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RESUMEN 

La presente tesis titulada: “Incidencia de la gestión de la comunicación del club F.B.C. 

Melgar en su reputación corporativa percibida por los pobladores del distrito Arequipa, 

2018” tuvo como objetivo principal determinar la incidencia de la gestión de 

comunicación del club F.B.C. Melgar en su reputación corporativa percibida por los 

pobladores del distrito Arequipa; se aplicó para ello un cuestionario compuesto de 21 

preguntas a un total de 397 pobladores del distrito Arequipa. El alcance de la 

investigación  es correlacional, ya que se analizó la relación entre las dos variables 

estudiadas, utilizando para el procesamiento de los resultados el paquete de análisis 

estadístico para la investigación en ciencias sociales SPSS. Entre los resultados se halló 

que si existe relación entre las variables analizadas: comunicación y reputación 

corporativa del club F.B.C. Melgar.   
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ABSTRACT 

The present thesis entitled: "Impact of the communication management of the club F.B.C. 

Melgar in its corporate reputation perceived by the residents of the district Arequipa, 2018 

"had as main objective to determine the incidence of communication management of the club 

F.B.C. Melgar in its corporate reputation perceived by the residents of the Arequipa district; a 

questionnaire composed of 21 questions was applied to a total of 397 inhabitants of the 

Arequipa district. The scope of the research is correlational, since the relation between the 

two variables studied was analyzed, using for the processing of the results the statistical 

analysis package for social science research SPSS. Among the results it was found that if 

there is a relationship between the variables analyzed: communication and corporate 

reputation of the F.B.C. Melgar. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano conforme ha ido evolucionando en los miles de años, ha logrado gracias a su 

inteligencia satisfacer sus necesidades tanto materiales como inmateriales, dentro de esta 

realidad inobjetable el deporte ha sido una necesidad satisfecha con múltiples disciplinas y 

que han ido evolucionando con sus técnicas propias, como por ejemplo: el fútbol, básquet, 

voleyball, natación, atletismo, tenis, béisbol, y demás deportes. 

El fútbol es el deporte de mayor atracción a nivel mundial, prueba de ello es la última 

clasificatoria donde Perú ha dado y sigue dando un ejemplo de amor, simpatía e identidad a 

su inmensa hinchada. Dentro de los equipos peruanos en el torneo profesional están clubes 

con mayor número de seguidores como: Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y 

F.B.C. Melgar que representa y es un ícono en la región, especialmente en la ciudad de 

Arequipa.     

Como toda organización, y en este caso el club F.B.C. Melgar tiene una imagen que proyecta 

una reputación en los públicos externos y principalmente en la población arequipeña dado 

que este club tiene 103 años de vida y en los últimos años ha logrado ocupar puestos 

expectantes  en la tabla de posiciones del fútbol profesional peruano. Durante esta larga vida 

el club ha logrado posicionarse y colocarse no sólo en la mente del hincha sino también estar 

en el corazón de sus seguidores.  

En pleno sigo XXI se hace imprescindible gestionar un sistema comunicacional en todas las 

organizaciones, inclusive las deportivas por lo que se decidió realizar la presente 

investigación titulada “Incidencia de la gestión de la comunicación del club F.B.C. Melgar en 

su reputación corporativa percibida por los pobladores del distrito Arequipa, 2018”, que 

consta de cuatro capítulos.     

El capítulo primero aborda el planteamiento teórico, con la justificación del estudio, 

antecedentes investigativos, formulación del problema, objetivos, hipótesis, variables e 

indicadores. 

En el capítulo segundo se desarrolla el marco teórico, con información actualizada y 

exhaustiva de las variables objeto de estudio.  
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El capítulo tercero incluye el planteamiento operacional, con los métodos de estudio, alcance 

y diseño de investigación, técnicas e instrumentos, campo de verificación y las estrategias de 

recolección de datos. 

En el capítulo cuarto se presentan los resultados en tablas y figuras con el correspondiente 

análisis e interpretación y la comprobación de hipótesis. 

Finalmente se formulan las conclusiones y sugerencias y se incluyen la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. SELECCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Incidencia de la gestión de comunicación del club F.B.C. Melgar en su reputación 

corporativa percibida por los pobladores del distrito Arequipa, 2018.    

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Teórica 

La comunicación bien gestionada es un elemento poderoso para mejorar la imagen y 

reputación de una organización, más aún si se aplica al mix de las comunicaciones, en 

este sentido esta investigación constituye un aporte para consolidar el conocimiento 

de la comunicación y su relación con la reputación, habiéndose revisado literatura 

actualizada. 

1.2.2. Práctica 

El adecuado conocimiento de la comunicación que utiliza una organización de gran 

arraigo popular ligada al deporte masivo más importante, el fútbol, como el Club 

F.B.C. Melgar, así como de la reputación corporativa, permitirá elaborar modelos de 

comunicación que logren una reputación corporativa positiva. 

1.2.3. Metodológica  

Para la realización de la presente investigación se utilizará un cuestionario que se 

desarrollará en forma inédita y consolidará adecuadamente, por lo que su aporte estará 
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en la validación, ya que podrá ser utilizado por investigadores interesados en este 

tema de estudio. 

1.3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

1.3.1. Tesis Internacionales 

Alvaro Maldonado E. (2015), realizó el estudio: “Propuesta de estrategia de 

comunicación para el equipo profesional de fútbol de la Universidad San Carlos de 

Guatemala, con el objetivo de elaborar una propuesta de estrategia de comunicación 

que permita aumentar la fidelización de los estudiantes de Ciudad Universitaria hacia 

el equipo de fútbol de la Universidad de San Carlos. Las acciones planteadas fueron: 

involucrar reiteradamente a los decanos de facultad y directores de las escuelas en 

actividades con el equipo; trabajar en conjunto con los decanos de las facultades y 

directores de las escuelas para la creación de cursos en los cuales se fomente la 

participación del estudiante en actividades deportivas de la Universidad, como es el 

caso de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y el curso “Vida Universitaria”; 

los decanos y directores deben crear oportunidades para que los estudiantes en el 

Ejercicio de Práctica Supervisada puedan realizar actividades con el equipo 

profesional de fútbol, de acuerdo con cada área académica; crear una página web del 

equipo y de cuentas en redes sociales (Facebook y Twitter) para crear línea de 

comunicación e información directa con el estudiante; colocar un punto de venta de 

artículos del equipo, tales como camisolas y souvenirs en las instalaciones de Ciudad 

Universitaria y en el estadio Revolución; que el equipo participe durante las 

principales actividades de la Universidad o de los estudiantes sancarlistas; y que se 

ejecute una estrategia de comunicación para el equipo de fútbol.  

José Arango M. (2015), realizó la investigación: “Estrategias de Marketing Deportivo 

para las fuerzas básicas de fútbol de la ciudad de Quetzaltenango”, con el objetivo de 

determinar cómo aplican las estrategias de marketing deportivo actualmente las 

fuerzas básicas de fútbol de la ciudad de Quetzaltenango. Las conclusiones fueron: 

actualmente dentro de las fuerzas básicas de fútbol de la ciudad de Quetzaltenango, no 

existe gestión de estrategias de marketing deportivo, solamente esfuerzos empíricos, y 

al no existir una mezcla de marketing definida, los resultados en materia financiera y 

mercadológica no se han dado para la asociación; las fuerzas básicas de fútbol de 



5 
 

 
 

Quetzaltenango, no tienen instalaciones propias y adecuadas para el desarrollo de las 

actividades planificadas, tampoco poseen los implementos deportivos necesarios para 

la práctica del fútbol, agregado a esto no se utiliza una estrategia específica de precios, 

esto derivado de la falta de ingreso económico para poder realizar cambios a las 

instalaciones o compras de implementos, al no contar con ello y aunado al hecho de 

no tener suficientes entrenadores capacitados, tampoco se puede mejorar la calidad 

deportiva en los jugadores pertenecientes a la asociación; se identificó que los tipos de 

ingreso que actualmente reciben las fuerzas básicas de futbol de Quetzaltenango son 

en especie a razón de patrocinio y por cuota de inscripción al campeonato de Q25.00, 

por lo tanto no tienen un verdadero patrocinio de empresas públicas y privadas, para 

el desarrollo de las actividades que realizan, la promoción que reciben es externa, por 

algunos medios de comunicación como cable DX y el periódico El Quetzalteco, 

cuando así lo prefieren los medios de comunicación; se identificó que las fuerzas 

básicas de futbol de Quetzaltenango, carecen de conocimientos de marketing 

deportivo, no cuentan con asesoría externa y esa problemática no ha permitido 

gestionar mejoras de tipo económico y mucho menos de tipo técnico y material. Pero 

si poseen el entusiasmo y energía de más de 800 niños ávidos de aprender y algunos 

con sueños y habilidades para convertirse en jugadores profesionales de fútbol.     

Victor Sierra Laguna (2016), realizó el estudio: “Plan de Comunicación de una 

Entidad Deportiva” , con los objetivos de: determinar los elementos con los que 

contamos y sobre los que realizar las acciones del Plan de Comunicación; identificar 

cuál es la audiencia de la que disponemos en estos momentos; establecer los distintos 

canales de comunicación que se van a utilizar; fijar las expectativas y los beneficios 

comunicativos que esperamos obtener; analizar la comunicación llevada a cabo por la 

entidad hasta la elaboración de este Plan de Comunicación; elaborar un Plan de 

Comunicación para la Sociedad Recreativa Almancilense. Las conclusiones fueron: 

contribuir a mejorar la parcela comunicativa y la imagen interna y externa de la 

entidad deportiva; la entidad necesita a la comunicación para incentivar el interés por 

ella, de aficionados, inversores, patrocinadores, prensa, entre otros; la importancia y el 

auge de los medios de comunicación digitales es tan grande que la mayoría de las 

estrategias expuestas en este trabajo tienen que ver más con los medios digitales que 

con los medios de comunicación escritos.    
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Guillermo Sanahuja Peris (2013), investigó: “Planificación y estrategia de identidad 

corporativa en los clubes deportivos españoles”, 2013, con los objetivos de: presentar 

un diagnóstico original sobre la planificación estratégica de la identidad corporativa 

en los clubes deportivos profesionales; colaborar en la transformación del deporte 

profesional español con la argumentación de nuevos modelos de gestión orientados 

hacia la excelencia. Las conclusiones fueron: los clubes no presentan de forma 

genérica una redacción explícita de sus bases identitarias, corporativas y estratégicas; 

no hay un conocimiento global por parte de los profesionales que integran la 

organización de las metas fijadas y las políticas para alcanzarlas; es indiscutible la 

ausencia de criterios corporativos que definan la estrategia en función de unos valores 

y de unos ejes de posicionamiento de marca; el origen de la vinculación emocional 

entre una entidad deportiva y sus fans viene dado por los atributos identitarios que la 

definen. La identidad junto a la propia competición, es el principal factor de atracción 

de un club-sin embargo la investigación ha demostrado que este tipo de 

organizaciones no conciben una definición generalizada de los valores identitarios; 

existe unanimidad en la potencialidad económica que presentan los clubes deportivos 

como consecuencia de su atracción, el origen de la oportunidad que las organizaciones 

deportivas tienen frente a sí recae en la atracción-fidelidad o lealtad- que tienen 

respecto a sus públicos, concretamente sus fans. El vínculo emocional que sostienen 

club y afición se sustenta en la identidad corporativa. 

Gina Diaz, Nancy Loaiza y Luisa Zambrano (2009), realizaron el estudio: “Plan de 

Comunicación estratégico para impulsar, fortalecer y respaldar el Plan de Bienestar 

social de la Secretaría de Educación de Bogotá y su difusión exitosa - 2009, con el 

objetivo de desarrollar un plan de comunicación estratégico enfocado en la difusión 

exitosa del Plan de Bienestar Social de la Secretaría de Educación de Bogotá y en la 

medición de su impacto, incidencia y satisfacción sobre los beneficiarios. Las 

conclusiones se presentan en tres niveles: teórico, metodológico y estratégico; en 

cuanto a las teóricas fueron: definir como un eje fundamental en la gestión 

organizacional a la comunicación estratégica ya que es básica en lo que concierne a 

mejorar y potencializar las relaciones de una empresa con sus públicos y a optimizar 

la producción y la consecución de los objetivos organizacionales; adquirir mejores 

resultados en un plazo de tiempo prudencial con la ayuda de la planeación estratégica 

que es un recurso relacionado con prevenir futuros sucesos y establecer nuevos 



7 
 

 
 

horizontes de acuerdo a las necesidades y falencias organizacionales que puedan 

existir en el presente con el fin de minimizar riesgos; el plan de comunicación 

contribuye a la consecución de los objetivos organizacionales a través de  la 

participación de públicos internos y externos, donde la planeación de medios y 

canales de comunicación tienen un papel protagónico; las políticas públicas hacen 

referencia a las respuestas que las instituciones estatales asumen frente a situaciones 

consideradas como socialmente problemáticas. Las conclusiones metodológicas 

fueron: el proceso metodológico desarrollado se basó en una propuesta de 

investigación cuyo foco se materializó en el trabajo de campo con docentes y 

administrativos de la SED, en el marco de la aplicación de encuestas y entrevistas 

junto con el estudio y análisis de los medios de comunicación actuales y situación real 

de la difusión del Plan de Bienestar Social de esa entidad; la fundamentación 

metodológica fue la guía y el esquema que dio soporte conceptual al proceso de 

investigación ya que partió desde las necesidades de comunicación de la SED, 

específicamente en la Dirección de Talento Humano y su Plan de Bienestar Social. 

Las conclusiones estratégicas fueron: dar una verdadera participación a los miembros 

de la organización, convirtiéndolos en sujetos sociales protagonistas y responsables 

desde su propia experiencia como principales beneficiarios de dicho plan; crear y 

establecer un lenguaje único de comunicación que les permitiera a todos los miembros 

apropiarse del plan y ser personas activas en la realización y aplicación del mismo; la 

propuesta de comunicación desarrollada en este trabajo surge desde el análisis de 

información y la estructura de una solución en donde la comunicación efectiva es 

protagonista y en este curso asume un rol estratégico que aporta valor a la entidad, sus 

públicos y relaciones; el plan estratégico de Comunicación: “Bienestar acción 

oportuna desde la comunicación” responde a las necesidades de comunicación y 

control del impacto del Plan de Bienestar Social de la SED.  

1.3.2. Tesis Nacionales 

Pilar Hidalgo Izaguirre (2016), investigó: “La Comunicación Interna y su influencia 

en el posicionamiento y crecimiento sostenible de la organización: El Caso de 

PRODAC en el Perú”, con el objetivo de implementar estrategia de comunicación 

interna que genere valor compartido entre los colaboradores, presentando soluciones y 

oportunidades de mejora en pro del posicionamiento y crecimiento sostenible de la 
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organización PRODAC. Las conclusiones fueron: trabajar en el crecimiento de una 

gestión de comunicación integral que involucre y garantice la comunicación de 

jefatura hacia subordinados y viceversa, con la meta de identificar y corregir 

debilidades de cada actor involucrado, ya que en PRODAC existe la necesidad de 

modificar la manera de hacer negocio enfocándose en su principal activo: los 

colaboradores; presentar por parte de los actores involucrados un alineamiento 

organizacional que permita orientar las acciones hacia los objetivos clave de la 

institución con el objetivo de modificar el diseño de hacer negocio en Prodac; aplicar 

la metodología 1A, el enfoque de esta estrategia, permitirá movilizar y direccionar a 

los empleados hacia resultados a través de la mejora del rendimiento en su trabajo; la 

estrategia comunicacional planteada, busca mejorar no sólo la comunicación interna a 

todo nivel, el alcance es mayor, puesto que al contar con una organización alineada a 

un sólo objetivo, los mensajes externos emitidos hacia los distintos stakeholders se 

vuelven más potentes, lo cual redunda en la mejora del posicionamiento y desarrollo 

permanente de la empresa.  

1.3.3. Tesis Regionales 

Carlos Benitez y Fabiola Vizcardo (2014), investigaron: “Manejo de Estrategias de 

Relaciones Públicas en el Fortalecimiento de la imagen institucional de la 

Municipalidad de Cayma en el período electoral, Primer Semestre”, con el objetivo de 

determinar cómo influye el empleo de las estrategias de relaciones públicas en el 

fortalecimiento de la imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Cayma 

durante el período electoral.  Las conclusiones fueron: la Unidad de imagen 

institucional de la Municipalidad de Cayma usa las siguientes estrategias de relaciones 

públicas: manejo de la opinión pública, selección del público objetivo y labor 

asociada para evitar problemas legales; la Unidad de imagen institucional usa las 

tácticas de internet, escritas, orales y visuales  prefiriendo enfocarlas a medios de 

comunicación para la difusión masiva de información, utilizando los medios como 

nexo institución-población; los públicos de la Municipalidad de Cayma poseen una 

débil percepción sobre la imagen institucional debido a que no se refuerzan las ideas y 

conceptos clave que la institución transmite, siendo el servicio de mayor demanda el 

de Seguridad Ciudadana, mientras en los trabajadores no existe una iniciativa propia 

de identificación con la institución; se pudo determinar que los públicos poseen un 
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grado aceptable de satisfacción con la institución, pudiendo fortalecerse las relaciones 

mutuamente a través de la mejora de los servicios que ofrece la Municipalidad e 

informando como les beneficia, obteniendo con ello un diagnóstico sobre la realidad 

de la Municipalidad, información utilizada para la generación de una propuesta 

profesional; para generar una imagen positiva, es más importante el uso de un 

lenguaje sencillo, deben capacitarse a los trabajadores para evitar inseguridad.           

Vanessa Lauta y Pamela Neyra (2013), realizaron el estudio, con los objetivos de 

identificar las estrategias de comunicación que utiliza la empresa Telefónica para dar 

a conocer su Programa de Responsabilidad Social Corporativa a favor de Arequipa 

Metropolitana; determinar el nivel de conocimiento de la población y el impacto en la 

Reputación Corporativa de la empresa. Las conclusiones fueron: las estrategias de 

comunicación utilizadas por Telefónica S.A. para dar a conocer su programa de 

Responsabilidad Social no tienen la eficacia necesaria debido a que la población 

manifiesta en un 59% que conoce poco y un 36%  que no conoce nada, lo que 

determina un alto grado de desconocimiento de la población sobre las acciones de 

responsabilidad social que realiza, a pesar que la empresa manifiesta que mide o 

evalúa el impacto de sus estrategias de comunicación en la población;  Telefónica 

S.A. manifiesta que las acciones de responsabilidad social que realiza en la ciudad de 

Arequipa con mayor incidencia son en el área de salud, apoyando a la clínica San Juan 

de Dios y en educación con la construcción de aulas, sin embargo la población 

desconoce estas acciones; los medios y soportes de comunicación que utiliza 

Telefónica S.A. para informar a la población arequipeña sobre responsabilidad social 

son masivos e impersonales y con preferencia en las redes sociales y páginas web, las 

que no tienen el impacto esperado, ya que sólo el 9% accede a redes sociales y el 9% 

a páginas web; la población arequipeña califica la información que recibe de 

Telefónica S.A. sobre acciones de responsabilidad social en 41% como regular, 27% 

mala y 14% muy mala, a pesar que la empresa considera que su comunicación es muy 

buena e importante para el logro de sus objetivos institucionales; la reputación e 

imagen corporativa de Telefónica S.A. tiene un impacto desfavorable en la población 

arequipeña, ya que es calificada como regular en un 50%, mala 14% y muy mal 9%, 

asimismo confirma el bajo nivel de aceptación que tiene la empresa en la población 

con el 63% que indica que no tiene credibilidad ni confianza en Telefónica, 

corroborando a ello la insatisfacción de sus clientes con la calidad del servicio que 
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reciben, a pesar de que Telefónica considera que tiene un alto grado de aceptación en 

la población. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de las múltiples necesidades de la especie humana están las recreativas y dentro 

de ellas se encuentra el deporte y dentro del deporte diversas variantes: fútbol, atletismo, 

beisbol, boxeo, ciclismo, equitación, esgrima, gimnasia artística, halterofilia, judo, 

karate, hockey, natación, salto, patinaje, pentatlon moderno, remo, rugby, skateboarding, 

surf, taekwondo, tenis, tiro con arco, triatlón, vela, voleibol, entre otros. 

Se entiende que el fútbol es el más popular a nivel global y obviamente en nuestro país y 

por ende en nuestra región de Arequipa; prueba de ello es que el club F.B.C. Melgar 

viene a ser un icono - por ahora - representativo de la región y principalmente del distrito 

Arequipa. 

Definitivamente el fútbol si bien es parte de la recreación humana y por eso la existencia 

de los llamados hinchas, es un deporte de preferencia masiva e inclusive es aprovechada 

para la manipulación psicosocial por parte de algunos gobiernos y también una fuente de 

ingresos, prueba de ellos son la existencia de los grandes clubes como: Chelsea F.C., 

F.C. Barcelona, F.C. Bayer Munich, Paris Saint Germain F.C., Juventus F.C., entre otros 

y que son parte de la FIFA ( Federación Internacional de Fútbol Asociación) y esto 

gracias a la inclinación del fútbol representado por equipos que tienen determinadas 

marcas como es el caso del club F.B.C. Melgar. 

Todo equipo tiene una imagen y reputación y esta debe ser gestionada cuidadosamente 

para que se posicione adecuadamente no sólo en los hinchas sino en los públicos 

externos de interés principalmente la población; y la comunicación juega un rol 

importante en este aspecto. 

El club F.B.C. Melgar tiene un posicionamiento importante en el distrito de Arequipa 

principalmente y su imagen y reputación es aparentemente bien percibida por lo que 

surge la preocupación de investigarlo y proponer una gestión mejorada de la 

comunicación que incida en la reputación del club que es percibida por los pobladores 

del distrito Arequipa. 
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1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.5.1. Pregunta general 

¿Cuál es la incidencia de la gestión de comunicación del club F.B.C. Melgar en su 

reputación corporativa percibida por los pobladores del distrito Arequipa, 2018?. 

1.5.2. Preguntas específicas 

 ¿Cuáles son las características básicas de la comunicación del club F.B.C. 

Melgar? 

 ¿A qué objetivos se ciñe la gestión de comunicación del club F.B.C. Melgar? 

 ¿Cuáles son los medios de comunicación que inciden en la reputación corporativa 

del club F.B.C. Melgar? 

 ¿Cuáles son las estrategias de promoción que inciden en la reputación corporativa 

del club F.B.C. Melgar? 

 ¿Cómo es la reputación corporativa del club F.B.C. Melgar percibida por los 

pobladores del distrito Arequipa? 

1.6. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia de la gestión de comunicación  del club  F.B.C. Melgar en su 

reputación corporativa percibida por los pobladores del distrito Arequipa.  

1.6.2. Objetivos específicos 

 Identificar las características básicas de la comunicación del club F.B.C. Melgar. 

 Precisar los objetivos a los que se ciñe la gestión de comunicación del club F.B.C. 

Melgar.  

 Establecer los medios de comunicación que utilizan y que inciden en la 

reputación corporativa del club F.B.C. Melgar 
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 Analizar la estrategia de promoción que incide en la reputación corporativa del 

club F.B.C. Melgar. 

 Determinar la reputación corporativa del club F.B.C. Melgar percibida por los 

pobladores del distrito Arequipa. 

1.7. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

1.7.1. Hipótesis general 

La inadecuada gestión de comunicación del club F.B.C. Melgar incide en forma 

limitada en su reputación corporativa. 

1.8. SISTEMA DE VARIABLES 

1.8.1. Variable Causa-Independiente 

Comunicación  

1.8.2. Variable Efecto-Dependiente 

Reputación Corporativa 

1.8.3. Viabilidad de la Investigación 

La presente investigación es viable considerando que el club F.B.C. Melgar está 

ubicado en la localidad de Arequipa, es un club posicionado, tradicional y con una 

organización relativamente bien estructurada; lo que permite coordinar con las 

personas responsables que faciliten viabilizar la presente investigación; la misma que 

servirá como instrumento de mejora del sistema integral de comunicaciones. 
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1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

Comunicación 

 

Características de la 

Comunicación 

 

- Ideas claras, concisas, convincentes 

- Palabras, gestos, adecuados. 

- Sentimientos: amor, respeto, simpatía, 

estimación 

Medios de 

Comunicación 

 

- Comunicados de prensa escrita. 

- Noticias en diarios locales 

- Noticias en diarios nacionales. 

- Publicidad en diarios locales. 

- Noticias en programas deportivos 

radiales. 

- Publicidad radial 

- Noticias en programas deportivos de 

televisión 

- Publicidad televisiva. 

- Páginas Web 

- Redes sociales 

Objetivos de la 

Comunicación 

 

- Cambiar actitudes 

- Crear confianza en una marca 

- Rejuvenecer la marca 

- Apoyar el equipo de ventas 

- Diferenciar la marca 

- Presentar nuevos productos 

- Contribuir al conocimiento y 

posicionamiento de la empresa 

- Dar a conocer al mercado nuestro valor 

añadido 

- Hacer branding para que se potencie la 

imagen de marca de la empresa 

Funciones de Estrategias 

de Comunicación 

 

- Definir una línea directriz de la 

comunicación 

- Dar coherencia a la pluralidad de 

comunicaciones de una organización 

- Establecer si las relaciones de una 

organización con su entorno son las 

adecuadas 

Barreras encontradas 

 

- Precios 

- Distancia de locales 

- Poca información recibida 

- Falta de identificación 

 

Estrategias de Promoción 

y Merchandising 

 

- Estrategia de Empuje 

- Estrategia de Atracción 

- Buena elección en la ubicación del local 

- Buen diseño del punto de venta 

- Buena gestión de compras 

- Buena gestión de almacenaje 

- Gestión administrativa eficaz 

- Buena política de promociones 
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VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

Comunicación 

 

Estrategias de Publicidad 

 

- Estrategias competitivas 

- Estrategias publicitarias de desarrollo 

- Estrategias publicitarias de  fidelización 

Reputación 

Corporativa 

 

Cualidades de empresas 

con reputación 

 

- Calidad de Gestión 

- Solidez Financiera 

- Calidad de los productos y/o servicios 

- Valor como inversión a largo plazo 

- Capacidad de innovación 

- Calidad del Marketing 

- Responsabilidad medio ambiental 

- Capacidad de atraer, desarrollar y 

conservar a los talentos 

Gestión de la 

Reputación corporativa 

 

- Genera valor porque produce confianza 

- Atrae y mantiene el talento 

- Fideliza a los clientes 

- Confiere superioridad duradera 

- Minora el impacto de las crisis 

- Fortalece a la empresa como actor social 

Criterios de Gestión de 

la reputación corporativa 

- La reputación es un activo 

- Se constituye de “dentro  a fuera” de la 

empresa 

- Importancia en la transparencia 

- Creación de valor   

Condiciones para 

construir una sólida 

reputación 

 

- Establecimiento de objetivos positivos de 

reputación. 

- Gestionar proactivamente la reputación 

- Tener un comportamiento corporativo 

comprometido. 

Ventajas competitivas de 

la 

Reputación corporativa 

- Factor poderoso de diferenciación 

- Factor de fidelización emocional 

- Capacidad para combatir las crisis  

Pilares de la reputación 

corporativa 

 

- La solvencia económico financiera 

- La conducta ética y la responsabilidad 

social corporativa 

- La cultura organizacional 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. COMUNICACIÓN  

2.1.1. Definición de Comunicación 

La comunicación se puede definir como “un proceso por medio del cual una persona 

se pone en contacto con otra a través de un mensaje, y espera que ésta última dé una 

respuesta, sea una opinión, actividad o conducta”. (Martínez, 1998). 

También se define la comunicación como: “Conjunto de mensajes e informaciones 

enviadas por las empresas, hacia sus clientes actuales y potenciales, prescriptores, 

consumidores actuales y potenciales y público en general con determinados objetivos 

comerciales”. (Ferré y Ferré, 1996). 

André Martinet (1993) la define como: “la utilización de un código para la 

transmisión de un mensaje de una determinada experiencia en unidades semiológicas 

con el objeto de permitir a los hombres relacionarse entre sí”. 

2.1.2. Características de la comunicación 

Las características primordiales de la comunicación son: 

 Emisión de ideas claras, concisas y convincentes; en forma oportuna y sin 

interferencias de ruidos físicos, prejuiciosos, psicológicos.   

 Utilización de palabras, gestos, gráficos apropiados a lo que se desea transmitir. 
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 Exteriorización de sentimientos positivos (amor, respeto, simpatía, estimación, 

etc). 

La comunicación implica abrir las ventanas de la conciencia y de la personalidad y 

buscar los medios para que los otros sepan las intenciones que se desean transmitir. 

Así, la comunicación humana trasciende la pura transmisión de información, va 

mucho más allá, es compartir el ser con los otros. (Niño Rojas, 1994). 

2.1.3. Gestión de la Comunicación 

Se entiende como la planificación y organización de los procesos comunicativos en 

las entidades, tomando como puntos de partida dos dimensiones.  

Primero: desde el punto de partida teórico, claridad conceptual en torno a: 

 Qué es la comunicación en organizaciones, y cuál es su importancia. 

 Elementos que la integran y sistemas de intermediaciones en los que se 

desenvuelve. 

Quiere decir, cómo conciben la comunicación quienes toman las decisiones en las 

entidades, qué conocimientos poseen en torno  al tema, cómo valoran su importancia.  

Segundo: cómo se aplica y manifiesta en el plano funcional, lo cual se expresa 

mediante su organización como sistema. 

 La organización de los procesos comunicativos tomando en consideración las 

diversas fases o momentos del sistema: diagnóstico, planificación, 

implementación, evaluación y control. 

 La aplicación de un enfoque sinérgico y coherente en todo tipo de actividad 

comunicativa que se realiza en el sistema. 

 La existencia de una instancia que gestione la comunicación, cuyas dimensiones 

dependen de las características de la empresa donde se inserta, y cuya ubicación 

deberá estar todo lo cercana posible a la máxima dirección de la entidad, a fin de 

contar con pleno respaldo por parte de esta, tanto en términos financieros como en 

autoridad. 



17 
 

 
 

La sustentación teórica que debe servir de plataforma a la gestión se refiere a la 

elección consciente del o los paradigmas que se asumen como modelos de 

comunicación, lo que marcará el establecimiento de objetivos, funciones, relaciones 

entre actores que participan en los procesos comunicativos, interacciones con el 

entorno externo y la relación comunicación, cultura y clima organizacional. Y como 

objetivo que los sintetiza y plasma, el diseño de la imagen corporativa que se desearía 

alcanzar. Tal sustentación debe ir acompañada por una orientación factible en cuanto 

a su diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, pues de otro modo no sería 

posible su aplicación. 

El principio fundamental para la gestión de la comunicación es la búsqueda de 

integración de los procesos comunicativos de las organizaciones; pero no apuntando 

hacia la homogeneidad entre ellos, lo que además de imposible sería improcedente, 

sino a partir de su coordinación, y la eliminación o disminución de la aleatoriedad y la 

improvisación  en la realización de actividades comunicativas.  “Desde la perspectiva 

de la comunicación corporativa toda forma de comunicación es considerada para la 

potencial orquestación hacia la coherencia total. La filosofía base que fundamenta esta 

idea podría describirse como la que dirige la política de comunicación de la empresa 

desde dentro del triángulo estrategia corporativa-identidad corporativa –imagen 

corporativa” (Van Riel, 1997 p.19). 

Para tal integración o enfoque sinérgico se impone la coordinación entre 

comunicación interna y externa mediante la introducción de un simbolismo común, a 

juicio de Van Riel, o a través de una integración y ajuste entre las diferentes formas 

generadas por la organización como un todo, criterio en el que coinciden  Van Riel, 

Villafañe y Bartoli; pero que no resulta en modo alguno fácil  de materializar por 

razones históricas, pues la amplia variedad de formas que adopta la comunicación en 

las empresas e instituciones no está preparada para la coordinación, existen 

numerosos conflictos de intereses, o sencillamente la información y preparación entre 

los llamados a asumir este nuevo modo de ver las cosas todavía no es suficiente. 

Entre los expertos que se destacan por propuestas de modelos de gestión se encuentra: 

Gerald Goldhaber, que sustenta la necesidad del equilibrio entre flujos y tipos de 

mensaje; realiza un estudio pormenorizado de estos elementos y propone una 

minuciosa tipología que ayuda considerablemente a la profundización de estos 
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aspectos; pero se queda en un plano más bien teórico y no concreta demasiado su 

propuesta. 

El sistema de gestión de comunicación diseñado por el investigador español Justo 

Villafañe es una de las más sólidas y coherentes aproximaciones al tema. Para ello se 

apoya en lo que denomina gestión de imagen, que concibe la gestión de comunicación 

corporativa como una actividad cuya finalidad es el control de la imagen a través de 

una práctica comunicativa integral y programada (Villafañe, 1997). 

Annie Bartoli, que se inscribe también en el modelo sistémico, coincide con Villafañe 

en ubicar el campo de la gestión de la comunicación, no sólo en el puro campo de las 

acciones comunicativas, sino en el área de la gestión empresarial, para lo cual 

argumenta que la comunicación influye en todas las funciones y facetas de la 

institución. 

Los modelos sistémicos de gestión en América Latina se han ido generalizando, y así 

encontramos modelos de gestión de comunicación sistémica en la obra de Margarida 

Krohling, y de Gaudencio Torcuato en Brasil. Ambos imprimen mucho énfasis a las 

relaciones con el entorno externo y la planificación, aunque el modelo de gestión de 

ambos autores queda de nuevo impreciso, pues se profundiza más en el proceso de 

diagnóstico que en el de planificación. Como particularidad, Gaudencio incluye 

dentro de su modelo de gestión a lo que hoy se denomina gestión del conocimiento. 

Son diversos los puntos de contacto entre estos especialistas y otros estudiados, en 

cuanto a la identificación de principios básicos de la gestión de comunicación, entre 

los que pueden señalarse: 

 Claridad en cuanto al concepto de comunicación con el que se opera. 

 Establecimiento de políticas de comunicación, en muchos casos como vector 

transversal al resto de las políticas.   

 Atención al enfoque sinérgico, y a la integralidad y coherencia de la comunicación 

en organizaciones. 

 Vinculación entre la gestión de comunicación y la gestión empresarial o dirección 

funcional de la organización. 
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 Diseño de la estrategia y objetivos de comunicación en el contexto de las 

estrategias y objetivos generales de la entidad, a partir de la realización de estudios 

diagnósticos de comunicación. 

 Conocimiento de los públicos, considerando entre ellos tanto a los internos como a 

los externos. 

 Planificación de las actividades de comunicación en función del logro de objetivos 

por tipo de públicos. 

 Definición de los resultados esperados, costos y plazos de realización de las 

actividades comunicativas. 

 Establecimiento de adecuados mecanismos de control y evaluación de las acciones 

y planes de comunicación. 

Es evidente la necesidad de establecer actividades de comunicación no aleatoria ni 

espontáneas, sino conscientes, deliberadas, planificadas, con objetivos claramente 

determinados, con resultados que conducen al fortalecimiento de la imagen de la 

institución y el mejoramiento del ambiente interno en términos de clima y cultura 

organizacional. 

Esa actividad deliberada, consciente, con objetivos determinados es lo que podría 

denominarse gestión de comunicación, en la que partiendo de concepciones claras, 

desde el punto de vista teórico, se planifiquen y ejecuten acciones comunicativas 

integradas en planes y estrategias, se supervise sistemáticamente su ejecución y se 

evalúen sus conclusiones. 

La carencia de este enfoque en cuanto a comunicación es una limitación sustancial 

para el desarrollo, y en ocasiones incluso la supervivencia de la institución. 

La gestión de comunicación supone un análisis previo de necesidades, la definición de 

objetivos en un plan global y un conjunto de acciones coherentes. Ser parte de la 

determinación de la finalidad, vinculada a los objetivos de la empresa y al logro de un 

plan conjunto, y se considera como requisito para esa gestión la multidireccionalidad, 

es decir, la instrumentación de todos los flujos de comunicación y la planificación. 
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A partir de ese análisis se diseña una estrategia pertinente y coherente, conocida por 

los actores de la comunicación y regida por una política de comunicación que 

constituya principios y orientaciones generales susceptibles para utilizarlos en planes 

concretos de comunicación.    

La política de comunicación es la raíz de la gestión, que se orienta a la empresa de la 

comunicación alrededor de acontecimientos, y la cultura, entendida esta como 

sistemas de valores, costumbres, ritos, historias, formas de lenguaje, juegos, entre 

otros elementos. 

La instrumentación de tales planes se materializa mediante la selección de soportes, 

dispositivos e indicadores seleccionados por objetivos, con un alto grado de 

flexibilidad que le facilite un nivel de adecuación inmediato a cambios, integrando 

sistemas de información administrables y que contesten a exigencias específicas, 

incluyendo la cultura y la utilización de canales y redes de comunicación, tanto 

formales como informales, todo esto regido por la coherencia y la integralidad.    

2.1.4. Tipos de Comunicación 

A continuación se define una clasificación selectiva: 

 Comunicación intrapersonal 

Se realiza dentro del individuo; es conversar con uno mismo. La única persona 

involucrada es emisor y receptor a la vez. Suele ser muy empleada, sin que el 

sujeto se dé cuenta de ello. Una ejemplificación clara, cuando un individuo se 

autoanaliza acude a esta clase de comunicación. 

 Comunicación interpersonal 

Se desarrolla de manera directa entre dos o más individuos y físicamente 

próximas, logrando así retroalimentación inmediata. Las personas la practicamos a 

diario. 
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 Comunicación impersonal 

Esta comunicación acude a un medio o instrumento, el mismo que traslada el 

mensaje a los receptores. Llamada también comunicación masiva, de ahí proviene 

el término “mass media”. Ejemplo: la publicidad. 

 Comunicación intermedia 

Se encuentra en medio de la interpersonal y la impersonal. Utiliza medios como el 

teléfono, el satélite, el chat y su característica es la existencia de un instrumento 

técnico en el que participan individuos identificables. Ejemplo: el sistema de 

educación on-line. 

 Comunicación grupal 

Realizada por un cúmulo de personas que constituyen una unidad fácilmente 

identificable, quienes realizan interacciones para la convivencia y progreso del 

grupo en la búsqueda de la realización de sus metas. Ejemplo: una agrupación de 

vecinos que se apersona ante el alcalde para solicitarle servicios de seguridad. 

 Comunicación formal 

Esta comunicación es consecuencia de la interacción de los grupos formales y 

determinados dentro de la estructura de la institución. Ejemplo: la realizada entre 

el administrador de una asociación y sus auxiliares. 

 Comunicación informal 

Es originada por la interrelación entre personas no delimitadas orgánicamente en 

la estructura manifiesta de la empresa. Ejemplo: la comunicación hecha en horas 

del refrigerio entre personas del área de Relaciones Públicas con otras de 

almacenes. (Polack, 2010, p.23). 

2.1.5. Estrategias de Comunicación 

Se define como la  manera en que ciertos objetivos de comunicación son interpretados 

en lenguaje inteligible para el público receptor, para que los pueda asimilar 

adecuadamente. 
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Toda estrategia de comunicación está condicionada por: las propias teorías de 

comunicación, la creatividad y la forma de entender ambos factores por quien va a 

crear el mensaje. (Ferré y Ferré, 1996, p.11). 

Según Cervera (2008): “una estrategia es una gama de acciones que se determinan 

para conseguir un objetivo, es decir que una estrategia de comunicación es un 

conglomerado de acciones de comunicación”. (p.26) 

La comunicación estratégica es la coordinación de todos los recursos 

comunicacionales externos e internos de la institución (publicidad, marketing, 

folletería, canales comunicativos, ambiente laboral, organigrama, distribución 

espacial, higiene, atención al cliente, post-venta, etc) para diferenciarse de la 

competencia y lograr un sitio en el intelecto de los públicos objetivos. 

2.1.5.1. Objetivos de Estrategias de Comunicación 

Hay que tener en cuenta que la estrategia se ciñe a los objetivos señalados y por ende 

puede variar en función de éstos: 

 Cambiar las actitudes 

 Cambiar o educar hábitos 

 Crear confianza en la marca 

 Rejuvenecer la marca 

 Crear ventajas 

 Apoyar el equipo de ventas 

 Diferenciar la marca 

 Presentar nuevos productos 

 Acciones de prestigio. (Pérez, 2001) 
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2.1.5.2. Funciones de Estrategias de Comunicación 

 Define una línea directriz de la comunicación: precisa qué sistemas conviene 

usar y qué peso relativo tiene cada uno en razón de las metas asignadas, los 

públicos objetivos, las rentabilidades comparadas y las probables sinergias. 

 Da coherencia a la pluralidad de comunicaciones de una organización: la 

estrategia de comunicación se convierte así en el ámbito unitario de referencia al 

que se remiten todos los actores de la entidad, encausando de facto una misma 

lectura de los inconvenientes y oportunidades; poniendo en común unos mismos 

valores y un lenguaje compartido y principalmente, dando congruencia a la 

pluralidad de voluntades y a la enorme complejidad de las actuaciones que 

suelen darse en una organización. 

 Establecer si las relaciones de una organización con su entorno son las más 

adecuadas y en concreto, son el componente simbólico de esa relación es el que 

más se adecúa para la misión y las metas que dicha organización pretende 

alcanzar. (Pérez, 2001, p.142). 

2.1.5.3. Estrategias de comunicación interna 

La comunicación interna no sólo se debe restringir a realizar actividades específicas 

de comunicación, sino que también su labor es extenderse a cualquier ámbito 

organizativo en el que sea necesario establecer un tipo de estrategia de comunicación 

interna. Es uno de los mejores instrumentos para poder evitar conflictos internos si 

se actúa de manera preventiva, a continuación (Castillo, 2010, p.134) presenta 

ciertas herramientas que se pueden utilizar en una determinada institución:  

 Manual del empleado. se establecen informaciones relativas a la organización 

que cualquier miembro de ella debe saber. Lo que pretende el manual es servir 

como fuente de información, de guía para su lectura, por lo que su presentación 

será atractiva. Además, es un instrumento de consulta por lo que la estructura 

interna deberá favorecer ese propósito. 

 Reuniones informativas. es una herramienta de las que dispone la empresa para 

relacionarse directamente con sus públicos internos. Son un primordial elemento 
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dinamizador del colectivo. por eso tienen que estar cuidadosamente planificadas 

y estructuradas. 

 Revista o periódico interno. sirve para interrelacionar a todos los que 

pertenecen a la empresa desde una perspectiva participativa e incrementa el 

sentimiento de pertenencia de los públicos interno, sea por la presencia, la 

interacción de los contenidos o las informaciones personales o lúdicas que 

aparezcan en su contenido. 

Diversas investigaciones (Jeffers y Bateman, 1980, Surlin y Walker, 1975) 

resaltan la necesidad de que las revistas internas ofrezcan una información lo 

más verídica posible, se incluyen las malas noticias sobre la empresa, porque esa 

actitud aporta credibilidad al contenido de la publicación y ofrece veracidad a las 

informaciones que contenga. También demuestra a los subordinados que la 

dirección intenta incluirlos en el futuro de la institución y pretende hacer 

partícipes a todos los individuos.   

 Resumen de prensa. es un elemento que muestra informaciones publicadas en 

los mass media referidas a la entidad o sobre aspectos que influyen directamente 

sobre ella. 

 Círculos de calidad. consiste en un conjunto reducido de personas, 

generalmente de cuatro a ocho, que se juntan periódicamente para discutir y 

analizar el desempeño de la organización. 

 Tablones de anuncios. también llamado periódico mural, el desarrollo de éste 

puede incluir: 

- Informaciones legales obligatorias establecidas por la ley: horarios, días 

festivos, servicio médico, información sobre las retribuciones, seguridad e 

higiene en el trabajo. 

- Informaciones referentes a la organización tales como resultados, 

acontecimientos del sector de actividad, campañas de sensibilización 

(antidrogas, prevención de enfermedades específicas, etc). 
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- Informaciones sociales de la empresa y de relaciones entre trabajadores, tales 

como excursiones conjuntas, encuentros deportivos, reuniones sociales. 

 Buzón de sugerencias. tiene como finalidad que los colaboradores puedan 

expresar sus opiniones, sugerencias, descontentos o reclamaciones sobre 

diversos aspectos. 

 Circulares. conjunto de mensajes que se dirigen a un sector específico de la 

organización o a su globalidad. 

 Entrevista. contacto que se da entre dos personas de la empresa para tener una 

comunicación bidireccional. 

 Visita o jornadas de puertas abiertas. cuando es del tipo externo se refiere a  

personas que no tienen relación directa con la empresa; las internas incluyen a 

los trabajadores y a sus familiares, así como a proveedores, clientes u otros 

públicos directamente relacionados con la institución. 

La comunicación interna se ha convertido en uno de los primordiales instrumentos 

que poseen las organizaciones para progresar en su eficiencia y eficacia 

organizativa. 

 Importancia del público interno 

Existen especialistas que dentro del público interno implican a los accionistas de 

la empresa junto con el personal de la misma. Carlos Polack indica que no 

pertenece a dicha tendencia, pues considera que, si bien los poseedores de las 

acciones están directamente interesados en la marcha económica de la empresa, 

existen notorias diferencias en lo referente a la comunicación propiamente dicha; 

en consecuencia, no existen factores que homogeneicen los contendidos de los 

anuncios a emitirse. Por este motivo, se trata a los accionistas en sección aparte, 

considerando solamente al personal de trabajadores de la empresa, como público 

interno nato. (Polack, 2010, p.59). 

Las relaciones públicas con el personal es una función relativamente nueva en el 

mundo empresarial. Las relaciones interpersonales de antaño, entre el patrono y 
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el trabajador, actualmente ya no son posibles, la distancia se ha hecho cada día 

mayor debido, sobre todo, al crecimiento del número de trabajadores.  

Las buenas relaciones públicas empiezan en el interior de una compañía, no 

afuera. “Ninguna empresa o institución puede tener buenas RR.PP si con su 

personal mantiene unas relaciones pobres o francamente deficientes. Una 

empresa o entidad sin una sana y considerada política hacia su personal, carece 

de las bases fundamentales para edificar o apoyar un buen programa de 

relaciones públicas”. (Arroyo, 2003, p.96). 

 El Sistema de Comunicación interna 

Tello, Torres y Struque (1994) indican que el hecho de que los colaboradores o 

públicos internos cooperen o no, es trascendental para las operaciones de la 

empresa. La desinformación, ruidos y prejuicios, por parte de éstos son 

inconvenientes que la comunicación puede en parte controlar. 

La comunicación interna de una corporación tiene como función ayudar a la 

eficiencia en las funciones que cumplen los trabajadores en el interior de la 

empresa. Un sistema óptimo de comunicación interna es aquel que logra 

canalizar las metas y objetivos personales de cada individuo hacia las metas y 

objetivos de la organización. 

La comunicación es la base de la interacción funcional al interior de las 

organizaciones, de la cooperación, la realización de actividades socialmente 

útiles y la adaptación de los sujetos a su medio.  

¿Cómo aprender a comunicarnos el uno con el otro? 

- Elevando nuestro lenguaje del plano intuitivo al plano racional. Pensando en 

que queremos hacernos comprender, despertar el interés en lo que 

expresamos y lograr el efecto deseado. 

- Orientando la comunicación hacia las ideas y las personas. 

- Discutiendo los puntos de vista para una mejor precisión y menor confusión. 
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- Conversando, compartiendo información, participando en la comunicación, 

más que tratando de persuadir o mandar.  

- Comprendiendo que, cuando dos personas se comunican, hacen predicciones 

sobre lo apropiado del contenido, el medio, el tono o la oportunidad. Estos 

factores se relacionan con una premisa: a quién, dónde, cuándo y por qué se 

está comunicando. 

- Comprendiendo que la única manera de conocer a una persona es 

conversando con ella, tratando de escucharla sin prejuzgarla. 

Comunicar es transmitir un mensaje con el objetivo de provocar un efecto 

específico, lo que supone no sólo tener la capacidad de hablar, sino también de 

escuchar, de prestar atención a los demás. (Tello, Torres y Struque, 1994, pp. 27-

28). 

Toda organización debe desarrollar un sistema de comunicación efectivo que 

permita a todos sus miembros conocer y sentirse parte importante de la 

organización. La comunicación debe promover los objetivos y planes específicos 

de la empresa, orientando el criterio y animando la voluntad de sus participantes 

para que trabajen armónicamente. 

Los mensajes de la organización deben ser verosímiles, connotativos, 

comprensibles para los miembros de la organización y acordes con las 

necesidades de ésta. Deben estar hechos para informar a los miembros de las 

actividades de la organización y decirles qué es lo que se espera de ellos. Deben 

posibilitar la respuesta del público, estimulando la retroalimentación. 

En una organización distinguimos dos tipos de canales de comunicación 

interpersonal y grupal: formales e informales. El uso estratégico de la 

comunicación requiere evaluar los flujos de información que corren por ambos. 

Los canales formales (comunicados, circulares, memoranda, conferencias, etc) 

llevan la información oficial, son minuciosamente controlados, pero son 

incapaces de pronosticar por sí solos el comportamiento de una empresa. 
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Los canales informales -rumores y conversaciones- no son tan controlados como 

los canales formales, ya que contienen muchas inexactitudes. Sin embargo, son 

un medio eficaz de comunicación. Se sostienen sobre la proximidad y atracción 

mutuas de los individuos que interactúan en el trabajo, en función de su 

semejanza de valores y características sociales. Se desarrollan a partir de 

relaciones interpersonales en las que los participantes encuentran armonía, 

satisfacción, sentido de participación y seguridad emocional. 

Los sistemas más efectivos son aquellos en que los mensajes formales se envían 

con conocimiento de lo que ocurre en los canales informales. 

2.1.5.3.1. Comunicación Vertical 

 La Comunicación Ascendente. cumple cuatro funciones que deben ser 

consideradas en la empresa para rescatar y canalizar grupal o 

institucionalmente lo que sea funcional a los objetivos empresariales: 

- Lo que las personas dicen acerca de sí mismos, su realización y sus 

problemas. 

- Lo que dicen acerca de otros y sus problemas. 

- Acerca de las políticas y usos organizacionales. 

- Acerca de lo que es necesario hacer y cómo puede ser hecho.   

 La institución debe desarrollar un tipo de clima que facilite la comunicación 

horizontal, ya que ésta es esencial para el funcionamiento de la misma. Los 

mecanismos de diálogo y coordinación sirven para conformar “el espíritu de 

equipo”.  

 La Comunicación Descendente. cumple cinco funciones: 

- Proporcionar instrucciones de trabajo, órdenes, capacitación. 

- Proporcionar explicación del trabajo, relacionándolo con otras tareas 

organizacionales. Si el miembro recibe poca información y no sabe en qué 
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forma su trabajo se articula en el todo, existe la posibilidad de afectarlo 

limitando sus posibilidades de aporte. 

- Proporcionar información sobre procedimientos y prácticas 

organizacionales. 

- Dar retroalimentación al subordinado respecto a la ejecución de su tarea. 

- Proporcionar información de carácter ideológico, adoctrinamiento respecto 

a las metas, con el propósito de que el personal se comprometa 

emocionalmente con su trabajo. 

2.1.5.3.2. Comunicación Horizontal 

Los flujos de comunicación horizontal son más frecuentes que los flujos verticales 

en una organización. Las razones son: 

 Los individuos se comunican de manera más abierta y efectiva, con más 

libertad y franqueza, con los iguales. 

 Los flujos horizontales están menos sujetos a distorsión que los verticales, 

porque los iguales comparten un marco de referencia común. 

 El contenido de los mensajes es de naturaleza coordinadora más que 

autoritarios, como los mensajes verticales.  

 Por lo general, se trata de canales informales, más rápidos y fáciles. 

Un sistema de comunicación idóneo exige una continua adaptación de las técnicas 

y experiencias del sistema a las necesidades culturales, económicas y políticas 

cambiantes. Además, demanda reconocer la importancia de factores como la 

sinceridad, la comprensión de las aspiraciones y necesidades humanas, el análisis 

y evaluación de la efectividad de la comunicación.  

¿Qué debe promover todo Sistema de Comunicaciones?    

 Conocer las necesidades y características de todos los miembros de la empresa 

 Promover la satisfacción en el trabajo y en las relaciones mutuas 
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 Fomentar el acercamiento y respeto entre directivos, supervisores y 

subordinados. 

 Informar  a los trabajadores no sólo información aislada, sino también 

sentimientos y explicaciones de hechos. 

 Establecer una comunicación que sea siempre funcional a los intereses de la 

organización.     

 Estimular a que todos compartan sugerencias, soluciones y sentido de 

responsabilidad y participación en la medida en que corresponda a cada cual. 

(Tello, Torres, Struque,  1994, pp. 31-33) 

2.1.5.4. Estrategias de comunicación Externa  

 El público externo 

“Está constituido por los grupos de personas cuya vinculación con la empresa es 

indirecta. Por lo mismo, no se ven inmediatamente afectados por los 

acontecimientos que en ella se producen”. (Arroyo, 2003, p.51). 

Tradicionalmente se consideran públicos externos: 

- Proveedores 

- Distribuidores 

- Consumidores o clientes 

- Comunal 

- Medios masivos 

Las relaciones públicas externas tratan de divulgar al exterior los hechos más 

trascendentales de la empresa, con la finalidad de motivar e inspirar una 

corriente de opinión favorable y de simpatía, al dar a conocer verídicamente, lo 

que la empresa realiza a favor de la comunidad donde se localiza. (Polack, 2010, 

p.43). 
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 La estrategia de comunicación externa 

- Los medios de comunicación institucional 

Para atraer la atención de los medios de comunicación y del público es 

necesario tener algo que decir. Lo que quieren el público y los medios de 

comunicación es información sobre los temas tratados durante esos eventos, 

no sobre el funcionamiento interno de las instituciones.  

- El comunicado de prensa. Este instrumento tiene  como objeto conseguir 

que la organización  tenga  un acceso directo al contenido de los medios. El 

comunicado se elabora con la idea de que su contenido sea publicado 

estrictamente como se ha remitido. 

Barton describe las partes más importantes del comunicado de prensa, 

considerando que la parte más importante es el primer párrafo, donde debe 

presentarse la noticia. Inmediatamente se ha de explicar por qué esos 

resultados o conclusiones son significativos. Si se está escribiendo sobre una 

reunión o una conferencia, es conveniente comenzar describiendo los temas 

importantes que se tratarán, pero sin utilizar el título oficial del evento, los 

nombres de los funcionarios que lo presidirán. 

El comunicado de prensa se debe redactar con criterios periodísticos para  

que no sea necesario que el periodista vuelva a redactar el contenido. 

- La Rueda de Prensa. La idea de rueda de prensa refiere a la convocatoria 

que realiza una entidad o una personalidad para reunir a los periodistas  y 

comunicarles alguna información. Este tipo de evento, también conocido 

como conferencia de prensa, consiste en invitar a los medios de 

comunicación a un mismo espacio para que todos tengan acceso simultáneo a 

ciertos datos y luego puedan reproducirlos en los diarios, revistas, programas 

de televisión o sitios de internet.  

La organización de una rueda de prensa tiene la dificultad para quien la 

organiza que obliga al medio a desplazar a una persona  y eso sólo se realiza 

si la temática es noticiable o la persona que va a participar puede tener eco 
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informativo. Castillo (2010) nos da una lista de recomendaciones para el 

organizador: 

o Seleccionar cuidadosamente a los medios de comunicación y a los 

periodistas que serán invitados. 

o Elaborar un dossier de prensa que será entregado a los periodistas. Éste 

debe contar de 4 a 6 páginas y en él incluiremos los conceptos básicos de 

la rueda de prensa y los datos que en ella se van a dar. 

o A la hora de convocar una rueda de prensa es importante tener en cuenta 

el día y la hora. Se debe convocar antes de las 12 horas, para que le dé 

tiempo a los periodistas a elaborar las noticias y sean difundidas en los 

distintos medios. Se debe enviar con tiempo suficiente la convocatoria 

(aproximadamente cinco días antes). 

- La entrevista. Otro modo de acceso para llegar a los públicos es conseguir 

que los propios medios nos ofrezcan la posibilidad de participar en el 

contenido del mismo a través de una entrevista, ya sea en un periódico, una 

radio o cualquier medio de comunicación. 

Castillo (2010) considera que el actuar en cada medio o el mensaje que 

queremos que llegue a las personas será el mismo, pero la manera de 

expresarse en los diferentes medios se tiene que tener cierto cuidado en 

algunos aspectos: 

o Para un periódico: la ventaja es que se tiene la posibilidad de modificar lo 

dicho.  

o Para la radio: hay que pensar en la fugacidad del medio y en la necesidad 

de adecuarnos al propio lenguaje radiofónico. 

o Para la televisión: hay que tomar muy en cuenta la presencia física, los 

gestos, etc. En televisión básicamente impera el lenguaje visual y eso nos 

puede servir para incrementar nuestros argumentos pero también los 

puede limitar. 
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 Los medios de comunicación masiva   

Se entiende por medios de comunicación al procedimiento que un emisor emplee 

para establecer una relación comunicativa con algún receptor utilizando canales 

naturales o artificiales. Dependiendo de la naturaleza del canal y del emisor y 

receptor nos encontraremos con diferentes medios de comunicación. 

Los medios de comunicación masiva (mass media), son aquellos que se envían 

por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de receptores, 

teniendo así una gran audiencia; el mundo los conoce y reconoce como la 

televisión, radio, periódico, entre otros. (Dominguez, 2012, p.12).  

Entre los distintos medios de comunicación destacan los ya conocidos medios de 

comunicación de masas o “mass media”, es decir, aquellos que se dirigen a una 

colectividad. Los “mass media” principales son la radio,  prensa escrita y la 

televisión, pero un medio que hoy en día está revolucionando los medios 

tradicionales es el internet; a continuación caracterizamos cada uno de los 

mencionados:  

- La radio. emplea códigos auditivos y es el medio más inmediato, al permitir 

la tecnología la retransmisión instantánea a un bajo costo. 

- La televisión. combina lo auditivo, la palabra y la imagen, siendo éste el 

elemento fundamental o de mayor peso en los actos comunicativos. 

- La prensa escrita. usa como base fundamental el papel (o medios 

electrónicos, como es el caso de la prensa digital). Ofrece, en comparación a 

la radio y televisión, una superior capacidad de análisis  y reflexión sobre la 

información difundida. 

- El internet. se  define como “red de redes”, es decir, una red que no 

solamente interconecta computadoras, además enlaza redes de computadoras 

entre sí. Gracias al internet se conoce y utilizan los blogs, los correos 

electrónicos, las redes sociales, el comercio y demás aplicaciones. 

Para Domínguez (2012) el primordial propósito de los medios masivos es 

informar, formar y entretener, por ello que dentro de los mismos medios se 



34 
 

 
 

encuentran distintos modelos, para distintas finalidades, por ejemplo: dentro de 

la televisión, hay programación de entretenimiento, de noticias, culturales y 

formativos para personas de toda edad. 

Estos medios tienen algunas características comunes, pues utilizan canales 

artificiales que ponen en juego una tecnología compleja; el receptor de los 

mensajes es colectivo; y el estilo de comunicación es principalmente unilateral, 

es decir, es imposible la reacción rápida de los receptores ante lo expuesto. 

(p.13). 

2.1.6. Barreras de la Comunicación  

 Los inconvenientes en el proceso de comunicación 

Durante la emisión de los mensajes el proceso de comunicación puede ser 

afectado por ciertos inconvenientes ocurridos, que obstaculizan la decodificación 

de los códigos o señales por parte de los receptores. Estos “estorbos” caen bajo la 

denominación de barreras de la comunicación, ya que generan defectos que 

perjudican la retroalimentación y originan desfases en la comunicación. 

Las barreras son obstáculos en el proceso que pueden anular la comunicación o 

excluir una parte de ella o darle significado erróneo, lo cual perjudica la nitidez 

del mensaje. Éstas se presentan debido a los problemas o deficiencias formadas en 

algunos de los elementos del proceso de comunicación. Puede suceder que el 

contenido no llegue a su destino, que llegue deformada o no se realice con la 

finalidad de la comunicación. 

Existen cinco tipos de barreras: 

- Semántica. Se refieren expresamente al significado de las palabras orales o 

escritas. Cuando no se precisa su sentido éstas se presentan a distintas 

interpretaciones y así el receptor no entiende lo que dijo el emisor, sino lo que 

su entorno cultural le sugiere. 

- Física. son aquellas que se presentan cotidianamente, por ejemplo la distancia 

y el exceso de ruido, ellos hace que se dificulte la comunicación, así como las 

interferencias en la radio o el teléfono. 
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- Fisiológica. estas aparecen cuando uno de los individuos que interviene en una 

comunicación interpersonal muestra defectos orgánicos en la vista, audición o 

en la zona de articulación, lo que produce interferencias en el acto 

comunicativo. 

- Psicológica. aceptamos las comunicaciones que se adecúan a nuestro esquema 

referencial. Usualmente, vemos, oímos y sentimos lo que deseamos ver, oír y 

sentir y eludimos o negamos toda comunicación que engloba para nosotros 

alguna amenaza, agresividad o crítica. Es por esto que, abundantes veces, 

resulta complicado comprendernos con la gente. Ese impedimento se traduce 

en reacciones emocionales, en obstáculos para eludir la sensación de molestia, 

miedo, ansiedad, etc. Éstas barreras se producen en el interior de cada 

individuo.   

- Administrativas. todos formamos parte de una sociedad, empresa, institución, 

esto quiere decir que formamos parte de una estructura. Esta estructura grande 

y compleja, la mayoría de las veces, por su configuración puede causar 

distorsión de mensajes.             (Perez, 2012) 

Según Robbins, las barreras son factores de distinta naturaleza que crean 

dificultades para el logro de una comunicación exitosa. Entre las principales 

barreras que identifica este autor se encuentran las siguientes: 

- Percepciones diferentes 

Las personas poseen diferentes conocimientos y experiencias, por esta razón, 

emisor y receptor pueden percibir el mismo fenómeno de distinta manera. 

- Diferencias culturales y de lenguaje 

Las palabras y los códigos accesorios empleados, deben tener el mismo 

significado para los interlocutores, cosa que no siempre ocurre por diferencias 

culturales generalmente. 

 

 



36 
 

 
 

- Emociones 

El temor, la inseguridad, el afecto o cualquier clase de emociones o 

sentimientos influyen en la interpretación de un mensaje y pueden distorsionar 

el sentido original. 

- Relaciones interpersonales 

El nivel de las relaciones entre los actuantes, sean de confianza o 

desconfianza,    pueden afectar la efectividad de la comunicación. 

- Prejuicios de percepción y atribución 

Los estereotipos que tengan los participantes en el proceso pueden afectar el 

nivel de comprensión y las conductas. 

- Filtración o manipulación 

La información puede “manejarse” para que sea vista por el receptor de 

manera más favorable. Ejemplo: cuando un gerente le dice a su subalterno lo 

que él quiere oír, está “filtrando” la información. Los intereses personales y las 

percepciones diferentes de lo que es importante para cada cual están presentes 

en la filtración.       

Como se ha apreciado, las barreras y ruidos pueden presentarse en cualquier 

instancia del proceso de comunicación, en razón de ello, procederemos a 

categorizar estructuralmente tales “incorrecciones comunicacionales”: 

- Ambientales 

Son aquellas que nos rodean. Son impersonales y tienen efecto negativo en la 

comunicación. Pueden ser por incomodidad física (calor en la sala, una silla 

incómoda, poco espacio, etc) o por distracciones visuales, interrupciones y 

ruidos físicos (timbre del teléfono, ruido de autos, etc). 
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- Verbales 

Manifestadas en las expresiones verbales que se interponen en la 

comunicación; por ejemplo: personas de hablar rápido o que no explican bien 

los temas. El emisor, al elegir los códigos, debe aplicar la empatía para incluir 

términos que han de ser de fácil decodificación. La falta de atención y la mala 

escucha es otra barrera verbal. 

- Interpersonales 

Las más comunes son las suposiciones incorrectas y las percepciones distintas. 

Una suposición es algo que se da por hecho, sea ella correcta o no. Una 

percepción es un punto de vista particular, ello significa que dos personas 

pueden percibir un mismo tema con diferente significado. (Polack, 2010) 

En la siguiente gráfica se detalla el proceso de comunicación ya explicado y la 

ubicación del ruido o las barreras. Se puede apreciar la afectación del ruido 

como barrera en el proceso de comunicación, sea en la fase de la emisión 

como en la recepción. Caso similar acontece con el referente, aquella realidad 

que es percibida en función del mensaje con su audiencia, tanto en emisor 

(codificador) como para con el receptor (decodificador). (Polack, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Ruido en el Proceso de Comunicación 

Fuente: Google, Carlos Martínez  

http:docenciamanagementymkt.blogspot.com/2008 
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2.1.7. Relaciones Públicas 

Es la gestión que administra integralmente los procesos y estrategias relacionales y 

comunicacionales de una organización a través de un sistema integrado 

multidisciplinario y utilizando procedimientos científicos fundados que garanticen la 

aceptación confianza en integración de intereses de la empresa con sus públicos. 

(Solorzano, 2008) 

Las relaciones públicas son la función gerencial que evalúa las actitudes públicas, e 

identifica las políticas y procedimientos de una organización con el interés público, y 

ejecuta un programa de acción y comunicación para ganar aceptación y 

entendimiento.  

Las relaciones públicas son un proceso, es decir, un conjunto de acciones, cambios o 

funciones que implican un resultado. Una forma común de describir este proceso, y de 

recordar sus elementos, consiste en utilizar las siglas IACE, acuñadas inicialmente por 

John Marston en su libro The Nature of Public Relations. Fundamentalmente, IACE 

significa que la actividad de relaciones públicas se compone de cuatro elementos 

clave: 

 Investigación: ¿cuál es el problema o la situación? 

 Acción (planificación de un programa): ¿Qué se va a hacer al respecto? 

 Comunicación (ejecución): ¿cómo se informará al público? 

 Evaluación: ¿se logró llegar al público? ¿Cuál fue el efecto?  

Elementos de las Relaciones Públicas 

Entre los elementos importantes de las relaciones públicas, según el monográfico de la 

Fundación PRSA, se incluyen los siguientes: 

Asesoría: ofrece consejos a los directivos respecto a políticas, relaciones y 

comunicaciones 
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Investigación: define las actitudes y comportamientos con el fin de planificar las 

estrategias de relaciones públicas. Esta investigación y análisis pueden utilizarse para 

crear una comprensión mutua o influir y persuadir al público.  

Relaciones con los medios de comunicación: trata con los medios de comunicación de 

masas cuando busca publicity o para que actúen en función de los intereses de la 

organización. (L.Wilcox, 2012) 

Publicity: divulga mensajes planificados en forma de información periodística a través 

de medios de comunicación seleccionados para promover los intereses de la 

institución. 

Relaciones con los trabajadores/miembros: se utiliza para contestar a las 

preocupaciones, necesidad de información y de motivación de los obreros o 

colaboradores de una empresa.  

Relaciones con la comunidad: planifica actividades con la comunidad para mantener 

un entorno mutuamente beneficioso, tanto para la organización como para la propia 

comunidad. 

Asuntos públicos: desarrolla una participación efectiva en la política pública y ayuda 

a la organización a adaptarse a las expectativas del público. Este término también se 

utiliza por agencias públicas para describir sus actividades de relaciones públicas y 

por muchas corporaciones como término genérico que abarca múltiples actividades de 

relaciones públicas. (L.Wilcox, 2012). 

Asuntos gubernamentales: relaciones directas con las agencias legislativas y 

reguladoras en nombre de la organización. Como parte del programa de asuntos 

gubernamentales se pueden utilizar las técnicas de los grupos de presión, el 

denominado lobbying. 

Resolución o gestión de conflictos potenciales: identificación y resolución de diversas 

cuestiones que puedan afectar a la entidad. 

Desarrollo de fondos y obtención de fondos: demostración de la necesidad de apoyo y 

fomento del apoyo del público, a la organización, sobre todo mediante contribuciones 

financieras. 
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Relaciones multiculturales / diversidad del lugar de trabajo: relaciones con los 

individuos y grupos en una variedad de grupos culturales. 

Acontecimientos especiales: fomento del interés sobre una persona, producto u 

organización mediante un “acontecimiento”  programado; así como actividades 

diseñadas para relacionarse con los públicos y atender sus opiniones.        

Comunicación de marketing: combinación de actividades diseñadas para vender un 

producto, servicio o idea, incluyendo la publicidad, material  entregado a la prensa, 

publicity, promoción, correo directo, los espectáculos comerciales y los 

acontecimientos especiales.  (L. Wilcox, 2012, pp. 8-10).  
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2.1.8. Promoción y Merchandising 

 Promoción 

Es uno de los instrumentos fundamentales del marketing. Con la promoción, una 

empresa tiene la finalidad de transmitir las características de su producto a sus 

clientes, para que éstos se vean impulsados a comprarlo. (Marketing, 1999, pág. 

227) 

La compañía debe mezclar cuidadosamente las herramientas de promoción para 

obtener una mezcla de promoción coordinada. Pero ¿cómo determina la empresa 

qué mezcla de herramientas de promoción utilizará? Las compañías, incluso 

dentro de una misma industria, difieren mucho en cuanto al diseño de sus mezclas 

de promoción. Por ejemplo, Mary Kay gasta casi todos sus recursos de promoción 

en ventas personales  y marketing directo, mientras que Cover Girl gasta mucho 

en publicidad de consumo. Hewlett-Packard se apoya en publicidad y en 

promoción a detallistas, mientras que Dell utiliza más el marketing directo. 

(Armstrong, 2008,  pp.47-48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: Herramientas de promoción cuidadosamente mezcladas 

Fuente: Kotler y Armstrong, 2008 
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Estrategias de la mezcla de promoción 

El mercadólogo puede elegir entre dos estrategias elementales de la mezcla de 

promoción: la promoción de empuje o la promoción de atracción. Una estrategia 

de empuje implica “empujar” el producto hacia los consumidores finales a través 

de los canales de marketing. El productor dirige sus actividades de marketing 

hacia los miembros del canal para persuadirlos a que compren el producto y lo 

impulsen ante los consumidores finales. 

Con una estrategia de atracción, el productor dirige sus actividades de marketing 

hacia los consumidores finales para animarlos a comprar el producto. Si la 

estrategia de atracción es eficaz, entonces los consumidores demandarán el 

producto a los miembros del canal, quienes a su vez lo solicitarán a los 

productores. Así, con una estrategia de atracción, la demanda de los consumidores 

“jala” el producto a través de los canales de distribución. 

Algunas compañías de productos industriales sólo utilizan estrategias de empuje; 

y algunas compañías de marketing directo únicamente utilizan la estrategia de 

atracción. Sin embargo, casi todas las compañías grandes emplean alguna 

combinación de las dos estrategias. (Armstrong, 2008, p. 369). 
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                                   productor (ventas personales,                                          revendedor (ventas personales,  
                                   promociones al comercio, otras)                                      publicidad, promoción de ventas)                                
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  Actividades de marketing del productor (publicidad al consumidor, promoción de ventas, otras) 

                                            Estrategia de atracción 

Gráfica 3: Estrategias de promoción de empuje contra estrategia de atracción 

Fuente: Kotler y Armstrong, 2008.  
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exhibición, instalación, etc. 
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Si un producto es impulsado fuera de la fábrica por el marketing, el merchandising 

es el elemento que tomará el relevo cuando éste llegue al punto de venta, para 

poder proyectarlo de una forma más efectiva hacia el consumidor. 

El merchandising es una necesidad para todas las empresas y, como tal, no sólo es 

aplicable en los casos de escasa fuerza de ventas sino que también debe ser 

utilizado en cualquier tipo de empresa con el objetivo de resaltar los productos. 

Desde el punto de vista del fabricante, el merchandising es la última toma de 

contacto con el consumidor para poder incidir sobre su decisión de compra. Desde 

el punto de vista del comerciante, el merchandising es la herramienta que utilizará 

para optimizar cada uno de los metros de lineal existentes, incrementar la rotación 

de su almacén, abaratar costes de personal y, en general, rentabilizar más y mejor 

su negocio. 

Cada día se siente más la necesidad que fabricante, distribuidor y detallista 

trabajen más estrechamente ligados, proporcionándose soporte a la hora de 

realizar promociones del producto o de facilitarse información sobre el mercado y 

sus tendencias.    

Elementos que deben acompañar al merchandising 

A pesar de que el merchandising trata de realizar una buena exposición del 

producto utilizando una serie de elementos que mejoren su exposición o sus 

características, para llamar la atención del consumidor, detrás de él e inherente a él 

existe toda una serie de procesos que son de vital importancia y que sin ellos el 

merchandising perdería una gran efectividad: 

 Una buena elección en la ubicación del local, puesto que la zona donde se 

ubique deberá estar en consonancia con nuestros productos. 

 Un buen diseño del punto de venta para optimizarlo y evitar las zonas muertas, 

puesto que muchas veces nos encontramos con que poco tiempo después de 

haber reformado nuestro establecimiento, nos damos cuenta de que los 

cambios no han sido del todo operativos, todo ello por falta de planificación o 

de prescripción por parte de un técnico. 
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 Una buena gestión de compras para poder tener siempre todos aquellos 

productos que necesitan nuestros clientes, sin tener por esto que llenar hasta 

los topes nuestro almacén. 

 Una buena gestión de almacenaje para evitar mermas y poder tener controlado 

nuestro stock. Para poder realizar nuestras compras de una manera ágil, eficaz 

y segura, deberemos saber en cualquier momento las referencias y las 

cantidades de producto que tenemos en el almacén. 

 Una gestión administrativa eficaz para conocer en todo momento la 

rentabilidad y los márgenes por producto, para así poder controlar nuestro 

presupuesto de tesorería y evitar tener problemas de liquidez en nuestros pagos 

a corto plazo. 

 Una combinación estudiada de los productos para incentivar la compra entre 

nuestros clientes. 

 Una buena política de promociones para hacerlas más, efectivas y que nuestros 

clientes no caigan en el aburrimiento. 

Combinando todos estos elementos optimizaremos al máximo negocio, 

obteniendo de él mucho más rendimiento de lo habitual. (Garrido, 2000, pp. 208-

212). 

Ventas personales. Es la herramienta más eficaz en determinadas etapas del 

proceso de compra, sobre todo para adaptarse a las preferencias, convicciones, y 

acciones de los compradores. Conlleva una interacción personal de dos o más 

individuos, de modo que cada uno puede notar las necesidades y características 

del otro y, de esta forma, hacer ajustes rápidos. Las ventas personales también 

permiten el surgimiento de todo tipo de relaciones con el cliente, que van desde 

una relación de ventas práctica hasta una amistad personal. Con las ventas 

personales, el cliente suele sentir una mayor necesidad de escuchar y responder, 

aunque la respuesta sea un cortés “no, gracias”. 

Una fuerza de ventas requiere de un compromiso a más largo plazo que la 

publicidad: la publicidad puede presentarse y eliminarse de forma inmediata, pero 
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es más difícil modificar el tamaño de la fuerza de ventas. Además, las ventas 

personales son la herramienta de promoción más costosa de la compañía; las 

empresas estadounidenses gastan hasta tres veces más en ventas personales que en 

publicidad. (Armstrong, Estrategias de la Mezcla de Promocion , 2008) 

Promoción de ventas. comprende una extensa colección de herramientas-

cupones, concursos, rebajas, bonificaciones, y otras formas-todas las cuales tienen 

particularidades especiales. Éstas herramientas atraen la atención del consumidor, 

ofrecen fuertes incentivos para comprar, y pueden servir para acentuar la oferta. 

Las promociones de ventas inducen a dar una contestación veloz y la premian. 

Mientras que la publicidad dice “compre nuestro producto”, la promoción de 

ventas dice “cómprelo ahora”. Por otra parte, los resultados de la promoción de 

ventas suelen ser efímeros, y no son tan eficaces como la publicidad o las ventas 

personales para crear una preferencia de marca y relaciones de largo plazo con el 

consumidor. (Armstrong, Promocion y Marketing , 2008) 

La promoción de ventas es  una de las acciones de comunicación que reúne el 

conjunto de herramientas, normalmente de corto plazo, desarrolladas para 

estimular una más rápida o mayor compra de un producto por los consumidores o 

el comercio. Ofrece un incentivo para comprar y distingue entre promociones de 

ventas, a los consumidores o al comercio, y a la propia fuerza de ventas.   

(Marketing, 1999) 

 Marketing directo. aunque hay diversas formas de marketing directo – 

telemarketing, correo directo, marketing en línea, entre otras-todas comparten 

cuatro características distintivas.  

El marketing directo no es público: el mensaje normalmente se dirige a una 

persona específica. El marketing directo es también inmediato y 

personalizado: los mensajes se pueden preparar con mucha rapidez y adaptarse 

de modo que resulten atractivos para consumidores específicos. Por último, el 

marketing directo es interactivo: hace posible el desarrollo de un diálogo entre 

el equipo de marketing y el consumidor, y los mensajes se pueden alterar 

según la respuesta del consumidor. Así el marketing directo es idóneo para 
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labores de marketing muy dirigidas y para establecer relaciones uno a uno con 

los clientes.  

2.1.9. Publicidad 

La publicidad es una de las actividades que pueden desarrollarse en las distintas 

organizaciones para comunicarse con el exterior de estas. De ahí que pueda adaptarse 

el proceso comunicación a la publicidad, donde el emisor sería el anunciante, el 

mensaje el anuncio, el medio los medios masivos y el receptor el público objetivo. 

Además aparecería la figura de la agencia de publicidad que proporciona distintos 

servicios, como aspectos relacionados con la codificación y descodificación de 

mensajes, las interferencias de la comunicación y el control de los efectos de la 

publicidad. 

Ortega define a la publicidad como “el proceso de comunicación de carácter 

impersonal y controlado que, a través de medios masivos, pretende dar a conocer un 

producto, servicio, idea o institución con objeto de informar o de influir en su compra 

o aceptación”. (Ortega, 2004) 

Las actividades publicitarias buscan en forma básica tres objetivos: informar, 

persuadir y recordar. Para ser claros, la publicidad no tiene como objetivo vender un 

producto o servicio. 

 Objetivos de la publicidad 

En las empresas: Se resumen en fomentar una imagen o conseguir ventas 

- Dar a conocer un producto/marca  

- Favorecer la prueba de un nuevo producto  

- Intensificar el consumo 

- Mantener la preferencia por la marca  

- Favorecer la distribución - Introducir una línea de productos  

- Crear, mantener o mejorar la imagen  
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- Modificar hábitos, costumbres y actitudes 

- Contrarrestar las acciones de la competencia  

- Captar nuevos clientes  

- Incrementar la notoriedad/conocimiento de la marca  

En las asociaciones: 

- Dar a conocer la entidad 

- Dar a conocer determinadas características de la entidad  

- Modificar hábitos y costumbres sociales 

- Crear, mantener o mejorar la imagen 

- Localizar nuevos miembros  

- Obtener fondos 

- Conseguir donaciones económicas 

- Sensibilizar a la población. 

En las administraciones públicas: 

- Informar 

- Favorecer el conocimiento de las leyes  

- Modificar comportamientos  

- Modificar actitudes  

- Crear, mantener o mejorar la imagen 

- Destacar la existencia o notoriedad de una institución (“Publicidad y 

Relaciones Públicas”, Universidad Rey Juan Carlos). 
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 Estrategias de  Publicidad 

- Estrategias competitivas. Su objetivo es quitarle ventas a la competencia.  

- Estrategias comparativas. Tratan de mostrar las ventajas de la marca 

frente a la competencia. 

- Estrategias financieras. Se basan en una política de presencia en la mente 

de los destinatarios superior a la de la competencia, acaparando el espacio 

publicitario. Recurren a una publicidad muy convencional. Sus objetivos 

se expresan mediante porcentajes de notoriedad, cobertura de audiencia. 

- Estrategias de posicionamiento. El objetivo es dar a la marca un lugar en 

la mente del consumidor, frente a las posiciones de la competencia, a 

través de asociarle una serie de valores o significaciones positivas afines a 

los destinatarios; o si es posible, apoyándonos en una razón del producto o 

de la empresa, que tenga valor e importancia para los consumidores.  

- Estrategias promocionales. Son muy agresivas. Los objetivos 

promocionales pueden ser: mantener e incrementar el consumo del 

producto; contrarrestar alguna acción de la competencia; e incitar a la 

prueba de un producto.  

- Estrategias de empuje. (push strategy) para motivar los puntos de venta, 

los distribuidores y la fuerza de ventas de la empresa, a empujar más 

efectivamente los productos o líneas de productos hacia el consumidor 

(aumentando márgenes, bonos, mejor servicio, publicidad cooperativa, 

subsidio para promociones...). Se trata de forzar la venta.  

- Estrategias de atracción. Estrategias de tracción (pull strategy) para 

estimular al consumidor final a que tire de los productos, a través de una 

mejor aceptación de la marca, el concepto y el producto. Incitarle a la 

compra. 

- Estrategias de imitación. Consisten en imitar lo que hace el líder o la 

mayoría de competidores. Son peligrosas y contraproducentes, suelen 

fortalecer al líder.  
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 Estrategias publicitarias de desarrollo. Su finalidad es potenciar el 

crecimiento de la demanda.  

- Estrategias extensivas. Pretenden conquistar nuevos consumidores. En 

mercados de fuerte y rápido crecimiento se recurre a la distribución y a la 

publicidad, la cual ha de crear una fuerte imagen de marca, para la futura 

supervivencia de la empresa. En mercados maduros, la publicidad puede 

provocar o al menos apoyar una innovación técnica, nuevos sistemas de 

distribución, disminución de los precios, o cambios de actitudes o hábitos 

de consumo. La intención es la de activar los estados de estancamiento que 

caracterizan a estos tipos de mercados.  

- Estrategias intensivas. Conseguir que los clientes actuales consuman 

más, es decir, que aumente la venta por cliente. Se suele plantear objetivos 

como incrementar el número de unidades compradas, aumentar la 

frecuencia de compra, alargar la etapa de consumo... Se suele exigir 

demasiado a la publicidad al enfocar los objetivos a corto plazo, cuando se 

sabe lo largo y difícil que resulta el empeño de cambiar un hábito y 

costumbre.  

 Estrategias publicitarias de fidelización. Estas estrategias son 

complementarias a las anteriores. Tratan de retener a los consumidores del 

producto, y mantener su fidelidad de compra y consumo. Es decir, lograr un 

mercado cautivo, que garantice las ventas futuras con las correspondientes 

evoluciones de precio. 

Los objetivos publicitarios que se plantean son:  

1.  Resaltar la presencia de la marca, aumentando la cantidad y frecuencia de 

campañas publicitarias.  

2.  Actualizar la marca, modificando el anagrama y/o logotipo de la empresa, para 

lograr un nuevo posicionamiento de la misma, en su tarea de rejuvenecimiento, 



51 
 

 
 

o bien, cambiando los ejes de comunicación y tratamiento de las campañas.  

(Espejo, 2011) 

 

 Publicity en el mundo del deporte 

La fiebre por el deporte desatada en Estados Unidos, al igual que en otros 

muchos lugares del planeta, se ve estimulada por las intensas campañas de 

relaciones públicas emprendidas a este efecto. Estos programas, desarrollados 

tanto en el ámbito universitario como en el profesional. Están diseñados para 

suscitar un mayor interés del público por los equipos y jugadores, para vender 

más entradas y para conseguir una mayor publicity de aquellas empresas que 

patrocinan los partidos. Cada vez es más frecuente que los especialistas en 

publicity deportiva colaboren con los especialistas en marketing para 

promocionar la venta de ropa y artículos de todo tipo de los distintos equipos, 

actividad lucrativa que constituye un importante ingreso para éstos. 

Los especialistas en publicity deportiva emplean las herramientas típicas de las 

relaciones públicas (dossieres de prensa, estadísticas, entrevistas, apariciones 

en televisión,  etcétera) para distribuir la información. Pero en su caso no sólo 

trabajan con hechos también lo hacen con las emociones. Para los especialistas 

en publicity de las universidades esto se traduce en generar entusiasmo entre 

los ex alumnos y en proyectar una imagen brillante y emocionante  a fin de 

reclutar a los estudiantes de instituto. Los especialistas de equipos 

profesionales trabajan para conseguir que éstos proyecten una imagen de 

símbolo de la localidad, motivo de orgullo de la ciudad a la que representan, y 

no la de uno mero conjunto de mercenarios deportivos.    

En ciertas ocasiones esta labor se consigue con un éxito espectacular: cuando 

el equipo es ganador. Sin embargo, si el equipo no tiene éxito, la vida del 

especialista es de lo más desalentadora. Debe tratar de encontrar la forma de 

suavizar el descontento popular y, utilizando tácticas como que los jugadores 

den clases a los niños de la comunidad o hagan visitas a los hospitales, crear 

un ambiente de paciencia esperanzada del estilo “otro año será”. 
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Algunos deportes emergentes comienzan a competir en cuanto a importancia y 

lealtad de sus seguidores con otros deportes socialmente más asentados. Por 

ejemplo, en Estados Unidos el fútbol comienza a hacerse muy popular entre 

los jóvenes, lo que ha desatado la esperanza de sus promotores de que algún 

día no muy lejano los torneos profesionales se hagan un hueco entre los 

deportes más arraigados en la nación. Por su parte, la Asociación Profesional 

de Golf (PGA) pagó un dineral por incluir en la revista Business Week, un 

suplemento de 11 páginas en el que se promocionaba una imagen del golfista 

profesional como un atleta y profesional consumado que ha de enfrentarse a 

los rigores de los permanentes viajes y de la presión del entorno. 

Dado que el público anhela la aparición constante de héroes deportivos, los 

profesionales de la publicity se centran en construir esta imagen a deportistas 

individuales, en ocasiones de forma excesiva. Saben que las estrellas hacen 

vender entradas. En la temporada de 1998 de la liga de beisbol profesional 

Mark McGwire y Sammy Sosa batieron el record de número de home-runs en 

un solo año. Es posible que el nuevo récord de home.runs no fuera el único 

atractivo que hizo salir al beisbol de una mala época, que muchos atribuyen a 

la reducción de la temporada y a la huelga protagonizada por los jugadores 

unos años atrás, pero se considera a estos dos jugadores como los causantes de 

que este deporte haya recuperado su lugar como el más popular de Estados 

Unidos. 

Dado que en Estados Unidos los deportes son un gran negocio, con unos 

ingresos brutos anuales de 150000 millones de dólares, es habitual que en su 

contexto aparezcan aspectos impropios de una actividad lúdica. El último 

conflicto que surgió entre los jugadores y los dueños de los equipos de la NBA 

sólo fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los seguidores para con 

unos empresarios acaudalados  y unos  jugadores con salarios excesivos. En 

internet empezó a circular toda una serie de cartas satíricas en las que se pedía 

al destinatario que adoptara a un jugador de la NBA. En una divertida parodia 

de las campañas de recaudación de fondos para niños necesitados, se pedía a 

los donantes que contribuyeran con 10000 dólares mensuales para sufragar las 

letras de los coches de los jugadores o para cubrir sus “gastos de bolsillo”. 
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Más allá de la promoción de las celebridades, las relaciones públicas 

desempeñan un importante papel en el mundo del deporte. Dos áreas de 

particular trascendencia son la gestión de crisis deportivas y el cometido de 

patrocinio de los equipos. Según John Eckel, especialista del departamento de 

deportes de Hill y Knowlton, los comunicadores profesionales deben lidiar con 

los medios de comunicación sobre asuntos de suma complejidad que van desde 

las huelgas de los jugadores hasta los altos costes de las entradas o las 

declaraciones de algunos jugadores tan cerriles como para negar ser modelos 

sociales cuando se benefician constantemente de una proyección pública 

derivada de su status como modelos sociales. Jay Rosentein, profesional de 

Cohn y Wolfe, opina que las crisis de relaciones públicas en el mundo 

deportivo son en gran parte atribuibles al “factor humano propio del mundillo, 

en el que los egos son desmesurados, el comportamiento recuerda al del 

mundo del espectáculo y la atención de los medios de comunicación es 

inagotable. 

La gestión de los patrocinios deportivos se ha convertido en una práctica 

sistemática y deliberada. Por ejemplo la empresa Endelman, especializada en 

marketing de acontecimientos y patrocinio, utiliza un sistema denominado 

“A.S.A.A.P” para evaluar las distintas prácticas patrocinadoras. Las siglas 

significan: 

- Atractivo para los medios de comunicación. 

- Simpatía para el usuario 

- Atractivo para las ventas 

- Aplicaciones temáticas 

- Potencial de los acontecimientos especiales. 

La agencia de publicidad DDB Needham estudió la efectividad de un 

patrocinio de alto nivel, el de los Juegos Olímpicos, y encontró que su 

patrocinio requiere un enorme desembolso: 40 millones de dólares más costes 

adicionales de marketing para cada empresa patrocinadora. Sin embargo, sólo 
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la mitad de estas empresas consigue asociar con éxito su nombre a las 

Olimpiadas. La agencia recomienda un plan integral que utilice el patrocinio 

como punto central; pero que se complemente con otras actividades. Tal vez el 

mejor ejemplo de esto lo proporcione la subasta diaria de un número limitado 

de camisetas de Hanes que se realizó durante los 500 días consecutivos antes 

de los Juegos Olímpicos de 1996 a beneficio de los niños de Saravejo, una 

ciudad arrasada por la guerra que una vez fue sede de las Olimpiadas. 

Los Juegos Olímpicos están sujetos a inevitables crisis asociadas a lo que C. 

Richard Yabrough, director de comunicación de los Juegos de Atlanta 96, 

denomina el mayor acontecimiento del planeta. Salt Lake City aún estaba 

disfrutando su golpe maestro de relaciones públicos por haber conseguido ser 

proclamada sede de las Olimpiadas de Invierno cuando los medios de 

comunicación desataron una crisis de enormes proporciones. El Comité de Salt 

Lake City fue acusado de soborno y chantaje por haber concedido a los 

miembros y familiares del Comité Olímpico Internacional (COI) varias 

contribuciones económicas disfrazadas de ayudas humanitarias a atletas 

necesitados. Las autoridades de Salt Lake City iniciaron inmediatamente una 

investigación y acabaron admitiendo que seis familiares de miembros del COI 

habían recibido subvenciones económicas. Al poco tiempo comenzaron a 

sucederse las dimensiones de los dirigentes del comité. Este enfoque franco y 

directo puede acabar siendo la estrategia de relaciones públicas más efectiva 

de los Juegos Olímpicos venideros.  (Wilcox, 2001, pp. 474-476). 

2.2. REPUTACIÓN CORPORATIVA 

2.2.1. Definiciones de Reputación Corporativa 

La definición de reputación corporativa es ligeramente distinto de otros conceptos 

similares como identidad corporativa o imagen corporativa (Villafañe, 2004). Así, la 

identidad corporativa se refiere a las características que los empleados consideran 

básicas para su empresa, las que la hacen distinta de otras y que perduran en el tiempo  

(Fombrum, 2004) 

 Por su parte la imagen corporativa se refiere a la impresión general que la empresa 

genera a la vista de sus grupos de interés (Dowling, 2004). Tiene una orientación a 
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corto plazo y puede ser modificada, mejorada y configurada por medio de diferentes 

actividades de comunicación empresarial. 

Sin embargo, la reputación corporativa incorpora dentro de sí  las dos nociones 

anteriores al constituirse como el resultado de las valoraciones colectivas de las 

empresas realizadas por diferentes grupos de interés, en un proceso de legitimación 

que se construye con el paso del tiempo y que incluye los valores identitarios de la 

empresa, la imagen, las experiencias y las percepciones sobre la compañía. (Amores, 

2012) 

Esta concepción agregada y compleja de la reputación corporativa le proporciona un 

enfoque a largo plazo y también, debido al gran número de grupos de interés internos 

y externos involucrados en su creación, un carácter multidimensional que hace 

complicada su identificación, medición y gestión. 

Una de las dimensiones clave que configura la reputación corporativa es la reputación 

medioambiental o verde .Su desarrollo y explotación es objeto de especial 

seguimiento por parte de las empresas debido a la cada vez más urgente necesidad de 

adaptar las actividades empresariales a los protocolos internacionales de 

sostenibilidad y a la creciente concienciación ecológica de clientes, proveedores e 

instituciones (Zyglidopoulos, 2001). 

La reputación es “la cristalización de la imagen corporativa de una entidad cuando 

ésta es el resultado de un comportamiento corporativo excelente, manteniendo a lo 

largo del tiempo, que le confiere un carácter estructural ante sus públicos prioritarios”. 

(Villafañe, 2000) 

Es el resultado de la transformación social en una nueva era, que se sirve de elementos 

como fiabilidad, moralidad, credibilidad y coherencia; pero mediatizada por la 

influencia de las tecnologías de la información y la comunicación, que se alimentan de 

campos muy diversificados. Para entender la reputación es preciso tener en cuenta que 

lo que importa de una marca, de una empresa, o de una persona, no es solo lo que se 

dice de ella, sino también lo que es y lo que hace. Cualquier organización o persona 

que quiera obtener excelentes resultados en su quehacer, tendrá que hacer de la buena 

reputación el eje de su ser y de su actividad. (Villafañe, 2000) 
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La reputación corporativa de una organización es lo que la gente cree sobre ella, en 

función de su experiencia propia, o la de otros, con sus productos o servicios. Así 

pues, una organización puede tener una reputación de dar un servicio rápido, o de 

tener buena calidad, o de tener una excelente atención a sus clientes; o de lograr 

buenos resultados para sus accionistas. 

Las empresas pueden tener buena, mala o no tener reputación en absoluto, porque no 

son suficientemente conocidas. 

Para tener una buena reputación hace falta ganársela; los valores de una organización 

contribuyen a la reputación que tiene. La reputación de una empresa significa mucho. 

Es un activo que el dinero no puede comprar. (Zyglidopoulos, 2001) 

Cualidades de empresas con reputación / admiradas: 

 Calidad de Gestión 

 Solidez financiera 

 Calidad de los productos y /o servicios. 

 Valor como inversión a largo plazo. 

 Capacidad de innovación. 

 Calidad del marketing. 

 Responsabilidad medio ambiental 

 Capacidad de atraer, desarrollar y conservar a los mejores talentos. 

La reputación es un intangible que las empresas gestionan estratégicamente y es 

consecuencia de los buenos resultados económicos y de un comportamiento 

socialmente responsable. 

Las diferentes actuaciones empresariales comprometidas con sus stakeholders se 

traducen en valor que debe ser percibido por sus públicos y mejora la imagen de la 

compañía. 

Para construir una buena reputación es necesaria la gestión integrada de diferentes 

variables: ética, buen gobierno, innovación, productos y servicios (calidad y servicio 

al cliente), entorno de trabajo, responsabilidad social corporativa, resultados 

financieros y liderazgo (visión de futuro). Cuando las empresas trabajan estas 
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variables ligadas a la reputación, se incrementa el vínculo afectivo entre los públicos y 

las compañías. 

En la actualidad, las corporaciones trabajan dos vertientes que atañen a la reputación: 

una plataforma de oportunidades y otra plataforma de riesgos. De modo que las 

empresas deben identificar ambas para gestionar todas aquellas situaciones que 

contribuyan a mejorar su reputación o por el contrario ante las crisis que no se vean 

excesivamente perjudicadas. 

2.2.2. Corrientes de la reputación corporativa 

Las empresas tienen una historia, evolucionan y cambian, viven en un entorno 

determinado con el cual se relacionan, siendo modificadas por la acción del entorno, a 

la vez que ella actúa sobre el entorno con su evolución y cambio. Por ello, las 

compañías pueden ser consideradas como parte integrante de la realidad diaria de los 

individuos, no sólo por los servicios que éstos utilizan y de los productos que 

consumen, sino también porque las empresas se establecen como sujetos participantes 

a nivel social. Para Carrió (2011) existen tres corrientes diferentes que definen la 

reputación desde perspectivas o ángulos igualmente diferentes:  

 Escuela Evaluativa. la reputación como evaluación del rendimiento de la 

organización. Los stakeholders clave son los financieros (analistas, inversores y 

accionistas) y los altos directivos. Sus rankings se basan en estos grupos de interés 

únicamente. El foco son las finanzas. 

 Escuela impresional. la reputación como impresión de la organización. Los 

stakeholders clave son los individuales  (normalmente los clientes y/o los 

empleados). Sus rankings se basan en estas partes interesadas. El foco son el 

marketing, los recursos humanos y los medios de comunicación. 

 Escuela relacional. la reputación como “gap” entre las perspectivas de los 

stakeholders internos (identidad) y externos (imagen), que son la clave. Sus 

rankings se basan en las visiones de múltiples stakeholders. El foco son la 

vinculación entre identidad e imagen y entre imagen y reputación. 
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2.2.3. Elementos básicos de la reputación corporativa 

 Identidad. es el conjunto de símbolos, comunicación y comportamiento de una 

empresa, basados en la visión y misión de la misma. Es decir, es la personalidad 

de la empresa. 

Para Carrió, representa el conjunto de formas en los que una empresa se presenta a 

sí misma ante los demás y que se manifiesta en lo que hace, dónde lo hace, cómo 

lo hace y cómo lo explica. Incorpora la cultura, las creencias y los valores, las 

relaciones entre los stakeholders internos así como sus experiencias y 

perspectivas. (Carrió, 2011). 

 Imagen. “La imagen corporativa son percepciones íntimas, individuales, 

determinadas por nuestro saber de la entidad y la competencia, de las expectativas 

creadas por su comunicación y la de sus rivales, y perfilada por nuestra propia 

personalidad y experiencia” En resumen es lo que los stakeholders externos dicen 

que es la organización. (Garcia, 2008) 

 Identidad deseada. lo que la organización dice que es. Es a lo que apunta la 

empresa, lo que quiere lograr, y si es que lo consiguió, empieza a hacerse conocer 

con lo que dice que alcanzó.  

2.2.4. Características de la reputación corporativa   

Para consolidar y determinar las características de una sólida reputación corporativa 

es necesario tener algunos puntos en claro, como el tiempo de trabajo en el mercado, 

logros que ha obtenido, acumulación de buenas e importantes visitas, entre otros. 

“Como apunta Martin de Castro, las características que acompañan a la reputación, 

como señala este mismo autor, hacen más problemático su tratamiento”. 

 La multidimensionalidad, ya que la reputación, como se apunta posteriormente, 

tiene una variedad de dimensiones. 

 Obedece su formación a un proceso social complejo. 

 No es algo que se consiga en un espacio temporal reducido, sino que es de lenta 

acumulación. 
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 Suele manifestarse o producirse en circunstancias históricas únicas, lo que hace 

aún más difícil su réplica. 

 Es específica para cada empresa. 

 Al mismo tiempo es difícilmente manipulable por la propia empresa, aspecto que, 

como es obvio, se deriva de todas las características anteriores.  

La reputación corporativa es la imagen que los públicos, ya sean interesados y 

afectados directamente o no, tienen de la empresa, ello se logra a través de un proceso 

social complejo, y que su formación es lenta. Una característica propia de la 

reputación es que no se puede manipular por parte de la empresa, sino que necesita de 

sus grupos de interés para gestionarla. (Castro, 2004) 

2.2.5. Gestión de la reputación corporativa 

El activo más importante de una compañía es posiblemente la reputación corporativa. 

Si esta no es tomada como prioridad absoluta en una organización, no es de extrañar 

que acabe viéndose impotente ante las acusaciones de los competidores, la evaluación 

superficial de algún analista mal informado, las insinuaciones de la prensa o las quejas 

de algún grupo de presión. Para Villafañe considera que al menos hay 6 razones para 

ello: (Villafañe, 2000) 

1.- La reputación corporativa genera valor porque produce confianza 

2.- Atrae y mantiene el talento 

3.- Fideliza a los clientes 

4.- Confiere superioridad duradera (no así la imagen) 

5.- Minora el impacto de las crisis en el valor de las empresas 

6.- La fortalece como actor social: la empresa reputada, se hace escuchar. 

El Foro de Reputación Corporativa menciona que gestionar la reputación consiste en: 

 Medir los atributos y dimensiones de la reputación entre los distintos stakeholders 

y en diferentes áreas geográficas. 
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 Analizar los indicadores de la realidad de la empresa que estén relacionados con 

las variables anteriores. 

 Descubrir fortalezas y debilidades en relación con las dimensiones de la 

reputación, o los diferentes stakeholders. 

 Descubrir oportunidades de comunicación y riesgo reputacional es mediante la 

comparación de variables de realidad y percepción.  

Para cada uno de nosotros, la reputación personal es una de nuestras cualidades más 

preciadas. Ocurre lo mismo para las empresas: si se gestiona una organización, ha de 

hacerse también con su reputación. Al final, prácticamente todo, en particular, las 

ventas y por extensión los beneficios, depende de cómo una empresa sea percibida 

desde fuera. En palabras de George Washington: “Con una buena reputación puedes 

hacer cualquier cosa; con una mala, nada”. 

2.2.5.1. Criterios de gestión de la reputación corporativa 

La gestión de la reputación y del prestigio empresarial debe ser responsabilidad 

conjunta. Dicha responsabilidad ha de delegarse en el encargado de gestionar las 

Relaciones Públicas de la organización. 

Existen criterios para poder gestionar la reputación corporativa, el Foro de 

Reputación corporativa considera éstos, los más importantes: 

 La reputación es un activo: la reputación de una empresa se origina en la 

percepción de sus empleados, clientes, inversores y otros grupos de interés. Este 

activo es uno de los principales “drivers” de éxito de la compañía. 

 “De dentro a fuera”: una reputación corporativa sólida se constituye “de dentro a 

fuera” de la organización. Refleja su cultura, y está basada en su identidad y 

propósitos. 

 La importancia de la transparencia: cuanto mayor es la transparencia con que una 

empresa conduce su negocio, más confianza genera y mayor atractivo y apoyo 

entre sus grupos de interés. 
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 Creación de valor: una adecuada gestión de la reputación permite reducir riesgos 

y aprovechar oportunidades en el ámbito de la relación con los grupos de interés, 

actuando como una palanca de creación de valor. 

Es bastante improbable que una empresa sin una política de Relaciones Públicas 

bien definida pueda satisfacer esta demanda de excelencia. El prestigio es 

considerado por todos los estamentos que se relacionan con una compañía como una 

responsabilidad. Por lo tanto, cada responsable debería cerciorarse de que la política 

de comunicación es la adecuada; que asegura que todo el que tiene derecho a recibir 

información la recibe con puntualidad; que existe un mecanismo de alerta para 

identificar los contratiempos con antelación; que existen unos procedimientos 

adecuados para enfrentarse a una crisis y, por último, que existe un encargado de las 

Relaciones Públicas ,responsable directo de la reputación, que informa de manera 

regular a todo el consejo de administración. (Zyglidopoulos, 2001) 

2.2.5.2. Siete formas de expresión de la reputación 

En el prólogo del libro Reputaciones y Fundaciones, considera que, la reputación es 

la que se dice y sobre todo, lo que dicen de ella. Según el profesor Craig E.Carroll 

existen hasta 7 formas de expresión de la Reputación: (Pursals, 2015 ) 

1.-  Real: lo que la empresa es realmente (impresiones y percepciones basadas en la 

experiencia). 

2.-  Comunicada: lo que la empresa dice que es (a través de medios controlables o 

incontrolables). 

3.-  Considerada: cómo es vista la empresa (por sus diferentes satakeholders). 

4.-  Interpretada: cómo la empresa cree que es vista (visión de los altos directivos de 

la percepción de los stakeholders). 

5.-  Convenida: lo que la marca defiende (promesa de marca con relación a las 

expectativas de los stakeholders). 

6.-  Ideal: lo que la empresa tiene que ser (posicionamiento óptimo de la 

organización). 
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7.-  Deseada: lo que la empresa desea ser (sus planteamientos y anhelos 

empresariales). 

La manera de identificar si es que la empresa cuenta con una reputación corporativa 

tiene que verse identificada con las siete formas de expresión de reputación que se 

han descrito. 

2.2.5.3. Condiciones para construir una sólida reputación 

Villafañe considera que construir una sólida reputación exige a las organizaciones 

cumplir tres condiciones: sensibilidad organizativa, una gestión proactiva de la 

reputación y, por último, un comportamiento corporativo comprometido. (Villafañe, 

2000) 

 La sensibilidad organizativa implica, en primer lugar, el establecimiento de 

objetivos positivos de reputación. Cumplir con las obligaciones que una empresa 

tiene con sus clientes o con sus empleados no aporta reputación, lo que sí lo hace 

es cumplir aquellas metas que vayan más allá de lo obligado, de lo pactado, y se 

conviertan en una evidencia objetiva de la excelencia empresarial. La 

sensibilidad corporativa requiere, en segundo lugar eliminar riesgos para la 

reputación. 

 Gestionar proactivamente la reputación significa introducirla en el management 

empresarial, igual que se ha hecho, por ejemplo con la calidad. La reputación es 

algo que se logra globalmente o no se logra, por eso no se puede circunscribir a 

políticas concretas, comercial o recursos humanos, sino que exige una 

implantación multinivel y la adopción de una estrategia integral de gestión. 

 La tercera condición para la formación del capital reputacional de una 

corporación es tener un comportamiento corporativo comprometido y eso sólo se 

consigue cuando los resultados de las políticas funcionales de una empresa 

(comercial, financiera, de producto) están por encima, aunque sea un poco, de 

los estándares sectoriales. 

Cumplir con lo pactado suma para mejorar la reputación, pero darle un valor 

agregado, multiplica las expectativas de los grupos de interés frente a la 
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organización. Organizarse a través del management, siendo ésta una práctica 

netamente enfocada a la consecución de objetivos, hará que la reputación sea vista 

de mejor manera. Asimismo, la empresa debe de enfocarse en verse comprometido 

con los grupos de interés olvidando, algunas veces los fines comerciales. 

2.2.5.4. Ventajas competitivas de la reputación corporativa 

Para Villafañe, director de Monitor Español de Reputación Corporativa (Merco) 

considera que la reputación es el aumento del valor comercial de los productos o 

servicios por, al menos, tres razones: 

 Es un poderoso factor de diferenciación y una herramienta muy eficaz para 

combatir el peor mal de nuestro tiempo que, en lo referente a los mercados, es la 

indiferenciación. 

 En segundo lugar la reputación es también un importante factor de fidelización 

emocional de los clientes como veremos más adelante y, por último, eleva el 

“Brand equity” (valor que tiene tu marca) de manera muy notable sí tenemos en 

cuenta la influencia en el valor de una marca que, según Interbrand, tiene cada 

uno de sus siete componentes.   

 Capacidad para combatir las crisis, en este sentido resulta muy ilustrativa la 

información aportada por Charles Fombrun sobre el efecto que las crisis tienen 

en términos económicos. Fombrun nos muestra como ejemplo un estudio de 

Fortune 500, según el cual la reputación corporativa inicial de una compañía 

estaba asociada con su rentabilidad posterior por encima de la media del sector. 

No basta con que una empresa tenga unos valores adecuados, bien definidos y bien 

comunicados en todos los ámbitos relacionados con la empresa (personal, clientes, 

proveedores, colectividad social y accionistas, lo que los ingleses llaman 

“stakeholders”); si las prácticas habituales no están realmente alineadas con dichos 

valores, es decir, si la empresa “no práctica lo que predica”, cualquier intento de 

conseguir una buena reputación corporativa está condenado al fracaso más 

estrepitoso. 
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La reputación corporativa es un intangible clave para la creación de valor en una 

organización, que actúa como una ventaja competitiva sostenible, para el Foro de 

Reputación Corporativa: (Zyglidopoulos, 2001). 

 Incrementa los beneficios del negocio 

- Facilita la consecución de mejores condiciones financieras en la negociación 

con clientes y proveedores  

- Mejora la percepción del valor de la empresa entre sus stakeholders. 

- Influye en que la empresa sea recomendada entre sus clientes. 

 Potencia el crecimiento. 

- Mejora los ratios de captación y retención de clientes. 

- Facilita el acceso a mercados y el inicio de las operaciones empresariales. 

- Eleva las barreras frente a los posibles competidores. 

- Promueve la retención y motivación del capital humano. 

 Minimiza riesgos en situaciones de crisis. 

- Mejora el tratamiento que recibe una compañía en situaciones de crisis. 

La buena reputación corporativa es un potente elemento diferenciador de la empresa, 

lo cual tiene una trascendencia estratégica muy importante y en consecuencia aporta 

una clara ventaja competitiva en una sociedad cada vez más exigente con el mundo 

empresarial. 

2.2.5.5. Procesos de la reputación corporativa  

El proceso para la construcción de la reputación corporativa, es distinta a como se 

desarrolla en diferentes empresas, puesto que es un trabajo de años que incluye la 

opinión de los más cercanos conocedores de la institución, organización o empresa. 

“Como describe Fombrum y Rindova la reputación corporativa es un activo de 
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construcción social que se desarrolla a través de tres procesos claves”, los cuales nos 

permiten conocer y ahondar en la reputación corporativa. (Rindova, 2001). 

a) Proceso de formación  

Esfuerzos estratégicos de la compañía en influir a sus aportantes de recursos 

clave. Para entender y responder mejor las expectativas e intereses de los grupos 

de interés, las empresas han creado departamentos internos para gestionar estas 

relaciones. Cuatro son las relaciones en las que las empresas se concentran más. 

 Relaciones con consumidores: los gestores intentan generar valoraciones 

positivas de los clientes a través de su compromiso de satisfacer las 

expectativas de los consumidores de calidad y servicio. Esto les lleva a 

incluir entre sus estrategias la creación de un centro de servicio al cliente y 

diversas políticas de señalización que van desde las campañas de publicidad 

sobre producto e imagen, la provisión de garantías y creación de marcas. 

 Relaciones con los inversores: los gestores intentan satisfacer la credibilidad 

que demandan los accionistas. Las empresas tratan de difundir información 

sobre sus estrategias para reducir la percepción de riesgo de los inversores. 

 Relaciones con empleados: el gran peso que adquiere la contratación 

implícita en las relaciones laborales lleva a que los empleados valoren el 

compromiso de la empresa. 

 Relaciones con la comunidad: las empresas señalizan su implicación con la 

sociedad a través de desarrollo de actividades culturales y filantrópicas. 

b) Proceso de refracción 

Se enfoca en las interpretaciones de los intermediarios institucionales como 

medios informativos, analistas financieros y las comunicaciones que realizan 

sobre la empresa. 

Estos intermediarios especializados recogen la información dispersa, la analizan 

y evalúan y, luego, le dan difusión, de tal forma que contribuyen a las 

percepciones y expectativas de los agentes económicos de la empresa. Los 
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participantes potenciales de las empresas confían en las valoraciones y señales 

emitidas por estos intermediarios especializados porque tienen mayores 

capacidades analíticas y mayor disponibilidad de tiempo para hacer juicios más 

sustantivos. No se debe menospreciar a los medios de comunicación que pueden 

magnificar la proyección de cualquier comportamiento positivo o negativo de la 

empresa y, por tanto, influir considerablemente en las percepciones de los 

distintos participantes.      

c) Proceso de valoración 

Agrega las valoraciones de la empresa y compara unas con otras. 

2.2.6. Atributos relacionados a la reputación corporativa 

La reputación es un constructo forjado sobre la identidad, la cultura, la imagen de la 

empresa, la marca corporativa, la conducta ética y la comunicación, que es el vínculo 

de toda gestión. Para Costa esos atributos están estrechamente vinculados entre sí y 

con la reputación son sus ingredientes indispensables. (Costa, 2014) 

 Identidad corporativa: es aquello que la empresa quiere ser y, en consonancia, 

manifiesta. Se asocia a la historia de la compañía y la cultura empresarial que 

definen su esencia, identificándola y diferenciándola. “Es la personalidad de la 

empresa, y abarca todas las formas de expresión de la organización, ya sean 

verbales, simbólicas o de comportamiento”. (Lucio, Ideas Propias, 2005). 

 Cultura Corporativa: es lo que se aprendió en la empresa, es lo que circula a diario 

por la organización a través de las maneras de comunicación, costumbres, etc. “La 

cultura corporativa es difícil definirla al ser un conjunto de procesos 

interrelacionados: estilos de liderazgo y comportamiento, reglas y políticas, 

estructura organizacional, selección, formación y desarrollo, recompensas y 

reconocimiento, entorno físico, comunicación interna, etc”. (Rodríguez, 2008) 

 Imagen corporativa: “según Paul Capriotti en su libro Planificación estratégica  de 

la imagen corporativa, es la imagen que tiene el público de una organización en 

cuanto a entidad, la idea global que tiene de sus productos, sus actividades y su 
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conducta”. Es la percepción que tienen los demás, el juicio o la valoración que 

emiten sobre la empresa. (Lucio Etal, 2005) 

 Marca corporativa: “En el Manual de Identidad Visual Corporativa de Chajarí, se 

indica que la marca corporativa es la conjunción de los distintos elementos que 

componen la identidad visual de la empresa: logotipo, isotipo, colores y 

tipografía” (Massera). 

La marca corporativa es la identificación de la empresa, como una marca dejada 

en el cuerpo, es así la marca corporativa que tiene una determinada empresa. Ésta 

puede ser expresada por logotipos, colores, el tipo de letras, símbolos, entre 

muchos. 

 Ética: “está directamente imbricada con las relaciones existentes dentro de la 

empresa, y entre empleados y clientes, basadas en la transparencia, la lealtad y la 

responsabilidad mutua en los acuerdos”. Diremos entonces que la ética se 

relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. (Fernández, 2009)     

2.2.7. Riesgo Reputacional interno 

La inmediatez, en la transmisión de la información aumenta el riesgo reputacional 

dentro de la misma empresa. Todos los empleados sin excepción, que hasta la fecha 

eran embajadores de la reputación de su empresa en sus países de origen, se 

convierten también en embajadores de la marca global, con el riesgo reputacional para 

la marca que ello conlleva. De no tener interiorizados los mensajes clave sobre la 

estrategia de negocio global, estos trabajadores pueden incluso poner en peligro la 

imagen de una marca a nivel global sin ser conscientes de ello. 

Según las principales conclusiones del World Communications Forum de Davos de 

2013, las empresas necesitan, cada vez más gestionar la reputación de la marca 

internamente, es decir desde dentro de la misma empresa. Ello obliga a una mayor 

colaboración y a una comunicación más eficiente entre departamentos, especialmente 

entre los equipos de Recursos Humanos, Comunicación interna y de Relaciones 

Públicas / Comunicación externa.     
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2.2.8. Pilares de la reputación corporativa 

Una buena reputación corporativa es un activo que genera valor para la empresa, 

supone un arma vital ante situaciones de crisis y ayuda a fidelizar el capital humano. 

Igual que a un profesional su reputación corporativa le ayuda a aumentar sus 

resultados. Para Costa (2014) la reputación se afianza en tres pilares principales:  

 La solvencia económico financiera, que dota a la imagen pública de una mayor 

consistencia corporativa, más allá de los productos/servicios. 

 La conducta ética y la responsabilidad social corporativa, que acercan la empresa 

a la sociedad (y atempera los posibles excesos de poder, económico y político). 

 La cultura organizacional que implica al conjunto de los empleados como caja de 

resonancia reputacional (portavoces, “embajadores”, etc.). 

La reputación se fundamenta en saber que la empresa tiene la suficiente solvencia 

económica para dar a conocer una imagen ante el público, asimismo debe manejar una 

conducta ética y de responsabilidad social, y por último manejar una cultura 

organizacional pues ésta siempre será proyectada al público a través de los 

colaboradores. 

2.2.8.1. La evaluación de la reputación 

La evaluación de la reputación exige la implementación de técnicas complejas con 

instrumentos cuantitativos y cualitativos, para aplicarlos en novedosos objetos de 

estudio que requieren transitar por investigaciones empíricas complejas, que 

finalmente servirán para construir un campo teórico ante la necesidad inminente de 

resultados que carecen de antecedentes  en el estudio de la reputación de las 

organizaciones. 

La medición o evaluación de la reputación comienza a encontrar métodos que, si 

bien aún no se acercan a lo idóneo, si comienzan a dar respuestas válidas a las 

emergentes demandas de empresas, instituciones y figuras famosas, que 

aparentemente son las más expuestas a la opinión pública, ya sea por iniciativa 

propia o porque corren mayor riesgo de ser atacadas por las comunicaciones en 

línea, usando buscadores, blogs, o las redes sociales entre otros. (Rindova, 2001) 
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Los sistemas de evaluación para conocer la reputación han de mejorar mucho. Ya 

disponemos de una parte del monitoreo, que es toda una investigación con un rastreo 

sistemático del clima de opinión sobre la empresa, tema, marca o persona objeto de 

estudio. Y por otra parte, también disponemos de la investigación de la reputación 

en línea. Para ello se puede hacer una aproximación desde la etnografía digital, o con 

metodología sociológica en la que es imprescindible la parametrización de ese clima 

de opinión para poder identificar medios en los que se opina, temáticas sobre las que 

se opina, tipologías de opinantes y actitudes valorativas. Además de una 

aproximación cuantitativa para medir el clima de opinión, es imprescindible una 

opinión cualitativa. Se trata, sin duda, de una disciplina germinal en la que no es 

fácil que las herramientas tecnológicas de monitorización puedan llegar a cumplir en 

su totalidad, debido a las deficiencias de interpretación semántica del lenguaje 

natural y de los componentes tanto psicológicos como sociológicos implicados en la 

construcción de toda reputación. (Zyglidopoulos, 2001) 

Existen empresas especializadas en medición de reputación que ofrecen servicios 

confiables. Entre ellas están las que se dedican al estudio del mundo on-line, 

específicamente a las opiniones emitidas y que transitan por la prensa digital, los 

blogs y las redes sociales. Otras lo hacen monitoreando los medios impresos como 

periódicos y revistas, los foros y los tradicionales medios electrónicos o de ondas 

como la televisión y la radio. 

La herramienta que se utiliza para la medición de la reputación son los monitores de 

reputación corporativa, aunque existen otras herramientas como es la auditoría. Los 

monitores permiten estudiar y comparar resultados entre empresas. Estos evalúan 

ciertos aspectos del comportamiento corporativo en función de los cuales se 

establecen calificaciones que ordenan jerárquicamente a esas empresas según el 

grado de cumplimiento de esos criterios de evaluación. (Villafañe, 2000). 
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Cuadro 1: Variables de evaluación de la reputación corporativa 

Bloques  Valores funcionales  Valores sociales  Valores emocionales  

Variables 

primarias  

Calidad  Garantía  Ética  RSC  Relevancia  Identificación 

Variables 

secundarias  

Relación 

Calidad/Precio  

Confianza / 

recomendación  

Comportamiento 

ético  

Sensibilidad 

ecológica  

Conocimiento  Reconocimiento 

de la identidad  

 Atención al 

cliente  

Percepción de 

liderazgo  

Reciprocidad  Apoyo a 

causas 

sociales  

Comunicación  Simpatía  

       Fuente: Merco, citado por Belén López / Ana Sebastián 

 Variables de evaluación de la reputación corporativa 

- Variables Funcionales 

Calidad: relación calidad precio y atención al cliente. 

Garantía: confianza/Recomendación y Percepción de liderazgo 

- Variables sociales 

Ética: comportamiento ético y reciprocidad  

Responsabilidad Social: Sensibilidad ecológica y apoyo a causas sociales 

- Variables emocionales 

Relevancia: Conocimiento y comunicación 

Identificación: Reconocimiento de la identidad y simpatía 

Por su parte, el foro de reputación corporativa lleva a cabo una medición 

permanente sobre reputación, mediante una metodología denominada Rep Track. 

De forma que se desea conocer cuánto pesa cada elemento de la reputación. A 

través de un estudio de ciudadanos que realizaron en varios países europeos, 

éstos destacan en primer lugar la calidad de los productos y servicios de las 

empresas, así como la atención al cliente. En segundo plano, las prácticas 
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internas de gestión y en tercer lugar, siendo menos importante, los buenos 

resultados financieros. 

El sistema de medición de reputación Reptrack utiliza 22 atributos. Para 

definirlos, se lleva a cabo una investigación, a través de encuestas; a 

continuación se realizan entrevistas en profundidad a directivos, pudiendo 

hacerse después focus groups con el público en general, para obtener datos 

cualitativos. 

Las dimensiones de las empresas que analiza Reptrack son: Oferta, liderazgo, 

finanzas, innovación, trabajo, ciudadanía y gobierno. Así, el stakeholder 

consultado da una puntuación en cada dimensión: de donde se obtiene el índice 

Reptrack, de la que se tiene los siguientes resultados generales: 

La oferta es la dimensión principal. En segundo lugar se encuentra el liderazgo, 

la ciudadanía y el trabajo, por orden de importancia, están la innovación, el 

gobierno y las finanzas. 

Consideran, además, que estos resultados pueden ser un valor universal, porque 

coinciden en España y varios países de Latinoamérica. 
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Gráfica 4: Reputación 

Fuente: Reputación Instituye/ Kantya, Estrategias de marca, 2005. 

2.2.8.2. Relación entre Imagen y Reputación 

En primer lugar, se pueden establecer similitudes entre imagen y reputación en 

cuanto a que la reputación es la consecuencia de la relación comprometida con los 

stakeholders de la empresa. 

Desde la perspectiva se identifica con la consolidación definitiva de la imagen 

corporativa de la empresa. De esta forma, la imagen y la reputación configuran la 

percepción pública sobre una compañía donde la imagen actúa como figura y la 

reputación constituye el fondo sobre el que se proyecta la figura. 

 IDENTIDAD 

GOBIERNO 
No realiza un uso 
indebido de su poder. No 
se involucra en negocios 
no éticos. 

OFERTA 
Calidad de productos y 
servicios.  
Garantiza sus productos  y 
servicios.  
Relación calidad precio. 
Orientado al cliente CIUDADANÍA 

Apoya causas sociales 
Protege el medio 
ambiente 
Contribuye al desarrollo 
del país 

TRABAJO 
Paga a empleados de 
forma justa 
Seguridad de sus 
empleados 
Buen lugar para 
trabajar 

INNOVACIÓN 
Adaptación fácil al cambio 
Lanzamiento regular de nuevos 
productos 
Impulsa a empleados a generar 
nuevas ideas 

Finanzas 
Genera beneficios para 
sus propietarios. 
Buenos resultados 

Liderazgo 
Buena gestión 
LÍderes fuertes y respetados 
Visión clara de su futuro 
Potencial de crecimiento 
futuro  

REPTRACK 
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La reputación tiene un carácter permanente frente al carácter efímero de la imagen. 

La reputación es producto del tiempo y aunque aporta valor a  las compañías puede 

debilitarse por una mala gestión de la empresa. La reputación se asocia al 

comportamiento corporativo, lo que no siempre es la consecuencia de una buena 

imagen corporativa, muchas veces fruto de una tarea exclusivamente comunicativa 

y, por tanto, es menos estable que la reputación. Sin embargo, las acciones que se 

realizan para lograr una imagen positiva de la organización pueden hacer referencia 

a los valores que generan reputación de la empresa. (Lucio Etal, 2005) 

Aunque la imagen se puede analizar a través de auditorías, ésta se hace sobre la 

percepción de determinados públicos. La evaluación de la reputación permite 

objetivar los resultados porque las variables son comunes a todas las empresas y 

permiten verificar y contrastar los resultados con la competencia. (Lucio Etal, 2005) 

Por último, la imagen se materializa en el exterior como consecuencia de acciones 

de naturaleza comunicativa y el contacto con los públicos, que pretenden 

predisponerlos de forma positiva a favor de la empresa. Mientras que la reputación 

se genera en el interior de la organización aunque su reconocimiento provenga de 

datos de evaluación exterior que recogen los monitores.    (Lucio Etal, 2005) 

En definitiva, una mala gestión empresarial se traduce en pérdida de reputación para 

las compañías. Las empresas que tienen buena reputación se defienden mejor de la 

crisis y quienes han incorporado la responsabilidad social corporativa como forma 

de gestión empresarial pueden trasladar todos aquellos valores asociados a sus 

compromisos y rentabilizarlos en términos de imagen con su comunicación. De esta 

forma se comprueba que la imagen y la reputación están íntimamente ligadas, donde 

la imagen se fortalece con las acciones de responsabilidad social, mientras la 

reputación constituye un fortalecimiento de la imagen corporativa. (Lucio Etal, 

2005). 
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       Cuadro 2: Diferencias entre imagen y reputación corporativa    

   Imagen corporativa     Reputación Corporativa 

1.Proyecta la personalidad 

corporativa 

1.Es fruto del comportamiento de la 

organización 

2.Su carácter es coyuntural y sus 

efectos efímeros 

2.Su carácter es estructural y sus efectos 

duraderos 

3.Es difícil de objetivar 3.Es verificable empíricamente 

4.Genera expectativas asociadas a 

la oferta 

4.Genera valor como consecuencia de la 

respuesta 

5.Se construye fuera de la 

organización 

5.Se genera en el interior de la organización 

  Fuente: Justo Villafañe 

 

Según Philip Kotler, “todas las empresas deben mirar más allá de su presente y 

elaborar una estrategia a largo plazo que les permita hacer frente a cualquier cambio 

en su sector. Deben idear, un plan de acción que les permita alcanzar sus objetivos a 

largo plazo. No existe una estrategia óptima para todas las empresas. Cada una debe 

decidir qué es lo más conveniente para ella, teniendo en cuenta su posición en el 

sector y sus objetivos, en oportunidades y los recursos con que cuenta”. (Villafañe, 

2000) 

La imagen que comunica y que construye una marca con buena reputación es el 

reflejo fiel de una identidad corporativa, que condensa la historia y el proyecto del 

futuro. 
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Gráfica 5: Identidad-Imagen-Reputación Corporativa 
Fuente: Ángel Luis Cervera 

 

¿Cómo controlar la reputación propia o la de nuestra organización? 

Del Fresno indica en que la forma más eficaz de controlar lo que se dice sobre 

nombres y marcas es actuar de forma proactiva; es decir, construyendo contenidos 

propios para que otros no puedan ocupar este espacio con sus concepciones. Cuanto 

más contenido generen personas y organizaciones, más difícil resultará a un tercero 

que sus comentarios superen en exposición a los de sus mayores interesados. Por 

otro lado, la creación de información sobre nosotros mismos o sobre nuestra 

organización puede aumentar el escrutinio de terceras personas sobre nuestras 

actividades y discursos. Y todo ello sin perjuicio de que dentro de las nuevas formas 

de evaluación emergente aparecen constantemente técnicas para monitorear y 

controlar la reputación. (Fresno, 2011) 

2.3. MARCO CONTEXTUAL DE F.B.C MELGAR 

F.B.C. Melgar se fundó el 25 marzo de 1915 en la ciudad de Arequipa. Este club 

campeonó en la primera división del fútbol peruano en el año 1981 y el 2015. Es el club 

más querido en la ciudad ya que es el único equipo fuera de lima que ha permanecido en 

primera división desde que ganó la copa Perú en 1971. 

  

Historia Capacidades y 
entorno 

Proyecto de un 
futuro 

Cultura 
Corporativa 

Marca 
Comportamiento 

corporativo 

IDENTIDAD 
CORPORATIVA 

IMAGEN 
REPUTACION 

CORPORATIVA 
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2.3.1. Historia 

La naciente afición por el fútbol fue el escape para una Arequipa que vivía 

convulsionada a principios de siglo y buena parte de los primeros años del mismo. La 

juventud de la democracia peruana todavía no se consolidaba y constantemente se 

producían revoluciones en donde la ciudad blanca era considerada bastión de la 

política peruana con notables juristas y también con batalladores hombres y mujeres 

que buscaban una nación mejor. 

En ese escenario, comenzaron a nacer los principales clubes de fútbol de la ciudad en 

la que muchos de ellos todavía están presentes en las competencias de la ciudad. 

El 25 de marzo de 1915 nace el Juventud Melgar, aunándose a esa creciente ola que 

provocó el fútbol por el mundo a pocos años de haberse establecido las reglas de la 

competencia en 1872. Una legión de amigos seguidores de Mariano Melgar, aquel 

ilustre arequipeño que luchó por la independencia del país, pero que también se dio 

tiempo y capacidad para ser un hombre de artes y letras. 

Es así que en homenaje a este patriota, en el parque Bolognesi, hoy Parque Duhamel 

se juntaron los señores Victor Ballón, Carlos Black, Faustino Carpio, entre otros y 

dieron vida al Juventud Melgar. Meses después, exactamente en junio de 1915 se 

anuncia a todo Arequipa que el 25 de marzo se había fundado el F.B.C. Melgar.  El 

F.B.C. Melgar significa Foot Ball Club, en el entendido de que en esos años todavía el 

aprendizaje del idioma inglés no estaba como una materia y se aprendía como se 

podía.  

Sobre el primer uniforme, se dice que era con camiseta verde, pantalón negro y 

medias negras aunque los primeros vestigios fotográficos indican que siempre fue con 

camiseta rojinegra tal como se le conoce. 

“Melgar es Arequipa, Arequipa es Melgar”. Esta frase, slogan, grito de guerra, 

sentimiento melgariano puro es el reflejo de lo que representa el FBC Melgar en la 

colectividad arequipeña. Es el regionalismo arequipeño vestido de rojinegro, pues si 

de fútbol hablamos, está claro que Melgar es el genuino representante. Pero, esa 

relación tan unida entre el club dominó y la sociedad arequipeña ¿cuándo comenzó?. 
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Se sabe que no fue desde el día de su fundación pues en los primeros años en que se 

comenzó a practicar fútbol en Arequipa, allá en los albores del siglo XX, eran otros 

clubes los que se habían apoderado del hinchaje, siendo principalmente FBC Aurora y 

White Star los que tenían la mayor cantidad de seguidores. Ni siquiera los primeros 

títulos de Melgar o los buenos resultados ante rivales de pergamino, podía torcer el 

hinchaje hacia la camiseta melgariana.   

El club fundado en el Parque Duhamel transcurrió durante muchos años bajo la 

sombra de los de la “estrella solitaria” y de los “atigrados” pero también del FBC 

Piérola, Sportivo Huracán que por su procedencia territorial, su buen juego y su 

entrega en cada partido ensombrecían el accionar melgariano. Recién en los años 

setentas FBC Melgar se convirtió en el club de fútbol más representativo de Arequipa.   

 El escudo oficial del Melgar consiste en un fondo negro con una franja roja 

cruzada de derecha a izquierda. Encima de la misma, una lira dorada y debajo un 

balón de 54 paños soportado por hojas de laurel verdes y la leyenda F.B.C. 

MELGAR encima y Arequipa en la base. 

 Tradicionalmente el Melgar ha sido conocido como el “El León del Sur”, es por 

ello que la mascota del club es un león llamado Leoncco, este nombre además de 

hacer referencia a un león, hace referencia a los "lonccos", así se les llama a los 

antiguos arequipeños que poseen una particular forma de hablar. 

2.3.2. Ubicación 

F.B.C. Melgar tiene su sede social en el corazón del centro histórico de Arequipa. Se 

ubica en la calle Consuelo 408, el club también cuenta con divisiones menores 

participando en los diferentes torneos de la ciudad, así como academias de fútbol de 

menores, lo cual constituye el semillero del club. 

2.4. GLOSARIO 

Gestión: Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio o 

una empresa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
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Objetivo: Como objetivo se denomina el fin al que se desea llegar o la meta que se 

pretende lograr. Es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus 

aspiraciones.  

Estrategia: Es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie de 

acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados 

posibles. 

Mass media: son los medios de comunicación recibidos simultáneamente por una 

gran audiencia, equivalente al concepto sociológico de masas  o al concepto 

comunicativo de público. 

Proceso: es un conjunto o encadenamiento de fenómenos, asociados al ser humano o a la 

naturaleza, que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases 

sucesivas suelen conducir hacia un fin. 

Promoción: es la acción de promocionar una persona, cosa, servicio, etc. Tiene como 

objetivo promover y divulgar productos, servicios, bienes o ideas, para dar a conocer y 

persuadir al público de realizar un acto. 

Merchandising: es la parte de la mercadotecnia que tiene por objeto aumentar 

la rentabilidad en el punto de venta. Son actividades que estimulan la compra en el punto 

de venta. Es el conjunto de estudios y técnicas comerciales que permiten ofrecer 

el producto o servicio en las mejores condiciones, tanto físicas como psicológicas, 

al consumidor final.  

Herramienta: conjunto de instrumentos que se utilizan para desempeñar un oficio o un 

trabajo determinado. 

Marketing: es una disciplina compuesta por un conjunto de estrategias y métodos que se 

elaboran en torno a la promoción y venta de un producto o servicio.  

Reputación: opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre una persona o una cosa. 

Evaluación: es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo 

o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. La evaluación a 

menudo se usa para caracterizar y evaluar temas de interés en una amplia gama de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Audiencia_(medios_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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empresas humanas, incluyendo las artes, la educación, la justicia, la salud, las 

fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos y otros servicios humanos. 

Identidad: como identidad corporativa se denomina el conjunto de características y 

valores, tangibles e intangibles, que definen y distinguen a una organización, empresa o 

corporación, y que se establece en función del concepto que esta tiene de sí misma y en 

relación con las demás. 
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1.1. Método General 

Para la realización de esta investigación se utilizó el método científico por ser 

riguroso, sistemático y confiable en la obtención y procesamiento de datos que lleven 

a la elaboración de conclusiones. 

3.1.2. Métodos específicos 

Durante el proceso de investigación se utilizó el método deductivo en el cual los 

investigadores parten de proposiciones generales o más universales para llegar a una 

afirmación particular. 

3.2. ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Por su alcance 

El alcance de la investigación  es de tipo descriptiva – correlacional ya que el objetivo 

es medir con la mayor precisión las variables analizadas y su relación existente; o 

influencia de la comunicación en la configuración de la reputación corporativa del 

club F.B.C. Melgar. 

3.2.2. Por su diseño 

Por su diseño, la presente investigación es no experimental porque se estudió las 

variables en su estado natural y transversal porque las encuestas y entrevistas se 
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realizaron en un momento determinado y no a lo largo de varias etapas o teniendo en 

cuenta una cobertura de tiempo mensual, anual o evolutiva. 

3.2.3. Por su enfoque 

Por su enfoque es de tipo cuali-cuantitativa o mixta, porque abarca la parte subjetiva, 

explicativa del comportamiento de las variables estudiadas, así como de la obtención 

de datos numéricos a través de las encuestas en forma cuantitativa. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.3.1. Técnicas 

Se utilizó como técnica la encuesta  porque ésta cumple las características para la 

obtención de resultados cuantitativos de la investigación y la entrevista a profundidad, 

para los datos cualitativos.  

3.3.2. Instrumentos 

Para la recolección de datos se utilizaron los instrumentos: 

 Para aplicar la encuesta se utilizó como instrumento un cuestionario estructurado 

con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas, múltiples y escalares. 

 Para la entrevista a profundidad se usó una cédula de entrevista. 

Para la validación del instrumento cuantitativo se usó la prueba piloto realizada a 40 

unidades de estudio, a la que se aplicó la prueba Alfa de Crombach. 

3.3.3. Validación Instrumento 

Validación Alfa de Cronbach 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de 

elementos 

,782 18 
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Criterios de Confiabilidad de Valores  

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Los resultados encontrados manifiestan un nivel de confiabilidad  fuerte según la 

escala de Crombach, los resultados obtenidos en la aplicación del presente 

instrumento arrojarán datos confiables.  

Estadísticos total – elemento  

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

VAR00001 38,6400 132,657 ,787 ,748 

VAR00002 40,0800 160,577 -,464 ,794 

VAR00003 36,6800 115,393 ,508 ,766 

VAR00004 38,3600 125,990 ,341 ,787 

VAR00005 39,8000 130,083 ,406 ,770 

VAR00006 39,0800 139,577 ,499 ,764 

VAR00007 40,0000 161,000 -,403 ,796 

VAR00009 38,8400 127,890 ,518 ,758 

VAR00010 40,1200 133,777 ,546 ,758 

VAR00011 39,9200 154,910 ,095 ,784 

VAR00013 40,0400 137,540 ,403 ,769 

VAR00014 39,9600 123,457 ,794 ,736 

VAR00015 40,2800 152,210 ,254 ,780 

VAR00016 39,7600 149,857 ,459 ,776 

VAR00017 39,9600 151,123 ,150 ,783 

VAR00018 39,8800 138,360 ,746 ,757 

VAR00019 40,2000 143,000 ,467 ,768 

VAR00020 39,6800 153,560 ,094 ,784 

Si se elimina un elemento la confiabilidad siempre será fuerte. 
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3.4. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.4.1. Determinación de la población.  

Para la encuesta la población de la presente investigación está conformada por todos 

los pobladores del distrito Arequipa, que ascienden a 54095, según datos del INEI del 

año 2015. 

En cuanto a la entrevista a profundidad se realizó al personal administrativo del club 

que ascienden a 10 trabajadores. 

3.4.2. Muestra 

El tamaño de la muestra se ha establecido según fórmula estadística con un nivel de 

confianza del 95% y un error muestral del + - 5%. 

Fórmula.   

𝒎 =
𝑵× 𝟒𝟎𝟎

𝑵 + 𝟑𝟗𝟗
 

m=muestra 

N=población  

𝒎 =
𝟓𝟒𝟎𝟗𝟓 × 𝟒𝟎𝟎

𝟓𝟒𝟎𝟗𝟓 + 𝟑𝟗𝟗
=
𝟐𝟏𝟔𝟑𝟖𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟒𝟒𝟗𝟒
= 𝟑𝟗𝟕 

 

La muestra está conformada por 397 pobladores del distrito Arequipa, muestra no 

probabilística por conveniencia. 

Criterios de inclusión.  

 Pobladores del distrito Arequipa, residentes en el distrito. 

 Pobladores mayores de edad. 
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3.5. ANÁLISIS DE DATOS 

3.5.1. Tratamiento de Datos 

Los datos fueron procesados utilizando el paquete estadístico para las ciencias 

sociales SPSS. 

3.5.2. Construcción de tablas estadísticas 

Las tablas y figuras estadísticas fueron elaboradas utilizando el SPSS. 

3.5.3. Aplicación de pruebas estadísticas 

 Confiabilidad del instrumento a través del Alfa de Crombach. 

 Prueba de Hipótesis chi cuadrado. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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TABLA 1 : CONDICIÓN DE LOS ENCUESTADOS RESPECTO AL CLUB F.B.C. 

MELGAR  

Alternativas  f %  

Socio.  6 1.51 

Hincha.  94 23.68 

Simpatizante.  129 32.49 

Otro.  31 7.81 

Ninguno.  137 34.51 

Total  397 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 1: CONDICIÓN DE LOS ENCUESTADOS RESPECTO AL CLUB F.B.C. 

MELGAR  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

Como se puede apreciar, el mayor porcentaje de los encuestados (34.5%) no tienen 

relación alguna con el club F.B.C. Melgar; en segundo lugar están los simpatizantes con 

un porcentaje de 32.49 %. Cabe señalar el porcentaje mínimo de socios encuestados, y 

que representa solo el 1.51 %.  

Sin embargo se debe resaltar lo siguiente: que si se suma los adeptos al club, es decir 

entre socios, hinchas y simpatizantes, equivalen al 58 %. También debemos destacar a 

los seguidores de otros clubes deportivos, que equivalen al 7.81 %. 

Este análisis hace imaginar que siendo el club F.B.C. Melgar un icono cultural y 

deportivo con más de 100 años de vida en el mundo futbolístico, debería tener un bajo 

porcentaje de indiferencia relativa por lo que el sistema comunicacional debe reforzarse 

y debe enriquecerse la calidad de las relaciones públicas. 
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TABLA 2: LA COMUNICACIÓN QUE EMITE EL CLUB F.B.C. MELGAR A LA 

POBLACIÓN AREQUIPEÑA ES ADECUADA  

Alternativas  f %  

Sí.  174 43.83 

No.  223 56.17 

Total  397 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 2: LA COMUNICACIÓN QUE EMITE EL CLUB F.B.C. MELGAR A 

LA POBLACIÓN AREQUIPEÑA ES ADECUADA  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

El análisis es simple, puesto que un 56.17 % de los encuestados califican de inadecuada 

la comunicación que emite el club F.B.C. Melgar, mientras que menos de la mitad de los 

encuestados, que equivale al 43.83 % están de acuerdo con la comunicación del 

mencionado club. 

Estas respuestas nuevamente indican que se debe mejorar la gestión de la comunicación  

en la institución melgariana y existen muchas formas como las ruedas de prensa, medios 

de comunicación masiva  (radio, televisión, prensa escrita, internet), merchandising, 

publicidad, entre otras. 
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TABLA 3: CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN DEL CLUB F.B.C. 

MELGAR CON LA POBLACIÓN AREQUIPEÑA  

Alternativas  f(397) %  

Clara.  57 14.36 

Concisa.  69 17.38 

Convincente.  26 6.55 

Utiliza palabras adecuadas.  23 5.79 

Transmite sentimientos como el amor.  46 11.59 

Es respetuosa.  26 6.55 

Transmite simpatía.  146 36.78 

Otra.  31 7.81 

Ninguna.  49 12.34 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 3: CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN DEL CLUB F.B.C. 

MELGAR CON LA POBLACIÓN AREQUIPEÑA  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

El mayor porcentaje de los encuestados, equivale al 36.78 % de la frecuencia que 

expresan que la comunicación que muestra el club F.B.C. Melgar transmite simpatía, 

seguido de la característica comunicacional que es concisa 17.38 %.. 

Como se puede apreciar si agrupamos las características: transmite simpatía y 

sentimientos como el amor, sumarían 48.37 %. Igualmente el 12.34 % descalifican la 

comunicación del club F.B.C. Melgar. 

Esta tabla muestra que también se debe orientar a una comunicación clara, concisa, 

convincente y con el uso de palabras adecuadas para atraer más simpatizantes o hinchas. 
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TABLA 4: MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE BRINDAN INFORMACIÓN 

SOBRE EL CLUB F.B.C. MELGAR  

Alternativas  f(397) %  

Comunicados de prensa escrita.  31 7.81 

Noticias en diarios locales.  191 48.11 

Noticia en diarios nacionales.  97 24.43 

Publicidad en diarios locales.  31 7.81 

Noticias en programas deportivos radiales.  140 35.26 

Publicidad radial.  60 15.11 

Noticias en programas deportivos de televisión.  57 14.36 

Publicidad televisa.  43 10.83 

Páginas Web.  43 10.83 

Redes sociales. 151 38.04 

Otros.  17 4.28 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 4: MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE BRINDAN INFORMACIÓN 

SOBRE EL CLUB F.B.C. MELGAR  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

Estos datos muestran la dispersión en los diferentes medios de comunicación, siendo el 

primer lugar  los diarios locales que representan el 48.11 %, en segundo lugar las redes 

sociales con 38.04 % y en tercer lugar están los programas deportivos radiales con 35.26 

%. Debemos aclarar que los encuestados se informan por múltiples medios y no 

necesariamente por uno o dos. 

Si bien todos los medios de comunicación son útiles es conveniente dar preferencia a las 

redes sociales, publicidad en diarios locales y la radio,  además de realizar ruedas de 

prensa para mejorar las relaciones públicas con los diarios locales y programas radiales, 

televisivos que justamente son los medios por los que se informa más la gente del club 

F.B.C. Melgar. 
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TABLA 5: OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN DEL CLUB F.B.C. MELGAR  

Alternativas  f(397) %  

Crear confianza.  149 37.53 

Cambiar las actitudes hacia el club.  40 10.08 

Diferenciar a marca del club.  60 15.11 

Apoyar las ventas.  40 10.08 

Contribuir al conocimiento y posicionamiento del 

club. 80 20.15 

Dar a conocer el valor agregado del club.  14 3.53 

Potenciar la imagen del club.  149 37.53 

Otro.  14 3.53 

Ninguno.  9 2.27 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 5: OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN DEL CLUB F.B.C. 

MELGAR  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

Las respuestas se inclinan principalmente por crear confianza y potenciar la imagen del 

club representando ambas el 75.06 %. Las otras respuestas se reparten en proporciones 

similares, destacando la opción contribuir al conocimiento y posicionamiento del club 

con 20.15 %. 

Estas respuestas nos permiten confirmar los objetivos de la comunicación y darle una 

mayor fortaleza a esta disciplina utilizando las relaciones públicas intensivas para 

potenciar la imagen y crear confianza a través de una adecuada gestión de la 

comunicación. 
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TABLA 6: FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN QUE EMITE EL CLUB 

F.B.C. MELGAR  

Alternativas  f(397) %  

Definir la línea directriz del club.  54 13.60 

Dar coherencia a la pluralidad de comunicación del 

club.  23 5.79 

Establecer relaciones adecuadas con el entorno del 

club.  249 62.72 

Otra.  20 5.04 

Ninguna.  20 5.04 

No sabe.  54 13.60 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 6: FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN QUE EMITE EL CLUB 

F.B.C. MELGAR  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

En este caso las respuestas  han sido múltiples y los encuestados mayoritariamente 

opinan que la función principal de la comunicación del club Melgar es establecer 

relaciones adecuadas con el entorno del club con 62.72 %. Se debe señalar que el   13.60 

%  no saben sobre estas funciones 

Los resultados anteriores nos muestran que la función de la comunicación debe incidir en 

las relaciones públicas con el entorno del club, es decir con los públicos externos en 

general.  
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TABLA 7: CONOCIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL DEL CLUB 

F.B.C. MELGAR  

Alternativas  f %  

Sí.  120 30.23 

No.  277 69.77 

Total  397 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 7: CONOCIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL DEL CLUB 

F.B.C. MELGAR  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

Los resultados nos muestran que más de la mitad de las personas encuestadas, es decir 

69.77 % no conocen el local institucional del F.B.C. Melgar. Por otro lado el 30.23 % 

indican que no tienen conocimiento de la ubicación del club. 

Se debe promocionar a través de diversos medios la ubicación del club ya que dentro de 

él existen atractivos para los hinchas y simpatizantes como es la tienda rojinegra que 

expende  productos símbolos del club y además el museo rojinegro donde la población 

puede observar los trofeos, fotos históricas y demás reliquias relacionadas con el club 

F.B.C. Melgar.  
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TABLA 8: CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PERSONAL DEL CLUB FBC 

MELGAR HACIA LA POBLACIÓN AREQUIPEÑA  

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  22 18.33 

De acuerdo.  42 35.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  47 39.17 

En desacuerdo.  9 7.50 

Totalmente en desacuerdo.  0 0.00 

Total  120 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 8: CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PERSONAL DEL CLUB FBC 

MELGAR HACIA LA POBLACIÓN AREQUIPEÑA  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

Este cuadro muestra que la calidad de atención es regular ya que el 39.17 %  son 

indiferentes y que es una cantidad no despreciable. La opción de acuerdo fue marcada 

por el 35 % lo que nos muestra que menos de la mitad de los encuestados se sintió 

realmente a gusto con la atención del personal del club. Se puede concluir que siendo el 

único club de Arequipa profesional de fútbol debería mejorar en este aspecto. Esto 

implica que se debe realizar una intensa capacitación al personal para mejorar su 

atención al cliente.  
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TABLA 9: BARRERAS QUE ENCUENTRA EN EL CLUB F.B.C. MELGAR  

Alternativas  f(397) %  

El precio de las entradas para los partidos.  126 31.74 

La distancia al estadio donde juega F.B.C. Melgar. 56 14.11 

La poca información que brindan acerca del club.  123 30.98 

No logra identificarse con el club F.B.C. Melgar. 74 18.64 

Otra.  31 7.81 

Ninguna.  51 12.85 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 9: BARRERAS QUE ENCUENTRA EN EL CLUB F.B.C. MELGAR  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

En esta pregunta las respuestas se concentran principalmente en el precio de las  entradas 

con el 31.74 % seguida de la poca información acerca del club con 30.98 %. Debemos 

notar que el 18.64 %  no logran identificarse con el club. 

Frente a estas debilidades se recomendaría bajar los precios utilizando las  siguientes 

tácticas: 

Para los partidos poco atrayentes (es decir con equipos de provincias) bajar precios de las 

entradas populares (sur y norte) y para las demás tribunas restantes hacer promociones 

como por ejemplo el 2x1 o que las mujeres entren gratis para ganar identificación con el 

club.  Por otro lado incrementar la información acerca del club utilizando los medios de 

comunicación como por ejemplo programas deportivos radiales y las redes sociales que 

por lo analizado en graficas anteriores es un medio de comunicación muy usado en la 

actualidad. 
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TABLA 10: PROMOCIONES MÁS ATRACTIVAS QUE USA F.B.C. MELGAR  

Alternativas  f(397) %  

Entrada gratis a los partidos para los niños hasta los 

ocho años.  186 46.85 

Ventajas por poseer el Pasaporte Rojinegro.  51 12.85 

Abono rojinegro para asistir a todos los partidos a un 

precio menor.  57 14.36 

Sorteos de camisetas autografiadas.  143 36.02 

Otra.  6 1.51 

Ninguna.  43 10.83 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 10: PROMOCIONES MÁS ATRACTIVAS QUE USA F.B.C. MELGAR  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

Se puede apreciar del total de las  respuestas que hay preferencia por la entrada gratis a 

niños menores de 8 años (46.85 %), seguido del sorteo de camisetas (36.02 %) y en 

tercer lugar el abono rojinegro (14.36 %). Cabe resaltar que el 10.83 % de los 

encuestados no están interesados en ninguna de las promociones. 

Debemos dar a conocer las ventajas del pasaporte y el abono rojinegro para atraer más 

simpatizantes y esto motive que más gente asista a los partidos de F.B.C. Melgar. Siendo 

un equipo representativo del departamento de Arequipa, éste 10.83 % de indiferencia, es 

decir que no están atraídos por ninguna promoción, se deduce que existe un motivo más 

para reforzar la imagen y luego la reputación del club F.B.C. Melgar.  
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TABLA 11: CONOCIMIENTO DE LA UBICACIÓN DE LA TIENDA 

ROJINEGRA  

Alternativas  f %  

Sí.  51 12.85 

No.  346 87.15 

Total  397 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 11: CONOCIMIENTO DE LA UBICACIÓN DE LA TIENDA 

ROJINEGRA  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

Al respecto encontramos que el 87.15 % de la muestra, es decir mayoritariamente no 

conocen la ubicación de la tienda rojinegra. 

Si bien el club es conocido en el distrito de Arequipa, de acuerdo a la muestra de los 397 

encuestados se hace imperativo desarrollar una intensa campaña de información acerca 

de la localización de la tienda rojinegra. Una solución tradicional y efectiva seria que en 

cada partido de Melgar como localista se repartan volantes o dípticos con los productos 

que se ofrecen en dicho local.  
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TABLA 12: PRODUCTOS QUE SE OFRECEN EN LA TIENDA ROJINEGRA  

Alternativas  f %  

Pasaporte rojinegro.  7 13.73 

Camisetas.  18 35.29 

Medias.  3 5.88 

Bufandas.  5 9.80 

Tomatodo.  3 5.88 

Vasos.  5 9.80 

Gorras rojinegras.  7 13.73 

Bebecreces rojinegros.  0 0.00 

Shorts.  3 5.88 

Otros.  0 0.00 

Total  51 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 12: PRODUCTOS QUE SE OFRECEN EN LA TIENDA ROJINEGRA  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

De las personas que acuden a la tienda rojinegra que es el 12.85 % de los encuestados, 

prefieren las camisetas, seguido del pasaporte rojinegro y las gorras. Se aprecia que 

existe una indiferencia total con los bebecreces rojinegros. 

Este segundo cuadro de respuestas que deriva del anterior debe motivarnos a que las 

comunicaciones deben también hacer conocer de la existencia de la tienda rojinegra y de 

los productos que se ofertan en ella. 

Por lo que se refuerza la propuesta de conferencias de prensa, ya que en ellas se puede 

informar a los representantes de los medios de comunicación de la existencia y la 

diversidad de productos que ofrece la tienda rojinegra. Además en cuanto a publicidad, 

los volantes pueden ser muy útiles para la difusión de la tienda mencionada.  
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TABLA 13: FINALIDAD DE LA PUBLICIDAD QUE UTILIZA F.B.C. MELGAR  

Alternativas  f %  

Conseguir nuevos seguidores para ser el club más 

representativo de Arequipa.  194 48.87 

Que los hinchas actuales continúen identificándose 

con el club.  106 26.70 

Diferenciarse notoriamente del resto de clubes 

peruanos de fútbol.  63 15.87 

Otra.  0 0.00 

No sabe.  34 8.56 

Total  397 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 13: FINALIDAD DE LA PUBLICIDAD QUE UTILIZA F.B.C. 

MELGAR  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

La más alta opinión manifiesta que la finalidad es conseguir nuevos seguidores con el 

48.87 % seguido de la afirmación que los hinchas continúen identificándose con el club 

que representa el 26.70 %.   

Definitivamente y es evidente que todo club busca nuevos seguidores y mantener a los 

actuales por lo que el club F.B.C. Melgar debe velar por el posicionamiento en los 

hinchas y en la población en general, principalmente en la niñez  para que en un futuro 

cercano sean simpatizantes o hinchas del club. 
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TABLA 14: CUALIDAD PRINCIPAL DEL CLUB F.B.C. MELGAR  

Alternativas  f %  

Solidez financiera.  74 18.64 

Calidad deportiva.  140 35.26 

Capacidad de innovación.  20 5.04 

Responsabilidad social.  11 2.77 

Formación de futbolistas menores.  69 17.38 

Otra.  20 5.04 

No sabe.  63 15.87 

Total  397 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 14: CUALIDAD PRINCIPAL DEL CLUB F.B.C. MELGAR  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

El  35.26 % piensa que la cualidad principal es la calidad deportiva y esto debido a que 

en los últimos años el club Melgar ha obtenido los primeros lugares en el torneo 

profesional peruano, por ende acudiendo a diferentes copas internacionales como la 

Sudamericana y Libertadores. En segundo lugar, el 18.64 % indica que la cualidad 

principal del club es la solidez financiera, se entiende que por la calidad de jugadores de 

alta competencia que integran el club. En tercer lugar, representando el 17.38 % 

prefieren la formación de futbolistas menores ya que está demostrado a nivel mundial 

que la formación de futbolistas menores garantizan el futuro deportivo de un club.   

Definitivamente la calidad de cualquier club deportivo está garantizada por la formación 

de los futbolistas menores de edad, que en el futuro dará calidad deportiva al club 

atrayendo así simpatizantes, hinchas y que al final dará solidez financiera a la institución 

y por lo tanto reputación positiva.  
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TABLA 15: LO MÁS RESCATABLE DE LA REPUTACIÓN DEL CLUB F.B.C. 

MELGAR  

Alternativas  f %  

El club me produce confianza.  94 23.68 

Es el club de Arequipa que se mantiene fortalecido a 

través del tiempo.  183 46.10 

No se percibe que tenga crisis a nivel de 

organización.  31 7.81 

Siento que me fideliza por las acciones que ejecuta.  20 5.04 

Otra.  20 5.04 

Ninguna.  49 12.34 

Total  397 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 15: LO MÁS RESCATABLE DE LA REPUTACIÓN DEL CLUB F.B.C. 

MELGAR  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

La mayor preferencia de los encuestados (46.10 %) se debe a que es el club que se 

mantiene fortalecido a través del tiempo; no olvidemos que el club ya tiene 103 años de 

vida en el mundo deportivo, la segunda alternativa por la que se inclinan más los 

encuestados  es la confianza que produce el club representado por el 23.68 %. 

Como se puede apreciar la reputación del club según esta tabla es favorable pero tiene 

que incrementarse porque la competencia es fuerte, principalmente de los clubes más 

populares del Perú. 

Reiteramos que el sistema comunicacional a través de los medios y desarrollando una 

estrategia inteligente puede reforzar, mejorar la reputación del club F.B.C. Melgar para 

de esta manera atraer más simpatizantes o hinchas.  
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TABLA 16: INCIDENCIA DE LA COMUNICACIÓN QUE EMITE EL CLUB 

F.B.C. MELGAR EN SU IMAGEN INSTITUCIONAL  

Alternativas  f %  

Sí.  243 61.21 

No.  154 38.79 

Total  397 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 16: INCIDENCIA DE LA COMUNICACIÓN QUE EMITE EL CLUB 

F.B.C. MELGAR EN SU IMAGEN INSTITUCIONAL  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

Del total de encuestados, 61.21 % están de acuerdo en la incidencia de la comunicación 

en la imagen del club Melgar, cantidad mayoritaria; pero no olvidemos que la opción no 

es del 39 %, lo que nos permite deducir que la percepción de los encuestados piensa que 

la comunicación incide en la imagen del club F.B.C. Melgar. 

Se reitera la importancia de las comunicaciones en una organización como en este caso el 

club F.B.C. Melgar, y que ésta genera una reputación sea positiva o negativa.  
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TABLA 17: TRANSPARENCIA DEL MANEJO DEL CLUB F.B.C. MELGAR  

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  54 13.60 

De acuerdo.  175 44.08 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  143 36.02 

En desacuerdo.  11 2.77 

Totalmente en desacuerdo.  14 3.53 

Total  397 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 17: TRANSPARENCIA DEL MANEJO DEL CLUB F.B.C. MELGAR  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

En primer lugar en relación a la transparencia del manejo del club se encuentra la opción 

de acuerdo que representa el 44.08 %, si sumamos el totalmente de acuerdo con el de 

acuerdo tenemos a favor el 58 %, que es una cifra significativa. Sin embargo el 36.02 % 

son indiferentes (ni de acuerdo ni en desacuerdo) lo que nos permite sugerir nuevamente 

que la comunicación es importante para la reputación favorable del club. 

Una de las formas de comunicar transparencia es informar anualmente los resultados de 

estados financieros a la comunidad a través del medio oficial del club que es su página 

web. 
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TABLA 18: CONDICIONES QUE CUMPLE F.B.C. MELGAR EN CUANTO A 

SU REPUTACIÓN CORPORATIVA  

Alternativas  f %  

Posee objetivos claros/cumplimiento de metas.  120 30.23 

Calidad integral en toda la organización.  51 12.85 

Comportamiento comprometido en todos sus niveles 

(financiero, venta de entradas a los partidos, 

productos, etc.). 83 20.91 

Otra.  17 4.28 

Ninguna.  29 7.30 

No sabe.  97 24.43 

Total  397 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 18: CONDICIONES QUE CUMPLE F.B.C. MELGAR EN CUANTO A 

SU REPUTACIÓN CORPORATIVA  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

Para un mejor análisis en este cuadro es conveniente separar qué encuestados perciben la 

reputación positiva y cuáles una reputación indiferente que podríamos calificarla como 

negativa. 

De esta forma podemos juntar en primer lugar quienes califican los objetivos claros, 

seguido por quienes se inclinan por el comportamiento comprometido en finanzas, venta 

de entradas y demás, en tercer lugar quienes consideran una calidad integral de la 

organización; si sumamos estas tres preferencias que representan una reputación positiva 

que representan el 64%. Por otro lado tenemos la posición que ignora las condiciones 

que cumple Melgar en cuanto a su reputación y sumando los que no califican a ninguna, 

ambas suman 32 % del total de la muestra. En resumen tenemos una favorable 

percepción positiva de la reputación. 

Debemos impulsar el sistema comunicacional y especialmente las relaciones públicas 

para incrementar la reputación positiva empleando los medios de comunicación para 

comunicar a los públicos externos sobre nuestros objetivos, metas, calidad de 

organización, situación financiera y todas las promociones que se realizan. 
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TABLA 19: PRINCIPALES VENTAJAS DE LA REPUTACIÓN QUE OSTENTA 

EL CLUB F.B.C. MELGAR  

Alternativas  f %  

Es un factor poderoso de diferenciación.  69 17.38 

Constituye un factor de fidelización emocional.  156 39.29 

Le da capacidad para combatir las crisis.  46 11.59 

Otra.  20 5.04 

Ninguna.  17 4.28 

No sabe.  89 22.42 

Total  397 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 19: PRINCIPALES VENTAJAS DE LA REPUTACIÓN QUE OSTENTA 

EL CLUB F.B.C. MELGAR  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

En primer lugar, los encuestados aprecian como ventaja de la reputación el factor de 

fidelización emocional con 39.29 %, le sigue como ventaja el factor de diferenciación 

con 17.38 %y en tercer lugar la capacidad para combatir las crisis representada por el 

11.59 %. Estas tres ventajas de reputación suman 68.26 % de los encuestados. Podríamos 

calificar como desventaja a los que no saben o no quieren calificar ninguna que suman 

27 %. 

Las propuestas planteadas anteriormente nos van a facilitar el entendimiento para 

comprender que se pueden incrementar las ventajas de la reputación del club F.B.C. 

Melgar.  
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TABLA 20: PILARES PRINCIPALES DEL CLUB F.B.C. MELGAR  

Alternativas  f %  

Solvencia económica-financiera. 141 35.52 

Conducta ética.  20 5.04 

Responsabilidad social corporativa.  31 7.81 

Cultura organizacional (creencias, hábitos, valores, 

actitudes, tradiciones entre los miembros del club 

F.B.C. Melgar).  100 25.19 

Otros.  14 3.53 

Ninguno.  17 4.28 

No sabe.  74 18.64 

Total  397 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 20: PILARES PRINCIPALES DEL CLUB F.B.C. MELGAR  
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Análisis e interpretación de los resultados. 

En la presente tabla tenemos en primer lugar la solvencia económica- financiera con 

35.52 % y en segundo lugar la cultura organizacional del club que representa 25.19 %. 

La opción no saben con 18.64 % y los que  no consideran ningún pilar (4.28 %) suman 

23 % por lo que el club tiene la misión de utilizar estrategias adecuadas para el mayor 

conocimiento de la población acerca de los pilares o factores principales del club 

melgariano. 

En esta tabla podemos concluir que hay una favorable calificación de los pilares 

principales como son la solvencia económica y la cultura organizacional.  
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TABLA 21: CONSIDERACIÓN DE LA REPUTACIÓN DEL CLUB F.B.C. 

MELGAR  

Alternativas  f %  

Muy favorable.  23 5.79 

Favorable.  232 58.44 

Ni favorable, ni desfavorable.  131 33.00 

Desfavorable.  11 2.77 

Muy desfavorable.  0 0.00 

Total  397 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 21: CONSIDERACIÓN DE LA REPUTACIÓN DEL CLUB F.B.C. 

MELGAR  

 

 

 

 

  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

5.79

58.44

33.00

2.77
0.00

Muy favorable. Favorable.
Ni favorable, ni desfavorable. Desfavorable.
Muy desfavorable.



128 
 

 
 

Análisis e interpretación de los resultados. 

Esta última tabla nos refleja una calificación favorable del club F.B.C. Melgar. Muy 

favorable con 5.79 % y favorable con 58.44 %, ambas respuestas suman 64.23 %. Por 

otro lado tenemos la indiferencia en la reputación corporativa y los que la califican 

desfavorablemente, sumando ambas 36 %. 

Definitivamente el sistema de comunicaciones debe ser desarrollado para que disminuya 

la percepción negativa acerca de la reputación ya sea desfavorable o por indiferencia 

como se muestra en la tabla. 
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4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS CHI CUADRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 
 

Comprobación de Hipótesis 

TABLA 22: PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,527a 4 0,028 

Razón de verosimilitudes 5,285 4 0,022 

Asociación lineal por lineal 4,972 1 0,038 

N de casos válidos 40   

a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,33. 

 

Validación Gráfica del chi cuadrado 

 

 

 

   6,527  9,488 

Fuente: Base de datos 

En el análisis de los resultados se aprecia que si existe relación entre las variables 

analizadas según el estadígrafo del chi2=6.527, la cual es menor al parámetro limite 

(9.488), por ende se acepta la hipótesis planteada. 

Así mismo en el planteamiento de las hipótesis se plantea con la hipótesis nula que 

plantea lo siguiente  

H0 La inadecuada gestión de comunicación del club F.B.C. Melgar no incide en forma 

limitada en su reputación corporativa. 
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Para que se cumpla esta sentencia el valor de la significancia hallada debe ser mayor al 

parámetro planteado p>0.05; el valor encontrado es de p=0.028 la cual es menor por 

ende se rechaza esta hipótesis. 

H1 La inadecuada gestión de comunicación del club F.B.C. Melgar incide en forma 

limitada en su reputación corporativa. 

El valor hallado es de p=0.028 menor al parámetro limite por ende se acepta la hipótesis 

planteada  
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4.3. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A MIEMBROS DEL CLUB 

F.B.C. MELGAR 
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TABLA 23: CARGO QUE OSTENTAN EN EL CLUB F.B.C. MELGAR 

Todos los entrevistados ostentan diferentes cargos administrativos  en el club F.B.C. Melgar; 

señalaron también que tienen de dos a siete años de tiempo de servicios en el club.  

TABLA 24: FRECUENCIA CON QUE SE COMUNICAN CON LOS DIRECTIVOS 

DEL CLUB. 

La mayoría de los entrevistados indicó que la comunicación con los directivos del club no era 

fluida, que sólo cuando se presentaba algún tipo  de problema eran recibidos por un directivo 

o el administrador temporal del club, no teniendo una relación estrecha con el administrador. 

Una mínima parte de los trabajadores entrevistados del club, señalaron que ellos si accedían 

fácilmente a los niveles directivos del club melgariano, cuando lo requerían y que tenían una 

comunicación estrecha con ellos. 

TABLA 25: FRECUENCIA CON QUE SE COMUNICAN CON LOS JUGADORES Y 

CUERPO TÉCNICO DEL CLUB. 

Todos los trabajadores administrativos del club F.B.C. Melgar entrevistados, sostienen que 

mantienen una comunicación constante con los jugadores y cuerpo técnico del club, también 

indicaron que esta comunicación se realiza generalmente cuando los jugadores y/o el cuerpo 

técnico del club acuden al local institucional para llevar a cabo diferentes diligencias o 

cuando ellos tienen que contactar con ellos por diferentes gestiones. 

TABLA 26: MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZA EL CLUB PARA 

INFORMAR A LA POBLACIÓN Y ATRAER MÁS HINCHAS.    

Según la mayoría del personal administrativo entrevistado, el club emplea las redes sociales, 

seguida de la prensa escrita y la publicidad exterior para informar a la población sobre sus 

actividades deportivas, partidos oficiales y todo asunto vinculado al club; siendo uno de los 

principales propósitos del club conquistar y mantener a sus hinchas. 

Una minoría de los entrevistados indicó que el club también utiliza medios televisivos y 

radiales.  
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TABLA 27: ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN QUE UTILIZA EL CLUB F.B.C. 

MELGAR. 

La mayoría del personal entrevistado indicó que las principales estrategias promocionales que 

utiliza el club son el regalo de entradas para los hinchas y sorteos de camisetas. Una parte 

mínima de entrevistados  señaló regalos por el dia de la madre y del padre. 

TABLA 28: LA POBLACIÓN CONOCE LA TIENDA ROJINEGRA 

Más de la mitad del personal administrativo entrevistado señaló que la tienda rojinegra es 

poco conocida por falta de difusión, falta de señalización y ninguna publicidad de la misma: 

lo cual consideran negativo para el éxito de esta tienda. Una tercera parte de los entrevistados 

indicó que el club no brinda la importancia necesaria a la tienda rojinegra, que puede ser un 

elemento valioso para generar mayor identificación de la población con el club. La minoría 

de los entrevistados resaltó la importancia de la tienda por la diversidad de productos que 

ofrece. 

TABLA 29: REPUTACIÓN QUE OSTENTA EL CLUB F.B.C. MELGAR 

Todos los entrevistados coinciden en que el club F.B.C. Melgar tiene en la población de 

Arequipa una reputación positiva, por ser el club de fútbol más representativo de la ciudad, 

cuya participación en los campeonatos nacionales es favorable, habiendo obtenido títulos a 

nivel nacional; sin embargo  algunos entrevistados añaden que se puede mejorar la reputación 

del club.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.  La principal característica básica de la comunicación del club F.B.C. Melgar 

con la población arequipeña es que transmite simpatía. 

SEGUNDA.  Los objetivos a los que se ciñe la gestión de comunicación del club F.B.C. 

Melgar son: potenciar la imagen del club y crear confianza en la población. 

TERCERA.  Los medios de comunicación que utilizan e inciden en la reputación 

corporativa del club F.B.C. Melgar son las noticias en diarios locales, las 

redes sociales y noticias en programas radiales. 

CUARTA.  Las estrategias de promoción que inciden en la reputación corporativa del 

club F.B.C. Melgar son: entradas gratis a los partidos para los niños hasta los 

ocho años y sorteos de camisetas autografiadas. 

QUINTA.  La reputación corporativa del club F.B.C. Melgar percibida por los 

pobladores del distrito de Arequipa se basa en la calidad deportiva del club, 

lo que más rescatan de la reputación de F.B.C. Melgar es que es el club de 

Arequipa que se mantiene fortalecido a través del tiempo; están de acuerdo 

con que existe transparencia en el manejo del club, posee objetivos claros, 

cumplimiento de metas; la principal ventaja de la reputación que ostenta el 

club es que constituye un factor de fidelización emocional y su solvencia 

económica financiera. La reputación del F.B.C. Melgar la consideran 

favorable. 

SEXTA.  Existe relación entre la variable comunicación y reputación corporativa del 

club F.B.C  Melgar y se acepta la hipótesis planteada. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.  En el aspecto de relaciones públicas se debe estrechar lazos con los públicos 

externos a través principalmente de los medios de comunicación dirigido a la 

población para atraer más simpatizantes; se sugiere hacer conferencias de 

prensa mensualmente con almuerzos invitando a los medios televisivos, 

radiales y escritos y mantener una estrecha relación amical y diplomática con 

los directores de los medios de comunicación principales de la ciudad de 

Arequipa, otorgándoles obsequios en su cumpleaños personal o en el 

aniversario de su medio de comunicación.  

SEGUNDA.  En el aspecto de la publicidad, con las conferencias de prensa mensuales se 

va a lograr publicitar la política del club para posicionarse mejor y reforzar el 

branding. Continuar con la colocación de banners en vísperas de partidos 

como localista; así mismo elaborar gigantografías para llamar al interés y de 

esta manera atraer mayor simpatizantes. Diseñar volantes en cada partido de 

local de Melgar para publicitar la ubicación de la tienda rojinegra y los 

productos que se ofrecen en ella. Igualmente promocionar los abonos 

rojinegros así como el pasaporte rojinegro. 

TERCERA.  En cuanto a la promoción se debe continuar con las entradas gratis a los 

niños hasta 8 años de edad, además seguir vendiendo los abonos rojinegros 

así como el pasaporte rojinegro. Continuar con la dinámica de los sorteos 

habituales de camisetas autografiadas, presencia para tomarse fotos con los 

jugadores antes de un partido. Tener presencia con una tienda en la semana 

de celebración de Arequipa, por ejemplo en la Feria Internacional de 

Arequipa. 

CUARTA.  La fuerza de ventas se combina entre la publicidad y promoción pero 

principalmente con afiches, banners, gigantografías para impulsar las ventas. 

Asimismo los precios de sur y norte deben bajar para llenar las graderías; es 

preferible tener ingresos marginales que sitios vacíos que significan cero 

soles.  
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ANEXO 1. ENCUESTA 

                                                        
 

CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CLUB 

F.B.C. MELGAR Y LA REPUTACIÓN CORPORATIVA PERCIBIDA POR LOS 

POBLADORES DEL DISTRITO AREQUIPA 

Por favor marque con una X la(s) alternativa(s) que seleccione. Responda con sinceridad, 

la presente investigación ya que  tiene fines académicos y contribuirá a una mejor gestión 

del club F.B.C. Melgar. 

1. ¿Cuál es su condición respecto al club F.B.C. Melgar? 

 

(    )  a. Socio  

(    )  b. Hincha 

(    )  c. Simpatizante 

(    )  d. Otro 

(    )  e. Ninguno 

 

2. ¿Considera que es adecuada la comunicación que emite el club F.B.C. Melgar a 

la población arequipeña? 

 

(    ) a. Si 

(    ) b. No 

 

3. ¿Cuáles cree que son las características básicas de la comunicación  del club 

F.B.C. Melgar con la población arequipeña? 

 

(    ) a. Clara 

(    ) b. Concisa 

(    ) c. Convincente 

(    ) d. Utiliza palabras adecuadas 

(    ) e. Transmite sentimientos como el amor 

(    ) f. Es respetuosa 

(    ) g. Transmite simpatía 

(    ) h. Otra 

(    ) i. Ninguna 
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Facultad de Psicología, 
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Ciencias de la Comunicación 
Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación 
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4. ¿Por qué medios de comunicación recibe usted información sobre el club FBC 

Melgar? 

  

(    ) a. Comunicados de prensa escrita 

(    ) b. Noticias en diarios locales 

(    ) c. Noticias en diarios nacionales 

(    ) d. Publicidad en diarios locales 

(    ) e. Noticias en programas deportivos radiales 

(    ) f. Publicidad radial 

(    ) g. Noticias en programas deportivos de televisión 

(    ) h. Publicidad televisiva 

(    ) i.  Páginas Web 

(    ) j.  Redes sociales 

(    ) k. Otros 

 

5. ¿Cuáles cree que son los objetivos de la comunicación del club F.B.C. Melgar? 

 

(    ) a. Crear confianza  

(    ) b. Cambiar las actitudes hacia el Club 

(    ) c. Diferenciar la marca del Club 

(    ) d. Apoyar las ventas  

(    ) e. Contribuir al conocimiento y posicionamiento del Club 

(    ) f. Dar a conocer el valor agregado del Club 

(    ) g. Potenciar la imagen del Club 

(    ) h. Otro 

(    ) i.  Ninguno 

 

6. ¿Cuáles cree usted que son las funciones de la comunicación que emite el club 

F.B.C. Melgar? 

 

(    ) a. Definir la línea directriz del club  

(    ) b. Dar coherencia a la pluralidad de comunicación del club 

(    ) c. Establecer relaciones adecuadas con el entorno del club 

(    ) d. Otra  

(    ) e. Ninguna 

(    ) f. No sabe 

 

7. ¿Conoce el local institucional del F.B.C. Melgar?  

(    ) a. Si     

(    ) b. No 

 

8. Si su respuesta fue afirmativa y tuvo la oportunidad de contactar con el personal 

del club FBC Melgar. ¿Está de acuerdo con la atención que le brindan? 

 

(    ) a. Totalmente de acuerdo  

(    ) b. De acuerdo 

(    ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(    ) d. En desacuerdo  

(    ) e. Totalmente en desacuerdo 
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9. ¿Qué barreras encuentra usted con el club F.B.C. Melgar? 

 

(    ) a. El precio de las entradas para los partidos 

(    ) b. La distancia al estadio donde juega F.B.C. Melgar 

(    ) c. La poca información que brindan acerca del club 

(    ) d. No logra identificarse con el club F.B.C Melgar 

(    ) e. Otra 

(    ) f. Ninguna 

 

10. ¿Cuál de las promociones que usa F.B.C. Melgar le parece más atractiva? 

 

(    ) a. Entrada gratis a los partidos para los niños hasta los ocho años. 

(    ) b. Ventajas por poseer el Pasaporte Rojinegro 

(    ) c. Abono Rojinegro para asistir a todos los partidos a un precio menor 

(    ) d. Sorteos de camisetas autografiadas 

(    ) e. Otra 

(    ) f. Ninguna 

 

11. ¿Ha visitado la tienda Rojinegra situada en el local institucional del F.B.C. 

Melgar? 

 

(    ) a. Si      

(    ) b. No 

 

12. Si tu respuesta es afirmativa, ¿qué productos recuerda que se ofrecen en la 

tienda mencionada? 

 

(    ) a.  Pasaporte Rojinegro                   

(    ) b. Camisetas                                   

(    ) c. Medias                                       

(    ) d. Bufandas                                     

(    ) e. Tomatodo   

(    ) f. Vasos 

(    ) g. Gorras rojinegras 

(    ) h. Bebecreces rojinegros 

(    ) i. Shorts   

(    ) j. Otros           

 

13. ¿Cuál cree usted que es la finalidad  de la publicidad que utiliza F.B.C. Melgar? 

 

(    ) a. Conseguir nuevos seguidores para ser el club más representativo de Arequipa 

(    ) b. Que los hinchas actuales continúen identificándose con el club  

(    ) c. Diferenciarse notoriamente del resto de clubes peruanos de fútbol 

(    ) d. Otra 

(    ) e. No sabe 
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14. ¿Cuál considera que es la cualidad principal del F.B.C. Melgar? 

 

(    ) a. Solidez Financiera 

(    ) b. Calidad deportiva 

(    ) c. Capacidad de innovación 

(    ) d. Responsabilidad Social 

(    ) e. Formación de futbolistas menores 

(    ) f. Otra 

(    ) g. No sabe 

 

15. En lo que se refiere a la reputación del club F.B.C. Melgar, ¿qué es lo que más 

rescata? 

 

(    ) a. El club me produce confianza 

(    ) b. Es el club de Arequipa que se mantiene fortalecido a través del tiempo 

(    ) c. No se percibe que tenga crisis a nivel de organización 

(    ) d. Siento que me fideliza por las acciones que ejecuta 

(    ) e. Otra 

(    ) f. Ninguna 

 

16. ¿Cree que la comunicación que emite el club F.B.C. Melgar incide 

favorablemente en la imagen que tiene usted del club? 

 

(    ) a. Si      

(    ) b. No 

 

17. ¿Está de acuerdo con la transparencia del manejo del club F.B.C. Melgar? 

 

(    ) a. Totalmente de acuerdo  

(    ) b. De acuerdo 

(    ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(    ) d. En desacuerdo  

(    ) e. Totalmente en desacuerdo 

 

18. En lo que respecta a reputación corporativa ¿Qué condiciones cree que cumple  

F.B.C Melgar?     

 

(    ) a. Posee objetivos claros/cumplimiento de metas 

(    ) b. Calidad integral en toda la organización 

(    ) c. Comportamiento comprometido en todos sus niveles (financiero, venta de       

           entradas a los partidos, productos, etc). 

(    ) d. Otra 

(    ) e. Ninguna 

(    ) f. No sabe  
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19. ¿Cuál cree que es la principal ventaja de la reputación que ostenta el club 

F.B.C. Melgar? 

 

(    ) a. Es un factor poderoso de diferenciación 

(    ) b. Constituye un factor de fidelización emocional 

(    ) c. Le da capacidad para combatir las crisis 

(    ) d. Otra 

(    ) e. Ninguna 

(    ) f. No sabe  

 

20. ¿Cuáles considera que son los pilares del club F.B.C. Melgar? 

(    ) a. Solvencia económica – financiera 

(    ) b. Conducta ética 

(    ) c. Responsabilidad social corporativa 

(    ) d. Cultura organizacional  (creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones entre       

        los miembros del club F.B.C. Melgar).  

(    ) e. Otros  

(    ) f. Ninguno 

(    ) g. No sabe 

 

21. ¿Cómo considera que es la reputación del club F.B.C. Melgar? 

 

(    ) a. Muy favorable 

(    ) b. Favorable 

(    ) c. Ni favorable, ni desfavorable 

(    ) d. Desfavorable 

(    ) e. Muy desfavorable 

 

 

                                                                                   Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO 2. CÉDULA DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Cuánto tiempo labora en el club F.B.C. Melgar? 

2. ¿Con que frecuencia se comunica con los directivos del club? 

3. ¿Se comunica con los jugadores y cuerpo técnico del club? ¿con qué frecuencia? 

4. ¿Por qué medios de comunicación se comunica con los directivos y trabajadores del club? 

5. ¿Cuáles son los medios de comunicación que utiliza el club para informar a la población 

y atraer más hinchas? 

6. ¿Cómo informa a la población el club sobre las promociones que establece para sus 

hinchas?  

7. ¿Cree usted que la Tienda Rojinegra es conocida por la población?  

8. ¿Qué entiende usted por reputación?  

9. ¿Considera usted que el club F.B.C. Melgar tiene una buena reputación en la población 

arequipeña? 

10. ¿Cree usted que el manejo del club F.B.C. Melgar es transparente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



147 
 

 
 

ANEXO 3. INFRAESTRUCTURA DEL CLUB F.B.C. MELGAR 
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ANEXO 4. PRODUCTOS DE LA TIENDA ROJINEGRA 
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ANEXO 5. MUSEO ROJINEGRO 
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ANEXO 6. POBLACIÓN  

 

 

 


