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Resumen 

 

El presente proyecto de grado, es una investigación que trata sobre el estudio de la 

optimización de las redes sociales virtuales como medio de comunicación, además su 

pertinente razón de presencia de sitios virtuales de las empresas boliviana en la internet. 

Y propone un Plan de Comunicación en Redes Sociales (PCRS): con información interna, 

análisis FODA, diagnóstico de la situación y análisis de resultados derivado en un Plan de 

Comunicación donde se desarrolle las normas de la Marca para mejorar la comunicación 

entre el cliente y la empresa en las redes sociales. 

En este contexto, Industrias Alimenticias “SAN LUIS” es una empresa privada 

que se encuentra ubicada en la ciudad de La Paz. Su principal actividad es la elaboración 

de productos horneados. Durante diagnóstico se evidencio, la ausencia de comunicación 

interna de la imagen corporativa y sus redes sociales virtuales. Para resolver la 

problemática de comunicación organizacional interna y externa el objetivo del proyecto 

es posicionar la Marca mediante el uso de redes sociales a los clientes de las agencias, 

para fidelizar y otorgar a la empresa una imagen adecuada en la mente de los clientes.  

Mediante la clasificación de la información, a través técnicas de investigación, con 

la encuesta dirigida hacia los clientes y entrevista a personal administrativo, con un 

enfoque cuantitativo y cualitativo, que sirva para determinar la propuesta de una PCRS, 

misma que determina según el diagnóstico a la institución y que permitieron establecer 

los objetivos a lograrse.  

El proceso de investigación exploratorio, con alcances descriptivos, muestra los 

resultados del diagnóstico efectuado en Industrias Alimenticias “SAN LUIS” señalando 

el interés de los clientes en las redes sociales, un 82,3% de aceptación entre Facebook y 

WhatsApp sin dejar de lado el beneficio de sitio web personalizado, asimismo es usado 

por los clientes. El proyecto tiene como objeto contribuir con una propuesta titulada: “Plan 

de Comunicación para posicionar la Marca de Industrias Alimenticias SAN LUIS 
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mediante el uso de Redes Sociales”; junto a la clasificación y estructuración de la 

información derivado en un manual que garantice un mensaje eficaz y provechoso. 

También, al concretar y planificar ciertas acciones que posibiliten un diseño de líneas de 

acción para identificar la identidad corporativa como estrategia de comunicación interna 

que fortalece la Marca 

A partir de la interpretación, análisis de los resultados, recomendaciones y 

conclusiones de la investigación, deriva en la propuesta de ejecución del PCRS dirigidas 

a la solución y mejoramiento de la empresa. 
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Abstract 

 

The present degree project is a research that deals with the study of the 

optimization of virtual social networks as a means of communication, as well as its 

pertinent reason for the presence of virtual sites of Bolivian companies on the Internet. 

And it proposes a Communication Plan in Social Networks (PCRS): with internal 

information, SWOT analysis, diagnosis of the situation and analysis of results derived 

from a Communication Plan where the Brand's rules are developed to improve 

communication between the client and The company on social networks. 

In this context, Industrias Alimenticias "SAN LUIS" is a private company located 

in the city of La Paz. Its main activity is the production of baked goods. During diagnosis, 

the lack of internal communication and its virtual social networks was evident. To solve 

the problem of internal and external organizational communication, the objective of the 

project is to position the Brand through the use of social networks to the clients of the 

agencies, in order to create loyalty and give the company an adequate image in the minds 

of the clients. 

Through the classification of the information, through investigation techniques, 

with the survey directed to the clients and interview to administrative personnel, with a 

quantitative and qualitative approach, that serves to determine the proposal of a PCRS, 

which determines according to the diagnosis to the institution and that allowed to establish 

the objectives to be achieved. 

The exploratory research process, with descriptive scopes, shows the results of the 

diagnosis made in Industrias Alimenticias "SAN LUIS" indicating the interest of 

customers in social networks, an 82.3% acceptance between Facebook and WhatsApp 

without neglecting the benefit of personalized website, it is also used by customers. The 

purpose of the project is to contribute with a proposal entitled: "Communication Plan to 

position the SAN LUIS Food Industries Brand through the use of Social Networks"; 
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together with the classification and structuring of the information derived in a manual that 

guarantees an effective and profitable message. Also, by specifying and planning certain 

actions that enable the design of lines of action to identify corporate identity as an internal 

communication strategy that strengthens the Brand 

Based on the interpretation, analysis of the results, recommendations and 

conclusions of the research, it derives from the proposal for execution of the PCRS aimed 

at the solution and improvement of the company. 
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DCM           

Proyecto de Grado 

Introducción 

El presente Proyecto de Grado propone un Plan de Comunicación en Redes Sociales 

(PCRS), que se puede definir como herramienta comunicativa para la consolidación de la 

empresa en la web. “El Plan de Comunicación de una empresa es un documento u hoja de 

ruta donde se traza el cómo, el cuándo y la manera en que dicha empresa se va a relacionar 

con su público, con el fin de cumplir los objetivos que se proponga” (Emprende Pyme, 

2017).  

Debe considerarse, siempre, un horizonte temporal puesto que se realiza para operar 

en un futuro, más o menos, inmediato. “De ahí que el Plan de Comunicación deba plantear 

los criterios básicos tanto de la Comunicación Externa como de la Interna, durante un 

período previamente acordado” (Barranco, 2008). Junto a un proceso previamente 

importante es el diagnóstico de la empresa. “No podemos elaborar un plan de 

comunicación sin conocer cuál es nuestra imagen en el mercado (quienes somos, como 

nos ve el consumidor, que sabe de nosotros y de nuestros productos)” (Enrique, 

Madroñero, Morales, & Soler, 2008, pág. 96). Esto de forma física o digital, con el fin de 

analizar un diagnóstico actual para la elaboración del plan, estrategias e implantación de 

acuerdo a la visión de Industrias Alimenticias “SAN LUIS”. 

La característica principal de este tipo del PCRS es las estrategias comunicacionales 

como la Comunicación Interna, para mejorar la organización de la identidad corporativa, 

y la Comunicación Externa, con implementación del termino de posicionamiento de la 

reputación de la empresa a través de redes sociales virtuales. 

Para analizar la problemática es necesario mencionar su causa, el descuido de la 

comunicación interna y externa de imagen corporativa de la empresa en sitio de internet, 

como se ve reflejado en las figuras 3 y 4, por este motivo se propone un Plan de 

Comunicación que fortalezca la organización interna y externa para el posicionamiento 
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de la Marca de Industrias Alimenticias “SAN LUIS” mediante el uso de redes sociales, 

virtuales. 

Asimismo, poco a poco los directores y gerentes se han dado cuenta de que el buen 

funcionamiento y el logro de los objetivos de la empresa, además de la calidad del 

producto, se basa en el buen funcionamiento y adecuada imagen corporativa en sus redes 

de comunicación virtuales dirigidas a los clientes. 

El interés académico de proponer un Plan de Comunicación es la búsqueda del 

mejoramiento de la Marca de la empresa, junto a adecuadas estrategias de comunicación 

tanto internas y externas. Un análisis de los objetivos, políticas y funcionamiento de la 

empresa. 

En el ámbito profesional, la comunicación organizacional planificada no es una 

tendencia pasajera sino es una necesidad actual. Por ello es primordial destacar la tarea 

del experto en comunicación para generar un resultado exitoso en el mundo empresarial. 

En este contexto, el impacto de las redes sociales en una gran parte del sector 

institucional y empresarial buscan resolver las problemáticas actuales basadas en 

iniciativas conocimiento empírico, este elemento se denominan amenazas a la validez 

(Moreno & Vegas, 2002, pág. 3), en ausencia de una estrategia de comunicación en redes 

sociales (Jiménez, 2016).   

Las Redes Sociales son un espacio en donde es posible seguir eventos en directo, se 

intercambian opiniones y aficiones, pero no necesariamente se favorece la interacción o 

el diálogo. Puede ser un gran recurso para la promoción de productos y Marcas (Ricaurte 

& Ramos-Vidal, 2015, pág. 168). Encontrado un nicho ideal de publicidad en el internet. 

Además, se convirtió en el reflejo de la imagen corporativa de las empresas. 

En el marco de la teoría de comunicación, el modelo “Tuba de Schramm” (Marques 

de Melo, 2007, pág. 18) establece uno de los mejores análisis del proceso de comunicación 

en este proyecto, con la perspectiva de estudio exploratorio con alcances descriptivos, 
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como guía para realizar el diagnóstico de la situación de Industrias Alimenticias “SAN 

LUIS”, junto a las entrevistas al personal administrativo y encuestas a los clientes servirá 

para recopilar información vital para la proponer un PCRS, e identificar las estrategias de 

comunicación adecuadas para la empresa. 

A partir de la ejecución de instrumentos comunicativos, se finalizará con el análisis e 

interpretación de los resultados de la investigación en las conclusiones y recomendaciones 

dirigidas a la solución y mejoramiento de la empresa. 
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1. Capítulo. Situación Problemática 

1.1. Antecedentes y planteamiento de la situación problema 

El ser humano es un ser social por naturaleza. Desde siempre ha vivido en comunidad, 

desarrollando de forma grupal redes de trabajo, redes políticas, redes de amigos, redes 

familiares y redes sociales virtuales. 

Los modelos jerárquicos de las redes sociales son asumidos por Watts, Dodds 

y Newman en 2002, que consideran que los individuos pertenecen a grupos que 

a su vez se encuentran embebidos por grupos jerárquicos más grandes. De esta 

forma, se define grupo como una colección de individuos que se encuentran 

unidos por una serie de características sociales asociadas. Por ejemplo, un 

científico pertenecerá a un laboratorio de investigación, que a su vez formará 

parte de un departamento, que a su vez se encontrará dentro de la estructura de 

una universidad o de un centro tecnológico (Ros-Martín, 2009, pág. 553). 

Desde comienzos del tercer milenio, las redes sociales digitales permiten que los 

individuos interactúen, a pesar del crecimiento vertiginoso de la infraestructura de internet 

(Quiroz E. , 2017). Es indiscutible que la irrupción de estos medios sociales de 

comunicación y su aprovechamiento dan experiencias interactivas del intercambio de 

mensajes, creando un escenario de desarrollo constante, para relacionarse, intercambiar y 

organizarse en grupos de diversa internet mejora el conocimiento de la Marca índole 

empresarial. 

“Un servicio de red social en internet es una plataforma web cuyo fin es la creación 

de comunidades en línea” (Ros-Martín, 2009, pág. 554). Las redes sociales en internet 

para el sector empresarial, es un medio para diversas experiencias, con la interacción del 

cliente. Por ejemplo, sugerencias, anuncios o publicidad de la Marca que favorece el 

producto, especialmente en los servicios de gran consumo, y “utilizando esa experiencia 
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superior del usuario para mejorar su actitud hacia la marca” (Bigné, Küster, & Hernández, 

2013, pág. 22). 

“A partir del año 2000 se empezaron a organizar diversos tipos de eventos dirigidos 

a usuarios de internet y de las redes sociales, en algunos casos para impulsar el acceso y 

uso de la tecnología y en otros dirigidos al sector innovador y empresarial” (Quiroz & 

Coordinadora, Bolivia Digital, 2016, pág. 54). En la actualidad, Bolivia es un país donde 

la modernización tecnológica está a la vista de la empresa privada y pública por los 

fenómenos de las redes sociales. 

En referencia a la oferta y demanda de servicios digitales en la región medida en 

horas de conexión, por un lado, se tiene una intensidad de consumo de internet 

muy cercana al promedio mundial; por otro, el uso mayor es de redes sociales y 

de portales, y el minoritario de sitios como banca, gobierno o salud (figura 1). Si 

bien no hay datos sobre el caso boliviano, este parece seguir la corriente 

latinoamericana (Quiroz & Coordinadora, Bolivia Digital, 2016).  

Figura 1– Sitios de Internet más populares en América Latina 

 

Fuente: Bolivia Digital - Katz y Callorda (2015). IDEAL 2014. La infraestructura en el desarrollo de América Latina. 

Bogotá: CAF. 
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Pese a las diferencias económicas, frente a la región, los bolivianos usan internet de 

manera intensiva en las redes sociales y los instrumentos para chatear y enviar mensajes 

y en menor grado para hacer negocios, porque se interesan más en las relaciones sociales.  

En los últimos años, el uso de las redes sociales como medio de comunicación 

ha provocado profundos cambios en las empresas contactan con sus clientes 

posibilitando una comunicación selectiva y una posición más activa del receptor 

dando al consumidor un mayor poder sobre el proceso de comunicación en 

comparación con los medios tradicionales y, por otra parte, facilitando el modo 

en que los consumidores y usuarios se relacionan entre sí (Bigné, Küster, & 

Hernández, 2013, pág. 10). 

Figura 2 – Sitio Facebook del Banco Nacional de Bolivia S.A. 

 

Fuente: Facebook - Banco Nacional de Bolivia S.A.  
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El ejemplo destacado de implementación del PCRS son las instituciones financieras 

bolivianas, como el Banco Nacional Boliviano, se evidencia en la figura 2 en buen manejo, 

pero por sus normas internas el Plan de Comunicación no es público. Sin embargo, el Plan 

Institucional de Gobierno Electrónico del Banco Central de Bolivia (BCB) se desatacan 

variar estrategias comunicacionales. 

“Se debe mantener actualizada la infraestructura de tecnologías de información y 

comunicación con criterios de alta disponibilidad, escalabilidad y seguridad; y desarrollar 

y proveer sistemas de información de acuerdo a sus funciones, necesidades y prioridades 

de las áreas del BCB y de los servicios a terceros” (BCB, 2018). Además, de un Plan de 

Comunicación de Sitios Digitales del Banco Central de Bolivia El Plan de Comunicación 

del BCB contempla ocho áreas de trabajo. Cada una de ella tiene acciones concretas que 

deben ejecutarse de forma periódica y ordenada.  

Frente a lo antes mencionado, el uso de las redes sociales y sitios web no son 

aprovechadas por una parte de la empresa privada. El problema radica en descartar un 

responsable de comunicación o analista de marketing involucrado que genere Planes de 

acción tanto internas como externas para fortalecer el grupo empresarial.  

Las organizaciones son sistemas económicos y sociales con características 

particulares e irrepetibles y demandan, en consecuencia, lenguajes, mensajes y 

canales de comunicación específicos diseñados a partir del cuadro de situación. 

Para que la comunicación sea útil para los resultados que se quieran obtener, no 

puede quedar librada al azar, debe formar parte de la agenda del líder 

(Formanchuk, 2015). 

Con treinta años en el mercado de planificación, Industrias Alimenticias "SAN 

LUIS" ubicada en la ciudad de La Paz, con una planta de producción y cinco agencias en 

el centro de la ciudad. También cuenta con junta directiva ejecutiva, administración y 

personal de planta. Es el lugar ideal para la realización el proyecto de investigación para 

generar un PCRS para reorganizar la empresa. 
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1.2. Justificación temática 

Los problemas de comunicación internas surgen porque, muchas veces, los 

administrativos de la empresa no pueden hacer frente a una comunicación clara. Esto es 

porque una buena comunicación implica confrontar a la gente con la verdad, compartir 

información de manera clara al consumidor (Formanchuk, 2015).Actualmente es de suma 

importancia proponer un Proyecto de Ejecución para las redes sociales virtuales en 

Industrias Alimenticias “SAN LUIS”. En la investigación inicial se evidencia el descuido 

de la imagen corporativa en las redes sociales en sitios de internet (figura 3), ya que es 

necesario el diagnóstico y clasificación de herramientas para un PRCS cuantificable para 

mejorar la situación de la empresa. “A mayor comunicación, mayor claridad, y a mayor 

claridad, mayor seguridad en las personas” (Formanchuk, 2015). 

Figura 3– Sitio Facebook de Industrias Alimenticias “SAN LUIS” 

 

Fuente: Facebook Industrias Alimenticias “SAN LUIS”  
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La presencia Marca en las redes sociales de manera meramente decorativa o como 

intento pasivo o de punto referencial de la imagen está condenada al fracaso en una ámbito 

donde es fundamental convertir la conexión con el usuario-cliente sin la presión o del 

mensaje comercial (Bigné, Küster, & Hernández, 2013). La empresa tiene una ausencia 

de redes sociales como YouTube  y Twitter (figura 4), aunque tiene la única red social 

presente es Facebook se encuentra mal administrada (figura 3).  

Figura 4 – Sitio Twitter y YouTube buscando Industrias Alimenticia "SAN LUIS" 

 

Fuente: Facebook Industrias Alimenticias “SAN LUIS”  

También las iniciativas empíricas son, “los motivos o problemas que causan la poca 

madurez empírica del cuerpo de conocimiento actual” (Moreno & Vegas, 2002, pág. 1), 

genera la ausencia de la Marca. Además, en este estudio crítico se ha complementado con 

la aportación que pueden contribuir a paliar los problemas del conocimiento empíricos 

que son utilizados en empresas para sitios web y redes sociales distinguiéndose entre 

amenazas a la comunicación interna y externa que provocan la invalidez de los resultados 

obtenidos o su falta de generalidad (Moreno & Vegas, 2002, pág. 9). 

Por ello, se suma el interés intelectual de una propuesta del PCRS, cuantitativos y 

cualitativo. Además, el administrador de la empresa, Lic. Humberto Patiño, comprobó el 

camino de la imagen corporativa de la empresa tiene en las redes sociales digitales. Este 

camino de la comunicación entre Marca y cliente de manera directa, en atención a los 

hábitos del usuario y sus demandas, es sin duda un valor añadido que repercutirá 
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positivamente en la actitud favorable del consumidor hacia esa Marca presente y futura 

(Bigné, Küster, & Hernández, 2013). Con el propósito de proponer un medio de 

comunicación alternativa hacia el cliente.  

Cuadro  1 – Árbol de planteamiento del problema 

 

1.3. Planteamiento del problema  

Por todo antes mencionado, se considera que el planteamiento del problema del presente 

proyecto de investigación gira en torno a la siguiente cuestión: 

Fuente: Elaboración propia 
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¿De qué manera desarrollar un PCRS de posicionamiento de la Marca de Industrias 

Alimenticias “SAN LUIS” de la ciudad de La Paz, entre los meses de junio y noviembre 

de 2017, para evitar la falta de gestión de estrategias de comunicación en la imagen interna 

y externa trasmitida en redes sociales a los clientes? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

Diseñar un PCRS de posicionamiento de la Marca de Industrias Alimenticias “SAN 

LUIS” de la ciudad de La Paz, entre los meses de junio y noviembre de 2017, mediante 

estrategias de comunicación para mejorar la imagen interna y externa, transmitida a los 

clientes por el uso de redes sociales. 

1.4.2. Objetivos específicos  

• Clasificar la información relacionada a la Marca de Industrias Alimenticias 

“SAN LUIS”. 

• Diagnosticar la situación de la Marca empresa en la internet, sitios web y 

redes sociales virtuales mediante actividades y procesos comunicativos en 

la internet, sitios web y redes sociales virtuales.  

• Analizar el escenario actual mediante FODA de Marca y sus procesos de 

comunicación internas y externas en Industrias Alimenticias “SAN LUIS”. 

• Evaluar la información obtenida en la observación, sondeo de opinión, 

encuestas y analizar los resultados.  

• Establecer cuáles son las redes sociales que se pueden utilizar para el Plan 

de Comunicación. 

• Determinar las estrategias de comunicación adecuadas para la Propuesta de 

Ejecución de un PCRS. 
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1.5. Enfoque Metodológico utilizado 

El presente proyecto de investigación tiene un enfoque metodológico tipo 

exploratorio, con alcances descriptivos, en investigar, consultar y recopilar información a 

cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y están muy 

estructurados (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 90). Para examinar la 

situación actual de la Marca en la internet y las redes sociales. A través de la aplicación y 

análisis de los instrumentos de recolección de información. Además, en el marco del 

modelo de comunicación la “Tuba de Schramm” nos permite interpretar de forma 

determinada el intercambio de mensajes de las redes sociales virtuales. 

1.5.1. Metodología exploratorio y descriptivo 

Dentro de un cuadro de diseño no experimental y de campo con alcances 

exploratorio y descriptivo. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan 

sin intervención, explicado por R. Hernández para observarlo tal como se han dado en su 

contexto natural (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014):  

“Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y, por lo común, 

anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o 

explicativos. Por lo general, los estudios descriptivos son la base de las 

investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan 

información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido 

de entendimiento y están muy estructurados. Las investigaciones que se 

realizan en un campo de conocimiento específico pueden incluir diferentes 

alcances en las distintas etapas de su desarrollo” (pág. 90). 

La fase exploratoria de este estudio consistió en investigar, consultar y recopilar 

información sobre los aspectos básicos de la comunicación y estrategias de comunicación 

integrada a las redes sociales; esto con el fin de disponer de un soporte teórico para 
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analizar la gestión de estrategias de comunicación en la empresa de Industrias 

Alimenticias “SAN LUIS”. 

1.5.2. Metodología cualitativos y cuantitativo de la investigación 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias de toda 

la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 534). 

El enfoque cualitativo servirá para evaluar y describir a la competencia a partir de:  

• Análisis descriptivo de las características sobre situación de la Marca y las 

actividades en la internet  

• Descripción de experiencias y percepciones de la administración de la empresa 

Además, detectar puntos de mejora en el servicio como: 

• La descripción de necesidades, preferencias y expectativas del cliente sobre la 

internet y las redes sociales 

• Aspectos positivos y negativos de las redes sociales 

• Puntos para crear lealtad y aceptación 

El enfoque cuantitativo determinar la demanda potencial del servicio en redes 

sociales de los consumidores las agencias de Industrias Alimenticias “SAN LUIS”: 

• Perfil de los clientes para determinar la demanda del segmento. 

• Datos de la población relevante 

• Datos de medio de información más utilizados 

• Preferencia de red social y frecuencia de uso. 
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1.5.3. Modelo de comunicación determinado 

El modelo la “Tuba de Schramm” nos permite interpretar de forma determinada el 

intercambio de mensajes de las redes sociales virtuales, en el cuál se  observa multiplicidad 

de mensajes de la empresa, como el consumidor selección a los que más llaman su 

atención y más despiertan necesidad, ya que el cliente es parte de un grupo social 

determinado, explicado por José Marques de Melo (Marques de Melo, 2007): 

 “Por su parte, Marcello Casado d`Azevedo, en manual Teoría de la 

Información (…) utiliza la “Tuba de Schramm” para explicar el concepto de 

"repertorio", es decir, el conjunto de símbolos conocidos o asimilados por el 

receptor. "Su importancia en la comunicación puede ser vista en el esquema 

del proceso de comunicación elaborado por Schramm, donde, enfocando la 

comunicación interpersonal, subraya la necesidad de campos comunes de 

experiencia para que el proceso se establezca” (pág. 17). 

Figura 5– Modelo de "Tuba de Schramm" 

 

Fuente: diagrama dela comunicación de masas, según Schramm (Austin, 2017) 
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1.6. Localización y alcance  

1.6.1. Espacial  

El proyecto de investigación está demarcado en las cinco agencias de Industrias 

Alimenticias “SAN LUIS” del centro de la ciudad de La Paz, debido a que a empresa no 

tiene presencia en el interior del país. 

1.6.2. Temporal   

La propuesta del PCRS con información interna, análisis FODA, diagnóstico de la 

situación. análisis de resultados derivado en un Plan de Comunicación donde se desarrolle 

las normas de la Marca para mejorar la comunicación entre el cliente y la empresa en las 

redes sociales debe desarrollarse entre junio y noviembre de 2017 en la ciudad de La Paz  

1.6.3. Población de estudio 

Mediante una investigación, y análisis de los resultados se analizará, se conocerá y 

descubrirá a los consumidores. Se conoce que los consumidores concurren a las cinco 

agencias de Industrias Alimenticias “SAN LUIS” del centro de la ciudad de La Paz.  

1.7. Beneficiarios 

Revelando la importancia de las relaciones en redes sociales, “hay que planificar la 

comunicación interna respetando el mensaje corporativo global de la empresa para facilitar 

la construcción de una imagen interna coherente con la imagen percibida por los públicos 

externos” (Formanchuk, 2015). Los directos beneficiarios son Industrias Alimenticias “SAN 

LUIS” y los consumidores, proporcionando soluciones para la estabilidad de la Marca y una 

buena presencia con los clientes. Esto permite indudablemente ganar más flexibilidad y 

control de manera que los intereses de ambos se valoren. Y también el investigador por 

generar un estudio de investigación en comunicación.   
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Cuadro  2 – Esquema del Proyecto de Grado 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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2. Capítulo. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La necesidad de comunicar, de transmitir al exterior y al interior de la institución, 

debe hacerse de forma metódica y sistemática, con un eje comunicacional, a través de una 

planificación y tras un previo análisis de aquellas causas del entorno que pudieran influir 

en el proceso del PCRS. A continuación, se clasifica la relación con la teoría, investigación 

y práctica. Y el alcance a los que estudios previos han llegado a tener en la investigación 

del problema. 

2.2. Desarrollo del marco teórico 

En el presente Proyecto de Grado tiene los conceptos teóricos estructurados como los 

pilares del proceso de investigación, nociones descriptivas e interpretadas para el 

desarrollo del PCRS, demostrado por clasificación de conceptos guías y definición de 

términos. 

2.2.1. Evolución de los grupos sociales  

"El hombre es un ser social por naturaleza" es una frase del filósofo Aristóteles (384 

a. de C. al 322 a. de C). Desde la antigüedad el hombre ha vivido en comunidad, 

desarrollando gran parte de sus actividades sociales o económicas de manera grupal y 

creando varias redes sociales (Lucía, 2006). 

En toda organización conformada por grupos sociales abunda gran cantidad de 

informaciones, mensajes y señales que implican movimientos y cambios permanentes en 

el desarrollo de su actividad sociales o dentro la empresa. Por la aglomeración de 

información resulta imprescindible implantar orden y control y la falta de una gestión 

eficiente de las comunicaciones puede incidir en la imagen de la empresa. (Morales & 

Enrique, 2007, pág. 1). 
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Si antes el foco era el producto y sus prestaciones, ahora el cliente y las Marca 

necesitan establecer una relación adecuada. Si antes el anunciante controlaba los canales 

de distribución, ahora es el cliente quien decide dónde, cómo y cuándo adquirir el 

producto. Anteriormente el Plan Comunicación tendía a concentrarse en pocos medios 

para obtener mejores resultados. Hoy la Marca necesita estar presente en las 

conversaciones de los clientes y son los verdaderos portavoces de la marca (Tur-Viñes & 

Monserrat-Gauchi, 2014 -2015). 

2.2.2. Plan de Comunicación en Redes Sociales (PCRS) 

Teniendo un marco conceptual de la situación de una empresa en internet, con la 

clasificación información interna, diagnóstico de la situación y análisis de resultados 

derivan en el diseño PCRS, que vendría a ser, el manual que permite la práctica de la 

comunicación estratégica hacia el cliente.  

2.2.2.1. Plan de Comunicación 

En la gestión empresarial, se conoce de manera frecuente la Planificación en cuatro 

funciones: Planificación, Organización, Ejecución y Control, independiente de la función 

de cada empresa, clasificado por importancia. Si una actividad está mal planificada o con 

conocimientos empíricos sin una valoración interna su ejecución será equívoca y el resto 

de las funciones, ineficaces (CENACAP, 2018) .  

La Planificación de la Comunicación es un proceso sistemático que no puede dejarse 

al azar ni a la intuición o a conocimientos empíricos de un administrativo, que desconozca 

el tema, por más puesto jerárquico tenga en la empresa.  

Tiene que establecer, detalladamente, una estrategia de Comunicación y una 

metodología comunicativa que deberá transmitirse al personal y a la dirección de la 

entidad, pero, también, a los Grupos de Interés relacionados con la misma, para 

convencerlos de su eficacia y necesidad. A continuación, las seis etapas básicas que 
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constituyen un Plan de Comunicación enfocado a redes sociales, (Tur-Viñes & Monserrat-

Gauchi (2014 -2015, págs. 8 - 14): 

“La recopilación de la información en esta etapa, vía investigación, es 

fundamental. Podría ser compartida con un plan de marketing pero, en este 

caso, se ha de hacer especial hincapié en el análisis de los recursos de 

comunicación, tanto propios como de las empresas con las que se compite. 

Por ello, se han de analizar también las acciones comunicativas de la 

competencia. Scott (2011) sugiere realizar en esta fase una completa auditoría 

de la comunicación. El modelo de auditoría de comunicación integral -MACI- 

es una propuesta aplicada con demostrada eficacia (Gómez, 2012)” (págs. 8). 

2.2.2.1.1. Primera etapa: análisis de la situación 

Finalidad: La finalidad de esta primera etapa de todo PCRS es la recopilación de 

información. Ésta ha de ser exhaustiva. No puede existir una estrategia sin unos objetivos 

previamente trazados, ni éstos pueden ser fijados a través del desconocimiento de las 

oportunidades y amenazas del entorno. Por lo tanto debemos realizar un estudio riguroso 

y analítico de las circunstancias internas y externas que acompañan a la empresa (Tur-

Viñes & Monserrat-Gauchi, 2014 -2015, págs. 8 - 9).  

Información: la información recopilada en esta primera etapa es:  

a) Cuál es la empresa para la que se desarrolla el PCRS.  

b) Análisis del mercado/entorno de la empresa o institución (objetivos 

económicos y análisis del mercado potencial por áreas geográficas).  

c) Estructura del mercado (evolución y perspectivas del sector de actividad, 

análisis de la comunicación de la competencia: posicionamiento, imagen, 

medios y soportes utilizados).  

d) Análisis del mercado e implicaciones estratégicas (definición del mercado 

relevante, diagnóstico y descripción de los segmentos del mercado).  

e) Recursos humanos de la empresa.  
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f) Estrategias de producto y comunicación llevadas a cabo por la empresa.  

Estructura: el acopio de información debe ser amplio y riguroso. Servirá para 

poder establecer un posterior diagnóstico. Es necesario dividir esta primera etapa de 

análisis de la situación en dos campos: el exterior a la empresa o externo, y el que se 

centra en la propia realidad empresarial o análisis interno. Así, la estructura debe contener 

los siguientes apartados: Introducción (marco en el que se desarrolla el análisis); análisis 

externo; análisis interno y conclusiones al análisis de la situación. 

 

2.2.2.1.2. Segunda etapa: diagnóstico de la situación.  

De entre las herramientas más usuales para el diagnóstico es recomendable el 

FODA (ver 2.2.2.2 Análisis FODA). Esta herramienta es más útil para determinar 

objetivos y estrategias de comunicación que otras que resultan más operativas en el 

ámbito del marketing (Tur-Viñes & Monserrat-Gauchi, 2014 -2015, págs. 9 -10). 

Finalidad: elaborar un diagnóstico de la forma más resumida y clara posible, un 

cuadro que refleje la situación de la empresa (Perfil de Grado). con la síntesis del análisis 

exploratorio y descriptivo del interior de la empresa (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014, pág. 90). 

Información: sintetizar la información recogida en la etapa anterior. Esta síntesis 

supone un claro esfuerzo por diagnosticar, en base a la información recogida, el estado 

de la empresa desde el punto de vista externo e interno de la misma.  

Estructura: una introducción en la que se reflexione sobre las herramientas más 

habituales para el diagnóstico de la comunicación y del estado de la empresa, y la 

justificación del porqué de la elección del FODA.  
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2.2.2.1.3. Tercera etapa: determinación de los objetivos de Comunicación  

Se ha analizado la posición de la empresa respecto al mercado y se ha diagnosticado 

su situación interna y externa. A partir de ahora, y antes de fijar los objetivos de 

comunicación, se han de contemplar los objetivos de marketing que la empresa (Tur-

Viñes & Monserrat-Gauchi, 2014 -2015, págs. 10-11).  

Finalidad: la finalidad de esta etapa es, una vez conocida la situación actual de la 

empresa, determinar dónde queremos llevarla, qué queremos conseguir de nuestro 

público, clientes o entorno. Para ello es necesario conocer los objetivos de marketing de 

la empresa para, a partir de ellos fijar los de comunicación.  

Información: la información que se precisa hace referencia a las decisiones que se 

hayan tomado en el nivel más alto de la empresa, tales como: decisiones estratégicas 

corporativas (misión y visión) y decisiones de marketing (sobre el mercado). A partir de 

éstas podrá determinarse qué se va a llevar a cabo en comunicación para contribuir a 

alcanzar los objetivos corporativos, como la Marca.  

Estructura: el responsable de comunicación o encargado de la imagen de la 

empresa debe recoger información relevante sobre las decisiones estratégicas adoptadas 

por la empresa y reflexionar sobre ellas. Además, como la madurez del mercado y los 

objetivos de marketing de la empresa.  

A partir de ahí, considerar los diferentes criterios para la elección de los objetivos 

de comunicación y formularlos.  

a) Importancia de las decisiones estratégicas (motivaciones y argumentación);  

b) efecto de la madurez del mercado en los objetivos de marketing y 

comunicación 

c) criterios para la elección de los objetivos de comunicación 

d) Objetivos de comunicación: exposición y justificación. 
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2.2.2.1.4. Cuarta etapa: elección de las estrategias  

Para comenzar a determinar las estrategias que permitirán la consecución de los 

objetivos que fijamos en la etapa anterior, deberemos diferenciar los diferentes niveles 

existentes en las estrategias definidas por la empresa. (Tur-Viñes & Monserrat-Gauchi, 

2014 -2015, págs. 11-12).  

 Los diferentes niveles estratégicos son:  

a) 1º estrategias corporativas (visión y misión) 

b) 2º estrategia de cartera (alternativas de redes sociales) 

c) 3º estrategia de segmentación y posicionamiento (conjunto de clientes con 

características semejantes a los que la empresa se dirige en uno o varios 

mercados) 

d) 4º estrategias funcionales (objetivos el marketing).  

Determinar la estrategia de comunicación será la finalidad de todo plan estratégico. 

Para ello, tal y como ya se ha referido es necesario conocer los anteriores niveles de 

estrategias adoptadas por la empresa.  

Finalidad: determinar las diferentes estrategias que se han de llevar a cabo en 

comunicación a la hora de implementar un PCRS con aporte de encargado de marketing 

(mercadólogo). Se determina la idoneidad analizando los pros y contras de su 

implantación. 

Información: la información que se precisa es relativa a las estrategias descritas. 

Éstas se adoptan en diferentes niveles de la empresa: corporativo y marketing, pero deben 

ser conocidas y estudiadas por el administrador y/o directorio ejecutivo para poder 

desarrollar una eficaz planificación estratégica de la misma, con objetivos de marketing 

y comunicación previamente definidos.  
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Estructura: requiere de una introducción en la que se reflexione sobre los niveles 

de supeditación de las estrategias corporativas, de marketing y de comunicación. elegir la 

adopción de las correspondientes estrategias de comunicación.  

• La estructura, sencilla, comprendería: introducción y evaluación y elección 

de las estrategias.  

2.2.2.1.5. Quinta etapa: definición de los planes de acción.  

Las estrategias definidas en las anteriores etapas no serán eficaces a no ser que se 

concreten en planes de acción que detallen el modo y el momento en que se llevarán a 

cabo, con el fin de conseguir los objetivos previamente fijados (Tur-Viñes & Monserrat-

Gauchi, 2014 -2015, pág. 13).   

Una estrategia debe traducirse en acciones concretas para ser una estrategia 

efectiva. Además, es importante asignar un responsable que supervise y ejecute los planes 

de acción en los plazos que se definirán.  

Finalidad: La finalidad de esta etapa es concretar planes de acción, ejecutables y 

acotados en el tiempo, las estrategias planteadas con anterioridad. Una estrategia puede 

concretarse en diferentes planes de acción y, a su vez, un plan de acción puede formar 

parte de diferentes estrategias y contribuir a la consecución de varios objetivos. Se ha de 

determinar un plan de comunicación y su concreción en acciones concretas de publicidad, 

comunicación on-line, marketing directo, campañas promocionales, publicidad directa, 

otros. Todo ello encaminado a conseguir los objetivos de comunicación previamente 

definidos.  

Información: para determinar los planes de acción, es necesario calcular el coste 

económico y los recursos humanos de cada uno de ellos. Además, es importante 

determinar el responsable de la ejecución cada uno de los planes, así como diferentes 

grados de responsabilidad en los mismos, si fuera necesario.  
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Estructura: la estructura de este apartado requiere de una introducción en la que 

se reflexione sobre los diferentes planes de acciones a desarrollar por la empresa. Éstos 

suelen concentrarse sobre el producto, el precio, la distribución y la comunicación.  
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2.2.2.1.6. Sexta etapa: evaluación  

Evaluar las estrategias y acciones que se han llevado a cabo permite a la empresa 

conocer qué ha hecho bien o mal, qué acciones han tenido más o menos éxito, aceptación 

o impacto en el público objetivo. Sin esta valoración periódica difícilmente será capaz de 

corregir y mejorar sus estrategias en el futuro.  

Es la última etapa del Plan de Comunicación, pero es necesaria para realizar el 

análisis y continuar con la planificación del siguiente PCRS. Por ello, es imprescindible 

realizar un análisis de los resultados y las conclusiones para el futuro. Cualquier actividad 

económica requiere reflexión, recapitulación y análisis integral de la operación en 

términos de coherencia, congruencia, rentabilidad, retorno de la inversión, evolución del 

valor de la Marca y su posicionamiento, efectividad y fortaleza de las relaciones 

construidas con los públicos. Un Plan de Comunicación no escapa a esta exigencia, por 

lo que es imprescindible analizar los resultados (Tur-Viñes & Monserrat-Gauchi, 2014 -

2015, pág. 14).  .  

Finalidad: la empresa debe evitar medir resultados en base a ventas conseguidas. 

Éste podría ser un objetivo de marketing, pero no siempre el objetivo de comunicación es 

aumentar la venta del producto. Si después de implantar el PCRS detectamos un aumento 

en ventas o en facturación en la compañía, puede que sea debido a múltiples factores. 

Habría que realizar un riguroso análisis para ver qué parte de ese aumento puede deberse 

a la gestión estratégica de la comunicación.  

Si bien sería muy difícil evaluar una campaña/acción aislada inmediatamente 

después de su finalización, resultaría relativamente fácil un análisis repetido a lo largo de 

muchas campañas/acciones consecutivas. A medida que se alargan las series estudiadas, 

se obtiene una perspectiva mucho más elocuente que si tratamos de evaluar una sola 

campaña. Los resultados deben medirse de acuerdo con los objetivos, de forma que habrá 

que acudir a los objetivos que generaron las estrategias y compararlos con el resultado 
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final. Es aconsejable en contratar o crear un modelo de evaluación para cada plan 

estratégico, de acuerdo a los objetivos encontrados.  

Información: se debe retomar los objetivos descritos en la tercera etapa y definir 

de qué forma pueden ser evaluados. Una vez descrita la metodología de evaluación, debe 

concretarse el responsable y el plazo de tiempo asignado para la evaluación. Comparar la 

situación de partida de la empresa o producto, los objetivos definidos y la situación 

lograda tras la campaña es una forma de medir eficazmente los resultados del plan 

estratégico.  

Estructura: en el caso de que se determine un modelo para la evaluación del PCRS 

éste contendría una estructura sencilla con los siguientes apartados: Modelo de evaluación 

aplicado y Resultados. 

“Scott (2014) aconseja que el resultado de la fase de evaluación debe adoptar todos 

o al menos uno de los siguientes formatos: un informe mensual del grado de 

implementación del plan y resultados alcanzados; un informe formal periódico para 

presentar en las reuniones internas dirigido a los miembros de la empresa involucrados; 

un breve resumen periódico de desarrollo o avances del plan para los directivos; un 

informe anual conciso que valore el ejercicio completo” (Tur-Viñes & Monserrat-Gauchi, 

2014 -2015, pág. 14). 

Debe considerarse, siempre, un horizonte temporal puesto que se realiza para operar 

en un futuro, más o menos, inmediato. De ahí que el Plan de Comunicación deba plantear 

los criterios básicos tanto de la Comunicación Externa como de la Interna, durante un 

período previamente acordado. Su importancia es tal que, durante ese período de tiempo, 

va a constituirse en el instrumento que marcará los criterios, políticas y estrategias de 

Comunicación de la institución y que, de ser incorrecta su formulación, provocará una 

pérdida de Imagen y, como consecuencia, una disminución de las ventas de la compañía 

o un deterioro de su reputación. 
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2.2.3. Comunicación estratégica 

La Comunicación es una de las políticas inherentes a cualquier actividad que se 

realice por parte de una institución, ya que toda entidad constituida por humanos va a 

necesitar relacionarse, transmitir, interna y externamente, sus opiniones, reivindicaciones, 

necesidades o logros. Debe hacerse de forma metódica y sistemática, a través de una 

correcta planificación y tras un previo análisis de aquellas circunstancias del entorno que 

pudieran influir en el proceso (Barranco, 2008). 

Saroka Scheinsohn define, “La comunicación estratégica es una 

interactividad, una tarea multidisciplinaria que pretende trabajar con una 

empresa en una determinada situación y con una proyección específica. 

Implica un programa de intervención coordinado en cuatro niveles: 

estratégico, logístico, táctico y técnico. La empresa posee un conjunto de 

recursos significantes, que en sus públicos causan diversas impresiones, 

suscitando determinada lectura. Mediante una adecuada intervención sobre 

el primer término, es posible incidir positivamente en el segundo” (Tur-

Viñes & Monserrat-Gauchi, 2014 -2015). 

La comunicación estratégica se hace realidad mediante procesos planificados como 

el plan estratégico de comunicación, este caso en el PCRS, la existencia de un buen Plan 

de Comunicación de Marca y un comunicador estratégico debe manifestar de forma 

sintetizada toda la experiencia que existe en la empresa para alcanzar su misión. 

Como la comunicación estratégica es una labor que aborda multitud de actividades, 

que se dirige a numerosos tipos de públicos. En este caso formular un PCRS para 

posicionar la Marca de Industrias Alimenticias “SAN LUIS”. Recalde M. y Glaría A. 

distingue dos tipos de estrategias de comunicación (2015): 

“Entre las actividades del área de comunicación se considera como función 

prioritaria (…). La comunicación interna se perfila entonces como el soporte 

previo y básico de la denominada comunicación externa (…). Atendiendo a 
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esta realidad, no debe menospreciarse la labor de los empleados como 

portavoces de información sobre el resto de públicos de la empresa. Se crea 

así un continuo flujo de comunicación donde se diluyen, cada vez más, las 

fronteras entre comunicación interna y externa” (pág. 167). 

Un Plan de Comunicaciones en Redes Sociales resulta una herramienta 

fundamental para la consolidación de la empresa en el mercado virtual, puesto que 

es una forma de como ésta se da a conocer a su público objetivo.  

El plan es un proceso que se realiza previamente al lanzamiento de la empresa 

de forma física o virtual, con el fin de analizar qué es lo que se espera del mismo: 

los costos, el tiempo y los recursos que se deberán utilizar para que la campaña sea 

eficaz y el producto se posicione en el mercado. Para este fin se debe tomar en 

cuenta los siguientes pasos: 

• Evaluar el potencial del consumidor. 

• Analizar detalladamente el entorno. 

• Exponer las estrategias más necesarias. 

• Presentar los objetivos del mercado. 

Todo lo anterior se realiza con el fin de revisar y verificar si los objetivos 

propuestos han sido alcanzados en el tiempo estimado. 

Además, se debe hacer una serie de análisis para recoger y estudiar los datos del 

mercado y la preparación de una información que nos servirá de base más adelante. 

Existen varios pasos importantes para realizar dicho plan, estos son: 

• Segmentar el grupo al cual se desea llegar. 

• Identificar el estilo de vida y las conductas del público que se escogió. 

• Definir cómo y cuándo hacer contacto con los clientes, de manera que no 

se genere una saturación de información para el mismo.  
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• Definir los objetivos de comunicación, para de esta manera comunicar 

específicamente lo que se desea comunicar y que la información no sea 

tergiversada por parte del público. 

• Definir los objetivos de marketing. 

• Determinar la herramienta de marketing más apropiada. 

• Seleccionar las tácticas de comunicación que se utilizarán. 

Es importante recalcar que la estructura de un plan se basa en la situación que vive 

la empresa en la actualidad, sea lanzamiento o posicionamiento, además del 

reconocimiento del contexto en el que se mueve. 

2.2.3.1. Análisis FODA 

Cuando se emprende el proceso de planificación estratégico tradicional, se debate 

la estrategia a seguir sobre las oportunidades existentes para la empresa. Un equipo de 

responsables de investigación puede confiar en un análisis FODA como ayuda.  Durante  

el  análisis,  el  equipo hace  una  lista  y  evalúa  las fortalezas (F), las oportunidades (O), 

las debilidades (D) y las amenazas (A) a menudo en una  matriz (Morrison, 2016).  Cada 

una de estas fuerzas controladoras hace que el equipo considere factores que pueden 

haberse pasado por alto, haciendo un esbozo del futuro de la empresa.  

Este proceso aporta perspectiva a la posición interna y externa de la empresa, 

examinando los elementos internos y externos, que serán los factores clave para la futura 

decisión. Esto impide el aislamiento de la empresa y hace que la comunicación circule por 

todos los canales adecuados.  

Un proceso genera información que es útil para hacer coincidir las metas, los 

programas y las capacidades de una empresa con el entorno social en el que opera. 
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Fortalezas 

• Atributos tangibles e intangibles positivos, internos a una organización. 

• Están bajo el control de la organización. 

Debilidad 

• Factores que están dentro del control de una organización que disminuyen su 

capacidad de alcanzar la meta deseada. 

• ¿Qué áreas podría mejorar la organización? 

Oportunidades 

• Factores atractivos externos que representan la razón para que una organización 

exista y se desarrolle. 

• ¿Qué oportunidades existen en el medio ambiente, que impulsará a la 

organización?, identificarlos por sus "marcos de tiempo". 

Amenazas 

• Factores externos, más allá del control de una organización, que podrían poner en 

riesgo la misión u operación de la organización. 

• La organización puede beneficiarse de tener planes de contingencia para 

abordarlos si ocurren. 

• Clasifíquelos por su "gravedad" y "probabilidad de ocurrencia". 

2.2.3.2. Comunicación interna 

2.2.3.2.1. Evolución de la comunicación interna  

Para comenzar a dibujar el mapa de conocimientos teóricos que dan origen a la 

comunicación interna, nos remontaremos brevemente hasta la fuente original. Nos 

situamos en Atenas, siglo V a.C. las decisiones son de carácter político. No es hasta pasada 

la segunda mitad del siglo XX cuando las organizaciones comienzan a plantearse que esa 
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transmisión de instrucciones no era suficiente y se comienza a analizar un nuevo campo 

de trabajo (Sotillo, 2000). 

En Creación de la imagen. Así, en tanto que vector del paradigma, J. Costa nos 

refiere a la creación de la imagen como algo que ocurre dentro de la organización – “lo 

que la organización desea mostrar de su personalidad a sus públicos” – pero, también, 

como algo que acontece fuera de ella “y se instala en el imaginario colectivo” como 

gestión de comunicación interna, corporativa y de marketing. 

Ya situados en el mundo empresarial moderno, la comunicación interna es 

inherente de la propia actividad productiva de cualquier empresa. 

2.2.3.2.2. Estrategia Comunicación interna 

La comunicación interna planificada de manera estratégica en la empresa 

fortalecerá las relaciones básicas y la confianza. A partir de la ejecución de las acciones 

en sí, como otros instrumentos. De ahí que la implementación del Plan Comunicación se 

convierte en una decisión clave la Marca de una institución. Como nos explica José Meyer 

(J., 2009, págs. 253 - 254): 

“El objetivo fundamental de la comunicación interna (…) es el incremento 

de la productividad. Este beneficio para la organización se ampara en 

objetivos secundarios como pueden ser: la creación de cohesión interna en 

la organización, una mejora en las condiciones de trabajo, el fomento de la 

cultura organizacional, una mejora de la identidad corporativa entre los 

miembros de la organización, etcétera”. 

La comunicación interna para nuestro objeto de investigación es determinar la 

base para fórmula de imagen corporativa, es igual a la Marca más comunicación, se aplica 

perfectamente en el modelo comunicación que deben asumir las organizaciones antes de 

realizar una difusión de su imagen al consumidor. 
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2.2.3.2.3. Importancia de la comunicación organizacional  

La comunicación organizacional es la gestión del conocimiento a través de varias 

estrategia comunicacionales que generan innovaciones en productos y procesos orientadas 

a mejorar progresivamente o radicalmente los sistemas de gestión, señalado por Fontalvo, 

Quejada y  Puello (Cartagena, Fontalvo, & Quejada, 2011, pág. 6): 

“En nuestros días, la comunicación organizacional se ha convertido en un 

aspecto fundamental para las empresas, hasta el punto que para su 

planificación estratégica, este elemento ejerce una gran influencia en la 

optimización de sus operaciones y recursos. La comunicación, derivado del 

latín communicare, que significa “poner en común, compartir algo”,  se puede 

definir como el proceso en el cual se transmiten y recepcionan mensajes y/o 

ideas entre dos o más individuos, ya sea través del lenguaje o por otros 

medios. John Fiske (1982) define a la comunicación como una interacción 

social por medio de mensajes”.  

2.2.3.2.4. Marca: la comunicación publicitaria  

La identidad corporativa es un "sistema" de comunicación que se incorpora a la 

estrategia global de la empresa, la construcción de la Marca o imagen implica varias 

nociones como Joan Costa hace referencia (Costa, 2003, pág. 5). 

“La Marca-imagen (o la imagen de la Marca) es más fuerte que la marca-signo. 

Y la identidad corporativa, que es una estrategia expansiva de la marca, y una 

estrategia absoluta de comunicación, va directamente con todas sus armas a la 

construcción de la imagen corporativa”. 

Dentro de los diferentes beneficios de contar con una Marca consolidada en el 

mercado, está el que el cliente tiene seguridad y confianza en su consumo, debido a que 

el producto o servicio tiene un respaldo por su efectividad y calidad. Otro aspecto 

importante es que el cliente logre recordar la Marca. 
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La Identidad, es la manera como el público la concibe en el mercado, por esta razón 

es de vital importancia el hacer énfasis en construirla y conformarla con hechos que 

respalden el decir de la empresa con su actuar, ya que en la medida en que la empresa 

cumpla con todas las promesas que realiza, más será la aceptabilidad que tenga el público 

acerca de su razón de ser. 

Construir una identidad clara y contundente requiere un estudio preciso en el cual se 

destaquen los principales puntos que se desean dar a conocer para que el público la tenga 

en su mente a la hora de necesitar un servicio. 

La identidad corporativa es construida por medio de la cultura interna de la 

organización. Está encaminada al progreso, eficiencia, motivación y uso del tiempo en la 

conducta de los empleados, es decir la comunicación interna hacia el consumidor. Se 

puede entender también como la personalidad de la empresa: es el conjunto de 

características, valores y creencias con las que la organización se identifica y se diferencia 

de las demás. Esta es una forma de darse a conocer al público y posicionarse en el 

mercado. La identidad permite que la cultura se haga tangible. 

Herramientas que constituyen la Marca: 

La identidad visual consta de: 

• Nombre 

• Logotipo 

• Símbolo 

• Sistema de diseño 

• Gama cromática 

Con un manual de Marca en redes sociales que facilite los contenidos constituye: 

• Junto a las aplicaciones básicas de identidad corporativa 

• La unidad de identificación básica; los colores corporativos 
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• La tipografía corporativa 

• El área de respeto 

• Los criterios de reproducción 

• Modos de utilización de redes sociales y la web. 

En nuestro caso dirigido a redes sociales deben llevar los siguientes principios: 

• Coherencia (relación entre la imagen y la Marca) 

• Exclusividad (personalidad única, coherencia entre el sistema de identificación 

con la personalidad de la empresa, así será exclusiva e inconfundible) 

• Perceptibilidad (la relación entre la reacción sensorial, emotiva y lógica, 

desarrolla una Marca en la memoria) 

• Duración en la internet (perdurabilidad en redes sociales al olvido o al desgaste) 

Si bien, en Comunicación Interna de una empresa debe llevar un Manual de Imagen 

Corporativa es necesario que una organización derive en un manual para su aplicación en 

la web para el éxito del posicionamiento de la organización, y afianzarse en la mente de 

los consumidores. 

2.2.3.2.5. Correos electrónicos internos  

La Intranet también facilita y estimula la comunicación entre los empleados, 

supervisores jefes y cada uno de los actores que intervienen en la organización. Esta 

comunicación interna se ha visto favorecida por el empleo del correo electrónico. 

Elemento que en algunas organizaciones ha sido prohibido debido al abuso que se hace 

de él, en otro tipo de actividades que beneficien a la organización. Sin embargo, para la 

comunicación interna es un elemento esencial.  
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2.2.3.3. Comunicación externa  

La comunicación externa se define como el conjunto de acciones informativas que 

la empresa dirige a los actores y agentes exteriores a la misma, desde los consumidores y 

proveedores, hasta los inversores o la sociedad, con el objetivo de generar, mantener o 

reforzar las relaciones entre la compañía y los diferentes públicos  (Martinez, 2018) 

2.2.3.3.1. Estrategia de comunicación externa  

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) permite una 

comunicación con el exterior. La Comunicación Externa contribuye a ordenar una imagen 

de la empresa, pero su objetivo en concreto es actuar sobre la imagen y posibilidad de dar 

valor a la Marca de la empresa. En la actualidad, toda la empresa privada y pública deben 

entablar vínculos de comunicación a través de sitios web con sus consumidores. José 

Meyer explica los pasos previos para su funcionamiento (J., 2009, págs. 178-179): 

“Pre-implantación. La organización atiende los requerimientos materiales, 

tecnológicos, humanos y de conocimientos que necesitan para la integración 

de una tecnología (…). Implantación. Se incorpora la tecnología con un 

empleo pertinente de acuerdo a las necesidades de la organización. Los 

beneficios pueden presentarse en términos de competitividad, 

sostenibilidad, modernidad, liderazgo, posicionamiento, reputación 

corporativa e imagen (…). Post-implantación. La organización deberá 

realizar una evaluación oportuna de dicha incorporación. Esto permitirá 

conocer los resultados y beneficios de dicha incorporación”. 

Asimismo, dentro el estudio de imagen externa, a través de redes sociales como 

medios de comunicación. Aún está por analizar el elemento de influencia de la 

comunicación en la empresa hacia los medios de comunicación masivos. 
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2.2.3.3.2. Comunicación digital 

Consiste en dar de alta la referencia a los sitios web de la empresa en los principales 

buscadores de internet, con el objetivo de que se muestra de las páginas web, como redes 

sociales, blogs, sitios personalizados y otros, de la empresa entre los resultados de 

búsqueda del campo virtual. 

• Contenido en redes sociales, consiste en dar referencia de contenido web de la 

empresa en los principales buscadores. 

• Enlaces para publicidad en otras páginas sociales, intercambio de enlaces en 

páginas web (intercambio promocional). 

• Sitio web personalizado, webs desarrolladas específicamente para dar a conocer 

una acción en concreto de la empresa. 

• Patrocinio de palabras claves o anuncios en buscadores, estrategia basada en 

elegir aquellas palabras con las que la empresa define lo que quiere comunicar. 

• E-mail marketing, utilización del correo electrónico como herramienta de 

comunicación directa y personalizada con el usuario.  

• Publicidad en internet, otra forma de publicidad en diferentes páginas web a 

través de banners o anuncios publicitarios en internet y otros. 

2.2.3.3.2.1. Internet  

La lista de los medios que no logran trasladar su posición de dominio a internet, uno 

de cada tres, también permite realizar interpretaciones significativas, pues incluye a 

algunos de los diarios de mayor difusión impresa incluidos en este estudio. (Aguaded, 

2016, pág. 31) 

“Sin embargo, internet ha propiciado que algunos medios hayan trascendido 

su carácter nacional hasta convertirse paulatinamente en medios globales 

fruto de una progresiva internacionalización. Un excelente ejemplo de esta 

transformación es el centenario tabloide británico “Daily Mail”, cuya 
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audiencia en la Red poco tiene que ver con la que podría esperarse de un 

periódico de corte sensacionalista y conservador”. 

Desde la aparición de la internet representa el desarrollo de todas las potencialidades 

para producir un sistema comunicativo sobre la base de que toda innovación tecnológica 

produce inevitablemente un cambio social. 

2.2.3.3.2.2. World Wide Web  

La World Wide Web (WWW) es un medio global de información cuyos usuarios 

pueden leer y escribir a través de un procesador conectadas a internet. Tomar conciencia 

de las capacidades del ámbito digital como espacio y cauce para la expresión de emociones 

supone considerar internet y sus aplicaciones no como un instrumento que usamos, sino 

como un lugar de experiencia y de subjetivación; más que un medio de comunicación se 

trata de un espacio que habitamos y nos habita, señalada por la Revista Comunicar  

(Aguaded, 2016, pág. 25). 

“Esa confluencia de los ámbitos presencial y digital (…), las prácticas 

socioculturales asociadas al uso de la web (junto con los condicionantes 

técnicos, legales y de mercado) o las peculiaridades de las interacciones 

mediadas por ordenador frente a los encuentros cara a cara son algunas de las 

cuestiones que articulan los estudios en esta materia”.  

En este sentido, los aportes de las investigaciones descubren más presencia de 

tecnología en la vida diaria del consumidor, así como la aparición de nuevos dispositivos. 

2.2.3.3.2.3. Tecnologías de la Información  

Las técnicas implantadas por esta nueva etapa digital constituyen un conjunto de 

tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de posibilidades a la 

comunicación humana. Fernando  Irigaray, al respecto, señala (2010): 
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“Es hora de pensar como aprovechamos las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación para generar mayor y mejor sociabilidad, vale 

decir, mayor o mejor potencial de comunicación desde y hacia los usuarios, 

mayor y mejor uso de la "capa social". (pág. 39): 

2.2.3.3.3. Redes sociales  

La teoría de las redes sociales debe su origen a la confluencia de diferentes teorías 

psicológicas, sociológicas y antropológicas al igual que a modelos matemáticos en los que 

se sustenta la formalización. A continuación, se realizará una breve descripción del 

proceder histórico de redes. 

2.2.3.3.3.1. Antecedentes de las redes sociales 

Así entendidas, se tiene evidencia de la existencia de redes sociales que se retrotrae 

a miles de años atrás en la historia, junto a la formación de las primeras comunidades 

humanas.  

McNeill y McNeill (2010) explica, La red del Mundo Antiguo, que abarcaba la 

mayor parte de Eurasia y el norte de África, se formó hace unos dos mil años mediante la 

agregación gradual de numerosas redes menores. En los últimos quinientos años, la 

navegación oceánica unió las redes metropolitanas del mundo (y las pocas redes locales 

que quedaban en él) en una sola red cosmopolita… Hoy en día (…) todo el mundo vive 

dentro de una sola red global…La trayectoria de estas redes de comunicación e interacción 

constituye la estructura que da forma a la historia humana (Aguirre, 2011, pág. 5). 

De acuerdo con el análisis de Lozares a los argumentos de Scott, las redes tuvieron 

una influencia notoria del estructural funcionalismo, de la antropología y del estudio de la 

estructura de grupos desarrollado por ésta en Harvard en los años 30 y 40 en los que se 

incluyó el uso de sociogramas. En concordancia con éste movimiento de pensamiento 

surgen la escuela antropológica de Manchester con Max Gluckman como pensador 

resaltable, la cual consideró que se debía dar mayor importancia al conflicto que a la 
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cohesión como elemento transformador y de mantenimiento del grupo, consecuentemente 

con ello éste modelo de estudio de los grupos consideró la estructura de los mismos como 

redes relacionales susceptibles de ser analizadas mediante técnicas determinadas con 

conceptos sociológicos mayormente aplicados a la teoría del conflicto (Ávila-Toscano, 

2012, pág. 14). 

2.2.3.3.3.2. Elementos de las redes sociales 

Los elementos centrales de las redes sociales son: los actores, las relaciones entre 

ellos y los límites de la red. (Aguirre, 2011, pág. 19) 

Los actores: de una red están representados por los nodos en el grafo y pueden ser 

individuos, grupos o instituciones. Bajo un mismo grafo pueden vincularse distintos tipos 

de actores, logrando dar cuenta, por ejemplo, de las relaciones entre individuos e 

instituciones. Una de las formas de caracterizar las redes es en base a la naturaleza y 

cantidad de los conjuntos de actores involucrados. Así, se diferencian distintos modos de 

redes:  

a) Redes modo  

b) Redes modo 2  

c) Redes modo N 

Las relaciones: por su parte, representan una conexión diádica entre un par de 

actores. Estas relaciones pueden categorizarse en, al menos, dos formas centrales:  

a) teniendo en cuenta la direccionalidad de la relación, podemos encontrarnos con 

dos tipos de relaciones:  

• Transitiva, cuando la relación es recíproca  

• Directa, cuando existe un actor activo y uno pasivo  

b) Teniendo en cuenta la densidad de la relación, cuando la relación puede ser 

cuantificada y podemos estudiar las cantidades que fluyen en la red entre nodo 

y nodo la medida resultante de esta cuantificación determina su densidad. 
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Los límites de la red: por su parte, son el criterio que determina la pertenencia o 

“membresía” de los actores a la red; denota el cierre social de esa red. El límite de la red 

debe guardar una estrecha relación lógica con la relación que constituye esa red, ya que 

es el tipo de relación el que determina qué sujetos participan de ella. Para delimitar una 

red, y poder realizar un análisis basado en evidencia sobre la misma. 

2.2.3.3.3.3. Clasificación de las redes sociales 

Clasificar las distintas redes sociales es una tarea ardua y compleja, a grandes 

rasgos. La perspectiva las redes sociales, como constructos simbólicos que entrelazan los 

sistemas y subsistemas humanos buscando la satisfacción de necesidades de distinto 

orden, entre las cuales, en el ámbito comunitario, que viene gestando intercomunicaciones 

que permiten asumir la complejidad de los sistemas de comunicación humana. Además 

esta visión, se expande a un fenómeno de las redes sociales virtuales, cambiando las 

formas tradicionales de relacionamiento humano, clasificados en (Hernando, 2012): 

a) Las redes en el contexto comunitario 

b) Redes sociales en el contexto virtual 

2.2.3.3.3.4. Las redes en el contexto comunitario  

Cómo elemento común, los artículos publicados por diversas fuentes en torno al 

tema coinciden en afirmar que el estudio de las redes sociales ha favorecido a un 

acercamiento profundo y objetivo hacia temáticas que han sido históricamente de 

compleja aprehensión y clásicamente opuestas en las Ciencias Sociales como lo son las 

relaciones micro-macro, los aspectos cuantitativo-cualitativos, entre otros (Molina, 2004). 

Con un sistema metodológico en crecimiento, una aplicabilidad amplia y pertinente a 

diversas esferas del desarrollo humano y un centrado interés en la evaluación de las 

comunidades y los lazos humanos creados en condiciones de adversidad y pobreza, ha ido 

creciendo un campo de investigación y desarrollo de las Ciencias Sociales que pese a su 

juventud ha cobrado protagonismo en la psicología, desde la disertación académica hasta 

el desarrollo de procesos investigativos de alto nivel que apuntan a la comprensión de la 
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funcionalidad de la red, especialmente entre aquellos grupos sometidos a estados 

desfavorables en el plano social (Ávila-Toscano, 2012, pág. 48). 

Uno de los sectores de estudio en el que ha cobrado fuerza la utilidad de las redes 

consiste en las aplicaciones de sus fundamentos sobre los patrones de salud, bienestar y 

desarrollo de la calidad de vida de los individuos que pertenecen a comunidades o 

poblaciones en condiciones de desventaja. A través de los estudios desarrollados con este 

enfoque ha sido posible vislumbrar el impacto e importancia de las redes sociales a nivel 

del desarrollo de las comunidades, así como, las posibles implicaciones negativas que 

comporta la ausencia de adecuados sistemas sociales de intercambio y soporte. 

2.2.3.3.3.5. Redes sociales virtuales  

Las redes sociales Virtuales son un fenómeno que durante los últimos años ha 

tomado fuerza debido a la gran variedad de servicios que ofrece atrayendo cada vez más 

usuarios alrededor del mundo. El uso de las redes sociales se ha expandido rápidamente, 

estas redes han cruzado las fronteras permitiendo de esta manera que personas de 

cualquier lugar del mundo puedan conocerse, compartiendo información que describe 

gustos y aspectos personales que se relacionan con la cultura de origen, la formación 

académica, civil, etc., lo que le permite a los miles de usuarios crear perfiles y escoger los 

actores con los que se desea intercambiar información (Ávila-Toscano, 2012, pág. 64).  

La finalidad principal de los sitios de redes sociales de tipo virtual se centra en la 

posibilidad de crear un perfil visible para las demás personas, lo que facilita el contacto 

con otros usuarios, esta actividad permite interactuar con una amplia diversidad de 

personas y grupos en múltiples ubicaciones geográficas sin importar la distancia de las 

mismas, facilitando el establecimiento de contactos con nuevas personas y el 

afianzamiento de la comunicación.  

2.2.3.3.3.6. Redes sociales en el ámbito del internet 

En Latinoamérica, es evidente que la internet ocupa un valor muy importante en la 

sociedad, el mismo se convierte en demandas de acceso a redes sociales y el espacio virtual 
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que incide en esferas del ámbito empresarial y público. Esto se ve refleja en el estudio de 

“Bolivia Digital” (Quiroz & Coordinadora, Bolivia Digital, 2016, pág. 276): 

“En referencia a la oferta y demanda de servicios digitales en la región medida 

en horas de conexión, por un lado, se tiene una intensidad de consumo de 

internet muy cercana al promedio mundial; por otro, el uso mayor es de redes 

sociales y de portales, y el minoritario de sitios como banca, gobierno o salud”.  

Cuadro  3 – Usuarios mensuales de redes sociales en internet 

 
Fuente: Telecom Advisory Services (TAS), sobre la base de UIT / World Telecommunications / ICT Indicators database / 

internet World Stats / Owloo. 

A partir del año 2000, en Bolivia las comunidades en internet se llevaron adelante 

una serie de proyectos promovidos en y desde la web, los cuales muestran de alguna 

manera el incremento de interés y los niveles de uso y aprovechamiento de las 

herramientas virtuales por parte de la sociedad.  Este aumento de usuarios pueden ser 

aprovechados por el sector empresarial como señala el libro “Bolivia Digital”  (Quiroz & 

Coordinadora, Bolivia Digital, 2016, pág. 172) 

“Para profundizar el análisis se exploró con mayor detalle las prácticas y 

comportamientos de los internautas bolivianos a partir de una encuesta urbana 

a 1.100 personas que navegan al menos una vez a la semana en internet, (…) 

el 58% de los entrevistados decía que usaba la red entre cinco y siete días por 

semana y el restante 42% lo hacía al menos una vez a la semana”. 
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Cuadro  4 – Usos de internet en Bolivia según dispositivos 

 

Fuente: Encuesta de Captura Consulting, 2014. 

Esto quiere decir, que los internautas bolivianos usan el internet de manera intensiva 

en redes sociales y para intercambiar mensajes. Además, los investigadores del libro, 

resaltan el uso del internet para entretenimiento o relaciones sociales en grupos afines y 

de otra índole. 

2.2.3.3.3.7. Principales tendencias redes sociales 

Hoy en día existe una gran variedad de redes sociales disponibles que encajan en 

alguna de las ramas descritas dentro de la clasificación anterior. Sin embargo, hay tres de 

la cinco tendencias que dominan de los medios sociales virtuales a nivel mundial 

(Rohampton, 2017). 

Figura 6 – Cronología de los servicios de redes sociales en internet más populares  
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Fuente: adaptado de Boyd; Ellison, 2007 (García, 2007) 

Mensajería social: Cuando la gente habla de los medios de comunicación social, 

siempre parece haber más énfasis en las redes sociales. Eso es bastante extraño, teniendo 

en cuenta que las aplicaciones de mensajería tienen una comunidad mucho más amplia de 

usuarios que las redes sociales. De hecho, WhatsApp, Facebook Messenger, Viber y 

WeChat juntos tienen más usuarios que las grandes redes: Facebook, Twitter, LinkedIn y 

Instagram (ACTÚA, 2018). 
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2.2.3.3.3.8. WhatsApp  

Es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación, los 

llamados celulares móviles. Sirve para el envío de mensajes de texto, audios, vídeos y 

fotos a través de sus usuarios (ACTÚA, 2018).  

a) Edad Recomendada: Mayores de 16 años.  

b) Perfil usuario más habitual: Jóvenes y adultos.  

c) Edades comprendidas entre los 14 a los 65 años aproximadamente.  

d) Principales ventajas:  

• Es fácil de usar.  

• Puedes comunicarte globalmente  

• Esta aplicación te permite saber si un mensaje fue entregado y leído. 

• Mensajes multimedia  

• Personalización.  

• Podemos configurarlo para conservar nuestra privacidad  

e) Principales inconvenientes:  

• Ausencia de verificación  

• No puedes desconectarte  

• No puedes bloquear completamente a alguien  

 

2.2.3.3.3.9. Facebook  

Es un espacio virtual de intercambio de contenidos, de comunicación y relaciones 

sociales. Sirve para poner en contacto a personas y organizaciones a través de la creación 

de un espacio personal. La principal utilidad de esta página es la de compartir recursos, 

impresiones e información con gente que ya se conoce. Aunque también se puede utilizar 

para conocer gente nueva o crear un espacio donde mantener una relación cercana 

(ACTÚA, 2018). 

a) Edad Recomendada: Mayores de 14 años.  

b) Perfil usuario más habitual: El rango de edades en los que la red social es más 

popular es el de 25 a 34 años.  
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c) Principales ventajas:  

• El usuario está conectado con tus amigos, familiares o compañeros de 

trabajo por medio del chat, incluso si están en otro país.  

• Es gratuito.  

• Permite conocer todo lo que pasa en tu municipio o entorno más cercano, 

gracias a que puedes enlazar noticias en tu “muro”. 

• Opción de enviar fotos, vídeos o documentos.  

• Opción de crear encuestas del tema que quieras y conocer la opinión de tus 

amigos.  

• El “muro” es un espacio es accesible y visible para todos; el acceso al resto 

de tu información precisa autorizada.  

• Herramienta para interactuar con los contactos, compartir información y 

conocer información o hechos de la actualidad. 

 

d) Principales inconvenientes:  

• Una parte de la información de tu espacio no es privada; es visible 

• Cada vez es más frecuente desarrollar una adicción a este tipo de red social.  

• Perfiles falsos. Muchas personas los hacen con el objetivo de conocer 

información importante de ti para después robarte o extorsionarte.  

• Controlar el no agregando personas desconocidas.  

• Riesgo de que tiene cuando etiquetan en fotos sin pedirte previo permiso, 

o suban fotos sin autorización.  

• Esta red social incluye juegos online que producen adicción y en algunos 

casos para seguir jugando es de paga, no siempre son gratuitos.  

• Poca privacidad y riesgo de que contacten laspersonas que no deseas.  

2.2.3.3.3.10. Instagram  

Es una sencilla aplicación para publicar fotos y vídeos. Cuenta con muchísimos 

seguidores, sobre todo entre la gente joven. Los menores la usan para capturar momentos 

especiales o simplemente en cualquier momento, pero también como una forma de 

conversación distendida en la que utilizan distintos medios para manifestar sus intereses 

o hablar de distintos temas (ACTÚA, 2018).  

a) Edad Recomendada: 14 años. Sin embargo, muchos menores crean una cuenta 

incluso antes porque Instagram no pregunta a los usuarios qué edad tienen.  
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b) Perfil usuario más habitual: Jóvenes y adultos.  

c) Principales ventajas:  

• Es totalmente gratis.  

• Tiene la opción de bloquear el perfil.  

• Las fotos se pueden compartir en otras redes sociales como: Facebook, 

Twitter, Tumblr, Foursquare y por e-mail.  

• Tiene una gran capacidad de almacenamiento para cada usuario.  

d) Principales inconvenientes:  

• Instagram puede vender las fotos de los usuarios.  

• No precisa su autorización específica porque en el acuerdo para el uso ya 

se incluye.  

• Las actualizaciones son constantes y en ocasiones es molesto.  

• Al utilizar muchas imágenes precisas de muchos megas. Las conexiones 

débiles no permiten usarlo con agilidad.  

• En la pestaña noticias puedes ver todo lo que hacen los usuarios a los que 

sigues. No discrimina la selección automática.  

• Hay muchas cuentas falsas o usuarios que se hacen pasar por personajes 

famosos, Marca conocidas y organizaciones.  

2.2.3.3.3.11. Twitter  

Es una Red de información en tiempo real a base de mensajes cortos de no más de 

140 caracteres. Sirve para estar informado permanentemente en contacto con las personas 

que más te interesan. Con la elección de que la retransmisión sea privada entre dos 

usuarios o pública entre todos los seguidores (ACTÚA, 2018).  

a) Edad Recomendada: Mayores de 14 años 

b) Perfil usuario más habitual: Jóvenes y adultos.  

c) Principales ventajas:  

• Mensaje conciso: Es la oportunidad para elegir bien las palabras a utilizar y 

seleccionar la mejor manera de darnos a entender.  

• Ahorro de tiempo: Leer un tuit no lleva más de un minuto. Revisar tu Time- 

line te da la oportunidad de enterarte de muchas cosas en un período de 

tiempo muy corto.  

• Es totalmente gratis. 
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• Puedes estar conectado con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo 

y organizaciones por medio del chat desde cualquier lugar. 

d) Principales inconvenientes:  

e) Información insuficiente:  

• Algunos usuarios critican que la urgencia por ser concisos hace que el 

contenido de los tuits carezca de sustancia.  

• Al igual que en otras redes sociales, hay un gran número de perfiles falsos. 

 

2.2.3.3.3.12. YouTube  

Es un portal de vídeos de Internet. Sirve para básicamente los usuarios pueden 

subir y compartir vídeos. Contiene varios clips de películas, programas de televisión y 

vídeos musicales, así como contenidos amateur o vídeoblogs. A pesar de las reglas de 

YouTube contra subir vídeos con todos los derechos reservados, este material existe en 

abundancia (ACTÚA, 2018).  

a) Edad Recomendada: Mayores de 14 años. Cuando un vídeo de YouTube tiene 

una restricción de edad, aparece una pantalla de advertencia y solo pueden 

verlo los usuarios que tengan 18 años o más. Recientemente se ha creado 

Youtube Kids, dirigido a usuarios menores de edad y con contenido 

únicamente adecuado a la infancia.  

b) Perfil usuario más habitual: Jóvenes y adultos, de 15 a 40 años 

aproximadamente. 

c) Principales ventajas:  

• Ofrece la posibilidad de publicar los vídeos directamente desde la página 

principal de YouTube a blogs y redes sociales; enviarlos por correo 

electrónico, otros.  

• Recurso ampliamente utilizado por los medios de comunicación.  

• El segundo canal de búsquedas más importante del mundo, sólo detrás de 

Google.  

• Tiene una gran capacidad de almacenamiento, podrás subir un montón de 

vídeos sin problemas de espacio. 

• Visualización desde cualquier dispositivo, portátil, smartphone y tablet 
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d) Principales inconvenientes:  

• Control: Existe un mínimo control sobre el contenido de los vídeos que se 

exhiben e intercambian.  

• Etiquetado insuficiente o inexacto: Te puedes encontrar con vídeos que 

dicen ser lo que no son.  

• Hay muchos vídeos de muy mala calidad.  

• Existen multitud de contenidos violentos, racistas, xenófobos y 

homófobos.  

• Amenaza la privacidad de las personas. Cualquiera puede grabarnos en un 

espacio público o privado y subirlo a la plataforma.  

• Los comentarios expuestos, en muchas ocasiones, no tienen censura. 

2.2.3.3.3.13. La lucha contra las noticias falsas 

Cada año, más y más personas, especialmente a generación “Y”, están dando 

vuelta al internet como su fuente principal de las noticias en vez de TV, periódico, o radio. 

Como resultado, ha habido un aumento en "noticias falsas" de sitios que deliberadamente 

publican y circulan información inexacta sobre eventos actuales. 

En Bolivia hay un proyecto de ley que aún no ha sido revelado, pero está siendo 

discutido públicamente por funcionarios en Bolivia. Según declaraciones hechas por los 

legisladores en los medios, la propuesta apuntará a prohibir el anonimato en línea, castigar 

a quienes cometen agravios contra funcionarios públicos y crear un camino para que el 

gobierno vigile las redes   

YouTube: se creó sobre una base de videos que captura momentos reales sin 

filtrar. Ahora los medios sociales lo están llevando al siguiente nivel ofreciendo el 

contenido en tiempo real. El mundo de los medios está cambiando gracias al video en 

vivo. 

Instagram: ahora está probando su propia opción de video en vivo, y no será la 

última plataforma para implementar video en vivo. Los medios sociales se están 

fascinando con contenido vivo y auténtico. Los de la generación “Y” aman el contenido 
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video y son los espectadores videos más activos de cualquier grupo de edad en los EEUU 

en 2016 y no es probable que retrasen en 2017. 

2.2.3.4. Marketing en la empresa 

La empresa sea indiferente del servicio o responsabilidad que brinden al público es 

prioritario darse a conocer, “vender” su actividad, el área del Marketing se especifica en 

este caso, si se quiere permanecer en el mercado o recibir la aprobación de la sociedad. Es 

significativo contemplar está área, dependiendo el Plan de Comunicación de la institución, 

teniendo en cuenta que, de ser incorrecta su formulación, provocará una pérdida de 

Imagen Corporativa y, como consecuencia, una disminución de las ventas de la compañía 

o un deterioro de su reputación.  (Barranco, 2008).  

2.2.3.4.1. Antecedente del Marketing 

Las bases del marketing en Estados Unidos se establecieron en la época colonial, 

cuando los primeros colonos europeos comerciaban entre sí con los americanos nativos. 

Algunos colonos se convirtieron en minoristas, mayoristas y comerciantes ambulantes. 

Sin embargo, el marketing en gran escala no empezó a tomar forma en ese país hasta el 

inicio de la Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo XIX. A partir de entonces, 

el marketing (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 5). 

2.2.3.4.2. Marketing  

Marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 

productos satisfactores de necesidades, asignarles precio, promoverlos y distribuirlos a los 

mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización. Esta definición tiene dos 

implicaciones significativas, mencionado por Stanton, Etzel, & Walker (2007, pág. 6):  

Enfoque: todo el sistema de actividades de negocios debe orientarse al cliente. Los 

deseos de los clientes deben reconocerse y satisfacerse.  
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Duración: El marketing debe empezar con una idea del producto satisfactor y no debe 

terminar sino hasta que las necesidades de los clientes estén completamente satisfechas, 

lo cual puede darse algún tiempo después de que se haga el intercambio. 

 El punto de partida del marketing es el cliente: él es el núcleo del modelo de 

planificación y el parámetro con el que medir la bondad de las estrategias que se diseñan. 

El gestor deberá identificar aquel que le resulte más cómodo y fácil de utilizar. 

A partir de la información obtenida con este proceso, la organización selecciona los 

segmentos a los que quiere atender y diseña para ellos una oferta y una estrategia de 

marketing específica y diferenciada, que facilita el diseño del producto con múltiples 

posibilidades que se ofrecen en la gestión de una organización cultural a nivel de 

industrias relacionadas como: publicidad, diseño y folletos (Leal & Quero, 2011, págs. 

34-35). 

2.2.3.4.3. Ubicación de los clientes 

Los mercados de negocios suelen dividirse de acuerdo con criterios ubicación. 

Algunas industrias se concentran en regiones. Otras se concentran en una región 

simplemente, situándose cerca.  

El mercado, consiste en compradores y compradores futuros, está formado por 

consumidores y negocios. Para ayudar a entender a los consumidores, sus decisiones de 

compra, un proceso influido por la información, el ambiente social, las fuerzas 

psicológicas y los factores situacionales. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 92) 

2.2.3.4.3.1. Tipo de cliente 

Industria: cualquier empresa que vende a clientes empresariales de diversas 

industrias quiere segmentar su mercado por industrias. Sin embargo, la empresa haría 

mejor si segmentara su mercado potencial por tipo de cliente y luego por especialidad, 

con el fin de satisfacer más cabalmente las necesidades de organizaciones de un número 

limitado de segmentos.  
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Tamaño: El tamaño del cliente empresarial puede calcularse con factores tales como 

el volumen de ventas, número de empleados, número de instalaciones fabriles y número 

de oficinas de ventas. Muchos mercadólogos dividen su mercado potencial en cuentas 

grandes y pequeñas, usando canales de distribución distintos para llegar a cada segmento.  

Estructura de la organización: Las empresas compran de modos diversos. Algunas 

se apoyan en buena medida en sus departamentos de compras para controlar la entrada de 

información, reducir el número de alternativas y llevar a cabo las negociaciones. Vender 

a esas compañías requeriría un esfuerzo de venta personal sólido y dirigido 

específicamente a los ejecutivos de compras y utilizan muchas comunicaciones internas.  

Criterios de compra: Todos los compradores quieren calidad, precios bajos y 

entrega a tiempo; sin embargo, en cada mercado hay grupos para los que uno de estos u 

otro criterio de compra es particularmente importante. Tomemos el negocio de los 

automóviles.  

2.2.3.4.3.2. Segmentación de mercados de consumidores 

Dividir un mercado total en consumidores finales y usuarios empresariales da por 

resultado segmentos que todavía son demasiado extensos y variados para la mayoría de 

los productos. Se necesita identificar algunas características de estos segmentos para 

dividirlos en objetivos más específicos. hay varias formas de dividir el mercado de 

consumidores, con algunas dimensiones psicológicas y conductuales. Para ilustrarlo, 

estudiaremos cuatro bases para segmentar mercados de consumidores, las cuales se 

utilizan de manera separada o en combinación (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 152):  

• Geográfica 

• Demográfica 

• Psicográfica   

• Comportamiento 
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2.2.3.4.3.3. Grupo no lucrativo  

En el mercado de clientes, algunas organizaciones no lucrativas enfrentan la misma 

situación de asignación de precios que las empresas lucrativas, y pueden valerse de los 

mismos métodos que éstas. Los museos y las compañías de ópera,  También como 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 22): 

a) Muchas organizaciones no lucrativas comprendieron que necesitaban 

programas de marketing eficaces para compensar la reducción de los subsidios 

gubernamentales, la disminución de las contribuciones caritativas y otras 

circunstancias económicas desfavorables.  

b) Las universidades que disminuyeron sus listas de inscripciones, los hospitales 

con camas desocupadas y las sinfónicas que tocaban para asientos vacíos 

empezaron a entender que necesitaban la ayuda del marketing para invertir su 

situación.  

c) Las fundaciones caritativas, los museos e incluso las iglesias (organizaciones 

que rechazaban cualquier idea de marketing) están adoptándolo como medio de 

crecimiento y, para algunas, de supervivencia.  

Es probable que esta tendencia se acelere por dos razones:  

a) La creciente competencia entre las organizaciones no lucrativas. Por ejemplo, 

aumenta la competencia por alumnos entre los colegios superiores y las 

universidades, y la búsqueda de donadores se ha intensificado al crecer el 

número de fundaciones caritativas. 

b) Las organizaciones no lucrativas necesitan mejorar su imagen y lograr mayor 

aceptación entre los donadores, las agencias gubernamentales, los medios 

informativos y, desde luego, los consumidores, los cuales determinan 

colectivamente el éxito de una organización. 
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2.2.3.4.4. Publicidad 

La publicidad, la promoción de ventas y las relaciones públicas son las herramientas 

de comunicación de masas con las que cuentan los mercadólogos. Como lo dice el nombre, 

la comunicación de “masas” envía el mismo mensaje a toda la audiencia. El comunicador 

de masas equilibra las ventajas de las ventas personales, la oportunidad de entregar un 

mensaje individualizado en persona y las ventajas de llegar a mucha gente al menor costo 

por contacto (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 552).  

La expresión comunicación de masas no implica esfuerzos indiscriminados por llegar 

a grandes audiencias. los mercadólogos buscan constantemente avances que les permitan 

presentar sus mensajes a audiencias meta más específicamente definidas.  

2.2.3.4.4.1. Naturaleza y esfera de acción de la publicidad  

Todos los anuncios publicitarios (“anuncios”, para abreviar) tienen cuatro 

características (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 552).:  

a) Un mensaje verbal y/o visual no personal 

b) Un patrocinador identificado 

c) Transmitidos por uno o varios medios 

d) El patrocinador paga al medio que transmite el mensaje 

La publicidad, pues, consiste en todas las actividades enfocadas a presentar, a través 

de los medios de comunicación masivos, un mensaje impersonal, patrocinado y pagado 

acerca de un producto, servicio u organización. 

La publicidad está destinada a un receptor-consumidor y tiene tres objetivos básicos: 

informar, persuadir y recordar. 

a) Informar: para dar a conocer un nuevo producto en el mercado, así como 

para realzar la marca. La información debe ser objetiva, pero no por ello 

desinteresada. 
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b) Persuadir: creando una publicidad que decante al consumidor por esa 

marca o producto. Se trata de influir y modificar la conducta del 

consumidor de forma racional, emotiva o inconsciente. 

c) Recordar: es la fidelización de cliente. 

Se puede convencer al consumidor de manera racional, presentándole argumentos 

lógicos, como un precio o consumo menor, más garantía y de mayor duración, etc. En 

definitiva, hay que intentar convencerle razonablemente del beneficio que puede 

suponerle la compra del producto. 

2.2.3.4.4.2. Impacto de internet en marketing  

Internet ha creado muchas oportunidades. Se crearon nuevos negocios para ofrecer 

portales y servidores para incrementar el acceso a la red. Otros negocios, como Amazon 

y eBayusan la tecnología para servir a sus clientes de nuevas maneras. Además de crear 

nuevos negocios, la red ha cambiado las formas existentes de hacer negocios. Empresas 

de todos los niveles de distribución han creado sus propios sitios web para comunicarse 

con otros negocios y consumidores y para realizar transacciones. Como vimos, los 

objetivos de estos sitios son reducir costos, generar ingresos o ambos. Por ejemplo, 

Internet ha hecho posible que detallistas de la moda, nacionales y regionales, ajusten 

precios en inventarios de temporada basados en la demanda en mercados específicos, ha 

permitido que los clientes recarguen tarjetas de regalos con facilidad, lo cual acelera las 

compras y fortalece la lealtad, e hizo que casi todas las empresas reconsideren sus mezclas 

de medios publicitarios (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 659) 

2.2.3.4.4.3. Anuncios de Facebook  

Existen 3 factores que determinan el coste de la campaña (Facebook, 2017):  

1) Presupuesto de la campaña  

2) Programación del anuncio 

3) Opción de puja que elija 
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Presupuesto de la campaña: Puede elegir entre 2 formas de presupuestar su 

campaña: Presupuesto diario: importe que desea gastar cada día, en esta campaña 

específica, durante el tiempo en que esté en marcha. Presupuesto para toda la campaña: 

importe total que se quiere gastar en un plazo de tiempo concreto. Por ejemplo, puede 

especificar que el presupuesto de una campaña de 10 días sea de 100 $. Le conviene saber 

que Facebook asignará a su cuenta un límite de gasto diario. Este es el máximo que 

Facebook permitirá que gaste en un día, no el importe que se le cargará. 

Programación del anuncio: Usted elige cuándo desea poner el anuncio en 

circulación. Puede optar por mostrar el anuncio de forma continua, a partir del día en que 

lo configure, o únicamente en unas fechas específicas.  

La opción de puja que elija y la puja máxima que establezca: Esto dependerá, en 

gran medida, de sus objetivos publicitarios: Coste por clic (CPC): tipo de precio de 

campaña en el que paga cada vez que un usuario hace clic en su anuncio. Este es el tipo 

de precio óptimo cuando desea producir acciones específicas en su sitio web o página de 

Facebook. Coste por mil impresiones (CPM): tipo de precio de campaña en el que paga 

en función del número de personas que ven su anuncio. Este es el tipo de precio óptimo si 

desea generar reconocimiento de su negocio entre un público objetivo determinado. 

2.2.3.4.4.4. Tarjetas y afiches de fidelidad 

Se creará una tarjeta de fidelidad en la que se puedan acumular puntos, además 

podrán actividades en las redes sociales, a favor del desarrollo de la calidad de la empresa.  

Como primera medida, se comenzará a dar a conocer a los clientes la existencia de 

la tarjeta y se entregará a cada persona una tarjeta con 3 puntos, con la contrapartida de 

registrar sus datos. Se desarrollará el programa de puntos, para su puesta en marcha, y se 

publicitará en la web. 
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3. Capítulo. Marco Referencial 

El marco referencial clasifica la información de Industrias Alimenticias “SAN LUIS”: 

reseña histórica, misión, visión, objetivos institucionales y organigrama de la empresa. 

3.1. Información relacionada de la empresa 

3.1.1. Reseña histórica  

La familia Sillerico con una visión empresarial boliviana, al contar con una 

infraestructura disponible, adquirió un lote de maquinarias para planta, a nivel industrial 

de panificación. Continuando con la estructuración, se procedió a realizar todos los 

trámites legales y de rigor para el funcionamiento de la empresa.  

Primera Fase: 

Asimismo, se adquirieron cuatro ambientes para comercialización de los productos 

en la zona central de la ciudad de La Paz, constituyéndose en agencias estratégicas para 

la empresa. Al mismo tiempo se procedió a la contratación y selección del personal para 

todos los sectores incluyendo técnicos expertos industriales. En la primera fase estaba 

constituido por empleados de origen argentino y checoslovaco. 

Segunda Fase: 

Constituido con el nombre de Panificadora "SAN LUIS" en fecha 12 de abril de 1987, 

se encontraban dirigidos por la gerencia general del Lic. Edwin Saúl Sillerico S. y 

concluidas todas las gestiones ejecutivas, administrativas y de infraestructura se procedió 

a la segunda fase, salir al mercado con productos horneados de calidad. 

De esta manera, se empezó a introducir al mercado nacional, el "Pan Vallegrandino" 

que marcaba la diferencia con otros tipos de productos de panificación, se constituyó como 

un producto destacado en la urbe paceña y una nueva forma de comercialización y 

operación de productos alimenticios. Además, desde la apertura de las sucursales el 
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personal fue capacitado para la atención al cliente, priorizando la higiene y salubridad en 

la manipulación de los alimentos. 

Los clientes aceptaron la innovación de un producto de calidad en el mercado 

boliviano, reflejado en la economía y desarrollo de la empresa. Gracias al trabajo 

mancomunado del personal, la administración, se logró la credibilidad de la industria 

panificadora a nivel local. Siendo referente en la producción de panteones, galletas y 

horneados. 

Después del desarrollo económico de la empresa se decidió cambiar la denominación 

de panificadora a Industrias Alimenticias “SAN LUIS”, manteniendo desde luego calidad 

de sus productos, esto con el fin de darle continuidad a las metas trazadas y proyectadas 

por la gerencia, para vincular la Marca “SAN LUIS” como fuente de empleo en el ámbito 

industrial.  

3.1.2. Visión 

Ser una empresa altamente competitiva, innovadora y sobresaliente en el mercado 

nacional en el área de la panificación, alcanzando un alto nivel de desarrollo humano y 

tecnológico. 

3.1.3. Misión 

Ofrecer productos en gran variedad y precio, utilizando materia prima de la más alta 

calidad para satisfacer las necesidades y exigencias del cliente. 

3.1.4. Objetivos 

• Brindar a la sociedad boliviana productos de alta calidad con los mejores 

estándares de higiene y producción. 

• Otorgar el mejor servicio en todas las agencias para hacer sentir al cliente como 

en casa. 
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Cuadro  5 – Organigrama - Nivel Jerárquico 

 

Fuente: Industrias Alimenticia “SAN LUIS” 
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3.2. Información de la Marca 

Después de la creación de la empresa, el directorio vio la necesidad de contar con un 

logotipo, tras varias muestras y sugerencias de los empleados de la empresa, encontraron 

un logotipo que los identificaría. Tras 30 años el logotipo se convirtió en una Marca 

reconocida a nivel local, combinado con los atributos del producto y atención al cliente.  

Figura 7 – Logotipo y Marca (1987)

 

Fuente: Industrias Alimenticia “SAN LUIS” 
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4. Capítulo. Diagnóstico  

A continuación, se describe el procedimiento aplicado para realizar este proyecto de 

grado. En primer lugar, identificar la unidad de análisis, los objetivos del diagnóstico, las 

características del diseño, tipo de investigación y las unidades de observación. Así como 

también los resultados obtenidos de la recolección de datos, como la primera y segunda 

etapa del PCRS (Tur-Viñes & Monserrat-Gauchi, 2014 -2015, págs. 8 - 10). 

El diseño de una estrategia que reduzca las debilidades de la Marca contribuirá 

considerablemente con el desarrollo y la eficacia de los procesos comunicacionales en las 

empresas, mejorando la imagen corporativa y la satisfacción de las necesidades de los 

clientes y el mercado. 

4.1. Estructura del diagnostico 

Primera etapa: análisis de la situación  

Finalidad: La finalidad de esta primera etapa de todo PCRS es la recopilación de 

información. Se debe realizar un estudio riguroso y analítico de las circunstancias internas 

y externas que acompañan a la empresa (Tur-Viñes & Monserrat-Gauchi, 2014 -2015, 

págs. 8 - 9).  

Información: la información a recoger en esta primera etapa es:  

a) Cuál es la empresa para la que se desarrolla el PCRS.  

b) Análisis del entorno de la empresa o institución (objetivos económicos y 

análisis del mercado potencial por áreas geográficas).  

c) Estructura del mercado (evolución y perspectivas del sector de actividad, 

análisis de la comunicación de la competencia: posicionamiento, imagen, 

medios y soportes utilizados).  

d) Análisis del mercado e implicaciones estratégicas (definición del mercado 

relevante, diagnóstico y descripción de los segmentos del mercado).  



 

66 
 

CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

DCM           

Proyecto de Grado 

e) Recursos humanos de la empresa.  

f) Estrategias de producto y comunicación llevadas a cabo por la empresa.  

Estructura: el acopio de información debe ser amplio y riguroso. Es necesario y 

además nos va a servir como base para poder establecer un posterior diagnóstico. Es 

necesario dividir esta primera etapa de análisis de la situación en dos campos: el exterior 

a la empresa o externo, y el que se centra en la propia realidad empresarial o análisis 

interno.  

Segunda etapa: diagnóstico de la situación  

De entre las herramientas más usuales para el diagnóstico recomendamos el FODA. 

Esta herramienta es más útil para determinar objetivos y estrategias de comunicación. 

(Tur-Viñes & Monserrat-Gauchi, 2014 -2015, págs. 9 -10). 

Finalidad: elaborar un diagnóstico de la forma más resumida y clara posible, un 

cuadro que refleje la situación de la empresa con la síntesis del análisis exploratorio y 

descriptivo del interior de la empresa (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 90). 

Información: sintetizar la información recogida supone un claro esfuerzo por 

diagnosticar, en base a la información recogida, el estado de la empresa desde el punto de 

vista externo e interno de la misma.  

Estructura: una introducción en la que se reflexione sobre las herramientas más 

habituales para el diagnóstico de la comunicación del estado de la empresa, y la 

justificación del porqué de la elección del FODA.  
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4.2. Objetivos de diagnóstico  

• Clasificar la información relacionada a la Marca de Industrias Alimenticias “SAN 

LUIS”. 

• Diagnosticar la situación de la Marca empresa en la internet, sitios web y redes 

sociales virtuales mediante actividades y procesos comunicativos. 

• Analizar el escenario actual mediante FODA de Marca y sus procesos de 

comunicación internas y externas en Industrias Alimenticias “SAN LUIS”. 

• Evaluar la información obtenida en la observación, sondeo de opinión, encuestas 

y analizar los resultados. Y seleccionar las necesidades comunicacionales que se 

relacionen con la información publicitaria emitida por la empresa al público 

externo. 

• Establecer cuáles son las redes sociales que se pueden utilizar para el Plan de 

Comunicación. 

• Evaluar la información obtenida en la observación. 

 

4.3. Diseño y tipo de investigación  

Al proponer posicionamiento la Marca de Industrias Alimenticias “San Luis” a través 

del PCRS, se deben describir los diferentes temas de interés que estén asociados al Plan, 

así como también de las variables que inciden en el comportamiento del cliente de las 

agencias. Buscando oportunidades que maximicen el rendimiento y fortalecer su sitio en 

la internet. 

De acuerdo al problema planteado (pág. 12) y con información obtenida de Industrias 

Alimenticias “SAN LUIS” tomando como eje central los objetivos propuestos para 

satisfacer las necesidades de la empresa y el consumidor.  
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Cuadro  6 – Árbol de objetivos 

 

Inicialmente, se realizará una exploración de la realidad existente de la Marca, la 

situación en la web y el análisis FODA de la empresa. Posteriormente, considerando los 

resultados del diagnóstico se formulará un diseño de Plan de Comunicación para el uso de 

redes sociales, y mediante la cual, se pretende resolver el problema planteado. Además, la 

investigación descriptiva nos ayudará a conocer el perfil del cliente de las agencias en 

redes sociales. 

4.4. Estrategia metodológica  

De acuerdo al objetivo del proyecto: Diseñar un PCRS de posicionamiento de la 

Marca de Industrias Alimenticias “SAN LUIS” de la ciudad de La Paz, entre los meses 

Fuente: Elaboración propia 
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de junio y noviembre de 2017, mediante estrategias de comunicación para mejorar la 

imagen interna y externa, transmitida a los clientes por el uso de redes sociales. Junto a 

cada actividad que componen la Matriz de Marco Lógico se describe a continuación: 

Cuadro  7 – Matriz de Marco Lógico 

 

 

4.5. Instrumento 

Los instrumentos y técnicas de recolección de datos se llevarán a cabo en dos fases. 

La primera fase será la investigación, la cual permitirá desarrollar la teoría necesaria para 

comprender el estudio, con observación documental y participante en lo cualitativo. En la 

segunda fase cualitativa y cuantitativa se emplearán las técnicas de entrevistas y encuestas 

con el fin de conseguir respuestas directamente del personal o allegados de Industrias 

Alimenticias “SAN LUIS”, siempre que estén vinculados con el estudio (Pineda, 

Alvarado, & Canales, 1994, pág. 129). 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Observación, es sumamente útil en todo tipo de investigación cuantitativa y 

cualitativa. En particular cuando se desea conocer aspectos del comportamiento: 

relaciones administración y clientes 

• Entrevistas con cuestionario, preguntas diseñadas para obtener respuestas 

pertinentes al problema de investigación y su historia de vida. 

• Cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas, se elaborará un cuestionario para 

la aplicación de encuestas para recolectar la mayor información (la validación y 

ajustes de los instrumentos, datos de las comunicaciones internas y externas).  

El enfoque cualitativo no servirá para evaluar y describir a la competencia a partir de  

(Pineda, Alvarado, & Canales, 1994, pág. 46). 

• Análisis descriptivo de sus características sobre situación de la Marca y sus 

actividades en la Internet  

• Descripción de experiencias y percepciones de la administración y los clientes 

Además, detectar puntos de mejora en el servicio a partir de: 

• Descripción de necesidades, preferencias y expectativas del servicio por clientes 

la Internet, en redes sociales 

• Aspectos positivos y negativos de las redes sociales 

• Puntos para crear lealtad y aceptación 

• Sugerencias de mejora por parte de clientes 

El enfoque cuantitativo determinar la demanda potencial del servicio en redes 

sociales de los consumidores las agencias de Industrias Alimenticias “SAN LUIS 

(Pineda, Alvarado, & Canales, 1994, pág. 161)”: 

• Perfil de clientes y usuarios para determinar la demanda del segmento. 

• Datos de la población relevante 

• Datos de medio de información más utilizados 
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• Preferencia de Red Social y frecuencia de uso. 

4.6. Unidad de análisis  

El éxito y el impacto de un proyecto en el diseño de PCRS dependen en gran medida 

de actividades de comunicación y difusión. Se tomará el análisis FODA junto a sus 

variables para su diagnóstico, población muestra e instrumentos de investigación. 

4.6.1. Análisis FODA 

Para realizar el diagnóstico se recurrirá al análisis FODA, como herramienta para 

determinar la situación actual de la comunicación interna; este análisis será la base para 

crear y proponer la estrategia de comunicación interna y externa de la empresa.  

Cuadro  8 – Análisis FODA de la empresa Marca, internet y redes sociales 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
Fuente: Industrias Alimenticia “SAN LUIS” 
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4.6.2. Sujeto de muestra  

Para obtener la información se identificaron los sujetos de muestra con relación directa 

y/ o indirecta con la Marca de Industria Alimenticias “SAN LUIS”, los cuales son: los 

clientes de las agencias, un experto en administración del rubro alimenticio y uno de los 

miembros del Directorio Ejecutivo de la empresa.  

4.6.2.1. Sujeto cliente  

El cliente es la razón de existencia y desarrollo de la organización, para el estudio 

descriptivo y cuantitativo, utilizado para explicar los datos cuantitativos que fueron 

analizados para la elaboración de un PCRS. 

Aunque, la cantidad de clientes durante varios años es amplia, sin embargo, no es una 

estadística de muestra para esta investigación. Sino sobre la cantidad total de clientes que 

concurrieron en 30 días, divididas en 2 meses, de lunes a viernes cada agencia por día, de 

las cinco agencias del centro paceño. El período de realización ayudará a los objetivos. 

4.6.2.2. Sujeto de muestra experto y directivo de la empresa 

La colaboración de la Administración de Industria Alimenticias “SAN LUIS” fue de 

gran importancia, por el conocimiento interno del funcionamiento de la empresa para 

proporcionar los parámetros para crear el PCRS.  

El experto en administración del rubro alimenticio de panificación aplicó un estudio 

mixto, cualitativo y cuantitativo, el cual, conoce el impacto que tienen los productos 

horneados, la producción en la economía de la empresa, marco jurídico y el contexto social 

en el desarrollo la organización.  

Uno de los miembros del Directorio Ejecutivo de la empresa conoce la coyuntura 

interna del máximo nivel de administración en el marco de la pertenencia y acciones de 

desarrollo, misión y visión de la organización.  
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4.6.2.3. Población muestra 

Si se utiliza el objetivo general como guía, es el diseño de un Plan de Comunicación 

para posicionar la Marca de Industrias Alimenticias “SAN LUIS” mediante el uso de 

Redes Sociales, se diferencian dos unidades de observación: La muestra representativa del 

público meta:  

• Muestra del público meta con 160 clientes de las agencias  

• Un miembro del directorio ejecutivo de la empresa 

• Sujeto experto en administración del rubro alimenticio 

4.7. Resultados del diagnóstico  

Los resultados del diagnóstico tienen dos fases: la primera fase, con el análisis de la 

situación actual en internet de la empresa mediante la observación documentada y con 

sondeos de opinión para buscar información de sus redes sociales. 

La segunda fase, con la entrevista realizada a Lic Humberto Patiño Campos, 

Administrador, y los cuestionarios realizados a un socio del Directorio Ejecutivo Lic. 

Edwin Saúl Sillerico S. y el Lic. Fernando Sillerico, Gerente General, como experto en 

administración de la industria, señalaron todo el contenido que enmarca Industrias 

Alimenticia “SAN LUIS”; dentro de los cuales están: los antecedentes de la empresa, 

elementos que definen su cultura, perspectiva de la descripción del cliente, atributos de la 

Marca, táctica y objetiva. También se ahondo el ambiente actual de marketing de la 

empresa. En ésta oportunidad y bajo los mismos criterios de recolección de información 

para el análisis FODA de la organización y un análisis final del producto con variables 

externas e internas que se encuentran expuestas de forma explícita en el marco referencial 

de esta investigación. 

Además, durante el periodo de muestra del cliente se obtuvo como resultado la 

importancia de las redes sociales como preferencia y frecuencia de uso de los clientes, por 

medio de un cuestionario. 
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4.7.1. Descripción de los resultados de los expertos  

A continuación, el resultado de los cuestionarios de uno de los miembros del 

Directorio Ejecutivo del Lic. Edwin Saúl Sillerico S. de la empresa para obtener 

información de todo el contenido que enmarca Industrias Alimenticia “SAN LUIS”.  

1. El portal debe reflejar información fija y perdurable en el tiempo. 

R. En desacuerdo 

2. Es necesario que los portales presenten datos actualizados en tiempo real. 

R. Totalmente acuerdo 

3. Los portales corporativos potencian el acceso a la información. 

R. Totalmente de acuerdo 

4. Los portales permiten mayor interacción entre usuarios y proveedores. 

R. Totalmente de acuerdo 

5. La utilidad de un portal se expresa en la ayuda que brinda al usuario. 

R. Totalmente de acuerdo 

6. Los portales deben prestar un servicio confiable y libre de errores. 

R. Totalmente de acuerdo 

7. El mantenimiento de los portales garantiza su buen servicio. 

R. Indiferente 

8. Los portales deben permitir pruebas que permitan verificar su efectividad. 

R. De acuerdo 

9. Los portales deben estar perfectamente documentados para facilidad de los 

usuarios. 

R. De acuerdo 

10. El correo electrónico es necesario por cuanto mantiene informado a los 

compradores. 

R. Indiferente 

11. El correo electrónico permite el seguimiento exacto y en tiempo real de los 

resultados de las solicitudes de los compradores. 
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R. De acuerdo 

12. A través del chat los directores y administrativos pueden estar informados e 

informar a los compradores sobre las solicitudes en tiempo real. 

R. Totalmente de acuerdo 

13. Los grupos de discusión permiten mantener informado a los usuarios sobre la 

puesta en marcha de algunos procesos 

R. De acuerdo 

14. Los foros digitales internos permiten la comunicación entre administrativos (ej.: 

reunión para ideas) lo cual coadyuva a un mejor desempeño de la gestión. 

R. Totalmente de acuerdo 

15. El sitio Facebook apoyaría la promoción de productos de la empresa. 

R. Totalmente de acuerdo 

16. El sitio Twitter apoyaría la promoción de productos de la empresa. 

R. Indiferente  

17. El sitio Snap Shat apoyaría la promoción de productos de la empresa. 

R. Indiferente 

Con un 71 % (de un totalmente de acuerdo de 41% y de acuerdo de 29%) de acuerdo 

a la idea positiva de un proyecto referido al internet. 

Sobre el cuestionario de entrevista a un miembro del directorio ejecutivo. 

1. ¿Podría describir cómo ha evolucionado la Industria Alimenticia en Bolivia?  

R. De manera lenta y no al ritmo de otros países. 

2. ¿Qué demandas básicas exige los compradores, en el área panificación y galletería?  

R. Calidad principalmente y salubridad. 

3. ¿Cuáles son los servicios básicos que debe tener una industria de alimentos?  

R. Presentar una “línea verde” y comercial. 

4. Aparte del Industrias Alimenticias “SAN LUIS” ¿Qué otras instituciones, 

asociaciones o cámaras juegan un papel importante en industria alimenticia, en el 

área panificación y galletería?  
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R. San Gabriel, La Francesa y Leo Nothman. 

5. ¿Qué papel juega la Internet en la industria alimenticia en el país? ¿y las redes 

sociales ¿Hace uso de alguna red social? ¿Tiene alguna preferencia de una red 

social? 

R. Mostrar que productos se consumen y con prioridad los productos que tienes bajas 

ventas. Facebook y whatsapp ahora son se volvieron necesarias. 

6. ¿Cuál es la importancia de las de redes sociales en la Industria de alimentos?  

R. Muy buena para dar a conocer nuevos productos. 

7. ¿Cuál es su apreciación que el cliente pueda informarse, consultar y reservar desde 

la página de Internet creada para San Luis? 

R. Básicamente la página web es para tener presencia y dar información al cliente de 

nuestro mercado. 

8. ¿Cuál es su opinión los medios de publicidad tradicional? ¿y  si recomendaría 

alguno? 

R. Son costosos y obsoletos, no son efectivos especialmente la televisión. 

9. ¿Alguna sugerencia que desee agregar al Proyecto? 

R. Ninguna (Pineda, Alvarado, & Canales, 1994, pág. 129). 

A continuación, el resultado de los cuestionarios del experto en administración del 

rubro alimenticio del Lic. Fernando Sillerico, Gerente General, de la empresa para obtener 

más información de todo el contenido que enmarca Industrias Alimenticia “SAN LUIS”.  

Sobre el cuestionario de entrevista a un miembro del directorio ejecutivo. 

1. El portal debe reflejar información fija y perdurable en el tiempo. 

R. De acuerdo 

2. Es necesario que los portales presenten datos actualizados en tiempo real. 

R. Totalmente acuerdo 

3. Los portales corporativos potencian el acceso a la información. 

R. De acuerdo 

4. Los portales permiten mayor interacción entre usuarios y proveedores. 
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R. Indiferente  

5. La utilidad de un portal se expresa en la ayuda que brinda al usuario. 

R. Indiferente 

6. Los portales deben prestar un servicio confiable y libre de errores. 

R. De acuerdo 

7. El mantenimiento de los portales garantiza su buen servicio. 

R. Indiferente 

8. Los portales deben permitir pruebas que permitan verificar su efectividad 

R. Indiferente 

9. Los portales deben estar perfectamente documentados para facilidad de los 

usuarios. 

R. De acuerdo 

10. El correo electrónico es necesario por cuanto mantiene informado a los 

compradores. 

R. Indiferente 

11. El correo electrónico permite el seguimiento exacto y en tiempo real de los 

resultados de las solicitudes de los compradores. 

R. De acuerdo 

12. A través del chat los directores y administrativos pueden estar informados e 

informar a los compradores sobre las solicitudes en tiempo real. 

R. Totalmente de acuerdo 

13. Los grupos de discusión permiten mantener informado a los usuarios sobre la 

puesta en marcha de algunos procesos. 

R. De acuerdo 

14. Los foros digitales internos permiten la comunicación entre administrativos (ej.: 

reunión para ideas) lo cual coadyuva a un mejor desempeño de la gestión. 

R. De acuerdo 

15. El sitio Facebook apoyaría la promoción de productos de la empresa. 

R. De acuerdo 
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16. El sitio Twitter apoyaría la promoción de productos de la empresa. 

R. De acuerdo 

17. El sitio Snap Shat apoyaría la promoción de productos de la empresa. 

R. Indiferente 

Con un 65 % de acuerdo al apoyo de un proyecto referido al Internet.  

 

Sobre el cuestionario de entrevista a un miembro Gerente General. 

1. ¿Podría describir cómo ha evolucionado la Industria Alimenticia en Bolivia?  

R. Muy lentamente y en relaciones de otros países. 

2. ¿Qué demandas básicas exige los compradores, en el área panificación y galletería?  

R. Precio y tamaño, que haya un producto más económico, tampoco les importa la 

calidad. 

3. ¿Cuáles son los servicios básicos que debe tener una industria de alimentos?  

R. Amabilidad limpieza y buen trato. 

4. ¿Cómo podría iniciar una pequeña Industria de Alimentos puede afrontar la 

situación problemática del país? (como el bloqueo constante a la sede de gobierno y 

la situación económica) 

R. Trabajando en Santa Cruz. 

5. ¿Qué papel juega la Internet en la industria alimenticia en el país? ¿y las redes 

sociales ¿Hace uso de alguna red social? ¿Tiene alguna preferencia de una red 

social? 

R. Las ventanas emergentes hacen que el internauta vea las marcas en facebook 

6. ¿Cuál es la importancia de las de redes sociales en la Industria de alimentos?  

R. Dependiendo la importancia que le quiera dar la empresa, solo sirve al criterio de 

posicionamiento según la visión de la administración. 

7. ¿Cuál es su apreciación que el cliente pueda informarse, consultar y reservar desde 

la página de Internet creada para San Luis? 

R. Que tenga un buen servicio en línea para que el cliente tenga mejor atención.  
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8. ¿Cuál es su opinión los medios de publicidad tradicionales? ¿y si recomendaría 

alguno? 

R. Hoy en día casi nadie entra a publicidad, solo ven publicidad de ventanas emergentes 

de publicidad. 

9. ¿Alguna sugerencia que desee agregar al Proyecto? 

R. Proponer campañas para expansión de mercados. 

 

4.7.2. Descripción de los resultados del cliente  

Se realizó el análisis descriptivo y cuantitativo de la población muestra de la 

cantidad total de clientes, en el espacio ya antes delimitado, una agencia por día de las 

cinco agencias la empresa. El período de realización ayudará a los objetivos del marco 

demográfico para conocer el comportamiento de la muestra.  

En el transcurso de dos semanas se realizó la encuesta de redes sociales para conocer 

el nivel de aceptación de las mismas, dentro del proceso publicitario que se llevara a cabo 

dentro de la empresa. Un promedio total de 160 encuestados equitativos en género, donde 

se vio un amplio sector de clientes jóvenes de entre 18 a 25 años de edad. 
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Cuadro  9 – Pegunta N° 1  Género 

 

En la primera pregunta sobre el género, se identifica 53% femenino y 47%masculino 

de toda la población muestra. 

  

53%

47%

Femenino Masculino

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro  10 – Pegunta N° 2  ¿Cuál es su edad? 

 

 En la segunda pregunta sobre la edad de la población muestra, se identifica: 0% 

menores de 18 años, 42% comprende entre 18 a 25 años, 21% comprende entre 26 a 35 

años, 17% comprende entre 36 a 45 años, 11% comprende entre 46 a 55 años y 9% son 

mayores de 56 años de edad. 

 

  

0%

42%

21%

17%

11%

9%

Menor a 18 18 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 Mayor a 56

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro  11 – Pegunta N° 3 ¿Cuál es su profesión o actividad? 

 

En la tercera pregunta sobre la profesión o actividad de la población muestra, se 

identifica: 0% menores de 18 años, 40% comprende población asalariada (población q 

percibe sueldo, Ministerio de trabajo), 4% comprende los estudiantes, 32% comprende las 

amas de casa, 19% empleados de oficina,2% de jubilados y 3% otro empleo. 

 

40%

4%
32%

19%

2%

3%

Trabajador por salario (no cercano a la agencia)

Estudiante

Ama de casa

Trabajador de oficina (cercana a la agencia)

Jubilado

Otro

Fuente: Elaboración Propia 



 

83 
 

CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

DCM           

Proyecto de Grado 

 

Cuadro  12 – Pegunta N° 4 ¿Cuál es su medio de información preferida? 

 

En la cuarta pregunta sobre medio de comunicación de la población muestra, se 

identifica: 17% contempla la televisión, 17% lee periódicos, 15% revisa página web, 41% 

utiliza redes sociales, 1% busca e-mail, 8 % utilizar la radio, el 1% utiliza por teléfono. 

  

17%

17%

15%

41%

1%

8%

1%

Televisión Periódicos Sitios Web Redes Sociales E-mail Radio Teléfono

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro  13 – Pegunta N° 5 ¿Crees qué es importante tener una red social? 

 

 En la quinta pregunta sobre la importancia de las rede sociales de la población 

muestra, se identifica: 87%, le parece importante frente a 13% que no le parce importante.  

  

87%

13%

Si No

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro  14 – Pegunta N° 6  ¿Cuál es tu red social preferida? 

 

 

En la sexta pregunta sobre comunicación de la red social presencia, se identifica: 38% 

usa Facebook, 17% lee periódicos, 3% twitter, 25% WhasApp, 6% Instagram, 2% Snap 

Chat, 0% Telegram, y al 6 % le es indiferente, 

 

 

38%

3%

45%

6%

2%

0%

6%

Facebook Twitter WhatsApp Instagram Snap Chat Telegram Indiferente

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro  15– Pregunta N° 7  ¿Con que frecuencia utilizas tu red social preferida? 

 

En la octava pregunta con qué frecuencia utiliza las redes sociales, se identifica: 24% 

siempre, 37% casi siempre, 19% frecuentemente, 9% a veces, 5% rara vez y 6% nunca 

4.7.3. Análisis de la situación actual en internet 

Mediante la observación documentada y con sondeos de opinión se presta atención al 

motor de búsqueda en la Web Google, más utilizado a nivel mundial, donde se pudo 

evidenciar: 

24%

37%

19%

9%

5%

6%

Siempre Casi siempre Frecuentemente A veces Rara vez Nunca

Fuente: Elaboración Propia 
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• No hay ningún sitio web. 

• Por lo tanto, no tiene un e-mail corporativo. Existe un correo informal 

del sitio Microsoft Network con su servicio de e-mail: 

industriaalimenticiasanluis@hotmail.com. 

Tras un estudio de observación en las redes sociales se evidenció: 

• En Facebook, presente con un perfil personal con contenido no relacionado 

a la Marca (Figura 1) 

• En Twitter no se evidencia ningún perfil de empresa (Figura 2) 

• En YouTube no se evidencia ningún canal ni video empresarial (Figura 2) 

Facebook siendo la Red Social más utilizada, se demostró un abandono del manejo de 

contenido de la Marca en redes tecnológicas. Posteriormente la información procesada fue 

reconocida por la administración de la empresa. Comprendiendo la necesidad de una 

propuesta relacionada a los sitios en internet, se debe prestar atención en las diferentes 

características del cliente para identificar las estrategias adecuadas.  

4.7.4. Conclusiones del proceso de investigación  

Para el presente diagnóstico se ha encuestado a un total de 160 clientes a través de 

una encuesta con preguntas cerradas, junto a una pregunta referida a la Marca, y ellos 

destacaron el recorrido de la Marca de Industrias Alimenticias “SAN LUIS” adyacente a 

la calidad de sus productos. También se realizó una entrevista con cuestionario a dos 

expertos en Industrias Alimenticias “SAN LUIS” un de los miembros del Directorio 

Ejecutivo y el Gerente General. 

Eliminar publicaciones del sitio web, Facebook, (Figura 2) o crear un nuevo perfil 

oficial de la empresa regulado por el PCRS aprobado. 

El identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas permite tener un 

panorama más amplio de la empresa y hacia dónde quieren dirigir los esfuerzos de 

comunicación. Este sobre la Marca, las redes sociales y la internet se concluyó los 
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siguientes resultados: las fortalezas de la Marca es el sentido de presencia, experiencia, 

equipo motivado y servicio al cliente; sus oportunidades el crear una manual de Marca, 

crear una manual PCRS para el posicionamiento de la Marca. 

  Las debilidades identificadas muestran la carencia de un Manual de Marca, falta de 

personal especializado en imagen y Marca, falta de publicidad, infraestructura de la 

empresa; sobre las amenazas de la Marca es similar a la competencia, hábitos de mercado 

competitivo y la competencia está muy consolidada. 

Se logra identificar que la empresa cuenta con un equipo motivado y abierto a 

propuestas, lo cual puede permitir generar un PCRS. Por otro lado, las oportunidades 

admiten realizar una propuesta en comunicación interna que se vaya disminuyendo las 

debilidades y reducir las posibles amenazas.  

La comunicación externa (digital) mediante la propuesta de PCRS de 

posicionamiento de la Marca deberá aumentar la credibilidad y la confianza para que los 

clientes sean capaces de usar en redes sociales. Además, los contenidos deberán fidelizar 

a los compradores de la empresa panificadora. 

Industrias Alimenticias “SAN LUIS” debe posicionar la presencia de Marca mediante 

el uso de redes sociales (Cuadro 11), enfocado a sus grupos de interés, identificado con 

40,8% de aceptación en redes sociales los clientes y un sitio web con el 15,4%. En la 

actualidad el mayor interés de los clientes son las redes sociales como: (Cuadro 13): 

WhatsApp con 44,7% y Facebook con 37,6%, se convierten fundamentales en una 

referencia de negocio y posicionamiento de la Marca de la empresa. El uso de una o varias 

estrategias de comunicación junto a prácticas de publicidad en Marketing, para fidelizar a 

los clientes y también aumentar la cartera de clientes sustancialmente. Así mismo la 

empresa debe analizar su presencia en la internet con un sitio web. 
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5. Capítulo. Desarrollo de la propuesta 

Con la base en los estudios realizados concluidos, el proyecto proporciona estrategias 

de comunicación interna y externa en el Plan de Comunicación recomendadas para la 

aplicación en el posicionamiento de Marca, en redes sociales, también puede ser utilizada 

en sitios web. De esta manera, resolver la problemática de Industrias Alimenticias “SAN 

LUIS” para mejorar su comunicación externa con los clientes.   

Tras las dos etapas de investigación previas al PCRS, en el análisis y diagnóstico de 

la situación la empresa: los administradores decidieron priorizar el cambio de imagen 

corporativa. La presente propuesta es una guía de Comunicación Interna, para ordenar los 

elementos visuales de Marca, y mediante la Comunicación Externa, para la aplicación en 

redes sociales y su respectivo posicionamiento (Tur-Viñes & Monserrat-Gauchi, 2014 -

2015, págs. 8-9),. 

Esta propuesta incluye cuatro etapas: la primera etapa, determinación de los objetivos 

de Comunicación; la segunda etapa, elección de las estrategias; la tercera etapa, definición 

de los planes de acción; y la cuarta etapa: evaluación para el Plan de Comunicación de 

Industrias Alimenticias “SAN LUIS” (Tur-Viñes & Monserrat-Gauchi, 2014 -2015, págs. 

9-14). 

5.1. Denominación de la propuesta  

Plan de comunicación para posicionar la Marca de Industrias Alimenticias “SAN 

LUIS” mediante el uso de redes sociales 

5.2.  Introducción  

El éxito y el impacto de un proyecto de un Plan de Comunicación dependen en gran 

medida de las actividades de comunicación y difusión para garantizar desde el principio 

de estratégica, varias actividades, herramientas de comunicación, la usabilidad en redes 

sociales y poner a disposición de Industrias Alimenticias “SAN LUIS”.  
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Esta propuesta surge del análisis de las acciones que ya se han implementado en 

materia de comunicación. Esto fundamenta un diseño de líneas de acción particulares para 

la organización. Ordenar y planificar a través del desarrollo de etapas del PCRS. De esta 

forma, teniendo en cuenta algunos puntos ya establecidos respecto a sus redes sociales, el 

sitio web y la Marca, se hace necesario encarar con actividades de comunicación. 

5.3. La primera etapa: determinación de los objetivos de Comunicación  

Se ha analizado la posición de la empresa respecto al mercado y se ha diagnosticado 

su situación interna y externa. A partir de ahora, y antes de fijar los objetivos de 

comunicación, se han de contemplar los objetivos de marketing que la empresa (Tur-Viñes 

& Monserrat-Gauchi, 2014 -2015, págs. 10-11).  

5.3.1. Objetivos de Comunicación 

Diseñar un PCRS de posicionamiento de la Marca de Industrias Alimenticias “SAN 

LUIS” de la ciudad de La Paz, entre los meses de junio y noviembre de 2017, mediante 

estrategias de comunicación para mejorar la imagen interna y externa, transmitida a los 

clientes por el uso de redes sociales (WhatsApp y Facebook). 

Los objetivos específicos de las actividades en posicionamiento son: 

• Definir las estrategias de comunicación para redes sociales. 

• Proponer un diseño y comunicativo sitio web. 

• Definir la publicidad en marketing para dar a conocer a los clientes. 

• Evaluación de gerencia. 

5.3.2. Público objetivo  

La capacidad de comunicación entre clientes y la empresa es la base del éxito de todo 

Plan. Para ello es imprescindible realizar un análisis en profundidad de los clientes a los 

que se va a dirigir la comunicación. 
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Analizar y conocer al público objeto entre principales y secundarias, internas y 

externas, saber sus necesidades constituye la base del estudio para una propuesta de PCRS 

adecuada. 

• Principales: clientes y posibles clientes de las agencias  

• Secundarios: personal de Industrias Alimenticias “SAN LUIS” 

5.3.3. Mensaje   

Los mensajes del proyecto resumen la “esencia” de la propuesta. Siendo simples y 

concretos, suponen la base para todas las actividades de difusión y deben ser relevantes 

para el público objetivo y las necesidades diagnosticadas del análisis de resultados. 

El desarrollo de los mensajes claves se estructuró en base de los elementos resaltantes 

que fueron el centro focal del diagnóstico previo al planteamiento de la estrategia asociada 

a la situación actual, para transmitir el mensaje interno: 

“Son como hechos en casa” 

Se busca estimular los principales elementos del posicionamiento Marca: 

• Fortalece lazos de permanencia 

• Calidad de hogar 

• Conservando clientes memorables 

• Comprometidos con la calidad de cada familia 

• Dándole prioridad a la satisfacción de los clientes 
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Cuadro  16 – Esquema del Proyecto de Grado 

 

5.4. La segunda etapa: elección de las estrategias  

Con el fin de responder de manera específica a los diversos grupos destinatarios, las 

diversas acciones y materiales elaborados para su difusión se agruparán en dos ejes de 

actuación: 

Comunicación Interna:  

La comunicación interna planificada de manera estratégica en la empresa fortalecerá 

las relaciones básicas y la confianza. De ahí que la implementación del Plan 

Comunicación se convierte en una decisión clave la Marca de una institución. El objetivo 

fundamental de la comunicación interna es el incremento de la productividad. Este 

beneficio para la organización se ampara en objetivos secundarios como pueden ser: la 

creación de cohesión interna en la organización, José Meyer (J., 2009, págs. 253 - 254). 

Para nuestro objeto de investigación es determinar la base para fórmula de imagen 

corporativa, es igual a la Marca más comunicación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Comunicación Externa:   

La comunicación externa se define como el conjunto de acciones informativas que la 

empresa dirige a los actores y agentes exteriores a la misma, desde los clientes y 

proveedores, hasta los inversores o la sociedad, con el objetivo de generar, mantener o 

reforzar las relaciones entre la empresa y los diferentes clientes (Martinez, 2018). El uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) permite una comunicación 

con el exterior. La Comunicación Externa contribuye la pre-implantación, implantación y 

post-implantación con los destinatarios directos y los potenciales beneficiarios de los 

resultados del proyecto. Por este motivo, la comunicación consiste en dar de alta la 

referencia a los sitios web de la empresa en los principales buscadores de internet, con el 

objetivo de que se muestra de las páginas web, como redes sociales, blogs, sitios 

personalizados y otros. 

Estos dos ejes de actuación que forman los pilares del Plan de Comunicación y 

difusión prevén la adecuación coherente de las actividades y herramientas de 

comunicación a los diferentes objetivos y grupos destinatarios.  

5.5. La tercera etapa, definición de los planes de acción 

Las estrategias definidas en las anteriores etapas no serán eficaces a no ser que se 

concreten en planes de acción que detallen el modo y el momento en que se llevarán a 

cabo, con el fin de conseguir los objetivos previamente fijados (Tur-Viñes & Monserrat-

Gauchi, 2014 -2015, pág. 13).   

La finalidad de esta etapa es concretar en planes de acción, ejecutables y acotados 

en el tiempo, las estrategias planteadas con anterioridad. Se ha de determinar un PCRS y 

su concreción en acciones concretas de publicidad, comunicación on-line, marketing 

directo, campañas promocionales, publicidad directa, otros.  
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5.5.1. Comunicación Interna 

Tiene como objetivo la sistematización y estructuración de la información de 

forma que garantice una gestión eficaz y transparente de la propuesta. A partir de la 

ejecución de las acciones de los instrumentos. El beneficio para la organización se ampara 

en objetivos secundarios como pueden ser: la creación de cohesión interna en la 

organización, una mejora en las condiciones de trabajo, el fomento de la cultura 

organizacional, una mejora de la identidad corporativa entre los miembros de la 

organización y otros (J., 2009, págs. 253 - 254).  

5.5.1.1. Marca: la comunicación publicitaria  

Para poner en conocimiento del público objetivo el uso del Manual de Marca en 

redes sociales. Ordenar, planificar y guiar ciertas acciones que posibiliten un diseño de 

líneas de acción particulares para identificar la identidad corporativa que es una estrategia 

de comunicación que fortalece la Marca. 

5.5.1.2. Tácticas y herramientas   

Identificación de la Imagen e Identidad de la Marca sobre información relacionada: 

• Visión  

• Misión  

• Objetivos 

• Mensaje 

La identidad visual consta de: 

• Logotipo 

• Símbolo 

• Gama cromática 

• Tipografía  

• Criterios de reproducción  

Un manual de Marca en PCRS que facilite los contenidos. 
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• Aplicaciones básicas de identidad corporativa 

• La unidad de identificación básica; los colores corporativos 

• La tipografía corporativa 

• El área de respeto 

• Los criterios de reproducción 

• Modos de utilización de redes sociales y la web. 

Deben llevar los siguientes principios: 

• Coherencia (relación entre la imagen y la Marca) 

• Exclusividad (personalidad única, coherencia entre el sistema de identificación 

con la personalidad de la empresa, así será exclusiva e inconfundible) 

• Perceptibilidad (la relación entre la reacción sensorial, emotiva y lógica, 

desarrolla una Marca en la memoria) 

• Duración en la Internet (perdurabilidad en Redes Sociales al olvido o al 

desgaste) 

Si bien, en Comunicación Interna de una empresa debe llevar un Manual de Imagen 

de Comunicación Corporativa es necesaria una organización que derive en un manual para 

la aplicación en la web y será un resultado progresivo del posicionamiento de la 

organización, y fortalecer la transmisión de mensajes al cliente. 

5.5.2. Comunicación Externa en redes sociales 

Con la Comunicación Digital consiste en dar de alta la referencia web de la empresa 

en los principales buscadores de internet, con el objetivo de que se muestra la web de la 

empresa entre los resultados de búsqueda de los usuarios de internet. 

Industrias Alimenticias “SAN LUIS” debe aumentar su presencia en el uso de Redes 

Sociales como: WhatsApp y Facebook identificados en el análisis de resultados del 

principal objetivo de población. Además, la empresa fidelizaría a los clientes y también Y 

aumentaría la cartera de clientes, sustancialmente.  

La estrategia que se dirige a los beneficiarios directos y a otros destinatarios 

generales abarca las siguientes líneas de actuación y herramientas de difusión. 
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5.5.2.1. Tácticas y herramientas 

Como paso fundamental el eliminar o modificar el perfil utilizado por la empresa en 

la red social Facebook identificada en el diagnóstico. 

En redes sociales de la empresa deben llevar los siguientes principios: 

• Contenido en redes sociales, consiste en dar referencia de contenido web de la 

empresa en los principales buscadores. 

• Enlaces para publicidad en otras páginas sociales, intercambio de enlaces en 

páginas web (intercambio promocional). 

El Sitio Web de la empresa deben llevar los siguientes principios: 

• Sitio web personalizado, webs desarrolladas específicamente para dar a conocer 

una acción en concreto de la empresa. 

• Correos electrónicos internos, elemento que en algunas organizaciones ha sido 

prohibido debido al abuso que se hace de él. 

Realizar un Grupo WhatsApp corporativo que permita realizar un grupo de cliente 

con los siguientes principios: 

• Numero de celular corporativo, para almacenar los contactos. 

• Publicar contenidos promocionales, diseñar un contenido acorde a la Marca. 

• Buscar una responsable, un receptor para decodificar los mensajes y sirva de 

retroalimentación  

Sobre la publicidad del Internet de la empresa deben llevar los siguientes principios: 

• Patrocinio de palabras claves o anuncios en buscadores, estrategia basada en 

elegir aquellas palabras con las que la empresa define lo que quiere comunicar. 

• E-mail marketing, utilización del correo electrónico como herramienta de 

comunicación directa y personalizada con el usuario.  
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• Publicidad en internet, otra forma de publicidad en diferentes páginas web a 

través de banners o anuncios publicitarios en internet y otros. 

5.5.2.2. Marketing y publicidad 

Marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 

productos satisfactores de necesidades, asignarles precio, promoverlos y distribuirlos a los 

mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización. Esta definición tiene dos 

implicaciones significativas, mencionado por Stanton, Etzel, & Walker (2007, pág. 6):  

Enfoque: todo el sistema de actividades de negocios debe orientarse al cliente. Los 

deseos de los clientes deben reconocerse y satisfacerse.  

Duración: El marketing debe empezar con una idea del producto satisfactor y no debe 

terminar sino hasta que las necesidades de los clientes estén completamente satisfechas, 

lo cual puede darse algún tiempo después de que se haga el intercambio. 

 El punto de partida del marketing es el cliente: él es el núcleo del modelo de 

planificación y el parámetro con el que medir la bondad de las estrategias que se diseñan. 

El gestor deberá identificar aquel que le resulte más cómodo y fácil de utilizar. 

A partir de la información obtenida con este proceso, la organización selecciona los 

segmentos a los que quiere atender y diseña para ellos una oferta y una estrategia de 

marketing específica y diferenciada, que facilita el diseño del producto con múltiples 

posibilidades que se ofrecen en la gestión de una organización cultural a nivel de 

industrias relacionadas como: publicidad, diseño y folletos (Leal & Quero, 2011, págs. 

34-35). 

Ubicación de los clientes 

Los mercados de negocios suelen dividirse de acuerdo con criterios ubicación. 

Algunas industrias se concentran en regiones. Otras se concentran en una región 

simplemente, situándose cerca.  
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El mercado, consiste en compradores y compradores futuros, está formado por 

consumidores y negocios. Para ayudar a entender a los consumidores, sus decisiones de 

compra, un proceso influido por la información, el ambiente social, las fuerzas 

psicológicas y los factores situacionales. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 92) 

5.5.2.3.  Tácticas  

La publicidad, la promoción de ventas y las relaciones públicas son las herramientas 

de comunicación de masas con las que cuentan los mercadólogos. Como lo dice el 

nombre, la comunicación de “masas” envía el mismo mensaje a toda la audiencia. El 

comunicador de masas equilibra las ventajas de las ventas personales, la oportunidad de 

entregar un mensaje individualizado en persona y las ventajas de llegar a mucha gente al 

menor costo por contacto (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 552).  

Todos los anuncios publicitarios (“anuncios”, para abreviar) tienen cuatro 

características (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 552).:  

a) Un mensaje verbal y/o visual no personal 

b) Un patrocinador identificado 

c) Transmitidos por uno o varios medios 

d) El patrocinador paga al medio que transmite el mensaje 

La publicidad, consiste en todas las actividades enfocadas a presentar, a través de los 

medios de comunicación masivos, un mensaje impersonal, patrocinado y pagado acerca 

de un producto, servicio u organización. 

El PCRS contempla una etapa de lanzamiento y ejecución de nuevas actividades, así 

como el fortalecimiento de prácticas que ya realizan, esto con el fin de llegar a un segundo 

proyecto donde se deberá realizar un nuevo análisis de lo alcanzado y redireccionar la 

estrategia según el crecimiento de la empresa. 
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5.6. Presupuesto    

En la propuesta está previsto el siguiente presupuesto para actividades de 

comunicación y difusión, presentado a continuación por actividad (total de Bs 14.241 

opcional según cuadros de presupuesto): 

Cuadro  17 – Presupuesto para recursos humanos para campaña de redes sociales 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro  18 – Diseño e Impresión de PCRS 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro  19 – Prepuesto para sitio web personalizado 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

103 
 

CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

DCM           

Proyecto de Grado 

Cuadro  20 – Presupuesto de material de escritorio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.7. La cuarta etapa: evaluación 

Evaluar las estrategias y acciones que se han llevado a cabo permite a la empresa 

conocer qué ha hecho bien o mal. También permite a altos directivos de la empresa evaluar 

la aceptación y el impacto en el público objetivo. Sin esta valoración periódica 

difícilmente será capaz de corregir y mejorar sus estrategias en el futuro.  

Es la última etapa del PCRS es imprescindible realizar un análisis de los resultados y 

las conclusiones para el futuro. Cualquier actividad económica requiere reflexión, 

recapitulación y análisis integral de la operación en términos del valor de la Marca y su 

posicionamiento, efectividad y fortaleza de las relaciones construidas con los clientes 

(Tur-Viñes & Monserrat-Gauchi, 2014 -2015, pág. 14).  

“Finalidad: la empresa debe evitar medir resultados en base a ventas 

conseguidas. Éste podría ser un objetivo de marketing, pero no siempre el 

objetivo de comunicación es aumentar la venta del producto. Si después de 

implantar el Plan de Comunicación se detecta un aumento en ventas o en 

facturación en la compañía, puede que sea debido a múltiples factores. Habría 

que realizar un riguroso análisis para ver qué parte de ese aumento puede 

deberse a la gestión estratégica de la comunicación” (Tur-Viñes & Monserrat-

Gauchi, 2014 -2015, pág. 14). 

Para los resultados corresponden marcarse en el modelo de comunicación “Tuba de 

Schramm” (Marques de Melo, 2007, pág. 18) establece uno de los mejores análisis del 

proceso de comunicación en este proyecto en Industrias Alimenticias “SAN LUIS”. Con 

el enfoque cualitativo servirá para evaluar y describir a la competencia a partir de la 

descripción de experiencias y percepciones de la administración y con el enfoque 

cuantitativo determinar evaluar el servicio en redes sociales datos cuantificables y 

métricas informáticas de cada aplicación da resultados directos a la administración de la 

empresa. 
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Medición de Comunicación Internar del PCRS, para evaluar las estrategias 

comunicacionales debe emplearse la metodología interpretativa, que evalúan 

comportamientos y actitudes desde una perspectiva del “entendimiento”, emplean 

mayoritariamente técnicas cualitativas (Álvarez, 2001, pág. 67). 

1) Esfuerzo planificado. 

2) Vínculo entre la organización y sus públicos. 

3) Evaluación de las opiniones de la administración de la empresa. 

4) La política, el procedimiento y la acción que relaciona a la organización en 

cuestión, con sus públicos. 

5) Ejecución de la acción del PCRS. 

6) Desarrollo de la armonía, buena voluntad, entendimiento y aceptación, como 

resultado final. 

Medición de Comunicación Externa del PCRS, en las redes sociales ha favorecido 

a un acercamiento profundo de las relaciones micro-macro, Con un sistema metodológico 

cuantitativo-cualitativos apuntan a la comprensión de la funcionalidad de la red. (Ávila-

Toscano, 2012, pág. 48). 

Con métricas informáticas cuantificables de la aplicación Facebook. Usar las 

estadísticas de las páginas, establecer tu presencia en línea y móvil, comunicarte con los 

clientes. Las estadísticas de tu página te ayudarán al PCRS a comprender qué parte de tu 

público es el que más interactúa con tu página (Facebook).  

Información general 

Esta sección proporciona un resumen del rendimiento de la página durante los 

últimos siete días. Se centra en tres áreas fundamentales: 

• Me gusta de la página: número de nuevos Me gusta y Me gusta totales que ha 

obtenido tu página. 
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• Alcance de la publicación: número total de usuarios únicos que han visto las 

publicaciones y la página. 

• Interacción: número total de usuarios únicos que han interactuado con la 

página, así como los distintos tipos de participación. 

Figura 8 – Consulta el total de Me gusta, el alcance de las publicaciones y otros aspectos 

 

 

Me gusta 

En la sección "Me gusta", se muestran 3 resultados fundamentales: 

• Me gusta de la página: total diario de Me gusta de la página durante un período 

de 28 días. 

• Me gusta netos: diferencia entre los Me gusta nuevos y los Ya no me gusta. 

• Dónde se han producido los Me gusta de la página: número de veces que la 

gente ha hecho clic en Me gusta en tu página, desglosado por lugares. 

 

  

Fuente: Facebook 
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Figura 9 – Consulta los resultados de tus Me gusta de la página 

 

Alcance 

La sección "Alcance" muestra: 

Alcance de la publicación: número de personas a las que se ha mostrado tu 

publicación, desglosado en alcance orgánico y de pago. 

• Me gusta, comentarios y veces que se han compartido: muestras de participación 

positiva que te ayudan a llegar a más gente. 

• Ocultar, denunciar como spam y Ya no me gusta: muestras de participación 

negativa que reducen el alcance de tus publicaciones. 

• Alcance total: número total de personas a las que se ha mostrado alguna actividad 

de tu página. 

Figura 10 – Consulta los resultados de tus Me gusta de la página 

 
 

Fuente: Facebook 

Fuente: Facebook 
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Visitas 

En "Visitas" puedes ver: 

• Visitas a la página y las pestañas: número de veces que se ha visto cada una de las 

pestañas de la página. 

• Fuentes externas: número de veces que se ha accedido a tu página desde un sitio 

web de fuera de Facebook. 

• Asegúrate de haber rellenado la información básica sobre la página para que las 

personas que te importan te encuentren más fácilmente. 

Figura 11 – Consulta el total de visitas a la página y las pestañas 

 
 

 

Publicaciones 

La pestaña "Publicaciones" se divide en tres secciones: 

• Cuándo están conectados tus fans: indica a qué horas del día están en Facebook 

las personas a las que les gusta la página. 

• Tipos de publicación: muestra el éxito que han obtenido distintos tipos de 

publicación, que se determina en función del alcance y la participación. 

• Publicaciones destacadas de tus páginas en observación: indica qué publicaciones 

de las páginas que estás observando han obtenido una mayor participación. 

Fuente: Facebook 
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• Consejo: Programa tus publicaciones para que se publiquen cuando tu público 

suele estar conectado. También puedes revisar tus tipos de publicación para ver 

qué tiene un mayor efecto en tu público (por ejemplo, las publicaciones con 

enlaces o con fotos). 

Figura 12 – Descubre qué vídeos son los más populares 

 
 

 

Personas 

La pestaña Personas se divide en tres partes: "Tus fans", "Personas alcanzadas" y 

"Personas que han interactuado". 

• Tus fans: presenta la información sobre las personas a las que les gusta tu página 

desglosada por sexo, edad, ubicación e idioma. 

• Personas alcanzadas: indica a cuánta gente se ha mostrado una publicación en los 

últimos 28 días. 

• Personas que han interactuado: muestra quiénes han indicado que les gusta tu 

página, han hecho algún comentario, han compartido tus publicaciones o han 

interactuado con la página de alguna otra manera en los últimos 28 días. Saber qué 

público es más participativo te ayudará a crear publicaciones promocionadas que 

se adapten mejor a él. 

Fuente: Facebook 
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• Consejo: Dirige tus publicaciones promocionadas al público más participativo 

para que su interés no decaiga. Allison Park Store centró menos sus publicaciones 

promocionadas en intereses masculinos, como el golf, al descubrir que la mayoría 

de sus fans eran mujeres. 

Figura 13 – Descubre qué público participa más 

 
 

 

  

Fuente: Facebook 
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5.8. Cronograma 

El cronograma de actividad posibilita el Diseñar un PCRS de posicionamiento de la 

Marca de Industrias Alimenticias “SAN LUIS” de la ciudad de La Paz, entre los meses de 

junio y noviembre de 2017, mediante estrategias de comunicación para mejorar la imagen 

interna y externa de la empresa. 

Cuadro  21– Cronograma 

Fuente: Facebook Industrias Alimenticias “SAN LUIS”  

 

 ACTIVIDADES 
Junio Julio Agosto Septiembre Noviembre 

1 2 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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6. Capítulo: Propuesta de ejecución  

PLAN DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR LA 

MARCA DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “SAN 

LUIS” MEDIANTE EL USO DE REDES SOCIALES 

Manual para Implementación 

6.1.  Introducción  

El éxito del Plan de Comunicación en Redes Sociales (PCRS) dependen en gran 

medida de las actividades de comunicación y difusión para garantizar desde el principio 

de estratégicas, de varias actividades y herramientas de comunicación y la usabilidad en 

Redes Sociales y poner a disposición de Industrias Alimenticias “SAN LUIS”.  

Figura 14 –  PCRS: Encabezado del Plan de Comunicación 

 

6.2. Objetivo   

Posicionar la Marca Industrias Alimenticias “SAN LUIS” mediante el uso de Redes 

Sociales (WhatsApp y Facebook) a los clientes de las agencias. 

 Los objetivos específicos de las actividades en posicionamiento son: 

• Definir las estrategias de comunicación para Redes Sociales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Poner en conocimiento del público objetivo el uso del Manual de Marca en 

Redes Sociales y la Web. 

• Proponer un diseño comunicativo del sitio Web. 

• Definir la publicidad en marketing para dar a conocer a los clientes. 

6.3. Público objetivo  

La capacidad de comunicación entre clientes y la empresa es la base del éxito de todo 

Plan. Para ello es imprescindible realizar un análisis en profundidad de los públicos a los 

que se va a dirigir la comunicación. 

Figura 15 –  PCRS: Público Objetivo 

 

Analizar y conocer cuáles son las principales audiencias, internas y externas, como 

los principales y secundarias, a las que se quiere llegar y saber sus necesidades que 

constituye la base del estudio de los públicos objetivo. 

• Principales: clientes y posibles clientes de las agencias  

• Secundarios: personal de Industrias Alimenticias “SAN LUIS” 

6.4. Las redes sociales como canal de Comunicación 

Al mismo tiempo, en los últimos años, se ha visto como internet ha superado a los 

medios de comunicación tradicionales, apropiándose del terreno que ocupaba la televisión 

y la prensa escrita sobre todo. 

El éxito de las redes sociales como canal de comunicación tiene varias ventajas, 

han conseguido ofrecer una comunicación de alcance masivo y de bajo coste, pero además 

Fuente: Elaboración Propia 
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de reunir estas cualidades, los diferentes grupos sociales en la internet traen la posibilidad 

de que las empresas puedan redactar sus propios mensajes. Gracias a las ventajas de las 

redes sociales, sobre otros como medios: 

• Interactividad:  

• Personalización de los mensajes. 

• Posibilidad de efectuar transacciones. 

• Menor costo de una campaña de marketing o de comunicación  

6.5. Estrategia de Comunicación Interna 

Tiene como objetivo la sistematización y estructuración de la información de 

forma que garantice una gestión eficaz y transparente de la propuesta. A partir de la 

ejecución de las acciones en sí, como otros instrumentos.  

6.6. Marca: la comunicación publicitaria  

Para poner en conocimiento del público objetivo el uso del Manual de Marca en 

Redes Sociales. Ordenar, planificar y orientar ciertas acciones que posibiliten un diseño 

de líneas de acción particulares para identificar la identidad corporativa que es una 

estrategia de comunicación que fortalece la Marca. 

Figura 16 –  PCRS: Información de la empresa 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.6.1. Mensaje 

Figura 17 – PCRS: El mensaje institucional 

 

6.7. Identidad visual 

El presente documento es una síntesis simplificada de un Manual de Identidad 

Corporativa de la Marca Industrias Alimenticias “SAN LUIS”. Recoge las aplicaciones 

más habituales de la identidad gráfica de la institución para generar la imagen en redes 

sociales y la internet. 

6.7.1. Logotipo 

Figura 18 –  PCRS: Logo para ser utilizado 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 



 

117 
 

CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

DCM           

Proyecto de Grado 

 

6.7.2. Símbolo 

Figura 19 –  PCRS: Logotipo y símbolo 

 

 

6.7.3. Color 

Figura 20 –  PCRS: Colores institucional 

 

 

6.7.4. Tipografía 

Figura 21 –  Plan de Comunicación: Tipografías 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.8. Criterios de reproducción redes sociales  

Las redes sociales ofrecen un número ilimitado de opciones para que las personas que 

trabajan en la Industrias Alimenticias “SAN LUIS” puedan explotar las posibilidades que 

les ofrecen de manera responsable. En este caso, nos enfocaremos en Facebook y 

WhatsApp. 

6.8.1. Aplicaciones básicas de identidad corporativa 

Figura 22 –  PCRS: Facebook 

 

Figura 23 –  PCRS: WhatsApp 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.8.2. Los criterios de reproducción visual 

Figura 24  – PCRS: Publicaciones 

 

 

Figura 25 – PCRS: Publicaciones Facebook 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 26 – PCRS: Publicaciones WhatsApp 

 

 

6.8.3. Modos de utilización de redes sociales  

La Comunicación Digital consiste en dar alta referencia a los sitios web de la empresa 

en los principales buscadores de internet, con el objetivo de que los contenidos muestren 

en la Web de la empresa y otros resultados de búsqueda de los usuarios. 

Industrias Alimenticias “SAN LUIS” debe de aumentar su presencia en el uso de 

Redes Sociales como: WhatsApp y Facebook debidamente identificados en el análisis de 

resultados del principal objetivo de población. Además, la empresa fidelizaría a los 

clientes y también puede aumentar su cartera de clientes sustancialmente.  

Fuente: Elaboración Propia 
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La estrategia que se dirige a los beneficiarios directos y a otros destinatarios generales 

abarca las siguientes líneas de actuación y herramientas de difusión. 

Las redes sociales dentro la empresa son un reflejo de la organización a sus clientes 

(contactos). Para evitar posibles conflictos con el servicio que se ofrece, se recomienda 

una serie de acciones:  

• Se recomienda actuar de forma transparente y respetando la legislación.  

• No deben publicarse comentarios despectivos ni ofensivos.  

• Si se usan las redes sociales durante la jornada laboral, se recomienda que 

orientado a conseguir una mejora del servicio que se ofrece.  

• Recordemos que cualquier actividad en la red queda registrada. 

6.8.3.1. Facebook 

Facebook es la red social que cuenta con un mayor número de usuarios a nivel 

mundial, y constituye una plataforma de comunicación que permite compartir con otros 

usuarios informaciones, fotos, vídeos, enlaces, eventos y preguntas.  

• Crear una página con perfil institucional con una cuenta de administrador. 

• Disponen de estadísticas completas de los usuarios que se asocian, con 

información sobre como el alcance de las publicaciones. 

En los contenidos se recomienda la actualización diaria de la página o perfil, con al 

menos una publicación, anunciando en Facebook información relevante para la 

institución, tales como:  

• Publicación de noticias relevantes que tengan como fuente la propia empresa. 

• Publicación de promociones y publicidad, (vídeos, fotos y otro). 

• Atender las preguntas de los clientes, rápido como sea posible. Si no se conoce 

la respuesta se redirigirá al usuario al departamento correspondiente adjuntando 

los datos que faciliten el contacto. 
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• Fomentar los contenidos promoviendo comentarios. Es uno de los puntos más 

importantes a la hora de conseguir seguidores. 

• Es conveniente utilizar todos los campos que posibilita la plataforma. El 

antetítulo o breve descripción, el titular y el cuerpo de texto. También es 

conveniente el uso de fotografías y o videos para ilustrar el contenido.  

Recomendaciones de uso: 

• Seguir obligatoriamente las normas de uso generales de Facebook. 

• Monitorear los resultados para mejorar los resultados.  

• Las páginas mantengan el muro abierto cerrado para limitar usuarios en publicar 

contenidos personales.  

• Activar los mensajes para facilitar el intercambio de informaciones entre los 

usuarios y el organismo. 

• Todas las publicaciones deben ser a nombre del organismo. 

• Bloquear a usuarios que violen reiteradamente las normas de uso cuando 

compartan información fuera de lugar en la biografía.  

6.8.3.2. WhatsApp  

WhatsApp es una de las redes sociales que mayor crecimiento ha experimentado 

en los últimos años. Publicar y compartir mensajes de hasta un máximo de ciento cuarenta 

caracteres con otros usuarios de la red. Además, la popularidad de esta plataforma 

aumenta cada vez más entre usuarios de celulares inteligentes. 

• Publicación de noticias relevantes que tengan como fuente la propia empresa 

• Publicación de promociones y publicidad, (vídeos, fotos y otro) 

• Atender las preguntas de los clientes, tan rápido como sea posible.  

• Fomentar los contenidos promoviendo comentarios.  

• Esta red social permite rápida y en directo hacia los clientes 
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Recomendaciones de uso: 

• Es obligatorio seguir las normas de uso generales de WhatsApp 

• Usar el reenvió de mensajes con el fin de crear sinergias con otros contactos 

• En el caso de acontecimientos especiales es conveniente la utilización de un 

único del número de celular, con el fin de ampliar el grupo.  

• El texto de la información debe ser sintético, riguroso y conciso. 

• Prestar atención a las menciones que otros usuarios  

• Se debe responder a los comentarios, a la mayor brevedad,  

6.8.4. Modos de utilización en la web 

El Sitio Web de la empresa deben llevar los siguientes principios: ser personalizado, 

específicamente para dar a conocer una acción en concreto de la empresa. Junto a correos 

electrónicos internos, elemento que en algunas organizaciones ha sido prohibido debido 

al abuso que se hace de él. Como la siguiente propuesta:  

• Dominio disponible 

o www.pansanluis.com 

• Hosting con correos personalizados 

o Ejemplo: fsillerico@pansanluis.com 

Sobre la publicidad de la empresa en Internet deben llevar los siguientes principios: 

• Patrocinio de palabras claves o anuncios en buscadores, estrategia basada en 

elegir aquellas palabras con las que la empresa define lo que quiere comunicar. 

• E-mail marketing, utilización del correo electrónico como herramienta de 

comunicación directa y personalizada con el usuario.  

• Publicidad en internet, otra forma de publicidad en diferentes páginas web a 

través de banners o anuncios publicitarios en internet y otros. 
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Figura 27 – PCRS: Propuesta Sitio Web 

 

6.8.5. Evaluación y seguimiento de rendimiento 

  El punto de partida del marketing es el cliente: él es el núcleo del modelo de 

planificación y el parámetro con el que medir la bondad de las estrategias que se diseñan. 

El gestor deberá identificar aquel que le resulte más cómodo y fácil de utilizar. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.8.6. Marketing y publicidad 

El punto de partida del marketing es el cliente: él es el núcleo del modelo de 

planificación y el parámetro con el que medir la bondad de las estrategias que se diseñan. 

El gestor deberá identificar aquel que le resulte más cómodo y fácil de utilizar. 

• Se creará una tarjeta de fidelidad en la que se puedan acumular puntos, 

además podrán participar en actividades en las redes sociales, a favor del 

desarrollo de la calidad de la empresa.  

6.8.6.1. Tácticas  

La publicidad está destinada a un receptor-consumidor y tiene tres objetivos básicos: 

informar, persuadir y recordar. 

• Informar: para dar a conocer un nuevo producto en el mercado, así como para 

realzar la marca. La información debe ser objetiva, pero no por ello desinteresada. 

• Persuadir: creando una publicidad que decante al consumidor por esa marca o 

producto. Se trata de influir y modificar la conducta del consumidor de forma 

racional, emotiva o inconsciente. 

• Recordar: fidelización de cliente. 

El PCRS contempla una etapa de lanzamiento y ejecución de nuevas actividades, así 

como el fortalecimiento de prácticas que ya realizan, esto con el fin de llegar a un segundo 

proyecto donde se deberá realizar un nuevo análisis de lo alcanzado y redireccionar de 

nuevo la estrategia según el crecimiento de la empresa. Además, se debe monitorear y 

adaptarse a los cambios que la industria con presencia a nivel web. 



 

126 
 

CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

DCM           

Proyecto de Grado 

Figura 28 – PCRS: publicidad impresa 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.9. Evaluación de PCRS 

El presente PCRS de posicionamiento de la Marca de Industrias Alimenticias “SAN 

LUIS” de la ciudad de La Paz, será evaluado por gerencia o un nivel alto. 

Figura 29 – Aprobación del PCRS de gerencia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30 – Utilización del PCRS en Comunicación Interna y Externa 

 

 

Figura 31 – Inicio de la utilización del PCRS en Comunicación Externa en Facebook 

 

 

Fuente: Facebook Industrias Alimenticias San Luis Oficial 

Fuente: Facebook Industrias Alimenticias San Luis Oficial 
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Figura 32 – Utilización del PCRS en Comunicación Externa en Facebook 

 

6.10. Conclusión de la propuesta  

Los resultados de la propuesta se determinan con la satisfacción de la administración 

de alto nivel (figura 29), Gerencia General. El Lic. Fernando Sillerico manifiesta la 

“aprobación del Plan de Comunicación en Redes Sociales” (PCRS), manual de 

implementación será administrado de forma interna utilizando datos de Marketing y 

estrategias de campañas, que, por su rango confidencial, se podrá entrelazar información 

con las áreas pertinentes.   

El PCRS resuelve las inexactitudes de la comunicación de Marca, dentro y fuera de la 

empresa, aporta una guía del manejo de su nueva Imagen Corporativa con estrategias 

comunicaciones: como la Comunicación Interna y la Comunicación Externar enfocado a 

la Comunicación Digital, establecido en el diagnóstico.   

Fuente: Facebook Industrias Alimenticias San Luis Oficial 
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7. Capítulo. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

 Las empresas, privadas o públicas, en la actualidad se han dado cuenta de que el 

buen funcionamiento y el logro de los objetivos de la empresa, además de la calidad del 

producto, se basa en el buen funcionamiento y adecuada Comunicación de Marca.  El 

proyecto aporta al mejorar el funcionamiento de redes de Comunicación Internas o 

Externas, como presentación y transmisión de mensajes virtuales entre la empresa con los 

clientes, determinado en el “Tuba de Schramm” junto a metodologías y estrategias de 

comunicación en redes sociales  

Como conclusión a la problemática temática se evidencio que la comunicación 

interna de la empresa, se ha estructurado espontáneamente sin obedecer a una estructura 

diseñada previamente por expertos de la comunicación. Junto a conocimientos empíricos 

no estructurados. 

La intervención del presente Proyecto de Grado los resultados no fueron del todo 

positivos también que hubo una tendencia a considerarla como negativa como avance 

inicial en la implantación. El diseñar un Plan de Comunicación permite el posicionamiento 

la Marca de Industrias alimenticias “San Luis” mediante el uso de redes sociales, partiendo 

del apoyo de la administración de la empresa. Los resultados de la investigación valida y 

ajusta los planteamientos de los objetivos para ofrecer un manual para gestionar la nueva 

comunicación interna y la transmisión externa de la Marca. 

Clasificar la información relacionada a la Marca: un aspecto relevante que se pudo 

observar del análisis es no se tenía una información concentrada de la Marca, al organizar 

la información permite enfocar los puntos de mejora en la Comunicación Interna  

De acuerdo con el análisis de la información, al obtener datos relacionados con la 

Marca permitió dar un panorama claro de las amenazas y debilidades de la empresa frente 

a otras empresas del mismo rubro.  
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Diagnosticar la situación de la Marca empresa en la internet, sitios web y redes 

sociales virtuales mediante actividades y procesos comunicativos en la internet, sitios web 

y redes sociales virtuales: con metodologías interpretativas y cualitativas se estructuro 

datos para el planteamiento de los objetivos. Conocer el estado de los actuales medios 

virtuales de comunicación en la internet, son necesarios, para el buen desarrollo de las 

distintas actividades dentro la empresa como un medio eficiente tanto para transmitirle 

información o promociones hacia los clientes. 

Con la ejecución del PCRS permitió aprovechar el uso de redes sociales, fortaleciendo 

su Comunicación Interna sobre la Marca, con la implementación de en una página web 

oficial en Facebook de la empresa (Facebook: “Industrias Alimenticias San Luis página 

oficial”), la elaboración de un sitio web en internet y su servicio mail que responde a las 

necesidades de la empresa 

Analizar el escenario actual mediante FODA de Marca y sus procesos de 

comunicación internas y externas en Industrias Alimenticias “SAN LUIS”. FODA es una 

herramienta que ayudo determinar objetivos y estrategias de comunicación. Al sintetizar 

la información recogida en las etapas anteriores al PCRS. Se diagnosticó las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa, en base a la información recogida, 

para reflexionar sobre el estado de la empresa en comunicación.   

El análisis evidencio sus fortalezas como: el sentido de presencia, experiencia, un 

equipo motivado, un servicio al cliente destacado. Sus oportunidades desarrollando 

estrategias de comunicación, como: crear un crear un Manual de Marca de Redes Sociales 

(o PCRS) para posicionar la Marca como base de clientes y posibles compradores. 

Evaluar la información obtenida en la observación, sondeo de opinión, encuestas y 

analizar los resultados. Tener una base de información de cuál es la percepción del cliente, 

es fundamental, porque se determina puntos que el cliente necesita.  Esta  selección las 

necesidades comunicacionales ayudara a una mejor comunicación  publicitaria emitida 

por la empresa al público externo. 
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Establecer cuáles son las redes sociales que se pueden utilizar para el Plan de 

Comunicación: en la población muestra, el 41% utiliza redes sociales y el 87%, creen que 

es importante tener una red social le parece importante.  El 63% utiliza Facebook y 

WhatsApp y con el 80% usan con frecuencia las redes sociales. Concluyendo que son las 

redes más utilizadas. 

Determinar las estrategias de comunicación adecuadas para la Propuesta de Ejecución 

de un PCRS: diagnosticar a los clientes y la administración, estableciendo las redes 

sociales más utilizadas, analizando la información de la Marca y establecer el FODA de 

la empresa no ayudar a identificar las estrategias de comunicación para diseñar el PCRS 

para una retroalimentación recíproca entre la administración y los clientes. 

El análisis de la información, diagnosticar, establecer estrategias de comunicación es 

los pasos básicos para comunicar un mensaje del qué, a quien, cuando, cómo y cuánto. 

Los mismos resulta el diseñar un PCRS de posicionamiento de la Marca de Industrias 

Alimenticias “SAN LUIS” de la ciudad de La Paz, entre los meses de junio y noviembre 

de 2017, mediante estrategias de comunicación para mejorar la imagen interna y externa, 

transmitida a los clientes por el uso de redes sociales.  

Los objetivos del PCRS de posicionamiento de Marca: definir las estrategias de 

comunicación para redes sociales, mediante la Comunicación Interna se crean normas de 

uso de la Imagen Corporativa derivando en la Comunicación Externa, Comunicación 

Digital específicamente, Estableciendo normas de uso en las redes sociales más 

frecuentadas por los clientes (Facebook y WhatsApp) para la fidelización del comprador. 

Proponer un diseño y comunicativo del sitio web, actualmente se está creando un sitio 

web personalizado en la internet, con las normas de uso del PCRS. Definir la publicidad 

en marketing para dar a conocer a los clientes, para la fidelización de cliente se propone a 

la administración tarjetas de fidelización que sigue en evaluación de gerencia. Evaluación 

de gerencia, como alto nivel de decisión aprobó el PCRS, se observa la utilización en su 

página de Facebook oficial como resultado satisfactorio del Pal de Comunicación. 
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En cuanto a los aspectos generales de la comunicación se obtuvo que, es confiable, 

puntual, tratan temas de interés empresarial y un aporte a la generación de estrategias de 

comunicación en las mismas.  

7.2.  Recomendaciones  

Después del análisis de la resultados y conclusiones, las recomendaciones se enfocan 

en los siguientes aspectos: 

1. Industrias Alimenticias “SAN LUIS” destacado en el continúe brindando una 

excelente calidad de productos a la comunidad de mantener una infraestructura 

de comunicación entre el área administrativa y los empleados, con seguridad y 

alta disponibilidad para que desarrollen sus actividades de manera eficiente. 

2. Promover reuniones entre los empleados de las agencias que imparten las normas 

del PCRS, para que anoticiarse sobre el Plan de Comunicación, logrando que se 

tenga más comunicación en todos los niveles. 

3. La Comunicación Interna es una estrategia básica de regulación y estabilización. 

Hacer más énfasis en la Comunicación Interna, es decir manejar el uso de Marca 

de forma eficiente, con el fin de que las normas del Plan de Comunicación 

aporten y sean una guía en las ideas de la empresa y emprendimientos internos o 

de marketing. 

4. Relacionar el PCRS con Objetivos de marketing para obtener mejores resultados 

con elaboración de estrategias mercantiles que contenga acciones que permitan 

mejorar los flujos económicos de la empresa. 

5. Evidenciando que los medios de comunicación más utilizado son la red social, es 

indispensable generar objetivos de marketing enfocados a promocionar las redes 

sociales. 
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6. Cualquier acción de comunicación externa debe ser comunicada a la 

administración o públicos internos.  

7. Planificar a largo o a medio plazo políticas de comunicación interna que permitan 

desarrollar y rentabilizar una cultura comunicativa y establecer un sistema de 

información y de imagen que permita emitir y recibir una valoración de los 

clientes 

El PCRS es comunicación organizacional que maneja elementos para gestionar los 

cambios de los procesos internos y prever estrategia de Comunicación como de Marketing 

para futuras acciones. Recomendando su uso en cualquier tipo de gestión a nivel 

estructural de la empresa, con el fin de seguir mejorando su estructura. 
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Anexos 

Anexo 1 – Encuesta a clientes 

  



 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Anexo 2 – Encuesta a experto en administración y directorio ejecutivo 

  



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Anexo 3 – Cuestionario–Entrevista experto en administración y directorio ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

 

 

 Anexo 4 – Cronogramas de actividades 

 

 

 

  

 

Cronogramas de actividades 

 ACTIVIDADES 
mes mes mes mes mes mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Crear una página con perfil  
en Facebook 

                        

Disponen de estadísticas  en 
alcance de publicaciones. 

                        

Diseño de publicación                         

Publicación de noticias 

relevantes de la empresa. 
                                                

Publicación de promociones                                                  

Atender las preguntas de los 

clientes 
                                                

Fomentar los contenidos 
promoviendo seguidores. 

                                                

Diseño web personalizado                             

Patrocinio de palabras 
claves o anuncios 

                                                

E-mail marketing,                                                  

Publicidad en internet                                                 

Impresión de tarjetas de 
fidelización 

                                                

Promocionar tarjeta de 

fidelidad  
                                            

Evaluar métricas de cada 

aplicación  
                                            

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Anexo 5– Usos de Internet según dispositivos (2014) 

 

 

Anexo 6 – Bolivianos usan internet más para redes sociales y menos para los negocios 

Fuente: encuesta de Captura Consulting, 2014. 



 

 

 

 

  

Fuente: Los Tiempos 



 

 

Anexo 7 – Plan Institucional de Gobierno Electrónico del BCB 

          

 
 

 

 

 

  

Fuente:  Banco Central de Bolivia 



 

 

Anexo 8 – Manual de Imagen Corporativa 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Anexo 9 – Utilización de PCRS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Anexo 10 – Utilización de PCRS: campaña  escolar 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Anexo 11 – Utilización de Petición de propuesta 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Anexo 12 – Cotización 

 

 

 

Fuente: Think Up 


