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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de plantear una propuesta 

de proyecto de identidad digital corporativa, para que WR CONSULTORES S.A.C. capte 

a la empresa privada nacional y es de carácter transcendental porque reviste 

importancia de la presencia de las empresas en las plataformas digitales y su adaptación 

a las tendencias actuales en comunicación. El diseño de investigación fue no 

experimental, descriptiva transversal y proposicional tecnológica. El método utilizado fue 

científico, inductivo-deductivo y analítico-sintético; teniendo como hipótesis que las 

características de la propuesta se basan en la construcción y gestión de la imagen digital 

corporativa, a través de la creación de un plan de redes y el re-diseño del isologo de la 

empresa, que responde a la pregunta: ¿Cuáles son las características de la propuesta 

de un Proyecto de Identidad Digital Corporativa para que WR CONSULTORES S.A.C. 

capte a la empresa privada nacional? 

Se trabajó con una población muestral de 18 personas (03 directivos y 15 clientes). En 

la recolección de datos se tuvo en cuenta la técnica de entrevista semiestructurada y 

como instrumento la guía de entrevista, donde se consideraron los indicadores y 

dimensiones de cada variable, siendo aprobado por una experta en Comunicación 

digital. Los resultados se presentaron en tablas y figuras, concluyendo que el problema 

planteado en la presente investigación ha sido resuelto y por lo tanto se confirma la 

hipótesis formulada, así como el objetivo general y los específicos, respectivamente. Por 

ende, la propuesta se elaboró en base a los datos obtenidos por esta investigación. 

 

Palabras clave: Identidad corporativa, imagen corporativa, identidad digital corporativa, 

identidad visual corporativa, empresa privada. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out with the objective of proposing a proposal of 

corporate digital identity project, so that WR CONSULTORES S.A.C. catches the 

national private enterprise and it is of a transcendental nature because is important for 

the presence of companies in digital platforms and their adaptation to current trends in 

communication. The research design was the non-experimental, cross-sectional 

descriptive and propositional technological, whose hypothesis was that the 

characteristics of the proposal are based on the construction and management of the 

corporate digital image, through the creation of a social media plan and re-design of the 

company's brand, which answers the question: What are the characteristics of the 

proposal of a Corporate Digital Identity Project for WR CONSULTORES SAC catches 

the national private enterprise? 

 

We worked with a sample population of 18 people (03 managers and 15 clients). In the 

data collection, the semi-structured interview technique was taken into account and the 

interview guide was used as an instrument, where the indicators and dimensions of each 

variable were considered and approved by an expert in digital communication. The 

results were presented in tables and figures, concluding that the problem proposed in 

the present investigation has been solved and therefore the hypothesis formulated, the 

general objective and the specific ones, respectively, are confirmed as well. For that the 

proposal was elaborated based on the data obtained by this research. 

 

Keywords: Corporate identity, corporate image, digital identity, corporate digital identity, 

corporate visual identity, private company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En las dos últimas décadas hemos sido testigos de los grandes cambios que se han 

dado en las comunicaciones, la aparición de plataformas digitales que permitieron 

la conexión con los hechos de manera instantánea establecieron un espacio virtual 

tan grande y diverso, creando nuevos fenómenos que siguen transformando 

nuestro modo de vivir, de manifestarnos y sobretodo de identificarnos. En este 

sentido, todo lo que conocíamos en el plano físico tiene una versión digital u online 

en la actualidad.  

 

En consecuencia, debido a la necesidad de crear una identidad que diferencie a 

una empresa de otra, estas para surgir requieren la creación de un logo, una marca, 

o un slogan que les permita perdurar con autenticidad en su público, aplicando 

múltiples estrategias de marketing. Sucede lo mismo en el espacio digital, ya que 

gracias al empoderamiento de las redes sociales y de los usuarios que hacen uso 

de los mismos, aparece en escena un mundo virtual donde el usuario, cliente o 

consumidor, tiene más razón que antes, y las empresas buscan captarlos para 

aumentar su reputación y popularidad digital, pero esta vez añadiendo el recurso 

de la interacción con el cliente. 

 

Los más afectados con esta nueva identidad son las empresas, ya que han tenido 

el trabajo más duro; no porque sea difícil, sino porque han tenido que mover toda 

su maquinaria para salir de la zona de confort del mundo offline, y explorar un nuevo 

territorio, donde la rigidez y las normas con las que se trabajaba, han desaparecido. 

Esa aparente falta de guía, genera preocupación en los nuevos empresarios. La 

clave reside en el sentido común y, por tanto, en la capacidad de adaptación. 

 

Este nuevo paradigma del mercado ya ha sido entendido por muchas empresas y 

compañías de Europa y países del norte, ellos entienden que la clave del auge de 

la importancia de la reputación online reside en el feedback, que no es más que 

recibir la respuesta del receptor y mejorar el mensaje de acuerdo a lo recogido. De 

este modo, la información que conforma la identidad digital de una empresa no solo 

es difundida por el propio negocio, sino que son los mismos usuarios de Internet los 

que proyectan la imagen de la compañía en la red. 
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En la propia Internet, podemos encontrar casos de cientos de negocios que han 

sufrido pérdidas millonarias por no haber sabido gestionar correctamente la 

reputación online, y por eso el empleo que se ha puesto de moda en estos tiempos 

es el de Community manager. Los gerentes saben que necesitan a un experto que 

maneje con estadísticas y monitoreos la preferencia de su público, que no 

cualquiera puede dar una respuesta adecuada ante la crisis, y que no cualquiera 

puede tener el futuro de su propio negocio en sus manos. 

 

Es importante reconocer que hay varios aspectos a tener en cuenta para mantener 

e incluso recuperar la reputación online. Una de ellas es cuidar todo lo que se 

publique, controlar lo que se dice de la empresa, vigilar a la competencia y la 

inmediatez. 

 

En el plano nacional, ya se habla en los eventos académicos sobre identidad digital, 

reputación online y construcción de identidad en redes sociales, sin embargo no se 

ve reflejado en el número de estudios e investigaciones de estudiantes 

universitarios. No obstante, la alta demanda de community managers en los 

anuncios de empleo también es un indicador para afirmar que se está dando 

relevancia a esta labor.  

 

Se da el caso de empresas que son muy conocidas por el público en general, y 

tienen igual presencia en redes sociales, aunque aparentemente no lo necesiten, 

como también hay unas que, siendo conocidas no buscan maneras innovadoras de 

captar nuevos clientes, corriendo el riesgo de quedar poco a poco desplazadas.  

 

Ante esta preocupación observamos a WR CONSULTORES S.A.C. como una de 

las tantas empresas locales que solo cuentan con presencia física. Esta empresa 

especializada en formulación, evaluación y gestión de proyectos de inversión 

pública, necesitaba captar un sector poco explorado a través de los medios 

digitales: la empresa privada que terceriza el trabajo. 

 

Esta empresa tiene tiempo en el rubro de inversión y es conocida solo en el sector 

público por sus profesionales con amplia experiencia. Sin embargo, como contaba 

con una imagen corporativa incompleta y poco atractiva, por la falta de elementos 

definidos que la identificaran, no había conseguido crecer como marca y tampoco 

se arriesgaba a entrar a las plataformas digitales, perdiendo la ocasión de contar 

con una identidad propia en el campo digital. 
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En la actualidad, la gran mayoría de negocios han visto una oportunidad rentable y 

accesible el hecho de promocionar sus empresas en redes sociales, y pese a esto, 

WR CONSULTORES S.A.C. desconocía la importancia de estas herramientas de 

socialización digital, que como mencionamos antes, son la vía ideal para estar cerca 

y establecer un contacto directo con los usuarios y potenciales clientes, con quienes 

podrían interactuar. No se percataron de la necesidad de crear un área de 

comunicaciones que se encargue de la creación de un sitio web o la gestión de la 

imagen y reputación tanto offline como online. Por consiguiente, en el organigrama 

estructural no se observaba una unidad orgánica que desarrollara estas funciones 

en la empresa y, de hecho, no contaba con un personal capacitado en estas nuevas 

tecnologías y conocimiento teórico sobre marketing o publicidad digital, que son 

parte esencial de las nuevas tendencias en comunicación que permiten la captación 

de la empresa privada a nivel nacional. 

 

En el plano digital, en el aspecto de la identidad, se observan los elementos que la 

conforman: información compartida por la misma empresa, valoración positiva o 

negativa que otros tienen de ella y la información sobre sus acciones compartida 

por otras entidades. Este último componente es el único que poseía WR 

CONSULTORES S.A.C., pero que no representaba un significativo progreso para 

la construcción de su identidad digital corporativa.  

 

Finalmente, esta empresa que había ganado contratos en el sector público porque 

cumplía con los requerimientos establecidos por las entidades del Estado, había 

demostrado su vasta experiencia y profesionalismo con solo manejar contactos y 

postulando a concursos de proyectos de inversión pública, sin haber invertido en 

ningún tipo de publicidad, porque no lo necesitaba. Sin embargo, pese a que tenían 

todas esas cualidades, no es la única empresa que realiza este trabajo para ese 

sector.  

 

No obstante, ante la problemática planteada, la presente investigación condujo a 

proponer un proyecto de identidad digital corporativa para captar a la empresa 

privada a nivel nacional. 
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1.2. ANTECEDENTES 

A nivel internacional  

• Katheryne Andrea Carolina García Ibarra (2010), en su tesis titulada 

“Construcción de la Identidad Digital de los estudiantes javerianos en 

Facebook”, presentada en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde 

analizó las diferentes miradas sobre cómo las personas están utilizando 

Internet, y sobre cómo su uso está transformando las dinámicas de la vida, pero 

sobre todo, muchas de ellas recaen hoy en las redes sociales, por su capacidad 

de expansión, estilo de vida y porque parecen un destino casi obligado para 

todos. 

 

Una de las conclusiones importantes a las que llegó fue que desde el proceso 

de construcción del yo digital y la identidad digital, los usuarios encuestados se 

preocupan por pulir su imagen personal e idealizarla, de este modo, construyen 

una fachada y representan casi a la perfección su personaje, salvo por algunos 

casos en la interacción con otros usuarios (pero que pueden arreglar 

fácilmente), y los vehículos de signos que la avalúan los persiguen a donde 

quiera que se manifieste su perfil de Facebook, logrando mantener su imagen 

personal, coherentemente y muy cercana a la realidad, para que cualquiera en 

sus redes pueda verificarla en el momento que sea necesario.  

 

Esto implica un cuidado de la imagen para promocionarse a sí mismos en 

Facebook, las redes sociales son el mercado y la vitrina de la sociedad de 

consumidores del siglo XXI, Bauman (2008). Así que los usuarios trabajan su 

apariencia, ya sea personal, académica, profesional, política, etc., hasta 

idealizarla; omitiendo los errores y exaltando sus virtudes, pero sin alejarse de 

la realidad. Ellos mismos desempeñan un doble papel de equipo y herramientas 

de marketing, compuesto por lo que ellos dicen de sí mismos, las fotos (los 

lugares que visita, la ropa que usan, sus amigos, las fiestas, los paseos, los 

reconocimientos, etc.), sus estatus, sus opiniones, los comentarios, los videos, 

los grupos a los que pertenecen, los personajes de los que son fans, entre 

otros, les otorgan un nivel y un imaginario a los demás usuarios sobre quiénes 

son ellos y de qué podría corroborarse en la realidad que así es. El objetivo es 

ser vistos, comentados, reconocidos, para resaltar esa imagen idealizada de 

cualquier manera entre los cientos o miles de ‘amigos’ de sus redes. 
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Si bien el trabajo no abarcaba la construcción de la identidad digital corporativa, 

nos aproximó al estudio que realizábamos. 

 

• Daniel Raposo Martins (2012), con el trabajo titulado "La letra como signo de 

identidad visual corporativa, codificación y descodificación visual del sistema 

de identidad”, presentado al Departamento de Diseño de la Facultad  de 

Arquitectura de la Universidad Técnica de Lisboa, buscaba comprender el 

proceso de codificación y decodificación de los signos tipográficos en el ámbito 

de los proyectos de Identidad Visual Corporativa y de identificar sus 

connotaciones de base.  

 

Una de las conclusiones importantes a las que llegó este estudio fue que la 

letra connota e influye en la formación de la Imagen Corporativa; que la eficacia 

semántica del sistema de Identidad Visual Corporativa depende de la relación 

connotativa de sus elementos, comprendiendo a la tipografía; se presentan 

parámetros para selección y evaluación de letras en función de los propósitos 

del programa de Identidad Visual Corporativa; y por último, aunque las 

connotaciones tipográficas y los significados sean reforzados por el Diseño y 

los significados denotativos, la letra tiene valor semántico propio, y su relación 

coherente con los demás elementos del sistema contribuye fuertemente a la 

eficacia comunicativa del conjunto. 

 

Esta investigación nos ayudó a elaborar parte de la propuesta orientada al 

rediseño del isologo, por lo que era necesario tener cierta noción de los 

elementos de la identidad visual corporativa y el criterio para la construcción de 

una marca. 

 

• Theresa Pedersen y Lea Tae-Mee Søndergaard Nielsen (2013), con el trabajo 

titulado “Cross media communication in identity construction: When media 

becomes more than a communication channel”, presentado al Departamento 

de Comunicación Empresarial de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, que 

analizó cómo el uso de los medios de comunicación transversal afectan la 

identidad corporativa de Burberry, una casa británica de moda de lujo, 

premiada por su presencia digital centrada en gran medida en las redes 

sociales y el uso de varios medios para comunicarse con sus clientes; para ello 

los autores desarrollaron un modelo propio de análisis que incluyó la teoría de 

la identidad corporativa, la teoría de la media transversal y las teorías 
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relacionadas con el consumo posmoderno. Además, examinó cómo el uso de 

estos medios construye identidades adicionales a la que tiene la compañía.  

 

Una de las conclusiones importantes a las que llegó este estudio, en base al 

análisis de la identidad corporativa y el uso de los medios de comunicación 

transversal que hicieron de Burberry, demostraron que la comunicación y el 

comportamiento de una empresa en las redes sociales, son igualmente 

importantes cuando se trata de la construcción de su identidad, y que no basta 

solo con publicar contenido, sino que se debe buscar interactuar con los fans y 

seguidores de la marca, de esa forma se evitará crear identidades negativas 

adicionales que perjudiquen la imagen de la compañía. 

 

Dicho trabajo nos dio un alcance teórico sobre identidad corporativa, y nos 

advirtió sobre las actitudes negativas que una empresa con mucha experiencia 

debería evitar al adentrarse en el ámbito digital de las comunicaciones.   

 

• Uuna Kostamo (2013), el estudio titulado “The New Era of Corporate Marketing: 

Building and Managing Corporate Identity in Social Media”, presentado al 

Departamento de Marketing de la Universidad Aalto en Finlandia, tuvo por 

objeto ampliar la comprensión de la gestión de la identidad corporativa 

mediante la exploración en un nuevo contexto social media. La idea es estudiar 

cómo las empresas pueden construir y administrar su identidad corporativa en 

este contexto exitosamente. De igual modo, buscó determinar los enfoques 

estratégicos y tácticos que los gerentes de negocios pueden y deben utilizar en 

este proceso, desenredando las razones detrás de las decisiones relacionadas 

con la identidad realizadas por los exitosos gestores de las redes sociales. 

 

Una de las conclusiones importantes a las que llegó fue que las características 

especiales de los medios sociales permiten a la identidad corporativa ser 

desarrollada en cooperación con los consumidores y otras partes interesadas 

en los medios de comunicación social. Construir y gestionar la identidad 

corporativa en las redes sociales por lo tanto no es un proceso unidireccional, 

pero está basado en la interacción y cooperación. El proceso tiene un elemento 

de retroalimentación a la misma, que hace que sea dinámica. El proceso de 

retroalimentación tiene influencias directas e indirectas en los procesos de 

gestión de los medios de comunicación social y en las características de la 

organización. 
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Este trabajo fue importante porque nos explicó el proceso de construcción y 

gestión de la identidad corporativa, recalcando el valor del papel que 

desempeña el público en la formación de la misma. 

 

A nivel nacional 

• Joseph Julián Sivirichi (2015), con el trabajo titulado “Eficacia en Comunicación 

Digital”, presentado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la 

Escuela de Postgrado, que reunía las herramientas en comunicación digital, 

tecnologías digitales y redes sociales más útiles para realizar una gestión de 

las mismas, ideales para empresas nuevas como también aquellas que quieren 

entrar al mercado digital.  

 

Una de las conclusiones a las que llegó este trabajo se refirió a que existen 

principios elementales para colocar a una marca en internet, ya que su uso es 

fundamental por el gran target que utiliza este canal y por las exigencias del 

nuevo consumidor. Así, el estudio sustenta que la variedad de sitios web 

representa una ventaja en el posicionamiento online de una marca, y que existe 

una disyuntiva en el marketing de redes sociales, entre si es más valioso 

conseguir más clientes que compren el producto o más clientes que sigan a la 

marca, hablen bien de ella y la recomienden. En ambas alternativas, se 

necesita generar el interés en la marca. Para finalizar se exponen cuatro casos 

de éxito en los que se aplicó la mayoría de los principios antes mencionados y 

donde se obtuvieron grandes resultados con el uso de las plataformas digitales. 

 

Es así que el presente, nos sirvió de guía para los objetivos que buscábamos 

con nuestra investigación. 

 

A nivel local 

No se encontraron estudios anteriores con respecto a identidad digital, identidad 

digital corporativa o conceptos relacionados, debido al escaso tratamiento que se 

le viene dando a estos temas en la localidad. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

WR CONSULTORES S.A.C. tenía una imagen corporativa incompleta y poco 

atractiva, desconocía la importancia de las herramientas de socialización digital, no 

tenía un área de comunicaciones que se encargara de la creación de un sitio web 

o la gestión de la imagen y reputación tanto offline como online, y solo disponía de 

redes de información sobre lo que otras entidades compartían sobre ella, 

tercerizando este tipo de trabajo. No era la única empresa que laboraba en el sector 

público en el rubro de proyectos de inversión. 

 

Teórica y académica 

Reviste importancia por ser uno de los primeros estudios que trata el tema 

relacionado a la identidad digital corporativa y la presencia de las empresas en las 

plataformas digitales, y su adaptación a las tendencias actuales en comunicación; 

sirviendo como punto de partida para futuras investigaciones académicas. 

 

Social 

Porque cubre la necesidad de adaptación a las nuevas tecnologías, sirviendo como 

modelo para que otras empresas de rubros similares se animen a incursionar en el 

mundo digital, ya que en el ámbito local pocos negocios trasladan su experiencia a 

las redes sociales. 

 

Metodológica y tecnológica 

Porque se ofrece un procedimiento para gestionar la identidad digital corporativa de 

las empresas a través de redes sociales virtuales. 

 

1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características de la propuesta de un Proyecto de Identidad 

Digital Corporativa para que WR CONSULTORES S.A.C. capte a la empresa 

privada nacional? 

 

1.5. HIPÓTESIS 

Las características de la propuesta de Proyecto de Identidad Digital Corporativa 

para que WR CONSULTORES S.A.C. capte a la empresa privada a nivel nacional, 

son las que se basa en la construcción y gestión de la imagen digital corporativa, a 

través de la creación de un plan de redes y el re-diseño del isologo de la empresa. 
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1.6. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un proyecto de identidad digital corporativa para que WR 

CONSULTORES S.A.C. capte a la empresa privada a nivel nacional. 

 

1.6.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar las características de la identidad digital actual de la 

empresa WR CONSULTORES S.A.C. 

• Diseñar la propuesta de proyecto de Identidad Digital Corporativa para 

WR CONSULTORES S.A.C. 

• Validar la propuesta de proyecto de Identidad Digital Corporativa para 

WR CONSULTORES S.A.C. 

• Presentar la propuesta de proyecto de Identidad Digital Corporativa para 

WR CONSULTORES S.A.C. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TÉORICO 
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2.1. TEORÍA BÁSICA DE LAS VARIABLES 

2.1.1. IDENTIDAD 

A) DEFINICIÓN 

Según el Diccionario de la Lengua Española (2016), la identidad es el 

conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que 

los caracterizan frente a los demás. 

 

Por otro lado, en un artículo sobre el concepto de identidad, publicado 

en Brasil por la revista virtual FAMECOS, la identidad es definida como 

la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto y en ese 

proceso ir construyendo una narrativa sobre sí mismo. Pero esta 

capacidad sólo se adquiere en un proceso de relaciones sociales 

mediadas por los símbolos. La identidad es un proyecto simbólico que 

el individuo va construyendo. Los materiales simbólicos con los cuales 

se construye ese proyecto son adquiridos en la interacción con otros 

(Larraín, 2003, p.32) 

 

En un documento sobre la configuración de la identidad digital 

publicado por el portal de noticia y novedades Baquia.com, la identidad 

es el conjunto de rasgos que individualizan y nos permiten distinguir a 

una persona de otra, confirmando que esta es realmente quien dice 

ser ya sea en el ámbito legal, familiar o digital, etc. (Gamero, 2009, 

p.1) 

 

B) IDENTIDAD DIGITAL 

• DEFINICIÓN 

En el número 91 de la revista virtual TELOS, publicado por la 

Fundación Telefónica en España, la identidad digital se define 

como el conjunto de rasgos que caracterizan a un individuo o 

colectivo en un medio de transmisión digital. La identidad digital 

hace referencia a la imagen que proyectamos de nosotros mismos 

a través de los soportes digitales y cómo nos ven los demás 

(Pérez, 2012, p.56) 

 

En el Foro de Gobernanza de Internet realizado en España se 

precisó la identidad digital como el conjunto de rasgos que 
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caracterizan a un individuo o colectivo en un medio de transmisión 

digital (De Pablo, et al., 2009, p.1) 

  

En un blog sobre cultura digital e innovación de la Fundación 

Telefónica en España, Rodríguez (2012) menciona que la 

identidad digital es el “alter ego que tenemos todos los cibernautas 

y que reside en Internet”. 

 

• CARACTERÍSTICAS 

En el informe de la Fundación Telefónica sobre identidad digital, 

realizado en España, se establecen algunas características 

principales: 

- Social. Soporta los procesos de interacción social de las 

personas. 

- Subjetiva. El proceso de identificación incorpora la 

subjetividad de las otras personas. 

- Con valor. Permite la realización de transacciones que no 

serían posibles sin ella. 

- Referencial. Se trata de una referencia a la persona. 

- Crítica. Su uso por terceros puede implicar riesgos para la 

persona. 

- Compuesta. Formada por varios elementos, tanto 

procedentes de la propia persona como por otros. 

- Dinámica. Está siempre cambiando e incorporando nuevos 

elementos. 

- Contextual. Según el contexto en el que se desenvuelva la 

persona, el perfil de la identidad digital tendrá una información 

u otra. 

- Permanentemente accesible y ordenada 

cronológicamente. La información registrada sobre la 

persona se puede conservar y, por lo tanto, se puede acceder 

a ella de manera permanente. De hecho, en muchas 

ocasiones la información no puede ser borrada porque ha 

sido compartida con otros. Por otro lado, la información queda 

almacenada siguiendo un orden cronológico claro. 
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- Inexacta. El proceso de identificación siempre está sujeto a 

errores, algo que conviene tener muy en cuenta (Telefónica, 

2013, p.13). 

 

• CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DIGITAL 

Rodríguez (2012) considera que todo usuario de internet alberga 

a un ‘yo digital’ como ‘identidad mosaico’ porque está construida 

de fragmentos de información propios, aunque en gran medida 

también ajenos, que generan un discurso de incoherencia 

temática, de autoría y de formato. En esos mosaicos se confunden 

nuestras aportaciones con ingentes cantidades de contenidos 

ajenos que también contribuyen a construir nuestra identidad 

digital en lo que se ha denominado ‘el yo fragmentario y múltiple’. 

 

En un informe publicado por la Fundación Telefónica en España, 

Identidad Digital: El nuevo usuario en el mundo digital, se 

considera que la construcción de la misma distingue entre la 

información que se revela expresamente por la persona, la 

identidad que es revelada por las acciones que esta realiza y la 

que es calculada o inferida según el análisis de las acciones que 

la persona lleva a cabo. En principio, no es nada nuevo respecto 

a la realidad que se da en el mundo físico. La diferencia está en 

el potencial que le otorga a todo ello la tecnología: la persistencia 

de la información, la trazabilidad y la ordenación cronológica y en 

que el propio uso de la tecnología también incide en el propio 

comportamiento humano, en cómo nos socializamos, en nuestra 

capacidad de concentración y en cómo gestionamos nuestra 

privacidad (Telefónica, 2013, p.6). 

 

• GESTIÓN DE LA IDENTIDAD DIGITAL 

Según lo mencionado por el coordinador principal de TELOS en 

el número 91 de la revista (Pérez, 2012), “la gestión de la identidad 

digital implica que los usuarios deben ser conocedores de cómo 

se construye y que deben participar activamente en su 

construcción; no vale con ser meros observadores.” 
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Pérez (2012) asegura que preservar nuestra intimidad en la Red 

nos puede exigir, en algunos casos, mantener diferentes perfiles. 

En paralelo, el grado de seguridad y de privacidad que dispongan 

aquellas aplicaciones y redes sociales en las que participo 

también puede condicionar aspectos relacionados con mi 

intimidad y mi privacidad. 

 

Por otro lado, en un artículo de textos universitarios de 

biblioteconomía y documentación sobre gestión de la identidad 

digital publicado en una web española (Giones, A., Serrat, M., 

2010) se menciona que la identidad digital bien gestionada y 

homogénea con la identidad analógica no sólo repercute en una 

vida más activa en todos los ámbitos, sino que también tiende a 

consolidar un entramado social más sólido fuera de Internet. Sin 

embargo, la construcción de la identidad digital está 

ineludiblemente ligada al desarrollo de habilidades tecnológicas, 

informacionales y una actitud activa en la red, participativa, abierta 

y colaborativa. 

 

C) IDENTIDAD CORPORATIVA 

En “#Socialholic: todo lo que debes saber sobre marketing en 

medios sociales”, libro guía para empresas que buscan 

incursionar en redes sociales, la identidad corporativa se entiende 

como la “imagen que una persona se forma de una marca u 

organización a partir de su experiencia con la misma.” (Polo, F., 

Polo, J. 2012, p.107). 

 

En la ponencia titulada “Gestión de la Identidad e Imagen 

Corporativa” del I Ciclo de conferencias 2016: La Comunicación 

como herramienta de Cambio, Gestión y Creatividad, se menciona 

que la identidad corporativa es la totalidad de los medios visuales 

y no visuales aplicados por una empresa para presentarse a sí 

misma a todos sus públicos. Es la expresión de la identidad de la 

empresa, orienta las decisiones políticas y estratégicas, refleja los 

principios valores y creencias. También es considerada como la 

personalidad o manifestación de la autopercepción de la empresa, 

por lo que esta debe conocerse bien a sí misma. Son los atributos 
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que asume una marca corporativa como propios que la identifican 

y distinguen de las demás: ADN corporativo. (Velásquez, J., 2016) 

 

D) IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

• DEFINICIÓN 

De acuerdo a la tesis de doctorado titulada: La letra como 

signo de identidad visual corporativa, codificación y 

decodificación visual del sistema de identidad, la identidad 

visual corporativa es “la identidad física de una determinada 

organización, materializada a través de su nombre, símbolo o 

logotipo, color y restante sistema integrado de signos, usado 

para enviar un mensaje claro a sus públicos internos y 

externos.” (Raposo, D., 2012, p.39) 

 

• ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

Raposo (2012) considera en su tesis que la identidad visual 

corporativa está compuesta por: 

 

- Marca Verbal 

Es el signo identitario más difundido (gráficamente y a 

nivel verbal), más conocido como el nombre de la marca, 

es el elemento más estable, el que cambia menos en el 

tiempo (Wheeler, 2003 citado en Raposo, 2012) 

- Marca Gráfica 

Es el signo gráfico usado como firma de la organización 

o marca para identificar, diferenciar y relacionar los 

distintos soportes de comunicación visual. Este signo 

gráfico puede constituirse por un logotipo, un símbolo o 

los dos en conjunto. (Raposo, 2012) 

- Tipografía 

Debe seleccionarse de acuerdo con su finalidad. La 

tipografía corporativa comprende la necesidad de 

asegurar la legibilidad en los impresos, la necesidad de 

diferenciación del logotipo, bien como en crear una 

sintaxis visual, connotaciones y relaciones gráficas 

subordinadas a un designio específico (Mollerup, 1987 

citado en Raposo, 2012) 
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- Color 

Son utilizados en la identidad visual, y según su uso 

pueden ser principales o complementarios. (Inventaria, 

2013) 

- Sistema de identidad 

Es la combinación y relación de los diversos signos de 

identidad, que tienen distintas naturalezas y significados 

individuales para formar un nuevo sentido semántico. 

(Costa, 2004 citado en Raposo, 2012) 

 

E) IMAGEN CORPORATIVA 

• DEFINICIÓN 

Según la nota basada en el libro de Norberto Chaves sobre 

identidad corporativa, publicada en Facebook (Universidad 

Columbia, 2010), la imagen corporativa es la opinión que se 

gana una organización (institución, empresa o cualquier otra 

agrupación), es decir, la opinión que tiene una sociedad sobre 

esta. Esta valoración se genera no solo con la identidad 

corporativa, sino también con la calidad del servicio, calidad 

del producto y demás factores que alguna persona pueda 

percibir de la empresa. 

 

• ELEMENTOS DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

Un post sobre imagen corporativa, difundido en un portal web 

sobre emprendimiento en pymes (Emprende Pyme, 2016) 

menciona que los elementos de la imagen corporativa son: 

 

- El nombre de la empresa. Del nombre depende la 

primera impresión que los clientes se llevan de una 

empresa. Por ello, la importancia de escogerlo 

correctamente. Se recomienda que el nombre tenga 

relación con la esencia de su negocio, pero también que 

sea breve, fácil de recordar y lo suficientemente creativo 

como para distinguirse de la competencia. 

- El logo. Puede ser logotipo (compuesto de palabras), 

isotipo (de imágenes) y el isologotipo (combina tipografía 

e imagen). El logo debe ser comprensible por el público 
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y atractivo para los potenciales clientes. Por ello, en el 

momento del diseño, deberá considerar tanto a su 

clientela como a la competencia, y el mensaje o idea que 

desea transmitir. 

- El eslogan. Para que tenga efecto, es necesario que sea 

una promesa sobre los beneficios del producto o servicio 

que su empresa ofrece y que los diferencia de la 

competencia. Debe dar una impresión de prestigio y 

credibilidad a su negocio. Es de gran efectividad que sea 

original. 

- El sitio web. Es fundamental contar con un dominio 

propio, que puede ser el nombre de su empresa o bien 

alguna palabra relacionada al negocio. El diseño debe 

ser amigable y fácil de manejar, para el cliente quien 

debe poder informarse fácilmente sobre la empresa, sus 

productos y cómo poder adquirirlos. 

- Brochure. No solo se trata de los folletos y manuales del 

negocio, sino de las tarjetas de presentación, sobres y 

etiquetas, carpetas, facturas y hasta la vestimenta de los 

vendedores. 

 

Lo importante es que todos los elementos detallados sean parte 

del quehacer diario y de la cultura corporativa de la empresa, con 

el fin de generar reconocimiento e identificación no sólo por parte 

de sus clientes, sino también de sus propios trabajadores. 

 

F) IDENTIDAD DIGITAL CORPORATIVA 

En un documento del Instituto Nacional de Tecnologías de la 

Información (INTECO) sobre identidad digital corporativa, Guía 

para empresas: identidad digital y reputación online se plantea 

que la identidad digital corporativa está definida por el “conjunto 

de la información sobre una empresa expuesta en Internet (datos, 

imágenes, registros, noticias, comentarios, etc.) que conforma 

una descripción de dicha organización en el plano digital.” 

(INTECO, 2012, p.6). 
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En un artículo de una web especializada en identidad digital, redes 

sociales y presencia web distribuida, Marketing Tribal, (Méndez, 

2013) se asegura que “la identidad digital ya forma parte de 

nuestra realidad social. Las empresas, tradicionalmente más 

reacias a abordar este tema, han descubierto la importancia de 

cuidar y crear una identidad digital corporativa.” 

 

Méndez (2013) estima que la identidad corporativa se presupone 

muy controlada y predefinida por un propietario ‘oficial’. Existe un 

portavoz designado que habla en nombre de la empresa, y un 

departamento de comunicación que define el contenido. Sin 

embargo, en la realidad online, no toda la información se puede 

controlar, surgen voces colaterales y con credibilidad, que 

generan contenidos: ejecutivos que publican entradas de blog, 

empleados que usan twitter... todas estas voces conforman la 

huella digital de la empresa. 

 

Por otro lado, en una web especializada en consultoría y 

asesoramiento en diseño web y soporte técnico (JAT Consulting, 

2016), la identidad digital corporativa se define como la 

personalidad que transmite una empresa, marca o profesional a 

través del Internet, y está compuesta por todos aquellos 

elementos que las empresas utilizan en su comunicación digital y 

que habitualmente se escapan de las identidades corporativas 

clásicas. Desde el punto de vista de esta consultora, “si una 

empresa no está en el Internet, simplemente no existe.” 

 

G) REDES SOCIALES 

• DEFINICIÓN 

En un estudio realizado por el Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la SI (ONTSI), una red social es “un 

sitio en internet cuya finalidad es permitir a los usuarios 

relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear 

comunidades” (Urueña, A., et al., 2011, p.12) 

 

Por otro lado, en un artículo publicado en la revista virtual 

“Nueva Revista de política, cultura y arte”, las redes sociales 
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son los nuevos espacios virtuales en los que nos 

relacionamos y en los que construimos nuestra identidad 

(Orihuela, J., 2008) 

 

Orihuela (2008) menciona también que las empresas y los 

medios de comunicación han desembarcado en las redes 

sociales. A las empresas, su presencia en las redes sociales 

les permite integrarse en ambientes en red de conversación 

al tiempo que ocupan los espacios que correspondan a la 

denominación de la marca y de sus productos. 

 

• REDES SOCIALES VIRTUALES 

Según un informe presentado al Tecnológico de Monterrey, 

titulado “Investigar las redes sociales. Comunicación total en 

la sociedad de la ubicuidad”, las redes sociales virtuales se 

pueden definir como un conjunto de actores que se relacionan 

e interactúan de manera virtual (Gandlgruber, B., Ricaurte, P., 

2013, p.53) 

 

Asimismo, Gandlgruber y Ricaurte (2013) consideran que las 

redes sociales virtuales o en línea funcionan como reflejo y 

termómetro de las situaciones que se desarrollan en el mundo 

físico: las necesidades de reconocimiento y pertenencia, de 

construcción y deconstrucción de identidad, de información, 

de creación y reforzamiento de lazos afectivos. 

 

• TIPOS DE REDES SOCIALES 

De acuerdo al estudio realizado por el ONTSI (2011), las 

redes sociales se dividen en: 

 

- REDES SOCIALES DIRECTAS 

Son aquellas que prestan servicios a través de Internet 

en los que existe una colaboración entre grupos de 

personas que comparten intereses en común y que, 

interactuando entre sí en igualdad de condiciones, 

pueden controlar la información que comparten. 
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Algunos ejemplos de redes sociales directas incluidas en 

dicho estudio son: Facebook, YouTube, Wikipedia, hi5, 

Meetic, LinkedIn, Xing, MySpace, Fotolog, Menéame. 

 

- REDES SOCIALES INDIRECTAS 

Son aquellas que prestan servicios a través de Internet y 

cuentan con usuarios que no suelen disponer de un perfil 

visible para todos existiendo un individuo o grupo que 

controla y dirige la información o las discusiones en torno 

a un tema concreto (foros, blogs, etc.) 

 

H) REPUTACIÓN ONLINE 

• DEFINICIÓN 

En el documento publicado sobre reputación online la 

reputación online se define como la “valoración alcanzada por 

una empresa a través del uso o mal uso de las posibilidades 

que ofrece Internet.” (INTECO, 2012, p.9). 

 

Un concepto similar nos plantea un experto internacional en 

el tema en Promoción Web 2.0, portal especializado en 

marketing y redes sociales, (Rouhiainen, 2012), para quien la 

reputación online “se refiere al carácter, el prestigio, el 

nombre y la posición de una empresa en los medios de 

comunicación online.” 

 

• GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN ONLINE 

En la guía para empresas, INTECO (2012) se menciona que 

la gestión de la reputación online debe englobar tanto la 

investigación (qué ocurrió), como la monitorización (qué está 

ocurriendo), para poder crear la identidad digital de la 

empresa deseada. 

 

Según este documento, la gestión de la reputación online ha 

dado lugar al nacimiento de un nuevo perfil profesional: Social 

Media Manager o Community Manager. Este profesional 

desempeña un rol activo y especializado en la generación de 
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“conversación” desde la organización manteniendo una 

interlocución directa y constante con los usuarios. 

 

2.1.2. EMPRESA 

A) DEFINICIÓN 

En el libro Elementos de sociedades para la dirección de empresas, la 

empresa es un sistema socio-técnico que organiza un centro de 

trabajo utilizando factores elementales: capital, mano de obra y 

tecnología, y factores dispositivos: planificación, dirección, registración 

y control, que reconocidos como una universalidad, se orienta al logro 

de un objetivo socioeconómico mediante la producción o intercambio 

de bienes y servicios, afectando al medio ambiente, a la comunidad y 

al Estado (Fourcade, 2001, p.7). 

 

Por otro lado, en la tesis doctoral “Eficiencia y racionalidad en el 

sistema concursal. El caso peruano”, la empresa es definida como 

toda organización económica y autónoma en la que confluyen los 

factores de producción, capital y trabajo, con el objeto de producir 

bienes o prestar servicios, establecida de hecho o constituida en el 

país al amparo de cualquiera de las modalidades contempladas en la 

legislación nacional (Flint, 2008, p.344). 

 

En un libro sobre administración de empresas, Organización y 

Administración de Empresas, la empresa una organización legalmente 

constituida que puede tener como propietario a una o varias personas 

naturales y/o jurídicas y con el concurso de recursos humanos, 

materiales, económicos y financieros, tiene como finalidad producir 

bienes, comercializar o prestar servicios, y cuyo objetivo fundamental 

es la obtención de utilidad (lucro, renta, remanente, beneficio o 

superávit), e incrementarlo en forma efectiva en el transcurso del 

tiempo (Ruiz, 2000, p.24). 

 

B) ELEMENTOS DE LA EMPRESA 

Un artículo sobre el mismo tema, publicado virtualmente por la 

Biblioteca del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) en México 

(Chinchillas, 2016), considera que los elementos esenciales para 
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formar una empresa son los recursos humanos, materiales, técnicos y 

financieros. 

 

• RECURSOS HUMANOS 

Se refiere a todos los grupos humanos de los demás 

componentes. Éste es el más importante, porque es el que utiliza 

los materiales y sigue paso a paso los procedimientos y también 

opera el equipo. El recurso Humano o Personal, se puede 

clasificar en: 

 

- Obreros. Son los que desempeñan labores directamente 

relacionados con la producción, y pueden ser clasificados: 

calificados y no calificados, según requieran tener conocimientos 

o pericias especiales para desempeñar el puesto. 

- Empleados. Son aquellos que su trabajo requiere mayor esfuerzo 

intelectual y administrativo. 

- Supervisores. Los que tienen como función principal la de vigilar 

el cumplimiento de las órdenes, instrucciones. Su característica 

es el predominio e igualdad de las funciones técnicas sobre las 

administrativas. 

- Técnicos. Son aquellas personas que con base en un conjunto de 

reglas o principios científicos aplican la creatividad, por ejemplo; 

nuevos diseños de productos, sistemas administrativos, nuevos 

métodos, controles, etc. 

- Ejecutivos. Es todo aquel personal en quienes predomina la 

función administrativa sobre la técnica. 

 

• RECURSOS MATERIALES 

Se refiere a las cosas que se utilizan para procesar, transformar, 

o que se procesan o transforman en el proceso productivo de un 

bien o servicio, y están integrados por: 

 

- Edificios e instalaciones. Lugares donde se realiza la labor 

productiva. 

- Maquinaria. Misma que tiene por objeto multiplicar la capacidad 

productiva del trabajo humano. 
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- Equipos. Son todos aquellos instrumentos o herramientas que 

complementan y aplican más al detalle la acción de la maquinaria. 

- Materias primas. Son aquellas que se transforman en productos, 

ejemplo: maderas, hierro, etc. Pueden ser Materias Auxiliares, 

que son aquellas que, aunque no forman parte del producto, son 

necesarios para su producción, ejemplo: Combustibles, 

lubricantes, etc. 

 

• RECURSOS TÉCNICOS 

Comprenden todos los procedimientos, métodos, organigramas, 

fórmulas, patentes, etc., es decir, todo aquello que permitirá al 

recurso humano desarrollar en forma adecuada sus funciones. 

 

- Procedimiento. Es una serie de tareas relacionadas que forman 

una secuencia cronológica y la forma establecida de ejecutar el 

trabajo. 

- Método. Manera prescrita para el desempeño de una tarea dada 

con consideración adecuada al objetivo, instalaciones y gastos de 

tiempo, dinero y esfuerzo. 

- Organigrama. Representación gráfica de la estructura de una 

empresa. 

- Fórmula. Modelo que contiene los términos en que debe 

redactarse un documento. Receta: Medicamento compuesto 

según la fórmula. Fórmula química, representación simbólica de 

la composición de un cuerpo compuesto. 

- Patente. Documento expedido por el gobierno para el ejercicio de 

ciertas profesiones o industrias o para explotar un producto o 

servicio. Patente de Invención: Certificado que entrega el gobierno 

al autor de un invento para asegurarle su propiedad y la 

explotación exclusiva durante cierto tiempo. 

 

• RECURSOS FINANCIEROS 

Representado por el dinero y otros bienes que conforman el 

capital de una empresa, como son valores, acciones, 

obligaciones, etc. 
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- Dinero o efectivo. Recurso que sirve a la empresa para hacer 

frente a gastos diarios o urgentes, comúnmente representado por 

monedas o billetes. 

- Valores. Documentos, títulos de renta, acciones u obligaciones 

que representan cierta suma de dinero. 

- Acciones. Título que representa los derechos de un socio en 

alguna sociedad. 

- Obligaciones. Título amortizable, de interés fijo y al portador que 

representa una suma prestada. 

 

C) FUNCIONES DE LA EMPRESA 

Ruiz (2000) además plantea en su libro sobre administración de 

empresas, que cada una cumple específicamente ciertas funciones: 

 

- De comercialización: compra y venta. 

- Financiera: búsqueda de capital, contabilidad, pago de sueldos, 

pago de impuestos. 

- Productiva: fabricación, elaboración, control de calidad.  

- Social: Brindar programas de asistencia social tanto en el ámbito 

interno y externo. 

- Administrativa: conducir los procesos de selección, registro, 

desarrollo, racionalización y de movimiento del personal. (p. 30). 

 

D) PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

• PLANIFICACIÓN 

La planificación requiere definir los objetivos y metas de la 

organización, estableciendo una estrategia en general para 

alcanzar esas metas y desarrollar una jerarquía completa de 

planes para integrar y coordinar actividades. Se ocupa tanto de 

los fines (qué hay que hacer), como de los medios (cómo debe 

hacerse) (Robbins y Coulter, 1996, p.228). 

 

• ORGANIZACIÓN 

La organización contribuye a ordenar los medios para hacer que 

los recursos humanos trabajen unidos en forma efectiva hacia el 

logro de los objetivos generales y específicos de la empresa. La 

organización conlleva una estructura que debe considerarse como 
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un marco que encierra e integra las diversas funciones de la 

empresa de acuerdo con un modelo que sugiere orden, arreglo y 

relación armónica (Instituto Nacional del Emprendedor, s.f.). 

 

• DIRECCIÓN 

La función de dirección tiene como propósito fundamental 

impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro y grupo 

que integran la empresa, con el fin de que dichas actividades en 

conjunto se lleven a cabo conforme a los planes establecidos 

(Instituto Nacional del Emprendedor, s.f.). 

 

• CONTROL 

Robbins y Coulter (1996) encontraron que: “el control puede 

definirse como el proceso de vigilar actividades que aseguren que 

se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo 

cualquiera desviación significativa.”  

 

“[…] Un sistema de control efectivo asegura que las actividades 

se terminen de manera que conduzcan a la consecución de las 

metas de la organización.” (p. 654). 

 

E) CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

POR SU APORTACIÓN CAPITAL 

Según el origen o aportación del capital se encuentran tres tipos de 

empresas: privadas, públicas y mixtas. (Instituto Tecnológico de 

Sonora, s.f.) 

 

• EMPRESA PRIVADA 

La empresa privada es una organización económica que 

representa la base del capitalismo y se forma con aportaciones 

privadas de capital.  

 

Sus principales características son: 

- Los particulares invierten capital con el fin de obtener 

ganancias. 
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- La toma de decisiones se realiza según el objetivo de la 

ganancia considerando los riesgos y el mercado al cual se 

dirige la producción. 

- Los empresarios deben evaluar la competencia y realizar lo 

prioritario de acuerdo al principio de racionalidad económica. 

- Los medios de producción pertenecen a los empresarios 

capitalistas. 

- Se contratan obreros a los cuales les paga un salario. 

 

• EMPRESA PÚBLICA 

La empresa pública es una organización económica que se forma 

con la aportación de capitales públicos o estatales debido a la 

necesidad de intervención del Estado en la economía, con el 

objeto de cubrir actividades o áreas en las cuales los particulares 

no están interesados en participar porque no se obtienen 

ganancias. El Estado crea empresas con el fin de satisfacer 

necesidades sociales e impulsar el desarrollo socioeconómico. 

 

Algunas características de estas empresas son: 

- El Estado invierte capital con el fin de satisfacer necesidades 

sociales. 

- La finalidad de las empresas no es obtener ganancias sino 

satisfacer necesidades sociales, aunque no deben perder de 

vista el principio de racionalidad económica. 

- Muchas de estas empresas no tienen competencia por lo cual 

forman verdaderos monopolios. 

- Se ubican principalmente en el sector servicios, 

especialmente en la infraestructura económica. 

- El Estado toma las decisiones económicas volviéndose un 

auténtico empresario. 

- Estas empresas contratan obreros asalariados a quienes se 

les pagan salarios. 

 

• EMPRESAS MIXTAS 

Las empresas mixtas son aquellas que se forman con la fusión de 

capital público y privado, la forma de asociación puede ser muy 

diversa, en algunos casos el capital público puede ser mayoritario, 
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en otros es el capital privado el mayoritario, asimismo, la 

proporción en que se combinen los capitales puede ser muy 

diversa. 

 

Existen algunas otras clasificaciones entre las que destacan: 

- De acuerdo con la actividad económica que realicen: 

industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, 

manufactureras, mineras, bancarias, comerciales, 

educativas, etc. 

- De acuerdo con la competencia que enfrenten pueden ser: 

competitivas, oligopolísticas o monopolios. 

- Si se dedican a la producción o a la distribución pueden ser: 

productivas, manufactureras, comerciales con venta al detalle 

y mayorista o distribuidoras. 

- De acuerdo con su organización y administración: puede ser 

individual si tiene un solo propietario o colectiva si tiene 

varios. 

- De acuerdo con el tipo de bienes que producen: 

 Productoras de bienes de consumo no duradero. 

 Productoras de bienes de consumo duradero. 

 Productoras de materias primas. 

 Productoras de bienes de capital o de producción. 

 De servicios. 

 

F) INVERSIÓN PRIVADA EN EL PERÚ 

Un reporte sobre la inversión en el Perú elaborado por Proinversión y 

Ernest & Young, The Report: Perú 2017, publicado por el Diario el 

Comercio en su plataforma virtual (El Comercio, 2016) destaca que el 

“Perú es uno de los destinos de inversión más atractivos de América 

Latina.” 

 

En un contexto de acentuada desaceleración económica, el reciente 

análisis publicado por esta firma editorial de investigación y 

consultoría, sostiene que el Perú continúa teniendo sólidas bases para 

el crecimiento económico incluso con la bajada de los precios de las 

materias primas. 
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Según Joseph Kissick, jefe de Redacción de América Latina de Oxford 

Business Group (OBG) entrevistado por El Comercio, “el Perú se 

encuentra en un momento de transición, en el que debe aprovechar el 

crecimiento y desarrollo experimentado en la última década para 

continuar consolidándose como una de las economías emergentes 

más atractivas para la inversión.” 

 

En este reporte además se menciona la expectativa de que la 

economía peruana crezca 4% este año, tras el favorable efecto de las 

elecciones en la confianza del país, y la espera de que el avance para 

el 2017 se acelere a 4,5%. 

 

G) EMPRESAS CON PRESENCIA ONLINE Y OFFLINE 

El libro Fundamentos de Marketing define que son las empresas 

tradicionales con instalaciones físicas (“ladrillo y mortero”) que han 

añadido el marketing por internet a sus operaciones (Kotler y 

Armstrong, 2015, p.433) 

 

2.1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

• Identidad. Conjunto de rasgos que hace a una persona ser quien es 

y lo distingue de los otros, al mismo tiempo que le permite interactuar 

con su entorno. 

• Digital. Que se realiza o transmite por medios digitales. Dicho de 

algunos medios de comunicación, especialmente de prensa: Que se 

publican en internet o en formato electrónico. 

• Corporación. Organización compuesta por personas que, como 

miembros de ella, la gobiernan. Empresa, normalmente de grandes 

dimensiones, en especial si agrupa a otras menores. 

• Identidad digital. Es el rastro que cada usuario de Internet deja en la 

red como resultado de su interrelación con otros usuarios o con la 

generación de contenidos. 

• Identidad digital corporativa. Conjunto de la información sobre una 

empresa expuesta en Internet (datos, imágenes, registros, noticias, 

comentarios, etc.) que conforma una descripción de dicha 

organización en el plano digital. 

• Imagen corporativa. Es la opinión que una persona se forma de una 

marca u organización a partir de su experiencia con la misma. 
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• Reputación online. Valoración alcanzada por una empresa a través 

del uso o mal uso de las posibilidades que ofrece Internet. 

• Social Media. Sitios Web que permiten que las personas se reúnan 

en línea para relacionarse o contribuir algún contenido. La palabra 

clave es “social” porque la gente se reúne en los sitios de medios 

sociales para conectarse con otros y relacionarse socialmente.  

• Cross media communication. Es el tipo de comunicación entre el 

receptor y el medio, que nos anima a usar los diferentes medios. Se 

da cuando un mismo mensaje es transmitido en diferentes soportes.  

• Community Manager. También conocido como responsable de 

comunidad, es la persona encargada de crear, gestionar y dinamizar 

una comunidad de usuarios en Internet con independencia de la 

plataforma que empleen. 

• Empresa. Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. 

• Empresario. Titular propietario o directivo de una industria, negocio o 

empresa. 

• Privado. Que no es de propiedad pública o estatal, sino que pertenece 

a particulares. 

• Empresa privada. Es una organización económica que representa la 

base del capitalismo y se forma con aportaciones privadas de capital. 

• Presencia online y offline. Empresas tradicionales con instalaciones 

físicas que han añadido el marketing por internet a sus operaciones. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 
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3.1. POBLACIÓN MUESTRAL 

Está conformada por el total de directivos de la empresa, materia de estudio y 15 

empresas privadas del rubro de proyectos de inversión elegidos de manera no 

aleatoria e intencional. Es decir, es una muestra no probabilística determinada a 

criterio de las investigadoras. 

N° POBLACIÓN CANTIDAD 

01 Directivos de WR CONSULTORES S.A.C. 03 

02 Empresas privadas a nivel nacional del rubro de 

proyectos de inversión. 

15 

 TOTAL 18 

 

3.2. MÉTODO 

3.2.1. MÉTODOS 

El presente trabajo es científico, porque “clarifica las relaciones entre las 

variables que afectan al fenómeno bajo estudio; de igual manera, planea con 

cuidado los aspectos metodológicos, con la finalidad de asegurar la validez y 

confiabilidad de sus resultados” (Sampieri, 2014, p.101) 

 

Dicho estudio emplea también el método inductivo-deductivo porque “se 

basa en la lógica y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un 

sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va 

de lo particular a lo general)” (Bernal, 2010, p.60) 

 

Además utiliza el método analítico-sintético porque “estudia los hechos, 

partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus 

partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas 

partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)” (Bernal, 2010, 

p.60).  

 

Utilizamos el método estadístico para la elaboración de tablas y figuras. 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, descriptiva transversal, proposicional tecnológica. 

Cuyo esquema es el siguiente:  M             O            P 

M = Muestra 

O = Observación del objeto de estudio 

P = Propuesta tecnológica 
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3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

¿Cuál es la 

propuesta de 

Proyecto de 

Identidad 

Digital 

Corporativa 

para que WR 

CONSULTO

RES S.A.C. 

capte a la 

empresa 

privada a 

nivel 

nacional? 

La propuesta 

de Proyecto 

de Identidad 

Digital 

Corporativa 

para que WR 

CONSULTOR

ES S.A.C. 

capte a la 

empresa 

privada a nivel 

nacional, es la 

que tiene 

como base la 

construcción y 

gestión de la 

imagen digital 

corporativa, a 

través de la  

OBJETIVO 

GENERAL: 

Proponer un 

proyecto de 

identidad digital 

corporativa para 

que WR 

CONSULTORES 

S.A.C. capte a la 

empresa privada 

a nivel nacional. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

• Determinar las 

características de 

la identidad digital 

actual de la 

empresa WR 

VI:  Proyecto 

de identidad 

digital 

corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalidad que 

transmite una 

empresa, marca 

o profesional a 

través del 

Internet, y está 

compuesta por 

todos aquellos 

elementos que 

las empresas 

utilizan en su 

comunicación 

digital y que 

habitualmente se 

escapan de las 

identidades 

corporativas 

clásicas. 

 

Conjunto de 

información 

existente en la red 

sobre una 

empresa, 

compuesta por lo 

que esta publica, lo 

que otros dicen de 

ella y la valoración 

de los usuarios en 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento 

de la empresa 

en redes 

sociales 

 

 

Identidad e 

imagen 

corporativa 

 

 

 

 

 

Reputación 

online 

 

 

 

Información en la 

red. 

Servicio 

empresarial. 

Redes sociales 

virtuales. 

Percepción de la 

identidad visual 

corporativa. 

Conocimiento de 

la imagen 

corporativa de la 

empresa a nivel 

nacional. 

Percepción de la 

imagen de la 

empresa a nivel 

nacional. 

 

1 

 

2 

 

3-4-5 

 

6-7-8 

 

 

9-10 

 

 

 

 

11 
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PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

 creación de un 

plan de redes 

y el re-diseño 

del isologo de 

la empresa. 

CONSULTORES 

S.A.C. 

• Diseñar la 

propuesta de 

proyecto de 

Identidad Digital 

Corporativa para 

WR 

CONSULTORES 

S.A.C. 

• Validar la 

propuesta de 

proyecto de 

Identidad Digital 

Corporativa para 

WR 

CONSULTORES 

S.A.C. 

• Presentar la 

propuesta de  

 

 

 

 

 

 

 

VD: Empresa 

privada. 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa 

privada es una 

organización 

económica que 

representa la 

base del 

capitalismo y se 

forma con 

aportaciones 

privadas de 

capital. 

 

 

 

 

 

 

 

Es aquella 

perteneciente a 

capital particular y 

cuyo principal 

objetivo es obtener 

el máximo 

beneficio posible. 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

Organización. 

 

 

 

 

 

Dirección 

 

 

Valoración digital 

de los usuarios 

respecto a los 

servicios que 

brinda la 

empresa. 

 

Diagnóstico del 

público objetivo. 

Actividades a 

ejecutar. 

Área de 

comunicaciones 

en la estructura 

orgánica. 

Especificación de 

las funciones. 

Captación de 

empresas que  

12 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2-3 

 

4 

 

 

 

5-6 

 

7 
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PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

  proyecto de 

Identidad Digital 

Corporativa para 

WR 

CONSULTORES 

S.A.C. 

    

 

Control 

 

terceriza el 

trabajo. 

Trabajadores 

capacitados para 

la ejecución del 

proyecto. 

Monitoreo de las 

funciones 

relacionadas con 

el proyecto. 

 

 

 

8-9 

 

 

 

10 
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3.2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

A) TÉCNICA 

Entrevista semiestructurada. 

 

B) INSTRUMENTO 

Guía de entrevista. 

La validación del instrumento la realizó Ana Patricia Roncal Alva, experta 

en Comunicación Digital, quien en el lapso de una semana levantó 

algunas observaciones y luego de las respectivas correcciones, firmó el 

documento que certificó el proceso. 

 

El instrumento compuesto por dos guías de entrevista semiestructurada, 

se aplicó a los directivos de la empresa WR CONSULTORES S.A.C. y a 

sus clientes. 

 

3.2.5. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

La guía de entrevista semiestructurada se aplicó de dos maneras: 

personalmente, a los directivos de la empresa WR CONSULTORES S.A.C. y 

virtualmente a sus clientes, a través de un formulario de Google, debido a 

factores de disponibilidad de tiempo y ubicación geográfica, previa llamada 

telefónica para asegurar la recepción y posterior llenado del instrumento. 

 

3.2.6. PROCESAMIENTO DE DATOS 

• RECOPILACIÓN DE DATOS  

Los datos obtenidos se tabularon por guía de entrevista, a través de 

gráficos de barras y circulares. La información fue analizada en base a 

porcentajes, de los que derivamos su respectiva interpretación. 
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CAPÍTULO IV 

REPORTE DE RESULTADOS  
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A JUICIO DE EXPERTO  
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GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 

DE WR CONSULTORES S.A.C. 

 

TABLA N° 01 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (07/11/16) 

 

FIGURA N° 01 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los directivos encuestados, el 67% manifestó que la empresa 

sí cuenta con una carpeta de clientes frecuentes, mientras que el 33% negó contar con 

una carpeta de clientes frecuentes. 
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TABLA N° 02 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (07/11/16) 

 

FIGURA N° 02 

 

 

INTERPRETACIÓN: La totalidad de los encuestados manifestó haber trabajado más 

de una vez con un solo cliente del sector público. 
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TABLA N° 03 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (07/11/16) 

 

FIGURA N° 03 

 

 

INTERPRETACIÓN: La totalidad de los directivos encuestados negó contar con un plan 

para captar clientes en el sector privado. 
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TABLA N° 04 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (07/11/16) 

 

FIGURA N° 04 

 

 

INTERPRETACIÓN: La totalidad de los directivos encuestados negó contar con un área 

de comunicaciones en el organigrama de su empresa. 
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TABLA N° 05 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (07/11/16) 

 

FIGURA N° 05 

 

 

INTERPRETACIÓN: La totalidad de los directivos encuestados afirmó saber a lo que se 

dedica el área de comunicaciones de una empresa. 
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TABLA N° 06 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (07/11/16) 

 

FIGURA N° 06 

 

 

INTERPRETACIÓN: De las opciones dadas, Gestión de redes sociales obtuvo el 25% 

de preferencia, al igual que Administración de la imagen institucional y Soporte de 

marketing, seguido de la Comunicación fuera de la organización que obtuvo el 17%, y 

Comunicación dentro de la organización con el 8%. Ninguno de los directivos consideró 

la opción Solucionar crisis internas y externas como una de las funciones que tiene a 

cargo el Área de Comunicaciones. 
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TABLA N° 07 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (07/11/16) 

 

FIGURA N° 07 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 67% de los directivos encuestados afirmó estar interesado en 

captar a las empresas que tercerizan el trabajo. Por otro lado, el 33% se manifestó en 

contra. 
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TABLA N° 08 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (07/11/16) 

 

FIGURA N° 08 

 

 

INTERPRETACIÓN: De las opciones dadas, Redes sociales obtuvo el 50% de la 

preferencia, seguida de Publicidad online con un 33%, y Otros: revistas especializadas 

con un 17%. Ninguno de los directivos consideró las opciones Spot de TV, Spot radial, 

afiches y volantes, y anuncios en periódicos, para captar a las empresas que tercerizan 

el trabajo. 
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TABLA N° 09 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (07/11/16) 

 

FIGURA N° 09 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 67% de los directivos encuestados afirmó que contrataría 

personal capacitado para implementar un área de comunicaciones en su empresa. Por 

otro lado, el 33% se manifestó en contra. 
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TABLA N° 10 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (07/11/16) 

 

FIGURA N° 10 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los directivos encuestados, el 33% manifestó que 

supervisaría las metas propuestas por el área de comunicaciones Cada mes, otro 33% 

expresó que lo haría Cada trimestre.  Por otro lado, un 33% no opinó porque estaba 

condicionado a la respuesta dada en la pregunta N° 07. 
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GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

DE WR CONSULTORES S.A.C. 

 

TABLA N° 01 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (10/01/17) 

 

FIGURA N° 01 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los clientes encuestados, el 73% manifestó que no conoce qué 

redes sociales maneja WR CONSULTORES S.A.C. Por otro lado, el 27% dijo conocer 

qué redes sociales gestiona esta empresa. 
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TABLA N° 02 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (10/01/17) 

 

FIGURA N° 02 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los clientes encuestados, el 80% manifestó que no se ha 

informado acerca de los servicios que ofrece WR CONSULTORES S.A.C. a través de 

las redes sociales. Por otro lado, el 20% afirmó haber obtenido información acerca de 

los servicios de esta empresa a través de las redes sociales. 
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TABLA N° 03 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (10/01/17) 

 

FIGURA N° 03 

 

 

INTERPRETACIÓN: De las opciones dadas, Otra: Personalmente, base de datos 

obtuvo el 80%, mientras que Facebook consiguió el 20%. Ninguno de los encuestados 

consideró las opciones Youtube, LinkedIn y Twitter como una de las opciones por las 

que se enteró de la existencia de WR CONSULTORES S.A.C. 

  

12

0

0

0

3

0 2 4 6 8 10 12 14

Otra: Personalmente, base de datos

YouTube

LinkedIn

Twitter

Facebook

3. ¿A través de qué redes sociales virtuales se 
enteró de la existencia de WR CONSULTORES 

S.A.C.?

80%

0%0%0%

20%

3. ¿A través de qué redes sociales virtuales se 
enteró de la existencia de WR CONSULTORES 

S.A.C.?

Otra: Personalmente, base de datos YouTube LinkedIn Twitter Facebook

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



62 
 

TABLA N° 04 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (10/01/17) 

 

FIGURA N° 04 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los clientes encuestados, el 73% manifestó que la empresa en 

que trabaja utiliza alguna cuenta en redes sociales, mientras que el 27% negó que su 

empresa estuviera en alguna red social.  
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TABLA N° 05 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (10/01/17) 

 

FIGURA N° 05 

 

 

INTERPRETACIÓN: De las opciones dadas, Facebook obtuvo el 47% de preferencia, 

seguida de Otra: página web, correo electrónico o no tiene con el 37%, Youtube 

consiguió el 11%, y Twitter un 5%. Todos los clientes encuestados coincidieron en que 

sus empresas no tenían cuentas en LinkedIn. 
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TABLA N° 06 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (10/01/17) 

 

FIGURA N° 06 

 

 

INTERPRETACIÓN: De las opciones de marcas gráficas dadas, la Opción 4 obtuvo el 

73% de preferencia, seguida de la Opción 3 con el 13.5%, y la Opción 2 con el 13.5%. 

Ninguno de los clientes encuestados consideró la Opción 1 como una marca gráfica que 

destaque de las demás. 
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TABLA N° 07 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (10/01/17) 

 

FIGURA N° 07 

 

 

INTERPRETACIÓN: De las opciones dadas, Proyectos de inversión alcanzó el 42% de 

preferencia, seguida de Asesoría con el 35%, Construcción con 13% y Arquitectónico 

con 10%. Ninguno de los clientes encuestados consideró la opción Minería como uno 

de los rubros que tienen relación directa con la marca verbal WR CONSULTORES 

S.A.C. 
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TABLA N° 08 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (10/01/17) 

 

FIGURA N° 08 

 

 

INTERPRETACIÓN: De las opciones dadas, Azul oscuro alcanzó el 42% de preferencia, 

seguida de Amarillo oscuro con el 24%, Gris con 17% y Negro obtuvo el 10%, mientras 

que Verde oscuro consiguió el 7%. 
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TABLA N° 09 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (10/01/17) 

 

FIGURA N° 09 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los clientes encuestados, el 87% cree que el nombre de la 

empresa es breve y fácil de recordar, mientras que el 13% se mostró en contra. En la 

explicación de la respuesta, la mayor parte de los encuestados hizo referencia al 

Nombre, y otra minoría a los Servicios.  
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TABLA N° 10 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (10/01/17) 

 

FIGURA N° 10 

 

 

INTERPRETACIÓN: La totalidad de los clientes encuestados afirmó que le gustaría 

encontrar información de la empresa WR CONSULTORES S.A.C. en un sitio de internet. 

En la explicación de la respuesta, la mayor parte de los encuestados hizo referencia a 

la Información de la empresa, otro grupo expresó que sería favorable para una 

Oportunidad de negocio, y una pequeña minoría desconocía el porqué.  
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TABLA N° 11 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (10/01/17) 

 

FIGURA N° 11 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los clientes encuestados, el 73% manifestó estar insatisfecho 

con los servicios que ofrece WR CONSULTORES S.A.C. en las redes sociales virtuales. 

Por otro lado, el 27% expresó su satisfacción hacia los servicios de la empresa en las 

redes sociales virtuales. En la explicación de la respuesta, la mayor parte de los 

encuestados hizo referencia a la Información limitada, y una minoría afirmó estar 

satisfecha resaltando atributos del servicio que brinda la empresa. 
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TABLA N° 12 

 

 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada (10/01/17) 

 

FIGURA N° 12 

 

 

INTERPRETACIÓN: La totalidad de los clientes encuestados afirmaron que la empresa 

WR CONSULTORES S.A.C. debería ingresar al mundo de las redes sociales. En la 

explicación de la respuesta, la mayor parte de los encuestados hizo referencia a la 

Difusión de los servicios, Competitividad y Posicionamiento, y una pequeña minoría 

desconocía el porqué. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos a través de la guía de entrevista semiestructurada dirigida 

a los directivos de WR CONSULTORES S.A.C., correspondiente a la Dimensión 

Planificación, el 67% de los directivos encuestados manifestó que la empresa sí 

cuenta con una carpeta de clientes frecuentes, mientras que el 33% indicó que no. 

Asimismo, la totalidad de los encuestados declaró haber trabajado más de una vez 

con un solo cliente del sector público, pero negó contar con un plan para captar 

clientes en el sector privado. Podemos deducir entonces que WR CONSULTORES 

S.A.C. no sigue los lineamientos planteados por los autores Robbins y Coulter 

(1996), quienes describen la planificación como una etapa en la que una empresa 

se ocupa tanto de los fines (qué hay que hacer), como de los medios (cómo debe 

hacerse); en tanto consideramos que la empresa no ha establecido una manera de 

captar al público privado y carece de actividades para lograrlo. 

  

Con respecto a la Dimensión Organización, la totalidad de los directivos 

encuestados negó contar con un área de comunicaciones en el organigrama de su 

empresa, también afirmaron saber a lo que se dedica un área de comunicaciones, 

no obstante, cuando se les indicó marcar las funciones de dicha área, el 25% 

seleccionó Gestión de redes sociales, Administración de la imagen institucional y 

Soporte de marketing, seguido de la Comunicación fuera de la organización que 

obtuvo el 17%, y Comunicación dentro de la organización con el 8%. Ninguno de 

los directivos consideró la opción Solucionar crisis internas y externas, por lo que 

podemos interpretar que el conocimiento que tienen los directivos acerca del área 

de comunicaciones es limitada, por esta razón, solucionar cualquier tipo de crisis 

en la organización es visto como una labor exclusiva de ellos. Esto perjudica el 

orden de los medios para hacer que los recursos humanos trabajen unidos en forma 

efectiva hacia el logro de los objetivos generales y específicos de la empresa, lo 

que puede repercutir negativamente en la captación de la empresa privada a nivel 

nacional. (Instituto Nacional del Emprendedor, s.f.) 

 

Otro de los resultados procedentes de la Dimensión Dirección es que, de los 

directivos encuestados, en un 67% afirmaron estar interesados en captar a las 

empresas que tercerizan el trabajo y un 33% se manifestó en contra. Para tal caso 

se les pidió seleccionar mediante qué medios ellos creían que podían captar a la 

empresa privada que terceriza el trabajo, de las opciones dadas, Redes sociales 

obtuvo el 50% de la preferencia, seguida de Publicidad online con un 33%, y Otros: 

revistas especializadas con un 17%. Ninguno de los directivos consideró las 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



73 
 

opciones Spot de TV, Spot radial, afiches y volantes, y anuncios en periódicos.  Para 

lograr este objetivo el 67% de los directivos encuestados afirmó que contrataría 

personal capacitado para implementar un área de comunicaciones en su empresa. 

Sin embargo, el 33% se manifestó en contra.  

 

Podemos inferir que esto coincide con lo que nos plantea el Instituto Nacional del 

Emprendedor, con respecto al propósito fundamental de impulsar, coordinar y vigilar 

las acciones de cada miembro y grupo que integran la empresa, como parte de la 

dirección. 

 

Dentro de la Dimensión Control, el 33% de los directivos encuestados manifestó 

que supervisaría las metas propuestas por el área de comunicaciones Cada mes, 

otro 33% lo haría Cada trimestre, mientras que un 33% no respondió la pregunta 

condicionada a la respuesta dada en la interrogante N° 07, ya que se mostraba en 

contra de la implementación de dicha área. Podemos decir entonces, que los 

directivos tienen predisposición a llevar a cabo un seguimiento de las propuestas 

brindadas por el área de comunicaciones, con esto se cumple lo que Robbins y 

Coulter (1996) definieron como el proceso de vigilar actividades que aseguren que 

se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación 

significativa. 

 

La información conseguida a través de la guía de entrevista dirigida a los directivos 

permitió determinar las características de la identidad digital actual de la empresa 

WR CONSULTORES S.A.C., uno de los objetivos específicos de nuestra 

investigación, las mismas que se resumen en la falta de planificación para captar 

clientes en el sector privado, conocimiento limitado sobre las funciones del área de 

comunicaciones, predisposición para contratar personal capacitado y supervisar las 

metas propuestas por dicha área. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, en la guía de entrevista 

semiestructurada dirigida a los clientes de WR CONSULTORES S.A.C., 

correspondiente a la Dimensión Reconocimiento de la empresa en redes sociales, 

de los clientes encuestados, el 73% manifestó que no conoce qué redes sociales 

maneja WR CONSULTORES S.A.C. y por este motivo, no se ha informado acerca 

de los servicios que la empresa ofrece por este medio. El 27% dijo que sí conocía 

qué redes sociales gestionaba la empresa y solo el 20% de los clientes afirmó haber 

obtenido información sobre sus servicios a través de ellas. Asimismo, afirmaron que 
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de las redes por las que se enteraron de la existencia de la empresa, Otra: 

Personalmente, base de datos obtuvo el 80%, y Facebook consiguió el 20%. 

Ninguno de los encuestados consideró las opciones YouTube, LinkedIn, y Twitter. 

 

En esta misma dimensión, el 67% de los clientes encuestados manifestó que la 

empresa en que trabaja utilizaba alguna cuenta en redes sociales, mientras que el 

33% negó que su empresa estuviera en alguna red social. Asimismo, afirmaron que, 

de las redes sociales existentes, la mayoría indicó que sus empresas tenían cuentas 

en Facebook, con el 47% de preferencia, seguida de Otra: página web con el 37%, 

YouTube consiguió el 11% y Twitter el 5%. Todos los clientes encuestados 

coincidieron en que sus empresas no tenían cuentas en LinkedIn. Esto comprueba 

lo descrito en JAT Consulting (2016) “si una empresa no está en el Internet, 

simplemente no existe”. 

 

A partir de estos cinco primeros resultados podemos deducir que el reconocimiento 

de la empresa en redes sociales es casi nulo, pero que los clientes sí tienen noción 

de la existencia de estos espacios virtuales. También da pie a que la propuesta a 

presentar rompa el paradigma actual donde los clientes conocen a la empresa WR 

CONSULTORES S.A.C. solo por manejar una base de datos o tener una cercanía 

con los directivos de la empresa. 

 

Para la Dimensión Identidad e imagen corporativa, una de las preguntas 

relacionadas a la percepción de la identidad visual corporativa mostraba cuatro 

opciones de marcas gráficas donde los clientes encuestados debían elegir el que 

más sobresalía. De las opciones de marcas gráficas dadas, la Opción 4, 

correspondiente al isologo de WR CONSULTORES S.A.C. obtuvo el 73% de 

preferencia, seguida de la Opción 2 y 3 con el 13.5%. Ninguno de los clientes 

encuestados consideró la Opción 1 como una marca gráfica que destaque de las 

demás. 

 

En la siguiente pregunta se les pidió seleccionar los rubros que tienen relación 

directa con la marca verbal de WR CONSULTORES S.A.C. De las opciones dadas, 

Proyectos de inversión alcanzó el 42% de preferencia, seguida de Asesoría con el 

35%, Construcción el 13% y Arquitectónico obtuvo el 10%. Ninguno de los clientes 

encuestados consideró la opción Minería como uno de los rubros. 
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Otra de las interrogantes estuvo relacionada a los colores que los clientes 

encuestados percibieran sobre el rubro proyectos de inversión. De las opciones 

dadas, Azul oscuro alcanzó el 42% de preferencia, seguida de Amarillo oscuro con 

el 24%, Gris el 17%, Negro obtuvo el 10%, mientras que Verde oscuro consiguió el 

7%.  

 

También se preguntó acerca de la impresión que el nombre de la empresa WR 

CONSULTORES S.A.C. generó en los clientes encuestados. El 87% cree que el 

nombre de la empresa es breve y fácil de recordar, mientras que el 13% se mostró 

en contra. En la explicación de la respuesta, la mayor parte de los encuestados hizo 

referencia al Nombre, y otra minoría a los Servicios.  

 

Una última pregunta para esta dimensión buscaba saber si a los clientes 

encuestados les gustaría encontrar información de la empresa WR 

CONSULTORES S.A.C. en un sitio de internet. En la explicación de la respuesta, 

la mayor parte de los encuestados hizo referencia a la Información de la empresa, 

otro grupo expresó que sería favorable para una Oportunidad de negocio, y una 

pequeña minoría desconocía el porqué. 

 

Las preguntas realizadas tuvieron como base los elementos de la identidad visual 

corporativa, propuestas por el autor Raposo (2012), que viene a ser la identidad 

física de una determinada organización, que utiliza dichos elementos para enviar 

un mensaje claro a sus públicos internos y externos. 

 

En base a los cinco resultados de esta dimensión podemos interpretar que la marca 

verbal de WR CONSULTORES S.A.C. es breve y fácil de recordar, tiene un isologo 

relacionado directamente con sus rubros de trabajo, no obstante, los colores que lo 

componen no solo deberían limitarse a reflejar la personalidad y giro de la empresa, 

sino también a ser atractivos para su público objetivo. Por otro lado, la escasa 

información de la empresa en Internet es un factor determinante para que esta 

amplíe su nicho de mercado, por lo que incursionar en Internet, específicamente 

redes sociales, no solo es vista por sus clientes como una oportunidad de negocio, 

sino como una necesidad de satisfacer las necesidades del público con el que ha 

trabajado anteriormente. 

 

La siguiente dimensión referida a la Reputación online, contó con una pregunta 

acerca de la percepción de la imagen de WR CONSULTORES S.A.C. a nivel 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



76 
 

nacional. De los clientes encuestados, el 73% manifestó estar insatisfecho con los 

servicios que ofrece la empresa en las redes sociales virtuales, el 27% expresó su 

satisfacción hacia dichos servicios. En la explicación de la respuesta, la mayor parte 

de los encuestados hizo referencia a la Información limitada, y una minoría afirmó 

estar satisfecha resaltando atributos del servicio que brinda la empresa. 

 

Una última pregunta acerca de la Valoración digital de los usuarios respecto a los 

servicios que brinda la empresa arrojó que la totalidad de los clientes encuestados 

afirmaron que WR CONSULTORES S.A.C. debería ingresar al mundo de las redes 

sociales. En la explicación de la respuesta, la mayor parte de los encuestados hizo 

referencia a la Difusión de los servicios, Competitividad y Posicionamiento, y una 

pequeña minoría desconocía el porqué. 

 

Como podemos apreciar, los clientes que alguna vez tuvo esta empresa reconocen 

las cualidades que posee, e incluso opinan que sería beneficioso para WR 

CONSULTORES S.A.C. llevar esa buena opinión al plano digital. Tal como lo señala 

Rouhiainen (2012), para quien la reputación online se refiere al carácter, el prestigio, 

el nombre y la posición de una empresa en los medios de comunicación online. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. CONCLUSIONES 

• La propuesta planteada en la presente investigación aporta relevancia en el 

ámbito teórico, académico, social, metodológico y tecnológico; por ser un punto 

de partida para los estudios relacionados a la identidad digital corporativa, y 

para que las empresas del mismo rubro se adapten a las nuevas tecnologías. 

• El diseño de la propuesta de identidad digital corporativa implicó una serie de 

elementos de la identidad visual corporativa (marca verbal, marca gráfica, 

tipografía, color y sistema de identidad) y estrategias de marketing digital para 

poder captar a la empresa privada que terceriza el trabajo. 

• La propuesta de un proyecto de identidad digital corporativa se sometió a la 

opinión de un experto en la construcción y gestión de la imagen digital 

corporativa, teniendo como criterios la creación de un plan de redes y el re-

diseño del isologo de la empresa, obedeciendo a los datos recolectados en la 

guía de entrevista semiestructurada aplicada a los clientes. 

• La propuesta validada a juicio de experto se puede visualizar en la presente 

investigación y se presentó a los directivos de WR CONSULTORES S.A.C, 

fijándose un plazo para su aplicación, control y posterior medición. 

• Las características de la identidad digital actual de la empresa WR 

CONSULTORES S.A.C. fueron: la falta de planificación para captar clientes en 

el sector privado, el conocimiento limitado sobre las funciones del área de 

comunicaciones, la predisposición para contratar personal capacitado y 

supervisar las metas propuestas por dicha área. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

• Implementar un área de comunicaciones en el organigrama de la empresa que 

pueda cumplir con las funciones de Gestión de Redes Sociales, Administración 

de la Imagen Institucional, Comunicación dentro de la organización, 

Comunicación fuera de la organización, Solucionar crisis (internas y externas) y 

Soporte de marketing. 

• Contratar personal capacitado de las carreras de administración, ingeniería de 

sistemas, ciencias de la comunicación, marketing, y afines, para que se ocupen 

del área de comunicaciones y sus respectivas funciones. 

• Que WR CONSULTORES S.A.C. aplique la propuesta de un proyecto de 

identidad digital corporativa planteada por esta investigación, la que consiste en 

un plan de redes y el rediseño del isologo de la empresa. 

• Que el diseño propuesto sea aplicado conforme se ha planteado sin alteración 

de ningún tipo. 

• Después de aplicada la propuesta, realizar controles mensuales, trimestrales o 

cada seis meses para lograr el objetivo planteado por la organización: captar a 

la empresa privada a nivel nacional.
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA 
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7.1. FICHA DE IDENTIDAD 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE COMERCIAL  : WR CONSULTORES 

RAZÓN SOCIAL   : WR CONSULTORES S.A.C. 

GIRO    : Proyectos de Inversión. 

REPRESENTANTE LEGAL :  Ing. José F. Linares Cribilleros. 

SOCIOS FUNDADORES  : Ing. José F. Linares Cribilleros. 

                                                                 Ing. Fernando M. Bravo Sánchez 

      Ing. Juan C. Llave Rodriguez. 

E-MAIL     : wrconsultoressac@gmail.com. 

DIRECCIÓN LEGAL  : Jr. Bolivar #276. Int. 402. 

DEPARTAMENTO  : La Libertad. 

PROVINCIA   : Trujillo. 

TELÉFONO   : 044-205404 / 947868333 / *622330. 

R.U.C.    : 20600000617. 

REFERENCIA   : Centro de Trujillo. 

N° DE TRABAJADORES  : De 3 a 10 trabajadores. 

DESCRIPCIÓN                             : WR CONSULTORES S.A.C. es una 

consultora que brinda servicios de 

asesoramiento a instituciones públicas y 

privadas, principalmente a gobiernos 

locales y regionales, para lo cual cuenta con 

personal altamente calificado con más de 

10 años de experiencia en diversas 

instituciones del estado. 

MISIÓN                                         :  Contribuir al bienestar y desarrollo de las 

familias del país, y a la construcción de una 

sociedad equitativa, humanitaria, solidaria, 

democrática, participativa; desplegando 

para ello diferentes actividades de 

planificación de desarrollo urbano y rural, y 
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gestión de proyectos educativos, sociales y 

culturales. 

SERVICIOS                                 : - Formulación y evaluación de estudios de 

pre inversión en marco del SNIP, a nivel de 

perfil y factibilidad. 

                                                                 - Elaboración de expedientes técnicos y 

estudios definitivos para la ejecución de 

proyectos de infraestructura y de 

fortalecimiento institucional. 

- Implementación de sistema de información 

catastral urbano y rural. 

- Elaboración de planes de desarrollo. 

- Estudios de tránsito e impacto vial. 

-   Elaboración de proyectos arquitectónicos. 

-  Estudios de mercado. 

-  Transferencia de capacidades.  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

Ing. José F. Linares 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

Ing. Fernando M. Bravo  

GERENTE DE OPERACIONES 

Ing. Juan C. Llave 
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PROPUESTA DE UN PROYECTO DE IDENTIDAD DIGITAL CORPORATIVA PARA 

QUE WR CONSULTORES S.A.C. CAPTE A LA EMPRESA PRIVADA NACIONAL 

 

7.1.1. INTRODUCCIÓN:  

En las dos últimas décadas hemos sido testigos de los grandes cambios que se 

han dado en las comunicaciones, la aparición de plataformas digitales que 

permiten la conexión con los hechos de manera instantánea ha establecido un 

espacio virtual tan grande y diverso, creando nuevos fenómenos que siguen 

transformando nuestro modo de vivir, de manifestarnos y sobretodo de 

identificarnos. En este sentido, todo lo que conocíamos en el plano físico tiene 

una versión digital u online en la actualidad. 

 

En consecuencia, debido a nuestra necesidad de crear una identidad que nos 

diferencie del resto, las empresas también surgen en esta condición, creando así 

un logo, una marca, o un slogan que los distinga de la competencia y les permita 

perdurar con autenticidad en su público, de la mano de múltiples estrategias de 

marketing. Sucede lo mismo en el espacio digital, ya que gracias al 

empoderamiento de las redes sociales y de los usuarios que hacen uso de los 

mismos, aparece en escena un mundo virtual donde el usuario, cliente o 

consumidor, tiene más razón que antes, y las empresas buscan captarlos para 

aumentar su reputación y popularidad digital, pero esta vez añadiendo el recurso 

de la interacción con el cliente. 

 

WR CONSULTORES S.A.C., empresa dedicada al rubro de los proyectos de 

inversión con 8 años en el mercado y con personal altamente calificado con más 

de 10 años de experiencia, busca ampliar su público objetivo e incursionar en el 

ámbito digital a través de las redes sociales. En ese sentido nos hemos 

planteado proponer un proyecto de identidad digital corporativa para que esta 

empresa logre revertir su situación y capte a través de estos medios digitales a 

la empresa privada que terceriza el trabajo a nivel nacional. 

 

7.1.2. JUSTIFICACIÓN:  

WR CONSULTORES S.A.C. tiene una imagen corporativa incompleta y poco 

atractiva, desconoce la importancia de las herramientas de socialización digital, 

no tiene un área de comunicaciones que se encargue de la creación de un sitio 

web o la gestión de la imagen y reputación tanto offline como online, y solo 

dispone de redes de información sobre lo que otras entidades comparten sobre 
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ella, tercerizando este tipo de trabajo. No es la única empresa que labora en el 

sector público en el rubro de proyectos de inversión.  

 

Por ello creemos que, la presente propuesta es importante para que WR 

CONSULTORES S.A.C. empiece la gestión de su identidad digital corporativa 

en redes sociales y capte a través de estos medios digitales a la empresa privada 

que terceriza el trabajo a nivel nacional. 

 

7.1.3. OBJETIVOS: 

A. GENERAL: 

Captar la empresa privada a nivel nacional a través de medios digitales.  

 

B. ESPECÍFICOS: 

• Crear el sitio web de la empresa WR CONSULTORES S.A.C. 

• Rediseñar el logo de la empresa WR CONSULTORES S.A.C.  

• Crear un plan de redes y de contenido para la empresa WR 

CONSULTORES S.A.C. 

• Crear la página de Facebook y LinkedIn oficial de la empresa WR 

CONSULTORES S.A.C. 

• Plantear métodos de evaluación de resultados para las páginas oficiales 

de WR CONSULTORES S.A.C. 

 

7.1.4. LOCALIZACIÓN: 

A nivel nacional. 

 

7.1.5. METODOLOGÍA 

• APLICATIVA: Porque para demostrar la importancia de entrar en el mundo 

digital se debe experimentar con contenidos piloto. 

• TECNOLÓGICA: Porque se desarrolla en el mundo online de las redes 

sociales. 

 

7.1.6. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES: 

A. RECURSOS HUMANOS 

• Comunicador social 

• Community manager 

• Diseñador web 
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B. RECURSOS MATERIALES 

• Computadora  

• Internet 

• Cámara fotográfica 

• Trípode 

• Un espacio de oficina.  

• Escritorio. 

 

7.1.7. EVALUACIÓN:  

Se recomienda realizar mediciones mensuales a las publicaciones del fan page 

y entradas al sitio web, mediante Facebook analytics, Google analytics y 

metabuscadores, durante los primeros seis meses, y adaptar los contenidos a 

las tendencias y las preferencias del público objetivo.  

 

 

Ubicación de un Plan de Redes Sociales en el Plan de Negocios de una empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plan de Negocios 

  Plan de Marketing 

  Plan de Marketing Digital 

  Plan de Redes Sociales 
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PROPUESTA DE UN PROYECTO DE IDENTIDAD DIGITAL CORPORATIVA PARA 

QUE WR CONSULTORES S.A.C. CAPTE A LA EMPRESA PRIVADA NACIONAL  

 

7.2. MANUAL DE IDENTIDAD DIGITAL CORPORATIVA 

 

Este manual presenta y describe el conjunto de normas y elementos de identidad 

para WR CONSULTORES S.A.C. 

 

7.2.1. ELEMENTOS DE LA MARCA 

 

A. REDISEÑO DE ISOLOGO 

El isologo ha sido compuesto utilizando elementos presentes en los 

estudios previos a los proyectos de inversión, que junto a la tipografía 

Roboto, consiguen una armonía de formas estilizadas, simples y 

agradables. 

 

• Logo actual: 

 

 

 

 

• Propuesta de logo: 

 

 

 

 

B. MARCA GRÁFICA 

La marca WR CONSULTORES está compuesta por un diseño 

tipográfico con símbolo. El isologo debe ser tratado como la base más 

esencial de la identidad de la empresa.  
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C. COLORES CORPORATIVOS 

La marca WR CONSULTORES está compuesta por 2 colores 

corporativos: Azul Cerúleo y Kelly-Moore Safety Yellow (Amarillo 

seguridad). Ambos colores generan confianza y estimulan la sensación 

de seguridad, reforzando el concepto de marca para el rubro de 

proyectos de inversión. Estos se reproducirán en la marca digital tal y 

como se indica en este manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. REPRODUCCIÓN SOBRE FONDOS 

Como norma general, la marca debe reproducirse siempre sobre fondos 

que garanticen su óptima visualización para evitar la distorsión del 

concepto que la caracteriza. 
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E. TIPOGRAFÍA CORPORATIVA 

Para el subtítulo del isologo se utilizó la familia Roboto en su versión 

bold, por ser moderna, accesible, rica en pesos, legible y neutral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. RETÍCULA CONSTRUCTIVA 

Las proporciones y relaciones entre los elementos pueden describirse 

mediante esta sencilla retícula. La relación de espacios tiende a la 

proporción áurea, evitando la sensación de un esquema demasiado 

rígido. 
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G. ESCALAS Y ZONAS DE PROTECCIÓN 

En aplicaciones corporativas ningún elemento debe invadir un área 

imaginaria que se extenderá en un perímetro de una décima parte 

alrededor de la caja imaginaria que contiene la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. USOS INCORRECTOS DE LA MARCA 

Ninguno de los elementos de la marca debe ser deformado ni alterado 

en sus proporciones, aunque el espacio sea reducido, evitando lo que 

se indica a continuación: 
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7.2.2. REDES SOCIALES 

 

A. AVATAR 

El avatar o imagen de perfil debe tener un tamaño mínimo de 180x180 

pixeles para Facebook y 400x400 pixeles para LinkedIn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PORTADA 

La portada debe tener un tamaño mínimo de 1020x1512 pixeles para 

Facebook y 1584x396 pixeles para LinkedIn. 
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C. EJEMPLOS DE APLICACIÓN (SIMULACIÓN)  

 

• PÁGINA DE FACEBOOK 
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• PÁGINA DE LINKEDIN 
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• PÁGINA WEB 
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7.3. PLAN DE REDES SOCIALES Y DE CONTENIDO 

 

7.3.1. AUDITORÍA SOCIAL MEDIA 

 

7.3.1.1. Análisis 

 

A. Análisis Interno 

De acuerdo a los 7 puntos más importantes de la situación digital 

interna, la empresa WR CONSULTORES S.A.C. no cuenta con:  

 

- Un sitio web que aloje a la empresa en internet, esto no se da 

ni por adquisición de un dominio ni por plataformas como 

WordPress, Wix, entre otros. 

- Blog con calendario editorial, para compartir contenido original 

acerca del rubro, nuevos proyectos, o experiencia con eventos 

académicos, etc. 

- Search Engine Optimization (SEO) que viene a ser la 

Optimización de motores de búsqueda, ya que no aparece en la 

exploración de Google, ni como “WR CONSULTORES S.A.C.”, 

y mucho menos como “Consultoría en Proyectos de Inversión”. 

- Redes Sociales, tales como Facebook, LinkedIn, Twitter, 

Instagram, sitios que son muy utilizados por la gran mayoría de 

usuarios. 

- Email Marketing, porque no cuentan con la creación de correos 

corporativos por el mismo hecho de no tener un sitio web, por 

ende, es imposible desarrollar una comunicación constante de 

recordación de marca, para la base de datos de clientes con que 

cuenta la empresa. 

- Publicidad digital, como consecuencia de la falta de 

participación en los medios digitales y presupuesto destinado a 

publicidad. 

- Analítica Web, debido a la ausencia de un sitio web. 

 

En conclusión, WR CONSULTORES S.A.C solo cuenta con la 

presencia digital que otras personas o entidades dicen o 

comentan sobre ellos.  
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B. Análisis externo 

 

a. Competencia 

De acuerdo a la experiencia de los directivos de WR 

CONSULTORES S.A.C., muchas de las empresas no 

suelen entrar al mercado de los proyectos de inversión 

privada porque son escasos, y porque no necesitan 

mostrarse mucho al público debido a que su objetivo son las 

entidades estatales a las que se llega mediante concursos. 

Sin embargo, tras la búsqueda web, escenario que en 

verdad nos interesa, encontramos que dichas empresas por 

lo menos cuentan con página web; y las que se arriesgan un 

poco más tienen página de Facebook de bajo contenido e 

interacción. Ejemplo: DEE Consultores, INDECONSULT 

S.A, entre otros. 

 

b. El usuario ideal  

Cada red social tiene un perfil de usuario diferente de 

acuerdo a su edad, entorno y actividades que realiza; y es 

un hecho que la utlidad de cada sitio también es distinta. 

 

• LinkedIn 

Persona de 30 años. 

Usuario activo en redes sociales que interactua con los 

contenidos. 

Profesional que trabaja en una entidad del estado. 

Profesional que trabaje en empresa de proyectos de 

inversión. 

Interesado en temas referentes al MEF. 

• Facebook 

Persona de 30 años. 

Usuario activo en redes sociales que interactua con los 

contenidos. 

Profesional o estudiante de carreras de ingeniería, 

economía, arquitectura. 

Interesado en temas referentes al MEF. 

Interesado en ofertas laborales. 
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Profesional o estudiante que busque capacitaciones 

respecto a formulación y Evaluación de proyectos de 

inversión pública y privada. 

 

C. Análisis de la situación: Análisis DAFO en Social Media 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

WR 

CONSULTORES 

S.A.C. no cuenta 

con presencia en 

redes sociales ni 

página web. 

Presencia de la 

competencia en 

redes sociales y 

página web. 

Ser de los pocos 

negocios que 

buscan captar la 

empresa privada 

que terceriza el 

trabajo a través 

de redes 

sociales.  

La falta de presencia 

digital y visibilidad de 

marca de la 

competencia en 

redes sociales. 

Falta de un área 

de márketing y 

comunicaciones 

en la organización. 

Ingresos 

insuficientes en la 

empresa que 

impidan la 

implementación de 

un área de 

comunicaciones. 

Interés de los 

directivos por 

darle a su 

empresa 

presencia y 

reputación digital. 

Masificación del uso 

de redes sociales en 

el sector de 

proyectos de 

inversión. 

Trabajadores sin 

conocimiento de 

estrategias y 

gestión de redes 

sociales y página 

web. 

Profesionales 

expertos en 

marketing para el 

sector de 

proyectos de 

inversión que 

opten por trabajar 

con la 

competencia. 

Los trabajadores 

tienen amplia 

experiencia en el 

sector y están 

comprometidos 

con el servicio 

que ofrecen.  

Nuevos profesionales 

con conocimientos 

en marketing para el 

sector de proyectos 

de inversión.  

Cartera de clientes 

que solo trabajan 

en el sector 

público. 

Cambios de 

gobierno que 

retrasan o no 

permiten concluir 

los proyectos. 

Contactos y 

cartera de 

clientes quienes 

pueden 

recomendar la 

empresa. 

Aumento de la 

cartera clientes por 

incremento de 

actividades y/o 

nuevas 

contrataciones. 
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D. Elección de las Redes Sociales 

 

a. Facebook 

Por ser el canal más usado y en donde la mayor parte del 

público profesional o en formación profesional se encuentra. 

 

b. LinkedIn 

Nos permite crear un networking más efectivo ya que el perfil 

de usuario tiene un nivel más elevado de educación y grado 

academico. 

 

c. Google Adwords 

Es un sitio web para anunciar y llegar directamente a quienes 

les puede interesar el servicio de la empresa. 

 

d. Web 

Es la empresa en internet. Su creación es necesaria para que 

pueda complemetarse a las demás redes que funcionan en el 

mismo espacio.  

 

7.3.2. CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA (Adaptado de Rubén Mañez) 

 

A. Determinación de Objetivos: SMART (específicos, medibles, 

relevantes y temporales) 

• Construir una comunidad de 1000 fans en Facebook (en 6 meses) 

• Lograr 200 contactos en LinkedIn (en 6 meses) 

• Alcanzar 50 visitas al sitio web al mes. 

• Ser la primera empresa trujillana del rubro de proyectos de 

inversión que haga un Webinar: ponencias y conferencias vía 

internet. (en 6 meses). 

 

B. Definición de la estrategia de marketing en redes sociales 

 

a. Estrategia de Posicionamiento:  

Mostrar el isologo en todos los productos y sitios donde se 

encuentre la empresa, dando énfasis a los colores y al nombre que 

lo hace característico.  
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Todos los contenidos de redes sociales (imágenes, videos, 

infografías, fotos, etc), todas las aplicaciones físicas del logo 

(tarjetas de presentación, papelería corporativa, etc) 

 

La repetición de los elementos asegurará la recordación de la 

marca aún cuando no se muestre completamente el logo. 

 

b. Acciones de Social Media Optimization (SMO) 

Todas o la gran mayoría de publicaciones en redes sociales se 

caracterizan por ser breves e impactar con el poder de la imagen, 

de esta manera se comunica lo más importante y se dejan las 

especificidades y mas detalles en el enlace o link del sitio web. 

 

La página web principal debe ser atractiva pues ahí solo llegan los 

usuarios con mayor porcentaje de interés en conocer la marca. 

 

c. Estrategia de Contenidos 

Mantener interesado a un seguidor de nuestra red social solo se 

logra innovando sin llegar a aburrir. La brevedad y rapidez con que 

los contenidos aparecen y desparecen del muro de noticias es algo 

que escapa de las manos del gestor de redes, sim mebargo debe 

haber un esfuerzo por captar la atención con contenidos útiles y de 

valor.  

 

WR CONSULTORES S.A.C. es una empresa para profesionales 

que pasan la mayor parte del tiempo ocupados,es por eso que 

mostrar ofertas de empleo para profesionales jóvenes y 

capacitaciones, conversatorios o cursos para ellos debe ser una 

prioridad de la empresa, encargada al área de comunicaciones. 

 

d. Estrategia de Suave Presión 

Para una empresa que todavía está forjado una identidad digital y 

que cuenta con pocos trabajadores y ex trabajdores que puedan 

recomendar la empresa, LinkedIn debe funcionar como un perfil de 

usuario común, así será más útil subir contenidos útiles y conectar 

con personas influyentes o que les interese los temas referidos al 
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rubro, con la finalidad de crear una red de profesionales a costo 

cero. 

 

C. Acciones del Plan de Redes 

 

ACCIONES PLAN DE REDES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

1. Objetivos de 

SMART 

• Construir una comunidad de 1000 fans en 

Facebook (en 6 meses). 

• Lograr 200 contactos en LinkedIn. 

• Alcanzar 50 visitas al sitio web al mes. 

• Ser la primera empresa trujillana del rubro de 

proyectos de inversión que haga un Webinar: 

ponencias y conferencias vía internet. 

6 MESES 

2. Conocer al 

público objetivo. 

Hombres y mujeres profesionales de 30 a 65 años 

(arquitectos, ingenieros civiles, economistas y 

afines) que trabajan en el rubro de proyectos de 

inversión privada. 

1 MES 

3. Plan de 

contenidos. 

• Videos. 

• Fotografías e imágenes. 

• Infografías originales. 

• Gifs. 

• Efemérides. 

• Difusión de servicios. 

6 MESES 

4. 

Herramientas. 

• Facebook Business. 

• LinkedIn. 

• Google Adwords. 

• Web. 

6 MESES 

5. Experimentar. Renovar contenidos por mes y probar los alcances 

y preferencias de los usuarios. 

6 MESES 

6. Medir. Realizar mediciones mensuales a las publicaciones 

del fan page, cuentas y página web, mediante 

Facebook analytics, LinkedIn Analitycs, Google 

analytics  y metabuscadores. 

6 MESES 

7. Adaptar. Adaptar los contenidos a las tendencias y las 

preferencias del público objetivo. 

6 MESES 
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D. Presupuesto 

 

 

7.3.3. FORMATO DE CONTENIDO PARA LAS REDES SOCIALES DE WR 

CONSULTORES S.A.C. 

 

A. OBJETIVOS DE CONTENIDO 

• Branding. 

• Comunicación de servicios. 

• Captar público (seguidores). 

 

B. CALENDARIO DE CONTENIDOS 

 

LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

Branding Foto + 

frase 

Captar 

público 

Marketing de 

contenidos 

Comunicación 

de servicios 

Imagen+ 

información 

del servicio 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

Profesional en Comunicaciones- Marketing – 

Relaciones Publicas 
S/ 930 

Profesional de Comunicaciones – Gestión de Redes 

Sociales - Diseño de piezas gráficas. 
S/ 930 

Asistente S/ 465 

RECURSOS 

MATERIALES 

Computadora S/ 2,800 

Internet S/ 100 

Implementación de oficina: escritorio. S/ 400 

´OTROS 

RECURSOS 

Anuncios de Facebook S/ 400 

Anuncios en Google S/ 400 

Creación de página web S/ 3,000 

PRESUPUESTO S/ 9,420 
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• Ejemplos de contenido adaptado (simulación) 
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Anexo N° 01 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A LOS EMPRESARIOS  

 

INTRODUCCIÓN: Estimado empresario, somos estudiantes de pregrado de la UNT y 

tenemos mucho gusto en conocerlo. La siguiente guía de entrevista tiene como objetivo 

conocer sus apreciaciones sobre la empresa del rubro de proyectos de inversión, WR 

CONSULTORES S.A.C. Agradecemos de antemano sus respuestas que nos ayudaran 

a determinar el estado de la empresa en las plataformas digitales, lo que contribuirá a 

la construcción de la identidad digital corporativa de WR CONSULTORES S.A.C. 

 

DATOS PERSONALES / PROFESIONALES 

1. Nombres y apellidos: ………………………………………………………………… 

2. Lugar de trabajo: …………………………………………………………………….. 

3. Cargo que desempeña: ……………………………………………………………… 

4. Grado académico: …………………………………………………………………… 

5. Condición laboral: …………………………………………………………………… 

6. Tiempo de servicio: ………………………………………………………………… 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con una equis (X) la alternativa que considere adecuada o llene 

las líneas puntuadas en donde se requiera.  

 

PREGUNTAS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN: RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA EN REDES SOCIALES 

1. ¿Conoce qué redes sociales maneja WR CONSULTORES S.A.C.? 

    Sí       No 

2. ¿Se ha informado acerca de los servicios que ofrece WR CONSULTORES S.A.C. 

a través de las redes sociales? 

    Sí       No 

3. ¿A través de que redes sociales virtuales se enteró de la existencia de WR 

CONSULTORES S.A.C.? 

        Facebook        Twitter         LinkedIn               YouTube 

Otra: …………………….. 

4. ¿La empresa en la que trabaja utiliza alguna cuenta en redes sociales virtuales? 

    Sí      No 
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5. Seleccione en cuáles: 

    Facebook  Twitter     LinkedIn  YouTube 

Otra: …………………….. 

 

DIMENSIÓN: IDENTIDAD E IMAGEN CORPORATIVA 

6. Identifique a la marca gráfica que destaca entre las demás. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7.  Seleccione lo rubros que usted cree que tienen relación directa con la marca verbal 

(nombre de la empresa) WR CONSULTORES S.A.C.: 

        Minería.   Construcción.           Proyectos de inversión. 

         Asesoría.   Arquitectónico.  

                 

8. ¿Qué colores se asocian con el rubro de proyectos de inversión? (Marque solo 2 

opciones) 

        Azul oscuro                         Verde oscuro            Amarillo oscuro    

    Gris    Negro 

 

9. ¿Cree que el nombre de la empresa WR CONSULTORES S.A.C. es breve y fácil de 

recordar? 

         Sí       No 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………… 

10. ¿Le gustaría encontrar información de la empresa WR CONSULTORES S.A.C. en 

un sitio de internet? 

         Sí       No 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………… 
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DIMENSIÓN: REPUTACIÓN ONLINE 

11. ¿Está satisfecho con los servicios que ofrece WR CONSULTORES S.A.C. en 

redes sociales virtuales? 

         Sí       No 

 ¿Por qué? ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

     

12. ¿WR CONSULTORES S.A.C. debería ingresar al mundo de las redes sociales? 

         Sí       No 

 ¿Por qué? …………………………………………………………………………………      

…………………………………………………………………………………      

 

Agradecemos mucho su colaboración, ha sido Ud. muy amable y generoso al 

compartir sus apreciaciones sobre WR CONSULTORES S.A.C. 

 

• Fecha:……………………..……..
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Anexo N° 02 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A LOS DIRECTIVOS 

 

INTRODUCCIÓN: Estimado directivo, la siguiente guía de entrevista tiene como objetivo 

conocer sus apreciaciones sobre su empresa WR CONSULTORES S.A.C. 

Agradecemos de antemano sus respuestas que nos ayudaran a determinar el estado 

de la empresa, lo que contribuirá a la construcción de su identidad digital corporativa. 

 

DATOS PERSONALES / PROFESIONALES 

1. Nombres y apellidos: ……………………………………………………………… 

2. Lugar de trabajo: ………………………………………………………………….. 

3. Cargo que desempeña: ……………………………………………………………. 

4. Grado académico: ………………………………………………………………… 

5. Condición laboral: ………………………………………………………………... 

6. Tiempo de servicio: ………………………………………………………………. 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con una equis (X) la alternativa que considere adecuada o llene 

las líneas puntuadas en donde se requiera.  

 

PREGUNTAS 

VARIABLE DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN 

1. ¿Su empresa cuenta con una carpeta de clientes frecuentes? 

     Sí      No 

2. ¿Ha trabajado más de una vez con un solo cliente del sector público? 

     Sí      No 

3. ¿Su empresa cuenta con un plan para captar clientes en el sector privado? 

     Sí     No 

 

DIMENSIÓN: ORGANIZACIÓN 

4. ¿Su empresa cuenta con un Área de comunicaciones? 

     Sí       No  

5. ¿Sabe a lo que se dedica el Área de comunicaciones en una empresa? 

     Sí       No  
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6. Seleccione las funciones que usted cree que tiene a cargo el Área de 

comunicaciones. 

     Gestión de Redes Sociales 

     Administración de la Imagen Institucional 

     Comunicación dentro de la organización 

     Comunicación fuera de la organización  

     Solucionar crisis (internas y externas) 

     Soporte de marketing 

 

DIMENSIÓN: DIRECCIÓN 

7. ¿Está interesado en captar a las empresas que tercerizan el trabajo? 

    Sí       No 

8. ¿Cómo piensa captar a las empresas que tercerizan el trabajo? 

Spot de TV  Spot radial             Afiches, volantes 

Redes sociales   Publicidad online            Anuncio en periódicos 

        Otros:…………………... 

9. ¿Contrataría personal capacitado para implementar un área de comunicaciones 

en su empresa? 

    Sí      No 

  

DIMENSIÓN: CONTROL 

10.  Responda esta pregunta sólo si marcó “Sí” en la interrogante N° 7. ¿Cada cuánto 

supervisaría las metas propuestas por el área de comunicaciones? 

    Cada semana. 

    Cada mes. 

    Cada trimestre. 

    Cada semestre.     

 

• Fecha:……………………..…….. 
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