investigar y actuar sobre la 

diversidad de los públicos, así como también comprender gradualmente la red de 

relaciones que se establecen y mantienen con todos ellos (Post, Preston & Sachs, 2002), 

entendiendo como público de una organización el concepto de stakeholder  y que Freeman 

(1984) define como Cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por el 

logro de los propósitos de una corporación (…) incluyendo a empleados, clientes, 

proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno u otros grupos que puedan 

ayudar o dañar a la corporación (p.46). 

Considerando que toda organización tiene características que le son propias y 

que las relaciones que establece con su entorno son únicas, se desprende que 

cada una de ellas genera sus propios públicos, los cuales se irán modificando 

(apareciendo o desapareciendo) en la medida en que evolucione tanto la 

organización, como las interacciones que ésta establece con las personas y 

entidades de su entorno (Capriotti, 2009). 

Sin embargo, a pesar de que se reconoce que para facilitar el fortalecimiento de 

la imagen corporativa de una organización, inevitablemente se debe incluir a 

todos los grupos de interés y que la mayoría de las investigaciones convergen en 

que una imagen corporativa fuerte y positiva incide en la aceptación y atracción 

de todos los públicos para una empresa, tales como los inversores (Fombrun, 

1996), trabajadores (Riordan, Gatewood & Bill, 1997), futuros aspirantes y 

consumidores (Lemmink, Schuijf & Streukens, 2003), en los últimos años ha 

cobrado mayor  relevancia el rol que cumplen los empleados de las 

organizaciones en esta tarea, teniendo como premisa que para construir una 

imagen corporativa fuerte, ésta debe forjarse desde el interior, por medio  
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de los empleados, hacia el exterior de la organización  (Cabré  y  Martorell,  

2009),  lo  cual  al  mismo  tiempo  favorecerá  que  los empleados se sientan 

motivados a permanecer brindándoles sus servicios  y que otros sujetos se 

sientan atraídos por pertenecer a ellas (Sanchez, 2009). 

Se estima que la imagen que tienen los trabajadores acerca del lugar donde 

trabajan, influye en la manera en que los clientes ven también a la organización. 

Sobre todo en las organizaciones en que se da una alta interacción entre clientes 

y empleados, se cree que ocurre un proceso de “contagio emocional”, a través 

del cual los clientes perciben las emociones de los trabajadores, modificando 

consecuentemente la imagen del producto o servicio que reciben (Pugh, 2001, 

citado en Davies, Chun, Vinhas da Silva & Roper, 2004). 

Esto nos demuestra; que cuando los colaboradores de la organización  o empresa conocen  

de  esta misma y participan activamente porque se sienten conformes con lo que hacen y 

con lo que es la empresa, entonces  saben que la empresa tiene una buena imagen y genera 

buena imagen, liberando así sus habilidades. 

Reconociendo este hecho, Ambler y Barrow (1996, citados en Moroko & 

Uncles,2005) acuñaron el concepto de Employer Branding, refiriéndose al 

conjunto de beneficios funcionales, económicos y psicológicos proporcionados 

por la organización, gracias a los cuales el empleado se identifica con la empresa 

en la que desempeña sus funciones, constituyéndose así, como una estrategia 

organizacional, especifica y a largo plazo, con el objetivo  de  lograr  que  sus  

actuales  y  potenciales  empleados  posean  una  actitud  y percepción positiva 

de la empresa (Sullivan, 2004, citado en Andersen, 2008). 
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De esta manera, al definir el Employer Branding como una estrategia a largo 

plazo que busca potenciar la imagen corporativa en sus empleados, es posible 

conceptualizarlo y comprenderlo como un proceso dirigido a que, a través de la 

comunicación de la cultura organizacional (Reichenberg, 2002), los actuales

 empleados interioricen cómo la organización piensa, siente y se 

comporta y se sientan motivados a proyectar esta imagen deseada (Melewar & 

Jenkins, 2002),  tanto a los clientes como también a otros elementos, ya sean 

internos o externos a la organización (Jeanquart & Mangold, 2004), mientras que 

los potenciales empleados de la organización, posean interés por formar parte de 

ella así como  también,  que  sus  habilidades  y  valores  se  encuentren  alineados  

con  los  de  la empresa, de manera que una vez que se incorporen a ella, logren 

representarla de una forma coherente (Ambler & Barrow, 1996, citados en 

Moroko & Uncles, 2005). 

En este sentido, las organizaciones deben volcar sus esfuerzos en llevar a cabo una 

conducta interna consistente, en la medida que los mensajes de los diversos sistemas 

internos de la organización sean coherentes y creíbles y en que la empresa genere un 

elevado nivel de confianza en sus trabajadores (Greene, Walls & Schrest, 1994, citados 

en Jeanquart & Mangold, 2004), esto posibilitará que los empleados cumplan de mejor 

manera, tanto los contratos pactados con la organización, así como también que 

comuniquen hacia el exterior de la organización la imagen que ésta desea  (Capriotti, 

2002). 
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2.2.10. Etapas del proceso de formación de la Imagen Corporativa 

Al enfrentarse a una interacción con una organización, el individuo recibe información 

acerca de la entidad y reconoce a la organización con la que se relaciona (suponiendo que 

tiene algún tipo de notoriedad para él, porque si no fuera así, no podría seguir el proceso 

posterior). En ese momento, establece lo que podemos denominar como Categorización 

Inicial. 

A)  La Categorización Inicial 

Las personas, al relacionarse con una organización, realizan una primera 

construcción mental a partir de la información mínima disponible sobre esa 

entidad, que es accesible en el momento de la percepción inicial de la 

organización. Fiske y Neuberg (1990) señalan que esta percepción inicial 

puede producirse en función de: 

 a) La utilización de una etiqueta categorial (tales como “banco”, “museo”, 

“supermercado”, etc.) 

La existencia de una serie de atributos fácilmente categorizables (como 

podrían ser el diseño de la fachada, la limpieza del interior, la presencia de 

los empleados, etc.). 

De esta manera, de acuerdo con los citados autores, la construcción inicial de la imagen, 

instantánea, podría ser de carácter eminentemente perceptual. Por ejemplo, una persona 

que pasa cada día por delante de la sede de una empresa podría formarse una imagen 

inicial de esa organización en base a lo que ve de ella, como puede ser el aspecto de sus 

empleados, el diseño imperante, la limpieza de la fachada, etc. 

Sin embargo, la categorización inicial también debe ser considerada como la recuperación 

de una imagen existente en la memoria, fruto de experiencias o  
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informaciones pasadas, que ha sido recuperada en base a las características percibidas. El 

sujeto puede tener una imagen previa, aunque sea rudimentaria, formada por 

informaciones mínimas o no suficientemente significativas. 

 El individuo accede, así, a un conjunto de atributos significativos sobre la organización 

que, aunque sean elementales, permitirían una primera imagen (una estructura mental) de 

la entidad. De esa manera, complementando el ejemplo anterior, la imagen inicial de una 

organización no estaría solamente conformada por las características perceptibles de la 

misma, sino que se completaría con el esquema mental recuperado de la memoria, aunque 

éste sea muy básico.  

Así, la categorización inicial (la imagen inicial) estaría integrada por la caracterización 

perceptual inicialmente realizada, así como por el esquema existente en la memoria. 

Si la organización no es lo suficientemente importante o significativa para el individuo, 

éste no realizará ningún procesamiento adicional de información, y por ello mantendrá el 

esquema preexistente, es decir, la Imagen Corporativa previamente establecida. Esta 

estructura mental pondrá a su disposición un conjunto de cogniciones, emociones y pautas 

de conducta que el sujeto podrá utilizar, aunque no necesariamente. Si, por el contrario, 

el individuo se siente altamente implicado en la necesidad de captar mayor información 

sobre la entidad, a la vez que aumentará la probabilidad de elaboración (la realización de 

un procesamiento más detallado de los argumentos relevantes) de dicha información, lo 

que posibilitará la confirmación o modificación de la imagen existente para adecuarlo a 

las necesidades presentes de la persona. 

La implicación del individuo con la organización dará lugar a un esfuerzo por parte de la 

persona para obtener mayor información sobre la entidad. El esfuerzo se encontrará 

influenciado tanto por la motivación que tenga la persona como por la habilidad del 
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individuo para procesar la información disponible. De esa manera, cuanto mayor sean 

éstas, mayor será aquélla, es decir, el esfuerzo para obtener y procesar la información 

disponible. 

Si la implicación es baja, el individuo tenderá a conformarse en mayor medida con los 

atributos existentes en la imagen existente en la memoria (categorización inicial), o a 

procesar la información disponible en función de las pautas establecidas en el esquema 

mental que posee, con lo cual se favorecerá la confirmación de dicha imagen 

(categorización confirmatoria) o una re categorización mínima de la imagen. 

 Por otra parte, si la implicación es alta, el individuo tenderá a procesar más 

minuciosamente la información disponible, por lo que será más factible que se llegue a 

los procesos más individualizadores, como una recategorización relevante de la imagen 

existente, o una categorización fragmentaria. 

B) La Categorización Confirmatoria 

Una vez que el individuo ha obtenido información adicional sobre la organización, la 

Categorización Confirmatoria se produce cuando esa información puede ser interpretada 

por el sujeto como consistente o adaptable al esquema inicial (o imagen existente). 

Esta etapa será exitosa: 

 a) si la información nueva es consistente (similar o de refuerzo) con el 

esquema previo (imagen existente), ya que corroborará los atributos 

existentes 

 b) si la información nueva es mixta, o sea, consistente e inconsistente, puesto 

que se confirmará con los argumentos interpretados como consistentes si el 

esquema inicial (imagen existente) está fuertemente  
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establecido y la información adicional es inconsistente pero considerada 

como irrelevante (Fiske y Neuberg, 1990). 

En esta etapa, el esfuerzo cognitivo será relativamente bajo, ya que el sujeto intentará 

confirmar con la información adicional la imagen existente, por lo que buscará, en 

primera instancia, interpretar como consistente dicha información, guiado fuertemente 

por el esquema previo. 

La estrategia utilizada puede ser tanto la ruta central como la ruta periférica. Así, por 

ejemplo, una persona puede confirmar su imagen existente de una organización por medio 

del estudio pormenorizado de sus variables económicas y financieras (ruta central), o bien 

a través de las afirmaciones de un amigo al cual considera entendido en la materia (ruta 

periférica). En la categorización confirmatoria el procesamiento de la información se 

encontrará influenciado de manera determinante por las pautas del esquema inicial 

(imagen existente). 

Si la persona logra confirmar satisfactoriamente la imagen inicial existente con la 

información adicional obtenida, y ello es suficiente para solventar la situación, el sujeto 

no procesará más información y no profundizará en el escrutinio de los argumentos 

relevantes de la información utilizada, a la vez que tendrá a su disposición un conjunto 

de cogniciones, emociones y tendencias de conducta basadas en dicha imagen. 

La confirmación del esquema inicial hará que la imagen previamente establecida de la 

organización sea reforzada, puesto que ha servido para que la situación que se ha 

presentado haya sido resuelta o solventada satisfactoria- mente. Si ese esquema mental 

utilizado para explicar la organización es utilizado satisfactoriamente en diferentes 

momentos, ese esquema mental (Imagen Corporativa) puede convertirse en el arquetipo 

de la categoría en la que se encuentra la organización. 
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En ese caso, esa estructura mental (esa imagen) se establecería como referente de la 

categoría, en una zona más o menos próxima al ideal de la categoría. Este referente 

adoptará la “representación” de la categoría, será el esquema más representativo, puesto 

que ha servido adecuadamente para solucionar las situaciones que se habían planteado 

hasta el momento. 

 Este es un detalle muy importante para las organizaciones, puesto que los referentes de 

una categoría tienen una ventaja importante con respecto a los demás, al ser recordados 

de forma más rápida y asidua, y también porque son más accesibles en la memoria de las 

personas. 

C)  La ReCategorización 

Si la información obtenida no permite confirmar totalmente la imagen inicial existente, 

se inicia una nueva etapa, la de recategorización, que representa un intento de establecer 

una variación del esquema inicial (la imagen existente), que permita integrar la 

información inconsistente. 

La re-categorización se produciría: 

 Si la información es inconsistente con la imagen previa 

 Si la información inconsistente no es relevante, pero el esquema inicial (la imagen 

existente) está débilmente establecido (Fiske y Neuberg,1990). 

Este proceso permitirá:  

El establecimiento de una subestructura (una sub imagen) de la ya existente (es decir, 

una categoría dependiente de la imagen inicial existente), que facilite la inclusión de 

algunas características particulares y excepcionales con respecto a la imagen inicial; o la 

generación de una nueva estructura (una nueva imagen), sobre la base del esquema ya 
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existente, integrando la nueva información con la antigua (es decir, una modificación de 

todo el esquema mental sobre la base de la imagen inicial). 

En esta etapa ya comienzan los esfuerzos cognitivos individualizantes de la información 

disponible, que será gradual, desde la formación de una subestructura dentro de una 

misma categoría a la formación de un nuevo esquema mental. En el caso de la subimagen, 

la influencia de la imagen inicial será importante, por lo que el esfuerzo será moderado, 

mientras que la formación de una imagen nueva hará que se necesite mayor esfuerzo de 

análisis e integración de los argumentos relevantes, por lo que el esfuerzo cognitivo será 

mayor. 

Así, por ejemplo, un individuo puede considerar como inconsistente con la imagen inicial 

la información obtenida del estudio detallado de los datos económicos y financieros de 

una organización (ruta central), o de la información transmitida por una persona 

considerada como experta (ruta periférica). 

 Si la información es inconsistente en un grado bajo, el individuo tenderá a formarse un 

sub esquema mental (una subimagen), incorporando las pequeñas variaciones 

particulares, mientras que si la información es moderada o muy inconsistente, el sujeto 

tenderá a formarse una estructura nueva (una imagen nueva), fusionando la información 

nueva con la existente.  

En la recategorización la influencia de la imagen inicial será menor que en la etapa 

anterior. 

Si la divergencia es poca, el procesamiento individualizado de la información será 

mínimo, y facilitará la formación de una subestructura mental a partir de la ya existente, 

mientras que si la inconsistencia de la información es mayor, el pro- cesamiento 
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aumentará, y permitirá la formación de un nuevo esquema mental, integrando la 

información nueva y la existente. 

En el caso de las subcategorías dentro de una categoría, se van generando las familias 

dentro de esta última, mediante las sub imágenes (variaciones) que se van creando del 

referente principal. 

 Esta situación es posible cuando existe un referente muy fuerte dentro de una categoría, 

con lo cual las nuevas organizaciones que introducen variaciones sobre la estructura 

mental principal establecidas por el referente se organizan como sub esquemas 

dependientes del referente principal, pero con una cierta autonomía.  

Esto es interesante para aquellas organizaciones que entren a competir con entidades muy 

potentes dentro de una categoría, con lo cual pueden seguir una estrategia de crear una 

subcategoría, y establecerse como referente de la misma. 

En la situación de la creación de una nueva categoría, la nueva imagen se conformará con 

unos atributos diferentes a los antes establecidos, ya sea porque se han determinado 

nuevos atributos (que antes eran latentes) o bien porque algunos atributos secundarios 

adquieren nueva importancia y pasan a ser principales.  

Aquí hay una variación importante de la estructura o imagen de la categoría, que llevará 

aparejado un reordenamiento del referente de la misma. Es en este caso donde una 

organización que no era referente puede optar a instalarse como tal, o bien la entidad líder 

o referente actual puede asumir la nueva estructura de atributos, y reafirmarse como 

referente de la categoría. 

Si el público puede realizar la recategorización de forma satisfactoria, tendrá una nueva 

imagen de la organización (más completa o, al menos, diferente de la existente). 
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 La Imagen Corporativa resultante será integrada en la memoria como sustituta de la 

anterior, si es una imagen nueva, fruto de la integración del esquema mental inicial y de 

los nuevos atributos; o como complementaria, si es una subimagen que agrega atributos 

particulares a la imagen inicial. La nueva categorización permitirá al sujeto acceder a una 

serie de cogniciones, emociones y tendencias conductuales acordes con las nuevas 

características de la imagen. 

D)  La Categorización Fragmentaria 

Si el individuo no es capaz de confirmar o re-estructurar la imagen inicial, deberá realizar 

un proceso de integración de un nuevo conjunto de atributos que le permitan afrontar y 

solventar la situación, en base al análisis individualizado de la información disponible.  

Es la Categorización Fragmentaria. 

Esta se llevará a cabo: a) si la información no puede ser claramente atribuida a 

la imagen inicial; y b) si la información significativa o importante no se adecua 

a ninguna categoría en particular (Fiske y Neuberg, 1990). 

Esta tarea de análisis pormenorizado de la información implicará para el sujeto una gran 

inversión de tiempo, de recursos y de esfuerzo cognitivo, ya que no puede basarse 

claramente en ningún esquema mental previo en particular, por lo cual deberá estar 

altamente motivado y capacitado para procesar la información de que dispone. 

De esa manera, por ejemplo, una persona puede obtener información sobre una 

organización por medio del escrutinio escrupuloso de los informes económicos y 

financieros de la entidad (ruta central) o a través de una fuente experta (ruta periférica). 

Dicha información puede ser completamente inconsistente con los esquemas mentales 

existentes en la memoria. 
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 Debido a ello, deberá formarse la imagen de la organización en base a la información 

particular obtenida, pues no posee ningún esquema mental acorde con ella. Así, la imagen 

resultante será completamente nueva. En la categorización fragmentaria, el 

procesamiento es altamente objetivo, puesto que ningún esquema mental anterior es 

consistente con la información disponible, por lo cual se requerirá el escrutinio 

individualizado de la información sobre la organización. 

La integración de los atributos individuales obtenidos de la información disponible 

permitirá al sujeto la formación de una estructura mental totalmente nueva, es decir, una 

Imagen Corporativa completamente nueva de una organización.  

En este caso, dicha organización se establecerá como una categoría nueva, en la cual 

podrá establecer los atributos principales sobre los que se sustentará la imagen de las 

organizaciones en la categoría, y tendrá la opción de establecerse como referente de ella. 

De este modo, todas las entidades que se introduzcan en la nueva categoría, si no 

presentan atributos alternativos (que generen una re- estructuración), reforzarán la 

estructura de atributos establecidos por el referente para la categoría, con lo cual el 

referente acentuará su posición de dominio. 

Cuando el individuo ha completado la integración de la información fragmentaria en un 

esquema mental unitario, éste es incorporado a la memoria como una nueva estructura 

mental, y dará lugar a un nuevo conjunto de cogniciones, emociones y tendencias de 

conducta basadas en esa nueva imagen de la organización. 

Una vez se ha realizado el procesamiento de la información, confirmando o modificando 

la imagen inicial, o formando una imagen totalmente nueva de la organización, el 

individuo puede considerar que sus necesidades no están cubiertas satisfactoriamente en 

su totalidad, por lo que el sujeto volverá a buscar más  
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información, y se iniciará un nuevo procesamiento de la misma, o bien la persona 

considerará que sus necesidades están satisfechas adecuadamente, por lo cual se dará por 

finalizado el proceso. 

2.2.11. Imagen Corporativa en Organizaciones no Gubernamentales 

Las ONG's para el desarrollo tienen una mayor presencia.  

Por todo ello, podemos afirmar que las ONG's necesitan una reforma profunda en sus 

estrategias comunicativas que trasmita de manera coherente el sentido de la organización 

a sus diferentes públicos, que son muy distintos. En general, no tienen diseñadas dichas 

estrategias base de comunicación. Me remito también como refuerzo de nuestra teoría al 

libro citado del profesor J.L. Martínez, donde dice: "EI26'8 de las ONGD dice: 

“La imagen corporativa es fundamental estratégicamente para crear una 

diferenciación frente a otro tipo de organizaciones y conseguirá a largo plazo 

una mayor participación de los públicos. En definitiva, las clásicas herramientas 

comunicativas han perdido eficacia debido a una serie de factores que han 

modificado el entorno de la comunicación. La comunicación ha evolucionado 

hasta convertirse en un elemento estratégico dentro de la vida de la organización. 

Si bien en las empresas dicha evolución es más rápida, en el caso de las 

Organizaciones No Gubernamentales, en general, la profesionalización e 

implantación de estrategias generales de imagen está evolucionando de manera 

más lenta”. 

Tenemos que hacer hincapié no ya en el punto de vista táctico sino estratégico y empezar 

a construir a medio y largo plazo nuestra imagen como organización. No  
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fijarnos en acciones particulares que a corto plazo producen éste o aquel beneficio, sino 

creando nuestra marca de ONG competitivamente como un factor de diferenciación. 

 Nuestra estrategia como organización debe ser traducida en un plan de imagen donde se 

trabajen todas las áreas de la empresa para conseguir esa imagen o reputación positiva 

que no nos haga vulnerables en determinados momentos no tan favorables para nosotros. 

 Esa construcción de reputación debe ser coherente en todos y cada uno de los 

departamentos para dar una impresión creíble, de confianza. Debe implicar 

transversalmente todas las áreas de la organización. Si esto no es así nos encontraremos 

con una imagen distorsionada y que funcionará a corto plazo pero no a largo plazo. Y es 

aquí donde la existencia de una estrategia juega un papel fundamental. 

La imagen es una variable estratégica para las ONG, ya que permite crear y mantener una 

posición sólida frente a otras formas organizacionales. La gestión de la identidad 

corporativa en las ONG se convierte en un factor fundamental para captar donantes y 

voluntarios, y fidelizarlos como fruto del trabajo realizado. A la opinión pública le llegará 

unos mensajes u otros a partir del plan estratégico de comunicación elaborado por las 

distintas entidades, sin obviar el hecho que el progreso y la dirección de un movimiento 

social en maduración depende con frecuencia de la reacción que encuentra en los que 

están en el poder y que ejercen el control social. 

 Es por ello que podemos decir entonces; que la imagen es uno de los principales activos 

con el que puede contar una organización, 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. 
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Pero para que realmente sea efectiva debe reunir una serie de condiciones: 

 En primer lugar, la imagen corporativa debe ser una síntesis de la realidad de la 

organización y reflejar fielmente la cultura y los valores que allí se viven. Por este motivo, 

es necesario adaptar permanentemente el mensaje corporativo a los cambios estratégicos 

de la empresa. 

 En segundo lugar, ha de ser singular y exclusiva, de forma que facilite la identificación 

de la organización. Y por último, ha de ser eficaz y coherente, opuesta a la dispersión y 

al equívoco. 

 La imagen de la organización es el resultado de la suma de percepciones producidas en 

las mentes de las personas que forman las diversas audiencias con las que interactúa la 

organización. Es un intangible fruto de un proceso continuo en el que el emisor sólo puede 

actuar a través de sus mensajes y sus canales de comunicación, publicidad, logo, marca, 

diseño y a través del comportamiento de las personas vinculadas. La imagen corporativa 

se produce al ser recibida.  

Una organización puede transmitir un mensaje sobre sí misma a sus empleados, a sus 

inversores, a sus clientes y a todo su público, dentro y fuera de la misma; pero lo 

importante es la recepción de dicho mensaje. La imagen corporativa no es más que la que 

un determinado público percibe sobre una organización a través de la acumulación de 

todos los mensajes que haya recibido. 

 Por lo general, cualquier organización entiende que sólo comunica algo cuando quiere 

hacerlo, pero el fracaso de muchas entidades en el control de sus comunicaciones da lugar 

a la generación de imágenes confusas de las mismas. 
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 “El público recibe continuamente mensajes transmitidos de manera 

intencionada y no intencionada, lo cual resta credibilidad a aquellas formas de 

comunicación más susceptibles de control, como las campañas de publicidad y 

las relaciones públicas diseñadas para crear la imagen más idónea de la 

organización. En este sentido la imagen “idónea” es la que ayuda (en vez de 

oponerse) a la estrategia corporativa” (Ind, 1992:6).  

Si concebimos la organización como un todo interrelacionado la imagen corporativa tiene 

que ser una variable estratégica a largo plazo que sea un fiel reflejo de la propia marcha 

de la empresa. De este modo, la estrategia de comunicación debe procurar reflejar las 

auténticas aspiraciones de la dirección con el objetivo de plantear de manera resumida el 

pensamiento de la propia entidad. La imagen básica junto con la misión constituirá el 

documento corporativo sobre el que deberá apoyarse la identidad de la empresa. 

El control de las comunicaciones debe ser responsabilidad de la alta dirección en tanto 

que se está proyectando una información trascendental para conocer la realidad “pública” 

de una determinada entidad. Sería necesario que quién esté a cargo de la comunicación 

corporativa sea una persona que no sólo conozca las técnicas de comunicación, sino que 

también sea consciente del papel que ocupa la empresa en relación con la opinión pública 

y pueda prever cuestiones esenciales con que la organización deba enfrentarse cada día. 

 La buena conexión entre el departamento de Comunicación y la dirección es de gran 

importancia para poder transmitir una imagen corporativa que sea fiel reflejo de los retos 

a los que se ha de enfrentar constantemente la organización. 
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 En el caso de las ONG, no hay que olvidar que la imagen de la organización está muy 

influenciada por la imagen del sector. Las ONG están inmersas en un sector con unas 

peculiaridades que determinan la percepción social que se tiene de las mismas. 

 Las diversas audiencias requieren soportes publicitarios distintos a los que acompañarán 

diferentes temas que han de mantener la imagen núcleo. Por medio de las campañas de 

información se dará a conocer la realidad de la organización con el fin de obtener más 

adhesiones a la causa social que se promueve y un mayor acceso a fondos y a voluntarios.  

Además, se está dando información por medio de un mensaje que ha de reflejar la 

identidad corporativa que se quiere transmitir, hecho que determinará en buena parte la 

impresión que tiene el público sobre la organización. 

 Según Justo Villafañe (1993), la imagen de una organización debe estar basada 

como mínimo en tres hechos: 

En primer lugar, debe basarse en la propia realidad de la organización. Las 

imágenes de laboratorio no dan buen resultado. 

El segundo hecho diferenciador, es que en la imagen generada han de prevalecer 

los puntos fuertes de las ONG. Ello implica una óptima gestión de la 

comunicación y de las relaciones externas con el fin de propiciar una adecuada 

y correcta imagen intencional. 

El tercer aspecto a destacar es que no se trata sólo de trabajar sobre la cultura, la 

identidad y la comunicación, sino que debe tenerse en cuenta el manejo de las 

áreas funcionales de la organización puesto que todas tienen una repercusión, 

directa o indirecta, sobre la imagen. 
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Los elementos visuales de la institución son la carta de presentación para sus públicos, 

quienes probablemente no la conocen, de tal manera que, si la primera impresión es 

negativa, esa imagen se le quedará en la mente y ya es muy difícil pódenla cambiar. 

 La imagen institucional se forma en gran parte de la identidad institucional, ya que 

afectan cosas, tales como un integrante de la asociación, como la forma de atender el 

teléfono, respuesta a inquietudes, etc. 

 Es importante tener y lograr una buena imagen, comparemos una ONG con una persona; 

por instinto las personas hacen juicios por la apariencia que tenga tal persona, o la primera 

impresión, si esto se traduce a la ONG, dependiendo la imagen que tenga la institución. 

el producto será aceptado, es decir mediante las instalaciones o el trato a los interesados 

por teléfono o mediante una carta, el público hará un juicio sin antes haber conocido 

realmente el servicio. 

 Tomará sus decisiones con base a la primera impresión o imagen que la institución le 

proyecte. La imagen de la empresa será juzgada y podrá ser de forma constructiva o 

destructiva, tendrá una aceptación ya sea positiva o negativa, por tal motivo se hace tanta 

insistencia en mantenerla presente, actual y con total cuidado. 

2.2.12.  Importancia de la Imagen Corporativa 

La gestión de los atributos de identidad de una organización y su comunicación a sus 

públicos tiene como objetivo prioritario lograr la identificación, diferenciación y 

preferencia de la organización. Debido a la situación existente en el entorno general y 

competitivo, uno de los problemas más importantes para las organizaciones es que los 

públicos tienen dificultades para identificar y diferenciar los productos, servicios y 

organizaciones existentes en un mercado o sector de actividad. Por esta razón, la Imagen 

Corporativa (los atributos que los públicos asocian a una organización) adquiere  
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una importancia fundamental, creando valor para la entidad y estableciéndose como un 

activo intangible estratégico de la misma. La existencia de una buena Imagen Corporativa 

en los públicos permitirá a la organización: 

Ocupar un espacio en la mente de los públicos. Por medio de la Imagen Corporativa, la 

organización existe para los públicos. Y cuando hablamos de existir, nos referimos a 

ocupar un espacio en la mente de las personas. Significa estar presentes para ellos. Ese 

espacio ganado en la mente de las personas es la Imagen Corporativa. Si la organización 

está en la mente de los públicos, existe, y si no, no existe. Parafraseando a Shakespeare: 

ser o no ser. Las decisiones, ante una situación social y competitiva compleja y cambiante, 

se toman en función de las entidades que son “familiares”, de aquellas que están presentes 

“en ese momento”. Por ello, la primera condición para que los públicos elijan a una 

organización consiste en que exista para ellos. 

Facilitar la diferenciación de la organización de otras entidades, por medio de un perfil 

de identidad propio, duradero y diferenciado, creando valor para los públicos. 

 Que la organización exista para los públicos (es decir, estar presente en sus decisiones) 

no implica la elección de la entidad, y por lo tanto, tampoco garantiza el éxito de la misma. 

Además de existir, esa existencia debe ser valiosa para los públicos, debe tener un valor 

diferencial con respecto a las otras organizaciones que existen en la mente de los públicos. 

Para que los públicos elijan a la organización, el primer paso es que exista para ellos, pero 

no es la única condición. La segunda condición es que los públicos la consideren como 

una opción o alternativa diferente y válida a las demás organizaciones. La Imagen 

Corporativa permite generar ese valor diferencial y añadido para los públicos, 

aportándoles soluciones y beneficios que sean útiles y valiosos para su toma  
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de decisiones. Así, la organización, por medio de su Imagen Corporativa, crea valor para 

sí misma creando valor para sus públicos. Este planteamiento de beneficio mutuo es una 

de las claves del éxito de las organizaciones. 

•    Disminuir la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra, ya que 

las personas dispondrán de una información adicional importante sobre la organización. 

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 organizaciones con una imagen corporativa consolidada podrán minimizar 

el impacto, en cuanto a influencia en las decisiones de compra, que tienen los factores de 

situación y los factores coyunturales, ya sean individuales o sociales. Aun así es preciso 

afirmar que las decisiones de compra se verán influenciadas por todo un conjunto de 

factores (información, imagen, situación, coyuntura, etc.), pero puede haber alguno de 

ellos que sea más importante que el resto. 

•    Actuar como un factor de poder en las negociaciones entre fabricante y distribuidor. 

Si los procesos de decisión de compra se producen, fundamentalmente, por factores 

situacionales o coyunturales, el punto de venta será el lugar donde se producirán muchas 

decisiones y, por ello, el distribuidor tendrá una cuota alta de poder en su relación con el 

fabricante, ya que las personas elegirán en el punto de venta cualquier producto o servicio 

que necesitan. Si por el contrario, la decisión de compra está fuertemente influida 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 

los productos o servicios sobre la base de la Imagen Corporativa del fabrican- te. Al basar 

su elección en estos aspectos, el fabricante tendrá un poder de  
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negociación superior en su relación con el distribuidor, ya que la gente elegirá un producto 

o servicio concreto en cualquier punto de venta. 

•    Lograr vender mejor. Una organización que tiene una buena Imagen Corporativa podrá 

vender sus productos o servicios con un margen superior, ya que seguramente podrá 

colocar precios más altos en relación con otros similares. Esto es porque la gente estaría 

dispuesta a pagar un plus de marca, ya que la imagen corporativa sería una garantía de 

calidad o de prestaciones superiores a los demás productos o servicios. 

•    Atraer mejores inversores. Una buena Imagen Corporativa facilitará que los inversores 

estén interesados en participar en una entidad aportando capital, ya que la perspectiva de 

beneficios puede ser superior a otras organizaciones que no posean una buena imagen o 

que sean desconocidas. 

•    Conseguir mejores trabajadores. Una organización que tenga buena Imagen 

Corporativa será más apetecible para trabajar. Para las personas que trabajan en el sector, 

esa entidad será una referencia, y será preferida a otras, lo cual le facilitará a dicha 

organización la contratación de personas más adecuadas en función de su perfil 

profesional. 

Por todas o algunas de estas razones, la Imagen Corporativa puede ser reconocida como 

un capital importante para una organización, y hace necesario que se planifique una 

actuación coherente que pueda influir en la imagen que se formen los públicos. 
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2.2.14. LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 

2.2.14.1. Orígenes y Antecedentes de las Organizaciones No Gubernamentales 

Las Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro ONG, se dice que surgieron las 

primeras Asociaciones y Fundaciones en Centroamérica como una necesidad de 

descentralizar el Estado y, además, movidas por un sentimiento de solidaridad a favor 

de los grupos más desposeídos de la sociedad Las iglesias misioneras y los grupos 

cristianos laicos fueron los que impulsaron su desarrollo. En esa misma época 

surgieron otras asociaciones integradas por grupos de voluntarios que organizaron 

actividades de beneficencia en forma parcial.  

Dichas organizaciones actuaban con una perspectiva puramente de asistencia, carente 

de una visión de desarrollo a corto plazo. Su trabajo se limitaba a la recolecta de fondos 

y donaciones de recursos para las comunidades más pobres o para las instituciones 

públicas o privadas que se encargaban de atender las necesidades inmediatas de los 

ancianos, minusválidos, enfermos y niños huérfanos.  

 Según Cabezas Córdoba; Reina Isabel, Joaquín Rosa  Relaciones Públicas como 

instrumento estratégico para la aplicación de la nueva filosofía institucional de 

servicio al cliente, caso 

Específico: ONGS  año 2001 edición: UTEC  “En este acelerado crecimiento 

influyeron diferentes factores; en el primer quinquenio se pueden mencionar 

los siguientes:  

El  redimensionamiento del que hacer privado local explicado en  la promoción de 

Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS).   
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Las necesidades de asistencia humanitaria para personas afectadas por el 

conflicto armado.  

La apreciación que grupos particulares tuvieron de la situación y perspectivas 

económicas, como es el caso de FUSADES. 

Después de la firma de los Acuerdos de Paz,  en   1992, y durante  el proceso 

de implementación, las Organizaciones no Gubernamentales, al igual que la 

mayoría de instituciones del país, han venido redefiniéndose y 

reestructurándose; muchas han logrado asumir roles nuevos con claridad de 

propósito y vínculos vigorosos con sectores pobres de la sociedad”. 

2.2.14.2. Definiciones de Organizaciones sin Fines de Lucro 

Según Daniel Eber Mendive en el libro Marketing Social, las organizaciones sin fines 

de lucro (ONGs) “pretenden promover ideas y/o conductas que beneficien a la 

sociedad”. (Mendive, 2008, p13). 

 Resulta esencial remarcar el hecho de que no importa cuál sea la causa social 

que se busca promover, el proceso involucra a toda la sociedad y  lograrlo 

significa  un beneficio  tanto para  el grupo específico al que se dirige la causa 

como a la comunidad a la que rodea  o  involucra.  

 Este  punto  es  fundamental  a  la  hora  de incentivar la colaboración y 

solidaridad de la comunidad, ya que en  muchos  casos  se  pasa  por  alto  

recordar  que  el  bienestar colectivo surge del accionar de cada individuo. 

El  comienzo  del  uso  del  término  denominado  por  las Naciones Unidas, 

organizaciones sin fines de lucro data de hace más  de  30  años,  surge  con  

la  intención  o  fin  de  introducir  y referirse  a “ Todas  las  instituciones   
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de  la  sociedad  civil  que emprendían acciones para el desarrollo”. 

(Thompson, 1995, p9).A partir  de  ese  momento  ha  sido  extraordinario  el  

crecimiento  y desarrollo que han sufrido las entidades filantrópicas; luchando 

y buscando  infinidades  de  causas  sociales  como  la  educación,  el medio 

ambiente, la violencia, la pobreza, los derechos humanos, la discapacidad, 

entre tantas. 

 

El  término  organizaciones  sin  fines  de  lucro  se  utiliza  para referirse a diferentes 

instituciones caritativas, filantrópicas y asistenciales. 

2.2.14.3. Concepto de Asociación y Fundación Sin Fines de Lucro 

Concepto de asociación:  

Son asociaciones; todas las personas jurídicas de derecho privado, se constituyen por 

la agrupación de personas para desarrollar de manera permanente cualquier actividad 

legal. 

Concepto de fundación 

Se entenderá por fundaciones, las entidades creadas por una o más personas para la 

administración de un patrimonio, destinado a fines de utilidad pública, que los 

fundadores establezcan para la consecución de tales fines. 

2.2.14.4. Institución No Gubernamental (ONG) 

Las ONG pueden definirse como organizaciones voluntarias que trabajan sin obtener 

lucro con la finalidad de prestar servicio a la población civil de escasos recursos 

económicos, a menudo las ONG tienen vínculos muy estrechos  con   las  
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organizaciones populares y canalizan el asesoramiento técnico o el apoyo financiero 

como organizaciones intermedias de servicio.  

 Estas organizaciones poseen un alto grado de institucionalidad ya que cuentan con 

personal técnico y especializado así como una estructura organizativa burocrática  que 

busca su legalidad dentro del marco jurídico existente. 

La característica de institucionalidad se centra en que sus actividades, servicios y 

estudios se proyectan hacia la comunidad pero no buscando el  interés particular de una 

determinada  clase, sector o capa social, más bien prestar servicios a través de  una 

organización de alta o mediana calidad técnica, administrativa, gerencial o científica, 

con la cual pueden incidir efectivamente en los procesos sociales.  

 Ideología     

Se trata de una organización que produce por la iniciativa de sus patrocinadores y no 

por mandato imperativo de la persona que demanda sus servicios y membrecía 

constituida por grupos sociales o comunidades.  

 En este tipo de instituciones tanto los donantes como los receptores de servicios 

comparten una misma perspectiva del desarrollo y es importante para ellos tener 

relaciones armoniosas, en el sentido que los organismos donantes aporten 

constantemente los fondos y que los receptores estén dispuestos a cumplir con las 

normas de información, gestión y contabilidad que exigen los donantes. 

2.2.14.5. Las ONG en América Latina 

En América Latina, en 1951, fue concebida la estrategia de adoptar el proceso de 

industrialización; es decir, producir mejores bienes de consumo con mejor tecnología 

con la nunca antes se habían producido en América Latina.  
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Asimismo, satisfacer el mercado local que disminuyan las importaciones de bienes de 

consumo de diferentes países del mundo, lo cual ayudaría a superar las condiciones del 

subdesarrollo.  

En forma temprana, se articuló la constitución del mercado común en Centro América 

para satisfacer gradualmente la necesidad del mercado interno con el propósito de 

reducir las importaciones y aumentar las exportaciones. La decisión de ir hacia la 

integración de las cinco economías nacionales el 16 de octubre de 1951 y el 10 de junio  

de 1958 se suscribió el tratado multilateral de Libre Comercio e Integración Económica 

lo cual es necesario tomar en cuenta, para conocer el surgimiento de las ONG ya que 

en la etapa de crecimiento y desarrollo, los centros de poder locales e internacionales 

percibieron cómo éstas instituciones, sin plantear dilemas confrontativos, contribuirían 

a la superación del subdesarrollo. Luego, cuando se anunció la crisis socioeconómica 

que vivía El Salvador, el movimiento social se tornó desafiante y comenzaron a sentirse 

los efectos del nuevo pensamiento social de la iglesia.  

La cercanía casi natural de las ONG a los procesos de industrialización y 

modernización de la cultura, salud, beneficencia y asistencia social y promoción de la 

cultura, las colocó en un rango de relaciones con el Estado que va desde la tolerancia 

hasta la confrontación.  

 En América Latina, la iglesia ha tenido un papel de primera línea en el surgimiento de 

las ONG, su mayor protagonismo se ubicó en la década de los 60's, después del 

Concilio Vaticano II que sirvió de marco doctrinal y pastoral a la conferencia de 

obispos Latinoamericanos en Medellín en Septiembre de 1968.  
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Ante la constatación de la grave situación de pobreza como resultado de las injustas 

estructuras sociales en América Latina, la reunión llevada a cabo en Medellín presenta: 

Críticas a los modelos predominantes aplicados en ese tiempo, por las agencias 

internacionales, patrocinado por los países desarrollados. Con lo anterior, la iglesia se 

oponía a un desarrollo puramente económico y material y proponen un desarrollo 

plenamente humano, social, político, cultural y moral.  

 Las iglesias protestantes adoptaron posiciones semejantes a las de la iglesia católica, 

por ejemplo: " Iglesia y Sociedad” de Ginebra en 1968; y en la Conferencia Misionera 

de Bangkok de 1972 Las posiciones de las iglesias protestantes apuntaban a que se 

realizaran los cambios en los modelos de desarrollo humano y no solamente en 

desarrollo materialista.  

 La iglesia católica y protestante crearon instituciones para ofrecer servicios sociales a 

las personas de escasos recursos económicos; y en la misma época, la Alianza para el 

Progreso (ALPRO) impulsada por la administración Kennedy, buscaba una reacción 

preventiva para evitar que en América Latina ocurrieran fenómenos similares a los de 

la revolución Cubana, para lograr lo anterior, la ALPRO realizó un plan de ayuda 

financiera y técnica a América Latina cuyo objetivo era reducir los niveles de pobreza 

y mejorar los índices de salud y educación, para lo cual impulsó Programa Alimenticio 

CARITAS, cuya administración fue concedida a la Iglesia Católica a través  de las 

conferencias Episcopales de cada país; el objetivo de esto fue que la iglesia los 

desarrollarán con sus organizaciones de acción social.  

La Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) fue la encargada de administrar 

dicho programa, funcionando de la siguiente manera: AID entregaba los alimentos y 

fondos a la administración y logística  a CATHOLIC RELIEF SERVICE-  
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SERVICIOS CATÓLICOS DE SOCORRO (CRS) a su vez, CRS canalizan los 

alimentos a las CARITAS nacionales  de cada país receptor.                          

2.2.14.6. Características de Organizaciones No Gubernamentales 

 No Gubernamentales (Son independientes del Estado):   

Nacen de la iniciativa privada y, en principio están sostenidas por las aportaciones de 

particulares y por los fondos generados de las operaciones. Su uso procede 

originariamente de las organizaciones que trabajaban en los países en vías de 

desarrollo.  

Es el término más utilizado por los organismos internacionales (Unión Europea, Banco 

Mundial, Naciones Unidas) para referirse a aquellas instituciones que cooperan en el 

campo del desarrollo económico y que no están vinculadas al Gobierno.   

 Buscan el bien común 

Promueve el progreso económico y social de los sectores más desfavorecidos. La causa 

de la aparición en forma masiva de ONG en diferentes países es la ineficiente gestión 

del Estado, entendiendo por gestión, el funcionamiento de la red social que debe poseer 

todo país, hablamos de salud, educación, alimentación, planes sociales, empleo, etc.   

 No lucrativas 

El concepto no-lucrativo pretende expresar que la actividad de estas organizaciones no 

se orienta a la obtención de lucro. 

 Es decir, la característica diferencial de las organizaciones no-lucrativas (ONL) la 

determinaría un imperativo legal: la prohibición de distribuir beneficios entre sus  
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miembros, directores, patronos, ejecutivos, etc. Es importante notar que a las ONL no 

se les prohíbe obtener beneficios, sino sólo repartirlos. Los beneficios generados 

deberán ser destinados a financiar sus actividades o, lo que es lo mismo, a ser 

distribuidos entre sus beneficiarios.   

 Son voluntarias:   

Este concepto pretende explicar fenómenos tales como la actividad filantrópica (amor 

a la humanidad), las donaciones como fuente de recursos o el "voluntariado", gente 

que dona libremente su tiempo a la organización. 

2.2.14.7. Clasificación de Organizaciones No Gubernamentales 

El término organizaciones no gubernamentales es utilizado para designar a diversas  

iniciativas de organización de la sociedad civil. Michael Cerna, ejecutivo del Banco 

Mundial, afirma: “De primera intención el termino  de organizaciones no 

gubernamentales parece engañosamente simple. Sin embargo, la naturaleza  residual 

del término cubre una colección de organizaciones tan amplia que cualquier distinción 

simple, de inmediato, pierde todo significado”. 

 Según los criterios para clasificar ONG’s son:  

a. Por su ubicación de actividades (Internacionales  y Nacionales)  

b. Por el contenido de su actividad (desarrollo, medio ambiente,  filantropía, 

entrenamiento vocacional, investigación, defensa y representación, ayuda de 

emergencia, culturales y de conflictos)      

c. Por su origen (asistencia de emergencia)  

d. Por sus objetivos (lucha por los intereses de sus miembros, ayudar a otras personas 

que no son de su membrecía). 
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2.2.14.8. Políticas y condiciones financieras de las ONG’s 

Inicia con una reunión conformada por los directores  de las ONG que van a realizar 

un proyecto con los  miembros de la Secretaria Técnica del Financiamiento Externo 

(SETEFE), Asociación Internacional para el Desarrollo (AID) y el ministerio de salud.  

SETEFE envía una firma auditora para la verificación de los recursos con que cuentan 

las ONG y debe contar con el 20% de contra partida para otorgarle el 80% restante del 

costo del proyecto.  

Otra política es que SETEFE debe verificar si las organizaciones no gubernamentales 

ya han sido financiadas por  otros organismos y evaluar si han sido eficientes. El primer 

desembolso que se les otorga es equivalente a tres meses y debe destinarse para 

contratación de personal, compra de mobiliario, equipo y otros gastos necesarios para 

los inicios de sus operaciones. 

Los desembolsos posteriores SETEFE  los realiza contra liquidaciones de las ONG  

hasta finalizar el periodo del proyecto. Al final de cada año las ONG deberán presentar 

un pan anual de trabajo que demuestre que se han logrado las metas y objetivos 

planteados, si este presenta resultados negativos, entonces SETEFE disminuye el valor 

del desembolso para el siguiente año. Si al finalizar el proyecto los resultados no son 

positivos, se suspende el financiamiento y se le da oportunidad a nuevas 

organizaciones.  
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 Condiciones:  

Los fondos internacionales que reciben las ONG son parte de sus donantes, canalizados 

a través de (SETEFE), entidad que se encarga de proporcionar los fondos de acuerdo 

con los planes aprobados, para esto las ONG deben cumplir con ciertas condiciones 

como las siguientes:  

o Deben ser sin fines de lucro  

o Debe tener personería jurídica. Contar con un sistema de contabilidad 

adecuado para saber cómo se utilizan los recursos. 

La creciente competencia e incremento del número de entidades no lucrativas,  provoca  

la  búsqueda  de  recursos  alternativos  para mantenerse  en  dicho  mercado.  

 Las  ONGs  procuran  fomentar  la adhesión y colaboración de empresas e individuos, 

con respecto al financiamiento  de  sus  proyectos.  

 Pero  ésta  no  es  la  tarea  más difícil,  el  hecho  de  proporcionar  un  sueldo  estable  

a  los 29 empleados de la organización se ha convertido en un desafío cada vez 

preocupante. 

 En consecuencia resulta clave la comercialización de productos, y la  prestación  de  

servicios  como  de  capacitación,  talleres, seminarios y consultoría a otras empresas 

o individuos.  

 

Entre las formas más habituales de financiamiento de las ONGs se encuentra:  

- Cobrando un servicio 
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- Cobrando una membresía 

- A través de subsidios 

- A través de donaciones 

- A través de sponsoreo 

- A través de la venta de productos y/o servicios 

2.2.14.9. Responsabilidad social empresarial 

La responsabilidad social corporativa (RSC), también llamada responsabilidad social 

empresarial (RSE), puede definirse como la contribución activa y voluntaria al 

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

con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor añadido.  

El sistema de evaluación de desempeño conjunto de la organización en estas áreas es 

conocido como el triple resultado.  

 La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y las 

normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En este sentido, la 

legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente son el punto 

de partida con la responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas normativas 

básicas no se corresponde con la Responsabilidad Social, sino con las obligaciones que 

cualquier empresa debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad. 

Sería difícilmente comprensible que una empresa alegara actividades de RSE si no ha 

cumplido o no cumple con la legislación de referencia para su actividad. 

 Los conceptos de relaciones con la comunidad y responsabilidad social corporativa 

han sido aumentados por la mayor atención dedicada a los temas verdes y a la 

preocupación por el medio ambiente. 
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 Estos asuntos son responsabilidad de la dirección pero es probable y deseable que las 

Relaciones Públicas tome el mando.  

o Relación con la comunidad 

Se acepta ahora de un modo generalizado, que una gran compañía tiene una 

responsabilidad para con la comunidad en la que opera. Su primera obligación es ser 

eficiente y rentable para que puedan recomendar a sus accionistas y proporcionar 

empleo seguro y bien pagado. Es igualmente importante que la empresa sea un buen 

ciudadano y un líder social. 

Estos conceptos de responsabilidad social se desarrollaron primero en los Estados 

Unidos pero ahora ya están firmemente establecidos en Gran Bretaña y otros países 

desarrollados. La confederación de la industria Británica publicó un informe sobre este 

tema en 1973 y el Instituto de Directores Públicos, el año, un informe similar.  

Tom Frost, director ejecutivo del Nat West Bank, en discurso reciente, destacó la 

preocupación de compañía por la responsabilidad social corporativa. 

“Dijo que en la década futura, a medida que la gente vaya estando mejor 

informada, se exprese mejor y sea más perspicaz, las expectativas de la 

legitimidad corporativa –de que la compañía beneficia a la sociedad –se 

impondrán por si solas. A medida que los grupos de todo tipo vayan poniendo 

mayor énfasis en otros factores que no sean los precios, salarios y dividendos, 

el historial sobre la responsabilidad social de una empresa será cada vez más 

vital para su competitividad”.   

Ayudar a la comunidad no es altruismo sino más bien un egoísmo bien entendido, pero 

en el fondo es la comunidad quien se beneficia. Existen unos beneficios obvios  
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para la empresa que opera en una comunidad amistosa. La responsabilidad social 

corporativa (CSR) acostumbra a incluir los siguientes elementos:  

 Empresa: ayuda a los empresarios locales y apoyar las iniciativas.  

 Educación: promover nuevas iniciativas para los jóvenes.  

 Arte y cultura: contribuir a una amplia gama de actividades artísticas.  

 Entorno: apoyar a todos los esfuerzos locales en caminados a salvaguardar la 

calidad de vida.  

Tener una visión clara de lo que es una conducta responsable, acompañada por actos y 

comunicación, es de interés tanto para las empresas como para la sociedad. Los 

principios siguientes  son una buena guía para que las empresas tomen en consideración 

su política a este respecto:   

1. Seleccionen los problemas que revistan un alto nivel de preocupación local o 

nacional.  

2. Concentren sus esfuerzos sobre unas pocas áreas, donde su impacto y visibilidad es 

probable que sean altos.  

3. Utilicen técnicas de marketing eficaces para comunicar y divulgar los programas 

sociales y comunitarios de su empresa y sus éxitos.  

4. Reduzcan los más posibles o eviten totalmente, los objetivos que solo sean de interés 

corporativo y que el público puede interpretar como egoísta. 
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2.2.14.10. Relaciones Públicas en organizaciones  No Gubernamentales/ONG´s 

Hoy en día se pueden contar por centenares el número de ONG en todo país y la 

mayoría de ellas se enfrenta a la constante necesidad de recoger fondos. Pero mientras 

en algunos casos éste es el principal objeto de la organización, en otros el dinero es 

necesario para la consecución de una labor social, ecológica, y de otras causas 

meritorias.  

La gestión de una organización no gubernamental de cualquier clase es en sí misma un 

continuo ejercicio de Relaciones Públicas. 

 Dado que la mayoría de trabajadores - tanto de la sede central como de sucursales - no 

perciben sueldo, es necesario mantener su interés a elevado nivel, haciendo que sientan 

simpatía hacia los objetivos de la organización y manteniendo su confianza en la 

política y la eficiencia de la sede central.  

Las comunicaciones internas son generalmente por escrito y por contacto personal. Sin 

incurrir en gastos indebidos, siempre es posible mejorar el boletín de la entidad, 

modernizar folletos, informativos, revistas, etc. Los contactos personales aún son más 

importantes, y el principio básico debe ser celebrarlos tan frecuentemente como sea 

posible.  

La imagen pública de una organización benéfica es muy importante para su éxito, tanto 

para atraer apoyo financiero como para conseguir la cooperación desinteresada de 

colaboradores. Es necesario demostrar claramente que la organización merece apoyo 

y que está desarrollando acciones que el estado no puede - o no quiere - realizar 

adecuadamente.  
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La importancia de una buena política de Relaciones Públicas en las ONG queda 

demostrada, ya que la eficiencia de la organización puede mejorar substancialmente 

adoptando las estrategias y las técnicas apropiadas para cada entidad. 

2.2.14.11. Principales actividades  de las ONG´s 

 Administrar la comunicación 

Lo importante es planificar la comunicación. Se debe asignar un departamento de 

comunicación con un pre-supuesto propio, se debe encontrar un portavoz o una persona 

que represente a la ONG hacia fuera y se debe desarrollar una estrategia de 

comunicación. Atender las necesidades informativas del público. 

La sociedad está constituida por individuos o grupos que interactúan con la 

organización. 

 Estas personas o grupos de personas se llaman grupos de referencia. 

Las Relaciones Públicas planifican y manejan la comunicación con los grupos de 

referencia (grupos meta).Velar por intereses. Hay que ser realista: las Relaciones 

Públicas representan los intereses de la organización que invierte fondos para 

presentarse ante el público de una manera positiva.  

a.a. Crear intercambio 

Las Relaciones Públicas no son una calle sin salida. La comunicación tiene que llegar 

a los grupos de referencia y al revés.  
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a.b. Tomar la iniciativa 

Una ONG moderna no permanece con los brazos cruzados y espera hasta que suceda 

algo. El público exige que una organización social oriente y sensibilice a la población 

constantemente. 

Datos correctos 

Las Relaciones Públicas se basan en hechos y datos, que deben ser correctos, 

transparentes y revisables. 

a.c.  Credibilidad 

A los hechos y datos se suman factores emocionales como confianza, simpatía o 

credibilidad. Coordinación interna. 

2.2.15.  Las Relaciones Públicas en la Gestión de la Comunicación Interna 

2.2.15.1.  La auditoría de comunicación interna. Metodología específica en 

Relaciones Públicas 

La auditoría de comunicación puede ser conceptualizada como una estrategia de 

investigación y de evaluación sobre la planificación, procesos y herramientas de la 

comunicación de las organizaciones. Es el instrumento a través del cual se van a 

desarrollar procesos  evaluadores de las acciones comunicativas y a partir de la cual 

vamos a poder readaptar las estrategias de comunicación de las organizaciones. 

 a) La Auditoría en el Ámbito Interno 

 La comunicación interna es un ámbito de la comunicación organizacional en el que no 

se ha puesto excesivo énfasis en las organizaciones, salvo desde la perspectiva de la 

producción. 
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Eso significa que gran parte de los conceptos de la comunicación interna se basan en 

las interrelaciones con los empleados, dejando de lado otros públicos internos que 

inciden sobre la organización como pueden ser usuarios, clientes, socios, accionistas, 

entre otros.  

Como apuntan algunos autores (Piñuel, 1997: 103, Villafañe, 1999: 301, 

Hernández, 1991: 268) “la comunicación interna es uno de los elementos más 

olvidados en la comunicación de las organizaciones”.  

La auditoría de comunicación en un mecanismo del que disponen las 

organizaciones para analizar el estado de la comunicación en el ámbito 

interno. Para Wilcox (2001: 215-216), “la auditoría sirve para anticiparnos a 

errores cometidos con el pasado y debe incidir sobre todos los elementos de 

la comunicación. 

Con esta auditoría vamos a conocer las herramientas más demandadas y los 

recursos comunicativos (formales e informales)”.  

A través de ella podemos establecer las ventajas y desventajas de nuestra 

comunicación, así como las fortalezas y las ineficiencias. La auditoría es un una 

fotografía de los actual como si fuera una fotografía fija.  

Evidentemente, para llevar a cabo una investigación de estas características, se ha de 

recurrir a métodos cuantitativos como cualitativos. Para hallar las respuestas que 

buscamos se tendrán que combinar distintas técnicas de investigación. Así, para 

conocer cómo nos perciben los públicos, será interesante que llevemos a cabo 

encuestas y, posteriormente, algunas entrevistas en profundidad o dinámicas de grupo 

(focus group), que nos permitan conocerlos. 
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Porqué  del resultado cuantitativo de las encuestas. De la misma manera, para conocer 

cómo se gestiona la comunicación, deberemos recurrir a la consulta de fuentes 

documentales, a la observación participante y observación no participante, a la 

observación directa o espontánea, etc. 

2.2.15.2. La investigación en la profesión de las RR.PP.: como crear un programa 

de comunicación interna 

La técnica de participación I.SO.R.S. (Internal Soft Research System) fue creada por 

Gabinete Uribe para responder a las necesidades de algunos clientes que en el mínimo 

tiempo posible tenían que definir sus líneas de acción estratégicas. Creemos que la 

imaginación y la creatividad son esenciales en el momento de aplicar una técnica, para 

modificarla o adecuarla, de acuerdo con la situación específica que se tiene que 

afrontar. 

La creatividad es inherente a la aplicación empírica de una técnica de participación, 

como es el caso de I.SO.R.S. Una técnica o metodología puede tener multiplicidad de 

variantes y procedimientos, al aplicarla a diversos participantes, situaciones y 

objetivos.  

 Internal Soft Research System (I.SO.R.S.)  

El I.SO.R.S. es una herramienta de participación y de gestión para la cohesión de 

grupos, creada por Gabinete Uribe.  

El objetivo principal es crear un espacio de diálogo y consenso para obtener una mayor 

integración y entendimiento del grupo. 



141 
 

Definiendo las líneas estratégicas a desarrollar entre todos los participantes, indicando 

cuándo, cómo y los medios necesarios para lograrlas. Se desarrolla en una jornada de 

8 horas  

La participación, la motivación, el diálogo y el consenso son los elementos de 

comunicación utilizados para resolver estos momentos de cambio y de incertidumbre 

frente al futuro. 

Esta técnica es rigurosa y coordinada en el tiempo. Se inicia con una reflexión del 

presente tema eje de la sesión de trabajo y finalmente se culmina en su proyección 

futura con actuaciones concretas a realizar en un tiempo establecido a corto, medio y 

largo plazo.  

I.SO.R.S. es una herramienta de gestión diseñada para responder rigurosamente a las 

necesidades de tiempo en el desarrollo de estrategias de futuro. 

2.2.15.3. Comunicación e imagen en las ONG´S 

La imagen es una variable estratégica para las ONG, ya que permite crear y mantener 

una posición sólida frente a otras formas organizacionales. La gestión de la identidad 

corporativa en las ONG se convierte en un factor fundamental para captar donantes y 

voluntarios, y fidelizarlos como fruto del trabajo realizado.  

A la opinión pública le llegará unos mensajes u otros a partir del plan estratégico de 

comunicación elaborado por las distintas entidades, sin obviar el hecho que el progreso 

y la dirección de un movimiento social en maduración depende con frecuencia de la 

reacción que encuentra en los que están en el poder y que ejercen el control social. 
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Los gestores de la comunicación de las ONG tendrán el reto de cuidar y difundir 

aquellos elementos que se consideran importantes para el buen desarrollo de la 

actividad realizada y para situar la oferta en un marco social positivo. En palabras de 

Tomás Álavarez y Mercedes Caballero: 

“En nuestro sistema de vida occidental, además de vehículo de integración 

social, la comunicación es un elemento imprescindible en todos los procesos 

y relaciones del aparato económico. Es inimaginable nuestra civilización sin 

los medios de masas.  

Todos los agentes económicos y sociales están abocados a programar una 

estrategia adecuada de relaciones con aquéllos, para funcionar con la máxima 

eficacia posible en un mundo en el que los medios sirven de intermediarios en 

sus relaciones con la sociedad.” (1994:20). 

Pero la comunicación también tiene una dimensión interna insoslayable. 

Pascale Weil resalta que comunicar el proyecto es “un acto que enuncia la 

vocación de la empresa, llama a la participación interna real, a la movilización 

externa y se apoya en valores clave en los que funda la ética de la empresa”. 

La comunicación forma parte de la gestión porque crea unidad en la empresa 

y es el nexo por el cual la empresa es comunidad. 

A menudo, se critica la escasa profesionalidad y el excesivo voluntarismo con el que 

funcionan estas asociaciones, pero cabe decir que en los últimos años, la distancia entre 

la gestión y prestación de servicios por parte de las empresas privadas, y la gestión y 

prestación de servicios por parte de las organizaciones no gubernamentales, se ha 

aminorado significativamente. 
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Des de un punto de vista metodológico entendemos que es necesario estudiar la 

organización como un todo. Considerarla de este modo equivale a explicitar su carácter 

orgánico. 

Evidentemente, los procesos específicos se analizan en detalle, pero lo que les da 

sentido es el anidamiento de estos procesos en el todo.  

2.3. GLOSARIO DE TERMINOS BASICOS  

 

 

 RELACIONES PÚBLICAS 

Actividad profesional que se ocupa de promover o prestigiar la imagen pública 

de una empresa o de una persona mediante el trato personal con diferentes 

personas o entidades. Persona que se dedica a esta actividad o profesión. 

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. 

 ONG 

Se denomina ONG u organización no gubernamental a una entidad jurídica de 

carácter privado que tiene como finalidad el ejercicio de actos humanitarios. 

Sus integrantes son voluntarios. 

Sigla de organización no gubernamental, institución sin ánimo de lucro que no 

depende del gobierno y realiza actividades de interés social. 
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 MARKETING DIGITAL 

 Es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los 

medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y 

traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. 

También llamado, Marketing 2.0, Mercadotecnia en Internet, Marketing Online 

o Cibermaketing) está caracterizado por la combinación y utilización de 

estrategias de comercialización en medios digitales. El Marketing Digital se 

configura como el marketing que hace uso de dispositivos electrónicos 

(computadoras) tales como: computadora personal, teléfono 

inteligente, teléfono celular, tableta, Smart TV y consola de videojuegos para 

involucrar a las partes interesadas. El marketing digital aplica tecnologías o 

plataformas, tales como sitios web, correo electrónico, aplicaciones 

web (clásicas y móviles) y redes sociales. 

También puede darse a través de los canales que no utilizan Internet como la 

televisión, la radio, los mensajes SMS, etc. Los social media son un 

componente del marketing digital. Muchas organizaciones usan una 

combinación de los canales tradicionales y digitales de marketing; sin embargo, 

el marketing digital se está haciendo más popular entre los mercadólogos ya 

que permite hacer un seguimiento más preciso de su retorno de inversión (ROI) 

en comparación con otros canales tradicionales de marketing. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_celular
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tablet_computer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Smart_TV
https://es.wikipedia.org/wiki/Consola_de_videojuegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/SMS
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Social_media&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Retorno_de_inversi%C3%B3n
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 FACEBOOK 

Es un sitio de redes sociales, que originalmente fue un sirio para estudiantes de la 

Universidad de Harvard, pero que actualmente está abierto a cualquier persona 

que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una 

o más redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo 

o región geográfica. Ha recibido mucha atención en la blogosfera y en los medios 

de comunicación al convertirse en una plataforma sobre la que terceros pueden 

desarrollar aplicaciones y hacer negocio a partir de la red social. 

 TWITTER 

Es una red social basada en el microblogging. La red permite mandar mensajes de 

texto plano bajo tamaño con un máximo de 140 caracteres, llamados tweets, que 

se muestran en la página principal del usuario. Los usuarios pueden suscribirse a 

los tweets de otros usuarios – a esto se le llama “seguir” y a los suscriptores se les 

llama “seguidores”. Además, los ususarios pueden utilizar el comando @nombre 

de usuario para dirigir un mensaje a otro usuario de Twitter. Ha sido apodado 

como el “SMS de Internet”. 

 YOUTUBE 

Es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Usa un 

reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su contenido. Es muy 

popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera sencilla. 

Aloja una variedad de clips de películas, programas de televisión, vídeos 

musicales, a pesar de las reglas de YouTube contra subir vídeos con derechos 

de autor, este material existe en abundancia, así como contenidos  

 

http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Redessociales
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Redessociales
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Blogosfera
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Aplicacion
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Redessociales
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Microblogging
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Alojamiento
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amateur como videoblogs. Los enlaces a vídeos de YouTube pueden ser 

también puestos en blogs y sitios personales usando API o incrustando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Videoblog
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Blog
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#API
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CAPÍTULO III 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

El uso de las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) tienen un impacto negativo en 

la imagen corporativa de la Aldea Infantil Sagrada Familia de los pobladores de Arequipa 

Metropolitana. 

 

3.2.  SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

                             “Redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube)” 
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3.2.1.1. Definición conceptual 

 

Las redes sociales son una enorme estructura social formada por grupos de personas con 

intereses comunes, pensamientos iguales, conectadas y construyendo lazos a través de 

comunidades. La red social es por tanto, la creación de vínculos y conexión entre personas 

a través de los medios sociales. (Gutiérrez, 2013). 

3.2.1.2. Definición operacional 

De acuerdo con Boyd y Ellison (2007), una red social se define como un servicio que 

permite a los individuos: construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 

delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y 

ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema. 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

FUNCIONES 

Acceso a nuevos contactos 

Apoyo Emocional 

Compañía social 

Guía cognitiva y consejos 

Ayuda material y de servicios 

 

TIPOS DE APLICACIONES 

Facebook 

Twitter 

You Tube 

 

 

 

Participación 

Relación Horizontal 

Ponerse en contacto 
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VENTAJAS Oportunidades 

Facilitan acceso 

Recomendaciones 

 

SOCIAL CMR (HERRAMIENTA 

QUE CONTABILIZA LOS 

CLIENTES POTENCIALES) 

 

Lead (Clientes potenciales) 

 

COMMUNITY MANAGER 

Contenido 

Tendencias 

Interacción (público en redes) 

 

 

SOCIAL MEDIA MANAGER 

Estrategias  

Estudio de mercado 

Segmentación grupos 

 

Fuente: Antecedente de Tesis 

 

3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

“Imagen corporativa” 

 

3.2.2.1. Definición conceptual 

 

El conjunto de significados que una persona asocia  a  una organización, es decir, las ideas 

utilizadas para describir o recordar dicha organización. Dowling (1994:8), define la 

imagen corporativa como la impresión total (creencias y sentimientos), que una 

organización genera en la mente de los públicos. 
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3.2.2.2. Definición operacional 

Grunig (1993), por su parte, expone que lo que los públicos piensan sobre una 

organización es un producto de la comunicación tanto de su experiencia como la 

experiencia de otros con la organización. Por tanto, la imagen no es sólo el resultado o 

efecto de los mensajes o de la comunicación simbólica de la organización, sino también 

del comportamiento diario de la entidad. 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

COMPONENTES 

Esencial (identidad) 

Contextual (entorno) 

Factual (conducta) 

Conceptual (comunicación) 

 

FUNCIONES 

Economía de esfuerzo cognitivo 

Reducción de las opciones 

Predicción de conducta 

 

INFORMACIÓN 

Medios de comunicación masivos 

Relaciones interpersonales 

Experiencia personal 

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

Realidad 

Identidad corporativa 

 

CARACTERÍSTICAS 

Grado de abstracción 

Atributos 
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GESTIÓN 

Auditoria de la imagen 

Personalidad corporativa 

Comunicación interna y corporativa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

PROBLEMA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

 

¿Cuál es el impacto 

de la utilización de 

Redes Sociales 

(Facebook, Twitter y 

YouTube) en la 

Imagen Corporativa 

de la Aldea Infantil 

Sagrada Familia, 

durante el primer 

semestre del 2017? 

 

 

Este proyecto de 

investigación es 

importante, porque 

busca generar una 

buena Imagen 

Corporativa en la 

Aldea Infantil 

Sagrada Familia, 

fomentándola a 

través del manejo y 

publicidad   en Redes 

Sociales (Facebook, 

Twitter, YouTube) y 

de este modo 

conseguir mayor 

Recaudación de 

Fondos. 

 

Otro factor 

importante en esta 

investigación, es 

saber aprovechar una 

 

Objetivo General 

 

 Analizar el impacto del uso de 
las Redes Sociales (Facebook, 

Twitter y YouTube), en la 

Imagen Corporativa de la Aldea 

Infantil Sagrada Familia en los 

pobladores de Arequipa 

Metropolitana, durante el primer 

semestre del 2017. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar como influye el uso 

de las Redes Sociales en la 

Imagen Corporativa de la Aldea 

Infantil Sagrada Familia. 

fortalecimiento de la 

 

 

El uso de las Redes Sociales 

(Facebook, Twitter y 

YouTube) tienen un impacto 

negativo en la Imagen 

Corporativa de la Aldea 

Infantil Sagrada Familia 

durante el primer semestre   

del 2017. 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

“Redes Sociales 

(Facebook, Twitter y 

Youtube)” 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

“Imagen Corporativa” 
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de las nuevas 

estrategias de 

marketing que es el 

uso de Redes 

Sociales (Facebook, 

Twitter y YouTube), 

medios de fácil 

acceso al público por 

los cuales los 

Albergues pueden 

hacerse conocidas. 

 

Esta investigación 

ayudará también 

académicamente 

siendo una guía para 

realizar otros 

estudios sobre 

Albergues u ONG´S 

utilizando como 

herramientas el uso 

de las Redes 

Sociales. 

 

Otro aspecto que 

tenemos que tener en 

comunicación y buena 

reputación con los pobladores 

de Arequipa Metropolitana. 

 

 Analizar el contenido que 

aparece en las Redes Sociales de 

la Imagen Corporativa de la 

Aldea Infantil Sagrada Familia. 

 

 Establecer qué imagen tienen 

los pobladores de Arequipa 

Metropolitana de las Aldeas 

Infantiles. 

 

 Determinar cómo impacta la 

información en el uso de las 

Redes Sociales para la Imagen 

Corporativa de la Aldea Infantil 

Sagrada Familia, utilizando 

como estrategia el social CMR 

(Herramienta que contabiliza los 

clientes Potenciales), para atraer 

a más personas interesadas en 

colaborar con el  
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cuenta, es el uso 

adecuado de las 

Redes Sociales 

(Facebook, Twitter y 

YouTube) utilizando 

una estrategia a la 

medida del negocio u 

organización   

fomentando un 

crecimiento social. 

 

Albergue. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.4.1. Ubicación espacial 

Arequipa Metropolitana 

3.4.2. Ubicación temporal 

Primer semestre del 2017 

3.4.3. Unidad de estudio 

3.4.3.1. Población 

POBLADORES DE AREQUIPA METROPOLITANA 

Para nuestra investigación se tomará la distribución de pobladores por los distritos 

correspondientes de Arequipa Metropolitana según Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) 2015.  

El total de habitantes en Arequipa Metropolitana es 926477 personas. 

Población del 2000 al 2015 

(INEI) 

AREQUIPA 54095 

ALTO SELVA ALEGRE 82412 

CAYMA 91802 

CERRO COLORADO 148164 

CHARACATO 9288 

CHIHUATA 2940 

JACOBO HUNTER 48326 

LA JOYA 30233 

MARIANO MELGAR 52667 

MIRAFLORES 48677 
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MOLLEBAYA 1868 

PAUCARPATA 124755 

SABANDIA 4136 

SACHACA 19581 

SOCABAYA 78135 

TIABAYA 14768 

UCHUMAYO 12436 

YANAHUARA 25483 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

76711 

TOTAL 926477 

 

             Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

3.4.5. MUESTRA 

Para sacar la muestra de los pobladores de Arequipa Metropolitana se utilizará la fórmula 

propuesta por Arkin y Colton. 

 

𝒏 =
𝑵𝒙𝟒𝟎𝟎

𝑵 + 𝟑𝟗𝟗
 

Dónde: 

n: Muestra 

N: Población 

400: Contante 

399: Constante 

95% Nivel de confianza 

5% Error maestral 
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𝒏 =
𝟗𝟐𝟔𝟒𝟕𝟕𝒙𝟒𝟎𝟎

𝟗𝟐𝟔𝟒𝟕𝟕 + 𝟑𝟗𝟗
 

𝒏 =
𝟑𝟕𝟎, 𝟓𝟗𝟎𝟖𝟎𝟎

𝟗𝟐𝟔𝟖𝟕𝟔
 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟗, 𝟖𝟐 

𝒏 = 𝟒𝟎𝟎 

 

ESTRATIFICACIÓN SEGÚN EL INEI 

Población del 2000 al 2015 

(INEI) 

AREQUIPA 54095 23 

ALTO SELVA ALEGRE 82412 35 

CAYMA 91802 40 

CERRO COLORADO 148164 64 

CHARACATO 9288 5 

CHIHUATA 2940 1 

JACOBO HUNTER 48326 21 

LA JOYA 30233 13 

MARIANO MELGAR 52667 23 

MIRAFLORES 48677 21 

MOLLEBAYA 1868 1 

PAUCARPATA 124755 54 

SABANDIA 4136 2 

SACHACA 19581 8 

SOCABAYA 78135 34 

TIABAYA 14768 6 

UCHUMAYO 12436 5 
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YANAHUARA 25483 11 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

76711 33 

TOTAL 926477 400 

Fuente: Instituto Nacional de estadística e Informática (INEI) 

3.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Alcances de la investigación 

Se realizará una investigación de tipo descriptivo porque busca especificar las 

propiedades, características y rasgos importantes para cualquier fenómeno que se analice. 

Dado que como afirman muchos autores; la investigación descriptiva es aquel “Tipo de 

investigación concluyente que tiene como objetivo principal la descripción de algo, 

generalmente las características o funciones del problema en cuestión” (Malhotra, 1997, 

p.90). 

“La investigación descriptiva es aquella que busca especificar las propiedades, 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis”. (Danhke , 1989) 

Nuestra investigación se basará en la descripción del problema. 

3.5.2. Diseño de la investigación 

Por el tiempo este estudio es transversal, es decir los instrumentos de acopio se aplicará 

en un solo momento, en un tiempo único y luego hacemos verificación de la hipótesis y 

correlacional porque buscar analizar y estudiar la relación de hechos de la realidad. 

Entonces cabe resaltar que el proyecto presenta un diseño no experimental de tipo 

transaccional o trasversal, donde los datos obtenidos no se manipulan deliberadamente, 
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puesto que se toman en su contexto natural, es decir se trata de estudios donde no se hace 

variar en forma intencional las variables independientes, para ver su efecto sobre otras 

variables. Por lo mismo que sus datos son recolectados en un solo y único momento 

determinado. Y porque con la aplicación de una sola encuesta nos va a permitir tener un 

resultado. 

3.5.3. Método 

Esta investigación es de tipo no experimental, porque la investigación consta de dos 

variables que son redes sociales e imagen corporativa, las cuales se investigarán de 

acuerdo a su contexto natural. No experimental por qué no se puede manipular las 

variables. 

 Además, en el presente trabajo de investigación se están aplicando los elementos básicos 

del método científico aplicado a las Ciencias Sociales; tales como: Antecedentes de la 

investigación, descripción de la situación problemática, planteamiento del problema, 

Objetivos, objetivo general, objetivos específicos, preguntas de investigación, 

justificación de la investigación, viabilidad de la investigación, planteamiento de 

hipótesis, aplicación de encuestas (o el instrumento que se haya elegido) y resultados. 

3.5.4. Técnica 

La encuesta: Técnica o método de recolección de información en donde se procede a 

interrogar de manera verbal o escrita a un grupo de personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

3.5.5. Instrumento. 

Debemos tener en cuenta que; el cuestionario puede ser: 
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Cuestionario Estructurado (Preguntas establecidas sin variaciones). 

Cuestionario no Estructurado (Preguntas no establecidas, pudiendo. Repreguntar). 

Aplicaremos para la presente investigación un cuestionario de opciones abiertas en 

algunos casos, y en otros múltiples y mixtas para recabar la información necesaria. 

3.5.6. Validación del instrumento de investigación 

Para determinar la confiabilidad del instrumento a través del cuestionario, se aplicó la 

prueba piloto a 30 personas de Arequipa Metropolitana que sirvieron como referencia 

para comprobar la eficiencia de la encuesta. 

3.6. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó durante el primer semestre del 2017. 

3.6.1. Estrategias de recolección de la Información 

La estrategia inicial que se empleo fue el cuestionario directo a 80 personas de  

los diferentes distritos. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. TABLAS, GRÁFICOS, DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIONES 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION POBLADORES DE AREQUIPA 

METROPOLITANA 
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TABLA Nº 01 

EDAD PROMEDIO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje % 

17 – 27 254 63,5 

28 – 38 80 20 

39 – 49 44 11.25 

50 – más 22 2.75 

TOTAL 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 01 

EDAD PROMEDIO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

63.3

20

11.25

2.75

17 - 27

28 - 38

39 - 49

50 - más
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INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico Nº 01, responde a la edad de las personas encuestadas que son 400 que 

representa el 100%. 

En primer lugar, con un 63.5% que representa a un total de 254 personas encuestadas tiene 

la edad entre los 17-27 años. En segundo lugar, con un 20% son personas que oscilan entre 

los 28 – 38 años, seguido de un 11.25% siendo un total de 45 personas entre los 39 – 49 

años de edad y por último 11 personas que representa el 2.75% son personas entre los 50 – 

más años de edad. 
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TABLA Nº02 

REGISTRO DEL DISTRITO EN EL QUE VIVEN LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

Indicadores Frecuencia Porcentaje % 

Arequipa 23 5,75 

Alto Selva Alegre 35 8,75 

Cayma 40 10 

Cerro Colorado 64 16 

Characato 5 1,25 

Chihuata 1 0,25 

Jacobo Hunter 21 5,25 

La Joya 13 3,25 

Mariano Melgar 23 5,75 

Miraflores 21 5,25 

Mollebaya 1 0,25 

Paucarpata 54 13,5 

Sabandía 2 0,5 

Sachaca 8 2 

Socabaya 34 8,5 

Tiabaya 6 1,5 

Uchumayo 5 1,25 

Yanahuara 11 2,75 

José Luis 

Bustamante y 

Rivero 

33 8,25 

TOTAL 400 100,0 

         FUENTE: Elaboración Propia 
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GRÁFICO Nº 02 

REGISTRO DEL DISTRITO EN EL QUE VIVEN LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico Nº 02, responde al distrito que pertenecen de las personas encuestadas 

que son 400 que representa el 100%. 

En primer lugar, con un 16% que representa a un total de 64 personas encuestadas, residen 

en el distrito de Cerro Colorado. En segundo lugar con un 13.5%  son personas que residen 

en el distrito de Paucarpata, seguido de un 10% siendo un total de  40 personas que residen 

en el distrito de Cayma. Con un total de 8.75% siendo un total de 35 personas residen en el 

distrito de Alto Selva Alegre 
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TABLA Nº 03 

SEXO AL QUE PERTENECEN LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje % 

Femenino 212 53,1 

Masculino 188 46,9 

TOTAL 400 100,0 

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 03 

SEXO AL QUE PERTENECEN LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico Nº 03, responde al sexo de las personas encuestadas que son 400 que 

representa el 100%. 

En primer lugar, con un 53.1% que representa a 212 personas femeninas encuestadas, 

seguido de un 46. 9% que representa a 188 personas masculinas encuestadas. 
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TABLA Nº 04 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje % 

Primaria completa 0 0 

Secundaria completa 14 5.6 

Técnica superior 121 20 

Superior universitaria 265 74.4% 

   

TOTAL 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 04 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico Nº 04, responde al grado de instrucción de las personas encuestadas que 

son 400 que representa el 100%. 

En primer lugar, con un 74.4% que representa a 265 personas encuestadas son personas con 

un nivel superior universitario adquirido. En segundo lugar, se encuentran las personas que 

han concluido técnico superior con un 

20%, seguido de un 5.6% que representa a 14 personas pudieron estudiar secundaria 

completa. 
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TABLA Nº 05 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS REDES SOCIALES 

 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje % 

Sí 399 99,75 

No 1 0.25 

TOTAL 400 100 % 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO Nº 05 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS REDES SOCIALES 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico Nº 05, responde sí conoce las redes sociales de las personas 

encuestadas que son 400 que representa el 100%. 

En primer lugar, con un 99,75% que representa a 399 personas encuestadas son 

personas que tienen conocimiento de las redes sociales. En segundo lugar, el 0.25% 

que representa a una sola persona no tiene conocimiento sobre las redes sociales. 
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TABLA Nº 06 

USO DE REDES SOCIALES 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje % 

Todos los días 282 70,5 

Varias veces al día 66 16,5 

Varias veces a la semana 23 5,75 

Una vez a la semana 21 5,25 

Varias veces al mes 8 2 

Cuando es necesaria 1 0,25 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº6 

USO DE REDES SOCIALES 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico Nº 06, responde al uso frecuente de las redes sociales de las personas 

encuestadas que son 400 que representa el 100%. 

En primer lugar, con un 70,5% que representa a 282 personas encuestadas son personas que 

usas de las redes sociales todos los días. En segundo lugar, el 16,5%  que representa a 

66 personas encuestadas son personas que usan las redes sociales varias veces al día. En 

tercer lugar, con un 5,75% que representa a 23 personas encuestadas son personas que usan 

las redes sociales varias veces a la semana. En cuarto lugar, el 5,25% representa a 21 

personas encuestadas son personas que usan las redes sociales varias veces al mes. En 

quinto lugar, con un 2% equivalente a 8 personas encuestadas son personas que usan las 

redes sociales varias veces al mes. Y por último una sola persona usa las redes sociales solo 

cuando es necesario. 
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TABLA Nº 07 

CONOCIMIENTO DE ALDEAS INFANTILES 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje % 

Sí 147 36,7 

No 253 63,3 

TOTAL 400 100% 

                           Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO Nº 07 

CONOCIMIENTO DE ALDEAS INFANTILES 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Sí

No
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INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico Nº 07, responde al sí conoce o ha escuchado acerca de las Aldeas 

Infantiles de las personas encuestadas que son 400 que representa el 100%. 

En primer lugar, con un 63,3% que represente a 253 personas encuestadas son personas 

que no tienen no conocen ni escucharon sobre las Aldeas Infantiles en Arequipa 

Metropolitana. En segundo lugar, con un 36,7% que representa a 147 personas 

encuestadas son personas que tienen conocimiento o han escuchado hablar sobre las 

Aldeas Infantiles en Arequipa Metropolitana.  
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TABLA Nº 08 

MOTIVO DEL USO DE REDES SOCIALES 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje % 

Comunicación con 

amigos 

121 30,25 

Conocer a más 

personas 

59 14,75 

Trabajo 70 17,5 

Buscar información 90 22,75 

Contratar servicios 21 5,25 

Compras online 39 9,75 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 08 

MOTIVO DEL USO DE REDES SOCIALES 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico Nº 08, responde el motivo por el cual utiliza las redes sociales. En 

primer lugar, con un 30,25% que representa a 121 personas encuestadas son personas 

que utilizan las redes sociales para comunicarse con sus amigos. En segundo lugar, con 

un 22,75% que representa a 90 personas encuestadas son personas que utilizan las redes 

sociales para buscar información. En tercer lugar, con un 17,5% que representa a 70 

personas encuestadas son personas que utilizan las redes sociales para buscar o 

conseguir trabajo. En cuarto lugar, con un 14,75% que representa a 59 personas 

encuestadas son personas que utilizan las redes sociales para conocer a más personas. 

En quinto lugar, con un 9,75% que representa a 39 personas encuestadas son personas 

que utilizan las redes sociales para realizar compras en línea. En sexto lugar con un 

5,25% que representa a 21 personas encuestadas son personas que utilizan las redes 

sociales para contratar servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

TABLA NO9 

RED SOCIAL PARA ENTABLAR UNA MEJOR COMUNICACION 

 

Indicadores 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje   % 

Facebook 275 68,8% 

YouTube 2 0,5 % 

Twitter 1 0,25 % 

Todas las anteriores 122 30,5 % 

TOTAL 400 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO NO9 

RED SOCIAL PARA ENTABLAR UNA MEJOR COMUNICACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACION 

La tabla y grafico No 9, responden a las Redes Sociales que permiten entablar una mejor 

comunicación, estas fueron realizadas a 400 personas de Arequipa Metropolitana, que 

representan nuestro 100 %. 

Las mismas que ponen al Facebook en un 68,8 %, YouTube en un 0,5 %, Twitter en un 0,25 

% y finalmente estas tres redes en un 30,5 %. 

Por lo que deducimos que las tres redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) son medios 

que nos permiten entablar una mejor comunicación, pero la que ocupa el primer lugar es el 

Facebook. 
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TABLA NO 10 

FUNCION DE REDES SOCIALES QUE APORTA A LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

Indicadores 

 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje % 

 

Acceso a nuevos contactos, 

amistades  
64 16 % 

Apoyo emocional, 

comprensión. 

14 3,5 % 

Compañía Social, establecer 

relaciones. 

185 46,25 % 

Guia cognitiva, información y 

consejos. 

137 34,25% 

TOTAL 400 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO NO10 

FUNCION DE REDES SOCIALES QUE APORTA A LA IMAGEN CORPORATIVA 

FUENTE: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN 
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La tabla y grafico No 10, responden a la identificación de la función de   Redes Sociales; que 

aporta para la Imagen Corporativa del Albergue, estas fueron realizadas a 400 personas de 

Arequipa Metropolitana, que representan nuestro 100 %. 

Las mismas que nos demuestran: el Acceso a nuevos contactos; amistades con un 16 %, Apoyo 

emocional, comprensión con un 3,5 %, Compañía Social, establecer relaciones con un 46,25 %, 

y finalmente Guía cognitiva, información y consejos con un 34,25 %. 

 

Por lo que deducimos que, entre estas cuatro funciones de las Redes Sociales, las que aportan más 

para la Imagen Corporativa del Albergue son la de Compañía Social, establecer relaciones y 

Guía cognitiva, información y consejos. 
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TABLA NO11 

IMPORTANCIA DE FACEBOOK, TWITTER Y YOU TUBE COMO MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PARA LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

 

Indicadores 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje % 

SI 

 

394 98,5% 

NO 

 

6 1,5% 

 

 

Por que Genera 

Publicidad. 

(175) … 

 Se hace más 

conocida. 
(75) … 

Llega a más 

personas. 
(70) … 

Genera  y ayuda en  

conseguir una 

Buena reputación. 

(20) … 

Las redes hoy en 

día son el BOOM 

y son muy pocas 

las personas que 

no las utilizan. 

 

(54) … 

  No porque igual 

se puede hacer 

publicidad directa 

y  sin costo. 

(6) … 

TOTAL 400 100% 

          Fuente: Elaboración propia. 
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GRAFICO NO 11 

IMPORTANCIA DE FACEBOOK, TWITTER Y YOU TUBE COMO MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PARA LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla y grafico No 11, responden que el Facebook, Twitter y YouTube, son medios de 

comunicación muy importantes para la Imagen de Aldeas Infantiles, estas fueron realizadas 

a 400 personas de Arequipa Metropolitana, que representan nuestro 100 %. 

En las que podemos observar que un 98,5 % consideran que Sí, entre las que fundamentan: 

que, genera Publicidad (175 personas), se hace más conocida (75 personas), llega a más personas 

(70 personas), genera y ayuda en conseguir una buena reputación (20 personas), Las redes hoy en 

día son el BOOM y son muy pocas las personas que no las utilizan (54 personas), y un 1,5 % 

simplemente consideran que No. Entre las que fundamentan que No porque igual se puede 

hacer publicidad directa y sin costo (6 personas). 

Sí

No



185 
 

Por lo que deducimos que un gran porcentaje de los pobladores de Arequipa Metropolitana 

consideran que; si son importantes las redes como medio de comunicación, puesto que ello 

generaría más publicidad al albergue, así se haría conocida llegando a más y más personas 

y generaría buena reputación. 
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TABLA NO12  

EL ACCESO A REDES SOCIALES PERMITE TENER MAS INFORMACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

 

Indicadores 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje % 

Definitivamente sí. 233 58,25 % 

Probablemente sí. 154 38,5 % 

Indeciso. 9 2,25 % 

Probablemente no. 4 1 % 

Definitivamente no. 0 0 

TOTAL 400 100 % 

   Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO NO 12 

EL ACCESO A REDES SOCIALES PERMITE TENER MAS INFORMACIÓN DE 

LAS ORGANIZACIONES 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla y grafico No 12, responden que el fácil acceso a las Redes Sociales permite tener 

más información de las Aldeas Infantiles, estas fueron realizadas a 400 personas de 

Arequipa Metropolitana, que representan nuestro 100 %. 

Las mismas en las que se pueden demostrar que definitivamente si con un 58,25 %, 

probablemente si con un 38,5 %, indeciso con un 2,25 %, probablemente no con un 1%, 

y finalmente con un 0%. 

  

Por lo que deducimos que un gran porcentaje de Arequipa Metropolitana considera que 

definitivamente el fácil acceso a las Redes Sociales puede permitir tener más 

información sobre las Aldeas Infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

TABLA NO 13 

COMPARTIR PUBLICIDAD DE SU INTERES EN REDES SOCIALES 

 

Indicadores 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

Definitivamente sí. 150 37,5 % 

Probablemente sí. 174 43,5 % 

Indeciso. 58 14,5 % 

Probablemente no. 13 3,25 % 

Definitivamente no. 5 1,25 % 

TOTAL 400 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRAFICO NO13 

COMPARTIR PUBLICIDAD DE SU INTERES EN REDES SOCIALES 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

La tabla y grafico No 13, responden a que cuando vemos publicidad de nuestro interés en 

las Redes Sociales (Facebook, Twitter y YouTube) la compartimos con nuestros contactos, 

estas fueron realizadas a 400 personas de Arequipa Metropolitana, que representan nuestro 

100 %. 

En las que podemos observar que definitivamente si con un 37,5 %, probablemente si con 

un 43,5 %, indeciso con un 14,5 %, probablemente no con un 3, 25 %, y finalmente 

definitivamente no con un 1,25 %. 

Por lo que deducimos que si vemos que es interesante lo que se ha publicado existe una gran 

posibilidad de compartirla con los demás a través de las Redes Sociales. 
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TABLA NO14 

PONER “ME GUSTA” EN LAS PUBLICACIONES DE REDES SOCIALES HACE 

MAS CONOCIDA LA PAGINA 

 

Indicadores 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

Definitivamente sí. 187 46,75 % 

Probablemente sí. 190 47,5 % 

Indeciso. 16 4 % 

Probablemente no. 4 1 % 

Definitivamente no. 3 0,75 % 

TOTAL 400 100 % 

   Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO NO 14 

PONER “ME GUSTA” EN LAS PUBLICACIONES DE REDES SOCIALES HACE 

MAS CONOCIDA LA PÁGINA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

 

La tabla y grafico No 14, responden a que   poner “ME GUSTA” en las publicaciones de 

Redes Sociales es importante porque hace que la página de la organización sea más 

conocida, estas fueron realizadas a  400 personas de Arequipa Metropolitana , que 

representan  nuestro 100 %. 

En las que podemos observar que definitivamente si con un 46,75 %, probablemente si con 

un 47,5 %, indeciso con un 4%, probablemente no con un 1%, y finalmente definitivamente 

no con un 0,75 %. 

Por lo que deducimos que el poner “ME GUSTA” en las publicaciones de Redes Sociales 

probablemente si sean importantes para de este modo hacer más conocida la página, puesto 

que  esto dependerá mucho  del contenido que contengan estas. 
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TABLA NO 15 

TOMAR EN CUENTA LA INFORMACIÓN (VIDEOS, FOTOGRAFIAS) QUE SE 

PUBLICAN EN REDES SOCIALES 

 

Indicadores 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

Definitivamente sí. 200 50 % 

Probablemente sí. 168 42  % 

Indeciso. 25 6,25 % 

Probablemente no. 6 1,5 % 

Definitivamente no. 1 0,25  % 

TOTAL 400 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO NO15 

TOMAR EN CUENTA LA INFORMACIÓN (VIDEOS, FOTOGRAFIAS) QUE SE 

PUBLICAN EN REDES SOCIALES 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla y grafico No 15, responden a la consideración de la comparten nuestros contactos a 

través de las Redes Sociales, estas fueron realizadas a 400 personas de Arequipa 

Metropolitana, que representan nuestro 100 %. 

En las que podemos observar que definitivamente si con un 50%, probablemente si con un 

42 %, indeciso con un 6,25%, probablemente no con un 1,5 %, y finalmente definitivamente 

no con un 0,25%. 

Por lo que afirmamos que un gran porcentaje de la población de Arequipa Metropolitana 

definitivamente toma en cuenta la información que comparten muchos de sus contactos en 

las Redes Sociales. 
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TABLA NO 16 

LA UTILIZACIÓN DE REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA PRIMORDIAL 

PARA LA IMAGEN CORPORATIVA DEL ALBERGUE 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje  % 

Si 338 84,5 % 

No 62 15,5 % 

TOTAL 400 100 % 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

GRAFICO NO 16 

LA UTILIZACIÓN DE REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA PRIMORDIAL 

PARA LA IMAGEN CORPORATIVA DEL ALBERGUE 

 

             Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla y grafico No 16, responde a que la utilización de las Redes Sociales en la Aldea 

Infantil Sagrada Familia es una herramienta PRIMORDIAL, estas fueron realizadas a 

400 personas de Arequipa Metropolitana, que representan nuestro 100 %. 

En la que podemos observar que si con un 84,5 % y simplemente un 15, 5 % con un no. 

Deducimos entonces que, la utilización de las Redes Sociales en la Aldea Infantil, es y 

será una   herramienta primordial, ya que a través de esta se generará publicidad y se 

hará conocida logrando grandes resultados y consiguiendo contactarse con más 

benefactores. 
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En el presente trabajo de investigación nos hemos propuesto verificar nuestra hipótesis “El uso 

de las redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) impactan de manera negativa en la Imagen 

Corporativa de la Aldea Infantil Sagrada Familia en los pobladores de Arequipa Metropolitana 

durante el primer semestre del 2017”. 

 

Por lo que hemos podido comprobar, haciendo nuestra verificación de hipótesis, con la aplicación 

de la encuesta a 400 pobladores de Arequipa Metropolitana, con las respuestas de la tabla NO1, 

que las edades de los encuestados, en primer lugar, con un 63.5% que representa a un total de 

254 personas encuestadas tiene la edad entre los 17-27 años. En segundo lugar, con un 20% son 

personas que oscilan entre los 28 – 38 años, seguido de un 11.25% siendo un total de 45 personas 

entre los 39 – 49 años de edad y por último 11 personas que representa el 2.75% son personas 

entre los 50 – más años de edad. Lo mismo que nos lleva a deducir que gran porcentaje de la 

población de Arequipa Metropolitana entre diferentes edades hace manejo de las Redes Sociales, 

no solamente los jóvenes o niños.  

Así mismo la tabla Nª 6, nos demuestra la frecuencia en que estas personas hacen uso de 

las Redes Sociales, en primer lugar, con un 70,5% que representa a 282 personas 

encuestadas son personas que usas de las redes sociales todos los días. En segundo lugar, 

el 16,5% que representa a 66 personas encuestadas son personas que usan las redes sociales 

varias veces al día. En tercer lugar, con un 5,75% que representa a 23 personas encuestadas 

son personas que usan las redes sociales varias veces a la semana. En cuarto lugar, el 5,25% 

representa a 21 personas encuestadas son personas que usan las redes sociales varias veces 

al mes. En quinto lugar, con un 2% equivalente a 8 personas encuestadas son personas que 

usan las redes sociales varias veces al mes. Y por último una sola persona usa las redes 
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sociales solo cuando es necesario. Teniendo como resultado un   70,5% , porcentaje más 

alto , lo que nos confirma que están en  constante interacción a través de las Redes  y que 

esta podría ser razón para visitar , interesarse y conectarse con estas organizaciones , para 

conocer más de ellas y compartir sus  publicaciones. Ya que  claramente podemos  

comprobar en la tabla NO 7, las motivos por los que frecuentan estas  redes , teniendo así 

un   ,y ello nos afirma una vez más que  sería muy oportuno la  utilización de Redes Sociales 

para la  Aldea Infantil  Sagrada Familia. 

Ya que el resultado de la  tabla No7 nos  demuestra que  son pocas las personas que han 

escuchado o se han enterado de la existencia de Aldeas Infantiles a través de  medios de 

comunicación como las Redes Sociales, de hecho podríamos deducir con ello , que  ni se 

sabe de la existencia de la cantidad de Albergues en la Ciudad por medio de las Redes 

Sociales , ya que  los resultados fueron  un 63,3% que represente a 253 personas 

encuestadas son personas que no tienen no conocen ni escucharon sobre las Aldeas 

Infantiles en Arequipa Metropolitana. Siendo el porcentaje más alto, y ello nos demuestra 

y confirma nuestra hipótesis, dado que si no saben de la existencia de Albergues entonces; 

ya desde ese punto no se ha generado una buena Imagen Corporativa de la Aldea y existe 

la posibilidad que se haya formado una imagen negativa. 

La tabla No 13 , responden  a que cuando vemos publicidad de nuestro interés en las Redes 

Sociales(Facebook, Twitter y YouTube) la compartimos con nuestros contactos, sin 

embargo  como resultado obtuvimos , definitivamente si con un 37,5 %, probablemente si 

con un 43,5 % , indeciso con un 14,5 %, probablemente no con un 3,  

25 %, y finalmente definitivamente no con un 1,25 %. Lo que nos  lleva a  afirmar; que es 

tan importante   el contenido que  se cuelgue  en  el medio, sea  cual sea,  porque  de  
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este depende mucho que la página y red social tenga más visualizaciones, sea más 

compartida y llegue a más personas. Y sin lugar a duda ello nos demuestra que 

definitivamente, si se compartiría la información con más personas e instituciones por Redes 

y se podría incluso llevar de boca en boca la existencia de dicha institución u organización 

siempre y cuando esta información sea precisa, completa, interesante y actualizada. Y es por 

eso que también la tabla nos demuestra que entre el porcentaje de personas que marcaron 

por la opción probable e indeciso confirma la hipótesis, porque esto quiere decir que esas 

personas piensan y saben que si la red social o página no están actualizadas y en continua 

interacción, pues se perderá el interés por la misma y con ello  no generara una imagen buena 

, sino por el contrario imagen negativa. 

La tabla No 14, responde a que   poner “ME GUSTA” en las publicaciones de Redes Sociales 

es importante porque hace que la página de la organización sea más conocida. En las que 

hemos  podido observar que definitivamente si con un 46,75 %, probablemente si con un 

47,5 % , indeciso con un 4%, probablemente no con un 1%, y finalmente definitivamente no 

con un 0,75 %.Y la tabla No 15 , responden  a la consideración de la comparten nuestros 

contactos a través de las Redes Sociales, en las que podemos observar que definitivamente 

si con un  50%, probablemente si con un 42 % , indeciso con un 6,25%, probablemente no 

con un 1,5 %, y finalmente definitivamente no con un  0,25%. 

Lo que nos ha demostrado es que la cantidad de porcentaje que se inclina en: probablemente 

si e indeciso, podrían haberse sumado a las: definitivamente si, y como eso no fue lo 

obtenido, es aquí donde entalla la hipótesis, puesto que no se encuentran totalmente 

decididos y existe la posibilidad que eso sea por falta de interés en la misma, debido a una 

mala Imagen generada. 
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La tabla No 16, responde a que la utilización de las Redes Sociales en la Aldea Infantil 

Sagrada Familia es una herramienta primordial, en la que podemos observar: si con un 

84,5 % y simplemente un 15, 5 % con no. 

Dicha tabla nos lleva a afirmar ; que un gran porcentaje de los pobladores de Arequipa 

Metropolitana consideran que hoy por hoy  la utilización de estas redes son una 

herramienta primordial para la Imagen Corporativa  de cualquier institución u 

organización , aun mas de la Aldea Infantil Sagrada Familia siempre y cuando está  este 

siempre actualizada , en constante interacción con sus seguidores y conteniendo un  buen 

material ilustrativo, demostrativo e informativo logrando que este  conecte a los usuarios  

y seguidores  de forma emocional con la Organización. 

Pero el porcentaje de las personas que opinan que, por el contrario, no son una 

herramienta primordial, sino más bien una necesidad o herramienta de apoyo, nos 

confirman nuestra hipótesis, puesto que existe la posibilidad que se haya generado una 

imagen negativa de esta. 

Cabe resaltar que a través de las redes sociales se puede y se pretende reflejar la imagen 

que es, para que de este modo se alcancen los objetivos trazados y la organización consiga 

el apoyo. Ya que son las redes las que actualmente están obteniendo altos índices de 

alcance y miles de empresas e instituciones la utilizan y a través de estas generan su buena 

imagen. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA PROFESIONAL 

 

 

 

PROYECTO EN BENEFICIO DE LA ALDEA INFANTIL SAGRADA FAMILIA 

 

“OPTIMIZACIÓN DEL PERFIL DEL RELACIONISTA PÚBLICO ATRAVES DE LA 

UTILIZACIÓN DE  HERRAMIENTAS DE MARKETING DIGITAL PARA RECAUDAR 

FONDOS EN BENEFICIO DEL ALBERGUE” 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Describir las Relaciones Públicas y lograr incrementar beneficios tanto económicos  

como de otra índole para los niños; mediante la utilización de herramientas del 

marketing digital en una organización sin fines de lucro, específicamente en  la Aldea 

Infantil “SAGRADA FAMILIA” 2016. 
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1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incrementar beneficios a través de la presencia del Relacionista Público con la 

utilización y optimización de sus funciones aplicando el Marketing Digital para la 

Aldea Infantil “SAGRADA FAMILIA”, Arequipa 2016. 

 

 Determinar el perfil, funciones y gestión del Relacionista Público que se requiere en 

la Aldea Infantil “SAGRADA FAMILIA”, Arequipa 2016. 

 

 Indicar las estrategias de Marketing Digital que se deben seguir o aplicar en la 

organización sin fines de lucro específicamente en la Aldea Infantil “SAGRADA 

FAMILIA”, Arequipa 2016. 

 

 Demostrar la importancia  de la existencia  de un Relacionista Público que sepa 

manejar  las redes sociales; como herramientas para la optimización de sus funciones, 

en la Aldea Infantil “SAGRADA FAMILIA”, Arequipa 2016. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Hoy en día el papel del Relacionista Público resulta ser aún más de vital importancia para 

el adecuado desarrollo de toda institución u empresa, puesto que sin este no se podría 

manejar una imagen institucional bien definida, una adecuada gestión de comunicación 

tanto interna como externa en la empresa, institución u organización y una reputación 

positiva. 

Y son todas estas cualidades las que hacen falta en una organización u empresa. 
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Si bien es cierto las instituciones no  gubernamentales , requieren comunicarse con sus 

diversos públicos; y es ahí donde las Relaciones Públicas buscan insertar a las 

organizaciones dentro de la comunidad, haciéndose comprender  y conocer tanto por sus 

públicos internos como sus públicos externos, de sus objetivos y procedimientos a fin de 

crear vinculaciones provechosas para ambas partes; mediante la concordancia de sus 

respectivos intereses, en pro de los niños y adolescentes albergados en la Aldea.  

Resulta tan importante que las organizaciones sin fines de lucro, específicamente la Aldea 

Infantil “Sagrada Familia”, pueda conseguir beneficios a través de la recaudación de 

fondos, una ayuda tanto económica como educativa, de salud, alimentaria y entre otras. 

Pero todo ello es un trabajo arduo y continuo de un profesional de Relaciones Públicas y 

comunicador, que además de conseguir una adecuada imagen institucional, tiene que 

idear estrategias de comunicación que le permitan conseguir los objetivos planteados por 

la organización, formando así una intachable reputación, credibilidad y transparencia, 

para que de esta manera sea más fácil conseguir lo que se propone, busca y desea la 

organización en beneficio de esta y de los albergados. 

Y son estas las estrategias de comunicación las que lograrán la optimización de los 

resultados, es por ello que entre las estrategias que proponemos ;  está la que 

consideramos más predominante y que tiene más oportunidad de llegar a más y más 

personas , entidades, empresas y otras instituciones, a nuestro público objetivo o target , 

ya que esta estrategia será la de la utilización y manejo de las Redes Sociales; porque 

como bien sabemos , hoy en día las redes sociales han generado, generan y seguirán 
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generando gran impacto a la población en general, con la utilización y manejo de estas 

por parte de la organización sin fines de lucro , la cual está siendo de estudio ,Aldea  

Infantil “Sagrada Familia”, y su público objetivo , las empresas públicas, empresas 

privadas, u otras entidades se podrá lograr en gran parte los objetivos planteados. 

Porque es preciso detallar que la comunicación es el eje de todo progreso, y estamos 

viviendo en un mundo en el que las profesiones , las empresas y diversas gestiones  han 

dado un giro de 360 grados con el avance tecnológico y la utilización de las redes sociales; 

es por ello que creemos que es necesario que la institución sin fines de lucro, Aldea Infantil 

“Sagrada Familia”, haga  un uso adecuado de las redes sociales para que a través de está 

logre llegar con más impacto e interés a su público objetivo y se haga conocida por más  y 

más personas u instituciones que terminen interesándose por esta y decidan apoyar. 

Y es que las utilizaciones de las redes sociales no solo ayudan a la organización sino 

también facilitan y refuerzan las funciones del profesional en Relaciones Públicas. 

Sin olvidarnos también que dentro de estas estrategias de comunicación se deberá aplicar 

entre otras estrategias de comunicación el contacto directo con los benefactores para lograr 

aún más un soporte comunicativo bien reforzado. 

Entonces es bueno recalcar que nuestra propuesta de que se dé la existencia de un personal 

de Relaciones Publicas laborando para la Aldea, que haga un adecuado manejo de redes y 

sus demás herramientas de marketing digital, con estrategias bien definidas, como por 

ejemplo la utilización del SEO y el fundraising , podría ayudar  sin duda en gran medida a 

la buena imagen crecimiento laboral, y reputación positiva con  buen porcentaje de 

recaudación de fondos en beneficio de. 
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3. ESTRATEGIA 

3.1. PREPARACIÓN  

El presente proyecto de investigación fue llevado a cabo a través de la estrategia 

de comunicación virtual, networking y cuestionario online dirigida a Profesionales de 

Relaciones Publicas y especialistas de Marketing Digital. Inicialmente con una prueba 

piloto de: 4 especialistas en Marketing Digital y 6 Profesionales en Relaciones Públicas. 

Después se hizo el cuestionario online a 19 profesionales: 

(11 Relacionistas Públicos y 6 especialistas en Marketing Digital y 2 Albergues 

internacionales Panamá y República Dominicana, que cuentan con la experiencia en 

recaudación de fondos). 

3.2. EJECUCIÓN 

La presente propuesta de proyecto de investigación, la hemos realizado desde diciembre 

del 2016 hasta mayo del presente año. 

CONCLUSIONES DE PROYECTO 

 Se pueden incrementar los beneficios de la Aldea a través de la Recaudación de 

Fondos; todo ello a su vez con la aplicación y buen manejo de las plataformas 

virtuales como son: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y la página web oficial 

de la misma, logrando así presencia en el mundo digital y mayor índice de ingresos. 

 Las funciones del Relacionista Público en la Aldea Infantil Sagrada Familia deben 

ser:, un buen  manejo de imagen institucional,  actuar como  intermediador entre 

conflictos del personal y el Director, tener  como mínimo conocimiento básico de 

computación en cursos de Office ,manejar y aplicar  conocimientos de 

Administración a nivel Medio, conocer, hablar y dominar  
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mínimo  de 2 a 3 idiomas, con mayor ímpetu el Inglés , también saber de 

Contabilidad a nivel básico e intermedio y tener la habilidad de  unificar vínculos 

entre convenios a favor de la Aldea, que conozca y sepa aplicar las diferentes 

estrategias de comunicación, capacitado en las TIC’s , y que reciba este en constante 

capacitación de la aplicación de nuevas herramientas y estrategias en el mundo 

Digital. 

 Entre las estrategias de Marketing Digital que se aplicarían como herramienta la 

comunicación externa sería la más conveniente utilizar ya que se implementaría a 

través de internet (ya sea blogs. redes sociales, manejo de gestión de contenidos, 

apps), permitiéndonos muchos beneficios, pero esta tiene que ir de la mano de una 

estrategia, porque todo canal de comunicación tendrá sus ventajas y desventajas. 

Al igual que la red social más conveniente a utilizar sería Facebook porque de esta 

manera el mensaje que queremos distribuir llegaría a la mayor cantidad de 

personas en la cual estamos interesadas. Las pagina web, nos ayudarían a registrar 

a las personas que estarían dispuestas a apoyar a la Aldea, esto nos ayudaría a 

generar no solo un grupo de trabajo, sino comunidad, e interacción efectiva y 

continua. La estrategia principal y recomendada por los especialistas es el SEO, 

ya que es una estrategia que no requiere de inversión monetaria para una 

organización sin fines de lucro, es más orgánico, es decir el contenido que se dará 

a conocer en las diferentes plataformas virtuales será gratuito o relativamente bajo 

mediante el manejo del relacionista público y el community manager con un plan 

elaborado en la creación de contenido, aprovechando las horas punta en redes 

sociales para conseguir mayor alcance, también videos que puedan  
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viralizarse por ser emotivos, imágenes de alto impacto de los niños de la aldea, 

historias vivenciales donde las personas puedan identificarse. 

 Estamos viviendo en una era digital, donde cada organización cuenta con una 

página web, un fan page en Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn, sacando 

provecho de estas plataformas virtuales al tener presencia en internet, de lo 

contrario si en estos tiempos no te encuentras “conectado” simplemente no 

existes, por eso es importante que el relacionista público de la Aldea Infantil 

Sagrada Familia tenga conocimientos, domine y se inserte en el mundo digital. 

OPINIONES QUE SE DEBERÍAN TENER EN CUENTA 

 El Relacionista Público de la Aldea deberá estar dispuesto y decidido a recibir 

capacitaciones como mínimo mensualmente; sobre la ejecución de sus funciones 

referente al manejo de este tipo de entidades, nuevas formas y maneras de ampliar 

su conocimiento a favor de la organización y su ámbito profesional. 

 El profesional que labore en esta institución deberá de tener conocimiento en 

marketing digital, para elaborar de una manera correcta campañas para recaudar 

fondos mediante internet sin asumir demasiados gastos. 

 Deberían ampliarse las funciones de cada tutor de los niños Albergados; para que 

de esta manera los niños puedan tener más confianza en sus tutores y no sientan 

tanto la ausencia de sus progenitores o familiares. Contando así con la presencia 

de estos como miembros de su familia o amigos que pueden acompañarlos en 

actividades o festividades ya sean colegiales u otras. 

 Sería de gran utilidad e importancia que se habilitara  una  zona de  talleres de 

distracción para los niños Albergados;  en los cuales a través de actividades, 

juegos , deportes  y otros; los niños  puedan aprender a desenvolverse más, a  
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tener confianza en sí mismos y en los demás y sobretodo puedan despegar sus mentes 

y descubrir sus talentos. Entre estos talleres podrían darse clases de música, de 

lectura, pintura, dinámicas grupales, talleres de teatro y carpintería; los mismos que 

los ayudarían a poder defenderse y distraerse. 

 Deberían hacerse capacitaciones no solo al personal de Relaciones Publicas sino 

también al resto del personal que labora en la Aldea Infantil, estas deberán ser 

llevadas a cabo como mínimo cada 3 meses, para que los mismos puedan optimizar 

sus funciones, habilidades y conocimiento. 

 Se podría realizar una reestructuración en el MOF de la organización, para que de 

este modo no exista confusiones con el desenvolvimiento de las funciones de cada 

integrante del personal realiza. 

 Es recomendable que el profesional que labore en la Aldea Infantil “Sagrada 

Familia, tenga conocimiento intermedio en diseño gráfico y fotografía, ya que al ser 

el único especialista en comunicación tendrá que recaer sobre él la creación de 

contenidos para las diferentes redes que maneje. 
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EJECUCIÓN DE ENCUESTAS ELABORADAS EN EL PROYECTO 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Se puede observar que la encuesta ha sido llenada un 45,5% por Relacionistas Públicos de sexo 

Masculino y un 54,5% por Relacionistas Públicos de sexo Femenino. 

 

INTERPRETACIÓN 

Dichas cifras nos ayudan a poder deducir; que el sexo femenino podría inclinarse un poco más a 

los sentimientos, emociones que pueden traslucirse al tratarse de un Albergue, dichos 

sentimientos podrían ayudar a discernir que una Relacionista Pública mujer en la Aldea; podría 

ayudar a conseguir más apoyo para los niños, para el albergue con la utilización de estrategias de 

convencimiento aplicando más lo emocional. 
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FIGURA N° 2 

LUGAR DE PROCEDENCIA, PROFESIÓN Y ESPECIALIDAD 

Lugar de procedencia Profesión Especialidad Frecuencia Porcentaje 

Arequipa Ciencias de la 

Comunicación 

(5 personas) 

Relaciones 

Públicas 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

73% 

Técnico en 

Relaciones 

Públicas 

( 1 persona) 

 

Comunicador 

Social 

(2 personas) 

Córdoba Ciencias de la 

Comunicación 

Relaciones 

Públicas 

1 9,1% 

Palpa Relaciones 

Públicas 

Relaciones 

Públicas 

1 9,1% 

Cerro Colorado Ciencias de la 

Comunicación 

Relaciones 

Públicas 

1 9,1% 

Total   11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Relacionistas Públicos, para identificar el Perfil del RR.PP. 

Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016.Vía ONLINE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

En los gráficos y tabulación; podemos observar que según los encuestados; un 99,7% son 

de Arequipa, con la profesión de Ciencias de la Comunicación, Comunicadores Sociales 

y son Relacionistas Públicos. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Mismas cifras que nos son de gran utilidad para poder determinar que lo que queremos 

lograr es conseguir el perfil del Relacionista Público para la Aldea Infantil Sagrada 

Familia, perfil que nos será rebotado de acuerdo a las respuestas contestadas únicamente 

por nuestros Relacionistas Públicos encuestados. 
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DESCRIPCIÓN 

Según el gráfico y la tabulación obtenida de la encuesta dirigida a Relacionistas Públicos; 

vemos que el 72,7% de los encuestados coinciden en que se deberían realizar Estrategias 

de Comunicación Externa. Y un 27,3% opina que las Estrategias que deberían aplicarse 

son Estrategias de Comunicación con el Personal que labore en la Aldea. 

 

INTERPRETACIÓN 

Es por ello que resulta importante precisar las Estrategias de Comunicación Externa, 

haciendo hincapié   que estás hacen referencia a la forma en que se pueda conseguir apoyo 

para la Aldea desde fuera de esta; ya sea por parte de otras instituciones, empresas, 

personas u autoridades. 

Estrategias como aplicación de convenios con empresas, instituciones u otras, para 

promocionar la Aldea y recaudar fondos para la misma. Formación de vínculos de 

alianzas estratégicas, campañas de apoyo, de promoción recaudando fondos. También 

haciendo uso de medios masivos de comunicación para su promoción y publicaciones y 

actividades en redes sociales. 

Sin dejar de lado que las estrategias que se apliquen con el personal de la Aldea resulta 

también de vital importancia, estrategias como: Charlas motivacionales, capacitación de 

personal, reuniones  secuenciales y rotativas ;  puesto que si el personal se encuentra 

motivado , hará las cosas bien, y reflejarán una buena imagen , y con ello una reputación 

positiva y si hacemos la conexión de estos elementos bien marcados;  se podrá conseguir 

con gran optimización una buen resultado también de las estrategias externas que se 

apliquen . 
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DESCRIPCIÓN 

Podemos observar que en el gráfico y la tabulación obtenida de la encuesta dirigida a 

Relacionistas Públicos; el 81,8% coincide que la publicidad que debería aplicar el 

Relacionista Público de la Aldea, debería ser una Publicidad Institucional o 

Comunicación Social y un 18,2% opina que debería ser una Publicidad Comercial. 

 

INTERPRETACIÓN 

Por lo que podemos deducir que sería ideal llevar a cabo una Publicidad Institucional la cual 

constaría en publicaciones y promociones informativas de los servicios que se brindan en la Aldea 

y los servicios y apoyo que se necesita para la subsistencia de los niños albergados, considerando 

también algunas pequeñas video historias que marquen los sentimientos y emociones de los 

posibles donantes y colaboradores. 

Sin dejar de lado la utilización de una Publicidad Comercial, la misma que puede resultar 

aportativa, basándose en  destacar algún tipo de servicio que puedan ofrecer los niños o el mismo 

personal de la Aldea en favor  de la misma  mostrándose  a la comunidad, con el objetivo de 

conseguir más apoyo. 
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FIGURAS N° 5 

CONOCIMIENTO Y ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACIÓN 

 DESCRIPCIÓN 

Podemos observar que en el gráfico y la tabulación obtenida de la encuesta dirigida a 

Relacionistas Públicos; el 54,5% coinciden que el Relacionista Público de la Aldea 

debería tener por lo menos conocimiento de administración a nivel medio e intermedio , 

y un 36,4% opina que debería tener conocimiento de administración a nivel básico.Sin 

dejar de contar con el 9,1 % que opina debería ser un conicimiento  de administración a 

nivel avanzado. 

INTRPRETACIÓN 

Por tal razón resulta importante definir qué es lo que se debería saber de administración 

en estos niveles; un Relacionista Público a nivel Medio e Intermedio debería tener 

conocimiento de organización, que es una de las funciones de la administración (que se 

ocupa de escoger qué tareas deben realizarse, quién las tiene que realizar, cómo deben 

agruparse, quién se reporta, a quién y dónde deben tomarse las decisiones, también saber 

y dominar programas de cómo Excel, saber de llenado de planillas, armado de balances e 

informes económicos. 
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Lo que debería saber el Relacionista Público de la Aldea en nivel Básico de administración es: 

Armar, estructurar y organizar un balance financiero, informe financiero ya sea en el programa 

Excel, egresos e ingresos, costos (reconocimiento de verificación de boletas, recibos, RUC). 

El conocimiento de administración que tenga el Relacionista Público ayudará en evitar la 

lentitud e ineficiencia en las actividades; reduciendo los costos e incrementando la 

productividad. 

 

INTERPRETACIÓN Los resultados a esta interrogante nos demuestra que el Relacionista Público de 

la Aldea deberá saber y manejar como mínimo  de 2 a 4 idiomas ; puesto que este conocimiento será  

de gran  utilidad para conseguir más apoyo , no solo del País sino por el contrario  conseguir 

contactos, donantes  e interesados en apoyar a la Aldea que puedan ser también extranjeros , puesto 

que en la actualidad  se tienen algunos contactos extranjeros, por ende el inglés y algún idioma 

europeo debería ser indispensable en su léxico.  
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DESCRIPCIÓN 

Según el gráfico y la tabulación obtenida de la encuesta dirigida a Relacionistas Públicos; 

vemos que el 63,6% opina que el Relacionista Público de la Aldea deberá de conocer la Aldea, 

entablando comunicación directa como elemento fundamental, y el 27, 3% coincide que el 

Relacionista Público de la Aldea puede llegar a tener una buena organización a través de otras 

medidas. Así como un 9,1% debería llegar a tener una buena Organización en la Aldea a través 

del método Esquemático de Actividades. 

INTERPRETACIÓN  

Dichas cifras nos llevan a deducir y concluir que el Relacionista Público de la Aldea deberá ser capaz 

de conocer a profundo la organización en su conjunto ; desde la labor de cada uno de los miembros del 

personal hasta de los Niños que integran la Aldea; ya sea este a través de una comunicación directa y 

continua con estos mismos, como la elaboración y ejecución de un cronograma bien definido, reuniones 

que afiancen lazos de amistad, fraternidad y colaboración, trabajo conjunto ,elaboración y aplicación de 

un manual de organización y funciones RIT , elaborando cronogramas de actividades, talleres, 

capacitaciones, etc.  Para de esta manera poder ser un ONG bien organizada y todos cumplan 

de manera efectiva la tarea que se tiene encargada. 

 

FIGURAS N° 8 

INFORMACIÓN SOBRE LEYES Y EXPEDIENTES DE NIÑOS 
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DESCRIPCIÓN 

Según el gráfico y la tabulación obtenida de la encuesta dirigida a Relacionistas Públicos; 

vemos que el 72,7% opina que el Relacionista Público de la Aldea deberá mantenerse 

totalmente informado sobre leyes y expedientes de los niños, así como un 27,3% dividido en 

tres partes porcentuales de 9,1% coinciden en que el Relacionista Público de la Aldea deberá 

estar informado no tan a profundidad, pero si conocer sobre leyes y los expedientes de los niños 

de la Aldea. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Lo que nos lleva a reconocer y tener en claro que el Relacionista Público es el primer punto de 

referencia de comunicación; y es así que el Relacionista Público de la Aldea deberá estar 

empapado de información puntual, concreta y completa de la organización, informado respecto 

a los aspectos legales que tengan que ver con esta, y esta idea se refuerza al saber que muchos 

de los niños que llegan a esta ONG, son producto de problemas familiares resueltos en las cortes 

correspondientes, exactamente  en la Unidad Tutelar de Menores.  

 

FIGURAS  N°9 

MANERA DE RETRIBUCIÓN AL APOYO BRINDADO 
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Fuente: Encuesta realizada a Relacionistas Públicos, para identificar el Perfil del RR.PP. 

Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016.GOOGLE 

DESCRIPCIÓN 

Según el gráfico y la tabulación obtenida de la encuesta dirigida a Relacionistas Públicos; 

vemos que el 54,5% opina que el Relacionista Público de la Aldea deberá a gradecer el 

apoyo a través de reuniones programadas con los donantes, colaboradores, y el 27,3% 

coinciden que el Relacionista Público de la Aldea deberá  dar el agradecimiento de 

manera directa y sincera, sin dejar de mencionar que el 18,2% dividido en 2 partes de  

9,1%cada uno;  piensan que debería ser a través de  documentos, carta de agradecimiento. 

INTERPRETACIÓN 

Lo que nos lleva a deducir que el Relacionista Público de la Aldea deberá ejecutar más de una 

manera de agradecimiento a los donantes y voluntarios, además de seguir el protocolo con carta 

de agradecimiento a través de reuniones internas en las cuales se haga mención y con el objetivo 

de agradecer a los donantes y colaboradores por su servicio y entrega sincera, pudiendo hacerse 

a la vez  notas de prensa, organización de una rueda de prensa y concediéndoles informes sobre 

lo que requieran, datos de los niños, haciéndolos pasar un día de visita, recorrido y vivencia con 

los niños. También resultaría fructífero la creación y uso de las aplicaciones a través de 

Facebook, depende de la estrategia que se tiene en mente a usar, puesto que puede resultar 

demasiado caro crear una para después tener muy poco beneficio de la aplicaciones 

creada, pero sin duda la adopción de Patrón resulta muy buena opción; ya que nos permite 

obtener fondos de manera muy rápida y sobre todo directa.  

FIGURAS  N°10 

SALARIO DEL RELACIONISTA PÚBLICO DE LA ALDEA 
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Fuente: Encuesta realizada a Relacionistas Públicos, para identificar el Perfil del RR.PP. 

Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016.GOOGLE vía ONLINE 

DESCRIPCIÓN 

Según el gráfico y la tabulación obtenida de la encuesta dirigida a Relacionistas Públicos; 

vemos que el 54,5% consideran que el Relacionista Público de la Aldea debería recibir 

un salario más del mínimo, y el 18,2% considera que el Relacionista Público de la Aldea 

debería recibir entre otras maneras de contribución, de igual manera un 27, 3% repartido 

en tres partes porcentuales de 9,1% cada uno, los cuales consideran que debería ser un 

salario mínimo y considerado. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Lo que nos lleva a deducir y concluir que el Relacionista Público que labore en la Aldea 

debería recibir alguna forma de pago por su labor; ya sea en salario u otras tales como: 

reconocimiento, agradecimiento, buenas cartas de recomendación, certificación, 

experiencia, nuevas vivencias, etc. En el caso recibiera algún salario este debería ser cerca 

al mínimo, el mínimo o más del mínimo de manera que este pueda ayudar 

económicamente a la solvencia de la persona. Sabiendo también que siempre es bueno 

que el personal de trabajo por más mínimas acciones que realice merece reconocimiento 

y motivación para seguir avanzando y avanzar con ganas en sus funciones y acciones. 
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FIGURAS   N° 11-A 

Fuente: Encuesta realizada a Relacionistas Públicos, para identificar el Perfil del RR.PP. Para la 

Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016.GOOGLE vía ONLINE 

FIGURA  N° 11-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Relacionistas Públicos, para identificar el Perfil del RR.PP. 

Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016.GOOGLE vía ONLINE 

DESCRIPCIÓN 

Según el gráfico y la tabulación obtenida de la encuesta dirigida a Relacionistas Públicos; 

vemos que el 54,5% consideran que el Relacionista Público de la Aldea debería mostrarse 

a los niños de la Aldea como consejero y educador, siendo empático a la vez y el 27,3% 

consideran que el Relacionista público de la Aldea deberá comportarse como amigo 

incondicional de los niños y padres sustitutos de los Niños. 

 

INTERPRETACIÓN 
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Dichas cifras nos llevan a deducir y concluir que el Relacionista Público de la Aldea deberá ser 

una persona con gran personalidad y espíritu capaz de transportar confianza a los niños, 

cumpliendo el papel de amigos, consejeros, educadores y padres sustitutos, haciéndoles sentir que 

son importantes, escuchándolos y enseñándoles lo que deben saber o desean conocer. 

Ayudándoles también a superar traumas con el especialista que lo requiera. 

 

 

FIGURA  N° 12 

 

MEJOR MANERA DE ESTABLECER CONVENIOS DE SERVICIOS GRATUITOS O DE 

BAJO PRECIO 

Fuente: Encuesta realizada a Relacionistas Públicos, para identificar el Perfil del RR.PP. Para la 

Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016.GOOGLE 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los especialistas, Relacionistas Públicos; el Relacionista Público que labore en la Aldea 

debe buscar todas las formas y aplicar la mayor cantidad de herramientas posibles para conseguir 

apoyo a la Aldea, ya sea a través de convenios con instituciones que deseen hacer el servicio de 

salud u otros; a bajo precio o de modo gratuito , con utilización y realización de campañas  

informativas sobre la Aldea y el apoyo que se requiere, como por reuniones masivas  con el fin 

de firmar y constituir alianzas a favor de los niños. De este modo nos recalcan que entre las 

mejores formas de lograr convenios está el de hablar directamente con las instituciones, empresas 

o autoridades sobre la Aldea y sus necesidades al mismo tiempo con la entrega de material 

informativo. 
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FIGURA N°14 

DESCRIPCIÓN 

Según el gráfico y la tabulación obtenida de la encuesta dirigida a Relacionistas Públicos; 

vemos que el 54,5% consideran que el Relacionista Público de la Aldea debería tener 

dominio de programas de Diseño, al igual que un 36,4%, considera que debería tener buen 

manejo de publicidad y un 9,1% debería tener conocimiento de programas de edición . 

Al igual que el 54,5% considera que este debería manejar todo el paquete de Office, el 

36,4% considera que debería saber y tener manejo de redes sociales, con un 9,1% debería 

saber sobre el manejo de páginas web. 
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INTERPRETACIÓN 

Lo que nos lleva a deducir  que el Relacionista Público que labore en la Aldea deberá  tener 

conocimiento sobre programas de edición y publicidad, así como el dominio  y manejo de redes 

sociales y páginas web ; puesto que en la Aldea no hay personal o área que desempeñe dicha 

función esto resulta realmente importante y fundamental , puesto que la Imagen de la Aldea 

puede estar en juego y es la Imagen lo que más va a contar para dar a conocer la Aldea a demás 

público y comunidad , inclusive otros Países para que se unan en apoyar a la Aldea, ya que si 

está tiene una buena imagen puede causar gran impacto y generar más fondos para los Niños. 

 

FIGURAS   N° 15 

INFORMACIÓN QUE DEBE TENER EN CUENTA 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Relacionistas Públicos, para identificar el Perfil del RR.PP. Para la 

Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016.GOOGLE vía ONLINE 
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Fuente: Encuesta realizada a Relacionistas Públicos, para identificar el Perfil del RR.PP. Para la 

Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016.GOOGLE vía ONLINE 

 

DESCRIPCIÓN 

Según el gráfico y la tabulación obtenida de la encuesta dirigida a Relacionistas Públicos; 

vemos que el 45,5% consideran que el Relacionista Público de la Aldea debería estar 

informado sobre todo lo que sucede al interior de la Aldea, tanto personal como niños, un 

36,4% dividido en dos partes porcentuales de 18,2% cada uno, considera que el 

Relacionista Público de la Aldea debe estar informado sobre todo lo referente a las 

empresas que sean donantes , voluntarios o colaboradores de la Aldea, o los posibles 

colaboradores de esta ,también sobre la comunicación interna y externa que existe en la 

Aldea, y un 18,2% dividido porcentualmente en dos partes de 9,1% cada uno , los cuales 

consideran que el Relacionista Público de la Aldea debería estar informado sobre todas 

las ubicaciones de las posibles instituciones, empresas o autoridades que podrían apoyar 

a la Aldea y sobre los comentarios que se tienen sobre esta. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dichas cifras nos llevan a deducir que el Relacionista Público de la Aldea deberá estar total y 

constantemente informado sobre la Aldea en sí; tanto de esta internamente como externa; a través 

de la imagen que está proyecte, siendo así también necesario la recolección data, sobre todo el 

directorio de las Instituciones, empresas y/ o personas, autoridades al igual que mantenerse 

informados sobre estas a través de medios como la utilización de redes sociales, publicidad 

tradicional, boca a boca y entre otras. 
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DESCRIPCIÓN 

Según el gráfico y la tabulación obtenida de la encuesta dirigida a Relacionistas Públicos; 

vemos que el 90,9% considera que el Relacionista Público que labore en la Aldea deberá 

tener gran facilidad de habla porque dicha habilidad resulta ser muy importante y un 9,1% 

considera que es algo importante que tenga fluidez comunicacional. 

 

INTERPRETACIÓN 

Considerando que el Relacionista Público de la Aldea debería ser hábil y de gran facilidad 

de habla haciendo utilización de esta para lograr el convencimiento, interés y enganche 

de las demás personas, comunidad, instituciones, empresas, organizaciones y autoridades 

para ayudar a la Aldea, ya sea de manera voluntaria, servicios rebajados y/o gratuitos o 

económicamente. Puesto que si el Relacionista Público de la Aldea tiene gran facilidad 

de palabra puede tener el don del convencimiento y ello resultaría beneficioso para la 

Aldea, para encontrar mayores contactos y consolidación de convenios. Así mismo si el 

Relacionista Público aún no ha cumplido con dicho requisito es recomendable que para 

lograrlo pueda capacitarse, tomar cursos de Oratoria, talleres. 
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DESCRIPCIÓN 

Según el gráfico y la tabulación obtenida de la encuesta dirigida a Relacionistas Públicos; 

vemos que el 90,9% considera que el Relacionista Público que labore en la Aldea deberá 

lograr y mantener de todas maneras una buena relación con el personal y niños de la 

Aldea, y un 9,1% considera que no necesariamente. 

 

INTERPRETACIÓN 

Lo mismo que nos lleva a decir  que el Relacionista Público que labore en la Aldea desde 

el inicio que ingrese a la organización, deberá ser transparente , humilde y profesional 

,deberá aplicar sus habilidades de comunicador y Relacionista para llevar una buena 

comunicación desde  el inicio mostrando confianza al personal y niños; puesto que  es 

fundamental que haya una buena comunicación partiendo desde la Interna, para que de 

esta manera el clima laboral sea el adecuado y con ello lograr trabajar en equipo por un 

mismo objetivo de manera directa y transparente. 
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FIGURA N°18-B 

 

Fuente: Encuesta realizada a Relacionistas Públicos, para identificar el Perfil del RR.PP. 

Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016.GOOGLE vía ONLINE 

DESCRIPCIÓN 

Según el gráfico y la tabulación obtenida de la encuesta dirigida a Relacionistas Públicos; 

vemos que el 45,5% considera que el Relacionista Público que labore en la Aldea deberá 

realizar campañas de recolección de dinero, un 36,4% considera que este debería realizar 

campañas educativas, de salud, ambientales, y un 18,2% otras campañas para generar 

ingresos a favor de la Aldea. 
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INTERPRETACIÓN 

 

A lo que podemos decir que el personal de Relaciones Públicas que labore en la Aldea 

deberá programar y ejecutar campañas de diferentes temáticas que llamen la atención y 

que vulneren los corazones de los ciudadanos; para que se unan a la campaña y dejen su 

donativo en favor de los niños; de esta misma manera se logre generar mayor ingresos. 

Campañas que pueden ser realizadas por los mismos trabajadores de la Aldea y recalquen 

la inocencia, ternura y necesidad de los niños. 

Sin olvidar que resulta importante y pertinente que estos proyectos, campañas sean 

llevadas a cabo de 2 a 3 meses por lo menos. Proyectos que podrían ser apoyados por 

autoridades para lograr mayor impacto, y dicho lazo de convenio tendría que tratar de 

logra al Relacionista Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Según el gráfico y la tabulación obtenida de la encuesta dirigida a Relacionistas Públicos; 

vemos que el 100% considera que las iniciativas deben partir del Estado también. 
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INTERPRETACIÓN 

Dichas cifra porcentual nos llevan a deducir y decir que el Relacionista Público de la Aldea 

deberá buscar la manera y mejor herramienta para que el Estado, de iniciativas las cuales sean 

para ayudar a los niños de la Aldea, iniciativas que marquen la diferencia, que logren captar 

fondos para los niños necesitados. De manera que dichas herramientas y convenios se pueden 

logran; a través de la continua insistencia, presentación de informe, programación y ejecución 

de reuniones, comunicación bidireccional y transparente y gestiones bien estructuradas y 

preparadas. 

 

DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE MARKETING 

DIGITAL Y/O CARRERAS AFINES 

FIGURA Nº20 
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DESCRIPCIÓN 

Se puede observar que la encuesta ha sido llenada por profesionales en Marketing digital, un 66,7% por 

sexo Masculino y un 33,3%  de sexo Femenino. 

INTERPRETACIÓN 

Dichas cifras nos ayudan a poder deducir; que el sexo masculino podría inclinarse un poco más a las 

nuevas tecnologías de información que se están suscitando en este siglo. Todas estas implementaciones 

podrían ayudar a  un Relacionista Público en la Aldea para una la utilización correcta en redes sociales.  

 

 

FIGURA Nº 20 - A 

LUGAR DE PROCEDENCIA, PROFESIÓN Y ESPECIALIDAD 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales de Marketing digital y/o carreras 

afines, para identificar el Perfil del RR.PP. Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el 

año 2016.  GOOGLE 

  

 

Lugar de 

procedencia 

Profesión Especialidad Experiencia Frecuencia Porcentaje 

Arequipa Ingeniero de 

sistemas 

Portales 

digitales 

8 años 1 16,6% 

 Ciencias de la 

Comunicación 

Relaciones 

Públicas 

1 año 1 16.6% 

 Ingeniero 

industrial 

Dirección 

estratégica y 

Marketing 

Digital 

3 años 1 16,6% 

 Diseño 

Publicitario 

Diseño 

Publicitario 

2 años 1 16.6% 

Tacna Ciencias de la 

comunicación 

Producción en 

medios 

26 años 1 16,6% 

Lima Administración 

y marketing 

Marketing 5 años 1 16.6% 

Total    6 100% 
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DESCRIPCIÓN 

 

En los gráficos y tabulación; podemos observar que según los encuestados; un 66,7% son de 

Arequipa, y profesionales en Marketing digital y/o carreras afines. Mientras que un 33.3% 

pertenece a otros departamentos del Perú. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Mismas cifras que nos son de gran utilidad para que estos profesionales en Marketing Digital 

y/o carreras afines, nos recomendarán las mejores herramientas digitales y así poder aplicarlas 

correctamente en la Aldea Infantil Sagrada Familia. 

 

FIGURA N° 21 

 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales de Marketing digital y/o carreras afines, para 

identificar el Perfil del RR.PP. Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016.GOOGLE  

 

DESCRIPCIÓN: Según el gráfico y la tabulación obtenida de la encuesta dirigida a 

profesionales de Marketing y/o carreras afines; vemos en un 100% de los encuestados 

coinciden en que se deberían utilizar herramientas de comunicación externa. 

 

INTERPRETACIÓN: Podemos afirmar que al momento de utilizar la comunicación a 

través de internet (ya sea blogs. redes sociales, apps), la comunicación externa nos 

generara mucho más beneficios, pero esta tiene que ir de la mano con una estrategia, por  
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que como todo canal de comunicación esta tiene sus ventajas y desventajas. Es así que 

concluimos que es necesario tener una página web para generar la confianza necesaria, 

así como la generación de contenidos y la interacción en las redes sociales tienen que 

manejarse de manera constante puesto que tener una o varias cuentas en las redes sociales 

abandonadas traería consigo el desinterés de nuestros seguidores y por ende la pérdida de 

confianza en la aldea. 

 

 

FIGURA Nº22 

RED SOCIAL MÁS EFECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED SOCIAL MÁS 

EFECTIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 2 33.3% 

Twitter 0 0 

Linkedin 0 0 

Blogger 0 0 

Youtube 1 16.7% 

Todas las anteriores 1 16.7% 

Otro(Página web, Google+) 2 33.3% 

TOTAL 6 100% 
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DESCRIPCIÓN: 

Según el gráfico y la tabulación obtenida de la encuesta dirigida a profesionales de Marketing 

y/o carreras. El 66.63% de especialistas recomienda más efectiva la red social Facebook. 

INTERPRETACIÓN 

Más de la mitad del Perú tiene una cuenta en la red social Facebook, por ende, es necesario 

ingresar en estas comunidades, para de esta manera el mensaje que queremos distribuir llegue 

a la mayor cantidad de gente en la cual estamos interesadas, pero también es necesario tener 

una página web, para que aquellas personas que se muestren realmente interesadas en ayudar a 

la ONG, tengan un lugar en internet en donde puedan encontrar la confianza necesaria para 

apoyar una buena causa, desde el punto de vista técnico, las pagina web, nos ayudarían a 

registrar a las personas que estarían dispuestas a apoyar  a la Aldea Infantil Sagrada Familia, 

teniendo una base de personas con las cuales podríamos contar como base de nuestras 

campañas. 

FIGURA Nº23 

RED SOCIAL MÁS COMPROMETIDA CON EL PERSONAL 

HERRAMIENTA DIGITAL COMPROMETA AL 

PERSONAL 

FRECUENCI

A 
PORCENTAJE 

Facebook 4 66.7% 

Twitter 0 0 

LinkedIn 0 0 

Blogger 1 16.7% 

YouTube 0 0 

Todas las anteriores 0 0 

Otro(Página web) 1 16.7% 

TOTAL 6 100% 
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DESCRIPCIÓN 

Según el gráfico y la tabulación obtenida de la encuesta dirigida a profesionales de 

Marketing y/o carreras afines. En un 66.7% recomendarían que la red social más adecuada 

para el personal es Facebook. 

INTERPRETACIÓN 

Nuevamente Facebook se erige como una herramienta que nos ayuda esta vez a 

comprometer al personal de la aldea siendo esta la opción que más apoyo tiene en la 

encuesta, y esto porque cuenta con una serie de opciones que nos ayudan a generar no 

solo un grupo de trabajo, sino comunidad, es por eso que por ejemplo crear un grupo 

cerrado de la aldea, en donde se compartan ideas fotos y se felicite al personal mediante 

videos o imágenes haría que sintieran más comprometidos con el trabajo que realizan en 

la Aldea Infantil Sagrada Familia. 

 

FIGURA Nº24 

GENERARAR CONTENIDO DIGITAL (MEMES, INFOGRAFIAS, FOTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Marketing Digital, para identificar el Perfil del 

RR.PP. Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016. 

 

GENERAR CONTENIDO 

(MEMES, INFOGRAFIAS, 

FOTOS) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 6 100% 

No 0 0 

TOTAL 6 100% 
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DESCRIPCIÓN 

Según el gráfico y la tabulación obtenida de la encuesta dirigida a profesionales de 

Marketing y/o carreras afines. Un 100% recomienda la elaboración de contenido digital. 

INTERPRETACIÓN 

Sin duda hoy en día en el mundo de las redes sociales el generar contenido se ha 

convertido en una de las actividades principales, y esto se ve reflejado en las respuesta de 

nuestros encuestados, ya que el 100% de ellos opina que como administradores de las 

redes sociales de la Aldea Infantil Sagrada Familia, es realmente necesarios la generación 

de contenidos, para ganar nuevos seguidores afines a la causa. 

FIGURA Nº25 

CREACIÓN DE UN BLOG O UNA PÁGINA WEB 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Marketing Digital, para identificar el Perfil 

del RR.PP. Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016. 

DESCRIPCIÓN 

En un 83.3% recomiendan la creación de un blog o una página web para poder recabar 

información de terceros. 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados, el 83.3% de los encuestados está a favor de la creación de un blog 

o una página web, y el principal motivo es que se dispondrá de información, contar 

CREACIÓN DE UN BLOG O PÁGINA WEB FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 5 83.3% 

No 1 16.7% 

TOTAL 6 100% 
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historias de los niños, mostrar las actividades sobre la aldea Infantil Sagrada Familia para 

todo tipo de público sin importar su nacionalidad, captando así más ayuda del extranjero 

por que hoy en día las páginas web tienen una opción de traducción automática 

implementada por google que facilitan mucho la comunicación. 

 

FIGURA Nº26 

HERRAMIENTA MÁS EFECTIVA PARA POSICIONARSE 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Marketing Digital, para identificar el Perfil 

del RR.PP. Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016. 

 

DESCRIPCIÓN 

El 83.3% recomienda la herramienta SEO para un buen posicionamiento en las 

plataformas virtuales. 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados se mostraron a favor de la utilización del SEO en nuestras campañas de 

publicidad mediante internet, y esto se debe en gran medida a que el SEM requiere de 

dinero para ser implementado y viendo la posición de la Aldea Infantil Sagrada Familia 

no cuenta con demasiados fondos para poder costear un campaña de publicidad en 

Internet. 

 

 

 

 

 

TÉCNICA DE 

PUBLICIDAD 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEO 5 83.3% 

SEM 0 0 

AMBAS 1 17.7% 

TOTAL 6 100% 
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FIGURA Nº27 

UTILIZAR GADGETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Marketing Digital, para identificar el Perfil 

del RR.PP. Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016. 

DESCRIPCIÓN 

El 83.3% recomienda la utilización de gadgets en la página web. 

INTERPRETACIÓN 

Sin duda el uso de gadgets es nuestra página web sería una buena opción según nuestros 

encuestados, ya que volvería más amigable para el uso del público y de esta manera 

mejoraría la experiencia que tuvo en nuestro sitio web. 

Facebook, por la gran cantidad de usuarios con que cuentan en el Perú y en el mundo en 

general, se rige como una de las preferidas para tener en cuenta dentro de nuestra página 

web, así mismo las herramientas que tiene y las opciones de publicidad nos ayudarían 

mucho para poder segmentar nuestro público objetivo en función a la campaña, mientras 

que YouTube, la red social de videos, destaca por que sus usuarios pueden pasarse horas 

buscando contenidos y es ideal si queremos comunicar historias cortas. 

 

 

UTILIZAR 

GADGETS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 5 83.3% 

No 1 16.7% 

 TOTAL 6 100% 
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FIGURA Nº28 

TIPO DE CONTENIDO VIRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Marketing Digital, para identificar el Perfil 

del RR.PP. Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016. 

INTERPRETACIÓN 

El 100% recomienda la utilización de videos, infografías, música, galerías de imágenes, 

noticias para la creación de contenidos. 

INTERPRETACIÓN 

En esta sociedad en donde las personas leen muy poco según nuestros encuestados la 

mejor opción de creación de contenidos es la de los videos, ya que con esta forma de 

comunicación podríamos contar historias de mucho impacto en muy corto tiempo y esto 

es muy valorado por los internautas, pero eso no quiere decir que nos basemos solo en los 

videos al momento de crear contenidos, ya que las imágenes, fotos, noticias son  

TIPO DE 

CONTENIDO 

VIRAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Videos 4 66.7% 

Infografías 0 0 

Galería de imágenes 0 0 

Música 0 0 

Noticias 0 0 

Otro(Todas la 

anteriores) 
2 33.3% 

TOTAL 6 100% 
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también parte importante de las redes sociales y complementarían el uso de videos por 

parte del relacionista público de la ONG.  

 

FIGURA Nº29  - A  

PUBLICIDAD 

 

PUBLICIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 4 66.7% 

No 1 16.7% 

Otro(Desconozco) 1 16.7% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº29 – B 

TECNICA DE PUBLICIDAD 
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DESCRIPCIÓN 

El 66.7%  afirma que es importante practicar la publicidad  en un 75% recomienda el 

mobile marketing, interactividad SMS, Sitios móviles y las aplicaciones como las más 

convenientes a emplear. 

INTERPRETACIÓN 

Según la encuesta realizada a nuestros expertos opinan que si se debe utilizar marketing 

en lo celulares para nuestras campañas, y esto porque la tendencia de este años es el uso 

del teléfono inteligente para tener acceso a las redes sociales, esto abre una ventana de 

oportunidad a la Aldea Infantil Sagrada Familia para aprovechar este nuevo espacio, en 

contraparte esta estrategia debe ir ligada de acuerdo al objetivo que se tenga en mente, ya 

que requiere de mucho dinero para que tenga éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA DE 

PUBLICIDAD 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mobile Marketing 1 25% 

Interactividad SMS 1 25% 

Trivias SMS 0 0 

Sitios Móviles 1 25% 

Aplicaciones 1 25% 

Campañas 

Bluetooth 
0 0 

Broadcast 0 0 

Otro 0 0 

TOTAL 4 100% 
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FIGURA Nº30 

VENTA POR INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTA POR 

INTERNET 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 6 100% 

No 0 0 

TOTAL 6 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Marketing Digital, para identificar el Perfil 

del RR.PP. Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016. 

DESCRIPCIÓN 

El 100% de nuestros encuestados cree que los elementos fabricados por los niños de la 

Aldea Infantil Sagrada Familia “SÍ” se venderían por internet. 

INTERPRETACIÓN 

Según nuestros expertos creen los elementos fabricados por los niños de la Aldea Infantil 

Sagrada Familia si se vendería en internet, mediante la propia web de la ONG o utilizando 

páginas web de ventas ya posicionadas tales como OLX o Linux.pe 
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FIGURA Nº31 

OBJETIVO DE NEGOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Marketing Digital, para identificar el Perfil 

del RR.PP. Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016. 

DESCRIPCIÓN 

El 50% de los encuestados cree que el objetivo es recibir colaboración de aldeas u 

organizaciones externas que puedan contribuir positivamente con la Aldea Infantil 

Sagrada Familia. 

INTERPRETACIÓN 

Podemos afirmar que la principal labor del Relacionista Público de la Aldea Infantil a 

través de Internet es la de promoción para de esta manera poder recibir más apoyo.  La 

estrategia u objetivo que se haya planteado, la generación de contenidos, especialmente 

la de videos tiene que ser un eje central para poder promocionar la labor que realiza de la 

Aldea Infantil Sagrada Familia, otra de las propuesta que se tiene que tomar en cuenta  

OBJETIVO DE 

NEGOCIO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Que sea medible 0 0 

Que se defina un plazo 0 0 

Que se tenga un 

presupuesto determinado 
0 0 

Promoción de la Aldea 

para recibir apoyo 
3 50% 

Todas las anteriores 3 50% 

TOTAL 6 100% 
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es la de la publicidad a través de Facebook (SEM) que tendría que ser de manera corta 

pero intensa, para no gastar en demasía y obtener un mayor beneficio.  

 

FIGURA Nº32 

RED SOCIAL DE CONTACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Marketing Digital, para identificar el Perfil 

del RR.PP. Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016. 

DESCRIPCIÓN 

La red social en donde podremos contactar con más personas positivamente en un 50%  

es Facebook. 

INTERPRETACIÓN 

RED SOCIAL DE 

CONTACTO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 3 50% 

Twitter 0 0 

LinkedIn 2 33.3% 

Blogger 0 0 

YouTube 0 0 

Otro(Público 

objetivo use) 
1 16.7% 

TOTAL 6 100% 
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Nuevamente la Red Social Facebook se erige como la preferida de nuestros expertos al 

momento de conseguir un objetivo, y esto no es extraño puesto que la mayor red social 

en el Perú es precisamente esta. Pero también podemos observar Linkedind, una red 

social solo para profesionales aparece como una de las preferidas, y esto porque al ya 

tener una segmentación propia y verídica nos facilita el trabajo de elegir un público 

especifico. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº33 

HERRAMIENTA DE POSICIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta de 

posicionamiento 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Google Analytics 1 16.7% 

Facebook Insights 3 50% 

All 

FacebookStats.com 
0 0 

Otro 2 33.3% 

TOTAL 6 100% 
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Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Marketing Digital, para identificar el Perfil 

del RR.PP. Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016. 

DESCRIPCIÓN 

El 50% recomienda Facebook Insights para poder posicionarnos correctamente por 

Facebook. 

INTERPRETACIÓN 

Facebook insights se ha convertido en una herramienta muy sencilla y útil, desplazando 

a google analytics, su uso consiste en poder llevar un control del fan page que se esta 

administrando solamente en Facebook. 

 

 

 

FIGURA Nº34 

ASPECTOS DE FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS DE 

FACEBOOK 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dominio 0 0 

Horario usuarios 

frecuentes 
1 16.7% 

Alcance 2 33.3% 

Otro(depende del 

objetivo, viralidad de 

los videos, 

segmentación para 

3 50% 
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llegar al público 

objetivo) 

TOTAL 6 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Marketing Digital, para identificar el Perfil 

del RR.PP. Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016. 

DESCRIPCIÓN 

El 50% afirma que es importante considerar los aspectos de un video viral, segmentación 

del público y el objetivo. Mientras que el otro 50% nos dice que es importante tomar en 

cuentas la frecuencia de usuarios en línea y el alcance de las publicaciones. 

INTERPRETACIÓN 

Nuevamente según nuestros expertos, el aspecto que deberíamos aprovechas más en 

Facebook depende del objetivo que nos planteemos, por ejemplo si queremos tener más 

seguidores, tenemos que generar más contenido, y si queremos vender a través de esta 

red social pues tenemos que generar catálogos, pero también la otra parte de nuestro 

encuestados opina que el alcance que se tiene debería ser mejor aprovechada, es decir se 

debe tratar en lo posible llegar a más personas mediante un post que tengamos. 

 

FIGURA Nº35 

DIRECCIÓN DE REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÒN EN 

REDES SOCIALES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 4 66,7% 

No 2 33.3% 

TOTAL 6 100% 
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Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Marketing Digital, para identificar el Perfil del 

RR.PP. Para la Aldea Infantil 

Sagrada Familia en el año 2016. 

 

DESCRIPCIÓN 

El 66.7%  esta de acuerdo en la dirección y manejo de las plataformas virtuales este a cargo de 

un Relacionista Público. 

INTERPRETACIÓN 

El Relacionista Público de la aldea debería dirigir las redes sociales, esto porque él conoce cuál 

es el tono y la personalidad que tiene la cuenta de la Aldea Infantil Sagrada Familia además 

porque esta calificado para hacerlo, pero el otro 33% cree que debería tener algún tipo de apoyo 

para no quedar sobrepasado por esta actividad. 

  

FIGURA Nº36 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

ORGANIZACIÓN 

DE EVENTOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Marketing Digital, para identificar el Perfil del 

RR.PP. Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016. 

 

DESCRIPCIÓN 

La organización de eventos en un 50% está a favor de que se realice 2 veces al mes. 

INTERPRETACIÓN 

La cantidad de eventos a producirse según nuestros especialistas es de 2 veces al mes, 

mientras que el resto cree que la opción otro es la más confiable, esto se debe a que no 

hay un método especifico comprobado que indique que tal cantidad de eventos va a 

producir una comunidad unida, porque también estan los factores tales como contenidos 

interacción, calificación. Etc. 

 

 

 

FIGURA Nº37 

CREACIÓN DE APLICACIONES EN FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

1 vez al mes 0 0 

2 veces al mes 3 50% 

Cada 3 meses 0 0 

Otro 3 50% 

TOTAL 6 100% 

CREACIÓN DE 

APLICACIONES 

EN FACEBOOK 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 4 66.7% 

No 2 33.3% 

TOTAL 6 100% 
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Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Marketing Digital, para identificar el Perfil 

del RR.PP. Para la Aldea Infantil Sagrada Familia en el año 2016. 

DESCRIPCIÓN 

Es recomendable en un 66.7% que se creen aplicaciones por Facebook. 

INTERPRETACIÓN 

La creación y el uso de las aplicaciones a través de Facebook, depende de la estrategia 

que se tiene en mente a usar, puesto que puede resultar demasiado caro crear una para 

después tener muy poco beneficio de la aplicaciones creada, pero sin duda la adopción de 

Patreon resulta muy buena opción ya que nos permite obtener fondos de manera muy 

rápida y sobre todo directa.  
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA 

 
El impacto de las Redes Sociales (Facebook, Twitter y Yo Tuve) en la Imagen 

Corporativa de la Aldea Infantil Sagrada Familia que tienen los pobladores de Arequipa 

Metropolitana , es negativa debido a la falta de actualización en las mismas ; logrando 

con ello su poco interés. 

 

SEGUNDA 

 
El uso de las Redes Sociales en la Imagen Corporativa de la Aldea Infantil Sagrada 

Familia influye de manera negativa debido a su mal manejo y falta de conocimiento de 

las diversas herramientas que ofrecen las mismas redes; ocasionando con ello  un  

inadecuado  fortalecimiento de la comunicación y no tan buena o mala reputación, en los 

pobladores de Arequipa Metropolitana. 

TERCERA 

 
El contenido que aparece en las Redes Sociales (Facebook, Twitter y YouTube) se 

encuentra desactualizado, sin fluido de comunicación, (feed back), ni iconos, imágenes 

o videos motivadores, impulsadores o institucionales de la actualidad, noticias o 

reportes, que guíen a los receptores visuales. 

CUARTA 

 
Un 40% de los pobladores de Arequipa Metropolitana (de diferentes edades) tienen una 

imagen positiva de las Aldeas Infantiles S.O.S., puesto que observan y piensan que 

realmente estas Aldeas trabajan en beneficio de los niños o niñas albergadas a través de 

diferentes mecanismos, ya sea por campanas u otras modalidades excluyendo el abuso o 

explotación de las mismas. 

Sin embargo el otro 60 % de los Pobladores de Arequipa Metropolitana (de diferentes 

edades) tienen una imagen negativa de las Aldeas Infantiles S.O.S.; puesto que creen, 

piensan y observan que no todas las Aldeas Infantiles trabajan de manera honesta y 

transparente en beneficio de los Albergados(as), ya que no muestran claramente ni 

meticulosamente su labor, ni lo que se hace con los fondos que se recaudan, generando 

así mala imagen y desconfianza de estas, en los Pobladores. 



QUINTA 

 
La información en el uso de las Redes Sociales que se tiene para la Imagen Corporativa 

de la Aldea Infantil Sagrada Familia, utilizando como estrategia el Social CMR 

(Herramienta que contabiliza los clientes Potenciales), para atraer a más personas 

interesadas en colaborar con el Albergue impacta de manera negativa; puesto que no 

existe acción, reciprocidad, Feed back, encontrándose desactualizado el Facebook, 

Twitter y canal YouTube. Ya que el CRM tiene la función de contabilizar los me gustas 

en las páginas de las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube), lo que quiere decir 

que; mientras más “like” e interacción se tiene indicaría que sería más promocionado y 

difundido. Pero al no realizar un uso estratégico con las redes sociales el Albergue se 

pierde la oportunidad de poder captar personas que quieran interactuar con la misma y a 

su vez que deseen realizar donaciones o voluntarios. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA 

 

En la actualidad no se puede dejar de lado las redes sociales  solo como herramienta de 

promoción, publicidad y comunicación ya que forman parte de nuestras vidas diarias. Las 

redes sociales son una herramienta excelente para conocer a los consumidores o clientes 

de los productos y servicios; ya que el feedback es obtenido inmediata y directamente de 

ellos mismos, lo que permite modificar cualquier error percibido por ellos y así mejorar 

continuamente. Es esencial contar con un Social Manager, quien se ocupe de las Redes 

Sociales permanentemente para que el público externo sienta el contacto directo de la 

empresa y la organización tenga una cara visible frente a ellos, con la que puedan 

interactuar y saciar sus dudas. Por ello, sugerimos  que la Aldea Infantil Sagrada Familia, 

contrate  a una persona que se especialice en la comunicación  a través  de las Redes 

Sociales, dicha persona que esté debidamente capacitada, puesto que es muy importante  

que sepa el manejo de la red, para de este modo aplicar las estrategias o campanas que sean 

necesarias para conseguir benefactores para la misma. 

 

 

SEGUNDA 

 

Si bien es cierto que  la Aldea Infantil Sagrada Familia cuenta con  la red de un Facebook, 

canal YouTube y Twitter , estos  a la actualidad se encuentran desfasados ,puesto que no  

se aprecia ninguna  actualización , la información que estas contienen , son  de más de un 

ano , por lo que sus visualizaciones son muy pocas y  ello nos hace notar la falta de interés 

que puede generar  en la población  una página o  red,  no interactiva  por lo que sugerimos 

, se haga el cambio de contenido, reestructuración de red  social ; para  que genere mayor 

impacto , considerando una buena estrategia de comunicación aplicada a  generar  una 

buena Imagen de la Aldea a través de las Redes Sociales. 

 

 

TERCERA 

 

La utilización de las Redes Sociales se ha  vuelto sin lugar a duda una necesidad de  todas 

las personas, pero deja de ser tan importante  e indispensable, cuando no se le da un 

adecuado uso, cuando  no se maneja como ventaja  y se manipulan erróneamente cada 

icono o herramienta que estas ofrecen. Por lo mismo  sugerimos que la persona encargada 

del manejo de Comunicación, redes sociales ,  de la Aldea Infantil Sagrada Familia haga 

lectura y saque provecho de las diversas opiniones y consideraciones que nos han ofrecido 

las personas encuestadas, en nuestro Proyecto  de Investigación  referida a la Optimización 

de  herramientas de Marketing digital. 
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CUARTA 

 

La comunicación  interna que se  tiene  es igual o más importante  que la comunicación 

externa que  se  proyecta de una determinada Institución u Organización , es por ello que 

sugerimos que  se evalué continuamente la comunicación interna que se tiene en el 

Albergue, para que de esta manera se pueda reforzar su Imagen y generar una buena 

reputación , logrando así el apego de esta a más y más personas o instituciones que puedan  

llegar a ser benefactores de la misma puesto  que  una institución siempre debe reflejar 

lo que es , no solo con  serlo sino también con parecerlo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 
 

 
 

El presente cuestionario, tiene como objetivo analizar el impacto de las Redes Sociales (Facebook, Twitter 

y YouTube), en la Imagen Corporativa de la Aldea Infantil Sagrada Familia. Los resultados se utilizaran 

única y exclusivamente con fines de estudio, por lo cual le agradecemos responder lo más sincero(a), posible 

a las interrogantes propuestas. 

Edad:………………………………… Sexo: F ( ) M ( )  Grado de 

Instrucción:…………… 

Distrito que vive:………………………………………………………. 

 

 

I. INSTRUCCIONES 

 
Lea detenidamente cada una de las preguntas que se le presentan a continuación, tómese el tiempo que 

considere necesario, marque con una (X) la respuesta que crea conveniente, pregunte sin ningún temor si 

requiere explicación de alguna pregunta y en las preguntas donde se le pide sus comentarios emplee letra 

legible para de este modo poder interpretar su propuesta sin equivocación alguna. 

 

 

1. ¿Sabe Usted, qué son las Redes Sociales? 

 
a. SI 

b. NO 

 
2. ¿Con qué frecuencia utiliza Usted las 

Redes Sociales? 

 

a. Todos los días. 

b. Varias veces al día. 

c. Varias veces a la semana. 

d. Una vez a la semana. 

e. Varias veces al mes. 

f. Otros:……………………………….. 

 
3. ¿Conoce o ha escuchado hablar de Aldeas 

Infantiles en Arequipa Metropolitana? 

 

a. SI 

b. NO 

 
4. ¿Para qué utiliza Usted las Redes 

Sociales? 

 

a. Comunicación con amigos. 

b. Conocer a más personas. 

c. Trabajo. 

d. Buscar información. 

e. Contratar servicios. 

f. Compras Online. 

g.  Otros:……………………………… 

…………………………………….. 

 
5. ¿De las siguientes Redes Sociales, cuál 

considera Usted, le permita entablar 

una mejor comunicación? 

 

a. Facebook. 

b. YouTube. 
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c. Twitter. 

d. Todas las anteriores. 

 
6. ¿Cuál de las siguientes funciones de las 

Redes Sociales, considera Usted que 

aportaría para la Imagen Corporativa 

de la Aldea Infantil Sagrada Familia? 

 

a. Acceso a nuevos contactos; 

amistades. 

b. Apoyo emocional, comprensión. 

c. Compañía Social, establecer 

relaciones. 

d. Guía cognitiva, información y 

consejos. 

 

7. ¿Considera Usted, que el Facebook, 

Twitter y YouTube son medios de 

comunicación muy importantes para 

la Imagen de las Aldeas Infantiles? 

 

a. SI 

b. NO 

c. Porque:…………………………… 

………………………………. 

 
8. ¿Considera Usted, qué el fácil acceso a 

las Redes Sociales, le permite tener 

más información de las Aldeas 

Infantiles? 

 
a. Definitivamente sí. 

b. Probablemente sí. 

c. Indeciso. 

d. Probablemente no. 

e. Definitivamente no. 

 
9. ¿Cuándo Usted ve publicidad de su 

interés en las Redes Sociales 

(Facebook, Twitter y YouTube), 

comparte la información con sus 

contactos? 

a. Definitivamente sí. 

b. Probablemente sí. 

c. Indeciso. 

d. Probablemente no. 

e. Definitivamente no. 

 
10. ¿Considera Usted que poner “ME 

GUSTA”, en las publicaciones de las 

Redes Sociales (Facebook, Twitter y 

YouTube), es importante porque 

hacen que la página sea más conocida? 

 
a. Definitivamente sí. 

b. Probablemente sí. 

c. Indeciso. 

d. Probablemente no. 

e. Definitivamente no. 

 
11. ¿Toma en cuenta Usted, la 

información (Videos, Fotografías) que 

comparten sus contactos a través de las 

Redes Sociales? 

 
a. Definitivamente sí. 

b. Probablemente sí. 

c. Indeciso. 

d. Probablemente no. 

e. Definitivamente no. 

 
12. ¿Considera Usted que la utilización de 

Redes Sociales, es una herramienta 

primordial para la Imagen 

Corporativa de la Aldea Infantil 

Sagrada Familia? 

 
a. SI 

b. NO 

c. Porque:………………………………. 
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CHEKING DE LAS HERRAMIENTAS VIRTUALES QUE MANEJA LA ALDEA 

INFANTIL SAGRADA FAMILIA 

 

 

 

REQUERIMIENTO FACEBOOK TWITTER YOUTUBE 

Año de creación 2010 2011 2010 

Se encuentra 

actualizado 
NO NO NO 

Cuenta con un plan 

estratégico 

 

NO 
 

NO 
 

NO 

Cuenta con un 

Community 

Manager 

 

NO 
 

NO 
 

NO 

Publicaciones 

actualizadas 
NO NO NO 

Número de 

publicaciones 

realizadas 

5 DESDE EL AÑO 

2010 

 

NINGUNO 
 

5 VIDEOS 

Número de 

Seguidores o 

suscriptores 

 

15 
 

2 
 

2 

Propio SÍ SÍ NO 

Invierte en 

publicidad 
NO NO NO 

Creación de 

contenido atractivo y 

de calidad 

 

NO 
 

NO 
 

NO 

 
Seguimiento y 

monitoreo de los 

usuarios (mediante 

las reacciones, me 

gusta, veces 

compartidas) 

 

 

 

NO 

 

 

 

NO 

 

 

 

NO 
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Clientes potenciales NO NO NO 

 

Última publicación 

 

2016 
 

2011 
 

2010 

 

 

 

 


