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RESUMEN 
 

La presente investigación titulada “Influencia del Marketing Digital que 

aplica la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero en la 

Opinión Pública de sus habitantes, Arequipa 2017”, tiene como propósito 

determinar la influencia del Marketing Digital en la Opinión Pública de los 

habitantes pertenecientes a la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero. 

El estudio realizado es de alcance descriptivo correlacional, teniendo 

como muestra a 400 habitantes de dicha jurisdicción, para la recolección 

de la información se ha empleado como técnica, la encuesta y la 

entrevista, asimismo se utilizó como instrumento, el cuestionario y la 

cedula de la entrevista respectivamente 

Los datos obtenidos se ordenaron en una matriz de sistematización, las 

cuales fueron posteriormente procesados en el programa estadístico 

SPPSS 21.0 

La hipótesis planteada es el adecuado uso del Marketing Digital utilizado 

por la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero influye 

positivamente en la Opinión Pública de los habitantes de dicho distrito; lo 

cual se ve reflejado en la buena percepción que tienen los habitantes del 

distrito y el conocimiento sobre la gestión de la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

 

Palabras claves: Marketing Digital, Opinión Pública, Herramientas 

Digitales, Percepción, Persuasión.   
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ABSTRACT 

The present investigation titled "Influence of the Digital Marketing in the Public Opinion 

of the inhabitants of the District Municipality of José Luis Bustamante y Rivero, has as 

purpose to determine the influence of the Digital Marketing in the Public Opinion of the 

inhabitants pertaining to the jurisdiction of the Municipality District of José Luis 

Bustamante y Rivero.  

The study carried out has a correlational descriptive scope, having as sample 400 

inhabitants of said jurisdiction, for the collection of the information has been used as a 

technique, the survey and the interview, likewise the instrument and the questionnaire 

and the cedula of the interview respectively  

The data obtained were ordered in a systematization matrix, which were subsequently 

processed in the statistical program SPPSS 21.0  

The proposed hypothesis is the appropriate use of Digital Marketing used by the 

District Municipality of José Luis Bustamante y Rivero positively influences the Public 

Opinion of the inhabitants of said district; which is reflected in the good perception that 

the inhabitants of the district have and the knowledge about the management of the 

District Municipality of José Luis Bustamante y Rivero.  

 

 

Keywords:  

Digital Marketing, Public Opinion, digital tools, perception, persuasion. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las Relaciones Públicas gestionan la comunicación en una organización, 

manejan de forma adecuada los procesos comunicativos del público tanto 

interno como externo, mediante estrategias comunicativas y parámetros que 

permiten el desarrollo óptimo del rol que cumple en dicha organización.  

El Marketing Digital hoy en día va teniendo mayor interés por parte de las 

organizaciones, debido a los grandes beneficios que genera su aplicación, ya 

que permite la difusión de mensajes y contenidos a un número mayor de 

personas.  

Son diferentes las organizaciones que utilizan el Marketing Digital para mejorar 

y diseñar nuevas estrategias comunicativas logrando un posicionamiento 

positivo en el mercado, llegando de forma adecuada y funcional a los distintos 

públicos objetivos.  

La Opinión Pública juega un papel trascendental en toda organización ya que, 

dependiendo de su manejo mediante estrategias de comunicación, se genera 

la aceptación o rechazo de un público objetivo determinado. Asimismo, la 

Opinión Pública permite el fortalecimiento y sentido de identificación con cada 

elemento de un determinado público, favoreciendo así la percepción y 

respuesta del público tanto interno como externo de la organización.   

El uso del Marketing Digital en una organización permite llegar a mucho más 

público que el Marketing Tradicional, lo cual repercute en la formación de la 

Opinión Pública del público objetivo determinado. 

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero es una institución 

líder competitiva, promueve el desarrollo local auto sostenible en su 

funcionamiento con enfoque y proyección empresarial moderno eficiente y 

eficaz, transparente y con procedimientos administrativos dinámicos. 

La presente investigación titulada “Influencia del Marketing Digital que aplica la 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero en la Opinión Publica de los 
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habitantes, Arequipa 2017”, consta de tres capítulos, los cuales han sido 

divididos de la siguiente manera:  

En el Capítulo I, se desarrolla todo lo referido al Marco Teórico, sustentando 

los aspectos más relevantes como los antecedentes de la investigación y el 

sustento teórico con definiciones brindadas de distintos autores, así como el 

glosario de términos, formando un consolidado de información para el estudio 

sobre el tema de la investigación.  

Por otra parte, en el Capítulo II, se desarrolla el Planteamiento Teórico y 

Metodológico de la Investigación, donde se despliega la situación problemática, 

detallando el planteamiento del problema, se fijan los objetivos a alcanzar, así 

como la Justificación, el Planteamiento de la Hipótesis, el Sistema de Variables 

y la Viabilidad de la Investigación. 

En el Capítulo III, se desarrolla los resultados de la investigación, las tablas y 

cuadros referentes al instrumento de investigación. 

Asimismo, en el Capítulo IV se presenta la formulación de una nueva visión y 

misión, así como también el análisis FODA de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero.   

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, los libros consultados 

y páginas webs, consultadas para formación del Marco Teórico y el desarrollo 

de la misma investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.1.      Antecedentes internacionales  

 “El Marketing Digital, la nueva P en la estrategia de 

Mercadotecnia: Gente Real (Real People)” 2013 México; cuyo 

autor es Galvan Santizo, Edmundo.    

El objetivo general es demostrar la relevancia de la estrategia de 

Marketing Digital para una marca de productos de consumo 

masivo para convertirse en una “P” indispensable en una 

estrategia de Marketing.  

Los resultados son que el Marketing Digital está subdesarrollado 

en México para las marcas de consumo masivo para los 

adolescentes. Las marcas no desarrollan una estrategia digital 

robusta en este medio limitándose a tener presencia en algunos 

canales digitales. Sin embargo, el objetivo final se limita a 

mantener dicha presencia exclusivamente sin darse cuenta del 

potencial tan grande que puede representar el construir una 

comunidad de una marca que este en constante contacto con la 

marca, que pueda establecer un diálogo con la misma y que a lo 

largo del tiempo esta comunidad se capitalice en lealtad de marca 

y su lógica preferencia para consumir la misma. El mundo digital 

es hoy un camino virgen e inexplorado para el marketing de 

consumo masivo. Al no tener un impacto inmediato en ventas, su 

importancia y prioridad disminuye en la agenda del gerente de 

marca dedicándoles pocos recursos e intereses reflejándose en 

una falta de estrategia para construir la marca en internet, crear o 

incrementar “awarenes”, interactuar con los consumidores, para 

generar seguidores y finalmente convertirlos en miembros de la 

comunidad.  

Los resultados a corto plazo prevalecen en este momento. Los 

grandes recursos vienen invirtiéndose detrás de las campañas off-
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line y la presencia digital existe porque “tiene” que haber 

presencia, se sabe que la marca debe de estar en el 2.0 pero la 

falta de entrenamiento y de formación profesional en el Marketing 

digital ha provocado que el instinto y la agencias lideren la agenda 

en lugar de que esta agenda se construya a través de formar 

parte del plan de marketing, del plan anual y estratégico y sobre 

todo de los pilares de la marca como la estrategia de producto, 

precio ,promoción y plaza. Este escenario abre la puerta para 

crear un nuevo pilar, una nueva “P” de People, gente o 

consumidores actuales, potenciales o abandonadores que están 

activamente inmersos en el mundo digital, invirtiendo muchas 

horas detrás de una computadora, celular y Tablet, devorando 

contenidos de diferentes marcas, que ya forman parte de 

comunidades ya sea de redes sociales, de distintos portales, de 

buscadores, de blogs, de marcas de servicios tipo bancos, 

agencia de viajes entre otros quienes han convertido al internet en 

su principal canal de venta.  

 

 “Evaluación de la aceptación de una revista electrónica 

dirigida a adolescentes ecuatorianos para la propuesta de un 

plan de Marketing Digital”, Guayaquil 2013. Tesis presentada 

por Marcillo Lima, Gabriel Andrés. 

El objetivo general es evaluar la aceptación de una revista 

electrónica dirigida a adolescentes ecuatorianos Se especifica 

que, por consumo, se entiende a la aceptación de la idea de uso 

de la revista digital. 

Los resultados en cuanto a la investigación son: se pudo 

determinar las preferencias de los adolescentes en cuanto al 

consumo de revistas digitales. Se planteó un cuestionario para el 

desarrollo de las encuestas, para conocer la aceptación del 

consumo. Se conocieron los temas de interés de los adolescentes 

investigados. Queda comprobado que los adolescentes 

actualmente utilizan como medio de información el internet y 
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tienen preferencia a los medios digitales, puesto que el mensaje 

está mucho más actualizado que un medio impreso. 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales  

 “Grado de eficacia de la estrategia de personalización de 

Marketing Digital de la empresa Pinkberry Perú en la red 

social Instagram, Trujillo 2016”; Cuyo autor es Samantha 

Milagros Malpica Chávez. Los objetivos específicos de la 

investigación son determinar el tipo de contenido que difunde 

Pinkberry Perú, a través de la red social Instagram. Conocer la 

tipología de usuarios de Pinkberry Perú, a través de la red social 

Instagram. Determinar el nivel de interactividad de los usuarios de 

Pinkberry Perú, a través de la red social Instagram y determinar el 

nivel de diálogo de los usuarios de la empresa Pinkberry Perú, a 

través de la red social Instagram. 

La presente investigación tuvo como resultados que la estrategia 

de personalización que aplica Pinkberry Peru a través de 

Instagram es positiva, pues debido a su interactividad obtiene una 

respuesta muy activa por parte de sus usuarios, gracias a un 

contenido dinámico de sus productos en formatos adecuados y 

diferenciados según el tipo de público al que va dirigido. Los 

contenidos con promociones son los que tienen mayor difusión y 

también acogida por parte de la audiencia. El impacto de estas 

publicaciones, principalmente, en los jóvenes permite tener un alto 

grado de aceptación pues en su mayoría están dirigidas a ellos. 

En segundo lugar, se tiene las motivacionales, y, en tercer lugar, 

las corporativas.  El público mayoritario al que van dirigidos los 

mensajes de Pinkberry en Instagran son los jóvenes, a quienes 

cautiva con publicaciones según sus intereses y necesidades. En 

segundo, aparecen los adolescentes y en tercer lugar los adultos 

y familias. El grado de interactividad de los usuarios con la cuenta 

Pinkberry Perú en Instagram tiene un gran crecimiento, pues 

Pinkberry engancha a la audiencia y lograr que su público objetivo 

no solo muestre interés por las publicaciones, sino también tenga 
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un alto grado de participación en ellas. El nivel de diálogo por 

parte de la audiencia ha aumentado excepcionalmente debido a 

su alto nivel de respuesta. El público busca dialogar con la 

organización motivados por la calidad de las publicaciones. 

 

 “El social media Marketing como estrategia para potenciar 

una empresa”. Lima – Perú. 2013. Tesis presentada por 

Sologuren Verne, Marí Ainize. 

Los objetivos específicos de esta investigación son desarrollar los 

aspectos teóricos de una estrategia de social media Marketing. 

Describir a Alfil Comunication Group S.A.C. y la situación actual 

del posicionamiento y la imagen empresarial. Proponer una 

estrategia de social media Marketing para Alfil Comunication 

Group S.A.C. y calcular el costo-beneficio de la implementación 

de la propuesta. 

Los resultados de la investigación son que el social media 

Marketing es un nuevo enfoque del Marketing tradicional, 

orientado a las herramientas interactivas de la web y las redes 

sociales que hay en ella. Las empresas deben ser cuidadosas con 

el contenido que suben a las redes; pues los usuarios – al tener 

gran poder de elección, voz y voto; respecto a lo que quieren y no 

quieren ver - perciben las redes sociales como un lugar de 

distensión, por lo que rechazan los mensajes con contenido 

comercial. Así mismo, las empresas deben tomar en cuenta que 

el social media Marketing trata sobre el principio de la 

reciprocidad: de intercambiar valor en vez de sólo enviar 

mensajes, de darle algo útil al usuario, para poder entablar 

relaciones a largo plazo son él. Puesto que la comunicación ya no 

es de una vía – de empresa a usuario – ahora va en todas las 

direcciones. El segundo resultado es que Alfil Comunication 

Group S.A.C. es una organización que cuenta con buenos 

profesionales en su tema que brindan un servicio creativo y 

cercano respecto a la responsabilidad social. Lamentablemente, 

actualmente la empresa se encuentra enfrentando el hecho de no 
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tener una imagen establecida en el mercado, lo cual genera que 

no tenga un posicionamiento instituido en el rubro donde se 

encuentra. Por consecuencia la empresa tiene pocos clientes y un 

nivel de crecimiento sumamente bajo. También se obtuvo que la 

estrategia de social media Marketing consistirá en crear dos 

ecosistemas: uno cuyo núcleo será el blog, que creará la 

necesidad respecto al tema de responsabilidad social; y el otro 

cuyo núcleo será la página web, que propone a la empresa como 

alternativa a tomar. Por lo tanto, ambos entornos digitales 

buscarán mayor productividad mediante la sinergia generada 

entre ellos. Por ende, los beneficios que obtendrá Alfil 

Comunication Group S.A.C. con la aplicación de la estrategia 

serán: poseer una imagen establecida en el mercado lo cual 

brindará un soporte válido y fuerte para poder labrarse un buen 

posicionamiento en el colectivo social. Por consecuencia, la 

problemática quedará aliviada en el largo plazo; tanto a nivel 

cualitativo (respecto a la imagen y posicionamiento) como 

cuantitativo (cartera de clientes más desarrollada). En el aspecto 

económico – financiero, la estrategia de social media Marketing 

afecta enérgicamente y de manera positiva los resultados del flujo 

de caja estimado y por ende, al análisis del valor presente neto 

realizado. Por lo tanto, es una herramienta rentable, válida y 

aceptable para ser implementada por la empresa Alfil 

Comunication Group S.A.C, pues cumple con todos los 

indicadores y modelos financieros aplicados en la presente tesis. 

Ya que, al brindar buena imagen y un posicionamiento sólido a la 

empresa, acerca los clientes a ella, porque la da a conocer. Y así, 

gracias a la estrategia de social media Marketing, la rentabilidad 

de la empresa queda impactada positivamente. 
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1.1.3. Antecedentes Locales  

 “Estrategias del Marketing digital en el Cumplimento de las 

funciones profesionales de Relaciones Públicas en la 

Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza” I Semestre 

2014 Arequipa, Perú.  Cuadros Adriano, Madeleine Rubí. 

El objetivo general de la presente tesis identificar las estrategias 

de Marketing Digital que se utiliza para cumplir las funciones de 

Relaciones Públicas y se amplié la difusión de los mensajes en la 

I. E. Honorio Delgado Espinoza. 

Los objetivos específicos son establecer y analizar las estrategias 

de Marketing Digital que utiliza la institución Educativa Honorio 

Delgado Espinoza. Conocer las Funciones de Relacionista 

Público en su gestión con las estrategias del Marketing Digital 

para su cumplimiento. Precisar si los mensajes cumplen con las 

funciones básicas de la comunicación en la Institución Educativa 

Honorio Delgado Espinoza objeto de estudio.  Determinar los 

soportes tecnológicos más utilizados por el público interno. 

Precisar si los mensajes publicitarios difundidos en los diferentes 

medios llegan al público interno. Precisar si los mensajes son 

confiables para sus públicos, al resaltar la calidad de los servicios 

que brinda la Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza. 

Los resultados de la investigación son: las estrategias del 

Marketing Digital ayudan favorablemente al cumplimiento de las 

funciones del Relacionista Público en cuanto a la comunicación 

interna y externa ya que expande nuevos ámbitos de difusión con 

el uso de las herramientas tecnológicas. 

Los mensajes difundidos por Relaciones Públicas de la I.E. 

Honorio Delgado Espinoza son debidamente redactados y 

estructurados. 

Los mensajes enviados por la oficina de Relaciones Públicas, al 

no tener la cobertura deseada, no cumple con las funciones 

básicas de la comunicación. 
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Los mensajes publicitarios difundidos, contienen la información 

referente al servicio, que representa un trabajo en equipo, son 

novedosos y llegan en parte a sus públicos. 

La gestión de comunicación interna, se ve reflejada en la 

elaboración de los mensajes y la voluntad que le ponen los 

encargados, sin embargo, debe llegar a todos 

Los mensajes buscan la credibilidad y responder a las 

necesidades de la sociedad e incitan a la interacción tanto interna 

como externa 

Los mensajes buscan la credibilidad de los públicos a cerca de la 

calidad de los servicios que brinda. 

 

 “La influencia de la red social Facebook en el 

posicionamiento Organizacional de la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado Arequipa, primer trimestre 2017”, 

presentado por Patiño Barrera, Katherine. 

La presente investigación tiene como objetivos establecer la 

influencia de los beneficios de la Red Social Facebook en el 

posicionamiento organizacional de la imagen proyectada de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en sus Stakeholders 

externos (pobladores) del Distrito.  Precisar la influencia del 

diálogo de la Red Social Facebook en el posicionamiento 

organizacional en la estrategia de diferenciación de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en sus Stakeholders 

externos (pobladores) del Distrito. Establecer la influencia de las 

Políticas Culturales de la Red Social Facebook en el 

posicionamiento organizacional en la percepción de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en sus Stakeholders 

externos (pobladores) del Distrito. Precisar la influencia del 

comportamiento de la Red Social Facebook en el posicionamiento 

organizacional en la percepción de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado en sus Stakeholders externos (pobladores) del 

Distrito. 
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Los resultados de la investigación fueron que los beneficios de la 

Red Social Facebook influyen en el posicionamiento 

organizacional de la imagen proyectada de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado en sus Stakeholders externos 

(pobladores) del Distrito porque el 82% de los pobladores conoce 

el uso de la red social Facebook esto quiere decir que se 

mantienen informados por este medio. EL diálogo de la Red 

Social Facebook influye en el posicionamiento organizacional en 

la estrategia de diferenciación de la Municipalidad de Cerro 

Colorado en sus Stakeholders externos (pobladores) del Distrito 

porque el 35% de los pobladores que son la mayoría afirma que el 

dialogo mediante la red social Facebook de la con sus pobladores 

es buena. Las Políticas Culturales de la Red Social Facebook 

influye de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado a los 

pobladores del distrito están dirigidas a las organizaciones 

sociales para el posicionamiento organizacional en la percepción 

de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en sus 

Stakeholders externos (pobladores) del Distrito. El 

comportamiento de la Red Social Facebook influye en el 

posicionamiento organizacional en la percepción de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado porque se da mediante 

fotografías, videos, enlaces, señalando algo que le gusta, etc  

 

1.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.2.1. Relaciones Públicas 

1.2.1.1. Definición 

Las Relaciones Públicas a lo largo del tiempo han evolucionado; nuevos 

conceptos, definiciones, teorías, principios y otros conocimientos 

científicos de investigación jugaron un rol importante para su 

conformación teórica. Precisando que “Las Relaciones Públicas son en 

la actualidad la más importante estrategia de comunicación de mediano 

y largo plazo para lograr opiniones favorables de los distintos públicos 

con los que una entidad interactúa” (Avilia, 1997, p. 4) 



23 
 

De lo manifestado por el autor un Relacionista Público maneja 

estrategias de comunicación para lograr un adecuado funcionamiento 

interno y externo de una organziación.  

Consecuentemente, las Relaciones Públicas forman parte de un proceso 

comunicativo, entre diferentes públicos; administrando integralmente 

estrategias comunicacionales de una organización para reforzar vínculos 

y canales de comunicación, por ende, se genera un feedback óptimo. 

Por otro lado,” Las Relaciones Públicas como una herramienta de 

administración destinada a influir favorablemente en las actitudes hacia 

la organización, sus productos y sus políticas. Es una forma de 

promoción que muchas veces se ignora” (Stanton, Etzel, & Walker, 

2004, p. 643).  

Las Relaciones Públicas, como herramienta de gestión forma parte 

importante de toda organización, pues mediante la investigación y 

estudio de diferentes herramientas comunicativas mejora integralmente 

una institución u organización, logrando un desarrollo óptimo.  

Además, “las Relaciones Públicas son una parte de un sistema complejo 

y su posición se sitúa en un papel límite, ya que son el canal de relación 

entre una organización y los públicos y actúan interna y externamente” 

(Castillo, 2010, p. 30). 

Toda organización debe de gestionar su comunicación a través de las 

Relaciones Públicas para mejorar la calidad administrativa de la misma, 

ya que las Relaciones Públicas como disciplina cumplen un rol muy 

importante por lo mismo que tiene el manejo de funciones 

administrativas y comunicativas para el desarrollo de cualquier entidad u 

organización, la segmentación de públicos, tanto interno como externo 

juegan un papel primordial para la satisfactoria construcción de un 

organismo empresarial. Las Relaciones Públicas orientan el análisis de 

los diferentes públicos existentes en una organización empresarial, 

fomenta el buen clima laboral y permite el desarrollo integral de cuya 

organización desarrolle Relaciones Públicas  
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“Las Relaciones Públicas son una actividad de dirección de carácter 

permanente y organizado por la cual una empresa u organismo privado 

o público busca obtener y mantener la compresión, la simpatía y el 

concurso de aquellos con los que tiene o puede tener que ver” (Solano, 

1998, p. 23) 

El actuar de las Relaciones Públicas en una organización incluye a 

públicos externos como internos con la única finalidad de mejorar 

diferentes aspectos que conforman un ente empresarial; las Relaciones 

Públicas permiten el correcto desarrollo de todo aquel organismo que 

despliega de manera óptima la aplicación de las Relaciones Públicas en 

su entorno interno como externo.  

Finalmente, podemos concluir definiendo que las Relaciones Públicas 

son la disciplina científica basada en investigación de los públicos 

internos y externos de una organización, buscando su integración, 

basándose en la estrategia de confianza, analizando las relaciones 

existentes entre ambos permitiendo una mejora en el desarrollo y un 

desenvolviendo óptimo de las funciones que cada individuo cumple en 

un determinado público.  

1.2.1.2. Funciones de las Relaciones Públicas   

Las Relaciones Públicas cumplen un rol importante en toda organización 

“las Relaciones Públicas tienen que ser concebidas como una función de 

integración humana planificada”. (Flores, 1990, p.113.) 

Las funciones de las Relaciones Públicas son netamente de 

investigación a públicos internos como externos de toda organización, 

con el objetivo de integrar ambos públicos fortaleciendo las relaciones 

que estos mantienen. Para conocer a todo el público interno y externo de 

una organización se requiere de una planificación integrada y 

contundente, es decir se tiene que generar un plan de trabajo para 

desarrollar las metas trazadas aplicando la gestión de las Relaciones 

Públicas. 

Las Relaciones Públicas cumplen diferentes funciones dentro de una 

organización, por lo cual se considera:  
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 Investigación: ¿Cuál es el problema? Se utilizan técnicas que 

van desde las entrevistas a paneles de expertos. 

 Acción: ¿Qué hacer? Se definen los elementos de la campaña 

según los públicos identificados y objetivos. 

 Comunicación: ¿Cómo hacerlo? Se concretan los mensajes y 

los canales a utilizar. 

 Evaluación: ¿Qué resultado se ha obtenido? Se examinan los 

resultados. (De Durán, 2014, p. 3) 

Las Relaciones Públicas en una organización son un factor muy 

importante para lograr armonía en una organización, la investigación es 

el primer punto que las Relaciones Públicas considera para la aplicación 

de un plan de comunicación estratégico en una organización; la acción, 

comunicación y evaluación son parte del proceso de la aplicación de las 

Relaciones Públicas con el único fin de mejorar la calidad comunicativa 

de públicos internos y externos.  

Además, también se encargan de integrar a todos los públicos con la 

organización, cumpliendo así su objetivo final, puesto que las Relaciones 

Públicas desempeñan distintas funciones en la organización, cubriendo 

diferentes ámbitos y aspectos tanto internos como externos de la 

organización. 

   

1.2.1.3. Importancia de las Relaciones Públicas   

Las Relaciones Públicas tienen valor importante en toda organización, 

ya que cumple un rol de integración, investigación y análisis. 

La importancia de las Relaciones Públicas en una organización es de 

relevancia permitiendo una mejora en los diferentes públicos, tanto 

externos como internos.  

“La empresa está ligada a la autoridad, dirección y desarrollo del país, 

así como al público, a quien le va servir mediante la producción de 

mercancías o servicios” (Mercado, 2008, p. 55)   

Su importancia va más allá de generar una adecuada imagen 

corporativa fortaleciendo la cultura organizacional, creando adecuado 

clima organizacional articulando a los distintos públicos de la 



26 
 

organización, gestionando acciones tendientes a crear permanencia en 

el mercado, investigando a los públicos entre otros.   

La aplicación de las Relaciones Públicas en una organización genera 

una mayor relación de confianza, identidad, filosofía, mediante la 

aplicación de diferentes estrategias comunicativas. Al emplear las 

Relaciones Públicas se trabaja también la imagen de dicha institución u 

organismo, la reputación y la cultura de una organización son ejes de los 

cuales las Relaciones Públicas mejora la calidad de servicio y/o de 

producto. 

Cuando se pone en práctica los conceptos de Relaciones Públicas en 

una organización se tiene en cuenta diferentes principios, teorías y otros 

aspectos que permiten a esta disciplina jugar un rol muy importante.  

Las Relaciones Públicas investigan e integran el público interno como 

interno de una organización con la finalidad de mejorar y fortalecer la 

relación que existe entre estos.  

Es por eso que el mantener una óptima relación con los públicos es muy 

importante para la empresa, las Relaciones Públicas tienen la labor de 

conservar en equilibrio los distintos aspectos cotidianos o de crisis que 

se generan dentro de una organización, mediante la aplicación de 

estrategias comunicativas para su mejora y estabilidad organizacional.  

La importancia de las Relaciones Públicas es fundamental para contar 

con un clima organizacional óptimo y adecuado para el funcionamiento 

positivo de una organización, favoreciendo los resultados finales de la 

misma.  

1.2.1.4. Las Relaciones Públicas en las Municipalidades 

Las Relaciones Públicas en las municipalidades cumplen un papel 

fundamental ya que sirven como nexo entre la organización y sus 

públicos, en tal sentido las Relaciones Públicas al intervenir en los 

gobiernos locales, permite la formación de una imagen positiva para con 

el público dirigido. 

Los gobiernos locales como organizaciones territoriales regidos bajo un 

orden institucional y funcional, son canales gubernamentales que activan 

la participación de diferentes grupos sociales y colectivos que se forman 



27 
 

dentro de un territorio, lo que los convierte en elementos principales para 

un adecuado funcionamiento dentro de un sistema organizacional. 

Las municipalidades tienen una importante participación en una localidad 

debido al poder que le otorga el Estado, además de la gestión que 

realizan estas entidades públicas, tienen la función de velar por el 

bienestar de cada ciudadano perteneciente a un territorio o colectividad 

con organización bajo la dirección del Gobierno, las Municipalidades son 

canales institucionales para que la población mantenga una buena 

relación comunicacional y directa con el Gobierno.  

Las Relaciones Públicas cumplen un rol importante en las 

Municipalidades, pues es el área que se encarga de gestionar, coordinar 

y establecer parámetros para mejorar la comunicación interna y externa 

de los distintos elementos pertenecientes a dicha organización pública, 

implementar actividades para el beneficio de colaboradores y también 

para los habitantes pertenecientes a esta institución.  

Es por eso, que una Municipalidad en general permite establecer una 

relación entre la misma institución y el ciudadano perteneciente a un 

distrito. Siendo la comunicación y las Relaciones Públicas un aspecto 

necesario para alcanzar un consenso entre la población y la autoridad. 

Las Relaciones Públicas en las entidades gubernamentales cumple un 

rol importante, siendo el puente de acceso de la organización y la 

ciudadanía, la aplicación de las Relaciones Públicas en este rubro de 

organizaciones va direccionada a la formación de la imagen institucional 

que proyecta la misma organización para con la ciudadanía que 

gobierna.   

La aplicación de las Relaciones Públicas en las municipalidades a través 

del Marketing Digital, permite reforzar la Opinión Pública de la 

Municipalidad mediante la información proporcionada a su público sobre 

acontecimientos importantes que suscitan en el distrito; publicidad de 

nuevas ordenanzas o dictámenes para la regularización de la población 

del distrito y la participación del alcalde, regidores y otras autoridades en 
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diferentes actividades que permiten la cercanía entre las autoridades y 

funcionarios con la población del distrito.  

Es por eso que la aplicación adecuada del Marketing Digital a través de 

sus plataformas virtuales funciona como herramienta de comunicación 

funciona directamente en el desarrollo favorable de una Municipalidad.   

1.2.2. Marketing  

1.2.2.1. Definición de Marketing  

El marketing es vital para el crecimiento y éxito toda organización, en 

términos generales se define marketing como un conjunto de actividades 

listas para satisfacer necesidades de un público determinado con el fin 

de obtener alguna retribución.  

Se considera que "el marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean 

a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes" (Kotler & Armstrong, 2012, p. 5). 

Como se sabe, el Marketing en tiempos actuales ha generado gran 

expectativa para la promoción de un servicio o producto, buscando 

satisfacer las necesidades y deseos de un determinado público.  

Además, también se considera que “El concepto de marketing establece 

que el logro de las metas organizacionales depende de conocer las 

necesidades y los deseos de los mercados meta, así como de 

proporcionar las satisfacciones deseadas, mejor que los competidores”. 

(Kotler & Armstrong, 2012, p. 10) 

Sin duda el marketing es mucho más que una herramienta para detectar 

necesidades y generar satisfacer las mismas; el marketing estudia 

diferentes comportamientos tanto a los posibles clientes o elementos 

activos como a los elementos pasivos, que vendrían a ser todos aquellos 

elementos que están listos para analizar el mercado y mapa de 

posibilidades con la única finalidad de generar o encontrar una 

necesidad en un específico público o mercado.  
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 “El concepto de mercadotecnia sostiene que la clave para alcanzar las 

metas organizacionales consiste en determinar las necesidades y 

deseos de los mercados meta y proporcionar las satisfacciones 

deseadas en forma más efectiva y eficiente que los competidores” 

(Pipoli, 2003, p. 38) 

Por lo tanto, el marketing es un proceso que permite alcanzar diferentes 

metas y propósitos de acuerdo a las investigaciones necesarias para 

conocer las necesidades de un determinado público y/o mercado; 

ofreciendo diferentes propuestas de solución. De esta forma el marketing 

en la actualidad viene causando gran revuelo por todas las herramientas 

comunicacionales que utiliza para satisfacer y complacer a todo público. 

 

1.2.2.2. Entornos del Marketing  

Los desafíos del mercado son inciertos para toda aquella organización u 

empresa que no realiza una exhaustiva investigación, donde no se hace 

la recopilación de datos necesarios para poder posicionar la empresa u 

organización en el mercado; el futuro es incierto. 

 “El entorno de marketing de una empresa consiste en los actores y las 

fuerzas ajenas al marketing que afectan la capacidad de la gerencia de 

marketing para consumir y mantener relaciones exitosas con los clientes 

meta.” (Philip & Armstrong, 2013, p. 66) 

El analizar el entorno exterior de cada organización permite armar la 

estrategia de marketing que se utilizara en dicho mercado para poder 

obtener resultados deseados.  

Realizando la investigación coincido con Kloter, en su desarrollo sobre el 

entorno del Marketing: microentorno y macroentorno.  

El microentorno, la tarea del marketing en este campo es tratar de 

satisfacer las necesidades de manera óptima las exigencias de un 

público determinado, con la finalidad de mejorar las relaciones en 

formación y las que ya existen con un público objetivo. 
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Sin embargo, en realidad la aplicación de esta teoría no siempre es 

viable o desarrollada por todos los organismos, por lo que el marketing 

en estas organizaciones no se da manera óptima. 

El marketing para lograr alcanzar resultados tiene que generar 

relaciones entre los diferentes departamentos, gerencias, sub gerencias 

y oficinas; como con los proveedores, competidores, público y clientes. 

El macroentorno, toda organización y los elementos que la conforman 

operan en un entorno donde se analiza las amenazas y oportunidades; 

estas fuerzas que influyen alteran el microentorno de la organización o 

empresa. 

En el macroentorno podemos encontrar y calificar a diferentes fuerzas 

que interrumpen la armonía de una empresa u organización como lo 

son: entorno demográfico: en este aspecto se analiza básicamente el 

estudio de la población en cuanto a tamaño, sexo, densidad, diversidad, 

generaciones nuevas y otros factores que implican el estudio de las 

características de la población.  

El entorno económico: el entorno económico está referido a las 

alteraciones que pueden suscitarse a lo largo del tiempo, donde el poder 

de adquisición del consumidor y los gastos que este genere afecten 

directamente a los objetivos como empresa u organización en cuanto a 

rentabilidad.  

Entorno natural:  en este entorno se analiza las fuerzas que influyen en 

el desarrollo del marketing y los escases de los insumos que se 

necesitan de los medios naturales para su pleno desenvolvimiento en 

una organización o empresa. 

Entorno tecnológico: en este entorno se analiza las fuerzas que la 

revolución tecnológica ha tenido desde el siglo XXI, todos aquellos 

avances que alteran en la estrategia de marketing en una organización, 

las nuevas tecnologías y los cambios que estás implican son una 

oportunidad y a la vez un riesgo para el pleno desarrollo de una 
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estrategia determinada para un área en específico. Un ejemplo claro es 

el uso de aplicaciones para una tarea determinada. 

Entrono político social: todo mercado siempre debe tener una regulación 

y normativa, es por eso que en este entorno se analiza y revisa la 

aplicación de diferentes normas que influyan en la aplicación del 

marketing en una empresa u organización. Por lo que las malas 

prácticas son combatidas y son sancionadas por entidades 

gubernamentales  

Entorno cultural: en este entorno se estudia a todas aquellas fuerzas que 

alteran los valores de la sociedad, del consumidor y los comportamientos 

y preferencias del público objetivo. 

1.2.2.3. Marketing Digital  

1.2.2.3.1. Definición  

El marketing digital es “la aplicación de tecnologías digitales para 

contribuir a las actividades de Marketing dirigidas a lograr la 

adquisición de rentabilidad y retención de clientes, a través del 

reconocimiento de la importancia estratégica de las tecnologías 

digitales y del desarrollo de un enfoque planificado, para mejorar 

el conocimiento del cliente, la entrega de comunicación integrada 

específica y los servicios en línea que coincidan con sus 

particulares necesidades “(Cangas & Guzmán, 2010, p. 12) 

El Marketing Digital viene causando revolución en la 

competitividad de diferentes organizaciones con el objetivo de 

aumentar la rentabilidad y fidelizar los nuevos clientes; utilizando 

estrategias de comunicación aplicadas a las nuevas herramientas 

digitales emergentes. 

Otra definición de Marketing Digital es que “consiste en usar las 

tecnologías de la información basadas en Internet y todos los 

dispositivos que permitan su acceso para realizar comunicación, 

con intención comercial entre una empresa y sus clientes o 

potenciales clientes”. (Observatorio Regional de la Sociedad de la 

Información de Castilla y León, 2012, p. 11) 
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El uso de las tecnologías ha revolucionado la forma de comunicar 

una idea o un mensaje, las empresas y organizaciones han 

adecuado diferentes métodos para hacer llegar de manera óptima 

su mensaje, mejorando la rentabilidad de cada organización. 

“Nos encontramos en una nueva era, en la cual el eje reside más 

que nunca en los consumidores, y en la que cualquier estrategia 

de posicionamiento debe tomar en cuenta que no sólo han 

cambiado las herramientas, sino también las formas de 

utilizarlas”. (Moschini, 2012, p. 4) 

Por tanto, el Marketing Digital es un proceso que incluye la 

utilización de diferentes herramientas tecnológicas que permiten 

adecuar una óptima comunicación entre los públicos objetivos de 

una organización, mejorando la calidad del mensaje en cuanto a 

emisión y recepción.   

1.2.2.3.2. Herramientas de Marketing Digital  

Actualmente “el principio general es usar herramientas digitales, 

aunque no se usen computadores ni se naveguen en la Web, 

ejemplo de ello es el uso del teléfono como un dispositivo digital 

es una herramienta muy poderosa debido a su uso tan 

generalizado” (Bischop, 2000, p. 17). 

Para el estudio del Marketing Digital algunos autores los agrupan 

en los siguientes tipos, los cuales son:  

 Mobile Marketing o Marketing Móvil. 

Para  Mobile Marketing Association (MMA), el Mobile 

Marketing o Marketing Móvil se define como “Un conjunto de 

prácticas que permite a las empresas comunicarse y 

colaborar con sus audiencias de forma interactiva y relevante 

a través de cualquier dispositivo móvil o de red" (Association, 

s.f.) 

Actualmente el Marketing Móvil va de la mano con la 

tecnología, un claro ejemplo es el uso de los mensajes de 

texto que hoy en día fueron remplazados por mensajes de 



33 
 

audio, a su vez se espera que la cuarta generación de 

Marketing Móvil esté ligada a la televisión (Cangas & 

Guzmán, 2010, pp. 20-35) 

El mobile marketing permite a las organizaciones públicas o 

privadas entablar un vínculo de proximidad con el público 

objetivo, al hacer legar mensajes publicitarios, promocionales 

de productos y/o servicios que se ofrecen en dicha 

organización, mediante dispositivos móviles; es decir el 

mobile marketing permite la comunicación entre la 

organización y el público de estudio mediante un teléfono 

móvil.  

El marketing móvil es una herramienta digital que al ser usado 

de manera positiva permite a la organización afiliar nuevos 

clientes y mantener a los que ya están compenetrados con la 

organización.  

 

 Search Engine Marketing (SEM) o Marketing de Buscadores. 

Esta categoría incorpora los tipos Contextual (Pay Per Click), 

Inclusión pagada y Search Engine Optimization (SEO), Site 

optimization u Optimización para los Buscadores.  

El Search Engine Marketing o Marketing de Buscadores se 

utiliza a menudo para describir los actos relacionados con la 

investigación, la presentación y posicionamiento de un sitio 

Web en los motores de búsqueda para lograr la máxima 

exposición de su sitio Web. SEM incluye cosas tales como la 

optimización de motores de búsqueda (SEO), listados 

pagados y otros servicios relacionados con el motor de 

búsqueda y funciones que aumentan la exposición y el tráfico 

del sitio Web‖  

Por lo tanto, si se quiere comenzar una campaña de 

Marketing en base a Search, esta debiera iniciarse en Google, 
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dado el mayor grado de uso de este buscador, lo que implica 

mayor tráfico y por lo mismo mayor visibilidad. 

 Affiliate Marketing o Marketing de Afiliados Esencialmente, el 

Affiliate Marketing, Affiliate Marketing o performance 

Marketing es un esfuerzo mutuo entre una compañía que 

ofrece algún producto o servicio (anunciantes o merchants) y 

sus afiliados (affiliates o publishers).este sistema de 

marketing es un canal de auniciantes donde cada anunciante 

paga a los afiliados a este sistema, sin embargo este es un 

modelo que solo se contribuye con el pago de rendimiento es 

decir, se paga solo cuando se realiza una venta directa. 

(Cangas & Guzmán, 2010, pp. 20-35) 

La herramietna digital de Search Engine Marketing (SEM) o 

comúnmente conocido como Marketing de Buscadores 

permite conocer el posicionamiento, optimización de la 

organización en los motores de búsqueda, el grado de 

eficiencia depende de las veces que el sitio web de la 

organización ha sido visitada y consultada previamente en los 

buscadores por el público de interés.  

Asimismo, también (Mancera, 2012, pp. 5-9) señala las 

siguientes herramientas que conforman el Marketing Digital: 

 Engagement Marketing (Marketing de Compromiso) 

Marketing de compromiso o el grado de compromiso del 

consumidor con la marca, es un nuevo conjunto de reglas 

que pone su negocio en contacto continuo con clientes, en 

cualquier momento, por cualquier medio.  

 Prosumidores La palabra prosumidor es un acrónimo que 

procede de la fusión de dos palabras: “producer” 

(productor) y “consumer” (consumidor). En esta 

herramienta digital el consumidor asume el rol de productor 

de contenidos que a su vez funcionan como material que 
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otro puede consumir, esto da lugar al llamado perfil del 

“prosumidor”. 

Se denomina prosumidor al consumidor moderno, el que se 

diferencia de los demás por su exigencia al obtener algún 

producto o recibir un servicio. Es el consumidor que no está 

adherido a los parámetros comunes que se establecen 

generalmente como modelo de consumo. 

Los prosumidores son personas que buscan ser 

escuchadas, tratan de hacer conocer su opinión ante la 

organización; a diferencia de los consumidores pasivos, 

que solo recibían la información sin interactuar con la 

organización.  

 

Algunas características del prosumidor:  

Como primera característica es el estar más informado, pues tiene a su 

disponibilidad distintas fuentes informativas, lo que permite que el prosumidor 

evalué el producto o servicio que se ofrece en el mercado.   

Además, otra característica es que son agentes que comparten sus 

experiencias sobre algún producto o servicio en sus redes sociales, generando 

opinión e intercambio de ideas respecto a un producto o servicio.  

Por otra parte, el prosumidor es investigador, quiere conocer más sobre el 

producto que va adquirir, compara precios, contrasta información. Asimismo, es 

selectivo al hacer su compra; no es como el consumidor tradicional, que 

muchas veces se queda con o primero que encuentra.  

Finalmente, puede hace conocer su opinión a través de las herramientas 

digitales con las que cuenta en la web, incluso puede generar un espacio virtual 

como un blog, o ingresar a paginas dirigidas exclusivamente para calificar y 

dejar opiniones de referencia sobre las experiencias vividas al adquirir un 

producto o servicio.  
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El prosumidor es la evolución del nuevo consumidor, atrás quedaron las 

personas pasivas que solo obtenían un producto o servicio sin poder dar sus 

opiniones, sin compartir las experiencias que se generan al adquirir un 

producto o servicio. Ahora el prosumidor tiene el poder de sumar o restar a una 

organización de acuerdo a las opiniones que se generan en el público. 

Branded Communities (Comunidad de marca) Una comunidad de marca 

es un organismo especializado, sin límites geográficos de la comunidad, 

basado en un conjunto estructurado de relaciones sociales entre los 

admiradores. (Cangas & Guzmán, 2010, pp. 20-35) 

Una comunidad en línea contribuye en cierta forma con la rentabilidad de una 

organización, asimismo permite que los productos y servicios que una 

organización ofrece a su público mejore debido a la constante participación de 

los consumidores. Las comunidades de marca se forman de acuerdo a la 

afinidad y apego a una marca, generando identidad en cada consumidor; es 

por eso que las personas pertenecientes a una comunidad de marca influyen 

en la opinión de los otros consumidores; las personas afiliadas a una marca 

son leales a la organización, jugando un buen papel en las campañas de 

Marketing Digital, convirtiéndose en seguidores y defensores de la marca que 

prefieren.  

Una de las principales características de las comunidades de marca es que los 

miembros que integran una comunidad se sienten identificados con los valores 

que la marca ofrece a su público; por lo que existe una conciencia de grupo 

entre cada miembro, permitiendo su diferenciación entre sí. Asimismo, cada 

miembro de la comunidad de marca, transmite a nuevos miembros los valores 

y principios con los que se sienten identificados.  

Las ventajas que se obtienen de una comunidad de marca son múltiples, pues 

permite que los consumidores se involucren con la marca, fomentando la 

participación de los consumidores actuales y los recientes, lo que permite la 

mejora del producto o servicio que se ofrece. Una comunidad de marca 

también funciona como fuente de información, aumentando la confiabilidad y 

credibilidad de la marca. 
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Sin embargo, las marcas no pueden intervenir en el desarrollo de estas 

comunidades, por lo que no se controla el tipo de información que se 

proporciona en dichos grupos, siendo esto un factor para que surjan las 

comunidades anti marca.  

Advertainment El advertainment, también denominado branded 

content, es una simbiosis entre publicidad y contenidos de 

entretenimiento cuyo principal objetivo es atraer al público. 

Blogvertising Es el uso de blogs como soporte publicitario. Un blog 

puede ser una herramienta bastante prometedora para aquellas 

compañías que desean implementar una alternativa para construir la 

imagen pública u observar qué contenidos generan sus receptores 

respecto a sus marcas, productos, servicios u otros. (Cangas & 

Guzmán, 2010, pp. 20-35) 

El Blogvertising como herramienta digital simplemente es el uso del blog 

como un espacio y/o soporte publicitario, permitiendo a las organizaciones 

generar una mayor cercanía en cuando al producto o servicio que ofrecen. 

Algunas características que ofrecen los blogs es que permiten que sus lectores 

dejen su opinión mediante la publicación de comentarios; asimismo cuando un 

lector se informa acerca de un producto o servicio mediante un blog considera 

que dicha apreciación viene de alguien cercano a él; otra característica es que 

también se pueden comparar opiniones de los consumidores generando la 

reputación online. 

Un Blogger es la persona que genera interés en un público sobre un tema en 

específico, valiéndose de su influencia sobre ciertas comunidades, esto debido 

a su trabajo realizado y conocimiento en diferentes temas de estudio; teniendo 

facilidades para publicar sus apreciaciones sobre algún producto o servicio.  

Las ventajas del uso de los Blogs son diversas, la segmentación es una de 

ellas, pues un blog se puede dirigir exclusivamente a un tema en específico, 

convirtiéndose así en un portal especialidad sobre algún tema de interés. Los 

Blogs, también tienen la ventaja de ser económicos, permitiendo una mayor 

interacción entre el público y la organización; además los anuncios en estos 



38 
 

espacios virtuales son accesibles para toda organización que cuenta con un 

bajo presupuesto para publicidad.    

El crear un blog y manejar una actividad relativamente alta es fundamental para 

toda empresa que quiera hacerse notar y llegar a más público; hacer llegar 

información de manera oportuna hacen de los blogs el mejor canal para la 

inmediatez y calidad de contenido; generando la participación del público 

mediante comentarios que permite esta herramienta digital.  

El marketing viral es una técnica que permite la difusión de un 

mensaje de marketing, partiendo de un pequeño núcleo emisor, que 

se multiplica por la colaboración de los receptores en la transmisión y 

difusión del mismo, generando un efecto de progresión piramidal que 

crece geométricamente. El Marketing Viral se basa en que los 

usuarios reenvíen, compartan y comuniquen una acción de una marca. 

Pueden ser juegos, música, fotos, vídeos, noticias o ideas creativas. 

(Cangas & Guzmán, 2010, pp. 20-35)  

El marketing viral se caracteriza por tener la capacidad de difusión de ciertos 

contenidos, como por ejemplo ciertos videos musicales que arrasan con 

visualizaciones en YouTube. Son los mismos consumidores los que facilitan 

que el marketing viral sea exitoso. Se trata de formular una buena estrategia 

publicitaria que llame la atención, que cumpla ciertas características de 

acuerdo al análisis del público al que va dirigido. 

Las ventajas que ofrece el marketing viral son bastantes, sin embargo, el bajo 

costo que ofrece esta herramienta digital, permite que se llegue de forma 

óptima a un público establecido. El alcance que tiene el marketing viral es 

significativo, siendo esta una de las ventajas más relevantes que ofrece este 

tipo de herramienta. Asimismo, otra ventaja que ofrece el marketing viral es que 

no es invasivo, es decir al ganar espacio en las preferencias de los 

consumidores, los anuncios publicitarios no generan molestia, sino son bien 

aceptados, teniendo un buen resultado. Otra de las ventajas del marketing 

digital es que permite potenciar la marca, hacérsela más conocida mediante 

diferentes estrategias de comunicación haciendo llegar de manera favorable el 

mensaje proyectado por la organización.  
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Social Media Marketing: Redes Sociales: “No son más que la evolución de las 

tradicionales maneras de comunicación del ser humano, que han avanzado con 

el uso de nuevos canales y herramientas, y que se basan en la co-creación, 

conocimiento colectivo y confianza generalizada” (Merodio, 2010, p. 5)  

“Las redes sociales son comunidades de personas que comparten intereses y 

actividades o que están interesadas en mirar los intereses de otras personas” 

(Roca, 2006, p. 4). Las redes sociales se caracterizan especialmente por:  

Es personalizado analizando informaciones, permite un feedback con el público 

segmentando logrando una exitosa campaña dirigida a un target adecuado. 

Es masivo. Por muy poco dinero se llega a muchísima gente a través de 

herramientas tales como los enlaces patrocinados o el marketing en 

buscadores  

Es bidireccional, facilita la interacción entre el consumidor y el empresario, lo 

que permite obtener una información valiosísima. 

Se imponen mensajes más individualizados, se consigue una interacción 

directa con el consumidor, donde se puedo diferentes estrategias de 

promoción, descuento, regalo o juego, el resultado está garantizado.  

Todo plan de empresa, debe ir precedido por un profundo estudio de mercado 

para conocer al público objetivo al que te diriges, el sector en el que te mueves 

e, incluso, la competencia que existe en tu área de actuación. 

 

Clasificación de las Redes Sociales  

 

Sin duda alguna existen un gran número de Redes Sociales 

existentes, por lo que el Observatorio Regional de la Sociedad de 

la Información de Castilla y León las clasifica en dos grupos:  

 Horizontales Son las redes en las que no hay un tema 

específico y la gente participa para socializarse, por 

ejemplo Facebook,Twitter,Tuenti,etc.  

 Verticales Son las redes que tratan temas específicos, la 

gente participa para conversar sobre un tema muy 
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concreto, y se pueden dividir a su vez en 2 tipos: 

profesionales, como Linkedin,o de ocio,como Moterus. 

(p.27) 

 

Las Redes Sociales como ya se había mencionado son bastantes, 

es por eso que, al categorizarlas en varias opciones en función de 

su utilidad y aplicaciones, se consideran las siguientes categorías 

(Merodio, 2010, pp. 10-19): 

 Publicaciones: en esta categoría se comparte contenido e 

información, por el ejemplo el publicar un documento de 

Power Point en, Slideshare, y compartirlo con la red. El 

Blogger, Joomla, Slideshare, TypePad, Wikia, Wordpress 

son ejemplos de este tipo de Redes Sociales  

 Fotografías: en este tipo de Redes Sociales predomina el 

contenido visual sobre el texto, con esta estrategia se 

potencia el posicionamiento de una marca. Algunas de las 

Redes Sociales de Fotografías son: Flickr, Picasa, Zooomr,  

SmugMug, Photobucket.  

 Audios: este tipo de Redes Sociales van dirigido 

generalmente con la música, la descarga, escucha y 

reproducción de la misma. Por ejemplo, iTunes, 

Podcast.net, Rhapsody, Podbean.  

 Videos: este tipo soporte multimedia que va creciendo en 

los últimos años. YouTube, Metacafe, Vimeo, Viddler, 

Google Video, Hulu son un ejemplo de este tipo de Redes 

Sociales. 

 Microblogging: esta red social se caracteriza por ser 

directo, sencillo y concreto. Twitter, Plurk, Twitxr son 

claramente un ejemplo de estas redes sociales. 

Las principales Redes Sociales son un fenómeno global y 

creciente, están siendo usadas por las empresas como 

herramienta de marketing por la facilidad y economía que 



41 
 

representa en aspectos como la comunicación, la gestión de 

información comercial y la relación con los clientes. 

o Facebook  

Facebook cuenta con “840 millones de usuarios, esto equivale a 

que más de una de cada diez personas en el mundo tiene un perfil 

en la red creada por Mark Zuckerberg” (Moschini, 2012, p. 8) 

Actualmente se considera que “Facebook es la plataforma que 

implicó el verdadero despegue de las herramientas de sociabilidad 

online” (Moschini, 2012, p. 16) 

Como herramienta digital, Facebook cumple un importante rol en el 

Marketing Digital, pues permite la interconexión de las personas en 

tiempo real, utilizando diferentes mecanismos digitales para 

lograrlo. 

o Componentes de Facebook  

Facebook es una de las Redes Sociales más utilizadas y para eso 

(Roca, 2006, p.10) considera los siguientes componentes  

 Perfil Personal: lo primero que solemos hacer y empezar es 

crearnos un perfil de usuario. Es el objeto que dio vida a 

todo el sistema de esta red social.  

 Páginas (Pages): también llamados en ocasiones perfiles 

públicos. Usado comúnmente para promocionar una 

marca, empresa, un artista.   

 Grupos: debido a sus opciones de privacidad, los grupos 

de Facebook son análogos a los clubes en el mundo 

offline. En los grupos se habla de unirse al grupo.  

 Aplicaciones:  pequeñas aplicaciones que dan 

funcionalidad extra a los perfiles o a las páginas. Existen 

algunas aplicaciones que vienen por defecto en los perfiles 

y en las páginas y otras que se pueden añadir.  
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o Publicidad a través de Facebook  

El crecimiento de la popular red social ha convertido a Facebook 

en una de las principales plataformas publicitarias más 

convenientes para usar. Algunas ventajas de publicitar en 

Facebook son (Observatorio Regional de la Sociedad de la 

Información de Castilla y León, 2012, p. 32):   

 Permite llegar a nuestro público objetivo al poder segmentar 

por ubicación, edad e intereses.  

 Control del presupuesto. Permite configurar un presupuesto 

diario ajustable en cualquier momento. 

 Permite probar entre anuncios de imagen y de texto, usando 

el que más funcione.  

 Escoger la forma en que se desea pagar: cuando los 

usuarios hagan clic o cuando vean el anuncio. 

o Twitter  

Twitter “es una herramienta de marketing que llega a los clientes y 

consumidores de manera rápida y sencilla” (Observatorio Regional 

de la Sociedad de la Información de Castilla y León, 2012, p. 43). 

Así, esta herramienta digital ha permitido a miles de usuarios dar a 

conocer su opinión sobre temas de actualidad al igual que 

diferentes acontecimientos de interés mundial. 

Por otro lado, “la instantaneidad y velocidad de Twitter motorizan 

toda clase de fenómenos sociales: políticos, estrellas de cine, 

activistas y consumidores se entrelazan en una suerte de gran 

conversación mundial” (Moschini, 2012, p. 26). 

Twitter como herramienta digital “al dar voz a millones de usuarios, 

se ha convertido en un terreno fértil para nuevos formadores de 

opinión, cuya influencia ya compite con la que ostentan los 

referentes de los medios tradicionales” (Moschini, 2012, p.28). 
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Es por eso que es necesario para las marcas crear visibilidad y 

posicionamiento digital, Twitter es una de las herramientas que 

logra instantaneidad y simplicidad en el mensaje de interés. 

o YouTube  

Recientemente “La utilización de YouTube como herramienta de 

social media marketing ha dejado entonces de ser una opción. No 

hay dudas de que producir material audiovisual puede ser más 

complejo y costoso que generar contenidos en otros formatos” 

(Moschini, 2012, p.34).  

Como se sabe, You Tube permite llegar de forma creativa a los 

distintos públicos objetivos que tiene una empresa u organización; 

así mismo también es una plataforma digital óptima para publicitar 

un producto o servicio, mediante las diferentes opciones que brinda 

esta herramienta de Social Media.  

El crear un canal o una cuenta en esta red social, genera una 

mayor llegada en cuando a la codificación de un mensaje para 

lograr el posicionamiento de una marca. “En un principio, la 

plataforma se creó con la intención de difundir vídeos de 

producción casera. Luego comenzaron a sumarse vídeos 

musicales y contenidos provenientes de la TV” (Moschini, 2012, p. 

35). 

YouTube como red social abre nuevas posibilidades para una 

organización, pues permite el desarrollo de estrategias de 

comunicación que, a corto, media y largo plazo generan interés en 

el público al que se dirige dicha organización.  

1.2.2.3.3. Características del Marketing Digital 

En este sentido el marketing digital es una herramienta importante 

para lograr una mejor comunicación y un alcance favorable en 

cuanto a la captación del público objetivo propuesto. (Herrera, 

2014, p.3), recuenta que las principales características para lograr 

un adecuado proceso a través del marketing digital destacan:  
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o La planificación. – es el punto más importante y la base de 

todo lo que vamos a realizar. Un plan de marketing digital 

tiene que tener como punto de partida un análisis integral de 

su objeto de estudio; así mismo se debe tener claros los 

objetivos.  

o La planificación en el Marketing Digital, es una característica 

importante, permite el desarrollo óptimo de los objetivos 

trazados de la investigación, cumpliendo satisfactoriamente 

el trabajo establecido.  

o El contenido. – en este punto se busca generar contenido de 

alto valor para el consumidor, solucionar problemas y 

satisfacer necesidades; todas las acciones realizadas 

mediante el Marketing Digital proceden a un Marketing de 

Contenido. 

o Para lograr un impacto positivo en los diferentes públicos, el 

Marketing Digital consolida y formula un adecuado 

contenido, logrando captar la atención e interacción del 

publico receptor.    

o El control, medición y análisis. El Marketing Digital se puede 

medir con alto porcentaje de exactitud. Para ejecutar esta 

acción existen muchas herramientas gratuitas que ayudan a 

medir las acciones analizando las estadísticas del sitio web. 

Por ejemplo, en Twitter se puede usar Crowdbuster, 

Peerindex, Tweetstats. 

o Este punto es muy importante para mejorar los resultados 

obtenidos después de una investigación, el Marketing Digital 

permite lograr un control, medición y análisis a través de las 

diferentes herramientas digitales, como las aplicaciones 

existentes que permiten visualizar las estadísticas, datos 

complementarios y respuesta de los diferentes públicos.      

Las características del Marketing Digital están calificadas de 

acuerdo al funcionamiento que cumplen en una organización, la 

planificación como punto base de la aplicación de Marketing 



45 
 

Digital en una determinada organización, permite generar un 

análisis sistemático del objeto de estudio, para la posterior 

atención de un plan dirigido exclusivamente al factor en cuestión.  

El contenido como parte del Marketing Digital es indispensable, ya 

que favorece la captación de nuevos públicos y fortalece el interés 

del público objetivo. A su vez el control, medición y análisis del 

Marketing Digital permite dar un diagnóstico de la reacción que se 

genera en un determinado público, lo cual facilita el manejo de 

estrategias comunicativas en el caso de que el resultado no sea 

satisfactorio para la organización. 

1.2.2.3.4. Ventajas sobre el Marketing Tradicional  

Las ventajas del Marketing Digital sobre el Marketing Tradicional 

permiten desarrollar diferentes estrategias de Mercadotecnia 

según la evolución de los medios y herramientas utilizados en la 

aplicación de este proceso. Para el Observatorio Regional de la 

Sociedad de la Información de Castilla y León (Observatorio 

Regional de la Sociedad de la Información de Castilla y León, 

2012, p. 20) las ventajas son:   

 El Marketing Digital es medible 

La gran ventaja entre el marketing tradicional y el online es 

que en el online puedo medir el impacto, existen diferentes 

aplicaciones para medir la interacción que se establece 

entre los distintos públicos y las cuentas corporativas. 

 

 El Marketing Digital es más económico  

Otra ventaja del marketing digital es la económica, mientras 

que, en los medios tradicionales de publicidad como 

prensa, radio o televisión, los precios siguen siendo 

elevados a diferencia de los costes en Internet que son 

relativamente bajos y medibles, por lo tanto, se puede 

hacer un mejor control del presupuesto.  

 El Marketing Digital tiene capacidad de segmentación  
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Este es otro de los puntos fuertes del marketing en Internet 

frente al tradicional puesto que en Internet podemos definir 

mejor a qué tipo de cliente vamos a dirigir nuestro mensaje 

y así centrar nuestra publicidad en los potenciales clientes.  

 El Marketing Digital es más rápido y flexible  

Nuestras campañas de marketing en Internet se pueden 

ejecutar en un periodo relativamente corto y son más 

flexibles a la hora de introducir algún cambio inesperado 

dentro de nuestro plan de marketing frente al marketing 

tradicional que es más estático a la hora de gestionar estos 

cambios. 

El Marketing Digital también tiene como ventaja principal ser 

económico, pues permite llegar a mucho más público a diferencia 

del Marketing Tradicional, las facilidades que se brindan en la 

web, para la captación de nuevos clientes son diversas; las 

organizaciones pueden generar publicidad a través de las 

herramientas que el Marketing Digital proporciona, ya sea para la 

inserción de un nuevo producto o calidad de servicio. 

Al ser económico y eficaz el uso del Marketing Digital permite a 

diferentes organizaciones llegar a su público objetivo de forma 

óptima, dependiendo de lo que se quiere lograr con la aplicación 

del Marketing Digital sobre una organización pública o privada.   

Asimismo, también las ventajas para cualquier empresa u 

organismo que tienen sobre el uso de redes sociales que 

considera Observatorio Regional de la Sociedad de la Información 

de Castilla y León (Observatorio Regional de la Sociedad de la 

Información de Castilla y León, 2012, p. 20) son:  

o Mayor posibilidad de acercarse a su target de cliente. 

o Mejora en la comunicación empresa-cliente, que tiene 

un flujo en los dos sentidos.  

o Mejora en la medición de las acciones comerciales y de 

investigación.  
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o Mejora en la eficacia comercial, por la mayor 

credibilidad de las recomendaciones de terceros frente 

a la publicidad en medios tradicionales y por la actitud 

de los usuarios, que son receptivos a los mensajes de 

las marcas. Mejora en la segmentación de clientes, 

porque permite realizar una micro segmentación (datos 

personales, de contacto, etc. 
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1.2.3. Opinión Pública 

 

La opinión pública es considerada como “el resultado ilustrado de la 

reflexión común y publica sobre los fundamentos del orden social” 

(Habermas, 1986, p. 92). 

TABLA Nro.01 

Definiciones De Opinión Pública  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro obtenido de (Freidenberg, D'Adamo, & Gorda Beaudoux, 

1999) p.125 

La Opinión Pública de una organización cumple un rol importante 

para el desarrollo de la misma, pues la formación de la percepción 

de los públicos sobre cualquier entidad pública o privada 

contribuye con el crecimiento y reputación de la misma.  “Al hablar 

de opinión pública se está haciendo referencia a sujetos o 
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individuos que opinan, a un objeto o tema sobre el que se opina y 

a un ámbito en el que se producen los debates acerca de las 

diferentes cuestiones” (Freidenberg, D'Adamo, & Gorda, 1999. p. 

124). 

Por lo tanto, la Opinión Pública es un juicio comunicativo y 

psicosocial de un conjunto de personas sobre algún tema social o 

de interés, generando ideas y diferentes posturas sobre un tema.  

Para Fraser P. Seitel en su libro teoría y práctica de las 

Relaciones Públicas considera que para dar una mejor explicación 

de lo que es opinión debe descomponer en opinión y público. 

Considerando que “una opinión es la expresión de una actitud 

sobre un asunto”, mientras que publico es “un grupo de personas 

que comparten un interés” (Fraser, 2010, p. 64). 

Por lo tanto, la definición de Opinión Pública, es una masificación 

de diferentes puntos de vista sobre algún tema en debate. 

Asimismo, para generar opinión pública se tiene en cuenta 

diferentes aspectos que conllevan e influyen en la misma. 

También, “la Opinión es la expresión de un parecer o de una 

creencia con respecto a algo o alguien” (Flores,1981, p. 124). Al 

opinar sobre un tema en debate, cabe la posibilidad de enfrentar 

distintas direcciones de los públicos debido a la carencia y 

seguridad sobre el asunto; para Flores Bao, esto puede 

corresponder a las siguientes razones: el opinante no está bien 

informado,el asunto sobre el cual se opina es incierto, dificil, 

ambiguo, o dudoso, otras veces la opnión puede construir no una 

mera impresión derivada del efecto de la información o de la 

ambigüedad del tema y finalmente existen opiniones derivadas de 

un analisis objetivo de la realidad  

La Opinión en un grupo es muy relevante puesto que, cada una 

de ellas permite generar una apreciacion critica de diferentes 

puntos de vista, abriendo nuevos conceptos, variables, 
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espectativas, y definiciones para cada miembro participante del 

grupo; donde cada uno es libre de dar su propia opinión.  

1.2.3.1. Elementos  

La Opinión Pública a través de los tiempos ha sufrido varios cambios, 

los diferentes sucesos que marcaron la memoria colectiva de un 

determinando público, determina ciertos rasgos en su formación, 

pues se genera de un objeto de análisis público. Por lo que se 

considera los siguientes elementos. 

o “Quién opina (sujeto), en esta instancia se considera que 

cualquiera forma parte del público cuando defiende sus puntos de 

vista o polemiza acerca de un tema con otras personas, en la 

medida en que la discusión se sustente en un pensamiento que 

involucre la capacidad de expresarse respecto de ese tema o 

problema. 

o Que objeto sobre el que se opina (o "acerca de qué" se opina), no 

solamente constituyen objetos de la opinión pública los temas de 

origen público, cualquier colectivo podrá expresarse en un ámbito 

visible acerca de un objeto de origen privado siempre y cuando 

éste haya alcanzado publicidad a través de la difusión y la 

comunicación.  

o Ámbito de manifestación de la opinión, lo público del ámbito no se 

encuentra determinado por la propiedad pública del objeto en 

cuestión, sino por la visibilidad de las manifestaciones”.  

(D'Adamo, Beaudoux García, & Freiderbeng, 2000, p. 91). 

La Opinión Pública como manifestación verbal de lo que un 

determinado publico cree, está influenciado por diferentes factores 

que alteran la formación de la misma, lo cual puede generarse una 

opinión positiva como negativa, dependiendo de los factores 

influyentes en su concepción  

La Opinión Pública es, “la expresión de cualquier colectivo con 

capacidad de manifestarse acerca de un objeto de origen público o 
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privado, pero de exposición pública. en un ámbito visible” (D'Adamo, 

Beaudoux García, & Freiderbeng, 2000, p. 94).  

Por lo que la Opinión Pública es una concertación de toda la 

información de un colectivo sobre un tema en específico, después de 

haber alcanzado un nivel de consenso y determinación conjunta de 

juicios críticos.  

1.2.3.2. Actitudes  

Tomando como fuente a Fraser P. Seitel “Las actitudes son más 

probablemente valoraciones de las personas sobre determinados 

problemas o cuestiones”. Lo que conlleva a la formación de la 

opinión de un determinado grupo de personas o colectivo. (Fraser, 

2010, pp.65-66). 

Las actitudes dependen de una serie de características  

o Personales se analiza las condiciones emocionales y físicas 

de una persona  

o Culturales se refiere al entorno y estilo de vida de una 

determinada persona  

o Educativas se analiza el grado de instrucción de una persona  

o Familiares los lazos sanguíneos y orígenes de cualquier 

persona o colectivo  

o Religiosas se refiere al grado de creencia en dios, creencias y 

algún apego con alguna secta.  

o Clase social: se refiere a la posición que se ostenta en la 

sociedad, los diferentes contextos en los que una persona o 

colectivo se relaciona.   

o Raza hace referencia al origen étnico, el cual hoy en día valora 

de distintas formas las actitudes de las personas. (Fraser, 

2010, pp.65-66). 

Las actitudes que se generan en un individuo también dependen del 

contexto en el que este haya recibido la información, para un 

posterior análisis y la emisión de una opinión que beneficie o 
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perjudique a una organización, cualquier ente que busque calificación 

de su público objetivo. 

1.2.3.3. Importancia de la Opinión Pública  

La importancia de las Opinión Pública en tiempos actuales, va 

generando gran revuelo en la implementación de estrategias 

comunicativas para el desarrollo de una organización. “La creciente 

importancia que vienen adquiriendo las Relaciones Públicas se debe, 

precisamente, a la mayor atención que se viene prestando en la 

actualidad a la tremenda fuerza que representa la Opinión Pública.” 

(Flores Bao,1981, p. 127). 

La Opinión Pública constituye un determinado intervalo de tiempo 

sobre una materia en proceso de análisis mediante la intervención de 

estrategias de comunicación y asertividad, que permiten el desarrollo 

óptimo de la materia en cuestión. Es por eso que la Opinión Pública 

está íntimamente relacionada con el análisis, fuentes de información, 

contextos entre otros agentes que intervienen en el desarrollo de una 

opinión.  

1.2.3.4. Clases de Opinión Pública 

La Opinión Pública de los distintos públicos siempre varia por 

distintos factores que jugaron un rol transcendente para su posible 

formación, “en general puede afirmarse que toda opinión siempre se 

manifiestan factores endógenos y exógenos, los primeros son 

condicionantes derivados de experiencias intimas y son difíciles de 

modificar, los segundos del medio: hogar, escuela religión, prensa”. 

(Flores,1981, p. 128)  

Para Flores Bao, estas son las tres grandes clases de Opinión 

Pública en relación a sus fuentes de información.  

o Opinión Pública Espontánea:  En este tipo Opnión Pública se 

analiza el grupo de personas que forman su opnión en base a la 

experiencia directa y personal.  
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o Opinión Pública Impuesta o dirigida: en esta clase de Opinión 

Pública  hace referencia a los distintos publicos que no generan 

un juicio critico por una experiencia directa o personal, mas bien 

por lo que la informacion recibida de los mediaos de 

comunicación como: TV, radio, diarios, redes sociales.  

o Opinión Pública Mixta: en este clase de Opinión se conserva 

relación con la Opinión inicialmente espontánea, puesto que los 

medios de comunicación masiva pueden ratificar la opnion 

generada por juicios propios, lo cual se denomina Opinión Pública 

Mixta. (Flores,1981, p. 128) 

La Opinión Pública cumple un importante rol en la sociedad, puesto 

que puede mejorar la imagen de una organización, manejando 

criterios que son maleables ante cualquier factor que intervenga en la 

formación de ciertos juicios críticos sobre dicha organización.  

1.2.3.5. Medición de la Opinión Pública  

En el libro de Las Relaciones Públicas y Comunicación 

organizacional, la Opinión Publica se puede medir según Cutlp y 

Center 2001, a partir de cuatro factores: (Fajardo & Nivia, 2016, p. 

27).  

o Orientación: se trata de la disposición positiva, 

negativa o neutra en algunos casos a favor, en contra y 

de indiferencia sobre algún acontecimiento.  

o Intensidad: se presenta con fuerza: en total 

desacuerdo, acuerdo; a partir de los sentimientos 

públicos. 

o Estabilidad: se manifiesta en un tiempo determinado, 

misma orientación e intensidad, se puede ver afectado 

por los hechos significativos o crisis.  

o Apoyo de la información: hay conocimiento público 

sobre el tema, mide el grado en el que las personas 

piensan en que su opinión es compartida.    
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1.2.3.6. Formación de la Opinión Pública 

Son diferentes los factores que influyen en la formación de la opinión 

pública de un público, por lo que se considera los siguientes: (Glynn, 

Herbst, O'Keefe, & Shapiro, 1999, pp. 299-340) 

o Conjunto de opiniones individuales: se considera la 

suma de las opiniones de cada individuo de un 

determinado grupo, lo cual permite la aplicación de 

encuestas y herramientas que permiten la medición de 

la opinión pública; teniendo como propósito el análisis 

de la opinión que se genera en un público.   

o Reflexión de las creencias de las mayorías: en este 

punto se considera que la opinión pública está 

influenciada de acuerdo a las creencias, valores, 

normas sociales y otros principios propios de cada 

individuo; la veracidad de la opinión que se puede 

generar a partir de las creencias de las mayorías es 

dudosa, pues no todos los individuos omiten su opinión 

de forma honesta.  

o Resultado del choque de los grupos de interés: en 

este aspecto se toma en cuenta la opinión generada en 

los grupos de interesal que pertenece un individuo, son 

opiniones ya cultivadas por el grupo en él que se 

relacionan, es el poder de grupos con ideologías bien 

marcadas y compartida por cada miembro. 

o Opinión de la élite social y los medios: en este punto 

se considera que la opinión pública no es el reflejo del 

pensamiento de los ciudadanos, sino más bien es la 

opinión de los líderes sociales, como periodistas, figuras 

públicas relacionadas a los medios de comunicación, 

políticos e incluso encuestadores. Siendo este un punto 

muy importante pues influye en la formación del 

ciudadano de acuerdo a los intereses de los líderes de 

opinión.  
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o La opinión es una ficción: en este punto se considera 

a la opinión pública como un ente ficticio, basándose en 

que los medios de comunicación son los que generar y 

arman la opinión publica desacuerdo a sus intereses, 

utilizando imágenes, estadísticas y estudios que van 

con las necesidades del público.  

Son diferentes los aspectos que influyen en la formación de la 

opinión pública, el analizar un juicio crítico de un individuo sobre 

algún tema u organización permite conocer el grado de aceptación 

en el que se encuentra el objeto de estudio. Las organizaciones 

públicas como privadas, tienden a no tomar mucho interés sobre la 

opinión que ellos mismos como entidad generan en su propio público 

objetivo, siendo esto una debilidad y falencia para la formación de 

una óptima reputación y posicionamiento para dicha organización.   

1.2.3.7. Los Públicos  

Uno de los grandes cambios que permitió estudiar de manera 

apropiada a los diferentes públicos que tiene una empresa u 

organización, es el cambio de la concepción de “público” a “públicos”, 

con lo que se mejoró la respuesta del receptor, en este caso los 

públicos.    

Los públicos “con este cambio, se pasó de la idea de receptores 

(todas aquellas personas capaces de recibir la información) a la idea 

de destinatarios (aquellos a los que va dirigido el mensaje, que 

poseen unas características específicas)” (Capriotti, 1992, p. 35). 

Los públicos al cambiar este concepto tienen una mayor participación 

en el proceso comunicativo, ya que dejaron de ser solo agentes que 

recibían información sin analizar sus características, rasgos, 

peculiaridades y pasaron a convertirse en grupos segmentados de 

acuerdo a las características en común y de interés; permitiendo que 

el estudio de estos grupos o públicos sea minuciosa y detallista con 

la finalidad de poder ofrecer un producto o servicio de alta calidad por 

parte de una entidad empresarial o gubernamental.  
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Al reconocer los públicos, se reconoce también las diferencias que 

existen en una sociedad en cuanto a preferencias o gustos; por lo 

tanto, la información que se hace llegar a cada uno de los públicos 

debe ser distinta y guiada por las preferencias en común que cada 

grupo social considera aptas.  

La definición de Público  

La concepción de Publico ha sido motivo de estudio por distintas 

disciplinas, mismas que de acuerdo a criterios relacionados y 

propósitos de estudio varían el concepto de Público.  Por lo que 

(Capriotti, 1992, p.35), considera que los grupos tienen la siguiente la 

clasificación: 

o primarios, que son aquellos en los que existen 

relaciones estrechas e íntimas, en las que el 

componente afectivo es un elemento fundamental 

(como la familia o el grupo de amigos)  

o secundarios, los cuales se establecen en base a los 

intereses de cada individuo, siendo las relaciones entre 

sus miembros menos estrechas.  

Por lo que se podría considerar al público como un grupo 

secundario, ya que entre sus miembros no prexiste relaciones 

estrechas o afectivas, sino más bien es un grupo que se establece 

por los interese comunes y no tienen relaciones estrechas y 

ninguna proximidad entre sí.  

De tal forma que un público es "el conjunto de miembros de un 

grupo social que, sin estar necesariamente unidos físicamente, 

reaccionan ante un estímulo común, o bien se encuentran unidos 

mediante vínculos mentales por un interés común definido hacia 

determinados temas o aspectos de la vida cotidiana"(Sánchez, 

1989, p. 141). 

Los públicos actualmente vienen generando gran revuelo en 

cuanto a la investigación de mercado, segmentación de públicos, 
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calidad de contenidos, entre otros aspectos que se consideran 

para poder obtener un resultado favorable para toda organización.  

o Roles y Status 

En todo grupo social son diferentes las jerarquías que se 

observan, los roles y status son considerados:  

Esa jerarquización se establece de acuerdo a la situación o 

posición social en la que se encuentra un individuo con 

respecto a los demás. Esta posición social es conocida con 

el nombre de "status". Ahora bien, las personas no 

pertenecen a un sólo grupo social, sino que están inmersos 

en muchos grupos en los cuales participan. Y cada persona 

tiene, en cada grupo, un status   diferente de acuerdo con 

el tipo de relación que entable con los otros miembros. 

(Capriotti, 1992, p. 36).  

Al hablar status se hace mención a la relación que se establece 

entre los miembros del público estudiado, tomando en cuenta que 

cada miembro pertenece a más de un solo grupo social, lo que 

permite que un miembro de un determinado grupo cumpla 

diferentes roles al formar parte de varios grupos sociales que se 

categorizaron por aspectos preferenciales o de interés.  

El rol de un miembro de un miembro en un grupo varía de 

acuerdo al status que este tenga, actuando por la relación que 

mantenga con cada miembro del grupo.  

o Los públicos como "status y roles de públicos" 

En todo grupo social existen diferentes públicos por lo que se 

consideran como "el rol que desempeñan un grupo de personas 

que ocupan un status determinado en relación con una 

organización". (Capriotti, 1992, p. 38). 

El público no es heterogéneo, está formado por miembros que 

comparten intereses, gustos, aficiones; pero no son iguales. Cada 

persona es diferente ya sea por la edad, el sexo, ideologías, raza, 
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y otros factores que hacen que cada miembro tenga 

peculiaridades distintas a las de los demás.   

Un público es más un conjunto de potenciales conductas 

homogéneas, es decir iguales. Sin embargo, el detalle está en 

generar que esta conducta actué de forma favorable en cuanto a 

percepción de un producto o servicio.  

La trabajosa tarea de una empresa, es conocer e investigar sobre 

la conducta de sus clientes, las preferencias que los tienen al 

momento de hacer las compras o de hacer uso de algún servicio, 

prestando calidad y satisfacción a todo su público.  

Toda empresa al realizar la diferencia de públicos, en cuando a 

una organización interna categorizará a cada miembro, dándole 

su status y de acuerdo a ese principio el agente que forma parte 

del grupo tiene un rol que asumir.  

o La clasificación de los públicos: 

Para la clasificación de los públicos teniendo como punto de 

partida el status, roles en una organización, se diferencian entre 

públicos internos y públicos externos; sin embargo, esta 

clasificación es muy simple debido a que no se conocen los 

límites de cada público, el dónde empieza y donde acaba cada 

público.  

Para Capriotti, (1992), “las organizaciones cuentan con públicos 

naturales Estos públicos se configuran con la creación misma de 

la empresa y son necesarios para su funcionamiento. Se 

mantienen hasta su cierre, a menos que haya un cambio de 

estructura profundo en la organización “siendo los siguientes: 

 Los proveedores: las organizaciones o individuos que 

sirven a la organización los elementos necesarios para su 

funcionamiento y la elaboración de sus productos o 

servicios (a excepción de que generen sus propios 

recursos). Son los imputs de la organización.  
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 Los empleados: todos aquellos que se encargan de la 

transformación de los imputs en productos o servicios de la 

organización. Todas las personas que trabajan para la 

organización (a menos que sea una empresa de pocos 

miembros y sean todos propietarios). Aquí debemos hacer 

una diferenciaciónentre empleados normales y directivos, 

los cuales tienen poder y capacidad de decisión dentro de 

la organización. Son el throughput de la organización.  

 Los consumidores: ya sean empresas o personas que 

adquieren nuestros productos o servicios para luego 

revenderlos a otros, o bien los usuarios o consumidores 

finales de los productos o servicios de la organización. Son 

los outputs de la organización. A partir de ellos, la 

organización va generando otros públicos, en base a sus 

necesidades o acciones:  

 El entorno social: tanto el barrio o ciudad donde vive la 

organización (los individuos con los que tiene una relación 

y un contacto directo), como el país o la sociedad en la que 

vive (tiene un contacto y una relación indirecta con las 

personas que la conforman), en la búsqueda del 

reconocimiento social.  

 Instituciones y agrupaciones: aquellas que por su 

naturaleza o sector de actividad tengan relación con la 

organización (gubernamentales, financieras, sociales, 

medios de comunicación, deportivas, educativas, 

ecológicas, etc.), (pp. 39-40), 

Por lo tanto, el estudio de los públicos en una organización debe 

ser acorde al rol asignado según el status que poseen, pues bien, 

el análisis de los públicos debe ser de forma dinámica para lograr 

conocer todos los comportamientos de cada miembro.  

Los públicos en una organización cumplen un rol muy importante 

para el adecuado funcionamiento de toda organización, es decir 

para prevalecer el equilibrio que se necesita para lograr tener una 
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presencia positiva en el mercado; lo que permite que se genere 

una opinión positiva sobre la organización.  

1.2.3.8. Las Nuevas Generaciones 

La evolución de costumbres, ideologías, nuevos avances 

desfasan algunas teorías y dan luz a otras nuevas, la 

comunicación no es ajena a ello, el estudio de nuevos términos y 

calificativos que se le atribuyen a temas nacientes relacionados 

con el poder que significa comunicar ideas, mensajes que 

contribuyen al pensamiento y opinión de diferentes públicos 

también ha evolucionado a lo largo de los años. 

Los públicos y la preferencia de estos en cuanto a decisión de 

compra o al hacer uso de un servicio ha sido variable de 

constante evolución, siendo así que por exigencias convergentes 

de distintos aspectos competitivos y de estudio.  

Las generaciones en los últimos años han sufrido cambios 

significativos, por lo que se los ha clasificado de la siguiente 

manera: (Imperial, Modelli, & Rivera, 2016, p.3)  

o Los Baby Boomer  

Los baby boomer es un término que se utiliza para la descripción 

demográfica de la población nacida en los años 1946 – 1961. 

Vivieron las grandes crisis y revoluciones de la historia 

contemporánea, vieron llegar al hombre a la luna y atestiguaron el 

cambio de la televisión de valaco y negro a color. Aunque un gran 

número de ellos trabaja, la mayoría se aproxima al retiro.  

El público perteneciente a esta categoría generacional, presenta 

diferentes rasgos que los caracteriza, por ejemplo, son personas 

más serias y centradas en su trabajo, no le dedican mucho tiempo 

al ocio y la recreación y preservan comportamientos 

característicos de una familia tradicional.   
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o La Generación X 

Es la generación que prosigue de los Baby Boomers, está 

conformada por quienes nacieron entre 1961 y 1980 sus integrantes 

han buscado un mejor nivel educativo que el de la generación previa, 

colocando mayor énfasis en la calidad de vida salud, promoviendo el 

emprendimiento y fomentando los desarrollos tecnológicos. 

La generación X, se caracteriza busca mantener una óptima calidad 

de vida, buscan nuevas oportunidades mediante diferentes 

herramientas como: la educación o formación académica en ámbitos 

que permiten el desarrollo de nuevas capacidades, las mismas que 

son explotadas al máximo para generar una adecuada estabilidad y 

mejora en su vida cotidiana. 

Esta generación presenció la llegada de los CD y el fin de las cintas 

de los cassette, las PC del escritorio, el walkman, el nacimiento de 

internet y la burbuja del .com. Adicionalmente se vio afectada por el 

bombardeo del consumismo de la década de los 80, la manipulación 

del sistema político, cambios históricos como la caída del muro de 

Berlín, el fin de la guerra fría, la aparición del SIDA, entre muchos 

otros aspectos que crearon el perfil X. (Mejia, 2017, p. 2). 

Las personas pertenecientes a la generación X, se caracterizan por 

mantener en equilibrio su trabajo y el ocio, dedican el tiempo exacto 

para cada actividad, por lo general son aptos para trabajos largos y 

ordenes jerárquicas; sin embargo, no dejan de lado ningún aspecto 

relevante de su vida, siendo personas que mantienen una vida social 

presencial.  

o Generación Y 

Esta generación va desde los años 1980 a 2000 también conocida 

como generación del Milenio. En mayo de 2003, un artículo de la 

revista Time identifico a los Millennials como aquellos nacidos entre 

los años 1980 y el año 2000 y los descubrió como individuos con una 

personalidad critica, demostrando así su preponderancia en la 
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cultura, que cuentan con un pensamiento estratégico, además de ser 

más sociables y contar con una actitud de ibicuidad al querer estar 

atentosen varias cosas al mismo tiempo y contar con la tecnología 

que les permite lograrlo. (Mejia, 2017, p. 3). 

Las personas pertenecientes a esta generación aman su libertad, el 

no sentirse atados a un trabajo o incluso en su vida personal, el 

tiempo promedio en el que se mantienen en un empleo es de dos 

años, son personas creativas, aman viajar, son aficionados a la 

tecnología, la emplean para realizar diferentes actividades como 

escuchar música, enviar mensajes e incluso entablar relaciones 

amicales a través de diferentes herramientas digitales.  

o Generación Z  

Esta generación va del año 2000 con una duración aproximada hasta 

el año 2020. Aunque aún no existe un acuerdo general sobre las 

fechas límite de esta generación algunos autores le dan origen entre 

el inicio de la década del 2000 concordando en que dicha generación 

comienza con el fin de la burbuja económica hasta el día de hoy. 

(Mejia, 2017, p. 2). 

Esta generación se caracteriza por el uso de las nuevas tecnologías, 

las personas que nacieron en esta generación tuvieron al alcance 

diferentes herramientas tecnológicas, el trabajo y el estudio no lo ven 

como prioridades debido a que no consideran un papel importante 

para su vida.  

o Viejos mitos, nuevas realidades 

La compañía Nielsen tras hacer una encuesta online a 60 personas 

de diferentes nacionalidades, concluyó con lo siguiente: (Nielsen, 

2015, p. 2) 

o Los valores tradicionales, tales como casarse, tener hijos y 

comprar una casa son aún relevantes para muchos de los 

participantes pertenecientes a la generación Z y millenial — 

aún si no son sus prioridades principales.   
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o Cuando se trata de conocer las noticias, tanto la tv como los 

motores de búsqueda en internet son muy atractivos tanto 

para jóvenes como para mayores. No es sorpresa que los 

últimos prefieran fuentes tradicionales como medios impresos 

y radio. 

o Los jóvenes están altamente conectados, pero no son los 

únicos a quienes la tecnología distrae. De hecho, los baby 

boomers son los más propensos a admitir que sus comidas no 

están libres de la tecnología. 

o No son los consumidores mayores, (quienes frecuentemente 

tienen más tiempo y dinero) quienes comen fuera de casa con 

mayor frecuencia. Los millennials son los que buscan más 

ávidamente cenar fuera. Casi 6 de 10 lo hacen al menos una 

vez a la semana y casi un tercio dice que así lo hace 3 veces 

por semana o más.  

o La televisión sigue siendo la actividad de ocio favorita entre los 

participantes de todas las edades, pero la lectura es también 

una actividad prioritaria: aún entre miembros de la generación 

Z y millenials. De hecho, los encuestados más jóvenes dieron 

a la lectura mayor preferencia que a practicar videojuegos on-

line o a revisar sus redes sociales, entre las actividades que 

prefieren practicar en su tiempo libre.   

o La lealtad al trabajo puede ser cosa del pasado.  Los 

millennials son casi 2 veces más propensos a dejar un trabajo 

después de dos años, 1.5 después de cinco años y muestran 

la mitad de la probabilidad de permanecer en el mismo 

después de 10 años, en comparación con los encuestados de 

la generación X, Y, baby boomers.  

o La deuda es un hecho de la vida para más de 4 de cada 10 

participantes de todas las edades, incluyendo a más de la 

mitad de personas encuestadas de la generación X, Y, baby 

boomer.  
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Las preferencias que diferencian a cada generación son notables, los 

baby boomer prefieren lo tradicional, debido a la carencia de las 

nuevas tecnológicas en etapas de aprendizaje, son mucho más 

conservadores que las nuevas generaciones como los Millennians y 

las personas de la generación Z, las diferencias son parte de la 

evolución que tuvo el entorno social en el que se desarrollaron.  

1.2.3.9. La Persuasión 

Toda organización para generar un buen impacto en su público 

objetivo y obtener resultados favorables, utilizan un elemento 

esencial para formar una óptima Opinión Pública; es así que “La 

persuasión significa que se consigue que otra persona haga algo 

mediante consejos, razonamientos o simplemente retorciéndoles el 

brazo.” (Fraser, 2010, p. 68). 

Los medios de comunicación tienen el poder de persuasión, ya que 

establecen vínculos directos con el público que quieren alcanzar, un 

factor importante que influye en este dominio es la veracidad de la 

información que brindan. Según la teoría de la persuasión de Michael 

Ray, denominada jerarquía de efectos, existen al menos tres órdenes 

básicas del conocimiento, la actitud y el comportamiento respecto a 

la persuasión. 

o Cuando la implicación personal es baja y no existe mucha 

diferencia entre las alternativas de comportamiento, los cambios 

de conocimiento probablemente provocaran directamente 

cambios en el comportamiento. 

o Cuando la implicación personal es alta pero las alternativas de 

comportamiento son indistinguibles, el cambio del 

comportamiento se verá seguido probablemente de un cambio de 

actitud, parecido al planteamiento de la disonancia cognitiva de 

Festinger.   

o Cuando la implicación personal es alta y existen claras diferencias 

entre las alternativas, las personas actúan de forma más racional: 

primero, se informan sobre la cuestión; segundo, evalúan las 
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alternativas y después actúan de forma coherente con sus 

actitudes y conocimientos.  (Fraser, 2010, p. 69). 

Para persuadir a un público se necesita captar su atención, las 

personas responden a ciertas inducciones al relacionarlas con 

experiencias vividas; la persuasión hacia un cliente o consumidor 

sobre alguna idea permite que forme parte de un público fidelizado. 

o Evidencias que persuaden a un Público   

Son diferentes los métodos utilizados para lograr una buena 

aceptación entre los públicos, sin embargo (Fraser, 2010, p. 69) 

considera los siguientes aspectos:  

o Hechos: como comúnmente se dice, los hechos son irrefutables, 

el generar información a través de estadísticas y datos precisos 

para persuadir de forma favorable a un público, es una estrategia 

que en muchos casos da resultados favorables.   

o Emociones: el ser humano por naturaleza es un ser emocional, 

por el hecho de ser racional, el amor, la paz, el patriotismo son 

emociones que pueden lograr convencer un pensamiento en un 

público, un claro ejemplo son las diferentes batalles, guerras en 

las que muchos soldados guiados por un líder dejaron su vida por 

el amor y patriotismo a su nación. 

o Personalización: el hecho de ver plasmadas diferentes 

experiencias personales y de superación similares a un 

determinado público, genera una efectiva persuasión.  

o Apelación al “tu”: generalmente se ve como la publicidad va 

direccionada a su público, haciendo creer que se ponen en el 

lugar de la audiencia, siendo este el secreto de la persuasión 

haciendo reiteradas referencias acerca del “tú”.  

Los aspectos antes mencionados generan una mejorar para hacer 

llegar un mensaje a un determinado con la intención de generar una 

buena opinión, utilizando la persuasión para lograr interés y 

aceptación en el exigente público. 
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La Opinión Pública es un factor importante que toda empresa debe 

tener en cuenta para la mejora de una imagen corporativa o 

institucional.  

1.2.3.10. La Percepción  

Toda organización proyecta una imagen, y al ser esta la 

representación visual y cognitiva de la misma, permite crear un juicio 

sobre lo que representa a dicha organización; siendo este un factor 

del proceso de percepción de la información. “La percepción es un 

proceso complejo por el cual un individuo obtiene información del 

exterior y le asigna un significado determinado” (Capriotti, 1992, p. 

47).  

Cada público formará su percepción con la información brindada, 

generalmente una organización y empresa trata de llegar a su 

público de forma positiva, brindando información adecuada con el 

único propósito de que su público lo respalde y este fidelizado; opta 

por medidas de atención favorables y eficaces, promociones, 

concursos, para públicos internos como externos.  

La opinión pública está compuesta por diferentes percepciones de un 

público de estudio; el generar una opinión positiva sobre una 

organización depende mucho de varios aspectos que influyen en 

esta formación, la información que se brinda a un determinado 

público juega un papel importante.  

o Percepción de la Organización  

Toda organización quiere crear una imagen favorable en la mente de 

su público, evitando así la mala reputación o una posible crisis que 

afecte su rentabilidad y/o prestigio.  

Para toda organización y empresa la idea que se forma a partir de las 

acciones, actitudes, información que proyecta dicha organización e 

importante, el generar una positiva percepción de la organización es 

tarea de muchos gerentes, accionistas y en general de toda la 

organización.  
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Para tener un poco más claro el tema, “la percepción de una 

organización es el proceso mediante el cual un sujeto conoce a una 

organización, y llega a concebir sus características y cualidades.” 

(Capriotti, 1992, p. 50). 

Para mejorar la percepción que se genera en un público, la 

información que recibe el público debe ser la apropiada y 

estructurada para conseguir un buen resultado, proyectando en la 

mente del individuo o consumidor a través de una serie de 

mecanismos, características y rasgos que sirven como canal para 

una óptima percepción de la organización y empresa.  

Para la formación de la percepción, se considera la existencia de 

“rasgos organizadores centrales, que ejercen un papel influenciador 

a la hora de reconocer las cualidades del sujeto u organización. La 

determinación de un rasgo organizador central vendrá dada por la 

situación contextual, por las características personales del sujeto que 

evalúa y por el tipo de relación existente entre sujeto evaluador y 

organización evaluada.” (Capriotti, 1992, p. 50). 

La percepción de la organización depende de la situación en que el 

individuo se encuentre, de los factores que influyen y de las acciones 

que realiza la organización para mantener y proyectar una buena 

percepción; por ejemplo, si en un centro comercial la atención es 

acogedora, la percepción que el público externo formará de esa 

organización, será sobre lo acogedor y moderno que puede 

encontrarse este centro comercial.  

o La recepción de la información: 

Para el estudio de la recepción de información se debe tener en 

cuenta según (Capriotti, 1992, p. 47): 

o La sensación, que es el proceso de captación de estímulos 

externos a través de los sentidos: la vista, el oído, el gusto, el 

olfato y el tacto. Esta captación no es un proceso meramente 

pasivo, sino también activo. 
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o La atención, la cual ha sido objeto de muchísimos estudios, 

llegándose a la conclusión de que el sistema cognitivo del 

individuo humano tiene una capacidad limitada, y que la atención 

actúa selectivamente, según el tipo de estímulo, la situación o las 

características del sujeto receptor, cooperando de esa manera en 

el procesamiento de la información. 

La recepción de información depende de atención que el individuo 

preste a un determinado tema, teniendo como canal o medio a la 

sensación, el cual es el estímulo de un proceso activo que permitirá 

la atención del público en cualquier tema que pretenda generar 

interés.  

o La interpretación de la información: 

La interpretación se puede concebir como un proceso creativo que el 

receptor capta a partir de información, construyendo una nueva 

indagación con los datos brindados desde un punto externo; para lo 

cual (Capriotti, 1992, p.48) analiza:  

o La conceptualización se entiende como el conjunto de 

sensaciones, categorías, condiciones, naturalezas que 

guarden similitud; para poder ordenarlas y categorizarlas 

según la semejanza de las mismas.  

o Atribución de significación: es el juicio que se va otorgando 

a cada una de las sensaciones de acuerdo a lo que ellas 

significan para nosotros en un momento dado. 

 

La interpretación de la información funciona en base a la 

conceptualización de un objeto y el significado que se le atribuya a 

este mismo; “El significado no es inherente a las cosas, sino que es 

una "creación" del sujeto, como resultado de su interacción con el 

objeto y de la interacción social con los demás sujetos.” (Capriotti, 

1992, p. 48).    
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El atribuir un significado a un objeto es de acuerdo a la situación o 

contexto en el que el agente interpretativo se encuentre, al realizar 

este juicio, el agente determinará según su raciocinio la definición de 

dicho objeto; por ejemplo, el uso de una piedra al ser utilizada para 

fines de construcción o como arma de defensa ante una situación de 

riesgo.  

La conceptualización y la atribución de significados son parte del 

proceso de la interpretación de información y ambos tienen la función 

de hacer llegar de manera favorable la información para conseguir 

una óptima opinión pública por parte de un público receptor.  

o La memoria 

Después de analizar lo que es percepción se tiene que hacer 

mención a un factor importante en el proceso de percepción a 

partir de información para emitir un juicio sobre la imagen de 

una empresa u organización. La memoria es la capacidad de 

retención y almacenamiento de información de sobre algún 

acontecimiento, que su vez puede ser recuperado de acuerdo 

a la intensidad del acontecimiento.  

El proceso de memoria está formado de tres etapas:    

o La Codificación, que es la introducción de la información en la 

memoria,   

o El Almacenamiento, que es la retención de la información 

hasta el momento en que se necesita, y   

o La Recuperación, que es la obtención de la información 

cuando se requiere. (Capriotti, 1992, p. 48). 

Estas tres etapas permiten que la memoria se desarrolle de manera 

recomendable en un proceso de comunicación, para facilitar la 

percepción ya codificación de información sobre un tema en 

específico.   

Por otra parte, podemos decir que existen tres estructuras de 

memoria, pues así lo considera Paul Capriotti en su libro La Imagen 
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de Empresa. Estrategia para una comunicación integrada (Capriotti, 

1992, p. 49). 

o La memoria sensorial, que es la retención del estímulo por un 

breve período de tiempo luego de su desaparición física (en el 

caso de que el estímulo sea breve y no permita su 

reconocimiento). 

o La memoria a corto plazo, que es una memoria transitoria, de 

capacidad limitada y por tanto selectiva. 

o La memoria a largo plazo, que hace referencia a todos los 

conocimientos que posee el sujeto. Sin embargo, hay que 

hacer una diferenciación entre memoria episódica y 

semántica.  

o La memoria episódica es el modo en que el sujeto almacena y 

recupera información (que ya conoce) pero que se le presenta 

en un contexto espacial y temporal determinado. 

La memoria es un aspecto básico para la formación de un juicio y/o 

raciocinio sobre un tema de interés público, siendo una referencia 

importante para la conceptualización y atribución de la significación, 

analizando diferentes experiencias emociones de un determinado 

momento, la selección de información para generar la construcción 

de la percepción, teniendo en cuenta que para su formación se 

recorre por un proceso de conocimiento y cognitivo.  

1.2.3.11. Calidad de atención 

La calidad de atención en toda organización es fundamental, pues 

permite desarrollar factores puntuales que influyen en el crecimiento 

y posicionamiento de la organización. Asimismo, la calidad de 

atención como estrategia connota diferenciación entre la 

competencia, pues es el valor agregado que se utiliza para alcanzar 

la percepción del público objetivo.  

La calidad de atención cumple un rol importante en toda 

organización, pues “el servicio al cliente ha venido tomando fuerza 

acorde al aumento de la competencia, ya que mientras más exista, el 
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cliente tiene mayor oportunidad de decidir en donde adquirir el 

producto o servicio que están requiriendo” (Solórzano Barrera & 

Aceves López, 2013, p. 7).  

En toda organización la calidad de atención permite marcar la 

diferencia con la competencia, siendo este un aspecto primordial 

para denotar una percepción positiva en el público objetivo.  

o Protagonistas de la calidad del cliente 

En este punto se analiza a los siguientes factores que formar parte de 

un proceso en el que se incluye a los clientes. (Solórzano & Aceves, 

2013, pp. 9-11). 

GRÁFICO N° 01 

Protagonistas de la calidad del cliente 

 

 

 

 

 

Fuente Albretch y Zemke, 1990 

o Estrategia: La estrategia incluye las políticas o lineamientos 

generales de la empresa dirigidos hacia el cliente. 

o Los sistemas: El sistema de prestación deservicio hace referencia 

a los recursos que utiliza un empleado en la atención al cliente. 

Incluye el diseño de los sistemas de operación 

o La gente: En una empresa con calidad de servicio se espera que 

los trabajadores conozcan su trabajo, se disponga de un trato 

agradable y satisfagan las necesidades del cliente. 

o Loa trabajadores y la atención al cliente: En una organización 

dirigida al cliente, ésta constituye la base para definir el negocio, 

que existe para brindarle sus servicios y atender sus necesidades. 
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1.2.3.12. Fuentes de información y marcos de referencia de los 

públicos 

Para hablar de la información que llega a los diferentes públicos, se 

debe tener en cuenta los siguientes aspectos: (Capriotti, 1992, p. 55). 

a) los orígenes de la información, que hace referencia a quién es el 

productor de la misma, y que pueden ser la organización misma, el 

sector de actividad de la organización (y la competencia directa) o el 

entorno social, político, económico, etc.  

b) las fuentes de información y de marcos de referencia de los públicos, 

que son aquellos que trasmiten información o dónde los públicos 

pueden obtenerla, para su posterior interpretación. Estos actúan 

también como "filtros" de la información.  

Las fuentes de información y marcos de referencia de los públicos 

juegan un papel importante en la formación de la Opinión Pública de 

los distintos públicos objetivos a los que se quiere llegar, es decir el 

agente interpreta a raíz de la información brindada, tanto directa o 

indirectamente para el desarrollo de la opinión.  

Para la construcción de una imagen de un determinado público, 

existen parámetros que detallan y plantean la concepción de una 

información a partir de la información brindada sobre la organización, 

interacciones grupales, intercambio de opiniones y la misma 

experiencia; es por eso que (Capriotti, 1992, p. 56), toma en cuenta 

los siguientes aspectos:    

 el ámbito de las comunicaciones masivas,  

 el ámbito de las interacciones personales recíprocas 

 el ámbito de la experiencia personal. 

 

o Ámbito de las comunicaciones masivas  

En esta área se desarrolla y estudia toda la información que la 

organización envía a su público, a través de los medios de 

comunicación, porque, aunque se sabe que los medios de comunicación 

deben ser objetivos en cuanto a información, la realidad es distinta, la 
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influencia de ideologías o pensamientos están presentes en los 

comunicadores que ejercen esta función; los medios de comunicación 

son un portal para dar a conocer la calidad de la organización, sin 

embargo no solo están centrados en una sola organización, sino también 

dan apertura de información a competidores y otros agentes, mismos 

que dificultan el proceso de mensajes a un establecido público.  

“Las comunicaciones masivas se caracterizan por ser unidireccionales, 

ya que los públicos no tienen posibilidad de responder a los mensajes; 

por ser indirectas, pues media un artefacto técnico (medio de 

comunicación) entre el emisor y el destinatario, y por ser distantes, 

debido a la poca o nula implicación afectiva del destinatario” (Capriotti, 

1992, p. 56). 

La recepción de información del individuo de un público depende de la 

forma en el que el mensaje es enviado, es decir, si el canal de 

comunicación fue apto para atraer la atención y la retención del mensaje; 

lo que está ligado a varios puntos (como se brindó la información) que 

permiten una identificación del objetivo del mensaje.  

o Ámbito de las interacciones personales recíprocas 

La información que recibe un público sobre una organización define la 

apreciación sobre la imagen que se percibe de dicha organización y 

empresa. Por lo que el compartir e intercambiar experiencias entre 

miembros del púbico es importante para la formación de la opinión que 

se tiene de la organización.  

Los miembros de un grupo tienen interacciones y acciones continuas 

entre sí, permitiendo respuestas diferentes de acuerdo a las 

experiencias vividas y el grado de relación que se cada miembro le 

atribuye. Es por eso que los miembros que funcionan como público 

receptor tienen que asumir valores de empatía, al ponerse en el lugar del 

miembro emisor para poder emitir una respuesta o punto de opinión y 

tenerlos presentes al momento de actuar.  
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El actuar de un miembro en un grupo, es determinante debido a que “la 

interacción personal marca, enmarca, limita o expande las posibilidades 

interpretativas de los miembros de un público” (Capriotti, 1992, p. 57). 

La predisposición que tiene cada miembro para mejorar la calidad de 

comunicación, el conocer diferentes posturas sobre algún tema de 

discusión o relevancia es muy importante, ya que esto permite el 

intercambio de ideas y juicios críticos sobre algún tema en específico, 

generando la creación de una percepción y opinión con rasgos similares.   

Como en todo grupo, la interacción que se da entre cada miembro, 

donde también “juegan un papel fundamental los llamados "líderes de 

opinión", que por ser personas que gozan de una determinada 

reputación o reconocimiento, ejercen una influencia mayor sobre el 

grupo que los demás miembros.” (Capriotti, 1992, p. 57)   

Siendo así que los colaboradores pertenecientes a una entidad 

organizacional, se convierten en líderes de opinión dentro de la misma, 

desde el punto de vista del público exterior.  Por lo que se discurre que 

al considerar que los colaboradores son líderes de opinión desde la 

perspectiva de un agente externo a la organización; por lo que el trabajo 

que se debe realizar es potenciar el conocimiento de cada miembro 

interno de la organización, ocupándose en la comunicación y fuentes de 

información que se brinda, por medio de los agentes que funcionan 

como líderes de opinión, a todo el público externo de la organización. La 

interacción personal "actúa como: canal de comunicación, fuente de 

presión para adaptarse al modo de pensar y actuar del grupo, ofrecen 

una base de apoyo social al individuo." (Alsina, 1989, p. 48). 

La comunicación que se genera en este tipo de públicos es directa ya 

que  no existe un canal técnico por el cual se tenga que enviar el 

mensaje para su recepción; la comunicación que se da en el ámbito de 

las interacciones reciprocas es de contacto directo.  
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o Ámbito de la experiencia personal 

La experiencia personal es la calificación que se le atribuye a un 

acontecimiento vivido, son diferentes los aspectos de análisis que se 

tienen presentes para calificar a una experiencia en positiva o negativa.  

Las condiciones en las que se llega a concretar una experiencia son 

bastantes, como pueden ser: predisposición del entorno, es decir el 

estado de ánimo de los distintos agentes relacionables que participan de 

una interacción, la fuerza de comunicación al emitir una posible 

interrogante o tema de interés, la respuesta que brinda el público con el 

que se entabla una interacción comunicativa para obtener una respuesta 

o resultado. 

La calificación de la experiencia será de acuerdo al grado de satisfacción 

y amabilidad en la que la pregunta o duda fue resuelta por el público 

interno de la organización.  

En el proceso comunicativo “el campo de la experiencia personal es 

bidireccional, porque tanto la organización como los miembros de los 

públicos tienen la posibilidad de emitir y recibir mensajes en el momento 

de contacto”. (Capriotti, 1992, p. 58).  

El ámbito de la experiencia personal es más influyente que el ámbito de 

las comunicaciones masivas y que el ámbito de las interacciones 

personales reciprocas, por lo que en este ámbito la comunicación es 

directa, permitiendo a cada individuo analizar la organización para emitir 

un resultado sobre la percepción de la imagen que se generó en la 

mente de los públicos.   

o La Opinión Pública en la web 2.0  

El internet ha revolucionado la forma de comunicación a partir del siglo 

XXI, dando lugar a un nuevo espacio de interacción entre diferentes 

públicos, como pueden ser estudiantes, familiares, colaboradores que 

intercambian mensajes, comparten publicaciones, reaccionan ante una 

publicación, publican información, comentan sobre algún gusto, hacen 

reclamaciones mediante comentarios públicos o privados.  
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Siendo que, “El campo social de la web 2.0 está estructurado por un 

conjunto de plataformas, aplicaciones y servicios caracterizados por 

depender de la participación de los usuarios para su configuración, la 

generación de sus contenidos y la difusión de novedades.” (Gumilla, 

2007, pp. 42-47). 

Los usuarios que interactúan en el campo digital están categorizados 

como consumidores atraídos a las innovaciones tecnológicas, dejando 

crecer la creatividad que poseen en estas herramientas digitales, lo que 

permite mayor interacción y opinión sobre algún tema de interés, afición.  

La utilización de estas herramientas digitales hace que cada usuario 

vaya dejando información sobre lo que los estilos de consumo, lugares 

de distracción como restaurantes, cafeterías, heladerías, asimismo 

generan opinión sobre sus puntos de vista políticos, la percepción de 

alguna entidad pública o privada; conforman un conjunto de información 

que permite un amplio análisis y la interacción entre sí de los mismos 

usuarios.  

 

o ¿Cómo cosechar la información en la web? 

La información en la web es amplia y diversa, actuando como un 

componente importante para el análisis de especialistas en 

comunicación, mercadólogos e investigadores afines. Para el análisis de 

la inteligencia colectiva de la información los Integrantes de la Red 

Iberoamericana de Revistas de Comunicación y Cultura (Gumilla, 2007, 

p. 44) considera: 

Encuestas web: Son una manera práctica de conocer a un 

determinado público.   

Las principales ventajas de las encuestas web son:  

o Su bajo costo (comparado con los trabajos de campo 

convencionales) 

o La rapidez con la cual se pueden administrar los cuestionarios y 

preparar los datos para su procesamiento 
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o La posibilidad de incorporar contenido multimedia para enriquecer 

las preguntas y facilitar su correcta comprensión 

o La posibilidad de minimizar errores en el seguimiento de los filtros 

y saltos de preguntas previstos en el diseño de cuestionario.  

Las encuestas web permiten conocer diferentes percepciones de 

distintos públicos, pueden ser utilizadas para conocer el grado de 

satisfacción de los clientes acerca de un producto y servicio en caso 

de las empresas y/o instituciones públicas o privadas. También para 

un estudio de mercado con la inserción de un producto en los cuales 

son los usuarios de la web un público potencial. Las encuestas 

además se pueden utilizar para fomentar la participación política, 

dejando ver sus opiniones sobre líderes de política existentes y 

recientes.  

Sin embargo, una desventaja de la encuesta web es el grado de 

confiablidad que poseen; no obstante, cumplen una función relevante 

para el análisis de la información en la colectividad de la web. 

El uso de las herramientas digitales y la masificación de contenido 

permiten llegar a diferentes públicos y/o usuarios, esto por la 

diversificación de información; cada usuario puede elegir y 

seleccionar los temas de interés de acuerdo a sus preferencias, 

gustos, pretensiones. 

Los públicos de la web son más selectivos en cuando a calidad de 

información, esto debido a las ideologías, condiciones físicas y 

emocionales que los diferencian, permitiendo que generar una 

opinión de un tema comentado en la web tenga diferentes visiones y 

aristas de percepción, puesto que el contexto en el que se ven 

envueltos influye en la formación de opinión. 

1.2.3.13. Opinión Pública y Reputación Online  

Últimamente la acogida que tienen los medios digitales ha 

desarrollado diferentes conceptos fomentando la investigación en 

temas desconocidos. “La Reputación Online es posible identificarla, 

extraerla, clasificarla y analizarla, a partir de las opiniones que los 
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usuarios diseminan en los sites que facilitan las reseñas y opiniones 

sobre marcas, productos y servicios de las organizaciones y sus 

competidores” (Evoca, 2004, p. 31). 

La reputación online actualmente viene generando interés, siendo un 

factor importante para el posicionamiento virtual de una marca, un 

producto o un servicio.  

Sin embargo, para lograr introducir una idea en el colectivo de 

diferentes usuarios/consumidores se debe lograr tener una identidad 

digital adecuada, teniendo en cuenta que “La identidad es lo que 

permite distinguir entre miembros de una misma especie. Es un 

concepto relativo al individuo” (Evoca, 2004, p. 5). Aplicando este 

concepto en las diferentes herramientas virtuales, la Identidad Digital 

es lo que haces y dejas de hacer; las publicaciones, comentarios, 

reacciones y toda acción que define a la Identidad Digital.  

Algunos elementos importantes a tener presentes al momento de 

pensar en la gestión de Opinión Pública y Reputación Online (Pedrotti 

& Pereira, 2010, p. 34). 

o Actuar de manera delicada con los influenciadores. Es 

importante que los líderes de cada comunidad, sientan que uno se 

encuentra allí ejecutando una acción colaborativa para con los 

miembros.  

o No invadir la privacidad, en nombre de las marcas. Hay 

comunidades en que no habrá lugar para trabajar en nombre de 

marcas u organizaciones.  

o Saber que somos invitados a un espacio del que no somos 

parte. Siempre es bueno recordar que somos visitantes en una 

casa ajena. Debemos respetar cada una de las reglas, 

condicionamientos, características y necesidades de los actores de 

la misma.  

o Pensar en los usuarios 2.0 como personas. No se trata de 

“adictos” tecnológicos, difamadores on line o introvertidos sociales. 

Son, simple y llanamente, personas que han elegido los entornos 
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digitales que provee la red social para interactuar alguna faceta de 

su vida en relación.  

o En la Web 2.0 manda la acción, no la comunicación. Con 

respecto a las marcas y las organizaciones, lo que importa son las 

acciones concretas de esta y no sus acciones de comunicación 

destinadas a fomentar la creación imagen favorable.  

o Equiparar comentarios. Cuando se identifiquen fuertes corrientes 

de opinión negativas con relación a la organización para la que se 

trabaja, es necesario actuar rápido. Para ello, se deberán 

implementar dos acciones: por un lado, se deberá corregir 

rápidamente el problema y, en una segunda instancia comenzar un 

trabajo destinado a equilibrar opiniones por medio de terceros 

creíbles.  

o Los usuarios de la Web 2.0 no son periodistas. Volvemos a 

recordar lo enunciado anteriormente, son productores y 

valoradores de información y, muchas veces, fuente directa de la 

prensa tradicional. Sin embargo, no se los debe tratar como tales.  

o Utilizar el sentido común. Se debe tener cautela al tratar de 

interactuar con los usuarios de la web para que el mensaje que se 

quiere compartir sea aceptado de manera favorable en la 

comunidad web 

 

o Principios básicos de la reputación 

El poder de los medios de comunicación sobre la Opinión Pública 

en la reputación e imagen de una organización juega un papel 

importante para mejorar las condiciones estructurales de dicho 

organismo. Por lo que se establece tres principios fundamentales 

acerca de la reputación de una organización.  

o Principio: Visibilidad Mediática y Notoriedad Pública del 

Sujeto, la cantidad de información que aparece en los 

medios de comunicación sobre un sujeto (Visibilidad 

Mediática) está relacionada con la visibilidad pública del 

mismo (Notoriedad Pública). 



80 
 

o Principio: Atributos Mediáticos y Atributos Públicos del 

Sujeto, la vinculación realizada en los medios de 

comunicación sobre unos atributos y temas concretos con 

un sujeto (Atributos Mediáticos) está relacionado con la 

definición y asociación de dicho sujeto con tales atributos y 

temas por parte de los públicos (Atributos públicos del 

sujeto).  

o Principio: Valoración Mediática y Evaluación del Sujeto, la 

valoración informativa que realizan los medios de 

comunicación sobre los atributos y temas de un sujeto, la 

valoración mediática está relacionada con la evaluación 

positiva o negativa que los públicos tengan de ese sujeto, es 

decir la evaluación del sujeto. (Mainmedia,s.f. p. 6). 

La Opinión Pública juega un papel importante en la reputación de 

una organización, pues las formaciones de ciertos conceptos 

sobre dicha organización están relacionadas con la formación de 

la Opinión Pública a partir de la imagen que proyecta la 

organización.  

1.2.3.13.1. Conocimiento 

El conocimiento como pilar para una adecuada comunicación en 

una organización, mejorando las condiciones para la emisión de 

una opinión sobre algún tema. Asimismo, es necesario la 

participación de diferentes agentes que son importantes para 

lograr acuerdos con los ciudadanos, las empresas y los diferentes 

niveles administrativos, siendo actores fundamentales para el 

desarrollo de la sociedad del nuevo conocimiento.  

Funciones  

Las funciones que cumple una organización gubernamental están 

dirigidas de acuerdo a las necesidades de la población que 

gobierna. Generalmente son:  

o Las entidades públicas como las municipalidades deciden sobre 

los espacios territoriales disponibles y predios de su localidad.  

o Están encargados de los servicios públicos básicos. 



81 
 

o Labor de protección y conservación del medio ambiente, centros 

culturales, correspondiente a la jurisdicción que se gobierna. 

o Incentivar el desarrollo económico de su localidad. 

o Actuar con programas de participación vecinal, servicios sociales 

que resguardan a la ciudadanía de la jurisdicción que se 

gobierna.  

 

Actividades 

Las actividades que cumple una institución gubernamental se ajustan 

de acuerdo a las necesidades que requiera la población a la que se 

gobierna.  

Según la ley orgánica, “las municipalidades ejercen, en las materias 

de su competencia, funciones normativas, reguladoras, de promoción 

y de fiscalización y control”. (Ley Orgánica de Municipalidades Título 

Preliminar , 2003).  

La Opinión Pública que se genera en los diferentes públicos de una 

jurisdicción está relacionada con las vivencias y experiencias 

directamente adquiridas.  

Información 

La opinión pública como parte fundamental para la formación y 

construcción de una imagen positiva o negativa de una institución 

está relacionada con la información que esta entidad haga llegar a su 

público objetivo, puesto que las diferentes actividades que están 

dirigidas a su público, cumplen funciones que regulan el prestigio que 

se logra a partir de la información y vivencias del mismo público.  

1.2.4. Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero  

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, es una 

Institución líder, competitiva, promotora del desarrollo local, auto 

sostenible en su funcionamiento, con enfoque y proyección 

empresarial, moderna, eficiente, eficaz, transparente y con 
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procedimientos administrativos dinámicos y buen trato al usuario. 

Gobierno Local con autonomía política, administrativa y económica, 

personal identificado que trabaja para la población procurando su 

bienestar físico, económico y social. 

o Ley de Creación del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero  

Gran parte de la jurisdicción del Distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero pertenecía al Distrito de Paucarpata, cuya jurisdicción era 

amplia y heterogénea, lo que conllevó a una complejidad del manejo 

por la amplitud que representaba y la escasez de recursos, entre 

otros factores, que se tradujo en la prestación de servicios en forma 

deficiente e inoportuna. Mediante Ley N° 26455 aprobada el 23 de 

mayo de 1995 y publicada en el Diario El Peruano el 25 de mayo de 

1995, se crea el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la 

Provincia y Departamento de Arequipa, cuya capital de Distrito es el 

núcleo urbano de Ciudad Satélite.  

Luego de pasar por una etapa de transición, a partir del 01 de enero 

de 1996, entra en funcionamiento el Gobierno Local del Distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, como ente que tiene personería 

jurídica, de derecho público con autonomía económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia (Ley N° 23853, Art. 

1°). 

1.2.4.1. Visión 

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, es una 

Institución líder, competitiva, promotora del desarrollo local, 

autosostenible en su funcionamiento, con enfoque y proyección 

empresarial, moderna, eficiente, eficaz, transparente y con 

procedimientos administrativos dinámicos y buen trato al usuario. 

Gobierno Local con autonomía política, administrativa y económica, 

personal identificado que trabaja para la población procurando su 

bienestar físico, económico y social. 
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1.2.4.2. Misión  

Somos promotores del desarrollo local sostenible, brindando óptimos 

servicios a la comunidad, con sólida capacidad institucional, utilizando 

modernos sistemas de gestión. 

1.2.4.3. Valores institucionales  

En este contexto nos identificamos con los siguientes Valores 

Institucionales: 

o Trabajo en Equipo, como el camino para alcanzar nuestros objetivos 

comunes, convencidos que el orden y la armonía entre los 

trabajadores, es la fuente de la excelencia y del desarrollo personal y 

colectivo.  

o Calidad, como una actitud personal e institucional para satisfacer las 

expectativas de los usuarios, a través de un mejoramiento continuo.  

o Adaptación al Cambio, para estar atentos a los cambios tecnológicos, 

innovaciones y nuevas técnicas, procurando anticiparnos a ellos y 

aprovechar nuevas oportunidades. Identificación Institucional, 

conseguir que todos los trabajadores se identifiquen con la 

institución, que permita desarrollar nuestro trabajo integrando los 

objetivos de la institución con los personales. Se valora la 

participación en el trabajo con iniciativa y creatividad. 

o Honestidad, en nuestras acciones y relaciones con nuestros 

compañeros de trabajo y con la comunidad a la que servimos. 

Consideramos a la honestidad como una característica que distinga a 

todos los integrantes de nuestra institución en todos sus actos, tal 

que genere un clima entero de confianza 

o Reciprocidad Social, un beneficio mutuo es un beneficio compartido; 

un beneficio compartido perdurará. 

o Responsabilidad, como individuos, exigimos responsabilidad total de 

nosotros mismos; como confortantes de una institución apoyar la 

responsabilidad de los demás. 
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1.2.4.4. Políticas institucionales  

o Brindar servicios de calidad a los usuarios 

o Mantener la imagen institucional lograda 

o Optimizar y mejorar los procesos de personal 

o Fomentar la cultura urbana y educación ciudadana 

o Elevar los niveles de seguridad ciudadana 

o Promover la prestación óptima de servicios públicos locales 

o Promover el desarrollo integral de la comunidad 

o Inculcar la preservación del medio ambiente 

o Fomentar el cuidado de las áreas verdes de la comunidad 

o Desarrollar y mejorar la calidad de vida de las personas 

 

1.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

o   Competitividad: Capacidad de un negocio o empresa para tener una 

posición competitiva o vanguardista en el mercado.  

o   Sondeo: Método de investigación sencillo y de bajo costo, que se 

caracteriza por hacer preguntas orales simples y objetivas, del mismo 

modo se obtienen respuestas sencillas y objetivas. 

o Blogger es un servicio creado por Pyra Labs y adquirido por Google 

en el año 2003, que permite crear y publicar una bitácora en línea. 

Para publicar contenidos, el usuario no tiene que escribir ningún 

código o instalar programas de servidor o de scripting. 

o Facebook es un sitio web de redes sociales creado por Mark 

Zuckerberg y fundado junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y 

Dustin Moskovitz 

o Flickr es un sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar, vender 

y compartir fotografías o videos en línea, a través de Internet. Cuenta 

con una comunidad de usuarios que comparten fotografías y videos 

creados por ellos mismos. 

o Marketing Digital: (también llamado, Marketing 2.0, Mercadotecnia en 

Internet, Marketing Online o Cibermarketing) está caracterizado por la 
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combinación y utilización de estrategias de comercialización en 

medios digitales. 

o Picasa Web Albums: Picasa Web Albums es la porción online, del 

genial programa de Google para almacenar y editar rápidamente 

nuestras fotos. 

o Plataforma digital: es un lugar de Internet que sirve para almacenar 

diferentes tipos de información tanto personal como nivel de 

negocios. Estas plataformas funcionan con determinados tipos de 

sistemas operativos y ejecutan programas o aplicaciones con 

diferentes contenidos, como pueden ser juegos, imágenes,etc. 

o Twitter es una red social en línea que permite a los usuarios enviar y 

leer mensajes cortos de 140 caracteres llamados “tweets”. Los 

usuarios registrados pueden leer y publicar tweets, pero los que no 

están registrados sólo pueden leerlos. Los usuarios acceden 

a Twitter a través de la interfaz web, SMS  

o Vimeo es una red social de Internet basada en videos, lanzada en 

noviembre de 2004 por la compañía InterActiveCorp. El sitio permite 

compartir y almacenar videos digitales para que los usuarios 

comenten en la página de cada uno de ellos 

o WordPress es un sistema de gestión de contenidos o CMS enfocado 

a la creación de cualquier tipo de página web 

o YouTube es un sitio web dedicado a compartir vídeos. Aloja una 

variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos 

musicales, así como contenidos amateurs como videoblogs y 

YouTube Gaming. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Planteamiento Teórico  

2.1.1. Descripción de la situación problemática 

En los últimos años el uso de nuevas herramientas comunicacionales ha 

evolucionado, migrando a un espacio tridimensional convirtiendo a la 

comunicación en un área más compleja. Los nuevos avances 

tecnológicos han sido el primer factor en impulsar la comunicación 

digital, la codificación de mensajes en red, lo que, en su momento, se 

consideró como una tendencia y poco aplicativa para la investigación, 

hoy es un nuevo comienzo de una larga y exhaustiva investigación. 

Los comportamientos y reacciones que el Marketing Digital genera en 

los habitantes del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa 

son variados, de forma negativa y positiva. Es el público el que comenta, 

analiza, cuestiona y juzga sin restricción alguna, las publicaciones 

coyunturales y mensajes que se emiten en las plataformas digitales de la 

Municipalidad.  

La Opinión Pública que tiene una organización pública o privada marca 

la reputación y la aceptación que ésta tiene en mercado, el generar un 

impacto positivo para la formación de una adecuada opinión pública 

depende de muchos factores que cumplen un rol importante en este 

contexto; la adecuada información y oportuna atención de posibles 

causales que afecten directamente la reputación de la organización 

marcando una opinión poco favorable.  

El uso adecuado del Marketing Digital en las municipalidades permite 

conocer, analizar y crear en ciertos casos tendencias sobre la Opinión 

Pública de los habitantes pertenecientes a dicha jurisdicción ya que 

mediante la interacción online que se genera a través de las 

herramientas digitales convergentes.  
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La investigación se realiza con el objetivo de determinar la influencia del 

Marketing Digital que aplica la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero en la Opinión Pública de sus habitantes. 

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero siendo una 

entidad pública con veintitrés años de creación política, formando y 

actualizando a nuevos funcionarios para un óptimo desempeño 

profesional, viene trabajando por la implementación y mejora de los 

servicios que ofrece a la colectividad bustamantina. Con el propósito de 

crear una percepción positiva en los 76,410 habitantes del distrito, 

procura llegar a su público objetivo mediante la aplicación de diferentes 

estrategias de comunicación, que capten su atención, lo cual permitirá 

mejorar su calidad de vida. 

Es de actualidad, ya que se viene dando en la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero estrategias comunicativas para mejorar 

la posible aplicación del Marketing Digital en la gestión de información y 

de trato directo con los habitantes del distrito. 

  

2.1.1. Planteamiento del problema 

 

¿Cómo influye el Marketing Digital que aplica la Municipalidad Distrital 

José Luis Bustamante y Rivero en la Opinión Pública de sus habitantes 

durante los meses de Junio a Agosto, Arequipa 2018? 

 

2.1.2. Objetivos  

 

2.1.2.1. Objetivo general 

 

 Determinar la influencia del Marketing Digital que aplica la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero en la 

Opinión Pública de sus habitantes.  

 



88 
 

2.1.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar las herramientas del Marketing Digital que utiliza la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

 Precisar las características del Marketing Digital que aplica la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

 Determinar las ventajas del Marketing Digital que aplica la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.  

 Identificar la persuasión que utiliza la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero en sus habitantes.  

 Precisar la percepción de los habitantes del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero frente a la Municipalidad.  

 Identificar el nivel de conocimiento que tienen los habitantes del 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero.  

 

2.1.3. Preguntas de investigación 

 

 ¿Qué herramientas de Marketing Digital utiliza la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero? 

 ¿Cuáles son las características del Marketing Digital que aplica la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero? 

 ¿Cuáles son las ventajas de la aplicación del Marketing Digital en 

la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero? 

 ¿Cómo es la persuasión que utiliza la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero en sus habitantes? 

 ¿Cuál es la percepción de los habitantes de la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero? 

 ¿Cómo es el nivel de conocimiento que tienen los habitantes 

acerca de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero? 

 

 



89 
 

2.1.4. Justificación de la investigación  

 

El marketing digital permite conectar a un público online mediante el uso 

de las diferentes herramientas digitales que actualmente tiene muy 

buena acogida por distintos públicos, el uso de las herramientas digitales 

para toda empresa pública o privada desarrolla aspectos creativos 

buscando un alto índice de aceptación e interactividad entre los 

miembros corporativos, usuarios, seguidores y publico afiliado a dicha 

entidad. 

El Marketing Digital llega a todo el público convergente existente en la 

actualidad, a ese público facilitado de tantas herramientas tecnológicas 

que permiten el fácil acceso a la web. El Marketing Digital como 

herramienta comunicativa infiere bastante en el posicionamiento de una 

determinada marca, es decir de adentrarse en la memoria del receptor.  

La opinión pública es una masificación de diferentes puntos de vista de 

un determinado público, lo que permite conocer necesidades, falencias, 

entre otros aspectos que toda organización necesariamente tiene que 

tener en cuenta, aumentando las posibilidades de conocer la opinión 

publica de sus públicos. 

 El Marketing Digital y la Opinión Pública son puntos de vital importancia 

para toda organización pública o privada, pues permite analizar de forma 

eficaz la imagen que se proyecta en la mente del público objetivo; 

haciendo uso de diferentes herramientas digitales pertenecientes al 

Marketing Digital con la finalidad de mejorar la Opinión Pública sobre la 

gestión que viene realizando la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero en el distrito.  

La presente investigación beneficiará a las autoridades y funcionarios 

que administran la gestión pública de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero, con el único propósito de mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del distrito, lo cual repercutirá sobre la opinión 

que se genera en su público objetivo.  
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Asimismo, es trascendente porque mejorará la opinión pública que se 

genera en los habitantes del distrito sobre la gestión actual, valiéndose 

de la aplicación de diferentes herramientas del Marketing Digital. 

Además, los resultados de la investigación permitirán ampliar el 

conocimiento sobre la percepción que se tiene de la gestión actual de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, lo cual 

ayudará a las autoridades y funcionarios conocer las necesidades y 

falencias por las que atraviesan sus habitantes.  

La investigación posee relevancia científica porque servirá de base para 

nuevas investigaciones en el tema, la aplicación del marketing digital en 

las organizaciones públicas o privadas son de vital importancia para 

poder lograr una óptima gestión de información en la percepción del 

público objetivo. Es por eso que posee una relevancia social y 

contemporánea, siendo una investigación de actualidad.   

2.1.5. Planteamiento de la hipótesis 

El Marketing Digital utilizado por la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero influye positivamente en la Opinión Pública de los 

habitantes de dicho distrito; lo cual se ve reflejado en la buena 

percepción que tienen los habitantes del distrito y el conocimiento sobre 

la gestión de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.   

2.1.6. Sistema de variables 

En el presente proyecto se distinguen las siguientes variables: 

o Variable dependiente 

Opinión Pública  

o Variable independiente 

Marketing Digital. 

2.1.7. Viabilidad de la investigación 

La presente investigación si es viable, puesto que se cuenta con el 

elemento humano adecuado, siendo así que se cuenta con la activa 

participación de los habitantes del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero.  
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Además, los recursos materiales y económicos como lo son la prueba 

piloto, entrevistas, el cuestionario y material de escritorio en general, 

están acorde a la investigación, permitiendo llevar a cabo la presente 

investigación.  

 

 

 

2.1.8. Operacionalización de las variables 
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Marketing 

Digital 

Herramientas Mobile marketing 

Prosumidores,  

Comunidad de marca,  

Blogvertising, 

Marketing viral  

Social media marketing    

1. ¿La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

hace uso de las diferentes herramientas que ofrece el 

Marketing Digital? ¿Cuáles? 

 

Características 

 

 Planificación  

 

Contenido 

 

 

 

Control y medición  

 

1. ¿La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

cuenta con un plan de comunicación?  

2. ¿Qué ítems se considera para elaborar el contenido de las 

herramientas digitales de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero? 

3. ¿Qué clase de contenido hace público la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero? 

4. ¿Cómo se realiza el control y medición de los mensajes 

digitales de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero? 

5. ¿Cuál es el impacto de los mensajes emitidos en las 

herramientas digitales? 

Ventajas  Económico  

Cobertura 

1. ¿Considera que la aplicación del Marketing Digital es 

económica?  

TABLA Nro. 02 

Matriz de Consistencia 
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Inmediatez 

 

 

Respuesta inmediata  

2. ¿Considera que el Marketing Digital tiene una amplia 

cobertura en la población de la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero? 

3. ¿Considera que la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero toma en cuenta la inmediatez del 

Marketing Digital para llegar al público? 

4. ¿Se utiliza el Marketing Digital para obtener una respuesta 

inmediata de la población de la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero? 

 

 

 

 

 

Opinión 

Pública 

Persuasión  Herramientas digitales 

Personalización  

Hechos  

Emociones  

  

 

1. ¿Usted se mantiene informado de las actividades que realiza 

la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero a 

través de sus herramientas digitales, (Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, Página Web, entre otros)? 

2. ¿Considera usted que las herramientas digitales (Facebook, 

Página Web, Twitter, Instagram y YouTube) que utiliza la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero son 

las adecuadas?  

3. ¿Considera que la información que emite la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero es personalizada 

(de acuerdo al interés o preferencia de cada persona)?  
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4. ¿Usted comparte la información que se publica en las 

herramientas digitales (Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube, Página Web, entre otros) de la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero? 

5. ¿Al oír hablar de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero genera en usted alguna emoción 

(alegría, identidad, aceptación, rechazo, ira, tristeza)? 

 

Percepción  Atención  

 

 

Interpretación de la información 

 

Memoria: codificación, 

almacenamiento y recuperación 

 

 

Calidad de atención: 

Estrategia, cliente, sistema y gente      

1. ¿Considera usted que los mensajes emitidos por la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero a 

través de sus herramientas digitales captan su atención? 

 

2. ¿Usted recuerda los mensajes que emite la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero en sus 

herramientas digitales, (Facebook, Página Web, Twitter, 

Instagram, YouTube)? 

 

3. ¿Considera usted que la calidad de atención por parte de los 

colaboradores de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero, es adecuada? 
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fEfUETEfE 

 

 

 

 

Conocimiento  Funciones  

 

Actividades   

 

 

Información  

 

 

1. ¿Considera usted que es adecuada la función que cumple la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, en 

beneficio de los habitantes? 

2. ¿Usted se entera de las actividades (campañas sociales) 

que realiza la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero, a través de sus herramientas digitales 

(Facebook, Página Web, Twitter, Instagram y YouTube)? 

3. ¿Conoce los distintos eventos que realiza la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero? 

4.  ¿Considera usted que la información que brinda la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero es 

suficiente y adecuada? 

Fuente: Elaboración propia   
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2.2. Planteamiento Práctico 

2.2.1. Población  

La presente investigación busca determinar la influencia del Marketing 

Digital que aplica la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero en la Opinión Pública de los habitantes.  

La población de esta investigación corresponde a los 76 410 habitantes 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, según informes de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad.  

2.2.2. Muestra 

La muestra a trabajar en la presente investigación estará bajo los 

conceptos de Arkin y Colton. (Arkin & Colton, 1975) 

n = N*400 

      N+399 

Donde: 

n = muestra 

N= población  

400 = constante  

95% = nivel de confianza  

5% = error muestral  

n = 76 410 *400  = 30 564 000 = 397.922119 = 400 

      76 410 +399 76 809 

Para darle mayor fuerza la presente investigación se ha decidido que la 

muestra final será de 400 personas.  

 

2.2.3. Alcance de la investigación  

La presente investigación es descriptiva corelacional, ya que tiene como 

propósito describir las situaciones y eventos relacionados con las 

variables y encontrar la relación existente entre las variables. 
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Asimismo, la presente investigación es descriptiva porque permite 

describir mediante la observación el actuar de los sujetos implicados sin 

alterar su comportamiento.  Por otra parte, es relacional, puesto que 

mide el grado de la relación existente entre ambas variables de 

investigación  

Además, se utilizará los métodos deductivos, así como inductivo, 

mediante la observación y recopilación de datos para encontrar la 

influencia del Marketing Digital en la Opinión Pública sobre la 

Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero en los habitantes 

del distrito, mediante el uso de técnicas como entrevistas, observación, y 

encuestas. 

2.2.4. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es no experimental, característico de las 

ciencias sociales como lo es nuestro caso y como lo dan a conocer 

algunos autores, ya que se observa los hechos tal como se da en su 

contexto natural, no se construye ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes para después ser analizadas, 

resultando así imposible la manipulación de variables  

La investigación es transversal porque las variables han sido estudiadas 

en un momento determinado, simulando un corte en el tiempo.  

2.2.5. Método 

El Método que se utilizará en la presente investigación será científico.  

“El método científico es un procedimiento para descubrir las condiciones 

en que se presentan sucesos específicos, caracterizado generalmente 

por ser tentativos, verifícale, de razonamiento riguroso y observación 

empírica” (Tamayo, 2004, p. 28). 

El método científico como eje principal para toda investigación permite el 

análisis exhaustivo de un tema determinado, es el proceso mediante el 

cual se llega a descubrir la razón de ser de una interrogante.  

Por lo tanto, el método científico es el procedimiento por el cual se 

analiza hechos o problemas de investigación, que son estudiados por 
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diferentes técnicas, como lo es la observación, permitiendo así un 

resultado final.    

2.2.6. Técnica  

Para la recolección de datos se utilizó:  

Primera variable  

Para llevar a cabo el análisis de nuestra primera variable que es 

marketing digital se utilizó la entrevista: 

Aplicada al Jefe del área de Imagen Institucional y Relaciones Públicas 

de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

Lic. Danto Efraín Ferró Umeres   

Segunda variable 

Para el caso de la segunda variable opinión pública se ha puesto como 

técnica la Encuesta. 

2.2.7. Instrumento 

Tipo de instrumentos 

La presente investigación utilizará como tipo de instrumento el 

Cuestionario. 

Criterios de inclusión 

Como criterio de inclusión se considera: 

o Personas que sepan leer y escribir 

o Personas que utilizan las herramientas digitales 

convencionales  

o Personas de 18 a 60 años de edad. 

Criterios de exclusión 

Como factor excluyente se considera: 

o No está dirigida a todas aquellas personas que no manejen 

directamente las herramientas digitales convencionales. 
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o Personas que no vivan en el distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero.   

Tipo de confiabilidad de instrumentos utilizados 

Se aplicará la prueba de dos mitades. La técnica para el cálculo de la 

confiablidad está referida al coeficiente de correlación que es igual al 

coeficiente de confiabilidad del instrumento.  

Los valores son: cero (0) a uno (1). No puede ser negativo  

Tipo de validez utilizado  

La validez viene a ser el grado de precisión con el cual un instrumento 

de investigación mide exactamente lo que ha sido diseñado para medir.  

En la presente investigación se ha trabajado con las siguientes 

validaciones  

2.2.8. Validación del instrumento 

 
Validación estadística  

 
Es importante recalcar que se trabajó con el programa estadístico 

SPS21.0 a través del alfa de Crombach, teniendo el instrumento 

aplicado al personal que labora en la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero; teniendo una validez de: 

TABLA Nro. 03 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 400 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 400 100,0 

Fuente: elaboración propia  

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

En la presente tabla se puede apreciar acerca del grado de fiabilidad 

de los 400 casos, está el 100 por ciento  



100 
 

TABLA Nro. 04 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

,806 ,821 14 

    Fuente: elaboración propia  

Dentro de los parámetros de la comprobación del instrumento, respeto a 

las preguntas, sometidas a esta medida, de alfa de cronbach, está 

dentro de lo permisible, con el 0.806 que las preguntas fueron 

formuladas en forma amplia. 

TABLA Nro. 05 

Nivel de fiabilidad de la investigación 

NIVEL  INTERPRETACIÓN  

0 -  1.9 No es fiable el instrumento  

0.20 – 0.39 Baja fiabilidad del instrumento  

0.40 – 0.59 Regular fiabilidad del instrumento  

0.60 – 0.79 Buena fiabilidad del instrumento  

0.80 – 1  Muy buena fiabilidad del instrumento 

Fuente: elaboración propia  

La presente investigación a través del instrumento aplicado a los 

habitantes del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, tiene una 

validez de 0.806 según el alfa de Combrach, la cual brindó un grado de 

fiabilidad óptimo, de acuerdo a la tabla Nro. 03 “Nivel de fiabilidad de la 

investigación”. 

Validación por especialistas  

Se consultó a cinco especialistas en Relaciones Públicas a quienes se 

les entregó el instrumento de la investigación, lo analizaron e hicieron 

llegar sus observaciones. Muestra de ello presentamos en los anexos de 

la presente investigación  

Validación por prueba piloto: en esta fase se administró el instrumento 

a una pequeña muestra del 10% de casos para probar su pertinencia, la 
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prueba piloto se aplicó a los pobladores de la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero. 

Validación de teórica: la cual se desarrolló a través del aspecto teórico 

sustentado en el Capítulo I de la presente investigación, ya que se 

consultó antecedentes y existentes definiciones en referencia a los 

temas de investigación. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

 

A continuación, se hace legar los resultados producto de la investigación 

titulada “Influencia del Marketing digital que aplica la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero en la Opinión Publica de sus habitantes, 

Arequipa 2018 “ 
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3.1. Presentación de resultados  

 

TABLA Nro. 06 

Edad 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 18 a 28 años 70 17,5 

29 a 39 años 189 47,3 

40 a + años 141 35,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 02 

 

Fuente: elaboración propia   

Análisis e Interpretación: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 17,5% de los encuestados tienen 

entre 18 a 38 años y el 47,3% tiene entre 39 a 57 años, y el 35,3% tienen entre 

58 a 72 años.  

Como se puede observar, los habitantes del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero encuestados, tienen una edad promedio entre 29 a 39 años son más 

participes que los habitantes que tienen un promedio de 18 a 28 años de edad.  

 

 

 

 

15 a 20 años 21 a 30 años 31 a 60 años

17.5

47.3

35.3

Edad

18 a 28 años 40 a + años 29 a 39 años 
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TABLA Nro. 07 

Sexo 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 Femenino 172 43,0 

Masculino 228 57,0 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 03 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación: 

 
En la presente tabla se puede apreciar que el 43% de los encuestados son del 

sexo femenino, de igual manera el 57% son varones.   

De lo cual se puede deducir que los habitantes encuestados en su mayoría ha 

sido varones mas no en su totalidad.  

  

Femenino Masculino

43

57

SEXO
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TABLA Nro. 08 

Información de las actividades que realiza la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

a) Totalmente de acuerdo 128 32,0 

b) De acuerdo 153 38,3 

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 51 12,8 

d) Desacuerdo 44 11,0 

e) Totalmente desacuerdo 24 6,0 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 04 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 32% dicen que se mantiene 

informado de las actividades que realiza la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero a través de sus herramientas digitales (Facebook, Twitter, 

lnstagram, YouTube, Página web,entre otros), y están totalmente de acuerdo, 

mientras que el 38,3% dicen estar de acuerdo, y el 12,8% dicen Ni de acuerdo, 

ni desacuerdo, y el 11% dice en desacuerdo, y finalmente el 6% dice  

Totalmente desacuerdo.   

a) Totalmente
de acuerdo

b) De acuerdo c) Ni de
acuerdo, ni
desacuerdo

d)
Desacuerdo

e) Totalmente
desacuerdo

32

38.3

12.8 11
6

Información de las actividades que realiza la 
Municipalidad Distrital de José  Luis Bustamante y 

Rivero.
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Se puede deducir que la población si se encuentra informada de las actividades 

que realiza la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, a 

través de las Herramientas Digitales que aplica dicha Municipalidad.   
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TABLA Nro. 09 

Adecuado uso de las herramientas digitales (facebook, página web, 

twitter, lnstagram y You -Tube) que utiliza la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

a) Totalmente de acuerdo 97 24,3 

b) De acuerdo 172 43,0 

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 89 22,3 

d) Desacuerdo 19 4,8 

e) Totalmente desacuerdo 23 5,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 05 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 24,3% dicen que considera las 

herramientas digitales (Facebook, página web, twitter, lnstagram y You -Tube) 

que utiliza la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero son las 

adecuadas, dice estar totalmente de acuerdo, mientras que el 43% dice estar 

de acuerdo, y el 22,3% dice ni de acuerdo, ni desacuerdo, y el 4,8% dice estar 

en desacuerdo, y finalmente el 5,8% dice estar totalmente desacuerdo. 

a) Totalmente
de acuerdo

b) De acuerdo c) Ni de
acuerdo, ni
desacuerdo

d) Desacuerdo e) Totalmente
desacuerdo

24.3

43

22.3

4.8 5.8

Adecuado uso de las herramientas digitales (Facebook, 
página web, twitter, lnstagram y You -Tube) que utiliza la 
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.
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De lo cual se puede deducir que los habitantes encuestados están de acuerdo 

con el uso de las herramientas digitales que utiliza la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero.  
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TABLA Nro.10 

Personalización de la información que emite la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero  

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

a) Totalmente de acuerdo 54 13,5 

b) De acuerdo 179 44,8 

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 90 22,5 

d) Desacuerdo 32 8,0 

e) Totalmente desacuerdo 45 11,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 06 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación del resultado: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 13,5% de los habitantes están 

totalmente de acuerdo con la personalización de la información que emite la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, mientras que el 

44,8% dicen estar de acuerdo, el 22,5% de la población respondió que esta Ni 

de acuerdo, ni desacuerdo, siguiendo con el 8% que dice estar en desacuerdo, 

y finalmente el 11,3% dice totalmente desacuerdo.  

a) Totalmente
de acuerdo

b) De acuerdo c) Ni de
acuerdo, ni
desacuerdo

d) Desacuerdo e) Totalmente
desacuerdo

13.5

44.8

22.5

8
11.3

Personalización de la información que emite la 
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.
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De la tabla nro. 08 se puede inferir que la población recibe una información 

personalizada a través de las herramientas digitales que utiliza la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.  
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TABLA Nro. 11 

Información compartida por los habitantes de la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero a través de las herramientas digitales. 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) Totalmente de acuerdo 89 22,3 

b) De acuerdo 121 30,3 

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 74 18,5 

d) Desacuerdo 46 11,5 

e) Totalmente desacuerdo 70 17,5 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 07 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 22,3% dicen que comparten la 

información que se publica en las herramientas digitales (Facebook, página 

web, twitter, lnstagram y YouTube) de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero dice estar totalmente de acuerdo, mientras que el 30.3% 

dice de acuerdo, y el 18,5% dice Ni de acuerdo, ni desacuerdo, y el 11,5% dice 

en Desacuerdo, mientras que el 17,5% dice estar totalmente desacuerdo.  

a) Totalmente
de acuerdo

b) De acuerdo c) Ni de
acuerdo, ni
desacuerdo

d) Desacuerdo e) Totalmente
desacuerdo

22.3

30.3

18.5

11.5

17.5

Información compartida por los habitantes de la 
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

a traves de las herramientas digitales. 
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De lo presentado, se denota que la población del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero si comparte la información que brinda a través de las 

distintas herramientas digitales.  
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TABLA Nro. 12 

Emoción que genera la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero.  

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) Totalmente de acuerdo 71 17,8 

b) De acuerdo 181 45,3 

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 70 17,5 

d) Desacuerdo 72 18,0 

e) Totalmente desacuerdo 6 1,5 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 08 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 17,8% dicen que al oír hablar de 

la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero genera en usted 

alguna emoción (alegría, identidad, aceptación, rechazo, ira, tristeza), dice 

estar Totalmente de acuerdo, mientras que el 45,3% dice estar de acuerdo, el 

17,5% dice Ni de acuerdo, ni desacuerdo, y el 18% dice estar en desacuerdo, y 

finalmente el 1,5% dice estar Totalmente desacuerdo.  

a) Totalmente
de acuerdo

b) De acuerdo c) Ni de
acuerdo, ni
desacuerdo

d) Desacuerdo e) Totalmente
desacuerdo

17.8

45.3

17.5 18

1.5

Emoción que genera la Municipalidad Distrital de José 
Luis Bustamante y Rivero.
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De lo cual se puede deducir que la población manifiesta emociones al oír 

hablar de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.    
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TABLA Nro. 13 

Los mensajes emitidos por la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero a través de sus herramientas digitales captan la 

atención de la población  

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

a) Totalmente de acuerdo 84 21,0 

b) De acuerdo 131 32,8 

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 66 16,5 

d) Desacuerdo 58 14,5 

e) Totalmente desacuerdo 61 15,3 

Total 400 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 09 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 21% dicen que considera usted 

que los mensajes emitidos por la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivera a través de sus herramientas digitales captan su atención, 

dice estar Totalmente de acuerdo, mientras que el 32,8% dice de acuerdo, y el 

16,5% dice, ni de acuerdo, ni desacuerdo, mientras que el 14,5% dice en 

desacuerdo, y finalmente 15,3% dice totalmente desacuerdo. 

a) Totalmente
de acuerdo

b) De acuerdo c) Ni de
acuerdo, ni
desacuerdo

d) Desacuerdo e) Totalmente
desacuerdo

21

32.8

16.5
14.5 15.3

Los mensajes emitidos por la Municipalidad Distrital de 
José  Luis Bustamante y Rivero a través de sus 
herramientas digitales captan su atención de la 

población
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De lo cual se puede deducir que los mensajes que emite la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero a través de las herramientas 

digitales, logran captar la atención de la población, aquí se puede resaltar la 

adecuada selección de contenido que emite en los mensajes la Municipalidad.  
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TABLA Nro. 14 

Memoria y codificación de los mensajes que emite la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero en sus herramientas digitales. 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) Totalmente de acuerdo 181 45,3 

b) De acuerdo 126 31,5 

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 32 8,0 

d) Desacuerdo 23 5,8 

e) Totalmente desacuerdo 38 9,5 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la presente tabla se puede apreciar que el 45,3% dicen que recuerda los 

mensajes que emite la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero en sus herramientas digitales facebook, pagina web, twitter, instagram y 

YouTube), dice estar Totalmente de acuerdo, mientras que el 31,5% dice estar 

de acuerdo, y el 8% dice Ni de acuerdo, ni desacuerdo, y el 5,8% dice estar en 

desacuerdo, y finalmente el 9,5% dice estar totalmente en desacuerdo. 

a) Totalmente
de acuerdo

b) De acuerdo c) Ni de
acuerdo, ni
desacuerdo

d) Desacuerdo e) Totalmente
desacuerdo

45.3

31.5

8
5.8

9.5

Memoria y codificación de los mensajes que emite la 
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

en sus herramientas digitales
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De lo cual se puede deducir que la población si recuerda los mensajes que 

emite la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, a través de 

las diferentes herramientas digitales que utiliza, lo cual es un buen indicador ya 

que se puede ir generando de modo positivo una posición en marca.  
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TABLA Nro. 15 

Calidad de atención por parte de los colaboradores de la Municipalidad 

Distrital de José   Luis Bustamante y Rivero 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) Totalmente de acuerdo 154 38,5 

b) De acuerdo 117 29,3 

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 64 16,0 

d) Desacuerdo 59 14,8 

e) Totalmente desacuerdo 6 1,5 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 38,5% dicen que considera usted 

que la calidad de atención por parte de los colaboradores de la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, es adecuada, y dice estar 

Totalmente de acuerdo, mientras que el 29,3% dice estar de acuerdo, y el 16% 

dice Ni de acuerdo, ni desacuerdo, mientras que el 14,8% dice estar en 

Desacuerdo, y finalmente el 1,5% dice estar Totalmente desacuerdo.  

De lo cual se puede deducir que la población tiene una buena calidad de 

atención por parte la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero a 

a) Totalmente
de acuerdo

b) De acuerdo c) Ni de
acuerdo, ni
desacuerdo

d) Desacuerdo e) Totalmente
desacuerdo

38.5

29.3

16 14.8

1.5

¿Considera usted que la calidad de atención por parte 
de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de 

José   Luis Bustamante y Rivero, es adecuada?
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través de sus los colaboradores, aspecto que puede ser mejorado ya que un 

38.5% señala un grado de conformidad. 
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TABLA Nro. 16 

Función de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero en 

beneficio de los habitantes 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) Totalmente de acuerdo 110 27,5 

b) De acuerdo 87 21,8 

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 87 21,8 

d) Desacuerdo 62 15,5 

e) Totalmente desacuerdo 54 13,5 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 27,5% dicen que considera que 

es adecuada la función que cumple la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero en beneficio de los habitantes, dice estar totalmente de 

acuerdo, mientras que el 21,8% dice estar de acuerdo, y el 15,5% dice estar en 

desacuerdo, y finalmente el 13,5% dice Totalmente desacuerdo.  

a) Totalmente
de acuerdo

b) De acuerdo c) Ni de
acuerdo, ni
desacuerdo

d) Desacuerdo e) Totalmente
desacuerdo

27.5

21.8 21.8

15.5
13.5

Función de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante 
y Rivero en beneficio de los habitantes
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De lo cual se puede deducir que la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero si cumple una adecuada función con los habitantes de su 

jurisdicción.  
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TABLA Nro. 17 

Actividades (campañas sociales) que realiza la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero difundidas a través de sus herramientas 

digitales. 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) Totalmente de acuerdo 133 33,3 

b) De acuerdo 138 34,5 

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 75 18,8 

d) Desacuerdo 24 6,0 

e) Totalmente desacuerdo 30 7,5 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 33,3% dicen que se entera de las 

actividades (campañas sociales} que realiza la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivera a través de sus herramientas digitales (Facebook, 

página web, twitter, lnstagram y YouTube), dice totalmente de acuerdo, 

mientras que el 34,5% dice estar de acuerdo, mientras que el 18,8% dice Ni de 

acuerdo, ni desacuerdo, y el 6% dice estar en Desacuerdo, y finalmente el 

7,5% dice totalmente desacuerdo.  

a) Totalmente
de acuerdo

b) De acuerdo c) Ni de
acuerdo, ni
desacuerdo

d) Desacuerdo e) Totalmente
desacuerdo

33.3 34.5

18.8

6 7.5

Actividades (campañas sociales) que realiza la Municipalidad 
Distrital de José Luis Bustamante y Rivero difundidas a través 

de sus herramientas digitales.
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De lo cual se puede deducir que la población si se entera de las actividades 

como campañas sociales que realiza la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero y difunde a través de las herramientas digitales que 

maneja.  
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TABLA Nro. 18 

Eventos de inauguración que realiza la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero. 

 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

 a) Totalmente de acuerdo 100 25,0 

b) De acuerdo 157 39,3 

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 65 16,3 

d) Desacuerdo 41 10,3 

e) Totalmente desacuerdo 37 9,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 25% dicen que conoce los 

eventos de inauguración que realiza la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero, y dice estar totalmente de acuerdo, mientras que el 

39,3% dice estar de acuerdo, y el 16,3% dice ni de acuerdo, ni desacuerdo, y el 

10,3% dice estar en desacuerdo, mientras que el 9,3% dice totalmente 

desacuerdo.   

a) Totalmente
de acuerdo

b) De acuerdo c) Ni de
acuerdo, ni
desacuerdo

d) Desacuerdo e) Totalmente
desacuerdo

25

39.3

16.3

10.3 9.3

Eventos de inauguración que realiza la Municipalidad 
Distrital de José Luis Bustamante y Rivero?



126 
 

De lo cual se deduce que la población si conoce los eventos de inauguración 

que realiza la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero en el 

distrito, valiéndose del uso de las herramientas digitales  
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TABLA Nro. 19 

Información suficiente y adecuada que brinda la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero.  

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) Totalmente de acuerdo 117 29,3 

b) De acuerdo 124 31,0 

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 81 20,3 

d) Desacuerdo 39 9,8 

e) Totalmente desacuerdo 39 9,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 15 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 29,3% dice que considera que la 

información que brinda la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero es suficiente y adecuada, dice estar totalmente de acuerdo, mientras 

que el 31% dice estar de acuerdo, y el 20,3% dice Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo, y el 9,8% dice estar en desacuerdo, de igual manera el 9,8% dice 

totalmente desacuerdo.  

a) Totalmente
de acuerdo

b) De acuerdo c) Ni de
acuerdo, ni
desacuerdo

d) Desacuerdo e) Totalmente
desacuerdo

29.3
31

20.3

9.8 9.8

Información  suficiente y adecuada que brinda la 
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.
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De lo cual se puede deducir que la población está informada de manera 

suficiente y adecuada por parte de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero.  
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3.2. Verificación de la Hipótesis 

 

La presente investigación titulada “Influencia del Marketing Digital 

que aplica la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero en la Opinión Pública de sus habitantes, Arequipa 2018”, 

fue planteada bajo la siguiente hipótesis: 

“El Marketing Digital utilizado por la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero influye positivamente en la Opinión 

Pública de los habitantes de dicho distrito; lo cual se ve reflejado 

en la buena percepción que tienen los habitantes del distrito y el 

conocimiento sobre la gestión de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero” 

En la tabla N° 06 (información de las actividades que realiza la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero se 

observa que el 38.3% de la población encuestada opina que la 

información de las actividades que realiza la Municipalidad es 

adecuada.  

De lo cual se puede inferir que la población cuenta con la debida 

información de las actividades que realiza la Municipalidad en el 

distrito, mediante las diferentes herramientas digitales.  

En la tabla N°07 (adecuado uso de las herramientas digitales: 

Facebook, Página Web, Twitter, Instagram y YouTube, que utiliza 

la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero), se 

observa que el 43% de la población considera que la 

Municipalidad hace un uso adecuado de las herramientas 

digitales. 

De lo anterior se infiere que la población encuestada discurre que 

la Municipalidad viene haciendo un uso adecuado de las 

herramientas digitales como institución pública.  

En la tabla N°08 (personalización de la información que emite la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero), se 
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observa que el 44.8 % de la población considera que la 

Municipalidad emite información personalizada. 

De la tabla N° 08 se infiere que la población encuestada recibe 

una información personalizada a través de las diferentes 

herramientas digitales que utiliza la Municipalidad.  

En la tabla N° 09 (información compartida por los habitantes de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero a través 

de las herramientas digitales), se observa que 30.3% de la 

población comparte las publicaciones que realiza la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero en sus diferentes 

herramientas digitales. 

De lo cual se puede inferir que los habitantes de la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero si comparte las 

publicaciones que realiza la Municipalidad a través de sus 

herramientas digitales.  

En la tabla N° 10 (emoción que genera la Municipalidad Distrital 

de José Luis Bustamante y Rivero), observando que un 45.3% de 

la población está de acuerdo con que la Municipalidad genera 

emociones en los habitantes del distrito.  

De lo anterior se puede diferir que la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero si provoca emociones en los 

habitantes del distrito al escuchar la mención de la Municipalidad.  

En la tabla N° 11 (los mensajes emitidos por la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero a través de sus 

herramientas digitales captan la atención de la población) un total 

de 32.8% de la población encuestada manifiesta que la 

Municipalidad logra captar la atención de los habitantes con los 

mensajes que se emiten en las herramientas digitales. 

De lo cual se puede inferir que la población considera que los 

mensajes que emite la Municipalidad Distrital de José Luis 
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Bustamante y Rivero en las herramientas digitales de las que 

hace uso, logran captar la atención de los mismos vecinos.  

En la tabla N° 12 (memoria y codificación de los mensajes que 

emite la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

en sus herramientas digitales) un total de 45.3% de la población 

considera que está totalmente de acuerdo. 

De lo cual se puede inferir que la población encuestada si 

recuerda los mensajes que emite la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero debido a una adecuada 

codificación de los mensajes que se emiten en las herramientas 

digitales de la Municipalidad. 

En la tabla N° 13 (la calidad de atención por parte de los 

colaboradores de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero) un 38.5 % de la población encuestada 

considera que la calidad de atención que brinda la Municipalidad, 

es adecuada. 

De lo anterior se deduce que los colaboradores de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero vienen 

prestando una atención de calidad a los habitantes del distrito.  

En la tabla N° 14 (función de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero en beneficio de los habitantes) un total 

de 27.5% de la población considera que es adecuada la función 

que viene desarrollando la Municipalidad en el distrito.  

De lo cual se infiere que la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero, está cumpliendo de forma óptima la función 

que tienen en el distrito. 

En la tabla N° 15 (actividades como campañas sociales, que 

realiza la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

difundidas a través de sus herramientas digitales) un total de 

33.3% de la población si se entera de las actividades 

programadas por la Municipalidad. 
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De lo anterior se puede inferir que la Municipalidad está 

informando de forma oportuna la realización de las actividades 

como son las campañas sociales en el distrito. 

En la tabla N°16 (eventos de inauguración que realiza la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero) un total 

de 39.3% conoce de los eventos de inauguración que realiza la 

Municipalidad en el distrito.  

De lo cual se infiere que los habitantes si tienen conocimiento 

acerca de la realización de los eventos de inauguración que 

realiza la Municipalidad en la jurisdicción. 

En la tabla N° 17 (información suficiente y adecuada que brinda la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero) un 31% 

de la población encuestada considera que si tiene una 

información suficiente acerca de la municipalidad. 

De tal forma se infiere que los habitantes del distrito si cuentan 

con una adecuada y suficiente información acerca de la 

Municipalidad. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN  

Propuesta Profesional para potenciar el uso de las herramientas digitales de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.   

Fundamentación 

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, como institución 

pública se encarga de velar por la calidad de vida de sus habitantes, siendo así 

que dicha institución busca gestionar diferentes actividades para lograr una 

adecuada relación entre la institución y el público objetivo que en este caso son 

los habitantes que vive en el distrito. 

Asimismo, la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero utiliza 

herramientas digitales como: Facebook, Instagram, YouTube y la Página web. 

Sin embargo, no utiliza todas las herramientas digitales, por ello a través de la 

presente Propuesta, se propone potenciar el posicionamiento para llegar a la 

mentalidad de todos sus públicos, es decir el público externo como interno.  

Si bien es cierto hoy en día la Municipalidad ya las utiliza, pero su uso puede 

ser mucho más eficaz si se puede potenciar y sobre todo difundir más sobre su 

accionar, más aún en el entorno tan competitivo en el que nos encontramos 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

o Potenciar el uso de las herramientas digitales que utiliza la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

Objetivos específicos:  

o Identificar la herramienta digital más usada por la Municipalidad Distrital 

de José Luis Bustamante y Rivero. 

o Definir las herramientas digitales con las que trabajará la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.  
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o Brindar la información necesaria y oportuna a los habitantes y a los 

colaboradores de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero para la identificación con el distrito y con la institución.   

 

METAS 

o Identificar la herramienta digital más usada por la Municipalidad Distrital 

de José Luis Bustamante y Rivero en un 50%. 

o Definir las herramientas digitales con las que trabajará la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero en tres meses.  

o Incentivar el contenido y la información que se maneja a través de las 

herramientas digitales que utiliza la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero en el primer semestre del 2019. 

 

ESTRATEGIAS  

Para alcanzar los objetivos y metas planteadas, se propone las siguientes 

estrategias: 

 Para potenciar las redes sociales de la Municipalidad se implementará 

cada red social con material audiovisual, imágenes e infografías, a su 

vez se contratará la publicidad pagada, puesto que esta opción que 

ofrecen las herramientas digitales de social media es muy eficaz para 

captar seguidores, también se enviará mensajes personalizados con la 

información adecuada acerca de la Municipalidad a los nuevos 

seguidores.  

 Conocer las preferencias y necesidades de los habitantes del distrito, 

mediante publicaciones que generen interacción, como el uso de las 

reacciones que las diferentes redes sociales manejan, por ejemplo: me 

gusta, me divierte, me encanta, me asombra, me entristece, en el caso 

de Facebook.    

 Ampliar la calidad de contenido que se maneja en las diferentes redes 

sociales, manejando un efectivo canal de interacción entre los habitantes 
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del distrito, como el uso de brindar notas curiosas acerca del distrito o de 

la misma Municipalidad como institución.  

 Realizar un sondeo o medición mediante aplicaciones direccionadas 

exclusivamente para medir estadísticas y datos de alcance en las redes 

sociales como:  Klout,Spredfast,SocialOomph , entre otras. 

 Iniciar un plan estratégico en comunicación digital para aplicarlo en el 

uso de la herramienta más utilizada y de mayor alcance por la 

Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

 Acondicionar una encuesta de satisfacción al término de cada visita de 

los habitantes del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 Realizar actividades de feedback en diferentes zonas del distrito 

contando con la participación de la ciudadanía, dando a conocer todo 

que se viene realizando en la gestión.   

 Implementar un boletín interno digital dando a conocer los nuevos 

cambios que se realizarían en cuanto a la publicación de contenido, 

tanto interna como externamente.  

 

RECURSOS 

Elemento Humano:  

o Personal que labora en la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero  

o Técnico que aplique la medición de alcance en las herramientas 

digitales de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero  

Materiales 

o Boletines 

o Encuestas 

o Material logístico  
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    Cronograma  

 

 

 

 

 

 

 OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE     ENERO 

SEMANA 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis e investigación del 

proyecto y su impacto.  

              

Formulación de proyecto de 

intervención. 

              

Proceso de investigación y 

recolección de datos. 

              

Realización de requerimientos 

necesarios.  

              

Realización de la primera 

actividad: medición de alcance de 

las herramientas digitales que 

utiliza la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero.  

              

Potenciar e implementar el uso 

de las herramientas digitales 

necesarias.  

              

Aplicar los boletines de 

información tanto internamente 

como externa.  

              

Aplicar la encuesta de 

satisfacción a los vecinos del 

distrito.  

              

Costos de producción.                

Evaluación del proyecto.             
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  

Las herramientas del Marketing Digital que utiliza la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero son de tipo Social Media: Facebook, Instagram, 

Página Web, Twitter y YouTube. 

 

SEGUNDA  

Las características del Marketing Digital que aplica la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero, son la planificación en las publicaciones de sus 

actividades realizadas en las diferentes áreas que dirige la Municipalidad 

(desarrollo urbano, promoción social, fiscalización, servicios a la ciudad, 

seguridad ciudadana), y contenidos que producen a partir de un plan de 

trabajo, lo cual es monitoreado diariamente por el colaborador encargado de 

dicha institución. 

 

TERCERA  

Una de las principales ventajas que favorece a la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero al aplicar el Marketing Digital es el bajo costo 

que implica su uso, permitiendo que se llegue a mucho más público, a 

comparación del Marketing Tradicional; asimismo permite una adecuada 

cobertura y respuesta inmediata por parte del público al que va dirigido la 

información y retroalimentación. 

 

CUARTA  

La persuasión que maneja la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero es adecuada, ya que la información es compartida por los habitantes del 

distrito mediante las herramientas digitales, generando emociones sean buenas 

o malas en el público objetivo.  
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QUINTA  

La percepción de los habitantes mejora a partir del uso de las herramientas 

digitales que usa la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 

haciendo llegar de forma oportuna la información necesaria para generar una 

adecuada percepción de los habitantes del distrito, a través de la memoria y 

codificación. 

 

SEXTA  

El conocimiento de los habitantes acerca de las actividades o eventos que 

realiza la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero es 

adecuado, pues la información que se maneja a través de las herramientas 

digitales permite conocer y tener mayor información del distrito.  

 

SÉPTIMA  

El Marketing Digital que utiliza la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero, influye positivamente en la Opinión Pública de sus 

habitantes, lo cual está reflejado en la buena percepción que tienen los 

habitantes, así como también en el conocimiento sobre la gestión de la 

Municipalidad.   
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA 

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, maneja un 

adecuado sistema comunicativo, para llegar a su público. Sin embargo, se 

debería de implementar más herramientas digitales, como el Branded 

Communities (Comunidad de Marca), que básicamente es un organismo en el 

que cada miembro comparte experiencias relacionadas con la organización de 

la cual son seguidores; esta herramienta de Marketing Digital al aplicarse en la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, permitirá que los 

habitantes del distrito interactúen entre sí, lo cual favorecerá con el 

posicionamiento logrando un óptimo desarrollo y funcionamiento completo en 

cuanto a la comunicación de los públicos interno como externo de la 

Municipalidad.  

 

SEGUNDA  

La Opinión Pública que posee la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero en sus habitantes es la adecuada, pero podría llegar a ser 

mucho más positiva e influente en cada habitante si se aplicarían estrategias 

comunicativas para dar a conocer la información oportuna sobre sus 

actividades realizadas, como la implementación de un boletín digital difundido 

en las diferentes herramientas digitales que maneja la Municipalidad. 

   

TERCERA  

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, como institución 

tiene que escuchar a los habitantes del distrito, de acuerdo a eso planificar 

acciones que permiten el desarrollo de la Municipalidad, la implementación de 

encuestas de satisfacción aplicadas a los habitantes del distrito, después de 

ser atendidos por los colaboradores de la Municipalidad, mejorar ampliamente 

la percepción de dicha organización. 
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CUARTA 

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, mejoraría sus 

visitas web mediante la proyección de la información de forma entendible, para 

lo cual el uso de material audiovisual aceleraría la respuesta digital de los 

vecinos del distrito.  
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Entrevista al Jefe del Unidad de Imagen Institucional y Relaciones 

Públicas 

Nombre: Lic. Danro Ferro Umeres 

Cargo: Jefe del Unidad de Imagen Institucional y Relaciones Públicas 

Institución: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

1. ¿La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero hace uso 

de las diferentes herramientas que ofrece el Marketing Digital? ¿Cuáles? 

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero actualmente 

si hace uso de las diferentes herramientas digitales, mas no somos una 

institución que vendemos productos, utilizamos el Marketing Digital para 

ofrecer un servicio, el cual es público.  considerando a las herramientas 

digitales más populares, por así denominarlo a Facebook, Instagram, 

YouTube y la página web.  Nosotros como institución trabajamos por 

lograr y mantener una adecuada comunicación con los vecinos del 

distrito, lo cual no ha sido una tarea fácil, sin embargo, poco a poco lo 

estamos consiguiendo y los resultados se ven con la participación de la 

población en las diferentes actividades que son programadas por la 

municipalidad.  

2. ¿La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero cuenta con 

un plan de comunicación? 

Actualmente la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 

cuenta con un plan operativo institucional (POI), es un plan de trabajo 

donde se detalla cada actividad programada para el año, es decir es un 

plan anual, todas las áreas que comprende la Municipalidad realizan un 

plan anual para las distintas actividades que se realizan durante el año. 

3. ¿Qué ítems se considera para elaborar el contenido de las herramientas 

digitales de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero? 

Nosotros como área de Imagen Institucional y Relaciones Públicas de la 

Municipalidad manejamos la comunicación entre el público interno y 

externo, asimismo, consideramos diferentes itmes, basados en las 
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actividades que realizamos.  Se considera los siguientes puntos 

referenciales para generar contenido en las herramientas digitales de la 

municipalidad: obras, promoción social, fiscalización, servicios a la 

ciudadanía y seguridad ciudadana. 

La redacción para generar algún tipo de contenido es nuestro primordial 

para poder llegar a generar una buena respuesta del vecino 

bustamatino; generalmente consideramos las preguntas claves que 

conforman el led periodístico.  

4. ¿Qué clase de contenido hace público la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero? 

Sin duda alguna la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero hace visible todo aquel contenido de interés de nuestro público, 

en este caso son los vecinos del distrito. Como institución se procura 

proyectar y generar confianza en cada de ellos, es por eso que estamos 

siempre a la vanguardia de los nuevos acontecimientos que suscitan en 

el distrito. Trabajamos de forma conjunta con las diferentes áreas para 

canalizar la información acerca del distrito.  

5. ¿Cómo se realiza el control y medición de los mensajes digitales de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero?  

El área de Imagen Institucional y Relaciones Publicas hace control de los 

mensajes digitales mediante un monitoreo diario, mismo que lo realiza el 

personal encargado, con la finalidad de conocer las falencias y 

problemáticas que aquejan a los vecinos del distrito, también para dar 

respuesta a las diferentes inquietudes sobre el manejo de tramites o 

cualquier servicio que el vecino solicite.  Asimismo, para la publicación 

de cualquier contenido se cuenta con un especialista encargado de 

producir textos, sin embargo, cada información pasa por diferentes filtros 

para ser publicada en las redes sociales.   

6. ¿Cuál es el impacto de los mensajes emitidos en las herramientas 

digitales? 
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La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero al emitir un 

mensaje busca generar un impacto relevante, posicionar la información 

que se publica o brinda a través de las herramientas digitales en la 

mente del vecino bustamantino. Siendo así, que somos la única 

municipalidad distrital que tiene su fanpage en Facebook al mismo nivel 

comunicativo con la municipalidad provincial de Arequipa, contamos con 

una cantidad considerable de seguidores y visitas en la cuenta oficial de 

la Municipalidad.   

7. ¿Considera que la aplicación del Marketing Digital es económica? 

Definitivamente la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero, hace uso del Marketing digital porque no implica un costo 

significativo, además de eso permite la fluidez de información por la 

flexibilidad y no tan complicado anejo desde una perspectiva básica 

informática. La clave está en saber hacer uso de los diferentes 

instrumentos que vienen incorporados en cada herramienta digital. Más 

allá del uso de las herramientas digitales nosotros nos preocupamos por 

mantener bien informados a los vecinos del distrito de forma creativa y 

entusiasta esto con la finalidad de generar opinión en nuestro público.  

8. ¿Considera que el Marketing Digital tiene una amplia cobertura en la 

población de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero? 

Básicamente la población que interactúa con nuestras redes sociales 

oscilan entre los 45 años a menos, las herramientas digitales que 

utilizamos están en modo público, así que cualquier persona o vecino 

puede acceder a ellas.  

9. ¿Considera que la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero toma en cuenta la inmediatez del Marketing Digital para llegar al 

público? 

La información que nosotros publicamos es inmediata, esto para generar 

confianza y sobre todo dar a conocer las actividades que se realizan en 
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el distrito, la producción de información es muy importante también para 

captar la atención de los vecinos del distrito.  

10. ¿Se utiliza el Marketing Digital para obtener una respuesta inmediata de 

la población de la  

Si, a través de las opiniones de los vecinos que escriben en las redes 

que manejamos, es una forma de tener un control en la página de 

Facebook sobretodo. 
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