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RESUMEN 

 

La tesis titulada: Imagen de la oficina de Sub Gerencia de Imagen 

Institucional en el público interno de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca. 

Huánuco 2015. Tuvo como objetivo conocer la Imagen de la oficina de Sub 

Gerencia de Imagen Institucional en el público interno de la Municipalidad 

distrital de Pillco Marca; así mismo determinar la imagen del público interno 

en cuanto al trato que brinda, en cuanto a la calidad de servicio que ofrece 

como también al uso de técnicas e instrumentos de Relaciones Públicas. 

El método de investigación que se utilizó para la realización de esta 

investigación es el inductivo. El nivel y/o alcance de investigación es el 

descriptivo. El diseño de investigación apropiado para resolver este problema 

fue el no experimental transeccional o transversal descriptivo. En cuanto a la 

población son un total de 172 trabajadores, y la muestra se trabajó con un 

total de 119 unidades de estudio que fueron elegidos al azar. La técnica 

apropiada que se utilizó en esta investigación fue la encuesta y el 

instrumento adecuado para mencionada técnica es el cuestionario. 

Las conclusiones a las cuales se arribó fueron que la imagen de la oficina 

de Imagen institucional de la municipalidad de Pillco Marca es buena, en 

cuanto al trato que brinda el personal trabajador es bueno, en cuanto a la 

calidad del servicio, es adecuado  y en cuanto a las técnicas de relaciones 

públicas utilizadas son buenas. 

 

SUMARY 



The thesis entitled: Image of submanagement's office of Institutional 

Image in the internal public of the District Municipality of Pillco Marca. 

Huánuco 2015. Its objective was to know the image of submanagement's 

office of Institutional Image in the internal public of the District Municipality of 

Pillco Marca; likewise determine the image of the internal public regarding the 

treatment offered, in regarding the quality of service offered as well as the 

use of techniques and instruments of Public Relations. The research method 

that was used for the realization of this research is the inductive. The level 

and/or scope of research is the descriptive. The appropriate research design 

to solve this problem was the no transeccional experimental or the descriptive 

transversal. As for the population are a total of 172 workers, and the sample 

was worked with a total of 119 units of study that were chosen randomly. The 

proper technique used in this research was the survey and the appropriate 

instrument for technique mentioned, is the questionnaire. The conclusions 

that were reached were that the image of the Office of Institutional image of 

the Municipality of Pillco Marca is good, regarding the treatment provided by 

the working staff it is good, regarding the quality of service, it is appropriate 

and as for techniques of public relations that were used, these are good. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada: Imagen de la oficina de Sub 

Gerencia de Imagen Institucional en el público interno de la 

Municipalidad distrital de Pillco Marca. Huánuco 2015, se realizó de 

acuerdo al esquema de tesis proporcionado por la Facultad de Ciencias 

Sociales.  

Esta investigación tiene una estructura de cinco partes: la primera 

parte es planteamiento del problema; la segunda es el marco teórico; la 

tercera sistema de hipótesis y variable; la cuarta está vinculada con el 

marco metodológico u operacional; y por último en la quinta parte se 

incluyó los resultados después de aplicar el instrumento de 

investigación con sus cuadros, gráficos e interpretaciones respectivas. 

Posterior a ello, citamos la bibliografía y anexos.  

Esta investigación es un aporte al análisis de la imagen institucional 

en el ámbito local y nacional; sin lugar a dudas el trabajo que se realizó 

es un esfuerzo académico y servirá como aporte al estudio de la 

comunicación en las organizaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La comunicación es muy importante en cualquier sociedad, ya sea 

en una pareja, una familia y más aún en una organización. A medida 

que los subsistemas de un sistema total estén comunicados entre sí, 

los objetivos organizacionales se cumplirán y la organización tendrá 

una buena imagen. Según Jorge Moreno, la imagen es importante 

dentro de un mercado, pues ya sea por los productos y/o servicios que 

los consumidores adquieren y quedan satisfechos. 

Los hombres, los productos y las instituciones cuando proyectan 

buena imagen ante sus públicos se sienten satisfechos, pues es un 

indicador que están cumpliendo con los objetivos organizacionales.  

Las instituciones públicas son entidades que pertenecen al estado, 

y estas se rigen por normas, intentando cumplir con sus objetivos 

teniendo en cuenta el trato que brindan al público, bajo indicadores de 

amabilidad respeto y honestidad. La calidad en el servicio también es 

vital y esta se mide bajo indicadores de claridad, puntualidad y 

veracidad en la información que brindan a los usuarios y/o al público 

interno. Otro factor de vital importancia dentro de las instituciones, son 

las técnicas e instrumentos de relaciones públicas que se utilizan para 

crear un clima cálido y de confianza en los trabajadores de una 
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institución.  

Entre los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, 

se observa actitudes favorables hacia la oficina de Imagen institucional 

de este municipio, para indagar el porqué de estas actitudes acerca de 

la imagen de esta oficina nos planteamos las siguientes interrogantes.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema General: 

 

 ¿Cuál es la Imagen de la oficina de Sub Gerencia de Imagen 

Institucional en el público interno de la Municipalidad distrital de Pillco 

Marca? Huánuco 2015? 

 

1.2.2. Problemas Específicos: 

 ¿Cuál es la Imagen de la oficina de Sub Gerencia de Imagen 

Institucional en el público interno de la Municipalidad distrital de 

Pillco Marca, en cuanto al trato que brinda al público? 

 ¿Cuál es la Imagen de la oficina de Sub Gerencia de Imagen 

Institucional en el público interno de la Municipalidad distrital de 

Pillco Marca, en cuanto a la calidad de servicio? 

 ¿Cuál es la Imagen de la oficina de Sub Gerencia de Imagen 

Institucional en el público interno de la Municipalidad distrital de 

Pillco Marca, en cuanto al uso de técnicas e instrumentos de 

Relaciones Públicas? 



4 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE ESTUDIO 

1.3.1. Objetivo General: 

 

Conocer la Imagen de la oficina de Sub Gerencia de Imagen 

Institucional en el público interno de la Municipalidad distrital de Pillco 

Marca. Huánuco 2015. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar la Imagen de la oficina de Sub Gerencia de Imagen 

Institucional en el público interno de la Municipalidad distrital de 

Pillco Marca, en cuanto al trato que brinda al público. 

 

 Analizar la Imagen de la oficina de Sub Gerencia de Imagen 

Institucional en el público interno de la Municipalidad distrital de 

Pillco Marca, en cuanto a la calidad de servicio. 

 

 Conocer la Imagen de la oficina de Sub Gerencia de Imagen 

Institucional en el público interno de la Municipalidad distrital de 

Pillco Marca, en cuanto al uso de técnicas e instrumentos de 

Relaciones Públicas. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Podemos conceptualizar a las Relaciones Públicas como una 

función directiva e independiente que permite establecer y mantener 

líneas de comunicación, comprensión, aceptación y cooperación 

mutuas entre una organización y sus públicos; cuyo fin supremo es 

mantener un clima organizacional favorable. En ese entender, la 

presente investigación es conveniente, pues sirve para conocer la 

Imagen de la oficina de Sub Gerencia de Imagen Institucional en el 

público interno de la Municipalidad distrital de Pillco Marca. La presente 

propuesta de investigación es de relevancia social, pues se 

beneficiarán por una parte la Sub Gerencia de Imagen Institucional de 

la Municipalidad distrital de Pillco Marca, los trabajadores de esta 

institución como también la propia organización, pues según sean los 

resultados, se harán las respectivas sugerencias a las autoridades 

pertinentes para que tomen las medidas correspondientes.  

 

Esta investigación tiene implicancias prácticas trascendentales, 

porque nos ayudará a conocer y a resolver los problemas relacionados 

a la imagen de las instituciones en la realidad social.    
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1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de las limitaciones que tuvimos para el desarrollo de esta 

propuesta de investigación destacamos las siguientes: 

 

a) Económica: 

 Porque no se cuenta con el financiamiento, y los recursos serán 

proporcionados por los investigadores. 

 

b) En cuanto a la bibliografía:  

Si bien esta creada la biblioteca especializada de la Escuela 

Académico Profesional de Ciencias de la Comunicación Social en 

la UNHEVAL, esta no está prestando el servicio respectivo. 

 

c) En cuanto al tiempo: 

La labor que desempeñamos como trabajadores, tanto de 

entidades públicas como privadas, de alguna forma impide 

otorgarle mayor tiempo para el avance de este proyecto de 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Habiendo realizado una búsqueda de trabajos de investigación que 

tengan relación con el nuestro, encontramos los siguientes: 

2.1.1.  A nivel local y/o regional 

        No encontramos trabajos similares que puedan servir como 

antecedente.   

2.1.2.  A nivel nacional 

Encontramos los siguientes: 

I.  Primer Antecedente: 

a. Nombre del Autor: 

    Ricardo Montenegro Zúñiga. 

b. Título: 

      Opinión del público externo acerca de la imagen del 

transporte y distribución de la empresa Coca-Cola. Lima 

2001. 

c. Objetivos: 
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    - Determinar el tipo de vehículos que se utilizan para el 

transporte del producto hacia los puntos de venta. 

- Conocer los tipos de nivel de distribución que utiliza la     

compañía Coca-Cola en sus productos.  

d. Metodología: 

         La presente investigación tiene un diseño no 

experimental, transversal descriptivo. 

e. Conclusiones: 

    - Los vehículos de transporte que se utiliza en la 

distribución de los productos son marca volvo modernos. 

- Los niveles de distribución que utiliza la compañía Coca-

Cola son el nivel I. II, III; esto depende de la zona y el 

comportamiento del consumidor.  

II. Segundo Antecedente: 

a. Nombre del Autor: 

Jorge Mamani Carrillo. 

b. Título: 

Análisis de la imagen institucional del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. Lima 2007. 

c. Objetivos: 

- Conocer el trato que brinda el ministerio  

- Determinar los servicios que brinda dicho ministerio. 
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d. Metodología: 

 El plan metodológico que se utilizó para la realización de 

este proyecto es no experimental transversal. 

 

e. Conclusiones: 

La imagen del ministerio de transportes y comunicaciones es 

desfavorable, pues el trato es deficiente y los servicios son 

inadecuados por citar un ejemplo para poder canjear la licencia 

de conducir demoran casi cuatro semanas más de lo 

propuesto. 

2.1.3.  A nivel Internacional 

Encontramos los siguientes:   

I. Tercer Antecedente: 

a. Nombre del Autor: 

Jorge Paúl Tragliano Trosso. 

b. Título: 

Imagen institucional de la Universidad Católica de 

Argentina. 2004. 

c. Objetivos: 

- Conocer como es la imagen de la Universidad Católica 

de Argentina.  

d. Metodología: 
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Esta investigación se desarrolló con una metodología 

descriptiva. 

e. Conclusiones: 

La imagen que proyecta la Universidad Católica es Buena. 

II. Segundo Antecedente: 

a. Nombre del Autor: 

    Carlos Montes de Oca Ávalos 

b. Título: 

    Imagen institucional del instituto politécnico de Guatemala. 

c. Objetivos: 

- Determinar la calidad de la docencia. 

- Determinar la calidad de la infraestructura. 

d. Metodología: 

La presente investigación se ejecutó teniendo en cuenta 

el diseño no experimental.  

e. Conclusiones: 

- La calidad de la docencia en el instituto politécnico de 

Guatemala es regular. 

- La infraestructura del politécnico de Guatemala es 

deficiente.  

2.2.  BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. LAS RELACIONES PÚBLICAS. 
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Las Relaciones Públicas datan de los primeros tiempos de 

existencia de la humanidad, pues en cualquier tiempo y lugar 

había ya en mayor o menor grado relaciones públicas.  

La técnica primitiva de ésta se desarrolló en el campo de la 

ciencia política. 

Los griegos y otros pueblos conocían perfectamente las 

técnicas de la propaganda y la información, así como la 

necesidad de muestreo constituyen un nuevo campo que ha 

llegado a ser gradualmente un conjunto organizado de 

conocimientos, reconocidos en una prospera vida mercantil. Las 

Relaciones Públicas afectan los intereses sociales y precisan por 

ello apoyarse fuertemente en las ciencias sociales. 

Muchos son los conceptos que los autores en la materia han 

vertido, con el propósito de intentar un concepto revisaremos 

algunas de las definiciones planteadas en la última década. 

En 1960 Howard Stephenson1 afirmaba: “El término 

Relaciones Publicas puede ser tomado en diferentes sentidos, 

en primer lugar existen como hechos y como tal antes de que 

apareciera el término Relaciones Publicas, sectas religiosas, 

empresas e instituciones que han tenido relaciones con sus 

públicos; y podrían ser estas buenas, malas o mediocres.  

                         
1
 STEPHENSON, Howard (1986) 
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Norman Maier 2 considera que las Relaciones Públicas es una 

forma de propaganda, una forma del cuidado de la imagen 

nacida en los Estados Unidos cuya realización está a cargo de 

un especialista o algún individuo especial de alguna empresa.  

Erich Fedelmann3  señala que: permite a un individuo o a un 

grupo estar en condiciones de asegurar que las decisiones 

públicas se fundan sobre el conocimiento y la compresión.  

Fingerman Gregorio4 dice: las Relaciones Publicas 

constituyen una filosofía de la dirección expresa en planes y 

prácticas que son el interés del público.  

En la última década, Francisco Flores Bao5, define a las 

Relaciones Publicas como una disciplina psicosocial 

administrativa, cuya finalidad inmediata es promover la 

integración humana en todos los niveles de la sociedad, cuyo 

objetivo inmediato es generar una conducta solidaria de 

compresión y confianza recíproca entre una entidad a los 

diversos grupos sociales que se vinculan a ella, en función del 

interés común.  

Jorge Castro6: “Que las Relaciones Públicas empresariales 

                         
2
 MAIER, Norman (2001) 

3
 FEDELMANN, Erich(1995) 

4
 FINGERMAN, Gregorio(2001) 

5
 FLORES, Francisco (1999) 

6
 CASTRO, Jorge (1995)  
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tienen por objeto analizar tendencias, predecir sus 

consecuencias, asesorar a la dirección de la organización así 

como el establecimiento de programas de acción que sirvan 

tanto al interés de la empresa o institución como al de sus 

públicos.  

Las Relaciones Publicas actúan entre una organización y su 

ambiente para difundir las noticias necesarias sobre la 

organización, para lograr una opinión positiva de ella. Podemos 

decir que las Relaciones Publicas en la práctica perciben la 

armonía y comprensión mutua entre una institución y sus 

públicos. No solo es importante que las comunicaciones sean 

armoniosas con el público sino también que éstas sean de 

aceptación del público para satisfacer sus expectativas. 

Como podemos analizar encontramos una serie de conceptos 

que dan a las relaciones públicas una categoría de disciplina 

tecnológica social por cuanto para lograr la integración deberá 

de crear formas y sistemas eficaces que contribuyan a mantener 

un prestigio de alto nivel. 

2.2.1.1. Funciones de las Relaciones Públicas. 

     Según José céspedes7, las relaciones públicas tienen 

las siguientes funciones 

                         
7
 CESPEDES, José (1998)  
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a. Función de Planificación 

Es básico saber que la planificación es muy 

importante e imprescindible para lograr los diferentes 

objetivos trazados y llegar que los resultados sean 

positivos. 

Lo importante para un buen plan de relaciones 

públicas, es saber y conocer a fondo la organización y 

los grupos humanos que la constituyen y ponen en 

movimiento. Los mejores planes pueden fracasar sino 

se toma en cuenta la personalidad y la idiosincrasia 

de los componentes de la institución y situaciones 

internas que pueden presentarse. Es necesario 

aclarar que la planificación no está solo orientada a 

resolver problemas que ya se han presentado sino 

también a prevenirlos. 

b. Función de Ejecución 

Esta función está destinada a aplicar todo lo 

previsto en los planes y programas, sean de 

comunicación o información a nivel interno o externo. 

En esta función se pone bastante énfasis en las 

estrategias de comunicación. 

c. Función de Evaluación 
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Esta función es la encargada de controlar los 

resultados de las estrategias y procedimientos 

seguidos para valorar el trabajo aplicado. 

Esta función permite realizar un seguimiento 

continuo a todas las acciones con el propósito de 

tomar nuevas decisiones en favor de la solución de 

los problemas. 

 2.2.1.2. Importancia de las Relaciones Públicas. 

Las Relaciones Públicas, poco a poco se han 

convertido en la carta de presentación de instituciones 

públicas y privadas y valen para que éstas sean 

recomendables en las decisiones de sus públicos. 

La importancia de las Relaciones Públicas radica en 

que a través de ellas los seres humanos pueden 

comprenderse e integrarse, salvándose toda diferencia 

de raza, idioma, credo y cualquier otro tipo de 

inconvenientes que nos pareciera insalvable. 

Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué no 

logramos comunicarnos con las personas que nos 

rodean?, ¿por qué no acortamos la distancia que nos 

separa? Lo cierto es que hacemos poco o casi nada por 

lograrlo. Con ello estamos demostrando, quizás, que no 
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comprendemos la trascendencia del problema. 

Estableciendo unas Relaciones Públicas eficaces nos 

habremos despojado de problemas que dificultan el 

desarrollo de la personalidad de cada uno de nosotros, 

porque el progreso ante todo es interrelación humana. 

El 90% de éxito que alcancemos en nuestras 

comunicaciones estará en cómo tratemos a las 

personas, en el grado de comprensión que exista en 

nuestras relaciones interpersonales. 

Todos queremos ser acreedores a buen trato, a una 

sonrisa, a una palabra amable; todo esto crea un 

ambiente grato que facilita el entendimiento entre 

personas. Si nos hacemos un pequeño examen de cómo 

es el trato que damos a los demás, comprobaremos que 

más exigimos de aquellos con quienes tratamos que lo 

que aportamos para el buen desarrollo de nuestras 

relaciones. 

Como parte de una institución gubernamental, se 

debe tomar conciencia de la trascendencia que conlleva 

el trato diario con los demás, ya que la opinión pública 

con respecto a la imagen de las instituciones depende 

en gran parte de la conducta individual que ofrezcamos. 
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Si demostramos carácter de buenos modales y de 

interés por el público, así como si no demostramos 

eficiencia en nuestras labores, las personas que solicitan 

nuestros servicios se formarán un concepto negativo de 

cómo es nuestra institución. 

Si la conducta del trabajador es negativa, la imagen 

de la institución también lo será. Todo ello nos lleva a la 

conclusión de que, en la administración moderna, las 

Relaciones Públicas juegan un papel muy importante 

que el personal estatal y privado debe tener muy 

presente. 

2.2.1.3. Elementos de las Relaciones Públicas 

Las relaciones públicas por ser una compleja 

actividad de dirección, exigen estar constituida por varios 

elementos, cada uno de los cuales cumple una función 

integrada a otra, dando sentido y valor al conjunto. 

Según Raúl Jauregui8 los elementos de las relaciones 

públicas son 4: 

 Las personas 

 La materia 

 Las barreras 

                         
8
 JAUREGUI, Raúl (1997)  
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 Los medios de comunicación. 

Los elementos considerados por el autor ya referido 

conceden importancia sustantiva a las llamadas 

barreras, sabiendo que éstas no pueden existir 

separadas de las personas y medios de comunicación.   

En este sentido vemos que no hay razón para tenerlos 

en cuenta fuera de su contexto de la realidad. En cuanto 

a las personas en relaciones públicas no bastan 

identificarlas con el público, pues otras personas 

integran las relaciones públicas muy a pesar que tienen 

constitución y funciones diferentes a las del público.  

En este caso preferimos distinguirlas por la naturaleza 

de sus funciones. Según el criterio de Céspedes9 son las 

siguientes: 

 Un individuo o una organización (emisor). 

 Una política permanente y sistemática, cuya 

definición es siempre una función de dirección. 

 Los públicos que están siempre relacionados con 

el organismo que hace el relacionador público 

(receptores) 

                         
9
 CÉSPEDES, José (1998) 
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 Entre el individuo o la organización y el público, 

una relación de dependencia recíproca y de 

interés común. 

 La noción del clima de comprensión y de simpatía 

(relaciones de confianza) 

 La necesidad de una observación de los 

fenómenos de opinión (encuestas sociales) 

 Acción como resultado de la información (técnica 

y medios) 

2.2.1.4. Fines de las Relaciones Públicas 

Entre los fines de las relaciones públicas podemos 

citar los siguientes según Joe Kelly10: 

 Situarnos en actitud de previsión y de defensa, 

inclinándonos a una actitud ofensiva, según el 

caso lo requiera, contra cualquier intento de 

agresión o menoscabo de los intereses materiales 

de la entidad en cuestión. 

 Para poder captar de inmediato cualquier 

problema que pueda afectar con el presente o el 

futuro de los intereses de la organización. 

                         
10

 KEELY, Joe (2000) 
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 Obtener el más constante y leal apoyo del 

personal de la institución. 

 Convertir al cliente en un verdadero amigo que 

desea nuestra prosperidad porque sabemos 

ofrecerle en forma atractiva buenos productos y 

mejores servicios. 

 Propiciar y cooperar a todo intento serio de 

mejoramiento para la comunidad a través de las 

instituciones cívicas, tanto en el aspecto material 

como en el orden moral. 

 Lograr la simpatía del público del país; es decir 

llegar a tener una participación en cierta forma del 

público en las actividades de la empresa. 

 Sostener e incrementar el prestigio del público de 

la empresa a la que pertenecemos. 

 Contar con la cooperación de las personas claves 

y de los medios más modernos de investigación 

que nos permita en cualquier momento tener la 

disposición de la empresa, la más amplia y 

verídica, información de un asunto determinado. 

 Poder proveer toda clase de contingencias que 

puedan presentarse con relación a esos intereses 
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para dejar sentado de antemano la política a 

seguir siempre con vista de captarnos un mayor 

apoyo sin presión y simpatía del público. 

 Mantener y estimular la confianza de los 

accionistas posibles inversionistas en el negocio. 

 Mantener las más cordiales relaciones con los 

organismos oficiales dentro de un clima reciproco 

de respeto y consideración. 

 Defender una actitud ética de las relaciones de 

nuestra empresa con las demás entidades. 

 Informar a la alta dirección sobre la reacción en 

todas las fases de las normas y actividades de 

empresa.  

2.2.1.5. Los Públicos de las Relaciones Públicas. 

2.2.1.5.1. Concepto de Público 

Desde el punto de vista de las relaciones 

públicas, el público es el conjunto de 

personas o sectores que, de manera directa o 

indirecta, influyen en el desarrollo de las 

relaciones públicas.  

Por lo indicado, se advierte que el concepto 

de público implica una actividad y poder sobre 
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las actividades de la empresa o institución 

promotora. Así está justificada la definición 

siguiente: “El concepto de público en general 

que a nosotros nos interesa, es el 

representado por la masa de ciudadanos que 

parece importante cultivar, debido a que sus 

opiniones y actitudes determinarán la 

aceptación de un producto, una norma, un 

servicio o una medida legislativa favorable o 

adversa a una firma o institución”. 

Cuando una empresa promueve las 

relaciones públicas, lo hace porque toma 

conciencia de la importancia que tiene un 

público. Sólo cuando existe una falsa 

perspectiva o una visión alterada de la 

realidad, entonces el público pierde el puesto 

de prioridad ante cualquier programa de 

relaciones públicas. Sin público, las relaciones 

públicas dejan de ser públicas y carecen de 

sentido y dirección. 

Podemos definir al público de las 

relaciones públicas diciendo que es el 
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conjunto de personas que sirven de 

permanente referencia para la proyección de 

la política de relaciones públicas de una 

empresa y a quienes va dirigida la prestación 

de servicios o a la oferta de bienes producidos 

y de quienes se esperan actitudes y opiniones 

más o menos favorables y de preferencia. 

2.2.1.5.2. Clasificación de los Públicos en las 

Relaciones Públicas 

Los públicos de una organización se suelen 

clasificar en dos grupos: Público Interno y 

Público Externo11. 

a. Público Interno. 

Son los grupos sociales afines que 

integran el organigrama de la empresa o 

institución, este conjunto de personas es 

diversificado, no homogéneo y tiene una 

variedad de matices, alcances y número de 

personas integrantes.  

b. Público Externo. 

Son todos aquellos grupos sociales que 

                         
11

 CASTRO, Jorge (1995) 
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tienen un determinado interés que vincula a 

sus miembros entre sí y que no forman 

parte del organigrama de la organización 

de que se trata.  

Los públicos externos de una 

organización son numerosos, pero solo 

algunos grupos interesan más que otros a 

la empresa o institución. De ese gran 

espectro social, surgirán los clientes que 

nos servirán para difundir la imagen que 

pretendemos proyectar de la organización. 

2.2.1.6. Tipos de Comunicación en Relaciones Públicas 

2.2.1.6.1. Comunicaciones Formales: 

Son aquellas originadas en la dirección y 

que llegan al personal siguiendo los canales 

establecidos en el organigrama. 

2.2.1.6.2. Comunicaciones Informales:  

Son las que circulan entre los integrantes 

de la empresa sin conocerse con precisión su 

origen y sin seguir los canales estatuidos para 

el efecto. A este tipo de comunicación se le 
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suele conocer comúnmente como rumor12. 

2.2.1.6.2.1. El Rumor.  Corre de persona en 

persona, nadie se responsabiliza 

de su veracidad. Es negativa para 

la organización porque crea un 

ambiente de tensión, expectativa 

y desasosiego entre los recursos 

humanos. Representa un medio 

más de comunicación. Se puede 

generar a partir de la versión 

verdadera o falsa, y va perdiendo 

su autenticidad. Condiciona el 

pensamiento, además de crear y 

alimentar el tema deseado por los 

instigadores. 

2.2.1.6.3. Comunicación No Programada 

Es la que surge o emana de los 

trabajadores de la empresa y de los familiares 

de los mismos. Cada integrante del grupo 

laboral de la institución, expresa su opinión 

sobre la empresa, en primer término, a los 

                         
12

 PORRES, Lidia (1999) 
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integrantes de su familia, pero, además, al 

grupo de sus amistades. 

Así, en un proceso de circularidad, se 

difunde en el medio social la opinión del 

trabajador. 

Esta difusión de imagen de la empresa a 

través de sus propios trabajadores, 

evidentemente, no fue ni puede ser 

programada ni planificada, pero, sin embargo, 

tiene una gran importancia por el alto grado 

de credibilidad que despierta en el medio. 

2.2.1.6.4. Comunicación Programada. 

Se refiere a la que es elaborada, 

planificada y emitida intencionalmente por la 

organización, por medio de las cuales la 

empresa difunde en el público lo que quiere y 

desea. 

2.2.1.7. Técnicas y Herramientas de Comunicación en 

Relaciones Públicas 

Es importante que tanto los mensajes dirigidos al 

público objetivo, como los canales a través de los 
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cuales se comunican sean los adecuados. 

Abraham Moles explica que las Relaciones Públicas 

“son un arte aplicado a una ciencias social en el que el 

interés público, más que la motivación económica, es la 

consideración fundamental”13. 

Debido a que estamos ante una disciplina que trata 

con personas, necesita comprenderlas basándose en 

todas las áreas de las ciencias sociales (sociología, 

psicología, antropología, historia, derecho, opinión 

pública, economía). Interviene activamente en el 

desarrollo de la comunidad a través de la cultura, 

educación y favoreciendo políticas de bienestar social. 

Para que las relaciones públicas tengan éxito es 

necesario que los intereses de la empresa y los de sus 

públicos estén en equilibrio, de esta manera se 

consigue crear la confianza y la credibilidad. 

A continuación, se menciona algunas técnicas y 

herramientas de comunicación que hace uso las 

relaciones públicas según el propósito que busca 

alcanzar y a qué tipo de público va dirigido los 

mensajes: 

                         
13

 MOLES, Abraham (1992) 
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2.2.1.7.1. Redacción de cartas, discursos, artículos 

de opinión, memorandos y directivas. 

La carta personalizada es útil para 

dirigirse a los públicos externos e internos. 

Se evitan las improvisaciones y se puede 

añadir información y publicaciones de 

comunicación interna. Es conveniente que 

esté firmada a mano en casos como 

aniversario, maternidad, pérdida de ser 

querido o graduación. 

Tanto en los discursos, como en los 

artículos de opinión, es importante conocer 

el mensaje para que no se cree 

contradicción entre los valores de la 

empresa y el auditorio. 

La parte de la que depende la aceptación, 

atención y comprensión del discurso es la 

introducción. 

Los memorandos transmiten datos 

concretos sobre la organización; las 

directivas se centran en transmitir las ideas y 
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conceptos del texto y discurso no hablado. 

2.2.1.7.2. Formación de portavoces: 

Mediante esta figura se da una imagen de 

la organización y se transmiten los valores. 

El público más importante para el 

portavoz son los periodistas, aunque se 

dirige a muchos más y debe estar preparado 

para contestar a cualquier pregunta 

conforme a los valores y visiones de la 

empresa. Para conseguir una buena 

formación se recurre a la oficina de 

Oradores/Portavoces que estudia el 

vestuario, escenografía, sonido, luces, 

movimientos, voz y dicción. 

2.2.1.7.3. Formación de Líderes. 

Los objetivos son formar a la persona con 

capacidades de respuesta a necesidades de 

liderazgo y la creación de imagen de 

credibilidad que es la autoridad del proyecto. 

Transmite las ideas y sabe tratar con 

personalidad a los medios de comunicación 
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y al ciudadano.  

2.2.1.7.4. Presentación pública (conferencia- 

discurso ante diferentes auditorios): 

Es utilizada por parte de la empresa, líder, 

directivos o portavoz, para expresar ideas, 

objetivos o puntos de vista concretos. Esta 

técnica ayuda a dar una imagen más 

personalizada de la organización tanto a 

nivel exterior como interior. 

La conferencia se crea para vincular al 

público con la organización. 

2.2.1.7.5. Entrevista ante los medios de 

comunicación: 

Proporciona al cliente una presencia más 

natural y cercana. Hay que tener en cuenta 

que la información es controlada por el 

medio de comunicación y no por el 

responsable de relaciones públicas, pues 

éste debe crear una buena imagen y 

transmitir los objetivos e ideas concretos 

para que después el entrevistador los trate 
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de la manera deseada. 

Hay diferentes tipos de entrevistas: 

Entrevista informativa, de divulgación, 

testimonial, de perfil o interpretativa. 

2.2.1.7.6. Comunicado o Nota de Prensa. 

Transmite información para la 

elaboración, por parte de los periodistas y 

empresas editoras, de noticias favorables 

relacionadas con nuestra organización. 

Los objetivos que se persiguen son: 

informativo - anunciativo, nota aclaratoria, 

declaración personal o institucional, carta 

abierta o manifiesto (en casos de crisis). Es 

importante transmitir datos de interés.  

Se aconseja que la información más 

importante se sitúe en el primer párrafo y 

que el lenguaje sea sencillo y exacto. El 

titular responde a qué y quién. 

2.2.1.7.7. Comunicado de prensa audiovisual (en 

radio, televisión e internet). 

Proporciona mayor credibilidad del 



32 

 

mensaje, calidad y presentación más 

elaborada. Normalmente son creados por 

empresas de relaciones públicas externas y 

no por nuestra organización. 

2.2.1.7.8. Dossier de Prensa. 

Amplia la información transmitida en el 

comunicado de prensa mediante gráficos, 

texto, fotografías, recortes de prensa, etc. Se 

envía a los medios de comunicación para 

facilitar la correcta interpretación de la noticia 

y es objetivo. 

2.2.1.7.9. Conferencia de Prensa (rueda de prensa). 

Es de carácter bidireccional puesto que el 

responsable de la organización contesta a 

las preguntas de los periodistas de todos los 

medios de manera simultánea. El portavoz 

debe estar preparado para contestar a 

cualquier tipo de pregunta que pueda surgir 

en la conferencia que suele durar entre 10 

min y 1 hora. 

Gracias al uso de esta técnica, el 
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periodista se convierte en el canal que lleva 

la información a la opinión pública. 

Se distingue la Conferencia de Prensa de 

la “charla informal” (off the record) en la cual 

no hay compromiso entre periodista y 

portavoz. Pueden tener un carácter tanto 

ofensivo, como defensivo, aunque suelen ir 

mezcladas. 

2.2.1.7.10. Sala de Prensa on-line. 

Es un espacio corporativo en la web en 

el que se ofrece información acerca de la 

empresa y es de libre acceso o mediante 

registro (no se utiliza tanto), se trata de una 

técnica unidireccional y es el medio de 

comunicación quién busca los contenidos. 

Mediante el uso de RSS u otras 

herramientas de contacto adicionales se 

consigue la comunicación bidireccional con 

los usuarios. 

El contenido aconsejable que debe tener 

cualquier sala de prensa es: información 
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actual, información institucional relevante, 

dossier de productos y servicios, contacto 

de prensa, área multimedia y buscador de 

datos propio. 

2.2.1.7.11. Relación informativa lúdica con 

periodistas: 

Es la técnica que consiste en crear un 

vínculo entre la empresa y el periodista a 

través del responsable de relaciones 

públicas. Hay que tener en cuenta que el 

periodista no puede sentirse utilizado, al 

contrario, hay que crear una relación de 

confianza mutua y sinceridad. 

2.2.1.7.12.  Relación formativa con periodistas. 

Se distingue de la anterior en que el 

vínculo se crea mediante un bien 

intelectual. Se forma al periodista 

(formación ad hoc de gran interés) en el 

tema específico para conseguir en un 

futuro cercano que éste valore y hable bien 

de la entidad y su misión. Es muy 
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empleada en ONG. 

2.2.1.7.13.  Entrevistas y Encuestas: 

En las encuestas, el elemento básico de 

observación es el cuestionario (debe ser 

diseñado de manera muy exacta sin dar 

lugar a ambigüedades), se trata de una 

recogida de datos. Los inconvenientes 

principales son que es cara a cara y que 

debe abordar temas de actualidad e interés 

general. Son necesarias en las relaciones 

publicas puesto que es necesario conocer 

el clima de la organización: el antes y el 

después. 

En cuanto a las entrevistas, en 

relaciones públicas, son importantes tanto 

las científico-sociales (importante las 

respuestas y no quien las dice) como las 

periodísticas (importancia de quién las 

dice). Se adaptan a cualquier circunstancia 

o persona. Como inconveniente destaca la 

dificultad por parte del entrevistador de no 

aportar su propia personalidad al llevarlas a 
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cabo. 

2.2.1.7.14.  Observación Documental. 

A través de la observación documental 

las relaciones públicas analizan y observa 

el contenido de los distintos documentos 

(escritos, audiovisuales o documentos- 

objeto). Es de gran utilidad para la creación 

de Dossieres de Prensa, Argumentarios, 

Publicaciones Conmemorativas, Materiales 

Gráficos y audiovisuales institucionales. 

2.2.1.7.15.  Observatorio de Opinión Pública. 

Se trata de estudiar la opinión pública 

con el fin de conseguir unos objetivos 

concretos que persigue la organización. 

2.2.1.7.16.  Grupos de Discusión: 

Dentro de ellos se confrontan opiniones, 

pensamientos y sentimientos que ayudan a 

llegar a las conclusiones necesarias sobre 

un problema concreto (en general los 

participantes no se conocen entre ellos). 

Los resultados son interpretativos, que 
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pretende comprender los deseos y 

necesidades del consumidor. 

2.2.1.7.17.  El Clipping. 

Consiste en ofrecer información 

constante a la organización sobre su 

presencia en los medios de comunicación y 

en la bibliografía básica de la especialidad 

o temática de la organización.  

Se trata de conseguir aquella 

información que es relativa a la situación de 

mercado y competencia en la que se 

encuentra la empresa. 

El Webclipping se centra en el 

seguimiento del ciberespacio. 

2.2.1.7.18. Directorio Dinámico de Públicos de la 

organización. 

Es la elaboración y organización de los 

datos clave de personas y organizaciones 

por grupos, intereses y objetivos 

comunicacionales. El tipo de software 

utilizado y la actualización ha de ser 
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constante. 

2.2.1.7.19. Auditoria de la Comunicación 

Organizacional. 

Es una especie de diagnóstico que 

examina y mejora los sistemas de 

comunicación tanto interna, como externa 

en todos los niveles. Evalúa hechos y 

situaciones y aconseja y recomienda 

acciones para cumplir los objetivos 

propuestos. Hace prospección, y asesora 

en la función comunicativa. 

Se gestiona en las siguientes fases: 

preparación técnica, investigación 

preliminar, observación del objeto 

auditable, entrega del documento final. 

2.2.1.7.20.  Manual de Crisis. 

Recoge todos los procedimientos y 

responsabilidades de gestión de crisis. 

Permite a la organización afrontar el 

conflicto con mejor perspectiva 

comunicacional. 
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Cuenta con los siguientes bloques 

informativos: índice claro de escenarios, 

política de la organización frente a 

situaciones críticas, niveles de respuesta 

antes incidencias leves y crisis graves, 

funciones y responsabilidades del 

Comité(s) de Crisis, identificación de todos 

los recursos tecnológicos de comunicación 

que puedan estar disponibles en una 

situación de crisis, funciones y 

responsabilidades de los equipos de 

investigación, funciones de la Oficina de 

Atención al Cliente y Web de crisis en 

Internet, Listado de interesados/ afectados 

por la crisis, Red de Socios que pueden 

prestar apoyo con recursos humanos y 

tecnológicos, documentos y materiales 

necesarios, historial de crisis anteriores de 

la organización con resoluciones y 

estrategias comunicativas llevadas a cabo. 

En conclusión, debe promover una 

política de transparencia en todos sus 
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aspectos y dar solución a la crisis. 

2.2.1.7.21.  Equipos de Crisis: 

Es importante formar equipos de crisis 

que se entrenan para que en una situación 

de peligro sepan cómo actuar conforme al 

Manual de Crisis y llevar a cabo la 

comunicación necesaria lo más 

rápidamente posible sin que cunda el 

pánico. 

2.2.1.7.22.  Auditoría de Riesgos: 

Hace que la organización se anticipe a la 

posible hostilidad y le permite comprender 

a sus públicos. 

Analiza crisis anteriores para identificar 

los fallos y procurar que no vuelvan a 

derivar en crisis distintas. Se realizan 

análisis de los públicos internos y externos 

y el resultado se traduce en documentos 

que pueden servir para el trabajo de 

relaciones públicas. 

2.2.1.7.23.  Argumentario. 
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Ayuda a que los públicos interno y 

externo de la organización acepten una 

idea, decisión, objetivo o meta que 

desconocen. 

Si dispone de una presentación y una 

estructura adecuada puede ser la clave 

para conseguir el objetivo. Esta técnica 

nunca debe obligar a nadie a decir lo que 

tiene que decir. 

2.2.1.7.24.  FAQs (Frequently Asker Questions). 

Son “las inquietudes más frecuentes de 

las personas sobre un producto o una 

tecnología, donde la necesidad de 

información se hace más necesaria por su 

dificultad, novedad técnica o 

desconocimiento”. Se utilizan muy a 

menudo en páginas web donde se crean 

grupos de news en los cuales los usuarios 

contestan las preguntas. 

2.2.1.7.25.  Testimonios. 

Tienen un carácter pedagógico y hace 

que el cliente se presente de una manera 
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alternativa ante sus públicos.  

Tratan de explicar, comprender, motivar 

e inducir una conducta explícita. No debe 

“crearse” sino “localizarse” para dar 

credibilidad a lo que se dice. 

2.2.1.7.26.  Tablón de Anuncios o Periódico Mural. 

Fomenta la comunicación entre la 

organización y sus públicos transmitiendo 

informaciones del corto plazo. El 

responsable de relaciones públicas se 

encarga de seleccionar la información que 

debe aparecer ahí (seguridad laboral, 

contenidos informativos, etc.). 

Hay tres tipos: soporte físico, a través de 

Intranet, mix (en una pantalla en el pasillo). 

Es necesario actualizar la información 

muy a menudo y debe tener un formato que 

llame la atención y comunique de la 

manera adecuada toda la información. 

El Expositor Exterior tiene un valor de 

refuerzo a otros programas y se diferencia 
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del Tablón de Anuncios en que los 

contenidos son más específicos y 

centrados en mensajes de apoyo a la 

organización, imagen pública, 

acontecimientos, etc. 

2.2.1.7.27.  Buzón de Sugerencias. 

Acerca la Dirección a sus públicos (tanto 

internos como externos), habilita espacios 

de participación anónima y obtiene 

preciada información de sus públicos, si se 

evita el anonimato suele perder 

participación y sinceridad. Esta técnica 

fomenta la confianza y se puede utilizar 

como una técnica de investigación que 

proporciona datos. 

Puede ser físico o virtual y es importante 

hacerlo más cotidiano en la organización. 

2.2.1.7.28.  Punto de Información. 

Es el lugar en el que la organización 

ofrece la información que sus públicos le 

piden. 
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Puede ser a través del contacto humano, 

pantalla táctil o por la voz de un interlocutor 

(en vivo o por teléfono). Conviene contar 

con folletos, mapas y paneles que ayuden 

a la correcta comprensión de la 

información. Es necesaria la evaluación 

constante del servicio dado para corregir 

posibles errores y realizar mejoras. 

2.2.1.7.29. Oficina de Atención al Cliente/ Customer 

Office. 

Atiende personalmente al cliente 

mediante hojas de reclamaciones o 

introduciendo los comentarios en 

formularios. Puede tener un local físico o 

realizarse de manera telefónica. 

No es aconsejable que se utilice para 

informar (Punto de Información) o recibir 

sugerencias (Buzón de Sugerencias). 

2.2.1.7.30.  Intranet. 

Está formada por terminales 

interconectados (sin salida al exterior), 
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controlados por servidor común. Elimina las 

barreras geográficas, disminuye la carga de 

papel, se realizan gestiones no 

presenciales y permite consultar y hacer 

preguntas. Solo los públicos internos o 

aquellos que tengan acceso pueden recibir 

la información proporcionada. 

Suele obtenerse acceso a través de la 

página web y un usuario y contraseña 

concretos. Dentro de la Intranet se 

comparten archivos e ideas que llevan a la 

mejor gestión del público interno y clientes. 

2.2.1.7.31.  Web Corporativa: 

Es un portal en Internet que proporciona 

información y recursos de una organización 

al que puede acceder cualquier persona 

sitúe donde se sitúe. Pretende que su 

público objetivo la visite a diario e 

interactúe. Son muy importantes: el diseño, 

los objetivos, los contenidos, la 

actualización, el seguimiento y la 

responsabilidad de gestión. 
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2.2.1.7.32.  Espacios Interactivos en Internet. 

Se desarrollan gracias a la web 2.0 y se 

caracterizan por participar y compartir. Los 

weblogs ordenan cronológicamente los 

mensajes enviados por los usuarios. Las 

temáticas son muy variadas y los tipos: 

personales; los que expresan sentimientos 

sobre política, religión o ciencia; y los que 

comparten conocimiento popular o 

científico. Son el medio a través del cual se 

comunican las personas. 

Alrededor de ellos se forma una 

comunidad de lectores, relaciones de 

confianza y red de interconexión. Se 

pueden utilizar como soporte publicitario de 

manera innovadora proporcionando al 

público la información que desea. Ayuda al 

autor a difundir la información. Otra 

herramienta de gran utilidad es el 

Videocast. Lo que pretende hacer la 

estrategia de Relaciones Públicas es influir 

sobre los líderes de opinión.  
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2.2.1.7.33.  Boletín Informativo. 

Es “un periódico o revista editada por 

una empresa para sus empleados y 

clientes de manera periódica”. Por lo tanto, 

se trata de una técnica de relaciones 

públicas desde la dirección hacia el público 

interno con el fin de convertirlo en actor que 

transmite hechos reales y no pretende 

difundir ideologías concretas. 

Los objetivos del Boletín Informativo son 

informativos, inductivos y conductuales, y 

de entretenimiento y apoyo. Puede 

distribuirse también de manera electrónica. 

2.2.1.7.34.  Newsletter: 

Según el Websters Dictinary, es “un 

informe o carta abierta que ofrece noticias 

informales o confidenciales de interés para 

un grupo especial. Una publicación 

periódica que contiene noticias y 

comentarios de un tema, y que se 

distribuye en un círculo pequeño. Las 
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newsletters pueden adquirir un formato 

electrónico y pueden ser distribuidas por 

email”. Se suelen dirigir a los públicos 

internos, aunque también puede haber 

interés por parte de la organización en 

distribuirlas a públicos externos concretos. 

2.2.1.7.35.  Diarios y Revistas Institucionales. 

Informan, forma y entretienen tanto a los 

públicos internos como externos de una 

organización. Debe mostrar autenticidad y 

un diseño tradicional. 

Según lo que desee transmitir la 

empresa a sus públicos las distribuirá de 

una manera u otra (suscripción, entrega a 

domicilio, en formato papel o electrónico, 

etc.).  

2.2.1.7.36.  Memoria Anual y el Balance Social. 

Son técnicas de relaciones públicas 

diferentes. La primera está ligada a las 

relaciones públicas financieras y es aquella 

publicación de prestigio y múltiples usos 
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que mejor refleja lo que es y pretende 

llegar a ser la organización. Se dirige a 

públicos internos y externos. 

Los dos objetivos principales que busca 

alcanzar son: justificar a sus públicos que 

la organización ha estado bien gestionada 

y, promover la confianza entre los actuales 

o futuros inversores con información veraz 

y contrastada. 

2.2.1.7.37. Informe Financiero. 

Para analistas e inversores, informa y 

comunica sin necesidad de emitirse en un 

momento determinado (lo que lo diferencia 

de la Memoria Anual); utiliza un lenguaje 

preciso, claro y exacto y persigue unos 

objetivos comunicacionales. 

Se distribuye a analistas, inversores (con 

antelación para que puedan tomar las 

decisiones, y a su domicilio), a la prensa 

financiera y a autoridades públicas y 

reguladoras del sector. 



50 

 

2.2.1.7.38. Manual Corporativo del Empleado 

(compuesto por Manual del Empleado y 

Manual del Directivo) o ROF. 

Es de gran interés para el público interno 

puesto que recopila información sintetizada 

que define y estructura la organización. 

Es una especie de guía rápida, sencilla, 

de fácil manejo y útil, que sirve de 

referencia y actuación, y fomenta el 

sentimiento de pertenencia.  

2.2.1.7.39. Catálogo de Socios/ Alumnos. 

Se utiliza en el contexto de las 

organizaciones educativas y concentra el 

máximo número de sus representantes en 

una publicación con el fin de dejar 

constancia de aquellos que forman parte de 

la organización. 

Los beneficios para la organización son: 

es una herramienta de gestión de la 

comunicación interna y el contenido forma 

parte de la historia. 
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Para los socios los beneficios son: es un 

canal informativo y de noticias, disponen de 

acceso a datos de gran utilidad y el 

sentimiento de pertenencia aumenta. 

2.2.1.7.40.  Publicación Conmemorativa. 

Refleja una noticia, una ilusión, realiza 

un homenaje o muestra parte de la historia 

de la organización. Se edita solo en 

ocasiones especiales y poco habituales y 

debe definir los propósitos de elaboración, 

así como, los elementos que justifiquen su 

existencia. 

Una parte muy importante de la 

publicación es la repercusión en los medios 

de comunicación. Es una publicación 

laboriosa y gratuita. 

2.2.1.7.41.  Folleto Institucional. 

Se dirige al público externo, ofreciéndole 

información instantánea y breve de los 

contenidos básicos de la organización. Se 

presenta en formatos muy variados y no 
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pretende vender, sino presentar su misión y 

objetivos; su extensión es breve puesto que 

al contrario podría provocar un rechazo en 

el receptor. 

2.2.1.7.42.  Material Gráfico Institucional (fotografía, 

presentación telemática). 

Se utiliza como técnica de apoyo a otras 

técnicas de relaciones públicas ligadas al 

orador y a la exposición de contenidos. Las 

fotografías, según Sam Black, se usan: 

para ilustrar nuevas historias o artículos; 

para complementar folletos, informes, 

periódicos de la empresa; con fines de 

archivo; para utilizar en anuncios o 

carteles; para enseñanza e investigación. 

2.2.1.7.43.  Material Audiovisual Institucional (video, 

audio, multimedia). 

Ayuda a crear una imagen corporativa 

de la organización siguiendo los valores 

que pretende transmitir. Tiene un coste 

elevado, ya que se sirve de la ayuda de 
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empresas externas para crear formatos 

dinámicos, reales y adecuados para el 

público al que nos dirigimos. 

La distribución se puede realizar a través 

de Internet, TV y radio, a nivel interno de la 

organización o para uso en Jornadas de 

Puertas Abiertas. 

2.2.1.7.44.  Maleta Pedagógica. 

Se utiliza con el fin de hacer reflexionar a 

unos públicos concretos sobre temas 

determinados. Presenta sus objetivos 

pedagógicos y comunicacionales 

complementarios a través de recursos 

sencillos de gran fuerza creativa 

presentados dentro de un pack formado por 

todo el material necesario. 

Las organizaciones que realizan un 

mayor uso de esta técnica son: ONGs, 

Instituciones educativas, Administraciones 

Públicas, Grandes asociaciones 

profesionales. 
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2.2.1.7.45.  Kit de Bienvenida: 

Es una técnica ligada a los 

departamentos de recursos humanos y de 

marketing. Se dirige a los públicos que: 

recién llegan a la organización, recién 

adquieren una condición especial con la 

organización, recién adquieren una relación 

profesional con la organización o recién 

adquieren un derecho temporal con la 

organización. Se da el primer paso del 

proceso comunicativo, creando cercanía y 

transmitiendo la marca del estilo 

informativo que se espera de la 

organización. 

2.2.1.7.46.  Regalos de Empresa. 

Transmiten el reconocimiento y 

agradecimiento por parte de la 

organización hacia sus públicos (internos y 

externos). Pueden entregarse: 

 “A pasado” como reconocimiento de una 

trayectoria dentro de la organización 
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 “A futuro” para incentivar, fidelizar, 

agradecer la visita 

 Presentarse en una nueva localidad para 

darse a conocer 

2.2.1.7.47.  Publicidad Institucional. 

Es “la que se ocupa de las políticas, 

funciones, objetivos, ideas y normas de 

calidad de una empresa; de construir una 

opinión favorable de la Dirección, 

capacidades, tecnología o contribución 

social de una empresa; de mejorar la 

calidad inversora o la estructura financiera 

de una empresa; o promocionarla como un 

buen lugar para trabajar”. Se suele dirigir a 

los públicos externos. 

2.2.1.7.48.  Publicidad Política. 

Pide explícitamente el voto. Se trata de 

una “propaganda política” en la cual las 

relaciones públicas persuaden y transmiten 

a través de los medios de comunicación y 

la creatividad: ideas, política o religión. Se 
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transmite a través de prensa, televisión, 

radio, exterior, etc. sin embargo el que 

mayor resultado da es la televisión. Para 

tener éxito se combina con otra técnica de 

relaciones públicas como el mitin. 

2.2.1.7.49.  Reuniones cerradas, sin espectadores. 

 El Congreso: Tiene una importante 

preparación técnica y permite la 

discusión, presentación y confrontación 

de ideas entre los participantes y el 

público. Es “una reunión de personas 

que mantienen una afinidad común 

basada en actividades que compartes y 

que llevan a cabo mediante una 

participación coloquial, con el fin de 

promocionar los intereses. 

 La Convención: Es una reunión 

exclusiva de carácter anual o bianual 

que requiere un presupuesto elevado y 

la participación de varios departamentos 

y asesores externos. 

 Los Encuentros: Son reuniones en las 
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que se convocan expertos que se 

enfrentan a problemas y situaciones muy 

parecidas, y comparten sus 

experiencias. 

 El Seminario: Es la sesión o conjunto 

de sesiones en las que los participantes 

comentan un tema determinado y 

exponen sus conocimientos. El carácter 

es académico y la dinámica se centra en 

el aprendizaje. 

 El Workshop: Es un curso en el que se 

promueve la discusión libre y 

confrontada, intercambio de ideas y 

métodos, y aplicación práctica y técnica 

de principios. También puede tratarse de 

una discusión sobre un problema. 

 El Panel: es un encuentro de 

especialistas en presencia de unos 

observadores que no participan. 

 El Road- Show: Sirve para informar a la 

comunidad financiera respecto a la 

compañía. Los objetivos que persigue 
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son: en salida a Bolsa- mostrar la 

oportunidad que supone invertir en la 

compañía; para dar explicaciones o 

pasar cuentas ante los inversores; para 

convencer a los inversores de las 

bondades de un OPA. 

2.2.1.7.50.  Reuniones abiertas, con espectadores. 

 La Mesa Redonda: es “un encuentro 

entre iguales para discutir e intercambiar 

puntos de vista” supervisado por un 

moderador. 

 El Simposio y las “Jornadas”: son 

reuniones de profesionales que estudian 

y discuten aspectos de su campo de 

trabajo. El responsable de relaciones 

públicas se encarga de convencer a los 

expertos para que participen en las 

discusiones. 

 El Forum: es “un encuentro público para 

la discusión abierta”. Se presenta y 

discute un tema, es reunión de carácter 

abierto, y los protagonistas son los 
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públicos. Suele promover diálogos sobre 

temas que se complementan. Existe 

también en Internet. 

2.2.1.7.51.  Sesión Informativa. 

La organización transmite cara a cara 

una información a públicos externos 

determinados. Es preferible que se realice 

en el sitio y en el contexto de la noticia, y a 

través del portavoz. Se trata de una 

información como parte de la una acción 

estratégica de comunicación o como parte 

de una estrategia de gestión de crisis de la 

organización. Mediante la Jornada 

Informativa la organización cumple los 

objetivos de: 

 Informar sobre las líneas estratégicas de 

la temática 

 Difundir las actuaciones más relevantes 

realizadas 

 Facilitar el contacto entre interesados y 

expertos 

 Promover un espacio de reflexión 
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 Abrir un canal de consultas y 

sugerencias 

 Informar sobre futuras estrategias 

2.2.1.7.52. Sesiones de Celebración. 

A la hora de encontrarse o reunirse con 

los públicos externos, el responsable tiene 

la opción de realizarlos como actos de 

agradecimiento. Si se trata de un 

desayuno, podemos decir que tiene mucho 

éxito y gran asistencia. Se trata de un 

horario en el cual hay mayor concentración. 

Si es un almuerzo, parte la jornada en 

dos, pero permite la asistencia de personas 

que están alejadas del evento.  

Los Cockatil, Refrigerio, consiguen que 

los invitados se sientan más relajados, sin 

perder la etiqueta necesaria.  

La Cena permite a la organización 

ofrecer al público un evento de mayor 

calidad, con alto nivel de protocolo y sirve 

para agradecer el esfuerzo. 
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2.2.1.7.53.  Audiencia y Recepción. 

En primer lugar, el que solicita la 

Audiencia y tiene interés en ser escuchado 

y recibido, y en segundo, la autoridad que 

recibe la solicitud y recibe al solicitante 

(profesional que lo lleva a cabo). 

Son eventos breves con un guión sobrio y 

buscan convencer al periodista de la 

importancia para que éste lo publique. (Se 

podrían enviar Comunicados de Prensa). 

Suele tener más interés el de rango inferior. 

2.2.1.7.54.  Eventos Lúdicos: 

 La Fiesta: Es una de las técnicas peor 

ejecutadas en la actualidad. Es muy 

adecuada para crear una afinidad entre 

la empresa y sus clientes en un 

ambiente de diversión. 

 El Concierto: Es muy útil en ocasiones 

en las que la organización pretende 

transmitir una imagen cultural a sus 

públicos. La empresa se convierte en 

“promotora” de la vida artística. 
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 La Cita Deportiva: Asocias la salud, el 

medio ambiente y el deporte a los 

valores que tiene la organización. 

Requiere que la entidad promotora 

vuelva a reeditarla en años posteriores. 

2.2.1.7.55.  Conferencias Online. 

Están formadas por videoconferencias y 

chats. En las primeras, destaca la 

inmediatez e instantaneidad en la 

transmisión de audio y video. Permite la 

interacción de personas sin importar los 

límites geográficos. Se utiliza muy a 

menudo para fomentar la comunicación 

entre los públicos internos dentro de una 

organización. Mediante los chats se lleva a 

cabo una comunicación multidireccional en 

banda ancha. 

2.2.1.7.56.  Showroom. 

La empresa puede estar presente en 

el momento y lugar adecuado para 

transmitir sus espacios ad hoc. Por otro 
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lado, se puede servir de un bus o camión 

para llevar a cabo la comunicación que 

desee y transmitir la imagen de empresa 

deseada. 

Las ventajas son numerosas, pues el 

público experimenta actividades cara a 

cara.  

2.2.1.7.57.  Perfomance. 

Es un proceso entre las intervenciones 

artísticas y políticas. Se transmite la 

información política a través de medios 

expresivos de manera innovadora, 

trasgresora y experimental. Está 

relacionada con artes escénicas, plásticas, 

literarias y musicales. Hay espontaneidad e 

improvisación por parte del público y se le 

hace pensar, decidir, discutir, apoyar o 

reflexionar al público. 

2.2.1.7.58.  Presentación de Producto. 

Debe hacerse con el fin de llamar la 

atención de las personas hacia la empresa 
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y las cualidades y novedades del producto. 

Se aconseja que se convoque a los medios 

de comunicación para que el evento no sea 

visto como una simple presentación del 

producto. La dinámica puede ser corta (una 

presentación única de un responsable de la 

empresa) p en “loop” (de manera repetida y 

retirada en una jornada, llevado a cabo por 

azafatas y personas de atención al 

público). Se cuida mucho la decoración 

(stands, carpas, entoldados). 

2.2.1.7.59.  Feria o Salón. 

Consiste en “instalación donde se 

exponen los productos de un solo ramo 

industrial o comercial, como libros, 

muebles, etc. para su promoción y venta”. 

También tiene fines comunicacionales, 

pues es un punto de encuentro entre 

empresarios y públicos; por otro lado, el 

hecho de estar al lado de la competencia 

crea una relación pro-activa. El 

responsable de relaciones públicas debe 
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promocionar la feria en su conjunto y 

también el stand para el que crea la técnica 

(de manera innovadora y sin que la 

promoción sea absorbida por la 

competencia). 

Se deben analizar las ediciones 

anteriores y estructurar los stands (número 

y nombre) que van a asistir.  

Mediante esta técnica la empresa 

consigue potenciar su imagen y su 

presencia (nacional e internacional), 

presentar los nuevos productos y servicios 

(demostraciones), aumentar el número de 

contactos profesionales y conseguir un 

ambiente positivo. 

No se necesita mucho presupuesto y es 

conveniente que los medios de 

comunicación asistan. 

2.2.1.7.60. Reuniones Directivas (Junta General de 

Accionistas, Asamblea de Socios, 

Patronato Fundación). 
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Se busca una comunicación 

bidireccional simétrica entre los directivos 

principales y el resto de directivos, socios, 

accionistas y propietarios. 

En la Junta General de Accionistas se 

vota el Informe de Gestión y Financiero que 

presenta la Junta Directiva (suele tener 

duración larga y es conveniente hacerla 

amena). Las Asociaciones tienen como 

obligación legal convocar una Asamblea 

como mínimo una vez al año en sesión 

ordinaria.  

Se trata de una técnica que se realiza en 

un ambiente privado, pero puede llevarse 

después a los medios de comunicación. 

2.2.1.7.61.  Reuniones con Trabajadores, Sindicatos 

y Comités Empresa. 

Son reuniones internas entre la dirección 

y los directivos y empleados y entre la 

dirección y las entidades que representan 

esos colectivos internos. Si se realizan con 
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frecuencia suelen evitar que se desarrolle 

el rumor dentro de la organización.  

2.2.1.7.62. Sesiones de trabajo/ Celebración. 

Son dirigidas al público interno. Dentro 

de las primeras el ágape es 

complementario, mientras que en las 

segundas es un factor clave.  

2.2.1.7.63.  Plan de comunicación especial. 

Destacan la Acogida al Nuevo 

Empleado, Noticiario Interno. 

 El Plan de Acogida: Es un programa de 

bienvenida en el que constan todas las 

reglas e información relacionada con la 

formación general del empleado. 

 El Noticiario Interno: Facilita 

información cuando se dan situaciones 

concretas como por ejemplo la 

maternidad, pésame familiar, etc. 

2.2.1.7.64.  Reconocimiento. 

Resalta situaciones dentro de la 

organización que deben ser destacadas 
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(antigüedad, productividad, fidelidad, 

profesionalidad, compromiso). 

 El Homenaje: Comunica situaciones 

extraordinarias, como puede ser el éxito 

conseguido mediante una acción llevada 

a cabo por la organización. 

2.2.1.7.65.  Puertas Abiertas. 

Hacen la organización más accesible a 

sus públicos, muestran los recursos 

humanos y materiales transmitiendo los 

valores y objetivos que persigue, creando 

una relación entre directivos y públicos 

basada en la información. Se suelen 

realizar una vez al año y si los públicos son 

numerosos y necesitan información, si el 

prestigio se debe potenciar o si existen 

rumores. Si se realiza por empresas, el 

objetivo es comunicacional y de imagen. 

Las organizaciones del sector no lucrativo 

(ONG) utilizan esta técnica con fines 

pedagógicos para acercarse a los 

ciudadanos.  
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2.2.1.7.66.  Visita Concertada. 

Es aquella en la cual los invitados son 

recibidos por profesionales y expertos en 

protocolo. Conocen la realidad de la 

empresa y son escogidos porque presentan 

un interés para la organización. Los 

objetivos pueden ser comerciales, 

comunicacionales o pedagógicos. 

2.2.1.7.67.  Fase Alfa 

Está compuesta por la Firma, Primera 

Piedra, Visitante de Obras e Inauguración. 

 El Acto Solemne de Firma: Destaca el 

compromiso de presentar a los 

ciudadanos algo de gran interés para 

ellos. Los firmantes son personas de 

gran autoridad que van a hacer realidad 

el proyecto. 

 La Primera Piedra: Es el Inicio de las 

obras en el cual los invitados son los 

medios, los técnicos, cúpulas directivas y 

públicos seleccionados. Se aconseja el 
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uso de maquetas en 3D y siempre viene 

acompañado de un gesto simbólico. 

 La Visita de Obras: transmite una 

sensación de control, pues los 

responsables técnicos de la obra 

muestran, a los medios de comunicación 

y a las administraciones públicas, el 

estado en el que se encuentra el 

proyecto y el avance que ha sufrido. 

 El Acto Solemne de Inauguración: 

tiene como invitados a todos los que han 

asistido a alguna de las fases anteriores, 

como agradecimiento se realiza un 

Cocktail, Refrigerio o Merienda después 

de realizar la inauguración y llevar a 

cabo el gesto simbólico que pone en 

funcionamiento el proyecto. 

2.2.1.7.68.  Aniversario de la Organización. 

Se utiliza como una de las técnicas más 

exitosas dirigidas tanto al público interno, 

como externo. Se asocia con el prestigio, 

cumplir años hace mejorar a la 
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organización, y transmite un mensaje 

Festivo e Informativo. 

Se comparten con los medios de 

comunicación solo determinados 

aniversarios, pues en caso contrario sería 

cansino. (Bronce- 10 años; plata- 25 años; 

oro- 50 años; platino- 75 años; siglo- 100 

años). La creatividad es importante y la 

participación de líderes de opinión, 

políticos, etc. pueden ser muy positivos. 

2.2.1.7.69.  Día Temático. 

Es aconsejable para las 

administraciones públicas. Consiste en 

realizar una jornada específica e intentar 

consolidarla dentro de la agenda de todos 

los que están involucrados con la 

organización. El objetivo es comunicacional 

y a la hora de dirigirse a los medios de 

comunicación es mejor si el evento se 

presenta como no comercial, le prestan 

más atención. 
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2.2.1.7.70.  Donación. 

Consiste en una actuación premeditada 

de manera puntual a favor de una causa 

concreta y no debe esconderse, sino 

comunicarse a todos los públicos. Incluso, 

muy a menudo, se llega a vincular la misión 

a la publicidad de la organización donante. 

2.2.1.7.71.  Premios, Ayudas y Becas. 

Se dirigen a públicos internos y externos. 

El Premio es una inversión y hace que la 

empresa sea vista como implicada y 

consiga una notoriedad. Se consigue 

concursando o sin concursar. 

Las Ayudas son forma derivada de los 

Premios y se suelen entregar sin necesidad 

de concursos. Las Becas son destinadas 

para los ámbitos de educación e 

investigación y se dirigen a niños, jóvenes y 

estudiantes. La empresa da una imagen de 

preocupación hacia la mejora a largo plazo 

y confía en el talento de los que adquieren. 
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2.2.1.7.72.  Contratación Social. 

Es una técnica que consiste en la 

contratación de personas con 

discapacidad, y personas en riesgo de 

exclusión. Se les da una oportunidad de 

trabajo confiando en sus capacidades y 

como consecuencia, mejora la imagen que 

el público tiene acerca de la organización. 

2.2.1.7.73.  Fundación- Empresa. 

Es “herramienta jurídica que permite al 

empresario realizar actuaciones de 

mecenazgo, alejadas de las que 

habitualmente realiza la empresa 

fundadora”. Se considera que actuar desde 

un organismo separado de la empresa es 

mejor aceptado a largo plazo por los 

ciudadanos y aumenta la credibilidad. 

2.2.1.7.74.  Patrocinio: 

Es “un instrumento publicitario que hace 

posible ligar directamente una marca o una 

empresa a un acontecimiento atractivo”. Es 
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una técnica comunicacional que busca 

aumentar la notoriedad, la imagen, mejorar 

las relaciones comerciales y la moral del 

equipo directivo, e incrementar las cifras de 

venta. Podemos distinguir tres tipos: 

 Patrocinio de Notoriedad: No transmite 

mensaje (busca estar presente en la 

mente del público).  

 Patrocinio de Imagen: Hace que el 

público relacione el acontecimiento con 

el producto. 

  Patrocinio de Credibilidad: Establece 

relación entre la actividad y el producto. 

2.2.1.7.75.  Marketing Relacionado con una Causa. 

Incrementa las ventas presentando el 

producto como un producto útil y que 

además respeta el entorno humano, social 

o ambiental. Se relaciona con el Marketing 

Relacionado con: una Causa Solidaria, 

Cultural, Ecológica, específica a través de 

Fondo de Inversión (Fondos Éticos). 
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2.2.1.7.76.  Evento Social Contributivo. 

Se caracteriza por la creatividad que 

tiene y porque transcurre en un tiempo y 

lugar determinados. Se dirige al universo 

(público) de donantes que asisten. Pueden 

ser encuentros festivos, deportivos, 

culturales o Gastronómicos y deben ir en 

sintonía con la imagen de la organización, 

los Aniversarios son buenas oportunidades 

para realizar esta técnica. 

2.2.1.7.77.  Contraprestaciones. 

En reconocimiento a ayudas y donativos 

son la manera de la que responde la 

organización al público que realiza las 

donaciones. Se pretende satisfacer la 

norma de reciprocidad y mostrar la 

honestidad y sinceridad que hay detrás de 

la causa. Los Clubes de Donantes 

transmiten la importancia del proyecto al 

público específico. Sirven para incrementar 

las donaciones y ofrecer el reconocimiento 

específico. 
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2.2.1.7.78.  Libro Blanco. 

Sirve para que la organización realice un 

diálogo con sus públicos (Administraciones 

Públicas, Agentes Sociales, Empresas del 

sector, Comunidad Científica, Proveedores, 

Sociedad) y consiga el consenso. Una vez 

conseguido debe ser aprobado en alguna 

instancia política para llevar a cabo una 

iniciativa legislativa. Los Libros Verdes son 

herramientas de dialogo en la UE y que 

sirven como consulta que la Comisión 

proporciona a los interesados. 

2.2.1.7.79.  Libro de Valor Intelectual. 

Añade a la organización un prestigio 

intelectual. Quién lo firma debe tener 

experiencia literaria, se le proporciona una 

trayectoria intelectual y con ella, 

credibilidad. Debe elaborarse en conjunto 

con una editorial y puede tratar diferentes 

temas (memoria histórica, casos, científico, 

técnico- divulgativo). 



77 

 

2.2.1.7.80.  Value- Placement. 

Tiene mucho que ver con el Product- 

Placement, sin embargo, busca captar la 

atención del público de manera 

inconsciente y enfocarla hacia los valores y 

las actitudes de la organización. Se 

emplazan elementos representativos como 

el logotipo, nombre, símbolo, herramienta, 

retrato o fotografía, obras artísticas o 

música evocadora. Los comics son 

especialmente adecuados. 

2.2.1.7.81. Lobbismo directo (encuentro con 

autoridades y reguladores, grupos de 

presión, activistas, analistas, 

financieros). 

Se estudia desde la ciencia política. Un 

lobbista es “aquella persona que 

representa a un grupo de interés y procura 

influir en las votaciones legislativas o en las 

decisiones de las autoridades y 

reguladores de distintas administraciones 

públicas”. Esta técnica se lleva a cabo en 
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privado, se encuentran el máximo 

representante de la organización y el 

responsable de la administración pública, 

que cambia según el sector.  

2.2.1.7.82. Lobbismo de movilización de bases 

(Grassroots Lobbying). 

Consiste en movilizar e influenciar a un 

grupo de personas a favor o en contra de 

una ley y ejercer, de esta manera, presión 

sobre los legisladores y las agencias 

gubernamentales. La empresa necesita 

llevar a cabo esta técnica para conseguir 

sus fines, con el apoyo de los ciudadanos. 

2.2.1.7.83.  Organización de Antiguos Alumnos. 

Se realiza en el campo educativo y el 

responsable de relaciones públicas puede 

mejorar tanto la comunicación por parte de 

los directivos con la Organización de 

Antiguos Alumnos, como la comunicación 

por parte de dicha organización hacia los 

directivos. 
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2.2.1.7.84.  Convergencia con Líderes de Opinión. 

Es necesaria puesto que puede ser la 

clave para potencia la reputación de la 

organización, recibir el apoyo respecto a 

una idea, proyecto o a un candidato; 

lanzamiento de un nuevo producto o 

servicio; la aclaración ante una duda o una 

situación de crisis; o la síntesis o 

interpretación de una información 

determinada.  

2.2.1.7.85. Prescriptor Científico, Cultural o 

Deportivo. 

Es una figura dotada de un prestigio 

profesional, credibilidad, seguridad y 

confianza. Se contratan en programas de 

medios de comunicaciones, en la industria 

farmacéutica, entre otros, para trasladar 

sus cualidades positivas, de manera 

técnica y específica, a la imagen de la 

organización. 

2.2.1.7.86.  Alianza de Celebrities. 



80 

 

Se realiza para transmitir a la 

organización (producto o servicio, mejora 

de la comunicación, estrategia, iniciativa, 

etc.) el éxito y reconocimiento social que 

tiene la persona escogida. Consigue que el 

público se identifique con ellos, 

otorgándoles mayor credibilidad y 

aceptación.  

2.2.1.7.87.  Comité de Expertos. 

Es una estructura formada por 

Prescriptores que actúan a nivel interno por 

petición de la dirección. Se utiliza 

principalmente en el trabajo de la ONL, 

aportando conocimiento, distinción y 

respetabilidad. Es importante potenciar su 

formación y sus relaciones con los medios 

de comunicación. 

2.2.1.7.88. Firma de Convenio (Coaliciones, Pactos 

y Acuerdos). 

Se realiza con otra organización, es un 

hecho noticiable que aumenta la notoriedad 
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en los medios de comunicación y en la 

sociedad. El resultado se consigue a largo 

plazo. La dificultad de esta técnica se da a 

la hora de elegir el partner. Habría que 

realizar una investigación en profundidad. 

2.2.1.7.89.  Técnica del Clúster. 

Consiste en que se relacionan grupos de 

compañías y asociaciones por 

características similares: geográficamente 

cercanas, con actividades y características 

similares. Se consigue mejorar la posición 

competitiva, ampliar los mercados, 

promover la innovación y el desarrollo 

tecnológico y el incremento de la eficiencia 

frente a los medios de comunicación y a los 

stakeholders de las organizaciones 

involucradas. 

2.2.2. CONCEPTO DE IMAGEN 

Por imagen se entiende “la representación mental de alguna 

cosa percibida por los sentidos”14 entonces, la imagen viene a 

ser un sustito de la cosa real captada por los mecanismos 

                         
14

 CASTRO, Jorge (1995) 
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usuales de nuestro conocimiento. Y si examinamos los aspectos 

contenidos en la imagen descubrimos básicamente “la forma 

objetiva de la representado y la percepción visual del sujeto 

receptor”15. 

Es un conjunto de creencias y asociaciones que perciben los 

distintos públicos con relación a hechos comunicativos directos o 

indirectos que se relacionan ya sea con una persona, producto, 

servicio, empresa o institución. 

Una imagen permanece viva y activa solamente si es 

estimulada, recordada y comunicada, vigilando su evolución y 

desarrollo mediante investigaciones permanentes. “Una imagen 

se define por tres hechos que conforman su naturaleza”16:  

a) Una selección de la realidad sensorial. 

b) Un conjunto de elementos y estructuras de representación 

específicamente icónicas. 

c) Una sintaxis visual.  

2.2.2.1.  Clasificación de Imágenes: 

a. Imagen Personal: Es la que se articula sobre las 

personas. Este tipo de imagen debe ser elaborada 

y definida previamente para implementar acciones 

                         
15

 CESPEDES, Jose (1998) 
16

 PORRAS, Lidia (1999) 
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estratégicas adecuadas para lograr dicha imagen.  

b. Imagen de Producto: Son las creencias y 

asociaciones que se tienen de un producto 

genérico. Estos productos tienen una imagen 

propia y perfectamente definida de las que puedan 

tener determinadas marcas. 

c. Imagen de Marca: La imagen de una marca 

determinada es articulada por el público, sea o no 

consumidor de la misma. En este caso la imagen 

debe ser definida antes del lanzamiento del 

producto y luego articulada con acciones 

estratégicas que correspondan a un plan 

estructurado.  

d. Imagen Institucional y/o corporativa: Engloba y 

supera a las anteriores, ya que tan solo una acción 

u omisión de cualquier organización contribuye a la 

conformación de una buena o mala imagen de la 

institución. 

La imagen corporativa y/o imagen institucional 

aparece como el registro público de los atributos 

identificatorios del sujeto social. Equivale a la 
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lectura pública de una institución, la interpretación 

que la sociedad o cada uno de sus grupos, 

sectores o colectivos, tiene o construye de modo 

intencional o espontaneo. Según Norberto Chaves 

en su libro: “La imagen corporativa”, la noción de 

imagen va íntimamente relacionada con otros 

componentes básicos de la comunicación 

institucional. Este esquema responde a cuatro 

elementos concretos que son analizables por 

separado: la realidad, la identidad, la imagen y la 

comunicación de una institución y/o corporación 

social. 

2.2.2.2.   La Imagen como Instrumento de Dirección. 

“La imagen pública de una organización no sólo es 

una consecuencia de la acción concreta de la empresa, 

institución o persona que la promueve; es también 

instrumento de dirección”17. En efecto la imagen 

pública de una empresa, cuando es negativa o 

ineficiente, tiene que ser cambiada para subordinarse a 

los objetivos propios de la dirección. En el caso de una 

imagen positiva, la dirección tiene particular interés en 

                         
17

KELLY, Joe (2000)  
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mantener esta imagen y evitar su decaimiento o 

pérdida de vigencia. La imagen pública como imagen 

no tiene sentido, carece de justificación, separada de 

los objetivos de la dirección y de la organización. 

2.2.2.3.  Imagen Institucional y/o corporativa. 

El termino Imagen Institucional es equivalente en la 

práctica al de Imagen Corporativa. En español usamos 

indistintamente ambos términos, pero la expresión 

imagen corporativa tiene la ventaja de haber sido 

acuñada internacionalmente y haber logrado un 

posicionamiento en la mente europea y 

norteamericana. La imagen no es lo que la institución 

cree, sino lo que el cliente cree o siente hacia la 

institución todo ello a partir de su experiencia y 

observación; ya que toda institución trasmite una 

imagen, aunque no lo quiera y no lo sepa. 

Jáuregui18 conceptualiza a imagen institucional como 

el resultado neto dela interacción de todas las 

experiencias, creencias, sentimientos, conocimientos e 

impresiones que la gente tiene respecto a una 

compañía o institución;  y es muy probable que sean 
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 JAUREGUI, Raul (1997) 
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más subjetivas que objetivas.  

Fedelmann19 dice que es la manera con que es 

reflejada, pensad, valorada una institución en función 

de la cual el individuo actúa.  

Por otro lado, se puede señalar que la imagen de 

una institución se compone de infinitos detalles algunos 

más importantes que otros y con frecuencia existe una 

confusión entre tres términos totalmente distintos: la 

personalidad, la identidad y la imagen de una 

institución. Cada uno de ellos se determina así: 

a) La Personalidad: Es la suma total de los rasgos 

característicos de la empresa o institución, tales 

rasgos sirven para distinguir a una de otras. El 

tener una personalidad es inevitable como 

también es inevitable su proyección. 

b) Identidad: Es el medio empleado para proyectar 

la personalidad, conformado por una serie de 

indicios, la suma de estos indicios equivale a su 

identidad. La identidad provee información, 

mediante la cual el receptor sondea la 

personalidad del transmisor y la impresión 

                         
19

 FEDELMANN, Erich (1995) 
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ocasionada por estos indicios, es lo que 

llamamos imagen. 

c) Imagen: Viene a ser la percepción de la 

personalidad puesta de manifiesto por la 

identidad. 

 

 

2.2.2.3.1 Elementos importantes para la imagen 

institucional 

Entre los elementos importantes para la 

imagen institucional citamos: La información 

y comunicación, ser y parecer. El 

consenso20. 

a. Información y Comunicación.  

La imagen institucional va de la mano 

con la comunicación y la información, ya 

que es a través de ellas que podemos 

transmitirlas y ponerlas de manifiesto. 

 La información: Sirve para reducir la 

incertidumbre, esta cambia el 

conocimiento, puede aumentarlo o 
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 FINGERMAN, Gregorio (1998) 
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disminuirlo, eliminando una creencia 

mantenida hasta el momento. 

 La comunicación: Es un proceso 

psico-social, la definimos como 

instrumento de relación, tiene lugar 

cuando nuestro mensaje ha sido 

tomado y resemantizado por nuestro 

receptor y público objetivo, logrando se 

dé la retroalimentación de feed-back, 

que viene a hacer la culminación del 

proceso de comunicación. 

 La comunicación Inevitable: Un 

elemento de un sistema aun que esta 

silencioso o quieto, se comunica con 

los otros elementos del sistema. Un 

sistema por inamovible que sea, se 

comunica con su ambiente.  

Canilli dice: Que se comunica, a pesar 

de no querer, es algo que parece 

evidente; aun cuando no sea otra cosa, 

se comunica la propia falta de 

disponibilidad para comunicar ya es, en 
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sí misma, una comunicación y, en este 

sentido, será interpretada.  

 La comunicación inconsciente: La 

comunicación además de inevitable es 

también inconsciente, y esta se da 

cuando quien comunica no se da 

cuenta de lo que se hace, lo que trae 

consigo una serie de aspectos 

negativos, estos casos de 

comunicación son más frecuentes de lo 

que podemos suponer. 

 La comunicación Querida: Es la 

comunicación consciente o 

intencionada para difundir 

informaciones en el ambiente. Estas 

informaciones pueden servir para 

sustituir o acompañar a las demás 

informaciones que surgen del objeto 

que se examina. 

b. Ser y Parecer. 

Es sabido que generalmente el 

parecer, se relaciona solo en parte con el 
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ser y si bien es cierto que es función de 

las relaciones publicas controlar el 

parecer (la imagen), lo correcto e ideal es 

que entre el ser y el parecer no haya 

diferencia, sino por el contrario sean 

similares, lo que es apoyado por un 

principio de las relaciones publicas que es 

el decir siempre la verdad. 

c. El Consenso. 

“Cualquier organización, sea el tipo que 

sea, tiene mayores probabilidades de 

crecer desarrollarse y progresar, si esta 

insertada en un ambiente favorable”. 

Un ambiente favorable y la adaptación 

son condiciones indispensables para la 

supervivencia de cualquier organismo y 

desde este punto de vista “Toda 

estructura organizativa es un sistema vital 

y esta determinación vital se justifica en la 

medida en que más allá de sus fines 

particulares el fin último de toda estructura 

organizativa es su propia supervivencia”. 
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De ahí la importancia de lograr un 

consenso favorable del público hacia 

nuestra institución lo que repercutirá en la 

imagen institucional, por lo que será 

necesario modificar la información que 

sale de la organización con el fin de 

obtener una imagen favorable. 

Si creemos en la imagen, creemos en 

la investigación; por que no se puede 

valorar la Imagen Institucional más que 

por medio de la investigación. Ninguna 

institución se puede dar el lujo de no 

prestar atención a la imagen institucional. 

La institución tiene que saber cómo la 

ven, tiene que estar pendiente de su 

imagen, pues imagen y reputación son 

reflejo de la actuación de su labor 

cotidiana. Se considera a la Imagen 

Institucional como el prestigio del que 

goza la institución o la forma como es 

valorada una organización ya sea buena, 

mala, etc. Este concepto que el público 
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toma de esta institución es por la labor 

que brinda a todos sus clientes o 

personas que tengan estrecha relación 

con determinada organización. 

2.2.2.4. Determinación de la imagen institucional 

Tomando la pauta propuesta por Moles, por ser la 

imagen un conjunto de actitudes, es posible medirla21.  

La imagen no necesariamente es una opinión que 

dice, es buena o mala tal institución, afirmación dada 

por un sujeto, es simplemente el grado de 

acercamiento de la institución. 

Por tanto, es factible determinar un perfil de 

actitudes que registren los diferentes avances 

(favoralidades) o el alejamiento (desfavoralidades) en 

diferentes aspectos de la institución, que dicho perfil 

puede ser como la imagen misma. La actitud no solo es 

una manifestación de aceptación o rechazo a 

determinados valores sometidos al sujeto; sino se 

denomina con más profundidad a la predisposición 

latente del sujeto respecto a algún tema sometido a su 

consideración. 

Resumiendo lo más importante del concepto: 
                         
21

 MOLES, Abraham (1992) 
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denotar verdaderos conatos de conducta, cuyo 

conocimiento, por parte del investigador, permite 

predecir comportamientos futuros. Por tanto, la 

determinación de la Imagen Institucional resta, pues el 

diagnóstico del público en cuestión con relación a la 

empresa o institución. 

2.2.2.5.   Perfil de la imagen institucional.  

Tal como afirma Moles22, se escogerá una lista de     

valores institucionales compatibles con la institución 

que pueden ser entre otros según la institución: 

 Potencial económico 

 Organización  

 Publicidad 

 Calidad de sus productos o servicios 

2.2.2.6.  Gestión de la imagen institucional.  

La gestión de la imagen institucional se lleva acabo 

de programas y no de campaña. Podríamos decir que 

hay dos maneras de proyectar la imagen institucional; 

una emitida espontáneamente y la otra manera emitida 

bajo control. 

En el primer caso la institución queda a merced del 
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 MOLES, Abraham (1992) 
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azar, en el segundo caso ella busca que todos la vean 

como se ve así mismo la misma institución. 

“La gestión de la imagen institucional se trata del 

conjunto de decisiones de gerencia que le permiten a la 

institución proyectar una imagen basada en su 

identidad previamente construida y transmitida por un 

sistema de comunicación que tiene la particularidad de 

haber eliminado el ruido o interferencia el cual deteriora 

la comprensión del mensaje”. 

La imagen no controlada por un programa, tiende a 

descomponerse o bien a desplazarse hacia otros 

campos que no son los que no interesan a la 

compañía. “La imagen proyectada por una institución 

debería considerar los siguientes aspectos. 

 Imagen de institución bien administrada. 

 Imagen de contribución al país.   

 Imagen de la institución bien comunicada con el 

público. 

 Imagen de la institución activa y no pasiva. 

“Si la imagen es falsa y vuestra actuación buena, 

habremos cometido el error de ser malos 

comunicantes”. Si la imagen es veraz y refleja nuestra 
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mala actuación habremos cometido el error de ser 

malos gerentes; mientras nos conozcamos nuestra 

propia imagen, seremos incapaces de comunicar y 

administrar. Concluimos diciendo que: “Imagen es 

realidad”, es el resultado de nuestras acciones. 

2.2.2.7.  Imagen como interpretación comunicativa  

Si se habla de la imagen de una institución no es 

una información absoluta y objetiva sino relativa y 

subjetiva del observador; y solo toma parte de la 

realidad del objeto. “La imagen definida como la 

interpretación de informaciones tiene que ver con la 

realidad y características del objeto del que se trata, 

verdaderos o presuntos”23. “Es la representación que el 

observador hace de un determinado objeto”24. 

La imagen que nos formamos sobre un sujeto, no es 

de la realidad del mismo sino de las informaciones que 

se poseen y que las revaloramos subjetivamente de 

acuerdo a nuestra forma de ver la vida. 

Las informaciones que poseemos no son exactas y 

el tratamiento tampoco resultarían correctas del todo. 

2.2.2.8.  Evaluación de la imagen 

                         
23

 MOLES, Abraham (1992) 
24

 CASTRO, Jorge (1995) 
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La evaluación de la imagen pública de la 

organización consiste en un detenido exámenes de las 

condiciones, características y ascendencia de la 

imagen sobre el público y su grado de receptibilidad, 

realizado con la finalidad de introducir las correcciones 

o incrementos de efectividad recomendables. Es 

prudente que se ejecute un minucioso examen global y 

de aspectos específicos de la imagen lanzada. 

 

2.2.2.9.  Clases de imagen pública 

La imagen pública de la empresa o institución es 

derivada de la actitud del público que tenga sobre una 

determinada institución. Esta imagen es clasificada de 

la siguiente manera: Imagen positiva, imagen negativa 

e imagen indiferente. 

a. Imagen Positiva: es aquella imagen favorable 

que el púbico tiene acerca de una institución; esta 

imagen que fue ganada por buenas políticas y por 

sus excelentes maneras de llegar a su público. 

b. Imagen Negativa: es aquella imagen que hace 

aparecer a la institución como una organización 
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deficiente y sea por su organización, 

administración, o su mal trato al público. 

c. Imagen indiferente: es aquella imagen que, por 

las deficiencias de proyección por parte de la 

institución, no alcanza decir al público, entonces 

esta imagen es un defecto de imagen. 

2.2.2.9.1.  Características de la Imagen Pública. 

a) La imagen de cualquier organización 

siempre es resultado de la acción 

comunicativa. 

b) La imagen de una empresa o institución 

cualquiera, es una imagen elaborada por 

y para un público determinado. 

c) La imagen es una comunicación que 

reúne elementos que intentan traducir la 

personalidad de una organización.  

d) Toda imagen pública está sometida a un 

permanente proceso de influencia que 

tienden a modificarle. 

2.2.3.  OPINIÓN  

Es la expresión de un parecer desde un determinado punto de 
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vista con respecto a algo o alguien25. Una opinión siempre es 

asunto de controversia porque da cabida a otra opinión de un 

mismo tema, y este contribuye al carácter distintivo de toda 

opinión. 

2.2.3.1.  Opinión pública.  

La opinión pública es la posición mental que adopta 

al público sobre una determinada idea, información o 

sobre algún hecho. Siempre existiría la opinión y 

algunas coincidieran entre sí, entonces sería un mayor 

porcentaje que se la denominaría opinión publica si no 

simplemente se la llamaría opinión del público. 

“Opinión pública  es la manifestación del parecer de 

un grupo social acerca de asuntos cuestionables”26.  

“La opinión publica constituye un hecho social, que 

se da cuando un grupo de personas identificada con 

intereses o valores comunes más o menos 

permanentes expresan un punto de vista sobre una 

cuestión de carácter controversial, es decir es la 

manifestación del parecer de un grupo social acerca de 

asuntos cuestionables”. La misma expresión “YO 

OPINO” deja abierta la posibilidad de que otras 

                         
25

 KEELY, Joe (2000) 
26

 JAUREGUI, Raúl (1997) 
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personas compartan o discrepen el parecer expresado. 

2.2.3.2.   Clases de opinión pública.  

Toda opinión que emite el público no siempre son 

creadores de sus propias opiniones; en estas se 

manifiestan factores endógenos y exógenos. Los 

factores endógenos son condicionantes derivados de 

experiencias intimas y son difíciles de modificar. Los 

factores exógenos provienen del medio hogar, escuela, 

religión, prensa etc. Desde el punto de vista de sus 

fuentes se ha clasificado a la opinión en tres formas: 

a. Opinión Pública Espontanea. 

Es aquella derivada de experiencias diversas y 

personales, expresando opiniones propias y 

espontaneas sobre el tema en cuestión. 

b.  Opinión Pública Impuesta Dirigida.  

Es aquella que proviene de las formas que no ha 

tenido la oportunidad de experimentar directamente 

y por consiguiente solo puede formar su opinión a 

través de las informaciones que recibe de los 

diarios, medios de comunicación o de otras 

personas por lo que su opinión depende del 

material que le brinden sus medios informantes. 
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c.  Opinión Pública Mixta:  

Es la opinión originalmente espontanea, reforzada 

a través de los medios de comunicación colectiva o 

por otros medios de información, formándose lo 

que se llama opinión publica mixta. 

2.2.3.3.  Importancia de la Opinión Pública. 

Gracias a la fuerza que representa la opinión 

pública, en la actualidad las relaciones públicas se van 

ubicando en un lugar indispensable dentro de nuestra 

sociedad y más aún dentro de una institución.  

“Las relaciones publicas comienzan con la opinión como 

medio y condición, para poder ganar prestigio y tienen 

como fin influir en su comportamiento”. 

“La opinión pública, la empresa y las comunicaciones 

constituyen un triángulo equilátero que representa las 

relaciones públicas.  

2.2.3.4. La Opinión Pública y las Relaciones Públicas 

El gran desafío de las relaciones públicas es intentar 

influenciar la actitud y opinión de un individuo o de un 

grupo de individuos. El público se compone de 

individuos y de grupos variados. Cada grupo tiene una o 

más puntos de interés en común, sobre los cuales opina 
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públicamente.  

2.2.4.  CALIDAD Y TRATO EN LOS SERVICIOS. 
 

Existen muchos conceptos de calidad orientados a los fines 

que cada organización adopte, el que crea más adecuado a su 

desempeño; tenemos algunas definiciones: 

 “Es la percepción que el cliente tiene de un producto o 

servicio”. 

 “Es el resultado de una serie de procesos que llevan a un 

desarrollo oportuno y continuo de cada acción en la 

organización”. 

 “Se refiere a cumplir sistemáticamente con los requerimientos, 

para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes o usuarios”. 

2.2.4.1.  Los servicios públicos. 

Todo servicio público debe poseer una cualidad que 

se denomina consistencia. Es decir, deberá ser 

permanente, ofreciendo el mismo nivel de servicio de 

forma constante y continua a lo largo del tiempo, de 

esta forma se observará la calidad en el servicio. A esto 

debe sumársele que todo prestador de un servicio 

público deberá mostrar un trato agradable, amable y 

respetuoso.  
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A las tres cualidades anteriores de un prestador de 

un servicio público, se deberá agregar la honestidad. 

Porque todo usuario aspira a que los servicios públicos 

que recibe sean correctos, legales y éticos. Los 

servicios públicos para que posean calidad en la 

información deberán poseer claridad, puntualidad y 

veracidad. Los usuarios deben poseer la información 

que requieran de sus servicios públicos en el momento 

que la necesitan y en una forma clara y precisa. Los 

servicios públicos deben ofrecer siempre soluciones y 

respuestas efectivas a las necesidades de los usuarios, 

pero jamás dar excusas. 

Los servicios públicos para que tengan calidad 

deben ofrecer celeridad en la atención, porque todo 

usuario necesita una atención eficiente acorde a sus 

necesidades y demandas, sabiendo que el tiempo del 

usuario es tan valioso como el tiempo de quien lo 

atiende. La calidad de los servicios públicos es 

intangible, se percibe al momento de recibirlos. Esta 

calidad está relacionada con la atención, la cortesía, la 

amabilidad, la oportunidad, los conocimientos, la 

eficiencia, la eficacia, la corrección y la rapidez. 



103 

 

Depende de quiénes los producen y los prestan. 

2.3   MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

- Amabilidad: 

Es aquella persona que “por su actitud afable, complaciente y 

afectuosa es digna de ser amada 

-  Respeto.  

Es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues 

es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. 

-  Honestidad: 

Es un valor o cualidad propia de los seres humanos que tiene una 

estrecha relación con los principios de verdad y justicia y con la 

integridad moral. 

- Información Clara: 

Es codificar el mensaje en un lenguaje de fácil comprensión y 

adaptados al grupo de actores sociales a los que se espera transmitir el 

mensaje. 

- Puntualidad en la información: 

Es una actitud humana considerada en muchas sociedades como la 

virtud de coordinarse cronológicamente para cumplir una tarea 

requerida o satisfacer una obligación antes o en un plazo anteriormente 

comprometido. 

- Claridad en la información:  
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Una expresión clara es aquella fácil de comprender e inteligible. Puede 

estar vinculada tanto al tono de voz y a la pronunciación, como a la 

forma de organizar los pensamientos para ponerlos en conocimiento de 

los demás 

- Simposio:  

Es una reunión de expertos en la que se expone y desarrolla un tema 

de forma completa y detallada, enfocándolo desde diversos ángulos a 

través de intervenciones individuales, breves, sintéticas y de sucesión 

continuada. Los especialistas exponen durante cierto tiempo y un 

coordinador resume las ideas principales. El auditorio formula 

preguntas y dudas que los expertos aclaran y responden. 

 

- Panel:  

Es una reunión entre varias personas que hablan sobre un tema 

específico. Los miembros del panel, que suelen recibir el nombre de 

«panelistas», exponen su opinión y punto de vista sobre el tema a 

tratar. En el debate, cada uno de los expositores presenta un punto del 

mismo, ampliando si es necesario el punto de vista de los otros. 

- Mesa Redonda: 

 

Es una forma de debate académico y político donde los participantes 

están de acuerdo en un tema específico para discutir. A cada 

integrante se le da el mismo derecho a participar, debido a la 
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disposición circular utilizado en las mesas redondas, todos tienen el 

mismo derecho de opinar y oír, por esa razón se considera libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. SISTEMAS DE VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES  

En esta propuesta de investigación existe una sola variable que se 

denomina interviniente y/o aleatoria: Imagen de la oficina de Sub 

Gerencia de Imagen Institucional del municipio de Pillco Marca. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
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La variable, dimensiones, indicadores e ítems que intervienen en 

los presentamos y detallamos en el siguiente recuadro: 

Fig. N°1: Sistema de variable, dimensiones, indicadores e ítems. 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

Sabiendo que el fin supremo de las Relaciones Públicas es 

mantener un clima cálido de trabajo en las organizaciones, la Imagen 

de la oficina de Sub Gerencia de Imagen Institucional en el público 

interno de la Municipalidad distrital de Pillco Marca, es favorable. 

CAPÍTULO IV 

4. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La investigación se realizó en la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca, la misma que está ubicada en el departamento de Huánuco, 

provincia de Huánuco y Distrito de Pillco Marca. 

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

IMAGEN DE LA 
OFICINA DE 

SUB GERENCIA 
DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL
. 

TRATO QUE 
BRINDA AL 
PÚBLICO 

- Amabilidad. 
- Respeto. 
- Honestidad. 

1, 2, 3, 4. 

CALIDAD EN 
EL SERVICIO 

- Claridad en la información. 
- Puntualidad en el servicio 
- Veracidad en la   información. 

5, 6,7,8. 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTO

S DE RR.PP. 

- Simposio. 
- Panel. 
- Conferencia de prensa. 

9. 
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La siguiente propuesta de investigación se encuentra ubicada 

dentro de los siguientes tipos de investigación: 

- Según la disciplina; esta investigación es unidisciplinar, pues el 

objeto de estudio propuesto es parte de una disciplina científica. 

- Según la amplitud; esta propuesta de investigación es una micro 

investigación, pues estudia espacios pequeños de una realidad 

social. 

- Según su finalidad; esta investigación es aplicada, pues trata de 

analizar, describir y resolver problemas prácticos de la realidad. 

- Según el tiempo; la siguiente investigación es sincrónica, pues 

busca estudiar el fenómeno en un momento preciso de la realidad. 

- Según el nivel; la presente investigación es descriptiva, pues trata 

de describir las características del fenómeno en estudio. 

- Según el diseño; la siguiente investigación es no experimental, 

pues analizaremos a nuestro objeto de estudio en su habitad 

natural, sin manipular intencionalmente la variable. 

4.3.  NIVEL Y/O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La propuesta de investigación se ubica dentro del nivel descriptivo 

de investigación, pues trata de describir cuales son las características 

del estudio en mención; vale decir, cual es la Imagen de la oficina de 

Sub Gerencia de Imagen Institucional en el público interno de la 

Municipalidad distrital de Pillco Marca.  



108 

 

4.4.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se encuentra ubicada dentro de los diseños de 

investigación no experimental, específicamente dentro de los estudios 

transversales o transeccionales, descriptivos. Pues, describimos las 

características del fenómeno en estudio, en un solo momento de la 

realidad, sin manipular deliberadamente las variables. 

La ejecución de la investigación implica niveles de coordinación 

administrativa y de sistematización. 

a)  Criterios 

- Para la recolección de datos pertinentes a nuestra investigación, 

se coordinó, vía solicitud, con el Alcalde del Municipio de Pillco 

Marca, a fin de gestionar la aceptación del trabajo.   

- También se coordinó con el Jefe de la Sub Gerencia de Imagen 

Institucional de la Municipalidad distrital de Pillco Marca, vía 

solicitud a fin de solicitar el apoyo necesario en nuestra 

investigación. 

- Para lograr recolectar información confiable, se validó 

previamente el instrumento de investigación con expertos y 

también se aplicó una prueba piloto al 5% de nuestras unidades 

de estudio. 

b)   Procedimientos 

- La población de trabajadores de la Municipalidad distrital de 
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Pillco Marca, está constituida por un total de 172 unidades de 

estudio, dividida en Sub Gerencias, direcciones y/o oficinas. 

- La muestra correspondiente para nuestro trabajo de 

investigación está conformada por un total de 119 trabajadores 

de la municipalidad, que fueron elegidos al azar al momento de 

aplicar el instrumento. 

- En cuanto a la recolección de datos, se utilizó el cuestionario, el 

cual sirvió para recopilar la información necesaria para la 

investigación. 

- En cuanto a las estrategias de recolección de datos, se realizó 

por la mañana en horario de trabajo, solicitando permiso a los 

jefes de las oficinas pertinentes, para que puedan permitirnos 

unos minutos del tiempo de trabajo y así poder aplicar el 

instrumento de investigación. 

4.5. PROCEDIMIENTO POBLACIONAL Y MUESTRA. 

4.5.1.   Determinación de la población. 

En los siguientes cuadros detallamos la población respectiva para 

nuestra investigación:  

 
 

La población respectiva para nuestra investigación, corresponde a 

un total de 172 trabajadores de la Municipalidad distrital de Pillco 

Marca, ordenados de acuerdo al puesto de trabajo que les corresponde 
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dentro de la organización en mención. 
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CUADRO N° 1 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GERENCIAS, SUB GERENCIAS Y/O OFICINAS. 

Fig. 2. Fuente: elaboración propia. Datos proporcionados por la Gerencia de Recursos Humanos MDPM. Diciembre 2015 

 

GERENCIA,SUB 
GERENCIA Y/O OFICINA 

CARGO 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 
POR CARGO 

TOTAL DE 
TRABAJADORES 

POR OFICINA 

ALCALDIA. 

Alcalde. 1 

04 Secretaria I. 1 

Chofer I. 1 

Técnico en Seguridad I. 1 

OFICINA  DE CONTROL 
INSTITUCIONAL. 

Jefe de OCI. 1 
03 

Técnico Auditor. 1 

Técnico Administrativo I. 1 

PROCURADURIA PÚBLICO   
MUNICIPAL. 

Procurador Público Municipal. 1 02 

Asistente Jurídico I. 1 

GERENCIA  DE SECRETARIA 
GENERAL. 

Secretario General. 1 
03 

Asistente Administrativo I. 1 

Técnico Administrativo I. 1 

SUB GERENCIA DE  IMAGEN 
INSTITUCIONAL. 

Sub Gerente. 1 

04 Especialista en Edición de Audio y Video. 1 

Especialista en Diseño Gráfico y Diagramación. 1 

Técnico Administrativo. 1 

SUB GERENCIA  DE 
ORIENTACIÓN Y TRÁMITE  

DOCUMENTARIO. 

Sub Gerente. 1 
03 

Técnico Administrativo I. 1 

Auxiliar  Administrativo I. 1 

SUB GERENCIA DE ARCHIVO 
MUNICIPAL. 

Sub Gerente. 1 02 

Técnico Administrativo I. 1 

GERENCIA MUNICIPAL. 
Gerente. 1 02 

Secretaria I. 1 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN. 

Gerente. 1 
03 

Asistente Administrativo I. 1 

Secretaria I. 1 
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CUADRO N° 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GERENCIAS, SUB GERENCIAS Y/O OFICINAS. 

Fig. 3. Fuente: elaboración propia. Datos proporcionados por la Gerencia de Recursos Humanos MDPM. Diciembre 2015 

GERENCIA,SUB 
GERENCIA Y/O OFICINA 

CARGO 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 
POR CARGO 

TOTAL DE 
TRABAJADORES 

POR OFICINA 

SUB GERENCIA  DE RECURSOS 
HUMANOS. 

Sub Gerente. 1 
03 

Asistente Administrativo I. 1 

Técnico Administrativo I. 1 

SUB GERENCIA  DE 
TESORERÍA. 

Sub Gerente. 1 
03 

Asistente Administrativo I. 1 

Técnico Administrativo I (Cajero). 1 

SUB GERENCIA DE 
CONTABILIDAD. 

Sub Gerente. 1 
03 

Especialista en Control Patrimonial. 1 

Asistente Administrativo I. 1 

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA. 

Sub Gerente. 1 

04 Especialista en Contrataciones y Adquisiciones. 1 

Asistente Administrativo I. 1 

Técnico Administrativo I. 1 

GERENCIA DE  ASESORIA 
JURIDICA. 

Gerente. 1 

04 Asistente Jurídico I. 1 

Asistente Jurídico II. 1 

Técnico  Administrativo I. 1 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO 
Y PRESUPUESTO. 

Gerente. 1 

05 
Especialista en Presupuesto. 1 

Especialista en Planificación y Racionalización. 1 

Especialista en Estadística e Informática. 1 

Secretaria I. 1 

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E 
INVERSIONES. 

Jefe de OPI. 1 
03 

Especialista en Cooperación Internacional. 1 

Asistente Administrativo I. 1 
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CUADRO N° 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GERENCIAS, SUB GERENCIAS Y/O OFICINAS. 

Fig. 4. Fuente: elaboración propia. Datos proporcionados por la Gerencia de Recursos Humanos MDPM. Diciembre 2015 

 

GERENCIA,SUB 
GERENCIA Y/O OFICINA 

CARGO 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 
POR CARGO 

TOTAL DE 
TRABAJADORES 

POR OFICINA 

GERENCIA DE  
ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 

Gerente. 1 

04 Secretaria I. 1 

Asistente  Administrativo I. 1 

Auxiliar  Administrativo I. 1 

SUB GERENCIA DE 
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. 

Sub Gerente. 1 
03 

Asistente Administrativo I. 1 

Técnico administrativo I. 1 

SUB GERENCIA DE 
FISCALIZACIÓN  TRIBUTARIA. 

Sub Gerente. 1 
03 

Técnico Administrativo I. 1 

Auxiliar Administrativo I – Fiscalizador. 1 

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN   
COACTIVO. 

Ejecutor  Coactivo 1 02 

Auxiliar Coactivo 1 

GERENCIA  DE DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONOMICO. 

Gerente 1 
03 

Asistente Administrativo I 1 

Secretaria I 1 

SUB GERENCIA  DE 
DESARROLLO SOCIAL Y 

BIENESTAR. 
 

Sub Gerente 1 

09 

Especialista en Salud I 1 

Especialista en Educación, Cultura  y Deporte 1 

Promotor Social  de ULF 1 

Técnico Administrativo I - ULF 1 

Promotor del Programa del Vaso de Leche. 1 

Técnico Administrativo I – PVL. 1 

Promotor Social de OMAPED. 1 

Promotor Social  de CIAM. 1 
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CUADRO N° 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GERENCIAS, SUB GERENCIAS Y/O OFICINAS. 

Fig. 5. Fuente: elaboración propia. Datos proporcionados por la Gerencia de Recursos Humanos MDPM. Diciembre 2015 

 

GERENCIA,SUB 
GERENCIA Y/O OFICINA 

CARGO 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 
POR CARGO 

TOTAL DE 
TRABAJADORES 

POR OFICINA 

SUB GERENCIA DE REGISTRO 
CIVIL. 

Sub Gerente 1 02 

Técnico Administrativo I 1 

SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 

Sub Gerente 1 

07 Asistente administrativo I 1 

Especialista Turístico, Artesanal  y Empresarial 1 

Policía Municipales 4 

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA E INSTITUCIONAL. 

Sub Gerente 1 

31 
Técnico en Seguridad Ciudadana I 1 

Chofer de Vehículo I 3 

Sereno I 18 

Vigilancia Municipal 8 

SUB GERENCIA DE  DEMUNA. 
Sub gerente 1 02 

Asistente Administrativo I – DEMUNA 1 

GERENCIA DE MEDIO 
AMBIENTE. 

Gerente 1 
03 

Especialista en Gestión Ambiental 1 

Secretaria I 1 

SUB GERENCIA DE  LIMPIEZA 
PÚBLICA. 

Sub Gerente 1 

20 Técnico Administrativo I 1 

Chofer de Vehículo I 2 

Trabajador de Limpieza Pública I - Interna 16 

SUB GERENCIA  DE PARQUES Y 
JARDINES. 

Sub Gerente. 1 
14 

Técnico Administrativo I. 1 

Trabajador de Parques y Jardines I. 12 
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CUADRO N° 5 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GERENCIAS, SUB GERENCIAS Y/O OFICINAS. 

Fig. 6. Fuente: elaboración propia. Datos proporcionados por la Gerencia de Recursos Humanos MDPM. Diciembre 2015 

 

 

 

GERENCIA,SUB 
GERENCIA Y/O OFICINA 

CARGO 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 
POR CARGO 

TOTAL DE 
TRABAJADORES 

POR OFICINA 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA  Y 

DESARROLLO TERRITORIAL. 

Gerente. 1 
03 

Asistente Jurídico I. 1 

Secretaria I. 1 

SUB GERENCIA DE  ESTUDIOS 
Y PROYECTOS. 

Sub Gerente. 1 
03 

Economista I. 1 

Técnico Administrativo I. 1 

SUB GERENCIA DE  OBRAS  Y 
LIQUIDACIONES. 

Sub Gerente. 1 

04 Especialista en Saneamiento Básico Integral-ATS 1 

Técnico en Ingeniería. 1 

Técnico Administrativo I. 1 

SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO  URBANA,  

RURAL Y CATASTRO. 

Sub Gerente. 1 

05 
Técnico  administrativo I-Fiscalizador. 1 

Especialista en Habilitaciones Urbanas - Evaluador 1 

Técnico  Administrativo – Fichas Catastrales. 1 

Técnico en Ingeniería – Topografía. 1 

SUB GERENCIA DE DEFENSA 
CIVIL. 

Sub Gerente. 1 
03 

Especialista en Prevención de Riesgos I. 1 

Asistente Administrativo I. 1 

TOTAL. 
172 
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pqZNe

pqNZ
n

22

2




4.5.2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

La población total para la presente investigación es de 172 unidades de 

estudio. Para determinar el tamaño correspondiente de la muestra 

trabajaremos con el 5% de margen de error y se aplicará la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

     Dónde:  N = 172   
            p  = 0.5 

 q  = 0.5 
 e  = 0.05 
 z  = 1.96 

   

    

 

    La muestra correspondiente es de 119 unidades de estudio. Este tipo 

de muestra es probabilística aleatoria simple, donde todas las unidades de 

estudio tienen las mismas posibilidades de ser elegidas al azar en la 

medición. 

    

      5.05.096.105.0172

1725.05.096.1
22

2


n

25.0)84.3()0025.0(172

172)25.0(84.3


n

96.043.0

12.165


n

39.1

12.165
n 119n
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4.6. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

 

4.6.1. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La técnica adecuada para la recolección de datos pertinentes para 

nuestra investigación fue la encuesta.  

 

4.6.2.  INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

El instrumento de investigación correspondiente para la técnica de la 

encuesta es el cuestionario, el cual sirvió para recoger los datos 

pertinentes para nuestra investigación.  

El instrumento de investigación consta de diez preguntas, que 

estuvieron orientadas a responder sobre la Imagen de la oficina de Sub 

Gerencia de Imagen Institucional en el público interno de la Municipalidad 

distrital de Pillco Marca. 

 

4.6.3.  PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

Para la sistematización de datos, se utilizó el procesamiento 

electrónico con el programa SPSS, a fin de elaborar los cuadros de 

distribución de frecuencias y los gráficos necesarios.  
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CAPÍTULO V 

5. DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

5.1. RESULTADOS 

 

Los resultados se presentan en diez tablas, donde se observa 

actitudes favorables hacia la oficina de Imagen institucional de la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca. 

Teniendo en cuenta el trato que brindan al público, bajo indicadores de 

amabilidad respeto y honestidad. La calidad en el servicio también es vital 

y esta se mide bajo indicadores de claridad, puntualidad y veracidad en la 

información que brindan a los usuarios y/o al público interno. Otro factor 

de vital importancia dentro de la institución, son las técnicas e 

instrumentos de relaciones públicas que se utilizan para crear un clima 

cálido y de confianza dentro de los trabajadores de una institución.  
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CUADRO N° 1 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SI LOS TRABAJADORES DE LA 
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD LOS 

ATIENDEN CON AMABILIDAD. 

 
De acuerdo a si los trabajadores de la oficina de imagen 

institucional de la municipalidad los atienden con 
amabilidad. 

Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 78 65,5 % 
 

A veces 30 25,2 % 
 

Nunca 11 9,2 % 
 

Total 119 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA MARZO 2016 

 

 
GRÁFICO N° 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SI LOS TRABAJADORES DE LA 
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD LOS 

ATIENDEN CON AMABILIDAD. 
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Según los datos obtenidos de la investigación, a la pregunta: según si los 

trabajadores de la oficina de imagen institucional de la municipalidad los 

atienden con amabilidad. Un 65,5% de los encuestados respondió siempre, un 

25,2% aseveró a veces y un 9,2% afirmó nunca.  

Contrastando los resultados de la investigación con la teoría, el personal de 

relaciones públicas del municipio sabe que el ser complaciente y afectuoso es 

importante dentro de la institución, ayuda al clima laboral en el trabajo y de 

alguna forma el trabajador de la municipalidad se siente conforme con el 

personal de la oficina de imagen institucional de la municipalidad.  
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CUADRO N° 2 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SI CREE UD. QUE LA ATENCIÓN 
DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE IMAGEN LO HACE CON RESPETO. 

 

De acuerdo a si cree ud. que la atención del personal de la 
oficina de imagen lo hace con respeto. Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 89 74,8 % 
 
A veces 18 15,1 % 

 
Nunca 12 10,1 % 

 
Total 119 100 % 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA MARZO 2016 

 
 

 

GRÁFICO N° 2 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SI CREE UD. QUE LA ATENCIÓN 
DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE IMAGEN LO HACE CON RESPETO. 
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Según el reporte estadístico obtenido, a la pregunta si cree Ud. que la atención 

del personal de la oficina de imagen lo hace con respeto. Un 74,8% de nuestro 

público objetivo aseveró siempre, un 15,1% de ellos afirmo a veces y un 10,1% 

respondió nunca. 

Según este reporte, observamos que el personal de la oficina de imagen de la 

municipalidad, tienen consideración y/o deferencia hacia sus compañeros de 

trabajo, este aspecto resulta importante dentro del ámbito laboral, pues ayuda a 

crear una buena imagen de la oficina de Relaciones Públicas de la 

municipalidad.   
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CUADRO N° 3 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SI CREE UD. QUE EXISTE 
HONESTIDAD A LA HORA DE LA ATENCIÓN EN LOS TRABAJADORES DE 

LA OFICINA DE IMAGEN. 
 

 

De acuerdo a si cree ud. que existe honestidad a la hora de la 
atención en los trabajadores de la oficina de imagen. Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 83 69,7 % 
 
A veces 36 30,3 % 

 
Nunca 0 0 % 

 
Total 119 100 % 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA MARZO 2016 

 
 
 

GRÁFICO N° 3 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SI CREE UD. QUE EXISTE 
HONESTIDAD A LA HORA DE LA ATENCIÓN EN LOS TRABAJADORES DE 

LA OFICINA DE IMAGEN. 
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Según los números obtenidos de nuestra investigación, a la pregunta: si cree 

ud. que existe honestidad a la hora de la atención en los trabajadores de la 

oficina de imagen. Un 69,7% de nuestro objeto de estudio respondió siempre, 

un 30,3% aseveró a veces y un 0% afirmo nunca. 

Según la información obtenida, el personal trabajador de la oficina de imagen 

institucional del municipio de Pillco Marca, realizan sus actividades 

demostrando ser decorosos, recatados y razonables, pues en un porcentaje 

mayúsculo, sus compañeros de trabajo así lo observan y los beneficiados son el 

público interno que acude a esta oficina por algún servicio.    
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CUADRO N° 4 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SI CREE UD. QUE EXISTE BUEN 
TRATO ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA OFICINA DE IMAGEN HACIA EL 

PÚBLICO INTERNO. 
 

 

De acuerdo a si cree ud. que existe buen trato entre los 
integrantes de la oficina de imagen hacia el público interno. Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 83 69,7 % 

 A veces 24 20,2 % 

 Nunca 12 10,1 % 
 Total 119 100 % 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA MARZO 2016 

 

 

GRÁFICO N° 4 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SI CREE UD. QUE EXISTE BUEN 
TRATO ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA OFICINA DE IMAGEN HACIA EL 

PÚBLICO INTERNO. 
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Según el reporte numérico de la investigación, a la pregunta: si cree Ud. que 

existe buen trato entre los integrantes de la oficina de imagen hacia el público 

interno. Un 69,7% afirmó siempre, un 20,2% aseveró a veces y un 10,1% 

respondió nunca.   

Sin lugar a dudas el trato es tan amplio que abarca la amabilidad, el respeto y la 

honestidad, y se observa que en un porcentaje elevado el personal trabajador 

de la oficina de imagen institucional de la municipalidad de Pillco Marca, está 

bien capacitado y trata de servir de la mejor manera al público interno de este 

municipio logrando de esta manera una buena imagen de esta oficina. 
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CUADRO N° 5 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SI CREE UD. QUE LA 
INFORMACIÓN QUE BRINDA LA OFICINA DE IMAGEN ES CLARA. 

 
 

De acuerdo a si cree ud. que la información que brinda la 
oficina de imagen es clara. Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 83 69,7 % 
 
A veces 24 20,2 % 

 
Nunca 12 10,1 % 

 
Total 119 100 % 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA MARZO 2016 

 

 
GRÁFICO N° 5 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SI CREE UD. QUE LA 
INFORMACIÓN QUE BRINDA LA OFICINA DE IMAGEN ES CLARA. 
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Según los datos recopilados de la investigación, a la pregunta: si cree Ud. que 

la información que brinda la oficina de imagen es clara. Un 69,7% afirmó 

siempre, un 20,2% aseveró a veces y un 10,1% respondió nunca.    

Según la información obtenida, los trabajadores de la oficina de Imagen de la 

municipalidad de Pillco Marca, en un porcentaje elevado ofrecen información 

clara, vale decir que no es confusa o que genera dudas, en otras palabras, el 

público interno de este municipio recibe una información concreta dejando 

satisfechos a una gran mayoría de trabajadores de esta municipalidad. 
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CUADRO N° 6 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SI CREE UD. QUE LA 
INFORMACIÓN QUE BRINDA LA OFICINA DE IMAGEN ES PUNTUAL. 

 
De acuerdo a si cree ud. que la información que brinda la 

oficina de imagen es puntual. Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 95 79,8 % 
 
A veces 12 10,1 % 

 
Nunca 12 10,1 % 

 
Total 119 100 % 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA MARZO 2016 

 

 
GRÁFICO N° 6 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SI CREE UD. QUE LA 
INFORMACIÓN QUE BRINDA LA OFICINA DE IMAGEN ES PUNTUAL. 
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Según el informe estadístico de la investigación, a la pregunta si cree Ud. que la 

información que brinda la oficina de imagen es puntual. Un 79,8% de los 

encuestados respondió siempre, un 10,1% afirmó a veces y un 10,1% aseveró 

nunca. 

Contrastando los datos obtenidos con la teoría, el público interno de esta 

municipalidad recibe información a tiempo, cuando lo necesitan, de modo tal, 

este público pueda también cumplir con sus objetivos organizacionales. 
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CUADRO N° 7 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SI CREE UD. QUE LA 
INFORMACIÓN QUE BRINDA LA OFICINA DE IMAGEN ES VERAZ. 

 

De acuerdo a si cree ud. que la información que brinda la 
oficina de imagen es veraz. Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 71 59,7 % 

 A veces 42 35,3 % 

 Nunca 6 5,0 % 

 Total 119 100 % 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA MARZO 2016 

 

 
GRÁFICO N° 7 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SI CREE UD. QUE LA 
INFORMACIÓN QUE BRINDA LA OFICINA DE IMAGEN ES VERAZ. 
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Según los números obtenidos de la investigación, a la pregunta: si cree Ud. que 

la información que brinda la oficina de imagen es veraz. Un 59,7% de los 

encuestados respondió siempre, un 35,3% afirmó a veces y un 5,0% aseveró 

nunca. 

De acuerdo a estos datos obtenidos, los trabajadores de la oficina de Imagen 

de la municipalidad de Pillco Marca trabajan con veracidad, vale decir que no 

tienen un desempeño ambiguo o que las respuestas puedan entenderse de 

varias maneras, coadyuvando de este modo al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 
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CUADRO N° 8 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SI CREE UD. QUE EL SERVICIO 
QUE BRINDA LA OFICINA DE IMAGEN DE LA MUNICIPALIDAD TIENE 

CALIDAD. 
 

De acuerdo a si cree ud. que el servicio que brinda la oficina 
de imagen de la municipalidad tiene calidad. Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 95 79,8 % 

 A veces 18 15,1 % 

 Nunca 6 5,0 % 

 Total 119 100 % 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA MARZO 2016 

 

 
GRÁFICO N° 8 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SI CREE UD. QUE EL SERVICIO 
QUE BRINDA LA OFICINA DE IMAGEN DE LA MUNICIPALIDAD TIENE 

CALIDAD. 
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Según el reporte de la investigación, a la pregunta: si cree Ud. que el servicio 

que brinda la oficina de imagen de la municipalidad tiene calidad. Un 79,8% de 

los encuestados respondió siempre, un 15,1% afirmó a veces y un 5,0% 

aseveró nunca. 

Contrastando el reporte estadístico con la teoría, la puntualidad en la 

información, como la veracidad son parte de la calidad en el servicio, y se 

observa que los trabajadores de la municipalidad de Pillco Marca ostentan su 

trabajo con mucha calidad, dejando satisfechos al público interno de esta 

municipalidad. 
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CUADRO N° 9 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN QUÉ TÉCNICA E INSTRUMENTO 
DE RELACIONES PÚBLICAS SE UTILIZAN CON MAYOR FRECUENCIA EN 

LA MUNICIPALIDAD. 
 

De acuerdo a qué técnica e instrumento de relaciones 
públicas se utilizan con mayor frecuencia en la 

municipalidad. 
Frecuencia Porcentaje 

 Simposios 29 24,4 % 
 
Paneles 18 15,1 % 

 
Conferencias de Prensa 54 45,4 % 

 
Otros 18 15,1 % 

 
Total 119 100 % 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA MARZO 2016 

 

 
GRÁFICO N° 9 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN QUÉ TÉCNICA E INSTRUMENTO 
DE RELACIONES PÚBLICAS SE UTILIZAN CON MAYOR FRECUENCIA EN 

LA MUNICIPALIDAD. 
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Según los números arrojados por la investigación, a la pregunta: qué técnica e 

instrumento de relaciones públicas se utilizan con mayor frecuencia en la 

municipalidad. Un 24,4% de los encuestados respondió simposios, un 15,1% 

aseveró paneles, un 45,4% afirmó conferencias de prensa y un 15,1% confirmó 

otros. 

Observando los datos estadísticos de la investigación, en un porcentaje elevado 

el personal trabajador de la oficina de imagen de este municipio, utiliza la 

conferencia de prensa para dar a conocer las actividades que se realizan dentro 

de la institución, utilizan también el simposio como también los paneles, 

manteniendo informado al público interno sobre los trabajos que se realizan a 

nivel de la institución.   
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CUADRO N° 10 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SU OPINIÓN QUE IMAGEN 
TIENE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA 

MUNICIPALIDAD EN EL PUBLICO INTERNO. 
 

De acuerdo a su opinión que imagen tiene la oficina de 
imagen institucional de la municipalidad en el público interno. Frecuencia Porcentaje 

 Buena 95 79,8 
 
Regular 18 15,1 

 
Mala 6 5,0 

 Total 119 100,0 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA MARZO 2016 

 

 
GRÁFICO N° 10 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SU OPINIÓN QUE IMAGEN 
TIENE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA 

MUNICIPALIDAD EN EL PUBLICO INTERNO. 
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Según la información numérica obtenida, a la pregunta: qué imagen tiene la 

oficina de imagen institucional de la municipalidad en el público interno. Un 

79,8% de los encuestados respondieron buena, un 15,1% aseveró regular y un 

5,0% aseveró mala. 

Según los datos obtenidos de la investigación, la oficina de Imagen institucional 

de la municipalidad distrital de Pillco Marca tiene buena Imagen; esta opinión 

del público interno, se debe al buen trabajo que realizan los trabajadores de 

esta oficina tanto a nivel del trato, a la calidad de servicios, como a las técnicas 

de Relaciones Públicas que utilizan.  
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CONCLUSIONES 

Primera. La Imagen de la oficina de Sub Gerencia de Imagen Institucional en 

el público interno de la Municipalidad distrital de Pillco Marca, es buena. Esta 

opinión del publico interno se da por el trato que brinda a los trabajadores, la 

calidad del servicio que ofrece y por las técnicas de Relaciones Públicas que 

utilizan para dar a conocer sus actividades. 

Segunda. El trato que ofrecen los trabajadores de la oficina de Relaciones 

Públicas al público interno, es bueno. Esta aceptación de los trabajadores del 

municipio se da porque el personal de esta oficina los atiende con 

amabilidad, respeto y honestidad, de esta forma los trabajadores que 

solicitan alguna información se sienten satisfechos. 

Tercera. La calidad de servicio que ofrece la oficina de Imagen institucional 

de la municipalidad de Pilco Marca, es buena. Esta opinión que tiene el 

público interno a cerca de esta oficina, se da por la información clara que 

recibe, la información puntual como también veraz a sus preguntas e 

inquietudes. 

Cuarta. Las técnicas de Relaciones Públicas que utiliza el personal 

trabajador de la oficina de imagen, son adecuadas; esta opinión del público 

interno se debe a que las técnicas utilizadas por el personal trabajador de 
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esta oficina son adecuadas.  

 

RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS 

 

Primera. Para mejorar aún más el clima laboral se recomienda realizar 

reuniones de confraternidad como por ejemplo actividades deportivas, 

capacitaciones, paseos. 

 

Segunda. Solicitar a quien corresponda mejorar la infraestructura de la 

oficina de Imagen institucional, de alguna forma tiene incidencia en la opinión 

del público interno. 

 

Tercera. En cuanto a las técnicas de Relaciones públicas, se sugiere 

emplear la video conferencia de esta forma el personal podrá ser capacitado 

con las últimas tecnologías.  

 

 

 

 



141 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. BUNGE, Mario. (2000) La Investigación                         
Científica. Su estrategia y su 
filosofía. Edit. México. 

 
2. CARCAMO, Mario. (1998). Las Relaciones 

Humanas y la Administración 
de Personal. Edit. Andrés 
Bello. Santiago de Chile. 

3. CASTRO, Jorge. (1995). Las Relaciones 
Humanas. Edit. El siglo. Lima 
Perú. 

4. CESPEDES VALDEZ, Jose. (1998). Las Relaciones 
Humanas, porqué y para qué. 
Edit. Aporte Arequipa. 

5. FELDEMANN Erich.     (1995). Teoría de los Medios 
Masivos de Comunicación en 
la Empresa. Edit. Index.  
Madrid. 

6. FINGERMANN, Gregorio.  (2001). Las Relaciones 
Humanas Fundamentos de 
Psicología y Sociología Edit. 
Ateneo. Argentina 2001. 

7. FLORES BAO, Francisco.  (1999). Relaciones Públicas, 
Ciencia de la Integración 
Humana. Edit. Imprenta. 
Lima Perú. 



142 

 

8.  GUELLERMAN, Saul.  (1998). La Administración de 
las Relaciones Humanas. 
Edit. CECSA. México. 

9. HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto.       (2007) Metodología de la      
FERNANDEZ COLLADO, Carlos.                 Investigación. Edit. Mac 

Graw Hill. Edic. 5ta. México.  

10. JAUREGUI MERCADO, Raúl. (1997). La Comunicación 
Organizacional. Edit. UCSM.  
Arequipa - Perú. 

11. KELLY, Joe.  (2000). Relaciones Humanas 
en la Empresa. Edit. Ateneo. 
Buenos Aires. 

12. KOLB, Arry. (2001). Rendimiento del 
Personal y Relaciones 
Humanas. Edit. Libreros. 
Buenos Aires. 

13. MAIER, Norman. (2001). Principios de las 
Relaciones Humanas. Edit. 
Omega. Barcelona. 

14. MOLES, Abraham.      (1992) Las Comunicaciones en 
la Empresa. Edit. Labedul. 
Lima. 

15.STEPHENSON, Howard.  (1986) Las Relaciones 
Públicas. Edit. Studium. Lima 
Perú. 

16. SALKIND, Neil.  (1998) Métodos de 
Investigación Edit. Prentice 
Hall.  

 

17.  PORRAS RODRÍGUEZ, Lidia (1999) Ética profesional, 
Relaciones Humanas 



143 

 

Públicas y Laborales 

 

 

CYBERGRAFÍA. 

1. www.agendadelacomunicacion.com 

2. www.agifreu.com/docencia/imagen_corporativa.pdf 

3. www.amazon.com/Neil-J.-Salkind/.../B000APV1GM - 

4. www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bunge.htm 

5. www.comunicacion.com 

6. www.comunicacion-cultural.com 

7. www.comunicacionymedios.com 

8. www.mexicanadecomunicacion.com.mx 

9. www.monografía.com 

10. www.monografias.com/...científica/invest-cientifica.shtml  

11. www.rincondelvago.com 

12. www.wikipedia.com 

 

 

 

 

http://www.agendadelacomunicacion.com/
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bunge.htm
http://www.comunicacion.com/
http://www.comunicacion-cultural.com/
http://www.comunicacionymedios.com/
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/
http://www.monografía.com/
http://www.rincondelvago.com/
http://www.wikipedia.com/


144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



145 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario tiene una finalidad eminentemente académica, se 

busca conocer cuál es la Imagen de la oficina de Sub Gerencia de Imagen 

Institucional en el público interno de la Municipalidad distrital de Pillco Marca. 

por lo que solicitamos a Ud. responder con sinceridad. Le agradeceremos 

marcar un aspa (X) dentro del paréntesis de la alternativa que juzgue 

conveniente. 

1. Según su parecer, los trabajadores de la oficina de imagen institucional de la 
municipalidad los atienden con amabilidad. 
a) Siempre     (    ) 
b) A veces      (    ) 
c) Nunca        (    ) 

 
2. Cree Ud. que la atención del personal de la oficina de imagen lo hace con respeto. 

a) Siempre     (    ) 
b) A veces      (    ) 
c) Nunca        (    ) 

 
3. Cree Ud. que exista honestidad a la hora de la atención en los trabajadores de la 

oficina de imagen. 
a. Siempre     (    ) 
b. A veces      (    ) 
c. Nunca        (    ) 

 
4. En su opinión, existe buen trato entre los integrantes de la oficina de imagen hacia 

el público interno. 
a. Siempre     (    ) 
b. A veces      (    ) 
c.    Nunca        (    ) 
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5. Cree Ud. que la información que brinda la oficina de imagen es clara. 
a) Siempre     (    ) 
b) A veces      (    ) 
c) Nunca        (    ) 

 
6. Cree Ud. que la información que brinda la oficina de imagen es Puntual. 

a) Siempre (    ) 
b) A veces (    ) 
c) Nunca    (    ) 

 
7. Cree Ud. que la información que brinda la oficina de imagen es veraz. 

a) Siempre (    ) 
b) A veces (    ) 
c) Nunca. (    ) 

 
8. Según su opinión, cree que el servicio que brinda la oficina de Imagen de la 

municipalidad tiene calidad. 
a) Siempre (    ) 
b) A veces (    ) 
c) Nunca (    ) 

 
9. En su opinión, qué técnica e instrumento de Relaciones públicas se utilizan con 

mayor frecuencia en la municipalidad. 
a) Simposios                          (    ) 
b) Panel                                 (    ) 
c) Conferencias de prensa   (    ) 
d) Otros, especifique:……………………………………………………………………….. 
 

10. Según su opinión qué imagen tiene la oficina de imagen institucional de la 
municipalidad en el público interno. 

 
a) Buena    (    ) 
b) Regular  (    ) 
c) Mala         (    ) 
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Gracias. 
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Título del 
problema 

Interrogantes de 
investigación 

Objetivos de 
investigación 

Hipótesis 
Tipo de 

investigación 
Diseño de 

investigación 
Población 
y muestra 

Técnicas e 
instrumentos 

de 
investigación 

Imagen de la 
oficina de 

Sub Gerencia 
de Imagen 

Institucional 
en el público 
interno de la 

Municipalidad 
distrital de 

Pillco Marca. 
Huánuco 

2015. 

. 
 

I. General. 
 

- ¿Cuál es la Imagen corporativa 
de la oficina de Sub Gerencia 
de Imagen Institucional en el 
público interno de la 
Municipalidad distrital de Pillco 
Marca? Huánuco 2015? 

I. Específicas. 
 

- ¿Cuál es la Imagen de la oficina 
de Sub Gerencia de Imagen 
Institucional en el público interno 
de la Municipalidad distrital de 
Pillco Marca, en cuanto al trato 
que brinda al público? 
 

- ¿Cuál es la Imagen de la oficina 
de Sub Gerencia de Imagen 
Institucional en el público 
interno de la Municipalidad 
distrital de Pillco Marca, en 
cuanto a la calidad de servicio? 
 

- ¿Cuál es la Imagen de la 
oficina de Sub Gerencia de 
Imagen Institucional en el 
público interno de la 
Municipalidad distrital de Pillco 
Marca, en cuanto al uso de 
técnicas e instrumentos de 
Relaciones Públicas? 

 

O. General. 
 

- Conocer la Imagen de la oficina 
de Sub Gerencia de Imagen 
Institucional en el público 
interno de la Municipalidad 
distrital de Pillco Marca. 
Huánuco 2015. 

O. Específicos. 
 

- Determinar la Imagen de la 
oficina de Sub Gerencia de 
Imagen Institucional en el 
público interno de la 
Municipalidad distrital de Pillco 
Marca, en cuanto al trato que 
brinda al público. 

 

- Analizar la Imagen de la oficina 
de Sub Gerencia de Imagen 
Institucional en el público interno 
de la Municipalidad distrital de 
Pillco Marca, en cuanto a la 
calidad de servicio. 

 

- Conocer la Imagen de la oficina 
de Sub Gerencia de Imagen 
Institucional en el público interno 
de la Municipalidad distrital de 
Pillco Marca, en cuanto al uso 
de técnicas e instrumentos de 
Relaciones Públicas. 

 

Sabiendo que 
el fin supremo 

de las 
Relaciones 
Públicas es 
mantener un 

clima cálido de 
trabajo en las 
organizacione
s, la Imagen 
de la oficina 

de Sub 
Gerencia de 

Imagen 
Institucional en 

el público 
interno de la 

Municipalidad 
distrital de 

Pillco Marca, 
es favorable.  

 

 
 

 
 

- S. la disciplina 

Unidisciplinar. 
 

- S. la amplitud. 

Microinvestigación
. 
  

- S. su finalidad. 

Aplicada. 
 

- S. el tiempo 
Sincrónica. 

 
- S. el nivel. 

Descriptivo. 
 

- S. el diseño. 

No experimental 
 
 

No experimental, 
del tipo 

traseccional y/o 
transversal 

específicamente 
descriptivo. 

- Población. 

172 unidades 
de estudio. 

 
 
 

- Muestra. 
119 unidades 

de estudio 

- Técnica. 

Encuesta 
 
 

- Instrumento 

Cuestionario 
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