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Resumen: El presente proyecto de investigación se enfocará en como la Red Social Facebook 

influencia en la imagen corporativa del medio de comunicación “Prensa La Eskina”, de tal 

manera se podrá comprobar como los usuarios del medio en mención son influenciados por esta 

plataforma virtual. 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción del problema  

A raíz de la creación de las redes sociales a finales de los 90, se han generado nuevas 

plataformas de comunicación a nivel mundial, es por ello que la mayor parte de las empresas e 

instituciones han migrado de lo tradicional al mundo virtual para generar contenido que tenga 

un mayor alcance y una rápida difusión. 

Según el estudio Digital 2019 Global Digital Overview (Enero 2019) realizado por las empresas 

We are social y Hootsuit posiciona a la red social Facebook en el primer lugar de usuarios 

activos en un mes (2.271 millones) superando incluso a la red social Instragram; de estos 

usuarios la mayor población es femenina oscilando entre 25 y 34 años de edad. 

En Perú, los usuarios activos de la red social Facebook ascienden a 24 millones, posicionándose 

también en el primer lugar de las plataformas sociales más utilizadas; y el 73% de la población 

son usuarios activos de alguna red social, según los datos de Digital 2019.  

Son estos datos los que revelan la importancia de dicha red social en la transmisión de 

contenidos por parte de cualquier empresa o institución, convirtiéndola en una poderosa 

herramienta de comunicación.  

Esta herramienta es utilizada como una plataforma virtual de noticias en áreas locales, donde 

no todas las personas consumen prensa escrita, radial o audiovisual.  

Los medios de noticias digitales se han convertido desde 1995 donde la revista Caretas estrena 

la primera versión online de un impreso tradicional, en un importante medio de transmisión de 

noticias; después le siguieron La República (1996), RPP (1996), Perú.com (1997), El Comercio 

(1997), América Televisión (1998), entre otros. 



 
 

Después de veinte años aproximadamente, el mercado de noticias online está dominado por el 

Grupo El Comercio que tiene 15 medios digitales (Fuente: IAB-Comscore, 2015), en este 

ranking, los medios de prensa más destacados son los medios de prensa masivos que 

proporcionan noticias a nivel nacional. 

Con la llegada de los medios digitales a mayor parte de la población, se vuelve necesario tener 

un medio de prensa que atienda a sus necesidades e inquietudes particulares, esto se ve reflejado 

en la aparición de medios digitales locales y regionales. 

El consumo de noticias por parte de los usuarios de un determinado medio de prensa se ve 

potenciado con la imagen corporativa que este represente, es por ello que al tener una buena 

imagen corporativa, los usuarios de dicho medio serán más propensos a consumirlo, y por ende 

mantenerse informados del acontecer político, cultural, social, entre otros. 

Es por ello que el presente trabajo de investigación busca conocer la posible influencia de la 

red social Facebook en la imagen corporativa de “Prensa La Eskina”. 

Ya que Prensa La Eskina es un medio de comunicación activo en el sector Callao ,dando una 

información localizada  y para un público determinado,  que espera obtener de la plataforma la 

información correspondiente a su distrito, demostrando de esa manera como es que al formar 

plataformas de comunicación en Facebook , la imagen de esta se ve realzada y mejorada por la 

participación constante de los usuarios, de igual manera existe una fidelización más completa 

con estos, ya que no solo reciben información por medio de las publicaciones , si no también 

se comunican por medio del chat de Facebook brindando información instantánea y dinámica 

para que esta pueda ser compartida con más usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema general  

- ¿De qué manera la red social Facebook influye en la imagen corporativa de “Prensa La 

Eskina”? 

1.2.2 Problemas específicos  

- ¿De qué manera el uso de la información de la Red social Facebook influye en la imagen 

corporativa “Prensa La Eskina”? 

- ¿De qué manera la forma de publicar contenidos en la Red Social Facebook influye en 

la imagen corporativa “Prensa La Eskina”? 

- ¿De qué manera la participación del usuario de la Red social Facebook en la imagen 

corporativa “Prensa La Eskina”? 

 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general 

- Identificar la influencia de la red social Facebook en la imagen corporativa de “Prensa 

La Eskina” 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Identificar la influencia del uso de la información de la Red social Facebook en la 

imagen corporativa de “Prensa la Eskina” 

 

- Identificar la influencia de la forma de publicar contenidos en la Red Social Facebook 

en la imagen corporativa de “Prensa La Eskina” 

 

-    Identificar la influencia de la participación del usuario de la Red social Facebook en la 

imagen corporativa de “Prensa La Eskina 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.4 Justificación de la investigación  

1.4.1 Teórica  

El aporte teórico del presente proyecto es incorporar al conocimiento aspectos de la 

influencia de la red social Facebook de una determinada institución y su relación 

con la imagen corporativa de la misma, para posteriormente realizar investigaciones 

que aumenten o enriquezcan las bases teóricas de las variables expuestas en la 

investigación. 

 

1.4.2 Metodológica  

Con respecto a la metodología, el proyecto se desarrollará en base a un diseño 

metodológico que se ciñe a la investigación científica, por tal motivo este estudio 

representará fuentes o referencias de consulta para futuras investigaciones que estén 

relacionadas con las variables del estudio descrito. 

 

1.4.3 Práctica  

El presente proyecto de investigación se justifica de forma práctica ya que con el 

resultado que se obtendrá se podrán desarrollar estrategias que ayuden a las diversas 

plataformas de comunicación a mejorar la interacción que tienen con sus usuarios 

en la red social Facebook. 

Favoreciendo de este modo no solo al medio de comunicación, sino también a la 

población con información específica de su sector. 

1.5 Delimitación de la investigación 

1.5.1 Temporal 

La presente tesis tiene como delimitación temporal desde Mayo del 2019 hasta el 

presente periodo. 

1.5.2 Espacial 

El estudio del presente trabajo de investigación se realizará en los ambientes de 

la Universidad Jaime Bausate y Meza, en el distrito de Jesús María. Laboratorio, 

biblioteca y salones de la misma institución, en el local de Prensa La Eskina, en 

el distrito de Ventanilla y en el domicilio del investigador. 

1.5.3 Social 



 
 

La investigación se realizó a los usuarios del Fanpage Prensa La Eskina en relación 

a su influencia en la imagen corporativa de la misma. 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

2.1 Marco histórico  

En el transcurso del tiempo las empresas o instituciones se han ido renovando en aspectos 

internos, pero también han mejorado su manera de comunicarse con el público, la opinión que 

tiene un usuario de la empresa es la imagen, debido a ello muchas empresas han incorporado 

diversas estrategias para mejorar este aspecto y el publico pueda observar el cambio. 

 

Según Paul H. Álvarez (1984:209) “La imagen corporativa es el término más utilizado para 

definir el programa de comunicaciones y cambio que emprende una empresa en colaboración 

con un consulting externo. Del mismo modo comenta que la identidad de una organización es 

la percepción que tiene sobre ella misma. La identidad incluye el historial de la tecnología 

utilizada, sus propietarios, la gente que en ella trabaja, la personalidad de sus dirigentes, sus 

valores éticos y culturales.” 

 

 Se define como imagen corporativa al conjunto de conceptos que tiene una persona sobre una 

empresa o organización. 

Dowling (1994:8) define la imagen corporativa como la impresión total (creencias y 

sentimientos) que una organización genera en la mente de los públicos.  

Según Villafañe (1993:36). Explica como la imagen de la organización se relaciona con las 

estrategias para captar a los clientes desde un punto de vista publicitario, entre mejor se vea 

ante los ojos del mundo mejor serán tratados. Para el público, la imagen que tiene de una 

organización es la verdadera identidad. La imagen corporativa está construida por atributos de 

la empresa en si, como que hace, que dice o como actúa frente a los usuarios. Es por ello que la 

imagen vendría a ser la esencia de la misma, y a la vez el valor que le dan a sus labores, sus 

mensajes que transmiten. Se habla mucho de los beneficios que trae en la actualidad el poder 

poseer una imagen adecuada ya que formarían una parte significativa de las ganancias a recibir 

y el poder ofrecer un mejor contenida a la audiencia o su clientela sea cual fuera el caso de la 

empresa. 



 
 

 

 

Rodríguez, C. (2016) Imagen y Reputación Corporativa de la empresa Caliza Cemento Inca 

S.A. en el Valle de Cajamarquilla (Tesis de pre Grado). 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/5811/Rodriguez_ac.pdf?sequence

=2&isAllowed=y 

 

Lopez, Y. (2006) “Diagnostico de la Imagen Corporativa como factor de cambio en el proceso 

de desarrollo organizacional. Caso: Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León” (Tesis de pos Grado)  

http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014689/014689.pdf 

 

2.2 Antecedentes de la investigación  

2.2.1 Antecedentes nacionales  

Alpaca, R. y Mamani, M. (2017), en su tesis titulada Impacto del uso de las redes 

sociales (Facebook, Twitter y YouTube) en la imagen corporativa de la aldea infantil 

sagrada familia, Arequipa durante el primer semestre del año 2017 pretende estudiar y 

determinar el efecto del uso de las Redes Sociales (Facebook, Twitter y YouTube) en la 

Imagen Corporativa en la “Aldea Infantil Agrada Familia”, una organización sin fines 

de lucro, y así comprobar la importancia del uso de estos mecanismos virtuales, como 

medios de comunicación para mejorar la imagen de esta y otras organizaciones e 

instituciones, también se pretende lograr auspicios y apoyo para la organización en 

meción. La investigación es no experimental, descriptiva, transversal; se utilizó como 

técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario que se aplicó a 400 pobladores 

de Arequipa Metropolitana. En los resultados se encontró que el 70.5% de la muestra 

usa redes sociales diariamente, el 63.3% no tienen conocimiento ni escucharon sobre 

las Aldeas Infantiles en esta Región, sin embargo un 84.5% respondió que el uso de las 

redes sociales en dicha Aldea Infantil es una herramienta de suma importancia. Se llegó 

a concluir que el efecto de las Redes Sociales mencionadas en la imagen de la Aldea 

estudiada es negativa debido al mal manejo, falta de conocimiento de las mismas y 

desactualización de publicaciones. 

 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/5811/Rodriguez_ac.pdf?sequence=2&isAllowed=y&fbclid=IwAR2nYgVp0VqLqLKp00mMxEM7JF7CkYCqHVZ8m5Udn2m88UjWujLNernCG5M
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/5811/Rodriguez_ac.pdf?sequence=2&isAllowed=y&fbclid=IwAR2nYgVp0VqLqLKp00mMxEM7JF7CkYCqHVZ8m5Udn2m88UjWujLNernCG5M
http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014689/014689.pdf


 
 

- Alpaca, R. & Mamani, M. (2017). “Impacto del uso de las redes sociales (Facebook, 

Twitter y YouTube) en la imagen corporativa de la aldea infantil sagrada familia, 

Arequipa durante el primer semestre del año 2017”. (Tesis Pre Grado) 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6001/CCalror.pdf?sequence

=1&isAllowed=y 

 

Figueroa, N. y Valencia, M. (2018), en su tesis titulada Perspectivas y potencialidades del 

Facebook como herramienta de posicionamiento y mejora de la imagen institucional de la 

universidad nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2016, pretende determinar las 

capacidades del Facebook como un mecanismo que ayude a acrecentar la imagen de dicha 

Universidad. La investigación fue de tipo descriptiva y con un diseño no experimental, se 

trabajó con 23 docentes, 40 trabajadores administrativos, 200 alumnos del CEPRU y 200 

estudiantes regulares, constituyendo así la muestra, siendo el instrumento utilizado fue una 

encuesta. Con el objeto de ampliar la información sobre el tema, se entrevistó al personal 

encargado de administrar el FACEBOOK, el encargado de Relaciones Públicas, a los 

encargados de la Red de Comunicaciones y a un especialista en Redes Sociales. Los 

resultados obtenidos muestran un mayor interés e inversión por parte de la Universidad, en 

aumentar las redes inalámbricas, así como la necesidad de tener un experto en redes sociales 

para mejorar el fan page y de esa manera mejorar el posicionamiento de la Universidad. 

 

- Figueroa, N. & Valencia, M. (2018). Perspectivas y potencialidades del Facebook 

como herramienta de posicionamiento y mejora de la imagen institucional de la 

universidad nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2016 (Tesis de Pre Grado) 

http://repositorio.unsaac.edu.pe/bitstream/handle/UNSAAC/3496/253T20180136.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Guadalupe, A. (2018), en su tesis titulada Análisis de la red social Facebook como 

herramienta para construir la identidad corporativa de una institución educativa inicial 

privada, tiene como objetivo estudiar la efectividad de la red social Facebook como una 

importante herramienta para la creación de la identidad corporativa y el relanzamiento 

de una marca. Se realizó una encuesta a los padres de familia, constituyendo un total de 

30 personas, cuyos resultados fueron una respuesta positiva al 100% al desarrollo de las 

capacidades sociales de los niños en la institución educativa, así como también el 53% 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6001/CCalror.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6001/CCalror.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsaac.edu.pe/bitstream/handle/UNSAAC/3496/253T20180136.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsaac.edu.pe/bitstream/handle/UNSAAC/3496/253T20180136.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
 

de los encuestados considera muy bueno el método educativo de Anidar, el 62% de los 

padres utiliza Facebook para informarse, el 87% ingresa a Facebook de 5 veces a más 

al día y el 81% prefiere utilizar su celular como dispositivo para ingresar a redes 

sociales. Algunas de sus conclusiones fueron que Facebook es de suma importancia para 

el reconocimiento de una marca, mejorando el alcance de la marca, su posicionamiento 

y sus ventas. 

- Guadalupe, A. (2018) “Análisis de la red social Facebook como herramienta para 

construir la identidad corporativa de una institución educativa inicial privada” 

(tesis de Pre Grado). 

http://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/UTP/1956/1/Andres%20Guadalupe_Trabaj

o%20de%20Suficiencia%20Profesional_Titulo%20Profesional_2018%20%282%

29.pdf 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

Mares, R. (2011), en su tesis titulada La imagen corporativa en medios digitales y el diseño de 

la estrategia comercial a través de Marketing online, desde una perspectiva editorial. Caso 

Práctico: Revista Especializada “Kids Emotion”, tiene como objetivo desarrollar una propuesta 

de comercialización de Kids Emotion, así como realizar una documentación sobre medios 

impresos e imagen corporativa. La investigación es de enfoque cualitativo cuyos resultados 

están enfocados a la imagen, identidad, comercialización, rentabilidad y fácil diseminación de 

la revista Kids Emotion a través del e-marketing. Entre sus conclusiones se menciona las 

diferentes ventajas de las revistas digitales, así como los inconvenientes que se podrían generar, 

evidenciando que las revistas digitales presentan grandes posibilidades de expansión para la 

empresa.  

- Mares, R.(2011). La imagen corporativa en medios digitales y el diseño de la 

estrategia comercial a través de Marketing online, desde una perspectiva 

editorial. Caso Práctico: Revista Especializada “Kids Emotion” (Tesis de Pre 

Grado) 

http://132.248.9.195/ptb2011/septiembre/0672483/0672483_A1.pdf 

 

Ayoví, B. (2017), en su tesis titulada El uso de las redes sociales para la construcción de la 

imagen corporativa de la empresa Dercomuebles de Montecristi, presenta como objetivo 

http://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/UTP/1956/1/Andres%20Guadalupe_Trabajo%20de%20Suficiencia%20Profesional_Titulo%20Profesional_2018%20%282%29.pdf
http://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/UTP/1956/1/Andres%20Guadalupe_Trabajo%20de%20Suficiencia%20Profesional_Titulo%20Profesional_2018%20%282%29.pdf
http://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/UTP/1956/1/Andres%20Guadalupe_Trabajo%20de%20Suficiencia%20Profesional_Titulo%20Profesional_2018%20%282%29.pdf
http://132.248.9.195/ptb2011/septiembre/0672483/0672483_A1.pdf?fbclid=IwAR2IM8X1L8QXG1HmIF6X_Hb1bKoyYolNoUYTnGeTNjswf4jwAIXIkLA2rAI


 
 

evaluar como el uso de las redes sociales mejora en la empresa Decormuebles de 

Montecristi la construcción de su imagen corporativa. El tipo de investigación es decriptiva, 

con enfoques cuantitativos y cualitativos, utilizándose como técnicas de recolección de 

datos a la entrevista y la encuesta, siendo un total de 300 encuestados. Los resultados de la 

investigación indican que el 76% de los clientes encuestados utilizan Facebook como red 

social, el 77% recibe información a través de otros medios que no son Facebook, Twitter e 

Instagram y el 93% asegura que es fundamental que la empresa tenga presencia en las redes 

sociales. Se llegó a la conclusión de que a pesar que la empresa mantiene activas sus 

cuentas, no las explota al máximo, por lo que sus clientes prefieren otros para ser 

informados. 

- Ayoví, B. (2017). El uso de las redes sociales para la construcción de la imagen 

corporativa de la empresa Dercomuebles de Montecristi (Tesis de Pre Grado). 

https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/1054/1/ULEAM-RRPP-

0023.pdf. 

Castro, A. (2018), en su tesis titulada La importancia de la imagen corporativa en las empresas. 

Caso Práctico: La imagen corporativa en Fuente Binaria S.A de C.V., presenta como objetivo 

fortalecer la comunicación corporativa a través de la imagen e identidad del producto y por lo 

tanto también a través de la imagen de la empresa. El enfoque es de tipo cualitativo, cuyo 

resultado es la elaboración de un plan estratégico que mejore la imagen de la marca y por ende 

sus ventas. Se concluyó que la sociedad mexicana tiene poca información sobre alimentación 

sana y sobre productos naturales que pudieran ser una alternativa de alimentación saludable. 

- Castro, A. (2018). La importancia de la imagen corporativa en las empresas. Caso 

Práctico: La imagen corporativa en Fuente Binaria S.A de C.V (Tesis de Pre 

Grado) 

http://132.248.9.195/ptd2018/octubre/0781757/0781757.pdf. 

 

 

 

 

 

https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/1054/1/ULEAM-RRPP-0023.pdf
https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/1054/1/ULEAM-RRPP-0023.pdf
http://132.248.9.195/ptd2018/octubre/0781757/0781757.pdf?fbclid=IwAR0MQCP3g-LaAWUP6NrYQZ6zvuR2MOEVCxNbqh0vl7Gtyc8488uVEBsQXT4


 
 

2.3 Marco Teórico  

2.3.1 La red social Facebook 

2.3.1.1 Definición 

Abat, J. (22 de 09 de 2007). unblogmas. Recuperado el Lunes de agosto de 2011, de 

unblogmas 

http://www.unblogmas.com/posts/facebook-el-pasado-2004-2006/.  

2.3.1.2  Características 

Normam, V. Á. (2005). Manual Introductorio al Análisis de Redes Sociales. 

Recuperado el Jueves de Agosto de 2011, de Manual Introductorio al Análisis de 

Redes Sociales: http://revista-redes.rediris.es/webredes/talleres/Manual_ARS.pdf 

2.3.1.3  Dimensiones  

2.2.1.3.1 Uso de la Información: 

- Informativa 

- Marín, C. (2006). Periodismo audiovisual.  

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=L8ObDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7

&dq=tipos+informacion+educativa+informativa+entretenimiento&ots=RGky2-

h0Iw&sig=nAL_z_LeDJs8WAyy2X56GF7LJSs#v=snippet&q=entretenimiento&f=f

alse. 

- Educativa 

- Marín, C. (2006). Periodismo audiovisual.  

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=L8ObDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7

&dq=tipos+informacion+educativa+informativa+entretenimiento&ots=RGky2-

h0Iw&sig=nAL_z_LeDJs8WAyy2X56GF7LJSs#v=snippet&q=entretenimiento&f=f

alse.  

 

- Entretenimiento 

- Marín, C. (2006). Periodismo audiovisual.  

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=L8ObDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7

&dq=tipos+informacion+educativa+informativa+entretenimiento&ots=RGk9y2-

h0Iw&sig=nAL_z_LeDJs8WAyy2X56GF7LJSs#v=snippet&q=entretenimiento&f=f

alse.  

 

 

http://www.unblogmas.com/posts/facebook-el-pasado-2004-2006/
http://revista-redes.rediris.es/webredes/talleres/Manual_ARS.pdf
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=L8ObDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=tipos+informacion+educativa+informativa+entretenimiento&ots=RGky2-h0Iw&sig=nAL_z_LeDJs8WAyy2X56GF7LJSs#v=snippet&q=entretenimiento&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=L8ObDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=tipos+informacion+educativa+informativa+entretenimiento&ots=RGky2-h0Iw&sig=nAL_z_LeDJs8WAyy2X56GF7LJSs#v=snippet&q=entretenimiento&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=L8ObDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=tipos+informacion+educativa+informativa+entretenimiento&ots=RGky2-h0Iw&sig=nAL_z_LeDJs8WAyy2X56GF7LJSs#v=snippet&q=entretenimiento&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=L8ObDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=tipos+informacion+educativa+informativa+entretenimiento&ots=RGky2-h0Iw&sig=nAL_z_LeDJs8WAyy2X56GF7LJSs#v=snippet&q=entretenimiento&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=L8ObDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=tipos+informacion+educativa+informativa+entretenimiento&ots=RGky2-h0Iw&sig=nAL_z_LeDJs8WAyy2X56GF7LJSs#v=snippet&q=entretenimiento&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=L8ObDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=tipos+informacion+educativa+informativa+entretenimiento&ots=RGky2-h0Iw&sig=nAL_z_LeDJs8WAyy2X56GF7LJSs#v=snippet&q=entretenimiento&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=L8ObDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=tipos+informacion+educativa+informativa+entretenimiento&ots=RGky2-h0Iw&sig=nAL_z_LeDJs8WAyy2X56GF7LJSs#v=snippet&q=entretenimiento&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=L8ObDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=tipos+informacion+educativa+informativa+entretenimiento&ots=RGky2-h0Iw&sig=nAL_z_LeDJs8WAyy2X56GF7LJSs#v=snippet&q=entretenimiento&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=L8ObDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=tipos+informacion+educativa+informativa+entretenimiento&ots=RGk9y2-h0Iw&sig=nAL_z_LeDJs8WAyy2X56GF7LJSs#v=snippet&q=entretenimiento&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=L8ObDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=tipos+informacion+educativa+informativa+entretenimiento&ots=RGk9y2-h0Iw&sig=nAL_z_LeDJs8WAyy2X56GF7LJSs#v=snippet&q=entretenimiento&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=L8ObDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=tipos+informacion+educativa+informativa+entretenimiento&ots=RGk9y2-h0Iw&sig=nAL_z_LeDJs8WAyy2X56GF7LJSs#v=snippet&q=entretenimiento&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=L8ObDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=tipos+informacion+educativa+informativa+entretenimiento&ots=RGk9y2-h0Iw&sig=nAL_z_LeDJs8WAyy2X56GF7LJSs#v=snippet&q=entretenimiento&f=false


 
 

 2.2.1.3.2 Forma de publicar contenidos: 

Fotos 

-González, J. (2010). La fotografía en las redes sociales. II Jornada de Diseño en la 

Sociedad de la Información, 79-86. 

Videos. 

- Díaz, R. (2009). El Video en el Ciberespacio: usos y lenguajes. Comunicar, 17(33), 

63-7. 

Transmisiones en vivo 

- Morocco, A. (2018). Las transmisiones en vivo del Fanpage “El portal 

Universitario”- Puno – en los años 2017 y 2018 (Tesis de Pre grado)  

 

2.2.1.3.3 Participación del usuario  

- Likes 

Gomes-Franco,F. & Colussi,J. (2016) Uso de Facebook como medio de 

comunicación alternativo por la “Marcha das Vadias Sampa”. Chasqui. Revista 

Latinoamericana de Comunicación,(131), 401-417. 

file:///C:/Users/Computadora/Downloads/Dialnet-

UsoDeFacebookComoMedioDeComunicacionAlternativoPor-5792026.pdf 

- Comentarios  

Moya, D. y Majó, J. (2017) Análisis de comentarios en redes sociales para mejorar la 

reputación online hotelera. Turismo y Sociedad, p. 169-190. 

- Compartidos  

Rayson, S. (2015) Facebook Interactions: Why Shares, Likes and Comments All 

Count. Buzzsumo.  

 http://buzzsumo.com/blog/facebook-interactions-why-shares-likesand-comments-

all-count/#gs.Jhd0QbU.  

 

2.3.2 Imagen Corporativa 

2.3.2.1 Definición 

Formanchuk, A. (2006). Comunicación Interna, Externa e imagen Corporativa: 

Nuevos Paradigmas para una economía global, Revista Razón y Palabra. 11(49). 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520713024 

 

file:///C:/Users/Computadora/Downloads/Dialnet-UsoDeFacebookComoMedioDeComunicacionAlternativoPor-5792026.pdf
file:///C:/Users/Computadora/Downloads/Dialnet-UsoDeFacebookComoMedioDeComunicacionAlternativoPor-5792026.pdf
http://buzzsumo.com/blog/facebook-interactions-why-shares-likesand-comments-all-count/#gs.Jhd0QbU
http://buzzsumo.com/blog/facebook-interactions-why-shares-likesand-comments-all-count/#gs.Jhd0QbU
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520713024


 
 

2.3.2.2 Características  

Martínez, I. M., & Olmedo, I. (2010). Revisión teórica de la reputación en el entorno 

empresarial. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, 13(44), 59-77. 

https://www.researchgate.net/publication/49598460_Revision_teorica_de_la_reputacion_en_e

l_entorno_empresarial 

Villafañe, J. (2004). La buena reputación: Claves del valor intangible de las empresas. Madrid, 

España: Pirámide. 

 

 

2.3.2.3 Dimensiones  

2.3.2.3.1 Identidad: 

      Identidad Corporativa 

Villafañe, J. (2011). La gestión profesional de la imagen corporativa. (4a ed.). Madrid: 

Pirámide. https://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=116344 

      Identidad Cultural 

O’Connell, K. (2012). No voy a ir a la universidad con pollera. Lima: Tesis Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/4976/O%27CONNEL

L_KATHLEEN_MARY_NO_VOY.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

     Identidad Moral  

2.3.2.3.2 Reputación: 

      Reputación Buena 

    Villafañe, J. (2004). La buena reputación: Claves del valor intangible de las empresas.    

Madrid, España: Pirámide. 

     Reputación Regular 

Capriotti, P. (2009). Branding corporativo Fundamentos para la gestión estratégica de la 

Identidad Corporativa. Composición: EBS Consulting Group. Impresión: Andros 

Impresores. Santiago, Chile 

http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf 

Reputación Mala 

Trabado, M. (2017) 15 herramientas para monitorizar la reputación online de tu marca. 

Miguel Angel Trabado.  

http://www.miguelangeltrabado.es/herramientas-monitorizaciononline/.  

https://www.researchgate.net/publication/49598460_Revision_teorica_de_la_reputacion_en_el_entorno_empresarial
https://www.researchgate.net/publication/49598460_Revision_teorica_de_la_reputacion_en_el_entorno_empresarial
https://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=116344
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/4976/O%27CONNELL_KATHLEEN_MARY_NO_VOY.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/4976/O%27CONNELL_KATHLEEN_MARY_NO_VOY.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf
http://www.miguelangeltrabado.es/herramientas-monitorizaciononline/


 
 

 

2.3.2.3.3 Responsabilidad Corporativa: 

Social 

Fernández, R. (2009). Responsabilidad Social Corporativa. Una nueva Cultura 

Empresarial. Alicante: Club Universitario.  

https://books.google.com.pe/books/about/Responsabilidad_social_corporativa.html?i

d=295vqLhaTioC 

Cultural  

Orozco, J. (2014). Comunicar la RSC y la incidencia en la reputación de las empresas 

de comunicación. El caso de la marató de TV3. (Tesis doctoral)  

https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2014/hdl_10803_133315/jaot1de1.pdf 

 

 Educativa  

García, E. (2014) La Responsabilidad Social Corporativa en el entorno educativo 

http://www.infanciayeducacion.com/la-responsabilidad-social-corporativa-en-el-

entorno-educativo/ 

 

2.4 Marco Conceptual  

- Identidad  

- Comunicación 

- Facebook 

- Perfil 

- Red Social  

- Usuarios 

- Imagen 

- Reputación 

- Interactividad  

- Transmisiones en vivo 

 

 

 

 

 

https://books.google.com.pe/books/about/Responsabilidad_social_corporativa.html?id=295vqLhaTioC
https://books.google.com.pe/books/about/Responsabilidad_social_corporativa.html?id=295vqLhaTioC
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2014/hdl_10803_133315/jaot1de1.pdf
http://www.infanciayeducacion.com/la-responsabilidad-social-corporativa-en-el-entorno-educativo/
http://www.infanciayeducacion.com/la-responsabilidad-social-corporativa-en-el-entorno-educativo/


 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

3.1 Hipótesis de investigación 

3.1.1 Hipótesis general  

- La red social Facebook influye en la imagen corporativa de “Prensa La Eskina”. 

3.1.2 Hipótesis específicas 

- El uso de la información de la red social Facebook influye en la imagen corporativa de 

“Prensa La Eskina”. 

- La forma de publicar contenidos en la red social Facebook influye en la imagen 

corporativa de “Prensa La Eskina”. 

- La participación del usuario de la red social Facebook influye en la imagen corporativa 

de “Prensa La Eskina” 

 

 

3.2 Variables de investigación   

3.2.1 Definición conceptual 

Variable Independiente:  

Facebook es una  red social muy popular alrededor del mundo , esta red es utilizada como 

una plataforma de comunicación por diversas instituciones y medios , es por ellos que con 

el paso de los años se ha vuelto casi obligatorio contar con un fanpage en Facebook para 

tener una interacción mas directa con el usuario que se desea captar, muchos medios de 

prensa local han creado sus paginas en la red social mencionada y se encargar de mantener 

esta actualizada constantemente, de igual manera Facebook tiene características peculiares 

que permiten mejorar la comunicación. 

 Red social Facebook: Abat, J. (22 de 09 de 2007). unblogmas. Recuperado el Lunes de 

agosto de 2011, de unblogmas: http://www.unblogmas.com/posts/facebook-el-pasado-

2004-2006/ 

 

 

 

http://www.unblogmas.com/posts/facebook-el-pasado-2004-2006/
http://www.unblogmas.com/posts/facebook-el-pasado-2004-2006/


 
 

Variable dependiente: Imagen corporativa: 

Según el autor, Costa (2009) afirma: La imagen de empresa se basa en como es vista ante 

sus usuarios o clientes, es la representación que se tiene de la misma por un conjunto de 

opiniones formadas a raíz de los valores o atributos con la que cuenta la empresa. (p.53). 

La imagen corporativa es aquello que el usuario observa de la empresa, ya sea por los 

valores que esta promueva o sus aspectos culturales e ideológicos, es asi que se construye 

una imagen ante el publico y estos forman su opinión de la misma. 

La construcción de esta imagen beneficia a la empresa a tener una reputación ante su 

competencia ya que el cliente siempre va a buscar lo mejor y algo que los represente de 

alguna manera. 

Scheinsohn, D. (1998), Dinámica de la Comunicación y la Imagen Corporativa. 

Argentina:Fundación OSDE 

 

3.2.2 Definición operacional 

       Variable independiente: Red Social Facebook 

Para la obtención de información en esta variable se utilizó la técnica de la encuesta junto con 

el cuestionario de tipo nominal de 10 unidades de análisis. 

 

       Variable dependiente:  Imagen Corporativa 

Para la obtención de información en esta variable se utilizó la técnica de la encuesta junto con el 

cuestionario de tipo nominal de 10 unidades de análisis .



 
 

 

ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

  VARIABLE X: RED SOCIAL FACEBOOK    

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDICE 

 Informativa ¿En su opinión el contenido brindado en el Facebook de Prensa La Eskina es informativo? Nominal 1 

Uso de la información  Educativa  ¿En su opinión el contenido brindado en el Facebook de Prensa La Eskina es educativo? Nominal 2 

 Entretenimiento  ¿En su opinión el contenido brindado en el Facebook de Prensa La Eskina es entretenido? Nominal 3 

 Fotos ¿La galería fotográfica en el Facebook de Prensa La Eskina atrae su atención? Nominal 4 

Forma de publicar 

contenidos  

Videos ¿Los videos publicados en el Facebook de Prensa La Eskina atraen su atención? Nominal 5 

 Transmisiones en vivo  ¿Las transmisiones en vivo en el Facebook de Prensa La Eskina atraen su atención? Nominal 6 

 Likes ¿Le das Like a las publicaciones del Facebook de Prensa La Eskina? Nominal 7 

Participación del usuario  Comentarios  ¿Comentas las publicaciones del Facebook de Prensa La Eskina? Nominal 8 

 Compartidos  ¿Compartes publicaciones del Facebook de Prensa La Eskina? Nominal 9 

   

VARIABLE Y: IMAGEN CORPORATIVA  

 

  

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDICE 

 Identidad corporativa ¿Cree usted que la identidad corporativa se ve plasmada en el contenido del Facebook de Prensa La 

Eskina? 

Nominal 1 

Identidad Identidad cultural ¿Cree usted que la identidad cultural se ve plasmada en el contenido del Facebook de Prensa La Eskina? Nominal 2 

 Identidad moral ¿Cree usted que la identidad moral se ve plasmada en el contenido del Facebook de Prensa La Eskina? Nominal 3 

 Buena ¿En su opinión el Facebook de Prensa La Eskina goza de una buena reputación? Nominal 4 

Reputación Regular ¿En su opinión el Facebook de Prensa La Eskina goza de una regular reputación? Nominal 5 

 Mala ¿En su opinión el Facebook de Prensa La Eskina goza de una mala reputación? Nominal 6 

Responsabilidad 
Corporativa 

Social ¿La responsabilidad social de Prensa La Eskina repercute en el contenido de las publicaciones de su 
Facebook? 

Nominal 7 

 Cultural ¿La responsabilidad cultural de Prensa La Eskina repercute en el contenido de las publicaciones de su 

Facebook? 

Nominal 8 

 Educativa ¿La responsabilidad educativa de Prensa La Eskina repercute en el contenido de las publicaciones de su 
Facebook? 

Nominal 9 



 
 

 

3.3 Tipo, nivel y diseño de investigación 

3.1 Tipo de investigación 

Esta investigación es de carácter descriptiva correlacional transversal y aplicada. 

Según Sampieri (1998) los estudios descriptivos permiten al investigador detallar situaciones o 

eventos, esto quiere decir como se revela el problema detalladamente. 

Se le denomina correlacional debido a que se miden dos variables. 

          3.2 Nivel de investigación 

Está investigación alcanzará un nivel explicativo-descriptivo, porque tiene como finalidad ver la 

Influencia de la Red social Facebook en el medio de comunicación “Prensa La Eskina” 

         3.3 Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación será no experimental, porque no se alterarán las variables al momento 

de realizar el estudio. No se van a modificar 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población  

Todos los seguidores del Fanpage “Prensa La Eskina” 29000 seguidores  

3.4.2 Muestra  

379 seguidores del Fan Page “Prensa la Eskina” 

3.4.3   Muestreo  

Muestreo probabilístico porque todos los participantes tienen la misma opción de ser 

elegidos en la encuesta. 

 

3.5 Método de investigación  

El método de investigación será hipotético. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1 Técnicas: 

Las técnicas del estudio son dos: 

- Análisis documental 

- Encuesta 

3.6.2 Instrumentos: 

         Los instrumentos son los siguientes: 

- Fichas textuales  

- Fichas bibliográficas  

- Cuestionario estructurado de 18 preguntas, sometido a una prueba piloto y a juicio de 

expertos. (Ver anexo) 

 



 
 

3.7 Técnicas de procesamiento de datos  

Para el proceso de datos del estudio, se utilizará el programa Excel y SPSS 25 para Windows. 

 

 

CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES Meses  

 May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Elaboración del Proyecto         

Aprobación del Proyecto         

Recolección de datos         

Procesamiento y análisis de datos         

Análisis y discusión de resultados         

Culminar el Informe Final         

Presentación de la Tesis         

Sustentación de Tesis         

 

 

 

4.2. Presupuesto y financiamiento 

 

 

PARTIDA /ACTIVIDAD CANTIDAD INVERSIÓN EN SOLES (S/.) 

Material de Escritorio 5 50 

Impresión y correcciones 8 50 

Anillados o espiralados 1 15 

Transporte o movilidad 5 80 

Fotocopias 30 100 

Trabajo de campo, encuesta 10 25 

Empastado 1 25 

TOTAL  345 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

La Red Social Facebook y su influencia en la imagen corporativa de “Prensa La Eskina”. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES 

DIMENSIONES 

INDICADORES METODOLOGÍA 

DE 

INVESTIGACIÓN 

     *Método y diseño de 

la investigación 

 

Tipo: Cuantitativo  

Nivel: Correlación 

 

Diseño: No 

experimental 

 

*Población y 

muestra 

Población: Usuarios 

de Fanpage “Prensa 

La Eskina” 

Muestra: 10 

seguidores de Prensa 

La Eskina  

 

*Técnica e 

Instrumento  

Técnica: encuesta 

Instrumento: 

cuestionario  

 

Problema general 

¿De qué manera la red 

social Facebook influye 

en la imagen corporativa 

de “Prensa La Eskina”? 

Problemas específicos  

-¿De qué manera el uso 

de la información de la 

Red social Facebook 

influye en la imagen 

corporativa “Prensa La 

Eskina”? 

-¿De qué manera la 

forma de publicar 

contenidos en la Red 

Social Facebook influye 

en la imagen corporativa 

“Prensa La Eskina”? 

-¿De qué manera la 

participación del usuario 

de la Red social 

Facebook en la imagen 

corporativa “Prensa La 

Eskina”? 

Objetivo general 

Identificar la influencia 

de la red social 

Facebook en la imagen 

corporativa de “Prensa 

La Eskina” 

 

Objetivos específicos 

-Identificar la 

influencia del uso de la 

información de la Red 

social Facebook en la 

imagen corporativa de 

“Prensa la Eskina” 

-Identificar la 

influencia de la forma 

de publicar contenidos 

en la Red Social 

Facebook en la imagen 

corporativa de “Prensa 

La Eskina” 

-Identificar la 

influencia de la 

participación del 

Hipótesis general 

La red social 

Facebook impacta en 

la imagen corporativa 

de “Prensa La 

Eskina”. 

 

Hipótesis específicas  

-El uso de la 

información de la red 

social Facebook 

impacta en la imagen 

corporativa de 

“Prensa La Eskina”. 

-La forma de publicar 

contenidos en la red 

social Facebook 

impacta en la imagen 

corporativa de 

“Prensa La Eskina”. 

- La participación del 

usuario de la red 

social Facebook 

impacta en la imagen 

VX:  

Red Social 

Facebook 
 

X.1.  Uso de la 

Información  

X.2.   Forma de 

publicar 

contenidos  

X.3.Participación 

del usuario 

 

 

VY: Imagen 

Corporativa 

 

Y1: Identidad  

Y2: Reputación   

Y.3: 

Responsabilidad 

Corporativa 

X.1.1 Informativa 

X.1.2 Educativa 

X.1.3Entretenimiento 

X.2.1 Fotos  

X.2.2 Videos 

X.2.3 Transmisiones 

en vivo 

X.3.1 Likes 

X.3.2 Comentarios 

X.3.3 Compartidos 

 

 

Y.1.1 Identidad 

corporativa 

Y.1.2 Identidad 

cultural 

Y.1.3 Identidad 

moral  

Y.2.1 Buena 

Y.2.2 Media 

Y.2.3 Mala 

Y.3.1 Social   

Y.3.2 Cultural 

Y.3.3 Educativa  



 
 

 

 usuario de la Red social 

Facebook en la imagen 

corporativa de “Prensa 

La Eskina” 

 

corporativa de 

“Prensa La Eskina” 

 

 

*Procesamiento de 

análisis de datos: 

-SPSS 25 



 
 

Anexo 2: Cuestionario  

 

UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA 

Instituto de Investigación 

 

CUESTIONARIO 

 

“La Red Social Facebook y su influencia en la imagen corporativa de Prensa La 

Eskina”. 

 

   

Instrucciones: 
 
El presente cuestionario, forma parte de un trabajo de investigación en el cual se identifica 

aspectos relacionados a la red social Facebook y la imagen corporativa de Prensa La Eskina. 

La información recopilada es estrictamente confidencial y sus resultados serán observados 

únicamente con fines académicos.  

La encuesta es anónima y se requiere la veracidad en sus respuestas. Para tal efecto usted podrá 

marcar la alternativa correspondiente con un “X” o con un aspa, Considerando la siguiente 

escala: 

 

1. Siempre 

 

2. Casi 

Siempre 

3. A veces  4.Casi Nunca  5.Nunca 

 

I. DATOS GENERALES 

1.Edad:.  

2. Sexo:  

a.Femenino 

b.masculino.  

3. Nivel de estudios: 

a.primaria 

b.secundaria 

c.superior 

4. lugar de nacimiento 

 

 

N° RED SOCIAL FACEBOOK 1 2 3 4 5 

1 ¿En su opinión el contenido brindado en el Facebook de Prensa La 

Eskina es informativo? 

     

2 ¿En su opinión el contenido brindado en el Facebook de Prensa La 

Eskina es educativo? 

     

3 ¿En su opinión el contenido brindado en el Facebook de Prensa La 

Eskina es entretenido? 

     

4 ¿La galería fotográfica en el Facebook de Prensa La Eskina atrae 

su atención? 

     

5 ¿Los videos publicados en el Facebook de Prensa La Eskina atraen 

su atención? 

     



 
 

6 ¿Las transmisiones en vivo en el Facebook de Prensa La Eskina 

atraen su atención? 

     

7 ¿Le das Like a las publicaciones del Facebook de Prensa La 

Eskina? 

     

8 ¿Comentas las publicaciones del Facebook de Prensa La Eskina?      

9 ¿ Compartes publicaciones del Facebook de Prensa La Eskina?      

VD      IMAGEN CORPORATIVA 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que la identidad corporativa se ve plasmada en el 

contenido del Facebook de Prensa La Eskina? 

     

2 ¿Cree usted que la identidad cultural se ve plasmada en el 

contenido del Facebook de Prensa La Eskina? 

     

3 ¿Cree usted que la identidad moral se ve plasmada en el contenido 

del Facebook de Prensa La Eskina? 
     

4 ¿En su opinión el Facebook de Prensa La Eskina goza de una 

buena reputación? 

     

5 ¿En su opinión el Facebook de Prensa La Eskina goza de una 

regular reputación? 

     

6 ¿En su opinión el Facebook de Prensa La Eskina goza de una mala 

reputación? 

     

7 ¿La responsabilidad social de Prensa La Eskina repercute en el 

contenido de las publicaciones de su Facebook? 

     

8 ¿La responsabilidad cultural de Prensa La Eskina repercute en el 

contenido de las publicaciones de su Facebook? 

     

9 ¿La responsabilidad educativa de Prensa La Eskina repercute en el 

contenido de las publicaciones de su Facebook? 

     

 

 

Muchas gracias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3: Validación del Instrumento 

 

 



 
 



 
 



 
 

 

RESULTADO DE JUICIO DE EXPERTOS 

EXPERTO PUNTAJE OPINIÓN 

1. RODRICH 

PORTUGAL, 

ROLANDO 

 

45 Válido, aplicar 

2. AGUILAR 

CULQUICONDOR, 

JUAN CARLOS 

48 Válido, aplicar 

3. QUISPE LEDESMA, 

CLAUDIA VANESA 

41 Válido, aplicar 

TOTAL 45 Válido, aplicar 

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – CUESTIONARIO  

ALTERNATIVAS CONTEO PORCENTAJE 

1. Siempre 59 33% 

2. Casi Siempre 70 39% 

3. A veces 24 13% 

4. Casi Nunca  9 5% 

5. Nunca 18 10% 

TOTAL 180 100% 
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