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RESUMEN 

La investigación titulada con: Uso de las redes sociales y su repercusión en la imagen 

corporativa de la clínica Vallesur, percibida por los pacientes Arequipa 2018, tuvo como 

objetivo principal determinar la repercusión de uso de las redes sociales en la imagen 

corporativa de la Clínica Vallesur percibida por los pacientes; se utilizó para ello la técnica 

de la encuesta, a través del instrumento cuestionario que se aplicó a una muestra constituida 

por 353 pacientes de consulta externa de la clínica Vallesur. El alcance de la investigación 

es correlacional, ya que se analizó la relación entre las dos variables objeto de estudio; 

utilizando para el procesamiento de los resultados el paquete estadístico para la investigación 

de ciencias sociales SPS, aplicándose la prueba estadística chi cuadrado para la verificación 

de la hipótesis. Entre los resultados se halló que existe una correlación entre el uso de 

Facebook y la imagen corporativa de la clínica Vallesur, y que la red social más utilizada 

por los pacientes de la clínica Vallesur es Facebook.  Así mismo que no hay un adecuado 

manejo de la red social Facebook por parte de la clínica Vallesur, la mayoría de los pacientes 

no reciben información constantemente a través de ese medio. La imagen corporativa que 

tienen los pacientes sobre la clínica Vallesur es buena, sin embargo, esta podría mejorar. 

Palabras claves: Redes sociales, Imagen corporativa, repercusión, comunicación, 

información, percepción  
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ABSTRACT 

The research entitled: Use of social networks and its impact on the corporate image of the 

Vallesur clinic, perceived by patients Arequipa 2018, had as its main objective to determine 

the impact of using social networks in the corporate image of the Vallesur Clinic perceived 

by patients; the survey technique was used for this, through the questionnaire instrument 

that was applied to a sample constituted by 353 outpatients of the Vallesur clinic. The scope 

of the investigation is correlational, since the relationship between the two variables under 

study was analyzed; using the statistical package for social science research SPS for the 

processing of the results, applying the chi-square statistical test for the verification of the 

hypothesis. Among the results, it was found that there is a correlation between the use of 

Facebook and the corporate image of the Vallesur clinic, and that the social network most 

used by the patients of the Vallesur clinic is Facebook. Likewise, there is no adequate 

management of the social network Facebook by the clinic Vallesur, the majority of patients 

do not receive information constantly through that medium. The corporate image that 

patients have about the Vallesur clinic is good, however, this could improve. 

Keywords: Social networks, corporate image, impact, communication, information, 

perception 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las redes sociales representan un papel muy importante en la comunicación, y 

sobre todo en el ámbito de la comunicación corporativa, porque son una herramienta que 

repercute considerablemente en la imagen corporativa de las empresas. 

Orientado a este tema, se ha realizado el presente estudio en la Clínica Vallesur, a los 

pacientes del área de consulta externa, denominado: Uso de las redes sociales y su 

repercusión en la imagen corporativa de la clínica Vallesur, percibida por los pacientes, 

Arequipa 2018. 

Vallesur al ser una clínica moderna y al ser parte de una red nacional, la hace tener ciertas 

ventajas en comparación de otras clínicas de Arequipa, es por eso que debe dar a conocer 

todos los beneficios con los que cuenta, resaltar la calidad de servicio que brinda, debe 

explotar estas ventajas a través de las redes sociales para tener una muy buena imagen 

corporativa. Se ha seleccionado con esmero las fuentes bibliográficas que han servido al 

propósito de identificar las redes sociales percibidas por los pacientes y la opinión que ellos 

tienen al respecto, para de esta manera enfocar y difundir más información por estos medios. 

La investigación consta de cuatro capítulos, el primero aborda el planteamiento teórico, con 

la justificación, antecedentes investigativos, planteamiento del problema, objetivos e 

hipótesis, variables e indicadores. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, desarrollando en forma exhaustiva las 

variables objeto de estudio con bibliografía. 

El capítulo tercero incluye el planteamiento operacional con los aspectos metodológicos, 

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

recolección de datos. 

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

interpretación y análisis, así mismo se formulan las conclusiones y las sugerencias. 

Finalmente se concluye con la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. Selección del problema de investigación 

USO DE LAS REDES SOCIALES Y SU REPERCUSIÓN EN LA IMAGEN 

CORPORATIVA DE LA CLÍNICA VALLESUR, PERCIBIDA POR LOS 

PACIENTES, AREQUIPA 2018. 

1.2. Justificación 

1.2.1. Teórica  

La presente investigación constituye un aporte al conocimiento acerca del uso de las 

redes sociales, la percepción que tienen y de esta forma mejorar el ámbito de las 

organizaciones y por cuanto se ha realizado la revisión y análisis de bibliografía 

actualizada, así como también sobre imagen corporativa, estudiando su vinculación 

con las redes sociales. 

1.2.2. Práctica 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de conocer el uso de las redes 

sociales por parte de la clínica Vallesur y si estas repercuten en la imagen corporativa 

que perciben los pacientes, lo que permitirá que esta organización desarrolle los 

avances estratégicos pertinentes lo que puede mejorar las debilidades y potenciar el 

uso de las redes sociales por esta institución.  
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1.2.3. Metodológica 

Otro aporte importante de este estudio es que para recopilar la información de las 

unidades de estudio acerca de las variables se elaboraran cuestionarios inéditos, que 

será validado debidamente, lo que posibilitara que otros investigadores lo utilicen. 

1.3. Antecedentes investigativos 

Bustinza, J., Ccaya, K. (2013), realizaron la investigación: “Gestión política del Alcalde 

de Uchumayo-Arequipa sobre responsabilidad social de la Sociedad Minera Cerro 

Verde Estrategias de Comunicación, Imagen Corporativa y Satisfacción de la 

población”. Los principales objetivos de la investigación fueron: Conocer la gestión 

política del alcalde de Uchumayo-Arequipa sobre las Acciones de Responsabilidad 

Social que realiza la Sociedad Minera Cerro Verde y a través de que estrategias de 

comunicación se difunden, precisar el impacto en la Imagen Corporativa y en la 

satisfacción de las expectativas de la comunidad del distrito de Uchumayo. Entre los 

principales resultados están: La población considera que la gestión política que realiza 

el alcalde sobre las acciones de responsabilidad social con la Sociedad Minera Cerro 

Verde es regular en un 46% y 37% deficiente, determinando que la Imagen Corporativa 

de la Municipalidad sea calificada como regular en un 37% y 63% como negativa 

resultados confirmados por el mismo alcalde. 

Núñez, E. (2015), realizó el estudio: “Influencia de las Redes Sociales, Facebook y 

Twitter en la Imagen Corporativa de la Municipalidad Provincial de Arequipa”. Los 

principales objetivos de la investigación fueron: Determinar la influencia de las redes 

sociales Facebook y Twitter en la Imagen Corporativa de la municipalidad Provincial 

de Arequipa, cuál es su impacto y si son favorables o no para la Municipalidad el uso 

de estas dos redes. Entre los principales resultados están: Las redes sociales Facebook 

y Twitter influyen de manera positiva en la imagen Corporativa de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. La interacción de los seguidores favorece para que el 

administrador (es) puedan saber las dudas y opiniones de los usuarios para la mejora de 

la misma Municipalidad, lastimosamente no hay un correcto feedback, porque no ponen 

en práctica que lo informan los usuarios a través de estas dos redes. Pudiendo mejorar 

grandemente la Imagen Corporativa de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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Molina, N. Parqui, V. (2014), investigaron: ¨Estrategia de desarrollo de la imagen 

corporativa y virtual de la municipalidad provincial de Arequipa¨. Los principales 

objetivos de la investigación fueron: Determinar y describir la estrategia en la que se 

sustenta y fundamenta la imagen corporativa y virtual de la Municipalidad provincial 

de Arequipa. Entre los principales resultados están: La estrategia en la que se sustenta 

y fundamenta la imagen corporativa y virtual de la municipalidad provincial de 

Arequipa es la utilización de los elementos de la imagen visual y complementar a la 

imagen virtual. Las redes sociales deben ser implementadas de acuerdo a los elementos 

que indica identidad corporativa de la municipalidad y los colores corporativos para de 

este modo asegurar un posicionamiento en la red. La Municipalidad cuenta con una 

página web, además de redes sociales como Facebook, canal de Youtube , que son los 

principales , siendo Facebook saturado muchas veces  por el mal manejo, algo similar 

ocurre en la página web , puesto que no está actualizado con frecuencia. 

Lauta, V., Neyra, H. (2013), realizaron la investigación: ¨Estrategias de comunicación 

de la empresa Telefónica S.A para difundir su programa de responsabilidad social 

corporativa a favor de Arequipa metropolitana, conocimiento de la población e impacto 

de su reputación corporativa¨. Los principales objetivos fueron; Identificar la 

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 de la reputación 

corporativa de la empresa. Entre los principales resultados están que las estrategias de 

comunicación utilizadas por la empresa telefónica S.A. para dar a conocer su programa 

de Responsabilidad social Corporativa a favor de Arequipa Metropolitana 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.  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 en un 14%, y muy mala en 9%; así mismo 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 
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clientes con la calidad del servicio que reciben, a pesar de que Telefónica considera que 

tiene un alto grado de aceptación en la población. 

Alzamora, F., Collantes, M. Quiliche, A. (2016), realizaron la investigación: “La 

gestión de redes sociales y su importancia en la reputación corporativa de las pequeñas 

y medianas empresas de la región Tacna¨. Los principales objetivos de la investigación 

fueron; “Determinar la relación del uso de las Redes Sociales y la reputación corporativa 

de las pequeñas y medianas empresas de la región Tacna. Determinar el nivel de gestión 

de las redes sociales de las pequeñas y medianas empresas de la región Tacna. 

Establecer la relación entre la gestión de redes sociales y reputación corporativa de las 

pequeñas y medianas empresas de la región Tacna. Entre los principales resultados 

están: El empleo de la red social no debe ser enfocada para la venta de productos y 

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

con los clientes entablando una relación de confianza con ellos. Gracias a la obtención 

de estos, podemos indirectamente calar en cada uno de los consumidores y así garantizar 

las ventas para la obtención de una rentabilidad empresarial. La buena gestión de la 

reputación puede llegar a concebir conductas positivas que sean favorables a los 

resultados de las pequeñas y medianas empresas. 

Luna, G. (2014), investigó: “Las redes sociales virtuales como fuente de información y 

su influencia en el consumo simbólico de la experiencia turística”. Los principales 

objetivos fueron: Analizar las variables que explican la intensidad de uso de las redes 

sociales por parte del turista dela generación, para buscar información y para crear 

contenido en la red, así como su influencia en el mercado turístico actual a nivel 

gerencial. Entre los principales resultados están que; Durante el planteamiento de 

hipótesis de la investigación se estableció que los consumidores turísticos de la 

generación Y consideran las redes sociales como una fuente de información de gran 

importancia a la hora de tomar sus decisiones vacacionales. A tenor de los resultados 

descriptivos de la investigación empírica, corroboramos la importancia que tiene el 

entorno virtual social para este perfil de turistas. A ello se puede añadir que los viajeros 

de esta generación están especialmente involucrados con las redes sociales, no solo para 

obtener información, sino también para informar a otros consumidores que pueden estar 

interesados en su conocimiento previo. La investigación se centró en analizar la 

importancia de las redes sociales virtuales en el comportamiento del consumidor 
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turístico de la generación Y. Como pudo observarse durante la revisión de la literatura, 

existen dos motivos principales por los cuales los turistas de la generación Y utilizan 

las redes sociales: (1) Para buscar información que les ayude a tomar sus decisiones 

vacacionales; (2) para crear contenido virtual sobre aspectos relacionados con sus 

viajes. 

1.4. Planteamiento del problema  

En la actualidad los pacientes desean tener mayor acceso a toda la información que 

brinda una entidad acerca de los servicios que ofrece a través de diversos medios de 

comunicación entre ellos las redes sociales que han cobrado gran importancia en la 

actualidad. Es así que el uso de las redes sociales influye positivamente en la imagen de 

toda organización. Mediante las redes sociales se puede brindar información al público 

sobre los servicios, capacitaciones, campañas, promociones entre otros. El manejo 

inadecuado de las redes sociales por parte de la entidad podía generar una mala imagen 

corporativa. 

En la clínica Vallesur, el uso de las redes sociales actualmente no es lo suficientemente 

constante y debidamente programado, provocando una inadecuada difusión de sus 

servicios hacia el paciente, y por supuesto no contribuye totalmente en la mejora de la 

imagen corporativa. 

1.5. Formulación del problema 

1.5.1. Pregunta general 

¿Cómo repercute el uso de las redes sociales en la imagen corporativa de la clínica 

Vallesur, percibida por los pacientes Arequipa 2018? 

1.5.2. Preguntas especificas 

¿Qué redes sociales utiliza la clínica Vallesur para comunicarse con sus pacientes? 

¿Cuáles son las funciones de la comunicación en las redes sociales, de la clínica 

Vallesur? 

¿Qué objetivos deben tener las redes sociales de la clínica Vallesur, según sus 

pacientes? 
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¿Cómo es la percepción que tienen los pacientes de la imagen corporativa de la 

clínica Vallesur? 

¿Cuáles son los objetivos de la imagen corporativa que destaca la clínica Vallesur a 

través de las redes sociales? 

¿Cuál es el propósito fundamental de la imagen corporativa de la clínica Vallesur 

proyectada a través de las redes sociales? 

1.6. Determinación de objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar la repercusión del uso de las redes sociales en la imagen corporativa de 

la Clínica Vallesur percibida por los pacientes. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Identificar las redes sociales que utiliza la clínica Vallesur para comunicarse con 

sus pacientes. 

 Precisar las funciones de la comunicación en las redes sociales de la clínica 

Vallesur. 

 Analizar los objetivos que deben tener las redes sociales de la clínica Vallesur, 

según sus pacientes. 

 Establecer la percepción que tienen los pacientes de la imagen corporativa de la 

clínica Vallesur. 

 Identificar los objetivos de la imagen corporativa que destaca la clínica vallesur 

a través de las redes sociales. 

 Determinar el propósito fundamental de la imagen corporativa de la clínica 

Vallesur proyectada a través de las redes sociales.  
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1.7. Planteamiento de la hipótesis 

1.7.1. Hipótesis general  

El uso de las redes sociales repercute en la imagen corporativa, de la clínica Vallesur, 

percibida por los pacientes. 

1.8. Determinación de variables e indicadores 

1.8.1. Variable independiente 

Redes sociales 

Son una estructura capaz de comunicar entre sí a personas o instituciones. A través 

de internet se pueden establecer relaciones que creen grupos o comunidades con 

intereses comunes. Las redes sociales son un medio de comunicación que está en 

proceso permanente de construcción, que se da tanto a nivel individual como a nivel 

colectivo gracias a un intercambio dinámico establecido por los integrantes de la red, 

lo que permite que los recursos de la misma sean potencializados. Dabas (1993). 

1.8.2. Variable dependiente 

Imagen corporativa 

La imagen corporativa es el estado de opinión pública. Es el conjunto de conceptos 

y juicios que representan una institución ante la sociedad (interna o externa) y le 

otorgan personalidad. Por lo tanto, se puede sostener que el fenómeno de la imagen 

no es estrictamente visual. 

La imagen corporativa es el resultado neto de la interacción de todas las experiencias, 

creencias conocimientos, sentimientos e impresiones que la gente tiene respecto a 

una empresa. Daniel Scheinsohn, (2009 p. 85) 
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1.8.3. Operacionalización de variables 

 

Variables Indicadores Sub indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes Sociales 

Tipos de redes sociales 

 Según su público objetivo 

 Según el sujeto principal de la 
relación  

 Según su plataforma  

 

 

Funciones de la 

comunicación en redes 

sociales 

 

 Informativa 

 Formativa 

 Persuasiva  

 Entretener 

 Reguladora  

 Control  

 Motivación  

 Expresión emocional 

 Cooperación 

 

 

Objetivos de las redes 

sociales 

 

 Establecer vínculos  

 Difusión de eventos 

 Entablar comunicación  

 Herramienta para las empresas 

 Información rápida  

 Entretiene 

Características de las 

redes sociales 

 Comunidades virtuales 

 Conectividad 

 Personalización  

 
 

Ventajas 

 Intercambio de conocimientos 

 Inmediatez y su masividad  

 Relaciones de intercambio  

 Globalización 

Desventajas 

 La ruptura con la presencia física 

 Información falsa y efecto 

antidemocrático 

 Diferenciación entre el contenido 
y la forma 

 

Imagen 

Corporativa 

Objetivos de la imagen 

corporativa 

 Relación con el cliente 

 Primer impacto  

 Negocio fuerte 

 Motivación de los empleados 

 Imagen de marca sólida y fuerte 

Elementos de la imagen 

corporativa 

 Realidad corporativa 

 Cultura corporativa 

 Identidad corporativa 

 Comunicación corporativa 
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Variables Indicadores Sub indicadores 

 

Imagen 

Corporativa 

Propósitos de la imagen 

corporativa 

 Ocupar espacios en la mente del 
público  

 Facilitar la diferenciación de la 

organización  

 Disminuir la influencia de 
factores situacionales 

 Actuar como factor de poder en 
las organizaciones  

 Conseguir mejores trabajadores 

 Lograr vender mejor 

Niveles de la imagen 

corporativa 

 Comunicación masiva 

 Relaciones interpersonales 

 Experiencia personal 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Comunicación 

2.1.1. Definición de comunicación  

La palabra comunicación se deriva del latín “communicare” que significa “compartir 

algo” poner en común, entonces se puede decir que la comunicación es considerada 

como un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se 

encuentran dentro de un grupo. 

A través de la comunicación, las personas pueden obtener información respecto al 

entorno y no solo tenerla si no también compartirla con los demás. Decía Aristóteles, 

que “comunicación” es un proceso donde se utilizan todos los medios de persuasión 

que se tenga a alcance para hacernos entender. 

María Aparecida Ferrari y Fabio Franca (2012) definen “La comunicación como un 

proceso transaccional continuo y permanente que abarca todas las interacciones 

humanas, actúa en un sistema de interlocución con intensiones diferentes, aunque 

complementarias, y crea relaciones por medio del intercambio de mensajes, muchas 

de esas relaciones son impactadas por elementos externos, fisiológicos y 

psicológicos”. (p. 130) 

Así mismo, Mario Ibáñez Machicao (2002) sostiene “La comunicación es el proceso 

por el cual se introduce una idea en la mente de la otra persona, buscando con ella 
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un comportamiento determinado en el sujeto receptor, es decir, comunicarse es 

lanzar información y dar en el blanco.” (p.143) 

Y Marcelo Manucci (2014) Indica que “La comunicación crea realidades, es un 

proceso que se genera a partir de la producción de significados; las palabras no son 

neutras, las acciones no son gratuitas. Todo lo que la organización dice o hace tiene 

un costo, es imposible no comunicar”. (p.363) 

Según estas definiciones la comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y 

el receptor establecen un nexo en un tiempo y lugar determinado para poder trasmitir 

o compartir diferentes ideas, información que pueden ser comprensibles para ambos 

elementos. 

Un modelo simple de comunicación, en donde una persona, que es el emisor, 

transmite un mensaje a otra persona, que es el receptor. 

Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de 

comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión 

de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, la 

interpretación del mensaje por parte de un receptor. 

La comunicación en general toma lugar entre tres categorías de sujetos principales: 

los seres humanos (lenguaje), los organismos vivos (biosemiótica) y los dispositivos 

de comunicación habilitados (cibernética). 

En un sentido general, la comunicación es la unión, el contacto con otros seres, y se 

puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un 

punto a otro. Su propósito u objetivo se puede denominar bajo la acción de informar, 

generar acciones, crear un entendimiento o transmitir cierta idea. 

2.1.2. Elementos de la comunicación  

Según Ibáñez, Machicao (2002) los elementos de la comunicación son: 

 Código: Es un conjunto de signos que se combinan siguiendo unas reglas 

semántica y que permiten su interpretación decodificación,  por el cual el emisor 

elabora el mensaje. El receptor también ha de conocer el código para interpretar 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Decodificaci%C3%B3n
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el mensaje. Para que se pueda producir la comunicación entre dos personas de 

distinta lengua se hace uso del extranjerismo. 

 Canal: El medio físico a través del cual se transmite el mensaje desde el emisor 

hasta el receptor. 

 Emisor: Es la persona que tiene la intención y se encarga de transmitir una 

información (mensaje), para lo que necesita elaborarla y enviarla al receptor. Esta 

persona elige y selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un 

proceso de codificación; codifica el mensaje. 

 Receptor: La persona a quien va dirigido el mensaje y quien recibe el mensaje y 

lo interpreta. Realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e 

interpreta los signos elegidos por el emisor, es decir, descodifica el mensaje. 

 Mensaje: En el sentido más general, es el objeto de la comunicación. Está 

definido como la información o secuencia de signos que el emisor elabora y envía 

al receptor a través de un canal de comunicación o medio de comunicación 

determinado. (pp. 144,145). 

2.1.3. Tipos de comunicación 

2.1.3.1. Comunicación externa  

Este tipo de comunicación está enfocado al público externo, esto es a los clientes, 

intermediarios, los proveedores competencia, medios de comunicación y público 

en general.  

Martín, F. (2010) considera que comunicación externa es el conjunto de mensajes 

emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos, 

encaminados a mantener o mejorar sus actividades, productos o servicios. Es 

importante destacar que gracias a una buena comunicación externa se puede 

obtener como resultado una imagen positiva de la organización la cual es también 

considerada como un objetivo primordial. (p.57) 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Extranjerismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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2.1.3.2. Comunicación interna 

Al hablar de comunicación interna se refiere al intercambio entre la gerencia de la 

organización y los públicos internos.  

Debe considerarse a la comunicación interna como un instrumento para informar 

sobre los fines de la empresa, así como los instrumentos que ayude a recabar 

opiniones o sugerencias de las personas de la organización lo que permitirá que la 

empresa pueda alcanzar sus objetivos con satisfacción y en un tiempo prudente. 

Este tipo de comunicación, ayudará también a lograr la coordinación entre unidades 

diferentes de la empresa. 

Dentro de este tipo de comunicación destacan: 

 Comunicación vertical 

Esta sigue la cadena organizacional de mandar hacia abajo desde la mayor 

autoridad por medio de varios niveles gerenciales hacia los trabajadores, la 

misma que consiste de directrices formales. 

- Comunicación ascendente 

Fluye desde los niveles más bajos de la organización hasta los más altos, 

incluye los buzones de sugerencia, reuniones de grupo y procedimientos de 

presentaciones de queja. 

- Comunicación descendente 

Es aquella comunicación que se presenta cuando la información fluye de 

arriba hacia abajo, a lo largo de la línea jerárquica de la organización, es decir 

desde los directivos hasta los subordinados. Esta comunicación es importante 

ya que es utilizada para establecer tareas, metas, proporcionar instrucciones, 

señalar problemas que necesiten retroalimentación acerca del desempeño, 

etc. Ivancevich (1997 p.516) 
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 Comunicación de forma horizontal 

Se refiere a la comunicación entre ejecutivos, supervisores y jefes de grupo de 

un mismo nivel y autoridad, se lleva a cabo por medio de conferencias, juntas 

informativas y discusiones. 

- Comunicación diagonal 

Es la que cruza distintas funciones y niveles de una organización es 

importante cuando los miembros de la misma no pueden comunicarse por 

medio de los demás canales de comunicación. 

 Comunicación informal 

Es el flujo de información que circula por los diferentes ámbitos de la 

organización, establecen relaciones sociales que propician una comunicación 

más práctica, protegen al individuo de la soledad y del anonimato, le permiten 

desarrollar percepciones continuas sobre su rol y del grupo al que pertenece.  

Simultáneamente, existen canales informales de comunicación, como son: 

 El rumor 

Es una idea no comprobada que circula en una organización o en el entorno de 

la misma, es un poderoso medio de comunicación que utiliza todos los canales 

establecidos, se da con aquellos comunicados sin fundamentos o evidencia 

formal y que se transmite impersonalmente a través de los canales informales. 

(Martínez de Velasco, Vargas y Savage. 1988 p. 65) 

2.1.4. Funciones de la comunicación 

La comunicación puede tener funciones como informar, persuadir, regular y motivar, 

entre muchas otras. Las funcione básicas: 

 Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A 

través de ella el receptor accede al caudal de la experiencia social e histórica. 
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 Formativa: La formación de hábitos, habilidad intelectual y convicciones. En 

esta función el emisor influye en el estado mental interno del receptor aportando 

nueva información.  

 Persuasiva: El emisor pretende modificar la conducta u opinión del receptor de 

manera que coopere en determinado propósito. O bien que cree en su mente una 

percepción sobre una organización, empresa, servicio o producto.  Se denomina 

Comunicación de Marketing y se aplica a todos los ámbitos sociales on y off-

line, tales como el político, el social, el medioambiental, el comercial, etc. 

 Entretener: El emisor crea contenidos que el receptor disfruta. 

Otras Funciones de la comunicación dentro de un grupo o equipo: 

 Reguladora: El emisor pretende regular la conducta del receptor, por ejemplo, 

en una norma social determinada. 

 Control: El emisor pretende controlar el comportamiento del receptor, por 

ejemplo, estableciendo un sistema de premios y sanciones sociales. 

 Motivación: El emisor pretende motivar al receptor en la realización de 

determinados actos, por ejemplo, el jefe dentro de una empresa. 

 Expresión emocional: La comunicación se presenta como el medio para 

expresar ideas, emociones, por ejemplo, los empleados pueden comunicar lo que 

piensan de su empresa. 

 Cooperación: La comunicación se constituye como una ayuda importante en la 

solución de problemas. (Ashmita Joshi, Neha Gupta (2012). 

2.2. Redes sociales  

2.2.1. Historia de las redes sociales 

Existen diversas versiones relacionadas con la historia originaria de los sitios de 

redes sociales en Internet, Nickson (2009) por ejemplo, sostiene que los primeros 

asomos del desarrollo de lo que hoy conocemos como redes virtuales se dieron con 

las BBC (por su abreviatura del inglés Bulletin Board System) los cuales consistían 
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en lugares de reunión desde los que los usuarios se comunicaban y descargaban 

información relacionada con diferentes tipos de archivo o juegos, muchos de los 

cuales eran producto de piratería. Desde estas páginas también se podía enviar 

mensajes a otros usuarios o realizar llamadas telefónicas locales o internacionales 

mediante la conexión por cables a internet, señala además que estos sitios fueron 

cobrando popularidad y muchos evolucionaron junto con la Internet. (p.15) 

De acuerdo con Boyd y Ellison (2007) la primera página social propiamente dicha a 

la cual se tuvo acceso se conoció en 1997 con el nombre de SixDegrees.com El 

nombre de este sitio surgió de la teoría propuesta por Stanley Milagram, quien 

suponía  que ningún individuo está separado por más de seis grados de otro y fue una 

red que se inició como un instrumento que permitía a las personas conectarse y enviar 

mensajes a su contactos, además, ofrecía  a los usuarios crear perfiles de los mismos, 

convirtiéndose así en la primera red virtual que permitió articular estas 

particularidades en conjunto. El apogeo de las redes virtuales se consolida en 2001 

cuando Ryze lanzó Ryze.com e hizo partícipe a sus amigos, clientes y patrocinadores 

de la empresa, alcanzando gran fama entre la gente. (p.210) 

Al mismo tiempo aparecieron Linkedln y Tribel. Net, las cuales cautivaron a muchos 

usuarios y se centraban en personas de negocio o en el establecimiento de redes entre 

profesionales (Boyd y Ellison, 2007, p.230) 

Una buena parte de los estudios desarrollados sobre el fenómeno de las redes 

virtuales han centrado su atención en el tema de la virtualidad y sus posibilidades de 

participación para el individuo, la forma como los perfiles de usuarios  construidos 

para dichas redes se ajustaban a las características que conllevan a múltiples 

problemas de distorsión de las relaciones humanas producto de la influencia de 

condiciones como la confiabilidad y la veracidad de la información que circula a 

través de las redes (Dwyer, 2007). 

2.2.2. Concepto de redes sociales 

Son numerosas las propuestas conceptuales que han intentado delimitar las 

propiedades y características de las redes sociales, lo cual da cuenta de la importancia 

de este fenómeno en el estudio de las formas de interacción humana dentro de las 

agrupaciones que los individuos establecen y en la sociedad misma. La psicología 
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social ha sido una de las disciplinas con mayor nivel de interés en las redes sociales 

por los aportes sustanciales que su estudio representa para la comprensión del 

comportamiento social del hombre. 

Montero (2003), al incluir dentro de la conceptualización de redes la existencia de 

componentes emocionales y afectivos de alta relevancia para el mundo de relaciones, 

así pues, la red es vista como una estructura social en la cual los individuos tienen la 

posibilidad de satisfacer sus necesidades mediante la obtención de apoyo social que 

incluye el soporte emocional y la proyección. 

Autores como Samper (2004), asumen la noción de red insistiendo en la idea de 

estructura social, desde la cual se construyen mundos relacionales sujetos al 

surgimiento de confianza y principios de reciprocidad entre personas que comparten 

intereses y con quienes se interactúa personalmente. 

Estructura capaz de comunicar entre sí a personas o instituciones. Las redes sociales 

son un medio de comunicación que está en proceso permanente de construcción, que 

se da tanto a nivel individual como a nivel colectivo gracias a un intercambio 

dinámico establecido por los integrantes de la red, lo que permite que los recursos 

de la misma sean potencializados. Dabas (1993). 

 En todas estas apreciaciones el intercambio social es un concepto primordial que 

media el establecimiento de las relaciones entre los elementos que constituyen las 

redes. 

2.2.3. Objetivos de las redes sociales 

En general, todas las redes sociales sirven para comunicarse con la gente a través de 

internet, pero también es útil para que una empresa saque a la luz un nuevo producto 

o servicio y que puedan interactuar mejor y de manera más cercana con la gente, en 

específico, cada red social tiene una función en la que es mejor. Guzmán H. (2003). 

 Se busca que los usuarios establezcan vínculos, sin importar el lugar donde se 

encuentren. Esto acarrea compartir información, debatir, brindar nuestro punto de 

vista, analizar y todo que involucre el mundo virtual. 

  



   18 

 

 Pretende ayudar en la búsqueda de empleo. 

 Es un medio importante para la difusión de eventos, talentos, lo mejor del arte. 

 Permite entablar comunicación con personas que no ves hace tiempo por diversos 

motivos. 

 Es una importante herramienta para las empresas, ya que permite el crecimiento 

de esta mediante el uso de sus diversas herramientas. 

 Permite informar de manera rápida de los acontecimientos a nivel local, nacional 

e internacional. 

 Entretiene, mediante diversos juegos. 

 Ubica, mediante diversas aplicaciones, como el GPS. 

2.2.4. Características de las redes sociales 

A través de las redes, además de los aspectos emocionales y económicos (materiales), 

circula información y se realiza un proceso de intercambio de conocimientos, ello 

hace que dichas estructuras sean de variada índole incluyendo redes de tipo formal e 

informal dentro de las que se encierran los espacios de sociabilidad, las relaciones 

parentales, entre otras. (Samper, M. 2004, pp. 143-163) 

Por otra parte, las redes sociales cuentan con características cuantitativas tales como 

la cantidad de miembros que la integran (tamaño), la frecuencia con que establecen 

contactos, el grado de simetría existente en el contacto de los miembros, el tamaño 

de la red, las características relacionadas con variables como el sexo, la edad, la raza, 

etc. Igualmente, se distinguen características cualitativas como la amistad, el nivel 

de intimidad, entre otras. 

2.2.4.1. Comunidades virtuales 

Lo principal a la hora de hablar de redes sociales es comprender que forman parte 

de una creciente comunidad con acceso a Internet y con tiempo para invertir en ella: 

tiempo de ocio, de trabajo y de socialización. 

https://www.caracteristicas.co/internet/


   19 

 

Esto último ha permitido remodelar el espacio de lo público, al punto tal que ciertas 

redes sociales muy populares hacen las veces de punto de encuentro y centralizan 

la información de los usuarios, creando así verdaderas comunidades virtuales, 

gracias a las cuales personas de distinta procedencia y distinta historia vital pueden 

coincidir y compartir gracias a sus gustos personales o sus formas de usar la red. 

2.2.4.2. Conectividad 

La conectividad de las nuevas tecnologías ha sido aprovechada por las redes 

sociales para tener presencia en casi todos los gadgets tecnológicos: computadores, 

tabletas, teléfonos inteligentes. La presencia de una empresa o un individuo en ellas 

pueden verse incluso como un requisito para alcanzar nuevas audiencias y estar “a 

la par” con su público. 

2.2.4.3. Personalización 

Otro aspecto importante y apreciado de las redes sociales es la hiper 

personalización o “customización”, que consiste en la adaptación plena a los gustos 

y la personalidad del usuario, permitiéndole además una interacción directa con 

otros usuarios e incluso con las cuentas empresariales, a cargo de un administrador 

llamado “CM o Community Manager”. De este modo, la experiencia en redes es 

íntima y singular. 

2.2.4.4. Cuantitativas 

Cuentan con características cuantitativas tales como la cantidad de miembros que 

la integran, la frecuencia con la que se establecen contactos, el grado de simetría 

existente en el contacto de los miembros, el tamaño de la red, las características 

relacionadas con variables como el sexo, la edad, la raza, etc. Igualmente se 

distinguen características cualitativas como la amistad, el nivel de intimidad, entre 

otras.  

2.2.5. Tipos de redes Sociales 

Existen distintas formas de clasificar las redes sociales, conforme a su público 

objetivo, sujeto principal de la relación o según su plataforma, a saber: 
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 Según su público objetivo. Pueden ser horizontales o verticales. 

- Horizontales: Se dirigen a todo público, sin un foco temático específico o 

una comunidad puntual, sino al “gran público” de Internet. Lo que predomina 

aquí es la relación que se pueda dar mediante las diversas aplicaciones que 

maneja y en todas ocurre lo mismo, se crea un perfil, se ponen los datos y se 

empieza a compartir lo que se plazca. 

Dentro de este grupo se encuentran: 

- Facebook 

- Google+ 

- WhatsApp 

- Snapchat 

- Verticales: Se conciben en base a un eje temático que es el que agrupa a la 

comunidad, es decir, cierto grado de especialización, por ejemplo: redes de 

empleo, redes de videojuegos, etc. Las redes sociales verticales se clasifican 

por temática, donde se ven las temáticas que se ajusten al nivel profesional. 

Le sigue la clasificación por actividad, donde se hace hincapié a las funciones 

y posibilidades de interacción que ofrezca el servicio. Posteriormente, se 

clasifica por contenido compartido mediante ellas, este es el objetivo 

principal, que se den relaciones entre los usuarios. 

Profesionales: LinkedIn 

Por actividad: Facebook 

Microblogging: Twitter, Tumblr 

Por contenido compartido: Facebook  

Fotos: Instagram, Pinterest, Instagram 

Videos: Youtube, Instagram 

 Según el sujeto principal de la relación. Pueden ser humanas, de contenidos o 

de inertes. 
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- Humanas: Dan lugar a las relaciones entre usuarios, según su perfil social y 

de gustos, aficiones, etc. 

- De contenido: La interacción se da centrada en la información compartida 

por los usuarios, y no en ellos mismos. De este tipo son las redes de 

intercambio de documentos, etc. 

- De inertes: Las más novedosas, permiten poner en red objetos, lugares, 

marcas e incluso personas fallecidas. 

 Según su plataforma. Pueden ser metaversos o Web. 

- Metaversos: Estas redes sociales exigen al usuario una conexión particular 

(WOW) de tipo cliente-servidor. 

- Web: Redes sociales basadas en la estructura tradicional de Internet. 

2.2.6. Ventajas 

 Intercambio de conocimientos: A través de redes sociales además de los 

aspectos emocionales y económicos (materiales) circula información y se realiza 

un proceso de intercambio de conocimientos, ello hace que dichas estructuras 

sean de variada índole, incluyendo redes de tipo formal e informal dentro de las 

que se encierran los espacios de sociabilidad, las relaciones parentales, entre 

otras. (Samper 2004) 

 Inmediatez y su masividad: Las ventajas de las Redes Sociales tienen que ver 

con su inmediatez y su masividad, nunca antes vividas por la humanidad 

industrializada, así como su personalización de la experiencia, a grado tal que 

muchas de las interacciones en redes (los “me gusta” o los “favoritos”, etc.) son 

empleados en el mundo del marketing como medidores del éxito de una campaña 

o un producto. 

 Relaciones de intercambio: Las redes sociales cumplen con importantes 

funciones de acuerdo a las transferencias o relaciones de intercambio existentes 

en ella, mediante el uso de las redes los individuos se brindan apoyo y 

cooperación frente a las adversidades.  
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 Globalización: Por otro lado, las Redes Sociales permiten centralizar los 

contactos, administrar fechas de cumpleaños, retomar contacto con viejos amigos 

o hacer algunos nuevos, todo sin salir necesariamente de casa. 

2.2.7. Desventajas 

 La ruptura con la presencia física: Las desventajas de las Redes Sociales 

apuntan a la ruptura con la presencia de los demás, es decir, a que no se sepa 

socializar en persona, sino por escrito, construyendo generaciones dependientes 

de la máquina y alienadas, encerradas en un nicho que poco o nada las expone a 

los gustos diferentes o al pensamiento contrario. 

 Información falsa y efecto antidemocrático: Del mismo modo, los algoritmos 

de las redes sociales privilegian el contenido semejante al que se ha elegido (con 

un “me gusta” o un “favorito”, etc.), restringiendo las oportunidades de recibir 

información real, no filtrada por los gustos o las ideologías del usuario, por lo 

que terminan convirtiéndose en “cámaras de eco” donde la gente lee solo 

opiniones semejantes a las suyas. Esto a menudo se denuncia como un efecto 

antidemocrático de las redes sociales. Así también las fuentes de la información 

no son siempre reales o confiables. 

 Diferenciación entre el contenido y la forma: Las redes sociales poseen una 

serie de características que definen su estructuración y dinámicas de desarrollo y 

funcionamiento, lo inicial en la identificación de las características de las redes 

consiste en establecer una diferenciación entre el contenido y la forma, dado que 

el análisis de las redes conlleva el desarrollo de un proceso formal de examen de 

relaciones construidas a partir de una problemática de las que se recogen datos y 

se realiza el respectivo análisis, lo que implica que la forma y el contenido sean 

indisociables el uno del otro. (Lozares, 2005). 

Ahora bien, aunque en las redes sociales se analiza frecuentemente las relaciones 

horizontales, el análisis no se limita exclusivamente a este tipo de vinculaciones 

o las interacciones entre pares, sino que puede aplicarse a las relaciones de poder 

y a intercambios desiguales al interior de las mismas redes independientemente 

del tipo de relación que en ella se sostenga o de la naturaleza de las interacciones, 
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es decir, por parentesco, vecindad, socialización, etc. (Gerbouin; Shrum, 1997, 

citados en Samper, 2004).   

2.3. Imagen corporativa 

2.3.1. Definición de imagen  

La primera acepción que aparece en el Diccionario de la Lengua Española, define 

imagen como “la figura, representación y apariencia de una cosa” otras acepciones 

que también da, son las de “reproducción de la figura de un objeto por la combinación 

de los rayos de luz o representación viva y eficaz de una cosa por medio de lenguaje”. 

Par Francisco Aguadero (2013) la imagen como concepto se trata de una imagen 

psicológica, que, no obstante, es la real, que la persona en cuestión tiene sobre 

aquello y con base en la cual le asignará un determinado grado de reputación. En 

realidad, son dos cosas diferenciadas, que tengan sus nexos de relación, ambas están 

dentro del área de la comunicación y se dirigen al ser humano. Una cosa es la imagen 

pictórica, fotográfica o electrónica que podemos hacer, ver y tocar, y otra es el cómo 

los demás nos ven, que opinión les merecemos por lo que hacemos y como lo 

hacemos. Esto último es una cuestión psicológica, no física: no se puede tocar, ni 

ver, tampoco es estática, es algo muy sensible que constantemente se está 

actualizando por medio de los impulsos informativos que cada individuo recibe en 

relación con una organización o persona, fruto de los cuales emana una opinión al 

respecto que, en todo caso, podríamos denominar imagen conceptual. Los conceptos 

no son solo los que emana de sus raíces etimológicas, encierran también un 

componente sociológico y en tal sentido en la cotidianidad sociológica la palabra 

imagen conlleva un cierto encanto atractivo: atributos que son incorporados a la 

realidad cuando es llevada a la imagen, de tal suerte que una realidad que pasa 

desapercibida puede llegar a verse encantadora y emotiva cuando se percibe a través 

de una imagen.  (pp. 140-141) 

También la imagen es un efecto de causas diversas (percepciones, sensaciones, etc) 

que de un modo son asociadas entre sí y con el público. El público es el centro de la 

imagen mental. La imagen de una empresa es la imagen que está en la cabeza de la 

gente. (Ibáñez G. p.3) 
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2.3.2. Definición de imagen corporativa 

Se puede definir el término imagen corporativa como un estado de opinión pública. 

Es el conjunto de conceptos y juicios que representan una institución ante la sociedad 

(interna o externa) y le otorgan personalidad. Por lo tanto, se puede sostener que el 

fenómeno de la imagen no es estrictamente visual. 

La imagen corporativa es el resultado neto de la interacción de todas las experiencias, 

creencias conocimientos, sentimientos e impresiones que la gente tiene respecto a 

una empresa. (Daniel Scheinsohn, 2009 p. 85) 

La imagen que emana una empresa no es solamente el resultado de los procesos 

comunicativos intencionales que esta emite, como las pautas publicitarias, su 

logotipo, su slogan; es decir lo que conforma su identidad artificial. También y por 

sobre lo anterior, es la identidad natural el aspecto más importante en la creación de 

la imagen de una empresa, pues es en esta donde se sustenta la identidad artificial. 

Cuando se habla de imagen corporativa se debe recordar que la corporativizad es 

todo aquello que constituye un cuerpo o un sistema que adquiere derechos y deberes 

dentro de la sociedad. Por lo tanto, existen dos tipos de corporatividad; persona 

natural y persona jurídica. Entonces el problema de la imagen corporativa es 

aplicable tanto a los naturales como a las empresas. (Carbajal, L. p. 9) 

La imagen corporativa es la percepción que se tiene de la institución como un todo 

global, como un cuerpo (de allí que se emplea el adjetivo corporativo) es la 

representación colectiva de un discurso imaginario. (Chaves, N. 1994) 

La creación de la imagen corporativa generalmente está a cargo de los responsables 

del área de la Relaciones Púbicas, quienes para construirla emplearán principalmente 

campañas de codificación en diferentes medios de comunicación, los tradicionales: 

prensa escrita, televisión, radio, más los que han traído las nuevas tecnologías tales 

como internet, redes sociales, entre otros. 

Esa imagen que se creará, especialmente direccionada hacia la percepción, deberá 

ser sumamente atractiva para que el público la registre y sienta interés por ella.  
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Por supuesto que una imagen corporativa no se construye de un día al otro, sino que 

demanda del trabajo de profesionales avezados y de tiempo para que se produzca la 

mencionada la mencionada identificación con aquellas máximas que la organización 

en cuestión quiere representar.  

Mejorar la imagen corporativa es mejorar la percepción que tiene la población sobre 

nosotros como empresa, la mejora de esta imagen no reporta resultados en venta 

inmediatos, se trata de un trabajo a medio y largo plazo que si se hace bien permite 

penetrar más en el público y para que los clientes potenciales se fidelicen fácilmente. 

Es importante controlar la reputación digital, lo que se dice de la empresa en internet, 

webs especializadas, blog, foros, la imagen pública dependerá en gran medida de lo 

que se diga de la empresa en esas redes. 

Si una compañía no cuenta con una correspondiente y reconocida imagen corporativa 

difícilmente será exitosa, porque claro, fallará en el hecho de generar una rápida y 

efectiva identificación mental que es lo que básicamente se propone con su creación. 

Debe decirse a propósito de esto que la imagen corporativa está vinculada 

especialmente al estándar de calidad, valores que deberán defenderse una vez que se 

proponen, compromisos que se asumen con los consumidores o la comunidad en 

general, entre otros. (Scheinsohn, D. 2009) 

2.3.3. Formación de la imagen corporativa 

La aparición de la radio y el impulso de la televisión a mediados del siglo XX 

rompieron otras barreras, en este caso las de la letra impresa, y sembraron en la 

intimidad de los hogares el germen de una nueva cultura icónica. En este caso, que 

es el actual, aunque añadido de internet, la imagen pública ya no se construye con 

poemas o artículos como en la etapa anterior o con la observación directa de la 

persona en la edad media, sino con la representación dela propia persona. Es decir, 

puedes observar a la persona, pero no directamente, sino filtrada, fraccionada o 

tergiversada por los medios de comunicación. 

Pero por encima de la semiótica y sus posibilidades está la ética como valor principal 

y factor decisivo. Existe la creencia excesivamente generalizada de que la función 
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de las Relaciones Públicas es la de formar una imagen hecha a capricho y antojo, 

aunque sea esta ficticia. Cuestión contestada por todos aquellos que se preocupan por 

los aspectos éticos de las actividades humanas y categóricamente rechazadas desde 

la fundamentación científica y epistemológica de la disciplina. Si se toma en cuenta 

que la formación de la imagen pública podría ser considerada como una estrategia 

entonces se podrá observar dos cuestiones básicas: 

 Por lo que se ha visto hasta ahora, las Relaciones Públicas se funcionalizan en 

parte, en conexión a los principios propuestos por las ciencias sociales.  

Las organizaciones que actúan de igual modo se presentan ante sus públicos, 

facilitándoles un marco referencial que les permita ubicar sus percepciones en un 

contexto semántico. A partir de esta información primaria cada persona obtiene 

su propia imagen de la organización en cuestión. En tanto las persona, alguno de 

los públicos y público en general, tengan contacto directo con las acciones de la 

organización, así pasará a ser la información más o menos necesaria, y 

tácticamente tendrá más o menos incidencia en la formación de la imagen. 

Se trata, en definitiva, de que el conocimiento de la organización venga dado a 

través de sus acciones. 

 El otro aspecto que contribuye a la funcionalización de las Relaciones Públicas 

es el de aquellas actividades extrínsecas que no implican a todos los recursos de 

a la organización, sino solo el esfuerzo de determinados órganos para sacar 

adelante programas institucionales o mensajes de reconocimiento.  

Parece obvio decir que ambos contribuyen a la funcionalización de la imagen, 

pero es mucho más efectivo el primero, porque está basado en las experiencias 

vividas por el individuo respecto a la organización o en relación con las misma. 

(Aguadero 2013, pp. 143-144) 

2.3.4. Objetivos de la imagen corporativa 

 Relación con el cliente 

Uno de los principales objetivos de la imagen corporativa es el de lograr una 

relación cordial y lo más cercana posible con el cliente. Quizá, años atrás, la 
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separación entre la entidad empresa y los clientes era muy distante. A las 

empresas se les veía como grandes instituciones difíciles de alcanzar y con las 

que era realmente complicado hablar e intercambiar opiniones o quejas. 

Pero, hoy en día pasa todo lo contrario, las empresas quieren estar a plena 

disposición del cliente. Claro ejemplo es el esfuerzo de las empresas, sobre todo 

a través de las redes sociales, por atender al cliente de manera prácticamente 

inmediata y dando solución a cualquier problema que hayan podido tener con el 

producto o servicio adquirido. 

 Primer impacto 

A través de la imagen corporativa, la empresa lo que busca es llamar la atención, 

calar en la mente de los usuarios, tratando que crear una conexión con ellos y que 

finalmente consuman los productos o servicios que ofrezca. Así, las empresas no 

sólo se valdrán de mensajes por escrito, sino también de sonidos, imágenes o, 

incluso, olores. 

 Negocio fuerte 

Otro de los objetivos de la imagen corporativa es posicionarse respecto a sus 

competidores, aportando una propuesta de valor y reflejando su personalidad de 

una manera clara. Así, el público objetivo puede conocer mejor a la marca y 

sentirse más cercana a ella. 

Conseguir el posicionamiento del mercado deseado es una de las tareas más 

complicadas que existe, pero si lo conseguimos, aseguraremos la viabilidad de 

nuestro negocio. 

 Motivación de los empleados 

Uno de los objetivos específicos de la imagen corporativa es que ésta también 

sirve como elemento para motivar a sus empleados, quienes se sienten muy 

orgullosos de la marca para la que trabajan, implicándose más en los procesos de 

trabajo y desarrollando al máximo su potencial. Igualmente, sirve de gancho o 

imán para atraer al talento y convertir a la empresa en un Best Place to Work. ¿N 
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 Imagen de marca sólida y fuerte 

La empresa no sólo debe centrarse en sus clientes. Otros grupos de personas 

también tienen una gran influencia en el desarrollo y éxito de la empresa: los 

inversores y entidades financieras. Así, uno de los objetivos de la imagen 

corporativa es el de construir una marca fuerte, que de confianza y transmita 

solidez. 

Estos son los objetivos por los que se trabaja la imagen corporativa de una 

empresa. Sin embargo, se debe tener en cuenta que son procesos largos y 

costosos, por lo que debe empezar a trabajar antes de crear la empresa, con la 

formación de una identidad acorde a nuestro negocio y potenciándola con la 

comunicación y actividad diaria. Paul Capriotti (2005). 

2.3.5. Elementos de la imagen corporativa 

Según Daniel Scheinsohn (1998) la imagen corporativa es la construcción que 

elaboran los públicos a partir de elementos muy diversos. Algunos de ellos son: 

 La realidad corporativa: Como conjunto de aspectos objetivos que hacen a la 

existencia de la corporación misma, por ejemplo, las actividades que hacen su 

existencia, los propósitos, los recursos, la estructura de la organización, la 

infraestructura, la entidad jurídica, entre otros. 

Al observar una empresa no se puede ver todo lo que en ella ocurre, más bien 

hay que instalar categorías de percepción que permitan realizar aquella 

observación. Algunos elementos que conforman la realidad corporativa son: la 

misión, los negocios a los que se dedica una empresa; la visión, que implica los 

objetivos y el ideal de la corporación; los objetivos a corto y mediano plazo que 

se alcanzaran logrando su misión; la destreza que son las practicas que destacan 

a la empresa y a las diferencias de las demás y el cuerpo corporativo conformado 

por lo material. 

 Cultura corporativa: Se denomina de esta manera a el patrón o modelo de 

comportamiento que posee sus propias lógicas y dinámicas, y determina un 

marco de referencia para actuar en la realidad organizacional cotidiana. Este es 

https://www.emprendepyme.net/crear-empresa
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un elemento importante de la imagen corporativa ya que todo lo que pasa dentro 

dela organización, tarde o temprano repercutirá en el afuera, de la misma 

organización. 

En cualquier empresa circulan creencias, valores y símbolos que ayudan a 

estructurar lo cotidiano, que sirven para estructurar comportamientos a través de 

patrones que asocian el pensamiento y la acción. 

 Identidad corporativa: Implica el juego entre lo que la empresa fue, lo que la 

empresa es y lo que pretende ser. Este es un concepto ligado según Scheinsohn, 

al de proyecto corporativo, que reúne los principios fundacionales, la historia y 

las aspiraciones de la empresa. La identidad corporativa está formada por todos 

aquellos rasgos que hacen que una empresa sea diferente y singular. 

 Comunicación corporativa: Comprende a todos los actos de comunicación que 

lleva a cabo la empresa, como la publicidad institucional, notas periodísticas, 

eventos, promociones, merchandising, etc. 

Involucra entonces, toda comunicación de una empresa, voluntaria o no, para darse 

a conocer. (Scheinsohn, D. 1998, p. 39) 

2.3.6. Propósitos de la imagen corporativa 

El principal propósito de una correcta imagen corporativa consiste en que ésta se 

configure en la mente de los públicos de forma que no experimente desviaciones con 

la identidad a la que la institución que la proyecte pretenda asociarse. Esto se 

obtendrá, fundamentalmente, logrando que lo que la empresa dice que hace, lo que 

en realidad hace y las influencias entre los diferentes públicos sobre lo que hace y 

dice que hace reflejen la mayor unicidad posible. 

Por ello, la expresión de una entidad es tan importante para la fuente de la que emana 

la imagen, como para quien la recibe, puesto que, para la organización, la transmisión 

de un mensaje integral positivo se convertirá en el primer paso del establecimiento 

de una relación comercial con los individuos y para estos, concentrará la complejidad 

de su entorno y facilitará el conocimiento de la realidad empresarial en la que se 

mueven. 
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Así, se puede afirmar que los consumidores dentro de un mercado emplean, de 

manera cada vez más acusada, como uno de los criterios a la hora de decidirse por 

una u otra entidad el concepto general que de ella tienen mediante la proyección de 

su imagen, puesto que su actuación, en gran número de casos, no se basa en términos 

racionales (debido a la similitud de los productos en la actualidad), sino en 

sentimientos, procesos inconscientes, experiencias que los inclinen hacia una u otra 

opción. 

Una organización tiene como objetivo lograr la identificación, diferenciación y 

preferencia, lo cual se puede lograr mediante una gestión de sus atributos. Por esta y 

más razones existen diversos motivos de por qué la imagen corporativa de una 

organización tiene varios propósitos.  

 Adquiere una importancia fundamental creando valor para la empresa y 

estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma. La imagen 

corporativa de una organización le brinda: 

 Ocupar espacio en la mente de los públicos 

Por medio de la imagen corporativa existimos para los públicos. Ya no basta 

solamente con comunicar, ahora tenemos que estar presentes para ellos. Ese 

espacio ganado en la mente del consumidor es la imagen de la empresa o de sus 

productos. Por ello el primer paso para que nos elijan es que existamos para los 

públicos. 

 Facilitar la diferenciación de la organización, creando valor para los 

públicos 

Existir para los públicos no implica la elección de la entidad, y por lo tanto, 

tampoco garantiza el éxito de la compañía. Además de existir esta, debe de ser 

valiosa para los públicos, debe de tener un valor diferencial con respecto a las 

otras organizaciones que existen en la mente de los públicos. 

 Disminuir la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra 

La existencia de una imagen corporativa fuerte permitirá que las personas tengan 

un esquema de referencia previo, sobre el que podrán asentar sus decisiones. Aun 
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así, es conveniente recordar que la decisión de compra se verá influenciada por 

todo el conjunto de factores (Información, imagen, situación, coyuntura, etc.) 

 Actuar como un factor de poder en las negociaciones entre fabricante y 

distribuidor/Atrae mejores inversionistas 

Una buena imagen corporativa facilitará que los inversionistas estén interesados 

en participar en la empresa aportando capital, ya que las perspectivas de beneficio 

serán superiores a las de otras empresas que no poseen una buena imagen. 

 Conseguir mejores trabajadores 

Una empresa que tenga buena imagen corporativa logrará que para las personas 

que trabajan en el sector, dicha entidad sea una empresa de referencia, y la 

consideren como una empresa en la que quieran trabajar. 

 Lograr vender mejor 

Aquella empresa que logre una buena imagen corporativa podrá vender sus 

productos con un margen superior, ya que seguramente podrá colocar precios 

más altos. Esto es porque la gente estaría dispuesta a pagarlos. 

La imagen corporativa es uno de los factores más importantes en toda empresa, 

ya que atrae a consumidores, beneficia a la empresa tanto en sus inversiones 

como en sus ventas. La empresa adquiere un mayor reconocimiento y ayuda a 

que esta sobre salga de sus competidores. Principalmente en aquella publicidad 

que quizás es la más barata de todas que es la de " boca en boca". (Paul Capriotti, 

2005). 

2.3.7. Niveles de la imagen corporativa 

 Comunicación Masiva: A través de las comunicaciones masivas, los miembros 

de los públicos obtienen información relativa a las organizaciones, ya sean los 

mensajes que crean y envían las entidades, como también todas las informaciones 

que provienen del entorno general y específico que puedan ejercer influencia en 

los públicos de la organización. Este nivel engloba todos los mensajes que la 

organización envía a sus públicos a través de los medios de comunicación 



   32 

 

masivos, pero también hace referencia a todas las informaciones difundidas 

masivamente, que provienen de los competidores, del sector al que pertenece la 

organización, e incluso los mensajes de carácter general que puedan afectar a la 

organización. 

 Relaciones Interpersonales: Dentro las de las relaciones interpersonales se 

encuentran dos influencias, la influencia informativa, que se refiere a la tendencia 

a aceptar la información que llega de otros sujetos como evidencia de la realidad 

y la influencia normativa que es la tendencia a adecuarse a las expectativas de 

los otros. 

 Experiencia Personal: A través de la experiencia personal, los públicos 

establecen un contacto directo con las organizaciones. De esta manera, por medio 

de la experiencia personal, las personas experimentan por sí mismas las 

eventuales desviaciones entre la “verdad supuesta” y la “verdad vivida” de las 

organizaciones. (Capriotti, 1999). 

2.4. Análisis situacional 

La clínica Vallesur es una de las clínicas más grandes y modernas de la ciudad de 

Arequipa, fue inaugurada en el mes de mayo del 2013. La clínica Vallesur está ubicada 

en la avenida la Salle 116, en el Cercado de Arequipa. Cuenta con un staff médico de 

primer nivel, 38 especialidades y está equipada con lo último en tecnología. Vallesur 

pone a disposición de sus pacientes un nuevo concepto de atención con todos los 

servicios enlazados electrónicamente, cuenta con un sistema de digitalización de 

historias clínicas, este servicio óptimo, especializado y ágil, permite al médico tener una 

información oportuna de cada paciente y además, contribuye al cuidado del medio 

ambiente aplicando la política de cero papeles. 

Vallesur es parte del grupo Auna, una red de clínicas y centros de salud que se 

encuentran en Lima, Piura, Chiclayo y Trujillo. 

Grupo Salud del Perú, conocido comercialmente como Auna. Se formó en el 2008 en 

una singular alianza entre Oncosalud y el Fondo de Inversiones Enfoca (conocido por 

ser el dueño del canal de televisión Latina y accionista del gigante almacenero Talma). 
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Esta red de centros de salud nació de la unión de Oncosalud, institución líder en la 

prevención, detección y tratamiento de cáncer en Perú, con Enfoca Inversiones, quienes 

decidieron asociarse para crear Aúna. Esta unión dio lugar a una visión renovada y más 

ambiciosa: transformar la experiencia de salud en el Perú para constituirse como un 

referente en la prestación de salud general con foco en el paciente. 
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. Aspectos metodológicos  

3.1.1. Método general  

Método de investigación científica. 

3.1.2. Métodos específicos 

Se utilizó el método deductivo. 

3.2. Alcance y diseño de la investigación  

3.2.1. Por su alcance y profundidad 

Descriptiva – Correlacional, se describieron las variables y se encontró la relación 

existente entre ellas. 

3.2.2. Por su diseño 

La investigación se realiza con un diseño no experimental transversal debido a que 

estudian las variables en su estado natural, sin ser sometidas a manipulación, los 

datos se obtienen en una sola oportunidad, en un momento único. 
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3.2.3. Por su enfoque: 

Cuali – cuantitativa 

3.3. Técnicas e instrumentos  

3.3.1. Técnicas:  

En la presente investigación se utilizó como técnica a la encuesta y la entrevista a 

profundidad. La encuesta fue aplicada a los pacientes de consulta externa de la clínica 

Vallesur y la entrevista se realizó al área encargada de comunicaciones, ambas entre 

el 15 y 30 de setiembre del presente año. 

3.3.2. Instrumento: 

Para la aplicación de encuesta se utilizó como instrumento el cuestionario 

estructurado con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas, múltiples, 

escalares y se utilizó la cédula de entrevista para la entrevista a profundidad.  

Consistencia interna del instrumento 

La consistencia de un instrumento (test o cuestionario) está referido como el grado 

en que diferentes partes (o subconjuntos) de los ítems de los cuales componen el 

instrumento miden un rasgo o comportamiento homogéneo, es decir, el grado en que 

los ítems, se correlacionan o son consistentes entre sí. 

A fin de medir la consistencia interna del cuestionario será utilizado el coeficiente 

de Cronbach  ( c ) y este es dado por 
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En que  

 k : es el número de ítems (preguntas) 
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js : es la suma de las varianzas de los ítems y 
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2

xs :  es la varianza del instrumento  

Una regla práctica para clasificar c , así se tiene la siguiente tabla 

 

Alfa de Cronbach Instrumento 

0 0.5c    inaceptable 

0.5 0.6c   pobre 

0.6 0.7c   cuestionable 

0.7 0.8c   aceptable 

0.8 0.9c   bueno 

0.9c   excelente 

En este contexto,  considerando la muestra de los 130 individuos en la muestra, fue 

calculado c , los resultados son mostrados en la Tabla 1 : 

Tabla 1: Estadísticas de fiabilidad para el instrumento de redes sociales 

Instrumento 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

Num. 

Preguntas 

Redes 

Sociales   
0.78 0.82 15 

 

De acuerdo con la tabla anterior se tiene que el instrumento que estudia el uso de las 

redes sociales y su repercusión en la imagen de la clínica Vallesur tiene alfa de 

Cronbach aceptable, c =0.78.  

3.4. Campo de verificación  

3.4.1. Ubicación espacial 

La investigación se realizó en la ciudad de Arequipa, en la clínica Vallesur. 

3.4.2. Ubicación temporal 

La investigación comprende el periodo de junio a octubre del 2018. 
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3.4.3. Población 

La población está constituida por los pacientes de consulta externa de la Clínica 

Vallesur, cuyo promedio mensual asciende a 3000 pacientes. 

3.4.4. Muestra 

Muestra probabilística 

La muestra elegida fue de tipo probabilístico al azar simple, ya que se eligieron las 

unidades muestrales por sorteo según listado de admisión, aplicándolas del 15 al 30 

de setiembre, en el área de consulta externa de la clínica Vallesur, en el horario de 

atención que empieza desde las 7 am hasta las 8 pm. 

Para establecer la muestra se utilizó la fórmula estadística de Arkin y Colton, con 

un nivel de confianza de 95% y un error muestral de + - 5 %  

n= muestra 

N= población 

𝑛 =
𝑁 × 400

𝑁 + 399
 

𝑛 =
3000 × 400

3000 + 399
=
1200000

3399
= 353 

La muestra está constituida por 353 pacientes de consulta externa de la clínica 

Vallesur.  

3.5. Estrategias de recolección de datos  

3.5.1. Tratamiento de datos 

Los datos fueron procesados utilizando el paquete estadístico para las ciencias 

sociales SPSS. 

3.5.2. Elaboración de las tablas estadísticas 

Las tablas y figuras estadísticas fueron elaboradas utilizando el programa Excel. 
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3.5.3. Aplicación de pruebas estadísticas 

Se utilizaron las siguientes pruebas: 

 Confiabilidad de instrumento a través del Alfa de Cronbach. 

 Verificación de la hipótesis con la prueba chi cuadrado 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
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I. RESULTADOS DE LA ENCUESTA VARIABLE INDEPENDIENTE: REDES 

SOCIALES. 
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Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se procedió a 

realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos. 

TABLA 1 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE REDES SOCIALES DE LA CLÍNICA 

VALLESUR  

Alternativa  f % 

Si  328 92.92 

No  25 7.08 

Total  353 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 1 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE REDES SOCIALES DE LA CLÍNICA 

VALLESUR  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se aprecia que el 92.92 % de los pacientes encuestados de la Clínica Vallesur 

de Arequipa tiene conocimiento de la existencia de las redes sociales que utiliza la clínica, 

mientras que el 7.08 % no tiene conocimiento de la misma.  

Los resultados demuestran que la mayoría de los pacientes tienen conocimiento de la 

existencia de las redes sociales.  

Los pacientes de la Clínica Vallesur pertenecientes al área de consulta externa demuestran, 

con respaldo en las cifras, que casi todos los pacientes conocen la existencia de las redes 

sociales que utiliza Vallesur como un medio de comunicación con el paciente. 

La clínica Vallesur es una de las principales clínicas de Arequipa, la cual fue inaugurada en 

el año 2013, sin embargo, al principio no contaban con redes sociales. La creación de las 

redes sociales para esta clínica fue en el 2016. 

Se sabe que hoy en día las redes sociales son fundamentales para cada empresa, ya sea para 

la difusión de productos o servicios, también para mantener una comunicación constante 

con el público, motivo por el cual muchas empresas le han tomado mayor importancia a 

estas herramientas de comunicación. Por otra parte, se busca que los usuarios establezcan 

vínculos, esto acarrea compartir información, entablar comunicación, intercambiar 

conocimientos.  

Es por eso que es importante dar conocer que la clínica Vallesur cuenta con redes sociales, 

las cuales serán de gran utilidad para los pacientes. 
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TABLA 2 

REDES SOCIALES POR LAS QUE ESTÁN INTERCONECTADOS CON LA 

CLÍNICA VALLESUR  

Alternativa  f % 

Facebook.  243 68.84 

Twitter.  0 0.00 

Whatsapp.  17 4.82 

Youtube.  5 1.42 

Instagram.  0 0.00 

Otro.  58 16.43 

Ninguno.  32 9.07 

Total  353 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA  2 

REDES SOCIALES POR LAS QUE ESTÁN INTERCONECTADOS CON LA 

CLÍNICA VALLESUR  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 68.84 % de los pacientes encuestados de la clínica Vallesur 

están interconectados por la red social Facebook, el 16.43 % está interconectados por otras 

redes sociales, el 9.07 % de los pacientes no está interconectado por ninguna red social, para 

el 4.82 % está interconectado por Whatsapp, el 1.42% esta interconectado por Youtube. 

Como se ha expuesto, la red social más percibida por los pacientes de la clínica Vallesur es 

Facebook con 68.84 % siendo esta red donde más interacción hay por parte de la clínica y 

de los pacientes, a diferencia de otras. 

Las redes sociales son una herramienta muy importante para las empresas, ya que permite 

el crecimiento de estas mediante el uso de sus diversas herramientas, mantiene la 

conectividad con los pacientes y también permite una interacción con otros usuarios, de esta 

manera tienen la oportunidad de personalizar la experiencia. 

Por otra parte, hay que tener en consideración que el 9.07 % de los pacientes no está 

interconectado por ninguna red social, esta cifra es importante porque nos refleja que la 

clínica debe considerar mejorar el manejo de sus redes sociales.  

Una ventaja de contar con redes sociales es que se brinda la oportunidad del intercambio de 

conocimientos, inmediatez y masividad nunca antes vividas. 

Las relaciones de intercambio a través de las redes sociales cumplen con importantes 

funciones, entonces es de gran importancia darle el adecuado manejo para poder mantener 

una buena imagen de la empresa en este aspecto y también por este medio destacar el 

servicio de la clínica. 
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TABLA 3 

RECIBE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA REDES SOCIALES DE CLÍNICA 

VALLESUR  

Alternativa  f % 

Siempre.  33 9.35 

Casi siempre.  20 5.67 

A veces  170 48.16 

Casi nunca.  104 29.46 

Nunca.  26 7.37 

Total  353 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 3 

RECIBE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA REDES SOCIALES DE CLÍNICA 

VALLESUR  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 48.16 % de los pacientes de la clínica Vallesur reciben 

información a través de sus redes sociales a veces, el 29.46 % recibe información casi nunca, 

el 9.35 % recibe información siempre, otro 7.37 % nunca, el 5.67 % recibe información casi 

siempre.  

Analizando la tabla la mayoría de los pacientes de la clínica Vallesur recibe información a 

través de las redes sociales de la clínica, a veces. Esto implica que la clínica Vallesur debe 

fortalecer la difusión de información mediante sus redes sociales, principalmente mediante 

la red que tiene mayor captación de pacientes.  

Al haber un adecuado manejo de las redes sociales por parte de la clínica, es posible que la 

percepción que los pacientes tengan de ella mejore considerablemente, ya sea desde varios 

puntos, por ejemplo, el hecho de dar a conocer los servicios que brinda, los médicos que allí 

trabajan, el horario de atención e incluso el saber que pueden reservar citas mediante una 

aplicación web, le da un plus a la imagen de la clínica.  
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TABLA 4 

FUNCIONES DE COMUNICACIÓN CONSIDERADAS EN LAS REDES 

SOCIALES DE LA CLÍNICA VALLESUR CON SUS PACIENTES  

Alternativa  f % 

Informativa.  256 72.52 

Persuasiva.  17 4.82 

Entretener.  3 0.85 

Reguladora.  8 2.27 

Formativa.  25 7.08 

Otra.  8 2.27 

Ninguna.  36 10.20 

Total  353 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 4 

FUNCIONES DE COMUNICACIÓN CONSIDERADAS EN LAS REDES 

SOCIALES DE LA CLÍNICA VALLESUR CON SUS PACIENTES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 En esta tabla se observa que el 72.52 % de los pacientes de la clínica Vallesur considera 

que la función de comunicación en las redes sociales es informativa, el 10.20 % considera 

que no tienen ninguna función, el 7.08 % considera que es formativa, el 4.82 % considera 

que es persuasiva, el 2.27 % considera que las funciones de comunicación de las redes 

sociales tienen otras funciones, y el 0.85 % considera que entretiene.   

Aquí la respuesta con más acogida por los pacientes es la función informativa de las redes 

sociales. Este resultado significa que los pacientes consideran que la clínica Vallesur en sus 

redes sociales tiene la función informativa en primera instancia, informan sobre un tema o 

noticia sobre un suceso o algún tema, intercambiar conocimientos. 

Es indudable el poder que han tomado las redes sociales en la difusión de cualquier mensaje. 

Las redes sociales han sido una revolución y ya forman parte activa de muchas campañas, 

logrando una viralidad en sus mensajes difícil de conseguir a través de otros canales de 

comunicación. 

En clave informativa, las redes sociales han cambiado, y mucho, las rutinas de los usuarios 

a la hora de buscar noticias o información es acudir a las redes sociales. En este sentido, es 

importante conocer el funcionamiento de la difusión de mensajes, para dar la información 

que prefieran los pacientes o la información que le sea de mayor utilidad. 

Por otra parte, se debe fortalecer la función formativa, sabemos que en esta función el emisor 

influye en el estado mental del receptor, la formación de hábitos, convicciones. Clínica 

Vallesur a través de las redes sociales debe ser percibida como una empresa que fomenta 

valores y ética.  

En la tabla se observa también que la función persuasiva tiene un porcentaje bastante bajo, 

esto significa que aquí se debe mejorar mucho para lograr que la percepción sobre la clínica 

modifique la conducta u opinión del receptor de manera que coopere en determinado 

propósito. Estas funciones junto a otras hacen que las redes sociales de Vallesur puedan 

tener mayor impacto con su público.  
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TABLA 5 

OBJETIVOS QUE SE CREE QUE DEBEN TENER LAS REDES SOCIALES DE 

CLÍNICA VALLESUR 

Alternativa  f (353) % 

Información rápida.  276 78.19 

Establecer vínculos.  83 23.51 

Difusión de eventos.  47 13.31 

Entablar comunicación.  58 16.43 

Entretenimiento.  0 0.00 

Otro.  0 0.00 

Ninguno.  8 2.27 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 5 

OBJETIVOS QUE SE CREE QUE DEBEN TENER LAS REDES SOCIALES DE 

CLÍNICA VALLESUR  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 78.19 % de los pacientes encuestados creen que las redes 

sociales deben tener como objetivo la información rápida, el 23.51 % establecer vínculos, el 

16.43 % entablar comunicación, el 13.31 % difusión de eventos, el l2.27 % considera que 

las redes sociales no deberían tener objetivos. 

Como se aprecia un gran porcentaje de los pacientes encuestados prefieren la información 

rápida mediante las redes sociales, prefieren la información inmediata de los 

acontecimientos ya sea a nivel local, nacional o internacional, esto quiere decir que la clínica 

Vallesur debe estar a la vanguardia de los diversos acontecimientos, debe estar actualizada 

y darlo a conocer. 

De acuerdo a los objetivos que consideran los pacientes, se deduce que en esa información 

rápida está implícito el responder a las inquietudes de los pacientes, si a través de las redes 

sociales hacen alguna pregunta o hacen algún comentario, pues esta debe ser respondida lo 

más pronto posible, aclarar la duda o si fueses el caso de algún inconveniente, brindarle un 

medio para la solución del problema, y así generar satisfacción en el público. 
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TABLA 6 

ACUERDO/DESACUERDO CON: LA CLÍNICA VALLE SUR HACE UN 

ADECUADO MANEJO DE LAS REDES SOCIALES EN BENEFICIO DE SUS 

PACIENTES  

Alternativa  f % 

Totalmente de acuerdo.  50 14.16 

De acuerdo.  135 38.24 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  146 41.36 

En desacuerdo.  14 3.97 

Totalmente en desacuerdo.  8 2.27 

Total  353 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 6 

 ACUERDO/DESACUERDO CON: LA CLÍNICA VALLE SUR HACE UN 

ADECUADO MANEJO DE LAS REDES SOCIALES EN BENEFICIO DE SUS 

PACIENTES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 41.36% de los pacientes encuestados de la clínica Vallesur 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa de: la clínica Vallesur hace un adecuado 

manejo de las redes sociales en beneficio de sus pacientes, el 38.24 % está de acuerdo, el 

14.16 % está totalmente de acuerdo, el 3.97 % está en desacuerdo, el 2.27 % está totalmente 

en desacuerdo. 

Se aprecia que el mayor número de encuestados mantiene una postura indiferente con 

respecto a esta premisa, la mayoría de los pacientes no perciben que la clínica Vallesur haga 

un adecuado uso de las redes sociales en beneficio de ellos, la clínica debe tener presente 

esta postura para poder manejarla y hacer un adecuado uso, en donde al paciente se le brinde 

la atención necesaria, haciéndolo participe de las promociones que lanza la clínica, así 

mismo informándole sobre las novedades, atendiendo sus preguntas, atendiendo sus  

reclamos a través de este portal, brindándole al paciente la atención que ellos necesitan. 

Otra alternativa podría ser la de informarles que la clínica cuenta con diferentes beneficios 

en pro de sus pacientes, como los equipos de última generación, un staff de médicos 

reconocidos, un área de emergencia completamente adecuada, entre otros. 
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TABLA 7 

VENTAJAS QUE BRINDA LA COMUNICACIÓN POR REDES SOCIALES DE 

LA CLÍNICA VALLESUR A SUS PACIENTES  

Alternativa  f (353) % 

Intercambio de información.  171 48.44 

Inmediatez.  72 20.40 

Relaciones e interconexión.  83 23.51 

Otra.  30 8.50 

Ninguna.  22 6.23 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 7 

VENTAJAS QUE BRINDA LA COMUNICACIÓN POR REDES SOCIALES DE 

LA CLÍNICA VALLESUR A SUS PACIENTES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla el 48.44 % de los pacientes encuestados de la clínica Vallesur considera el 

intercambio de información como una ventaja que brinda la comunicación por redes 

sociales, el 23.51% considera que las relaciones e interconexión es una ventaja, el 20.40 % 

considera a la inmediatez como una ventaja, el 8.50 % considera a otras ventajas, el 6.23 % 

considera que la comunicación por redes sociales no brinda ninguna ventaja. 

Los pacientes de clínica Vallesur consideran que el intercambio de información hacia ellos 

es una ventaja, ya que de esta forma ellos estarán al tanto de lo que ofrece e informa. 

A través de las redes sociales además de los aspectos emocionales y económicos, circula la 

información y se realiza un proceso de intercambio de conocimientos, ello hace que dichas 

estructuras sean de variada índole, incluyendo redes de tipo formal e informal. 

Gestionar correctamente las redes sociales como canal informativo al paciente, genera 

mayor comunicación e interacción entre la clínica y pacientes. 
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TABLA 8 

LA COMUNICACIÓN POR REDES SOCIALES DE LA CLÍNICA VALLESUR 

TIENE ALGUNA DESVENTAJA PARA LOS PACIENTES 

Alternativa  f % 

Desplaza la presencia física.  47 13.31 

Información falsa y antidemocrática.  8 2.27 

Diferencias entre el contenido y la forma de la 

información.  75 21.25 

Otra.  22 6.23 

Ninguna.  201 56.94 

Total  353 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 8 

LA COMUNICACIÓN POR REDES SOCIALES DE LA CLÍNICA VALLESUR 

TIENE ALGUNA DESVENTAJA PARA LOS PACIENTES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 56.94 % de los pacientes encuestados dela clínica Vallesur 

considera que la comunicación por redes sociales no tiene ninguna desventaja, el 21.25 % 

considera como desventaja las diferencias entre el contenido y la forma de la información, 

el 13.31 % considera que desplaza la presencia física, el 6.23 % considera a otras, el 2.27 

considera como desventaja información falsa y antidemocrática. 

Las redes sociales no son consideradas como desventajas por la mayoría de pacientes, sino 

por el contrario consideran que son bastante útiles, y serian de mayor ayuda si por ese medio 

de absuelvan las dudas que muchos pacientes tienen, dudas que generalmente son sobre el 

horario de atención y los medios para poder reservar citas, por otra parte, consideran que 

sería favorable que a través de las redes sociales se puedan dar consejos sobre los cuidados 

de la salud. 

Se puede considerar que un buen manejo de las redes sociales de la clínica Vallesur podría 

ayudarla en destacar sobre la imagen de otras clínicas. 
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II. RESULTADOS DE LA ENCUESTA VARIABLE DEPENDIENTE: IMAGEN 

CORPORATIVA. 
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TABLA 9 

EL USO DE LAS REDES SOCIALES REPERCUTE FAVORABLEMENTE EN LA 

IMAGEN DE LA CLÍNICA VALLESUR  

Alternativa  f % 

Si  295 83.57 

No  58 16.43 

Total  353 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 9 

EL USO DE LAS REDES SOCIALES REPERCUTE FAVORABLEMENTE EN LA 

IMAGEN DE LA CLÍNICA VALLESUR  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 83.57 % de los pacientes encuestados de la clínica Vallesur 

considera que el uso de las redes sociales repercute favorablemente en la imagen dela clínica, 

el 16.43 % en cambio considera que el uso de las redes sociales no repercute favorablemente. 

La mayor parte de los pacientes de clínica Vallesur reconoce que un adecuado uso de las 

redes sociales repercute favorablemente en la imagen de la misma, esta imagen es el 

conjunto de conceptos y juicios que representan a la clínica ante la sociedad. 

La imagen corporativa es el resultado de la interacción de todas las experiencias, 

conocimientos, sentimientos e impresiones que los pacientes tienen respecto a la 

organización, es por este motivo que el manejo de las redes sociales debe ser un apoyo 

importante en esta experiencia, en donde todo debe salir bien de inicio a fin. 

Al tener un adecuado uso de las redes sociales se mejora la imagen corporativa, y mejorar 

la imagen corporativa es mejorar la percepción que los pacientes tienen sobre la clínica, esto 

permite penetrar más en el público y permite que los clientes potenciales se fidelicen 

fácilmente.  
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TABLA 10 

PERCEPCIÓN QUE SE TIENE DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA 

CLÍNICA VALLESUR  

Alternativa  f % 

Muy favorable.  77 21.81 

Favorable.  223 63.17 

Ni favorable, ni desfavorable.  47 13.31 

Desfavorable.  6 1.70 

Muy desfavorable.  0 0.00 

Total  353 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 10 

PERCEPCIÓN QUE SE TIENE DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA 

CLÍNICA VALLESUR  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 63.17 % de los pacientes encuestados de la clínica Vallesur 

tiene una percepción favorable de la imagen corporativa de la clínica, el 21.81 % considera 

que tiene una imagen corporativa muy favorable, el 13.31 % considera como ni favorable ni 

desfavorable, el 1.70 % considera desfavorable la percepción que se tiene de la imagen 

corporativa dela clínica Vallesur. 

Es de gran importancia sabe que la clínica Vallesur tiene un gran porcentaje que considera 

que la imagen corporativa es favorable, sin embargo, la meta de la misma es que el 

porcentaje que considera que la imagen es muy favorable debe aumentar, es así que se deben 

considerar muchos puntos para determinar en qué aspectos puede mejorar la clínica y de esta 

forma obtener mejores resultados. 

Si una empresa no cuenta con una correspondiente reconocida imagen corporativa 

difícilmente será exitosa, porque fallaría en el hecho de generar una rápida y efectiva 

identificación mental, que es lo que básicamente se propone con su creación.  
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TABLA 11 

OBJETIVOS QUE DESTACA LA CLÍNICA VALLESUR A TRAVÉS DE LAS 

REDES SOCIALES  

Alternativa  f % 

Relación con los pacientes.  138 39.09 

Primer impacto en el paciente.  30 8.50 

Organización fuerte.  11 3.12 

Motivación de los trabajadores de la clínica.  17 4.82 

Imagen de la clínica sólida y fuerte.  116 32.86 

Otro.  14 3.97 

Ninguno.  27 7.65 

Total  353 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 11 

OBJETIVOS QUE DESTACA LA CLÍNICA VALLESUR A TRAVÉS DE LAS 

REDES SOCIALES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 39.09 %% de los pacientes encuestados de la clínica Vallesur 

considera a la relación con los pacientes como uno de los objetivos principales que destaca 

la clínica a través de sus redes sociales, el 32.86 % considera a la imagen sólida y fuerte 

como objetivo, el 8.50 % considera como objetivo destacado al primer impacto con el 

paciente, el 7.65 % considera a ninguno, el 4.82 % a la motivación de los trabajadores de la 

clínica, el 3.97 % considera a otros objetivos, el 3.12 %  considera a la organización fuerte 

como uno de los objetivos que destaca la clínica a través de sus redes sociales. 

Estos resultados confirman que los pacientes priorizan una relación con ellos a través de las 

redes sociales. 

Las relaciones con los clientes hoy en día son más cercanas a diferencia de años atrás, en 

donde había una relación muy distante, a las empresas se las veía como instituciones grandes 

difíciles de alcanzar y con las que era complicado intercambiar opiniones y quejas, hoy por 

hoy esto es distinto, las empresas quieren estar a plena disposición del cliente, en este caso 

de los pacientes. 

Este objetivo, relación con el cliente debe ser constantemente trabajada y mejorada, atender 

las inquietudes de manera inmediata, dando solución a cualquier problema que haya podido 

tener el paciente y de esta forma tener una relación fortalecida. 
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TABLA 12 

PROPÓSITOS DE LA IMAGEN DE LA CLÍNICA VALLESUR  

Alternativa  f % 

Ocupa un lugar en la mente del paciente.  67 18.98 

Facilita la diferenciación de la clínica con otras 

clínicas.  158 44.76 

Disminuye la influencia de otros factores.  8 2.27 

Actúa como factor determinante en la elección.  52 14.73 

Logra mejor productividad.  52 14.73 

Otra.  8 2.27 

Ninguna.  8 2.27 

Total  353 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 12 

PROPÓSITOS DE LA IMAGEN DE LA CLÍNICA VALLESUR  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 44.76 % de los pacientes encuestados de la clínica Vallesur 

considera que la imagen de la clínica es importante porque facilita la diferenciación de la 

clínica con otras clínicas, el 18.98 % por que ocupa un lugar en la mente del paciente, el 

14.73 %  considera que la imagen actúa como factor determinante en la elección, el otro 

14.73 % lo considera por que logra mayor productividad, un 2.27 % considera que 

disminuye la influencia de otros factores, otro 2.27 % considera a otros factores como 

importantes para la imagen corporativa, y otro 2.27% considera a ninguna alternativa como 

factor importante de la imagen. 

En Arequipa hay varias clínicas reconocidas, la imagen de clínica Vallesur es muy 

importante para la diferenciación con las demás, todas las clínicas pueden ofrecer los 

mismos servicios, tener equipos similares, etc. pero lo que hará que una sea más reconocida 

y diferenciada que las demás es la imagen y reputación que tenga. Debe tener un valor 

diferencial con respecto a las demás clínicas que existen en la mente de los pacientes. 

La buena imagen de la clínica Vallesur tiene una importancia fundamental porque el público 

la reconocerá por la excelente atención, la alta calidad de servicios brindados, y obviamente 

preferirán acudir a esta clínica antes que a las demás. 
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TABLA 13 

LA CLÍNICA VALLESUR EN SU COMUNICACIÓN POR REDES SOCIALES 

PRIORIZA:  

Alternativa  f % 

Comunicación masiva.  127 35.98 

Relaciones interpersonales con los pacientes.  94 26.63 

Experiencia personalizada.  75 21.25 

Otra.  19 5.38 

Ninguna.  38 10.76 

Total  353 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

FIGURA 13 

LA CLÍNICA VALLESUR EN SU COMUNICACIÓN POR REDES SOCIALES 

PRIORIZA:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 35.98 % de los pacientes encuestados de la clínica Vallesur 

considera que la comunicación por redes sociales prioriza la comunicación masiva, el 26.63 

% considera que priorizan las relaciones interpersonales con los pacientes, un 21.25 % 

considera que priorizan la experiencia personalizada, el 10.76 % considera que la clínica 

Vallesur no prioriza ninguna de estas opciones, y el 5.38 % considera a otras opciones. 

La comunicación corporativa se proyecta a un público determinado con el fin de entablar 

una empatía entre ambos, la comunicación tiene que ser dinámica, concreta, basada en la 

retroalimentación constante. 

A través de las comunicaciones masivas los pacientes obtienen información de la 

organización, uno de los principales objetivos de la comunicación por redes sociales es el 

de lograr una relación cordial y lo más cercana posible con el paciente, construir una marca 

fuerte que brinde confianza y transmita solidez, es así que la comunicación masiva es muy 

importante. 

Las redes sociales hoy en día tienen varias herramientas que contribuyen a una mejor 

difusión de la información y comunicación, las empresas pueden explotar al máximo todas 

esas ventajas y proyectarse a ser mejores en el menor tiempo posible. 
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TABLA 14 

DE ACUERDO / DESACUERDO: CON QUE LA CLÍNICA VALLESUR 

OPTIMICE EL USO DE SUS REDES SOCIALES PARA SUS PACIENTES 

Alternativa  f % 

Totalmente de acuerdo.  163 46.18 

De acuerdo.  152 43.06 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  22 6.23 

En desacuerdo.  0 0.00 

Totalmente en desacuerdo.  16 4.53 

Total  353 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 14 

DE ACUERDO / DESACUERDO: CON QUE LA CLÍNICA VALLESUR 

OPTIMICE EL USO DE SUS REDES SOCIALES PARA SUS PACIENTES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 46.18 % de los pacientes encuestados de la clínica Vallesur 

está totalmente de acuerdo con que la clínica Vallesur optimice el uso de las redes sociales 

para sus pacientes, el 43.06 % está de acuerdo, el 6.23 % está ni de acuerdo ni desacuerdo, 

el 4.53 % está totalmente en desacuerdo. 

Definitivamente un gran porcentaje de los pacientes está totalmente de acuerdo con la 

optimización de las redes sociales de la clínica Vallesur, porque sabe que de esta forma ellos 

tendrán acceso a más información, acceso a más atención de sus necesidades ya sean 

primarias o secundarias y mayor acceso a conocer otro aspecto más de la entidad a la que 

ellos recurren para tratar sus diferentes dolencias. 

Como ya vimos, es muy importante el adecuado manejo de las redes sociales, de esta manera 

se establecen lazos fuertes con los pacientes, y se posiciona en su mente la buena imagen de 

la empresa. 
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III. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS CHI CUADRADO 
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Prueba de chi cuadrado 

Prueba de independencia 

La prueba chi cuadrado generalmente es utilizada para saber si dos variables 

(cualitativas) son independientes. Las hipótesis asociadas al test chi cuadrado son: 

Hipótesis nula 

0H  : Las variables cualitativas son independientes. 

Hipótesis alternativa 

1H : Las variables cualitativas son dependientes. 

El estadístico para la prueba de independencia es dado por       

   

2

2 2
( )

         (1)
ij ij

i j ij

n e

e
 




  

En donde 

 ijn : es la frecuencia observada 

 ije : es la frecuencia esperada 

   : son los grados de libertad (g.l) de la distribución ji-cuadrado. La 

distribución ji-cuadrado es denotado por 
2 . 

Para calcular los grados de libertad, se considera el número de columnas J de la tabla 

de contingencia, así como el número de filas I de esta y en seguida los grados de 

libertad es dado por 

 = (I − 1) × (J − 1) 
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Nivel de significancia 

Para la prueba chi cuadrado generalmente se considera un nivel de significancia de 

α = 0.05.  

El estadístico de prueba observado es dado por calcular el valor de estadístico de 

prueba dado en  (1). A fin de rechazar o aceptar la hipótesis nula, es necesario definir 

la región crítica, y para tal fin es necesario encontrar  uno los límites de la región 

crítica,
2

,  , este límite es denominado como valor de prueba teórico.  

El valor de prueba teórico satisface:  

2 2

,{ } 0.05,                         (2)P      

En que el estadístico de prueba teórico, 
2

,  , puede ser encontrando en tablas 

estadísticas de la distribución ji-cuadrado. 

Para decidir cuando existe evidencia para aceptar o rechazar la hipótesis nula, 

generalmente se considera el p-valor y es calculado como  

2 2p-valor { },                         (3)cP     

En que 
2

c , representa el valor calculado del estadístico de prueba. 

Si existe evidencia para rechazar la hipótesis nula entonces el p-valor tiene que ser 

menor que 0.05, p-valor < 0.05.  

Si se observa lo contrario, esto es, p-valor ≥ 0.05 entonces no existe evidencia para 

rechazar 0H  .  

Análisis estadístico 

Para analizar si existe dependencia (asociación) entre las redes sociales y la imagen 

corporativa de la clínica Vallesur, será utilizada la prueba chi cuadrado. Será 

considerado un nivel de significancia de     0.05 para todo el análisis estadístico. 
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Preguntas 3 y 9 

En la tabla abajo se muestra la tabla de contingencia para las preguntas 3 y 9. Se 

observa que la mayoría de los pacientes creen que las redes sociales repercuten 

favorablemente en la imagen corporativa, sin embargo, la mayoría de pacientes de la 

clínica Vallesur a veces reciben información por redes sociales. 

Tabla de contingencia para las preguntas P3 y P9 

 

P9 

Total No Si 

P3 Nunca 10 45 7 

Casi nunca 2 9 11 

A veces 2 5 55 

Casi siempre 5 39 44 

Siempre 0 13 13 

Total 19 111 130 

 

En la tabla abajo se muestran los resultados de la prueba chi cuadrado usando el 

paquete estadístico SPSS 22. Se observa de la prueba chi cuadrado que el valor p es 

mayor que 0.05 indicando que no se puede rechazar la hipótesis nula, así estas 

variables son independientes. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
4,363a 4 0,359 

Razón de verosimilitud 6,036 4 0,196 

Asociación lineal por 

lineal 
2,360 1 0,124 

N de casos válidos 130   

 

Pregunta 9 con 10 

En la tabla abajo se muestra la tabla cruzada para las preguntas 9 y 10, en que estas 

preguntas serán consideradas para verificar que la mayoría de los pacientes 

consideran que el uso de las redes sociales repercute favorablemente en la imagen, y 
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consideran que la imagen corporativa de la clínica Vallesur tiene una percepción 

favorable. 

Tabla cruzada para P9 y P10 

Recuento   

 

P10 

Total Desfavorable 

Ni favorable, 

ni 

desfavorable Favorable 

Muy 

favorable 

P9 no 0 4 10 5 19 

si 1 13 73 24 111 

Total 1 17 83 29 130 

En la tabla abajo se muestran los resultados de la prueba chi cuadrado. La prueba chi 

cuadrado indica que el valor p es mayor que 0.05, indicando que no se rechaza la 

hipótesis nula.  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,852a 3 ,604 

Razón de verosimilitud 1,873 3 ,599 

Asociación lineal por 

lineal 
,034 1 ,853 

N de casos válidos 130   

    

 

Pregunta 6 y 14  

En la tabla abajo se muestra la tabla de contingencia para la pregunta 6 y 14. Nótese 

que la mayoría de las personas indica que la clínica Vallesur tiene un adecuado 

manejo de las redes sociales y además está de acuerdo en optimizar el uso de las 

mismas.  
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Tabla de Contingencia: Preguntas 6 y 14 

Recuento   

 

P14 

Total 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

P6 Totalmente en 

desacuerdo 
0 1 1 1 3 

En desacuerdo 0 0 2 3 5 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 
5 7 22 19 53 

De acuerdo 0 1 29 20 50 

Totalmente de 

acuerdo 
0 1 2 16 19 

Total 5 10 56 59 130 

Los resultados de la prueba chi cuadrado son mostrados abajo. Se observa que el 

valor p es menor que 0.05, esto indica que las preguntas 6 y 14 están asociadas. Esto 

indica que en la clínica Vallesur existe una asociación entre el manejo de las redes 

sociales y la optimización de sus redes sociales. En este sentido, los pacientes 

entrevistados valoran que haya una optimización de las redes sociales, optimización 

que repercute de forma significativa en la imagen de la clínica. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
29,950a 12 ,003 

Razón de verosimilitud 32,020 12 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 
8,428 1 ,004 

N de casos válidos 130   

 

Preguntas 12 y 14 

En la tabla abajo se muestra la tabla de contingencia para la pregunta 12 y 14. Nótese 

que la mayoría de las personas están de acuerdo en optimizar las redes sociales de la 

clínica y que esta debe tener un adecuado manejo de las redes sociales.  
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Tabla de Contingencia: Preguntas 12 y 14 

Recuento 

 

P14 

Total 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

P12 Ninguna u otra 2 0 3 2 7 

Disminuye 0 0 3 1 4 

Determinante en 

la elección/mejor 

productividad 

3 5 16 10 34 

Ocupa un lugar en 

la mente 
0 2 7 18 27 

Facilita 

diferenciación 
0 3 27 28 58 

Total 5 10 56 59 130 

 

Los resultados de la prueba chi cuadrado se presenta abajo. Se observa que el valor 

p es menor que 0.05, esto indica las preguntas 12 y 14 están asociadas. Esto indica 

que en la clínica Vallesur existe una asociación entre la optimización de sus redes 

sociales y la importancia de su imagen corporativa. En este sentido, los pacientes 

encuestados valoran las redes sociales de la clínica y su posicionamiento en la mente 

de los pacientes. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
28,834a 12 ,004 

Razón de verosimilitud 25,740 12 ,012 

Asociación lineal por 

lineal 
11,674 1 ,001 

N de casos válidos 130   
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IV. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
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Cédula de entrevista  

1. ¿Qué redes sociales utiliza la clínica Vallesur para dirigirse a sus pacientes? 

 Las redes sociales que utilizamos para dirigirnos a los pacientes son 

Facebook, donde hacemos publicaciones con frecuencia y Youtube donde se 

encuentran videos institucionales. 

 Generalmente utilizamos Facebook, mediante esta red social compartimos 

post de fecha importantes, compartimos información sobre nuestro staff de 

médicos y en las fechas que hay alguna promoción también lo informamos 

mediante Facebook. 

 Facebook 

 Facebook, aunque también deberíamos usar Instagram ya que está teniendo 

alcance en la actualidad. 

2. ¿Con qué frecuencia realizan publicaciones para los pacientes a través de 

las redes sociales? 

 Las publicaciones las realizamos mayormente cuando conmemoramos fechas 

importantes y que tengan relación con la salud. También hacemos 

publicaciones de información que pueda interesar a nuestros pacientes, pero 

estos post no son frecuentes. 

 Con regularidad, cada dos semanas o cada semana a mi parecer veo 

publicaciones de la clínica. 

 No es muy frecuente 

 Durante campañas de salud, eventos importantes, tips de salud. 

3. ¿Qué funciones cumplen las redes sociales de la clínica Vallesur? 

 La función informativa básicamente, algunas veces persuasiva. 

 Informativa, difusión de paquetes de salud, difusión de logros de los médicos 

del staff. 
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 Anunciar días especiales relacionados a la medicina (ejemplo día del cáncer 

de mama) así como de campañas médicas. 

 Reconocimiento de marca y acercamiento a los pacientes 

4. ¿Cuáles son los objetivos que tienen las redes sociales para la clínica 

Vallesur? 

 Entablar vínculos con el paciente, de esta forma pretendemos fidelizar al 

público.  

 Captación de clientes, promocionar la clínica haciendo saber sobre logros de 

algunos médicos del staff, información sobre tips de salud.  

 Tener al tanto a nuestros pacientes, todas las actividades y campañas 

relacionadas a la clínica 

 Generar comunidad de salud, posicionamiento de marca y acercamiento de 

los servicios de la clínica a las personas 

5. ¿Considera Ud. que la clínica Vallesur hace un adecuado uso de las redes 

sociales en beneficio de los pacientes? 

 Por el momento el uso de las redes sociales no es constante, pero estamos 

preparando una mejora en ese aspecto. 

 Si 

 Maso menos ya que podríamos utilizar otras redes como Instagram 

 Si ya que los comentarios desfavorables son canalizados se les realiza 

trazabilidad. 

6. ¿Cree que el uso delas redes sociales repercute favorablemente en la imagen 

de la clínica Vallesur? 

 Definitivamente ayuda mucho, por ejemplo, en varias ocasiones hemos 

tenido preguntas de los pacientes a través de este medio y en su mayoría las 
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dudas fueron resueltas, sino se le brinda la facilidad para hacer la reserva de 

una cita. 

 Marketing y publicidad, atracción de nuevos clientes. 

 Por su puesto que Si 

 Sí, pero en constante monitoreo ya que las quejas o reclamos que deberían 

ser absueltas oportunamente 

7. ¿Cómo cree Ud. que es la imagen corporativa de la clínica Vallesur 

percibida por sus pacientes? 

 Considero que es buena, hemos mejorado en estos últimos años, se dio un 

incremento en el número de atenciones y eso es el resultado de una buena 

imagen, claro que esta puede mejorar. 

 Considero que es buena 

 Es muy buena pero siempre se puede mejorar 

 Clínica de buen nivel  

8. ¿Por qué cree Ud. que es importante la imagen de la clínica Vallesur? 

 Porque es la idea que los pacientes tienen de nosotros, si tuviéramos mala 

imagen es posible que no tendríamos la afluencia de pacientes que tenemos 

ahora. 

 Porque se posiciona en la mente del público 

 Es importante porque de esa manera damos confianza a nuestros pacientes y 

a la vez los fidelizamos. 

 Refleja la calidad de servicios que brinda 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:   La red social que utiliza la clínica Vallesur para comunicarse con sus 

pacientes es Facebook y los pacientes casi nunca reciben información a 

través de las redes sociales de la clínica. 

SEGUNDA:  La función de la comunicación en las redes sociales de la clínica Vallesur 

es la informativa. 

TERCERA:  El objetivo que deben tener las redes sociales dela clínica Vallesur, según 

sus pacientes, es la información rápida. 

CUARTA:    La percepción que tienen los pacientes de la imagen corporativa de la clínica 

Vallesur es favorable. 

QUINTA:  Los objetivos de la imagen corporativa que destaca la clínica Vallesur a 

través de las redes sociales son: Relación con los pacientes e imagen de la 

clínica sólida y fuerte. 

SEXTA:  El propósito fundamental de la imagen corporativa de la clínica Vallesur 

proyectada a través de las redes sociales es que facilita la diferenciación de 

la clínica con otras clínicas.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  La clínica Vallesur al tener identificada a Facebook como la red social por 

la cual tiene mayor captación con sus pacientes, debe reforzar el uso de esta 

red, dándole un adecuado manejo al momento de compartir información; la 

información debe ser constante y rápida. Al mejorar el uso de la red social, 

es decir, ser eficientes y considerar las diversas necesidades de los 

pacientes, se obtendrán mejores resultados en beneficio tanto de los 

pacientes como de la clínica. 

SEGUNDA:  La clínica Vallesur debe fortalecer vínculos con los pacientes por medio de 

esta red social; debe dar a conocer al público muchas de las ventajas que 

ofrece y que la diferencian de otras clínicas. Por medio de esta red social 

puede dar a conocer los beneficios, servicios, campañas, promociones, staff 

de médicos de primer nivel y la atención personalizada que ofrece la clínica 

y que es de interés de la población. Los pacientes y público en general al 

conocer sobre estos beneficios posicionarán en su mente una muy buena 

imagen de la clínica Vallesur. 

TERCERA:  Es pertinente desarrollar avances estratégicos que mejoren las debilidades y 

potencien el uso de las redes sociales, para que de este modo los pacientes 

y la población en general conozcan a mayor detalle la esencia de la clínica 

a través de las redes sociales. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Cuestionario sobre: Uso de las redes sociales y su repercusión en la imagen corporativa 

de la clínica Vallesur, percibida por los pacientes.  

Por favor marque con una X las alternativas que seleccione. Responda con sinceridad 

1. ¿Es usted paciente de la clínica Vallesur? Si la respuesta es afirmativa, continúe 

con el cuestionario 

(  ) a. Si 

(  ) b. No  

2. ¿Tiene conocimiento de la existencia de redes sociales de la clínica Vallesur? 

(  ) a. Si 

(  ) b. No 

3. ¿Por qué redes sociales está usted interconectado con la clínica Vallesur? 

(  ) a. Facebook                                                

(  ) b. Twitter 

(  ) c. Whatsapp 

(  ) d. Youtube 

(  ) e. Instagram 

(  ) f. Otro 

(  ) g. Ninguno  

4. ¿Recibe información a través de las redes sociales de clínica Vallesur? 

(  ) a. Siempre    

(  ) b. Casi siempre                        

(  ) c. A veces 

(  ) d. Casi nunca 

(  ) e. Nunca 

5. ¿Qué funciones de comunicación considera que tiene la red social de la clínica 

Vallesur con sus pacientes? 

( ) a. Informativa 

( ) b. Persuasiva 

( ) c. Entretener  

( ) d. Reguladora 

( ) e. Formativa 

( ) f. Otra 

( ) g. Ninguna 
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6. ¿Cuáles son los objetivos que usted cree que deben tener las redes sociales de clínica 

Vallesur? 

( ) a. Información rápida 

( ) b. Establecer vínculos 

( ) c. Difusión de eventos 

( ) d. Entablar comunicación 

( ) e. Entretenimiento 

( ) f. Otro 

( ) g. Ninguno 

7. ¿Está usted de acuerdo con: ¨ La clínica Vallesur hace un adecuado manejo de las 

redes sociales en beneficio de sus pacientes¨ 

( ) a. Totalmente de acuerdo  

( ) b. De acuerdo 

( ) c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

( ) d. En desacuerdo 

( ) e. Totalmente en desacuerdo 

8. ¿Qué ventajas considera usted que brinde la comunicación por redes sociales de la 

clínica Vallesur a sus pacientes? 

( ) a. Intercambio de información  

( ) b. Inmediatez  

( ) c. Relaciones e interconexión 

( ) d. Otra  

( ) e. Ninguna 

9. ¿Cree usted que la comunicación por redes sociales de la clínica Vallesur tiene 

alguna desventaja para los pacientes? 

( ) a. Desplaza la presencia física  

( ) b. Información falsa y antidemocrática  

( ) c. Diferencias entre el contenido y la forma de la información  

( ) d. Otra  

( ) e. Ninguna 

10. ¿Considera usted que el uso de las redes sociales repercute favorablemente en la 

imagen de la clínica Vallesur? 

( ) a. Si 

( ) b. No 

11. ¿Qué percepción tiene de la imagen corporativa de la clínica Vallesur? 

( ) a. Muy favorable 

( ) b. Favorable 

( ) c. Ni favorable, ni desfavorable 

( ) d. Desfavorable 

( ) e. Muy desfavorable 
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12. ¿Cuáles de los siguientes objetivos de imagen, cree usted que destaca la clínica 

Vallesur a través de las redes sociales? 

( ) a. Relación con los pacientes 

( ) b. Primer impacto en el paciente  

( ) c. Organización fuerte 

( ) d. Motivación de los trabajadores de la clínica  

( ) e. Imagen de la clínica sólida y fuerte 

( ) f. Otro  

( ) g. Ninguno 

13. ¿Por qué cree que es importante la imagen de la clínica Vallesur? 

( ) a. Ocupa un lugar en la mente del paciente  

( ) b. Facilita la diferenciación de la clínica con otras clínicas 

( ) c. Disminuye la influencia de otros factores 

( ) d. Actúa como actor determinante en la elección   

( ) e. Logra mejor productividad 

( ) f. Otra  

( ) g. Ninguna 

14. ¿Qué cree usted que prioriza la clínica Vallesur en su comunicación por redes 

sociales? 

( ) a. Comunicación masiva 

( ) b. Relaciones interpersonales con los pacientes 

( ) c.  Experiencia personalizada  

( ) d. Otra  

( ) e. Ninguna 

15. ¿Está usted de acuerdo con que la clínica Vallesur optimice el uso de sus redes 

sociales para con sus pacientes? 

( ) a. Totalmente de acuerdo 

( ) b. De acuerdo 

( ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

( ) d. En desacuerdo 

( ) e. Totalmente desacuerdo 

  



   90 

 

ANEXO 2 

CÉDULA DE ENTREVISTA  

1. ¿Qué redes sociales utiliza la clínica Vallesur para dirigirse a sus pacientes? 

2. ¿Con qué frecuencia realizan publicaciones para los pacientes a través de las redes 

sociales? 

3. ¿Qué funciones cumplen las redes sociales de la clínica Vallesur? 

4. ¿Cuáles son los objetivos que tienen las redes sociales para la clínica Vallesur? 

5. ¿Considera Ud. que la clínica Vallesur hace un adecuado uso de las redes sociales 

en beneficio de los pacientes? 

6. ¿Cree que el uso delas redes sociales repercute favorablemente en la imagen de la 

clínica Vallesur? 

7. ¿Cómo cree Ud. que es la imagen corporativa dela clínica Vallesur percibida por 

sus pacientes? 

8. ¿Por qué cree Ud. que es importante la imagen de la clínica Vallesur? 
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ANEXO 3 

GALERÍA DE IMÁGENES 

 

Portada de clínica Vallesur 

 

Imagen referencial de una paciente la cual le harán un procedimiento 
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Imagen referencial de Facebook de clínica Vallesur 

 

 

 Imagen que se compartió en un post 
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Foto de una reunión médica 

 

 

Post sobre logros médicos y reacciones en Facebook 


