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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el segundo semestre del 2017 en la ciudad de 

Arequipa, en la que se tomó en cuenta como muestra a 400 pobladores de la ciudad de 

Arequipa. El objetivo de la investigación es determinar la relevancia de las Relaciones 

Públicas en el manejo de la comunicación efectiva de la empresa Fenosa para fortalecer 

los vínculos con los pobladores de los distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Cerro 

Colorado, Sabandia, Yanahuara y Cercado, en el uso del gas natural y mejorar su 

calidad de vida. 

El presente trabajo se justificó porque contribuirá a la aplicación teórica y práctica en el 

manejo de la comunicación efectiva, mediante diversas estrategias y uso de 

herramientas se quiere llegar a fortalecer más los vínculos con los pobladores. 

Metodológicamente el trabajo investigativo se abordó desde la metodología descriptiva 

correlacional permitiéndonos analizar la causa y el efecto de las variables comunicación 

efectiva, fortalecimiento de vínculos y calidad de vida, asimismo relacionando las 

variables mediante un estudio transversal. Se aplicó el diseño no experimental con un 

enfoque cualitativo, en el cual se describe las actitudes. 

Para recabar los datos se empleó en el instrumento, el cuestionario con diferentes 

preguntas con opciones cerradas de opción múltiple. Y el segundo instrumento fue la 

entrevista con preguntas abiertas. 

Los resultados de la encuesta demostraron que la relevancia de las Relaciones Públicas 

en el manejo de la comunicación efectiva de la empresa Fenosa para fortalecer los 

vínculos con los pobladores es muy importante para que pueda lograr sus objetivos y 

que debe trabajar de manera conjunta para que sus mensajes lleguen a todos y no solo a 

una parte, el consenso, fidelidad y apoyo de parte de la población significara el éxito de 

la empresa. 

Palabras claves: Relaciones Públicas, Comunicación Efectiva, Fortalecimiento de 

vínculos, Calidad de vida. 
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SUMMARY 

 

The present investigation was carried out in the second semester of 2017 in the city of 

Arequipa, in which 400 inhabitants of the city of Arequipa were taken into account. The 

objective of the research is to determine the relevance of Public Relations in the 

management of effective communication of the company Fenosa to strengthen ties with 

the residents of the districts of José Luis Bustamante and Rivero, Cerro Colorado, 

Sabandia, Yanahuara and Cercado, in the use of natural gas and improve their quality of 

life. 

The present work was justified because it will contribute to the theoretical and practical 

application in the management of effective communication, through various strategies 

and the use of tools to strengthen the bonds with the inhabitants. 

Methodologically, the investigative work was approached from the descriptive 

correlation methodology allowing us to analyze the cause and effect of the variables 

effective communication, strengthening of links and quality of life, also relating the 

variables through a cross-sectional study. The non-experimental design was applied 

with a qualitative approach, in which attitudes are described. 

To collect the data, the questionnaire with different questions with closed multiple-

choice options was used in the instrument. And the second instrument was the interview 

with open questions. 

The results of the survey showed that the relevance of Public Relations in the 

management of the effective communication of the company Fenosa to strengthen the 

bonds with the inhabitants is very important so that it can achieve its objectives and that 

it must work together so that its messages reach everyone and not just a part, the 

consensus, loyalty and support from the population will mean the success of the 

company. 

Keywords: Public Relations, Effective Communication, Strengthening of links, Quality 

of life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestra sociedad las Relaciones Públicas constituyen la función administrativa que 

evalúa las actitudes del público, identifica las políticas y los procedimientos de una 

organización y ejecuta programas de acción y comunicación para ganar la comprensión 

y la aceptación del público.  

Podemos decir que la comunicación es un factor muy importante y que si se utiliza con 

unas buenas destrezas y formas obtendremos lograr cualquier propósito. A través de las 

palabras pensamos, nos comunicamos, reflexionamos, nos expresamos, opinamos, nos 

peleamos e incluso nos distanciamos de lo que verdaderamente nos interesa. Según sea 

la calidad de comunicación que mantengamos con una persona, dentro de un grupo o 

en una empresa así será la calidad de la relación que obtendremos.  

De hecho, si nos detenemos a pensarlo un instante, todas las personas que consiguen un 

éxito solidó y un respeto duradero ya sea en el campo laborar, empresarial o familiar 

saben comunicar de manera efectiva sus ideas, propósitos y emociones. Solo 

conociendo y practicando los principios de una comunicación efectiva podemos 

coordinar, enseñar, aceptar, dirigir, pero sobre todo lograr un clima propicio que 

nuestras acciones nos conduzcan a los que realmente buscamos. 

La presente investigación pretende hacer conocer la relevancia de las Relaciones 

Públicas en el manejo de la comunicación efectiva de la empresa Fenosa para fortalecer 

los vínculos con los pobladores de los distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Cerro 

Colorado, Sabandía, Yanahuara y Cercado en el uso del gas natural y mejorar su calidad 

de vida. 

El mercado de gas natural en el mundo es actualmente un mercado emergente, que tiene 

un gran desafío como recurso energético y mucho potencial aún por desarrollar. En la 

medida que el gas natural logre el reconocimiento como lo tiene el petróleo, este 

combustible tendrá impactos significativos en la economía mundial, con mayores 

oportunidades, pero también mayores riesgos. En Arequipa, las instalaciones de gas 

natural ya es un proyecto que se está dando en marcha y que llegará a miles de familias.  
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En el primer capítulo se dará a conocer los antecedentes de las investigaciones en el 

tema del gas natural que se han realizado, así mismo el planteamiento del problema de 

nuestra investigación, objetivos, interrogantes, justificación y la viabilidad de la 

investigación a realizarse. 

En el segundo capítulo se desarrollará toda la información teórica que se debe conocer 

acerca de la importancia de la comunicación efectiva, del fortalecimiento de vínculos y 

la calidad de vida. 

El tercer capítulo se conocerá el planteamiento de hipótesis de la investigación, 

variables y dimensiones, campo de verificación, las unidades de estudio y la 

metodología de la investigación. 

En el cuarto capítulo se dará a conocer los resultados estadísticos de la encuesta 

aplicada a la población de Arequipa sobre la relevancia de las Relaciones Públicas en el 

manejo de la comunicación efectiva de la empresa Fenosa en el uso del gas natural 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Como antecedentes hemos logrado recabar algunas informaciones que hablan del 

gas natural. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

PRIMER ANTECEDENTE 

 

Es de los bachilleres Cotaluque Valeriano, Norma Cecilia y Pacori Alvarez, Lidia 

Magaly para optar el título profesional de Ciencias de la Comunicación, especialidad 

Relaciones Públicas realizada en el año 2012, titulada “LAS ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN UTILIZADAS POR LA MICRO RED DE SALUD CHIGUATA 

EN EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD DEL 

ADOLESCENTE Y LA INFLUENCIA EN SU CALIDAD DE VIDA, II SEMESTRE 

2012.” 
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Su objetivo general es “Analizar la influencia de las estrategias de comunicación 

utilizadas por la Micro Red de Salud Chiguata en el Programa de Atención Integral de 

Salud del Adolescente en su Calidad de Vida.” Así como también como objetivos 

específicos tenemos: 

 

 Evaluar la efectividad de las estrategias de comunicación utilizadas por la Micro 

Red de Salud Chiguata, para difundir el Programa de Atención Integral de Salud 

del Adolescente. 

 Establecer la importancia de los medios gráficos en las campañas de prevención 

y promoción que realiza el Programa de Atención Integral de Salud del 

Adolescente. 

 Describir el desarrollo de la comunicación Interpersonal en acciones dirigidas 

por el equipo de salud del Programa de Atención Integral de Salud del 

Adolescente. 

 

Las conclusiones relevantes son las siguientes: 

 

 Las estrategias de comunicación masiva que utiliza la Micro Red de Salud 

Chiguata en el Programa de Atención Integral de Salud del Adolescente no son 

efectivas, la mayoría de adolescentes encuestados señala que no vieron, 

escucharon o leyeron mensajes de salud por televisión, radio y prensa. 

 

 La comunicación interpersonal responde a ser la más efectiva para lograr el 

conocimiento de la población adolescente, más de la mitad señalo enterarse de 

las acciones que realiza el equipo de salud por este medio; y la misma cantidad 

de encuestados señalo que han sido los locales de las instituciones educativas 

donde recibieron información de salud mediante charlas. 

 

El estudio del análisis de la problemática elegida en esta tesis, es de naturaleza 

descriptiva. Por su diseño es no experimental, porque las variables se estudiaron en su 

estado natural, y es de tipo transversal, es decir se hace un corte en la realidad. 
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ANTECEDENTES ESPECIFICOS 

PRIMER ANTECEDENTE 

Tenemos la tesis doctoral realizada por Víctor Manuel Fernández Guzmán, realizada 

para obtener el grado de Doctor en Filosofía en la Universitat Ramon Llull – Barcelona, 

titulada “EL GAS NATURAL Y LA CALIDAD DE VIDA: FACTORES 

PERCIBIDOS POR LOS HOGARES EN UN PAÍS EN VÍAS DE DESARROLLO.” 

Teniendo los siguientes objetivos planteados: 

 

El objetivo de este estudio es contribuir con la gestión pública relacionada a los 

proyectos energéticos dirigido a hogares bajo un enfoque de adopción de tecnologías, de 

tal forma que las familias que consumen dichos energéticos puedan beneficiarse con el 

impacto en su calidad de vida. Es así que se pretende desarrollar, clarificar y explicar la 

relación entre los factores percibidos por los hogares y la intención de continuidad de 

uso del gas natural. 

 

Las preguntas de investigación a responder en el presente estudio son las siguientes: 

 

 ¿Qué factores influyen en la intención de un hogar para continuar usando un 

sistema de gas natural después de su aceptación inicial?  

 ¿De qué manera interactúan los factores que influyen en la intención de 

continuidad de uso del sistema de gas natural? 

 

Las conclusiones relevantes son las siguientes: 

Este estudio se enmarca dentro de la teoría de la gestión, específicamente en la gestión 

pública energética. Sin embargo, se ha integrado diferentes fuentes conceptuales para el 

análisis de factores, habiéndose buscado influencias desde la teoría de la calidad de vida 

de los hogares y la teoría de la adopción de tecnologías. 

Los hogares necesitan energía para satisfacer sus necesidades básicas, entre ellas, la de 

cocinar. El objetivo de este estudio es contribuir con la gestión pública relacionada a los 

proyectos energéticos dirigido a hogares bajo un enfoque de adopción de tecnologías, de 

tal forma que las familias que consumen dichos energéticos puedan beneficiarse con el 
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impacto en su calidad de vida. Es así que se pretende desarrollar, clarificar y explicar la 

relación entre los factores percibidos por los hogares y la intención de continuidad de 

uso del gas natural. 

Para lograr este objetivo se tuvo que identificar los determinantes más importantes en la 

intención de continuidad de uso de un sistema o tecnología energética específicamente 

el gas natural, y entender cómo influyen en la variable dependiente, lo cual es 

interesante porque permite relacionarlos con algunos factores que explican la calidad de 

vida de los hogares en relación al uso de una fuente energética. 

 

SEGUNDO ANTECEDENTE 

La siguiente investigación es una tesis para optar el título profesional de Ingeniero 

Economista, elaborado por José Antonio Cabrera Holguin en el año 2015, titulada “EL 

IMPACTO DEL ACCESO AL GAS NATURAL EN EL GASTO Y CONSUMO 

ENERGÉTICO MENSUAL DE LOS HOGARES EN LOS DISTRITOS DE LIMA 

METROPOLITANA, PERÍODO 2013.” Siendo sus objetivos los siguientes: 

 

 Analizar cómo impacta el acceso de los hogares al gas natural en el gasto 

energético mensual con respecto a aquellos hogares con acceso a GLP en Lima 

Metropolitana para el año 2013. 

 Analizar cómo impacta el acceso de los hogares al gas natural en el consumo 

energético mensual con respecto a aquellos hogares con acceso a GLP en Lima 

Metropolitana para el año 2013. 

 Analizar si los cambios porcentuales con respecto al sexo, la edad y la edad al 

cuadrado del jefe del hogar, el hogar con equipo de calefacción, acceso a TV 

cable, telefonía móvil, internet, la presencia de la actividad económica en el 

hogar, el techo de concreto, el número de ambientes en el hogar, la vivienda con 

medidor de agua y la vivienda propia tienen significancia estadística en el 

cambio de la probabilidad del acceso del gas natural en los hogares en Lima 

Metropolitana para el año 2013. 
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Y como conclusiones relevantes tenemos: 

 

El gas natural ha sido y es muy importante en la economía del país debido a los diversos 

canales de impacto que tiene, tales como el ahorro respecto al gasto de GLP y un mayor 

consumo respecto a esta misma fuente energética. Así mismo, los impactos favorables 

en la salud y seguridad de los usuarios, así como las implicancias de medio ambiente, 

permiten que se produzca una sustitución progresiva de los combustibles tradicionales 

hacia el gas natural.  

De la presente tesis, podemos corroborar que se demostraron todas las hipótesis. Con 

respecto a la primera hipótesis, los hogares con acceso al gas natural tienen un menor 

gasto energético mensual con respecto a aquellos hogares con acceso a GLP. Así 

mismo, con respecto a la segunda hipótesis, los hogares con acceso al gas natural tienen 

un mayor consumo energético mensual con respecto a aquellos hogares con acceso a 

GLP. 

 

TERCER ANTECEDENTE 

La investigación fue realizada por Aldo Max Delgado Acevedo para optar el grado 

académico de Magister en Administración en Gestión Empresarial en la 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS en el año 2011, titulada 

“COYUNTURA DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL GAS NATURAL DENTRO DE 

UN CONTEXTO COMERCIAL EFICIENTE EN EL MERCADO PERUANO.” 

 

El objetivo general es “Estudiar el impacto económico y financiero de la 

comercialización, distribución y transformación del gas natural de Camisea dentro del 

mercado interno peruano hacia el mediano y largo plazo.” 

 

Y tiene como objetivo específico determinar el impacto de la comercialización, 

distribución y transformación del gas natural de Camisea sobre la nueva matriz 

energética del país hacia el mediano y largo plazo. 

 

Evaluar el impacto de la comercialización, distribución y transformación del gas natural 

de Camisea sobre la industrialización del país hacia el mediano y largo plazo. 
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1.2. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN 

 

Las Relaciones Públicas constituyen la función administrativa que evalúa las 

actitudes del público y ejecuta un programa de acción y comunicación para 

generar la comprensión y la aceptación del público, a través de ello utilizamos 

la comunicación efectiva donde el emisor hace que el mensaje llegue de una 

forma clara y entendible para todo el público sin generar confusión, 

destacamos que la comunicación es la clave del éxito o fracaso de una 

organización. 

 

La comunicación en las empresas es uno de los puntos más importantes y 

críticos, pues de esta depende el desarrollo de todas las actividades y proyectos. 

Si esta no es efectiva y no cuenta con los métodos correctos y eficientes se 

corre el riesgo de llegar a malos entendidos, todo esto genera un clima 

organizacional tenso y poco productivo. Las personas comúnmente creen que 

comunicarse es tan fácil y natural como hablar y oír, cuando en realidad la 

comunicación es compleja y representa un reto manejarla eficientemente. 

 

Una empresa no solo se crea para generar rentabilidad sino también para 

satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y ayudarlos a mejorar 

su calidad de vida.  

 

La calidad de vida es una noción humana que se relaciona con el grado de 

satisfacción que tiene una persona con su situación física, emocional, familiar, 

social.  

En nuestra investigación queremos determinar nuevas respuestas para que los 

lazos entre un emisor y receptor no se rompan, si sabemos que el éxito de una 

buena comunicación efectiva ayudara a fortalecer los vínculos con todo el 

público, consiguiendo que ellos tengan confianza y apoyen el mensaje. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relevancia de las Relaciones Públicas en el manejo de la 

comunicación efectiva de la empresa Fenosa para fortalecer los vínculos con 

los pobladores de los distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Cerro 

Colorado, Sabandia, Yanahuara y Cercado, en el uso del gas natural y mejorar 

su calidad de vida en Arequipa Metropolitana segundo semestre del 2017? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la relevancia de las Relaciones Públicas en el manejo de la 

comunicación efectiva de la empresa Fenosa para fortalecer los vínculos con 

los pobladores de los distritos de José Luis Bustamante Y Rivero, Cerro 

Colorado, Sabandía, Yanahuara y Cercado en el uso del gas natural y mejorar 

su calidad de vida. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la relevancia de la comunicación humana en las Relaciones 

Públicas en el manejo de la comunicación efectiva de la empresa Fenosa y 

lograr fortalecer los vínculos con los pobladores de los distritos de José Luis 

Bustamante Y Rivero, Cerro Colorado, Sabandia, Yanahuara y Cercado en el 

uso del gas natural y mejorar su calidad de vida. 

 

 Analizar la relevancia de las Relaciones Públicas en el manejo de la escucha 

activa a través de la comunicación efectiva de la empresa Fenosa para lograr 

fortalecer los vínculos con los pobladores de los distritos de José Luis 

Bustamante Y Rivero, Cerro Colorado, Sabandia, Yanahuara y Cercado en el 

uso del gas natural y mejorar su calidad de vida. 
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 Establecer la relevancia de las Relaciones Públicas en el manejo de la 

comunicación efectiva de la empresa Fenosa y la capacidad de utilizar sus 

habilidades sociales para fortalecer los vínculos con los pobladores de los 

distritos de José Luis Bustamante Y Rivero, Cerro Colorado, Sabandia, 

Yanahuara y Cercado y así fortalecer los vínculos en el uso del gas natural y 

mejorar su calidad de vida. 

 

 Mostrar la relevancia de las Relaciones Públicas en el manejo de la 

comunicación efectiva y en qué contexto la empresa Fenosa lograra fortalecer 

los vínculos con los pobladores de los distritos de José Luis Bustamante Y 

Rivero, Cerro Colorado, Sabandia, Yanahuara y Cercado en el uso del gas 

natural y mejorar su calidad de vida. 

 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es la relevancia de la comunicación humana en las Relaciones Públicas en 

el manejo de la comunicación efectiva de la empresa Fenosa y lograr fortalecer 

los vínculos con los pobladores de los distritos de José Luis Bustamante y 

Rivero, Cerro Colorado, Sabandia, Yanahuara y Cercado en el uso del gas 

natural y mejorar su calidad de vida? 

 

 ¿Qué relevancia tienen las Relaciones Públicas en el manejo de la escucha activa 

atreves de la comunicación efectiva de la empresa Fenosa para lograr fortalecer 

los vínculos con los pobladores de los distritos de José Luis Bustamante y 

Rivero, Cerro Colorado, Sabandía, Yanahuara y Cercado en el uso del gas 

natural y mejorar su calidad de vida? 

 

 ¿Cuál es la relevancia de las Relaciones Públicas en el manejo de la 

comunicación efectiva de la empresa Fenosa y la capacidad de utilizar sus 

habilidades sociales para fortalecer los vínculos con los pobladores de los 

distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Cerro Colorado, Sabandía, 

Yanahuara y Cercado y así fortalecer los vínculos en el uso del gas natural y 

mejorar su calidad de vida? 
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 ¿Cómo mostrar la relevancia de las Relaciones Públicas en el manejo de la 

comunicación efectiva y en qué contexto la empresa Fenosa lograra fortalecer 

los vínculos con los pobladores de los distritos de José Luis Bustamante Y 

Rivero, Cerro Colorado, Sabandía, Yanahuara y Cercado en el uso del gas 

natural y mejorar su calidad de vida? 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio pretende describir la importancia de las Relaciones Públicas 

en el manejo de la comunicación efectiva de la empresa Fenosa para lograr 

fortalecer sus vínculos con los pobladores en uso del gas natural y obtengan 

una mejor calidad de vida. 

 

La Fundación Fenosa es la encargada de llevar gas natural a los hogares del 

Perú, es una de las compañías multinacionales líderes en el sector del gas y la 

electricidad, con una creciente y diversificada presencia internacional. El gas 

natural es la fuente de energía más ventajosa, porque además de ser un 

combustible limpio y de bajo costo, compite con todas las otras fuentes de 

energía, en la actualidad representa más del 20% de la energía que se consume 

en el mundo.  

 

Si bien la idea del gas natural se va escuchando cada vez más fuerte en nuestro 

país, mucha gente no lo acepta debido a la falta de información y no saber los 

beneficios que trae, sin pensar que el gas natural resulta más beneficioso y 

menos peligroso que el gas que consumimos normalmente. 

 

Atreves de la oficina de Relaciones Públicas de la empresa Fenosa veremos 

qué aspectos se mejorar para lograr mayor fidelidad y apoyo por parte de la 

población. No solo es beneficio para la empresa, sino para toda la sociedad que 

acepte un cambio, escuche, observe y prueben una mejor opción. 
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La comunicación efectiva consta de un buen trato, una buena explicación y 

mucha paciencia para que el mensaje queda entendido y sea la misma 

población los que transmitan a los demás obteniendo no solo fidelidad sino 

apoyo y compromiso. 

 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION 

 

La investigación hemos realizado cuenta con una serie de elementos los cuales 

detallaremos a continuación: 

 

 Recursos Teóricos: El tema de investigación principal cuenta con el 

suficiente acceso de información como, internet, revistas, libros, 

artículos, varias investigaciones, etc. 

 

 Recursos Humanos: El estudio poblacional se realizará a los 

pobladores de los distritos de José Luis Bustamante Y Rivero, Cerro 

Colorado, Sabandía, Yanahuara y Cercado. 

 

Así mismo los mismos investigadores Katherine Ángela Mamani Cosí y 

Mariela Esmeralda Mamani Tarqui, seremos el personal que trabajara en la 

investigación. 

 

 Recurso Ético: Con la ejecución de nuestra investigación no se altera 

ni causara ningún daño a un individuo, comunidad, ni ambiente. 

 

 Recurso Temporal: El presente trabajo se realizará en el segundo 

semestre de 2017. 

 

 Recurso Financiero: Por medio de recursos monetarios propios de los 

investigadores, ya que el proyecto no requiere de un financiamiento 

mayor.  
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CAPITULO II 

 

                                                  MARCO TEORICO 

 

2.1. FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.1.1. Concepto de Relaciones Públicas 

 

“Las Relaciones Públicas es una actividad de las organizaciones, enfocadas a 

establecer una comunicación recíproca entre organización y opinión pública para 

influir en ésta. Así, la perspectiva que tienen de las Relaciones Públicas es la de una 

actividad dirigida a la opinión pública con la intención de influir” (Cutlip, Center y 

Grunig, 1998). 

 “Las Relaciones Públicas, son una parte de un sistema complejo y su posición se 

sitúa en un papel límite, ya que son el canal de relación entre una organización y los 

públicos y actúan interna y externamente” (Gruning, 2001). 

 “Las Relaciones Públicas son un campo de actividad que tiene que ver con la 

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

de los que depende; concibiendo a las relaciones públicas como una función asesora 

en comunicación, es decir, en cierta medida un experto que ofrece su experiencia y 

saber a una organización” (Bernays, 1990). 
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Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo 

fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y 

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

presentes y/o futuras. 

Las Relaciones Públicas constituyen la función administrativa que evalúa las 

actitudes del público, identifica las políticas y los procedimientos de una 

organización, y ejecuta programas de acción y comunicación para ganar la 

comprensión y la aceptación del público.  

 

2.1.2. Programas de Relaciones Públicas internas 

 

Los programas de Relaciones Públicas internas se caracterizan por su carácter 

continuo y proactivo ya que los empleados son un público activo de comunicación. 

Este colectivo necesita información, no solo de lo que tiene que hacer, sino también 

de por qué y para qué. Por tanto, no se trata de desarrollar acciones puntuales de 

comunicación que solventen dudas o satisfagan intereses concretos. Los programas 

continuos con los empleados deben formar parte de los objetivos globales de la 

organización, de manera que el empleado conozca la importancia de su trabajo, los 

efectos del mismo y cómo le afectan las decisiones y las acciones de la 

organización. Cuando la situación va mal, para que conozcan qué es lo que se está 

haciendo para mejorarla y cuando va bien, para que sepan cómo se pueden 

beneficiar de ello (Carretón, 2009, p. 12). 

Una relación bidireccional que necesita de una comunicación transparente en 

ambos sentidos que albergue la motivación, la participación y que cuya finalidad 

estribe en crear o mantener unas relaciones satisfactorias entre empleados y 

organización y entre organización y empleados. 
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Medios o instrumentos de comunicación aplicada por las organizaciones: 

 Comunicación Escrita: Se encuentran la revista interna, el buzón de 

sugerencias, las circulares, los boletines informativos o las memorias 

anuales. Para que su aplicación tenga el carácter bidireccional, la 

organización debe promocionar la participación del empleado en sus 

contenidos con apartados como cartas al director o preguntas frecuentes, 

secciones escritas por los trabajadores que potencian la motivación y la 

participación de éstos. 

 

 Comunicación Audiovisual: Las organizaciones disponen de la Intranet, 

los videos corporativos y la videoconferencia que, por su naturaleza, 

potencian e invitan a la retroalimentación de la comunicación en mayor 

medida. En el caso de la Intranet, la accesibilidad es un requisito 

fundamental para que su objetivo principal, agilizar la información, no se 

vea mermado por el exceso de información o la dificultad para encontrar lo 

que se busca. De igual forma, sobre explotar el correo electrónico con 

informaciones para el empleado, consigue el efecto contrario, es decir, la 

mayoría de los mensajes son suprimidos antes de su lectura.  

 

 Comunicación Interpersonal: Las reuniones o las asambleas son las 

acciones más utilizadas por las organizaciones. Este tipo de acciones, que 

permiten escuchar a los empleados y mantenerlos informados, deben 

planificarse correctamente y para ello hay que tener en cuenta a quién se 

convoca y para qué, al mismo tiempo que hay que hacérselo saber con 

suficiente antelación para que sean preparadas por los asistentes.  

 

Los objetivos de los Relacionistas Públicos con el colectivo interno de cualquier 

organización deben contemplar: promover el sentido de pertenencia, socializar al 

empleado en el micro ambiente de la organización, así como transmitirle el proceso 

de socialización y adaptación de la organización en el entorno, satisfacer 

necesidades comunicativas personales y profesionales, crear y mantener una cultura 

corporativa homogénea enmarcada en la responsabilidad social, estimular la 
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participación y la autonomía (respetando la jerarquización de la estructura 

organizativa, al mismo tiempo que se permite cierta flexibilidad), proyectar una 

imagen interna positiva en coherencia con la externa, lograr un diálogo continuado 

entre la organización y los empleados y, sobre todo, que la actividad y la actuación 

de la organización refleje todo lo anterior. (Carretón, 2009, p. 13). 

 

2.1.3. El nivel de responsabilidad 

 

“La organización dejaba la responsabilidad más elemental que asegura el 

funcionamiento básico de la entidad, para adentrarse a unos niveles de 

responsabilidad que afectaran al conjunto de la sociedad y aumentarán sus 

compromisos a ámbitos que fueran más allá del puro negocio” (Doziers, Grunig y 

Grunig, 1995). 

 

En ese sentido, establecen lo siguiente: 

 

 Los efectos económicos de la actividad social en el colectivo destinatario. 

 La calidad de la actividad desarrollada en términos de gestión y capacidad 

de cumplimiento de las expectativas generadas. 

 Los efectos sociales de las acciones y la correlación y coherencia de la 

actividad con las actitudes que desea potenciar la empresa. 

 El esfuerzo económico que supone por parte del inversor social (o sujeto 

promotor). Porcentaje del balance social frente al balance contable 

vinculado estrictamente a negocio.  

 

Intuimos que estos indicadores para determinar los niveles de responsabilidad 

parten de una óptica más bien del destinatario o público usuario de la actividad 

social y de cómo éste va a considerar la empresa actuante. Es obvio, que la 

empresa, por excelencia, está muy interesada en saber la perceptividad de sus 

actuaciones en los colectivos o stakeholders que conforman su entorno social y está 

dispuesta a modificar sus procesos de comunicación con tal de conseguir la 

aceptación del público (Carretón y Ordeix, 2010, p. 37-38) 
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2.1.4. Las Relaciones Públicas, una herramienta de Comunicación Efectiva 

 

Para entender un poco más sobre esta herramienta de comunicación podemos 

mencionar que sus principales funciones están encaminadas al desarrollo de 

estrategias para poner a las empresas o productos en contacto con sus diferentes 

audiencias, a través de diversos canales como los medios de comunicación y las 

redes sociales. Generalmente la implementación de una campaña de relaciones 

públicas plantea varios objetivos como la construcción de una marca, la realización 

de lanzamientos de nuevos productos, el manejo adecuado de una situación de 

crisis o el generar buena reputación de una empresa. 

Algunos de los puntos básicos a considerar al momento de elaborar un plan 

estratégico son: proponer campañas con ideas creativas; conocer el sector en el que 

se mueven los clientes para detectar amenazas y oportunidades; analizar los 

públicos meta para proponer acciones orientadas a satisfacer sus necesidades y 

alinear los objetivos de comunicación para lograr resultados contundentes que 

apoyen su plan de negocio. 

 

2.1.4.1. La Comunicación Efectiva en las organizaciones 

“La comunicación propicia la coordinación de actividades entre los individuos que 

participan en las mismas, y posibilita el alcance de metas fijas.” (Bonilla Gutiérrez, 

1988.)  

La comunicación en las organizaciones es de vital importancia ya que, si el mensaje 

o la información que se quiere transmitir no es entendible, este puede causar una 

serie de malinterpretaciones que pueden llevar a la empresa al fracaso. 

Para que esto no sea posible es necesario que ambas partes tanto el emisor como el 

receptor eviten los malos entendidos, deberán poner mayor atención al momento en 

que se transmite el mensaje y a su vez tener al 100% el sentido del oído, es decir 

escuchar bien cuando el jefe u otra persona esté dando una información, en todo 
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caso de no ser así es primordial que la contraparte pida una retroalimentación de lo 

que se intenta comunicar. 

Hay que hacer énfasis en la frase “la comunicación efectiva” porque es una base 

fundamental que debe tomar el líder de la empresa para motivar a los empleados 

para que realicen sus actividades de forma efectiva y eficaz, pero sin lugar a dudas 

el líder de cierto modo debe dejar que sus subordinados den sus puntos de vista 

para que la comunicación que se genere sea efectiva y a su vez juntos puedan 

resolver los problemas que se formen dentro de la organización. 

En las organizaciones pueden surgir una serie de tipos de comunicación de los 

cuales obstaculizan el progreso de la empresa, debido a que todas las personas 

necesitamos comunicarnos constantemente por cuestiones laborales y personales 

salen a flote los siguientes tipos de comunicación. 

También se puede decir que la comunicación fundamenta el trabajo en equipo “Sin 

comunicación no hay trabajo en equipo, ni es posible ejercer el liderazgo, tampoco 

hay atención de clientes o público, ni relaciones humanas hacia dentro o fuera de la 

empresa. Eso en lo laboral, qué decir de lo individual, sin comunicación no hay 

autoestima, familia, autocontrol, ni desarrollo personal”. 

De cierto modo si no nos comunicáramos es como si no existiéramos, es por eso 

que para que una organización o empresa exista debe tener una buena 

comunicación de todas las personas que laboran en ella. Si la comunicación que se 

da en las organizaciones es buena esto ayudara a fomentar una excelente relación 

de líder-trabajador y así logren que las cosas salgan de la mejor manera posible. 

El Gerente es una parte fundamental de la cadena comunicativa, ya que es él el 

llamado a comunicarse con todos sus subalternos, si el Gerente no es un buen 

comunicador las reacciones que genere pueden ser no tan adecuadas como se 

requiere para lograr los objetivos de la empresa. 
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2.1.5. Que es la Comunicación Efectiva 

 

Moreno cita a los autores Verderber y Verderber (2005) y nos dicen que “El único 

mensaje que cuenta es el que se entiende, no importa si es el que realmente 

pretendías ofrecer”. Para lograr una comunicación efectiva no sólo se requiere 

conocer el proceso de la comunicación de una manera integral sino establecer 

mecanismos que garanticen que el mensaje que queremos transmitir llegue de una 

manera correcta al receptor y que a través de la retroalimentación podamos 

asegurarnos que el mensaje fue recibido con éxito (Moreno, 2009, p. 13). 

 La comunicación efectiva es una forma de comunicación, que logra que quien 

transmite el mensaje lo haga de modo claro y entendible para su interlocutor/es, sin 

que genere confusión, dudas o interpretaciones erróneas. 

Se entiende que es la forma de comunicación que, a través de buenas destrezas y 

formas de comunicación, logra el propósito de lo que se quiere transmitir o recibir. 

Dentro de la comunicación efectiva el emisor y el receptor codifican de manera 

exitosa el mensaje que se intercambia. O sea que ambos entienden el mensaje 

transmitido. 

 

2.1.6. Requisitos para una Comunicación Efectiva. 

 

Según, Llacuna y Pujol (2008) (citado por el autor Moreno, 2009) establecieron que 

para lograr una comunicación efectiva se deben considerar los siguientes 

elementos: 

 Claridad: La comunicación debe ser clara, para ello el lenguaje (código) 

que se exprese y la manera de transmitirla (canal), deben ser accesibles y 

entendibles para quien va dirigida. La claridad implica la utilización de 

términos sencillos que no pretendan ser, ni técnicos, ni sofisticados.  

 

 Integración: La comunicación debe estar enfocada a servir como lazo 

integrador entre los miembros de la empresa, para lograr la cooperación 

necesaria para la realización de objetivos.  
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 Aprovechamiento de la organización informal: La comunicación es más 

efectiva cuando la administración utiliza la organización informal para 

suplir canales de información formal. Esto no quiere decir que deba 

sustituirse la comunicación informal sino más bien aprovechar al máximo 

los beneficios que pudieran obtenerse por su flexibilidad.  

 

 Equilibrio: Todo plan de acción debe acompañarse del plan de 

comunicación para quienes intervienen. Más adelante veremos cómo es 

importante conjuntar todos estos elementos en la gestión estratégica de la 

comunicación.  

 

 Moderación: Estrictamente necesaria y concisa posible.  

 

 Evaluación: Los sistemas y canales de comunicación deben revisarse en 

forma periódica.  

 

Todos nosotros a través de las palabras pensamos, nos comunicamos, 

reflexionamos, nos expresamos, opinamos, nos peleamos e incluso nos 

distanciamos de lo que verdaderamente nos interesa. Según sea la calidad de 

comunicación que mantengamos con una persona, dentro de un grupo o en una 

empresa así será la calidad de la relación que obtendremos.  

Entonces si nos detenemos a pensarlo un instante, todas las personas que consiguen 

un éxito solidó y un respeto duradero (ya sea en el campo laborar, empresarial o 

familiar) saben comunicar de manera efectiva sus ideas, propósitos y emociones. 

Solo conociendo y practicando los principios de una comunicación efectiva 

podemos coordinar, enseñar, aceptar, dirigir, pero sobre todo lograr 

un clima favorable en cualquier lugar donde estemos. 
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2.1.7. La Comunicación Humana 

 

Según Birkenbihl, (citado en el libro “Comunicación efectiva y trabajo en 

equipo”,2005) “La Comunicación es el medio que permite acciones mutuas entre 

personas. Por tanto, existe comunicación cuando una persona influye sobre el 

comportamiento de otra, incluso sin hablar”. 

No cabe duda que las personas necesitan comunicarse y relacionarse con los demás 

para cubrir distintas necesidades. Esta necesidad de comunicación es lo que hace al 

ser humano un ser social por naturaleza. La mayor parte de la comunicación entre 

los seres humanos la constituyen las relaciones sociales y el compartir sentimientos, 

emociones y actitudes, por lo que el acto social en sí es comunicación pura 

(“Comunicación efectiva y trabajo en equipo”,2005). 

Para que exista comunicación no sólo es necesario que el emisor comunique algo. 

Es imprescindible que exista una respuesta o un cambio de actitud en el receptor. 

Al momento que nosotros vamos a transmitir un mensaje debemos tener en cuenta 

que existen cinco principios para precisar la codificación del mensaje:  

 Pertinencia: El mensaje debe tener contenido y significado, por lo tanto, se 

seleccionarán cuidadosamente las palabras, letras o símbolos que lo 

conforman. 

 Sencillez: Formular el mensaje de la manera más sencilla posible. 

 Organización: el mensaje debe disponerse en una serie de puntos que 

faciliten su comprensión. Hay que concluir cada punto que se elabore.  

 Repetición: los puntos principales del mensaje deben formularse, al menos, 

dos veces. 

 Enfoque: el mensaje debe ser claro, se debe prescindir de los detalles 

innecesarios. 

 

Según Albert Mehrabian, experto en comunicación personal, (citado en el libro 

“Comunicación efectiva y trabajo en equipo”, 2005) asegura además que el impacto 

del mensaje del emisor en el receptor depende:  
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 En un 55% del lenguaje visual (movimiento del cuerpo, especialmente de 

las expresiones faciales). 

 En un 38% del lenguaje vocal (Cómo decimos las cosas). 

 En sólo un 7% del verbal (las palabras). 

 

Según este estudio se puede afirmar que el 7% de la comunicación se establece en 

relación a la comunicación verbal y el 93% restante lo hace en relación a la no 

verbal. 

 

2.1.8. Comunicación Verbal 

 

La comunicación verbal se refiere a aquella parte de la comunicación humana que 

se da por el mensaje verbal, incluyendo el mensaje oral y escrito. La comunicación 

verbal se da cuando se crean significados en la mente del receptor, por lo tanto, es 

subjetivo e involucra la percepción e interpretación del receptor (Mcentee, 1999, p. 

266). 

Sereno y Bodaken (1975) (citado por Mcentee, 1999) nos dice que un mensaje 

verbal es la creación de significados en la mente del receptor, por lo tanto, 

involucra la percepción e interpretación de alguna aseveración por parte de una 

persona o de un grupo, Ruesch (1973) (citado por Mcentee, 1999). 

 

2.1.8.1. Como mejorar la Comunicación Verbal 

 

La comunicación verbal es aquella en la que las palabras (habladas) constituyen la 

base para la transmisión de contenidos. Sin duda es el instrumento de comunicación 

más importante entre las personas. El lenguaje y el pensamiento van Íntimamente 

unidos, de manera que los pensamientos deben transformarse en palabras para que 

los demás puedan entender lo mejor posible lo que se quiere transmitir.  
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Uno de los principales problemas a la hora de hablar a un grupo es la incapacidad 

para utilizar un lenguaje natural y fluido. Podemos seguir unas determinadas pautas 

para la elaboración de mensajes orales:  

a) Expresión clara y precisa: Significa expresar nítidamente el pensamiento 

sin dar lugar a incomprensión. Un mensaje claro ahorra tiempo y esfuerzo. 

 

b) Brevedad: El pensamiento debe expresarse en el tiempo adecuado y 

necesario. Alargar una expresión es contraproducente y a veces irritante. 

Las expresiones breves son más fáciles de seguir por el oyente desde el 

principio hasta el fin, más agradable y más convincentes. No debe caerse sin 

embargo en la parquedad telegráfica, que puede dar lugar a que el mensaje 

no se entienda por falta de tiempo para interpretarlo.  

 

c) Naturalidad: Hablar con naturalidad consiste en expresar de forma sencilla 

y no rebuscada, sin recurrir a palabras o frases inusuales, complicadas o 

ceremoniosas.  

 

d) Corrección gramatical. Es exponer los pensamientos con estructuras y 

palabras gramaticalmente correctas.  

  

Es importante en la comunicación en general y en la comunicación verbal en 

particular el proceso de codificación y descodificación del mensaje, ya que cada 

persona dispones de un mapa mental propio fruto de sus experiencias, entorno, 

formación, personalidad, etc.  

Hay estudios que demuestran que un receptor normal sólo es capaz de escuchar 

realmente el 50% de lo que el emisor le comunica. Ese mismo estudio afirma que 

de ese 50% al cabo de unas horas sólo será capaz de recordar el 10%. Por lo tanto, 

en un proceso de comunicación normal el receptor solo puede recordar el 5% de lo 

que comunicó el emisor. 
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2.1.8.2. Principales barreras de la Comunicación Verbal. 

 

En la creación, transmisión e interpretación de los mensajes verbales pueden 

aparecer diferentes elementos que dificulten, limiten, obstruyan o eviten que la 

comunicación sea eficiente. A estos elementos se les denomina barreras o filtros.  

a) Barreras Semánticas: 

Esta limitación se puede producir por el uso incorrecto de las palabras por parte 

del emisor (desde el punto de vista de su significado) o por el desconocimiento 

del significado por parte del receptor. En este sentido se deben elegir las 

palabras más exactas a lo que se quiere comunicar y a su vez debemos 

esforzarnos en adaptar nuestro registro al nivel del interlocutor. 

 

b) Barreras Psicológicas: 

Cada persona es un mundo diferente, con sus creencias, su carácter y su forma 

de vivir las experiencias, lo que hace que tenga un marco de referencia propio 

que puede deformar el contenido de la comunicación.  

La timidez, el miedo al ridículo en grupo, los prejuicios y las inseguridades, 

hacen que muchas personas no puedan comunicarse como quisieran.  

 

c) Barreras Fisiológicas: 

Las forman los distintos problemas derivados de la percepción (no sólo vocal o 

auditiva) tales como escuchar mal, entender incorrectamente o expresarse con 

dificultad. El estado de salud y las incapacidades físicas forman parte de estas 

barreras.  

 

d) Barreras Físicas: 

Hacen referencia al ruido o las interferencias y son sin duda una de las barreras 

más difíciles de vencer. El concepto de ruido no solo implica sonido 

desagradable, sino que abarca toda interferencia que obstaculiza la información.  
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e) Barreras Socioculturales: 

Son las formadas por las diferencias socioculturales entre el emisor y el receptor. 

La religión, las diferencias étnicas, el nivel económico, el status social, las 

costumbres, etc, pueden hacer que se hablen diferentes idiomas, tanto en el 

sentido literal de la palabra como en el sentido de actitud. Es fácil que las 

diferentes costumbres culturales o sociales de cada interlocutor puedan dar lugar 

a malentendidos.  

 

La comunicación verbal es la que usa palabras para dar un mensaje y se subdivide en 

comunicación escrita y comunicación oral. “Mientras la comunicación escrita se da 

en caracteres que podemos leer, la oral se manifiesta en palabras que podamos 

escuchar” (Maldonado, 1998, p. 69). 

 

2.1.9. Comunicación No Verbal 

 

La comunicación no verbal se da a través de múltiples signos, tanto a nivel corporal 

(gestos, miradas, posturas, movimientos). Algunas de estas señales comunicativas 

son conscientes y voluntarias y por tanto el emisor puede controlarlas y puede 

adiestrarse para ello, sin embargo, la mayoría son involuntarias e incluso 

inconscientes y por tanto incontrolables. Es evidente que las señales no son recibidas 

de la misma manera que se han enviado y también el receptor las interpretará 

subjetivamente (“Comunicación efectiva y trabajo en equipo”, edutedis formación). 

Por todo esto resulta casi imposible la no comunicación ya que incluso aunque no se 

quiera comunicar el mismo silencio estará voluntaria o involuntariamente 

comunicando algo. 

La comunicación no verbal ocurre en conjunto con la comunicación verbal para 

reforzarla, contradecirla, sustituirla, complementarla, acentuarla y regularla. El 

mensaje no verbal es altamente contextual, abierto a múltiples interpretaciones, por 

la variabilidad de las circunstancias en que se puede encontrar. Por consiguiente, 

puede malinterpretarse con facilidad. 
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 Principales sistemas de Comunicación no Verbal 

 

2.1.9.1. La Kinestésica (o kinestesia): 

 

Es el movimiento del cuerpo y se refiere la postura, los gestos, los movimientos de 

cabeza, hombros, piernas y los demás en general. Es muy importante que los 

movimientos del cuerpo sean acordes al mensaje que se está transmitiendo. Conviene 

que los gestos y ademanes concuerden con el mensaje que se quiere transmitir 

(Maldonado, 1998, p. 76). 

Por ejemplo, si el orador está diciendo: “No lo sé”, puede apoyar sus palabras con un 

movimiento de cabeza que indique negación, y alzar sus hombros para indicar 

ignorancia. Además, puede hacer un gesto que apoye su idea. 

“El orador es más convincente cuando actúa un poco su discurso, pero siempre debe 

ser (un poco) y no llegar a exageraciones que resultan ridículas y desagradables” 

(Maldonado, 1998, p. 76). 

Hay quienes dicen que los ojos son el espejo del alma. En la interrelación personal la 

mirada es tal vez la forma más sutil de comunicación y un contacto visual puede 

modificar una relación favorable o desfavorable. 

 

2.1.9.2. La Proxemia: 

 

“Se refiere al espacio físico y consiste en el aprovechamiento de las distancias para 

impresionar más efectivamente. No es lo mismo transmitir una idea de lejos, cara a 

cara, o sumamente cerca” (Maldonado, 1998, p. 76). 

El uso que se hace del espacio, tanto del propio como el de los otros, puede afectar 

considerablemente a la capacidad de comunicación. Hay que tener en cuenta que 

cada persona tiene unas necesidades territoriales propias. 
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Para establecer una comunicación eficiente, cada persona deberá esforzarse en 

encontrar la distancia óptima de comunicación con su interlocutor. Según May 

(citado en el libro “Comunicación efectiva y trabajo en equipo”, edutedis formación, 

p. 15). 

Existen cuatro zonas diferentes en las que las personas actúan: 

a) Zona Íntima (15 a 45 cm.): Solo se permite la entrada a personas 

emocionalmente muy próximas. Existe otra subzona de 0 a 15 cm. Donde se 

entra mediante el contacto físico y que recibe el nombre de zona íntima 

privada. 

b) Zona Personal (entre 46 cm. Y 1,22 m.): Una especie de esfera que gusta 

mantener entre uno y el resto de individuos. 

 

c) Zona Social (entre 1.23 y 3,6 m.): Distancia que se usa para trabajar en 

equipo o en reuniones sociales con personas que no se conocen bien.  

 

d) Zona Pública (más de 3,6 m): Es la distancia cómoda para dirigirse a un 

grupo o con desconocidos. 

 

“La kinésica junto al proxémica componen el componente visual de la comunicación 

y juntos representan el 55% de la percepción que el receptor hace del mensaje del 

emisor” (Comunicación efectiva y trabajo en equipo, edutedis formación, p. 14). 

 

2.1.9.3. El Paralenguaje: 

 

Es el conjunto de variables que rodean al lenguaje como tal, esto es, la dicción, el 

volumen, el ritmo, la emotividad, aspectos que modifican el lenguaje y ponen 

diferente énfasis en las palabras. Si se habla más claro o sin vacilaciones se logra 

mejor el objetivo; si se es gangoso o tartamudo se dificulta más expresar las ideas. 
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El volumen es importante, y aunque puede ser muy alto o muy bajo, por lo general se 

espera que el volumen sea regular y adecuado al lugar en que se habla; claro que 

conviene que varié durante un discurso con el fin de resalar algunos puntos o para 

llamar la atención. 

El ritmo está asociado con la velocidad que se tiene al hablar y generalmente se 

considera adecuado un promedio de 120 palabras por minuto. Menos palabras indica 

lentitud, más palabras indica rapidez. (Maldonado, 1998, p. 77) 

Los elementos paralingüísticos o vocales acompañan a los elementos verbales y son 

importantes factores de comunicación (comunican sentimientos, actitudes, 

personalidad y dan énfasis y significado al habla). 

Estas señas o señales son “gestos, movimientos de la cabeza u otros movimientos 

corporales, postura, expresión facial, dirección de la mirada, proximidad o cercanía, 

tacto o el contacto corporal, orientación, tono de voz y otros aspectos vocales, el 

vestuario y el arreglo personal. 

 

2.1.10. Escucha Activa 

 

Wolvin y Coakley (1996) (citado por Verderber, 1999) nos dicen que escuchar es el 

proceso de recibir, atender y asignar significado al estímulo auditivo y visual, es una 

habilidad fundamental que afecta la calidad de las conversaciones que tenemos y que 

da forma a el curso de las relaciones que creamos y mantenemos.  

Barker et al. (1980) (citado por Verderber, 1999) nos dice que en nuestra 

comunicación de todos los días pasamos más tiempo en escuchar que en hablar, leer 

o escribir combinados. 

Steil, Barker y Watson (1983) (citado por Verderber, 1999) menciona que después de 

48 horas la mayoría de lo que escuchan pueden recordar tan solo cerca del 25 por 

ciento de lo que escucharon. 
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Podemos decir que cuando una persona realmente escucha está empleando dos 

elementos clave: el entendimiento y el estado de ánimo. Se considera que una 

persona está escuchando cuando demuestra con sus actos o reacciones que hay 

entendimiento completo o comprensión precisa de lo que expresa el mensaje 

recibido. 

El estado de ánimo es también un elemento clave que permite que se escuche 

exactamente lo que se envió, que se ignore o que se deformo, puesto que determina 

el grado de atención. 

 

2.1.10.1. Atender 

 

Es el proceso perceptivo de seleccionar y centrar nuestra atención en estímulos 

específicos de los innumerables estímulos que llegan a los sentidos. Las personas 

atendemos a la información que nos interesa y satisface necesidades físicas y 

psicológicas. Pero para ser un buen oyente, tenemos que entrenarnos nosotros 

mismos para atender a lo que la gente nos dice sin importar nuestros intereses o 

necesidades (Verderber, 1999, p. 130)  

Consideramos cuatro técnicas para enfocar la atención: 

a) Prepárese de forma física y mental para escuchar: Cuando en realidad 

escuchamos, sabemos que mentalmente necesitamos centrar nuestra atención, 

bloquear los diversos pensamientos que en repetidas ocasiones pasan a través 

de nuestra mente, se debe obligar a sí mismo a concentrarse en lo que le 

digan. 

 

b) Haga que el cambio de orador a oyente sea completo: En una 

conversación se requiere que usted intercambie entre ser el orador a oyente 

con tanta frecuencia que puede dificultársele en ocasiones realizar estos 

cambios completamente. Si, en lugar de escuchar, usted pasa su tiempo 

ensayando lo que va a decir en cuanto tenga oportunidad, su eficacia como 

escucha se ira en picada. 
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c) Escuche con atención a la persona antes de reaccionar: cultivemos el 

hábito de permitir siempre que una persona termine su reflexión antes de 

dejar de escuchar o de intentar responder. 

 

d) Ajústese a los objetivos que hay que escuchar en la conversación: 

Escuchar es similar a leer en que es necesario ajustar como escucha si su 

objetivo es en primera instancia de deleite o de interpretación, evaluación o 

respuesta para alentar a alguien más. 

 

 

2.1.10.2. Entender 

 

El entender es descifrar un mensaje de manera precisa al asignarle un significado 

conveniente para el mismo. Algunas veces no entendemos porque la gente utiliza 

palabras que están fuera de nuestro vocabulario o las usa de una forma que no 

reconocemos. 

Entender en su totalidad lo que una persona quiere decir requiere de un oído activo 

utilizándose técnicas específicas para asegurar su comprensión, incluyendo 

simpatía, haciendo preguntas y paráfrasis (Verderber, 1999, p. 132). 

 

a) Empatía: 

Empatiza es identificarse de manera intelectual o experimentar de forma 

indirecta los sentimientos, reflexiones o actitudes de otro. Cundo 

empatizamos, se intenta entender y/o experimentar lo que otro entiende y/o 

experimente.  

 

b) Cuestionar: 

Las personas activas que escuchan están dispuestas a cuestionar para que 

eso les ayude a obtener la información que necesitan comprender. Una 

interrogación es una respuesta con la intención de conseguir información 

más profunda o para aclarar la información que se recibió. 
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c) Parafrasear: 

Es decir, con las propias palabras lo que dicen, es un modo diferente de 

expresar el dicho para verificar su comprensión. Con eso demuestra que 

usted está escuchando y entendiendo lo que se está diciendo. 

 

2.1.10.3. Rememorar: Retener información 

 

“Rememorar es ser capaz de retener la información y recordarla cuanto se necesite. 

Aunque con frecuencia olvidamos casi de inmediato lo que escuchamos” 

(Verderber, 1999, p. 141) 

Hay tres técnicas para poder perfeccionar la capacidad para recordar la 

información: 

a) Repetir la información: 

La repetición, decir algo dos, tres y hasta cuatro veces, ayuda a los que 

escuchan a almacenar la información en una memoria a largo plazo al 

proporcionarles el refuerzo necesario. Si la información no se refuerza, esta 

se mantendrá en memoria a corto plazo por poco tiempo, que serán como 

veinte segundos y después se olvidara 

 

b) Construir la mnemotecnia: 

Un dispositivo mnemónico es cualquier técnica artificial que se utiliza como 

un apoyo a la memoria, una de las maneras más comunes es tomar las 

primeras letras de una lista de artículos que usted trata de recordar y formar 

una palabra. 

 

c) Tomar notas: 

Wolvin y Coakley (1996) (citado por Verderber, 1999) nos dicen que tomar 

notas no solo proporciona un registro escrito al que puede regresar, sino 

también lo obliga a desempeñar un papel más activo en el proceso para 

escuchar. 
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2.1.11. Habilidades Sociales 

 

Las habilidades sociales como aquellas que permiten a las personas integrarse de 

una manera más productiva y confortable a su contexto social. Las habilidades 

sociales son las capacidades o destrezas de un individuo para relacionarse con 

mayor facilidad con las personas o grupos que lo rodean (“Comunicación efectiva y 

trabajo en equipo”, edutedis formación, p. 03)  

 

2.1.11.1. Empatía y trabajo en equipo: 

 

Las personas que forman un grupo tienen cada una su propia personalidad, su 

carácter, sus actitudes, sus hábitos y sus necesidades. La suma de esas cualidades o 

defectos dará al grupo su forma de ser, sus particularidades, su potencial, actitudes 

y patrones de conducta. (“Comunicación efectiva y trabajo en equipo”, edutedis 

formación, p. 16)  

Se puede entonces decir que un grupo es lo que son sus miembros. Si éstos son 

activos, creativos, disciplinados, alegres y sinceros, la agrupación será el lugar 

donde reine la armonía y el éxito. Si ocurre lo contrario, será un conjunto que no 

tiene ningún atractivo.  

Para que el grupo funcione bien, todos los miembros deben estar al tanto de los 

factores que contribuyen o perjudican el funcionamiento del equipo. En el grupo no 

debe haber “espectadores”, todos deben ser “protagonistas”. La voluntad de todos 

hará del equipo un organismo vivo, en constante crecimiento.  

Se define la empatía como la “capacidad de una persona para ponerse en el lugar de 

otra, es decir, la habilidad para tratar de entender y ver las cosas no bajo su punto 

de vista sino bajo el punto de vista de otro, sea este igual o diferente del propio." 

(“Comunicación efectiva y trabajo en equipo”, edutedis formación, p. 16)  

Esta empatía, cuando hablamos de trabajo en equipo es esencial puesto que 

permitirá a los integrantes del mismo una mejor comunicación y un mejor 

entendimiento que favorezcan el clima de trabajo y eviten así el desgaste emocional 

y de tiempo que supone la confrontación de opiniones.  
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2.1.11.2. Flexibilidad: 

 

Otra de las habilidades sociales más importantes dentro del marco empresarial es la 

flexibilidad, entendiendo esta como la “capacidad para adaptarse a los diferentes 

momentos, entornos y situaciones que se planteen ya sea en el día a día o en 

momentos puntuales dentro del desarrollo laboral de cualquier individuo” 

(“Comunicación efectiva y trabajo en equipo”, edutedis formación, p. 17) 

Actualmente las empresas en particular y el mundo empresarial en general están 

constantemente sometidos a cambios. Una empresa debe intentar crecer antes de ser 

devorada por la competencia.  

Se producen continuas fusiones, cierres, cambios en las estructuras, etc para 

intentar seguir prosperando y esto conlleva un mayor grado de inestabilidad para las 

empresas y por consiguiente para todas aquellas personas que forman parte de ella. 

En las últimas décadas es mucho más frecuente por ejemplo que los trabajadores 

cambien de empresa o que entren y salgan de las mismas.  

Atendiendo a todo esto esta capacidad o habilidad para adaptarse al cambio, para 

ser flexible y poder seguir siendo productivo en un entorno cambiante se convierte 

sin duda en una muy buena herramienta de trabajo para los profesionales de hoy en 

día. 

 

2.1.11.3. Asertividad: 

 

Según E. Alberty (citado en el libro “Comunicación efectiva y trabajo en equipo”, 

edutedis formación) la asertividad es “la conducta que permite a una persona actuar 

con base a sus intereses más importantes, defender sin ansiedad, expresar 

cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los 

derechos a los otros”.  
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Según W. Riso (citado en el libro “Comunicación efectiva y trabajo en equipo”, 

edutedis formación) es “la conducta que permite a la persona expresar 

adecuadamente oposición y afecto de acuerdo a sus intereses y objetivos, 

respetando el derecho de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta. 

Entonces podemos definirlo como un conjunto de conductas emitidas por un 

individuo, en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas 

inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

 Estrategias para ser Asertivos 

 

a) Autoestima: Es conveniente recordarse a uno mismo que se es tan 

importante como los demás, expresando sentimientos y opiniones sin 

coartarse.  

b) No enfadarse, ser educado: Lo ideal antes de pasar al enfado es escuchar, 

reflexionar y tener en cuenta el punto de vista del otro. 

c) No arrinconar a los demás. No imponer.  

d) Jamás llegar a las amenazas: Esto hace perder la credibilidad y no se 

llegará nunca a una cooperación con la otra persona. 

e) Aceptar la crítica y la derrota: Ser asertivo también significa aceptar la 

derrota con elegancia, es decir, saber perder. 

 

2.1.11.4. Autorrevelación 

 

“Casi toda la comunicación efectiva requiere de algún grado de autorrevelación. En 

el sentido más amplio, autorrevelacion significa compartir información biográfica, 

ideas personales y sentimientos (revelar información personal acerca de uno mismo 

que otros desconocen)” (Verderber, 1999, p.102). 

La autorrevelacion está en el centro de lo que se llama “teoría de la penetración 

social”. 
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Aunque conocer mejor a una persona da como consecuencia relaciones 

interpersonales más cercanas, saber demasiado muy pronto acerca de una persona 

puede resultar en una enajenación. Si lo que sabemos de una persona nos estimula a 

perder la confianza e ella, es probable que el afecto se desvanezca, de ahí el dicho 

“la familiaridad engendra desprecio”. Puesto que algunas personas temen que sus 

revelaciones tengan consecuencias negativas más que positivas para sus relaciones, 

prefieren no revelar. 

 Principios para una Autorrevelación apropiada 

 

a) Revele la clase e información que usted quiere que los otros le revelen a usted 

 

b) Revele más información íntima solo cuando crea que la revelación representa un 

riesgo aceptable: siempre existe un riesgo implícito en la revelación, pero al 

confiar en la otra persona usted descubre que a divulgación de información es 

menos probable de tener consecuencias negativas 

 

c) Continúe con la autorrevelación solo si es correspondida: cuando es aparente 

que la revelación no será devuelta, debería considerar de manera seria limitar la 

cantidad de divulgación que usted realiza. 

 

d) Lleve la autorrevelación a niveles más profundos de manera gradual: al 

desarrollarse la relación, la profundidad de la revelación también aumenta. 

 

e) Reserve revelaciones íntimas o muy personales para las relaciones actuales: las 

revelaciones sobre miedos, amores y otros asuntos íntimos son más apropiadas 

en relaciones cercanas y bien establecidas. 

 

2.1.12. Contexto 

 

“Es el medio en el que ocurre la comunicación, que incluye lo que anteede y lo que 

va después de lo se dijo” (Verderber, 1999, p.06) 
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 Los contextos de comunicación son: 

2.1.12.1. Contexto Físico: 

El contexto físico de la comunicación incluye donde se lleva a cabo, las condiciones 

ambientales (temperatura, iluminación, nivel de ruido), la distancia entre los 

comunicantes, la distribución de los asientos y la hora del día. Cada uno de estos 

factores puede afectar la comunicación. 

2.1.12.2. Contexto Social: 

El contexto social incluye la naturaleza de las relaciones que existen entre los 

participantes. Si la comunicación se lleva a cabo entre miembros de la familia, 

amigos, conocidos, socios de trabajo o extraños, influye en los mensajes y en cómo 

se forman, se comparten y entienden. 

 

2.1.12.3. Contexto Histórico: 

El contexto histórico incluye los antecedentes que proporcionan los episodios de 

comunicación previos entre los participantes que influye en el entendimiento del 

encuentro actual. 

2.1.12.4. Contexto Psicológico: 

El contexto psicológico incluye el humor y sentimiento que cada persona brinda a la 

comunicación. Tenemos que encontrar el momento adecuado para poder entablar una 

comunicación, por ejemplo, si nosotros queremos comunicar algo y nos encontramos 

con una persona ofuscada será mejor posponer la comunicación porque el proceso de 

escucha activa fracasara, dependerá mucho el humor de la persona para que nuestro 

mensaje sea captado y entendido. 

2.1.12.5. Contexto Cultural: 

El contexto cultural incluye las creencias, valores y normas que se comparten entre 

un gran grupo de personas. 
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2.1.13. Fortalecer Vínculos 

 

La promoción de simpatía y buena voluntad entre una persona, empresa o institución 

y otras personas, público especial o la comunidad en su conjunto, mediante la 

distribución de material interpretativo, el desarrollo del intercambio amistoso y la 

evaluación de la reacción pública. 

“el conjunto de acciones destinadas a crear y mantener una imagen sólida y 

respetable tanto para el público interno como externo, no solo enviando mensajes en 

pro de la empresa y sus actividades, sino también recopilando información sustancial 

de sus clientes/consumidores y conocer sus gustos, necesidades, intereses, opiniones, 

etc” 

2.1.14. Consenso 

 

Cabrera (2011) el acto a través del cual emerge un tipo particular de vínculo intra e 

intercomunitario en el que se va configurando un sistema de interacciones capaces de 

producir una acción específica relacionada con el propio modo de organización 

comunitaria y con el ámbito de una relación de conflicto, pero también de 

negociación. 

Wikipedia (2018) acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros 

de un grupo o entre varios grupos. 

Cuando hablamos de consenso nos referimos a la toma de decisiones en común 

acuerdo por parte de todos los miembros de un grupo y no por la mayoría o por una 

representatividad. Lo que caracteriza al consenso es el proceso por el que el grupo ha 

de pasar para llegar a un acuerdo. 

El consenso se fundamenta en la creencia de que cada persona posee parte de la 

verdad y que nadie la posee por completo. También se fundamenta en el respeto a 

todas las personas que toman parte en la decisión que se está llevando a cabo. 
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2.1.14.1. El consenso recoge las experiencias de todo el grupo 

 

El consenso es un medio de recoger el conocimiento colectivo del grupo para llegar a 

la decisión que sea más favorable y posible 

 

2.1.14.2. El consenso promueve las Relaciones interpersonales 

 

El consenso requiere tiempo y esfuerzo, comunicación sincera y voluntad de confiar 

en las demás; compartir ideas y sentimientos, y escucha atenta. Trabajando juntos 

para clarificar ideas y propuestas, los miembros fomentan la confianza mutua y la 

capacidad de comunicación. Al potenciar el liderazgo compartido y la participación, 

los miembros de un grupo están en disposición de llegar a la mejor decisión. La 

sinergia que surge al elaborar acuerdos conjuntamente, ayuda a crear un fuerte 

sentido de compromiso con el grupo y con su misión, y un sentido de pertenencia y 

de compromiso entre los miembros. 

 

2.1.14.3. El consenso lleva a hacer lo que sea mejor para el bien común 

 

El elemento clave para que el consenso funcione bien es un compromiso por parte 

de cada individuo de aceptar lo que sea de mayor interés para el grupo. Esto lleva a 

considerar otros intereses más allá de los propios. 

 

2.1.15. Fidelidad 

 

García (2000) (GRANDE ESTEBAN, 1996, pp. 161-162) "la propensión a comprar 

la misma marca o frecuentar el mismo establecimiento para satisfacer una misma 

necesidad" 
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Agüero (2014) “compromiso por parte del usuario a la marca y por parte de la 

empresa hacia el usuario. Con esto se pretende que la empresa cumpla una serie de 

requisitos y promesas establecidas, es un paso importante hacia la fidelización del 

cliente”. 

 

2.1.15.1. La naturaleza de la Fidelidad 

 

Nadie puede ser fiel si no está adherido a una convicción o, dicho con otras 

palabras, sino tiene fe en un valor: en algo excelente que se prefiere, que se elige. 

Ahora bien, ese valor al que nos adherimos no es un valor abstracto o creado por 

nosotros; el descubrimiento de un valor va siempre unido a un ser concreto. 

Esto es así, y no puede ser de otro modo, porque lo que estamos llamando valor 

hace referencia a toda perfección real o posible que procede de las cosas 

(naturaleza) y que se apoya en el ser de lo que es real. Por ello, los valores 

auténticos surgen de las relaciones establecidas entre las personas y con las cosas. 

Por tanto, “ser fiel a un valor en la práctica consiste en ser fiel a un ser”. 

 

2.1.15.2. Organización de la Fidelidad 

 

El hombre que ha hecho una promesa sólo la podrá cumplir en el futuro. Su 

promesa en el presente es un deseo - propósito indeterminado (general) y a largo 

plazo y, por lo tanto, debe concretarlo en acciones determinadas y a corto plazo, 

que serán el medio que haga efectiva su resolución. Si yo me he propuesto ser 

abogado, ser fiel a esa promesa supone cumplirla en el futuro; pero sólo la podré 

cumplir en resoluciones determinadas (estudiando) y a corto plazo, es decir, 

teniendo un horario y cumpliéndolo hoy, …y mañana, …y mañana… Esta manera 

de ser de las cosas me está indicando que ser fiel hace necesario organizar la 

fidelidad. 
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2.1.15.3. Fundamento Religioso 

 

La fidelidad puede degenerar en esclerosis (algo fosilado y sin vida) o ser barrida 

por la inconstancia (perdida por nuestros caprichos). Para que esto no ocurra la 

fidelidad exige la presencia del valor y al mismo tiempo el cambio para ir 

renovando la fidelidad en el tiempo. 

Como consecuencia, «lejos de ser menos exigente, la llamada de las fidelidades 

terrenas se convierte en sagrada desde ese momento y se impone a nuestra acción 

con una autoridad reforzada. La dignidad de cada ser se convierte en infinita porque 

comprendemos que no está abocada a la desaparición, sino que un querer divino las 

sustrae a las apariencias y les reserva una salvación misteriosa, que va unida a 

nuestra actitud de fidelidad hacia ellas. 

Solo podremos salir de nuestro egoísmo muchas veces cobarde y evitar la 

hipocresía si tomamos conciencia del valor que las cosas tienen recibido de Dios. 

Dios «hace que, sin poner nuestro centro en la materia o en nosotros o en cualquier 

otra cosa, sin poder tampoco ver directamente el Centro divino como un objeto 

entre los objetos, veamos iluminarse a los objetos cuando los miramos con la luz de 

la fe. En ellos y en los acontecimientos de su historia, leemos una intimidad 

metahistórica, un sentido metafísico». Entonces es cuando comprendemos que entre 

todas las cosas hay una cierta unidad de sentido. «Dios es quien ilumina desde 

dentro las criaturas y aparece en el seno de los valores como un principio vivo e 

inaccesible de su unidad. No podemos ir hacia Él más que a través de tareas 

terrestres y no es incompatible con ellas, ya que las funda». Entre esta finalidad y 

nuestra condición presente, la fidelidad es mediadora» 
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2.1.16. Apoyo 

 

Wikipedia nos dice que apoyo es “Persona o cosa que ayuda a alguien a conseguir 

algo o que favorece el desarrollo de algo”. 

Lin (1986) (Herrero, J. y Musitu) El conjunto de provisiones expresivas o 

instrumentales percibidas o recibidas proporcionadas por la comunidad, las redes 

sociales y las personas de confianza, provisiones que se pueden producir tanto en 

situaciones cotidianas como de crisis. 

 

2.1.16.1. Apoyo Emocional: 

 

Un tipo de apoyo es el denominado "apoyo emocional". Este comprende la empatía, 

el cuidado, el amor, la confianza y parece ser uno de los tipos de apoyo más 

importantes. Este tipo de apoyo está recogido, de una u otra manera, en las 

concepciones de apoyo antes mencionadas. En general, cuando las personas 

consideran de otra persona que ofrece apoyo, se tiende a conceptualizar en torno al 

apoyo emocional. El resto de tipos de apoyo social suelen ser menos utilizados en 

la explicación y estudio de este concepto, pero en ciertas situaciones suelen tener 

una gran importancia. 

 

2.1.16.2. Apoyo Instrumental: 

 

Se ofrece "apoyo instrumental" cuando se emiten conductas instrumentales que 

directamente ayudan a quien lo necesita; se ayuda a otro a hacer o acabar el trabajo, 

se cuida de alguien. Es evidente que todo acto puramente instrumental tiene 

también consecuencias psicológicas (así, la ayuda en el trabajo puede ser una ayuda 

o una fuente de información y valoración, y no siempre positiva; necesitas ayuda y 

no eres autosuficiente, no tienes capacidad.  
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Las siguientes formas de apoyo (apoyo informativo y evaluativo) son los tipos que 

mayor dificultad presentan para su definición y, por tanto, para su distinción de las 

otras formas de apoyo. 

 

2.1.16.3. Apoyo Informativo: 

 

El "apoyo informativo" se refiere a la información que se ofrece a otras personas 

para que estas puedan usarla para hacer frente a las situaciones problemáticas. Se 

diferencia del apoyo instrumental en que la información no es en sí misma la 

solución, sino que permite a quien la recibe ayudarse a sí mismo. 

 

2.1.16.4. Apoyo Evaluativo: 

 

El "apoyo evaluativo", al igual que el apoyo informativo, sólo implica la 

transmisión de información, y no el afecto que se transmite en el apoyo emocional. 

Sin embargo, la información que se transmite en el apoyo evaluativo es relevante 

para la autoevaluación, para la comparación social. Es decir, otras personas son 

fuentes de información que los individuos utilizan para evaluarse a sí mismos. Esta 

información puede ser implícita o explícitamente evaluativa. 

 

2.1.17. Enfoques Estratégicos 

 

La actividad de las Relaciones Públicas está basada en la planeación estratégica 

global de la organización, en sus principios éticos y operacionales y en la gestión 

permanente de relación con los públicos estratégicos. El éxito del desempeño de esa 

función depende del grado en el que el profesional gestiona y conoce el marco 

teórico de la actividad; es decir, el saber hacer y el cómo hacer sus técnicas. 

(Aparecida y França, 2012, p. 31-33) 
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Estos elementos se pueden contextualizar desde cuatro enfoques:  

2.1.17.1. Business Administration (Administración de Negocios) 

 

Este enfoque privilegia la participación activa y el respaldo a los altos mandos de la 

organización en la producción de políticas corporativas y de su gestión estratégica 

ante el mercado. 

En esta dimensión se establece la línea de principios o línea de la filosofía global de 

relaciones, que orienta a la organización en la conducción de sus negocios y en su 

interacción con el mercado. 

Esta propuesta esta cristalizada en documentos como los códigos de ética y 

principios operacionales, en las direcciones administrativas, en la definición de la 

visión, de la misión, de los objetivos y valores de la organización, además de otros 

documentos legales determinantes para su acción.  

2.1.17.2. Corporate Communication (Comunicación Corporativa) 

 

Este enfoque se perfila en la fase de transmisión de los conceptos corporativos 

anteriormente concebidos, que establecen metas y estrategias de comunicación, 

especificando como la empresa pretende lograr sus objetivos y comunicarse con sus 

públicos. Esta etapa está dedicada a la difusión del mensaje seleccionado, 

concebido por la organización para comunica ante a sociedad, ante el país y ante la 

región en la que se sitúa que es, que propone, que hace y cuál es su compromiso y 

contribución. Se trata de una importante postura para la organización y para la 

sociedad, porque a través de ella se desarrollarán los grandes programas 

institucionales y promocionales de la marca y de concepto de la organización en 

búsqueda de la consolidación de su reputación y aceptación públicas. 

A esa altura el relacionista profesional pone todos los instrumentos mediáticos para 

la promoción institucional y de mercadeo de la empresa. Es el momento de 

emplear, de manera bien estructurada y creativa, el aparato multimedia que la 

empresa y los comunicadores tengan a su disposición. 
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Esta fase merece atención porque cuando se carece de un buen proyecto editorial o 

de la aplicación integrada de las tecnologías multimedia y de todos los recursos, la 

transmisión de los mensajes programados por la organización no será adecuada 

para la comunicación eficaz con la sociedad ni para monitorear como la perciben 

los consumidores, asociaciones sectoriales y entidades gubernamentales. 

2.1.17.3. Bisuness Relationship (Relación con los públicos) 

 

Este enfoque está asociado a la promoción de los negocios (businesss continuity) y 

a las relaciones con los públicos esenciales y no esenciales de la organización tanto 

en su dimensión nacional como internacional. Para lograr contactos productivos, 

hace falta efectuar el mapa de los públicos con quienes la organización mantiene 

negociaciones, regularmente o no; su identificación es un ejercicio fundamental, en 

este momento, para poder establecer los objetivos y expectativas de la empresa 

hacia ellos, y para determinar el tipo y la calidad de la relación, sea de negocio - 

esencial o no-, sea de suministro de servicios. El mapa le permite a la organización 

escuchar a sus públicos y entender sus intereses, así como establecer con ellos una 

relación estrecha productiva para el desarrollo de su actividad, que culmine en la 

satisfacción de sus propias expectativas. 

2.1.17.4. Feedback interpretation (Interpretación de 

retroalimentación) 

 

Este enfoque trae luz sobre el estudio de la recepción de los mensajes enviados por 

la organización y sobre el nivel de comprensión de los públicos a quienes están 

dirigidos la preocupación de los relacionistas está asociada al monitoreo de estos 

mensajes. Es posible que los códigos de ética y las directrices operacionales hayan 

sido impecables y los medios debidamente utilizados. Sin embargo, aún hace falta 

preguntarse como reciben los públicos los mensajes de la organización. ¿Habrán 

logrado transmitir los propósitos de la organización? También es posible que los 

públicos, a causa de los crecientes “ruidos” que afectan el proceso de comunicación 

y las campañas publicitarias, no logren captarlos. 
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No basta con discurrir sobre el feedback: a los profesionales de la actividad les 

corresponde estudiar la recepción de los mensajes por los públicos, analizar a 

intensidad de la interacción de estos con las organizaciones y establecer un proceso 

fiable de mensuración de su trabajo en los cuatro enfoques estratégicos de las 

Relaciones Públicas mencionados anteriormente. 

 

Ese proceso desvaloración solo podrá tener éxito cuando se hayan establecido, 

antes de la programación y de la ejecución de cada plan, metas concretas por 

alcanzarse en cada paso, según un cronograma preciso, capaz de respaldar y 

asegurar el exitoso cumplimiento del programa elaborado. 

Todos los argumentos presentados refrendan la utilidad de la actividad en las 

organizaciones contemporáneas y su aporte estratégico a la gestión de las relaciones 

y de la comunicación con una pluralidad de los públicos, para asegurar el éxito de 

sus proyectos. 

 

2.1.18. Los Públicos Externos 

 

Conocer a sus públicos, he aquí la primera tarea de los profesionales de Relaciones 

Públicas para la buena ejecución de sus proyectos. Los públicos están compuestos 

por personas a quienes nos dirigimos con el objetivo de informar, persuadir y 

conquistar. 

Los públicos no son ni homogéneos ni inertes. Interactúan con la organización, 

saben que les puede reportar y esperan ventajas, respeto y consideración. Los 

públicos merecen una preocupación especial. El éxito de todo trabajo de 

comunicación exige su reconocimiento previo. La organización depende de ellos 

para sobrevivir, desde transmitirles mensajes programados y obtener de ello las 

respuestas deseadas. (Aparecida y França, 2012, p.85) 
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Los manuales de relaciones públicas consideran fundamental identificar a los 

públicos para que las organizaciones puedan lograr sus objetivos por medio de la 

interacción con ellos. De acuerdo con Childs (1964), el público es un “factor 

primordial y esencial” en la práctica de la actividad. (Aparecida y França, 2012, p. 

88). 

2.1.18.1. Grupos de Interés 

 

Los grupos de interés pueden definirse como un individuo o un grupo de individuos 

que pueden afectar o verse afectados en el logro de los objetivos empresariales 

(Freeman, 1984). De esta forma tanto una persona, un grupo, una organización, una 

institución o el entorno, pueden ser considerados como grupos de interés actuales o 

potenciales de una empresa.  

Las relaciones con los grupos de interés, suponen para la empresa un intangible, un 

recurso socialmente complejo que debe reforzar la habilidad de la empresa para 

superar a sus competidores en términos de creación de valor a largo plazo. 

En este contexto, se trata de dar el protagonismo necesario a las personas y sus 

intereses dado que son las que, en última instancia, marcan las pautas del progreso 

económico real de las organizaciones (Álvarez, 1999). Para ello, la organización 

tendrá en cuenta en su dirección estratégica, la satisfacción óptima de cada grupo de 

interés de lo que se derivará un incremento de valor. Dicha satisfacción deberá ser 

considerada para cada grupo en sí mismo y nunca como medio para conseguir los 

intereses de otro grupo, logrando un equilibrio entre todos los intereses de los 

diferentes grupos y los de la dirección. 

En cuanto a los clientes como grupo de interés, éstos desean recibir de la 

organización un producto que tenga la capacidad de satisfacer sus necesidades 

(calidad, precio razonable, duradero, atractivo, etc.), así como unos servicios 

postventa adecuados, de modo que comprarán, o dejarán de comprar, los productos 

que no se adapten a tales necesidades. En sentido contrario, la organización espera 

de los clientes, sus sugerencias, su fidelidad y su confianza. 



60 

 
 

Por otra parte, Thompson (1997) considera que para incrementar el valor de la 

organización es necesario satisfacer las necesidades de los clientes, para lo cual 

estima oportuno las siguientes actuaciones:  

 Entender y aproximarse a los clientes, es decir, comprender su percepción 

de valor. 

 Tener un compromiso con la calidad. 

 Ofrecer de un alto nivel de servicio. 

 Reaccionar de forma rápida ante las amenazas y oportunidades 

competitivas. Innovar. 

 

2.1.18.2. Influencia en los Clientes 

 

El poder se define como el grado en que los individuos o grupos son capaces de 

persuadir, inducir o coaccionar a otros para seguir ciertas líneas de conducta, y de 

acuerdo con sus expectativas influir en las estrategias de la organización (Johnson y 

Scholes, 2001). 

 

 ¿Qué es un cliente influyente? 

 

Se trata de aquella persona, seriamente comprometida con la marca, que no duda a 

la hora de hablar de sus bondades y experiencia personal con la misma, 

recomendándola en su entorno, a la mejor oportunidad. 

El marketing de influencia ya no tiene nombre de famoso. La influencia de 

celebridades apenas afecta el 4% de los clientes, quienes prefieren recurrir a otras 

personas de carne y hueso, para beber su experiencia personal 

Cada cliente tiene la capacidad de influir en 42 personas. El sueño de toda marca es 

el de contar con un batallón de leales clientes, aquellos que se llaman Brand 

advocates, cuya palabra hoy en día vale más que cualquier campaña de marketing. 
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Según recoge la infografía de Loot y Voice, el 78% de los consumidores tiene en 

cuenta las recomendaciones de sus amigos a la hora de comprar o adquirir un 

servicio. Una influencia que destaca sobremanera frente a las fuentes tradicionales, 

como publicidad en televisión (12%), anuncios en prensa (4%), recomendaciones 

de los famosos (3%) o los más innovadores, como la publicidad online (3%). 

Los datos de NinjaMetrics muestran el poder de los clientes, a la hora de influir en 

su entorno. Una influencia que ha desarrollado una trayectoria creciente en los 

últimos años.  

 

 Los consumidores valoran positivamente el contenido aportado por sus 

semejantes 

 

El 81% estaría más dispuesto a comprar un producto, si en su comunicación 

aparecieran clientes reales. Incluso les gustaría tomar parte activa en la promoción 

de sus productos. Tres de cada cinco clientes se implicaría en la difusión y 

recomendación de los productos que realmente le gustan. 

 

 ¿Cómo se puede reforzar el poder de esta influencia? 

 

Los clientes influyentes constituyen una mina a explotar. Por ello, es importante 

saber identificarles, y desarrollar acciones orientadas a reforzar su sentimiento de 

pertenencia. De un parte, el Big Data (base de datos que proporciona respuestas a 

muchas preguntas que las empresas tenían) resultara de gran ayuda para saber 

quiénes son, y poder impactarles. Asimismo, necesitamos diseñar acciones 

orientadas a este público tan especial, sirviéndonos para ello de los dispositivos 

móviles; los cuales ya registran la mitad del contenido que se comparte online. 

En definitiva, las empresas han de ser conscientes del empoderamiento de sus 

clientes, especialmente de los más fieles, y diseñar estrategias para fomentar su 

lealtad, así como argumentos para reforzar su orgullo corporativo. 



62 

 
 

2.1.18.3. Impacto de un buen servicio al cliente 

 

El impacto de la relación entre el cliente y todos los empleados de tu organización 

que estén en contacto con él, tendrá serias consecuencias en la decisión de tu cliente 

de volver o no a utilizar tu servicio. Recuerda que el cliente hace una evaluación 

mental de tu servicio y en la cual pondera el servicio recibido (su percepción de tu 

servicio) y le resta lo esperado si esta resta es positiva definitivamente tendrás un 

cliente satisfecho. 

Hay que considerar cada cruce entre nuestro cliente y el empleado puede ser 

considerado como un momento de la verdad (Albrecht, 1999) (es el momento en el 

cual el cliente determina si la interacción con el empleado fue satisfactoria o no) en 

el cual el cliente evaluó el desempeño del empleado. La suma de las evaluaciones 

globales determina si la calificación es positiva o negativa, teniendo en cuenta que 

un solo momento de la verdad negativo muchas veces es más poderoso que muchos 

positivos, no podemos arriesgarnos a fallar en ninguna línea con nuestros clientes. 

Teniendo en cuenta la importancia de la interacción de los clientes con los 

empleados es fundamental que los empleados estén capacitados para realizar su 

trabajo, pero además que realmente les guste servir. Ten en cuenta que el 

conocimiento técnico del servicio no es el único punto en el cual se debe capacitar a 

los empleados, eso es solo el principio, los empleados deben de estar capacitados en 

habilidades de comunicación con el cliente, y la única forma para que esto pase es 

poder trasmitirles la importancia que tiene el cliente. 

Es fácil definir la persona correcta en el lugar correcto; es aquella que cuando el 

cliente requiere ayuda en la selección y ejecución del servicio, esta es capaz de 

asistir a cliente, ¿entonces porque es tan difícil tener a la persona correcta en el 

lugar correcto? Es por la variedad de necesidades de los clientes, tenga en mente 

que los clientes buscan una experiencia completa de servicio, que para unos puede 

ser solamente la ejecución del servicio, como para otros es conocer todos los 

aspectos específicos del servicio. 
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 La calidad en el servicio: 

 

Se puede definir como la capacidad de cumplir con las expectativas y necesidades 

de cada uno de nuestros clientes. Este concepto va más allá de las fronteras que 

conocemos y a las cuales el mercado está acostumbrado. Según la carta empresarial 

Quality Assurance Report afirma que solo cuando una empresa conoce con 

precisión la clase de servicio que sus clientes esperan y responde el 100% de las 

veces a estas expectativas con un precio que sus clientes están dispuestos a pagar, 

se puede decir que ofrece un excelente servicio a su cliente.  

La calidad en el servicio no simplemente es una ventaja en la carrera por los 

mercados, el servicio debe ser considerado como una herramienta más de venta, así 

como un atributo que determine la competitividad y la supervivencia del negocio a 

largo plazo. Para los consumidores de esta época el servicio es el nuevo parámetro 

que utilizan para juzgar el desempeño de una empresa. De ahí nace la obligación de 

crear una estrategia de servicio que este conjugada con el sistema y el personal de 

la organización orientado a lograr la satisfacción de los clientes.  

 

 Impacto financiero del cliente satisfecho: 

 

Si bien la satisfacción del cliente es muy importante para una organización, el 

propósito de las organizaciones de servicio no es diferente al de las de manufactura, 

su propósito es hacer dinero, las organizaciones están conformadas por 

inversionistas que esperan ver crecimiento de su inversión, para esto confía que la 

dirección tome las medidas necesarias para que esto se cumpla. Por eso es vital 

determinar qué impacto tiene el cliente satisfecho con el crecimiento financiero de 

la organización. Ve a tus clientes como activos reales de tu organización. 

El impacto de un cliente satisfecho o insatisfecho en las finanzas es muy 

importante, The American Marketing Association, mostro en recientes 

investigación algunos datos que nos podrían ayudar a determinar este impacto.  
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 Cien clientes satisfechos producen 25 nuevos clientes. 

 Por cada queja recibida, existen otros 20 clientes que opinan lo mismo pero 

que no se molestan en presentar la queja, de estas más del 40% simplemente 

decide pasarse con la competencia.  

 El costo de conseguir un nuevo cliente equivale a cinco veces el de 

mantener satisfecho al que ya está ganado.  

 Un cliente satisfecho comenta como promedio su buena experiencia a otras 

tres personas, en tanto que uno insatisfecho lo hace con nueve. 

 Las compras realizadas por los clientes leales satisfechos por el servicio 

representan el 65% del volumen total de las ventas promedio de una 

empresa. 

 

 

2.1.19. Gas Natural 

 

En la actualidad existen más de 70 países productores de gas natural que utilizan 

este insumo para su desarrollo industrial logrando una mayor competitividad 

debido a las muchas ventajas que el gas natural ofrece. 

El gas natural es la fuente de energía más ventajosa porque, además de ser un 

combustible limpio y de bajo costo, compite con todas las otras fuentes de energía. 

En la generación eléctrica el gas compite con el petróleo, el carbón y las centrales 

hidroeléctricas; en el uso industrial compite con el petróleo pesado (fuel oil), el 

diesel y la electricidad; en el área doméstica compite con el kerosene, la 

electricidad, el gas licuado y otros combustibles y finalmente en el sector 

transportes compite con la gasolina y el diesel. Es decir, el gas natural se adapta a 

las necesidades modernas y por lo tanto ofrece, a los países que lo poseen y 

explotan, una ventaja competitiva importante.  

Estas ventajas del gas natural sobre otras fuentes de energía han hecho que su 

utilización se incremente constantemente durante los últimos veinte años de manera 

que, en la actualidad, representa más del 20% de la energía que se consume en el 

mundo. 
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Debido a su bajo costo se puede anticipar que, progresivamente, los generadores 

eléctricos que usan petróleo o carbón irán reemplazando estos insumos por gas 

natural. Además, en lo relativo a la inversión inicial, la generación eléctrica 

utilizando gas natural como fuente de energía, compite ventajosamente con una 

central hidráulica (Cáceres, 2002, p.13). 

Todas las ventajas que ofrece el gas natural como fuente de energía has hecho que 

se ponga mayor énfasis en la búsqueda de nuevos yacimientos en todo el mundo y 

es así que en la actualidad las reservas de gas natural casi igualan a las reservas de 

petróleo. 

La forma más económica de transportarlo es a través de redes de tuberías como 

sucede en todos los países que cuentan con este recurso o que lo importan, 

interconectando redes de tuberías, desde países vecinos como es el caso de Chile 

con el gas natural producido en Argentina.  

Para comercializar el gas natural en mercados muy distantes se requiere convertirlo 

al estado líquido, almacenarlo y trasportarlo en depósitos y buques especiales 

diseñados para este fin. 

 

2.1.19.1. ¿Qué es el Gas Natural? 

 

El gas natural es un combustible fósil formado por un conjunto de hidrocarburos 

que, en condiciones de reservorio, se encuentran en estado gaseoso o en disolución 

con el petróleo. Se encuentra en la naturaleza como «gas natural asociado» cuando 

está acompañado de petróleo y como «gas natural no asociado» cuando no está 

acompañado de petróleo (Cáceres, 2002, p.17). 

Es importante diferenciar entre el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y lo que se 

denomina “Líquidos del Gas Natural» (LGN) que se refiere a la combinación de 

propano, butano, pentano, hexano y otros condensados presentes en el gas natural. 

Cuando el gas natural contiene cantidades elevadas de LGN resulta conveniente 

remover algunos de sus componentes, asegurando así que no se condensen en la 



66 

 
 

tubería y permitiendo así que el gas cumpla con las especificaciones apropiadas 

para su transporte y uso posterior. 

El Gas Natural Licuado (GNL), compuesto básicamente del gas metano, es 

sometido a un proceso criogénico* para bajar su temperatura hasta menos 161 

grados Celsius para licuefactarlo y reducir su volumen en una relación de 600 a 1 

con el objeto de transportarlo hacia los centros de consumo. Una vez transportado 

el GNL a su lugar de destino, se regasifica mediante vaporizadores. Este 

procedimiento resulta costoso. No es común licuefactar el gas, usualmente su 

transporte se realiza a través de los sistemas de tuberías interconectadas dentro del 

territorio de un país o conectadas al sistema de otro país limítrofe. Sólo se 

transporta el 5% en buques criogénicos, a muy baja temperatura, pero a presión 

atmosférica.  

Las instalaciones típicas de explotación de gas natural cuentan normalmente con 

dos tipos de tuberías que van hasta los centros de consumo:  

 Una tubería para el transporte del gas natural 

 Una tubería para el transporte de los líquidos del gas natural (LGN)  

Las tuberías para transporte del gas natural se han ido perfeccionando a través del 

tiempo. Hace siglos los chinos transportaban el gas natural a través de cañas de 

bambú; hoy en día la calidad del acero y de las soldaduras de los gasoductos ofrece 

mucha mayor seguridad y garantía, de manera que el transporte del gas natural se 

realiza a presiones altas, que llegan hasta las dos mil libras por pulgada cuadrada. 

Los reservorios de gas natural, al igual que los reservorios de petróleo, están 

formados por rocas porosas y permeables ubicadas en el subsuelo. Un conjunto de 

reservorios similares constituye un yacimiento. El gas natural se encuentra:  

 En los reservorios de petróleo, donde, si el gas está disuelto o separado, pero 

en contacto con el petróleo se le denomina Gas Asociado.  

 En reservorios de gas seco, cuyo nombre proviene del bajo contenido de 

líquidos disueltos en el gas (menor a 10 barriles de líquidos por millón de 

pies cúbicos de gas) en cuyo caso se le denomina Gas No Asociado.  
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 En reservorios de gas condensado, cuyo nombre proviene por la cantidad 

apreciable de líquidos contenidos en fase vapor en el reservorio (entre 10 a 

250 barriles de líquidos por millón de pies cúbicos de gas). A este gas 

también se le denomina Gas No Asociado (Cáceres, 2002, p.18-19). 

 

Se presume que el vocablo “gas” deriva del griego “chaos” que significa caos, pues 

por el hecho de ser combustible, podría haber dado lugar a acontecimientos 

catastróficos y caóticos que se habrían atribuido a hechos sobrenaturales. Los 

primeros en descubrir el gas natural fueron los chinos (600 a. de J.C.) quienes, al 

tratar de perforar pozos de agua salada para extraer sal, observaron la salida de un 

gas combustible que lograron transportar a distancia utilizando los tallos de bambú 

como tubería. 

En el Perú por los años de 1400 a 1600, los cronistas Pedro Cieza de León y el 

Padre José de Acosta registraron tradiciones orales que contaban que, frente a la 

isla de Tumbes, al norte del río Chira, existían tribus de indios que usaban el poder 

calorífico del gas para calentar alimentos y también utilizaban el petróleo para 

alquitranar sus sogas y aparejos, calafatear sus naves e impermeabilizar sus vasijas 

y los techos de sus casas. En los campos vecinos a Talara, ubicados en la costa 

norte del Perú, se explotaba petróleo desde 1860, siendo el Perú el primer país en 

iniciar esta actividad en América Latina. 

Es interesante destacar que el desarrollo de la industria del gas en Perú tiene tres 

etapas claramente diferenciadas: la primera etapa en Talara con una dimensión 

local reducida, la segunda etapa en Aguaytia con una dimensión regional extendida 

a otras áreas y la tercera con Camisea, que se desarrollara con una dimensión 

nacional extendida también hacia el mercado internacional. (Cáceres, 2002, p.22-

23). 
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2.1.20. Calidad de Vida 

 

Para Cotaluque y Pacori (2012), la Calidad de Vida es una noción eminentemente 

humana que se relaciona con el grado de satisfacción que tiene la persona con su 

situación física, su estado emocional, su vida familiar, amorosa, social, así como el 

sentido que le atribuye a su vida, entre otras cosas.  

La Organización Mundial de la Salud (1998) en su grupo estudio de Calidad de 

Vida la ha definido como la percepción de un individuo de su situación de vida, 

puesto en su contexto de su cultura y sistemas de valores, en relación a sus 

objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. Existen cinco Diferentes áreas 

para comenzar a evaluar la calidad de vida. Bienestar Físico (conceptos como salud 

(cultura de salud), seguridad física), bienestar material (haciendo alusión a ingresos, 

pertenencias, vivienda, transporte, etc.) Bienestar Social (relaciones personales, 

amistades, familia, comunidad), Desarrollo (productividad, contribución, 

educación) y bienestar emocional (autoestima, mentalidad, inteligencia, emocional, 

religión, espiritualidad). 

Para Palomba (2002) El concepto de calidad de vida representa un término 

multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de 

vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la 

satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la 

satisfacción individual de necesidades.  

Jurado (2009) todo proceso debe orientarse hacia la mejora, como es el caso de la 

calidad de vida. Ésta se relaciona con unos ejes básicos, con el grado de 

satisfacción de las necesidades que presenta la persona; por ello, se perfila como 

una fórmula subjetiva que depende de cada persona con relación a su contexto, 

entendido socio-históricamente y en sus distintas dimensiones. 

Así pues, podemos destacar que la calidad de vida es el resultado de la combinación 

de una serie de factores, del individuo y del entorno, que permitirá establecer las 

diferencias en función de variables objetivas y subjetivas. Por tanto, se tiene en 

cuenta las condiciones objetivas de vida de los individuos, tales como trabajo, 

vivienda, suficiencia económica, y condiciones subjetivas de vida, como los 
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relacionados con deseos y expectativas individuales, satisfacción en las relaciones y 

capacidad de autodeterminación. Desde esta perspectiva, la Calidad de Vida 

aparece como la intersección de las áreas objetivas y subjetivas, incapaz de ser 

evaluada a partir de uno solo de sus polos o focos, necesita la referencia a ambos 

para poder ser escrita. 

 

2.1.21. Calidad de Vida Objetiva 

 

Para Velazco y Londoño (2010), La dimensión objetiva de la Calidad de Vida 

corresponde a la capacidad material o poder adquisitivo, en el que los ingresos 

económicos le permiten a la persona suplir sus necesidades básicas; entre los 

aspectos incluidos en la evaluación de esta dimensión, se encuentran: la capacidad 

física asociada a la salud, las condiciones de vida y vivienda (posesión de bienes), 

el nivel educativo, la composición familiar y redes sociales, la ubicación laboral y 

el acceso a servicios públicos. 

Monardes, Gonzales y Soto (2011) indican que varios elementos llevan a que la 

Calidad de Vida sea diferente para cada individuo, pues cada uno evalúa su vida de 

acuerdo a criterios y estándares diversos, deseando cosas distintas, modificando sus 

preferencias a lo largo de la vida, y valorando elementos diferentes, los cuales, 

muchas veces están determinados por el contexto en el que la persona se 

desenvuelve. 

Castro (2009) Dado que la parte objetiva es la más fácil de medir, los sociólogos 

encontraron que una mejora objetiva de las condiciones materiales de la vida de las 

personas (salud, educación, economía) no traía aparejado un avance en los niveles 

de felicidad y las condiciones materiales de las personas no se vieron reflejadas en 

claros beneficios emocionales. Es decir, aspirar a mejores condiciones materiales 

no trajo una mejora en los niveles de bienestar, sino todo lo contrario; las personas 

que alcanzan sus objetivos económicos no parecen estar felices, o al menos, si lo 

están, no tanto como se supone que deberían estar. 
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Este enfoque no deja de lado los aspectos cualitativos de la vida real, sino que trata 

de elaborar los modelos teóricos correspondientes que sirvan para atrapar los 

hechos reales. El uso de los indicadores sociales en áreas como salud, educación, 

bienestar social y seguridad ciudadana. 

El enfoque tiene sus indudables ventajas, y no pocas, pero también sus inevitables 

limitaciones. Los indicadores sociales expresan unos datos y unos hechos 

vinculados al bienestar social de una población, pero no reflejan necesariamente el 

grado de satisfacción y felicidad que esa población puede gozar. Los indicadores 

materiales y objetivos pueden ser elementos necesarios, pero no suficientes para dar 

cuenta del bienestar subjetivo de los pueblos y de los individuos. 

 La calidad de vida objetiva pasa necesariamente por el “espacio vital” de las 

aspiraciones, de las expectativas, de las referencias vividas y conocidas, de las 

necesidades y, en último término, de los valores de los sujetos, y es a través de él 

como se convierte en bienestar subjetivo. No bastan los bienes objetivos para 

generar la satisfacción, además es necesario desearlos. No es extraño entonces que 

surjan problemas cuando se trata de determinar quién debe evaluar o determinar la 

calidad de vida. 

2.1.21.1. Salud 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), ha definido a la Salud como 

“un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades. 

Pico y Botero (2007) ha definido el concepto de calidad de vida relacionada con la 

salud como la capacidad que tiene el individuo para realizar aquellas actividades 

importantes relativas al componente funcional, afectivo y social, los cuales están 

influenciadas por la percepción subjetiva. 

Fernández y Alarcos (2010) Calidad de Vida Relacionada con la Salud es, pues, el 

aspecto de la calidad de vida que se refiere específicamente a la salud de la persona 

y se usa para designar los resultados concretos de la evaluación clínica y la toma de 

decisiones terapéuticas. 
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Anteriormente el concepto de salud, estaba basado en un enfoque meramente 

biomédico y era entendido como la ausencia de enfermedad. Sin embargo, con las 

nuevas políticas de salud y el crecimiento de las enfermedades crónicas, el 

concepto de salud fue adoptando otro enfoque. 

Urzúa (2010) El concepto de Calidad de Vida Relacionada con la Salud llegó al 

campo de los cuidados sanitarios con la mirada de que el bienestar de los pacientes 

es un punto importante de ser considerado tanto en su tratamiento como en el 

sustento de vida. 

Desde su incorporación como una medida del estado de salud de las personas, ha 

sido uno de los conceptos que en el campo de la salud más se ha utilizado de 

manera indistinta al de calidad de vida, siendo muy pocos los autores que hacen una 

distinción con el término calidad de vida general. Frecuentemente la calidad de vida 

relacionada con la salud es usada indistintamente como estado de salud, estado 

funcional, calidad de vida o evaluación de necesidades.  

Para algunos autores, la Calidad de vida relacionada con la salud es frecuentemente 

identificada como una parte de la calidad de vida general, mientras que otros 

sugieren que su uso es a menudo intercambiable con el de Calidad de Vida, 

asumiendo así que ambos constructos estarían evaluando similares dimensiones. 

Pese a esta discrepancia, la gran mayoría de los autores sugieren que la Calidad de 

Vida debe ser diferenciada de la Calidad de vida relacionada con la salud debido a 

que el término es utilizado en el campo de la medicina en su interés por evaluar la 

calidad de los cambios como resultado de intervenciones médicas, porque debe 

limitarse a la experiencia que el paciente tiene de su enfermedad, porque 

caracterizan la experiencia del paciente resultado de los cuidados médicos o para 

establecer el impacto de la enfermedad en la vida diaria, es decir, es una medición 

de salud desde la perspectiva de los pacientes. 

Otros investigadores han sugerido que la Calidad de vida relacionada con la salud, 

debería enfocarse en características tales como ingreso, libertad y calidad del 

medioambiente ya que estos indicadores están fuera de la esfera de lo que se 

entiende por resultados médicos, y podrían ser vinculados con mayor facilidad a 
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estos que otros indicadores propuestos por las ciencias sociales tales como la 

felicidad, la satisfacción con la vida o el bienestar subjetivo 

Por lo tanto, la salud va a depender de la interacción de factores presentes en el 

contexto de la persona, entre ellos los de tipo político, social, económico, cultural, 

entre otros, por lo que al hablar de salud ésta debe centrarse en el mundo de la 

multicausalidad, misma que requiere de la interdisciplinariedad y porque en el 

fondo se trata de un tema que no sólo afecta en forma individual, sino que éste 

conlleva un impacto social. El estudio, siguiendo esta tendencia, hace referencia al 

aspecto personal, cuestionando en forma directa sobre la presencia de algún tipo de 

enfermedad. 

 

2.1.21.2. Educación 

 

Jurado (Verdugo, 2001) Asumir la calidad de vida en los centros educativos se ha 

de relacionar con la mejora de la planificación educativa y el desarrollo de modelos 

centrados en los alumnos. 

Verdugo (2001) Las principales utilidades del concepto de calidad de vida en la 

escuela están relacionadas con la mejora de la planificación educativa, el desarrollo 

de modelos específicos de evaluación de programas centrados en la persona, y el 

incremento de la participación de los usuarios o clientes de la educación, es decir 

los alumnos, en todos los procesos y decisiones que les afectan.  Los indicadores de 

calidad en la escuela deben forzosamente tener una perspectiva emanada del 

concepto de calidad de vida, y no reducirse a analizar aspectos externos del proceso 

educativo de manera exclusiva, o centrarse solamente en algún aspecto de la vida 

de las personas. 

Vincenzi y Tudesco (2009) Considerar la educación y su relación con el 

mejoramiento de la calidad de vida implica asumir la responsabilidad de promover, 

tanto desde ámbitos de educación formal como no formal, la actualización de las 

capacidades de elección de los individuos, favoreciendo la equivalencia de 

oportunidades para acceder a recursos que les permitan acrecentar su autonomía. 



73 

 
 

En este sentido, la educación es una condición necesaria para promover la salud de 

los individuos y las comunidades. La educación debe favorecer el acceso a la 

información, el desarrollo de las habilidades para la vida, la identificación de 

posibilidades de elección saludables y el empoderamiento de los individuos y la 

comunidad para actuar en defensa de su salud. La promoción de la salud, desde la 

intervención educativa, se relaciona con el fortalecimiento de aquellos factores que 

mejoren la calidad de vida: los valores sociales (responsabilidad, solidaridad, 

cooperación, compromiso, entre otros), la participación de los individuos en 

actividades comunitarias y su integración en actividades grupales positivas 

(deportes, lecturas, arte, entre otras); la integración de la familia a la actividad 

escolar y el desarrollo personal de los individuos (autoestima, relaciones 

interpersonales, proyectos de vida, superación de obstáculos, derechos y deberes, 

entre otros). 

 

Jurado (Verdugo, 2001) alude algunas razones que justifican la poca atención a la 

importancia de la calidad de vida como meta prioritaria en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la escuela: 

 

 Considerar que la función de la escolarización es preparar para la vida 

adulta. Se entiende que el individuo está en transformación y que lo 

importante es a dónde debe llegar. 

 Ausencia de instrumentos adecuados de evaluación de las percepciones de 

los estudiantes sobre la educación. Los instrumentos han sido pensados 

desde una perspectiva focalizada en los resultados que deberían conseguirse. 

 Imperativos que han guiado las reformas educativas en los últimos años. Se 

han fundamentado más en la competitividad, a partir de la orientación hacia 

la mejora de resultados; Se observa en el intento de incrementar la eficacia 

de las escuelas y el nivel de logros. 
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La educación es un factor preponderante para alcanzar una mejor calidad de vida, 

ya que mediante una educación digna y de calidad, podemos poner a disposición de 

nuestras familias y el prójimo, la mayoría de ese conjunto de cosas que se necesitan 

para ser feliz. para nadie es un secreto que la pobreza crítica es huérfana de 

educación, y por lo tanto arrastra consigo una penosa existencia y entreteje en las 

mentes de los que la padecen una ristra de injusticias y desigualdades sociales, que 

van dejando como herencia a sus futuras generaciones.  Abrir los recintos 

educativos a los que carecen de una educación formal, es abrirles las puertas de las 

oportunidades para que puedan mejorar su bienestar como individuo, como familia 

y como comunidad. Ante la pregunta: ¿la educación incide en la calidad de vida?, la 

respuesta seria un rotundo sí. Hasta el más rico de los hacendados carente de una 

educación formal, se ve beneficiado de los atributos de poseer conocimientos sobre 

aquello que ignoraba. Y, por otra parte, los pobres y desamparados, encontrarían las 

leyes y fundamentos que definen sus derechos como seres humanos, y encontrarían 

las herramientas para erradicar de sus vidas esas desigualdades sociales que los han 

golpeado por siglos.  

 

2.1.21.3. Bienestar Social 

 

Pena (2009), “bienestar social se llama al conjunto de factores que participan en la 

calidad de vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos 

elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción humana” 

 

 Los diversos enfoques para la medición del bienestar social 

Básicamente se han utilizado tres enfoques diferentes para medir el Bienestar 

Social: El enfoque puramente económico; el basado en las funciones de utilidad y 

el realizado a través de los indicadores sociales. 
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a) La medición a través del enfoque económico 

El fundamento de este enfoque está en la identificación del bienestar con la riqueza, 

utilizando el siguiente razonamiento implícito: “Si soy más rico soy más feliz”, y 

como la riqueza se puede cuantificar, se podría utilizar esta cuantificación para 

medir el grado de felicidad y por extensión el nivel del bienestar.  

Dentro de este enfoque habría que señalar también aquella orientación que se basa 

en hacer depender el bienestar de la satisfacción de las necesidades de las personas, 

lo que conduce al concepto llamado “consumo ampliado”. Éste es un agregado que 

parte del consumo privado de las familias, definido en la Contabilidad Nacional, al 

que se añaden el consumo de los servicios gratuitos individualizables financiados 

por las Empresas o la Administración, y las transferencias en especie ligadas al 

consumo o a una reducción del precio de los bienes y/o servicios. Podemos deducir 

que, aunque existen argumentos a favor de este enfoque, podemos concluir que ni 

todos los elementos del bienestar son medibles monetariamente, ni todos los 

valores monetarios asociados al bienestar se mueven en idéntica dirección que éste, 

piénsese por ejemplo en los aumentos del gasto ocasionados por una epidemia. 

Tampoco podrían ser aceptados aquellos valores monetarios sin tener en cuenta el 

efecto perturbador de los precios. Por lo tanto, creo que este enfoque únicamente 

puede servir para una aproximación grosera e imprecisa para medir el bienestar; 

grosera, por cuanto es incompleta e imprecisa al considerar un único componente y 

el económico; que tiene cada vez menos peso a medida que aumentan los niveles de 

renta de los individuos. 

b) El enfoque a través de las funciones de utilidad 

Es sin duda cierto que el Bienestar Social está muy relacionado con la satisfacción 

de las necesidades, tanto individuales como colectivas. De ello se deduce que, si se 

puede medir el grado de utilidad proporcionado por los bienes y servicios puestos a 

disposición de los individuos y de la sociedad, tendremos un instrumento adecuado 

a los fines que estamos buscando. En este sentido, las funciones de utilidad serán 

los medios precisos para medir el bienestar individual y social. 
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Las funciones de utilidad han jugado un papel básico en el análisis de la demanda 

del consumidor. Apoyándose en el axioma de las preferencias ordenadas según el 

cual un conjunto cualquiera de situaciones de consumo, se puede disponer 

siguiendo un orden coherente y único de preferencias ascendente, se logra construir 

una función de utilidad sujeta únicamente a una transformación monótona. Con ello 

es posible obtener mediciones ordinales, al menos en el plano teórico, de la utilidad 

proporcionada por un conjunto de bienes y servicios. 

Podemos deducir que, desde la óptica individual, las funciones de utilidad podrían 

medir teóricamente en escalas ordinales, el bienestar de las personas en cuanto a la 

satisfacción de sus necesidades. 

 

c) La medida del Bienestar Social a través de los indicadores sociales 

En páginas anteriores hemos visto que el enfoque económico era insuficiente para 

medir adecuadamente el Bienestar Social, en particular cuando las necesidades 

fundamentales de los individuos estaban satisfechas. Además, dichas necesidades 

son cada vez en mayor medida cubiertas por el llamado “Estado del Bienestar” 

cuya actuación se acentúa en los países más desarrollados. 

El enfoque de los indicadores sociales como instrumento de la medición del 

Bienestar Social parte de la idea de que éste es un concepto multifacético 

(multidimensional) que sólo puede abarcarse descomponiéndolo en diversas 

parcelas cuya integración debería de cubrir su totalidad. A cada trozo de la 

descomposición se añade una medida estadística adecuada que sería un indicador 

social. 

De esta forma, en esta visión, un indicador social no debe de ser una simple 

estadística social, sino que tiene que satisfacer diversas exigencias ligadas en 

general a las funciones a que se destinan. Es, en este sentido, en que se orientan las 

definiciones que se suelen dar de los indicadores sociales. 
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2.1.22. Calidad de Vida Subjetiva 

 

Ardila (Celia y Tulsky, 1990), Calidad de vida es la apreciación que el paciente 

hace de su vida y la satisfacción con su nivel actual de funcionamiento comparado 

con el que percibe como posible o ideal»  

Ardila (2003), Calidad de vida, en esta definición incluye como aspectos subjetivos 

los siguientes: 

 Intimidad 

 Expresión emocional 

 Seguridad percibida 

 Productividad personal 

 Salud percibida 

Para tener calidad de vida necesitamos sentirnos sanos, productivos, seguros, y ser 

capaces de expresar nuestras emociones y compartir nuestra intimidad. 

García (2005), considera a la calidad de vida como una dimensión subjetiva 

determinada por la valoración que hace el sujeto de su propia vida, concepción a 

partir de la cual se han realizado innumerables esfuerzos en la elaboración de 

metodologías que permitan estimar la apreciación subjetiva y el nivel de 

satisfacción global o parcial en áreas importantes de la vida del sujeto. Esta 

tendencia considera que lo más importante en la calidad de vida es la percepción 

que el sujeto tiene de ella. 

La calidad de vida subjetiva posibilita al individuo decidir si su vida vale la pena o 

no. Por lo general, la gente manifiesta un sentimiento de felicidad subjetiva cuando 

vive muchas situaciones o experiencias positivas y pocas negativas y disfruta de 

una proporción mayor de placer en relación al dolor. 
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2.1.22.1. Felicidad 

 

Espinoza (2014) El concepto de felicidad se usa para indicar el disfrute subjetivo de 

la vida, el disfrute no solo se refiere al sentido positivo de las emociones de las 

personas, sino también a las emociones negativas y tensiones que se sufren en la 

vida, como por ejemplo el miedo y el enojo ante diferentes situaciones. Igual que a 

uno le puede gustar e incluso sentir gran satisfacción con determinado aspecto de la 

vida, como por ejemplo sus relaciones de amistad, al mismo tiempo le puede 

disgustar e incluso enojar otro aspecto, como por ejemplo su trabajo.  

Veenhoven (2001) La felicidad es el grado en el que una persona evalúa 

positivamente la calidad de su vida actual en su conjunto. En otras palabras, cuánto 

le gusta a una persona la vida que lleva. 

Es común que la palabra felicidad se interprete como sinónimo de bienestar 

subjetivo, la diferencia estriba en que el bienestar subjetivo también se utiliza en 

evaluaciones más específicas de los individuos como son la autoestima y la 

depresión. Por su parte el concepto de felicidad indica una evaluación global de la 

vida, por ejemplo, se puede tener éxito en los negocios, tener una vida social 

intensa, sin embargo, esto no significa que sea feliz, ya que pueden existir carencias 

en otros aspectos de la vida como en la autoestima, en las relaciones familiares, en 

la salud, etc. Las experiencias positivas son temporales y forman parte del presente, 

pasado o futuro. 

 

2.1.22.2. Satisfacción con la vida 

 

Pérez-Escoda (2013) se relaciona con un sentimiento personal de bienestar o de 

felicidad. Se trata pues de la percepción personal sobre la propia situación en la 

vida partiendo de los propios objetivos, expectativas, valores e intereses 

influenciados por el contexto cultural de referencia, la satisfacción en la vida puede 

predecirse en base a tres variables experienciales: satisfacción en el trabajo, 

satisfacción con el entorno, y satisfacción con uno mismo.  
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Blanco y Díaz (Veenhoven, 1994, p. 91) “La satisfacción con la vida es el grado en 

que una persona evalúa la calidad global de su vida en conjunto de forma positiva. 

En otras palabras, cuánto le gusta a una persona la vida que lleva” 

 

a) El uso de la satisfacción con la vida 

La satisfacción con la vida es uno de los indicadores de la calidad de vida realizada. 

Junto con los indicadores de salud física y mental, muestra lo bien que le va a la 

gente. Los datos sobre la satisfacción con la vida son usados para varios propósitos. 

 

b) Midiendo la calidad de vida 

El uso más elemental de los datos sobre satisfacción con la vida consiste en calcular 

la calidad de vida realizada en un país o categoría social. Esto se hace generalmente 

para evaluar si existe un problema social que requiere una intervención política. 

 

Una satisfacción alta sugiere que la calidad de vida, en lo que concierne a una 

población, es buena. Aunque la vida no sea la ideal en todos los aspectos, 

aparentemente es vivible para la mayoría. Una baja satisfacción indica serias 

deficiencias de alguna clase.  

 

c) Monitorizando el progreso social 

Una aplicación de los datos sobre satisfacción con la vida relacionada con la 

anterior es la supervisión del progreso y el declive a lo largo del tiempo. Si la 

satisfacción media se incrementa, esto sugiere que la calidad de vida en el país o 

categoría social ha mejorado. Si la satisfacción disminuye, esto indica que han 

surgido problemas de algún tipo.  

d) Evaluación de políticos 

Los datos de satisfacción con la vida se utilizan también para evaluar efectos de las 

políticas aplicadas, concretamente para la política social, que tiene como objetivo 

mejorar la calidad de vida. 
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Los efectos de las intervenciones pueden ser medidos por los cambios en la 

satisfacción entre antes y después, o por diferencias en satisfacción entre 

beneficiarios y no beneficiarios.  

 

e) Identificación de las condiciones necesarias para una buena vida 

El uso más interesante de los datos sobre satisfacción con la vida es la validación 

empírica de ideas acerca de las condiciones necesarias para vivir bien y de las 

subsiguientes ideas acerca de una buena sociedad. Las ideas sobre este tema pueden 

ser erróneas. Por ejemplo, la gente puede obtener menos satisfacción de una 

vivienda “adecuada” de lo que piensa la mayoría de los políticos. Si es así, la gente 

que viva en buenas casas debe mostrar un nivel similar de satisfacción que la gente 

con características similares en otros aspectos que viva en peores casas. La 

satisfacción con la vida no debe tampoco ser afectada por los cambios de casas 

buenas a casas pésimas, y viceversa. Tales comprobaciones son vitales para 

cualquier política que intente seriamente superar los prejuicios ideológicos y los 

intereses creados.  

La mayoría de los estudios que evalúan la satisfacción con la vida están orientados 

a las diferencias socioeconómicas, como los ingresos, educación y empleo. Estos 

son temas de una política social igualitaria. No obstante, las mayores diferencias en 

la satisfacción con la vida tienden a estar en las relaciones socio-emocionales y en 

cuestiones psicológicas. Estos fenómenos están en el ámbito del cuidado preventivo 

de la salud mental. 

 

2.1.22.3. Medio ambiente 

 

Baldi y Garcia (Ley n. 81 del Medio Ambiente de Cuba, 1997) El ambiente es todo 

lo que rodea a las personas, es decir, “el sistema de elementos abióticos, bióticos y 

socioeconómicos con que interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo 

transforma y lo utiliza para satisfacer sus necesidades”. 
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Jesús y Del Mar (2014) Entendemos por “medio ambiente” toda la red de 

interacciones geológicas y biológicas que determinan la relación entre la vida y el 

planeta Tierra. Pero es además el conjunto de relaciones fundamentales que existen 

entre el mundo material o biofísico (atmósfera, litosfera, hidrosfera, biosfera) y el 

mundo sociopolítico. Se trata de un concepto antropológico, porque es el ámbito 

donde tienen lugar las relaciones de la especie humana. Por eso es la unidad de 

estudio más compleja que el ser humano se ha planteado ya que integra lo inerte, lo 

biótico y lo comportamental. 

 

2.1.22.4. Creencias personales 

 

Wikipedia (2018), Una creencia es el sentimiento de certeza sobre el significado de 

algo. Es una afirmación personal que consideramos verdadera. 

Las creencias, que en muchos casos son subconscientes, afectan a la percepción que 

tenemos de nosotros mismos, de los demás y de las cosas y situaciones que nos 

rodean. Muchas personas tienden a pensar que sus creencias son universalmente 

ciertas y esperan que los demás las compartan. No se dan cuenta que el sistema de 

creencias y valores es algo exclusivamente personal y en muchos casos muy 

diferente del de los demás. 

Nosotros no vivimos la realidad en sí, sino una elaboración mental de la misma. Lo 

que hace que la vida sea un constante manantial de esperanza y ricas alternativas o 

una inevitable fuente de sufrimiento. Lo que vivimos tal como lo vivimos, depende 

más de la representación y elaboración de nuestro mapa mental, que del territorio 

"real" en sí. Por lo tanto, el mapa no es el territorio. 

A través de nuestro sistema de creencias y valores damos significado y coherencia a 

nuestro modelo del mundo, al que estamos profundamente vinculados. Cuestionar 

una de nuestras creencias puede desestabilizar todo el sistema al afectar a aquellas 

otras que se derivan o están relacionadas con ella. Esta es la razón por la que somos 

muy reacios, en muchas ocasiones, a modificar alguna de nuestras creencias. 

 



82 

 
 

Las creencias se forman a partir de ideas que confirmamos o creemos confirmar a 

través de nuestras experiencias personales. Cuando una creencia se instala en 

nosotros de forma sólida y consistente, nuestra mente elimina o no tiene en cuenta 

las experiencias que no casan con ella. 

 

2.1.22.5. Conciencia 

 

Ocampo (2006), «conciente», es decir, que sea capaz de percibir y de responder 

adecuadamente a todos los estímulos que provienen tanto del ambiente natural 

como del social. 

Yáñez y Domínguez (2013), El concepto de campo de consciencia refieren a un 

horizonte donde los procesos atencionales, así como los procesos reflexivos, son 

manifestaciones particulares de un mundo de percepción más amplio. El campo de 

consciencia remite a las dimensiones que garantizan la unidad de nuestras 

experiencias. 

La consciencia es un elemento tácito de la mente, vive callado en ella, en el cual 

todos los hechos y experiencias de nuestra vida, nos llevan a tener los conceptos de 

nuestro mundo de manera personal. El resultado de todas estas experiencias y 

hechos construyen nuestra mente, pero de alguna manera los seres humanos 

creamos acuerdos, por lo que literalmente creamos el mundo que conocemos, el que 

habitamos, el que compartimos. Nos convertimos en objetos de este sistema, pero 

jugamos el papel de sujetos en lo que conocemos como cultura en la que 

socializamos. 

La capacidad de desarrollar la consciencia puede lograrse de múltiples maneras, lo 

más importante es el despertar esa doble consciencia, capaz de conversar consigo 

misma, de observarse. Y es en ese momento cuando experimentas esta consciencia 

de manera distinta, haz logrado darle forma, en ese momento pasa a ser parte de tu 

vida y con ello puedes agrandar tu mundo, el que habitas de manera sustancial. 
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2.1.23. Fenosa 

 

Con la entrada en Perú, Gas Natural Fenosa amplía y consolida su presencia en 

Latinoamérica, donde ya opera en las principales economías de la región 

incluyendo Brasil, México y Colombia. 

En julio de 2013, el gobierno de Perú adjudicó a Gas Natural Fenosa la concesión 

para la distribución masiva de gas natural a 4 ciudades del sur del país, donde 

invertirá inicialmente alrededor de US$60 millones para conectar los primeros 64 

mil hogares en Arequipa, Tacna, Moquegua e Ilo. Adicionalmente proveerá con 

suministro energético a dos mil comercios e industrias. 

El plazo de concesión es de 21 años, prorrogables, para desarrollar la gasificación 

del suroeste del país, que incluye el sistema de transporte y distribución local de gas 

en las 4 ciudades. 

Para ello, se desarrollará un sistema de “transporte virtual” mediante cisternas de 

gas natural licuado desde la planta de licuefacción de Perú LNG, se instalarán 

sistemas de regasificación en las 4 ciudades y se desplegará la red de distribución y 

comercialización en las mismas. 

Gas Natural Fenosa es una de las compañías multinacionales líderes en el sector del 

gas y la electricidad, con una creciente y diversificada presencia internacional. Gas 

Natural Fenosa desarrollará la gasificación del suroeste del país, que incluye el 

sistema de transporte y distribución local de gas. 

 

2.1.23.1. Gas natural licuado 

 

Su empresa podrá cubrir a la vez sus necesidades energéticas y sus metas 

medioambientales, con un suministro alternativo para cualquier emplazamiento. 
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¿Qué ventajas me ofrece el gas natural licuado? 

 Además de ofrecerle todas las ventajas propias del gas natural, al tratarse de un 

producto licuado, ocupa poco volumen y le permite disponer de gas natural allí 

donde no hay red de distribución. 

 Garantiza el suministro eficiente y adecuado de energía. 

 Sólo paga por la energía que consume, sin cuotas fijas ni cuotas de alquiler. 

 No necesita estar cerca de la red de suministro. 

 Es una energía limpia y segura, menos peligrosa que otros combustibles más 

utilizados habitualmente. 

 El coste por kWh es sustancialmente menor que el del gasóleo, el propano y el 

fuel. 

 Su uso es promovido por el Protocolo de Kioto, al ser el hidrocarburo que más 

se ajusta a sus previsiones, en la lucha contra el cambio climático. 

 

Gas Natural Fenosa es el segundo operador de gas natural licuado del mundo y el 

primero en los mercados Atlántico y Mediterráneo. 

 

2.1.23.2. Fundación Gas Natural Fenosa 

 

Un grupo de personas dispuestas a ayudar e intentar hacer la diferencia de forma 

libre, por decisión propia y lo más importante, de forma voluntaria. 

 

 Objetivo 

El principal objetivo de la Fundación Gas Natural Fenosa, que responde a la 

Fundación Gas Natural Fenosa en España, es contribuir a la sensibilización y 

educación en la protección del medio ambiente y promover valores y acciones 

dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población, en todas aquellas 

comunidades y países en los que está presente la compañía. 
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CAPITULO III 

 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

3.1.PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

Según el libro “metodología de la investigación científica” de Sergio Carrasco Díaz 

plantea que:  “la hipótesis es la posible respuesta a la pregunta de investigación” 

(Carrasco Díaz, 2013, P.184), según esos aportes consideramos  que “Las 

Relaciones Públicas si son importantes en el manejo de la Comunicación Efectiva 

de la empresa Fenosa y con ello fortalecer los vínculos con los pobladores de los 

Distritos de Cerro Colorado, José Luis Bustamante Y Rivero, Sabandia, Yanahuara  

y el Cercado en el uso del gas natural y mejorar su calidad de vida.  

 

3.2.SISTEMA DE VARIABLES 

 

3.2.1. Variable Independiente 

 

“Comunicación Efectiva” 
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3.2.1.1. Dimensiones e Indicadores 

 

 

Tabla 3.1. Matriz de operalización de la variable independiente “Comunicación 

Efectiva” 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN HUMANA 

Comunicación Verbal 

Comunicación No Verbal 

 

 

 

ESCUCHA ACTIVA 

Atender 

Entender 

Rememorar: Retener Información 

 

 

 

 

HABILIDADES SOCIALES 

Empatía y Trabajo en equipo 

Flexibilidad 

Asertividad 

Autorrevelación  

 

 

 

CONTEXTO 

Físico 

Social 

Histórico 

Psicológico 

Cultural 

 

 

Fuente: Propia  
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3.2.1.2. Definición Conceptual de “Comunicación Efectiva” 

 

“Para lograr una comunicación efectiva no sólo se requiere conocer el proceso de la 

comunicación de una manera integral sino establecer mecanismos que garanticen 

que el mensaje que queremos transmitir llegue de una manera correcta al receptor y 

que a través de la retroalimentación podamos asegurarnos que el mensaje fue 

recibido con éxito”. 

Fuente: Moreno (2009) pág. 13 

 

3.2.1.3. Definición Operacional de “Comunicación Efectiva” 

 

Se determinará la importancia de la Comunicación Efectiva porque es una 

herramienta esencial para fomentar y mantener relaciones sólidas, para ello 

tenemos que establecer nuestras dimensiones como las vías y características de los 

pobladores que harán uso del servicio del gas natural que brinda la empresa Fenosa. 

Utilizaremos la técnica de la encuesta y nuestro instrumento será el cuestionario. 

 

3.2.2. Variable Interviniente 

“Fortalecer los Vínculos” 
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3.2.2.1. Dimensiones e Indicadores 

Tabla 3.2. Matriz de operalización de la variable interviniente “Fortalecimiento de 

Vínculos” 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

CONSENSOS 

Experiencias 

Relaciones interpersonales 

Bien común 

 

 

FIDELIDAD 

Naturaleza 

Organización de la fidelidad 

Fundamento religioso 

 

 

 

APOYO 

Emocional 

Instrumental 

 

Informativo 

Evaluativo 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUES ESTRATEGICOS 

Business Administration 

Administración de negocios 

Corporate Communication  
Comunicación corporativa 

Bisuness Relationship  
Relación con los públicos 

  

Feedback Interpretation  
Interpretación de retroalimentación 

  

 

 

 

STAKEHOLDERS 

Grupo de interés 

Influencia 

Impacto 

Fuente: Propia 
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3.2.2.2. Definición Conceptual de “Fortalecer Vínculos” 

 

“Fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y 

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

presentes y/o futuras”. 

 

3.2.2.3. Definición Operacional de “Fortalecer Vínculos” 

 

Para establecer un fortalecimiento de vínculos con los pobladores tomaremos en 

cuenta las dimensiones y los indicadores como elementos y utilizaremos la técnica 

de la encuesta y como instrumento el cuestionario, que será aplicado directamente a 

los pobladores de los cinco distritos donde se encuentra el proyecto del gas natural. 

 

3.2.3. Variable dependiente 

 

“Calidad de Vida” 
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3.2.3.1. Dimensiones e Indicadores 

 

Tabla 3.3. Matriz de operalización de la variable dependiente “Calidad de 

vida” 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

OBJETIVA 

Salud 

 

Educación 

 

Bienestar social 

 

 

 

 

 

SUBJETIVA 

Felicidad 

 

Satisfacción con la vida 

 

Medio ambiente 

 

Creencias personales 

 

Conciencia 

 

 

Fuente: Propia 
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3.2.3.2. Definición Conceptual de “Calidad de vida” 

 

La Calidad de Vida se define como “Una noción eminentemente humana que se 

relaciona con el grado de satisfacción que tiene la persona con su situación física, 

su estado emocional, su vida familiar, amorosa, social, así como el sentido que le 

atribuye a su vida, entre otras cosas. 

Fuente: Cotaluque y Pacori (2012) 

 

3.2.3.3. Definición Operacional de “Calidad de vida” 

 

Para establecer la Calidad de Vida en los pobladores de los diferentes distritos que 

harán uso del gas natural de la ciudad de Arequipa, tomaremos en cuenta las 

dimensiones y los indicadores como factores, elementos, barreras y niveles para lo 

cual utilizaremos como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario 

aplicado a los pobladores. 
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3.3.MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 3.4. Matriz de Consistencia 

 

 

TÍTULO 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

VARIABLES  

DIMENSIONES 

INDICADORES 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION 

 

TECNICA - 

INSTRUMENTO 

Comunicación 

efectiva para 

fortalecer los 

vínculos con 

los pobladores 

en el uso del 

gas natural y 

mejorar su 

calidad de 

vida en 

Arequipa 

Metropolitana 

segundo 

semestre del 

2017. 

FORMULACION DEL 

PROBLEMA 

¿Cuál es la relevancia de 

las Relaciones Públicas 

para el manejo de la 

comunicación efectiva 

de la empresa Fenosa 

para fortalecer los 

vínculos con los 

pobladores de los 

distritos de José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Cerro Colorado, 

Sabandía, Yanahuara y 

Cercado en el uso del 

gas natural para mejorar 

su calidad de vida en 

Arequipa segundo 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar la 

relevancia de las 

Relaciones Públicas en 

el manejo de la 

comunicación efectiva 

de la empresa Fenosa 

para fortalecer los 

vínculos con los 

pobladores de los 

distritos de José Luis 

Bustamante Y Rivero, 

Cerro Colorado, 

Sabandía, Yanahuara y 

Cercado en el uso del 

gas natural y mejorar su 

Según el libro 

“metodología de 

la investigación 

científica” de 

Sergio Carrasco 

Díaz plantea que:  

“la hipótesis es la 

posible respuesta 

a la pregunta de 

investigación” 

(Carrasco Díaz, 

2013, P.184), 

según esos 

aportes 

consideramos  

que “Las 

Relaciones 

Públicas si son 

Variable Independiente 

“Comunicación Efectiva” 

 

Dimensiones e 

Indicadores 

Comunicación humana 

 Comunicación verbal 

 Comunicación no verbal 

 

Escucha activa 

 Atender 

 Entender 

 Rememorar: retener 

información 

 

Habilidades sociales 

 Empatía y trabajo en 

equipo 

 Flexibilidad 

 Diseño “No 

experimental” 

Transversal  

Técnica 

 Encuesta 

 Entrevista  

 

Instrumento 

 Cuestionario 

 Cedula de la 

entrevista 
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semestre del 2017?  

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACION 

- ¿Cuál es la relevancia 

de la comunicación 

humana en las 

Relaciones Públicas en 

el manejo de la 

comunicación efectiva 

de la empresa Fenosa y 

lograr fortalecer los 

vínculos con los 

pobladores de los 

distritos de José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Cerro Colorado, 

Sabandia, Yanahuara y 

Cercado en el uso del 

gas natural y mejorar su 

calidad de vida? 

 

- ¿Qué relevancia tienen 

las Relaciones Públicas 

en el manejo de la 

escucha activa atreves de 

la comunicación efectiva 

de la empresa Fenosa 

calidad de vida. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

-Determinar la 

relevancia de la 

comunicación humana 

en las Relaciones 

Públicas en el manejo 

de la comunicación 

efectiva de la empresa 

Fenosa y lograr 

fortalecer los vínculos 

con los pobladores de 

los distritos de José 

Luis Bustamante Y 

Rivero, Cerro 

Colorado, Sabandia, 

Yanahuara y Cercado 

en el uso del gas natural 

y mejorar su calidad de 

vida. 

 

-Analizar la relevancia 

de las Relaciones 

Públicas en el manejo 

de la escucha activa a 

importantes en el 

manejo de la 

Comunicación 

Efectiva de la 

empresa Fenosa y 

con ello fortalecer 

los vínculos con 

los pobladores de 

los Distritos de 

Cerro Colorado, 

José Luis 

Bustamante Y 

Rivero, Sabandia, 

Yanahuara  y el 

Cercado en el uso 

del gas natural y 

mejorar su 

calidad de vida. 

 Asertividad 

 Autorrevelación  

 

Contexto 

 Físico 

 Social 

 Histórico 

 Psicológico 

 Cultural 

 

Variable Interviniente 

“Fortalecimiento de 

Vínculos” 

Dimensiones e 

Indicadores 

Consensos 

 Experiencias 

 Relaciones 

interpersonales 

 Bien común 

 

Fidelidad 

 Naturaleza 

 Organización de la 

fidelidad 

 Fundamento religioso 
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para lograr fortalecer los 

vínculos con los 

pobladores de los 

distritos de José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Cerro Colorado, 

Sabandía, Yanahuara y 

Cercado en el uso del 

gas natural y mejorar su 

calidad de vida? 

 

- ¿Cuál es la relevancia 

de las Relaciones 

Públicas en el manejo de 

la comunicación efectiva 

de la empresa Fenosa y 

la capacidad de utilizar 

sus habilidades sociales 

para fortalecer los 

vínculos con los 

pobladores de los 

distritos de José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Cerro Colorado, 

Sabandía, Yanahuara y 

Cercado y así fortalecer 

los vínculos en el uso del 

gas natural y mejorar su 

través de la 

comunicación efectiva 

de la empresa Fenosa 

para lograr fortalecer 

los vínculos con los 

pobladores de los 

distritos de José Luis 

Bustamante Y Rivero, 

Cerro Colorado, 

Sabandia, Yanahuara y 

Cercado en el uso del 

gas natural y mejorar su 

calidad de vida. 

 

-Establecer la 

relevancia de las 

Relaciones Públicas en 

el manejo de la 

comunicación efectiva 

de la empresa Fenosa y 

la capacidad de utilizar 

sus habilidades sociales 

para fortalecer los 

vínculos con los 

pobladores de los 

distritos de José Luis 

Bustamante Y Rivero, 

Cerro Colorado, 

Apoyo 

 Emocional 

 Instrumental 

 Informativo 

 Evaluativo 

 

Enfoques estratégicos 

 Business Administration 

Administración de 

negocios 

 Corporate 

Communication  
Comunicación 

corporativa 

 Bisuness Relationship  

Relación con los públicos 

 Feedback Interpretation  
Interpretación de 

retroalimentación 

 

Stakeholders 

 Grupo de interés 

 Influencia 

 Impacto 
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calidad de vida? 

 

- ¿Cómo mostrar la 

relevancia de las 

Relaciones Públicas en 

el manejo de la 

comunicación efectiva y 

en qué contexto la 

empresa Fenosa lograra 

fortalecer los vínculos 

con los pobladores de los 

distritos de José Luis 

Bustamante Y Rivero, 

Cerro Colorado, 

Sabandía, Yanahuara y 

Cercado en el uso del 

gas natural y mejorar su 

calidad de vida? 

 

Sabandia, Yanahuara y 

Cercado y así fortalecer 

los vínculos en el uso 

del gas natural y 

mejorar su calidad de 

vida. 

 

-Mostrar la relevancia 

de las Relaciones 

Públicas en el manejo 

de la comunicación 

efectiva y en qué 

contexto la empresa 

Fenosa lograra 

fortalecer los vínculos 

con los pobladores de 

los distritos de José 

Luis Bustamante Y 

Rivero, Cerro 

Colorado, Sabandia, 

Yanahuara y Cercado 

en el uso del gas natural 

y mejorar su calidad de 

vida. 

 

Variable Dependiente 

“Calidad de Vida” 

Dimensiones e 

Indicadores 

Objetiva 

 Salud 

 Educación 

 Bienestar social 

 

Subjetiva 

 Felicidad 

 Satisfacción con la vida 

 Medio ambiente 

 Creencias personales 

 Conciencia 

 

 

 

Fuente: Propia  
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3.4.CAMPO DE VERIFICACION 

 

3.4.1. Ubicación Espacial 

Pobladores de los Distritos de Cerro Colorado, José Luis Bustamante Y Rivero, 

Sabandia, Yanahuara y el Cercado. 

 

3.4.2. Ubicación Temporal 

Segundo semestre del 2017 

 

3.4.3. Unidades de Estudio 

 

3.4.3.1. Población 

Pobladores de los Distritos de Cerro Colorado, José Luis Bustamante Y Rivero, 

Sabandia, Yanahuara y el Cercado, Arequipa 2017. 

 

Tabla 3.5. Población  

DISTRITOS POBLADORES 

CERRO COLORADO 113 171 hab. 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 76 ,410 hab. 

SABANDIA 3, 699 hab. 

YANAHUARA 22 890 hab. 

CERCADO 61, 519 hab. 

TOTAL 277, 689 hab. 

 

Fuente: INEI 
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Inclusión 

 Se incluirá a los Pobladores de los Distritos de Cerro Colorado, José Luis 

Bustamante Y Rivero, Sabandia, Yanahuara y el Cercado, quienes cuentan 

con el servicio de gas natural. 

 Se incluirá a las personas mayores de edad. 

 Se incluirá a personas que vivan en los distritos por más de un año. 

 Se incluirá a los propietarios de las viviendas (esposo o esposa). 

Exclusión 

 Se excluirá a pobladores de los Distritos de Cerro Colorado, José Luis 

Bustamante Y Rivero, Sabandia, Yanahuara y el Cercado que no cuenten 

con el servicio de gas natural. 

 Se excluirá a menores de edad. 

 Se excluirá a personas que no vivan en los distritos por más de un año. 

 Se excluirá a los que no son propietarios de las viviendas. 

 

3.4.3.2. Muestra 

 

Para designar la muestra probabilística de los pobladores de los diferentes distritos 

de Arequipa se utilizará la fórmula propuesta por Sampieri, tomando en cuenta los 

datos de la Tabla 3.5. Población.  

 

n = Muestra 

N = Población  

 

n = N x 400 

N + 399 

 

Aplicamos: 

 

n= 277 689 x 400    = 111 075 600  

     277 689 + 399           278 088 

n=400 
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Tabla 3.6. Muestra  

 

  

 

 

 

 

Fuente:  

 

3.5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.5.1. Alcance de la Investigación 

El alcance de este trabajo de investigación es de tipo descriptivo y correlacional, 

permitiéndonos analizar la causa y el efecto de nuestras variables en un contexto 

dado. 

A través de esta investigación pretendemos dar a conocer la importancia que tiene 

las Relaciones Publicas en el manejo de la comunicación efectiva para fortalecer los 

vínculos con los pobladores de los distritos de Cerro Colorado, José Luis 

Bustamante y Rivero, Sabandia, Yanahuara y el Cercado y con ello mejorar su 

calidad de vida, determinando así la relación que existe entre nuestras variables de 

estudio. 

 

3.5.2. Diseño de la Investigación 

Esta investigación es de tipo “No experimental”, ya que nuestras variables carecen 

de manipulación alguna. 

Daremos a conocer la importancia de las Relaciones Publicas en el manejo de la 

comunicación efectiva para fortalecer los vínculos y mejorar su calidad de vida en 

DISTRITO MUESTRA 

CERRO COLORADO 163 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 110 

SABANDIA 5 

YANAHUARA 33 

CERCADO 89  

TOTAL 400 PERSONAS 
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los pobladores de los distritos de Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, 

Sabandia, Yanahuara y el Cercado, lo cual tendrá un “estudio transversal”, debido a 

que lo realizaremos en un momento dado, mediante encuestas que se darán en el 

segundo semestre del 2017. 

 

3.5.3. Método 

Método Científico aplicado a las ciencias sociales. 

 

3.5.4. Técnica 

Para la siguiente investigación se aplicará la técnica de la encuesta y la entrevista. 

 

3.5.5. Instrumento 

Para la siguiente investigación aplicaremos el Cuestionario con opciones cerradas, 

de opción múltiple para todos los pobladores de nuestra muestra. Así como también 

aplicaremos la Cedula de la entrevista con preguntas abiertas a un colaborador de la 

empresa Fenosa. 

 

3.5.6. Validación del instrumento de Investigación 

 

Según Hernandez Sampieri, para hallar la validación de fiabilidad utilizaremos las 

medidas de coherencia o consistencia interna, una de ellas el “Alfa de cronbach”, 

que se encuentra en los programas estadísticos como el SPSS donde se determina y 

después se interpreta. 

 

Para interpretar como se halla la medición del Alfa de cronbach se detalla de la 

siguiente manera: 

 

 Si es de 0.25 la correlación, esto me indica baja confiabilidad. 

 Si es de 0.50 la correlación, obtengo una fiabilidad media. 

 Si es 0.70 en la correlación, es aceptable. 
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Este es el resultado obtenido de la validación del instrumento de nuestra 

investigación. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

 

 

 

 

El sistema SPSS, es un programa estadístico que tiene la capacidad para trabajar 

con grandes bases de datos por lo que lo utilizaremos para nuestro análisis. 

 

También contaremos para la validación del instrumento con el análisis y aprobación 

de dos expertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

695 20 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.Tablas, gráficos, descripciones e interpretaciones 
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Tabla 4.7. 

Edad 

 

Edad  Frecuencia Porcentaje 

(18-28) 
175 44% 

(29-39) 
93 23% 

(40-50) 
103 26% 

51 a mas 
29 7% 

Total 
400 100% 

      Fuente: Propia 

 

Gráfico 4.1. Edad 

        

Fuente: Propia 
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Interpretación N° 01 

De los 400 pobladores encuestados en Arequipa Metropolitana, el 44% tiene la 

edad entre 18 – 28 años, el 23% está entre 29 – 39 años, el 26% tiene entre 40 – 

50 años, mientras el 7% está entre 51 años a más. 

La mayoría de las personas que tuvieron mayor participación están entre los 18 y 

28 años, pero comparando con los pobladores de 29 años a 50 años que hacen un 

total de 49% y representan a las personas adultas podemos deducir que este 

resultado nos indica que las encuestas realizadas tienen mayor confiabilidad. 
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Tabla 4.8. 

 Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Propia 

 

Grafico 4.2. Sexo 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

   

 

            Fuente: Propia 

 

 

Sexo 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Femenino 

 

213 

 

53% 

 

Masculino 

 

187 

 

47% 

 

Total 

 

400 

 

100% 

44%

46%

48%

50%

52%

54%

Femenino Masculino

53%

47%

Femenino

Masculino
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Interpretación N° 02 

En cuanto al sexo de los pobladores, el 53% son de sexo femenino, mientras el 

47% son de sexo masculino. 

Esto quiere decir que la mayor disponibilidad a ser encuestados son los 

pobladores de sexo femenino, lo que nos ha permitido llegar a las conclusiones de 

nuestro trabajo de investigación. 
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Tabla 4.9. 

Grado de Instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Propia 

 

Grafico 4.3. Grado de Instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Propia 

Grado de instrucción 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Primaria 1 0% 

Secundaria 78 20% 

Técnica 103 26% 

Universitaria 195 49% 

Otros 23 6% 

 

Total 

 

400 
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Interpretación N° 03 

En cuanto al grado de instrucción de los pobladores, el 49% tiene estudios 

universitarios, el 26% tienen estudios técnicos, el 20% estudios secundarios, 

mientras el 6% responde la opción otros. 

Comparando los resultados, el 69% tienen una carrera técnica y universitaria, son 

pobladores que tienen conocimientos superiores, lo que hace que sus propuestas 

sean más confiables y seguras, ya que los pobladores con estas características 

tienden a informarse y opinar más sobre los acontecimientos de la vida social. 
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Tabla 4.10.  

Condición Laboral 

 

 

 

 

 

 

                    

                   Fuente: Propia 

 

Gráfico 4.4. Condición Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Propia 

Condición laboral 

 
Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Con trabajo 
242 60% 

Sin trabajo 
158 40% 

Total 
400 100% 

0%

10%
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60%

40%
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Sin trabajo
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Interpretación N° 04 

En cuanto a la condición laboral de los pobladores, el 60% que es la mayoría de 

las personas encuestadas, cuentan con un trabajo, lo cual les permite acceder de 

manera más rápida al servicio de gas natural, mientras que el 40% que se 

encuentran sin trabajo, no pueden acceder de manera rápida al servicio de gas 

natural. 
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Tabla 4.11. 

Tipo de vivienda 

 

Tipo de vivienda 
Frecuencia Porcentaje 

Propia 
324 81% 

Alquilada 
76 19% 

Total 
400 100% 

                    

                       Fuente: Propia 

 

Gráfico 4.5. Tipo de vivienda 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Propia 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Propia Alquilada

81%

19%

Propia

Alquilada



113 

 

Interpretación N° 05 

En cuanto al tipo de vivienda de los pobladores, el 81% tiene casa propia y el 19% 

cuenta con vivienda alquilada. 

Deducimos que la mayoría de los pobladores encuestados tienen casa propia, por 

lo que ellos pueden tomar la decisión de contar con el servicio de gas natural, caso 

contrario a los pobladores que viven alquilados quienes tienen que pedir permiso a 

los dueños y por eso es más difícil que puedan acceder a este servicio. 
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Tabla 4.12.  

Distrito donde vive 

 

        Fuente: Propia 

 

Gráfico 4.6. Distrito donde vive 

Fuente: Propia 

 

Distrito donde vive  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

José Luis Bustamante y Rivero 
110 28% 

Cerro Colorado 
163 41% 

Sabandia 
5 1% 

Yanahuara 
33 8% 

Cercado 
89 22% 

Total 400 100% 
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Interpretación N° 06 

De los 400 pobladores encuestados, el 41% vive en el Distrito de Cerro Colorado, 

el 28% vive en José Luis Bustamante y Rivero, el 22% vive en el Cercado, el 8% 

en Yanahuara, y el 1% en el Distrito de Sabandia. 

Estos distritos son los que mayor participación tienen en cuanto a los lugares 

donde se está realizando el proyecto de gas natural, siendo Cerro Colorado uno de 

los distritos más poblados de la ciudad. Estos datos nos servirán para el control 

del proceso muestral. 
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Tabla 4.13. 

Servicios que brinda la empresa Fenosa a los pobladores de su distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Propia 

 

 

Gráfico 4.7.  

Servicios que brinda la empresa Fenosa a los pobladores de su distrito 

 

 

 

        

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 
40 10% 

Poco 
203 51% 

Nada 
113 28% 

Casi Nada 
44 11% 

Total 
400 100% 
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Interpretación N° 07 

En cuanto a los servicios que brinda la empresa Fenosa a los pobladores, el 51 % que es 

la mayoría conoce poco, mientras solo el 10% dice conocer mucho, estos dos 

porcentajes que hace un total del 61% son significativos, porque demuestra que si 

conocen sobre los servicios de gas natural que brinda la empresa Fenosa, mientras el 

28% respondió nada y 11% casi nada, este promedio oscila entre un 39% de la 

población que es un bajo porcentaje de los que no conocen los servicios de la empresa 

Fenosa. 
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Tabla 4.14. 

 

Conocimiento si la empresa Fenosa cuenta con un departamento de 

Relaciones Públicas 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 
20 5% 

Poco 
144 36% 

Nada 180 45% 

Casi Nada 
56 14% 

Total 400 100% 

 

               Fuente: Propia 

 

 

Gráfico 4.15. 

Conocimiento si la empresa Fenosa cuenta con un departamento de 

Relaciones Públicas 

 

 

 

      

Fuente: Propia 
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Interpretación N° 08 

De los 400 pobladores encuestados sobre si tienen conocimientos de que la 

empresa Fenosa cuenta con un departamento de Relaciones Públicas, el 36% 

respondió poco, el 5% mucho a diferencia de que el 45% respondió nada y el 14% 

casi nada. 

Las alternativas mucho y poco hacen un total del 41%, mientras las alternativas 

nada y casi nada hacen un total del 59%, por lo que podemos deducir que la 

mayoría de personas encuestadas no conoce si la empresa Fenosa cuenta con la 

oficina de Relaciones Publicas. 
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Tabla 4.16. 

 

La empresa Fenosa si tiene como objetivo escuchar, informar y persuadir para 

lograr el consenso, fidelidad y apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Propia 

               

 

 

Gráfico 4.9. 

 

La empresa Fenosa si tiene como objetivo escuchar, informar y persuadir para 

lograr el consenso, fidelidad y apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

               Fuente: Propia 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 29 7% 

Poco 164 41% 

Nada 154 39% 

Casi Nada 53 13% 

Total 400 100% 
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Interpretación N° 09 

En cuanto al fortalecimiento de vínculos que tiene la empresa con los pobladores 

a los que ofrece el servicio de gas natural, el 41% respondió poco, el 7% mucho, 

mientras el 39% nada y el 13% casi nada. 

Los resultados indican que las opciones nada y casi nada tienen un porcentaje del 

52%, relacionando estos porcentajes que son significativos podemos concluir que 

la empresa no se preocupa por informar o persuadir a los pobladores de estos 

distritos para que adquieran el servicio del gas natural. 
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Tabla 4.17. 

 

Conocimiento de la transmisión del mensaje de modo claro y entendible 

como objetivo de la comunicación efectiva de la empresa Fenosa 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 
41 11% 

Poco 
165 41% 

Nada 
141 35% 

Casi Nada 
53 13% 

Total 
400 100% 

 

           Fuente: Propia 

 

Gráfico 4.10. 

 

Conocimiento de la transmisión del mensaje de modo claro y entendible 

como objetivo de la comunicación efectiva de la empresa Fenosa 

 

       

Fuente: Propia 
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Interpretación N° 10 

De los pobladores encuestados sobre si sabían que un objetivo de la empresa 

Fenosa es transmitir el mensaje de modo claro y entendible sin que les genere 

alguna confusión, el 11% respondió mucho, el 41% poco, el 35% nada y el 13% 

casi nada. 

Cuando relacionamos los resultados vemos que el porcentaje entre mucho y poco 

suman un total de 52%, mientras la opción nada y casi nada suma el 48%, 

entonces podemos decir que la población si maneja información sobre los 

objetivos de la empresa Fenosa. 
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Tabla 4.18. 

 

Grado de satisfacción que tiene el poblador con su situación física, emocional, 

familiar, social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Propia  

 

 

 

Gráfico 4.11. 

 

Grado de satisfacción que tiene el poblador con su situación física, emocional, 

familiar, social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Propia 
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Interpretación N° 11 

De los pobladores encuestados sobre si conocen que la propuesta de la empresa 

Fenosa es mejorar su calidad de vida respecto a su situación física, emocional y 

social, el 10% respondió mucho, el 42% respondió poco, el 42% nada y el 6% casi 

nada. 

Comparando las alternativas poco y nada hacen un porcentaje significativo del 

84%, por lo que podemos decir que los pobladores  desconocen o no tienen mucha 

información sobre el proyecto que viene realizando la empresa Fenosa sobre el 

gas natural.  
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Tabla 4.19. 

 

Conocimiento de los servicios del gas natural de la empresa Fenosa a varios 

distritos 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Propia 

Gráfico 4.12. 

Conocimiento de los servicios del gas natural de la empresa Fenosa a varios 

distritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

           Fuente: Propia 
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Interpretación N° 12 

En cuanto a si los pobladores conocen que la empresa Fenosa es la encargada de 

proporcionar gas natural a sus distritos, el 17% respondió mucho, el 44% poco, el 

28% nada y un 11% casi nada. 

Comparando, el porcentaje de la opción poco y nada, que hace un porcentaje 

significativo del 72%%, con la opción casi nada que es del 11%, podemos decir 

que la mayoría de la población no sabe que la empresa Fenosa es la encargada da 

la instalación del gas natural. El 17% respondió mucho, que es un porcentaje 

pequeño de la población que si conoce sobre la empresa Fenosa. 
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Tabla 4.20. 

 

El gas natural disminuye el riesgo en su uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Propia 

 

Gráfico 4.13. 

 

El gas natural disminuye el riesgo en su uso 

 

 

        

Fuente: Propia 
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Interpretación N° 13 

En cuanto a la pregunta realizada a los pobladores si sabían que el gas natural que 

ofrece la empresa Fenosa disminuye el riesgo en su uso a comparación del GLP, 

podemos decir que: 

Entre las opciones mucho 15% y poco 45%, hacen un total del 60%, deducimos 

que los pobladores si conocen sobre la diferencia entre el gas natural y el GLP que 

utilizan en su uso doméstico. Y en el caso de la opción nada y casi nada que es un 

porcentaje de 40%, son pobladores que no tienen mucha información, estos 

resultados ayudarían bastante para que la empresa pueda ganar más usuarios. 
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Tabla 4.21. 

 

Comunicación verbal utilizada por la empresa Fenosa  

 

 

 

     Fuente: Propia 

 

Gráfico 4.14. 

Comunicación verbal utilizada por la empresa Fenosa 

 

 Fuente: Propia 
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Interpretación N° 14 

De la pregunta sobre cuál es la forma de comunicación verbal más utilizada por la 

empresa Fenosa podemos decir que: 

Los medios de comunicación que la empresa Fenosa está realizando para fidelizar y 

captar más clientes son los medios orales que tiene un porcentaje del 25% y escritos un 

porcentaje del 13%, pero no son tan efectivos, porque el 33% de los pobladores 

respondió que desconoce de algún medio de comunicación que utilice la empresa 

Fenosa para promocionar el servicio que ofrece. 
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Tabla 4.23. 

 

La comunicación no verbal utilizada por la empresa Fenosa 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 
38 10% 

Poco 
181 45% 

Nada 
134 33% 

Casi Nada 
47 12% 

Total 
400 100% 

 

       Fuente: Propia  

 

Gráfico 4.15 

 

La comunicación no verbal utilizada por la empresa Fenosa 

 

       

Fuente: Propia 
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Interpretación N° 15 

De los pobladores encuestados sobre si la comunicación no verbal utilizada por un 

colaborador de la empresa Fenosa lo convence para adquirir el servicio podemos 

decir que: 

Solo el 10% de la población que es la opción mucho, si está convencido de 

adquirir el servicio de gas natural gracias a la comunicación no verbal utilizada 

por el colaborador de la empresa Fenosa, pero esto no sería suficiente, ya que el 

45% respondió poco, el 33% nada y el 12% casi nada. Comparando el porcentaje 

entre poco y nada que es del 78%, concluimos que esto sería un problema para la 

empresa Fenosa ya que no podría captar ni convencer a su público objetivo con 

ese tipo de estrategia. 
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Tabla 4.24. 

 

Medios de comunicación masiva utilizados por la empresa Fenosa 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 35 9% 

Radio 48 12% 

Periódicos 36 9% 

Internet 74 18% 

Otros 207 52% 

Total 400 100% 

 

           Fuente: Propia 

 

Gráficos 4.16. 

 

Medios de comunicación masiva utilizados por la empresa Fenosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Propia 
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Interpretación N° 16 

En cuanto a los medios de comunicación masiva que utiliza frecuentemente la 

empresa Fenosa para brindar información a los pobladores.  

El 52% respondió la opción otros (campañas, charlas, folletos), el 18% vio 

noticias en internet, el 12% lo escucho por radio, el 9% lo vio por televisión y el 

1% se informó por periódicos. Por lo que podemos decir que la empresa Fenosa 

no utiliza adecuadamente los medios de comunicación para promocionar al 100% 

su proyecto. 
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Tabla 4.25. 

 

La información transmitida por la empresa Fenosa motiva a que en el 

proceso de la escucha activa pueda 

 

 

     Fuente: Propia 

 

 

Gráfico 4.17. 

 

La información transmitida por la empresa Fenosa motiva a que en el 

proceso de la escucha activa pueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Propia 
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Interpretación N° 17 

De la población encuestada en cuanto a si la información transmitida por la 

empresa Fenosa sobre los servicios que ofrece los motiva a que en el proceso de la 

escucha activa puedan atender, entender o retener información. 

Al momento de informar a la población sobre sus servicios y la utilización del gas 

natural, motiva a que el 36% de la población entienda la información que se les 

brinda, el 19% retiene la información, el 11% atiende y un porcentaje significativo 

y que es muy importante es que el 34% de los pobladores no queda motivado por 

la información, lo cual no genera interés en los pobladores. 
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Tabla 4.26. 

 

Habilidades sociales aplicadas por la empresa Fenosa  

 

 

  Fuente: Propia 

 

Gráfico 4.18. 

Habilidades sociales aplicadas por la empresa Fenosa  

Fuente: Propia 
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Autorrevelación (comparte información 
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Interpretación N° 18 

Respecto a las habilidades sociales que aplica la empresa Fenosa al momento de 

brindar el servicio a los pobladores. La mayoría de los pobladores encuestados 

que es el 35%, respondió que la empresa Fenosa es asertiva, que quiere decir que, 

si transmiten con claridad lo que les dicen, el 26% dice que es flexible, el 23% 

que es empático y solo el 6% dice que aplica la autorrevelación.  

Podemos decir que la empresa Fenosa al momento de llegar a los pobladores si se 

logra entender su propósito y que también se adaptan a las diferentes situaciones a 

las que encuentra a los pobladores. 
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Tabla 4.27. 

 

Tipo de contexto tomado en cuenta para brindar la información  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Físico (temperatura, iluminación, nivel de 

ruido) 43 11% 

Social ( familia, amigos, extraños) 198 50% 

Histórico ( conocimiento y antecedentes) 69 17% 

Psicológico (humor, sentimiento al 

momento de comunicar) 54 13% 

Cultural (creencias, valores y normas) 36 9% 

Total 400 100% 

 

          Fuente: Propia 

 

 

Gráfico 4.19. 

Tipo de contexto tomado en cuenta para brindar la información 

 

 
 

 Fuente: Propia 
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Interpretación N° 19 

La empresa Fenosa para el desarrollo de sus actividades y para brindar una mayor 

información sobre su servicio el contexto que más utiliza según la encuesta realizada es 

contexto social (familia, amigos), con un total del 50%, el 17% respondió el contexto 

histórico, el 13% psicológico, el 11% físico y el 9% cultural. 

Entonces podemos que la empresa Fenosa por tratarse de un servicio como el gas 

natural se enfoca más al ámbito familiar, ya que son todos los miembros de la familia 

quienes podrán gozar del servicio. 
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Tabla 4.28. 

 

Reacción generada de consenso o conformidad al brindar información la empresa 

Fenosa 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Experiencias (conocimiento colectivo) 125 31% 

Relaciones interpersonales (confianza en los 

demás) 117 29% 

Bien común (compromiso a los intereses del 

grupo) 158 40% 

Total 400 100% 

 

          Fuente: Propia 

 

Gráfico 4.20. 

 

Reacción generada de consenso o conformidad al brindar información la empresa 

Fenosa 

 

  Fuente: Propia 
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Interpretación N° 20 

En cuanto a la pregunta de cuál es la reacción generada de consenso o 

conformidad de los pobladores al recibir información de la empresa Fenosa. 

Las reacciones que genera la empresa Fenosa son: el “bien común” con un 40%, 

resaltando que los pobladores llegan a sentir interés por el servicio del gas natural 

al escuchar en otros grupos de interés de su círculo social sobre el tema, el 31% 

marco la alternativa “experiencias”, que es el conocimiento colectivo de otros 

pobladores sobre el servicio del gas natural, mientras el 29% marco la opción 

“relaciones interpersonales”, generándoles confianza al escuchar a los demás 

sobre el servicio del gas natural. Deducimos que las personas que ya están 

informadas a cerca del servicio del gas natural tienen mayor entendimiento y por 

ello pueden optar por tomar el servicio de gas más fácilmente. 
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Tabla 4.29. 

Fidelidad de los pobladores a la empresa Fenosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Propia 

 

Gráfico 4.21. 

 

Fidelidad de los pobladores a la empresa Fenosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Propia 
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Interpretación N° 21 

De los pobladores encuestados en cuanto a la fidelidad que les causa la empresa 

Fenosa.  

La mayoría de los pobladores que es un 44% respondieron a la alternativa poco, al 

no creer que generen un compromiso con la empresa Fenosa, el 31% respondió 

nada, el 14% casi nada y el 11% mucho. Comparando los porcentajes de poco y 

nada que hace un total del 75%, podemos deducir que a pesar que la empresa 

Fenosa cuente con las herramientas para captar clientes, no puede fidelizar a los 

pobladores. 
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Tabla 4.30. 

Aspectos que la empresa Fenosa debería tomar en cuenta para lograr el 

apoyo de los pobladores 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Emocional (empatía, cuidado) 73 18% 

Instrumental (conductas que ayude a quien 

lo necesite) 74 19% 

Informativo (dar información a otras 

personas) 175 44% 

Evaluativo (transmisión de información para 

evaluarse a sí mismo) 78 19% 

Total 400 100% 

 

           Fuente: Propia 

Gráfico 4.22. 

 

Aspectos que la empresa Fenosa debería tomar en cuenta para lograr el 

apoyo de los pobladores 

 

 
Fuente: Propia 
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Interpretación N° 22 

En cuanto a los aspectos que la empresa Fenosa debería tomar en cuenta para 

lograr el apoyo de los pobladores podemos decir que: 

El 44% de los pobladores piden a la empresa mayor información acerca de sus 

proyectos y servicios, el 19% opino que sus acciones sean buenas para favorecer a 

los pobladores, el 18% pidió que sean más cuidadosos y empáticos en la 

realización de sus obras y por último el 19% opino que deben evaluarse a sí 

mismos para analizar lo que están realizando. Podemos deducir que la mayoría de 

la población pide a la empresa Fenosa a que les brinden más información sobre el 

servicio de gas natural. 

  



148 

 

Tabla 4.31. 

 

Empleo de enfoques estratégicos de la empresa Fenosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Propia 

 

Gráfico 4.23. 

 

Empleo de enfoques estratégicos de la empresa Fenosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Propia 
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Interpretación N° 23 

De los pobladores encuestados sobre la importancia de la utilización de enfoques 

estratégicos (administración de negocios, comunicación corporativa, relación con 

los públicos e interpretación de la retroalimentación) de la empresa Fenosa 

podemos decir que: 

El 42% de los pobladores están de acuerdo que la empresa Fenosa utilice más 

enfoques estratégicos, el 36% respondió poco, el 18% nada y el 4% casi nada. Por 

lo que quiere decir que a la empresa Fenosa le conviene utilizar estos enfoques 

para que su proyecto salga bien no solo fuera de la empresa sino dentro de ella 

misma, teniendo así una mejor organización y preocuparse por brindar mayor 

información y retroalimentación a la población. 
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Tabla 4.32. 

 

Reflejo del éxito de la empresa Fenosa en el servicio del gas natural a los 

pobladores de los diferentes distritos 

 

 Fuente: Propia  

 

 

Gráfico 4.24. 

 

Reflejo del éxito de la empresa Fenosa en el servicio del gas natural a los 

pobladores de los diferentes distritos 

 

 

 
 Fuente: Propia 
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Interpretación N° 24 

En cuanto al reflejo del éxito de la empresa Fenosa en el servicio del gas natural a 

los pobladores de los diferentes distritos podemos decir que: 

Para que la empresa Fenosa tenga éxito en cuanto al proyecto de gas natural el 

46% de las personas respondieron que deberían influenciar más en ellos, el 28% 

comenta que deberían de crear en ellos un impacto o una novedad y el 26% 

respondió que deberían crear grupos de interés para que ayuden a esparcir la 

información. Con esto podemos decir que los pobladores esperan más por parte de 

la empresa para que ellos puedan creer y acceder al servicio del gas natural. 
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Tabla 4.33. 

Aceptación de los servicios del gas natural para la mejora de la calidad de 

vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Propia 

 

Gráfico 4.25. 

 

Aceptación de los servicios del gas natural para la mejora de la calidad de 

vida 

 

         

Fuente: Propia 
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Interpretación N° 25 

Para mejorar su calidad de vida objetiva de los pobladores encuestados el 52% 

respondió la opción del bienestar social lo que quiere decir que al aceptar el 

servicio del gas natural ayudaría a que la población esté más tranquila debido a 

que el gas natural no es tan toxico y si más personas lo aceptan mejor aún, el 

27% respondió que la salud mejoraría y el 21% respondió que mejoraría la 

educación. 

Podemos concluir que el gas natural ayudaría en muchos aspectos debido a que 

es menos toxico y contaminante. 
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Tabla 4.34. 

Qué aspectos influyen en el mejoramiento de la calidad de vida subjetiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Propia 

Gráfico 4.26. 

Qué aspectos influyen en el mejoramiento de la calidad de vida subjetiva 

       

Fuente: Propia 
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Interpretación N° 26 

De los pobladores encuestados en cuanto a que aspectos influyen en el 

mejoramiento de su calidad de vida subjetiva podemos decir que: 

Para mejorar su calidad de vida diaria, los pobladores respondieron que un 

aspecto importante sería el mejoramiento del medio ambiente, que tiene el 42% de 

aceptación; comparando satisfacción con la vida y la felicidad hacen un total de 

41%, por lo que creen que les ayudaría a estar más tranquilos y lejos de peligro, el 

15% considera que los ayudaría a ser más conscientes y el 2 % lo relaciona con 

las creencias personales. 

Entonces podemos decir que le uso del gas natural en nuestras casas ayudaría 

mucho a disminuir la contaminación del medio ambiente por ser menos toxico. 
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4.2. Cedula de la entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES 

INDUSTRIALES Y 

CS. DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CS. DE LA 

COMUNICACIÓN 

 

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer 

la importancia de las Relaciones Públicas en el 

manejo de la comunicación efectiva de la empresa 

Fenosa para fortalecer los vínculos con los 

pobladores de los distritos de José Luis Bustamante 

Y Rivero, Cerro Colorado, Sabandia, Yanahuara y 

Cercado en el uso del gas natural y mejorar su 

calidad de vida. 

La información brindada será utilizada para 

desarrollar nuestra investigación que servirá para 

obtener nuestro Título Profesional, por ello rogamos 

a usted responder de forma clara y veraz a las 

preguntas que le mostramos a continuación. 

EDAD:  

18 – 28 (   )     29 – 39 (   )      40 – 50 (   )     51 a más 

(   ) 

SEXO:                              F (    ) M (    )                                             

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

(   )  Primaria          (  ) Secundaria               (   )  

Técnica                                                                     (  

)  Universitario  (  )  Otros: …………………… 

CONDICIÓN LABORAL: 

(   )  Con trabajo                         (   )   Sin trabajo 

 

TIPO DE VIVIENDA: 

(   ) Propia                                      (   ) Alquilada 

DISTRITO DONDE VIVE: 

a) José Luis Bustamante y Rivero          

b) Cerro Colorado                                                    

c) Sabandia  

d) Yanahuara 

e) Cercado 

 

1. Usted conoce que servicios brinda la empresa 

Fenosa a los pobladores de su distrito 

 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

d) Casi nada 

 

 

2. Usted sabe si la empresa Fenosa cuenta con un 

departamento de Relaciones Publicas que permita 

elaborar información sobre los servicios del Gas 

Natural que ofrece a los pobladores de su distrito 

 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

d) Casi nada 

 

 

3. Para fortalecer los vínculos con los pobladores de 

su distrito la empresa Fenosa a través de su 

oficina de Relaciones Públicas tiene como 

objetivo escuchar, informar y persuadir para 

lograr el consenso, fidelidad y apoyo. ¿En su 

opinión la empresa realiza esto? 

 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

d) Casi nada 

 

 

4. ¿Sabía usted que transmitir el mensaje de modo 

claro y entendible para los pobladores, sin que 

genere confusión, dudas o interpretaciones 

erróneas, es el objetivo de la Comunicación 

Efectiva de la Empresa Fenosa? ¿Lo sabía usted? 
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a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

d) Casi nada 

 

 

5. ¿El grado de satisfacción que tiene el poblador 

con su situación física, emocional, familiar, 

social es una de las propuestas de la empresa 

Fenosa para mejorar la calidad de vida, usted lo 

sabía? 

 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

d) Casi nada 

 

 

6. ¿La empresa Fenosa, pionera en la integración 

del Gas Natural, es la encargada de proporcionar 

a varios distritos el gas natural a sus domicilios, 

incluyendo el suyo, sabía usted?  

 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

d) Casi nada 

 

 

7. ¿Sabía usted, que el servicio que brinda la 

empresa Fenosa sobre el Gas Natural disminuye 

el riesgo en su uso, debido a que contiene 

componentes químicos menos inflamables que el 

GLP y que reduce la contaminación de nuestro 

medio ambiente? 

 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

d) Casi nada 

 

 

8. Cuál es la forma de comunicación verbal más 

utilizada por la empresa Fenosa que le ayuda a 

usted a comprender más sobre el uso del gas 

natural. 

 

a) Oral (charlas, perifoneo, campañas) 

b) Escrita (folletos, revistas, periódicos) 

c) Ambas 

d) Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 

9. ¿La comunicación no verbal (tono de voz, 

movimientos corporal y gestos) que utiliza un 

colaborador de la empresa Fenosa, al momento 

de ofrecerle el servicio de Gas Natural es 

adecuado y le convence para adquirir el servicio?  

 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

d) Casi nada 

 

 

10. ¿Qué medios de comunicación masiva utiliza 

frecuentemente la empresa Fenosa para transmitir 

a los diferentes pobladores sobre el servicio de 

gas natural que ofrece? 

 

a) Televisión 

b) Radio 

c) Periódicos 

d) Internet 

e) Otros 

 

 

11. La información transmitida por la empresa 

Fenosa sobre los servicios que ofrece para la 

utilización del Gas Natural, motiva a que en el 

proceso de la escucha activa usted pueda: 

 

a) Atender 

b) Entender 

c) Retener información 

d) Ninguna de las anteriores 

 

 

12. Que habilidades sociales aplica la empresa 

Fenosa al momento de informar sobre el servicio 

del gas natural a los pobladores. 

 

a) Empatía (se pone en el lugar del otro) y 

trabajo en equipo 

b) Flexibilidad (se adaptan en diferentes 

situaciones) 

c) Asertividad (transmite con claridad lo que 

quiere decir) 
d) Autorrevelación (comparte información 

biográfica, ideas personales y 

sentimientos) 

 

 

13. La empresa Fenosa en el desarrollo de sus 

actividades qué tipo de contexto toma en cuenta 

para brindarles información del servicio que 

ofrece a los pobladores de su distrito. 
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a) Físico (temperatura, iluminación, nivel de 

ruido) 
b) Social (familia, amigos, extraños) 

c) Histórico (conocimiento y antecedentes) 

d) Psicológico (humor, sentimiento al 

momento de comunicar) 

e) Cultural (creencias, valores y normas) 

 

14. El consenso es igual a conformidad, la empresa 

Fenosa al brindarle información sobre el gas 

natural que reacción genera en usted 

 

a) Experiencias (conocimiento colectivo, para 

llegar a una decisión favorable) 
b) Relaciones interpersonales (confianza en los 

demás) 
c) Bien común (compromiso y aceptación a 

los intereses del grupo) 
 

 

15. ¿La firmeza y constancia en los afectos, ideas y 

obligaciones, y en el cumplimiento de los 

compromisos establecidos con los pobladores es 

el objetivo de la fidelidad de la empresa Fenosa, 

lo sabía usted? 

 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

d) Casi nada 

 

 

16. Que aspecto cree usted que la empresa debería 

tomar en cuenta para lograr el apoyo de los 

pobladores y recibir el servicio del Gas Natural 

ofrecido por la empresa Fenosa. 

 

a) Emocional (empatía, cuidado) 

b) Instrumental (conductas que ayude a quien 

lo necesite) 
c) Informativo (dar información a otras 

personas para que les ayude a salir de 

situaciones problemáticas) 
d) Evaluativo (transmisión de información 

para evaluarse a sí mismo) 
 

 

17. Es importante para usted que la empresa Fenosa 

utilice enfoques estratégicos (Administración de 

negocios, Comunicación corporativa, Relación 

con los públicos e Interpretación de 

retroalimentación) para lograr un objetivo  

 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

d) Casi nada 

 

18. En su opinión el éxito del proyecto del uso del 

Gas Natural ofrecido por la empresa Fenosa a los 

pobladores de los diferentes distritos (público 

externo) se verá reflejado si este permitirá en 

ellos formar:  

 

a) Grupos de interés dentro de los pobladores 

b) Influencia en los pobladores 

c) Impacto en los pobladores 

 

 

19. En qué aspectos se verían reflejados nuestra 

mejora de vida objetiva (exterior) al aceptar los 

servicios del Gas Natural que ofrece la empresa 

Fenosa. 

 

a) Salud 

b) Educación 

c) Bienestar social 

 

 

20. De acuerdo a la información que le brinda la 

empresa Fenosa sobre el gas natural a los 

pobladores, que aspectos considera usted que 

influenciara en su vida diaria para mejorar su 

calidad de vida subjetiva (interior) 

 

a) Felicidad 

b) Satisfacción con la vida 

c) Medio ambiente 

d) Creencias personales 

e) Conciencia 

 

 

GRACIAS 
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4.3. Verificación de hipótesis 

 

Siendo nuestra propuesta hipotética inicial, en  lo siguiente podemos indicar que 

después de haber concluido con el análisis de datos estadísticos que nuestra hipótesis 

confiere con los siguientes aspectos, ha sido verificada que en cuanto a la relevancia 

de la comunicación humana en las Relaciones Publicas, en la comunicación verbal la 

empresa no utiliza de manera frecuente la comunicación oral y escrita según el 

resultado obtenido en el gráfico N° 4.14 encontramos que un 33% marco ninguna de 

las anteriores contra un 29% que marco la opción ambas. En cuanto a si un 

colaborador de la empresa utiliza comunicación no verbal (tono de voz, movimientos 

corporales, gestos) nos indican que muy poco según el grafico N° 4.15 lo que indica 

que deberían forjar más en la implementación de la comunicación, así como también 

utilizar medios de comunicación masiva porque según el grafico 4.16. la población 

desconoce de algún medio utilizado, y si han oído de la empresa muy pocos lo han 

visto por internet, radio o televisión. En el proceso de la escucha activa a través de la 

comunicación efectiva la empresa Fenosa motiva a que las personas puedan entender 

el mensaje transmitido según el grafico 4.17, así como también en cuanto a la 

habilidad social aplicada por la empresa Fenosa, la asertividad obtiene un 35% 

entendiendo con esto que transmiten con claridad lo que quieren decir según nuestro 

grafico N°18. El contexto utilizado por la empresa va enfocado más a lo social que se 

relaciona con la familia según el grafico N° 19.  

Para que la empresa pueda fortalecer más sus vínculos con los pobladores debe 

trabajar de manera conjunta y no hacer llegar su mensaje a solo una parte de la 

población, ya que el consenso, fidelidad y apoyo de parte de la población significara 

el éxito de la empresa, pero como vemos no está ocurriendo así ya que la 

comunicación no está funcionando adecuadamente. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

 

En la investigación se contó con la participación de personas jóvenes que oscilan 

entre los 18-28 años y en su gran mayoría forman parte del sexo femenino, la 

mayoría de ellos cuentan con un grado de instrucción superior, lo cual garantiza una 

mejor interpretación de nuestras interrogantes y propuestas, siendo una de ellas: 

 

La relevancia de la comunicación humana en las Relaciones Públicas de la empresa 

Fenosa se da en la comunicación verbal y no verbal, la empresa realiza muy pocas 

charlas y campañas y los medios de comunicación utilizados son muy escasos; en 

cuanto al tono de voz, movimientos corporales y gestos aplicada por los 

colaboradores de la empresa no convence en su totalidad. El fortalecimiento de 

vínculos con los pobladores se da a través del consenso, las personas que adquieren 

el servicio tienden a sentir compromiso y aceptación al escuchar en grupos de interés 

(otras personas) que el servicio es bueno. Si la empresa Fenosa llega a comunicarse 

bien con su público entonces obtendrán más clientes y podrán ofrecerles un bienestar 

social bueno colaborando con una buena calidad de vida para los pobladores. 

 

SEGUNDA 

 

En cuanto a la escucha activa a través de la comunicación efectiva, la empresa 

Fenosa motiva a que los pobladores puedan entender el mensaje transmitido, pero 

causan muy poca fidelidad en ellos debido a que no cumplen con algunos 

compromisos establecidos, lo que hace que el fortalecimiento de vínculos con la 

población sea débil y perjudique a tener un buen bienestar social en su calidad de 

vida. Esto contradice a la entrevista brindada por la empresa Fenosa, donde 

mencionan que ellos si se encargan de fidelizar y apoyar a los pobladores en todo 

momento.  
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TERCERA 

 

La capacidad de utilizar habilidades sociales por la empresa Fenosa se da a través de 

la asertividad, ya que al momento de comunicarse con el poblador transmite con 

claridad lo que quiere decir, sin embargo el aspecto que debería tomar en cuenta para 

fortalecer los vínculos y lograr apoyo, es dar más información a las personas, ya que 

algunos desconocen tanto de la empresa, como del servicio que ofrecen y muy pocos 

saben la diferencia que hay entre el gas natural y el GLP., lo que perjudica a tener 

una mejor calidad de vida. En la entrevista brindada por Fenosa menciona que, si se 

enfocan en el ahorro, servicio, seguridad, cuidado del medio ambiente y la salud, 

pero esto no se ve reflejado en las opiniones de los pobladores.  

 

 

CUARTA 

 

El tipo de contexto que la empresa Fenosa aplica en el desarrollo de sus actividades 

para brindar información es el social que va dirigido a la familia, para que la empresa 

logre una mejor comprensión de parte del poblador es necesario que utilice enfoques 

estratégicos como la administración del negocio, comunicación corporativa, relación 

con sus públicos y una buena interpretación de retroalimentación para fortalecer los 

vínculos con su público de esta forma podrán influenciar en el uso del gas natural 

para mejorar el medio ambiente. La población de esta forma obtendría una mejor 

calidad de vida, una propuesta con la que trabaja la empresa pero que pocos conocen. 
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SUGERENCIAS 

 

Como resultado de este trabajo de investigación nos permitimos proponer como 

sugerencias: 

 

 A la empresa Gas Natural Fenosa, crear una oficina de Relaciones Publicas, quienes 

se encarguen de informar con claridad, de persuadir a los pobladores de crear en estos 

una retroalimentación para su crecimiento y la aprobación de su proyecto en Arequipa 

Metropolitana. 

 

 A las municipalidades de los diferentes distritos de Arequipa Metropolitana, que 

trabajen en conjunto con la empresa, que pidan mayor información y documentación 

para que ellos mismos apoyen en la supervisión del proyecto. 

 

 

 A la Universidad Nacional de San Agustín, que brinde más facilidades para la 

adquisición del material bibliográfico y actualización, porque eso ayuda a realizar 

nuestra investigación. 

 

 A los docentes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que propongan más 

horas o materias a aspectos relacionados como estrategias de entrevista y aplicación 

de cuestionarios ya que las personas son cada vez poco colaborativas y establecer 

convenios con Instituciones Públicas y Privadas para facilitar los procesos de 

adquisición de datos. 

 

 Inculcar la participación de los estudiantes de la Escuela Profesional para que 

manejen la información requerida con seriedad ya que es útil para los egresados. 
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1. ENTREVISTA EMPRESA FENOSA 
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1. ENTREVISTA A FENOSA 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Luis Antonio Corzo Orihuela 

 

2. ¿Cuál es su profesión? 

Ciencias de la Comunicación 

 

3. ¿Qué cargo tiene usted dentro de la empresa? 

Responsable de Comunicaciones. 

 

4. ¿Cuántos años trabaja en la empresa? 

2 años. 

 

5. ¿Qué es Fenosa? 

El nombre de la empresa es Gas Natural Fenosa. Se trata de una compañía de origen 

español, líder en la distribución y comercialización de gas natural en todo el mundo 

que desarrolla todos sus proyectos bajo los más altos estándares sociales y 

medioambientales. Tiene 175 años de experiencia y presencia en más de 30 países con 

23 millones de clientes de los cinco continentes en operaciones relacionadas con gas 

natural, así como generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 

 

6. ¿Qué servicios brinda la empresa Fenosa? 

Distribución de gas natural por red de ductos subterráneos en la concesión suroeste 

peruana (Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna). 

 

7. ¿En qué distritos se está instalando el gas natural? 

En Arequipa: Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero. Recientemente hemos 

iniciado el tendido de redes en Paucarpata y Socabaya. 
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8. Los usuarios que firman el contrato con la empresa Fenosa ¿en qué rango de 

edad se encuentran? 

No existe un rango etario específico por tratarse de un servicio público novedoso que 

viene teniendo una recepción positiva de hasta el 90% de hogares en las zonas de 

cobertura. Sin embargo, si se percibe más dudas en los ciudadanos de más de 60 años, 

por estar muy acostumbrados al uso de GLP. 

 

9. ¿Fenosa se encarga del servicio de instalación de gas o contratan a otra empresa? 

¿Cómo lo controlan? 

El tendido de redes es realizado por contratistas que son supervisadas por nuestra área 

de Operaciones de forma permanente. Las instalaciones domiciliarias también son 

realizadas por contratistas especializadas, puesto que OSINERGMIN exige que el 

trabajo lo ejecuten técnicos instaladores IG1 que también son supervisados por 

nuestra área de Expansión y un certificador de INACAL. 

 

10. ¿Es necesario que sean propietarios para brindarles el servicio? 

No, pero requieren la autorización expresa del propietario o titular. 

 

11. ¿La empresa Fenosa cuenta con una oficina de Relaciones Publicas? ¿Cuáles son 

sus funciones? 

 

Si, aunque no como Relaciones Públicas específicamente sino como “Oficina de 

Comunicaciones” que es un área en desarrollo.  

Las funciones generales son: 

 Gestión e interacción con medios de comunicación. 

 Planificación y ejecución de acciones de comunicación estratégica. 

 Elaboración y ejecución del programa educacional. 

 Coordinación de relaciones comunitarias. 

 Prevención y gestión de conflictos sociales. 

 Relacionamiento institucional. 

 Supervisión de material audiovisual, gráfico y página web. 

 Protocolo y organización de eventos. 
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12. ¿Sabe usted que es la Comunicación Efectiva? ¿Cómo la utiliza? 

Si, procurando utilizar mensajes claros y sencillos con usuarios y población en 

general, dejando de lado lenguaje técnico confuso y usando ejemplos cotidianos 

fáciles de entender. 

 

13. ¿Cómo hacen ustedes para llegar a un entendimiento con los usuarios que 

adquieren su servicio? 

Explicamos los beneficios del servicio (ahorro, seguridad, continuidad, cuidado 

ambiental). 

 

14. ¿Están realizando campañas, charlas, o utilizan folletos para informar sobre el 

proyecto? ¿Por qué? 

Si, nuestra estrategia es la comunicación directa en las zonas por donde pasa nuestra 

red de ductos. Se realizan festivales en plazas públicas donde se socializa el proyecto, 

visitas casa por casa para difundir los beneficios y el inicio de obras, charlas para 

explicar el recibo mensual y los conceptos facturados. 

También contamos con material gráfico y audiovisual. 

 

15. ¿Qué medio de comunicación masiva están utilizando para informar del 

proyecto? 

Por el momento no usamos medios masivos, debido a que nuestro servicio es 

focalizado en nuestras zonas de cobertura inicial en dos distritos (JLBR y Cerro 

Colorado. Usamos comunicación directa. 

Sin embargo, habitualmente brindamos entrevistas en medios de comunicación 

comentando los avances. 

 

16. ¿Cómo fidelizan a su público? 

El gas natural es un servicio público con las mismas características de la electricidad o 

el saneamiento, cuya instalación tiene carácter semi definitivo, por constituirse en una 

obra de ingeniería dentro del domicilio que incluye un medidor, acometida, válvulas, 

tubería, etc. La fidelización, por ende, pasa más por brindar una óptima calidad del 

servicio que resalte en el confort, la seguridad y una estabilidad de precios prolongada 

(periodos de 8 años) en relación a otros combustibles existentes en el mercado. 
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17. ¿Para lograr el apoyo de los pobladores que aspecto están considerando? 

Informativo. 

18.  

19. ¿Los pobladores están satisfechos con el servicio que les están brindando? 

¿Cómo comprueban ello? 

En este momento, tenemos escaso índice de reclamos con cerca de 8,000 clientes en 

consumo (menos del 2%) 

 

20. ¿Ustedes han podido observar la influencia del servicio brindado en los 

pobladores? 

Si, sobre todo en el ahorro y la comodidad.  

 

21. ¿Ustedes les dan a conocer a los usuarios la diferencia entre el gas natural y el 

GLP, que ellos utilizan en su uso doméstico? 

Sí, es lo primero que hacemos. 

 

22. ¿Al adquirir el servicio, los pobladores en que aspecto mejoraría su calidad de 

vida? 

 

 Ahorro: Pagan lo que consumen a un precio más económico. Un balón de 

GLP de 10 Kls equivale a 12.7 m3 de gas natural. Por esa cantidad de 

combustible, en GLP pagan alrededor de 37 soles mientras que en GN pagan 

33 soles incluyendo su financiamiento del medidor y la acometida, a 96 

cuotas.  

Sin financiamiento, es decir, si se paga el medidor al contado, el pago mensual 

sería de unos 18 soles.  

 

 Continuidad del servicio: El servicio es continuo las 24 horas del día, 365 

días del año, sin necesidad de cambiar o almacenar balones.  
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 Seguridad: El GN es el combustible más seguro del mercado pues ante una 

eventual fuga se eleva a la atmósfera a través de las ventilaciones que se 

colocan según la norma peruana vigente. Además, llega a los hogares a una 

presión segura (23 Milibares) y cuenta con el soporte de un servicio de 

atención de emergencias las 24 horas del día con solo llamar al número 

gratuito 1808. 

 

 Cuidado del medio ambiente y la salud: El GN es el combustible fósil más 

limpio que existe reduciendo hasta en 80% las emisiones de CO”. Además, no 

genera hollín ni material particulado, cuidando la salud de la familia. 

 

23. ¿Cómo el uso del gas natural ayuda a preservar nuestro medio ambiente? 

 

 Reducción de emisiones de CO2 y monóxido de carbono. 

 Eliminación de emisiones de material particulado 

 Reemplazo de combustibles contaminantes en industrias y parque automotor. 

 

24. ¿Cuál es el objetivo general de su empresa son respecto a la Ciudad de 

Arequipa? 

 

   Cobertura del servicio en toda la ciudad en los próximos 8 años. 
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2. NOTICIAS EN FACEBOOK 

 

NOTICIA EMITIDA POR HBA Noticias 

10 de mayo a las 0:59 

AREQUIPA. Fenosa emite comunicado por rotura de tubería que provocó que 50 mil 

usuarios de Sedapar entre Bustamante y Hunter se queden sin agua potable por 36 horas. 

 

 

 

https://www.facebook.com/HBANoticias/?hc_ref=ARQnOEVZXn9dIfEkHcbX0RGxIdTD8mpXZfiEXYjZYImwpnagPGAg38egJZ1B9RO2Ed0&fref=nf
https://www.facebook.com/HBANoticias/photos/a.636950239702990.1073741830.567554139975934/1918592611538740/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/arequipa?source=feed_text
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NOTICIA EMITIDA POR Frase Corta 

10 de mayo a las 14:28 ·  

Este es el problema que ocasionó la empresa Fenosa y dejó sin agua potable a Hunter, 

Bustamante y Socabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/frasecorta/?hc_ref=ARTozZ_J0kCW726jaHIy27Ij1aJSRg84xlKwXY86tIfXa6BzXjE_ktMIIBW6zPX6r-c&fref=nf
https://www.facebook.com/frasecorta/posts/1977329682301477
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HBA Noticias 

10 de mayo a la 1:28 ·  

AREQUIPA. Vecinos de FECIA nos reportan que a esta hora de la noche viene saliendo de 

este color el agua de los caños. 

Hoy la empresa FENOSA rompió una tubería y provocó que 50 mil usuarios de Hunter y 

Bustamante se queden sin agua potable por 36 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HBANoticias/?hc_ref=ARQ0-EZjgrG9Yq6S-bQAnGPiFwcy5c_6c_sga7vH6Tft-9zS2NMeTFoDIJ6UGPvBWb0&fref=nf
https://www.facebook.com/HBANoticias/posts/1918614171536584
https://www.facebook.com/hashtag/arequipa?source=feed_text
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NOTICIAS APROXIMADAMENTE OCHO MESES ATRÁS   
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3. NOTICIAS EN DIARIOS 

03 de Junio del 2018 - 12:51  

FUENTE: DIARIO CORREO 

CRECE LA DEMANDA POR EL GAS NATURAL A DOMICILIO 

Vecinos de cuatro distritos de Arequipa ya disponen del servicio en casas 

En enero del 2017, el anuncio de la llegada del gas 

natural a domicilio en Arequipa, generó dudas, 

temor, desconfianza, pero también mucha 

expectativa entre algunos vecinos y empresarios. 

Antes de la conexión a los domicilios, el entonces 

presidente Pedro Pablo Kuczynski llegó a Arequipa 

para revisar la planta de la empresa Fenosa ubicada en el distrito de Cerro Colorado y 

anunciar que el gas estaría en la Ciudad Blanca. 

Durante ese anuncio, los representantes de la empresa detallaron que la meta a fines del 2017 

era instalar mil 400 conexiones; sin embargo, según el responsable de Relaciones Públicas de 

la empresa, Luis Corzo, se ha superado largamente las proyecciones, porque hasta el año 

2017, hubo aproximadamente 5 mil conexiones y a la fecha son 6 mil. 

En su opinión, la demanda por el servicio del gas crece, porque a la fecha hay 4 mil contratos 

firmados, cuya conexión se hará antes de finalizar el presente año. 

La instalación del gas empezó en el distrito de Cerro 

Colorado, en las zonas de Peruarbo, Alto Libertad y 

José Santos Atahuallpa. 

También llegaron a la urbanización Dolores, Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán, entre otros puntos del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

A la fecha se realizan trabajos en el distrito de Paucarpata en la urbanización Guardia Civil, 

así como en el distrito de Socabaya, en Cerro Salaverry. 

https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/inpe-traslada-presos-peligrosos-carceles-de-alta-seguridad-822362/
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Los 4 mil contratos pendientes son básicamente en los últimos dos distritos y según Corzo, no 

es que exista un retraso, sino que la instalación de este servicio requiere una conexión 

individual,por lo que demanda tiempo. 

“No es como instalar el agua, que al abrir una llave, el servicio llega para todos, en este caso 

la instalación es personalizada, porque se revisa la seguridad de las redes, la cocina...”, dijo. 

SATISFACCIÓN 

Los vecinos de Cerro Colorado mostraron su 

satisfacción por el servicio, respecto al pago de 

34 soles que realizan al mes, incluyendo el 

precio del medidor, equivalente a 14 soles 

mensuales. 

El presidente de la Asociación de Peruarbo, 

Alex Hualla, aseveró que la facturación del consumo de gas es de 20 soles, pero más los 14 

soles, termina pagando la suma de 34 soles al mes. 

Sin embargo, existe el malestar de otros vecinos que consideran que la potencia del gas es 

baja o insuficiente. 

Al respecto, Luis Corzo, aseguró que el servicio en la categoría residencial tiene la potencia 

indicada y suficiente para el uso de una cocina, horno, ducha y otros equipos al mismo 

tiempo. El consumo de gas en una familia es de 12.7 metros cúbicos (m3) al mes, mientras 

que el uso en una zona industrial puede superar a 19 mil m3. 

El representante de la empresa aseveró que hasta el momento no han recibido quejas por mal 

servicio, pero toda gestión se hace en las oficinas de Fenosa. 

El responsable del Osinergmin en Arequipa, Víctor Bravo, aseguró que hasta la fecha no 

recibieron reclamos, salvo un caso en el 2017, sobre la fuga del carburante en Cerro 

Colorado, pero la causa fue por el intento de una persona en realizar una conexión 

clandestina. 
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Bravo recordó que tal como ocurre con la empresa SEAL por la prestación del servicio de 

energía eléctrica, los clientes de Fenosa podrían acudir a Osinergmin, pero en una segunda 

instancia. Esto puede ser por motivos de mala facturación o la prestación de un mal servicio. 

CALLES. De otro lado, el alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Ronald Ibáñez, mostró 

su malestar por las calles mal parchadas que dejaron las empresas que contrató la proveedora 

de gas. Esto ha llevado a que los vecinos incluso se queden sin agua por varios días. 

Faltan conexiones en zona industrial. En la zona de Peruarbo un aproximado de 200 usuarios 

todavía no hacen uso del gas, por la falta de permisos de la Autoridad Administrativa del 

Agua. 

Fenosa no cumplió en forma oportuna la solicitud para instalar las redes por dos quebradas. 

De igual forma, un grupo de empresarios industriales no cuentan con el gas, porque la 

instalación se hizo para categoría residencial. 

 

26 de Abril del 2018 - 21:41  

FUENTE: CORREO 

OBREROS PARALIZAN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE GAS POR 

SUPUESTOS MALTRATOS 

Trabajadores protestaron en las instalaciones de Fenosa, en contra de una tercera 

empresa 

Los trabajadores que laboran en la instalación de gas natural a domicilio en el distrito de 

Paucarpata protestan hace varios días, en rechazo a supuestos malos tratos por la 

subcontratista de la empresa Fenosa. 

Los obreros dejaron de laborar y las calles de la zona Jesús María se encuentran en mal 

estado, lo que impide el tránsito vehicular. 

Al respecto, el responsable de Relaciones Públicas, Luis Corzo, señaló que en la reunión de 

ayer, se acordó entablar el diálogo entre la contratista Issa y los trabajadores para evitar 

los posibles maltratos por parte de uno de los supervisores. 
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Corzo aseguró que Fenosa cumple con pagar a la empresa para no incumplir con los derechos 

laborales de los obreros. 

http://issa.com.pe/nosotros/ 

 

 

04 de Marzo del 2018 - 14:44 

FUENTE: CORREO 

Municipio demandará a empresa Fenosa por dejar 

calles en mal estado 

Alcalde de Gregorio Albarracín, manifestó que en 

el mejoramiento de vías se hizo una buena 

inversión, antes de la llegada de Fenosa. 

http://issa.com.pe/nosotros/


182 

 

El alcalde del municipio Gregorio Albarracín Lanchipa, Mario Ruiz Rubio, manifestó que 

iniciará una demanda en contra de la empresa Fenosa debido al mal estado en que han 

quedado las pistas por donde se ha colocado las conexiones domiciliarias de gas natural. 

El burgomaestre indicó que existe la queja de muchos vecinos y a simple vista se puede ver 

cómo Fenosa no ha realizado un buen trabajo de recarpetear las calles y avenidas por donde 

han trabajo. 

“Fenosa es una empresa que a nivel nacional ha ganado una licitación y como que tiene pase 

libre para hacer sus obras, pero ahí viene el mecanismo de control del municipio y estaremos 

colocando las multas como corresponde”, expresó el alcalde. 

REALIDAD. Ruiz relató que durante su gestión se hizo una importante inversión en el 

mejoramiento y mantenimiento de las vías del cercado de su jurisdicción, las mismas que han 

quedado en mal estado tras las operaciones de Fenosa. “No puede venir una empresa privada 

a abrir zanjas y llenarlas como le da la gana, dejando pistas con una especie de bolas o 

encalaminados, no me parece correcto eso”, relató. 

Ruiz indicó que el municipio de Gregorio Albarracín no se opone a la inversión privada, sin 

embargo, dijo que tiene que haber un respeto a los albarracinos y dejar las pistas como las 

encontró Fenosa. 

“La empresa tiene que hacer un buen emprimado de las vías, pero no lo hace. 

Probablemente iniciaremos una demanda o denuncias como municipio, porque ya se les hizo 

llegar una queja hace bastante tiempo”, expresó la autoridad edil. 

Ruiz indicó que, si existe la necesidad de paralizar la obra a pedido de los vecinos, la comuna 

tendrá que suspender los trabajos de Fenosa en las calles de su jurisdicción. 

Huecos. La avenida Los Escritores presenta huecos y desniveles que ponen en peligro a los 

peatones y unidades menores. 
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29 de Octubre del 2017  

FUENTE: CORREO 

GAS NATURAL YA ESTÁ EN AREQUIPA PARA ABASTECER DEMANDA 

Llegó el primer camión que trasladó el combustible desde la planta Melchorita y estos 

son los primeros distritos que serán dotados con el servicio 

El servicio de gas natural licuado (GNL) comenzará 

esta semana a distribuirse en Arequipa y los primeros 

en recibir el servicio serán los pueblos jóvenes 

de Peruarbo, José Santos Atahualpa y Alto Libertad en 

el distrito de Cerro Colorado. 

El viernes llegó a la ciudad el primer camión cisterna con el GNL desde Pampa Melchorita 

hasta la planta ubicada en la jurisdicción cerreña, suministro con el cual se iniciaron ayer las 

pruebas de gasificación previos a su reparto. 

El responsable de comunicaciones de la empresa Gas Natural Fenosa, Luis Corzo, informó 

que en Arequipa se instalaron 6 mil 581 conexiones domiciliarias. Quedan pendientes la 

colocación de estas redes en 4 mil 237 viviendas. 

DETALLES. El GNL llegará primero a Cerro Colorado y se distribuirá progresivamente en 

las demás jurisdicciones, como José Luis Bustamante y Rivero, Cercado y Paucarpata. Por tal 

motivo, este mes se realizarán capacitaciones a los pobladores para el correcto uso del 

servicio. 

En un plazo de ocho años, que dura la concesión con el Gobierno Nacional, la empresa 

Fenosa tiene como meta instalar 40 mil 162 conexiones del gas natural en la región. 

En Arequipa, Tacna, Moquegua e Ilo, que representan el suroeste del país, el abastecimiento 

será a través de los más de 250 kilómetros de red subterránea colocadas por la compañía en 

esta primera fase. Hasta octubre, se realizaron 13 mil 800 ventas, para fin de año tienen 

previsto que 7 mil viviendas contarán con el suministro. 

En cuanto al precio, el representante de la empresa Gas Natural Fenosa, detalló que si al mes 

una familia usa un balón de gas licuado de petróleo (GLP) por el cual pagan entre 34 a 36 

soles, el precio de facturación por el gas natural será entre 32 a 33 soles. 
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“A diferencia de otras opciones esta es la más segura”, señaló. 

Instalaciones. El próximo año, Mariano Melgar, Sachaca y Miraflores serán los distritos en 

donde se realizarán las conexiones. 

 

20 de Marzo de 2018 

FUENTE: MERCADOS & REGIONES 

AREQUIPA: GAS NATURAL LLEGARÁ HASTA 8 DISTRITOS Y VEHÍCULOS EN 

2019 

El Pueblo. - Al momento, 13 mil 238 viviendas en Arequipa han firmado contratos para 

instalación de gas natural a través de Fenosa. De estas, 4651 familias de Cerro Colorado, 

Bustamante y parte del Cercado ya consumen nuevo combustible. Meta para este año es tener 

17 mil clientes nuevos. Para el 2019, empresa anuncia el inicio de distribución de gas natural 

vehicular y expansión de redes domiciliarias hasta en ocho distritos. 

En Arequipa, Tacna, Moquegua e Ilo, 6 mil 270 familias utilizan el gas natural para la 

preparación de sus alimentos y en su aseo personal. 

El uso de este combustible, centrado básicamente en cocinas y duchas, empezó en noviembre 

del año pasado tras el inicio de operaciones de Fenosa, la concesionaria que tiene a cargo 

masificar el uso del gas en el sur del país durante 21 años. 

La llegada del gas a los hogares parece lenta, pero de acuerdo a Julio César Pardo Arias, 

encargado de la dirección de Operaciones de Fenosa, el avance es más rápido de lo que se ve. 

A la fecha, la empresa ha firmado 17 272 contratos en las tres regiones antes mencionadas, 

además de Ilo, 13 238 de estos corresponden a Arequipa. La proyección para fines de este 

año es contratar con al menos 21 mil personas. 

El uso del GN permite el ahorro en por lo menos 10% en relación al costo del balón de gas 

convencional. Por mes, las familias que consumen este combustible pagan entre S/ 32 y S/ 33 

soles por el consumo de gas. El costo gira en torno al consumo. Las familias solo pagan por 

el servicio, la instalación de redes dentro y fuera de la casa corre por cuenta de la 

concesionaria. 
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El contrato de concesión firmado con Fenosa y el Estado peruano, señala que al año número 

8 de operaciones, es decir para el 2024, al menos 64 mil hogares en las zonas del sur antes 

mencionadas deben contar con gas en sus hogares. Sin embargo, el funcionario cree que la 

meta será cubierta mucho antes, en el bicentenario. 

“Para el 2024, estimamos tener entre 88 mil a 100 mil clientes”, asegura. Al finalizar la 

concesión (2038), se espera que 300 mil hogares ya cuenten con el servicio. En Arequipa, hay 

a la fecha 250 mil casas, por lo que el empresario confía que, para ese año, gran parte de los 

arequipeños hayan dejado de lado el balón de gas convencional. Se espera, además, que los 

usos se extiendan a calefactores –debido a que Arequipa es una ciudad fría sobre todo en 

invierno- y hasta chimeneas. 

GNV Y OCHO DISTRITOS 

Al momento, Fenosa da el servicio a tres distritos en Arequipa; Cerro Colorado, Bustamante 

y Rivero y parte del Cercado. La expansión del servicio gira en torno al tendido de redes. En 

ese sentido, para este año, la empresa proyecta la dotación de gas natural al distrito de 

Paucarpata, el segundo distrito después de Cerro Colorado, con mayor población. 

Además, se pretende cerrar el año con 250 comercios y 30 industrias que reemplacen 

derivados del GLP por Gas Natural, una de ellas Incalpaca. La inversión para el área 

residencial, comercial e industrial proyectada es de US$ 19 millones. 

No obstante, para el próximo año, las metas son más ambiciosas y abren nuevos mercados. 

En la parte residencial, Fenosa apunta a llegar a por lo menos cuatro distritos más, entre ellos, 

Miraflores, Mariano Melgar, Cayma y Yanahuara. Por año, la empresa espera tener 17 mil 

clientes nuevos. 

Paralelamente, expandirá el servicio al sector transporte por medio del Gas Natural Vehicular 

(GNV), un combustible que busca sustituir derivados de la gasolina y petróleo que reducirán 

la contaminación ambiental en la ciudad. 

Pardo Arias señala que el uso de GNV permitirá el ahorro de hasta 50% del gasto que los 

conductores hacen en la actualidad en combustible. A la fecha, la empresa hace un estudio de 

mercado para analizar a qué sector apuntará de manera inicial, es decir, unidades privadas o 

de uso público. 
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Para la masificación del GNV se requerirán dos infraestructuras vitales: talleres de 

conversión de carros gasolineros a gas y estaciones de GNV. Las instalaciones de ambas 

estructuras demandarán aproximadamente US$ 300 mil dólares. La proyección de la empresa 

es instalar 14 estaciones en los primeros ocho años. 

El avance en torno al ingreso del Gas Natural y otros temas relacionados al sector energía 

serán analizados el 23 de marzo a través del foro Energético que convocará a diversos 

expertos del sector en el Colegio de Ingenieros. 

DATO 

Fenosa ha invertido alrededor de US$ 50 millones en la construcción de seis plantas de 

regasificación, 270 kilómetros de redes subterráneas y nueve camiones que transportarán 

hasta 100 000 metros cúbicos diarios de gas natural. 

RECOMENDACIONES 

El gerente señala que el sistema de Gas natural es mucho más seguro que el GLP. 

1.-De producirse alguna fuga o rotura de tubería, lo único que debe hacer es cerrar la válvula 

central ubicada en el medidor principal. 

2.- Además debe llamar a la central de emergencia de Fenosa (054- 270382). Máximo, en 30 

minutos una brigada debe llegar a atender el problema. 

 

16 de marzo del 2017 - 8:42 PM 

FUENTE: RPP NOTICIAS 

PARALIZAN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GAS EN 

AREQUIPA 

Las obras se paralizaron porque empresa Fenosa no cumple con reposición de carpeta 

asfáltica, indicaron autoridades de la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero 

 

Los trabajos de instalación del sistema de gas que realiza la empresa Fenosa en el distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero fueron paralizadas por la municipalidad distrital, en Arequipa. 
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“Las instalaciones fueron suspendidas en el distrito hasta nuevo aviso, debido a que los 

trabajos de reposición de asfaltado son pésimos, observándose huecos y zanjas en las vías”, 

declaró el gerente de Obras Públicas de la municipalidad del distrito, Ricardo del Carpio. 

Según explicó, el pasado 24 de febrero se coordinó con Fenosa la correspondiente reposición 

de la carpeta asfáltica; sin embargo, esta es defectuosa, ‘por lo que no se permitirá que se 

sigan rompiendo pistas’. 

La determinación fue comunicada al representante 

de Fenosa, tras daños en las vías de la 

urbanización Dolores, avenida Dolores, 

Prolongación Dolores, Venezuela, urbanización 

Santa Catalina, avenida Estados Unidos, entre 

otras. 
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4. AREQUIPA METROPOLITANA 

Arequipa Metropolitana es un área metropolitana peruana que tiene como cabeza a la ciudad 

de Arequipa ubicada en el sur del país y está conformada por 24 distritos con categoría de 

metropolitanos, se extiende sobre una superficie de 305 798 hectáreas (3057 km2) de los 

cuales 10 142 (101 km2) son netamente urbanos. A nivel metropolitano el nivel de 

desempleo llega al nivel del 8%, en contraste con el 5% de desempleo en la ciudad. 

Población por Distritos Metropolitanos 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa la cuantificación y cualificación 

de su población se encuentra distribuida en los siguientes distritos metropolitanos: 

 FUENTE: INEI 
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5. PAGINA WEB FENOSA 

https://www.gasnaturalfenosa.com/inicio 

 

 

https://www.facebook.com/GasNaturalFenosa/ 

https://www.gasnaturalfenosa.com/inicio
https://www.facebook.com/GasNaturalFenosa/
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FUENTE: EMPRESA FENOSA 
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07 de Marzo de 2018 

Fenosa invierte $ 50 millones de dólares para distribuir gas natural en Arequipa, 

Moquegua y Tacna 

Gas Natural Fenosa ha realizado hasta el momento una inversión de unos $ 50 millones 

de dólares y cuenta con 6 plantas de regasificación, 270 kilómetros de redes 

subterráneas y una imponente flota de 9 camiones de última generación con 

la capacidad de transportar hasta 100,000 m3 diarios de gas natural, lo que 

permitirá atender satisfactoriamente la demanda industrial, comercial y domiciliaria en 

las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. 

El sistema de distribución cuenta con redes subterráneas que incluyen válvulas de cierre 

monitoreadas por satélite en toda la red, llaves de corte sectorizadas y un equipo para 

atención de emergencias disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, con solo 

llamar a la línea gratuita 1808. 

Gas natural residencial 

De otro lado, es importante destacar que solo en la región Arequipa hay cerca de 4,800 

clientes residenciales que ya gozan de los beneficios del gas natural. A nivel de toda la 

concesión, en pocos días se habilitará el domicilio del cliente 5,000 desde el reciente 

inicio de operaciones comerciales en diciembre de 2017. 

 

DIRECCION EMPRESA FENOSA AREQUIPA 

 


