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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de determinar que
estrategia de comunicación permite mejorar la imagen institucional de la Municipalidad
distrital de Cachicadán – provincia de Santiago de Chuco.
Con la determinación de este trabajo, la empresa pondrá énfasis en los puntos más
relevantes en el que no se está trabajando correctamente, permitiendo una buena
imagen dentro de la Institución.

Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño descriptivo - transaccional,
estadístico; y se aplicó una encuesta a la población de 4795 ciudadanos; con una
muestra de 363; como técnica de investigación. En las encuestas aplicadas al personal
y ciudadanos de la institucional de la Municipalidad distrital de Cachicadán. Según tabla
3.1.2 que el 42% resulta que la comunicación incide en la imagen de la Municipalidad
según trabajadores, de igual manera según la tabla 3.1.5 el 38% demuestran
indiferencia si brindan unos buenos servicios para

mejorar la imagen según

trabajadores, finalmente se llega establecer que la estrategia de comunicación permite
mejorar significativamente la imagen institucional.
Como conclusión del mismo: Dentro las estrategias de comunicación Below The Line
(BTL), como el Facebook, página web, twitter permite mejorar la imagen institucional de
la Municipalidad de Cachicadán- Provincia de Santiago de Chuco 2017.

Palabra clave: Estrategia comunicación e imagen Institucional
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ABSTRACT
The present work of investigation was elaborated by the purpose of determining
what strategy of communication it allows to improve the institutional image of the
Municipality distrital of Cachicadán - province of Chuco's Santiago.

With the determination of this work, the company will put emphasis in the most
relevant points at which not they being employed correctly, allowing a good image inside
the Institution.
For the present research report the design was in use descriptive - transeccional,
statistician; and a survey was applied to the population of 4795 citizens; with a sample
of 363; as technology of investigation. In the surveys applied to the personnel and
citizens of the institutional one of the Municipality distrital of Cachicadán. According to
table 3.1.2 that 42% result that communication affects the image of the Municipality
according to workers, likewise according to table 3.1.5 that 38% show indifference if they
provide good services to improve the image according to workers, finally it is possible to
establish that the communication strategy allows to significantly improve the institutional
image.
As a conclusion of the same: Within the communication strategies Below The Line (BTL),
such as Facebook, website, twitter allows to improve the institutional image of the
Municipality of Cachicadán- Province of Santiago de Chuco 2017.

Key word: Strategy communication and image institutional.
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CAPÍTULO I
Introducción
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

1.1.

Realidad Problemática

Con la globalización, los temas como comunicación e imagen en las
organizaciones, son esenciales para sobrevivir a la competencia y al
entorno cambiante. La comunicación corporativa se ha convertido en un
instrumento de gestión por medio del cual toda forma de comunicación
puede conocer el criterio de sus públicos objetivo con respecto al trabajo
que realiza y los servicios que brinda como medio para evaluar la imagen
que proyecta.
La Estrategia de comunicación tiene como propósito unir a los individuos
dentro de la organización, por medio de un mayor intercambio de ideas,
para influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los miembros con el
fin de cumplir con eficiencia los objetivos de la organización. Además
relaciona a la organización con su medio externo, a través del intercambio
de información para conocer las necesidades de sus usuarios.
El distrito Cachicadán se encuentra ubicado en la sierra del departamento
de La Libertad, a una distancia de 183 kilómetros de Trujillo, con una
superficie de 266,5 kilómetros cuadrados, y a 3,100 m.s.n.m. Tiene una
población de 7,835 habitantes. (I.N.E.I. 2014).
Cachicadán se destaca por ser un destino turístico, ya que posee
atractivos turísticos como son las Aguas termales de Cachicadán que
fluyen del subsuelo que son catalogadas de aguas medicinales, además
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de una gran variedad de flora y fauna silvestre, y también existen restos
arqueológicos como: La ciudadela de Sagarbal, las ventanas de Huallio, y
las ventanillas de Paccha.
La Municipalidad distrital de Cachicadán es una Institución del estado de
gobierno local, como toda Institución edil de acuerdo con las normas
legales que regulan su funcionamiento, tiene como función, administrar
los ingresos económicos y desarrollar labores en beneficio y progreso de
la comunidad local mediante la participación ciudadana, para lo cual
desarrolla un conjunto de actividades dirigidos a solucionar o a mejorar la
calidad de vida de sus ciudadanos, para ello cuenta con 49 servidores
públicos entre nombrados y contratados bajo diversas modalidades.
La actual gestión inició sus actividades en el año 2015, casi por cumplir
tres años, es preocupación de quienes dirigen esta Institución evaluar el
grado de aceptación por parte de la comunidad, más aún cuando se
percibe por parte de la población de Cachicadán cierta inconformidad o
desconocimiento relacionado con las actividades de la Municipalidad; una
de las variables para medir la aceptación de la gestión municipal, es la
imagen institucional que tiene la ciudadanía de la actual gestión que ha
desarrollado en el transcurso de este periodo de casi tres años.
Una de las herramientas con que se vale toda gestión para mejorar la
imagen institucional la cual es responsable, es la utilización de medios
adecuados de comunicación y la manera como deben llegar a los grupos
de interés (ciudadanía), para ello se deben diseñar estrategias de
comunicación, para informar de manera adecuada todas las actividades
que ejecuta y desarrolla la Municipalidad de Cachicadán y así de esta
manera mejorar sustancialmente la imagen de la Institución.
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Asimismo la presente investigación sobre la variable estrategia de
comunicación municipal se enmarca en

una serie de problemáticas

desarrolladas desde la gerencia Municipal dentro de ellas: Actualmente
en la Municipalidad de Cachicadán, existe una forma de gobierno
burocrático en donde es casi nulo el empoderamiento a los trabajadores,
no existe una adecuada estrategia comunicativa y por ende se afecta a los
usuarios de los servicios, siendo ésta área, la que presenta mayores
problemas de comunicación interna. La cultura compartida y la imagen
integrada lleva a darse cuenta que la configuración de la identidad de la
Institución está seriamente afectada por una mala estrategia comunicativa,
a tal punto que ha hecho que reine un espacio de desconfianza, agravado
por el cambio de autoridades políticas y puestos, que sólo se limitó a un
cambio de personas, pero no de viejas costumbres y/o formas de manejo
organizacional. Los medios y canales comunicacionales internos
utilizados para dar a conocer la cultura organizacional son medios
tradicionales como reuniones o escritos dentro de la misma Municipalidad
y se descuidan otros canales comunicativos (inclusive las intranets y/o los
correos corporativos en esta Municipalidad no son aprovechados como
deberían). Asimismo existe una total deficiencia no goza de ninguna
estrategia para poder orientar a la población, y eso, es por falta de
iniciativa del área de personal, los colaboradores realizan sus trabajos sin
conocer lo importante que es hacer saber, los municipios tienen una
partida presupuestal muy reducida para el tema de medio de
comunicación, sin embargo la Municipalidad debería poner importancia
para lograr la mejores estrategias de comunicación hacia la población.
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Antecedentes:
A Nivel Internacional
González. (2007) Imagen institucional del ICAP: Perspectivas de la
infraestructura física. Tesis Instituto Centroamericano de Administración
Pública,

Costa

Rica.

Concluye:

Que

los

servicios

reconocidos

internacionalmente por su calidad, no tienen un reflejo en la imagen
institucional desde el punto de vista de la infraestructura, la cual no es
apropiado para el desarrollo de las actividades de la institución. El ICAP,
no está mostrando una imagen física, adecuada a sus características y a
sus necesidades.

Del Pezo. (2011) Comunicación Organizacional y Su Incidencia en el
Posicionamiento de Imagen del Municipio de Salinas de la Provincia de
Santa Elena-Ecuador. Concluye:

De acuerdo al comportamiento

expresado en las quince interrogantes que se plantearon para elaborar
esta encuesta se pudo determinar que el ciudadano salinense no se
siente a gusto ni con los servicios ni tiene una buena imagen del cabildo
de Salinas.

Carrillo. (2010) El Desarrollo de las estrategias de comunicación y de
imagen en las pymes- El caso de Extremadura. Concluye: en que los
resultados destacan el incipiente desarrollo de las estrategia empresarial
y muestran, por el momento la escasa actitud de las PYMES hacia el
desarrollo de las comunicaciones.
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A nivel Nacional
Reyes (2018) Relación de la Estrategia de Comunicación del Hospital
Nacional Dos de Mayo y La Imagen Organizacional. Concluye: La
investigación

evidencia

Hospital Nacional Dos
con

la

que
de

la
Mayo

estrategia
está

de

comunicación

directamente

del

relacionada

imagen organizacional, en un grado significativo de diferencia

porcentual de 90.90% con un incremento porcentual del 0.28
Bendezu (2016) La comunicación interna y su incidencia en el
fortalecimiento de la identidad corporativa en la Municipalidad Distrital de
la Perla, Callao. Concluye: El perfil de cultura organizacional propuesto
por O'Reilly, Chatman y Caldwell ha sido identificado como el marco
teórico conceptual más apropiado para el estudio de la variable cultura
organizacional, ya que describe

siete

características

básicas

o

dimensiones clave que captan la esencia de dicha variable.
Miranda y Pastor (2015) Comunicación organizacional y clima social en
los trabajadores de una Municipalidad del departamento de Lambayeque;
concluye: En cuanto a la comunicación organizacional, se encontró mayor
predominio en el nivel medio, así mismo se evidencia menor prevalencia
en el nivel alto. Con respecto al clima social se evidencia menor
prevalencia en el nivel deficitario, seguido del nivel promedio, por último
se aprecia mayor predominio en el nivel bueno. Existe relación positiva
altamente significativa entre las escalas descendente, ascendente y
horizontal con las áreas relaciones, Autorrealización y estabilidad.
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A nivel Local
Salazar (2017) Calidad de servicio de la Municipalidad Distrital de Casa
Grande y la relación con su imagen corporativa, Llego a la siguiente
conclusión: se

apreció

un

nivel regular de

calidad

de

servicio

reflejándose en un 56.9% del total y un nivel malo de imagen corporativa
percibida por los ciudadanos reflejándose en un 44.4% del total
entrevistados. Finalmente, pese a los diferenciados resultados se encontró
que existe relación significativa en entre estas variables.
Siccha (2016) La comunicación organizacional interna en la Municipalidad
Distrital de Víctor Larco Herrera –Trujillo, La Libertad .concluyo: Se
encontró

que la

percepción

respecto

a

los

mecanismos

de

comunicación utilizados entre jefe y colaborador es regular, en 2.8. Los
medios que se puso en investigación fueron el dialogo, correo electrónico,
teléfono, pizarra informativa y los memorándum, medios que se utilizan en
la entidad para transmitir mensajes generando información.

1.2.

Justificación.
1.2.1. Justificación teórica.
La imagen que proyecta toda organización, llámese empresa o
institución pública es de suma importancia debido que esto refleja
el grado de aceptación de todos los grupos de interés y de la
comunidad en general en donde está desarrolla sus actividades,
más aun cuando esta tiene como misión servir a

todos los

ciudadanos en general sin distinción de raza, religión, color
político, o posición económica.
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1.2.2. Justificación Práctica.
Es de suma importancia para los responsables de la gestión de la
Municipalidad distrital de Cachicadán, conocer cuál es la imagen
que irradia esta Institución, en relación con las actividades propias
de

un

gobierno

local

(salud,

alimentación,

educación,

infraestructura, etc.), en los pobladores de Cachicadán, para así
informar adecuadamente mediante una comunicación efectiva.

1.2.3. Justificación social
Mejorando la imagen de la Institución, también se vería favorecido
los trabajadores, porque laborar en una Institución que goza de
una buena o excelente imagen, esto los motivará en su trabajo ya
que se identificaría con su Institución.
1.2.4. Justificación metodológica
Este estudio es importante porque es un tema socio – laboral, que
usa procedimientos, técnicas e instrumentos para recolección de
datos, que demostrando su validez y confiabilidad podrán ser
empleados en otros trabajos de investigación. Estos instrumentos
servirán como referencia a los estudiantes de Administración que
interesen por investigar respecto a las variables, y así poder
ampliar sus conocimientos de la profesión.
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1.3 Problema
¿Qué estrategia de comunicación permite mejorar la imagen institucional de
la Municipalidad Distrital de Cachicadán – Provincia de Santiago de Chuco?

V. Independiente

: Estrategia de comunicación.

V. Dependiente

: Imagen institucional.

1.4 Marco Teórico
“Lo que no se comunica, no existe”
“Todo en la empresa comunica; no solo los mensajes que emite el
departamento de comunicaciones sino también las acciones de todos
los que forman parte de la organización”
Hoy en día, las empresas no se diferencian por sus productos, sino por la
imagen que proyectan en la sociedad, lo que sitúa a la comunicación en el
corazón de la estrategia de cualquier organización (Morató, 2011), y esto
cobra mayor vigencia para las instituciones públicas, los cuales son más
sensibles ante la sociedad.
Hablar de comunicación en las organizaciones llámese empresa o institución
es inherente referirnos a la función publicitaria que realizan las entidades
para dar a conocer sus bienes y/o servicios que ofrecen a un público objetivo
determinado.
La comunicación cumple ese papel, pero hay que discernir a quien va dirigido
la comunicación es decir a que grupo de interés se dirige: a los trabajadores
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(comunicación interna), clientes o usuarios, proveedores o público en general
(comunicación externa).
1. Estrategias de comunicación
Hoy en día, casi no existe una empresa que pueda sobrevivir, menos fidelizar
o generar una imagen corporativa adecuada en los grupos de interés en
medio de una fuerte competencia sin dar a conocer sus bienes y/o servicios
que ofrece. La comunicación de marketing cumple ese rol de informar,
persuadir y de recordarle a sus consumidores potenciales a cerca de sus
servicios y/o bienes y obtener una respuesta, Las entidades públicas no
están exentas de esta problemática, las instituciones públicas, su rol por
naturaleza es dar un servicio a su comunidad, también se preocupan por los
servicios, la calidad de atención, y la imagen que refleja ante la comunidad
en general, es decir las instituciones buscan ser aceptadas por la comunidad
que los representan, por lo tanto, también se ven en la necesidad de
mantener contactos o comunicación directa con sus usuarios y público en
general.
Kotler y Arsmtrong (2016). Define la comunicación, como el proceso por el
cual intercambiamos o compartimos significados mediante un conjunto
común de símbolos. Cuando una empresa o institución crea o desarrolla un
nuevo producto o servicio, o cambia uno antiguo por otro más moderno, etc.
debe de comunicar para ello también debe de determinar previo estudio
según al público al que está dirigido, el medio más eficaz, para asegurar que
llegue el mensaje. La comunicación se puede dividir en dos categorías: La
comunicación interpersonal, es una comunicación directa, cara a cara, entre
dos o más personas. Al comunicarse cara a cara, las personas observan sus
reacciones y pueden responder casi de inmediato. Un vendedor o servidor
público que habla directamente con su cliente o usuario es un ejemplo de
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comunicación directa. La comunicación impersonal, es una comunicación
masiva, consiste en transmitir un concepto o mensaje a públicos grandes.
Por lo general las empresas o instituciones públicas cuando quieren informar
acerca de sus bienes y/o servicios, utilizan una comunicación masiva y
utilizan medios masivos como: La radio, televisión, los periódicos y el internet.
La empresa o institución pública que anuncia de esta manera, por lo general
no conoce personalmente a la gente con quien se trata de comunicar, por lo
que la empresa o institución es incapaz de responder de inmediato a las
reacciones de los consumidores o usuarios a su mensaje. El gerente debe
esperar a ver si las personas reaccionan de manera positiva o negativa Kotler
y Arsmtrong (2016).

Ruido

• Otros anuncios
• Artículos de noticias
• Otras exhibiciones
en tienda.

Emisor

Codificación
de mensaje

Canal del
mensaje

Decodificación
del mensaje

Receptor

Receptor
• Gerente de
Marketing
• Gerente de
publicidad
• Agencia de
publicidad

• Publicidad
• Presentación
de ventas
• Exhibición de
tiendas
• Cupones
• Comunicado
de prensa

• Medios
• Vendedor
• Tienda
minorista
• Programa
de noticias
locales

• Interpretación
del mensaje
por parte de
receptor

• Clientes
• Televidentes/
audiencia
• Medidos de
comunicación

Canal de
Retroalimentación
• Investigación de mercados
• Resultados de ventas
• Cambio en la participación de
Figura N° 1.- Proceso de comunicación mercado
Fuente: Kotler y Armstrong (2016)

1.1 El proceso de la comunicación. Las organizaciones en el proceso de
comunicación asumen roles de emisoras como receptoras en los mensajes.
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Como emisoras las organizaciones tratan de informar, persuadir y recordar
al público objetivo para que adopten cursos de acción en dirección a las
necesidades de promover la compra o uso de servicios. Como receptoras las
organizaciones deben sintonizar con el público objetivo a fin de desarrollar
mensajes apropiados, detectar nuevas oportunidades de comunicación y así
llegar con mayor efectividad a su público. En el proceso de comunicación se
han identificado ciertos elementos, los cuales, los investigadores, de manera
unánime han aceptado.
1.1.1 El emisor: Es el individuo quien da origen al mensaje en el proceso de
comunicación. En una conversación inter personal, el emisor es una persona
natural (papá, hermanos, clientes vendedoras). En el caso de la publicidad o
comunicado de prensa, el emisor es una persona jurídica (empresa o
institución pública).
1.1.2 La codificación: Es la conversión de las ideas y pensamientos del emisor
en un mensaje en forma de palabras, señales o figuras. Un principio básico
de la codificación es: lo que importa no es lo que dice la fuente, sino lo que
escucha el receptor, una forma de comunicar un mensaje que el receptor
escuche de forma apropiada es utilizar palabras e imágenes concretas
1.1.3 Canal: La transmisión de un mensaje requiere de un canal, una voz, la radio,
un periódico, una computadora o algún otro medio de comunicación. Una
expresión facial o un gesto también pueden servir como canales.
La recepción ocurre cuando el receptor detecta el mensaje entra en su marco
de referencia. En una conversación entre el vendedor y el cliente potencial,
la recepción por lo general es alta., por el contrario, el receptor deseado
puede o no detectar el mensaje cuando se comunica en forma masiva, ya
que la mayoría está saturada de ruidos.
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El ruido, es cualquier cosa que interfiera, distorsione o dificulte la transmisión
de la información. En algunos medios sobrecargados de anuncios como
periódico, televisión, el nivel de ruido es alto, mientras que la recepción es
baja.
1.1.4 La decodificación: Es la interpretación del lenguaje y los símbolos enviados
de la fuente a través de un canal. Para lograr una comunicación eficaz se
requiere que los dos comunicadores tengan una comprensión mutua o un
marco de referencia común. Los comunicadores de la organización deben
asegurar una concordancia adecuada entre el mensaje y las ideas del público
objetivo a quien se dirige el mensaje.
Muchas veces el mensaje es recibido por el receptor pero no siempre es
decodificado o se escuchará o verá de forma adecuada, debido a una
exposición, distorsión o retención selectiva, incluso cuando las personas
reciben un mensaje a veces tienden a distorsionarlas, manipularlo, alterarlo
y modificarlo para reflejar sus prejuicios, necesidades, conocimientos y
cultura; la edad, clase social, el género, educación, cultura, etnia son factores
que pueden llevar a una mala comunicación; más aún muchas veces las
personas no siempre escuchan o leen con cuidado, pueden mal interpretar
con facilidad lo que se dice o se escribe.
Los investigadores han encontrado que los clientes o usuarios malentienden
una gran proporción de las comunicaciones impresas y televisivas. Los
investigadores han demostrado que los colores brillantes y las gráficas
resaltadas aumentan la comprensión de los consumidores o usuarios; sin
embargo, incluso tales técnicas no son infalibles,
1.1.5 El receptor: El receptor es la persona que escucha o ve el mensaje y lo
decodifica. Como ya se dijo para que la comunicación sea eficaz se requiere
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que el receptor concuerde con las ideas del emisor, para entender o que el
mensaje este a la altura del receptor.
1.1.6 La retroalimentación: Es la respuesta del receptor a un mensaje directa a
la fuente. La retroalimentación puede ser verbal como al decir “estoy de
acuerdo”, o no verbal, como asentir con la cabeza, sonreír, fruncir el ceño, o
gesticular. Cuando se realiza una comunicación en masa estas no reciben
una retroalimentación directa, los gerentes tienen que confiar en los
investigadores de mercados por lo que ellos obtienen una retroalimentación
indirecta y no es inmediato.
Los sitios web facilitan la retroalimentación por medio de mensajes por correo
electrónico, tableros de discusión, blogs y otras herramientas.
El Internet y los medios sociales han tenido un impacto en el modelo de
comunicación mostrado en la figura N° 1; Usando programas de análisis, los
investigadores pueden ver cuánto tiempo un consumidor permanece en un
sitio web o que páginas visita con frecuencia, además los medios sociales
permiten la retroalimentación instantánea.
1.2 Las metas de la comunicación Según Kotler y Armstrong (2016). Hablar de
comunicación externa en las empresas, es sinónimo de publicidad y de
promoción, y estas buscan modificar ciertas formas de comportamiento, por
lo tanto, la comunicación institucional cumple las siguientes metas:
1.2.1. Informar. La comunicación externa (promoción) trata de convertir una
necesidad existente en un deseo, o estimular el interés de un nuevo
producto.
1.2.2. Persuadir. La comunicación externa persuade cuando estimula una
compra. La persuasión por lo general se vuelve una meta cuando el
producto entra en una etapa de crecimiento.
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En un mercado competitivo en donde existen muchos competidores,
el mensaje promocional con frecuencia alienta el cambio de marca y
trata de convertir a algunos compradores en usuarios leales.
1.2.3. Recordar. La comunicación promocional para recordar se utiliza para
mantener el producto o la marca en la mente de los consumidores.
Este tipo de comunicación se utiliza en la etapa de madurez del
producto del ciclo de vida. Su propósito es simplemente evocar un
recuerdo.
1.3. Comunicación

corporativa

o

institucional,

relaciones

públicas,

periodismo fuente. En primer lugar, hablar de comunicación corporativa es
lo mismo hablar de comunicación institucional, es decir cuando nos referimos
a organizaciones públicas el concepto es válido, porque ambos tipos de
organizaciones tienen las mismas necesidades de proyectarse a su
comunidad o público objetivo. En segundo lugar, comunicación corporativa o
institucional, relaciones públicas o periodismo fuente, son sinónimo, aunque
algunos términos son más amplios que otros, todos sirven para referirse a
una misma realidad. La comunicación corporativa o institucional es el nombre
que suelen darle los profesionales que provienen del mundo de la
comunicación o del Marketing. (Aced, 2013). Su principal objetivo de la
comunicación corporativa es dar a conocer la organización y crear una buena
imagen de ella en sus públicos. Por lo tanto, podemos decir que
comunicación corporativa se ocupa de gestionar la reputación de la
organización entre sus públicos. Una comunicación estratégica busca crear
y mantener relaciones de confianza e interés mutuo entre la organización y
sus públicos, y para lograr ese cometido recurre a la persuasión.
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Figura N° 2.- Elementos de la mezcla promocional.
Fuente: Kotler y Armstrong (2016)

1.4.

Publicidad. Según Lamb, Hair y Mc Daniel (2017). define publicidad como
cualquier forma impersonal de presentación y promoción acerca de ideas,
bienes o servicios que paga un patrocinador identificado.
Según Kotler y Armstrong, (2013) define publicidad, como cualquier forma
de comunicación impersonal pagada en la cual se identifica al patrocinador
o empresa. Es una forma popular de promoción, en especial para bienes y
servicios orientados al consumo.
1.4.1. Principales tipos de publicidad. Según Kotler y Armstrong,
(2017).
a. Publicidad institucional: Llamada también publicidad corporativa,
forma de publicidad diseñada para mejorar la imagen de una empresa o
institución, en lugar de promover un producto en particular, es decir
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promueve a la institución como un todo, está diseñada para establecer,
cambiar o mantener la identidad de la institución.
Una forma de publicidad institucional llamada publicidad de apoyo se
utiliza como medida preventiva contra actitudes negativas del
consumidor y para mejorar la credibilidad de la organización entre sus
clientes o usuarios.
b. Publicidad del producto: Promueve los beneficios de un artículo o
servicio específico. La etapa de vida del producto determina qué tipo de
publicidad se utilizará: publicidad pionera, publicidad competitiva o
publicidad comparativa.
•

Publicidad pionera. Tiene de estimular la demanda primaria para
un nuevo producto o categoría de producto.

•

Publicidad competitiva. Las empresas lo utilizan cuando el
producto ingresa a la etapa de crecimiento del ciclo de vida y otras
empresas empiezan a ingresar al mercado.

•

Publicidad comparativa. Compara en forma directa o indirecta
dos o más marcas en competencia en uno o más atributos
específicos.

1.4.2. Desarrollo de un programa de publicidad. Los responsables del
área de comunicaciones o quien haga las veces, deberán tomar cuatro
decisiones para el desarrollo de un programa de publicidad eficaz:
a. Establecimiento de objetivos de publicidad: Tales objetivos
deben basarse teniendo en cuenta el público objetivo, el
posicionamiento y la mezcla del marketing. Deben ser objetivos
específicos de comunicación que se esperan lograr en un periodo
determinado. Como ya se dijo anteriormente, los objetivos de la
publicidad son: Informar, persuadir o recordar.
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b. Establecimiento del presupuesto: Después de establecer los
objetivos de la publicidad, se tiene que establecer los recursos
económicos necesarios es decir el presupuesto.
c. Establecer las estrategias de publicidad: Aquí el comunicador
tendrá que decir cuál es el mensaje que debe contener y que medio
o medios de comunicación deberá utilizar.
•

Mensaje publicitario. La publicidad tendrá éxito si los anuncios
captan

la

atención,

atraen

a

los

clientes,

usuarios

y

consumidores, y comunican bien.
El propósito de la publicidad es lograr que los consumidores se
involucren o reaccionen ante el producto o servicio. Las personas
solo reaccionan si piensan que se beneficiaran al hacerlo, de
manera que la estrategia del mensaje comienza con la
identificación de los beneficios para los clientes que servirá como
exhortación publicitaria.
•

Medios publicitarios. Los medios publicitarios son los canales
que utilizan los anunciantes en la comunicación masiva; aquí el
especialista en comunicación deberá tener en cuenta: 1) El
alcance, frecuencia, el impacto y el compromiso; 2) Elegir el
medio publicitario; 3) seleccionar el vehículo de comunicación
específicos y 4) Elegir el momento de presentación en los
medios.
1. El alcance, La frecuencia, el impacto y el compromiso: El
alcance, es una medida de porcentaje de personas existente
en el público meta que esta expuestas a la campaña
publicitaria. La frecuencia es una medida de cuantas veces
la persona promedio del público meta está expuesta al
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mensaje. El impacto, es el valor cualitativo de la exposición
del mensaje a través del medio de comunicación. El
compromiso, busca que los públicos se involucren con el
mensaje (producto o servicio), en vez de solo llegar el
mensaje, ya que un cliente comprometido tiene mayor
probabilidad de actuar en relación con los mensajes.
2. Elegir el medio publicitario. Para elegir el medio publicitario
eficaz deberán tomar en cuenta el impacto, la eficacia del
mensaje y los costos de cada medio.
3. seleccionar el vehículo de comunicación específicos. Son los
medios específicos dentro de cada tipo general de medios
de comunicación. Ejemplo los vehículos televisivos incluyen
programas de deportes (para productos deportivos).
4. Elegir el momento de presentación en los medios. El
comunicador también debe programar la publicidad es decir
determinar el momento en que se lancen los mensajes
publicitarios, tomando en cuenta al perfil del publico meta,
los productos o servicios que se ofrecen entre otros. También
tomando en cuenta su continuidad o intervalos o temporada
o pulsaciones, según sea el caso.
d. Evaluación de la publicidad. Los anunciantes deben evaluar de
manera regula dos tipos de resultados de la publicidad: Los
efectos de la comunicación y los efectos en las ventas y en las
utilidades.
• Los efectos de la comunicación de un anuncio o campaña
publicitaria indican si los anuncios y los medios están
comunicando bien el mensaje publicitario, muchas veces se
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evalúa antes de lanzar el anuncio como prueba piloto, y des pues
de difundirlo.
• El efecto de la publicidad se mide en términos de ventas y en
utilidades, aunque esto no necesariamente se debe a la publicidad
sino a otros factores internos o externo de la organización.
1.4.3. Medios publicitarios. Como ya se dijo, los medios publicitarios son
los canales que utilizan los anunciantes en la comunicación masiva,
en la etapa de selección de medios publicitario debemos tomar en
cuenta aspectos muy importantes como: periódicos, revistas, radio,
televisión medios sociales, correo directo, etc.
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Tabla N°01.- Perfiles de los principales tipos de medios publicitarios.
Medio
Televisión

Medios
digitales y
de social
media
Periódicos

Correo
directo

Revistas

Radio

Exteriores

Ventajas
Buena cobertura de
mercados masivos, bajo
costo por exposición;
combina imagen, sonido
y movimiento; apela a los
sentidos.
Alta selectividad; bajo
costo; impacto;
capacidad para
involucrar.
Flexibilidad; actualidad;
buena cobertura del
mercado local; amplia
aceptabilidad; alta
credibilidad.
Alta selectividad del
público; flexibilidad; no
hay competencia
publicitaria dentro del
mismo medio; permite la
personalización.
Alta selectividad
geográfica y
demográfica; credibilidad
y prestigio; reproducción
de alta calidad; larga vida
y alta posibilidad de
varios lectores del mismo
ejemplar.
Buena aceptación local;
alta selectividad
geográfica y
demográfica; bajo costo.

Flexibilidad, alta
exposición repetida; bajo
costo; poca competencia
de mensajes: buena
selectividad de
ubicación.

Limitaciones
Costos absolutos
elevados; gran
saturación; exposición
fugaz; menos
selectividad del
público.
Bajo impacto
potencial; el público
controla el contenido y
la exposición.
Vida corta; baja
calidad de
reproducción; pocos
lectores del mismo
ejemplar.
Costo relativamente
alto por exposición;
imagen de “correo no
deseado”.

Necesidad de comprar
el espacio para un
anuncio con mucha
anticipación; costo
elevado; no hay
garantía de ubicación.

Sólo audio; exposición
fugaz; poca atención
(el medio “que se
escucha a medias”);
públicos
fragmentados.
Poca selectividad de
públicos; limitaciones
creativas.

Fuente: kloter

1.5. Relaciones públicas. Son el elemento de la mezcla promocional
(comunicacional), que evalúa las actitudes públicas, identifica temas que
pueden producir una preocupación pública y ejecuta programas para lograr
la comprensión y aceptación pública. Al igual que la publicidad y la promoción
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de ventas, las relaciones públicas son un vínculo esencial en la mezcla de
marketing de una organización Kotler y Armstrong (2016).
Los comunicadores responsables planean sólidas campañas de relaciones
públicas que encajen con los planes del marketing público específico. Estas
campañas tratan de mantener una imagen positiva de las corporaciones a
los ojos del público.
Antes de lanzar los programas de relaciones públicas, los gerentes evalúan
las actitudes públicas y las acciones de la institución. Luego crean los
programas para aprovechar los factores que mejoran la imagen de la
empresa y minimizan aquellos que pudieran generar una imagen negativa.
En años recientes, Mc Donnald’s y Coca Cola han sido criticadas por
contribuir a la obesidad infantil en Estados Unidos, En respuesta estas
empresas han emprendido campañas de relaciones públicas; Coca Cola creó
el Beverage Institute for Helth and Wellness (Instituto de la bebida para la
salud y el bienestar).
Un programa de relaciones públicas puede generar publicidad no pagada
favorable. La publicidad no pagada es una información pública a cerca de
una empresa, producto, servicio o tema que aparece en los medios masivos
como un nuevo artículo. Las organizaciones por lo general no pagan por este
tipo de publicidad y no se identifican como la fuente de información, pero se
pueden beneficiar en gran medida de ella.
Aunque las organizaciones no pagan de forma directa por la publicidad no
pagada, no se debe considerar como gratuita. La preparación de
comunicados de prensa y de los eventos especiales y la persuasión del
personal de los medios para que la transmitan o impriman mensajes
publicitarios no pagados, cuestan dinero.
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Figura N°03.- Principales decisiones de publicidad.
Fuente:Kloter

1.5.1.

Funciones de relaciones públicas.

a) Relaciones de prensa. Colocar información positiva, digna de noticias en
los medios de noticias para atraer la atención de un producto o servicio o a
una persona asociada a la empresa o institución.
b) Publicidad no pagada del producto. Publicitar productos o servicios en
específico.
c) Comunicación corporativa. Crear mensajes internos y externos para
promover una imagen positiva de la empresa o institución.
d) Asuntos públicos. Crear y mantener relaciones nacionales o locales con la
comunidad.
e) Cabildeo. Influir con los legisladores y funcionarios del gobierno para
promover o rechazar legislación o regulación.

22Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

f) Relaciones de empleados e inversionista. Mantener relaciones positivas
con empleados, accionistas y otros en la comunidad financiera.
g) Manejo de crisis. Responder a una publicidad no pagada negativa o a un
suceso negativo.
1.5.2. Principales herramientas de relaciones públicas.
a) Publicidad no pagada de nuevos productos. La publicidad no pagada es
útil para introducir nuevos productos y servicios. La publicidad no pagada
puede ayudar a los anunciantes a explicar que es de diferentes acerca de su
nuevo producto al proporcionar historias de noticias libres o rumores
positivos acerca de él. La introducción de un nuevo producto, necesita más
exposición de la que permite la publicidad pagada convencional.
Los profesionales de relaciones públicas, redactan comunicados de prensa,
o desarrollan videos en esfuerzo por generar noticias acerca de su nuevo
producto. También consiguen exponer sus productos o servicios en
importantes eventos, en populares programas de televisión y de noticias o en
las manos de personas influyentes.
1.6. Pasos para desarrollar comunicaciones de marketing eficaces.
Según Kotler y Armstrong, para desarrollar programas eficaces de
comunicación de marketing, se deben realizar los siguientes pasos:
1.6.1.

Identificación del público meta. Un comunicador de marketing debe

definir quién es su público meta y este debe estar bien definido. El público
podría componerse de usuarios actuales o compradores potenciales,
aquellos que toman decisiones o influyen en ella. El público puede estar
compuesto por individuos, grupos, audiencias especiales o público en
general. El público meta afectará de manera importante las decisiones del
comunicador sobre lo que se dirá, como, cuando, donde, y quien lo dirá.
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1.6.2.

Determinación de objetivos de comunicación. Una vez definido el

público meta, el comunicador debe determinar cuál es la respuesta que
busca del público. Desde luego en muchos casos es la compra o aceptación
de un bien o servicio, desde luego esto es el resultado de un largo proceso
de toma de decisiones del público meta. El comunicador debe saber en qué
etapa se encuentra el público meta y a que etapa se necesita llevarlo. Estas
etapas son: Conciencia, conocimiento, agrado, preferencia, convicción y
compra.

Conciencia

Conocimiento

Agrado

Preferencia

Convicción

Compra

Figura N° 3.-Etapas de preparación del comprador.
Fuente: Kotler y Armstrong (2016)

El público meta quizás no tenga plena conciencia del producto, tal vez solo
conozca su nombre, en este caso el comunicador primero debe crear
conciencia y conocimiento, si el público meta tiene conocimiento del
producto, ¿Cómo se sienten? En esta etapa incluyen agrado, preferencia y
convicción. Por último, el público meta este convencido del producto, pero no
lo suficiente para realizar la compra o aceptación. El comunicador debe guiar
a estos consumidores a dar el paso final.
Desde luego las comunicaciones de marketing por si solas, no pueden crear
sentimientos positivos, el producto debe brindar un valor superior al cliente.
1.6.3.

Diseño de un mensaje. Después de definir la respuesta deseada del

público, el comunicador se dedica a desarrollar el mensaje eficaz. Lo ideal
sería que el mensaje captara la atención, mantuviera el interés, provocara el
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deseo, y originara una acción (modelo AIDA). En la práctica, pocos modelos
llevan al consumidor de la conciencia hasta la compra.
Al elaborar un mensaje, el comunicador debe decidir que va a decir
(contenido del mensaje), como decirlo (estructura y formato).
a) Contenido del mensaje: El comunicador debe idear una exhortación que
desencadene una respuesta deseada. Hay tres tipos de exhortación:
racional, emocional y moral.
• Racional. Se relacionan con el interés del público y muestra los beneficios
que generará el producto. Ejemplo cuando se muestra la calidad,
economía o valor de desempeño, etc.
• Emocional. Buscan despertar emociones tanto positivas como negativas
que motiven la compra. Ejemplo el amor, la alegría, el sentido del humor,
el temor, y la culpa.
• Moral. Están dirigidas al sentido que tiene el público sobre lo correcto o
apropiado. A menudo se utilizan para estimular a la gente a que apoye las
causas sociales, como limpiar el ambiente o ayudar a los individuos en
desventajas. Ejemplo “Vivir unidos hace la diferencia”.
b) Estructura del mensaje: Los comunicadores deben decidir cómo manejar
tres aspectos de la estructura del mensaje:
El primero es si debería dar una conclusión o dejar que el público llegue a
ella por sí solo. Las investigaciones siguieren que se deje que el público
llegue a sus propias conclusiones.
El segundo es si deben presentar los argumentos más contundentes al
principio o al final. Si se presentan al inicio se capta mayor atención, aunque
por lo general conducirá a un final no tan significativo.
El tercer aspecto, es si se debe presentar un argumento unilateral (mencionar
solamente las fortalezas del producto) o un argumento bilateral (mencionar
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las fortalezas, aunque también admitiendo sus desventajas). Por lo general,
un argumento unilateral, es más eficaz en las presentaciones de ventas, pero
no cuando el público tiene un alto grado de escolaridad. Ejemplo: “La salsa
kétchup Heinz es lenta pero buena”.
c) Formato del mensaje: El comunicador también necesita diseñar un formato
sólido para transmitir el mensaje, En un anuncio impreso, debe decidirse
cuales serán el encabezado, el texto, las imágenes, y los colores. Para llamar
la atención, los publicistas recurren al manejo de recursos como la novedad,
y el contraste; imágenes y encabezados atractivos; formatos distintivos;
tamaño y posición del mensaje y el color, la forma y el movimiento. Ejemplo:
la campaña publicitaria de Gandhi.
Un estudio sugiere que el color aumenta el reconocimiento de la marca hasta
un 80% Ejemplo: Target (asociado con el rojo), Mc Donald´s (amarillo y rojo),
John Deere (verde y amarillo).

Figura N°4.- Formato del mensaje.
Fuente: Kotler y Armstrong

1.6.4.

Selección de canales y medios de comunicación. Existen dos tipos

generales de canales: personales e impersonales.
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a) Canales personales de comunicación: Es cuando dos o más personas se
comunican directamente entre sí. Se comunican cara a cara, por teléfono,
por correo convencional o por correo electrónico e incluso por un texto o un
chat en internet. Los canales de comunicación personal son eficaces porque
permiten un contacto personal y retroalimentación.
Algunos canales de comunicación personal están controlados por las
empresas. Ejemplo: los vendedores de las empresas entran en contacto con
los compradores. Sin embargo, otras comunicaciones personales, los
productos llegan a los compradores a través de canales que no están
controlados par la empresa. Ejemplo: experto independiente – defensores de
los consumidores, blogueros, etc. O vecinos, amigos, o familiares, que
hablan a través de lo social media u otro medio interactivo. Este medio
también es conocido como Influencia de la comunicación boca en boca
(Worth of mouth).
b) Canales impersonales de comunicación: Son medios que transmiten
mensajes sin que haya contacto personal ni retroalimentación. Incluyen los
principales medios de comunicación, ambientes y sucesos. Los principales
medios de comunicación son los impresos (periódicos, revistas, correo
directo), los de radio difusión (radio, televisión), los de exhibición (vallas
publicitarias, letreros, carteles) y en línea (correo electrónico, sitios web de la
compañía).
• Los ambientes, son entornos diseñados para alentar y reforzar opiniones las
opiniones favorables del comprador hacia la adquisición de productos. Así,
los despachos de abogados, y los bancos están diseñados para comunicar
confianza y otras cualidades que resultan valiosas para sus clientes.
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• Los sucesos, son acontecimientos preparados que comunican mensajes a
los públicos metas. Ejemplo la oficina de relaciones públicas organiza
grandes inauguraciones
La comunicación impersonal afecta a los compradores en forma directa.
Además, el uso de comunicación masiva suele afectar indirectamente a los
compradores generando mayor comunicación personal. Ejemplo: la
comunicación primero fluye de la televisión, las revistas y otro medio masivo
hacia los líderes de opinión y luego de estos líderes hacia otras personas. De
esta manera los líderes de opinión se encuentran entre los medios de
comunicación y sus públicos y llevan mensajes a quienes están menos
expuestos a los medios de difusión.
1.6.5.

Selección de la fuente del mensaje. En la comunicación, ya sea personal

o impersonal, el impacto que tiene el mensaje sobre el público meta depende
la forma en que el público percibe al comunicador. Los mensajes transmitidos
por fuentes con alta credibilidad son más persuasivos. Así, muchas
empresas de alimentos, se dirigen a médicos, dentistas, y otros profesionales
de la salud. Además, los mercadólogos contratan celebridades; reconocidos
atletas, actores, músicos e inclusos personajes de caricaturas; para transmitir
sus mensajes.
Sin embargo, las compañías deben ser muy cuidadosas al seleccionar a las
celebridades que representa sus marcas. Al elegir al vocero incorrecto podría
provocar daño a la marca o producto. Ejemplo: Nike y otros se avergonzaron
cuando el ciclista Lance Armstrong se le retiró el título que había ganado en
el Tour de France y se le prohibió de por vida competir en carreras de
ciclismo.
1.6.6.

Obtención de retroalimentación. Después de enviar el mensaje o

cualquier contenido relacionado con la marca, el comunicador debe
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investigar el efecto que tiene sobre el público meta, lo cual implica preguntar
a miembros de dicho público si recuerdan el mensaje, cuantas veces lo
vieron, que aspectos recuerdan, como se sintieron al respecto y cuáles
fueron sus actitudes pasadas y presentes hacia la marca y la compañía. El
comunicador también debe medir la conducta generada por el mensaje;
cuantas personas compraron el producto; cuantas la recomendaron; y
cuantas visitaron la tienda.
La retroalimentación sobre las comunicaciones podría sugerir cambios en el
programa promocional o en el producto mismo.
1.6.7. Dimensiones de Estrategia de comunicación
Formanchuck (2010) denominó “El modelo de las 7 Áreas de Valor de
estrategia Comunicación” al esquema en el que detalla las dimensiones clave
donde la comunicación institucional puede y debe intervenir para aportarle
valor a una organización.
Las siete áreas son las siguientes:
1. Esencial: Que la organización exista.
Una organización es el resultado de un “compromiso conversacional”. Esto
significa, básicamente, que todo comienza con un diálogo, con una
palabra fundadora que pone a andar la rueda.
Una vez que el proyecto está configurado, la comunicación vuelve a entrar
en juego para ponerlo en marcha, donde los miembros a través de la
comunicación coordinan sus actividades, tiempos, espacios, recursos y
responsabilidades.
2. Operativa: Que la gente sepa hacer su trabajo.
La comunicación permite crear la organización y generar el acuerdo de
base. Las personas deben ponerse en acción para alcanzar los objetivos
pautados. La comunicación interna juega un papel central para lograr que
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todos sepan lo qué tienen que hacer, por qué están ahí y qué se espera
de ellos. Lo básico, lo operativo, lo esencial.

3. Estratégica: Que sepa por qué debe hacerlo.
Cuando se implementa acciones de comunicación interna dentro del plan
estratégico, con el objetivo de que los miembros de la organización sepan
por qué hacen lo que hacen. Una persona va a brindar lo mejor de sí
porque se siente: orientada, comprometida, respetada, valorada,
motivada, integrada, contenida.
4. Valorativa (Cultural): Que sepa cómo debe hacerlo.
Es importante lograr que los valores y objetivos de la organización
sintonicen con los de los miembros que la integran (y viceversa). Se
trabaja en esta área para que la gente se implique profundamente con su
tarea, experimente la trascendencia de sus acciones y se sienta orgullosa
por la manera en que se “hacen las cosas”.
5. Motivacional: Que quiera hacerlo.
Motivar al otro es un desafío, demanda un trabajo artesanal, personalizado
y minucioso porque cada persona tiene intereses particulares. Cuando uno
trabaja el “área motivacional” busca generar comunicaciones positivas
para que la gente:
1. Se sienta orgullosa de formar parte de la empresa.
2. Vea perspectivas de crecimiento y oportunidades.
3. Sienta que la empresa es justa y que cada uno tiene lo que
realmente merece.
4. Se sienta comprendida, valorada y escuchada.
5. Se sienta tratada como una persona, no como un “recurso humano”.
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6. Tenga una actitud positiva que favorezca el buen clima y las
relaciones interpersonales

6. Aprendizaje: Que sepa cómo lo está haciendo.
Básicamente es un espacio de comunicación en el que se le brinda
retroalimentación acerca de cómo está llevando adelante su trabajo, si
es preciso que realice algún ajuste, cambie algo o siga tal cual. Cada
miembro debe saber cómo puede mejorar lo que está haciendo.
La organización vive en “equilibrio dinámico” y para seguir en el mismo
lugar -ni siquiera para avanzar- debe realizar ajustes constantemente.
Esto implica que el espacio de aprendizaje debe ser simultáneo a la
tarea. La organización debe abrir espacios de diálogo, definir lo que
espera de una persona, prestar atención a su gente, brindar
retroalimentación constantemente, etc.
7. Inteligencia: Que proponga cómo hacerlo mejor.
Puede darse, también, al comienzo del proceso, en el área operativa.
Donde las personas pueden hacer propuestas y definir conjuntamente el
plan de acción.
Implica abrir un espacio de diálogo donde las personas puedan brindar
sus ideas y sugerencias acerca de cómo mejorar la organización. Tiene
un gran impacto para la organización porque:
1. Le permite crecer, aprender y mejorar.
2. Puede adelantarse a los cambios o a los problemas.
3. Motiva a la gente, porque a todos nos gusta que nos traten como
personas inteligentes y nos escuchen, nos valoren, nos premien las
ideas y nos permitan llevarlas adelante.
4. Potencia el capital humano.
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Sin embargo también es útil que se abra al final del recorrido, una vez que
ya hicieron el trabajo, una vez que tienen experiencia.
2. Imagen institucional.
Como ya se dijo anteriormente, el objetivo de la comunicación corporativa es
dar a conocer la organización y crear una buena imagen de ella en sus
públicos.
En realidad, lo que busca la comunicación institucional, es que la
organización tenga una buena imagen entre sus públicos. Para conseguirlo,
lo primero que tiene que hacer es que la organización tenga definida su
identidad.
2.2. Identidad Corporativa: La identidad corporativa es el conjunto de atributos
que definen el carácter o personalidad de una empresa u organización. Son
características centrales, perdurables y distintas que identifican a una
organización y la diferencian de las demás organizaciones de su medio
(Capriotti, 2009).
Otros autores, manifiestan que la identidad, es el ADN de la compañía y
imprescindible tenerlo bien claro antes de empezar a comunicarse con los
públicos de interés. La identidad corporativa está formada por la cultura
corporativa y la filosofía corporativa:
2.2.1. La cultura corporativa. Es el conjunto de significados compartidos por
todos los miembros que integran esa organización, ese significado
compartido se refiere a las creencias, valores, costumbres o conductas
compartidas y no están escritas pero que se rigen todos los miembros de la
organización (Robbins, 2016).
2.2.2. La filosofía corporativa. Son los principios sobre los que se sustenta la
organización, y está conformado por tres elementos:
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• La misión. Es la definición de la actividad a la que se dedica la organización.
Responde a la pregunta: ¿qué hace la organización?
• La visión. Es la perspectiva de futuro, y responde a la pregunta: ¿dónde
quiere llegar la empresa?
• Los valores. Son los atributos propios de la organización, que definen su
forma de comportarse y trabajar. Responde a la pregunta: ¿Cómo se
comporta la organización?
2.3. Imagen corporativa: Según Aced, (2013). la imagen es como los públicos
perciben e interpretan la identidad que la organización transmite. Lo idóneo
es que la identidad e imagen coincidan, es decir, lo que el receptor percibe
sea lo que la organización se ha propuesto transmitir, pero esto no siempre
es así. Cuando no se da esta coincidencia, la empresa ha de analizar el
proceso de comunicación para intentar descubrir donde se ha producido el
fallo, si es en emisión o en la recepción. Por ejemplo, Movistar define su
identidad corporativa como: “facilitamos la comunicación con tarifas más
competitivas del mercado”; pero sus clientes perciben como una compañía
de telefonía móvil, que ofrece su servicio pésimo, y a precios muy altos y una
mala atención al cliente; entonces podemos decir que existe un des
alineamiento entre la identidad y la imagen percibida. La empresa deberá
analizar si el problema es que la identidad no es realista, y por tanto ha de
mejorar sus servicios y su forma de trabajar, o por el contrario los servicios
son buenos, pero es la forma de comunicarlo lo que falla.
2.3.1. Importancia de la imagen corporativa. La importancia de la imagen
corporativa radica en la posibilidad de generar una opinión favorable dentro
de los públicos meta que tenga la organización con fin de cumplir sus
objetivos que dan razón a su existencia. (López, 2013).
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Toda organización posee públicos específicos tanto al interior, como al
exterior; Al interior son los miembros que la constituye (trabajadores), se
establecen estrategias para que estos cumplan con las tareas que le permita
a la organización continuar con su operatividad. Al exterior, son públicos que
están en el entorno de la organización, dependiendo del contexto, como
queremos llegar a ellos (usuarios o clientes, proveedores, inversionistas, la
misma competencia, instituciones gubernamentales y la comunidad en
general).
Es importante también, porque al tener una opinión favorable ante los grupos
de interés (sstakeholder), esto se verá reflejado en la imagen de la
organización, de modo que esta está ganando un lugar estratégico frente a
sus competidores.
Por último, con una buena imagen corporativa también se pretende generar
vínculos entre la organización y los públicos específicos, para que conozca
su existencia y sobre todo que se vuelva parte de su vida cotidiana como un
referente para algún tipo de pensamiento o necesidad, creando una emoción
positiva.
En resumen, una imagen positiva, es una condición indispensable para hacer
de la organización una autoridad, dar continuidad y contribuir al éxito de la
misma.
2.4. Identidad e imagen no son sinónimos. Aunque muchas veces, Identidad e
imagen, se usan como sinónimos en la vida diaria, en realidad, no son lo
mismo. La identidad corporativa es el conjunto de aspectos que definen la
personalidad de una organización. Es la empresa la que debe definirlos. La
imagen es como perciben esta identidad los públicos de interés. La identidad
es un concepto que depende del emisor, mientras que la imagen se basa en
la percepción del público.
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2.5. La reputación corporativa. Aced, (2013). El concepto de reputación hace
referencia a como es percibida la empresa por los grupos de interés
(stakeholders) y por lo tanto es un concepto que también depende de la
recepción. Es la opinión que los demás tienen de la empresa, el prestigio que
esta tiene, que depende de dos factores: lo que la empresa dice de sí misma
(gestionado o desarrollado directamente por departamento de relaciones
públicas o imagen institucional) y lo que los demás dicen de la empresa, a
partir de su experiencia directa o indirecta con la misma.
Como se ve, tanto la imagen como la reputación son concepto abstracto que
depende de la percepción de los públicos. Este aspecto intangible hace que
los resultados de la comunicación sean difíciles de medir, a diferencia de
otros departamentos como ventas, finanzas, producción; lo que hace que
muchas veces la dirección de las organizaciones no vea clara la importancia
del trabajo del departamento de comunicación o imagen institucional (Aced,
2013).
Para saber si las percepciones de los grupos de interés cambian es necesario
diseñar y realizar encuestas y sondeos de opinión, focus grup, lo que requiere
una inversión económica considerable, Pero existen otros métodos más
asequibles como: analizar los comentarios que hacen sobre la organización
en redes sociales o en blog.
Aun cuando es una realidad intangible, las organizaciones no deberían dudar
de la necesidad de gestionar la comunicación estratégica, puesto como
acabamos de ver, está en juego la forma en que los públicos perciben a la
compañía (imagen) y la opinión que se forman de ella (reputación), factores
determinantes en la decisión de compra de un producto o servicio, ya que
organizaciones con mala imagen o reputación, difícilmente utilizará los
productos o servicios que brinda una institución.
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2.6. Público objetivo.

Según López, (2013). Toda organización que quiera

establecer una comunicación eficaz con sus grupos de interés, es preciso
que se parta de una correcta definición de “publico” al que pretenda hacer
llegar el mensaje, de modo tal que los criterios para las acciones de
comunicación sean definidos de acuerdo a su relación con sus destinatarios,
llamados también públicos objetivos o población objetivo.
•

Publico, es un agrupamiento “artificial” de personas que lleva a cabo una
organización con el fin de entender el complejo entramado de las relaciones
que debe mantener con ella, de modo que pueda atender sus necesidades,
intereses y expectativas, y al mismo tiempo, que la compañía compense lo
suyos, generando una relación de conveniencia para ambas partes.

•

Según, Sanz, (1994). Público es el conjunto de individuos que revisten una
cierta homogeneidad- semejanza entre sí a efectos de una relación con la
organización- con lo que empresa desea comunicarse para la consecución
de un objetivo de imagen. (para este caso se usa el término público en
singular, por avance del conocimiento en el campo social en la empresa se
cambia el concepto de público por el de públicos). De lo anterior se deduce
que la comunicación no se trabaja en función de receptores que solo reciben
información, sino de destinatario a los que va dirigido el mensaje y que
poseen características específicas que lo hacen diferentes unos de otros y
por lo tanto interpretan el mensaje de diferentes formas.
Las comunicaciones deben enfocarse en la relación de la organización con
el individuo y no del individuo con la organización; por lo tanto, si se
reconocen bien esas diferencias, entonces será posible saber cómo se
percibe a la organización, comprender sus intereses y actuar como se debe
para que la organización tenga una imagen diferente, dependiendo del rol.
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Para identificar los grupos que forman los públicos debemos responder
algunas interrogantes básicas, como: quienes son, donde se encuentran y
lo que esperan o quieran de la organización, esto nos dará las pautas a seguir
para establecer el vínculo adecuado con el público general o específico.
2.6.1.

Clasificación de los públicos.

Según, Limón, (2008). Clasifica al público en tres sectores básico:
• Los públicos internos: formados por empleados y los colaboradores
(generan la endoimagen).
• Los públicos externos: son los clientes, usuarios, la competencia, las
autoridades de gobierno, instituciones públicas y comunidad en general.
• Los públicos intermedios: los proveedores, distribuidores, accionista y
entidades financieras.
Otra segmentación básica de público se hace a partir de las características
sociales, son:
• Demográficos: incluye el género, edad, el ciclo de vida (la salud, el trabajo
etc.).
• Sociográfica: se refiere a la región donde habitan segmentación geográfica
(naciones, regiones, municipios, ciudades, rural o hasta vecindario).
• Socioculturales: tiene que ver con la clase social, nivel de estudio, la
profesión u ocupación.
• Psicográficas o sociopolíticas: atiende las actitudes, las características de
personalidad y los estilos de vida.
• Socioeconómicas: se refieren al nivel de ingresos, situación patrimonial y la
estructura del gasto.
• Por su conducta: se refiere a su conocimiento, actitudes, y el uso o
respuesta a un producto específico.
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• Por ocasión: miden las ocasiones en que los públicos tienen idea de la
compra, realizan la compra o usan el objeto o servicio adquirido.
Las organizaciones poseen una sola identidad, pero los públicos pueden
tener diferentes imágenes sobre estas, planteando un posible problema de
coherencia entre la identidad proyectada y la imagen percibida, por eso es
muy importante hacer una correcta identificación de los públicos, así como
un análisis de los mensajes.
2.7. Plan estratégico de imagen corporativo: Un plan estratégico de imagen
corporativa tiene como función influir en la imagen institucional que tienen los
públicos acerca de una organización. Si el plan se construye sobre bases
sólidas y claros objetivos y que permitan acciones eficientes, se podrá influir
respecto a lo deseado y consolidar el propósito general de la compañía o
institución.
Todo plan de imagen corporativa debe regirse por tres elementos básicos:
• La organización.
• Sus públicos y,
•

La competencia (su referencia comparativa).
Tomando en cuenta los elementos básicos se pueden definir los objetivos
globales de la estrategia de imagen corporativa, teniendo como eje clave:

• La identificación: (notoriedad) se busca que los públicos reconozcan la
existencia de la organización, sus características, sus productos, servicios o
actividades.
• La diferenciación: no solo basta con existir, sino ser único y diferente a los
demás, en la forma de ser y hacer.
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• La referencia: convertirse en el mejor representante de los atributos en su
sector o actividad específica a fin de obtener la preferencia en relación a la
competencia.
• La preferencia: En conjunto con los elementos anteriores, en este sentido se
pretende ser la mejor opción a elegir por los públicos.
Además de los cuatro objetivos del plan se debe buscar la confianza y la
credibilidad de los públicos. Si no se trabaja en conjunto estos objetivos,
difícilmente las organizaciones lograrán sus objetivos finales.
Todo plan global de identidad, comunicación e imagen se divide en ocho
etapas: (Limón, 2008):
1. Definición de los públicos
2. Definición de los objetivos de comunicación
3. Fijación de presupuesto de comunicación
4. Definición del mensaje corporativo
5. Determinación de las formas comunicativas de la organización
6. Selección del mix de actividades y medios de comunicación
7. Ejecución del programa de comunicación
8. Evaluación del programa de comunicación
2.8.

Los siete Dimensiones de la Imagen Institucional
Según Chaves (2007), los conceptos de imagen e identidad corporativa se
encuentran íntimamente ligados.
Toda empresa debe crear una imagen que a su vez, le otorgará una
identidad propia.
1. EL NOMBRE O LA IDENTIDAD VERBAL, CONCEPTUAL: La
identidad empieza con un nombre propio, lugar de la transcripción social
de las personas, y lugar de la inscripción legal de las empresas. El
nombre o la razón social es el primer signo de existencia de la empresa.
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El nombre de la empresa, de la marca o del producto es, de todos los
signos indicadores de identidad, el único de “doble dirección”, es decir,
que la empresa lo utiliza para designarse a sí misma, y también el
público, los clientes, la competencia, los periodistas, para bien y para
mal. Y aquí entra en juego el papel de la imagen corporativa y lo que
esta es capaz de transmitir a los sujetos.

2. EL LOGOTIPO
El Nombre verbal, audible, se convierte ahora en visible. El papel de la
imagen toma en esta fase ya un papel preponderante. Se trata, pues,
de una traducción visual del nombre legal o Marca, bajo la forma de un
logotipo. Podríamos afirmar que la imagen corporativa (mediante el
logotipo) incorpora a la empresa en la memoria visual de los sujetos,
que resulta más potente y carismática que la memoria virtual. El paso
de una identidad verbal (el Nombre) a una identidad visual es el
logotipo. Un logotipo es una palabra diseñada que puede ir junto una
imagen o no (concepto de imagen corporativa).

3. LA SIMBOLOGÍA GRÁFICA
Las marcas gráficas en su origen, o los símbolos icónicos de marca, son
otra clase de signos de identidad. La capacidad de impacto y de
pregnancia de un símbolo icónico de identidad es muy superior a la de
un logotipo, porque las imágenes son más fuertes que las palabras.
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4. LA IDENTIDAD CROMÁTICA
Más instantánea todavía que la percepción de un símbolo es la
percepción del color. En la medida misma en que este actúa no como
una información, sino como una señal, el color corporativo se convierte
en lenguaje.

5. LA IDENTIDAD CULTURAL
Hay que tener en cuenta los signos culturales, es decir, aquellos
elementos significativos de una determinada cultura empresarial que
definen un estilo, un modo propio e inequívoco de comportamiento
global, de modo de ser y hacer de una empresa ante la sociedad. Todo
esto revela un carácter o estilo propio de aquella empresa.

6. LOS ESCENARIOS DE LA IDENTIDAD: LA ARQUITECTURA
CORPORATIVA
Toda acción se produce en algún lugar de la empresa. Estos lugares
son escenarios de interacción entre los clientes y representantes del
público, y los representantes de la empresa: sus empleados.

7. INDICADORES OBJETIVOS DE IDENTIDAD
Los indicadores objetivos de la identidad son los datos declarados en
una monografía de presentación de la empresa, un inventario, un
balance, una ficha o una memoria anual. Son informaciones, cifras,
datos cuantificados y comparables. Imagen e identidad corporativa son
intervenciones técnicas que han quedado asociados a una disciplina
técnica – el diseño – y a un fenómeno cultural – la imagen -. El diseño,
en sentido estricto, es una práctica técnica que surge por exigencia del
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desarrollo de la sociedad industrial, íntimamente asociada a la idea de
“producto industrial”. En el curso de la historia de la tecnología, el
Diseño aparece como la disciplina a cargo de dotar de valor simbólico
al producto industrial.

8. IMAGEN Y COMUNICACIÓN INTERNA
Según Díaz (2003), la imagen de una organización está basada en el
comportamiento de la misma y en la forma en que ésta actúa. Varios
elementos contribuyen a formar la imagen: su reputación, las relaciones
con los empleados, el nivel de identificación de los mismos, entre otros.
Una buena comunicación interna permitirá mayor eficacia en las tareas,
agilidad en los diferentes procesos dentro de la institución, creará o
reforzará los sentimientos de pertenencia e identificación del personal.
Todo ello mejorará el clima o ambiente laboral y generará una imagen
favorable de la entidad. En cambio, una mala o deficiente comunicación
interna afecta el trabajo, al generar demora o duplicación de tareas, baja
productividad, desmotivación, desinformación, entre otros.

9. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN BELOW THE LINE (BTL)
Es una técnica publicitaria en la que hace uso de prácticas
comunicativas no masivas de marketing enfocadas a segmentos o
nichos de mercado muy concretos. Normalmente se realiza a través de
acciones de alto contenido creativo, sorpresa u oportunidad, lo cual
genera innovadoras formas y canales de comunicación de mensajes
publicitarios.
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1.6 Hipótesis
La estrategia de comunicación Below the line (BTL) permite mejorar de manera
positiva la Imagen institucional de la Municipalidad Distrital de CachicadánProvincia de Santiago de Chuco 2017.

1.7 Determinación de Objetivos

1.7.1 Objetivo General
Determinar la estrategia de comunicación que permite mejorar la
imagen institucional de la Municipalidad de Cachicadán- Provincia de
Santiago de Chuco 2017.

1.7.2 Objetivos Específicos

1. Analizar y describir las estrategias comunicativas que tiene la
Municipalidad de Cachicadán, con la comunidad de la localidad.

2. Analizar y describir la imagen institucional de la Municipalidad de
Cachicadán.

3. Proponer recomendaciones
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CAPÍTULO II
Material y Métodos de
Estudio
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2.1 Material de Estudio.
2.1.1. Población.
La población objeto de estudio estará dada por los ciudadanos cuyas
edades de 18 a 65 años de edad que representan el 61.2 % del total
de la población.
•

Población total: 7835 habitantes del Distrito de Cachicadan,
Provincia de Santiago de Chuco.

•

Ciudadanos (61.2%): 4795.

•

24 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital
de Cachicadán.

2.1.2. Unidad de análisis.
Ciudadanos del distrito de Cachicadán. (De 18 a 65 años de edad).
Trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de
Cachicadán – provincia de Santiago de Chuco.
2.1.3. Muestra.
Para determinar la muestra se aplicara el método Probabilístico.

Fórmula:

Z 2 * P *Q * N
n=
( N − 1) * E 2 + Z 2 * P * Q

n = Tamaño de la muestra a calcular
P = Probabilidad de éxito

0.50

Q = Probabilidad de Fracaso

0.50

N = Población

4795

Z = Valor Z curva normal

1.96
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E = Error muestral

0.05

Reemplazando datos en fórmula anterior, tenemos:

1.962 ∗ (0.5 ∗ 0.5) ∗ 4795
𝑛=
0.052 ∗ (4795 − 1) + 1.962 ∗ (0.5 ∗ 0.5)

n=

363

Entonces se consideró trabajar con 363 ciudadanos. Y en
los trabajadores con muestreo censal de 24 trabajadores
administrativos.
2.2. Métodos y Técnicas.
2.2.1. Diseño
Se trata de una investigación de tipo descriptiva - transeccional, la cual
gráficamente se representa de la siguiente manera:

Donde:
M = Ciudadanos del distrito de Cachicadán
X = Estrategia de comunicación
Y = imagen institucional
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2.2.2. Métodos
• Método inductivo- deductivo: Para poder llevar a cabo este
trabajo de investigación es importante descomponer cada una de
las variables con la finalidad de estudiar; para luego sintetizar y
poder arribar a conclusiones generales.
• Método analítico – sintético: Se aplicará este método como
herramienta fundamental para conocer y evaluar cada uno de sus
factores.

2.2.3. Técnicas
Encuesta:
TÉCNICA
Encuesta

INSTRUMENTOS
Cuestionario de preguntas
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.
OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUA
L

DIMENSIÓN

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

- Nivel

Variable
Independiente:

Hoy en día, las

Esencial

de
identificación
- Nivel de

empresas no se

apertura al

Estrategia de

diferencian por

diálogo

comunicación

sus productos,

-

sino por la

de

imagen que

negociación

proyectan en la

- Identidad

sociedad, lo que

Operativa

sitúa a la
comunicación en
el corazón de la

Estratégica

Escala de
Likert-

Capacidad

- Capacidad

relación

de

-Nivel de difusión
- Nivel de
integración

estrategia de
cualquier
organización y
esto cobra mayor
vigencia para las
instituciones
públicas, los
cuales son más
sensibles ante la
sociedad.
(Morató,
2011,P.56)
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personal de la
- Orientación

empresa los

mejora

valores y las
creencias

a

- Valores

Valorativa

organizacional

existentes en

es

ella.

- Nivel

de
identificación
Motivacional

- Motivación
- Reconocimiento

- Valoración

Aprendizaje

de

las opiniones
- Defensa

de

intereses
- Resolución
Inteligencia

de problemas
- Nivel

IMAGEN :
Es la imagen que
Variable

tienen los

Dependiente:

públicos de una

imagen

organización en

institucional

cuanto a la
entidad. Es la

Logotipo
Simbología
Gráfica
Identidad
Cromática
Identidad
Cultural

de aportes

- Logotipo
- Logo

- Colores
corporativos

Escala
de Likert

- Signos culturales

idea sobre sus
productos o
servicios, sus

Escenarios
de la
Identidad

- Ubicación
- Infraestructura

actividades y su
conducta

Indicador

- Medios

es

comunicación

objetivos

e información

de

- Información

Identidad

de

relevante
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CAPÍTULO III
Resultados
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Presentación de Resultados
Después de

haber aplicado

el

cuestionario

sobre

Estrategia

de

Comunicación, que figura, a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Cachicadán – provincia de Santiago de Chuco, se
presentan los siguientes resultados:
Tabla 3.1.1. Se sienten identificados con la misión, visión
y objetivos de la Municipalidad según los trabajadores
Fi

hi

Totalmente de acuerdo

3

13%

De acuerdo

11

46%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

2

8%

En desacuerdo

7

29%

Totalmente en desacuerdo

1

4%

TOTAL

24

100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 13% está totalmente de acuerdo y el 46% está de
acuerdo en que se sienten identificados con la misión, visión y objetivos de la
Municipalidad. Mientras que el 29% está en desacuerdo y el 4% está totalmente en
desacuerdo con ello. El resto de encuestados está ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.2. La comunicación incide en la Imagen de la
Municipalidad según trabajadores
Fi

hi

Totalmente de acuerdo

10

42%

De acuerdo

9

38%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

2

8%

En desacuerdo

2

8%

Totalmente en desacuerdo

1

4%

TOTAL

24

100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 42% está totalmente de acuerdo y el 38% está de
acuerdo en que la comunicación incide en la imagen de la Municipalidad. Mientras que
el 8% está en desacuerdo y el 4% está totalmente en desacuerdo con ello. El resto de
encuestados está ni de acuerdo, ni en desacuer
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Tabla 3.1.3. Abiertos al diálogo según los trabajadores
fi
hi
Totalmente de acuerdo
2
8%
De acuerdo
13 54%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
3
13%
En desacuerdo
6
25%
Totalmente en desacuerdo
0
0%
TOTAL
24 100%
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 8% está totalmente de acuerdo y el 54% está de
acuerdo en que están abiertos al diálogo. Mientras que el 25% está en desacuerdo y
el 13% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo con ello.
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Tabla 3.1.4. Los Gerentes /Jefes tienen adecuada
capacidad de negociación según los trabajadores
Fi

hi

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

1

4%

12

50%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

4

17%

En desacuerdo

7

29%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

24 100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 4% está totalmente de acuerdo y el 50% está de
acuerdo en que los Gerentes/Jefes tienen adecuada capacidad de negociación.
Mientras que el 29% está en desacuerdo y el 17% está ni de acuerdo, ni en
desacuerdo con ello.
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Tabla 3.1.5. Brindan un buen servicio para mejorar la
imagen según trabajadores

Totalmente de acuerdo

f
i
5

hi
21%

De acuerdo

7

29%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

9

38%

En desacuerdo

3

13%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

24

100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 21% está totalmente de acuerdo y el 29% está de
acuerdo en que brindan un buen servicio para mejorar la imagen. Mientras que el 13%
está en desacuerdo y el 38% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo con ello.
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Tabla 3.1.6. Relación oportuna entre los Gerentes/Jefes
y los trabajadores según los trabajadores
fi

hi

Totalmente de acuerdo

1

4%

De acuerdo

11

46%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

5

21%

En desacuerdo

6

25%

Totalmente en desacuerdo

1

4%

24

100%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 4% está totalmente de acuerdo y el 46% está de
acuerdo en que se relacionan oportunamente los Gerentes/Jefes con los trabajadores.
Mientras que el 25% está en desacuerdo y el 4% está totalmente en desacuerdo con
ello. El resto de encuestados está ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.7. Conversación oportuna entre los
Gerentes/Jefes y los trabajadores según los
trabajadores
fi
hi
Totalmente de acuerdo

0

0%

De acuerdo

9

38%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

5

21%

En desacuerdo

8

33%

Totalmente en desacuerdo

2

8%

24

100%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 38% está de acuerdo en que existe una
conversación oportuna entre los Gerentes/Jefes y los trabajadores. Mientras que el
33% está en desacuerdo y el 8% está totalmente en desacuerdo con ello. El resto de
encuestados está ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.8. Se relacionan entre sí oportunamente
según los trabajadores
fi

hi

Totalmente de acuerdo

1

4%

De acuerdo

12

50%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

5

21%

En desacuerdo

6

25%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

24

100%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 4% está totalmente de acuerdo y el 50% está de
acuerdo en que se relacionan entre sí oportunamente. Mientras que el 25% está en
desacuerdo y el 21% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo con ello.
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Tabla 3.1.9. Difunden los valores institucionales para
generar una imagen favorable según los trabajadores
fi

hi

Totalmente de acuerdo

2

8%

De acuerdo

8

33%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

6

25%

En desacuerdo

8

33%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

24

100%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 8% está totalmente de acuerdo y el 33% está de
acuerdo en que se difunden los valores institucionales para generar una imagen
favorable. Mientras que el 33% está en desacuerdo y el 25% está ni de acuerdo, ni en
desacuerdo con ello.
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Tabla 3.1.10. Coordinan bien y trabajan en equipo
para brindar un buen servicio al usuario según los
trabajadores
fi
hi
Totalmente de acuerdo

3

13%

De acuerdo

8

33%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

3

13%

En desacuerdo

10

42%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

24

100%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 13% está totalmente de acuerdo y el 33% está
de acuerdo en que coordinan bien y trabajan en equipo para brindar un buen servicio
al usuario. Mientras que el 42% está en desacuerdo y el 13% está ni de acuerdo, ni
en desacuerdo con ello.
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Tabla 3.1.11.Reciben información oportuna para brindar
buena información que repercute en la imagen favorable
según los trabajadores
fi

hi

Totalmente de acuerdo

1

4%

De acuerdo

6

25%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

4

17%

En desacuerdo

12

50%

Totalmente en desacuerdo

1

4%

24

100%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración:La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 4% está totalmente de acuerdo y el 25% está de
acuerdo en que reciben información oportuna para brindar buena información que
repercute en la imagen favorable. Mientras que el 50% está en desacuerdo y el 4%
está totalmente en desacuerdo con ello. El resto de encuestados está ni de acuerdo, ni
en desacuerdo.
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Tabla 3.1.12. Implementación de un plan de comunicación
interna para mejorar la imagen de la Municipalidad según
los trabajadores
fi
hi
Totalmente de acuerdo

6

25%

De acuerdo

10

42%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

3

13%

En desacuerdo

4

17%

Totalmente en desacuerdo

1

4%

TOTAL

24

100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración:La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 25% está totalmente de acuerdo y el 42% está de
acuerdo con la implementación de un plan de comunicación interna para mejorar la
imagen de la Municipalidad. Mientras que el 17% está en desacuerdo y el 4% está
totalmente en desacuerdo con ello. El resto de encuestados está ni de acuerdo, ni en
desacuerdo.
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Tabla 3.1.13. Son ejemplo de honestidad,
responsabilidad y puntualidad los Gerentes/Jefes y
trabajadores según trabajadores
fi

Hi

Totalmente de acuerdo

3

13%

De acuerdo

7

29%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

11

46%

En desacuerdo

2

8%

Totalmente en desacuerdo

1

4%

24

100%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 13% está totalmente de acuerdo y el 29% está de
acuerdo en que los Gerentes/Jefes y los trabajadores son ejemplo de honestidad,
responsabilidad y puntualidad. Mientras que el 8% está en desacuerdo y el 4% está
totalmente en desacuerdo con ello. El resto de encuestados, que representan el 42%,
está ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.14. Difundir el logotipo, colores corporativos
para identificar y mejorar la imagen según los
trabajadores
fi
hi
Totalmente de acuerdo

1

4%

De acuerdo

9

38%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

8

33%

En desacuerdo

4

17%

Totalmente en desacuerdo

2

8%

TOTAL

24

100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 4% está totalmente de acuerdo y el 38% está de
acuerdo en que se difunde el logotipo, colores corporativos para identificar y mejorar la
imagen. Mientras que el 17% está en desacuerdo y el 8% está totalmente en
desacuerdo con ello. El resto de encuestados está ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.15. Motivación de Gerentes/Jefes a los
trabajadores para capacitarse según
trabajadores
fi

hi

Totalmente de acuerdo

1

4%

De acuerdo

7

29%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

9

38%

En desacuerdo

6

25%

Totalmente en desacuerdo

1

4%

24

100%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 4% está totalmente de acuerdo y el 29% está de
acuerdo en que los Gerentes/Jefes motivan a los trabajadores para capacitarse.
Mientras que el 25% está en desacuerdo, el 4% está totalmente en desacuerdo con
ello y el 38% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo con ello.
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Tabla 3.1.16. Motivación de Gerentes/Jefes a los
trabajadores para mejorar su desempeño laboral según
trabajadores
fi
hi
Totalmente de acuerdo

2

8%

De acuerdo

5

21%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

6

25%

En desacuerdo

9

38%

Totalmente en desacuerdo

2

8%

24

100%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 8% está totalmente de acuerdo y el 21%
está de acuerdo en que los Gerentes/Jefes motivan a los trabajadores para
mejorar su desempeño laboral. Mientras que el 38% está en desacuerdo y
el 8% está totalmente en desacuerdo con ello. El resto de encuestados está
ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.17. Motivación entre trabajadores para
mejorar su desempeño según trabajadores
fi

hi

Totalmente de acuerdo

1

4%

De acuerdo

9

38%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

10

42%

En desacuerdo

3

13%

Totalmente en desacuerdo

1

4%

TOTAL

24 100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 4% está totalmente de acuerdo y el 38%
está de acuerdo en que se motivan entre trabajadores para mejorar su
desempeño laboral. Mientras que el 13% está en desacuerdo y el 4% está
totalmente en desacuerdo con ello. El resto de encuestados está ni de
acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.18. Reconocimiento y premiación a los
trabajadores que se preocupan por mejorar la
imagen de la Municipalidad según trabajadores
fi

hi

Totalmente de acuerdo

0

0%

De acuerdo

4

17%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

10

42%

En desacuerdo

8

33%

Totalmente en desacuerdo

2

8%

24

100%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, sólo el 17% está de acuerdo en que se
reconoce y premia a los trabajadores que se preocupan por mejorar la
imagen de la Municipalidad. Mientras que el 33% está en desacuerdo y el
8% está totalmente en desacuerdo con ello. El resto de encuestados está ni
de acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.19. Toman en cuenta los Gerentes/Jefes la
opinión de los trabajadores según trabajadores
fi

hi

Totalmente de acuerdo

1

4%

De acuerdo

6

25%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

8

33%

En desacuerdo

7

29%

Totalmente en desacuerdo

2

8%

24

100%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 4% está totalmente de acuerdo y el 25%
está de acuerdo en que los Gerentes/Jefes toman en cuenta la opinión de
los trabajadores. Mientras que el 29% está en desacuerdo y el 8% está
totalmente en desacuerdo con ello. El resto de encuestados está ni de
acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.20. Integran grupos para defender sus
intereses individuales según trabajadores
fi

Hi

Totalmente de acuerdo

0

0%

De acuerdo

9

38%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

10

42%

En desacuerdo

4

17%

Totalmente en desacuerdo

1

4%

TOTAL

24 100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, sólo el 38% está de acuerdo con que
integran grupos para defender sus intereses individuales. Mientras que el
17% está en desacuerdo y el 4% está totalmente en desacuerdo con ello. El
resto de encuestados está ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.21. Gerentes/Jefes toman en cuenta la
opinión de los usuarios según trabajadores
fi

hi

Totalmente de acuerdo

1

4%

De acuerdo

6

25%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

9

38%

En desacuerdo

8

33%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

24 100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
De los trabajadores encuestados, el 4% está totalmente de acuerdo y el 25%
está de acuerdo en que los Gerentes/Jefes toman en cuenta la opinión de los
usuarios. Mientras que el 33% está en desacuerdo y el 38% está ni de
acuerdo, ni en desacuerdo con ello.
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Tabla 3.1.22. Los gerentes/jefes y los trabajadores
resuelven los problemas de manera apropiada según los
trabajadores
fi
hi
Totalmente de acuerdo

2

8%

De acuerdo

8

33%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

7

29%

En desacuerdo

7

29%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

24

100%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los trabajadores encuestados, el 8% está totalmente de
acuerdo y el 33% está de acuerdo en que los gerentes/jefes y los
trabajadores resuelven los problemas de manera apropiada. Mientras que el
29% está en desacuerdo y el 29% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo con
ello.
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Tabla 3.1.23. Aportan con sugerencias para mejorar el
servicio que se le brinda al usuario y por ende la imagen
percibida según los trabajadores
fi

hi

Totalmente de acuerdo

4

17%

De acuerdo

9

38%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

6

25%

En desacuerdo

5

21%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

24 100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los trabajadores encuestados, el 17% está totalmente de
acuerdo y el 38% está de acuerdo con que aportan con sugerencias para
mejorar el servicio que se le brinda al usuario y por ende la imagen percibida.
Mientras que el 21% está en desacuerdo y el 25% está ni de acuerdo, ni en
desacuerdo con ello.
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Tabla 3.1.24. Reconocen los Gerentes/Jefes cuando
los trabajadores tienen razón según trabajadores
fi

hi

Totalmente de acuerdo

0

0%

De acuerdo

9

38%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

6

25%

En desacuerdo

8

33%

Totalmente en desacuerdo

1

4%

TOTAL

24 100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los trabajadores encuestados, sólo el 38% está de
acuerdo en que los Gerentes/Jefes reconocen cuando los trabajadores
tienen razón. Mientras que el 33% está en desacuerdo y el 4% está
totalmente en desacuerdo con ello. El resto de encuestados está ni de
acuerdo, ni en desacuerdo.
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Después de haber aplicado el cuestionario sobre Imagen, a los usuarios
de la Municipalidad Distrital de Cachicadan, se presentan los siguientes
resultados:

Tabla 3.1.25. Van con frecuencia a la Municipalidad
según usuarios

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

fi

hi

23

6%

117

32%

46

13%

131

36%

46

13%

363

100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los usuarios encuestados, el 6% está totalmente de
acuerdo y el 32% está de acuerdo en que visitan con frecuencia la
Municipalidad. Mientras que el 36% está en desacuerdo y el 13% está
totalmente en desacuerdo con ello. El resto de encuestados está ni de
acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.26. Mejora del logotipo de la Municipalidad
según usuarios
fi

hi

Totalmente de acuerdo

2

1%

De acuerdo

79

22%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

42%

En desacuerdo

15
1
99

Totalmente en desacuerdo

32

9%

TOTAL

363

27%
100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los usuarios encuestados, el 1% está totalmente de
acuerdo y el 22% está de acuerdo en que debería mejorarse el logotipo de
la Municipalidad. Mientras que el 27% está en desacuerdo y el 9% está
totalmente en desacuerdo con ello. El resto de encuestados está ni de
acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.27. Reciben artículos con el logo de la
Municipalidad según usuarios
fi

hi

Totalmente de acuerdo

40

11%

De acuerdo

49

13%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

143

39%

En desacuerdo

81

22%

Totalmente en desacuerdo

50

14%

TOTAL

363 100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los usuarios encuestados, el 11% está totalmente de
acuerdo y el 13% está de acuerdo en que recuerda haber recibido algún
artículo con el logo de la institución. Mientras que el 22% está en desacuerdo
y el 14% está totalmente en desacuerdo con ello. El resto de encuestados
está ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.28. Los colores corporativos cambian
frecuentemente en la Municipalidad según los
usuarios
fi
hi
Totalmente de acuerdo

12

3%

De acuerdo

150

41%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

137

38%

En desacuerdo

52

14%

Totalmente en desacuerdo

12

3%

TOTAL

363 100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los usuarios encuestados, el 3% está totalmente de
acuerdo y el 41% está de acuerdo en que los colores corporativos cambian
frecuentemente en la Municipalidad. Mientras que el 14% está en
desacuerdo y el 3% está totalmente en desacuerdo con ello. El resto de
encuestados está ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.29. Los colores corporativos se reconocen
fácilmente en la Municipalidad según los usuarios
fi

hi

Totalmente de acuerdo

38

10%

De acuerdo

62%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

22
4
79

En desacuerdo

14

4%

Totalmente en desacuerdo

8

2%

TOTAL

22%

363 100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los usuarios encuestados, el 10% está totalmente de
acuerdo y el 62% está de acuerdo en que los colores corporativos se
reconocen fácilmente en la Municipalidad. Mientras que el 4% está en
desacuerdo y el 2% está totalmente en desacuerdo con ello. El resto de
encuestados está ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.30. Los servicios actualmente en la
institución son buenos según los usuarios
fi

hi

0

0%

31

9%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

206

57%

En desacuerdo

108

30%

18

5%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

Totalmente en desacuerdo
TOTAL

363 100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los usuarios encuestados, el 9% está de acuerdo en que
los servicios que brindan actualmente en la institución son buenos. Mientras
que el 30% está en desacuerdo y el 5% está totalmente en desacuerdo con
ello. El resto de encuestados está ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.31. Los trabajadores desarrollan sus
actividades con profesionalismo según usuarios
fi

hi

Totalmente de acuerdo

22

6%

De acuerdo

29

8%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

133

37%

En desacuerdo

156

43%

Totalmente en desacuerdo

23

6%

363

100%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los usuarios encuestados, el 6% está totalmente de
acuerdo y el 8% está de acuerdo en que los trabajadores desarrollan sus
actividades con profesionalismo. Mientras que el 43% está en desacuerdo y
el 6% está totalmente en desacuerdo con ello. El resto de encuestados está
ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.32. La Municipalidad tiene buen prestigio
según los usuarios
fi

hi

Totalmente de acuerdo

35

10%

De acuerdo

51

14%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

68

19%

133

37%

76

21%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

363 100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los usuarios encuestados, el 10% está totalmente de
acuerdo y el 14% está de acuerdo en que la Municipalidad tiene buen
prestigio. Mientras que el 37% está en desacuerdo y el 21% está totalmente
en desacuerdo con ello. El resto de encuestados está ni de acuerdo, ni en
desacuerdo.
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Tabla 3.1.33. Tiene buena atención y servicio el
personal de la Institución según los usuarios
fi

Hi

Totalmente de acuerdo

28

8%

De acuerdo

38

10%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

80

22%

En desacuerdo

139

38%

Totalmente en desacuerdo

78

21%

TOTAL

363 100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los usuarios encuestados, el 8% está totalmente de
acuerdo y el 10% está de acuerdo en que tiene buena atención y servicio el
personal de la Institución. Mientras que el 38% está en desacuerdo y el 21%
está totalmente en desacuerdo con ello. El resto de encuestados está ni de
acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.34. Está satisfecho con el desempeño del
personal de la Municipalidad según los usuarios
fi

hi

Totalmente de acuerdo

28

8%

De acuerdo

59

16%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

101

28%

En desacuerdo

115

32%

Totalmente en desacuerdo

60

17%

363

100%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los usuarios encuestados, el 8% está totalmente de
acuerdo y el 16% está de acuerdo en que se encuentra satisfecho con el
desempeño del personal de la Municipalidad. Mientras que el 32% está en
desacuerdo y el 17% está totalmente en desacuerdo con ello. El resto de
encuestados está ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.35. Ubicación adecuada de la institución
según
los usuarios
fi

hi

Totalmente de acuerdo

54

15%

De acuerdo

222

61%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

48

13%

En desacuerdo

24

7%

Totalmente en desacuerdo

15

4%

TOTAL

363 100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los usuarios encuestados, el 15% está totalmente de
acuerdo y el 61% está de acuerdo en que la Municipalidad tiene una
ubicación adecuada. Mientras que el 7% está en desacuerdo y el 4% está
totalmente en desacuerdo con ello. El resto de encuestados está ni de
acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.36. Atractivo el aspecto externo
de la Municipalidad según los usuarios
fi

hi

Totalmente de acuerdo

52

14%

De acuerdo

138

38%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

73

20%

En desacuerdo

87

24%

Totalmente en desacuerdo

13

4%

TOTAL

363 100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los usuarios encuestados, el 14% está totalmente de
acuerdo y el 38% está de acuerdo en que es atractivo el aspecto externo de
la Municipalidad. Mientras que el 24% está en desacuerdo y el 4% está
totalmente en desacuerdo con ello. El resto de encuestados está ni de
acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.37. Adecuado equipamiento e
infraestructura de la Municipalidad según usuarios
fi

hi

Totalmente de acuerdo

44

12%

De acuerdo

82

23%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

76

21%

En desacuerdo

11
7
44

32%

Totalmente en desacuerdo
TOTAL

363

12%
100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los usuarios encuestados, el 12% está totalmente de
acuerdo y el 23% está de acuerdo en que existe adecuado equipamiento e
infraestructura de la Municipalidad. Mientras que el 32% está en desacuerdo
y el 12% está totalmente en desacuerdo con ello. El resto de encuestados
está ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.38. La Municipalidad tiene material
informative y/o publicitario según los usuarios
fi

hi

Totalmente de acuerdo

27

7%

De acuerdo

59

16%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

70

19%

109

30%

98

27%

363

100%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los usuarios encuestados, el 7% está totalmente de
acuerdo y el 16% está de acuerdo en que la Municipalidad tiene material
informativo y/o publicitario. Mientras que el 30% está en desacuerdo y el 27%
está totalmente en desacuerdo con ello. El resto de encuestados está ni de
acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.39. Visitan frecuentemente la página web
de la Institución según los usuarios.
fi

hi

Totalmente de acuerdo

42

12%

De acuerdo

65

18%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

39

11%

142

39%

75

21%

363

100%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los usuarios encuestados, el 12% está totalmente de
acuerdo y el 18% está de acuerdo en que visitan frecuentemente la página
web de la institución. Mientras que el 39% está en desacuerdo y el 21% está
totalmente en desacuerdo con ello. El resto de encuestados está ni de
acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.40. Conocen otros medios de
información que utilice la Institución según los
usuarios.
fi
hi
Totalmente de acuerdo

29

8%

De acuerdo

63

17%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

104

29%

En desacuerdo

117

32%

50

14%

363

100%

Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los usuarios encuestados, el 8% está totalmente de
acuerdo y el 17% está de acuerdo en que conocen otros medios de
información que utilice la institución. Mientras que el 32% está en
desacuerdo y el 14% está totalmente en desacuerdo con ello. El resto de
encuestados está ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.41. Favorable opinión de la imagen actual
de la Municipalidad según los usuarios
fi

hi

Totalmente de acuerdo

36

10%

De acuerdo

57

16%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

78

21%

En desacuerdo

105

29%

Totalmente en desacuerdo

87

24%

TOTAL

363

100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los usuarios encuestados, el 10% está totalmente de
acuerdo y el 16% está de acuerdo en que su opinión es favorable respecto
de la imagen actual de la Municipalidad. Mientras que el 29% está en
desacuerdo y el 24% está totalmente en desacuerdo con ello. El resto de
encuestados está ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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Tabla 3.1.42. Los trabajadores brindan información
transparente de las obras y lo invertido en ellas según los
usuarios
fi
hi
Totalmente de acuerdo

35

10%

De acuerdo

33

9%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

84

23%

En desacuerdo

110

30%

Totalmente en desacuerdo

101

28%

363

100%

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: De los usuarios encuestados, el 10% está totalmente de
acuerdo y el 9% está de acuerdo en que los trabajadores brindan información
transparente de las obras y lo invertido en ellas. Mientras que el 30% está
en desacuerdo y el 28% está totalmente en desacuerdo con ello. El resto de
encuestados está ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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Para consolidar la información presentada con anterioridad, se detallan
los resultados generales obtenidos para determinar el nivel de
comunicación existente y el de imagen percibida.

Tabla 3.1.43. Nivel de Comunicación

NIVELES

Nro

%

Deficiente

0

0%

Regular

14

58%

Buena

10

42%

TOTAL:

24

100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: Mediante el uso de la escala de mediciones, de los 24
trabajadores encuestados, 14 trabajadores calificaron a la comunicación de
dicha institución como regular. En tanto que 10 trabajadores, calificaron a la
comunicación interna como buena, en consecuencia la comunicación interna
existente en la Municipalidad Distrital de Cachicadan es REGULAR.
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Tabla 3.1.44. Nivel de Imagen

NIVELES

Nro

%

Deficiente

0

0%

Regular

295

81%

Buena

68

19%

Total

363

100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación: Mediante el uso de la escala de mediciones, de los 363 usuarios
encuestados, 295 trabajadores calificaron a la imagen percibida de dicha
institución como regular. En tanto que 68 usuarios, calificaron a la imagen como
buena, en consecuencia la imagen percibida por los usuarios de la Municipalidad
Distrital de Cachicadan es REGULAR.
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CAPITULO IV
Discusión de
Resultados
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DISCUSIONES

➢ Con relación al objetivo general: Determinar qué estrategia de comunicación
permite mejorar la imagen institucional de la Municipalidad de Cachicadánprovincia de Santiago de Chuco 2017.
De los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los trabajadores, como
observamos en la tabla 3.1.2, el 42% está totalmente de acuerdo y el 38% está de
acuerdo en que la comunicación permite mejorar la imagen de la Municipalidad, siendo
estos porcentajes el mayor número de trabajadores encuestados.
Este resultado concuerda parcialmente con el obtenido por Miranda & Pator (2013), en
su Tesis para optar el título de licenciado en administración, donde concluyen que la “La
cultura organizacional del Centro de Capacitación del Gobierno Regional La Libertad,
influye de manera directa en la imagen corporativa de dicha institución; por cuanto al
existir una cultura organizacional débil, ésta influye en una imagen corporativa
desfavorable.
En base a lo investigado y los resultados obtenidos se está de acuerdo con Díaz (2003),
que una buena estrategia de comunicación permitirá mayor eficacia en las tareas,
agilidad en los diferentes procesos dentro de la institución, creará o reforzará los
sentimientos de pertenencia e identificación del personal. Todo ello mejorará el clima o
ambiente laboral y generará una imagen favorable de la entidad. En cambio, una mala
o deficiente comunicación interna afecta el trabajo, al generar demora o duplicación de
tareas, baja productividad, desmotivación, desinformación, entre otros.

Finalmente la estrategia de comunicación que existe entre el personal que labora en la
Municipalidad

de

Cachicadán-

provincia

de

Santiago

de

Chuco

mejora
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significativamente la imagen que perciben los usuarios de la misma. A través de las
redes sociales como Facebook, pagina web y Portal usuario de transparencia.

Analizar y describir las estrategias comunicativas que tiene la Municipalidad de
Cachicadán, con la comunidad de la localidad.

Se confirma con los resultados mostrados en la tabla 3.1.38 donde sólo el 30% está
desacuerdo con respecto la Municipalidad distrital de Cachicadán no tiene material
informativo; en la tabla 3.1.39 el 39% está en desacuerdo, no visitan frecuentemente la
página web, en la tabla 3.1.40 donde el 32% está en desacuerdo que desconocen otro
medio de comunicación. Sin embargo, como señala en la tabla 3.1.42, el 30% está en
desacuerdo que exista información transparente. Esto demuestra que la Municipalidad de
Cachicadan no tiene muchas estrategias comunicativas. Además de no motivar
adecuadamente al personal, tampoco se reconoce y premia a los mismos cuando se
preocupan por mejorar la imagen que tienen los usuarios de la Municipalidad, como se
muestra en la tabla 3.1.18 donde el 42% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 33%
está en desacuerdo con ello.
Villafañe (2008), considera que el conocimiento de la opinión pública interna es básico,
en primer lugar, para orientar la comunicación interna a partir de la evaluación de su
eficacia. En segundo lugar, para conocer sus contenidos y cómo se configura ésta en
cuanto al significado de estos contenidos. La tercera ventaja es la que ofrece en relación
al grado de identificación corporativa de la organización, y por último, sirve también para
evaluar la “autoimagen” (imagen corporativa interna). Los resultados obtenidos en cuanto
a la opinión del personal se muestran en la tabla 3.1.19 donde el 33% está ni de acuerdo,
ni en desacuerdo y 29% está en desacuerdo con que los gerentes/jefes toman en cuenta
la opinión de los trabajadores.
Analizar y describir la imagen institucional de la Municipalidad de Cachicadán.
Según los resultados obtenidos, se determinó una imagen percibida desfavorable como
se muestran en la Tabla 3.1.44 el grado es REGULAR con 81% en relación al grado de
aceptación de la imagen de la Municipalidad es favorable. Los pobladores del distrito de
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Cachicadán sienten que las autoridades no le interesan lo que piense la población, por
su falta de interés en mejorar la imagen que tiene la organización edil.
Este resultado concuerda parcialmente con el obtenido por Bendezu (2016), en su Tesis
para optar el título de Licenciado en Administración, donde concluyen que el tipo de
imagen corporativa que percibe el público objetivo potencial es desfavorable, debido a
que no reconocen los componentes visuales, tales como los colores corporativos, el
logotipo de la institución, símbolos, así como también no reconocen los componentes
conceptuales, relacionados a la calidad de servicio y difusión de las ofertas de los cursos
que ofrecen en el Centro de Capacitación del Gobierno Regional La Libertad.

Proponer recomendaciones sobre la imagen institucional de la Municipalidad de
Cachicadán.

Según los resultados obtenidos, se determinó que existe estrategia de comunicación
regular, esto se puede observar en la tabla 3.1.43, donde un poco más del 50% de
trabajadores encuestados la consideran regular.
De acuerdo a Limón (2008), en cualquier corporación debe tenerse en cuenta que la
realización de la estrategia comunicación nos brinda como resultado la creación de
unidad, comunidad, participación, responsabilidad y pertenencia de todos sus públicos
internos. De los resultados obtenidos, se observa en la tabla 3.1.1, donde el 46% de los
trabajadores están de acuerdo y el 13% totalmente de acuerdo en que se sienten
identificados con la misión, visión y objetivos de la Municipalidad; en la tabla 3.1.9 el 33%
está de acuerdo y 33% en desacuerdo con que se difunden los valores institucionales
para generar una imagen favorable; además se observa en la tabla 3.1.13, el 46% están
ni de acuerdo, ni en desacuerdo con que tanto los Gerentes/jefes y trabajadores son
ejemplos de honestidad, responsabilidad y puntualidad por lo que se demuestra que falta
mejorar y difundir los valores que se practican dentro de la Municipalidad para brindar un
mejor servicio a la comunidad y desarrollar sus actividades de manera más proactiva.
Hoy en día, somos capaces de reconocer la imagen institucional de una organización a
través de su logo, antes incluso de leer su eslogan o el texto que pueda formar parte del
mismo. Además, se recomienda ahora que Internet ha asumido un papel tan importante
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en nuestras vidas, éste debe considerarse como un canal más a la hora de diseñar la
identidad institucional y, por ende, la imagen institucional de una organización.
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CAPITULO V
Conclusiones y
Recomendaciones
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CONCLUSIONES
➢ Dentro las estrategias de comunicación Below the line (por debajo la línea), como
el Facebook, pagina web, twitter permite mejorar la imagen institucional de la
Municipalidad de Cachicadán- provincia de Santiago de Chuco 2017.

➢ Las estrategias comunicativas que tiene la Municipalidad de Cachicadán, con la
comunidad de la localidad no son muy buenas, debido que carece de material
informativo, poca motivación por aporte del personal para hacer saber, la
comunidad desconoce otros medios de comunicación para enterarse de su
comunidad, todo ello hace que la Municipalidad no cuente con una buena
estrategia comunicativa.

➢ Se Analizó y describió las barreras de comunicación que permiten generar una
adecuada imagen institucional de la Municipalidad de Cachicadán. entre ellas la
falta de interés de las autoridades, bajo presupuesto Municipal y la poca orientación
a la comunidad acerca de lo importante de conocer sobre la gestión edil.
➢ Se Analizó las

actividades comunicativas que tiene la Municipalidad de

Cachicadán, con la comunidad de la localidad. Siendo el resultado desmotivador,
por la falta de actividades integradora con la comunidad.
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RECOMENDACIONES:
1.

Mejorar las estrategias de comunicación en la Municipalidad, fomentando la
comunicación buena y proactiva entre el personal que labora en la misma,
en base a la identidad y cooperación de los miembros, destacando la calidad
del servicio, lo cual incidirá en una buena imagen de la Municipalidad Distrital
de Cachicadán- provincia de Santiago de Chuco.

2.

Motivar a sus trabajadores para que realicen un buen trabajo de tal manera
que genere un mayor compromiso, mediante premios, incentivos, carta de
felicitación por trabajos bien realizados, capacitaciones semestrales y así
establecer lazos más cordiales mediante eventos, momentos de integración,
entre otros con sus trabajadores, para que puedan llegar a una comunicación
más eficiente.

3.

Mejorar la imagen percibida por los usuarios estableciendo documentos con
el logotipo o logo de la institución para fomentar su identificación y
reconocimiento. Capacitación constante hacia a los trabajadores sobre el
tema de servicio al cliente para que puedan brindar una buena atención.

4.

Realizar un plan de estrategias de Comunicación donde se debe aplicar y
evaluar constantemente para mejorar la comunicación y obtener una buena
imagen percibida por el usuario.
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ANEXOS
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CUESTIONARIO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
(TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD)

INTRODUCCION
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación orientado a analizar
la estrategia de comunicación dentro de la Municipalidad distrital de Cachicadán –
provincia de Santiago de Chuco, cuyos resultados contribuirán a mejorar el servicio
ofrecido a la comunidad.
Le agradecemos responder a las preguntas con la mayor sinceridad posible. El
cuestionario es personal y anónimo.
CARGO:……………………………………….
TIEMPO TRABAJANDO:……………………

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente la lista de preguntas y declaraciones, marque con
un aspa
(x) la alternativa que considera pertinente:
TA:
Totalmente de
acuerdo DA:
De acuerdo
I:
Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo ED:
En desacuerdo
TD:

Totalmente en desacuerdo
Nº
1

2
3
4

ITEMS
ESENCIAL
Los gerentes/jefes y trabajadores se sienten
identificados
con la visión, misión y objetivos de la
Municipalidad.
La comunicación entre los trabajadores y los
gerentes/jefes
inciden en la imagen de la Municipalidad.
Los gerentes/jefes y trabajadores siempre están
abiertos al
diálogo.
Los gerentes/jefes
tienen adecuada
capacidad de
negociación con los trabajadores.

TA

DA

I

ED

TD
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5 Los trabajadores se preocupan por brindar un buen
servicio
para mejorar la imagen.
OPERATIVA
6 Los gerentes/jefes se relacionan con los
trabajadores
oportunamente.
7 Los gerentes/jefes saben en qué momento
conversar con
los trabajadores.
8 Los trabajadores se relacionan entre sí
oportunamente.
ESTRATÉGICA
9 Los gerentes/jefes y los trabajadores difunden
los valores
institucionales para generar una imagen
favorable.
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10 Los gerentes/jefes y los trabajadores coordinan
bien y trabajan en equipo para brindar un buen
servicio al
usuario.
11 La información que reciben los trabajadores es
oportuna para brindar buena información
que repercute en la
imagen favorable.
12 Los gerentes/jefes y los
trabajadores consideran
importante la implementación de un plan de
comunicación interna para mejorar la imagen
de la Municipalidad.
VALORATIVA
13 Los gerentes/jefes y los trabajadores son
ejemplo de
honestidad, responsabilidad y puntualidad.
14 Los gerentes/jefes y trabajadores difunden el
logotipo,
colores corporativos para identificarse y mejorar la
imagen.
MOTIVACIONAL
15 Los gerentes/jefes motivan a los trabajadores
para
capacitarse.
16 Los gerentes/jefes motivan a los trabajadores para
mejorar
su desempeño laboral.
17 Los trabajadores se motivan entre sí para
mejorar su
desempeño laboral.
18 Los gerentes/jefes reconocen y premian a los
trabajadores que se preocupan por mejorar
la imagen de la
Municipalidad.
APRENDIZAJE
19 Los gerentes/jefes tienen en cuenta la opinión
de los
trabajadores.
20 Los trabajadores integran grupos para
defender sus
intereses individuales.
21 Los gerentes/jefes tienen en cuenta la opinión
de los
usuarios.
INTELIGENCIA
22 Los gerentes/jefes y los trabajadores resuelven
los
problemas de manera apropiada.
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23 Los trabajadores aportan con sugerencias para
mejorar el servicio que se le brinda al usuario y
por ende la imagen
percibida.
24 Los gerentes/jefes reconocen cuando los
trabajadores
tienen razón.
TOTAL:

GRACIAS
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CUESTIONARIO DE IMAGEN PERCIBIDA
(USUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD)

INTRODUCCION
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación orientado a determinar
la imagen percibida por los usuarios de la Municipalidad distrital de Cachicadán –
provincia de Santiago de Chuco, cuyos resultados contribuirán a mejorar el servicio
ofrecido a la comunidad.
Le agradecemos responder a las preguntas con la mayor sinceridad posible. El
cuestionario es personal y anónimo.

DATOS GENERALES
Edad: …………………………….……..

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente la lista de preguntas y declaraciones, marque con
un aspa
(x) la alternativa que considera pertinente
1)

¿Usted visita con frecuencia la Municipalidad?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo

2)

¿Esta de acuerdo que debería mejorarse el logotipo de la Municipalidad?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo

3)

¿Recuerda Usted haber recibido algún artículo con el logo de la institución?
a. Totalmente de acuerdo
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De acuerdo
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo
b.

f.

Totalmente en desacuerdo

¿Se encuentra satisfecho con el desempeño del personal de la Municipalidad?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
5) ¿Considera Usted que los colores corporativos se han cambiado
frecuentemente en la Municipalidad?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo
4)

6)

¿Es fácil reconocer los colores corporativos de la institución?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo

7)

¿Los servicios que se ofrecen actualmente en la institución son buenos?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo

8)

¿Considera que los trabajadores desarrollan sus actividades con
profesionalismo?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo

9)

¿A su criterio, la Municipalidad cuenta con un buen prestigio?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
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Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo
c.

10)

¿Cree Usted que existe una buena atención y servicio por parte del personal de la
Institución?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
d. En desacuerdo
e. En desacuerdo
f. Totalmente en desacuerdo

11)

¿Considera adecuada la ubicación de la institución?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo

12)

¿Considera Usted que el aspecto externo de la Municipalidad es visiblemente
atractivo?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo

13)

¿Considera Usted que el equipamiento e infraestructura de la Municipalidad es
adecuada?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo

14)

¿Considera que la zona interior de la Municipalidad cuenta con material
informativo y/o publicitario?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo

15)

¿Visita con mucha frecuencia la página web de la institución?
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a.
b.
c.
d.
e.

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

16)

¿Conoce de algún otro medio de información (como volantes, banners) que utilice
la institución?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo

17)

¿Su opinión acerca de la imagen actual de la Municipalidad es favorable?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo

18)

¿Considera Usted que los trabajadores de la Municipalidad les brinda
una información transparente sobre las obras y lo invertido en
ellas?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo

GRACIAS
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