
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de un plan de comunicación digital para fortalecer la imagen corporativa 

del Patronato Trujillo ¡Ahora! – 2016 

 

Ciencias de la Comunicación 

 

AUTORES: 

Br. Mercado Rodríguez, Mery Leila 

Br. Romero Quilcate, Ericka Gabriela 

 

ASESORA: 

Dra. Lamela Ríos, Graciela Martha 

 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2019 

 

TESIS  

para optar el Título Profesional de Licenciada en 

 

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/

 

 



ii 
 

Dedicatoria 
 

 

 

“Porque mi paso por la vida, mi día a día, mis 

logros y fracasos, que me han ayudado a 

levantarme y ser mejor, se los debo a Dios, mi 

compañero fiel y el motivo de todas mis alegrías.” 

 

 

 

A mi madre, por su tenacidad y confianza, por 

enseñarme a levantarme y a creer en mí. A mi 

familia, por su apoyo continuo: Mi padre, mis 

hermanos, mis sobrinos, mis mascotas.  

 

 

 

Por la motivación, el aliento continuo, por su amor 

incondicional: Jean. 

 

 

 

 

A quienes, en esta etapa, han contribuido en mi 

aprendizaje, tanto profesional como vital. A mis 

maestros, a mis compañeros, a las bonitas 

amistades que encontré en el camino y sobre 

todo a Ericka y Lucía, por su paciencia y 

cariño.  

 

 
 

Br. Mercado Rodríguez, Mery Leila 

 

 

 

 

 

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/

 

 



iii 
 

 

“A los que me dieron alas para volar más de lo 

permitido, mis dos fuerzas mayores que me 

enseñaron que se debe luchar para alcanzar 

nuestros sueños, ellos los mejores: mis padres” 

 

 

 

 

“Las que me enseñaron a ser perseverantes, las 

que aguardaron mi camino de felicidad: mis dos 

hermosas hermanas” 

 

 

 

 

 

“Al que no detuvo mis pasos; el que ha enlazado 

mis sueños con los suyos, el que ha luchado 

conmigo y estamos perseverando juntos: mi 

compañero de vida” 

 

 

 

 

 

 

Br. Romero Quilcate, Ericka Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



iv 
 

Jurado dictaminador 
 

 

 

 

 

Mg. Rivero Ayllón, Raúl  

Presidente 

 

 

 

 

 

Mg. Aliaga Loyola, Luis Javier  

Secretario 

 

 

 

 

 

       Dra. Lamela Ríos, Graciela Martha  

      Miembro 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



v 
 

Agradecimiento 

Las primeras líneas del presente trabajo de investigación nos permiten para expresar el 

agradecimiento a Dios por habernos acompañado y guiado a lo largo de la carrera, por ser 

nuestra fortaleza en los momentos de debilidad y por brindarnos una vida de continuo  

aprendizaje, experiencia y sobre todo felicidad. 

Nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todas aquellas personas que colaboraron 

de una u otra menera en la realización del presente trabajo, despejando nuestras dudas y 

orientándonos con su valioso conocimiento y experiencia. 

A nuestros(as) docentes, tanto de la Facultad como de la Escuela, por inculcarnos los sabios 

conocimientos que sirvieron de gran apoyo para este importante viaje intelectual. 

De manera muy especial agradecer a la Dra. Martha Lamela Ríos, por la entrega a esta 

investigación, por la orientación, el seguimiento y la supervisión continúa de la misma, pero 

sobre todo por la motivación y el apoyo recibido a lo largo de estos años.  

Asimismo, expresamos nuestra gratitud a los colaboradores del Patronato Trujillo ¡Ahora!, 

por su apoyo con el suministro de los datos necesarios para la cristalización de esta 

investigación.  

De la misma manera, agradecer el apoyo de nuestras coordinadoras en el trabajo, por su 

impulso en la realización en este informe, de su ejemplo de comunicadoras que nos 

enorgullece tenerlas como orientadoras en esta linda profesión. 

Un agradecimiento muy especial merecen cada una de nuestras familias por su comprensión, 

apoyo, entrega, paciencia y ánimo constante para culminar con éxito la presenta 

investigación.  

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/

 

 



vi 
 

Y para finalizar, también un agradecimiento a todos los que fueron nuestros compañeros de 

clase durante los ciclos de la universidad ya que gracias al compañerismo, amistad y apoyo 

moral han aportado en grandes procentajes a nuestras ganas de seguir adelante en nuestra 

carrera profesional. 

 

Muchas gracias.   

 

 

 Br. Mercado Rodríguez, Mery Leila  

     Br. Romero Quilcate, Ericka Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



vii 
 

Índice 

  

Dedicatoria ............................................................................................................................... ii 

Jurado dictaminador ................................................................................................................. iv 

Agradecimiento ........................................................................................................................ v 

Índice...................................................................................................................................... vii 

Presentación.............................................................................................................................. x 

Resumen .................................................................................................................................. xi 

Abstract .................................................................................................................................. xii 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 13 

1.1. Planteamiento del Problema ........................................................................................... 14 

 1.1.1.  Realidad Problemática ......................................................................................... 14 

 1.1.2. Antecedentes del estudio ..................................................................................... 17 

 1.1.3. Descripción o delimitación de la realidad problemática ........................................ 26 

 1.1.4.  Formulación del problema ................................................................................... 26 

 1.1.5.  Justificación ........................................................................................................ 26 

 1.1.6.  Limitaciones de la investigación .......................................................................... 27 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 28 

2.1. Teoría básica y científica de la variable .......................................................................... 29 

 2.1.1.  Comunicación ..................................................................................................... 29 

 2.1.2.  Plan de comunicación .......................................................................................... 31 

 2.1.3. Plan de comunicación digital ............................................................................... 35 

  a. Análisis ............................................................................................................ 38 

  b. Determinación de objetivos ............................................................................... 71 

  c. Estrategias ........................................................................................................ 72 

  d. Audiencia objetiva ............................................................................................ 77 

  e. Herramientas digitales ...................................................................................... 85 

  f. Implementar a nivel de calendarización ........................................................... 103 

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/

 

 



viii 
 

  g. Monitorear ...................................................................................................... 106 

 2.1.4. Imagen .............................................................................................................. 115 

 2.1.5. Imagen pública .................................................................................................. 116 

 2.1.6. Imagen actitud ................................................................................................... 120 

 2.1.7. Medición de la imagen corporativa .................................................................... 122 

 2.1.8. Patronato ........................................................................................................... 125 

 2.1.9. Funciones clave del patronato ............................................................................ 126 

 2.1.10.Diferentes comisiones de patronato ................................................................... 126 

2.2. Hipótesis y variables .................................................................................................... 128 

 2.2.1. Hipótesis ........................................................................................................... 128 

 2.2.2. Variables ........................................................................................................... 128 

  Variable Independiente: Plan de Comunicación Digital ...................................... 129 

  Variable Dependiente: Imagen Corporativa ........................................................ 129 

 2.2.3.  Operacionalización de variables......................................................................... 129 

2.3. Objetivos ..................................................................................................................... 137 

 2.3.1.  General ............................................................................................................. 137 

 2.3.2.  Específicos ........................................................................................................ 137 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO ...................................................................... 138 

3.1. Material y método ........................................................................................................ 139 

 3.1.1.  Población muestral ............................................................................................ 139 

 3.1.2.  Diseño de investigación ..................................................................................... 139 

 3.1.3.  Método de la investigación ................................................................................ 140 

 3.1.4.  Procedimientos .................................................................................................. 142 

3.2. Ténicas e instrumentos de investigación ....................................................................... 143 

 3.2.1.  Técnicas ............................................................................................................ 143 

 3.2.2.  Instrumento ....................................................................................................... 144 

 3.2.3.  Validez y confiabilidad del instrumento ............................................................. 145 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS .......................................................................................... 146 

4.1. Resultados ................................................................................................................... 147 

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/

 

 



ix 
 

 4.1.1. De la encuesta ................................................................................................... 147 

 4.1.4. De la medición de plataformas virtuales ............................................................. 183 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................................ 184 

5.1. Discusión de resultados ................................................................................................ 185 

CAPÍTULO VI: PLAN DE COMUNICACIÓN DIGITAL .................................................... 200 

6.1. Plan de comunicación digital que permitirá fortalecer la imagen  corporativa del  

       Patronato Trujillo ¡Ahora! – 2016 ................................................................................ 201 

   6.1.1. Introducción ....................................................................................................... 201 

   6.1.2. Justificación ....................................................................................................... 202 

   6.1.3. Objetivos............................................................................................................ 202 

   6.1.4. Beneficiarios ...................................................................................................... 203 

   6.1.5. Responsables...................................................................................................... 203 

   6.1.6. Etapas del Plan ................................................................................................... 204 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................... 234 

7.1. Conclusiones ............................................................................................................... 235 

7.2. Recomedaciones .......................................................................................................... 237 

CAPÍTULO VIII: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................... 238 

8.1. Referencias bibliográficas ............................................................................................ 239 

8.2. Referencias linkográficas ............................................................................................. 241 

ANEXOS 

 

 

 
 
 
 
 

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/

 

 



x 
 

Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado:  

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad 

de Educación y Ciencias de la Comunicación y la Escuela Académico Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, presentamos el 

siguiente trabajo de investigación titulado: Propuesta de un plan de comunicación digital 

para fortalecer la imagen corporativa del Patronato Trujillo ¡Ahora! – 2016. 

El principal objetivo de la presente investigación es proponer un plan de comunicación 

digital para fortalecer la imagen corporativa del Patronato Trujillo ¡Ahora!. 

Este estudio contribuirá como base para futuras y profundas investigaciones pues un plan de 

comunicación digital representa la formulación de objetivos, estrategias y acciones 

encaminadas al logro de determinados resultados de una marca o negocio que opera desde 

los medios digitales fortaleciendo la imagen corporativa de la empresa o institución.   

El presente trabajo también se pone al alcance de los estudiantes de las diversas disciplinas 

de las ciencias sociales en especial de las Ciencias de la Comunicación.  

 

 

  Br. Mercado Rodríguez, Mery Leila 

Br. Romero Quilcate, Ericka Gabriela 
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Resumen 

 

La presente investigación se denomina Propuesta de plan de comunicación digital para 

fortalecer la imagen corporativa del Patronato Trujillo ¡Ahora! – 2016”, tiene como objetivo 

general proponer un plan de comunicación digital para fortalecer la Imagen Corporativa del 

Patronato Trujillo Ahora. 

La investigación de acuerdo al diseño es de tipo  no experimental, descriptiva, transversal, 

propositiva, ya que no se manipuló la variable, el instrumento se aplicó en un solo momento. 

De acuerdo al diseño de contrastación es descriptiva y los instrumentos de recolección de 

datos fueron: observación, entrevista, cuestionario y guía de medición virtual. El método que 

se empleó fue: inductivo-deductivo, hipotético, científico. La muestra estuvo conformada 

por 100 personas recurrentes al espacio del Patronato Trujillo ¡Ahora!, tomada de manera 

intencional por ser esta pequeña y reunir las características apropiadas para el estudio. 

El presente estudio dio como resultado la siguiente recomendación, el patronato debe de 

fortalecer y mejorar el uso de sus redes sociales, ya que por este medio puede establecer 

relaciones comunicativas con su público objetivo. 

 

Palabras claves: Comunicación, Comunicación digital, Plan de comunicación, Imagen 

corporativa. 
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Abstract 

 

The present research is called "Proposal of digital communication plan for strengthening the 

corporate image of Patronato Trujillo ¡Ahora! - 2016", which general objective is to propose 

a digital communication plan to strengthen the Corporate Image of Trujillo Patronato Ahora. 

The research according to the design is non experimental, descriptive, transversal, 

propositional, since the variable was not manipulated, the instrument was applied in a single 

moment. According to the design of the descriptive differentiation and the data collection 

instruments were: observation, interview, questionnaire and virtual measurement guide. The 

method used was: inductive-deductible, hypothetical, scientific. The sample consisted of 100 

recurrent people in the space of the Trujillo Patronato Now!, Taken intentionally for being 

small and gather the appropriate characteristics for the study. 

The present study resulted in the following recommendation, Patronato Trujillo should 

strengthen and improve the use of their social networks because by these means it can 

establish communicative relationships with its target audience. 

 

 

 

Keywords: Communication, Digital communication, Communication plan, Corporate 

image. 
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1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Realidad Problemática 

 

Actualmente, las organizaciones o empresas hacen uso del internet para dar a 

conocer el trabajo que realizan o el producto que venden. Las redes sociales 

son el mercado y la vitrina de la sociedad de consumidores del siglo XXI, son 

el medio más accesible para promocionar y/o posicionar una marca, entre su 

público general y específico. Pues con la aparición del internet y de las 

diferentes plataformas virtuales, la sociedad cada vez más recurre a esta nueva 

forma de comunicación, haciéndola parte de nuestra vida cotidiana como un 

medio de comunicación que está al alcance de todos.  

 

Frente a estas circunstancias las organizaciones y empresas, planifican y 

elaboran estrategias que le permiten captar la atención de sus consumidores, a 

través de la buena imagen, exaltando sus virtudes, pero sin alterar la realidad. 

A nivel nacional, muchas organizaciones tienen conocimiento de esta nueva 

ventana, y hacen uso eficaz de esta, pero hay algunas que se han quedado en el 

tiempo, a pesar de contar con cuentas en redes sociales, no le toman la 

importancia correspondiente, perjudicando su reputación digital, lo que 

conlleva al estancamiento en su proceso de crecimiento, o al cierre parcial o 

total por no estar bien posicionadas, no recibir la aceptación de su público o 

cometer errores offline que replicados en las redes pueden hacerse virales, 

perjudicando así la marca. 
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Quienes manejan eficientemente este medio son los social media y los 

community manager, son los especialistas en elaborar estrategias de 

comunicación para internet y velan por las buenas relaciones con la comunidad 

de usuarios, respectivamente. En el Perú, estos profesionales no cuentan con la 

importancia adecuada dentro de las organizaciones; a pesar de ser ellos los 

responsables de la difusión de contenidos, posicionamiento de la marca online, 

la interacción con sus consumidores y presencia en el ecosistema digital. 

 

El Patronato Trujillo ¡Ahora!, es una institución ciudadana conformada por 

empresarios, profesionales en comunicación, inegeniería ambiental, industrial, 

agrónoma, entre otras, y la sociedad civil organizada como instituciones 

públicas y privadas, municipalidades distritales y provincial, universidades 

locales y juntas vecinales de Trujillo, que se dedican a vigilar la gestión pública 

y a concertar con las autoridades y la sociedad civil. Elabora, promueve y 

presenta a las autoridades municipales y regionales, propuestas de mejora a la 

calidad de vida, sobre la base de la encuesta de percepción ciudadana que hace 

Trujillo ¡Ahora!, en las áreas de transporte, seguridad, limpieza, medio 

ambiente y gestión pública.  

 

A través de una guía de observación y entrevista a los colaboradores de la 

institución, solo con fines de diagnóstico, se pudo conocer la situación en la 

que se encuentra la Imagen Corporativa del Patronato Trujillo ¡Ahora!, en la 

que podemos afirmar que, aunque practican las pautas, valores y creencias de 

la institución, no han establecido estrategias que les permita posicionarse en la 

mente de los ciudadanos a través de la difusión de su trabajo en las múltiples 
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plataformas digitales que actualmente se utilizan.  

 

Esta institución orienta sus actividades a la sociedad, pero a pesar de que estas 

son difundidas a través de sus distintas plataformas virtuales (de manera no 

planificada), su presencia pasa desapercibida, es decir, no cuentan con la la 

acogida necesaria para dar a conocer su trabajo, referido a investigaciones, 

proyectos sociales, planes de la gestión municipal, regional y nacional, de 

manera masiva.   

 

Así mismo, no cuentan con un plan de trabajo definido en el que se incluya el 

mejoramiento de la imagen corporativa en el mundo digital. 

 

Trujillo ¡Ahora! tiene cuentas en Facebook, Twitter, Youtube y página web; 

pero en todas, solo publica información de las actividades que realizan; sus 

publicaciones en la página web no son constantes (diarias); en Facebook, no 

obtienen interactividad, a diferencia de otras instituciones que superan los 3000 

seguidores; además, todas sus publicaciones no superan los 10 “Me gusta”, no 

se comparte el contenido y tampoco hay presencia de interacción, ni promoción 

de la marca. En Twitter, se replican las publicaciones de Facebook, sin obtener 

respuestas y Youtube, presenta dificultades para localizar la cuenta y los videos 

que este contiene, no se promocionan y tampoco se obtienen respuestas.  

 

El problema se ahonda porque la cuenta en Facebook la manejaban como una 

cuenta personal, pero por asesoría externa, la convirtieron en un fan page; 

persistiendo el problema porque las publicaciones no tienen una programación 
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definida, tal como horario de publicación; tampoco cuentan con objetivos 

online definidos, los que les permitirían crear contenidos creativo para captar 

la opinión de su público y mantener la interactividad con ellos, de tal manera, 

que no se promueve el conocimiento de la marca y el trabajo de la institución 

a nivel local. 

 

La presente investigación es importante porque pretende contribuir en el 

fortalecimiento de la imagen corporativa de una importante institución que se 

orienta a la vigilancia ciudadana para sensibilizar a la población sobre la 

gestión pública, el medio ambiente, la cultura y sociedad. 

 

1.1.2. Antecedentes del estudio  

A. A nivel internacional 

a. Cruz, M. (2017), en su tesis de pregrado ‘Gestión de la Imagen 

Corporativa de Rock Candy, mediante la comunicación estratégica 

para la fidelización de sus públicos’, de la universidad de las 

Américas, Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales, 

Ecuador. 

 

Después de un análisis detallado, el autor concluye en que la imagen 

debe tener una visión comunicacional, que serán plasmadas en un plan 

de comunicación alineado a los objetivos estratégicos de la institución. 
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En primer lugar, para la efectividad de este plan, es fundamental contar 

con una persona experta en comunicación que, basada en los resultados 

obtenidos en la investigación, seleccione las mejores vías y 

herramientas de comunicación para cada público. Así, ayudará a 

socializarlo, en primera instancia, con el personal interno de Rock 

Candy para que se familiaricen con las actividades propuestas y logren 

comunicarlo a los clientes y, posteriormente para su correcta ejecución, 

seguimiento y evaluación con los públicos externos. 

 

Además, afirma que es necesario realizar un análisis del entorno en el 

que se desenvuelve la empresa, en conjunto con sus socios, para que el 

plan sea alcanzable y proyectable a futuro. De acuerdo a ello, se recalca 

que, si bien las acciones planteadas tienen un tiempo de inicio y fin, 

pueden extenderse de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la 

empresa.  

 

De igual manera, durante todo el proceso, es importante escuchar las 

sugerencias, dudas, comentarios y opiniones que se vayan obteniendo 

de sus públicos, de manera que ayuden en la corrección o 

reestructuración de ciertas acciones a favor de los intereses de la 

institución. 

 

Siendo así, es sumamente importante tomar en cuenta, en todo 

momento a los públicos objetivos para que el plan de comunicación, 

priorice a los clientes potenciales y clientes del local con acciones que 
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permitan fidelizarlos y mensajes en los que se destaquen los atributos 

de imagen reconocidos, pero sin dejar de lado a los clientes corporativos 

con quienes se ha logrado una mejor relación y percepción de la imagen 

corporativa de la empresa.   

 

b. Piazzo, V. (2012), en su tesis doctoral ‘Crisis en la web 2.0: Gestión 

de la comunicación para preservar la imagen y reputación 

organizacional online’ de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

Concluye que es fundamental realizar de manera constante un monitoreo 

de la marca en los canales más populares y en aquellos más relacionados 

con el público objetivo de la compañía, para poder identificar a tiempo 

las potenciales situaciones de riesgo y eventualmente tomar una decisión 

rápida y ser tempestivos a la hora de ofrecer una respuesta en caso de 

crisis. 

 

Para el investigador, no es solo importante contestar rápidamente, sino 

también el asegurarse de haber hecho una justa elección del canal de 

comunicación dentro de la red, para garantizar la visibilidad del mensaje 

al público implicado. En caso contrario, éste no será percibido por los 

usuarios, su utilidad será mínima y sus efectos serán el daño de la imagen 

por medio de las polémicas de los usuarios. 

 

Una actitud positiva permite el dialogo con los usuarios de la red que, a 

falta de esta cercanía por parte de la empresa; responden de manera 
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negativa causando serios daños a la imagen de la compañía. Una actitud 

negativa pone en discusión los valores y la posición de la organización 

frente a los consumidores/ usuarios, ya que, como hemos dicho en el 

segundo capítulo, la simple presencia en la web 2.0 es sinónimo de 

apertura al diálogo y la confrontación entre empresa y usuarios. La 

actitud de censura en la web 2.0 puede generar fenómenos como páginas 

en contra de la empresa, donde los usuarios intercambian opiniones 

negativas entre ellos sobre la organización, difundiendo las noticias en 

la red. 

 

Así mismo, concluye que la calidad de la respuesta ofrecida es muy 

importante, ya que es la prueba de que la organización es realmente 

cercana a los usuarios y que permite demostrar la faceta humana 

necesaria en la comunicación 2.0. Un tono autoritario desencadenaría 

represalias en contra de la empresa exponiéndola a riesgos como el 

boicot. 

 

Por otro lado, la presencia y la identificación de un líder de opinión es 

un elemento que las organizaciones nunca deben subestimar ya que no 

solo importa cuán popular sea el personaje, sino que hay que valorar su 

peso dentro de un determinado ámbito y la capacidad que pueda tener 

de fomentar una acción negativa contra la empresa. En muchos casos el  

líder de opinión puede ser el que  desata la polémica de la cual se genera 

la crisis y por esta razón su trato su trato tiene que ser cuidado lo mejor 
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posible, para que se transforme en un testigo de la buena actitud de la 

empresa y no lo contrario.  

 

Además afirma que la red permite una difusión rápida de las noticias de 

crisis que afectan las empresas en línea, y que tanto los casos positivos 

como los casos negativos son cubiertos por páginas de interés del sector 

en cuestión, por blogs temáticos o personales y por la prensa digital y, 

en casos más graves, salen de la red y son reportados también por los 

medios tradiciones. Sufrir una crisis en la web 2.0 y pensar que no habrá 

repercusiones en la red es un hecho que podemos considerar inexistente, 

tanto si la crisis se soluciona de forma positiva como negativamente.  

 

Por lo que concierne la producción de materia digital, como noticias, 

imágenes o páginas es oportuno observar el nexo causal que relaciona la 

duración de la crisis con la producción de material positivo o negativo. 

Cuanto más larga resulta ser la crisis más producción de material en 

contra de la compañía se genera, por el contrario, cuando una crisis se 

resuelve positivamente el material que es posible encontrar en la red es 

mínimo y se limita a considerar de manera positiva la actitud y el 

comportamiento de la empresa.  

 

Otro punto importante, son los daños reputacionales de una 

organización, que se generan cuando la imagen de la compañía ha sido 

puesta a prueba y las consecuencias negativas han llegado a amenazar 

otros factores ligados a la vida financiera de la organización y éste es el 

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/

 

 



   22 

daño más grande que una crisis tanto online como offline puede 

provocar. Las herramientas que permiten preservar la imagen positiva 

de una empresa son aquellas que durante una situación de crisis 

permitirán defender también la reputación y, por esta razón, es necesario 

que todo lo anteriormente expuesto se tome en consideración a la hora 

de enfrentar el público de la red.    

 

B. A nivel nacional 

a. Cuervo, S., Ferreyros, D., Urbano, C., Vargas, R. y Wong, D. 

(2014), en su investigación ‘Valoración De Servicios Online: El 

Community Manager en el Sector Banca, Seguros Y AFP’. Perú, 

llegaron a la siguiente conclusión:   

 

Los factores de servicio que valora el consumidor online de Lima sobre 

la gestión del community manager en las empresas de banca, seguros 

y AFP se explican por la necesidad de tener un representante en las 

plataformas digitales con habilidades y competencias específicas para 

que la interacción con el cliente sea la más adecuada; y que existe una 

necesidad por parte de la empresa de interactuar con los consumidores 

a través de los canales digitales, principalmente por medio de la 

generación de contenidos, el envío de información personalizada, el 

ofrecimiento de productos y promociones, el incentivo al seguimiento 

de la marca y el desarrollo de comunidades. Por parte del consumidor, 

este busca principalmente beneficios de ahorro de tiempo y comodidad 

al interactuar con las empresas a través de las plataformas digitales, en 
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ese sentido existe una necesidad de contar con un representante de la 

empresa que responda rápidamente a esos requerimientos. Y que la 

plataforma digital sea un nuevo canal de atención y, por lo tanto, los 

consumidores exigen la misma calidad de atención por parte de la 

empresa. 

Con la investigación se ha demostrado la importancia de contar con un 

community manager para las empresas de banca, seguros y AFP, por 

ser una ventaja competitiva que aporta en la generación de valor de 

estas y, además, permite satisfacer las exigencias de los clientes que 

interactúan en estas plataformas digitales. El Perú es un país en pleno 

desarrollo digital y dentro de la región latinoamericana es el que tiene 

mejores índices de interacción en medios digitales (tiempo de 

permanencia). En este contexto se infiere que existe una tendencia a 

que estas plataformas sean el canal más importante para la atención de 

los clientes y, al mismo tiempo, el más sensible para las empresas en 

cuanto al fortalecimiento o el perjuicio de su imagen corporativa. 

Tomando como referencia la opinión de los expertos entrevistados se 

concluye que en el Perú aún existe espacio para mejorar la gestión del 

community manager, específicamente en la valorización de su trabajo 

por parte de las empresas, ya que algunas subestiman su aporte a la 

estrategia. 

 

b. Puelles, J. (2014), en su tesis de pregrado ‘Fidelización de marca a 

través de redes sociales: Caso del Fan-page de Inca Kola y el 
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público adolescente y joven’ de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, llegó a la siguiente conclusión:  

 

Sobre la fidelización de marca en redes sociales: 

Los resultados de la investigación confirman la hipótesis general 

planteada por la tesis. Para la aplicación de estrategias de fidelización 

de marca a través de redes sociales en productos de consumo masivo se 

debe tener en cuenta tres factores: 

 

1. Las marcas que vayan a aplicar este tipo de estrategias tienen que 

analizar su posición en el Brand Funnel, habiendo pasado ya las 

etapas de recordación, familiaridad y consideración de marca. Es 

decir, que las marcas que recién hayan sido lanzadas al mercado o 

estén comenzando a construir su posicionamiento aún no podrían 

aplicar estrategias de fidelización. 

 

2. Para trabajar fidelización de marca en redes sociales es necesario 

tener claro el enfoque estratégico que no está ligado directamente a 

la recompra de un producto, sino a la conexión emocional a largo 

plazo con un determinado público objetivo.  

 

3. Para lograr la fidelización de marca las campañas que se realice en 

las redes sociales no deben estar aisladas de lo que se haga en otros 

medios de comunicación, se debe tener una estrategia que integre un 

solo concepto en diferentes plataformas o medios de comunicación.  
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C. A nivel local 

a. Caballero C. y Monsefú (2017), en su tesis de licenciatura ‘Plan de 

Marketing Digital para Mejorar el Posicionamiento de la Revista 

Claudia en el distrito de Trujillo’, de la  Universidad Privada 

Antenor Orrego de Trujillo. En esta tesis se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 

1. Con el plan de marketing digital mejoró de manera directa el 

posicionamiento de la Revista Claudia, en el distrito de Trujillo, 

incrementando las visitas de la página web y redes sociales en un 

porcentaje aceptable.  

 

2. Con la muestra piloto, se obtuvo como resultado un porcentaje alto 

de desinterés en las redes sociales, por lo que se desarrolló el plan 

de marketing digital para la Revista Claudia  

 

3. Con la aplicación del cuestionario (pre test) se pudo determinar el 

posicionamiento que tuvo la Revista Claudia en el distrito de 

Trujillo, el cual permitió detectar el bajo nivel del posicionamiento 

en la inside del cliente.  

 

4. Con la elaboración y la aplicación del plan de marketing digital se 

logró incrementar la participación de likes en las redes sociales, 

colocándose la Revista Claudia frente a su competencia directa en 

el primer lugar de preferencia.  
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5. Con la aplicación del cuestionario (post test) se pudo medir la 

mejora del posicionamiento, el cual permitió alcanzar un alto nivel 

de interacción de los clientes con las publicaciones que realiza la 

Revista Claudia en sus redes sociales así como en su blog. 

 

1.1.3. Descripción o delimitación de la realidad problemática 

1.1.3.1. Temática  

Propuesta de un Plan de Comunicación Digital 

1.1.3.2. Temporal 

Diciembre 2016 – Octubre 2017 

1.1.3.3. Espacial 

Región La Libertad, Provincia de Trujillo Distrito de Trujillo.  

 

1.1.4. Formulación del problema 

¿Cuál es el Plan de Comunicación Digital que permitirá fortalecer la Imagen 

Corporativa del Patronato Trujillo ¡Ahora! - 2016? 

 

1.1.5. Justificación 

Trujillo ¡Ahora! es una organización que cuenta con un plan de identidad 

corporativa bien definida, que la convierte en una institución solida 

físicamente, proyectando una buena imagen a través del contacto directo o 

personalizado con su público; sin embargo, hasta el momento no se ha 

implementado un plan de comunicación digital, que le permita al patronato usar 

todas las herramientas que ofrece internet, para brindar una mejor interacción 
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con sus usuarios y que contribuya a reforzar la imagen corporativa.  

 

Esta investigación conlleva a fortalecer la imagen corporativa a través de una 

Propuesta de Plan de Comunicación Digital para mejorar la Imagen 

Corporativa del Patronato Trujillo ¡Ahora! – 2016. Por lo que, una vez 

terminada contribuirá de base a la institución para vincularse más con su 

público objetivo, entablando respuestas rápidas en la solución de problemas. 

 

1.1.6. Limitaciones de la investigación 

Una de nuestras principales limitaciones fue el tiempo, pues al ser una 

investigación iniciada en el año 2016, cuando la institución se mantenía activa; 

a mediados del 2017, los miebros directivos de la institución cambiaron y el 

actividad  que inicialmente era continua, fue decayendo con el pasar de los 

meses. Esta situación, no nos permitió poner en marcha el Plan de 

Comunicación Digital propuesto, por lo que solo se trabajó una simulación de 

página web y contenido para redes sociales, limitando nuestra investigación a 

solo ser una propuesta, posible de aplicar, cuando la organización retome sus 

actividades.  
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Capítulo II 

 

Marco teórico 
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2.1. Teoría básica y científica de la variable 

 

En relación al sustento teórico, en esta investigación se ha tomado en referencia los 

aportes de distintos autores como Duran y Sánchez, Shannon y Weaver, Serna, 

Isambergt, Barker, entre otros especialistas. El aporte de estos especialistas en temas de 

comunicación digital, ha sido importante para entender que pasos a seguir en un plan de 

comunicación para vincularnos más con nuestro público/ usuario.  

 

2.1.1.  Comunicación  

 

Como se sabe, la comunicación es un intercambio de información, ideas, 

significados, mensajes o contenido ya sea a través de signos, símbolos, 

representaciones que se vinculan con el objetivo de influir en la conducta del 

receptor.  

Durán y Sánchez, 2008, p.28. Afirman que “los procesos comunicativos son 

transaccionales, simultáneos e interactivos, debido a que el emisor y el receptor 

intercambian sus papeles constante y simultáneamente, para utilizar todo tipo de 

claves derivadas del contexto y hacer posible la comprensión del mensaje. 

Además, este intercambio de contenidos puede responder a diversas funciones 

tales como informar, entretener, estimular, persuadir, entre otras”.  

 

La comunicación no solo se trata del intercambio de mensajes, sino, persuadir y 

buscar efectos.  

En líneas generales podemos definir la comunicación como un proceso que se 
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da entre dos o más personas mediante un intercambio de mensajes que tratan de 

influenciarse obteniendo así una acción-reacción.  

 

Según el modelo de Shannon y Weaver los elementos básicos que intervienen 

en un proceso de comunicación son: 

a. Emisor o fuente: es aquella persona que tiene capacidad para emitir un 

mensaje y lo transmite por medio de un canal a un receptor. Es la persona 

que se encuentra al inicio de la emisión. 

b. Receptor: es aquella persona o grupo que recibe el mensaje. 

c. Código: es la forma en la que se transmite la información. La existencia de 

un código implica que se ha de descifrar o descodificar el paquete de 

información que se transmite. 

d. Mensaje: es el contenido informativo que se traslada. 

e. Canales: es el medio físico a través del cual se transmite la información. 

Ejemplo: departamentos, mensajeros, internet, salas de juntas. 

 

La imagen que a continuación presentamos recoge visualmente el modelo 

tradicional de comunicación, basada en un modo lineal o secuencial. (Cristina 

Aced, 2011, p. 15 – 16).  
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Figura 1: Modelo tradicional de comunicación 

 

Fuente: Cristina Aced (2011). Como elaborar el plan de comunicación. 

 

2.1.2.  Plan de comunicación 

 

El plan de comunicación es un instrumento de apoyo en una institución, 

organización que va a estar ligado a la imagen e identidad corporativa. El plan 

de comunicación es la ejecución de actividades comunicativas que previamente 

están pauteadas cronológicamente las cuales pueden ser modificadas en el 

transcurso del tiempo.  

 

Tanto para Serna (2000) como Isambergt (2002) y Libaert (2006), p. 4.  refieren 

que el plan de comunicación supone un compromiso a largo plazo para crear una 

imagen que corresponda con la identidad y ayude al éxito de las estrategias 

corporativas a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. 

Para  Isambergt el plan se responde a una serie de interrogantes a saber: 
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a. ¿Por qué?, referido a la necesidad de comunicación 

b. ¿A quién?, relacionado a los públicos objetivos 

c. ¿Qué?, vinculado a lo que se quiere comunica 

d. ¿Cómo?, a través de qué medios de comunicación 

e. ¿Cuándo?, referido al momento en el cual la compañía va a comunicarse 

con sus públicos 

f. ¿Cuánto cuesta?, lo cual no tiene respuesta definitiva puesto que dependerá 

de la empresa y de la complejidad del trabajo”. 

Y, para Pizzolante, debe responder a las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué es necesario comunicar? 

b. ¿Quién? Las diferentes audiencias, segmentadas con distintos criterios y por 

grados de importancia.  

c. ¿Qué? Además del posicionamiento, hay otros mensajes que en forma 

coherente apuntan a los objetivos planteados.  

d. ¿Cómo? Es el reto por combinar formas de hacer llegar los mensajes en forma 

consistente.  

e. ¿Cuándo? Lo oportuno hace la diferencia, pero el esfuerzo debe ser 

permanente. 

f. ¿Cuánto cuesta? La previsión y disponibilidad son factores críticos.” 

 

En relación a estas afirmaciones, se puede decir que el plan comunicacional es 

una herramienta de trabajo que debe ser aprobada por la dirección general, 

seguida de sus colaboradores que deben análisis los posibles aspectos que les 

pueda afectar.  

 

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/

 

 



   33 

Liabert, 2006, p. 5. sostiene que la elaboración de un plan de comunicación es 

un proceso sistemático que no puede dejarse al azar ni a la intuición de una 

persona que no tenga experiencia en la materia, así se trate de un directivo de la 

empresa u organización. Debe ser labor de los profesionales de la comunicación, 

puesto que es su elemento de gestión y le va a facilitar la consecución de sus 

objetivos, previamente evaluados y en el contexto de un determinado marco 

temporal.  

Con esta concepción, el plan establece que existen estrategias de comunicación 

y una metodología comunicativa que debe ser conocido por los colaboradores  

de la organización, así también los grupos de interés relacionados para 

convencerlos la importancia del plan de comunicación. 

 

Para tener un resultado integral e integrado como resultado del plan, se debe 

tener en cuenta tres componentes fundamentales como son:   

- Conocimiento: lo que la organización quiere que sepan sus públicos objetivo. 

- Actitud: lo que la organización quiere que sientan sus públicos. 

- Comportamiento: lo que la organización quiere que hagan sus públicos. 

Autores como Johnsson, 1991, p. 6. establece las etapas para desarrollar un plan 

de comunicación, presentadas a continuación: 

 

1. Descripción de la situación: se exponen las conclusiones más relevantes del 

proceso de investigación y análisis, se descubren los factores más importantes 

que influyen en el proceso de comunicación, se interpreta el estado de la 

organización y se indican los elementos prioritarios con los que trabaja la 

comunicación y por qué. 
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2. Objetivos de comunicación: son los fines que se pretenden lograr con el plan 

de comunicación. Puede haber un objetivo único que englobe todo lo 

propuesto por el plan, pero lo más frecuente es que exista un objetivo general 

apoyado por otros objetivos específicos.  

 

3. Estrategias de comunicación: explican cómo se pretende alcanzar los 

objetivos. Describen de forma general las actividades que se detallan en el 

plan, pero no se concretan.  

 

4. Público objetivo: constituidos por los grupos de personas a los que se dirige 

la comunicación. Luego de establecer los objetivos y la estrategia resulta 

mucho más fácil definir a qué públicos se dirige el plan de comunicación.  

 

Se recomienda elaborar una lista de todos los públicos a los que se desea 

dirigir la estrategia y con los que se busca alcanzar los objetivos de 

comunicación, esto permite señalar prioridades y eliminar aquellos menos 

importantes, en caso que se requiere ser selectivo. Cada objetivo de 

comunicación puede tener uno o varios grupos de público. 

 

5. Mensajes básicos: cuando existen públicos distintos, se hace necesario 

también definir qué tipo de mensaje fundamental se transmite a cada grupo. 

Esto es muy recomendable, pues permite enfocar específicamente la idea 

clave que debe presentarse en toda la comunicación que se dirija a ese 

público.  
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6. Acciones recomendadas: son aquellas actividades concretas que se realizan 

según la estrategia marcada, e incluyen una descripción completa de cada 

actividad. Se deben ordenar por importancia, envergadura o 

cronológicamente. 

 

7. Calendario: es precisar en detalle cada actividad, según las fechas 

establecidas previamente. Es bueno reflejarlo esquemáticamente en una sola 

hoja aquellas acciones continuas que cuentan con largos plazos y que deben 

reflejarse en cada uno de los períodos del calendario.  

 

8. Presupuesto: refleja en detalle la estimación del costo de cada elemento del 

plan de comunicación.  

 

9. Evaluación o fase de control: se mide el logro de los objetivos planteados, los 

errores y las mejoras que pueden implementarse. 

2.1.3.  Plan de comunicación digital 

A medida que ha ido pasando el tiempo la tecnología se ha ido empoderando en 

la sociedad, las organizaciones requieren estar presentes en la web. A través de 

ellas, entran en contacto con los usuarios, lo que implica una relación más 

cercana, para no quebrar se necesita desarrollar un plan de comunicación digital 

o también llamado plan de comunicación 2.0.  

 

Un plan de comunicación 2.0 es una herramienta donde se establecen pasos para 

que una organización tenga éxito en la web. Así como lo explica el consultor de 
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marketing, estrategia y comunicación 2.0 Javier Varela: “El Social Media Plan 

podemos entenderlo como la puesta en marcha, por parte de una empresa o una 

persona, de una estrategia de presencia en la web social o en los medios de 

participación social, para aprovechar un nuevo canal de comunicación que puede 

reportarle múltiples ventajas. La presencia hoy en día de las empresas en los 

social media debe ser una cuestión principal y no acciones aisladas sin un 

objetivo ni un horizonte claro”. 

 

Para realizar un Social Media Plan es importante que lo cree y ponga en marcha 

un especialista en la materia llamado Community Manager (CM), este es el 

moderador y mediador en las comunidades online, que interactúa de manera 

directa con los grupos sociales. Es quien vela por los intereses de la empresa en 

las plataformas virtuales y escucha con especial atención y humildad a los 

diversos públicos en la red. 

 

Aldo Leporati, managing director de Porter Novelli Argentina, consultora de 

prensa y relaciones públicas, señala que el plan de comunicación en los medios 

sociales debe estar relacionado con el plan de comunicación general de una 

empresa. Leporati  refiere “Hoy los medios 2.0 son un público más dentro del 

mapa y por lo tanto deben ser pensados en una estrategia en conjunto”. Sin 

embargo, para la community manager Laura Corvalán, una de las pioneras de la 

profesión en Argentina, afirma que dependerá de las destrezas del área o 

departamento de comunicación de las empresas, “Las organizaciones más 

estructuradas harán que la propuesta del CM siempre pase por comunicaciones. 

Yo creo que ahí debería haber una sinergia que identifique fortalezas o 
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debilidades de cada uno. Un departamento de Comunicaciones podría asumir 

flaquezas en lo digital y apoyarse en el CM, o el CM puede ser un junior que 

está aprendiendo y dependerá más de su gerencia. Si una corporación muy 

estructurada y no muy digital toma de CM a uno muy junior, tendrá que tener 

una agencia que capacite, supervise y proponga nuevas prácticas”. 

 

Estos especialistas señalan se debe enfocar en la estrategia de una organización 

para la elaboración de un plan de comunicación 2.0 conociendo a profundidad 

el medio y saber para que se está entrando. “Tiene que saber para qué se decide 

hacer un plan 2.0, para qué se “mete” en las redes sociales, si no lo sabe, no decir 

que sí, hay compañías que están en las redes sociales porque su competencia lo 

hizo y eso es más franco y provechoso en un plan de comunicación que disfrazar 

esto. ¿Para qué armo un plan?, ¿qué espero conseguir en las redes?, ¿qué quiero 

medir para evaluar su éxito? La mirada estratégica es una mirada franca de 

plantearse para qué se decidió esto y qué querría conseguir la organización de 

eso. Es muy básico, pero de eso depende todo” sostiene Corvalán. 

 

Para Leporati, incluye conocer de cerca el escenario 2.0 local, saber cuáles son 

las comunidades más activas y tener un panorama de la actividad 2.0 de la 

industria y del mercado. “Antes de elaborar cualquier estrategia, lo más 

importante es tener conocimiento profundo de quiénes son los influenciadores, 

comunidades y tipo de uso/aplicación de cada una de las redes”.  (Dircom, 2011 

p. 25 – 27). 

 

Etapas de un Plan de Comunicación Social Media por lo general se hablan de 
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siete fases en la creación de un Plan 2.0. Estos son: 

 

a. Análisis 

 

 Ecosistema Digital 

Los medios pagados o paid media como su nombre indica, son espacios 

de terceros en los que la organización invierte una cantidad de dinero 

para alcanzar sus propios objetivos. Se estaría  se estaría hablando de 

formatos display, anuncios de texto, social ads o patrocinios, entre otros. 

Con este tipo de medios se ayudaría a aumentar el tráfico y las 

interacciones de los medios propios para, a su vez, obtener más medios 

ganados.  

 

Los medios propios u owned media, son los canales propios de la 

orgnización, a través de los cuales se comunica con sus seguidores, 

usuarios o suscriptores. La propia organización es la que tiene la 

responsabilidad y el poder de dirigir sobre que se publica, cuándo se 

publica y dónde se publica; así mismo,  puede exponer sus contenidos 

como quiera.  

 

Los medios ganados o earned media se producen cuando los seguidores 

y usuarios de la organización se convierten en un canal. En inglés, el 

término “earn” hace referencia a la recompensa que se obtiene tras hacer 

un buen trabajo. En este caso, sería el reconocimiento que consigue la 
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organización en determinados espacios después de lanzar una buena 

campaña o cultivar una reputación positiva. Suele ser la consecuencia de 

una buena gestión de medios propios y pagados. También se intenta 

maximizar el alcance y efecto de sus redes de contactos para disminuir la 

inversión en los paid media. (Influencia, 2017). 

 Mercado 

Comportamiento del consumidor 

Resulta difícil y desafiante entender el comportamiento de compra de los 

consumidores, ya que puede ser irracional e impredecible. El tratar de 

entenderlos es valioso, debido a que se tiene que proporcionar una serie 

de conocimientos necesarios de cómo diseñar productos y programas de 

marketing que mejor satisfaga sus necesidades y deseos. Una de las 

tendencias más recientes que permite aprender acerca de los clientes es 

el uso creciente de la etnografía, pues se tiene que investigar a 

profundidad el impacto de tal o cual producto dentro del entorno 

(familia).  

 

El proceso de compra del consumidor 

Según Ferrell y Hartline el proceso comienza con el reconocimiento de 

una necesidad y luego pasa por cuatro etapas: búsqueda de información, 

evaluación de alternativas, decisión de compra y evaluación posterior a 

la compra. El interés de una empresa en el proceso de compra puede ir 

más allá de estas etapas para incluir los comportamientos de consumo 

real, los usos del producto y su desecho después del consumo.  
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Reconocimiento de la necesidad. El proceso de compra empieza cuando 

los consumidores tienen una necesidad no satisfecha. Esto ocurre cuando 

se percatan de que hay una discrepancia entre satisfacción o 

cumplimiento. Los clientes pueden reconocer necesidades en una 

variedad de entornos y situaciones. Algunas tienen su base en un estímulo 

interno, como el hambre, la sed y la fatiga. Otras se basan en un estímulo 

externo, como la publicidad, las compras de aparador, la interacción con 

vendedores o hablar con amigos y la familia.  

 

Búsqueda de información. Cuando se diseñan de manera correcta, los 

estímulos de marketing pueden exhortar a los consumidores a interesarse 

por un producto, lo que lleva a buscar información adicional. Este puede 

ser pasivo o activo. En una búsqueda pasiva el consumidor se vuelve más 

atento y receptivo a la información, como al notar y prestar atención a 

los anuncios de automóviles si tiene un deseo por una marca específica. 

Un consumidor participa en una búsqueda activa cuando tiene la 

intención de obtener información adicional, como al navegar en Internet, 

preguntar a amigos o visitar salas de exhibición de concesionarios. La 

información puede provenir de una diversidad de fuentes. Las fuentes 

internas, incluidas las experiencias y recuerdos personales, por lo general 

son el primer tipo de información que buscan los consumidores. Ésta 

también puede provenir de fuentes personales, incluido el consejo de 

boca en boca de amigos, familia o compañeros de trabajo. Las fuentes de 

información externas incluyen publicidad, revistas, sitios web, 

empaques, exhibiciones y vendedores. Aunque son las más numerosas, 
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los consumidores por lo general confían menos en ellas que en las fuentes 

de información internas y personales.  

 

Evaluación de alternativas. La evaluación de alternativas es la caja 

negra del comportamiento del consumidor, porque por lo general es lo 

más difícil de entender, medir o influir para los mercado - logos. Lo que 

se sabe acerca de esta etapa del proceso de compra es que los 

consumidores basan su evaluación en diferentes criterios, que por lo 

general son iguales a un número de atributos de producto.  

 

Los compradores evalúan los productos como conjuntos de atributos que 

tienen diversas capacidades para satisfacer sus necesidades. Cada 

consumidor tiene una opinión diferente de la importancia relativa de 

estos atributos; algunos colocan la seguridad en primer lugar, mientras 

que otros consideran el precio como factor dominante. Otra característica 

interesante de la etapa de evaluación radica en que la prioridad del 

criterio de cada consumidor puede cambiar durante el proceso. Éste 

puede visitar a un concesionario con el precio como su criterio dominante 

sólo para salir del establecimiento con el precio en tercer lugar de su lista 

de atributos importantes.  

 

Hay varias consideraciones importantes para los mercadólogos durante 

la etapa de evaluación. Primero, y sobre todo, los productos de la empresa 

deben estar en el conjunto evocado de alternativas potenciales. Por esta 

razón los mercadólogos deben recordar a los consumidores en forma 
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constante su empresa y sus ofertas de producto. Segundo, es vital que 

tomen medidas para entender el criterio de elección de los consumidores 

y la importancia que tiene en los atributos de producto específicos, 

entender el vínculo entre las necesidades de los consumidores y los 

atributos del producto es una consideración importante en la 

segmentación de mercados y las decisiones de mercados meta. Por 

último, los mercadólogos con frecuencia deben diseñar programas de 

marketing que cambien la prioridad de los criterios de elección o las 

opiniones de los consumidores acerca de la imagen de un producto.  

 

Decisión de compra. Después de que el consumidor ha evaluado cada 

alternativa en el conjunto evocado, se forma una intención de comprar 

un producto o marca en particular. Sin embargo, la intención y el acto 

real de comprar son conceptos distintos. El cliente puede posponer la 

compra debido a circunstancias no previstas como enfermedad o pérdida 

del empleo. El vendedor o el gerente de ventas pueden hacer enojar al 

cliente, lo que lo hará alejarse del trato. El comprador puede no ser capaz 

de obtener el financiamiento de una compra debido a un error en su 

expediente de crédito, o simplemente cambia de opinión. Los 

mercadólogos con frecuencia reducen o eliminan estos problemas al 

aminorar el riesgo de compra mediante garantías o seguridades, al hacer 

la etapa de compra tan fácil como sea posible o al encontrar soluciones 

creativas a problemas inesperados. 
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Evaluación posterior a la compra. En el contexto de atraer y retener a 

los compradores, la evaluación posterior a la compra es la conexión entre 

el proceso de compra y el desarrollo de relaciones a largo plazo con los 

clientes. Los mercadólogos deben seguir de cerca las respuestas de los 

consumidores durante esta etapa para monitorear el desempeño del 

producto y su capacidad de satisfacer las expectativas de los clientes. En 

la etapa posterior a la compra los consumidores experimentarán uno de 

los siguientes cuatro resultados.  

-Encanto: El desempeño del producto excede en gran medida las 

expectativas del comprador. 

-Satisfacción: El desempeño del producto concuerda con las 

expectativas del comprador. 

-Insatisfacción: El desempeño del producto se queda corto ante las 

expectativas del comprador.  

-Disonancia Cognitiva: El comprador no está seguro del desempeño del 

producto en relación con sus expectativas. 

 

Es más probable que los consumidores experimenten insatisfacción o 

disonancia cognitiva cuando se incrementa el valor de la compra, los 

costos de oportunidad de alternativas de rechazo son altos o la decisión 

de compra es emocionalmente comprometedora. Las empresas manejan 

estas respuestas al ofrecer políticas flexibles de devolución, proporcionar 

sólido soporte posventa o reforzar la sabiduría de la decisión de compra 

del consumidor. La capacidad de la empresa para administrar la 

insatisfacción y la disonancia no sólo es una clave para generar la 
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satisfacción del cliente, también tiene una influencia importante en las 

intenciones del consumidor de difundir la información de boca en boca 

acerca de la empresa y sus productos.  (Ferrell y Hartline, 2012, p. 154 – 

10). 

 

Factores influyen en el comportamiento del consumidor 

El análisis del comportamiento del consumidor es el estudio de cómo los 

individuos eligen, compran, usan y se deshacen de bienes, servicios, 

productos, ideas o experiencias para satisfacer sus necesidades y deseos. 

Kotler y Keller refiere que el comportamiento de compra del consumidor 

se ve influido por factores culturales, sociales y personales, a 

continuación se detalla.  

 

Factores culturales 

La cultura es el determinante fundamental de los deseos y 

comportamiento de las personas. 

Cada cultura consta de subculturas más pequeñas, que proporcionan 

identificación específica y socialización más profunda a sus miembros. 

A su vez, las subculturas incluyen las nacionalidades, las religiones, los 

grupos étnicos y las regiones geográficas. Cuando las subculturas crecen 

lo suficiente en tamaño y recursos, a menudo las empresas diseñan planes 

especializados de marketing para atenderlas.  

 

Prácticamente todas las sociedades humanas adoptan una estratificación 

social mediante la formación de clases sociales, divisiones homogéneas 
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y perdurables que se ordenan jerárquicamente, y cuyos miembros 

comparten valores, intereses y comportamientos similares. Una 

representación clásica de las clases sociales establece una división en 

siete niveles ascendentes: (1) clase baja inferior, (2) clase baja superior, 

(3) clase trabajadora, (4) clase media, (5) clase media superior, (6) clase 

alta inferior, y (7) clase alta superior. 

 

Los miembros de las clases sociales muestran preferencias distintas hacia 

productos y marcas en muchas áreas, incluyendo ropa, mobiliario para el 

hogar, actividades recreativas y automóviles. También, difieren en las 

preferencias de medios: los consumidores de clase más alta a menudo 

prefieren las revistas y libros, y los consumidores de clase más baja 

suelen inclinarse por la televisión. Incluso dentro de una categoría como 

la televisión, los consumidores de clase más alta podrían mostrar mayor 

preferencia por programas de noticias y drama, mientras los 

consumidores de clase más baja se inclinan por los reality shows y los 

deportes. También existen distinciones lingüísticas, así que los textos 

publicitarios y los diálogos deben sonar auténticos para la clase social a 

la que van dirigidos. 

 

Factores sociales 

Los grupos de referencia, la familia, los roles y estatus sociales afectan 

nuestro comportamiento de compra.                                                                                                                                           

Los grupos de referencia de una persona son todos aquellos grupos que 

tienen influencia directa (cara a cara) o indirecta sobre sus actitudes y 
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comportamientos. Los grupos que tienen una influencia directa se llaman 

grupos de pertenencia. Algunos de ellos son grupos primarios con los 

que la persona interactúa con bastante continuidad e informalmente; los 

ejemplos incluyen la familia, amigos, vecinos y colaboradores. La gente 

también pertenece a grupos secundarios —como grupos religiosos, 

profesionales y sindicales— que tienden a ser más formales y requieren 

menor interacción continua. 

 

Los grupos de referencia influyen en los miembros al menos de tres 

maneras: exponen al individuo a nuevos comportamientos y estilos de 

vida; influyen en las actitudes y el concepto personal, y crean presiones 

de conformidad que pueden afectar las elecciones de productos y marcas. 

La gente se ve influida, asimismo, por los grupos a los que no pertenece. 

En este sentido, los grupos de aspiración son aquellos a los que la 

persona le gustaría pertenecer; los grupos disociativos son grupos cuyos 

valores o comportamiento son rechazados por un individuo.  

 

Cuando la influencia del grupo de referencia es fuerte, los especialistas 

en marketing deben determinar cómo llegar a los líderes de opinión del 

grupo y de qué manera influir en ellos. Un líder de opinión es una 

persona que ofrece de manera informal consejos o información sobre una 

categoría de productos o un producto específico (cuál de varias marcas 

es la mejor, o cómo podría usarse un producto en particular). Los líderes 

de opinión suelen ser muy seguros de sí mismos, activos socialmente y 

usuarios frecuentes de la categoría. Los especialistas en marketing tratan 
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de llegar a ellos identificando sus características demográficas y 

psicográficas, determinando qué medios prefieren, y dirigiendo sus 

mensajes a ellos. 

 

La familia es la organización de compras de consumo más importante 

en la sociedad, y sus miembros constituyen el grupo de referencia con 

mayor influencia primaria. Existen dos familias en la vida del comprador. 

La familia de orientación, formada por los padres y hermanos. De los 

padres el individuo adquiere una orientación hacia la religión, la política 

y la economía, un sentido de ambición personal, valoración personal y 

amor. Incluso si el comprador ya no interactúa mucho con sus padres, la 

influencia de éstos en su comportamiento puede ser significativa.  

 

Una influencia más directa en el comportamiento de compra cotidiano es 

la familia de procreación, compuesta específicamente del cónyuge y los 

hijos de una persona. Por lo general, la mujer actúa como el principal 

agente de compras de la familia, en particular por lo que a comida, 

artículos diversos y artículos básicos de ropa se refiere. Sin embargo, en 

la actualidad los roles tradicionales de compra están cambiando, y los 

especialistas en marketing deben considerar tanto a hombres como a 

mujeres como posible público meta. 

 

Roles y estatus, todos participamos en muchos grupos: familia, clubes, 

organizaciones. Por lo general, los grupos son una fuente importante de 

información, y ayudan a definir las normas de conducta. La posición que 
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ocupa una persona dentro de cada grupo puede explicarse en términos de 

rol y estatus. El rol consiste en las actividades que se espera que la 

persona desempeñe. A su vez, cada rol connota un estatus. Un 

vicepresidente de marketing podría ser percibido con mayor estatus que 

un gerente de ventas, y éste podría percibirse con mayor estatus que un 

administrativo de oficina. La gente elige productos que reflejan y 

comunican su rol y su estatus actual o deseado en la sociedad. Los 

especialistas en marketing deben ser conscientes del potencial que tienen 

los productos y marcas como símbolos de estatus. 

 

Factores personales 

Las características personales que influyen en la decisión del comprador 

incluyen la edad y la etapa del ciclo de vida, la ocupación y las 

circunstancias económicas, la personalidad y el concepto personal, el 

estilo de vida y los valores. Debido a que muchos de estos factores tienen 

un impacto directo en el comportamiento del consumidor, es importante 

que los especialistas en marketing estén bien al tanto de ellos. Descubra 

cuánto sabe usted al respecto en “Apuntes de marketing: Cuestionario 

para el consumidor promedio”. 

 

Edad y etapa del ciclo de vida, nuestros gustos en materia de comida, 

ropa, muebles y diversión frecuentemente están relacionados con nuestra 

edad. Los patrones de consumo dependen también del ciclo de vida de la 

familia, y del número, edad y género de las personas que la conforman 

en un momento dado.  
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Además, las etapas psicológicas del ciclo de vida también podrían ser 

importantes. Los adultos experimentan ciertas “transiciones” o 

“transformaciones” a medida que avanzan por la vida. Su 

comportamiento al pasar por determinados eventos de transición. 

Los especialistas en marketing también deben considerar estos eventos 

críticos de la vida o transiciones (matrimonio, nacimiento de un hijo, 

enfermedad, cambio de domicilio, divorcio, primer empleo, cambio de 

profesión, jubilación, muerte del cónyuge) como detonadores de nuevas 

necesidades.  

 

Ocupación y circunstancias económicas. La ocupación también influye 

en los patrones de consumo. Los especialistas en marketing intentan 

identificar los grupos ocupacionales que tienen un interés superior al 

promedio en sus productos y servicios, e incluso adaptan éstos para 

determinados grupos ocupacionales; las empresas de software, por 

ejemplo, diseñan diferentes productos para gerentes de marca, 

ingenieros, abogados y médicos. 

 

Como dejó claro la reciente recesión, tanto las elecciones de productos 

como de marcas se ven afectadas, en gran medida, por las circunstancias 

económicas: el ingreso disponible (nivel, estabilidad y patrones 

estacionales), los ahorros y activos (incluyendo el porcentaje de 

liquidez), las deudas, la capacidad de endeudamiento y las actitudes hacia 

el gasto y el ahorro. Algunas empresas buscan estar bien posicionadas en 

todo momento para aprovechar por igual las épocas de prosperidad y 
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decadencia económica. 

 

Personalidad y autoconcepto. Cada individuo tiene características de 

personalidad que influyen en su comportamiento de compra. Por 

personalidad nos referimos al conjunto de rasgos psicológicos humanos 

distintivos, que producen respuestas relativamente consistentes y 

perdurables ante los estímulos del entorno (incluyendo el 

comportamiento de compra). La personalidad suele describirse en 

términos de rasgos como confianza en uno mismo, control, autonomía, 

respeto, sociabilidad, actitud defensiva y adaptabilidad. 

 

La personalidad es una variable que puede resultar útil al analizar las 

elecciones de marca del consumidor. Las marcas también tienen 

personalidad, de manera que probablemente los consumidores elegirán 

aquéllas cuya personalidad sea compatible con la suya. La personalidad 

de la marca se define como la mezcla específica de características 

humanas que pueden atribuirse a una marca determinada. Jennifer Aaker, 

de Stanford, ha investigado las personalidades de las marcas, 

identificando los siguientes rasgos: 

- Sincera (realista, honesta, sana y alegre). 

- Entusiasta (atrevida, llena de vida, imaginativa y actual). 

- Competente (confiable, inteligente y exitosa). 

- Sofisticada (de clase alta, y encantadora). 

- Robusta (fuerte y compatible con la naturaleza).  

Los consumidores tienden a elegir y utilizar marcas con una personalidad 
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consistente con su autoconcepto real (es decir, cómo se ven a sí mismos), 

aunque los rasgos equiparables podrían estar basados más bien en el 

autoconcepto ideal (cómo les gustaría verse a sí mismos) o incluso en el 

autoconcepto según los demás (cómo creemos que nos perciben otras 

personas). Estos efectos podrían ser más pronunciados en el caso de los 

productos que se consumen en público que en el de aquellos que se 

consumen en privado. Por otro lado, los consumidores con un elevado 

nivel de “autocensura” —es decir, que son muy sensibles a cómo los ven 

los demás— son más proclives a elegir marcas cuyas personalidades se 

ajusten a la situación de consumo. Por último, en vista de que muchas 

veces los consumidores asumen múltiples personalidades (profesional 

serio, familiar cariñoso, amante de la diversión), éstas podrían ser 

evocadas de manera diferente en diversas situaciones o alrededor de 

distintos tipos de personas. Algunas empresas planean cuidadosamente 

las experiencias de contacto entre el consumidor y el producto para 

expresar adecuadamente las personalidades de la marca.  

 

Estilo de vida y valores. Aunque pertenezcan a la misma subcultura, 

clase social y ocupación, cada persona puede llevar un estilo de vida 

particular, diferente de las demás. Un estilo de vida es el patrón de vida 

de un individuo, y se expresa a través de sus actividades, intereses y 

opiniones. Refleja a la “persona entera”, interactuando con su entorno. 

Los especialistas en marketing buscan relaciones entre sus productos y 

las distintas categorías de estilos de vida.  
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En parte, los estilos de vida tienen relación con el hecho de si los 

consumidores tienen restricciones económicas o restricciones de tiempo. 

Las empresas que quieren atender a los consumidores con restricciones 

económicas crearán productos y servicios de menor costo.  

Los consumidores que experimentan escasez de tiempo tienden a ser 

multitarea, lo cual quiere decir que suelen realizar dos o más actividades 

al mismo tiempo. Por otra parte, también es posible que paguen a otras 

personas para que lleven a cabo determinadas tareas, porque para ellos el 

tiempo es más importante que el dinero. Las empresas que quieran 

atenderlos deberán crear productos y servicios convenientes para este 

grupo. 

 

Las decisiones de los consumidores también se ven influidas por sus 

valores fundamentales, es decir, por el sistema de creencias que subyace 

tras sus actitudes y comportamientos. Los valores fundamentales tienen 

un significado mucho más profundo que el comportamiento o la actitud, 

y determinan, en un nivel básico, las elecciones y deseos de la gente en 

el largo plazo. Los especialistas en marketing que se dirigen a los 

consumidores basándose en sus valores, creen que apelando al yo interno 

de las personas es posible influir en su yo externo y, por lo tanto, en su 

comportamiento de compra. (Kotler y Keller, 2012, p. 151 – 157). 

 

 Situación del mercado 

En esta parte se presentan datos del público objetivo, el tamaño y 

crecimiento del mercado, en relación a los últimos años y para diferentes 
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segmentos. Así también sobre las necesidades, percepciones y tendencias 

en el comportamiento del mercado.  

 

El mercado es el entorno donde se encuentra el servicio y el consumidor. 

Es el conjunto personas y organización de todo tipo, que pueden tener, 

una influencia en la utilización del producto sobre un determinado 

territorio geográfico. Para el profesional en este tema, marketero, es 

importante conocerlo, ya que mientras más sepa del mismo mejor podrá 

anticiparse a satisfacer las necesidades que van surgiendo. Hay que tener 

en cuenta que para llevar a cabo una estrategia de posicionamiento o de 

lanzamiento del producto o servicio se debe conocer el estudio de la 

población, su distribución por edades, características regionales, estilos 

familiares, ingresos, el grado de competencia, los productos sustitutivos 

 

Necesidades, deseos y demandas 

Kotler y Keller, 2012, p. 10. afirma, “las necesidades son requerimientos 

humanos básicos tales como: aire, alimento, agua, vestido y refugio. Los 

humanos también tenemos una fuerte necesidad de ocio, educación y 

entretenimiento. Estas necesidades se convierten en deseos cuando se 

dirigen a objetos específicos que podrían satisfacer la necesidad. Un 

consumidor estadounidense necesita alimento, pero puede desear un 

emparedado de queso y carne y un té helado. Una persona de Afganistán 

necesita alimento y podría desear arroz, cordero y zanahorias. A las 

carencias les da forma la sociedad. 

Las demandas son deseos de un producto específico respaldadas por la 
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capacidad de pago. Muchas personas carecen de un Mercedes Benz, pero 

sólo unas cuantas pueden pagarlo. Las empresas deben medir no 

solamente cuántas personas quieren su producto, sino también cuántas 

carecen de él y pueden pagarlo 

Estas diferencias arrojan luz sobre la crítica frecuente de que los 

especialistas en marketing “crean necesidades” o “hacen que la gente 

compre cosas que no quieren”. Los especialistas en marketing no crean 

las necesidades: las necesidades son preexistentes. Los especialistas en 

marketing junto con otros factores sociales simplemente influyen en los 

deseos. Podrían promover la idea de que un Mercedes Benz satisfará la 

necesidad de estatus social de un individuo. Sin embargo, no crean la 

necesidad del estatus social. 

 

Algunos clientes tienen necesidades de las cuales no tienen conciencia 

plena o que no pueden expresar. El especialista en marketing debe 

investigar más allá. Es posible distinguir entre cinco tipos de 

necesidades: 

1. Necesidades expresadas (El cliente quiere un automóvil barato). 

2. Necesidades reales (El cliente quiere un coche cuyo costo de 

operación, y no el precio inicial, sea bajo).  

3. Necesidades no expresadas (El cliente espera buen servicio por parte 

del concesionario).  

4. Necesidades de placer (El cliente quisiera que el concesionario 

incluyera un sistema de navegación GPS a bordo del automóvil).  
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5. Necesidades secretas (El cliente quiere que sus amigos lo miren 

como un consumidor inteligente).  

 

Al responder solamente a la necesidad expresada podría defraudar al 

consumidor. Los consumidores no sabían mucho sobre los teléfonos 

móviles cuando éstos fueron lanzados, y Nokia y Ericsson lucharon para 

dar forma a las percepciones de los consumidores al respecto. Para 

obtener ventaja, las empresas deben ayudar a los clientes a que aprendan 

a saber qué es lo que quieren”. 

 

Tendencias 

La tendencia es el rumbo que lleva un mercado en un periodo de tiempo 

estimado. 

Kotler y Keller, 2012, p. 74. Señala que existen tres tipos de tendencias: 

- Tendencia a la baja: es cuando un mercado está en claro declive. En 

este caso, debemos huir de él. 

- Tendencia estable: cuando un mercado es estable se puede invertir 

en él, pero teniendo en cuenta que seguramente no crezca a corto o 

medio plazo. 

- Tendencia al alza: ésta es la situación de un mercado que más puede 

favorecer. Debido a ciertos factores, un mercado está evolucionando 

al alza, e invertir en él en ese momento puede resultar altamente 

rentable. 
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Antes de emprender cualquier negocio es necesario estudiar el mercado, 

para poder verificar si resulta rentable o no. Una parte muy importante 

de ese estudio es el análisis de la tendencia de dicho mercado. 

Kotler y Keller señala que para poder realizar este análisis, nos 

ayudaremos de una herramienta muy potente que nos brinda Google de 

forma gratuita, es Google Trends o Google Correlate.  

Por ejemplo, Dockers fue fundada para satisfacer las necesidades de los 

baby boomers, que ya no eran adecuadamente cubiertas por los 

pantalones vaqueros y querían un par de pantalones física y 

psicológicamente cómodos.  

Ahora bien, en este sentido es preciso distinguir entre las modas 

pasajeras, las tendencias y las megatendencias 

- Una moda pasajera es “imprevisible, de corta duración, y no tiene 

relevancia social, económica o política”. Las empresas pueden sacar 

buen provecho de una moda pasajera —como sucedió, por ejemplo, 

con los zuecos Croc, las muñecas Elmo TMX, y los regalos y 

juguetes de Pokémon—, pero se trata más bien de una cuestión de 

suerte y oportunidad. 

- La tendencia es una dirección o secuencia de acontecimientos que 

tiene cierta intensidad y duración. Las tendencias son más 

predecibles y más duraderas que las modas pasajeras, revelan cómo 

será el futuro, y pueden proporcionar una dirección estratégica. Por 

ejemplo, la tendencia hacia la conciencia de la salud y la nutrición 

ha producido una mayor regulación gubernamental, y ocasionado 
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publicidad negativa para las empresas de las que se considera que 

venden alimentos poco saludables. Macaroni Grill renovó su menú 

para incluir alimentos más bajos en calorías y en grasas después de 

una ola de mala prensa: el programa The Today Show definió su 

sandwich de pollo y alcachofas como “el equivalente calórico a 16 

helados de chocolate” y, en su lista anual restaurantes con platos 

poco saludables, Men’s Health declaró que su postre de ravioles de 

1 630 calorías era “el peor” de la nación. 

- Una megatendencia es un “gran cambio social, económico, político 

y tecnológico que se forma lentamente, y una vez que lo hace, 

influye en nosotros durante algún tiempo, entre siete y 10 años, o 

más”. 

 

 Competencia 

Ferrell y Hartline, 2012, p. 101 – 104, afirman que “en la mayoría de las 

industrias los clientes tienen alternativas y preferencias para los bienes y 

servicios que pueden comprar. Así, cuando una empresa define los 

mercados meta que atenderá, en forma simultánea elige un conjunto de 

empresas de la competencia. Las acciones actuales y futuras de estos 

competidores deberán monitorearse en forma constante e incluso 

preferentemente anticiparse.  

Recientemente el análisis competitivo ha recibido una mayor atención 

por diversas razones: competencia más intensa de rivales sofisticados, 

creciente competencia de empresas extranjeras, ciclos de vida del 

producto más cortos y entornos dinámicos, en particular en el área de la 
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innovación tecnológica. Cada vez más empresas han adoptado métodos 

formales para identificar a los competidores, rastrear sus actividades y 

evaluar sus fortalezas y debilidades; este proceso se conoce como 

inteligencia competitiva, la cual implica una observación legal y ética, 

rastreo y análisis de la gama total de la actividad competitiva, incluidas 

las capacidades y vulnerabilidades de los rivales en relación con las 

fuentes de suministro, tecnología, marketing, fortaleza financiera, 

manufactura, cualidades y mercados meta. También intenta pronosticar 

y anticipar acciones competitivas en el mercado. 

 

Tipos básicos de competencia: 

1. Competidores de marca: Comercializan productos con 

características y beneficios parecidos para los mismos clientes a 

precios similares.  

2. Competidores de producto: Rivalizan sobre la misma clase de 

productos, pero éstos son diferentes en características, beneficios y 

precios.  

3. Competidores genéricos: Comercializan productos muy diferentes 

que resuelven el mismo problema o satisfacen la misma necesidad 

básica de los clientes.  

4. Competidores de presupuesto total: Compiten por los recursos 

financieros limitados de los mismos clientes. 

Los cuatro tipos de competencia son importantes, pero obviamente los 

competidores de marca reciben la mayor atención, ya que los clientes ven 

las distintas marcas como sustitutas directas entre sí. Por esta razón, las 
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estrategias dirigidas a lograr que los clientes cambien de marca 

constituyen un enfoque importante para ganar a los competidores de este 

tipo”.  

 

Análisis competitivo 

Ferrell y Hartline, 2012, p. 104 – 105 señalan que un análisis competitivo 

debe progresar a través de las siguientes etapas: 

 

- Identificación: Identifica a todos los competidores actuales y 

potenciales de marca, producto, genéricos y de presupuesto total.  

- Características: Se enfoca en los competidores clave al evaluar el 

tamaño, crecimiento y rentabilidad, objetivos, estrategias y 

mercados meta de cada uno.  

- Evaluación: Evalúa cada fortaleza y debilidad de los competidores 

clave, incluidas las principales capacidades y vulnerabilidades que 

posee cada uno dentro de sus áreas funcionales (marketing, 

investigación y desarrollo, producción y recursos humanos, 

etcétera).  

- Capacidades: Enfoca el análisis en las capacidades de marketing de 

cada competidor clave en términos de sus productos, distribución, 

promoción y fijación de precios.  

- Respuesta: Estima las estrategias y respuestas más probables de cada 

competidor clave bajo diferentes situaciones del entorno, así como 

sus reacciones a los propios esfuerzos de marketing. 
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La matriz de perfil competitivo (mpc) 

La matriz de perfil competitivo (MPC) identifica los principales 

competidores de una organización, así como sus fortalezas y debilidades 

en relación con la posición estratégica de otra organización que se toma 

como muestra. El principal propósito de esta matriz es señalar como está 

una organización respecto al resto de competidores vinculados al mismo 

sector, para que a partir de esa información la organización pueda inferir 

sus posibles estrategias basadas en el posicionamiento de los 

competidores. 

 

Se basa en los factores clave de éxito (key success factors) que afectan a 

todos los competidores. Para D´Alessio, afirma que “los factores clave de 

éxito se definen como las variables sobre las cuales la gerencia puede 

influir con sus decisiones y que pueden afectar significativamente la 

posición competitiva de las organizaciones en la industria. Dentro de una 

particular industria, se derivan de la interacción de las variables 

económicas y tecnológicas características de esta, para que las 

organizaciones desarrollen sus estrategias competitivas”. 

 

Es importante considerar a todos los competidores que interactúan en el 

sector. Este análisis ayudará a determinar los factores clave de éxito, que 

son aquellas actividades que debe desarrollar bien una organización en el 

sector para lograrlos. Deben considerarse todos los competidores 

actuales, sustitutos y entrantes, si hubiera. (D´Alessio, 2008, p. 145 - 151). 
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El modelo de las cinco fuerzas de poter 

El modelo de las cinco fuerzas de Poter permite la ejecución del análisis 

competitivo, y determinar la estructura y atractividad de la industria 

donde la organización compite, así como el desarrollo de estrategias. 

Según D´Alessio, 2008, p. 138 -141 el análisis de las condiciones 

competitivas e industriales es el punto de arranque para evaluar la 

situación estratégica y la posición de una organización en el sector y los 

mercados que lo componen. La intensidad de la competencia entre las 

firmas varía ampliamente de una industria a otra. La intensidad de la 

competencia es la más alta en industrias de bajo retornos. De acuerdo a 

Poter (1980), la naturaleza de la competitividad en una industria dada 

puede estar compuesta por cinco fuerzas. En la Grafico 02 se presenta el 

modelo, simplificado, que representa la estructura del sector.  

 

Figura 2: La fuerzas que conducen la competencia en la 

industria. Modelo de las 5 fuerzas de Poter. 

 

Fuente: D´Alessio Ipinza, Fernando (2008). El proceso estratégico: Un enfoque de 

gerencia. 
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La organización debe buscar una posición en la industria desde la cual 

pueda influenciar las fuerzas a su favor o defenderse de ellas si son 

adversas. Debe tenerse en cuenta que los competidores (actuales, 

sustitutos, o ingresantes), así como los proveedores y clientes / 

consumidores desarrollan acciones que los favorezcan, y alcanzan de esa 

manera retornos encima del promedio.  

 

El ciclo de la vida de la industria es el punto de partida del análisis. Es 

una industria naciente, desarrollándose, madura, o declinante. 

Igualmente, conocer ciertas características que la de definen, como 

fragmentada, concentrada, agresiva, etc. No es lo mismo desarrollar 

estrategias en una industria declinante fragmentada o en una 

desarrollándose concentrada. 

 

En el Gráfico 03 (Poter, 1985) se detallan los aspectos relevantes a tomar 

en consideración para el análisis de cada una de las fuerzas competitivas. 

Es importante analizar la intensidad de cada fuerza y, finalmente, la 

atractividad de la industria como resultado de la interacción de dichas 

fuerzas: amenazas y poderes de negociación. 

Un aspecto critico es saber reconocer cuales son los proveedores y 

compradores, y sus respectivos poderes de negociación. Reconocer a los 

competidores muchas veces no es tarea fácil, inclusive, reconocer a los 

competidores, identificar a los sustitutos, y reconocer a los potenciales 

entrantes.   
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Gráfico 03: Elementos de la estructura de la industria. 

 

 Fuente: D´Alessio Ipinza, Fernando (2008). El proceso estratégico: Un enfoque de 

gerencia. 

 

Mientras más intensidad sea la rivalidad entre las organizaciones, las 

oportunidades de coordinación se reducirán; y también, mientras las 

principales empresas de una industria sean similares en tamaño, la 

rivalidad será más intensa. 

 

 Influencers 

Según el diccionario LID de Marketing Directo (2015), “los 

influenciadores son: personas que generan información de productos, 
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servicios o, gracias al fenómeno de las redes sociales, de cualquier tema 

de actualidad. Regularmente se especializan o hablan de un tema o 

categoría en específico y, por lo general, tienden a interactuar y a 

participar con otros usuarios compartiendo sus opiniones, pensamientos, 

ideas o reflexiones”. 

En su blog, Vilma Núñez define al influencer como “personas que tienen 

un alto nivel de influencia en su elevado número de seguidores en redes 

sociales y/o suscriptores del blog”. 

 

Los influenciadores en las Redes Sociales son aquellas personas que 

consumen, generan información y que normalmente hablan de un tema 

en específico. Por lo general, estas personas tienden a interactuar y 

participar con sus seguidores (usuarios) y que cuando comparten sus 

opiniones, pensamientos, ideas o reflexiones, sus lectores están más que 

dispuestos a adoptar y compartir su mensaje. 

Algunos puntos básicos para identificarlos sin el uso de herramientas son: 

 Cantidad de tweets. 

 RT´s que recibe su contenido y menciones en Twitter. 

 Comentarios y likes en Facebook de sus publicaciones. 

 

En un estudio realizado y publicado por David Armano en Harvard 

Business se plantean los 6 pilares de la influencia: 

 Reach (Alcance): Hoy en día, el poder de un influenciador no se 

limita sólo a plataformas como periódicos y televisión, incluyendo su 

alcance y cobertura. Por ejemplo, un periodista realmente influyente 
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puede expandir dichos medios, independientemente de su editorial o 

comentario televisivo. Esos medios pueden ser blogs o redes sociales, 

donde es posible propagar sus ideas y expresiones en una forma 

exponencial. 

 Proximity (Proximidad): La influencia dentro de las Redes Sociales 

tiene dinámicas diferentes y las personas con un gran número de 

conexiones tienden a trabajar en escala. En pequeñas redes, son 

personas que conocemos, por lo que la proximidad es muy importante 

y el poder de influencia es mucho más fuerte, aunque nuestro alcance 

sea más limitado. En redes más chicas, las personas son más propensas 

a actuar y estar de acuerdo con las recomendaciones del influenciador. 

 Expertise (Experiencia): La comunicación en los medios de difusión 

se basa en los expertos en campos que ofrecen opiniones sobre los 

acontecimientos relacionados con su experiencia. En las Redes 

Sociales también existen expertos, pero su experiencia no se gana a 

través de un conjunto de cursos, sino a través de la participación y 

valor de un sistema social. 

 Relevancy (Relevancia): La influencia es tan eficaz como la 

pertinencia o la relación del asunto. La relevancia de determinado 

asunto es proporcional a la capacidad de rendimiento que el 

influenciador tiene dentro de una comunidad o grupo. 

 Credibility (Credibilidad): La credibilidad es importante y un factor 

que determina la influencia. Las actividades y transparencia de los 

individuos ayudan a construir la dimensión de su reputación. 
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 Trust (Confianza): La confianza está vinculada a la influencia. La 

razón por la que confiamos en nuestros amigos, incluso si carecen de 

experiencia y credibilidad, es porque creemos en ellos al compartir los 

mismos intereses, y también simplemente porque los conocemos. 

La web social, sin embargo, crea una nueva dinámica, una especie de 

“ambiente íntimo” donde se establece un nivel de confianza, aunque 

no conozcamos personalmente a todos los contactos de nuestra red. 

Tipos de influencers digitales 

Para D’Alesso, existen seis tipos de influencers digitales, estos son: 

1. El embajador / Líder de opinión 

Este es el tipo de influencer más común, es aquel que sin que la marca 

se lo pida está constantemente hablando positivamente de tu marca y 

recomendándola en su comunidad de seguidores. Este es el mejor 

influencer que se puede tener, si ya habla sin haberlo contacto, 

imagínate cuando pienses realizar una acción con él. 

2. El comunicador 

Es el típico influencer que tiene un don especial para comunicar, 

normalmente son bloggers. Su opinión tiene mucho valor en la red y 

una alianza con ellos puede ayudar a tu marca en Internet. 

3. El explorador 

Aquellos que buscan las últimas tendencias en Internet y si se topan 

con una marca de su interés automáticamente lo comparten en sus 

medios online. 

4. El consumidor feliz 
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Aquellos que desde que prueban un producto o servicio de tu marca 

están comentando su experiencia en redes sociales y blogs. En muchas 

ocasiones lo hacen compartiendo una imagen o vídeo en Facebook, 

Instagram y Twitter. 

5. El reportero 

Es aquel que siempre está informando a su comunidad de seguidores 

de las últimas novedades de una marca. Esto es muy típico con 

grandes marcas. 

 

 

6. La celebridad 

Su título lo dice todo, es una celebridad que puede aprovechar sus 

seguidores para ser altavoz de muchas marcas. Es muy común en 

artistas, deportistas, etc.  

 

Ventajas de utilizar influencers digitales 

Es importante conocer todas las ventajas de utilizar influencers digitales 

como embajadores de  una marca: 

 Mayor conversión de leads, está comprobado que es más efectivo la 

recomendación de un amigo que cualquier publicidad o promoción 

propia de la marca 

 Aportan credibilidad 

 Seleccionados correctamente ayudan a las marcas a conectar 

directamente con su público. 
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 Son vendedores de los productos o servicios de la marca, 

normalmente la marca suele enviarle sus productos para que los 

prueben y los recomienden en su comunidad. 

 Aportan creatividad y generan contenido propio para promocionar 

tu marca, cada influencer tiene una manera de comunicar lo cual es 

ideal para las marcas. 

 Pueden llegar a ser más efectivo que la publicidad para algunas 

acciones. 

 

 Macroentorno 

 D’Alesso, 2008 hace referencia a cinco entornos estos son: entorno 

demográfico, político-legal, económico, tecnológico y sociocultural; a 

continuación más detalles:  

El entorno demográfico 

La evolución demográfica suele darse a un ritmo bastante previsible. El 

principal factor que los especialistas en marketing analizan es la 

población, incluyendo su tamaño y tasa de crecimiento en las ciudades, 

regiones y naciones; su distribución por edad y composición étnica; sus 

niveles educativos; sus sistemas familiares, sus características regionales, 

y su movimiento. 

 

El entorno político-legal  

El entorno político y legal consiste en leyes, oficinas gubernamentales y 

grupos de presión que influyen y limitan tanto a las organizaciones como 
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a los particulares. En ocasiones la legislación también genera nuevas 

oportunidades para las empresas. La normativa que obliga al reciclaje ha 

provocado un despegue sin precedentes en este sector, así como la 

aparición de numerosas empresas que fabrican productos con materiales 

reciclados. Existen dos tendencias principales en el entorno político-

legal: el aumento de leyes que rigen a las empresas, y el crecimiento de 

los grupos de presión. 

 

 

El entorno económico 

El poder adquisitivo de una economía depende del ingreso, de los 

precios, de los ahorros, del endeudamiento y de las facilidades de crédito. 

Como demostró con toda claridad la crisis económica de 2009, las 

tendencias que afectan el poder adquisitivo pueden tener un fuerte 

impacto en las empresas, sobre todo en aquellas cuyos productos están 

orientados a consumidores de altos ingresos y aquellos sensibles al 

precio. 

 

El entorno tecnológico 

La esencia del capitalismo es el dinamismo y la tolerancia de la 

destrucción creativa de la tecnología como precio del progreso. Los 

transistores perjudicaron a la industria de los antiguos bulbos eléctricos 

(bombillas), y los automóviles causan estragos a los ferrocarriles. La 

televisión daña los intereses de los periódicos, e Internet los perjudica a 

ambos. Cuando las antiguas industrias combaten las nuevas tecnologías 
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o las ignoran sus negocios declinan.  

 

El entorno sociocultural 

Las personas absorben, casi inconscientemente, una visión del mundo 

que define su relación consigo mismas, con los demás, con las 

organizaciones, con la naturaleza y con el universo. (D’Alesso, 2008, p. 

75 – 84) 

 

 Análisis foda 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual de la organización, obteniendo un diagnóstico 

preciso que a partir de ello nos permita tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. Según D’Alesso (2008), nos manifiesta:  

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.  

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se carece, 
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habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

(D’Alesso, 2008, p. 266 – 269). 

 

b. Determinación de objetivos 

 

Los objetivos de una organización se pueden definir como los fines hacia 

los cuales se dirigen sus actividades. Estos pueden ser de tipo general o 

específicos. Los objetivos generales se refieren a las metas que la 

organización pretende lograr de manera amplia. Los objetivos específicos 

se refieren a las metas que se plantea la organización sobre determinado 

aspecto. 

Los objetivos también pueden clasificar, de acuerdo con el tiempo, en 

objetivos de corto, mediano y largo plazo.  

 

Tipos de objetivos para redes sociales 

Según Patricia Molina (2017), los objetivos para redes sociales se agrupan en: 

 Branding: son los que apuntan a posicionar a tu marca/negocio 

(diferenciarla, recordarla)  

 Comunidad: son los que se relacionan con tus fans/seguidores, y van 

desde captar más hasta interactuar y fidelizar. 
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 Promoción: tienen que ver con los objetivos de ventas. 

 

Método SMART 

Es importante, fijar objetivos que sirvan. A veces esta tarea suele obviarse, 

o abordarse de manera genérica porque a pesar de parecer fácil no lo es. 

Entonces, para cada uno tiene que asegurarse que se cumplan los siguientes 

requisitos. 

 Específico (Specific): hay que intentar detallar al máximo 

 Medible (Measurable): no se puede mejorar lo que no se puede medir. 

 Alcanzable (Achievable): tiene que ser desafiante pero realista. Un 

justo equilibrio. 

 Orientado a resultados (Result-oriented): fijar el resultado a conseguir 

formulándolo de forma positiva. 

 Fecha límite de ejecución (Time-limited): para hacerlo viable, también 

hay que determinar el momento de ejecución y sus resultados. (Ivan 

Martinez Bernabeu, 2015). 

 

c. Estrategias 

 

 Tipos de estrategias 

En este punto nos enfocaremos en los tipos de estrategias que según, 

Roberto Espinoza, 2015. Hace mención a cuatro estrategias, estas son:  

Estrategias de segmentación 

El mercado está compuesto por usuarios diferentes, con necesidades 
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diferentes. Por tanto, si se quiere optimizar presupuestos de marketing es 

necesario dividir el mercado en grupos que posean características y 

necesidades similares. De esta forma se podrá  ofrecer una propuesta de 

valor diferente y que se adapte a cada grupo objetivo. La estrategia de 

segmentación es una de las principales estrategias de marketing.   

Existen cuatro variables para segmentar el mercado: 

 Geográfica: países, ciudades, códigos postales. 

 Psicográfica: personalidad, clase social, estilo de vida. 

 Demográfica: ingresos, educación, genero, edad, profesión, 

nacionalidad. Conductual: nivel de fidelidad, búsqueda del 

beneficio, freciemcoa de uso.  

 

A continuación, se puede observar las diferentes estrategias de 

segmentación que se puede seguir: 

 

Estrategia Indiferenciada: a pesar de haber identificado diferentes 

segmentos con diferentes necesidades, la empresa opta por dirigirse a 

ellos con la misma oferta, para intentar conseguir el número máximo de 

posibles clientes. 

 

Estrategia Diferenciada: nos dirigimos a los diferentes segmentos de 

mercado que hemos identificado, pero con una oferta diferente para cada 

uno de ellos. Aunque esta estrategia tiene un coste mayor, nos permitirá 

satisfacer las necesidades concretas de cada segmento seleccionado. 
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Estrategia Concentrada: nos dirigiremos únicamente con una sola 

oferta a aquellos segmentos que demanden dicha oferta, evitaremos 

distribuir nuestros esfuerzos en otros segmentos. 

 

Estrategias sobre posicionamiento 

El posicionamiento es el espacio que el producto o servicio ocupa en la 

mente de los consumidores respecto de sus competidores. Para establecer 

correctamente la estrategia de posicionamiento se debe tener en cuenta 

ciertos aspectos como: los atributos que aportan valor a los 

consumidores, el posicionamiento actual y el de la competencia o el 

posicionamiento al que aspiramos y su viabilidad. 

 

Las principales estrategias de marketing sobre posicionamiento de marca 

son: 

 Beneficio: esta estrategia se basa en posicionar el producto por el 

beneficio que ofrece. 

 Calidad/Precio: ofrecer la mayor calidad posible a un precio 

competitivo o posicionarse por precios altos o por precios bajos. 

 Atributos: se trata de posicionar el producto por los atributos que 

ofrece. Si intentas posicionar varios atributos será más complicado, 

puesto que pierdes efectividad. 

 Uso/Aplicación: otra opción es posicionarse en base al uso o la 

aplicación que se le puede dar al producto. 

 Categorías: posiciónate como líder en una categoría de productos. 
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 Competidor: comparar nuestros atributos con los de otros 

competidores es un clásico en productos como detergentes, 

dentífricos, etc. 

 

Estrategia funcional 

La estrategia funcional está formada por las estrategias de marketing mix 

o también llamada las 4Ps del marketing, son las variables 

imprescindibles con las que cuenta una empresa para conseguir sus 

objetivos comerciales. Estas cuatro variables (producto, precio, 

distribución y comunicación) tienen que ser totalmente coherentes entre 

sí y deben complementarse unas con otras. 

El marketing mix está formado por las siguientes variables: 

 Producto: packaging, marca, imagen, garantía, servicios posventa. 

 Precio: modificación de precios, escalas de descuentos, condiciones 

de pago, etc 

 Distribución: embalaje, almacenamiento, gestión de pedidos, control 

de inventarios, localización de puntos de venta y transporte. 

 Comunicación: publicidad, relaciones públicas (RRPP) y marketing 

directo y promoción de ventas. 

 

Estrategia de fidelización 

Cuando la empresa se haya fijado objetivos de fidelización de clientes 

será relevante analizar las opciones que se le plantean para conseguirlos 

y elegir la estrategia más idónea. 

La estrategia de fidelización se sustenta sobre dos pilares básicos: 
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El marketing relacional: es una herramienta que nos ayudará a 

conseguir la confianza del cliente a largo plazo y que le llevará a comprar 

en nuestra empresa y también a recomendarla. Esta estrategia se basa en 

crear lazos estables que beneficien a ambas partes. 

Cuando iniciamos una estrategia activa de relación es cuando nos 

estamos preocupando por las necesidades, deseos y expectativas de 

nuestros clientes y les mantenemos al tanto de lo que surge en el mercado. 

 

Para poder llevar a cabo esta estrategia, es necesario: 

– Conocer mejor a nuestros clientes, creando procedimientos para 

descubrir qué es lo importante para ellos y no sólo desde el punto de 

vista del negocio. 

– Ser capaces de satisfacer sus necesidades, diferenciando a dichos 

clientes. 

– Establecer una relación a largo plazo con los mismos. 

En resumidas cuentas, el marketing relacional se centra, por un lado, en 

gestionar la cartera de clientes (captar, fidelizar y recuperar clientes) y, 

por otro lado, en gestionar su lealtad (vinculación, fidelización). 

 

La gestión del valor percibido: tiene como objetivo aumentar el valor 

de la compra realizada para el cliente, motivo por el cual estará más 

satisfecho y aumentará la competitividad de nuestra empresa. En 

necesario disponer de la información adecuada sobre las necesidades, 
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deseos y expectativas de nuestros clientes e interpretar bien esta 

información para elegir la estrategia de fidelización más eficaz. 

El valor percibido, depende de: 

– Valor de compra: influyen aspectos como el envase, la imagen de 

marca o el posicionamiento del producto. 

– Valor de uso: dependerá del rendimiento, la seguridad, la calidad y la 

facilidad de uso del producto, pero también de la imagen de marca. 

– Valor final: este aspecto se refiere a la posible recuperación 

económica del producto después de su uso (valor residual) como a los 

costes, reales y psicológicos, necesarios para eliminar el producto y el 

paquete en el que va. 

 

La empresa de éxito es aquella que consigue transmitir al cliente un 

mayor valor percibido en estos tres aspectos. (Roberto Espinosa, 2015).  

 

d. Audiencia objetiva 

 Segmentación de públicos 

Analizaremos las variables que se utilizan para segmentar los mercados 

de consumo. Las variables caen dentro de dos grandes grupos. Algunos 

investigadores tratan de formar segmentos considerando las 

características del consumidor.  Por lo regular, utilizan características 

geográficas, demográficas y psicográficas. Después ponderan si estos 

segmentos de clientes manifiestan diferentes necesidades o respuestas 

hacia el producto.  

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/

 

 



   78 

Otros investigadores tratan de formar segmentos considerando las 

respuestas del consumidor hacia el producto, como, por ejemplo, 

beneficios que se persiguen, ocasiones de uso, o bien, marcas. Una vez 

que están formados los segmentos, el investigador ve si las diferentes 

características del cliente están relacionadas con cada segmento de 

respuesta del cliente. Por ejemplo, el investigador quizás analice si 

las personas que quieren "calidad" contra un "precio bajo" al adquirir 

un automóvil difieren en su conformación geográfica, demográfica y 

psicográfica. 

 

A continuación se describirá las principales variables y la forma en que 

se usan en la segmentación de mercados, según la profesora Victoria 

Andrea Muñoz Serra. 

Segmentación geográfica 

Ésta exige dividir los mercados en diferentes unidades geográficas, como 

países, estados, regiones, condados, ciudades o vecindarios. La empresa 

puede decidir operar en una o varias áreas geográficas, o bien, en 

todas, pero poniendo atención a las variaciones locales en las necesidades 

y preferencias geográficas. Por ejemplo, el café de grano Maxwell House 

de General Foods, se vende a nivel nacional pero su sabor concuerda con 

la región. Su sabor es más fuerte en el Oeste que en el Este. Campbell 

Soup Company designó recientemente directores locales de área de 

mercado y les asignó presupuestos para estudiar los mercados locales y 

adaptar los productos Campbell y las promociones a las condiciones 

locales. Algunas empresas subdividen las ciudades importantes en áreas 
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geográficas más pequeñas. 

 

 

Segmentación demográfica 

Consiste en la división de mercados en grupos de acuerdo con variables 

demográficas como edad, sexo, tamaño de la familia, ciclo de vida de la 

familia, ingresos, ocupación, educación, religión, raza y nacionalidad. 

Las variables demográficas son las bases que más se emplean para 

distinguir grupos de clientes. Una razón para esto es que los deseos del 

consumidor, sus preferencias e índices de uso, suelen estar muy 

relacionados con las variables demográficas. Otro motivo es que las 

variables demográficas son más fáciles de medir que la mayoría de los 

otros tipos de variables. Aun cuando el mercado meta se describe en 

términos no demográficos (digamos, un tipo de personalidad), es 

necesario regresar a las características demográficas para conocer el 

tamaño del mercado y cómo llegar a él con eficiencia. 

 

Veremos aquí ciertas variables demográficas que se han aplicado a la 

segmentación del mercado. 

 

Edad y etapa de ciclo de vida 

Los deseos y capacidades del consumidor cambian con la edad. Alabe 

Products, un fabricante de juguetes, se dio cuenta de esto y diseñó 

diferentes juguetes para bebés según van evolucionando a través de 

varias etapas, de los tres meses a un año. Crib Jiminy se usa cuando los 
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bebés empiezan a tratar   de   alcanzar   las   cosas, Talky   Rattle   cuando   

ya   pueden   asirlas, y   así sucesivamente. Esta estrategia de 

segmentación significa que los padres y los que hacen un regalo pueden 

encontrar con más facilidad el juguete adecuado tomando en 

consideración la edad del bebé. 

 

La General Foods aplicó la estrategia de segmentación por edades al 

alimento para perros. Muchos propietarios de perros saben que la 

comida de su mascota tiene que variar de acuerdo con la edad del animal, 

así que la General Foods formuló cuatro tipos de alimento enlatado para 

perros: Cycle 1 para cachorros, Cycle 2 para perros adultos, Cycle 3 para 

perros con sobrepeso y Cycle 4 para perros viejos. La General Foods se 

las arregló para apropiarse de una importante participación del mercado 

a través de esta creativa estrategia de segmentación basada en la edad. 

 

Sin embargo, la edad y el ciclo de vida pueden ser variables engañosas. 

Por ejemplo, Ford Motor Company utilizó la edad de los compradores 

para desarrollar su mercado meta para el Mustang; el carro se diseñó 

para atraer a jóvenes que querían un carro deportivo económico, pero 

encontró que todos los grupos de edades adquirían el auto, y se dio 

cuenta que su mercado objetivo no eran los jóvenes cronológicamente, 

sino los jóvenes en términos psicológicos. 
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Sexo 

La segmentación por sexo se ha aplicado durante mucho tiempo a la 

ropa, los peinados, los cosméticos y las revistas.  En ocasiones otros 

mercadólogos advertirán una oportunidad para una segmentación por 

sexo.  En la industria que empieza a reconocer la segmentación por sexo 

es la automotriz.  

Ingresos 

La segmentación por ingresos es otra antigua práctica en categorías 

de productos y servicios como los automóviles, botes, ropa, cosméticos 

y viajes. No obstante, el ingreso no siempre es un indicador preciso de 

los clientes más propensos a adquirir un producto en particular. Los 

obreros fueron de los primeros en adquirir aparatos de televisión a 

color; les resultaba más económico comprar aparatos de este tipo que 

ir al cine o a restaurantes.  

 

Segmentación psicográfica 

En esta segmentación, los compradores se dividen en diferentes grupos 

con base en su clase social, estilo de vida, características de personalidad 

o ambos. Las personas que se clasifican dentro de un mismo grupo 

demográfico pueden exhibir perfiles psicográficos muy diferentes. 

Estilo de vida 

El interés de las personas por un producto está influenciado por su estilo 

de vida. De hecho, los bienes que consumen ponen de manifiesto dicho 

estilo de vida. Los mercadólogos de diversos productos y marcas están 
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segmentando sus mercados cada vez más en función del estilo de vida 

del cliente. 

 

 

Personalidad 

Los mercadólogos han recurrido, asimismo, a variables de personalidad 

para segmentar los mercados. Dotan a sus productos de personalidad de 

marca que corresponde a las personalidades de los consumidores. 

(Muñoz, 2015, p. 6-12) 

 

 Tipos de públicos 

A continuación nos enfocaremos en la clasificación de públicos, 

realizada por María Isabel Miguez González: 

 

Clasificación de los stakeholders según su posición con respecto a la 

empresa 

Se refiere a la distinción entre stakeholders internos, externo o mixto. En 

realidad, este criterio podría aplicarse más adelante sobre los públicos 

específicos, aunque también podría prescindirse de él, ya que la 

asignación de los diferentes colectivos a uno u otro segmento no afecta 

sustancialmente a la relación comunicativa. De todos modos, dado que 

se trata de un criterio ampliamente aceptado y al que hacen referencia la 

mayoría de los teóricos, se ha optado, finalmente, por incluirlo en sistema 

de clasificación. 
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Clasificación de los stakeholders según el tipo de vínculo que 

mantienen con la organización 

Las distintas categorías genéricas de stakeholders deberían clasificarse 

en primer lugar y según lo que plantean Grunin y Hunt (2000), en función 

del tipo de vínculo que mantienen con la organización (vínculos 

posibilitadores, funcionales, normativos o difusos). Esta clasificación 

permite obtener un mapa claro de los sistemas relacionados con la 

organización al que se podrá recurrir para detectar con mayor facilidad 

los públicos cuando haya que abordar un problema concreto. En este 

sentido, aunque en algunos casos no es una clasificación necesaria ya que 

muchas campañas pueden implicar a colectivos de varias categorías, en 

otros puede resultar de mucha utilidad; asi, si el problema de la empresa 

es financiero, puede ser de interés centrar la atención en todos los 

vínculos posibilitadores, mientras que si se trata de un problema en el 

sector será útil realizar un análisis más exhaustivo de los vínculos 

normativos. 

Además, esta clasificación evita tener que diferenciar entre públicos 

generales y especiales o tradicionales y no tradiciones, ya que la mayoría 

de estos colectivos especiales no tradiciones se incluirían en los vínculos 

difusos. 

 

Clasificación de los públicos según el tipo de compromiso con la 

organización 

A continuación, podría buscarse entre los públicos informados y activos 

de los defensores de la organización respecto al tema en cuestión, a sus 
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opositores y a los no comprometidos (Seitel, 2002). Descartamos de esta 

clasificación a los no-públicos, que no interesan a la organización, y a los 

públicos latentes, que, al no considerarse afectados por un problema o no 

ser conscientes de su existencia, no pueden posicionarse en relación con 

él. Por otra parte, entre los públicos activos será prácticamente imposible 

encontrar individuos no comprometidos, ya que, cuando un grupo decide 

hacer algo respecto a un problema es porque no está de acuerdo con la 

postura de la organización o porque decide apoyarla. Sin embargo, entre 

los públicos informados, es decir, entre colectivos que conocen el tema y 

saben que les afecta pero que no se sienten motivados a actuar, sí es 

posible que haya individuos que no sepan que postura adoptar. 

A partir de estas clasificaciones, y según los objetivos específicos de cada 

caso, la organización tiene un referente bastante completo de los 

colectivos con los que se debería comunicar. Así, si para un determinado 

problema la entidad cuenta con un amplio colectivo de opositores activos 

será importante que trate de frenar su actuación. Si carece de públicos 

activos, pero entre los informados hay más opositores que defensores, su 

comunicación deberá tratar de convencer positivamente a los no 

comprometidos o incluso tratar de ofrecer información a los latentes para 

que se conviertan en públicos informados y defensores. 

 

Clasificación de los públicos según el nivel de implicación 

Trasladándonos a la identificación de públicos específicos, es decir, 

atendiendo al tema concreto que ocupe a la organización en un momento 

dado, podría aplicarse la distinción, también de Grunin y Hunt (2000), 
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entre no públicos, públicos latentes, públicos informados y públicos 

activos, para valorar el grado de conocimiento de los individuos sobre el 

problema y su disposición para hacer algo al respecto. (Miguez, 2010, p. 

83-85). 

e. Herramientas digitales 

 

 La Web 2.0 

Redes sociales 

Las redes sociales trasladan a Internet los modos de vincularse y de 

relacionarse de la sociedad civil entendida como un complejo entramado 

de relaciones entre los más diversos actores políticos, sociales y 

económicos (Requena Santos, 2008). En el entorno virtual, la estructura 

reticular de las redes sociales interconectadas unas con otras a través de 

sus miembros brinda la posibilidad de que la información formal e 

informal circule de forma rápida y sencilla al margen de sistemas 

mediáticos organizados de forma rígida y jerárquica para intercambio de 

información formal. Esto significa que los flujos y las actitudes de la 

comunicación están cambiando. La universalización de la posibilidad de 

ser distribuidor y emisor de mensajes que lleguen a grupos numerosos a 

través de Internet ha provocado la ruptura del esquema tradicional de 

comunicación lineal y su sustitución por modelos circulares o en racimo 

en los que cualquier individuo puede ser receptor, y emisor (o reemisor) 

a la vez. El cambio se da en la comunicación virtual entre individuos y 

entre comunidades y está conduciendo a los medios a modificar su 

actitud con la audiencia pasando del discurso al diálogo debido a la 
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evolución de Internet de espacio de difusión a soporte 2.0 basado en la 

concepción de la web como un espacio de interacción con los usuarios. 

 

Facebook: es considerado como el “monstruo” social que transformó la 

comunicación radicalmente. Desde el 2004, Facebook trascendió 

barreras geográficas y se adentró en diferentes culturas físicas y, en este 

caso particular, laborales. Facebook es para los periodistas como un 

espacio donde pueden recoger ideas de reportajes, conseguir 

entrevistados relacionados a casos que estén investigando y hasta un 

termómetro social de temas que están en los clics de todo cibernauta. 

Esta plataforma es una excelente opción para mostrar contenido 

generado en portales de noticias ya que pueden convertirse en virales 

con la exposición que se le dé mediante las acciones “Like” (Me gusta) 

o “Share” (Compartir). A través de Facebook los usuarios pueden crear 

perfiles personales, grupos (privados o abiertos) y páginas de fanáticos. 

Estas últimas son más populares entre periodistas y medios de 

comunicación que las aprovechan para compartir los principales enlaces 

de sus portales. 

  

Twitter: Twitter tiene la respuesta y más para periodistas que viven de 

informar los sucesos minutos a minuto (inmediata). El principal 

atractivo de esta red social que limita los tuits a 140 caracteres es su 

inmediatez. La rapidez con que se transmite un tuit supera a gran escala 

el proceso de publicación de un portal de Internet, de un periódico y de 

un comercial de televisión. Muchos profesionales de los medios de 
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comunicación comparan este fenómeno con la radio por la intensidad de 

su frecuencia y el gran alcance que tiene. El usuario de Twitter debe 

conocer el vocabulario que pertenece a la red social. Por ejemplo, DM 

es un “direct message” o mensaje directo y consiste en una 

comunicación privada con uno de los tuiteros. Otro término es 

“ReTweet” o RT que se trata de la repetición de un mensaje ya publicado 

en Twitter. Las menciones también son importantes pues especifican los 

mensajes públicos que son enviados a los usuarios. De igual forma, las 

etiquetas o “hashtags” son términos o palabras clave que acompañadas 

del signo de número (#) desarrollan una especie de filtro que agrupa toda 

la información relacionada a un tema en específico. Los usuarios de 

redes sociales y administradores de comunidades en Internet de los 

medios de comunicación deben estar pendientes de las etiquetas más 

populares de Twitter o “trending topics” para conocer lo que la 

audiencia en línea está discutiendo con mayor entusiasmo.  

 

YouTube: Este portal publica videos creados por usuarios comunes, 

fotoperiodistas, empresas y medios de comunicación, entre otros. Un 

gran número de personas aprovecha estos videos para hacer listas de 

ellos o “playlists”. 

 

Instagram: Una aplicación móvil puede transformarse en un espacio 

social cuando se comparte contenido generado por los usuarios y 

opiniones sobre éste. Este es el caso de Instagram, herramienta para 

celulares inteligentes que permite que sus usuarios publiquen fotos con 
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filtros y efectos especiales. Estas imágenes son vistas por sus seguidores 

que pueden comentar o presionar un corazón en señal de agrado o gusto 

por lo publicado.  Si hablamos de los medios y el uso que puede dársele 

a esta herramienta desde una sala de redacción, lo que popularmente se 

está haciendo es presentar la vida tras bastidores de un medio de 

comunicación.  

 

LinkedIN: Linkedin es una red social para profesionales. Su principal 

propósito es reunir trabajadores de diversos campos en un mismo lugar 

en Internet. Entre los beneficios para los periodistas que frecuenten esta 

red social están: conseguir profesionales para entrevistar, buscar colegas 

que puedan informar desde cualquier parte del mundo y encontrar 

información de protagonistas de noticias. Esta red es básicamente un 

resumen en Internet por lo que detalles personales y aceptación de 

solicitudes de amistad deben tomarse con precaución. Otro interesante 

beneficio de esta red es la creación de grupos de discusión por parte de 

un medio de comunicación. LinkedIN es un espacio profesional por lo 

que así debe ser la presencia de sus miembros. Imágenes e información 

personal deben estar presentadas de manera formal, al igual que las 

opiniones personales en estos grupos. Como periodistas también puede 

indagarse en estos grupos con un tema en específico a investigar en la 

más reciente publicación, noticiario o boletín. (ICFJ, 2011, p. 17-21).  

 

Intranet 

Una intranet es una red privada empresarial o educativa que utiliza los 
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protocolos TCP/IP (Transmisión Control Protocol) de Internet para su 

transporte básico y proporciona acceso a los recursos y servicios que 

ofrece una institución para cada uno de sus colectivos: docentes, 

investigativos, administrativos, personal de servicios, etc. Otros autores 

la definen como un sistema que aprovecha las 0potencialidades que 

desde el punto de vista tecnológico ofrece el WWW y otras herramientas 

de internet, que tiene como objetivo facilitar la comunicación interna y 

externa de la empresa y la integración de todos los recursos de 

información, lo cual permite establecer un vínculo entre estos y los 

objetivos y metas de la organización para asegurar la adecuada gestión 

de la información y, por ende, la toma de decisiones. 

Crear una Intranet en la que todas las informaciones y recursos se 

puedan usar sin interrupciones tiene muchos beneficios tales como el 

aumento del flujo de información y la colaboración en grupo, logrando 

la comunicación multidireccional en las organizaciones. Las ventajas de 

la intranet pueden resumirse en cuatro grupos fundamentales: 

1. Para la comunicación:  

 Contacto directo entre los miembros de una organización.  

 Comunicación entre "expertos".  

2. Para la gestión de la información:  

 Edición y publicación rápida de la información interna.  

 Eliminación de información innecesaria y redundante. 

Creación de datos críticos. 

3. Para la gestión del conocimiento:  

 Permite la captura fácil de conocimiento no estructurado e 
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implícito. Incrementa el conocimiento y la capacidad de utilizar 

y compartir los recursos disponibles.  

 Promueve una cultura organizativa común.  

 Posibilita dibujar el conocimiento colectivo y la experiencia del 

personal, actual y pretérita.  

 Permite tomar decisiones rápidas y bien documentadas con una 

reducción de los costos. 

4. Como infraestructura:  

 Reduce los costos en tecnologías de la información y la 

comunicación. (Álvarez, et. Alt, 2015, p. 144-146) 

 

Email marketing 

El tradicional Email o correo electrónico usado para comunicarnos 

mediante el medio electrónico; ha evolucionado hasta convertirse en una 

herramienta fundamental y eficaz en las acciones de marketing. 

El llamado E-mail Marketing o Marketing por email, define a las técnicas 

que se basan en el uso del correo electrónico para promocionar un 

negocio o marca, hacer publicidad o cualquier uso con fines comerciales. 

El uso del Email Marketing, según Acens, nos ofrece interesantes 

ventajas sobre otros sistemas tradicionales de marketing. A continuación, 

algunas de estas ventajas:  

 Coste reducido: El uso del email marketing ayuda a las empresas a 

reducir costes en las campañas de marketing. Con la herramienta 

adecuada, además el coste de la inversión es mínimo, ya que el uso de 

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/

 

 



   91 

este tipo de herramientas tiene un precio muy económico y en todo 

momento las empresas conocen el número de usuarios que reciben los 

correos, por lo que pueden conocer de antemano el tipo de servicio 

que mejor se adapta a sus necesidades.  

 Personalización del mensaje: Una correcta personalización del 

mensaje que queremos transmitir nos puede ayudar a lograr el éxito 

de la campaña. Gracias a este sistema de marketing, podemos 

personalizar cada mensaje dependiendo al tipo de público al que vaya 

destinado.  

 Medio de comunicación directo: El mensaje lo reciben 

exclusivamente las personas a las que va dirigida, sin la necesidad de 

tener que pasar algún tipo de filtro que puedan hacer que la campaña 

no llegue o se retrase.  

 Sin límites en el volumen de información: El uso del correo 

electrónico como plataforma de marketing permite enviar amplia 

información en cada uno de los emails enviados. Además, siempre se 

incluyen enlaces en el correo, que llevan a webs o landing pages con 

mucho más contenido para el usuario. 

 Uso de alto número de formatos: El marketing no tiene por qué ser 

sólo texto e imágenes, sino que gracias al uso del email permite 

utilizar otros interesantes y atractivos formatos para los clientes como 

es la inclusión de vídeos, encuestas, noticias, suscripciones a eventos. 
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 Se trata de un medio poco intrusivo: El uso de elementos de marketing 

como los banners pueden ser mal visto por los usuarios ya que suelen 

ser elementos muy intrusivos a la hora de movernos por la red, pero 

por norma general, los usuarios que reciben en sus cuentas de correo 

estos emails lo hacen porque previamente se han suscrito a ellos o bien 

porque han dado su consentimiento, lo que hace que no sea intrusivo. 

Los envíos se realizarán a los usuarios que lo desean y sobre el 

contenido que les interesan. 

 Medición muy completa de los resultados: En una campaña de 

marketing tradicional se pueden medir los resultados, pero no con 

tanta exactitud como con el email marketing, ya que este sistema 

permite medir en tiempo real el resultado de nuestra campaña, lo que 

nos permitirá realizar un análisis inmediato, permitiéndonos conocer 

qué es lo que falla, dónde podemos mejorar y si nuestra inversión ha 

sido rentable.  (Acens, 2014, p. 3-4). 

 

Blogs 

Gil (2013) afirma que un blog es una página web personalizada en la que 

se publica contenido con regularidad.  

La gran diferencia que tienen con las páginas webs tradicionales es que 

los blogs son más dinámicos. Mientras que la página web de una empresa 

donde se anuncian sus servicios es siempre la misma (excepto cuando 

hacen alguna modificación de vez en cuando), un blog va creciendo y 

añadiendo contenido con el tiempo. 
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Características comunes de los blogs   

En la definición de blog hemos dicho que es un tipo de página web que 

se diferencia del resto porque en él se publica contenido con cierta 

regularidad (precisamente en eso consiste un blog, en publicar 

contenido).  

Pero hay además algunas características comunes que permiten 

diferenciar rápidamente entre un blog o entre cualquier otro tipo de web 

solo con echar un vistazo.  

 Presentado como una lista de entradas  

Básicamente, un blog es una página web en la que se presenta una lista 

de entradas ordenadas de la más nueva a la más vieja 

 Las entradas normalmente se organizan por categorías  

Las categorías son como subtemáticas dentro de la temática de tu blog, 

y a la hora de publicar una entrada puedes elegir dentro de qué 

categoría la quieres englobar. Cuando ya tienes un montón de entradas 

escritas, es una forma muy útil de agruparlas por subtemáticas para 

ayudar a tu lector a encontrar todo el contenido que haya en el blog 

sobre la misma. 

 La gente puede dejar comentarios  

Es algo muy característico de los blogs encontrar debajo de las 

entradas un apartado donde poder escribir un comentario para hacer 

una aportación extra o para preguntarle algo al autor. Además, 

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/

 

 



   94 

también se pueden ver los comentarios que el resto de usuarios han 

hecho y se puede entablar una conversación con ellos.  

 Como ya veremos más adelante, esto tiene dos ventajas.  

Por un lado, crea una comunicación bidireccional entre el autor del 

blog y sus lectores. Es una forma genial de poder interactuar con la 

gente que se interesa por lo que haces.  

Y por el otro lado genera comunidad. No es lo mismo estar en una 

página web donde solo puedes leer lo que se publica, que en un sitio 

donde puedes participar, preguntar dudas y aportar tu granito de arena. 

 Menús, páginas, barra lateral…  

Estos elementos también son muy comunes en los blogs, y cada vez 

más. Aunque son totalmente opcionales y no todos lo tienen por qué 

tener.  

Pero hay que reconocer que es muy característico de los blogs entrar 

ver la barra lateral con una foto del autor, los links a las redes sociales, 

etc.  

 Toque muy personal  

Esto también es una característica muy común. Piensa que lo más 

normal es que detrás de un blog haya una sola persona, y eso hace que 

todo el blog tenga su toque personal, tanto en el diseño como en la 

forma de redactar.  
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Y la verdad es que eso es algo bueno. A no ser que quieres crear un 

blog totalmente aséptico e impersonal, impregnar tu blog con tu 

personalidad es algo útil, ya que ayuda a crear empatía con tus 

lectores.  

Si de vez en cuando dejas caer algún comentario sobre tu vida 

personal, tus gustos, tu música favorita, el viaje de tus sueños, o lo que 

sea, puede que algún lector que te lea tenga los mismos gustos que tú 

y se genere una cierta conexión. 

Apps 

Una App es una aplicación informática que funciona en un dispositivo 

móvil. Se trata de un término bastante ambiguo, ya que dentro de los 

dispositivos móviles están las tabletas y, hasta no hace mucho, éstas 

podían funcionar con versiones de sistemas operativos Windows2 o 

Linux de ordenador convencional, por lo que las aplicaciones que se 

instalaban eran las mismas que las de los ordenadores de sobremesa o 

portátiles.  

Las características de las aplicaciones para dispositivos móviles son: 

 Las aplicaciones se han diseñado para su funcionamiento en 

dispositivos móviles, teléfonos inteligentes o tabletas, con acceso 

mediante pantalla táctil.  

 Por lo general, las aplicaciones se descargan de una plataforma de 

distribución que gestiona la empresa responsable del sistema 

operativo o del fabricante del dispositivo. Esto puede garantizar la 
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calidad del desarrollo y dotar de fiabilidad y seguridad al proceso de 

descarga e instalación, frente a otras distribuciones con contenidos 

maliciosos o con condiciones abusivas y no deseadas por el usuario. 

Este sistema centralizado de distribución incluye tanto las 

aplicaciones comerciales como las gratuitas, teniendo que responder 

los dos tipos a los mismos estándares de calidad que exija la 

plataforma. 

  Las instalaciones de la aplicación, y sus actualizaciones, se realizan 

de forma sencilla y sin ser necesaria la intervención del usuario 

durante el proceso. La configuración para personalizar la aplicación 

se realiza posteriormente. 

 Suelen tener un tamaño reducido, para adaptarse a las limitaciones de 

potencia de estos dispositivos.  

 Son dispositivos personales, por lo que los sistemas operativos no 

requieren una identificación de usuario para garantizar la privacidad 

con respecto a los otros usuarios ni tampoco personalizar el entorno 

de trabajo con respecto a éstos.  

 Las Apps han adquirido una función de herramienta de comunicación 

que va más allá de la que tenían las aplicaciones para los ordenadores 

personales. Las empresas, y las organizaciones en general, se han 

apresurado a distribuir sus propias Apps como servicios adicionales al 

consumidor o como soportes publicitarios. (Gil, 2013, p. 6-8). 
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Micrositios 

Según la compañía Estrategia e Innovación en Soluciones Web, 

manifiesta que en el ámbito del marketing digital existen las páginas web, 

los landing pages y los micrositios, conocidos también como minisite, 

micropágina o weblet, término web que hace referencia a una página web 

individual, con dirección propia, y cuya función principal radica en 

extender la información y funcionalidades de un sitio web principal o 

primario. Habitualmente se utilizan para promocionar información 

comercial o editorial en particular y por un periodo corto de tiempo 

(pueden ser semanas o quizás meses). 

Un ejemplo claro de un micrositio comercial es el lanzamiento de un 

nuevo modelo de carro, donde se proporciona información detallada de 

las características del vehículo. Es muy concreto. 

Un microsite editorial, puede ser uno que contenga información sobre 

una fiesta, un evento o el lanzamiento de un nuevo libro, proyectando 

información más detallada de la que pueda ofrecer el sitio web principal. 

En cuanto a diseño, desarrollo y mantenimiento, los micrositios pueden 

ser estáticos o dinámicos, aunque en la mayoría de las cosas (por 

cuestiones de costos y caducidad en el tiempo), se diseñan como sitios 

web estáticos. 

El desarrollo de este sitio otorga mucha más libertad a la hora de 

desarrollar su contenido y de realizar su posicionamiento web. También 

podemos considerar las páginas de Facebook como micrositios en sí 
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mismas. En el caso de estas últimas, debemos apegarnos a las 

posibilidades técnicas que el portal nos ofrece. 

Igualmente es cierto que hay un límite al número de micrositios que 

podemos albergar en una página. Uno o dos suelen ser el máximo 

recomendable. Un número mayor puede generar confusión en el usuario 

y causar el efecto opuesto al planteado. Además, es necesario considerar 

que nuestro sitio debe tener un valor agregado, una experiencia única. 

Añadir los micrositios en la estrategia de marketing digital de su empresa 

puede generar muchas ventajas. Entre ellas aumentar las conversiones e 

incrementar el número de clientes. (EISO, 2017) 

Publicidad 

Para Duran, 2014, p. 4-5 menciona que “la publicidad es una de las 

actividades que pueden desarrollarse en las distintas organizaciones para 

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

proceso comunicación a la publicidad, donde el emisor sería el 

anunciante, el mensaje el anuncio, el medio los medios masivos y el 

receptor el público objetivo. Además, aparecería la figura de la agencia 

de publicidad que proporciona distintos servicios, como aspectos 

relacionados con la codificación y descodificación de mensajes, las 

interferencias de la comunicación y el control de los efectos de la 

publicidad”.  

Este mismo autor en su libro Fundamentos de la Publicidad hace mención 

a las distintas definiciones de la publicidad: 
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 Definiciones de publicidad 

 Ley General de Publicidad: “toda forma de comunicación realizada 

por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de 

una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin 

de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes 

muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”. 

 Enrique Ortega: “el proceso de comunicación de carácter impersonal 

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

un producto, servicio, idea o institución con objeto de informar o de 

influir en su compra o aceptación”. A partir de la definición de 

Enrique Ortega surgen seis ideas fundamentales que resumen la 

naturaleza y la esencia de la publicidad:  

Proceso de comunicación: se trata de un proceso específico de 

comunicación en el que anunciante, anuncio, medios masivos y público 

objetivo deben estar coordinados para los efectos de la publicidad sean 

los deseados.  

Carácter impersonal: sin contacto personal entre anunciante y público 

objetivo (aunque Internet parece crear un modelo bidireccional). 

Comunicación pagada y controlada: que el anunciante pague por los 

anuncios le permite controlar la extensión, características, momento de 

implantación, frecuencias de aparición y los medios en los que aparecer. 

La dualidad pago-control distingue publicidad de publicity. 
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Medios masivos: hacen llegar a la publicidad simultáneamente a muchas 

personas a un coste inferior que la comunicación personal.  

Producto, servicio, idea o institución: la publicidad anuncia productos 

tangibles, intangibles y da a conocer ideas e instituciones. 

Informar, influir en la compra o aceptación: un objetivo de la publicidad 

es informar de la existencia de un producto, servicio o institución, pero 

esa información tiene una intencionalidad clara: influir en la compra o 

aceptación de aquello que de lo que informa. 

 Tipología general de la publicidad  

Según la naturaleza del anunciante 

 Publicidad de empresas privadas y públicas 

 Publicidad de asociaciones y organizaciones no gubernamentales  

 Publicidad de las administraciones públicas o institucionales. 

 

Según el número de anunciantes 

 Publicidad individual 

 Publicidad colectiva. 

 Se subdivide en vertical y horizontal  

 

Según la actividad del anunciante 

 Publicidad de fabricantes y productores 

 Publicidad de intermediarios Según la naturaleza de los productos  

 Publicidad de productos físicos 

 Publicidad de servicios  
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Según el destino de los productos  

 Publicidad dirigida a los mercados de consumo 

 Publicidad dirigida a los mercados institucionales  

 

Según la naturaleza del anuncio  

 Publicidad corporativa 

 Publicidad de producto  

 

Según la estructura del anuncio 

 Publicidad comparativa 

 Publicidad no comparativa  

 

Según el alcance de la campaña 

 Publicidad local o regional  

 Publicidad nacional  

 Publicidad internacional  

 

Según el medio utilizado 

 Publicidad en prensa 

 Publicidad en radio 

 Publicidad en televisión 

 Publicidad en Internet 

 Publicidad exterior 
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Según el estilo de comunicación 

 Publicidad afectivo-emotiva 

 Publicidad humorística 

 Publicidad basada en el deseo erótico 

 Publicidad asociada a los éxitos 

 

 

Páginas web 

Una página web  es un documento electrónico, estático que requiere de 

dinamismo para hacerlo más atractivo, este espacio puede contener texto, 

imágenes, audios, objetos animados, entre otros. Según la revista Guía 

de Emprendedor de Madrid, hace mención que “Una Página Web es un 

documento electrónico que forma parte de la WWW (World Wide Web) 

generalmente construido en el lenguaje HTML (Hyper Text Markup 

Language o Lenguaje de Marcado de Hipertexto) ó en XHTML 

(eXtensible Hyper Text Markup Language o Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto Extensible). Este documento puede contener enlaces 

(característica del hypertext) que nos direcciona a otra Página Web 

cuando se efectúa el click sobre él. Otra característica importante es que 

una Página Web puede ser estática (su contenido siempre es el mismo) o 

dinámica (su contenido se construye a partir de la información 

introducida por el usuario). Una Web es un conjunto de Páginas Web 

interrelacionadas que conforman lo que se conoce como un Sitio Web. 

La WWW o la Web es todo el conjunto de información interrelacionada 

que se haya disponible en Internet, ésta se conforma por una serie de 
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servidores a nivel mundial organizados por dominios (nombres lógicos 

asociados a instituciones o empresas, otorgados por empresas 

registradoras oficiales)”. (Comunidad de Madrid, 2014). 

 

f. Implementar a nivel de calendarización 

Es importante tener en cuenta los pasos o procedimientos para implementar 

un plan de comunicación digital, entre ellos la identificación del tipo de 

contenidos que se va a publicar, la asignación de roles y un cronograma y 

presupuesto de toda la inversión hecha. Barker, et. Alt, 2015, p. 334-339, 

nos da mayores alcances en estos temas:  

 

 Identificación de tipo de contenidos por medio digital 

A pesar de que cada plataforma de medios sociales requiere tipos 

específicos de contenido, es posible señalar algunos lineamientos para 

generar y utilizar contenido a través de muchas plataformas: 

 Desarrollar o adquirir contenido: un análisis minucioso del 

contenido necesita que cada plataforma de medios sociales esté 

dirigida a identificar las necesidades específicas de cada comunidad, 

encontrar los huecos en el contenido y ya sea crear o adquirir 

contenido. Un inventario cuidadoso del contenido actual dentro de 

una organización puede descubrir material que se puede redirigir 

para el uso de plataformas de medios sociales. Además, se pueden 

encontrar terceras partes, como escritores freelance, para preparar 

contenido de plataforma especifico. 
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 Administración del contenido: independientemente de que el 

contenido de la plataforma se prepare internamente o mediante 

subcontratación, necesita editarse. Además, el contenido del usuario 

en las redes sociales privadas, las comunidades de marca y los foros 

de discusión dirigidos por la compañía se debe moderar a través de 

la depuración de los hilos de discusión para mantenerlos en el tema 

y generar conversaciones productivas. 

 Contenido de utilización cruzada: una gran forma de aprovechar el 

contenido a través de las plataformas es reestructurarlo para el uso 

de plataformas cruzadas. Se debe tener cuidado de no utilizar 

demasiado este procedimiento porque debe desencadenar atención 

no deseada en los motores de búsqueda. En algunos casos, los 

motores de búsqueda incluso pueden excluir el contenido del índice 

del contenido de búsqueda principal. Cualquier situación reducirá 

definitivamente el tráfico hacia los sitios de la compañía a través de 

los motores de búsqueda. 

 Separar contenido: realizar contenido en cantidades pequeñas y 

reformatearlo amoldara la utilización del material, permitiendo que 

aparezca de diferentes maneras en múltiples plataformas, como 

directorios de artículo, blogs, microblogs, podcats, seminarios web 

y foros de discusión.  

 Asignación de roles  

Para ejecutar tácticas de plataformas específica y generar contenido, se 

deben asignar los roles específicos y las responsabilidades con base en la 

experiencia y la capacidad del personal. Algunos enfoques tradicionales 
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para realizar estas asignaciones incluyen delegar el trabajo a los 

departamentos de marketing, relaciones públicas o publicidad, o bien, 

subcontratar la tarea a una agencia. Desafortunadamente, estas 

aproximaciones no han tenido mucho éxito, ya que el personal actual de 

los departamentos carece de habilidades y conocimiento para 

comprometerse efectivamente en el marketing de medios sociales, 

mientras que las agencias externas carecen del conocimiento íntimo de 

los productos, el soporte al cliente y la cultura de una compañía.  

En pocas palabras, los roles para llevar a cabo un plan de marketing en 

medios sociales se deben asignar a aquellos que tengan el conocimiento, 

la experiencia y la capacidad necesarios para comprometerse 

efectivamente con los consumidores en la red social. Estos individuos 

pueden ser empleados con una adecuada capacitación en medios sociales, 

o bien, especialistas en marketing de medios sociales y community 

managers contratados por la compañía. En cualquier caso, será necesario 

capacitarlos profundamente en el uso de sus productos y servicios, así 

como adoctrinarlos en la cultura y valores de la organización.  

 

 Cronograma y presupuestos 

Aunque no existen reglas acerca de la cantidad que debe invertir una 

compañía en marketing de medios sociales, existen algunos lineamientos 

valiosos para la elaboración de presupuestos.  

Conforme la compañía llega a la etapa avanzada, el enfoque cambiará a 

la integración de medios sociales a través de todo el negocio. En lugar de 
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tener un equipo central de estrategias de medios sociales definidos para 

capacitar a todos los empleados y canalizarlos a la red social. 

Para permitir a los empleados ser embajadores de la marca, es importante 

desarrollar “una política de medios sociales que llegue tan lejos como 

para mostrarles la mejor forma de ser interesantes y valorar y construir 

sus propias redes en línea”. (Barker, et. Alt.2015, p. 339). 

 

g. Monitorear 

Tal y como lo manifiesta la revista Mercados y Regiones “El monitoreo de 

redes sociales es el seguimiento activo de las plataformas sociales de 

internet, con el objeto de obtener información acerca de la imagen de una 

empresa u organización, o los productos y servicios que pueda ofrecer. Al 

hacer un seguimiento de los diversos tipos de medios, como blogs, 

wikis, sitios de noticias, microblogs (como Twitter), sitios de redes sociales 

(como Facebook), sitios para compartir fotos o videos, foros, tablones de 

mensajes, etc., se puede determinar el “sentimiento” online que las personas 

pueden tener sobre una marca o tema, así como el volumen de interacciones 

respectivas”. 

El monitoreo de redes sociales es también muy útil para usuarios que están 

en necesidad de medir la visibilidad de una marca en particular, o el impacto 

de campañas de marketing. Asimismo, permite evaluar la actividad de la 

competencia y da señales de alerta sobre crisis inminentes. Finalmente, este 

tipo de análisis puede proporcionar información valiosa sobre nuevas 

tendencias en los consumidores, así como opiniones, tanto de clientes 
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actuales como potenciales, acerca de diversos temas, marcas o productos 

específicos. (Mercados & Regiones, 2016). 

 

 Seguimiento 

El seguimiento de medios sociales es el proceso que consiste en localizar 

y rastrear contenido en la red social. Encontrar contenido especifico 

puede ser una tarea de grandes proporciones. Además, los especialistas 

en marketing no siempre están seguros de lo que están buscando; sin 

embargo, al apegarse a un plan de seguimiento sostenible y factible, los 

especialistas en marketing pueden incrementar significativamente sus 

oportunidades de éxito. 

Barker, et. Alt.2015, señala que uno de los retos más grandes que 

enfrentan los especialistas en marketing al establecer un plan de 

seguimiento es identificar las palabras clave que arrojaran la información 

relevante. Los términos de búsqueda mal definidos no solamente 

desperdician recursos, sino que también producen resultados engañosos 

que pueden ser más nocivos que beneficiosos. 

Para localizar contenido relevante de forma eficiente y efectiva en la red 

social, debemos utilizar el siguiente método de cinco pasos, según 

Barker, et. Alt.2015: 

 Seleccionar áreas de enfoque: al definir con precisión lo que se 

busca, los especialistas en marketing pueden, por ejemplo, 

determinar si la marca de la organización es el único objetivo de la 
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búsqueda o si la búsqueda se extiende a las marcas de la 

competencia. Probablemente buscaran ambos enfoques para evaluar 

que tan bien le va a la marca de la compañía frente a sus 

competidores. 

 Seleccionar plataformas que ofrezcan muchas oportunidades: al 

elegir plataformas específicas de medios sociales donde participa la 

mayor parte de la audiencia objetivo, los especialistas en marketing 

no quedaran enterrados en resultados sin importancia o que incluyan 

datos falsos. 

 Identificar palabras clave y frases adecuadas: al estudiar la forma en 

que las personas describen realmente a las marcas y otros temas, es 

posible realizar búsquedas por medio del lenguaje común para 

obtener resultados más relevantes. La herramienta Google AdWords 

Keyword ofrece una buena forma de localizar términos de búsqueda 

utilizados con frecuencia, ya que muestra el número de búsquedas 

mensuales en Google a través de diferentes frases con palabras clave 

relacionadas. 

Debemos tener cuidado y evitar utilizar palabras que pertenecen al 

argot de la industria como términos de búsqueda. Muchos 

consumidores no están familiarizados con los términos y, por tanto, 

no los utilizan en la red social. Además, cuando las personas hablan 

acerca de su trabajo, rara vez utilizan descripciones como trabajador 

administrativo, obrero o sin empleo. Es más probable que utilicen 

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/

 

 



   109 

términos como abogado, medico, carpintero, plomero, despedido o 

subcontratado. 

 Restringir o ampliar la búsqueda: al utilizar operadores booleanos, 

como AND, OR o NOT, los especialistas en marketing pueden 

realizar búsquedas que amplíen o reduzcan el marco de una 

investigación. Por ejemplo, el operador booleano AND, a menudo 

representado por un signo de más (+), restringe una búsqueda al 

especificar que los resultados deben incluir todas las palabras clave, 

mientras que el operador booleano NOT, a menudo representado por 

un signo menos (-), excluye los resultados que contienen las palabras 

clave especificadas. El operador booleano OR permite a los 

especialistas en marketing ampliar una búsqueda para incluir 

contenido que incluye cualquiera de las palabras clave conectadas 

con el operador.  

 Ajustar las búsquedas: al comprender que muchas veces las 

búsquedas no producen los resultados deseados, los especialistas en 

marketing pueden refinar su búsqueda. Por ejemplo, una compañía 

nueva o relativamente pequeña, con poca presencia en la red social, 

no aparecerá entre los resultados en una búsqueda de marcas 

generales; en este caso, todavía es posible encontrar información 

valiosa al buscar las marcas de la competencia o clientes potenciales 

con base en la información del mercado objetivo, como intereses, 

gustos, comportamientos y demografía. Tampoco vale la pena que 

las menciones de las compañías que se especializan en ventas B2B 
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se encuentren en LinkedIn, donde se contactan las compañías, pero 

no se encuentren en Facebook o Twitter, donde pasan el tiempo los 

consumidores. 

Una vez que se localizan las fuentes de información más importantes 

en la red social, los especialistas en marketing querrán seguirlas 

periódicamente, Google Alerts. RSS y otras herramientas de 

seguimiento más sofisticadas ofrecen los medios para recibir 

actualizaciones automáticas de fuentes específicas. (Barker, et. 

Alt.2015, p. 281, 282). 

 Medición 

La necesidad de medir los medios sociales sigue siendo una de las 

preocupaciones principales para las empresas, ya que permite a los 

especialistas de marketing evaluar el proceso de las metas de marketing, 

determinar la forma en que se llevan a cabo las estrategias y hacer los 

ajustes necesarios.  

Barker, et. Alt.2015 hacen mención que a pesar de la ausencia de 

estándares definitivos para las mediciones de los medios sociales, es 

posible establecer lineamientos útiles para saber que medir en medios 

sociales y cómo hacerlo. 

¿Qué es medición de medios sociales? 

La medición de medios sociales es la determinación del volumen de 

contenido y el sentimiento respecto a una marca o un tema en la red 

social. El volumen de contenido es una medición cuantitativa, juzgar el 

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/

 

 



   111 

sentimiento es una medición cualitativa. Mientras que el número de 

publicaciones, comentarios, tuits, reenvio de tuits, “Me gusta” y 

seguimiento son ejemplos de medición cuantitativa; las mediciones, 

comentarios, conversaciones y retroalimentación acerca de la marca son 

ejemplos de métricas cualitativas. 

 

Medición cuantitativa de medios sociales 

La medición cuantitativa de medios sociales es una metodología que se 

enfoca en contar el volumen de tipos específicos de contenido en la red 

social. La gran mayoría de especialistas en marketing (93%) cuenta el 

número de visitantes / vistas de una página, mientras que 85% también 

mide el número de fans / seguidores, con 79% que mide el tráfico que 

llega a los sitios web de la compañía desde una red social. Además, 72% 

cuenta el número de clientes potenciales generados a partir de los medios 

sociales y 58% mide las nuevas conversaciones de los clientes, 71% 

evalúa el número de comentarios publicados y 55% cuenta el número de 

vínculos compartidos en los sitios de favoritos y en los sitios de noticias 

sociales. 

Para que las mediciones cuantitativas de medios sociales sean útiles, 

deben estar relacionadas con metas de marketing específicas. El principal 

reto al conectar los KPI cuantitativos con las metas de marketing es hacer 

que dichas metas sean específicas, medibles, alcanzables, realistas y 

oportunas.  
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Además, las metas y los KPI relacionados se deben establecer para cada 

tipo de plataforma de medios sociales con el fin de maximizar los 

resultados. 

Medición cualitativa de medios sociales 

La medición cualitativa de medios sociales es el proceso de acceder a las 

opiniones y creencias acerca de la marca. De acuerdo con reporte Social 

Media Usage, la medición cualitativa de medios sociales más popular 

entre los especialistas en marketing es aquella que evalúa el impacto de 

las actividades de medios sociales en las relaciones de los clientes, por 

ejemplo, 84% de los especialistas en marketing mide el dialogo con los 

prospectos y clientes, mientras que 68% mide la fuerza de las relaciones 

con clientes existentes, 57% mide los índices de retención de los clientes, 

mientras que 43% calcula la proporción de relaciones positivas o 

negativas con los clientes. Además, 68% rastrea la reputación de las 

corporaciones / marcas.  

Cuando están disponibles las mediciones cuantitativas, ¿Por qué 

debemos desarrollar mediciones cualitativas, en apariencia “demasiado 

emotivas”, en medios sociales? Sencillamente porque los datos 

cuantitativos rara vez revelan toda la historia. Esta realidad se vuelve 

cada vez más patente confirme crece la popularidad de la marca, cuando 

se conoce qué tan conscientes están los clientes de la marca y cuáles son 

sus percepciones se ayuda a formar las iniciativas de marketing de 

medios sociales. Además, las mediciones cualitativas juegan un papel 
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importante en la identificación de la satisfacción o insatisfacción del 

cliente con una marca. 

Es importante observar que las mediciones cuantitativas y cualitativas no 

son mutuamente excluyentes. De hecho, combinar los dos tipos de 

mediciones de medios sociales nos ofrece una imagen más realista y 

precisa del progreso de una organización al tratar de alcanzar las metas 

de marketing que desea. En realidad, la medición de medios sociales es 

excepcional, “porque implica conjuntar ambos tipos de conocimiento 

para caracterizar el desempeño y el valor derivado de los esfuerzos de 

medios sociales”. (Barker, et. Alt.2015, p. 282 - 290). 

 Evaluación 

La evaluación es el proceso que consiste en interpretar los datos que han 

sido medidos para poder llegar a percibirlos y comprenderlos. No solo es 

importante medir el impacto de las actividades de medios sociales, pues 

la medición solo arroja resultados a través del análisis. Dicho análisis 

permite que el administrador determine si las estrategias de medios 

sociales están alcanzando la meta de la organización. 

Sin embargo, la evaluación es un aspecto en el que muchas 

organizaciones se quedan cortas, ya que no alcanzan a conectar la 

medición de los medios sociales, las estrategias y las metas comerciales. 

Barker, et. Alt.2015, p. 290, mencionan que las razones de esta falla son 

tres. En primer lugar, el sondeo del análisis de las mediciones de medios 

sociales depende de la recolección de datos relevantes, si los datos 
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recopilados no miden adecuadamente el desarrollo de las estrategias de 

medios sociales para alcanzar las metas, cualquier análisis no solo es 

poco confiable, sino incluso engañoso. Segundo, es necesario 

comprometer el tiempo y los recursos de una organización para evaluar 

las mediciones de medios sociales, y ese compromiso demanda una 

inversión financiera que algunas organizaciones no desean o no pueden 

pagar. 

Tercero, la medición de medios sociales aún se encuentra en la etapa 

experimental, lo cual significa que algunas veces no se tienen las 

metodologías y herramientas necesarias para identificar “las conexiones 

entre la medición de la actividad de medios sociales y los resultados 

comerciales”.  

Con solo establecer la relación entre las mediciones de medios sociales y 

las metas comerciales, los especialistas en marketing pueden evaluar 

adecuadamente el impacto y el valor de las iniciativas de marketing de 

medios sociales. Por tanto, el objetivo de una evaluación bien enfocada 

es producir una descripción completa del progreso de las actividades de 

marketing de medios sociales a lo largo del tiempo, esto ayuda a conocer 

el punto en el que las estrategias han tenido éxito o se han desplomado, 

junto con la forma en que las cosas van bien o mal y por qué. 

Así, “dicho análisis permite el equipo del programa distinguir donde se 

deben enfocar los esfuerzos y recursos a continuación, además de 

identificar el éxito y los fracasos, las oportunidades y los riesgos, las 

mejoras potenciales y los nuevos cursos de acción”.  
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2.1.4.  Imagen  

 

De acuerdo con Aumont (1992, p. 14) “la imagen es evidencia percibida a través 

de los sentidos. Específicamente, la percepción visual establece una relación del 

ser humano con su entorno para entenderlo e interactuar. A lo largo de la vida 

las personas se ven expuestas a distintos estímulos que predeterminan las ideas 

que almacenan en su cerebro. Por ejemplo, los colores fueron enseñados desde 

pequeños y constituyen una construcción simbólica a nivel social”. 

Costa, 2003 menciona que “la imagen es percepción. La imagen pública por lo 

tanto es el registro público de los atributos identificatorios del sujeto social. Es 

la lectura pública de una institución, la interpretación de una sociedad o cada uno 

de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo intencional o 

espontáneo”. Como se sabe, la comunicación es una disciplina que se emplea en 

el proceso de la configuración de la imagen. “Otra de las ciencias que tienen gran 

relación y relevancia con la imagen es la semiótica. Conocida también como 

semiología, es la ciencia que estudia los diversos sistemas de signos como 

lenguajes, códigos, señales, símbolos, entre otros”, de acuerdo con Guiraud 

(1972). 

Según la reflexión de Capriotti (1999), la imagen no es la emisión de estímulos 

sino está ligado a la recepción de los mismos. La imagen se forma en la mente 

de los públicos, de los receptores de la información y no en la persona que emite 

estímulos. La figura que transmite es puramente un símbolo que el otro 

decodifica e interpreta según su capacidad y contexto social. 

Para poder comprender el papel de la imagen en la vida diaria es necesario hacer 

una diferenciación entre imagen verbal y no verbal. Muchas veces se le atribuye 

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/

 

 



   116 

a la imagen sólo el aspecto verbal pero los estímulos no verbales hablan por sí 

mismos. 

2.1.5.  Imagen pública 

 

Existe cierta confusión entre el término imagen e imagen pública, ya que una 

hace alusión a todos los estímulos interrelacionados que permiten percibir la 

realidad. Mientras que la imagen pública se podría definir como la percepción 

compartida que tiene un grupo sobre una figura pública, institución, persona, 

entidad, etc. El aspecto público es el factor determinante el cual se refiere a que 

está construida por la percepción externa de la figura en cuestión, basándose en 

estímulos que han llamado la atención y que permanecen en la memoria de un 

perceptor. 

 

a. Imagen es percepción 

La imagen pública es el manejo de la percepción para lograr afinar estrategias 

que favorezcan a una imagen positiva. Todas las personas poseen una imagen 

pública ya que emiten estímulos al interactuar con otros sean o no una figura 

de interés público. De acuerdo con Gordoa (2008), nadie es dueño de la 

imagen propia en razón de que, a pesar de que es construida por sí mismo 

habita en la mente de quienes la perciben. Esto se convierte en una identidad 

que caracteriza a cada persona. Todo esto no quiere decir que no existe 

responsabilidad alguna de las personas sobre su imagen sino resalta la 

importancia de la transmisión de estímulos correctos para construir una 

imagen positiva ante los demás. 
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Gordoa (2008) define a los estímulos como todos los elementos que se 

transmiten y que impactan los sentidos de otros. Por lo tanto, en la medida 

que se controlen los estímulos se controlará la percepción y se podrá construir 

la imagen deseada ante los demás. El cuerpo humano a través de los sentidos 

posee receptores que perciben las diversas sensaciones y que las interpretan 

a través de un proceso de percepción sensorial.  

Cada persona que pertenece a una audiencia percibe la imagen del otro 

basándose en sus inducciones, deducciones, proyecciones, experiencias, 

sensaciones y emociones generando una asociación entre estímulos de 

acuerdo con Costa (2009). Este público en cuestión son el centro de la imagen 

mental, puesto que decodifican y perciben la imagen convirtiéndola en una 

realidad. La imagen se transforma en un elemento psicosociológico intangible 

que es la integración entre los estímulos transmitidos y la propia 

interpretación de la persona. 

Otro factor de suma importancia para que la imagen pública sea considerada 

coherente por el receptor es su noción e integración de la identidad propia. 

Visto desde la etimología, identidad es ídem que significa idéntico por lo 

tanto es el reflejo de la esencia de la persona o institución en cuestión. 

Costa (2009) desde un enfoque corporativo, hace una aproximación a lo que 

define la identidad lo cual es aplicable a la imagen pública a pesar de que no 

sea una empresa o institución. Este elemento está constituido por varios 

elementos que al combinarse definen la identidad propia: 

 Lo que es internamente: su estructura íntima (valores, principios, 

fundamentos, motivaciones). Puede incluir desde el aspecto físico, salud, 
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deseos, hasta la imagen proyectada del exterior. Es un balance entre los 

elementos físicos e internos. 

 Lo que hace: implica todas las acciones que lo definen y asocian a una 

actividad específica ya sea una profesión, una forma determinada de 

comportarse o actitudes ante la vida. Es un elemento subjetivo debido a 

que lo que hace no necesariamente lo define pues puede ser una actividad 

temporal pero sí influye en la proyección hacia el entorno que lo rodea. 

 Lo que dice: es todo lo que expresa de forma verbal o no verbal que 

termina de remarcar lo que el otro ya ha percibido. Tanto el lenguaje que 

emplea, el tono, ritmo, timbre de la voz son elementos que impactan 

favorablemente o negativamente. 

Uno de los ejemplos más antiguos en cuanto a la gestión de la imagen 

pública y cómo esto favorece a la aceptación de los demás es la obra 

escrita El Príncipe, escrita por Nicolás. 

Maquiavelo en la que se argumenta que “[...] se estima al príncipe capaz 

de ser amigo o enemigo franco, es decir, al que, sin temores de ninguna 

índole, sabe declararse abiertamente a favor de uno y en contra de otro. 

El abrazar un partido es siempre más conveniente que el permanecer 

neutral” (Maquiavelo, 1513, p. 58). 

Esto va ligado a la esencia y a la postura que una figura pública debe 

poseer para incrementar sus seguidores y la aceptación por parte de las 

audiencias. De acuerdo con el autor, vale mucho más un personaje que 

esté bien definido en base a sus principios a otro que se coloque dentro 

de una postura política carente de opinión propia. 
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b. Proceso de comunicación y su relación con la imagen 

Costa (2009) reflexiona sobre las maneras cómo se puede comunicar o 

interactuar entre el sujeto que emite estímulos y los distintos receptores que 

los perciben. De acuerdo con el autor, hay dos modos para comunicarse: de 

forma directa e indirecta. 

La transmisión de estímulos directos comprende toda relación en tiempo 

real y también la que se lleva a cabo a través de un medio tecnológico como 

la computadora, el celular, el teléfono, entre otros. Este modo directo 

impacta generalmente más a las audiencias pues da lugar a una sensación de 

conexión personalizada y si este lazo se mantiene por un tiempo 

determinado, mejorará incluso las relaciones interpersonales que se 

establezcan en un primer momento. 

Luego la transmisión indirecta se refiere a la interacción de forma 

despersonalizada que, a pesar de impactar con estímulos a un público, no 

genera la misma conexión o sentimiento de pertenencia con el otro. La 

principal evidencia de esta transmisión es por medio de los medios masivos, 

del marketing digital o personalizado y la micro segmentación, que 

selecciona a una muestra determinada para impactarla según sus intereses y 

deseos. 

El elemento de la comunicación es sumamente importante pues a través de 

este proceso de intercambio e interacción se entablan relaciones que 

favorecen a la percepción favorable. 

Todas las figuras públicas u organizaciones que tienen un alto interés por 

mejorar progresivamente su imagen se preocupan por emplear la 

comunicación como una estrategia global y generar una relación directa con 
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sus públicos. A pesar de que no todos logran entablar relaciones 

interpersonales debido a la cantidad de seguidores o audiencia, buscan 

medios que crean esa falsa sensación de que existe un vínculo directo.  

Las plataformas como redes sociales o los eventos en tiempo real favorecen 

a la creación de relaciones y conexiones que a largo plazo impactarán tanto 

en la percepción como en la opinión que se tenga del personaje en cuestión. 

Es así como la tecnología ha contribuido a romper las brechas de tiempo, 

espacio y distancia acercando cada vez más los públicos a las personalidades 

de diversos mundos como el de la política, farándula, empresas, 

entretenimiento, entre otras. 

 

2.1.6.  Imagen actitud 

Una última concepción sostiene que la imagen es "una representación mental, 

concepto o idea" que tiene un público acerca de la empresa, marca o producto.  

Así Joan Costa define la imagen como " la representación mental, en la memoria 

colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces d 

influir en los comportamientos y modificarlos". Este autor tiene como referencia 

la teoría psicológica de la percepción de la Gestalt y el modelo de comunicación 

de Shannon y toma como punto de partida el concepto gestáltico de la imagen 

percepción.  

Para Marion, la imagen es "la construcción forjada por un grupo de individuos, 

los cuales comparten un proceso común de representación." Este autor se apoya 

en la psicología social cognitiva europea y tiene como base el concepto de la 

representación social. Enrico Cheli sostiene que la imagen es "aquella 

representación mental, cognitiva, afectiva y valorativa, que los individuos se 
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forman del ente en sí mismo." 

 

a. Componentes de la imagen actitud 

 

 El componente cognitivo: es como se percibe una organización. Son los 

pensamientos, creencias e ideas que tenemos sobre ella, se forma desde 

la experiencia directa y la información obtenida por diferentes fuentes. 

Es el componente reflexivo. Es donde se valoran perceptualmente los 

atributos relacionados con el conocimiento y las creencias respecto a la 

entidad. 

 El componente emocional: Son los elementos que provoca una 

organización al ser percibida. Pueden ser emociones de simpatía, 

rechazo, etc. Es el componente irracional. Es donde se otorga 

importancia a los atributos que despiertan sentimientos positivos o 

negativos, de los públicos hacia las organizaciones (Ugarte, 2007).  

 El componente Conductual: Es la predisposición a actuar de una 

manera determinada ante una organización. Es el componente connotivo. 

Aunque no constituye un parámetro para medir la imagen corporativa, es 

un factor de resultado, puesto que si la imagen global que tienen los 

diferentes públicos de la entidad es positiva despierta fuertes deseos de 

compra e induce a la acción de comprar. 

b. Características de la imagen actitud 

 

 Tiene una dirección, es decir, las personas pueden tener una imagen 

favorable o desfavorable de la empresa.  
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 Tiene una intensidad, o sea, la dirección de la imagen corporativa puede 

ser más o menos positivo o más o menos negativa en los individuos. 

 Tiene una motivación, constituida por el interés/ intereses fundamentales 

que llevan a que los sujetos tengan una dirección y una intensidad 

determinada de la imagen de la organización 

2.1.7.  Medición de la imagen corporativa  

 

a. Desde la calidad percibida 

Grönroos (1994) plantea que la imagen corporativa se puede medir por la 

calidad percibida por los diferentes públicos, en especial por los clientes. El 

cliente está influido por el resultado del servicio y la forma como lo recibe. 

Esta relación se estudia transversalmente al hallar las diferencias entre el 

servicio esperado y la percepción del servicio, dada por la experiencia 

propia o de otros. Explica que la imagen corporativa y la calidad del servicio 

son factores interrelacionados (Grönroos, 1984), de tal manera que la 

imagen corporativa determina las expectativas sobre el servicio ofrecido y 

se construye en función de la calidad percibida total, que es más que una 

apreciación subjetiva de los clientes, pues se produce por la conexión que 

existe entre las experiencias de la calidad (calidad percibida) con la calidad 

esperada (expectativas). La calidad esperada consiste en las expectativas 

que se ha creado el cliente de la organización a partir de la comunicación de 

marketing, las referencias de otros clientes, la imagen previa o de sus 

propias necesidades. La calidad percibida se crea a partir del contacto que 

tiene el cliente con la empresa. 
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La calidad percibida se forma por la calidad técnica y la calidad funcional. 

La calidad técnica es lo que el cliente recibe (el qué), convirtiéndose en 

aspectos tangibles como: soporte físico, medios materiales, productos. La 

calidad funcional se refiere a cómo recibe el cliente el servicio o producto, 

es decir, al contacto que tiene el cliente con el proceso de producción del 

servicio o producto, estos aspectos son intangibles. La forma como el cliente 

percibe el servicio tiene un gran peso en la imagen corporativa de la 

empresa. 

Los atributos para medir la imagen corporativa a partir del modelo de la 

calidad percibida se clasifican en: 

 Atributos tangibles, correspondientes a la calidad técnica. Algunos 

ejemplos de ellos son: la infraestructura física (organización, 

merchandising, señalética, vías de acceso, variedad de productos, 

variedad de servicios) y características físicas de los productos (Diseño, 

durabilidad). 

 Atributos intangibles correspondientes a la calidad funcional. Algunos 

ejemplos de ellos son: tiempo de espera, horarios comerciales, atención 

al cliente, disposición de los empleados hacia el cliente, solución de 

quejas y reclamos oportunos y satisfactoriamente, servicios de garantía, 

entre otros. 

 

b. Desde la reputación 

Davies & Miles (citados por Sanna, 2010) definen la reputación como “la 

suma de impresiones o percepciones que tienen los stakeholders externos”. 
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Los públicos que tienen mayor representación son los clientes, puesto que 

son los que al final del proceso adquieren los productos, servicios o 

experiencias. 

En la medición de la imagen corporativa desde la reputación, se emplea la 

metáfora de la personalización que ve a la entidad como una persona 

(Davies & Chun, 2002; Rojas, Erenchun & Silva, 2004; Davies, Chun, 

Vinhas Da Silva & Roper, 2004). Davies & Chun resaltan que “las marcas 

no tienen personalidad, pero, simulando que la tienen, se puede comprender 

y evaluar mejor lo que significan para los individuos” (citados por Sanna, 

2010:3). 

Otro autor que mide la imagen de marca corporativa, a partir de rasgos de 

personalidad, es Aaker (1997) quien define la personalidad de marca como 

“el conjunto de las características humanas relacionadas con una marca.”. A 

partir de estas dos concepciones, los autores proponen escalas de medición 

de imagen de marca corporativa. La escala de Davies (et al., 2004: 1) se 

denomina “Escala de personalidad Corporativa” y Aaker (1999) la 

denomina “La personalidad de marca”. 

La escala de Davies (2004) está formada por siete dimensiones y 49 

atributos, en ella emplea palabras que reflejan la personalidad de un 

individuo y que las personas emplean para describir una marca: afabilidad, 

chic, capacidad, rudeza, machismo, iniciativa e informalidad. Mientras que 

la escala de Aaker (1999) está conformada por cinco dimensiones, en esta 

“La imagen y la reputación configuran la percepción pública sobre una 

entidad” (López & Morillas, 2009: 160). Si el reconocimiento es positivo se 

constituirá el prestigio, que al sostenerlo a través del tiempo se traducirá en 
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una buena reputación corporativa. 

Entre algunos de los estudios realizados sobre medición de imagen 

corporativa bajo esta orientación, se encuentra el modelo de Harris-

Fombrum (citados por Hannington, 2006), quienes utilizaron un 

instrumento con 20 preguntas organizadas en las dimensiones que denomina 

“Dimensiones de calidad”: Los productos, los servicios, los resultados 

financieros, la visión, el liderazgo, el entorno laboral, la responsabilidad 

social, el atractivo emocional y el posicionamiento respecto al sector. 

2.1.8.  Patronato 

De acuerdo con su autor, Guillermo Cabanellas de Torres, la definición de 

Patronato proporcionada por el Diccionario Jurídico Elemental es: 

Derecho, autoridad, poder de un patrono. Corporación o entidad compuesta por 

patrono. Fundación de una obra pía. Obligación de cumplir con algunas obras 

piadosas aquellas personas designadas por el fundador. En Roma, derechos que 

se reservaba quien manumitía a un esclavo, o facultades que le correspondían al 

antiguo dueño, ya para utilizar durante cierto tiempo el trabajo del liberto, ya 

incluso para heredarle.  

 

Mientras que, para José María Arias Mosquera, el patronato tiene una función 

fundamental: definir, actualizar y adaptar la misión y espíritu fundacional a los 

tiempos y necesidades sociales. Debe adaptar los fines de los fundadores a la 

realidad y ello implica una labor de interpretación que no siempre es fácil. (Arias, 

2012, p. 2). 
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2.1.9.  Funciones clave del patronato 

a. Velar por el cumplimiento de los fines fundacionales.  

b. La correcta administración del patrimonio fundacional. 

c. La elaboración y aprobación de los presupuestos anuales y su correcta   

ejecución.  

d. Controlar la actuación de los directivos. (Arias, 2012, p. 2). 

 

2.1.10.  Diferentes comisiones de patronato  

Lo normal es que las organizaciones de cierta dimensión cuenten con un 

patronato estructurado en una serie de comisiones “tradicionales” que suelen 

agrupar las áreas más críticas desde el punto de vista del gobierno de la 

institución.  

 

Entre las comisiones más importantes figuran las siguientes:  

 

a. El Comité Ejecutivo: en patronatos constituidos por un número importante 

de miembros se suele nombrar un comité ejecutivo que supervise la actividad 

de la fundación con una mayor periodicidad. Lo crítico en este caso es que 

el comité ejecutivo no termine suplantando las responsabilidades del 

patronato, su labor es facilitar el trabajo de éste no sustituirlo.  

 

b. La Comisión de Auditoría y Control: su cometido consiste 

fundamentalmente en evaluar el sistema de verificación contable de la 

sociedad, velar por la independencia del auditor externo y revisar el sistema 

de control interno. Esta comisión debería ser la primera en constituirse, pues 
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asegura el compromiso de la institución por la transparencia y la rendición 

de cuentas. Lo normal es que al frente de la misma se designe a una persona 

con conocimientos contables y financieros.  

 

c. La Comisión de Nombramientos o Nominaciones tiene por cometido cuidar 

la integridad del proceso de selección de los patronos y altos directivos de la 

organización, procurando que las candidaturas recaigan sobre personas que 

se ajusten al perfil de las necesidades de la organización. También suele 

ocuparse esta comisión de supervisar el proceso de autoevaluación del 

patronato. Nunca se insistirá suficientemente en que la selección de los 

patronos constituye uno de los procesos más “críticos” e importantes de la 

organización. 

 

d. La finalidad de la Comisión de Retribuciones consiste en auxiliar al 

patronato en la determinación y supervisión de la política de personal y de 

remuneración de los principales directivos de la organización. Conviene 

aclarar que el responsable de la gestión del personal es y será siempre el 

director ejecutivo, a la comisión sólo le corresponde definir las políticas y 

más 3 concretamente la política de remuneraciones, por ser una materia 

especialmente sensible en el sector no lucrativo.  

 

e. La misión fundamental de la Comisión de Cumplimiento o Gobierno es 

vigilar la observancia de las reglas que componen el sistema de gobierno de 

la organización, revisar periódicamente sus resultados y elevar al patronato 

las propuestas de reforma. El sistema de gobierno no es un marco estático. 
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La experiencia y el rodaje de las distintas normas y principios nos irán 

mostrando los ajustes necesarios para mejorar el gobierno de la institución. 

 

f. La Comisión de desarrollo o captación de fondos se encarga de desarrollar 

las políticas de captación de fondos e impulsar las actividades para obtener 

recursos. Todos los patronos deben contribuir a la obtención de recursos para 

la organización, pero conviene que exista una comisión encargada de 

impulsar este objetivo con carácter prioritario. (Arias, 2012, p. 2). 

 

 

2.2. Hipótesis y variables 

 

2.2.1. Hipótesis 

Un plan de comunicación digital que permitirá fortalecer la imagen corporativa 

del patronato Trujillo ¡Ahora! – 2016., es la que contiene las siguientes etapas:  

 Análisis 

 Determinación de objetivos 

 Estrategias 

 Audiencia objetiva 

 Herramientas 

 Implementación a nivel de calendarización  

 Monitoreo 

2.2.2. Variables 
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Variable Independiente: Plan de Comunicación Digital 

Variable Dependiente: Imagen Corporativa 

 

2.2.3. Operacionalización de variables 
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PROBLEM

A 

 

HIPÓTESIS 

 

OBJETIVOS 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACION

AL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

¿Cuál es 

el Plan de 

Comunica

ción 

Digital 

que 

permitirá 

fortalecer 

la Imagen 

Corporati

va del 

Patronato 

Trujillo 

¡Ahora! - 

2016? 

 

Un plan de 

comunicació

n digital que 

permitirá 

fortalecer la 

imagen 

corporativa 

del patronato 

Trujillo 

¡Ahora! – 

2016., es la 

que contiene 

las siguientes 

etapas:  

-Analisis 

-

Determinació

n de 

objetivos 

- Estrategias 

- Audiencia 

objetiva 

- 

Herramientas 

- 

Implementaci

ón a nivel de 

OBJETIVO 

GENERAL 

Proponer un 

plan de 

Comunicación 

Digital que 

contiene las 

etapas: 

Análisis, 

determinación 

de objetivos, 

estrategias, 

audiencia 

objetiva, 

herramientas, 

implementació

n a nivel de 

calendarización 

y monitoreo; 

para fortalecer 

la imagen 

corporativa del 

patronato 

Trujillo 

¡Ahora! – 

2016.   

 

V.I.: Plan de 

Comunicació

n Digital 

 

Un plan de 

comunicación digital 

representa la 

formulación de 

objetivos, estrategias 

y acciones 

encaminadas al logro 

de determinados 

resultados de una 

marca o negocio que 

opera desde los 

medios digitales. 

(Ericka Brenes y 

Kattia Coto, 2013) 

 

Para realizar 

un análisis de 

la 

organización 

a nivel 

digital, es 

necesario 

conocer el 

ecosistema 

digital en el 

que se 

presenta, la 

situación del 

mercado con 

sus 

característica

s, 

comportamie

ntos y 

necesidades; 

reconocer a 

los 

competidores

, comparando 

su trabajo con 

el de la 

organización 

1.  ANÁLISIS 

 

El ecosistema 

digital 

 Medios 

pagados (Paid 

media)  

 Medios 

propios 

(Owned 

media) 

 Medios 

ganados 

(Earned 

media) 

 

1, 2, 3 

Mercado  El proceso de 

compra del 

consumidor 

 Factores que 

influyen en el 

comportamien

to del 

consumidor 

 

4, 5 

Situación del 

mercado 

 Necesidades  

 Tendencias  

 

6, 7 

Competencia  Tipos de 

competidores 

8, 9 

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/

 

 



         131 
 

calendarizaci

ón 

- Monitoreo 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

 Analizar las 

característic

as de la 

imagen 

corporativa 

del 

patronato 

Trujillo 

¡Ahora!. 

 Analizar las 

característic

as de la 

comunicaci

ón digital 

del 

patronato 

Trujillo 

¡Ahora! 

 Elaborar la 

propuesta 

de 

comunicaci

ón digital 

para 

fortalecer la 

imagen 

corporativa 

y tener un 

panorama 

claro de su 

desarrollo en 

el entorno 

social, 

político, 

cultural, 

económico, 

etc. para que 

de esta 

manera no 

solo analice 

su presencia 

en medios 

digitales, sino 

también, 

reconocer sus 

característica

s propias y 

físicas. 

 Matriz de 

perfil 

competitivo 

(MPC) 

 Modelo de las 

cinco fuerzas 

de Porter 

 

Influencers   Tipos de 

influencers 

 Ventajas de 

los influencers 

 

10, 11 

Macroentorno  Sociocultural 

 Económico 

 Político - 

Legal 

 Tecnológico 

 Demográfico 

12, 13 

 Después de 

haber 

realizado un 

análisis 

minucioso de 

la presencia 

digital de la 

organización, 

es necesario 

2.DETERMIN

ACIÓN DE 

OBJETIVOS 

 

 Tipo de 

objetivos de 

redes sociales 

 Método 

SMART 

14 
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del 

patronato 

Trujillo 

¡Ahora!. 

 Validar la 

propuesta 

de 

comunicaci

ón digital 

para 

fortalecer la 

Imagen  

 Presentar la 

propuesta 

de 

comunicaci

ón digital 

para 

fortalecer la 

imagen 

corporativa 

del 

patronato 

Trujillo 

¡Ahora! 

 

determinar 

objetivos 

claros 

orientados a 

las metas 

institucionale

s y 

posicionamie

nto de la 

organización 

en redes 

sociales, para 

saber hacia a 

dónde apunta 

el plan. 

 Para lograr 

un 

determinado 

objetivo en 

nuestro plan, 

primero 

habrá que 

tomar en 

cuenta 

algunos 

puntos clave 

como 

categorizar el 

contenido 

para nuestro 

público, 

3.ESTRATEGI

AS  

 

Tipos de 

estrategias 

 Segmentación 

 Posicionamien

to 

 Funcional 

 Fidelización  

15, 16, 

17, 18 
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comprender a 

los usuarios, 

convencerlos, 

establecer 

una conexión 

a tal grado de 

lograr la 

fidelización 

de nuestro 

público, entre 

otros.  

 La 

organización 

para decidir 

el tipo de 

contenido 

que 

desarrollará 

para su 

público, debe 

en primer 

lugar, 

segmentarlos 

según su 

espacio 

geográfico, 

característica

s 

demográficas

, 

psicográficas 

4.AUDIENCIA 

OBJETIVA 

 

Segmentación 

de públicos 

 Geográficos 

 Demográficos 

 Psicográficas 

 Específicos 

 

19, 20, 

21 

Tipos de 

público 
 Interno, 

externo y 

mixto 

 Posibilitador, 

funcional, 

normativo y 

difuso 

 Imparcial, 

aliado, 

asociado y 

distinguido 

 Defensores, 

opositores y 
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o específicas, 

además de 

reconocer el 

tipo de 

público al 

que se dirige. 

comprometido

s 

 Latente, 

informado, 

activo y no-

público 

 

 La 

organización 

tendrá que 

decidir los 

canales por 

los que se va 

a lograr el 

posicionamie

nto y 

desarrollo de 

contenido 

para su 

público, ya 

sea a través 

de redes 

sociales, 

intranet, 

blogs, 

páginas web, 

etc. 

5.HERRAMIE

NTAS 

DIGITALES 

 La web 2.0 22 

 La 

implementaci

ón de una 

calendarizaci

6.IMPLEMEN

TAR A NIVEL 

DE 

CALENDARI

 Contenidos 

por medio 

digital. 

23, 24 
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ón es 

importante 

debido a que 

en este se 

plasma un 

cronograma 

de 

publicaciones 

o contenidos, 

estableciendo 

responsabilid

ades y 

presupuestos. 

ZACIÓN 

 Una vez 

elaborada la 

propuesta del 

plan, se 

tendrá que 

realizar un 

cuadro de 

indicadores 

para que los 

responsables 

de la 

organización 

realicen el 

seguimiento, 

medición y 

evaluación de 

cada punto 

desarrollado 

 

7.MONITORE

AR  

 

Seguimiento  

 

 

 

 

Medición  

 

 

 

Evaluación  

 

 Identificación 

de 

indicadores. 

 Lineamientos 

para la gestión 

de crisis 

 

25, 26 
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en el plan de 

comunicació

n digital. 

V.D.: Imagen 

Corporativa 

“La estructura o 

esquema mental 

sobre una compañía 

que tiene sus 

públicos, integrada 

por el conjunto de 

atributos que los 

públicos utilizan 

para identificar y 

diferenciar a esa 

compañía de las 

demás” (Capriotti, 

2013: 62). 

Es el nivel de 

atributos que 

tiene la 

empresa para 

llegar a 

apoderarse en 

la mente de 

su público.  

8.LA IMAGEN 

ACTITUD 

 

 Cognitivo 

 Emocional 

 Conductual 

 Dirección 

 Motivación 

 Calidad 

Percibida 

 Imagen Corp. 

Desde la 

Reputación 

27, 28, 

29, 30, 

31, 32, 

33, 34, 

35, 36 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. General 

Proponer un plan de Comunicación Digital que contiene las etapas: Análisis, 

determinación de objetivos, estrategias, audiencia objetiva, herramientas, 

implementación a nivel de calendarización y monitoreo; para fortalecer la 

imagen corporativa del patronato Trujillo ¡Ahora! – 2016.   

 

2.3.2. Específicos 

 Describir las características de la imagen corporativa del patronato Trujillo 

¡Ahora!. 

 Describir las características de la comunicación digital del patronato 

Trujillo ¡Ahora! 

 Elaborar la propuesta de comunicación digital para fortalecer la imagen 

corporativa del patronato Trujillo ¡Ahora! 

 Validar la propuesta de comunicación digital para fortalecer la Imagen 

 Presentar la propuesta de comunicación digital para fortalecer la imagen 

corporativa del patronato Trujillo ¡Ahora! 
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Capítulo III 

 

Marco metodológico 
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3.1. Material y método 

3.1.1. Población muestral 

 

La población muestral fue de 100 personas recurrentes al espacio del Patronato 

Trujillo ¡Ahora!, la misma que se constituye en la muestra, tomada de manera 

intencional para reunir las características apropiadas, correspondientes al 

público externo y por la accesibilidad de las investigadoras.   

 

3.1.2. Diseño de investigación 

En la presente investigación se utilizó el diseño de tipo no experimental, 

descriptiva, transversal, propositiva. 

 

 La Investigación no experimental: Es una investigación sistemática en la 

que el investigador no tiene control sobre las variables independientes 

porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente 

manipulables,” (Kerlinger, 1983, p.269). 

 

 La Investigación descriptiva: La investigación de tipo descriptiva trabaja 

sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su 

preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 

sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan 

a la realidad estudiada. (Sabino, 1986, p. 51) 
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 La Investigación transversal: Recolectan datos en una sola encuesta al 

grupo muestral, en un tiempo único. El propósito es describir las variables, y 

analizar la incidencia e interrelación en un momento dado. (Ibidem, p.270) 

 

 La Investigación propositiva: Utilizó un conjunto de técnicas y 

procedimientos que nos permitan diagnosticar y resolver los problemas, 

elaboraremos preguntas científicamente preparadas, estudiaremos la 

relación entre factores y acontecimientos o generadores de conocimientos 

científicos. 

 

Tiene el siguiente esquema:  

 

M    O   P 

 

Dónde: 

M = Muestra 

O = Observación del objeto de estudio 

P = Propuesta 

3.1.3. Método de la investigación 

Se emplearon los siguientes métodos: 

Método Inductivo – Deductivo: Partimos de casos particulares, hacia 

conocimientos generales. Este método nos permitirá la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser 
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completa o incompleta.  (Ander Egg, 1997, p. 97). 

 

Método Deductivo: En este proceso deductivo, tiene que tomarse en cuenta la 

forma como se definen los conceptos (los elementos y relaciones que 

comprenden) y se realiza en varias etapas de intermediación que permite pasar 

de afirmaciones generales a otras más particulares hasta acercarse a la realidad 

concreta a través de indicadores o referentes empíricos. Este procedimiento es 

necesario para poder comprobar las hipótesis con base en el material empírico 

obtenido a través de la práctica científica. (Raúl Rojas, 2004, p. 85) 

 

Método Analítico: Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

(Frida Ortiz y María Garcia, 2005, p.64) 

Método Sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras 

palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene 

como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas 

sus partes y particularidades. (Frida Ortiz y María Garcia, 2005, p.64) 
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Método Estadístico: Implica la recolección de datos, clasificación, síntesis, 

organización, análisis e interpretación, para la toma de decisiones frente a la 

incertidumbre (Ángel, p. 28) 

Facilita la toma de decisiones mediante la presentación ordenada de los datos 

observados en tablas y gráficos estadísticos, reduciendo los datos observados a 

un pequeño número de medidas estadísticas que permitirán la comparación entre 

diferentes series de datos y estimando la probabilidad de éxito que tiene cada 

una de las decisiones posibles. (Fernández et.al, p.18) 

 

3.1.4. Procedimientos 

 

Revisión de bibliografía: Se consultaron diferentes fuentes de información, 

permitiendo aplicar adecuadamente los diferentes criterios planteados para el 

estudio que se persigue. 

 

Visitas de campo: Se realizaron observaciones a nuestra población muestral, 

con fines de diagnóstico. 

 

Selección de muestra: Se seleccionó a los ciudadanos frecuentes al Centro 

Histórico de Trujillo. 

 

Elaboración de instrumentos: Con la finalidad de recoger información más 

completa, como la guía de observación y el cuestionario. 
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Validación de instrumentos: Se revisó la guía de observación y el cuestionario, 

por un experto del campo de las comunicaciones. 

 

Aplicación de instrumentos: Con la finalidad de recoger datos específicos, se 

realizó la aplicación de los instrumentos a la muestra de la investigación. 

 

Sistematización de la información: Se organizó la información obtenida, para 

a su análisis e interpretación. 

 

Análisis y conclusiones de investigación: Al obtener la información 

sistematizada de los datos obtenidos, se procedió al análisis respectivo y luego 

se realizaron las conclusiones y recomendaciones. 

 

Revisión: Esta es la etapa final, en la que la asesora y las investigadoras 

contribuyeron con sus apreciaciones y observaciones del caso. 

 

Presentación: Presentación del informe final de la investigación. 

3.2. Ténicas e instrumentos de investigación  

3.2.1. Técnicas 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo de investigación son: 

 

a. Observación: Al personal del Patronato Trujillo ¡Ahora!, para recoger 

información referida al trabajo que realizan dentro de la institución, solo con 

fines de diagnóstico. (solo con fines de diagnóstico). 
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b. Entrevista: Aplicada al personal del Patronato Trujillo ¡Ahora! para 

recoger información sobre la gestión de comunicación online, solo con fines 

de diagnóstico. (solo con fines de diagnóstico). 

 

c. Medición de sus plataformas virtuales: Se utilizaron herramientas que nos 

ayuden a medir el desempeño de las plataformas virtuales, como la página 

web y redes sociales. (solo con fines de diagnóstico). 

 

d. Encuesta: Aplicada a una muestra de los usuarios del Patronato Trujillo 

¡Ahora! para recoger información referida a las variables de estudio. 

3.2.2. Instrumento  

 

a. Guía de observación: Este instrumento de desarrolló con el fin de 

observar la frecuencia y la interactividad de los ciudadanos hacia el 

Patronato Trujillo ¡Ahora!. 

 

b. Guía de entrevista: Este instrumento se usó para recopilar información 

detallada, a manera de diagnóstico, para conocer la situación actual, a nivel 

de organización, del patronato Trujillo ¡Ahora!. 

 

c. Guía de medición virtual: Estas herramientas se utiliza para saber cuál es 

el estado de interactividad y poder de influencia del Patronato Trujillo 

¡Ahora! en el mundo virtual. 
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d. Cuestionario de encuesta: Este instrumento se utilizó para conocer las 

preferencias de nuestra población muestral en referencia a las plataformas 

digitales y el contenido de ellas. Así mismo, conocer la  imagen 

corporativa del patronato Trujillo ¡Ahora! .   

3.2.3. Validez y confiabilidad del instrumento 

Los instrumentos se encuentran validado en el anexo (Ver Anexo N° 02) 
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Capítulo IV 

 

Resultados 
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4.1. Resultados 

 

En esta investigación hemos obtenido información mediante las técnicas de 

observación, entrevista, encuesta y medición de plataformas virtuales, para conocer a 

detalle la realidad del patronato Trujillo ¡Ahora!, en cuanto a contexto y factores que 

intervienen en su imagen corporativa durante el año 2016.  

 

Para obtener conclusiones acertadas y detalladas de la realidad de la imagen corporativa 

del patronato Trujillo ¡Ahora!, hemos dividido las técnicas en dos grupos: la 

observación y entrevista, con fines de diagnóstico para recoger información referida al 

trabajo que se realiza dentro de la institución y, la encuesta y medición de plataformas, 

para el recojo de información referida a las variables de estudio. 

 

4.1.1.  De la encuesta 

 

Los resultados de las encuestas muestran los datos de 100 personas recurrentes 

al espacio del Patronato Trujillo ¡Ahora!, la misma que se constituye en la 

muestra, tomada de manera intencional por ser esta pequeña, reunir las 

características apropiadas, correspondientes al público externo y por la 

accesibilidad de las investigadoras.   
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Datos preliminares 

 

FIGURA A: Porcentaje de edad de los asistentes al Patronato Trujillo 

¡Ahora! 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: Las edades de las personas que asisten al patronato Trujillo 

¡Ahora! que oscilan entre 26 a 30 años, alcanzan un porcentaje de 30 %, seguidas 

de las personas de 20 a 25 años con un 25%, las personas de 31 a 35 años con 

un 20% de todos los encuestados y usuarios de 41 años a más en un 5%. 
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FIGURA B: Sexo de los asistentes al Patronato Trujillo ¡Ahora! 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 55% de los asistentes del patronato Trujillo ¡Ahora! son 

hombres y el 45% mujeres. 

 

FIGURA C: Ocupación de los asistentes al Patronato Trujillo ¡Ahora! 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: En el patronato Trujillo ¡Ahora! la mayoría de asistentes son 

comunicadores con un 22%, con otras ocupaciones en un 14 %, los estudiantes 

universitarios también tienen presencia, con un 14%, los ingenieros ambientales 
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y agrónomos con un 13% y 12% respectivamente, y por último los arquitectos, 

administradores y abogados con un 6%. 

V.I. Plan de comunicación digital 

Dimensión: Ecosistema Digital 

 

FIGURA N° 01: A través del medio que conoció al patronato Trujillo Ahora 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

 

Interpretación: El 38% de la población encuestada conoció al patronato Trujillo 

¡Ahora! a través de publicidad impresa y por redes sociales, el 5% a través de 

sitios web y el 19% indica que no conocieron al patronato por ninguna de las 

opciones planteadas. 
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FIGURA 2: Redes sociales que conoce del Patronato Trujillo ¡Ahora! 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 57% de la población encuestada no conoce al patronato 

Trujillo ¡Ahora!, mientras que el 43% indica que sí. 

 

FIGURA 3: Usuario en redes sociales del patronato Trujillo ¡Ahora! 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 
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Interpretación: El 67% de la población encuestada indicaron que no son usuarios 

activos en las redes sociales del patronato Trujillo ¡Ahora! y el 33% indica de 

que sí. 

Dimensión: Mercado 

FIGURA 4: Usuarios que se mantienen informados de los acontecimientos 

en Trujillo 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 100% de la población encuestada indican que si les interesa 

mantenerse informado sobre los acontecimientos de Trujillo. 
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FIGURA 5: Razón por la que los usuarios se mantienen informados de las 

actividades y noticias de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 85% de la población encuestada indican que es una necesidad 

social mientras que el 15% indica que es un deber ciudadano. 

 

Dimensión: Situación del Mercado 

FIGURA 6: Usuarios que indican que es necesario comunicar las 

actividades y noticias referentes a Trujillo 
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FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

Interpretación: El 100% de la población encuestada indica es necesario 

comunicar todas las actividades y noticias referentes a Trujillo. 

 

FIGURA 7: Periodicidad con la que los usuarios desean recibir información 

sobre temas económicos, políticos y sociales. 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 67% de la población encuestada indica que le gustaría 

informarse sobre estos temas diariamente, mientras que el 14% indica que 2 

veces por semana; el 10%, 3 veces por semana y el 9%, 4 veces por semana. 
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Dimensión: Competidores 

FIGURA 8: Usuarios que visitan redes sociales de los diferentes medios de 

comunicación para informarse sobre noticias de Trujillo 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 95% de la población encuestada indican que si visitan las redes 

sociales de los medios de comunicación, mientras que el 5% indica que no. 

 

FIGURA 9: Cómo califican los usuarios al patronato Trujillo ¡Ahora! 
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FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 86% de la población la califican como regular en comparación 

a otras instituciones que informan sobre los acontecimientos en Trujillo, 

mientras que el 14% indica que es buena en comparación a las otras. 

 

Dimensión: Influencers 

FIGURA 10: Usuarios que han escuchado o leído del patronato Trujillo 

¡Ahora! 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 81% de la población encuestada ha escuchado o leído acerca 

del Patronato Trujillo ¡Ahora!, mientras que el 19% indica que no. 
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FIGURA 11: Usuarios que recomendarían seguir al patronato Trujillo 

¡Ahora! 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 81% de la población encuestada posiblemente recomendaría a 

sus familiares y amigos seguir al patronato Trujillo ¡Ahora!, mientras que el 19% 

indica que definitivamente si la recomendaría. 
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Dimensión: Macroentrono 

FIGURA 12: Temas que los usuarios consideran importantes 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 38% de la población encuestada considera que los temas de 

economía son los más importantes, mientras que el 24 % considera más relevante 

la tecnología. En una misma escala valorativa, se encuentran los temas 

demográficos y socioculturales, con el 14 % y el último lugar el aspecto político 

con un 10%. 
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FIGURA 13: Tipo de información que le gustaría conocer a los usuarios 

sobre la provincia de Trujillo 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: Siendo esta pregunta de opción múltiple, el 86% de la población 

encuestada indica que el tipo de información que le gustaría conocer sobre la 

Provincia de Trujillo es social, el 48% indica que el aspecto económico de 

nuestra provincial es un tema importante y en el nivel político con un 43%. 
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Dimensión: Objetivos 

FIGURA 14: Usuarios que consideran que las redes sociales permitirán 

lograr los objetivos informativos del patronato Trujillo ¡Ahora! 

 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 100% de la población encuestada considera que el uso de redes 

sociales permitirá que la institución logre cumplir sus objetivos informativos. 
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Dimensión: Estrategias 

FIGURA 15: Usuarios que están al pendiente de noticias políticas, sociales 

y económicas de Trujillo 

 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 95% de la población encuestada indica estar pendiente de los 

medios de comunicación para informarse acerca de las noticias sobre política, 

sociales y economía en Trujillo, mientras que el 5% indica que no. 
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FIGURA 16: Medios de comunicación a los que recurren los usuarios para 

conocer las últimas noticias de Trujillo 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: De las personas encuestadas se obtuvo que el 42% recurre a los 

portales o Fan Page de los medios locales  para conocer las últimas noticias sobre 

Trujillo, seguido de  un  33% a diarios locales en versión impresa, con un 24 % 

Sol Tv, con un 21% el diario La Industria de Trujillo y finalmente, medios como 

Ozono Tv, la República, Útero.pe y radios locales con un 5%. 
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FIGURA 17: Frecuencia con la que los usuarios consultan los medios de 

comunicación del patronato Trujillo ¡Ahora! 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 56% de la población encuestada indica que consulta los 

acontecimientos de Trujillo en los medios de comunicación del Patronato 

Trujillo ¡Ahora! una vez por semana, el 29% indica que lo hace a diario y el 10% 

indica estar pendiente de la información que trasmite el patronato, por lo menos 

4 veces por semana. 
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FIGURA 18: Usuarios que consideran completa la información que brinda 

el patronato Trujillo ¡Ahora!  

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 52% de la población considera que la información del 

patronato Trujillo ¡Ahora! es completa, sin embargo, el 48%, considera que no. 
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Dimensión: Audiencia Objetiva 

FIGURA 19: Público al que debería estar dirigido el patronato Trujillo 

¡Ahora!, según su espacio geográfico 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 62% de la población encuestada considera que el patronato 

Trujillo ¡Ahora! debería tener un alcance regional, mientras que el 29% indica 

que local y el 5% nacional. 
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FIGURA 20: Actividades del patronato Trujillo ¡Ahora! que generan 

interés en los usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: Actividades como los trabajos de proyección social y las 

campañas de concientización tienen la aprobación con un 57%, los talleres y 

capacitaciones tienen el 38%, mientras que los foros y las tertulias tienen el 19% 

y 5% respectivamente. 
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FIGURA 21: Tipos de público 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 57% y 52% de la población encuesta se considera un público 

informado y externo, respectivamente. Mientras que en un 5%, se consideran 

activo, asociado, aliado, imparcial y mixto. 
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Dimensión: Herramientas 

FIGURA 22: Herramientas que debería usar el patronato Trujillo ¡Ahora! 

para publicar en internet 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 90% de la población encuestada considera que la institución 

debería publicar información o actividades de interés en redes sociales, el 52% 

en página web, el 33% considera que se realice a través de publicidad, el 19% a 

través de blogs y el 5% consideran que se debería usar intranet, Apps y micro 

sitios. 
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Dimensión: Implementar 

FIGURA 23: Información deseada que encuentran los usuarios en los 

medios digitales 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 95% de la población encuestada indica que si encuentra la 

información deseada en los medios digitales, mientras que el 5% indico que no. 
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FIGURA 24: Tipo de contenido en las herramientas digitales del patronato 

Trujillo ¡Ahora! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 71% de la población encuestada indica que le gustaría que el 

patronato mostrara información y contenido propio a través de infografías; el 

67% considera, que en videos cortos e imágenes con mensajes, el 62% en 

artículos, el 29% en giffs y el 14 % en burbujas de chat. 
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Dimensión: Monitorear 

FIGURA 25: Frecuencia con la que se deberían controlar las acciones del 

patronato Trujillo ¡Ahora! 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 62% de la población encuestada considera que las acciones del 

Patronato deben ser controladas mensualmente, mientras que el 29% indica que 

semanalmente y el 9% trimestralmente. 
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FIGURA 26: Público al que le interesaría relacionarse con el patronato 

Trujillo ¡Ahora! 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: Al 86% de la población encuestada considera que las autoridades 

estarían más interesadas en relacionarse el patronato, el 81% cree que serían los 

estudiantes, el 76% considera que tendrían que ser los profesionales, mientras 

que los socios con un 43%. 
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Dimensión: Imagen Actitud  

FIGURA 27: Manera por la que los usuarios tuvieron contacto por primera 

vez con el patronato Trujillo ¡Ahora! 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

 

Interpretación: Según las personas encuestadas el 43% tuvo contacto con el 

patronato Trujillo ¡Ahora! por medio de radio, televisión o prensa escrita, el 19% 

a través de redes sociales, el 14% por participar en alguna de sus actividades y 

con el mismo porcentaje, en conferencia de prensa. Finalmente, el 10% por 

participar en protestas o marchas. 
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FIGURA 28: Usuarios que se sienten identificados con el patronato Trujillo 

¡Ahora! 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 67% de la población encuestada indico que si se siente 

identificada con Patronato Trujillo ¡Ahora!, mientras que el 33% indica que no. 
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Dimensión: Emocional 

FIGURA 29: Usuarios que sienten simpatía por el patronato Trujillo 

¡Ahora! 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 95% de la población encuestada indico que siente simpatía con 

el Patronato Trujillo ¡Ahora!, mientras que el 5% indica que no. 
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Dimensión: Conductual 

FIGURA 30: Usuarios que tienen predisposición para concurrir en las 

actividades que realiza el patronato Trujillo ¡Ahora! 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 75% de la población encuestada indicó que tiene 

predisposición para concurrir a las actividades del Patronato Trujillo Ahora, 

mientras que el 25% indica que no. 
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Dimensión: Dirección 

FIGURA 31: Imagen favorable y desfavorable del trabajo que ejecuta el 

patronato Trujillo ¡Ahora! 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 95% de la población encuestada indicó que tiene una imagen 

favorable del trabajo que ejecuta el patronato Trujillo ¡Ahora!, mientras que el 

5% indica que tiene una imagen desfavorable. 
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Dimensión: Motivación  

FIGURA 32: Motivación para ser usuario del patronato Trujillo ¡Ahora! 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 43% de la población encuestada indicó que el motivo para ser 

usuario del Patronato Trujillo ¡Ahora! fue la difusión de noticias sobre gestión 

local, regional y nacional; el 24% por la realización de foros sobre problemas 

sociales con la intervención de autoridades e instituciones representativas de 

Trujillo; el 19% por ser una institución que participa de entrevistas de opinión 
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pública y finalmente, con un 14%, por ser una institución que critica los aspectos 

sociales que perjudican el desarrollo local y regional.  

 

Dimensión: Calidad Percibida  

FIGURA 33: Condiciones y atributos con los que cuenta el patronato 

Trujillo ¡Ahora! para mantener a sus usuarios fieles a la institución 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 95% de la población encuestada indico que el patronato 

Trujillo ¡Ahora! brinda las condiciones apropiadas y cuenta con buenos atributos 

tangibles para mantenerse fiel a la institución, mientras que el 5% indico que no. 
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FIGURA 34: Atención que brinda el patronato Trujillo ¡Ahora! 

 

 FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: En atención al usuario, el 67% de encuestados la califican como 

buena y el 33%, mala. En horario de atención, el 52% de la población muestral 

la considera buena, el 38%, regular y el 10% la considera mala. En la categoría 

de predisposición de los colaboradores, el 81% la considera buena y el 19% 

regular. Y para finalizar, en la manera de abordar los diferentes temas sociales, 

el 71% cree que es buena, el 19% la considera regulas y el 10% excelente.  
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FIGURA 35: Reconocimiento de la marca Trujillo ¡Ahora! a nivel local  

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 76% de la población encuestada consideran que el patronato 

Trujillo ¡Ahora! es una institución no reconocida, mientras el 24% indica que sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24%

76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

SI NO

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/

 

 



 

   182 

FIGURA 36: Usuarios que reconocen a Trujillo ¡Ahora! como una 

institución prestigiosa 

 

 

FUENTE: Encuesta (30 de abril de 2017) 

 

Interpretación: El 81% de la población encuestada consideran que el patronato 

Trujillo ¡Ahora! es una institución prestigiosa, mientras el 19% indica que no. 
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4.1.4.   De la medición de plataformas virtuales 

Usando la herramienta Estadísticas de Facebook 

 

Interpretación:  

 No se realizan publicaciones continuas en la página de Facebook del 

patronato. 

 Las visitas a la página son bajas, tienen un 46 por ciento de caída en esta 

semana. 

 La página de Facebook ha tenido un crecimiento continuo, llegando a 1815 

“me gusta”, pero en ciertos momentos con bajas de aceptación. 

 Para las últimas publicaciones no se obtiene un alcance mayor a 174 

personas alcanzadas. 

 Las interacciones de la institución con el público u otras instituciones, ha 

disminuido en un 93 %, no pasando de 102 interacciones. 

 En aproximadamente un año, solo se han publicado dos videos. 
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Capítulo V 

 

Discusión de resultados 
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5.1. Discusión de resultados 

En las organizaciones, las estrategias de comunicación deben ser incluidas en los planes 

de trabajo, porque son la única manera de posicionarse y mantenerse en la mente de sus 

públicos. Si bien es cierto, la imagen es el concepto que el público percibe de la 

organización, muchas veces es el reflejo del desarrollo y coordinación interna de la 

institución. Entre esas múltiples estrategias, está el incluir un plan de comunicación 

digital como apoyo para comunicar las actividades que una Organización No 

Gubernamental realiza, como en este caso, el patronato Trujillo ¡Ahora!, basándose en 

7 etapas que deben ser un esquema clave para que la organización evalúe su desempeño 

y replantee estrategias que la refuercen.  

 

En relación a los ecosistemas digitales y las plataformas que el patronato Trujillo 

¡Ahora! utiliza, el 57% indica que conoce las redes sociales de la institución, pero el 

67% afirman no ser seguidores; además el 38% asegura que otros medios por los que 

conoció al patronato fueron a través de publicidad impresa y publicidad en redes sociales 

(Figura Nº 1, 2 y 3), de acuerdo a Piazzo, V (2012), afirma que la red permite una 

difusión rápida de las noticias y que tanto los casos positivos como los casos negativos 

son cubiertos por páginas de interés del sector en cuestión, por blogs temáticos o 

personales y por la prensa digital y, en otros casos (como crisis), salen de la red y son 

reportados también por los medios tradiciones. Esto quiere decir que, no solo basta crear 

contenido para plataformas online, sino que también estos, sirven como fuente de 

información para otros medios, digitales y tradicionales; todo depende de los mensajes 

transmitidos, el nivel de respuesta y las interacciones que se generen como parte de la 

estrategia comunicacional. 

En relación a los competidores y otros medios relacionados de alguna manera al 
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patronato Trujillo ¡Ahora!, se tiene que el 95% visita las redes sociales de los diferentes 

medios de comunicación para informarse de temas relacionados a Trujillo (información 

que también trata la institución) y además, en comparación a estas, el 86% califican al 

patronato Trujillo ¡Ahora! como una institución regular. (Figura Nº 8 y 9), de acuerdo a 

lo que manifiesta Cruz, M (2017), sobre la importancia del análisis del entorno en el que 

se desenvuelve la institución, recalca que es necesario escuchar las sugerencias, dudas, 

comentarios y opiniones que se vayan obteniendo de sus públicos, de manera que 

ayuden en la corrección o reestructuración de ciertas acciones a favor de los intereses 

de la institución. Entonces, para conocer las ventajas o desventajas que tiene el patronato 

Trujillo ¡Ahora! En comparación con los diferentes medios de comunicación y otras 

instituciones similares, habrá que identificar a cada una de ellas y realizar una 

evaluación minuciosa sobre que tienen u ofrecen ellas que el patronato no.  

 

En relación a los objetivos del patronato Trujillo ¡Ahora!, el 100% considera que el uso 

de redes sociales ayudará a la institución a alcanzar sus objetivos informativos (Figura 

N° 14), de acuerdo con lo que afirma Cruz, M (2017), un plan de comunicación debe 

estar alineado a los objetivos estratégicos de la institución. El patronato Trujillo ¡Ahora! 

además de mantener una imagen favorable a nivel interno, es una institución que 

requiere de estrategias de comunicación que le permitan llegar a todos sus públicos, 

internos y externos, para posicionarse y obtener el reconocimiento necesario, esto 

basado en un plan de comunicación que se alinee a los objetivos trazados.  

En relación al tipo de público del patronato Trujillo ¡Ahora!, el 57% se considera un 

público informado y el 52% externo (Figura N° 21), Cruz, M (2017), considera 

importante tomar en cuenta, en todo momento a los públicos objetivos para que el plan 

de comunicación priorice a los clientes potenciales y clientes locales, con acciones que 
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permitan fidelizarlos y mensajes en los que se destaquen los atributos de la institución, 

pero sin dejar de lado a los clientes corporativos con quienes se ha logrado una mejor 

relación y percepción de la imagen corporativa. En esta clasificación, los usuarios del 

patronato Trujillo ¡Ahora! se identifican como un público informado, puesto que están 

predispuestos a recibir información de la institución, pero no a involucrarse activamente 

con ella, esto quiere decir que habría que generar acciones que logren un acercamiento 

más visible hacia el patronato. 

 

En relación a las herramientas que debería utilizar el patronato Trujillo ¡Ahora!, el 90% 

considera que debería usar redes sociales y el 52% cree que página web (Figura N° 22), 

de acuerdo con lo que afirma Piazzo V. (2012), para el investigador no es solo importante 

contestar rápidamente, sino también el asegurarse de haber hecho una justa elección del 

canal de comunicación dentro de la red, para garantizar la visibilidad del mensaje al 

público implicado. Cuervo, S., Ferreyros, D., Urbano, C., Vargas, R. y Wong, D. (2014), 

consideran necesario tener un representante en las plataformas digitales con habilidades 

y competencias específicas para que la interacción con el cliente sea la más adecuada; y 

que existe una necesidad por parte de la empresa de interactuar con los consumidores a 

través de los canales digitales, principalmente por medio de la generación de contenidos, 

el envío de información personalizada, el ofrecimiento de productos y promociones, el 

incentivo al seguimiento de la marca y el desarrollo de comunidades. Es decir, el 

patronato Trujillo ¡Ahora!, debería contar con un experto en comunicación y/o 

comunicación digital, para seleccionar las herramientas y plataformas adecuadas que 

permitan crear vínculos entre la sociedad civil y los diversos temas políticos, sociales y 

económicos, que trata, como parte de su contenido, la institución; permitiendo así que 

los usuarios puedan interactuar de manera más fácil. 
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En relación a la frecuencia con la que se debería controlar las acciones del patronato 

Trujillo ¡Ahora!, el 62% considera que debería realizarse mensualmente, el 29% 

semanalmente y el 9% trimestralmente (Figura N° 25); de acuerdo a lo que afirma 

Piazzo, V. (2012), es fundamental realizar de manera constante un monitoreo de la marca 

en los canales más populares y en aquellos más relacionados con el público objetivo de 

la compañía, para poder identificar a tiempo las potenciales situaciones de riesgo y 

eventualmente tomar una decisión rápida y ser tempestivos a la hora de ofrecer una 

respuesta en caso de crisis. Respecto a esto, se debería realizar el monitoreo 

permanentemente de las redes sociales del patronato y realizar una evaluación mensual 

para determinar el grado de aceptación de los usuarios y determinar su comportamiento, 

utilizando estrategias que nos permitan estar preparados frente a alguna crisis y 

retroalimentar los mensajes compartidos. 

 

En relación a los usuarios que se sienten identificados y sienten simpatía por el patronato 

Trujillo ¡Ahora!, el 67% indica sentirse identificado y el 33% no; además el 95% indicó 

que siente simpatía mientras que el 5% no (Figura N° 28 y 29), Puelles J. (2014), 

considera que para trabajar fidelización de marca en redes sociales es necesario tener 

claro el enfoque estratégico que no está ligado directamente a la recompra de un 

producto, sino a la conexión emocional a largo plazo con un determinado público 

objetivo. Esto quiere decir que la actividad permanente que realice el patronato Trujillo 

¡Ahora! de manera física o virtual, repercutirá en la opinión o percepción que se genere 

en los usuarios, pues no solo se debe transmitir la información deseada por los usuarios, 

sino usar herramientas que generen alguna emoción o interés relevante en ellos, esta 

conexión les permitirá quedarse, como público objetivo y fidelizado. 
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En relación a la imagen favorable y desfavorable del trabajo que ejecuta el patronato 

Trujillo ¡Ahora!, el 95% considera que tiene una imagen favorable, mientras que el 5% 

indica que no (Figura N° 31); Joan Costa (2009) considera que cada persona que 

pertenece a una audiencia percibe la imagen del otro basándose en sus inducciones, 

deducciones, proyecciones, experiencias, sensaciones y emociones generando una 

asociación entre estímulos. Esto quiere decir que las diversas acciones que realice el 

patronato Trujillo ¡Ahora! ya sea en la mejora de su identidad corporativa visual, las 

actividades y campañas sociales que realice, la información que comparte, entre otros; 

permitirá que los usuarios creen un concepto de lo que es la institución y puedan 

asignarle un valor de acuerdo a lo que percibieron al tener contacto con ella. 

En relación a las condiciones y atributos con los que cuenta el patronato Trujillo ¡Ahora! 

para mantener a sus usuarios fieles a la institución, el El 95% de la población encuestada 

indico que el patronato Trujillo ¡Ahora! brinda las condiciones apropiadas y cuenta con 

buenos atributos tangibles para mantenerse fiel a la institución, mientras que el 5% 

indicó que no (Figura N°33 y 34); Grönroos (1994) considera que la imagen está 

directamente relacionada con la percepción del cliente al estar influido por el resultado 

del servicio de la institución y la forma como lo recibe. Esta relación se estudia 

transversalmente al hallar las diferencias entre el servicio esperado y la percepción del 

servicio, dada por la experiencia propia o de otros. Esto quiere decir que la atención a 

los usuarios, la predisposición de los colaboradores, el horario de atención, la manera 

de abordar los temas sociales, políticos culturales, etc., influirán siempre en la imagen 

percibida, lo cual permitirá calificar y estimar de cierta manera al patronato y medir su 

actitud frente a esta, como una respuesta a las diferentes acciones realizadas. 
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En relación al reconocimiento de la marca y prestigio del patronato Trujillo ¡Ahora!, el 

76% de la población encuestada consideran que es una institución reconocida, mientras 

el 24% indica que no. Así mismo el 81% la califica como prestigiosa, mientras el 19% 

indica que no (Figura N° 35 y 36); López &amp; Morillas (2009) consideran que si el 

reconocimiento es positivo se constituirá el prestigio, que al sostenerlo a través del 

tiempo se traducirá en una buena reputación corporativa. Esto quiere decir que si la 

institución realiza acciones que con el tiempo puedan identificarla, de manera global y 

en conjunto, solo con el reconocimiento del nombre, esta, además de lograr el 

reconocimiento, a través de una imagen favorable de manera permanente a través del 

tiempo, habrá logrado también el prestigio necesario, ya no solo para ser reconocida a 

nivel local, sino también nacional e internacional, generando así que todos hablen de su 

buena reputación y de lo que es la organización en sí.
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Capítulo VI 

 

Plan de comunicación digital 
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6.1. Plan de comunicación digital que permitirá fortalecer la imagen  

corporativa del Patronato Trujillo ¡Ahora! – 2016 
 

6.1.1.  Introducción 

 

Un plan de comunicación digital, es el resultado de un trabajo minucioso de 

investigación, tanto del entono de la institución, como de ella misma. Es 

importante tener en cuenta que proponer y ejecutar una estrategia bien 

planificada de comunicación digital, es fundamental en una organización 

como el Patronato Trujillo ¡Ahora!, para saber hacia dónde dirigir sus 

esfuerzos comunicativos y lograr el posicionamiento tan anhelado en las 

plataformas digitales a nivel local.  

 

En primer lugar, por la propia naturaleza de la institución, al ser comunitaria 

y social, debe contribuir al conocimiento cultural, científico y técnico, en pro 

del desarrollo de la localidad. En este sentido, la comunicación es una de sus 

funciones básicas, ya que permite interactuar con los públicos vinculados a la 

institución, de manera interna (colaboradores, asociados, aliados estratégicos, 

entre otros) y externa (asistentes, usuarios y en general, la sociedad civil 

organizada), así también con organizaciones del mismo rubro.  

 

Por esta razón, es que, a través de las plataformas digitales, es más fácil 

interactuar con ellos, de manera rápida y eficaz, con el firme propósito de 

cumplir con los objetivos, los mismos que ayudarán a organizar y orientar 

todas las actividades entorno a una buena comunicación, que permita el buen 
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funcionamiento de la organización y por ende, proyecte una imagen una 

imagen favorable de Trujillo ¡Ahora!.  

 

En el presente plan, se analiza a la organización y su entorno, así como los 

objetivos que se quieren alcanzar, qué se espera de los públicos estratégicos, 

qué acciones se proponen para llevarlo a cabo y su implementación a través 

del monitoreo y evaluación.  

6.1.2.   Justificación 

 

Después de haber aplicado la encuesta para diagnosticar si existe una buena 

comunicación digital, se encontró como resultado que esta es negativa para 

fortalecer la imagen del Patronato Trujillo ¡Ahora!  

 

Por lo tanto, se hace necesario proponer un plan de comunicación digital para 

fortalecer la imagen corporativa, a fin de que exista una comunicación más 

cercana e inmediata con su público objetivo para la solución de problemas. 

6.1.3.  Objetivos 

 
a) Objetivo General 

Proponer un plan de comunicación digital para fortalecer la imagen 

corporativa del Patronato Trujillo ¡Ahora!-2016, con la ejecución de las 

siete etapas del plan.  
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b) Objetivos Específicos 

Organizar un área de comunicaciones que brinde soporte de imagen 

institucional al Patronato Trujillo ¡Ahora! y a sus proyectos.  

Crear una estrategia de comunicación digital para fortalecer la imagen 

corporativa del Patronato Trujillo ¡Ahora!-2016. 

6.1.4. Beneficiarios 

 
 Autoridades locales y otras autoridades públicas. 

 Empresas y otros centros tecnológicos. 

 Asociaciones sectoriales, comerciales y profesionales. 

 Agentes económicos y sociales. 

 Organizaciones no gubernamentales. 

 Beneficiarios de las acciones de la institución, ya sean éstos personas 

físicas (personas trabajadoras, personas desempleadas, etc.) o personas 

jurídicas (empresas, asociaciones empresariales, etc.). 

 Centros de enseñanza y/o Formación Profesional. 

 Ciudadanos de a pie y público en general. 

6.1.5.  Responsables 

 
 Directorio: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocal. 

 Miembros: Cámara de Comercio de La Libertad, Lina Amayo Martínez 

y Danper. 

 Aliados: IBM del Perú, BID, Fundación Avina, Colegio de Arquitectos, 

Colegio de Ingenieros, Colegio de Economistas, Colegio de Abogados, 

Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Privada del Norte, 
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Universidad Cesar Vallejo, Universidad Privada Antenor Orrego, Diario 

La Industria de Trujillo, Sol Tv, Ozono Tv, RPP Noticias, Radio UPAO, 

Iniciativa Mi Tránsito, Municipalidades, entre otros. 

 Equipo Técnico: Profesionales responsables de la Mesa Centro Histórico, 

Mesa de Cultura, Mesa Tránsito, Mesa de Medio Ambiente, Asesoría de 

Voluntariado UNT, Directora de Compite UNT, TMT y Asesor de 

Prensa.  

6.1.6.  Etapas del Plan 

 
a) Análisis 

Ecosistemas digitales 

El Patronato Trujillo ¡Ahora! No tiene la necesidad de pagar publicidad 

(paid media) online, en prensa escrita, televisiva o radial. Al ser una 

institución sin fines de lucro, ha logrado posicionarse socialmente a nivel 

local, regional y nacional a través del uso de sus propios canales 

comunicativos (owned media), como redes sociales, página web, correos 

corporativos, alianzas estratégicas con organizaciones de otras regiones 

y la capital, entre otros; que le han permitido llegar a sus públicos de 

interés, de manera clara y sencilla. A su vez, los proyectos más relevantes 

de la organización, lograron captar la atención de los medios de 

comunicación locales (earned media), puesto que involucraban temas 

sociales importantes como política, gestión pública, medio ambiente, 

desarrollo sostenible, entre otros, que se han difundido satisfactoriamente 

a través de prensa digital, escrita, televisiva y radial, manteniendo así la 

expectativa en sus públicos de interés. 
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Mercado 

El Proceso de Compra del Consumidor 

Reconocimiento de la necesidad: 

La comunidad trujillana, busca estar informado día a día sobre los 

acontecimientos más relevantes de la ciudad, sobre todo las que implican 

el bienestar o perjuicio de los ciudadanos. A esto, se le suman las 

acciones, apoyo o respaldo de las instituciones competentes que velan 

por el cumplimiento de derechos, normas sociales o que fiscalizan la 

gestión pública.  

 

Búsqueda de información: 

Al igual que el patronato Trujillo ¡Ahora!, existen colectivos, 

instituciones, agrupaciones, entre otros, que responden a la necesidad, 

antes expuesta, de los ciudadanos. En tal sentido, además de generar 

información (a manera de publicitar o difundir contenido y actividades) 

en prensa escrita, radial, televisiva, anuncios en revistas o carteles (como 

parte de la ejecución de algún proyecto), es necesario que en internet y 

sobre todo en redes sociales, un medio masivo en el que la información 

llega con mayor rapidez e impacto en la gente, se aproveche como un 

medio para transmitir contenido fluido, de interés y por qué no, también 

mediático a nivel cultural, ambiental y social. 

Algunas estrategias de comunicación para generar fidelidad en la 

ciudadanía, sería: 
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- Activaciones (en campañas, conferencias de prensa, tertulias, 

seminarios, etc.) con material corporativo e informativo de la 

institución. 

- El buen trato o servicio que se les brinda a los usuarios (una emoción 

que marque una pauta de recordación). 

- Boletines informativos, semanales, mensuales o trimestrales, que 

además de que permitan identificar al patronato, puedan difundir la 

actividad de la misma. Esto, no solo físicamente, sino también en 

versión digital, accesible a los usuarios.  

- Uso de correos corporativos para la difusión de notas de prensa. 

- Entrevistas en prensa radial, escrita o televisiva para conocer las 

actividades actualizadas de la institución. 

- Redes sociales, como Facebook, Instagram y Youtube, para 

regenerar interactividad entre los usuarios y la institución, en 

relación a los temas coyunturales o la actividad del patronato. 

Evaluación de alternativas: 

Teniendo en consideración las necesidades de los usuarios, existen a 

nivel local, instituciones que además de informar a la población sobre 

acontecimientos o problemáticas sociales, relevantes, también realizan 

acciones concretas para mitigar sus efectos. Entre estas instituciones que 

tienen presencia, además, en plataformas digitales, podemos identificar 

a:  

- Colectivo Comunidad Consiente, colectivo humano, que además de 

tener una plataforma informativa, aborda diferentes temas de 

importancia trascendental, como lo es la Erosión Costera en Buenos 
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Aires, Las Delicias y Huanchaco, entre otros que son de gran 

importancia para la comunidad. Esta institución, impulsa, 

implementa y participa de las Mesas de Diálogo, donde se permita a 

la población, a través de la Sociedad Civil Organizada, ejercer su 

derecho a la toma de decisiones y participación de las políticas de 

Estado para rescatar a nuestra región, La Libertad, de la eminente 

debacle ambiental y social, provocada por algunas autoridades 

inconsciente y la pasividad social. Tiene como finalidad informar 

para educar y promover el desarrollo sostenible de la región y el país, 

a través de acciones en las que intervienen la población y las 

instancias del Estado. 

Corporativamente, cuenta con una oficina en el distrito de Víctor 

Larco y mantiene una buena presencia en los medios de 

comunicación locales.  

A nivel de plataformas digitales, el Colectivo Comunidad Consiente 

solo usa Facebook y una revista digital en Blogspot para difundir 

actividades y contenido de interés. 

- Trujillo Limpio, organización que fomenta el cuidado y la 

protección de áreas verdes y espacios limpios en Trujillo. Busca 

concientizar y educar a los ciudadanos en la práctica de buenos 

hábitos, que mejoren su calidad de vida y además respeten al 

patrimonio histórico. También se enfoca en problemáticas sociales, 

de gestión pública y política, que sean de interés para los ciudadanos. 

Esta organización, conformada por ciudadanos activistas, solo 

mantiene comunicación con sus usuarios a través de redes sociales. 
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En plataformas digitales, solo vemos su presencia en Facebook. En 

esta red social, comparten contenido propio y resalta su trabajo de 

campo (por la fuente de sus publicaciones), pues en mayor 

proporción, son denuncias y graficas con mensajes medio 

ambientales.  

Factores que influyen en el Comportamiento del Consumidor 

Factores culturales 

En Trujillo, los ciudadanos que son usuarios del patronato Trujillo 

¡Ahora!, en su mayoría, comparten una cultura similar, a pesar de ser de 

estratos sociales diferenciados económicamente y de diferentes 

religiones, ideologías, etc.; comparten un mismo interés, mantenerse 

informado de lo que acontece en nuestra ciudad y las acciones respectivas 

de nuestras autoridades frente a estos.  

Además, cabe resaltar que, a pesar de tener usuarios de diferente estrato 

social, el internet se ha convertido en un medio accesible, usado para 

diferentes actividades de la vida cotidiana. 

 

Factores sociales 

- Las familias, son un grupo de referencia con mayor influencia. 

Muchos de los usuarios del patronato Trujillo ¡Ahora!, han logrado 

conocer y acercarse a la institución a través de orientación familiar, 

por el hecho de compartir intereses comunes a nivel social. 

- La Instituciones públicas y privadas, al ser aliados estratégicos 

o colaboradores de los proyectos o actividades del patronato 
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Trujillo ¡Ahora!, logran influir en sus trabajadores, para que 

también sean partícipes de las acciones y fines que ellos realizan 

en conjunto, logrando que también se interesen y estén atentos 

a la labor que realiza el patronato. 

- Universidades e Instituciones educativas, son espacios que 

promueven nuevos comportamientos y estilos de vida 

orientados hacia las acciones ciudadanas que logren el 

desarrollo social, esto hace que se interesen, también, por 

instituciones como el patronato Trujillo ¡Ahora! para ser parte 

del cambio. 

Factores personales 

- Según el sexo de los usuarios del patronato Trujillo ¡Ahora!, en una 

diferencia mínima, los hombres tienen más presencia que las 

mujeres, pero en ambos una asistencia significativa. 

- Según la edad, los usuarios del patronato Trujillo ¡Ahora!, en su 

mayoría, son adultos entre 20 y 35 años de edad, que comparten 

intereses similares. 

- Según la ocupación de los usuarios del patronato Trujillo ¡Ahora!, a 

pesar de diferencias culturales, sociales o económicas; la institución 

tiene como público a estudiantes, profesionales en periodismo, 

ingeniería, administración, arquitectura, derecho, etc. y trabajadores 

de diferentes oficios, en el que su labor o intereses están orientados 

y vinculados al trabajo que desempeña el patronato.  
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Situación del Mercado               

Teniendo en cuenta al público recurrente al patronato Trujillo ¡Ahora!, 

sus características e intereses, podemos decir que: 

- El público objetivo considera necesario mantenerse informado sobre 

lo que acontece en Trujillo, debido a una necesidad social y un deber 

ciudadano. Además, busca un medio que lo informe con hechos 

reales, que esté a su alcance, realice actividades en las que ellos 

intervengan y, sobre todo, que le genere la confianza y atención 

necesaria para interactuar.  

- En cuanto al rumbo que lleva el trabajo del patronato Trujillo 

¡Ahora!, para mantener una tendencia estable y/o en alza en los 

públicos, es necesario mantener informados a los usuarios 

diariamente, sobre los temas económicos, políticos y sociales, sin 

perder de vista el interés en los temas coyunturales. 

  

Competencia 

En Trujillo existen dos organizaciones (Colectivo Comunidad 

Consciente y Trujillo Limpio) que se asemejan a los objetivos al 

Patronato Trujillo ¡Ahora!, lo que se puede concluir que tienen la misma 

necesidad básica de los clientes, este tipo de competidores son llamados 

competidores genéricos.  
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Análisis Competitivo 

IDENTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS EVALUACIÓN CAPACIDADES RESPUESTAS 

Colectivo 

Comunidad 

Consciente 

Colectivo humano, que 

además de tener una 

plataforma 

informativa, aborda 

diferentes temas de 

importancia 

trascendental, como lo 

es la Erosión Costera 

en Buenos Aires, Las 

Delicias y Huanchaco, 

entre otros que son de 

gran importancia para 

la comunidad. 

Corporativamente, 

cuenta con una 

oficina en el 

distrito de Víctor 

Larco y mantiene 

una buena 

presencia en los 

medios de 

comunicación 

locales.  

A nivel de 

plataformas 

digitales, el 

Colectivo 

Comunidad 

Consiente solo usa 

Facebook y una 

revista digital en 

Blogspot para 

difundir 

actividades y 

contenido de 

interés. 

 Los que 

conforman esta 

organización, 

están 

continuamente 

respondiendo 

activamente a los 

problemas 

costeros de la 

ciudad, realizan 

transmisiones en 

vivo, salen, 

entrevistan, están 

detrás de los 

involucrados en 

cualquier 

problema social, 

realizan 

denuncias, 

bobardean a sus 

usuarios con 

información 

actual. 

 

A pesar de la 

continuidad de 

las 

publicaciones 

en facebook y 

blog, estos 

tienen pocas 

vistas, likes y 

reacciones.  

 

Los enlaces en 

vivo son vistos 

por la mayoría 

de sus 

seguidores, 

pero aun no 

logran 

interactuar con 

ellos. 

Trujillo Limpio 

Organización que 

fomenta el cuidado y la 

Esta organización, 

conformada por 

La capacidad 

creativa para 

Este sitio en 

Facebook, ha 
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protección de áreas 

verdes y espacios 

limpios en Trujillo. 

Busca concientizar y 

educar a los 

ciudadanos en la 

práctica de buenos 

hábitos, que mejoren 

su calidad de vida y 

además respeten al 

patrimonio histórico. 

También se enfoca en 

problemáticas sociales, 

de gestión pública y 

política, que sean de 

interés para los 

ciudadanos. 

ciudadanos 

activistas, solo 

mantiene 

comunicación con 

sus usuarios a 

través de redes 

sociales. 

 

En plataformas 

digitales, solo 

vemos su 

presencia en 

Facebook. En esta 

red social, 

comparten 

contenido propio y 

resalta su trabajo 

de campo (por la 

fuente de sus 

publicaciones), 

pues en mayor 

proporción, son 

denuncias y 

graficas con 

mensajes medio 

ambientales. 

transmitir 

mensajes 

medioambientales 

positivos, de 

acción frente a 

problemas, a 

través de 

imágenes, flyers y 

videos, logran 

captar el interés 

de sus usuarios. 

Esto con la 

continuidad de 

publicaciones y la 

intervención de 

los seguidores, 

logra enganchar a 

público nuevo. 

logrado captar 

la atención de 

los usuarios de 

internet, a nivel 

local, de una 

manera 

considerable. 

Se pueden 

percibir likes, 

visualizaciones, 

compartir, 

interacciones, 

opiniones y 

más.  
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Influencers 

Los influencers para el Patronato Trujillo ¡Ahora!, teniendo en cuenta el 

alcance, la proximidad, experiencia, relevancia, credibilidad y confianza, 

vendrían a ser las personas recurrentes al patronato, que son los 

comunicadores sociales, quienes a su vez se convierten en líderes de 

opinión que transmiten muchos de los objetivos que la institución 

pretende impulsar. Los comunicadores, se convierten en aliados que 

mencionan continuamente a la institución, además de opinar y generar 

espacios donde se pueda difundir las actividades programadas por el 

patronato. 

 

Macroentorno 

Para mantener la fidelidad de nuestros usuarios, nos enfocaremos más en 

temas de economía, sociales político – legal, tecnológicos y 

demográficos, ya que consideran que estos temas importantes debería 

abordar la institución, incluyendo tipo de información social, seguido de 

los temas económicos y políticos.  

 

FODA 

Describimos el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas) con el fin de determinar ciertas conclusiones sobre la empresa 

y su entorno que permitan diseñar una propuesta comunicacional acorde 

de estudio para posicionar al Patronato Trujillo ¡Ahora! en los medios 

digitales. 
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Fortalezas 

- Trujillo ¡Ahora! es una de las organizaciones más representativas de 

la sociedad civil en Trujillo. 

- Trujillo ¡Ahora! utiliza redes sociales, para comunicarse con sus 

clientes y tener presencia no solo en Trujillo, sino también en otras 

ciudades de nuestro país y el exterior. De esta manera traspasando 

fronteras para conocer otras realidades y lograr un trabajo en 

conjunto por la mejora de nuestras sociedades, promoviendo la 

vigilancia de la gestión pública. 

- Trujillo ¡Ahora! considera que estar en redes sociales es vital para 

mantener informada a la población, minuto a minuto, además de 

poder percibir a través de esta, el sentir de la gente y el respaldo 

frente a algunas acciones.   

Debilidades 

- Trujillo ¡Ahora! no cuenta con un Comunicador Corporativo, 

profesional permanente en la institución, para desarrollar la 

estrategia digital a través de una gestión de Community Manager. 

- A nivel interno, los elementos de la imagen de Trujillo ¡Ahora! son 

distinguidos correctamente, pero no son utilizados de manera 

estratégica en las plataformas digitales. 

- La institución no ha definido un plan de redes, que especifique la 

línea temática de las publicaciones, la forma y la continuidad de las 

publicaciones, interacciones, etc.  
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Oportunidades 

- Trujillo ¡Ahora! es una institución ciudadana conformada por 

empresarios, profesionales y miembros de la sociedad civil 

organizada e individual, esto quiere decir que cuenta con el respaldo 

de instituciones importantes de Trujillo, sumándole un grado más de 

confianza por parte de la sociedad civil. Cuenta con convenios de 

Cooperación Institucional con 9 de las 11 Municipalidades 

Distritales, con la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad 

César Vallejo, y la Universidad Antenor Orrego, con el Ministerio 

Público, con la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, 

así como con el IBM. A su vez, han sido veedores del BID, en su 

Programa de Ciudades Sostenibles, y forman parte de la Red 

Latinoamericana de Ciudades de AVINA, entre otros. 

- Sus objetivos van acordes con la necesidad de la sociedad, el ser 

representada por una institución que vele por su bienestar y realice 

acciones a favor de ella, frente a la gestión pública. 

- La gestión de las herramientas digitales como página web y redes 

sociales pueden posicionar la imagen de Trujillo ¡Ahora! entre sus 

seguidores, pues es el medio más accesible en la actualidad. 

- La sociedad de ahora se rige, muchas veces, por lo que ven en el 

internet, por lo tanto, si Trujillo ¡Ahora! promueve por este medio 

sus actividades y acciones frente a cualquier problema social, logrará 

posicionarse y ser reconocida en la población trujillana y a nivel 

nacional.  
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Amenazas 

- Trujillo ¡Ahora! está presente en las redes sociales más utilizadas 

para la sociedad, sin embargo, la gestión dentro de las mismas no es 

favorable para su imagen porque no logra interactuar con sus 

seguidores. 

- Trujillo ¡Ahora! no mantiene una línea de comunicación óptima en 

redes sociales, esto quiere decir que muchos de sus objetivos quedan 

inconclusos y otras instituciones podrían aprovecharse para esconder 

sus verdaderas intenciones a través de la transmisión de información 

falsa.  

- Trujillo ¡Ahora! cuenta con redes sociales que no tienen una 

funcionalidad acorde con los objetivos institucionales.  

- La sociedad no aprovecha el contenido compartido en internet, por 

parte de la organización, por la falta de una estrategia de 

posicionamiento en las plataformas digitales.  

- Hoy en día hay demasiada información en los medios digitales y 

Trujillo ¡Ahora! al no contar con una estrategia de posicionamiento, 

se pierde en la nube digital. 

 

b) Determinación de Objetivos 

Objetivo general 

Posicionar a la imagen del Patronato Trujillo ¡Ahora! en la sociedad a 

través de una estrategia de comunicación digital. 

 

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/

 

 



 

217 

Objetivos específicos 

- Crear una estrategia de Comunicación Digital para el Patronato 

Trujillo ¡Ahora! en redes sociales. 

- Generar fidelización con el público objetivo a través de herramientas 

comunicacionales en formato digital. 

- Vincular al Patronato Trujillo ¡Ahora! con sus grupos objetivos y 

representantes de ellos. 

 

c) Audiencia Objetiva 

Segmentación de públicos 

Segmentación Geográfica: Sociedad a nivel regional. 

Segmentación Demográfica: 

- Edad: Ciudadanos entre 20 y 35 años de edad (en su mayoría). 

- Sexo: Hombres y mujeres. 

- Ocupación: Comunicadores sociales, Ing. Ambientales, estudiantes 

universitarios, contadores, arquitectos, agrónomos, entre otros 

ciudadanos de a pie. 

 

Tipos de público 

Según su posición con respecto a la organización: Stakeholders externos. 

Según el tipo de vínculo que tiene con la organización:  

Público informado en su mayoría y en menor proporción, activo, 

asociado, aliado e imparcial. 
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d) Herramientas Digitales 

Pensando en nuestros usuarios, nos enfocaremos en utilizar algunas 

herramientas digitales, tales como redes sociales (Facebook, YouTube, 

Instagram), páginas web y publicidad digital. 

Redes Sociales 

Si se considera que el 70% de los usuarios utiliza las redes sociales, es 

evidente que la presencia del patronato en las mismas debe ser 

dinamizada y fortalecida. Lo ideal sería que cada vez, más usuarios 

utilicen las redes sociales para tener contacto con el patronato, muchos 

consideran que las redes, constituyen el medio idóneo para exteriorizar 

sus dudas, quejas. 

Por lo tanto, la estrategia consistirá, en promover el diálogo, fomentar la 

comunicación interactiva, para ganar en credibilidad y obtener la 

confianza de los usuarios. Adoptando un estilo de comunicación 

bidireccional, en el que se escucha lo que expresan los usuarios reales, 

los usuarios potenciales, la sociedad en general y otras instituciones, y se 

responde de forma oportuna a todas las interrogantes y cuestionamientos. 

Teniendo cuidado de emitir siempre, contenido útil, así como material 

multimedia realmente valioso, para que la gente lo comparta y se 

propague de forma viral. 

Se mantendrá siempre activa las redes sociales tales como: Facebook, 

Instagram y YouTube. 

 

Para el caso de YouTube, se recomienda enriquecer el espacio con videos 

informativos y de interés de los usuarios. Se requiere incluir una mayor 
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cantidad de videos, que reflejen la actividad y gestión institucional, 

además de testimonios de los usuarios, a través de notas informativas 

cortas y de interés. 

 

Para Instragram, se generar contenido con fotografías de denuncias 

ciudadanas y propias, además de imágenes de concientización, haciendo 

uso de hashtags propios para identificar de manera rápida la actividad del 

patronato. 

 

Y para Facebook, generar contenido con imágenes, videos cortos, flyer, 

infografías y transmisiones en vivo, informando a los usuarios sobre 

actividades e intereses, teniendo siempre en cuenta los horarios de mayor 

acogida y la programación diaria. 

 

Página Web 

Esta herramienta, a nivel corporativo, será la carta de presentación de la 

institución, será el primer lugar donde los usuarios obtendrán 

información relevante sobre el origen y fines la organización, además de 

temas de interés, verificados y relevantes a nivel social, económico, 

político y cultural. 

La página web, para empezar, tendrá un diseño ordenado e interactivo, 

donde el usuario pueda encontrar la información que necesita a la mano, 

con facilidad de navegación y sobre todo, de manera organizada.  

Se promoverá la interacción de los usuarios, destinadas al dialogo y 

colaboración mutua; para ellos se añadirá enlaces, página de inicio con 
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las redes sociales, se agregarán servicios para almacenar, compartir y 

visualizar documentos y archivos. También, se anexará un buscador, que 

permita encontrar documentos de manera rápida, formularios, formatos 

y contenido generados por el mismo patronato a través de diversas 

opciones de filtrado. Así mismo, se incluirá una herramienta para el envió 

de correos masivos a los usuarios que previamente se registraron en el 

portal, y dieron su autorización para que se le envié información o 

publicidad. 

 

Publicidad 

 Anuncios en los periódicos: se publicarán diseños en periódicos, que 

proporcionen información de forma gráfica sobre los eventos, 

campañas de interés social. 

 Tanda Radial: se realizarán tandas radiales para informar e invitar a 

campañas, tertulias, talleres, seminarios y las actividades realizadas. 
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e) Implementar a Nivel de Calendarización  

Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: @PatronatoTrujilloAhora 

Tipo de Contenido Frecuencia Descripción 

Videos cortos Cada 15 días Invitaciones a seminarios, talleres, 

campañas de interés social. 

Álbum fotográfico El mismo día de la actividad o 

al día siguiente. 

De actividades realizadas. 

Diseño de flyers Tomando en cuenta fechas 

cívicas, vinculadas a los 

objetivos de la organización. 

Saludo a fechas conmemorativas y de 

interés del usuario, presentadas de 

manera dinámica. 

Transmisiones en 

vivo 

3 veces por semana De acciones relevantes en la 

localidad, denuncias de usuarios o 

cobertura de noticias relevantes. 
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 Cada pie de página debe cautivar, motivar, inspirar y dar una 

experiencia extra del video o foto, es decir, se publicará contenido 

motivacional. Se usará hashtags, este debe representar el video o la 

foto. Es recomendable utilizar etiquetas descriptivas de dos palabras. 

Youtube: Patronato Trujillo ¡Ahora! 

Tipo de Contenido Frecuencia Descripción 

Videos cortos 1 por semana Entrevistas, notas informativas, otros 

de interés. 

Mini documentales 1 cada dos meses Temas coyunturales o de 

trascendencia histórica, a manera de 

fomentar la cultura en los usuarios. 

 

 

 

Instagram: @PatronatoTrujilloAhora 

Tipo de Contenido Frecuencia Descripción 

Fotografías Eventualmente, por lo menos 

4 publicaciones por semana. 

Denuncias ciudadanas 

Historias  Eventualmente, por lo menos 

5 veces a la semana. 

Seguimiento a denuncias ciudadanas 

o temas de interés.  

Videos interactivos 1 a la semana Para generar respuesta en los 

seguidores, a través de preguntas 

coyunturales. 
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Página Web 

La página web mostrará, inicial y principalmente, información de la 

organización como historia, misión, visión, objetivos, quienes la 

conforman, actividades principales, información de contacto, 

instituciones aliadas, entre otros. Además, se implementará con 

información relevante socialmente, cada vez que existan actividades, a 

través de notas informativas y registro fotográfico.  

 

Publicidad 

Se implementará según el cronograma de actividades a realizar, esto 

servirá como difusión en cada una de ellas. 

 

f) Monitorear 

Medición 

Medición Cuantitativa 

Redes Sociales 

Facebook: Número de “Me gusta” y su crecimiento, publicaciones en el 

muro y número de personas que fueron alcanzadas con las mismas, 

cantidad de comentarios y preguntas que los fans plantean en el muro, 

porcentaje de comentarios y preguntas que fueron respondidas, número 

de visitas a la página, número de usuarios que interactuaron con la 

página, cantidad de personas que vieron la página o una de las 

publicaciones desde una historia publicada por un amigo. 

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/

 

 



 

224 

Instagram: Número de seguidores, cantidad de comentarios y preguntas 

efectuadas, porcentaje de comentarios y preguntas que fueron 

respondidas, cantidad de hashtag propios que fueron reproducidos. 

YouTube: Número de videos disponibles en el canal, número de 

suscriptores, cantidad de reproducciones de los videos disponibles, 

número de comentarios dejados.  

 

Página Web 

En este caso los índices a emplearse son: 

- Visitas. Número de veces que los usuarios acceden a la página. 

- Visitantes exclusivos. Contabiliza a los usuarios que visitan la 

página 

- Visitas nuevas. Usuarios que por primera vez visitan la página. 

- Visitas recurrentes. Usuarios que han visitado la página con 

anterioridad. 

- Páginas vistas. Número de páginas visitadas por los usuarios. 

- Páginas visitadas. Ranking de las páginas con las que más 

interactúan los usuarios. 

- Duración media de la visita. Tiempo promedio que los usuarios se 

quedan en la página. 

- Momento del día en que si visita la página. Porcentaje de visitas en 

función del período del día (mañana, tarde, noche, madrugada). 

- Porcentaje de rebote. Número de visitas en las que únicamente se 

accede a una sola página, es decir que la página de ingreso y de 
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abandono es la misma, pues los usuarios no se quedan navegando en 

la página. 

- Visitas desde redes sociales. El tráfico del portal web que proviene 

de Facebook, Instagram, YouTube. 

La información mencionada debe generarse, en lo que concierne 

tanto a dispositivos convencionales y dispositivos móviles. 

Publicidad  

Para conocer la efectividad de la publicidad se ha tomado en cuenta 

los siguientes índices: 

‐ Impresiones. Número de veces que el anuncio es mostrado a los 

visitantes del sitio en el cual se lo colocó. 

 

Medición Cualitativa 

Redes Sociales 

Facebook: cuantificación de clase de comentarios de los visitantes, 

clasificados en positivos, negativos y neutros. 

Instagram: cuantificación del tipo de hashtag emitidos por usuarios de 

esta red social, clasificados en positivos, negativos y neutros. 

YouTube: tipo de comentarios dejados en esta red social clasificados en 

positivos, negativos y neutros. 

 

Página Web 

Tipo de comentarios dejados en la página web clasificados en positivos, 

negativos y neutros. 
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Publicidad  

Tipo de comentarios clasificados en positivos, negativos y neutros. 

 

Seguimiento y Evaluación 

Para facilitar el seguimiento y evaluación del plan de comunicación 

digital, en el siguiente cuadro se detalla cada una de las actividades 

previstas, con la cantidad de acciones realizadas, los resultados obtenidos 

y el impacto generado en el cumplimiento de objetivos de la 

organización. Este cuadro de evaluación y monitoreo, se realizará en la 

primera etapa, cada tres meses (en 6 meses) y posteriormente cada 6 

meses.  
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HERRAMIENTA TIPOS DE 

ACTIVIDADES 

REALIZACIÓN RESULTADOS IMPACTO 

Facebook 

Videos cortos    

Álbum 

fotográfico 

   

Diseño de flyers    

Transmisiones en 

vivo 

   

Instagram 

Fotografías    

Historias     

Videos 

interactivos 

   

Youtube 

Videos cortos    

Mini 

documentales 

   

Página Web Actualizaciones    

Publicidad Publicaciones    
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ACCION FECHA  ESTRATEGIA RESPONSABILIDAD 

Portal Web Julio Octubre Portal Web Comunicación  

Pauta en Portal 

web 

Enero 

Julio 

Junio 

Diciembre 

Portal Web Comunicación 

Producción y 

personalización 

gráfica de 

Facebook, 

Instagram y 

YouTube 

Agosto Agosto Redes Sociales Comunicación 

Administración 

de redes 

sociales 

Setiembre  Agosto Redes Sociales Marketing 

Desarrollo 

aplicación 1 

para Facebook 

Octubre Octubre Redes Sociales Comunicación 

Desarrollo 

aplicación 2 

para Facebook 

Diciembre Diciembre Redes Sociales Comunicación 

Desarrollo 

aplicación 3 

para Facebook 

Febrero Febrero Redes Sociales Comunicación 

Pauta en 

Facebook 

Setiembre Agosto Redes Sociales Comunicación 

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/

 

 



 

229 

Elaboración de la página web del Patronato Trujillo ¡Ahora! 

 
Página de Inicio que desplega las alternativas de búsqueda 

  

 

  Alternativas de información y registro de voluntariado 
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Alternativa Institucional ¿Quiénes somos? 

 

 

  Misión y Visión del Patronato Trujillo ¡Ahora! 
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Noticias publicadas en la página del Patronato Trujillo ¡Ahora! 

 

 

Elaboración de diseño gráfico para publicaciones en Facebook y YouTube 

Portada de Facebook y YouTube 
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Diseño interactivos para Facebook  
 

  
 Diseño de infografía para Facebook 
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   Diseño para mostar galería de fotos para Facebook     

 

Diseño para fechas conmemorativas 
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Capítulo VII 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

235 

7.1.   Conclusiones 

 

 La puesta en ejecución del plan de comunicación digital que contiene las etapas: 

análisis, determinación de objetivos, estrategias, audiencia objetiva, herramientas 

digitales, implementar a nivel de calendarización, monitorear, permitirá fortalecer 

la imagen corporativa de patronato Trujillo ¡Ahora! – 2016.  

 

 Respecto a la imagen actitud, el mayor porcentaje de las personas han tenido un 

primer contacto con el patronato a través de los medios tradicionales por ende se 

sienten identificados con la organización. Asimismo, el 75% de las personas 

tienen predisposición para acudir a las actividades que realiza el patronato, lo que 

hace que tengan una imagen favorable.  

 

Una de las razones para ser usuario del patronato Trujillo ¡Ahora!, es la difusión 

de noticias de la gestión local, regional y nacional. Sin embargo, el 76% de las 

personas consideran que el patronato es una institución no reconocida, a pesar de 

ser una institución con prestigio.  

 

 Respecto al ecosistema digital, los usuarios han conocido al patronato a través de 

publicidad impresa y no conocen las redes sociales que maneja la institución a 

pesar que les interesa mantenerse informado a diario sobre los acontecimientos de 

Trujillo. El 95% de los usuarios manifiesta que visitan las redes sociales de los 

diferentes medios de comunicación, por lo que califican a la institución como 

regular en comparación a otros organismos que informan sobre los 
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acontecimientos de Trujillo. Sin embargo, existe posibilidad que los usuarios 

recomienden a sus familiares y amigos a seguir el patronato.  

En el macroentorno, a los usuarios les gustaría conocer información política,  

social y económico de La Libertad, coexistiendo como estrategia la información 

de noticias,  ya que su audiencia objetiva es de nivel regional, siendo uno de los 

objetivos el uso de redes sociales y página web.  
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7.2.   Recomedaciones 

 

Luego de los argumentos expuestos en la presente investigación es necesario 

considerar las siguientes recomendaciones:  

 

 Que se aplique la propuesta en el patronato Trujillo ¡Ahora! y en las instituciones 

que cumplen funciones similares en la ciudad.  

 El patronato Trujillo ¡Ahora! debe fortalecer y mejorar el uso de sus redes sociales 

con material interactivo que llame la atención de los usuarios del patronato, para 

mantener informados sobre los acontecimientos de Trujillo. Asimismo, se debe 

desarrollar estrategias de difusión de las actividades del patronato, con el 

propósito de fortalecer los vínculos con los distintos públicos, para fortalecer las 

relaciones comunicativas con su público objetivo.  

 Se debe contratar a un community manager, el cual debe conocer la organización, 

los valores, los mensajes claves a transmitir de forma atrayente y lograr una 

mayor interactividad para que las funciones “Compartir” y “Comentarios” 

alcancen un mayor nivel de interacción.  
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Anexo 01: Encuesta a los usuarios del Patronato Trujillo ¡Ahora! 
 

Encuesta dirigida a los usuarios recurrentes del Patronato Trujillo ¡Ahora! 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Estimado usuario del Patronato Trujillo ¡Ahora! 
La presente encuesta es anónima y tiene la finalidad de recoger información para 
la investigación titulada: Propuesta de un plan de comunicación digital para 

fortalecer la imagen corporativa del Patronato Trujillo ¡Ahora! – 2016. 
La información que usted nos proporcione es de vital importancia para nuestra 

investigación, por eso le agradecemos de antemano. 
 

II. INSTRUCCIONES 

Lea las preguntas atentamente y marque con una aspa “X” la alternativa que 

considere correcta y en las líneas hacer un breve desarrollo cuando se solicite. 
 
Edad________  Sexo_________  Ocupación________ 
 

CUESTIONARIO 
VARIABLE INDEPENDIENTE: PLAN DE COMUNICACIÓN DIGITAL 
DIMENSIÓN ECOSISTEMA DIGITAL 

 
1. ¿A través de que medio conoció al Patronato Trujillo ¡Ahora!? 

Publicidad impresa 

Publicidad en sitios de la web 

Publicidad en redes sociales 

2. Conoce las redes sociales del Patronato Trujillo ¡Ahora! 

SI                                                No                        

3. Sigue las redes sociales del Patronato Trujillo ¡Ahora! 

SI                                                No                        

 
 DIMENSIÓN MERCADO 

 
4. ¿Se mantiene informado sobre los acontecimientos en Trujillo? 

SI                                                            No                        

5. ¿Cuál es la razón por la que mantiene informado sobre las actividades y noticias 

referentes a Trujillo? 

Necesidad social 

Lo considero una necesidad 
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DIMENSIÓN SITUACION DEL MERCADO                

1. ¿Considera necesario comunicar todas las actividades y noticias referentes 

Trujillo? 

SI                                                No                        

2. ¿Con qué periodicidad le gustaría recibir información sobre temas económicos, 

políticos y sociales? 

Diaria 

2 veces a la semana 

3 veces por semana 

4 veces por semana 
 
DIMENSIÓN COMPETIDORES 

3. Visita las redes sociales de los medios de comunicación para informarse acerca 

de las noticias sobre políticas, sociales y económicas de Trujillo. 

SI                                                No                        

4. En comparación a otras instituciones que informan sobre los acontecimientos en 

Trujillo, califica al Patronato Trujillo ¡Ahora! como: 

Buena 

Regular     

Mala 

DIMENSIÓN INFLUENCERS 
5. Ha escuchado o leído acerca del Patronato Trujillo ¡Ahora! 

SI                                                No                        

6. ¿Recomendaría a los familiares y/o amigos el Patronato Trujillo Ahora?  

Definitivamente Sí 

Posiblemente  

Definitivamente No  

DIMENSIÓN MACROENTRONO 
7. ¿Considera que los temas que aborda la institución son importantes?  

Priorice los siguientes temas enumerando del 1 (más importante) al 5 (menos 

importante). 

Sociocultural                                                       Económico 

Político - Legal                                            Tecnológico 

Demográfico 

8. ¿Qué tipo de información le gustara conocer sobre la Provincia de Trujillo? 

Social  
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Económica 

Político 

DIMENSIÓN OBJETIVOS 
9. ¿Considera que el uso de redes sociales permitirá que la institución logre cumplir 

sus objetivos informativos? 

SI                                                No                                       

 

DIMENSIÓN ESTRATEGIAS 
10. Está pendiente de los medios de comunicación para  informándose acerca de las 

noticias sobre políticas, sociales y económicas de Trujillo. 

SI                                                No                                       

11. ¿A qué medio recurre cuando desea conocer las últimas noticias sobre Trujillo? 

______________________________________________________________ 

12. ¿Con qué frecuencia consulta los acontecimientos de Trujillo en los medios de 

comunicación del Patronato Trujillo ¡Ahora!? 

Diario                                                     4 veces por semana 

2 veces por semana                             Una vez por semana 

13. ¿Considera que la información que el Patronato Trujillo ¡Ahora! brinda es 

completa? 

SI                                                            No                                       

 

DIMENSION AUDIENCIA OBJETIVA  

14. De acuerdo a nuestros objetivos consideras que el Patronato Trujillo ¡Ahora! 

debería ir dirigido a públicos de nivel  

Nacional    Regional    Local 

15. ¿Qué tipo de actividades le interesa del Patronato Trujillo ¡Ahora!?  

Capacitaciones     Talleres                    Campañas 

Foros    Trabajos de            Tertulia 

proyección social                         

16. Te consideras un publico 

Interno    Externo   Mixto             

Opositores 

Funcional    Imparcial  Aliado   Asociado 

Informado   Activo   Defensor 
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DIMENSION HERRAMIENTAS  
17. ¿Cuál las siguientes herramientas crees que debería utilizar el patronato Trujillo 

¡Ahora! para publicar su contenido? 

Redes sociales        Mail               Blogs                 Apps 

Página Web          Publicidad        Micrositios  Intranet 

 

DIMENSION IMPLEMENTAR  

18. ¿Considera que el contenido de los medios digitales le ha permitido obtener la 

información deseada?   

SI                                                            No                                       

19. Qué tipo de contenido le gustaría que mostremos en nuestras herramientas 

digitales  

Imágenes con mensajes                                  Videos cortos 

Infografías                                                                     Giffs 

Artículo                                                       Burbujas de chat 

Sistema operativo 
 
DIMENSION MONITOREAR 

20. ¿Cada que tiempo cree que se debe controlar las acciones del Patronato Trujillo 
Ahora!? 
Semanal                                         Quincenal                           Mensual                     

            Trimestral                                        Semestral                          Anual  
21. A quienes crees que le interese relacionarse con el Patronato Trujillo ¡Ahora! 

Estudiantes  Autoridades    Socios  Profesionales 

 
 
 
 
DIMENSIÓN IMAGEN ACTITUD 
COGNITIVO  

22. ¿De qué manera tuvo contacto por primera vez con el patronato Trujillo ¡Ahora!? 

Participando en una de sus actividades.  

A través de redes sociales. 

En una conferencia de prensa. 

En una protesta/marcha. 

En radio/tv/prensa escrita. 

23. ¿Se siente identificado con el patronato Trujillo ¡Ahora!? 

SI                                                 No                                       
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EMOCIONAL 

24. ¿Siente simpatía por el patronato Trujillo ¡Ahora!? 

SI                                                No                                       

CONDUCTUAL 
25. ¿Tiene predisposición para concurrir en las actividades que realiza el patronato 

Trujillo ¡Ahora!? 

SI                                                No                                       

DIRECCIÓN 
26. ¿Guarda una imagen favorable o desfavorable del trabajo que ejecuta el patronato 

Trujillo ¡Ahora!? 
SI                                                No                                       

MOTIVACIÓN 
27. ¿Qué lo motivó a ser usuario del patronato Trujillo ¡Ahora!? 

Difusión de noticias sobre la gestión local, regional y nacional. 

Realización de foros sobre problemas sociales con la intervención de 

autoridades e instituciones representativas de Trujillo. 

Protestas masivas y pasivas frente a problemas sociales o culturales. 

Entrevistas de opinión pública sobre temas de gestión pública, patrimonio, 

negligencias, etc. 

Institución que critica los aspectos sociales que perjudican el desarrollo local y 

regional. 

 
CALIDAD PERCIBIDA 

28. ¿El patronato Trujillo ¡Ahora! le brinda las condiciones apropiadas y cuenta con 

buenos atributos tangibles (infraestructura, información, accesibilidad a 

plataformas virtuales, diseño, durabilidad, entre otros.) para mantenerse fiel a la 

institución? 

SI                                                No                               

 
29. Considera que Trujillo ¡Ahora! en: 

 Atención al usuario es: 

 Excelente______      Buena______      Regular______       Mala______      

Malísima______ 

 Horario de atención es: 

 Excelente______      Buena______      Regular______       Mala______      

Malísima______ 
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 Trato de los colaboradores: 

 Excelente______      Buena______      Regular______       Mala______      

Malísima______ 

 Manera de abordar las problemáticas sociales, culturales, políticas, entre otros, 

es: 

 Excelente______      Buena______      Regular______       Mala______      

Malísima_____ 

35. ¿Considera que la marca Trujillo ¡Ahora! es reconocida a nivel local? 

SI                                                No                        

Si su respuesta es SI, ¿Este reconocimiento se da a partir de la marca como diseño 

(logo, colores, imágenes, etc.) o nombre de manera cognitiva, relacionado a sus 

acciones?. 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

36. ¿Considera que el patronato Trujillo ¡Ahora! es una institución prestigiosa? 

SI                                                No                        

 

 

¡Agradecemos su gentil colaboración! 
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