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RESUMEN 

El propósito del presente estudio es determinar la relación entre el periodismo 

institucional y la imagen corporativa en la percepción de los estudiantes de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. Es una investigación 

no experimental de tipo correlacional, de corte transversal. Para la recolección 

de los datos se utilizó un cuestionario, el primero orientado a la variable 

periodismo institucional y el segundo a la variable imagen corporativa. Los 

resultados reflejan que existe relación entre ambas variables mencionadas. 

La investigación demostró que la imagen corporativa que suele proyectar la 

Universidad Nacional Jorge Basadre hacia la comunidad tiene una relación 

significativa con el periodismo institucional según la percepción de los 

estudiantes muestra de cada una de las siete facultades que la conforman. Para 

la verificación de las hipótesis se utilizó la prueba de la Chi-Cuadrado que 

permitió determinar la relación entre las variables de estudio. 

Palabras Clave: Periodismo Institucional, Imagen Corporativa, Nota informativa, 

información oportuna, página web, publicaciones institucionales, Comunicación, 

identificación, confianza y percepción. 



ABSTRACT 

The purpose of the present study is to determine the relationship between 

institutional journalism and the corporate image in the perception of the students 

of the Jorge Basadre Grohmann National University of Tacna. It is a non-

experimental research of a correlational type, of a transversal nature. A 

questionnaire was used to collect the data, the first one oriented to the variable 

institutional journalism and the second to the variable corporate image. The 

results show that there is a relationship between both mentioned variables. 

The research showed that the corporate image that the National University Jorge 

Basadre tends to project to the community has a significant relationship with 

institutional journalism according to the students' perception of each one of the 

seven faculties that comprise it. For the verification of the hypotheses, the Chi-

square test was used to determine the relationship between the study variables. 

Keywords: Institutional Journalism, Corporate Image, Information note, timely 

information, web page, institutional publications, Communication, identification, 

trust and perception. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, desde que inicia 

su servicio académico de orden superior, viene impulsando y afianzando su 

posicionamiento en el mercado tacneño en materia de formación universitaria, la 

finalidad es lograr una percepción más favorable por parte de la opinión pública 

sobre la formación que reciben los futuros profesionales de las diversas carreras 

profesionales. 

Los principales objetivos de la universidad se rigen en garantizar una formación 

en base a las competencias adquiridas durante su proceso de enseñanza 

aprendizaje, para que, posteriormente se garantice un producto académico que 

redunde en el bienestar de la comunidad. 

Sin embargo, lograr una imagen corporativa a partir de las acciones que 

involucra a la prensa institucional, se requiere de un estudio profundo y bastante 

responsable para aseverar o denegar la propuesta planteada en el presente 

trabajo de investigación. 

El trabajo puesto a consideración, tiene como objetivos determinar la relación 

entre la prensa institucional y la imagen corporativa en la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann durante el periodo 2016. 

A partir de los resultados que se obtenga se espera generar estrategias de 

comunicación vinculantes a las Relaciones Públicas y al periodismo institucional 

a fin de optimizar la imagen de la institución. 
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El contenido de este trabajo se resume en cinco capítulos. El primer capítulo 

presenta los datos generales de la investigación, el segundo, el problema de la 

investigación. El tercero, el marco teórico en el que se presenta los 

antecedentes, los fundamentos teóricos de la investigación acerca del 

periodismo institucional y la imagen corporativa. En el tercer capítulo se presenta 

el marco teórico de la investigación, en el capítulo cuarto los resultados de la 

investigación con la verificación de las hipótesis y en el quinto capítulo se 

exponen las conclusiones y sugerencias. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. 1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En una época en que las instituciones requieren tener una mayor 

presencia en la comunidad y lograr su reconocimiento por sus 

habitantes, se aprecia que aún existe vacío de comunicación que no 

logra una auténtica integración entre los diversos públicos de una 

sociedad. 

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en especial, siendo 

una institución representativa de la comunidad tacneña, requiere 

mantener una relación estrecha con ella, por tal sentido, requiere de una 

prensa institucional que mantenga un vínculo de información 

bidireccional con la comuna local. 

Las características que encierra el periodismo institucional viene 

ganando espacios en las diferentes organizaciones de carácter público 

y privado, razón por la que se considera necesario realizar la 

investigación propuesta, con la finalidad de conocer los alcances que 

muestra esta disciplina informativa a favor de la imagen corporativa de 

la universidad Nacional. 

¿Por qué el periodismo institucional genera una oportunidad para 

fortalecer la imagen corporativa de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann? 
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Frente a tal inquietud, surge el propósito de realizar el presente trabajo, 

cuyos resultados darán más luces a consolidar la imagen corporativa que 

actualmente posee la universidad nacional. 

Actualmente se requiere fortalecer una imagen corporativa de la 

universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en tal sentido, se 

pretende recurrir al periodismo institucional para comprender en qué 

medida puede contribuir con el posicionamiento de imagen de dicha 

institución. 

De no fijar adecuadamente una imagen corporativa se espera que la 

universidad no tenga capacidad de respuesta cuando esté sometida a 

críticas de materia académica o de cualquier otro criterio que requiera 

ser respondida por la universidad. 

Por lo tanto, urge la necesidad de conocer como es la relación entre el 

periodismo institucional y la imagen corporativa que proyecta la 

universidad. 
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1. 3. DELIMITACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

1.3. 1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el nivel del periodismo institucional y la 

imagen corporativa de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna en el 2016. 

1.3. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar el nivel de las Periodismo institucional que presenta la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. 

Analizar el nivel de la Imagen corporativa de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. 

1. 4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

	

1.4.1 	HIPÓTESIS GENERAL 

El nivel del Periodismo institucional tiene una relación significativa 

con la Imagen corporativa de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna 

	

1.4.2 	HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

El nivel del Periodismo institucional que presenta la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann es significativo. 

El nivel de la Imagen corporativa de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann es significativo. 

12 
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1. 5. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación es importante porque permitirá 

conocer cómo y en qué medida el periodismo institucional puede 

contribuir o no con la imagen corporativa de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann de Tacna. 

Los resultados serán un aporte para la institución y la sociedad porque 

se podrá valorar la percepción sobre el alcance de esta rama del 

periodismo. 

Además, el trabajo es trascendente porque nos permitirá determinar qué 

efecto presenta la prensa institucional en la imagen corporativa de la 

universidad. 

La información permitirá a los funcionarios públicos a tomar conciencia 

de la información que se asume diariamente el periodismo institucional, 

es decir, informar, orientar, educar y otros, sin sesgos ni orientaciones 

de tipo comercial a favor de la comunidad universitaria. 

La investigación es inédita porque, en una revisión bibliográfica, no se 

ha podido encontrar un trabajo de investigación que trate o aborde sobre 

la incidencia de la prensa institucional en Tacna. 

Finalmente, los resultados del trabajo aportarían en la teoría del 

periodismo y de la imagen corporativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. 1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Atoche (2003) en su tesis "Comunicación y Salud: Periodismo 

Institucional y de difusión en la Oficina de Prensa del Ministerio de Salud" 

resalta la importancia del rol que cumplen los comunicadoren en la 

difusión de las actividade en el campo de la salud, una conclusión 

importante sostiene que el éxito de una campaña de salud se debe a la 

difusión que hagan los medios de comunicación masivos de ésta. 

(Atoche, 2003, pág. 106). 

Según Díaz (2015) en su tesis titulada "Relación entre el Modelo 

Simétrico Bidireccional de la empresa Pacífico Seguros en la formación 

de imagen institucional de su público web, enero - febrero - marzo 2015" 

el autor indica que su trabajo tiene como finalidad establecer si existe o 

no una relación entre el modelo simétrico bidireccional de la empresa 

Pacífico Seguros en la formación de imagen institucional de su público 

web, enero — febrero — marzo, 2015. El autor para lograr hallar esta 

relación, realizó una encuestó a 106 usuarios web elegidos de manera 

aleatoria. El instrumento utilizado fue una encuesta con alternativas de 

1 a 5 en la escala de Likert, este fue validado por tres expertos y se aplicó 

la prueba de coeficiente de V de Aiken, el resultado obtenido fue de un 

93% y obteniendo una prueba de Coeficiente de Alpha de Cronbach de 

0,804. 

Luego de aplicarse la encuesta a la muestra obtenida de la población 

virtual (106 personas); los resultados obtenidos fueron procesados por 
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el programa SPSS de estadística y se aplicó la prueba de Chi cuadrado 

para validar o negar la hipótesis nula. En este caso se obtuvo como 

resultado un valor de 9,692. Este, al ser comparado con el Chi cuadrado 

tabulado, indicó que si existe una relación entre el modelo simétrico 

bidireccional de la empresa Pacífico Seguros en la formación de imagen 

institucional de su público web. Por la tanto, esta prueba rechazó la 

hipótesis nula, aceptando la alternativa. El tipo de investigación fue 

descriptivo correlacional, no experimental longitudinal. 

Pastor (2014) en tesis "Evaluación de la satisfacción de los servicios de 

agua y saneamiento urbano en el Perú: De la imposición de la oferta a 

escuchar a la demanda. (Díaz, 2015). 

Según Egas (2010) en su proyecto de tesis denominado "Análisis de la 

Imagen de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI) y 

Propuesta de un Plan Estratégico de Comunicación para Optimizar su 

Imagen Empresarial" pretende fin de diagnosticar y responder a las 

diferentes necesidades comunicativas de la Cámara de la Pequeña 

Industria de Pichincha (CAPEIPI). Como objetivo principal del presente 

estudio era determinar las herramientas idóneas que permitan mejorar 

la imagen de la institución contemplando dos aspectos fundamentales: 

1. Crear empatía entre la CAPEIPI y sus públicos de tal forma que 

identifiquen al mismo como una organización cercana, prestadora de 

servicios y pieza clave para su bienestar. 

2 	Mantener información constante con sus públicos de las acciones 

que realice la Cámara, diseñando y produciendo material es 

informativos para difundirlos a través de los medios de 

comunicación, y manteniendo una atención personalizada con cada 

uno de sus afiliados. 

15 



U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA 	 OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

La metodología empleada para la elaboración de este trabajo se baso 

en el diagnóstico de la situación actual de la institución utilizando las 

herramientas de análisis adecuadas, y complementado con una 

investigación bibliográfica, a partir de ahí, se realizaron una serie de 

acciones concretas para mejorar su imagen empresarial. Se ha 

elaborado un plan de comunicación en el cual se propone, en primer 

lugar, crear una base funcional y operativa que garantice la mejora de 

las acciones de comunicación; en segundo lugar, crear nuevos canales 

de comunicación; en tercer lugar, fidelizar a los actuales afiliados y 

trabajadores de la Cámara, y como cuarto punto posicionar a la 

organización como una marca sólida. 

En conclusión, el plan de comunicación propuesto responde a una 

exhaustiva investigación realizada al público interno de la empresa, 

la cual delimitó el camino a seguir; por lo tanto, la comunicación de 

la organización es efectiva y eficiente e hizo posible retroalimentar 

a la propia organización logrando mejorar su imagen y por ende la 

calidad de los servicios que presta. (Egas, 2010). 

16 
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2. 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. 	Descripción de la UNJBG de Tacna. 

Por Decreto Ley No. 18942, del 26 de agosto de 1971, se crea la 

Universidad Nacional de Tacna, como una necesidad fundamental 

y académica para la ciudad de Tacna, denominada como la heroica 

tierra del Caplina, a partir de su presencia en la comunidad, su 

aporte a la comunidad consiste en formar profesionales para la 

explotación de los recursos naturales y su eventual transformación, 

así como para la promoción social y económica de la región sur del 

país. 

La universidad nacional de Tacna inicia sus actividades 

académicas el 13 de mayo de 1972 con una Sesión Solemne 

de Apertura del Año Académico en el Salón de Sesiones del 

ex-Palacio Municipal, con la presencia de distinguidas 

personalidades civiles, militares, eclesiásticas, en la que se 

destaca a quien luego sería el patrono de la universidad, el 

Dr. Jorge Basadre Grohmann. Es en el histórico Local 

Central, ubicado entre la Av. Bolognesi y la calle Pinto, 

donde se inician las primeras labores académicas, pasarían 

27 años para que el 07 de noviembre de 1998 se transfiera 

definitivamente y a título gratuito este local a la Universidad. 

(Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, 1972). 

A partir del segundo semestre académico, a principios de octubre 

de 1972, la Universidad empezó a implementar su plana docente 

estable. Los nuevos profesores, desde 1973 empezaron a a asumir 

responsabilidades de gobierno en sus diversos niveles. El 20 de 

noviembre de 1979, el Consejo Nacional de la Universidad Peruana 

-CONUP- expidió la Resolución No. 8161-79-CONUP 

17 
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reconociendo en forma definitiva a la Universidad Nacional de 

Tacna y ordenando la constitución de sus Organos de Gobierno. 

La primera Comisión Organizadora y de Gobierno estuvo 

conformada por seis profesores representantes de las 

Universidades patrocinadoras: Universidad Mayor de San Marcos, 

Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Agraria 

La Molina. La Comisión Organizadora y de Gobierno tuvo un 

Presidente y dos Vice Presidentes. Los otros miembros 

desempeñaron los cargos de Directores Universitarios. 

El 11 de julio de 1980, se expidió la Resolución No. 3058-

80-UNTAC denominando a la institución como: 

"UNIVERSIDAD NACIONAL DE TACNA JORGE BASADRE 

GROHMANN" en reconocimiento al Dr Jorge Basadre 

Grohmann por sus virtudes personales, a su consagración 

total a la causa del Perú, a su prolífica labor como historiador 

de la República, Escritor, Ensayista y como Hijo Ilustre de 

Tacna. Cuando se promulga la ley Universitaria No. 23733, 

el 09 de diciembre de 1983 por el Presidente de la República 

Arq. Femando Belaúnde Terry, oficialmente tomó la 

denominación de: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE 

BASADRE GROHMANN. (Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann, 1972) 

2.2.2. El contexto del Periodismo Institucional 

El contexto del periodismo institucional, está inscrito en la necesidad 

que requieren toda organización en materia de información, dar a 

conocer la oferta de bien o un servicio que presta a la comunidad; de 

modo tal que esa necesidad requiere de enviar mensajes a través de 

los medios masivos de comunicación social a cada público de interés 

de la organización. 

18 
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2.2. 2.1. El periodismo en la realidad contemporánea 

Hoy, el periodismo deja de ser progresivamente una tarea artesanal 

para irse convirtiendo en una profesión de gran influencia social. Si 

atendemos su origen histórico, se puede afirmar que la actividad 

periodística procede de la creciente importancia que va adquiriendo 

la información para la toma de decisiones encaminadas a encauzar 

las relaciones políticas, mercantiles y coloniales de integración o 

rivalidad entre los distintos países o las relaciones comerciales 

entre las empresas. 

El periodismo se hace posible gracias al desarrollo de una 

tecnología que va perfeccionándose como instrumento que puede 

aplicarse a la elaboración, multiplicación y difusión del mensaje. 

Gracias a esa tecnología, primero de la imprenta y de la 

comunicación, ahora de Internet, la información, de la que 

dependen y condiciona los procesos de cambio de la vida común, 

deja de ser un bien privado, para convertirse en un bien público 

expuesto en un espacio compartible en común. 

Según el diccionario de comunicación, señala que el periodismo es 

el ejercicio o profesión del periodista, o la actividad informativa 

desarrollada a través de cualquier medio de difusión, tales como, la 

prensa, la radio, la televisión, Internet. Ello implica la recopilación, 

redacción, revisión y difusión de noticias. 

"El Periodismo" es la noble profesión de informar y comentar 

periódicamente, a través de un medio de comunicación, los 

sucesos y problemas que interesan a una sociedad. Su importancia 

consiste en que contribuye al rápido desarrollo de las ideas. 

El periodismo como una ciencia de la comunicación, basa su razón 
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de ser en la información, la información es la acción o el efecto de 

informarse, es también la recopilación de un conjunto de noticias, 

informes o datos sobre determinada asunto, en consecuencia 

queda claro que el objeto de estudio del periodismo es la 

información de hechos reales. 

Joan Acosta (1999) señala que el periodismo es la historia del 

presente y la historia es el periodismo del pasado, se puede 

concluir que el periodismo relata los sucesos ocurridos 

recientemente y que son de interés general. 

Desde este punto de vista, el periodismo sería únicamente 

información, y su contenido se limitaría al relato frío e imparcial de 

lo que ocurre. Pero no todo lo que contienen los periódicos son 

trabajos con un fin exclusivamente informativo. 

En el caso de una institución, el periodismo institucional a cargo de 

un profesional especializado, actúa de forma responsable y 

procede a seleccionar de forma eficiente aquellos medios masivos 

de comunicación para enviar la información que se desea transmitir 

a la población, de modo que se realice una selección adecuada y 

oportuna para realizar un buen trabajo periodístico institucional. 

2.2. 2.2. El Periodismo Institucional: Una teoría contemporánea 

Son varios autores en el campo del periodismo institucional o 

empresarial quienes coinciden en manifestar que se trata de un 

ejercicio que vincula a la empresa con su entorno a través de 

mensajes que involucren a las partes interesadas en dar a conocer 

un hecho de interés social. 
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"El periodismo institucional es aquél que se encarga de informar 

sobre todos los acontecimientos acaecidos en una organización 

hacia los públicos internos y externos". (Garnica, 2014, pág. 45). 

El avance de la unidades económicas han generado nuevas formas 

de comunicación, más rápidas y más efectivas incluyendo 

aplicaciones tecnológicas diseñadas acorde a la necesidad de la 

empresa o institución, en tal sentido, el periodismo institucional, ha 

evolucionado su concepto de informar a la comunidad sobre la 

organización y los fines que persigue en el mercado empresarial no 

sólo ahora local sino ya en el contexto global. 

Hoy se habla de la teoría contemporánea del periodismo 

institucional como uno de los soportes más importantes para las 

unidades económicas de cada nación, en tal sentido, se vienen 

abriendo espacios propios a la naturaleza de la función que 

desarrollan al interés de una comunidad. En la actualidad, se 

aprecia que son innumerables las organizaciones que más recurren 

a los hombres de prensa vinculados al sector empresarial, debido 

a que se van especializando en temas económico y se van 

haciendo expertos en materia de negocios, de carácter económico, 

financiero, bursátil etc. es  decir, que se van ganando un lugar 

especial en el ámbito de la corporación. 
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2.2. 2.3. Formas que adopta el periodismo Institucional 

Las formas que adopta son las mismas que el periodismo en 

general, sólo que se adapta a las condiciones empresariales que 

rigen a la empresa. 

Hablar de las formas que adopta el periodismo institucional es 

indagar en las diferentes teorías que poseen enfoques diversos y 

enriquecedores respecto a esta noble profesión, 

La noticia y los comunicadores públicos, los géneros periodísticos 

son "las diferentes modalidades de creación lingüística destinadas 

a ser canalizadas a través de cualquier medio de difusión colectiva 

y con el ánimo de atender a los grandes objetivos de la información 

de actualidad, el relato de acontecimientos y el juicio valorativo que 

provoca tales acontecimientos (Martínez A., 2000). 

Es oportuno señalar que el relato de acontecimientos puede 

limitarse a un enunciando cronológico o lógico (la noticia) o puede 

complicarse con explicaciones que no tienen por finalidad 

manifestar directamente la opinión del redactor (el reportaje y la 

crónica). El juicio valorativo referente a tales sucesos se traduce, 

entre otros, en el editorial y la columna. 

Esta clasificación en la prensa es bastante transparente, en 

cambio, en la radio y la Televisión se tiende a mezclar la 

información y la opinión, probablemente por el mayor peso de la 

inmediatez de la presencia personal del redactor especialmente en 

la televisión el periodismo es espectáculo. 

Por otra parte, los géneros periodísticos que suele utilizar el 

periodista actual con mayor frecuencia son: el reportaje, la crónica 

y el artículo, cuando son auténticos y profundos, puede decirse que 

están en el justo límite entre el periodismo y la literatura. Se dice 

22 



U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA 	 OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

que son géneros periodísticos porque en ellos manda la actualidad, 

el interés y la comunicabilidad; porque están escritos con el triple 

propósito de informar, orientar y distraer. 

En el reportaje, la crónica y el articulo, tales como se concibe en el 

periodismo actual, son géneros claros que están bien delimitados y 

trabajados por el periodista profesional. 

La única diferencia entre creación literaria y la tarea 

periodística consiste en que aquella puede pasar de la 

realidad a la fantasía, yéndose más allá o quedándose más 

acá del mundo circundante, mientras que el periodismo, aun 

el más profundo y revelador tiene que sujetarse a esa 

realidad a la que es preciso enfrentarse con la mayor 

honradez y objetividad. (Reyes, 2010). 

El hecho innegable de que el periodismo institucional, presenta una 

historia relativamente nueva, pero, que sin embargo ha dado 

muestras acerca de cómo se trata el reflejo de la historia de cada 

día, no quita para que el periodista responsable escriba con toda 

su alma y ponga en su trabajo lo mejor de sí mismo. 

2.2. 2.4. El periodismo institucional y su tratamiento informativo 

De preferencia el alcance depende del nivel de los medios que están 

en el entorno. Para comunicar a la opinión pública se requiere de 

estrategias de información y lograr el objetivo de maximizar la 

información en el público externo y está basado en todo lo que sea 

relevante para la institución. La información que la opinión pública 

conoce a través de los medios de comunicación, cuenta previamente 

con la aprobación de los editores periodísticos quienes realizan el 

proceso de selección de los temas a abordar pensando en que 

cumplan con algunos de los requisitos para ser noticia, por ejemplo, 
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actualidad, magnitud, impacto o rareza, entre otros. En esta etapa de 

selección queda de manifiesto la línea editorial y el estilo del medio. 

"El estilo periodístico es el modo de realizar una comunicación; el 

código es el lenguaje empleado, el instrumento semántico de esa 

comunicación. El uno influye sobre el otro de modo inevitable. En la 

forma de expresión está implícito un significado o un haz de 

significaciones. Por otra parte, el uso de un repertorio de significados 

determina cierto estilo o por lo menos lo reclama". (Rivadeneira, 

1990.p.201). 

El estilo periodístico muchas veces se guía por la línea editorial, para 

presentar de diversas maneras aquellos hechos denominados 

noticias. Para realizar esta tarea es necesario utilizar los términos de 

cobertura periodística y tratamiento informativo. 

Las Periodismo institucional como factor de imagen corporativa 

La ciencia de las Relaciones Publicas, como su nombre lo indica, 

encuadra todas aquellas acciones orientadas a vincular a una 

empresa con todos sus públicos, adecuando el mensaje para cada 

uno de ellos en conjunto a propósitos previamente establecidos. 

Las acciones derivadas de esta disciplina persiguen fines de 

comunicación y transmisión de buena y bien resuelta imagen de 

toda organización, con el objetivo de persuadir al público a la 

elección de productos y servicios que la misma produce. 

Gestionar las relaciones de la organización para con otras 

organizaciones o personas es fundamental para lograr una imagen 

óptima y un buen posicionamiento. Es por ello que librar esas 

relaciones al azar puede hacer correr riesgos innecesarios, en un 

momento donde profesionalizar dichos aspectos hace a la 

diferencia. 
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2.2. 2.5. Objetivo de posicionamiento 

El posicionamiento de toda empresa está en función de la calidad 

y alcance del producto y/o servicio que presta a los clientes, sin 

embargo, existen otros factores que pueden determinar la 

preferencia o rechazo del mismo, por esta incertidumbre se hace 

necesaria la estrategia de posicionamiento de lo que oferta una 

empresa en base a la capacidad de gestión que dispongan los 

responsables de la misma. 

2.2. 2.6. La imagen corporativa 

La imagen corporativa, comienza con un objeto que puede ser una 

organización, un producto o un servicio, e incluso una persona. El 

posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con 

la mente de los probables clientes; o sea, cómo se ubica el nombre 

del producto en la mente de éstos. El posicionamiento es el trabajo 

inicial de meterse a la mente con una idea. No es adecuado llamar 

o calificar el "posicionamiento del producto", como se le hiciera algo 

al producto en sí, sino como afirmamos en el párrafo anterior, se 

trata, si cabe la expresión, del alojamiento en la mente del individuo, 

con el nombre, la imagen y la figura del producto. 

El norteamericano Jack Trout, autor del libro Posicionamiento, 

viene demostrando desde hace 30 años la estrategia de 

posicionamiento como herramienta principal en los negocios. El 

destacado intelectual, experto en el tema afirma, "Que en el mundo 

de los negocios hay que pensar con la mente de los consumidores", 

sobre todo en esta época de excesiva competencia en la economía 

globalizada, en el concepto de éxito de los negocios hoy día es 

diferenciar, diferencia y diferenciar, Trout agrega "más vale que 

tenga una idea que lo diferencie; de lo contrario será preferible que 

tenga un precio bajo porque si se queda en el medio (entre una 
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buena idea y precios bajos) lo van a desaparecer del mercado Uno 

de los aspectos más importantes del posicionamiento es el nombre 

del producto: "un buen nombre es captado fácilmente por la mente, 

mientras que un nombre no logra entrar en la mente porque suele 

ser complicado o confuso". El posicionamiento es el primer paso en 

los negocios, definiendo para esto lo que se denomina el "ángulo 

mental competitivo"; es decir, es el ángulo lo que se va a trabajar 

en la mente del consumidor potencial y una vez conseguido, se 

convierte en estrategia. 

2.2. 2.7. La imagen corporativa en acción 

La imagen corporativa puede aplicarse a: Marcas y/o productos de 

consumo masivo, candidatos políticos, funcionarios públicos y a 

todas las personas que ejerzan algún tipo de liderazgo o influencia 

social, así como a las ofertas políticas y sociales, ideologías, 

programas de trabajo, ideas, proyectos y todo aquello que requiera 

de consenso y aceptación pública. 

Es importante señalar que la imagen corporativa existe 

independientemente del sujeto o marca, lo que indica que, si de 

todas maneras los públicos objetivos tendrán una opinión acerca de 

la imagen de la organización. 

Cada público presenta características y actitudes particulares, en tal 

sentido se requiere conocer estas dos dimensiones para pretender 

obtener un éxito relativo cuando de requiera de hacer una campaña 

en beneficio de los intereses de la empresa y de quienes laboran en 

ella para alcanzar la meta esperada. 
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2.2. 2.8. Reseña de la Imagen Corporativa 

La Imagen Corporativa presenta su partida de nacimiento en el 

contexto de la presencia de las Relaciones Públicas Corporativas las 

mismas que tienen bajo su función integral administrativa orientar 

eficientemente los flujos de comunicación de una organización. 

El Diccionario de Lengua Española define a las Relaciones Públicas 

como:"Actividad profesional cuyo fin es, mediante gestiones 

personales o con el empleo de las técnicas de difusión y 

comunicación, informar sobre personas, empresas, instituciones, 

etc. tratando de prestigiarlas y de captar voluntades a su favor'. 

(Diccionario de la Lengua Española, 2010). 

Como se puede apreciar, se vincula directamente el empleo de la 

comunicación por parte de las Relaciones Públicas para alcanzar los 

objetivos de la empresa. 

Por su parte el comunicólogo Antonio Lacasa manifiesta que "Las 

Relaciones Públicas son acciones de comunicaciones planificadas y 

dirigidas a públicos definidas con el fin de predisponerlos 

favorablemente (creando actitudes positivas) hacia una empresa o 

institución". (Lacasa, 2004) 

Justo Avellanada considera que "las Relaciones Públicas son una 

función administrativa que busca la comprensión del público" 

(Avellanada, 1995) 

Las empresas más importantes saben que para mantenerse y 

destacar, la clave es la diferenciación. Por ello, están buscando 

otras formas de brindar valor agregado y, ante una mayor 

competencia, recurren no sólo a sus recursos tangibles sino 

también a sus recursos intangibles como la imagen corporativa y, 

su forma más deseada, la reputación corporativa. 
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Las empresas siempre están buscando mejorar su imagen y 

consideran que ese cambio hará que sus clientes renueven su 

confianza y siga mejorando su reputación corporativa. 

La imagen corporativa posee hoy en día un campo enorme de 

aplicación y se puede aprovechar las coyunturas que suelen 

presentarse para optimizar el posicionamiento de una determinada 

organización. 

2.2. 2.9. Definición de imagen corporativa 

Se suele decir que "la imagen debe ser una síntesis armónica de las 

políticas funcionales y formales de la empresa, entendiendo la 

gestión de ambas de un modo unitario, y evaluándolo todo en 

términos de imagen" (Carlson, 2002). 

Por su parte Gildomero Arista y Affieri Olcese precisan que "la 

imagen es la representación mental de alguna cosa percibida por los 

sentidos" (Arista & Alfieri, 2000) 

Uno de los reconocidos estudiosos de la imagen corporativa es el 

Dr. Joan Costa, él en su libro Identidad Corporativa aporta un 

concepto acerca de la imagen corporativa señalando lo siguiente: 

"Es la imagen psicológica que una sociedad se representa 

mentalmente de una institución. Por consiguiente, a la imagen 

corporativa la configura todo el conjunto variado de actuaciones y 

mensajes de la institución a lo largo del tiempo" (Costa, 1999). 

Se considera que el tema de la gestión de imagen corporativa y de 

la reputación como aspecto estratégico de las empresas es un 

campo relativamente nuevo en el Perú y, por ello, trae una serie de 
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discusiones tanto el campo conceptual como el campo funcional o 

de gestión. 

El propósito general de esta cita es intentar realizar un análisis 

teórico de los principales conceptos que faciliten el entendimiento 

de la gestión de imagen corporativa y de la reputación como un 

valor intangible de las empresas. 

Por otro lado, la imagen es el conjunto de creencias que cada 

persona tiene y de las asociaciones que efectúa, y éstas son 

personales y propias de cada individuo. La imagen es una 

representación mental que puede o no corresponder a la realidad. 

(Di Génova, 2012, pág. 42). 

2.2. 2.10. Ámbito de la gestión de la imagen corporativa 

La gestión de la imagen corporativa suele recurrir a una serie de 

autores quienes muestran una clara intención de entender la 

gestión de la imagen corporativa desde un enfoque integral, con 

una visión de largo plazo. 

En términos financieros, Daniel Barquero propone unas 

recomendaciones para el mantenimiento de la imagen de la 

empresa cuando señala "Lo primordial para mantener la imagen y 

asegurar el éxito de siguientes emisiones, es tratar de 

aproximarnos al máximo a las previsiones financieras que hemos 

ido facilitando a los analistas, desde el período que apareció la 

emisión hasta el momento de explicación del desarrollo de la 

compañía" (Barquero, 1994). 

El ámbito de la gestión de la imagen corporativa requiere 

necesariamente de expertos en la materia, es decir, de 

relacionistas públicos que conozcan perfectamente el uso y 
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aplicación de cada una de las herramientas y técnicas que 

disponen para asegurar la proyección de una imagen corporativa 

sólida y duradera; se requiere de un equipo de trabajo altamente 

capacitado para asumir el reto de maximizar la imagen sobre 

cualquier situación de crisis o barrera comunicacional. 

2.2. 2.11. Precursores de la imagen corporativa 

Uno de los investigadores de la imagen corporativa es el autor 

inglés David Bernstein, experto consultor de empresas y de 

comunicación empresarial. Este autor sorprende por haber sido un 

pionero al haber publicado una propuesta de marco teórico con un 

vasto número de conceptos para explicar la gestión de imagen 

corporativa que se consideran bastante completa y que establece 

las bases vigentes actuales de la imagen corporativa. 

Sam Bleck considera que la "imagen corporativa es el modo en que 

el público percibe a una empresa" (Black, 1999) 

En esta parte se considera ser muy claros para explicar el sentido 

de cada concepto utilizado por los autores revisados, recurriendo a 

citas de sus libros o ponencias. 

Luego de Bernstein aparecieron otros estudiosos sobre la imagen 

corporativa, bajo un enfoque de gestión empresarial. Existe un 

primer grupo que está integrado por el inglés Nicholas Ind, el 

alemán Frank Memelsdorf, el argentino-español Norberto Chaves, 

el colombiano Luis Tejada, el consultor de comunicación 

empresarial argentino Daniel Scheinshohn, el consultor de 

empresas español Justo Villafañe, el consultor de comunicación 

empresarial peruano Max Tello y los consultores y catedráticos 

peruanos Francisco Del Solar, Juan José Marcos y Pedro 

Castellano Masías. 
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Luego se tiene un segundo grupo de autores que han brindado 

aportes, no estrictamente desde el campo de la gestión 

empresarial, sino en el campo de la identidad visual como el 

español Joao Costa, la francesa Nicole Hébert, el español Hector 

Navarro Güere y la estadounidense Catharina Fishel. 

La revisión de conceptos relacionados a la imagen corporativa se 

centrará, principalmente, en el primer grupo de autores dado que 

ellos tienen una visión más integral que comprende las primeras 

nociones de reputación e integra la parte de identidad gráfica. 

Para una mejor comprensión de la evolución de la imagen 

corporativa se ha creído por conveniente dividir en dos Períodos al 

primer grupo mencionado: 

Período 80 - 90 

Período 90 — hasta la actualidad 
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2.2. 2.12. Organización e imagen corporativa 

Un concepto clave en el estudio de la imagen corporativa es el del 

término organización, la misma que se define como "una ciencia 

que busca y asegura la máxima eficiencia de varias actividades 

laborales en una empresa" (Flores, 2003) por lo que a continuación 

dedicaremos algunos párrafos para precisar brevemente su 

alcance, puesto que no se trata de un concepto que sea muy 

susceptible de confusiones graves que ameriten extenderse más 

ampliamente. 

El enfoque conceptual en torno a la palabra organización está 

prioritariamente centrado en dos aspectos. Uno en el área de la 

semántica y otro centrado en el tema del diseño organizacional. 

El primero tiene por objeto ser extremadamente purista y restringir 

el uso de determinados términos asociados a organización según 

sus objetivos de constitución: la palabra empresa o compañía para 

designar a aquella con fines de lucro; institución para aquella sin 

fines de lucro, corporación si es se trata de formas de organización 

con un tamaño considerablemente grande. 

De esta discusión se ocupa el autor Norberto Chaves quien revisa, 

una a una, todas las acepciones de cada uno de los tres términos: 

empresa, institución y corporación. 

De ellos, se considera que corporación es el más idóneo porque 

implica la idea de integración, como señala el autor antes 

mencionado y que se refleja en la siguiente cita: 

"Una tercera acepción — de uso menos frecuente- limita su 

significado literalmente implícito en la metáfora en que se basa — el 

"cuerpo" como integración de "miembros"- y remite así 

genéricamente a cualquier "asociación o comunidad de personas 
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regida por alguna ley o estatuto". (Chaves, 2001) 

El punto es tener en cuenta que las ideas de cuerpo e integración 

involucradas en el significado de corporación son muy valoradas 

para la existencia de una organización pues como señala el autor 

Daniel Arrieta: 

"La organización es un conjunto de personas cuyos esfuerzos 

(acciones) se coordinan para conseguir un cierto objetivo que 

interesa a todas aunque su interés puede deberse a intereses muy 

diferentes". (Arrieta, 2005) 

Es muy importante para la identidad corporativa que en la 

organización exista una visión común a sus públicos que genere 

una auténtica integración en la corporación. 

El segundo aspecto académico sobre las organizaciones está en 

cuanto a los diseños organizacionales que cada una escoge para 

funcionar. El Dr. Robbins precisa seis formas posibles de 

estructura, las tres primeras más tradicionales y las tres últimas 

consideradas las más novedosas. Con respecto a las tres primeras 

estructuras organizacionales Robbins nombra a las siguientes: 

"Tres de los diseños organizacionales más comunes en uso: 

estructura simple, burocracia y estructura matrjcjal" (Robbins, 

2004). 

El mismo autor con relación a las estructuras organizacionales 

actuales nombra las siguientes: "En los últimos 10 a 20 años, los 

directores de diversas organizaciones se han empezado a plantear 

nuevas opciones estructurales con las que sus empresas compitan 

mejor.. describiremos tres de estos nuevos diseños estructurales: 

la estructura por equipos, la organización virtual y la organización 

sin fronteras" (Robbins, 2004) 
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Para Carlos Bonilla "La organización es un sistema social en el que 

la acción coordinada y la interrelación de individuos conducen, 

mediante la división del trabajo, a la consecución de fines 

comunes". (Bonilla, 1999) 

Por lo tanto, la imagen corporativa representa un efecto real de la 

verdadera participación conjunta del público interno de una 

organización, dejando de lado que se vende una imagen, la que no 

corresponde al ámbito de las Relaciones Públicas. 

2.2. 2.13. Sostenimiento de una buena imagen 

Cuando se logra una imagen positiva a priori ésta suele 

permanecer viva y dinámica en cada uno de los receptores de los 

mensajes sólo si se le estimula, se le recuerda y se comunica, 

manteniendo un control de su evolución y desarrollo a través de 

investigaciones permanentes. 

El sostenimiento de una imagen recae particularmente en la 

capacidad de respuesta del área de relaciones públicas, lugar 

natural donde se gestan las estrategias y las tácticas necesarias 

para alcanzar los objetivos del sostenimiento de la imagen 

empresarial o institucional. 

Por otra parte, el sostenimiento de una buena imagen va 

acompañado de una buena relación con los medios de 

comunicación, con el sentido más amplio de la ética profesional a 

fin de lograr una imagen auténtica y verdadera que se sostenga en 

el tiempo. 

2.2. 2.14. Auditoría de una imagen de una empresa 
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La identidad de la empresa presenta tres dimensiones 

conceptuales y operativas, relacionadas en secuencia, que tienen 

que ver con lo que la empresa es, lo que ella dice de sí misma que 

es y lo que los públicos que se relacionan con ella creen que es. 

Es de esta forma, como se identifican estas dimensiones, 

respectivamente como identidad propiamente dicha (el ser de la 

empresa), la comunicación que la empresa hace de su propia 

identidad y, finalmente, el resultado de dicha comunicación en 

términos de imagen percibida por los públicos, del entorno de la 

empresa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3. 1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación correlacional. 

Donde: 

M = Muestra. 

= Observación de la variable nivel de satisfacción del servicio. 

02 = Calidad del servicio. 

r = Correlación entre dichas variables. 
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3. 2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño es no experimental, de corte transversal. 

3. 3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. 	Población 

La población de estudio estuvo constituida por 6 630 estudiantes 

que se encuentran matriculados en la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna, a julio del año 2016. 

3.3.2. Muestra 

Para definir el tamaño de muestra se consideró un nivel de 

confianza del 95%, una proporción igual 0,5 y un error de 

estimación de ±5%. Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

Z2 *P*Q*N 

(N1)* E2 + Z2* P*  Q 

N= población 

P= probabilidad de éxito (50%) 

Q= probabilidad de fracaso (50%) 

E= margen de error (5%) 

n= muestra 

Z= 1.96 para un nivel de confianza del 95%. 

(1,96)2 * 0,50 * 0,50 * 6630) 

no - 

(6630- 1) (0,05)2  + 1,962  (0,50 * 0,50) 
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no = 363 estudiantes 

La muestra a estudiar estuvo conformada por un total de 363 

estudiantes de la UNJBG de Tacna. 

Para la selección de la muestra de estudiantes para el estudio se 

utilizó el muestreo probabilístico. La muestra fue tomada durante el 

mes de setiembre del 2016. 

A los estudiantes seleccionados se les aplicó el cuestionario que 

contiene las interrogantes de acuerdo a cada variable participante. 
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3.4. VARIABLES DE ESTUDIO 
: Periodismo Institucional 

V2: Imagen Corporativa 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDICADORES DEFINICIÓN OPERACIONAL 

P
E

R
IO

D
IS

M
O

 
IN

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L 

Nota informativa Se refiere a los mensajes que se emite por parte de 

una organización hacia los medios de comunicación 

Información 

oportuna 

Son condiciones favorables para requerir y obtener 

información de interés para una organización. 

Uso de página 

web 

Herramienta digital que permite una comunicación 

más confiable y con mayor rapidez. 

VARIABLE DIMENSIONES DEFINICIÓN OPERACIONAL 

IM
A

G
E

N
 

C
O

R
P

O
R

A
T

IV
A

 

Comunicación 

Proceso a través del cual se intercambian mensajes 

entre dos o más personas en forma análoga se 

presenta entre las empresas 

Identificación 
Forma particular de sentirse parte de un sistema, 

como es un grupo, una empresa, etc. 

Confianza 
Valor que permite establecer una relación sólida 

entre las personas 

Percepción 
Forma particular de apreciar un hecho o fenómeno 

desde una perspectiva individual 
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3. 5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta y el 

instrumento de recolección de datos utilizado un cuestionario: 

permitiendo determinar la relación entre el periodismo institucional y la 

imagen corporativa en la UNJBG. Para la medición de la variable prensa 

institucional, se utilizó el estimador Chi Cuadrado de Pearson el cual 

permite medir la percepción de los estudiantes acerca del nivel que 

presenta el periodismo institucional a través de 12 preguntas. Este 

cuestionario fue desarrollado por Ferrari en el año 2015. Referente a la 

segunda variable: la imagen corporativa, se realizó 12 preguntas bajo la 

misma modalidad de la variable anterior. 

Antes de aplicar el cuestionario, se aplicó a una muestra piloto de 20 

estudiantes y se determinó la fiabilidad del instrumento a través del 

coeficiente de Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor alfa=0,76, lo que 

indica una consistencia interna alta. De igual manera se determinó la 

confiabilidad del instrumento para medir el nivel de satisfacción. El valor 

de alfa=0,853, lo cual también indica una consistencia interna alta. 

En cuanto al valor global de la confiabilidad considerando las preguntas 

para ambas variables se tiene un resultado en base al alfa de Cronbach 

cuyo valor alfa = 0,887. 
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4.1. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La información recolectada fue procesada utilizando el software estadístico 

el SPSS versión 22 y Excel. Se realizó la descripción de los datos mediante 

tablas de frecuencias unidimensionales y bidimensionales, obteniéndose el 

nivel del periodismo institucional, el nivel de la imagen corporativa, así 

como la relación existente entre ambas variables en la percepción de los 

estudiantes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna. También se utilizaron gráficos para una mejor comprensión de los 

resultados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Tabla 1 Género de los Estudiantes de la UNJBG, 2016 

GÉNERO 	Frecuencia 	Porcentaje 
Femenino 	204 	56,20% 
Masculino 	159 	43,80% 

Total 	 363 	100,00% 
Fuente: Cuestionario aplicado Setiembre. 2016 

43.80% 

Femenino 

Masculino 

56.20% 

Figura 1 Género 

Fuente: Tabla 1 

En la Tabla 1 y Figura 1 se observa que la muestra de estudio estuvo conformada 

por varones (43,80%) y mujeres (56,20%). 
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Tabla 2 Edad 

Frecuencia Porcentaje 
16 a18 92 25,34% 
19 a 21 143 39,39% 
22 a 24 73 20,11% 
25 a 27 43 11,85% 
28 A 30 10 2,75% 
31 a 33 
Total 

2 
363 

0,55% 
100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado Setiembre. 2016 

E 
2.75%

DAD  
_0.55% 

11.85% 	 25.34% 

20.11% 

39.39% 

16a18 • 19 a 21 	22 a24 • 25 a 27 	28 A 30 • 31 a33 

Figura 2 Edad 

Fuente: Tabla 2 

La Tabla 2 y Figura 2 refiere la edad de los encuestados. Se observa: que en su 

mayoría el 39,39%, están en una edad entre 19 a 21 años; seguido de un 25,34% 

que implica un rango entre los 16 a 18 años. Luego sigue un 20,11% que oscilan 

entre los 22 a 24 años de edad. 
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Tabla 3 Percepción sobre la Nota Informativa 
Escala Frecuencia Porcentaje 

En Desacuerdo 31 8,54% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 90 24,79% 

De Acuerdo 198 54,55% 
Totalmente de Acuerdo 44 12,12% 

Total 363 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado Setiembre. 2016 

Figura 3 Percepción sobre la Nota Informativa 

Fuente: Tabla 3 

La percepción sobre la tendencia de utilizar la Nota Informativa hace referencia 

a que un 54,55% señala estar de acuerdo con la emisión de este factor 

comunicativo por parte de la institución; en tanto, que un 12,12% opta por indicar 

que está totalmente de acuerdo. En la tabla 3 y Figura 3, se refleja una 

percepción negativa sobre la Nota Informativa al señalar que un 24,79% no está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo; por otro lado un 8,54% manifiesta estar en 

desacuerdo. 
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Tabla 4 Información Oportuna 

ESCALA Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

En Desacuerdo 24 7% 7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 131 36% 43% 

De Acuerdo 171 47% 90% 

Totalmente de Acuerdo 37 10% 100% 

Total 363 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado Setiembre. 2016 

Figura 4 Percepción Información Oportuna 
Fuente: Tabla 4 

La percepción sobre la Información oportuna, hace referencia a que un 47,11% 

señala estar de acuerdo con ella por parte de la institución; en tanto que, un 

10,19% opta por indicar que está totalmente de acuerdo. En la tabla 4 y Figura 

4, se refleja una percepción negativa sobre la Información Oportuna al señalar 

que un 36,09% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; por otro lado, un 6,61% 

manifiesta estar en desacuerdo. 
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Tabla 5 Percepción Página Web 

Escala 
	

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0,55% 0,55% 

En Desacuerdo 60 16,53% 17,08% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 142 39,12% 56,20% 

De Acuerdo 130 35,81% 92,01% 

Totalmente de Acuerdo 29 7,99% 100,00% 

Total 363 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado Setiembre. 2016 

	3971-2% 	 
40.00% Y 

35.81% 

35.00% Y 

30.00% 

25.00% -7  

   

Totalmente en desacuerdo 

En Desacuerdo 
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20.00% -V 	16.53% 

15.00% 

    

a De Acuerdo 

    

Totalmente de Acuerdo 

10.00% 	 7.99% 

  

5.00% 
0.55% 

0.00% 	  
Toteknenle 	En 	Ni de 	De Acuerdo Totalmente 

en 	Desacuerdo acuerdo ri 	 de Acuerdo 
~cuerdo 	 en 

desacuerdo 

  

Figura 5 Página Web 

Fuente: Tabla 5 

Respecto a la opinión colectiva sobre la Página Web, se indica que un 7.99% 

señala estar totalmente de acuerdo con ella; en tanto que un 35.81% opta por 

indicar que está de acuerdo. En la tabla 5 y Figura 5, se refleja una percepción 

negativa sobre la administración de la página Web al manifestar que un 16.53% 

no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; por otro lado, un 16,53% manifiesta 

estar en desacuerdo y finalmente un 0.55% está totalmente en desacuerdo. Se 

precisa que prevalece una tendencia de 43,8% en forma genérica que considera 

estar a favor del funcionamiento de esta página web universitaria. 
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Tabla 6 Percepción de la Publicación Institucional 

Escala 	 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

En Desacuerdo 41 11,29% 11,29% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 161 44,35% 55,65% 

De Acuerdo 147 40,50% 96,14% 

Totalmente de Acuerdo 14 3,86% 100,00% 

Total 363 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado Setiembre. 2016 

Figura 6 Percepción sobre las publicaciones de la institución 

Fuente: Tabla 6 

Respecto a la publicación Institucional y su proceso de gestión, se indica que un 

3.88% señala estar totalmente de acuerdo con ella; en tanto que un 40.50% opta 

por indicar que está de acuerdo. En la tabla 6 y Figura 6, se refleja una 

percepción negativa sobre la administración de la página Web al manifestar que 

un 44.35% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; por otro lado, un 11.29% 

manifiesta estar en desacuerdo con la página web universitaria. 
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Tabla 7 Percepción de la Comunicación 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 0,28% 0,28% 

En Desacuerdo 32 8,82% 9,09% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 132 36,36% 45,45% 

De Acuerdo 163 44,90% 90,36% 

Totalmente de Acuerdo 35 9,64% 100,00% 

Total 363 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado Setiembre. 2016 

Figura 7 Percepción de la Comunicación 

Fuente: Tabla 7 

Respecto a la comunicación en el proceso de gestión, se indica que un 9.64% 
señala estar totalmente de acuerdo con ella; en tanto que un 44.90% opta por 
indicar que está de acuerdo. En la tabla 7 y Figura 7, se refleja una percepción 
negativa sobre la comunicación al manifestar que un 36.36% no están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo; por otro lado, un 8.82% manifiesta estar en 
desacuerdo con la comunicación que emplea la institución universitaria 
finalmente un 0.28% indica estar totalmente en desacuerdo con el indicador 
señalado. Prevalece una tendencia del 54.54% que señala la práctica de una 
comunicación adecuada por parte de la institución. 
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Tabla 8 Percepción sobre la Identidad de la Institución 

Escala 
	

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 0,28% 0,28% 

En Desacuerdo 41 11,29% 11,57% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 122 33,61% 45,18% 

De Acuerdo 152 41,87% 87,05% 

Totalmente de Acuerdo 47 12,95% 100,00% 

Total 363 100,00% 

Fuente: Cuestionarlo aplicado Setiembre. 2016 

45.00% -, 

40.00% a  Totalmente en desacuerdo 

41.87% 

33.61% 
35.00% ---V  En Desacuerdo  

30.00% -7 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

25.00% -7  -De Acuerdo 

20.00% -7 2Totalmente de Acuerdo 

15.00% 11.29% 12.9b%  

10.00% 

5.00% 

0.00% 
,‘ ,.-- 

Totalmente 	En 	Ni de acuerdo De Acuerdo Totalmente 
en 	Desacuerdo 	ni en 	 de Acuerdo 

desacuerdo 	 desacuerdo 

Figura 8 Identidad respecto a la Institución 
Fuente: Tabla 8 

Respecto a la identidad de la institución, se aprecia que un 12.95% señala estar 
totalmente de acuerdo con ella; en tanto que un 41.87% opta por indicar que está 
de acuerdo. En la tabla 8 y Figura 8, se refleja una percepción negativa sobre la 
comunicación al manifestar que un 33.61% no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo; por otro lado, un 11.29% manifiesta estar en desacuerdo con la 
identidad respecto a la institución universitaria, finalmente un 0.28% indica estar 
totalmente en desacuerdo con el indicador señalado. Prevalece una tendencia 
del 54.82% que señala la práctica de una identidad adecuada por parte de la 
institución. 
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Tabla 9 Percepción sobre la Confianza 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

En Desacuerdo 43 11,85% 11,85% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 141 38,84% 50,69% 

De Acuerdo 155 42,70% 93,39% 

Totalmente de Acuerdo 24 6,61% 100,00% 

Total 363 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado Setiembre 2016 

Figura 9 Percepción sobre la Confianza 
Fuente: Tabla 9 

Respecto a la confianza en la institución, se aprecia que un 6.61% señala estar 
totalmente de acuerdo con ella; en tanto que un 42.70% opta por indicar que está 
de acuerdo. En la tabla 9 y Figura 9, se refleja una percepción negativa sobre la 
comunicación al manifestar que un 38.84% no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo; por otro lado, un 11.85% manifiesta estar en desacuerdo con la 
identidad respecto a la institución universitaria, finalmente un 11.85% indica estar 
desacuerdo con la confianza que percibe de la institución. Prevalece una 
tendencia negativa de 50.69% que señala la falta de confianza en la institución. 
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Tabla 10 Percepción sobre la institución 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 0,28% 0,28% 

En Desacuerdo 55 15,15% 15,43% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 147 40,50% 55,92% 

De Acuerdo 119 32,78% 88,71% 

Totalmente de Acuerdo 41 11,29% 100,00% 

Total 363 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado Setiembre 2016 

Figura 10 Percepción sobre la Institución 

Fuente: Tabla 10 

Respecto a la percepción sobre la institución, se aprecia que un 11.29% señala 
estar totalmente de acuerdo con ella; en tanto que un 37.78% opta por indicar 
que está de acuerdo. En la tabla 10 y Figura 10 se refleja una percepción 
negativa sobre la institución al manifestar que un 40.50% no están ni de acuerdo 
ni en desacuerdo; por otro lado, un 15.15% indica estar en desacuerdo 
finalmente un 0.28% indica estar totalmente en desacuerdo con lo que percibe 
de la institución. Prevalece una tendencia negativa de 55.93% que señala una 
percepción negativa de la institución. 
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VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

El nivel del Periodismo institucional que presenta la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann es significativo. 

Tabla 11 Verificación de hipótesis Periodismo Institucional 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

En Desacuerdo 1 0,28% 0,280/0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 89 24,52% 24,79% 

De Acuerdo 225 61,98% 86,78% 

Totalmente de Acuerdo 48 13,22% 100,00% 

Total 363 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11 Verificación de Hipótesis del Periodismo Institucional 

Fuente: Tabla 11 

Respecto al periodismo institucional, se aprecia que su rol en la universidad 
tiene una tendencia de aprobación del 37.78% están totalmente de acuerdo; 
en tanto que un 61.98% opta por indicar que está de acuerdo. En la tabla 10 
y Figura 10 se refleja una percepción negativa sobre la institución al 
manifestar que un 24.52% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo; por otro 
lado, un 0.28% indica estar en desacuerdo. Prevalece una tendencia positiva 
de 75.20% sobre el rol del periodismo institucional; de este modo es 
significativo su función al interior de la institución. 
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Hi2: El nivel de la Imagen corporativa en la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann es significativa. 

Tabla 12 Imagen Corporativa 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

En Desacuerdo 14 3,86% 3,86% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 101 27,82% 31,68% 

De Acuerdo 194 53,44% 85,12% 

Totalmente de Acuerdo 54 14,88% 100,00% 

Total 363 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12 Imagen Corporativa 

De Acuerdo Totalmente de 
Acuerdo 

Fuente: Tabla 12 

Respecto a la imagen corporativa, se aprecia que su rol en la universidad tiene 

una tendencia de aprobación del 14.88% están totalmente de acuerdo; en 

tanto que un 53.44% opta por indicar que está de acuerdo. En la tabla 12 y 

Figura 12 se refleja una percepción negativa sobre la institución al manifestar 

que un 27.82% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo; por otro lado, un 

3.86% indica estar en desacuerdo. Prevalece una tendencia positiva de 

75.20% sobre el rol de la imagen corporativa; de este modo es significativo su 

función al interior de la universidad. 
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VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS GENERAL: 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: El nivel del Periodismo institucional no tiene una relación 

significativa con la Imagen corporativa de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna 

Hl: El nivel del Periodismo institucional tiene una relación 

significativa con la Imagen corporativa de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna 

Nivel de significancia 5% 

Para todo valor de la probabilidad igual o menor a 0.05, se 

rechaza el Ho. 

Prueba estadística Chi-cuadrado 

Ambas variables son cualitativas, además, se desea 

conocer la influencia de una variable en la otra, por tal motivo, la 

prueba estadística para comprobar la hipótesis es Chi Cuadrado 

de independencia. 
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Modelo matemático 

x2 = [( fo ;.fe)21; gl = —1)(tc —1) 

Cálculo del estadístico 

Tabla 13 Estadístico Chi Cuadrado de la Hipótesis General 

Prueba estadística Valor P-valor 

Chi Cuadrado de 

Pearson 

135,814 0,000 

Fuente: Cuestionario de calidad del servicio turístico y la economía de la industria hotelera del cercado de 

Tacna. 2016. 

Regla de decisión 

Si P-valor<nivel de significancia 4 Rechazo Ho 

0,000<0,05 (y) -)Rechazo Ho 

Conclusión 

Existen evidencias estadísticas significativas, a nivel de 

confianza del 95%, nivel de significancia 5%, para afirmar Existe 

una relación significativa entre el periodismo institucional y la 

imagen corporativa de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohnnann de Tacna. 
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DISCUSIÓN 

El periodismo institucional genera expectativas como un factor 

estratégico que permite optimizar la comunicación de la universidad 

con su entorno social, como resultado de su adecuado empleo es 

factible mejorar la imagen corporativa de una organización. 

Como se sabe la finalidad de la presente investigación, en cuanto a la 

hipótesis general, fue establecer la relación entre el periodismo 

institucional y la imagen corporativa en la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna, 2016. Esta hipótesis fue demostrada, 

aplicando los métodos estadísticos correspondientes, tomando los 

datos que se obtuvieron de la encuesta aplicada a los estudiantes de 

la universidad, respecto al análisis de Díaz (2015) quien desarrolló 

una investigación sobre "Relación entre el Modelo Simétrico 

Bidireccional de la empresa Pacífico Seguros en la formación de 

imagen institucional de su público web, enero - febrero - marzo 2015" 

señala que: Si existe una relación entre el modelo bidireccional de la 

empresa Pacífico Seguros en la formación de la imagen, esto permitió 

se de mejora a la organización. En el caso del presente proyecto se 

logro demostrar la relación entre las variables, permitiendo de esta 

forma acelerar el desarrollo de la comunidad tacneña. 

Así mismo el objetivo, en cuanto a la primera hipótesis específica, fue 

evaluar el nivel de las Periodismo institucional que presenta la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, con la 

participación activa de los estudiantes de la universidad y que la 

mayoría considera que existe una significativa presencia del 

periodismo institucional por ello es fundamental que los estudiantes 

de la universidad participen de una manera conjunta con los dueños 

de los hoteles en las decisiones de carácter económico que se 

realicen, con el fin de maximizar los ingresos y ser más competitivo. 
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De acuerdo con Benavides (2012) quien desarrolló una investigación 

sobre "Calidad y productividad en el sector hotelero Andaluz" indica 

que la calidad en los establecimientos hoteleros ayuda a incrementar 

la competitividad del sector, garantizando una estabilidad sostenida 

en el tiempo permitiendo contribuir con la economía del sector 

privado, considerando que el valor agregado que las empresas 

brindan es la calidad. 

En el siguiente objetivo, en cuanto a la segunda hipótesis específica, 

fue analizar el nivel de la imagen corporativa de la universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de acuerdo a los resultados 

obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la universidad, 

coinciden en que el periodismo institucional tiene una significativa 

presencia en la administración de la comunicación en la universidad. 

De acuerdo con Atoche (2003) en su tesis "Comunicación y Salud: 

Periodismo Institucional y de difusión en la Oficina de Prensa del 

Ministerio de Salud" resalta la importancia del rol que cumplen los 

comunicadoren en la difusión de las actividade en el campo de la 

salud, llegando a la conclusión siguiente: El éxito de cualquier 

campaña de la organización se debe a la difusión que hagan los 

medios de comunicación masivos de ésta. El el caso de la 

investigación propuesta, se logra valorar el periodismo institucional 

como un factor determinante en las decisiones que se relaciones con 

la imagen institucional o corporativa. 
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CONCLUSIONES 

Al observar el objetivo y la hipótesis específica 1 relacionada al periodismo 

institucional y considerando los resultados de la Tabla 11 se confirma la 

hipótesis de investigación, por lo tanto, se puede afirmar que existe una 

tendencia significativa en utilizar el periodismo institucional, siendo la 

inmediatez y oportunidad de los mensaje un factor fundamental para 

optimizar la información que requiere la institución. 

Al observar el objetivo y la hipótesis específica 2 y considerando los 

resultados de la Tabla 12 se confirma la hipótesis de investigación, por lo 

tanto, se puede afirmar que existe una tendencia significativa entre la imagen 

corporativa, por lo que se atribuye a la imagen el efecto de una eficiente 

gestión y de una eficiente comunicación respecto al publico interno de la 

institución. 

Con relación a la hipótesis general se concluye que existen evidencias 

estadísticas significativas, a nivel de confianza del 95%, nivel de significancia 

5%, para afirmar que existe una relación significativa entre el periodismo 

institucional y la imagen corporativa de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna. 
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere profundizar en el campo del periodismo institucional y destacar 

las principales herramientas de información que le son inherentes a su 

quehacer a fin de optimizar los mensajes que requiere difundir la institución, 

los mismos que serán administrados por profesionales de la comunicación. 

La imagen corporativa de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

debe posicionarse en base a valores corporativos y determinadas alianzas 

estratégicas para consolidar su presencia en el ámbito local, nacional e 

internacional, la institución y sus funcionarios requieren de gestionar su 

imagen corporativa a fin de que sea positiva y logren una relación eficaz con 

sus públicos. 

La gestión de la imagen corporativa de una compañía conlleva incidir 

básicamente en el valor de la reputación corporativa, en consecuencia, se 

requiere un permanente seguimiento de las acciones académicas y 

administrativas que permitan mejorar permanentemente la percepción del 

público interno y externo acerca de la universidad pública como es el caso 

de 	en estas condiciones se debe potenciar el periodismo institucional a fin 

de lograr una mejor proyección de la imagen universitaria. 
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ANEXO I: 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA RELACION ENTRE PERIODISMO 

INSTITUCIONAL E IMAGEN CORPORATIVA 

Nomenclatura 

TA 5 Totalmente de acuerdo 

DA 4 De acuerdo 

NA/ND 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

ED 2 En desacuerdo 

TD 1 Totalmente en desacuerdo 

A. 	DATOS GENERALES 

1 Edad 

2 Género ) 	F( 	) M( 

B. 	DATOS ESPECíFICO 	 ESCALA DE LIKERT 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 
T 

A DA NAMD 
E 

D TD TOTAL 

VARIABLE 1: Periodismo institucional 

1 las notas informativas deben orientarse a describir sólo actividades de la universidad 

2 La redacción de una nota Informativa requiere de un periodista profesional 

3 La nota informativa contribuye con la imagen corporativa de la universidad 

4 La información que recibe de la universidad es oportuna 

5 La información oportuna debe ser una característica del periodismo institucional 

6 La Información oportuna favorece la imagen corporativa de la Escuela de comunicación 

7 La página web llena sus expectativas de información relacionado a la universidad 

8 La página web mantiene una relación estrecha con la escuela de comunicación 

9 La página web favorece a consolidar una imagen corporativa de la universidad 

10 las publicaciones institucionales sólo deben orientarse al campo académico 

11 La publicaciones institucionales son reconocidas en la universidad 

12 Las publicaciones institucionales fortalecen la imagen corporativa de la universidad 

VARIABLE 2: Imagen corporativa 

13 La comunicación del periodismo institucional es eficiente en la universidad 

14 La comunicación Interna de la universidad requiere del periodismo institucional 

15 la comunicación del periodismo institucional contribuye con la Imagen corporativa 

16 Te identificas fuertemente con la universidad 

17 La identificación de los estudiantes con la universidad en general es aceptable 

18 La identificación con la universidad favorece una mejor imagen corporativa 

19 Las actividades que realiza la universidad te genera confianza 

20 La confianza que le tienes a tu universidad es sólida 

21 La confianza permite una formación sólida de la imagen corporativa 

22 Usted percibe que la universidad es reconocida por la comunidad 

23 Usted percibe que la universidad está posicionada en la ciudad de Tacna 

24 Usted percibe que la universidad posee una buena imagen corporativa 

Fuente: Elaboración propia 
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