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Resumen 

La presente investigación que se realizado, ha tenido como objetivo general 

identificar el uso del marketing digital en el servicio al cliente, según el personal 

administrativo de la municipalidad distrital de mariano melgar de la provincia de 

Arequipa. 

 

Empezamos cumpliendo la estructura del formato de la investigación, primero en 

dar a conocer lo relaciona al planteamiento teórico de la investigación es decir los 

antecedentes de la investigación, el planteamiento del problema, así como los 

objetivos pertinentes y planteando la hipótesis correspondiente con su sistema de 

variables. 

 

Asimismo, en la presente investigación se ha fundamentado el marco teórico que 

corresponde al marketing digital y calidad de servicio dado por el personal 

administrativo de la municipalidad de mariano melgar. Posteriormente se hizo el 

planteamiento metodológico de la investigación donde corresponde al campo de 

verificación, la metodología y la misma ejecución de la investigación. 

 

Finalmente se obtuvo los resultados de la investigación con el análisis estadístico 

respectivo, mostrándose sus tablas, figuras, descripciones e interpretaciones 

correspondientes, seguidamente se realizó la comprobación de la hipótesis, con las 

correspondientes conclusiones y sugerencias de la presente investigación. 

 

Palabras Claves: 

Marketing digital, Servicio al cliente y Personal administrativo. 
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Abstract 

The present research carried out has had the general objective of identifying the use 

of digital marketing in customer service, according to the administrative staff of the 

Mariano Melgar district municipality in the province of Arequipa. 

 

We begin by complying with the structure of the research format, first to make it 

related to the theoretical approach of the research, that is, the background of the 

research, the approach to the problem, as well as the pertinent objectives and posing 

the corresponding hypothesis with its variables. 

 

Likewise, in this research the theoretical framework corresponding to digital 

marketing and quality of service given by the administrative staff of the 

municipality of Mariano Melgar has been founded. Subsequently, the 

methodological approach of the investigation was made where it corresponds to the 

field of verification, the methodology and the execution of the investigation. 

 

Finally, the results of the investigation were obtained with the respective statistical 

analysis, showing their corresponding tables, figures, descriptions and 

interpretations, and then the hypothesis was verified, with the corresponding 

conclusions and suggestions of the present investigation. 

 

Keywords: 

Digital Marketing, Customer  and Administrative Staff. 



vi 
 

 
 

Lista de contenido 

Dedicatoria…………………….…..……………………………………….… 

Agradecimiento………………..………………………………………..……. 

Resumen……………………………………………………………….…..…. 

Abstract…………………….…..…….………………...……………..……… 

Lista de contenido…………………………………………………………….. 

Lista de tablas………………………………………………………………… 

Lista de figuras……………………………………………………………….. 

Introducción………………………………………………………….............. 

Capítulo I: Planteamiento teórico de la investigación...................................... 

1.1. Antecedentes de la investigación…………………………………….….. 

1.2. Descripción de la situación problemática.................................................... 

1.3. Planteamiento del problema………………………………………….…. 

1.3.1 Pregunta general………………………………………………….. 

1.3.2 Preguntas específicas……………………………………………… 

1.4. Objetivos……………………………………………………………….… 

      1.4.1. Objetivo general………………………………………………….… 

      1.4.2. Objetivos específicos…………………………………………….… 

1.5. Justificación de la investigación………………………………….……… 

1.6. Viabilidad de la investigación…………………………………………… 

1.7. Limitaciones de la investigación………………………………………… 

1.8. Línea de investigación…………………………………………………… 

1.9 Planteamiento de la hipótesis…………………………………………….. 

1.10. Sistema de variables…………………..………………………………... 

   

ii 

 iii 

iv 

   v 

vi 

x 

xi 

xii 

1 

1 

10 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

13 

14 

14 

14 

15 

15 



vii 
 

 
 

1.10.1. Variable independiente…….…………….…….………………….. 

1.10.2. Variable dependiente…………..…………….…………………… 

1.11. Matriz de operacionalización…………….…………………………… 

1.11.1 Definición conceptual……………………………………………… 

1.11.2 Operacionalización de variables…………………………………… 

Capítulo II: Marco teórico….………………..…………………………..…… 

2.1. Marketing Digital………………………………………………………… 

       2.1.1. Definición………………………………………………………… 

       2.1.2. Historia…………………………………………………………… 

       2.1.3. Web 1.0 y Web 2.0………………………………………………. 

2.1.4. Estructura del Marketing digital…………………………………. 

2.1.5. Público objetivo………………………………………………….. 

2.1.6. Mercadotecnia……………………………………………………. 

2.1.7. Posicionamiento………………………………………………….. 

2.1.8. Base de datos…………………………………………………….. 

2.1.9. Herramientas de marketing digital……………………………….. 

2.1.10. Tipos del marketing digital……………………………………… 

2.1.11. Estrategias del marketing digital………………………………… 

2.2. Servicio al Cliente……………………………………………………….. 

2.2.1. Cliente ……………………………………………………………. 

2.2.1.1 Definición………………………………………………… 

2.2.1.2  Características……………………………………………. 

2.2.1.3  Funciones…………………………………………………. 

2.2.2. Calidad……………………………………………………………. 

15 

15 

15 

15 

17 

18 

18 

18 

19 

22 

23 

25 

28 

31 

35 

47 

52 

56 

62 

62 

62 

63 

63 

65 



viii 
 

 
 

2.2.2.1 Definición…………………………………………………. 

2.2.2.2 Gestión de la calidad………………………………………. 

2.2.2.3 Parámetros de la calidad………………………………….. 

2.2.3. Servicio…………………………………………………………… 

2.2.3.1 Definición…………………………………………………. 

2.2.3.2 Definición de servicio al cliente…………………………... 

2.2.3.3 Característica del servicio al cliente………………………. 

2.2.4. Satisfacción del cliente……………………………………………. 

2.2.4.1 Definición…………………………………………………. 

2.2.4.2 Características…………………………………………….. 

2.3. Municipalidad de Mariano Melgar  …………………………………… 

2.3.1 Creación………………………………………………………….. 

2.3.2 Historia…………………………………………………………… 

2.3.3 Organización……………………………………………………… 

2.4. Glosario de términos básicos……………………………………………. 

Capítulo III: Planteamiento metodológico de la investigación……………..… 

3.1. Campo de verificación…………………………………..………………. 

3.1.1. Ubicación espacial…………………………………………..……… 

3.1.2. Ubicación temporal…………………………………………………. 

3.1.3. Unidades de estudio………………………………………………… 

3.1.3.1. Población……………………………………………………..….. 

3.1.3.2. Muestra…………………………………………………………… 

3.2. Metodología de la investigación…………………………………………. 

3.2.1. Alcance de la investigación…………….……………………..…… 

67 

69 

70 

73 

73 

74 

76 

77 

76 

78 

79 

79 

80 

82 

84 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

92 

92 



ix 
 

 
 

3.2.2. Diseño de la investigación………….………………………..…….. 

3.2.3. Enfoque de la investigación………………………………………… 

3.2.4. Método…………………………………………………………..…. 

3.2.5. Técnica……………………………………………………………… 

3.2.6. Instrumento…………………………………………………………. 

3.2.7. Validación del instrumento………………………………………… 

3.3. Ejecución de la investigación………………………………….……..….. 

3.3.1. Estrategias de recolección de la información..………………… 

3.3.2. Descripción de análisis estadístico…………………………….. 

Capítulo IV: Resultados de la investigación……………………….…..…….. 

4.1. Tablas, figuras, descripciones e interpretaciones……..…………………. 

4.2. Verificación de la hipótesis……………………………………………. 

Capítulo V: Propuesta profesional……………………………………………. 

Conclusiones…………………………………………………………….…… 

Sugerencias…………………………………………………….………….…. 

Referencias…………………………………………………………………... 

Apéndices…………………………………………………………..……..…. 

 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

94 

95 

131 

132 

137 

139 

140 

142 



x 
 

 
 

Lista de tablas  

Tabla 1. Edad ………………..……………................................................... 

Tabla 2. Sexo….............................................................................................. 

Tabla 3. Grado de instrucción......................................................................... 

Tabla 4. Relación con la Municipalidad ……………………………………. 

Tabla 5. Lugar que ocupa en su trabajo........................................................... 

Tabla 6. Uso redes sociales mediante un celular …………………………… 

Tabla 7. Consideración de la página web del municipio................................ 

Tabla 8. Uso redes sociales............................................................................. 

Tabla 9. Apoyo por parte de la Autoridad para implantar tecnología……...... 

Tabla 10. Consideración del ambiente donde se atiende su servicio.…….…. 

Tabla 11. Reclamos del ciudadano en su oficina …………………………... 

Tabla 12. Capacitación del Personal para brindar servicios de calidad…….. 

Tabla 13. Horario de atención en el municipio es el más adecuado ……….. 

Tabla 14. Atención brindada por sus compañeros de trabajo....................... 

Tabla 15. Satisfacción con su jefe inmediato superior.................................. 

Tabla 16. Calidad profesional de sus compañeros de trabajo ….….…....…..  

Tabla 17. Manual de atención al cliente en la Municipalidad ……………… 

Tabla 18. Plan de atención al cliente en la práctica ……………………........ 

Tabla 19. Evaluación del desempeño en la atención al cliente …….….......... 

Tabla 20. Es positivo el trabajo en equipo..……………………………….…  

Tabla 21. Incentivos económicos para brindar un buen servicio…………… 

Tabla 22. Libro de reclamaciones con relación a la calidad de servicio….… 

 

95 

97 

98 

100 

102 

104 

105 

106 

107 

109 

111 

112 

114 

116 

118 

120 

121 

123 

125 

127 

128 

129 

 



xi 
 

 
 

Lista de Figuras 

Figura 1. Edad ………………..………………………..………..................... 

Figura 2. Sexo….............................................................................................. 

Figura 3. Grado de instrucción......................................................................... 

Figura 4. Relación con la Municipalidad ……..……………….……………. 

Figura 5. Lugar que ocupa en su trabajo......................................................... 

Figura 6. Uso redes sociales mediante un celular …..……………………… 

Figura 7. Consideración de la página web del municipio................................ 

Figura 8. Uso redes sociales............................................................................. 

Figura 9. Apoyo por parte de la Autoridad para implantar tecnología…….... 

Figura 10. Consideración del ambiente donde se atiende su servicio….……. 

Figura 11. Reclamos del ciudadano en su oficina …………………………... 

Figura 12. Capacitación del Personal para brindar servicios de calidad……. 

Figura 13. Horario de atención en el municipio es el más adecuado ……... 

Figura 14. Atención brindada por sus compañeros de trabajo......................... 

Figura 15. Satisfacción con su jefe inmediato superior................................... 

Figura 16. Calidad profesional de sus compañeros de trabajo ….….………..  

Figura 17. Manual de atención al cliente en la Municipalidad …………..… 

Figura 18. Plan de atención al cliente en la práctica …….............................. 

Figura 19. Evaluación del desempeño en la atención al cliente ……............. 

Figura 20. Es positivo el trabajo en equipo..…………………………………  

Figura 21. Incentivos económicos para brindar un buen servicio……..……. 

Figura 22. Libro de reclamaciones con relación a la calidad de servicio…… 

 

95 

97 

98 

100 

102 

104 

105 

106 

107 

109 

111 

112 

114 

116 

118 

120 

121 

123 

125 

127 

128 

129 

 



xii 
 

 
 

Introducción 

Al iniciar la investigación y dentro todo el proceso pertinente, vamos a empezar 

indicando nuestro objetivo del presente trabajo que es identificar el uso del 

marketing digital en el servicio al cliente, según el personal administrativo de la 

municipalidad distrital de mariano melgar,  en donde en las diferentes gestiones 

municipales se ha tenido algunos cambios en el personal administrativo y por ende 

se ha tenido de alguna manera la aplicación del marketing digital en el servicio al 

cliente, donde ha existe esfuerzos por parte del personal administrativo para tratar 

de solucionar el problema que sucede en cada gestión municipal, entonces es 

necesario brindar una buena calidad de servicio a nuestros clientes de municipio del 

distrito de Mariano Melgar.  

 

En nuestra realidad actual muchas clientes básicamente del municipio del distrito 

de Mariano Melgar hacen uso del marketing digital por tanto el personal 

administrativo debe estar preparado y capacitado para brindar un buen servicio, por 

tanto debe conocer el manejo de redes sociales, aplicaciones virtuales, pagina web, 

Facebook e incluso el buen manejo de celulares con la conectividad pertinente y 

por tanto eso garantiza brindar una excelente calidad de servicio por parte del 

personal administrativo de la municipalidad. 

 

La presente investigación se estructura en cuatro capítulos. En el capítulo uno, se 

presenta el planteamiento teórico de la investigación, en el cual se exponen los 

antecedentes, descripción de la situación problemática, planteamiento del 
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problema, objetivos, justificación, viabilidad, limitaciones, línea de investigación, 

planteamiento de la hipótesis, sistema de variables y matriz de operacionalización. 

  

En el capítulo dos, se presenta el marco teórico, en donde consta toda la referencia 

a la teoría de la presente investigación. 

 

En el capítulo tres, se presenta el planteamiento metodológico de la investigación, 

que comprende el campo de verificación, metodología y ejecución de la 

investigación. 

 

En el capítulo cuarto, se presenta los resultados de la investigación, que está 

conformado por las respectivas tablas, figuras, descripciones e interpretaciones, así 

como la verificación de la hipótesis. Asimismo, se incluye en el capítulo cinco la 

propuesta profesional. Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, 

referencias y apéndices de la investigación. 
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Capítulo I 

Planteamiento teórico de la investigación 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Se ha encontrado las siguientes investigaciones correspondientes a la presente 

investigación: 

Para Ortiz (2015), en su tesis titulada: Plan Estratégico, la Alineación 

Operacional y la Calidad del Servicio de la Institución Educativa Jardín Infantil 

“Niño Pastor”. 

Presenta como objetivo general: 

Desarrollar un análisis que permita conocer la información sobre la trayectoria 

del jardín “Niño pastor” y las variables que han influido en su desalineamiento 

operacional, para proponer un plan estratégico de mejoramiento institucional. 
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Objetivos específicos:  

a. Identificar las etapas en el desarrollo organizacional del jardín infantil y 

diagnosticar los niveles de desalineamiento operacional. 

b. Describir el impacto de las docentes y directivos, frente a los cambios, 

funciones, metas y su relación con el desalineamiento operacional. 

c. Diseñar un plan estratégico que permita alcanzar las metas de la institución. 

 

Así, mismo presenta la hipótesis la planificación estratégica aplicada en el jardín 

infantil “Niño pastor” contribuirá significativamente al alineamiento 

operacional y en el servicio de calidad en la institución. 

Finalmente, las siguientes conclusiones: 

Primera 

Una vez realizado el plan estratégico en el jardín infantil “Niño Pastor”, 

concluye que, a partir del alineamiento de la visión, misión, objetivos 

estratégicos se busca mejorar la competitividad de la institución educativa del 

nivel inicial, que, de acuerdo a las encuestas, a pesar de los pocos años de 

funcionamiento, progresivamente está logrando un posicionamiento en el 

ámbito educativo de la zona. 

 

Segunda 

El marco teórico presentado para la elaboración de la propuesta de la 

implementación del plan estratégico en el jardín infantil “Niño Pastor” de la 

zona de Miguel Grau, quedará como precedente y respaldo teórico para el 

alineamiento operacional que se pretende lograr. De acuerdo con la información 
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recogida se puede afirmar que el nivel de conocimiento sobre conciencia 

ambiental de la población encuestada de Arequipa Metropolitana es Regular 

(53.3%). En cuanto a la actitud, también sobre conciencia ambiental, es 

mayormente indiferente con 71.0%. 

 

Tercera 

Las etapas del desarrollo organizacional del jardín infantil “Niño Pastor” se 

identificaron y se ha logrado diagnosticar los niveles de desalineamiento 

operacional. 

 

Se recurrió a la metodología del análisis AMOFHIT donde se analizó las 

principales debilidades, que fueron analizadas en la matriz de Evaluación de 

Factores Internos concluyendo que, la falta de comunicación entre quienes 

conforman el personal de la institución ha provocado que la dirección y los 

subordinados no orienten sus esfuerzos al logro de los mismos objetivos. 

 

Cuarta 

Partiendo del análisis FODA en el jardín “Niño Pastor”, se determinaron los 

factores críticos de éxito, y se desarrollaron estrategias para alcanzar los 

objetivos, visión y misión de la agencia alineados con las estrategias 

empresariales, se definieron los siguientes objetivos estratégicos: Mejorar los 

niveles de comunicación organizacional entre los directivos y el personal, 

mejorar la atención a los niños y motivar a los padres de familia para lograr 

mayor participación y compromiso con la institución. 
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Quinta 

Se propuso el diseño del cuadro de mando integral para la Institución Educativa 

del nivel inicial “Niño Pastor”, donde se plantea la aplicación de los objetivos 

estratégicos distribuidos en las cuatro perspectivas de negocio dándoles metas 

a corto, mediano y largo plazo las cuales fueron definidas por la promotora a 

través de un análisis participativo con su personal. 

 

Castillo K. y Llanos E. (2015), realizaron la siguiente investigación 

consecuencias de la falta de estrategias de marketing de servicios en la imagen 

corporativa de la empresa SEDAPAR S.A. Arequipa 2015. Para optar el título 

Profesional de Licenciadas en Ciencias de la Comunicación   en la Universidad 

Nacional de San Agustín Perú – Arequipa, Se trazaron como objetivo general 

determinar la influencia de la falta de estrategias de marketing de servicios en 

la imagen corporativa de la empresa prestadora de servicios SEDAPAR S.A. y 

junto a los objetivos específicos: indicar la relación entre las estrategias de 

marketing y la imagen corporativa; Determinar la relación entre los principios 

de calidad de servicio y la imagen corporativa; Determinar la relación entre las 

estrategias para empresas que ofrecen un servicio y la imagen corporativa y 

determinar la relación entre las estrategias de marketing con los atributos de la 

imagen. 

 

Como problema afirman que la falta de estrategias de marketing de servicios ha 

influido negativamente en la imagen de la empresa SEDAPAR S.A., porque ha 

ocasionado la disconformidad y desconfianza de los usuarios u población de 
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Arequipa; para lo cual sugieren implementar y definir un manual exclusivo de 

estrategias de marketing de servicios, para saber cómo y cuándo aplicarlas; 

Además debería adoptar medidas, en cuanto a la atención al cliente, como, 

poner a disposición pantallas (tv) para proyectar programas de entretenimiento 

o mejor aún programar videos  en donde se explique los trabajos que realiza la 

empresa, y el porqué de la demora en la atención, y así poder reducir la 

incomodidad y el tiempo de espera del usuario. 

 

Para Quispe (2015), en su tesis titulada: Calidad de servicio y satisfacción del 

usuario en el servicio de traumatología del Hospital Nacional Hugo Pesce 

Pecetto Andahuaylas – 2015. Presenta como: 

Planteamiento del problema 

¿Cómo se relaciona la calidad de servicio con la satisfacción del usuario en el 

servicio de traumatología del Hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto 

Andahuaylas-2015?  

Y en su Hipótesis indica: 

La calidad de servicio se relaciona directamente con la satisfacción del usuario 

en el servicio de traumatología del hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto de 

Andahuaylas, 2015.  

Llega a las siguientes Conclusiones: 

Primera: Respecto al objetivo general planteado que es determinar la relación 

que existe entre la calidad de servicio y la satisfacción del usuario en el servicio 

de traumatología del Hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto Andahuaylas, 

arroja el resultado del valor “sig.” de 0.000, que es menor a 0.05 el nivel de 
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significancia; en donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna (H1); por lo tanto, se puede afirmar con un nivel de confianza en el 95% 

y se llega a la siguiente conclusión que la calidad de servicio se relaciona 

directamente con la satisfacción del usuario. Del mismo modo el coeficiente de 

Spearman evidencia una correlación de 0,555 lo cual significa que existe una 

correlación positiva moderada entre ambas variables.  

Segunda: Respecto al primer objetivo específico planteado que es determinar la 

relación que existe entre la fiabilidad y la satisfacción del usuario en el servicio 

de traumatología del Hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto Andahuaylas, 

arroja el resultado del valor “sig.” De 0.000, que es menor a 0.05 el nivel de 

significancia; en donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna (H1); por lo tanto, se puede afirmar con un nivel de confianza en el 95% 

y se llega a la siguiente conclusión que la fiabilidad se relaciona directamente 

con la satisfacción del usuario. Del mismo modo el coeficiente de Spearman 

evidencia una correlación de 0,570 lo cual significa que existe una correlación 

positiva moderada entre ambas variables.  

Tercera: Respecto al segundo objetivo específico planteado que es determinar 

la relación que existe entre la capacidad de respuesta y la satisfacción del 

usuario en el servicio de traumatología del Hospital Nacional Hugo Pesce 

Pecetto Andahuaylas, arroja el resultado del valor “sig.” de 0.000, que es menor 

a 0.05 el nivel de significancia; en donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna (H1); por lo tanto, se puede afirmar con un nivel de 

confianza en el 95% y se llega a la siguiente conclusión que la capacidad de 

respuesta se relaciona directamente con la satisfacción del usuario. Del mismo 
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modo el coeficiente de Spearman evidencia una correlación de 0, 788 lo cual 

significa que existe una correlación positiva alta entre ambas variables. 

Cuarta:  Respecto al tercer objetivo específico planteado que es determinar la 

relación que existe entre la seguridad y la satisfacción del usuario en el servicio 

de traumatología del Hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto Andahuaylas, 

arroja el resultado del valor “sig.” de 0.000, que es menor a 0.05 el nivel de 

significancia; en donde se rechaza la hipótesis nula y se  98 acepta la hipótesis 

alterna (H1); por lo tanto, se puede afirmar con un nivel de confianza en el 95% 

y se llega a la siguiente conclusión que la seguridad se relaciona directamente 

con la satisfacción del usuario. Del mismo modo el coeficiente de Spearman 

evidencia una correlación de 0, 528 lo cual significa que existe una correlación 

positiva moderada entre ambas variables.  

Quinta: Respecto al cuarto objetivo específico planteado que es determinar la 

relación que existe entre la empatía y la satisfacción del usuario en el servicio 

de traumatología del Hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto Andahuaylas, 

arroja el resultado del valor “sig.” de 0.000, que es menor a 0.05 el nivel de 

significancia; en donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna (H1); por lo tanto, se puede afirmar con un nivel de confianza en el 95% 

y se llega a la siguiente conclusión que la empatía se relaciona directamente con 

la satisfacción del usuario. Del mismo modo el coeficiente de Spearman 

evidencia una correlación de 0, 567 lo cual significa que existe una correlación 

positiva moderada entre ambas variables. 

Sexta: Respecto al quinto objetivo específico planteado que es determinar la 

relación que existe entre los aspectos tangibles y la satisfacción del usuario en 
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el servicio de traumatología del Hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto 

Andahuaylas, arroja el resultado del valor “sig.” de 0.000, que es menor a 0.05 

el nivel de significancia; en donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna (H1); por lo tanto, se puede afirmar con un nivel de confianza 

en el 95% y se llega a la siguiente conclusión que los aspectos tangibles se 

relacionan directamente con la satisfacción del usuario. Del mismo modo el 

coeficiente de Spearman evidencia una correlación de -0,287 lo cual significa 

que existe una correlación negativa baja entre ambas variables. 

 

Samaniego G. (2012), quien realizo la siguiente investigación Propuesta de 

Mejoramiento de la Promoción de los Servicios de Salud de la Clínica FAE 

Salinas para pacientes privados Guayaquil Ecuador, 2012. Para optar el título 

de Magister en Gerencia en Servicios de la Salud en la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, Ecuador. 

 

Se trazó como objetivo principal formular un plan de promoción y mejora de 

los servicios de salud en la clínica FAE salinas para pacientes privados y sus 

Objetivos específicos determinar la importancia de la sanidad militar dentro del 

sistema Nacional de Ecuador, fundamentar la importancia  del Marketing  en 

los Servicios de Salud, Analizar la oferta  actual de los servicios  de salud  de  

la clínica FAE Salinas  y de  las demás unidades de segundo nivel de la  

provincia de Santa Fe, proponer un plan de Marketing en el  consten  las 

diferentes estrategias  para promocionar  y mejorar los servicios de salud de la  

Clínica FAE Salinas y como último objetivo específico fue el de establecer  los 
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costos  de la implementación y  la rentabilidad de la  estrategia de marketing  de 

los servicios de salud de la clínica FAE Salinas. 

 

Como problema  afirman Toda empresa o institución, sea pública o privada, que 

produzcan bienes o servicios, siempre trabaja con el objetivo de servir y 

satisfacer las necesidades de sus clientes, como consecuencia de ello siempre 

buscan rentabilidad ya sea de tipo social en el caso de las públicas o económica 

en el caso de las privadas, por lo tanto se encuentran también inmersas en el 

gran reto que implica la competitividad, haciendo que tome cada vez mayor 

importancia el estudio de las necesidades de sus clientes, por lo cual es necesario 

la identificación y satisfacción de las mismas de manera eficiente, para alcanzar 

esto deben acudir a una herramienta primordial, el Marketing. La clínica FAE 

Salinas además de la rentabilidad social busca una rentabilidad económica por 

lo que se debe manejar como una empresa, si bien está bajo el amparo y 

planificación estratégica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en este mundo 

globalizado no está exenta de estos conceptos y al ser proveedor de servicios 

médicos también de la competencia, razón por la cual con el presente trabajo 

pretendemos realizar una propuesta de un plan de Marketing, que debidamente 

confeccionado sirva de guía para proporcionar la mejor satisfacción de las 

necesidades a los pacientes, tener una orientación claramente práctica y 

científicamente sustentada de cómo mejorar la venta de servicios que ofrece la 

Clínica a pacientes particulares y así generar una mayor utilidad, teniendo en 

mente siempre la satisfacción del paciente, haciendo ver la importancia 
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estratégica de los planes de marketing y así identificar las oportunidades, 

establecer los objetivos y estrategias. 

 

1.2. Descripción de la situación problemática 

Marketing Digital es el conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de 

una marca en el internet. Se diferencia del marketing tradicional por incluir el 

uso de canales y métodos que permiten el análisis de los resultados en tiempo 

real. 

 

Para comprender la importancia del marketing digital para el futuro del 

marketing en cualquier negocio, es útil pensar qué interacciones con nuestra 

audiencia necesitamos comprender y gestionar. Así por ejemplo se tiene a: 

Plataformas digitales, que es la mayoría de las interacciones en estos dispositivos 

se realizan a través de un navegador o aplicaciones de las principales plataformas 

o servicios, que son Facebook (e Instagram), Google (y YouTube), Twitter y 

LinkedIn. Medios digitales, que son los diferentes canales de comunicación 

pagados, propios y ganados para llegar a audiencias atractivas, como publicidad, 

correo electrónico y mensajería, motores de búsqueda y redes sociales. Data 

digital, que es la información que las empresas recopilan sobre sus perfiles de 

audiencia y sus interacciones con las empresas, que ahora deben estar protegidas 

por ley en la mayoría de los países y finalmente la tecnología digital, que son las 

tecnologías de marketing que usan las empresas para crear experiencias 

interactivas desde sitios web y aplicaciones móviles en tiendas, puntos de venta 

o en campañas de correo electrónico. 
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Asimismo, se tiene el servicio al cliente, en donde se ha convertido en el eje 

sobre el que giran todos los departamentos de la empresa. Disponer de un 

servicio de atención al cliente eficaz es la mejor estrategia para conseguir 

clientes satisfechos y captar nuevos. Un cliente contento vende más que 

cualquier acción de marketing. 

 

Pero en realidad, el marketing y el servicio al cliente ya comparten un vínculo 

muy importante: el cliente. Si bien estos departamentos pueden diferir en la 

forma en que manejan a los clientes, es vital que reconozcan su objetivo 

compartido: comunicarse de forma intencionada con los clientes y usar eso como 

base para la cooperación. Para que las empresas continúen creciendo, es 

necesario que haya líneas claras de comunicación y colaboración entre el 

servicio al cliente y el marketing. 

 

El fin de la Presente Investigación, es de conocer como es el uso del marketing 

digital en el servicio al cliente, según el personal administrativo de la 

municipalidad distrital de mariano melgar. 

  

1.3. Planteamiento del problema 

1.3.1 Pregunta general 

¿Cómo es el uso del marketing digital en el servicio al cliente, según el 

personal administrativo de la municipalidad distrital de mariano melgar? 
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1.3.2 Preguntas específicas 

a. ¿Cuáles son las características del personal administrativo de la 

municipalidad del distrito de Mariano Melgar? 

b. ¿Cómo es la funcionalidad del marketing digital en la calidad de 

servicio por parte de personal administrativo? 

c. ¿Cómo es la satisfacción del personal administrativo para garantizar 

un buen servicio al cliente en el municipio? 

d. ¿Cuáles son las características de conocimiento sobre el servicio al 

cliente en el desempeño de personal administrativo? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Conocer el uso del marketing digital en el servicio al cliente, según el 

personal administrativo de la municipalidad distrital de mariano melgar. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Identificar las características del personal administrativo de la 

municipalidad del distrito de Mariano Melgar. 

b. Identificar la funcionalidad del marketing digital en la calidad de 

servicio por parte de personal administrativo. 

c. Establecer si existe una satisfacción del personal administrativo para 

garantizar un buen servicio al cliente en el municipio. 

d. Identificar las características de conocimiento sobre el servicio al 

cliente en el desempeño de personal administrativo. 
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1.5. Justificación de la investigación 

La presente investigación es de suma importancia, ya que se pretende 

identificar el uso del marketing digital en el servicio al cliente del municipio, 

según el personal administrativo de la municipalidad distrital de mariano 

melgar, en donde se debe conocer las características del personal 

administrativo, funcionalidad del marketing digital, si existe satisfacción del 

personal y las características del servicio en la municipalidad de mariano 

melgar. 

 

Hoy en día al hablar nuevos elementos tecnológicos, específicamente en el 

marketing digital y el servicio al cliente, tomando en consideración las 

plataformas, los medios digitales y el conocimiento sobre la calidad de 

atención, juegan un rol importante en toda institución como es la municipalidad 

distrital de mariano melgar, especialmente cuando el personal que trabaja 

quizás en algunos casos no tiene la suficiente capacidad o preparación en el 

rubro tecnológico, como quizás lo tiene los clientes del distrito de mariano 

melgar, entonces  justifica efectuar una investigación en el aspecto  del 

marketing digital y el servicio al cliente en el personal administrativo de la 

municipalidad de Mariano Melgar, tomando en consideración que el marketing 

digital es una forma de marketing que se basa en utilizar recursos tecnológicos 

y medios digitales para desarrollar comunicaciones directas, personales y que 

provoquen una reacción en el receptor específicamente a sus clientes de la 

Municipalidad que los tiene como empresas contratista, asesoría externa, 

prestadoras de servicio, medios de comunicación entre otros.  
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1.6. Viabilidad de la investigación 

 Disponibilidad de tiempo:  

Se tiene el tiempo necesario para desarrollar la investigación en los meses 

correspondientes dentro del trabajo de investigación correspondiente.  

 Recursos Humanos:  

Se cuenta con las personas indicadas y con la asesoría profesional de la 

presente tesis, así mismo se con la colaboración del personal 

administrativo de la municipalidad distrital de Mariano Melgar de 

Arequipa. 

 Recursos financieros: 

Los recursos económicos para la tesis, es asumida en su totalidad por los 

autores de la presente investigación. 

 Recursos materiales: 

Contamos con los equipos como son: computadoras, laptop y el material 

de escritorio correspondiente para la presente investigación.  

 

1.7. Limitaciones de la investigación 

Para la presente investigación en términos generales no se ha tenido 

limitaciones, solo en el caso de consulta de acceso a la biblioteca de la 

universidad por encontrarse en periodo de vacaciones. 

 

1.8. Línea de investigación 

Para la presente investigación la línea de investigación se encuentra dentro 

del marketing, en donde se encuentra la calidad de servicio. 
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1.9. Planteamiento de la hipótesis 

El uso del marketing digital afecta en forma positiva en el servicio al cliente 

del municipio, según el personal administrativo de la Municipalidad Distrital 

de Mariano Melgar, primer trimestre 2020. 

 

1.10. Sistema de variables 

1.10.1. Variable independiente 

Marketing digital 

1.10.2. Variable dependiente 

Servicio al cliente 

 

1.11. Matriz de operacionalización 

1.11.1. Definición conceptual 

 Marketing Digital. Según varios autores determinan que la 

mercadotecnia digital es una forma de marketing que solo utiliza 

los nuevos medios y canales publicitarios digitales como internet, 

el móvil o el I o T y que gracias al poder de la tecnología permite 

crear productos y servicios personalizados y medir todo lo que 

ocurre para mejorar la experiencia. 

 

El marketing digital es el uso de internet, dispositivos móviles, 

redes sociales, motores de búsqueda, publicidad gráfica y otros 

canales para llegar a los consumidores. 
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Para desarrollar un Plan de Marketing Digital deberemos empezar 

por saber qué objetivos queremos conseguir en estos medios y 

canales de distribución. A la hora de formular las estrategias creo 

que es necesario partir de un análisis interno y externo para 

conocer tu empresa, producto, entorno y competidores y además 

nunca sobra un DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades). 

 

 Servicio al cliente. Es el conjunto de actividades interrelacionadas 

que ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el 

producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso 

correcto del mismo. 

 

Para ofrecer un buen servicio al cliente las empresas primero debe 

identificar y conocer las características y las necesidades de los 

clientes para, posteriormente, tomarlas en cuenta durante todo el 

proceso transaccional, incluyendo la pos-compra. El buen 

servicio al cliente debe estar presente en todos los aspectos del 

negocio en donde haya alguna interacción con el cliente, desde el 

saludo del personal de seguridad que está en la puerta del local, 

hasta la llamada contestada por la secretaria. Para lo cual es 

necesario capacitar y motivar permanentemente al personal para 

que brinde un buen servicio al cliente, no solo a aquellos 

trabajadores que tengan contacto frecuente con el cliente, sino a 
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todos los que en algún momento puedan llegar a tenerlo, desde el 

encargado de la limpieza hasta el gerente general. 

 

1.11.2. Operacionalización de variables 

 

Variables 

 

Indicadores 

 

Sub - indicadores 

 

 

 

 

 

Marketing digital 

 

 

 

Plataforma digitales 

Facebook. 

Youtube. 

WhatsApp. 

Facebook Messenger. 

Wasapweb 

Instagram. 

  

 

Medios digitales 

Imágenes digitales 

Videos digitales 

Videojuegos 

Páginas web 

Sitios web. 

  

Tecnología 

 

 

Tecnología digital 

 

 

 

 

 

Satisfacción  

 

Horario 

Atención 

Jefe inmediato 

Rapidez 

Incentivos 

Servicio al cliente  

Compromiso 

Calidad profesional 

Manual de atención 

Plan de atención 

Trabajo en equipo 

 Opinión Reclamos 

Satisfacción 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Marketing Digital 

       2.1.1. Definición 

El marketing digital es la aplicación de las estrategias de 

comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las 

técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, 

el mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas herramientas 

como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y la posibilidad 

de mediciones reales de cada una de las estrategias empleadas.  
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Las técnicas de comercialización deben entonces cambiar su paradigma. 

Si antes los distribuidores, los medios, y los productores eran los que 

tenían el poder de la opinión, ahora el foco debe cambiar al usuario. Este 

es capaz de buscar aquello que quiere gracias al poder de los search 

engines (Google, Yahoo, Bing, etc.), y no sólo preguntar a los medios 

dados si su decisión es correcta, también tiene la posibilidad de leer 

reseñas, comentarios y puntuaciones de otros usuarios. 

 

Es por eso que una estrategia digital debe incluir todos los espacios 

relevantes en donde el target interactúe, buscando influenciar opiniones 

y opinadores, mejorar los resultados de los motores de búsqueda, y 

analizando la información que estos medios provean para optimizar el 

rendimiento de las acciones tomadas. El marketing digital es el conjunto 

de diseño, creatividad, rentabilidad y análisis (MDMARKETING 

DIGITAL, 2019) 

 

       2.1.2. Historia 

Marketing, esta palabra fue utilizada por primera vez en Estados Unidos. 

Así, en 1902 en la Universidad de Michigan el profesor E.D. Jones 

impartió un curso titulado “La industria distributiva y reguladora en 

Estados Unidos”, en cuyo folleto descriptivo se utiliza por primera vez el 

término marketing (Bartels, 1988). 
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Sin embargo, no es hasta casi noventa años después que aparece un 

término muy usado hoy en día. El marketing digital. El marketing digital 

es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en 

los medios digitales. 

 

El e-marketing o marketing digital nace entre 1990 y 1994, coincidiendo 

con el lanzamiento de “Archie”, el primer motor de búsqueda. En 1993, 

aparece el primer banner de publicidad web seleccionable. Un año 

después se da la primera transacción comercial electrónica en Netmarket, 

así como la aparición de Yahoo!. En los siguientes dos años salen al 

mercado buscadores más pequeños como HotBot, LookSmart y Alexa. 

En 1997 sale la primera red social llamada SixDegrees.com. 

 

1998 fue un año con varios avances y sorpresas para el público, ya que, 

aparece Google, Microsoft abre MSN y Yahoo! sacó Yahoo! búsqueda 

web. Además, se empieza hablar del termino SEO (Search Engine 

Optimization), que consiste en el posicionamiento de páginas web en los 

buscadores por medio de la adaptación y optimización de estas, para los 

motores de búsqueda. 

 

Antes de terminar el siglo XX, se creó el concepto de blogging. Solo 5 

años más tarde ya existían más de 50 millones de blogs. 

Lamentablemente, para muchas empresas, a inicios del 2000, los 

buscadores más pequeños, así como SixDegrees.com, desaparecieron. 
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“No se trata de hacer marketing digital, se trata de hacer marketing en un 

mundo digital” 

 

Tristán Elosegui 

En el año 2000 Google crea la herramienta Analytics. La cual ofrece 

información sobre la audiencia, comportamiento y muchos datos más de 

tu sitio web, con el objetivo de obtener conclusiones que te permitan 

mejorar tu página. 

 

Para el 2003 aparecen las primeras redes sociales tales como LinkedIn, 

MySpace y Facebook. 

En 2005 las búsquedas de Google empiezan a ser más personalizadas, 

basándose en los historiales de búsqueda, con el fin de mejorar día a día 

su algoritmo para ordenar la gran cantidad de sitios web disponibles. Ese 

mismo año aparece la plataforma YouTube, el cual es actualmente uno  

de los sitios más usados de internet. 

 

Entre el 2006 y 2008 aparecen Twitter, MySpace, el primer IPhone y 

Chrome. 

Para el 2015, YouTube incorpora la función los videos 360° que 

proporcionarían una experiencia auditiva completa al usuario. Sin 

embargo, aún no funcionan en todos los navegadores. 
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Como podemos ver a través de la historia de esta área del marketing, el 

marketing digital está ligado al avance tecnológico tanto de hardware 

como de software. 

El marketing digital ha tenido un crecimiento rápido y constante en los 

últimos casi 30 años, por lo que debería ser preciso asegurar que seguirá 

evolucionando de la misma manera en adelante y es necesario que 

nosotros estemos preparados para afrontar y adaptarnos a los cambios 

que se den. (Castro, 2018). 

 

       2.1.3. Web 1.0 y Web 2.0 

WEB 1.0 

La primera se basa en la web 1.0, que no difiere de la utilización de 

medios tradicionales. Su mayor característica es la imposibilidad de 

comunicación y exposición de los usuarios. Solamente la empresa tiene 

el control de aquello que se publica sobre sí misma. 

 

WEB 2.0 

Con la web 2.0 nace la posibilidad de compartir información fácilmente 

gracias a las redes sociales y a las nuevas tecnologías de información que 

permiten el intercambio casi instantáneo de piezas que antes eran 

imposibles, como videos, gráfica, etc. Se comienza a usar internet no solo 

como medio para buscar información sino como comunidad, donde hay 

relaciones constantemente y feedback con los usuarios de diferentes 

partes del mundo. 
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En este nuevo ámbito se desarrolla la segunda instancia del marketing 

digital ya que los usuarios pueden hablar de la marca libremente. Ellos 

tienen un poder importantísimo que antes sólo se le permitía a los medios: 

La opinión. 

 

2.1.4. Estructura del Marketing digital 

Un plan de marketing digital no se realiza de la noche a la mañana. Es 

una labor mucho más compleja que el solo hecho de realizar estimaciones 

sobre los medios y las oportunidades de una marca en el mercado digital. 

Por ello, si estás a punto de realizar el tuyo, más vale que tengas en cuenta 

algunas de estas consideraciones: 

a. Análisis de situación: 

A las preguntas habituales sobre qué es la marca, qué hace, por qué 

hace lo que hace, cómo lo hace y qué es lo que busca, debemos 

añadir un análisis profundo de su posición en el mercado y de la 

situación económica en general; estos dos datos nos darán 

perspectiva sobre nuestros proyectos. Adicionalmente, es 

conveniente hacer un análisis DAFO para conocer las oportunidades, 

debilidades, fortalezas y amenazas del negocio en el mercado donde 

opera. 

 

b. Determinar la presencia actual de la marca en medios digitales: 

Si no es la primera vez que implementas acciones en el mercado 

digital, debes realizar un análisis sobre su presencia en él: qué 
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medios utilizas, qué grado de beneficio suponen tus estrategias y, 

sobre todo, si resultan o no oportunos y en qué medida. 

 

c. Investigación de mercado: 

Tras analizar el mercado en su conjunto (punto 2), ahora conviene 

cerrar un poco el foco y mirar de cerca al mercado al cual pretendes 

incursionar o donde aspiras a mejorar tu posición. En ese análisis, 

por supuesto, debes subrayar los medios digitales que más relevancia 

tienen. 

 

d. Definición de objetivos y estrategias: 

El siguiente paso es definir los objetivos del plan de marketing 

digital y, de paso, las estrategias para implementarlo. Ambos 

elementos tienen que ir de la mano. Además, no olvides que a la hora 

de elaborar tu plan de marketing digital también es importante 

definir el público objetivo y establecer una hoja de ruta que te ayude 

a visualizar los objetivos que queremos alcanzar. 

 

e. Propuesta final y ejecución: 

Al final del proceso, lo más habitual es que se elabore una propuesta 

que deje claras las acciones para la ejecución del plan de marketing 

digital, las cuales entrarán a una fase de revisión, seguimiento y 

monitorización. (OBS, 2019). 
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2.1.5. Público objetivo 

El público objetivo en marketing es aquel a quien se dirige la empresa, 

aquel a quien quiere vender su producto o servicio. Por ello, cada 

empresa debe saber a quién se dirige y cuáles son sus objetivos con él 

para atraer su atención. 

 

Sin embargo, el público no siempre es el mismo, puesto que, si una 

empresa quiere actuar sobre un nicho en específico, deberá observar, 

plantear objetivos y estrategias para insertarse en ese público. Asimismo, 

cada público demanda un lenguaje diferente, una imagen, un precio y un 

canal de comunicación, por ejemplo, no es lo mismo dirigirse a un 

público infantil que a un público más adulto. Igualmente, las necesidades 

que requiere un ser humano adulto no es lo mismo que requiere un joven 

o niño. 

 

Antiguamente existían teorías de la comunicación que describían al 

público como un ser que recibe todo sin cuestionar, ahora el que carece 

de poder, es la empresa ya que sin su público no sería nada. 

Al término “público objetivo” también le denomina target group que 

viene del inglés y significa lo mismo, pero la empresa no siempre se 

dirige al consumidor final, sino también a los “internos (salariados, 

accionistas, etc.), institucionales (prensa, banqueros, proveedores, 

escuelas, etc.) y comerciales (clientes, distribuidores, prescriptores, etc.)” 

(Rivera y Garcillán, 2007, p. 386). 
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Lo que indican los autores Rivera y Garcillán, es que actualmente las 

empresas ya no solo se fijan en el consumidor, en el público que va por 

el producto, sino también en los targets que trabajan dentro de la empresa 

y los que están a su alrededor, pues todo ello influye en el crecimiento o 

crisis de la organización. Por ejemplo, si un trabajador no está a gusto 

con el trato que recibe, simplemente comenzara a divulgarlo por la 

empresa entre sus compañeros, hasta que llega a los oídos del 

consumidor, y este sencillamente dejara de consumir por los comentarios 

negativos que recibió. 

 

Aldamiz-Echevarria (2003) indica que “hay organizaciones que no 

definen adecuadamente el público al que se dirigen porque creen que 

deben dirigirse a todos con un mismo mix. De esta forma, consideran que 

están siendo más eficientes y, al mismo tiempo, que tienen mayores 

posibilidades de lograr sus objetivos. Sin embargo, esto no es cierto. Es 

preciso ofrecer algo adecuado a las necesidades de cada segmento o 

nicho de población con características diferenciadas” (p. 70). 

Lo que sugiere nuestro autor es que la empresa u organización siempre 

debe estar al tanto de la actividad de su público, puesto que hoy en día, 

las necesidades y los deseos cambian repentinamente. 

 

Otra definición que se le otorga es que es un recorte demográfico y 

conductual de un grupo de personas que la empresa elige como futuros 

clientes y para crear cierto público, se clasifican por: 
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• Edad 

• Sexo 

• Ubicación 

• Formación educativa 

• Poder adquisitivo 

• Clase social 

• Hábitos de consumo 

 

Tipos de público objetivo 

Esta clasificación se da según a la generación a la que pertenecen. Por 

ejemplo, se tiene: 

• Maturist. En este tipo se incluyen a las personas nacidas antes de 1945 

lo que significa que es muy tradicional y no se adaptan fácilmente 

• Baby boomers. Esta generación son los nacidos entre 1946 y 1964, lo 

que indica que han visto muy poco de la nueva actualidad, como es la 

tecnología. 

• Generación X. en este espacio de tiempo, están incluidas las personas 

nacidas entre 1965 y 1978, lo que resulta que son migrantes digitales 

que ya aceptan la tecnología como tal. 

• Generación Y (millenials). Son los nacidos entre 1981 y 1995. Ellos 

ya son adaptados al uso de las tecnologías y la aceptan como 

dispositivo de vida. 

• Generación Z (Pivotals). Son las personas nacidas desde 1996 hasta la 

actualidad donde se caracterizan por nacer un celular bajo el brazo. 
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Importancia 

• La empresa tiene mejor claridad estratégica para con su publico 

• La empresa se ahorraría en recursos y costes en campañas de 

marketing que no serían adecuadas 

• Al entender quién y cómo es el público objetivo de la empresa, habrá 

un buen clima laboral y una mejora en el trabajo. 

 

2.1.6. Mercadotecnia 

El termino mercadotecnia tiene un sinfín de definiciones basados en el 

tipo de público, plataformas y negocios dentro de los mercados actuales. 

Empezando por Philip Kotler quien dice que la mercadotecnia es la 

ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valores para satisfacer 

necesidades de un mercado objetivo. Además, identifica las necesidades 

insatisfechas y los deseos para luego obtener ganancias. 

 

Asimismo, para la American Marketing Asociation (A.M.A), señala que 

es una función de la organización y un conjunto de proceso para crear, 

comunicar y entregar valores a los clientes para un beneficio de la 

empresa. 

 

No obstante, Jhon A. Howard de la universidad de Columbia, manifiesta 

que la mercadotecnia es un proceso, como: 

a. Identificar necesidades 

b. Conceptualizar dichas necesidades en función de la empresa 
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c. Comunicar la conceptualización para una toma de decisiones 

d. Conceptualizar la producción obtenida 

e. Comunicar este antepenúltimo paso al consumidor. 

 

Esta ciencia o arte como lo indica Philip Kotler se enfoca en el 

comportamiento profundo del consumidor a través de investigación de 

mercados que debe darse muy minuciosamente y con tranquilidad, 

debido a que las actitudes del objetivo a estudiar son muy cambiantes. Es 

por eso, que la observación en este sentido, es de vital importancia para 

las empresas. 

 

De acuerdo al concepto de mercadotecnia, engloba ideas centrales como 

las necesidades, el deseo, la demanda, los productos, el intercambio y el 

mercado donde este último es su principal potencial a estudiar. 

 

Existen tareas de la mercadotecnia donde destaca Sangri (2014) “la tarea 

fundamental es distribuir (desplazar) y comercializar productos que el 

consumidor pueda pagar; la mercadotecnia primero ingresa en un 

mercado heterogéneo y, para poder controlarlo, lo subdivide en varios 

mercados homogéneos, los cuales desarrolla y a los cuales les crea 

satisfactorias” (p.11). 

 

Muchas veces las empresas al no contar con los recursos, crean deseos o 

necesidades en los clientes para que ser captados como añadirle una 
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nueva cámara a un celular definiéndola de súper mega cámara, lo que 

hace que los estudiantes generalmente crean la ilusión de necesitar ese 

producto para tomar buenas fotografías 

 

Y la segunda tarea según Sangri (2014) dice la “investigar qué necesita 

el consumidor, donde lo quiere y a qué hora. Asimismo, debe saber, 

porque compra o no el producto. A fin de realizar el trabajo de 

investigación utiliza la encuesta como herramienta” (p.12). 

 

La encuesta como herramienta funciona cuando se realiza una 

investigación de mercado para saber qué es lo que prefieren y para ello 

debe estar bien estructurado y armado de acuerdo a los objetivos de la 

empresa. 

Tipos de mercadotecnia 

a) Mercadotecnia BtoC (Business-to-consumer) 

Este tipo es de comunicación publicitaria de manera directa. 

b) Mercadotecnia BtoB (Business-to-business) 

Al igual que el anterior, es de comunicación publicitaria, pero en este 

caso, los productos o servicios que ofrece la empresa es otra empresa 

u organismo el cual es su potencial comprador. 

c) Mercadotecnia BtoG (Business-to-government) 

También comunicación publicitaria pro que busca conectar a una 

empresa con fines de lucro a través de organismos del gobierno. 

Importancia 
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La mercadotecnia permite crear un vínculo con las personas que 

aporten un valor agregado. 

Una razón para impulsar esta ciencia como dice Rodríguez (2013) 

“busca posicionar los productos en la mente del consumidor y así 

generar la recompra y la preferencia sobre los competidores. 

Diferenciar ventas y mercadotecnia es como diferenciar lo particular 

de lo general” (p. 9). 

 

Lo que señala el autor Rodríguez, es que hoy en día las empresas 

miles de formas para llegar a su objetivo, y es así la competencia que 

se tiene, por ello una buena estrategia para un buen nicho, hará que 

el cliente quede impactado y posiblemente se convierta en un cliente 

fiel. 

 

2.1.7. Posicionamiento 

El posicionamiento se refiere a las percepciones que se hacen los 

consumidores sobre una marca o un producto en relación con las otras 

marcas y productos del mercado, hasta tienen también en cuenta aquellos 

productos que no existen pero que serían los ideales para los clientes. El 

posicionamiento lo decide cada consumidor con su percepción personal 

del producto, pero las empresas pueden influir en este posicionamiento. 

Normalmente la estrategia más usada es la de diferenciación del producto 

o marca, se trata de diferenciarse del resto por alguna característica 

particular, ya sea por el valor de la marca o por la modificación de 
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características del producto añadiéndole un valor superior para el cliente 

consiguiendo así una ventaja competitiva. 

 

Es habitual que las empresas quieran diferenciar su mix de marketing a 

fin de obtener ese valor especial y superior para los clientes potenciales. 

Si lo consiguen, habrán obtenido una ventaja competitiva. Para conseguir 

esta diferenciación sobre la competencia, se puede definir previamente la 

posición que se quiere conseguir de cara al público objetivo. De esta 

manera, se puede combinar con más eficacia el producto con el resto de 

los instrumentos del mix de marketing. 

 

¿Es el posicionamiento de marca relevante en la era digital?  

En el mundo actual, se intercambia mucha información entre las 

empresas y sus audiencias cada día. Cada punto de contacto que alguien 

tiene con una marca es una experiencia. Y cada experiencia del público 

da forma a su percepción sobre la compañía. Los especialistas en 

marketing reconocen la importancia de esto. Antes de twittear 140 

caracteres, publicar actualizaciones de estado, transmitir videos en vivo 

o crear contenido web, comienzan definiendo su posicionamiento de 

marca. Este es el corazón de cualquier estrategia sólida de marketing y 

debe ser el elemento guía para dar forma a las experiencias que los 

clientes tienen con una empresa. Esto es aún más importante en el espacio 

digital, donde las compañías y el público tienen innumerables 

oportunidades para interactuar. 
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¿Pero qué es el posicionamiento de marca? 

El posicionamiento es la forma en que una marca desea ser percibida a 

los ojos de sus partes interesadas, en relación con el espacio que ocupa y 

el valor que proporciona. Un fuerte posicionamiento de marca identifica 

claramente a su público objetivo y qué necesidades específicas tiene (que 

la empresa puede cumplir). El posicionamiento identifica cómo una 

compañía compite, en función de las alternativas disponibles para su 

público objetivo, y detalla por qué su marca/producto/servicio se destaca 

y proporciona valor como ningún otro. 

 

En este sentido, el posicionamiento de marca es una declaración interna 

que brinda orientación sobre la estrategia general de marketing y cómo 

coloca a una marca en el ojo público. Es la hoja de ruta hacia donde esta 

desea residir de manera única en las mentes de su público objetivo. El 

posicionamiento estratégico es lo que distingue a las empresas exitosas 

de todas las demás. Al diseñar un posicionamiento único, pueden 

enfocarse en lo que es más importante para su negocio, su marca y, lo 

más importante, para su público objetivo. 

 

Cómo el posicionamiento de marca afecta la estrategia digital 

Los pensamientos y percepciones de las personas se crean a través de las 

interacciones y experiencias únicas que tienen con una compañía. A 

partir de estas, se determinará si una marca es valiosa, relevante y única. 

Por lo tanto, una vez que se haya establecido un posicionamiento, todo 
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lo que se haga a partir de ese momento debe respaldarlo, incluidos los 

esfuerzos de marketing digital. 

 

Si deseas que tu audiencia perciba tu marca de determinada manera, este 

comportamiento debe trascender en todo tu negocio, incluidos los canales 

digitales. Estos pueden proporcionar al público las experiencias que lo 

ayudarán a formar determinadas impresiones positivas sobre tu marca. 

Para ello, asegúrate que tu estrategia de contenido digital está alineada 

con tu posicionamiento. Así podrás tener un control de tus metas y 

objetivos de marketing en general. 

 

Una empresa tiene la oportunidad de influir en la percepción del público 

a través de experiencias de marca atractivas. Las redes sociales ofrecen 

un foro principal para este tipo de compromiso influyente. En social 

media, sin embargo, no se trata de vender, sino de contar historias. Para 

ello, una historia debe interactuar con el posicionamiento de manera 

consistente y efectiva. 

 

Cada punto de contacto que tengas con tu audiencia en los canales 

sociales debería respaldar y reforzar la imagen de marca que deseas 

exhibir. No solo una vez o de vez en cuando. Todas y cada una de las 

comunicaciones que realizas afectan tu percepción de marca. Por lo tanto, 

todo lo que publiques, compartas, escribas, twittees, respondas, etc., en 

las redes sociales debe tener un propósito y alinearse con el 
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posicionamiento. Y lo que es más importante: siempre debe ser valioso 

para tu público. 

 

El posicionamiento de marca nunca debe ser una idea de último 

momento. Es el elemento de tu estrategia de marketing que conecta todo 

lo que haces y todo lo que dices.  

 

Ayuda a identificar las experiencias clave que respaldarán la forma en 

que deseas ser percibido en las mentes de tu audiencia y te permite 

configurar esas experiencias en todo lo que haces. Es el lugar definitivo 

en el que las marcas inteligentes deberían esforzarse para vivir de forma 

única. 

 

2.1.8. Base de datos 

El análisis de datos en el marketing digital implica varias actividades de 

investigación que revelan información clave sobre lo que es más 

importante para el público al que se intenta llegar, de la misma manera 

que lo hace Google. Actualmente, tenemos la capacidad de ir más allá de 

datos demográficos básicos y aumentar esa caracterización con fuentes 

adicionales, tales como datos psicográficos, de comportamiento, e 

incluso de interacción del usuario en base a las actividades que realiza en 

las redes sociales. 
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El análisis de datos en el marketing digital reúne varias de las diferentes 

herramientas de marketing digital y combina sus resultados para formular 

una visión integral de un determinado grupo de usuarios. Existen técnicas 

que se pueden aplicar a los datos conseguidos de las herramientas 

existentes y combinarlos con metadatos suplementarios para mejorar el 

conocimiento y la comprensión de la audiencia. 

 

El enfoque del análisis de datos en el marketing digital es amplio, y si se 

sigue en su totalidad, puede requerir una cantidad significativa de 

esfuerzo. Afortunadamente, esto no significa que se tenga que hacer todo 

al mismo tiempo. Como la mayoría de las acciones de marketing, todo 

comienza con metas y objetivos y el análisis de datos puede ser rápido y 

borroso o más riguroso y formal, dependiendo de las expectativas 

generadas por los mismos. 

 

Beneficios del análisis de datos 

• Estudio de la opinión del cliente, voice of the customer. El 

instrumento preferido en este tipo de análisis de datos es la encuesta.  

Mediante el mismo podrás averiguar los datos demográficos básicos 

de las personas que consumen o compran tus productos o servicios, la 

frecuencia y su intención de recomendar el producto a familiares o 

amigos. 
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• La segmentación de clientes. La segmentación de clientes por datos 

demográficos, comportamientos y rentabilidad te dará mejores ideas 

sobre cómo servir mejor la demografía de clientes actuales. 

• Mediante este tipo de análisis de datos podrás descubrir las 

necesidades no satisfechas y ofrecer mejores productos y servicios en 

el futuro. 

• Desarrollo del Buyer Persona. El Buyer Persona encarna las 

características clave de un segmento de clientes, poniendo de relieve 

los datos demográficos sobresalientes, los objetivos y las tareas 

principales que realizan. Los Buyer Personas representan clientes 

ficticios pero su creación debe basarse en datos reales obtenidos del 

análisis de datos mediante la segmentación de clientes, la 

investigación etnográfica, encuestas y entrevistas. 

• Viaje del usuario, customer journey. Un mapa del viaje o recorrido de 

los clientes ayuda a identificar las áreas problemáticas que los clientes 

encuentran durante la interacción con el producto o servicio que 

ofreces y también ayuda a localizar las oportunidades de mejora. 

También puede ayudar a unificar esfuerzos, a menudo distinto y en 

competencia dentro de la misma organización, proporcionando a 

diferentes departamentos un documento único que recorre toda la 

experiencia del cliente con el producto, servicio o empresa. 

• Análisis de las tareas críticas. Un análisis de tareas por importancia 

ayuda a separar las pocas tareas críticas de las muchas triviales, 

dejando escoger a los clientes o usuarios las tareas que les resultan 
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más esenciales. Por medio del análisis de datos proveniente del 

seguimiento de las tareas o funcionalidades podrás orientar tus 

esfuerzos en las características importantes de tu producto o servicio 

y ofrecer una experiencia sólida en las que tienen un mayor impacto 

para los clientes, lo que resultará, a cambio, en clientes más 

satisfechos y más dispuestos a repetir compra y recomendar a los 

amigos. 

• Estudio de usabilidad. En este caso el análisis de datos se dirige a 

encontrar lo que los clientes encuentran difícil o complicado respecto 

a tu producto o sitio web. Observar cómo unos pocos clientes utilizan 

tu producto puede dejar al descubierto la mayor parte de los problemas 

comunes con una interfaz. 

• Estudio de la facilidad de la búsqueda y localización. En el análisis de 

datos del cliente, un estudio de la facilidad de búsqueda, findability, 

es un estudio de usabilidad especializado que se centra en la 

taxonomía (etiquetas y jerarquía) e ignora las distracciones tales como 

el diseño, la disposición y capacidades de búsqueda. 

• Análisis Conjoint. Un análisis conjoint produce una visión precisa de 

las valoraciones de los clientes mediante el aislamiento de las 

funciones que tienen el mayor impacto en su preferencia. Este tipo de 

análisis de datos se utiliza normalmente en las etapas de desarrollo de 

productos para comprender las funciones que se deben incluir o cómo 

el cambio de precio o de opciones afectan el comportamiento futuro 

de los clientes o usuarios. 
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• Análisis de factores clave. En el análisis de datos del cliente, el análisis 

de factores clave ayuda a identificar qué funciones o características 

contribuyen mejor a la satisfacción del cliente, lealtad del cliente, o 

cualquier otra variable clave de interés. Te interesa conseguir que los 

clientes den su calificación de satisfacción respecto a las 

características más importantes o áreas funcionales de una 

experiencia. 

• Análisis de las deficiencias. En el análisis de datos respecto a las 

deficiencias los clientes valoran y clasifican las características y 

aspectos más importantes de un producto o servicio. Posteriormente, 

los clientes valoran el grado de satisfacción respecto a cada una de 

dichas características.  

 

Para cada característica, aspecto o funcionalidad, entonces, se 

encuentra la brecha restando la media de puntuación de satisfacción 

de la calificación promedio de importancia.  

 

El análisis de datos es un esfuerzo multidisciplinario. 

El ámbito del análisis de datos cruza los departamentos, las habilidades 

y los roles tradicionales. Es multidisciplinario y típicamente involucra 

aportes de y salidas a: 

• Marketing. Esto abarca los mensajes, publicidad y la demografía de 

los clientes y segmentos. 
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• Tecnología de la Información (TI). El departamento de TI por lo 

general tiene acceso a las bases de datos donde se encuentran los datos 

y transacciones de los clientes. 

• Ventas / CRM. Son el contacto de primera línea con los clientes, el 

conocimiento de los precios, los ingresos, las transacciones, y las 

razones de la pérdida de clientes se incluyen aquí. 

• Desarrollo / selección de productos. Esto incluye las características 

del producto, funciones y usabilidad. 

 

Estrategia Digital 

Además de tener los objetivos de negocio claramente definidos, el 

desarrollo de una estrategia robusta digital requiere tener una clara 

comprensión del mercado, sus competidores, y su público. Te interesa 

encontrar clientes, pero primero tienes que haber identificado sus 

necesidades, deseos y expectativas. 

 

Si los identificas tendrás éxito, si los ignoras, tu estrategia digital no 

pasará de la entrega de contenidos y experiencias que ofrecen poco o 

ningún valor. Conseguir claridad a través del análisis de datos es clave 

para asegurar el éxito. Las tecnologías sociales y los dispositivos móviles 

han acelerado la fragmentación de Internet. El público se encuentra 

disperso a lo largo de una vasta red de sitios y plataformas. Esto significa 

que necesitas datos de más plataformas y de varios tipos diferentes. 
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Estrategia de contenidos 

El contenido optimizado permite que las interacciones digitales alcancen 

su mayor potencial. Los estrategas de contenidos ven los contenidos, 

independientemente del tipo (texto, imágenes, audio, vídeo, etc.), como 

productos. Por lo tanto, planifican, diseñan, investigan y ponen a prueba 

contenido, al igual que si se tratara de un producto, para asegurar que el 

contenido tiene valor para el destinatario. Para crear una estrategia de 

contenidos eficaz se requiere tanta información sobre el público como 

sea posible.  

 

Los estrategas de contenido trabajan con diferentes entradas de 

información integradas en el proceso de análisis de datos para entender a 

los usuarios antes de tomar la decisión de seguir adelante. La 

investigación del usuario incluye información demográfica, de 

comportamiento y psicográfica, valoración de la experiencia del usuario, 

entre otras. 

El análisis de datos proporciona esta información de forma coherente y 

accionable. 

Estrategia de interacción y participación 

Una vez la empresa ha tomado la decisión de utilizar una plataforma 

social y crear una presencia de marca, sobreviene la necesidad de tener 

una estrategia de interacción con el usuario. Las marcas desarrollan 

dichas estrategias para maximizar el número de resultados deseados 

producidos en las plataformas sociales. Sin embargo, incluso los mejores 
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planes pueden salir mal y requieren de la corrección del rumbo. Es el 

momento de analizar los datos de interacción. 

 

El análisis de datos correspondientes a la interacción revela una visión 

sobre lo que le gusta a tu público, lo que piensa y sus necesidades. Casi 

todas las plataformas sociales importantes tienen una herramienta nativa 

para el análisis de la interacción. También existe un rico ecosistema de 

herramientas de terceros para llevar a cabo dicho análisis. 

 

El problema no es la falta de herramientas de análisis para medir y 

optimizar la interacción del usuario, sino la gran variedad de las mismas 

y acertar en la que te conviene. 

 

Estrategia de optimización SEO 

El posicionamiento en buscadores (SEO) no es algo nuevo en el 

marketing digital. Nunca ha sido más fácil obtener el contenido 

publicado y distribuido, pero, por desgracia y, asimismo, nunca ha sido 

más difícil ser descubierto a través de búsquedas orgánicas. Una 

tendencia creciente que afecta el SEO es la inclusión también de señales 

de datos sociales en el algoritmo del motor búsqueda. De acuerdo con lo 

anterior, no es suficiente optimizar el contenido del sitio web para 

maximizar el descubrimiento, debes también difundir el contenido en tus 

actualizaciones de estado, mensajes de twitter, blogs, comentarios, etc. 
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El análisis de datos en este sentido puede ayudarte a descubrir las 

palabras clave, canales y plataformas que te convienen. 

 

Estrategia UX 

El paisaje en línea está lleno de sistemas complejos. El diseño de la 

experiencia del usuario es importante para simplificar a los usuarios las 

cosas lo suficiente para que puedan completar las tareas que le interesan 

y tener una experiencia digital satisfactoria. 

 

La analítica digital juega un papel muy importante al informar a los 

diseñadores de la experiencia del mismo durante los pasos a lo largo del 

viaje (consumer journey) que se ajustan a lo que buscan o esperan y los 

pasos que fallan, causando insatisfacción y abandono. Por otro lado, el 

análisis de datos web, estudios de campo y análisis sociales pueden 

revelar una combinación de lo que la gente está haciendo y diciendo 

acerca de su experiencia. Los diseñadores pueden incorporar estos 

mecanismos de retroalimentación como entrada y optimizar la 

experiencia del usuario en consecuencia. 

 

Segmentación del público. 

Tu público se compone de segmentos únicos, cada uno con un conjunto 

específico de comportamientos en línea. Mediante una serie de 

herramientas de análisis de datos puedes comenzar a construir segmentos 
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personalizados que revelen comportamientos y actividades clave que 

necesites alinear en tu estrategia de marketing. 

 

Métricas en el análisis de datos. 

No hay una única métrica global en el estudio y seguimiento del análisis 

de datos. Se requiere una combinación de datos de comportamiento y de 

actitud. Entre los más comunes encontramos: 

• Ingresos. Bastante simple, esta es la primera línea y probablemente ya 

realizas el seguimiento de los mismos por tu cuenta. 

• Transacciones. Te interesa estudiar el número de transacciones por 

períodos de tiempo. Profundizando en los datos, las transacciones se 

vuelven importantes para la búsqueda de patrones. 

• Ingresos en el tiempo de vida del cliente. El total de ingresos máximo 

que un cliente genera de acuerdo a al tiempo de vida del cliente, que 

puede ser de días, meses o años. 

• Intención futura. Te interesa saber o predecir si los clientes actuales 

realizarán nuevas transacciones contigo en el futuro. 

• Probabilidad de recomendar. ¿Cuál es la probabilidad de que tus 

clientes recomienden tu empresa, productos o servicios? 

• Uso del producto. ¿Qué características utilizan o valoran más 

realmente? 

• Visitas al sitio web. También te interesará saber si los clientes 

potenciales acceden a tu web en busca de información o compra de 
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productos. También te interesará saber los canales, plataformas y 

dispositivos que utilizan. 

• Las tasas de retorno. ¿Cuántos productos son devueltos debido a la 

insatisfacción del cliente con el mismo? 

• Tasas de abandono. ¿suele pasar que un cliente inicia una transacción 

y luego la abandona antes de terminar? 

• Las tasas de conversión. ¿Cuántos clientes potenciales se pueden 

convertir en clientes reales? 

• Satisfacción. ¿Los clientes se sienten satisfechos con tu producto, 

empresa y servicio? 

• Usabilidad. También te interesa saber si los clientes tienen problemas 

para usar tus productos. 

• Facilidad de localización.  Necesitas saber si los clientes pueden 

encontrar las características que están buscando en tus productos, o, 

encontrar lo que están buscando en tu sitio web. 

 

Técnicas del análisis de datos. 

Tampoco se puede encontrar un método concreto para el análisis de datos 

de los clientes o del tráfico. Algunos métodos comunes incluyen: 

• Análisis de encuestas. Se trata de la recopilación, análisis, y 

planteamiento de preguntas, las que afectan directamente a la decisión 

sobretodo, directamente a tus usuarios. 

• Segmentación de clientes. No todos los clientes tienen los mismos 

antecedentes, objetivos o patrones de compra; agruparlos según 
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patrones similares ayuda a identificar las oportunidades para la mejora 

en la comercialización y desarrollo de productos. 

• Mapeo del viaje del cliente. La comprensión del proceso de 

interacción del cliente hasta que considera tu oferta y actúa revela 

puntos débiles y oportunidades de mejora. 

• Análisis transaccional. Aquí se trata de examinar la frecuencia de 

compra, la cantidad y el tipo de productos comprados juntos en busca 

de patrones y predicciones. 

• Análisis factorial. Esta técnica estadística ayuda a identificar grupos 

de clientes similares y patrones de respuesta similares a partir de los 

resultados de la encuesta. 

• Análisis de asociaciones. Similar al análisis factorial, esta técnica 

estadística agrupa a los clientes e identifica las mejores etiquetas para 

utilizar en la navegación web con el objetivo de que los clientes 

encuentren los artículos que busquen. 

• Análisis de regresión. Esta técnica estadística identifica las variables 

clave que tienen mayor impacto en la satisfacción del cliente y la 

lealtad del cliente. 

• Redes neurales / aprendizaje automático (Machine learning). Se trata 

de programas de software avanzados que pueden adaptarse a las 

pautas aprendidas desde la minería de datos y predecir mejor las 

necesidades del cliente. 

• El principal beneficio en la realización de análisis de datos es tener la 

posibilidad de tomar decisiones respaldadas con datos objetivos. 
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Estas decisiones conducen a una serie de beneficios tangibles, tales como 

las siguientes: 

• Campañas específicas. Puedes orientar los objetivos de tus esfuerzos 

de marketing, por lo tanto, reducir costos. 

• Precios competitivos. Puedes afinar el precio de tus productos de 

acuerdo a la demanda y a lo que esperan los clientes. 

• Personalización. Los clientes pueden elegir entre una combinación de 

características o servicios que satisfaga sus necesidades. 

• Reducción del dispendio. Administrar el inventario mejor anticipando 

la demanda de los clientes. 

• Una entrega más rápida. Saber qué productos se venderán, cuando y 

donde, permite calibrar los movimientos de inventario para anticipar 

la demanda y evitar una pérdida de ventas. 

• Mayor rentabilidad. Los precios más competitivos, la reducción de 

costos y mayores ventas son el resultado de campañas de marketing 

focalizadas. 

• Clientes leales. Entregar las características adecuadas al precio justo 

aumenta la satisfacción del cliente y conduce a la obtención de clientes 

leales, esenciales para el crecimiento a largo plazo. 

 

2.1.9. Herramientas de marketing digital 

Las herramientas de Marketing Digital son indispensables para toda 

estrategia, independientemente de si es realizada por empresas PYMES, 

startups o grandes corporaciones. Vicuña Ancín (2018) afirma que 
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“Gracias a ellas se pueden automatizar tareas y acciones, optimizar los 

flujos de difusión y centralizar diferentes actividades, entre muchas otras 

cosas” (p.20).  

Entre las más importantes están:  

• HubSpot:  

Esta es una de las herramientas de Marketing Automation más 

populares de la actualidad, y además está respaldada por una sólida 

marca como lo es HubSpot, que se ha ganado un sitial de honor en 

el mercado de Marketing Digital e Inbound Marketing. 

 

El software de esta compañía es capaz de automatizar los análisis de 

datos, las Landing Pages y, por supuesto, el Email Marketing, así 

como las llamadas a la acción, el blogging y las acciones de SEO en 

general. Además de esto, incluye un efectivo y potente Customer 

Relationship Management (CRM), es decir, un sistema de gestión de 

las relaciones con clientes. 

Al incluir un CRM, el software de HubSpot resulta una alternativa 

ideal para optimizar los tiempos de trabajo tanto del equipo de ventas 

como el de Marketing. Selman, (2017). 

• RD Station: 

RD Station ofrece una de las mejores herramientas de Marketing 

Digital y automatización, que ayuda a optimizar el posicionamiento 

en buscadores a través de técnicas de SEO y mejora la experiencia 
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del usuario por medio del mejoramiento del sitio web de la empresa 

o marca. 

 

Una de las grandes potencialidades de este software, ideal para 

trabajar como complemento de plataformas de Marketing de 

Contenidos, es que brinda plantillas prediseñadas para Email 

Marketing e incrementa el alcance de las redes sociales. La solución 

de RD Station también tiene la capacidad de crear Landing Pages, 

analizar – en tiempo real- las interacciones con leads e identificar 

aquellos prospectos que ya están preparados para pasar al área de 

ventas. En este artículo encontrarás las mejores prácticas para 

combinar la utilización de las plataformas de RD Station y Rock 

Content. 

 

• Hootsuite: 

En 2008, pese a que no eran tan utilizadas como en la actualidad, ya 

nos encontrábamos en la era de las redes sociales. Plataformas como 

Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn ya eran parte de la vida 

diaria de millones de personas y marcas, y Hootsuit supo hacer de 

ello un rentable negocio. 

 

Según Selman, (2017) “Esta es una de las herramientas de Marketing 

Digital que están directamente enfocadas en las redes. Básicamente, 

es un gestor de contenidos y publicaciones” (p.15). 
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Gracias a Hootsuite los usuarios simplemente tienen que programar 

sus publicaciones, definiendo lapsos de tiempo o periodicidad, para 

mantener actualizados y en movimiento sus perfiles. A su vez, esta 

herramienta brinda acceso a métricas y datos sobre interacciones y 

popularidad, que facilitan los análisis de resultados. 

 

• Canva: 

El diseño gráfico es una parte elemental de las estrategias de 

Marketing Digital, y eso convierte a Canva es una excelente 

herramienta. Este software es tan flexible e intuitivo que para 

utilizarlo tan solo se requiere de arrastrar y soltar las de fotografías, 

vectores, gráficos y fuentes que le ofrece a su amplia comunidad de 

usuarios, que se cuentan por millones, por cierto.  

 

Por último, todos estos recursos de diseño y su practicidad están al 

alcance de cualquier usuario, incluso de aquellos que no quieren 

invertir ni un centavo. Sí, se trata de una herramienta de Marketing 

Digital gratuita. 

 

• Infusionsoft: 

La gestión de emails y las actividades de comercio electrónico ha 

hecho de este software una de las herramientas más utilizadas del 

mercado, aunque sus funcionalidades van mucho más allá. 
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Este programa de automatización también tiene la potencialidad de 

crear Sistema de Afiliados, gestionar base de datos de clientes, 

proveer reportes en tiempo real y gestionar los documentos 

recibidos, como comprobantes fiscales, ofertas y facturas. 

Muchas de estas tareas las puede cumplir gracias a que, al igual que 

otras herramientas similares, incluye un poderoso gestor de las 

relaciones con los clientes. 

 

• Emarsys: 

Este es un software predictivo, que realiza proyecciones y análisis a 

futuro con base en el procesamiento de un amplio y sorprendente 

volumen de datos. 

 

Entre otras cosas, puede estudiar el comportamiento de los usuarios 

y leads en la web y predecir los tipos de contenidos y productos que 

les interesarán, específicamente a través del desarrollo de pruebas 

A/B. 

 

También, tiene la capacidad de diseñar campañas de Email 

Marketing y Redes Sociales, segmentar el público de manera 

avanzada y reportar con precisión cada una de las acciones de las 

estrategias.  
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• Google Analytics: 

Dicen que los clásicos nunca pasan de moda, y Google Analytics es 

un muy buen ejemplo de ello. 

 

Esta herramienta fue una de las primeras del mercado y se ha 

consolidado como una de las mejores alternativas gratuitas, ideal 

para PYMES y startups que quieren emprender estrategias digitales 

para competir en cuanto a exposición y posicionamiento con las 

grandes marcas. 

 

Gracias a ella podrás obtener información sobre el comportamiento 

del usuario cuando ingresa a los contenidos y, en general, acerca del 

tráfico. 

 

Por supuesto, basa su información y seguimiento en el buscador más 

popular de nuestra región y los países anglosajones. 

 

2.1.10. Tipos del marketing digital 

La evolución de los diferentes tipos de marketing a lo largo de las 

últimas décadas se ha visto acelerada por la irrupción de la tecnología, 

de lo digital. Según Oliveros (2016), indica lo siguiente: “Nuestra idea 

de empresa, de gestión, de relaciones con nuestros públicos, internos y 

externos, cambia según evoluciona el entorno de actuación que nos 

rodea”. 
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La rapidez en que todo ocurre cambia la forma en que tomamos 

decisiones, en base a los datos que podemos obtener, los modelos de 

comercialización, la obsesión por el ROI a corto plazo, la innovación 

de los divises que usamos, la capacidad de almacenamiento de 

información y la dificultad de generar valor en un entorno de poca 

diferenciación de productos y servicios (reales o añadidos). 

 

Oliveros (2016) afirma que “Hemos pasado del marketing de producto, 

el marketing 1.0, o unidireccional, al marketing 2.0, relacional, 

bidireccional o centrado en el usuario, en el consumidor, en el cliente” 

(p.70).  

 

Por último, el tipo de marketing denominado 3.0 dentro de un mundo 

globalizado, en contacto, donde el usuario manda en la relación, la 

captación por medio del storytelling, la gestión de contenidos para 

atraerle, obtener SEO un nuevo entorno en el que el marketing cambia, 

evoluciona y se transforma. 

Las nuevas “tipologías” de marketing digital que podemos ver en esta 

transición hacia otro estadio seguramente mejor, sin entrar en las 

estrategias de cada una de ellas, podrían ser: 

• Inbound Marketing: Probablemente el más “general” y específico a 

la vez de la nueva concepción del marketing, en el que se acompaña 

al usuario en toda la transacción que tiene con nosotros, hacia 

nuestro producto, desde que le “conocemos” hasta su fidelización 
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pasando por todas las fases del embudo de conversión: Atracción, 

(que este tipo de marketing contempla mediante pago o gestión de 

contenidos), uso de analytics y de herramientas que nos ayuden a 

entender a ese usuario, captación de leads (y de la estrategia 

nurturing), su conversión a ventas y posterior tratamiento para 

incrementar su cesta media, su volumen de compra. 

 

• Marketing de contenidos: Donde competir en el mundo de los 

buscadores para captar tráfico orgánico, posicionamiento SEO y 

enamorar al cliente. Tenemos distintas variantes en su aplicación, 

como el branded content o la generación de contenido por parte de 

una marca para ser publicado fuera de mis medios, y conseguir 

earned media. En este tipo de marketing se pone énfasis en la 

relación conversacional que se genera a posteriori, y aparecen 

nuevas figuras como el content curator. 

 

• Marketing de buscadores: Fundamental en cualquier estrategia de 

marketing desde antes de ponernos a realizar nuestra web. Una 

estrategia que abarca a toda la estrategia digital para estar bien 

posicionados en los resultados de búsqueda y así captar el mayor 

tráfico potencial posible. 

 

• Permission Marketing: Relación que podré mantener con los 

usuarios en función de los “permisos” que estos me dan. El marco 
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legal de este tipo de marketing podría cambiar con el paso de los 

años. 

 

• Email Marketing: Estrategia de relación con el usuario basada en 

correos electrónicos. Se establece la tipología de mails que 

enviaremos al usuario en base a nuestra relación con él durante el 

tiempo, inputs recibidos, etc, en ese orden: bienvenida, productos, 

ofertas, se puede combinar con la información que queremos y 

podemos dar, y además, las métricas obtenidas, desde el número de 

mails enviados, los que resultan erróneos, las aperturas del correo, y 

los clicks en la creatividad o HTML. 

 

• Marketing Automation: Herramientas, tecnologías que ponen a 

nuestro servicio una relación con el usuario en base a los datos que 

tenemos de él como el mail, el teléfono, su contacto en redes sociales 

etc. Según Ramos (2017) indica: “Podemos combinar nuestra 

comunicación con él según respuestas previas, compras, productos 

visitados o adquiridos” (p.23). 

 

• Marketing de afiliación: Portales que se “afilian” a una empresa que 

mediante su tecnología y equipo comercial “venden” mi inventario 

en base a performance, a objetivos claros que el anunciante busca, 

como la consecución de leads o ventas, y en último caso, también 

clicks o tráfico hacia su propia web. 
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• Marketing móvil: Fundamental entenderlo en un mundo en el que la 

geolocalización es básica para muchísimos servicios. Además de la 

correcta gestión de las apps, la relación instantánea con el cliente, las 

posibilidades infinitas en comunicación, y las oportunidades 

publicitarias desde el banner, como el “click to calendar, to app store, 

to maps”. 

 

• Influencer Marketing: Como parte de la gestión de redes sociales. La 

búsqueda de personajes afines a mi marca que generan gran cantidad 

contenido a un inmenso volumen de seguidores, obteniendo 

viralizaciones, alcance, engagement con públicos que se sienten 

atraídos por estos “influenciadores”. 

 

• Marketing interno: Tipo de marketing crítico para tener, de una 

manera digital, “controlados” a mis tres públicos, el B2B, B2C, y el 

B2E, o business to employee. Sistemas de gestión documental, 

intranets, gestión y captación de talento, formación, etc.  

 

• Retail digital marketing: Basado en la analítica que puedo captar en 

la tienda física, a través de herramientas como el wifi o video 

analytics, o la combinación del costumer journey en web y tienda 

mediante la captación de un registro, o la posibilidad de mostrar uno 

u otro anuncio a través de digital signage en función de los datos 

históricos u obtenidos en el mismo momento. 
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• Blended Marketing: Tambien conocido como el resultado de 

combinar el tradicional con el digital, la combinación entre ambos, 

la medición de lo que ocurre en la web cuando hago una acción. 

 

Para Ramos (2017), indica “Esta es probablemente la mayor evolución 

publicitaria, de gestión, de obtención de datos desde el Marketing Mix 

de Jerome McCarthy hasta el marketing del consumidor, del usuario, el 

que realmente manda en la relación” (p.20).   

 

2.1.11. Estrategias del marketing digital 

Realizar marketing de contenidos no es tarea fácil, es necesario que 

conozcas bien a tus clientes o público objetivo, de esa forma podrás 

saber 3 aspectos fundamentales: 

• Qué es lo que pueden necesitar: Más servicios, nuevos canales de 

comunicación más eficaces. 

• Qué es lo que piensan: comentarios que reflejen sus intereses o 

preferencias. 

• Cómo es su conducta: Se informan antes de comprar en las RRSS o 

en mi página web y crear contenido de calidad y dar en la diana. 

 

Escribe contenido que sea fácil y rápido de leer si tus lectores utilizan 

dispositivos móviles, así como también para aquellos que acceden a tu 

web desde el ordenador. 

 



58 
 

 
 

Es importante que el contenido web no se vuelva pesado, que sea 

atractivo y original, haciendo hincapié en aquello que consideres que 

son las ideas principales y que quieras que tus clientes se fijen. 

 

Potencia tus redes sociales 

Son un buen canal para dar a conocer productos o servicios que estás 

lanzando al mercado, comunicar alguna promoción o descuento para 

atraer clientes. 

 

También son geniales para compartir con tus seguidores algún evento o 

acontecimiento importante, incluso mostrar el día a día de tu empresa o 

de tus empleados. 

 

Tampoco te olvides de proporcionar contenido de valor a tus 

seguidores, ellos valoran de forma positiva que puedas suministrarle 

algún tipo de beneficio. 

 

Te preguntarás ¿por qué? Ten en cuenta que los usuarios de redes 

sociales como Facebook, por ejemplo, buscan sobre todo 

“entretenimiento” y compartir contenido que les guste. 

 

En Twitter buscan saber o “estar al día” de lo que pueda suceder a una 

persona, una marca, un programa de televisión y manifestar sus 

opiniones sobre ello. 
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En Instagram, mostrar de forma más visual su estilo de vida y gustos. 

Tu comunicación y contenido no puede ser tan comercial, tienes que 

dirigirte de forma más cercana, humaniza tu marca. Ellos estarán más 

dispuestos a recibir tus mensajes. 

 

Elige las plataformas adecuadas para poder llegar mejor a tus 

potenciales clientes. 

La marca de juguetes Lego, para el día de los inocentes, publicó este 

tweet donde decía que solo por un día los pedidos realizados serían 

entregados por… ¡una tortuga! Y terminan diciendo: “el tiempo de 

entrega puede variar…” 

 

La importancia del consumidor como prescriptor de tu marca. Un 

cliente satisfecho con tu producto o servicio es un plus, puede que la 

próxima compra vuelva a tu web o tienda por más; pero no te quedes 

solo en eso, haz de tu cliente un prescriptor de tu marca, fidelízalo. 

Si tienen una percepción buena de tu marca o producto, es muy probable 

que lo comente con su círculo de personas más cercanos, por ejemplo: 

sus amigos o familiares de Facebook. 

 

Otros probablemente suban fotos en sus muros en sus redes sociales. 

Esto genera una buena imagen de marca hacia otros públicos que a lo 

mejor no te has dirigido directamente hacia ellos. 
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Los consumidores ya no confían en aquellas marcas que solo se dedican 

a bombardearlos de anuncios, se fían más de las recomendaciones que 

puede dar una persona de su círculo de confianza. 

 

La estrategia consiste en identificar a esas personas que conocen tu 

marca y han tenido una buena experiencia con ella. Contacta con ellos 

y hazles sentir que forman parte de la comunidad de tu marca. 

Genera confianza y podrás lograr que ellos comenten cosas positivas de 

tu producto. 

 

Spotify quiso hacer protagonistas a sus usuarios con esta campaña 

donde podían compartir con todo el mundo la historia que hay detrás de 

una canción significativa para ellos. 

 

Mejora la Experiencia de usuario (UX) 

Tu página web tiene que ser perfecta, es el lugar donde finalmente 

tienen que llegar tus clientes si estás realizando una acción de 

comunicación online/offline y las primeras impresiones son 

importantes. 

 

El diseño (UX) es un elemento clave, pero el contenido aún más, ambas 

deben funcionar complementándose, por ejemplo: que el usuario pueda 

ver desde un primer momento qué es lo que ofreces o quiénes son como 

empresa. 
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Analiza cómo se comporta tu usuario en la web, qué es lo que puede 

necesitar para una mejor navegación en tu página y, por último, y no 

menos importante, lo que tú quieres como marca contar y mostrar. 

 

Aquí tienes unos consejos para mejorar tu web y evitar errores: 

Lo visual llama la atención y gusta. Enriquece tus textos con imágenes 

que acompañen y describan mejor el contenido. 

Que tu sitio web tenga una versión que sea compatible con dispositivos 

móviles. 

Si eres un E-commerce, muestra de forma correcta el carrito de la 

compra. 

Descripción completa y clara de los servicios o productos que vendes. 

Incluye un formulario de contacto, así podrás comunicarte con tu 

público de una forma más directa. 

No incluyas muchas pestañas a tu menú, los usuarios suelen navegar 

más en vertical que horizontal 

 

Herramientas de analítica para medir resultados 

Hoy en día casi todo es medible en internet, aunque puede resultar 

complejo poder analizar muchos datos, existen herramientas que 

permiten conocer los resultados de nuestras acciones de forma completa 

y sencilla como Google Analytics. 
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De esa forma podemos saber qué contenido funciona y gusta a nuestra 

audiencia a corto plazo; y replantearnos nuevas acciones y objetivos 

que respondan a lo que realmente necesita y beneficia al público 

objetivo. 

 

Si uno de tus objetivos es obtener leads de personas que son de una 

determinada ciudad, una de las estrategias de marketing digital que 

recomendaría sería la segmentación de usuarios a partir de datos 

demográficos que puedan proporcionar la analítica y generar acciones 

que les pueda atraer a tu web. 

 

Otro de los objetivos más comunes es conseguir mayor interacción con 

los contenidos que publicas en tus redes sociales. 

Una buena estrategia es saber qué día y hora será la más adecuada; la 

analítica te ayudará a saber en qué momento la mayoría de tus usuarios 

están conectados y conseguir una gran cantidad de likes.  

 

2.2. Servicio al Cliente 

2.2.1. Cliente  

2.2.1.1 Definición. 

Para Foster (2011) indica lo siguiente: “Un cliente es aquel que 

recibe bienes o servicios. Comúnmente esto involucra una 

transacción en la cual algo de valor cambia de manos. Se puede 

hablar de dos tipos de clientes, los internos y externos. El cliente 
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interno se refiere a los empleados que reciben bienes o servicios 

desde dentro de la misma empresa. Se puede entender como la 

persona que se sitúa en el siguiente paso del proceso. El cliente 

externo se refiere a los que pagan por recibir un servicio fuera de 

la empresa. Son las últimas personas a las que se busca satisfacer 

con el trabajo de la empresa” (p.124).      

 

Según la American Marketing Association (A.M.A.), el cliente es 

"el comprador potencial o real de los productos o servicios" 

 

2.2.1.2 Características 

Para McGraw-Hill, las características de los clientes se pueden 

determinar en base a factores como sus: 

a. Características demográficas: Edad, Sexo, Localidad 

b. Características sociológicas: Clase social, Nivel de ingresos 

Formación, Tipos de compras que realiza, Servicios que 

utiliza Frecuencia y horario de compra. 

c. Características psicológicas: Estilo de vida Actitudes, 

Motivaciones Aprendizaje o conocimiento de los productos. 

 

2.2.1.3 Funciones 

Los clientes hacen posible la rentabilidad de las empresas a través 

de su lealtad como cliente respecto a una marca.  Wernerfelt 
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(1991) considera que las implicaciones estratégicas de estos dos 

tipos de lealtad son las siguientes:  

• “Una mayor lealtad de marca permite unos precios de 

equilibrio (entre los gustos de los consumidores y los precios) 

más altos.  

• Un promedio bajo de nivel de comunicación al mercado 

permite unos precios de equilibrio más altos.  

• Un alto crecimiento del mercado lleva a unos precios de 

equilibrio menores. Se explica porque un alto crecimiento 

supone que una fracción grande de consumidores esta 

insatisfecha y son más sensibles al precio, además estos 

consumidores, en principio tardarán más en ser leales a la 

marca. 

• Cuando el tipo de interés es bajo los precios de equilibrio son 

menores. Esto es debido a que las empresas invierten con 

mayor agresividad en los consumidores leales futuros.” 

(p.239). 

 

La empresa puede gestionar su relación con el cliente mediante: 

la creación sistemática de vínculos con éste, la realización de 

ofertas adaptadas a sus clientes, las relaciones personales y a 

través de los sistemas que la interrelacionan con sus ellos. Ante la 

idea de establecer vínculos con los clientes, el marketing 
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relacional intenta crear costes de cambio de diferentes formas 

como lo indica Porter (1997), como puede ser mediante: 

• “La participación en el desarrollo conjunto del producto con 

los compradores o proporcionando ayuda de ingeniería de 

aplicaciones para ayudar a integrar la línea de productos de 

la empresa en el producto o proceso del comprador. 

• La formación a bajo coste o gratuita del personal del 

comprador para el uso o mantenimiento del producto de la 

empresa, o en procedimientos especializados como registros 

que sólo son compatibles con las compras en la empresa.  

• El establecimiento de vínculos con el comprador mediante el 

uso de terminales computacionales que permitan realizar 

pedidos o investigaciones directas, o a través del 

mantenimiento de las bases de datos en la computadora de la 

empresa.  

• La propiedad de instalaciones de almacenamiento en 

propiedad o equipo que es usado en la ubicación del 

comprador.” (p.500). 

 

2.2.2. Calidad 

La calidad de servicio es el horizonte que debe orientar a todos los 

miembros de la empresa y sus operaciones, por cuanto el éxito de éstas 

se sustenta en la atención al cliente.  
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Se ha convertido en un requisito imprescindible para competir en el 

contexto de las organizaciones industriales y comerciales de todo el 

mundo, ya que las implicaciones que tiene en la cuenta de resultados, 

tanto en el corto como en el largo plazo, son muy positivas para las 

empresas involucradas en el proceso de atención al cliente.  

 

En este sentido, Delgado de Smith (2008) señala “Que las organizaciones 

a través de los años han venido trabajando sobre la marcha para la 

obtención de calidad en todos sus procesos, generando planes y 

estrategias para la consecución de sus objetivos. Esto ha hecho que dentro 

del concepto de calidad surja la idea concebida como calidad de servicio, 

que es parte del proceso de mejoramiento continuo, pero tiene su 

orientación directa hacia la satisfacción del cliente”. (p.41). 

 

 Por lo tanto, es esencial para la capacitación del capital humano que 

atiende público, la incorporación de elementos informativos y vivencia 

que promuevan un cambio actitudinal, cognoscitivo y conductual, en 

función de optimizar la calidad de la atención a los usuarios del servicio 

que ofrece la organización. La capacitación del capital humano permite 

cambiar sistemáticamente su conducta y excelencia en la ejecución de 

sus actividades incrementando su eficiencia organizacional. 

 

En toda organización, el capital humano es un elemento fundamental 

para alcanzar los objetivos y metas que le permitan realizar la misión 
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propuesta y para ello es necesario que este recurso esté capacitado desde 

el punto de vista profesional, técnico, moral y cultural. Por esto, surge la 

necesidad en toda empresa de implantar programas de capacitación, que 

le permita desarrollar, capacitar y actualizar al personal, con la finalidad 

de ampliar los conocimientos, habilidades y destrezas adecuadas para 

desempeñar eficazmente las tareas inherentes a cada cargo. 

 

2.2.2.1 Definición 

Cuando se habla de calidad de servicio se debe tener en cuenta 

que su aplicación en la literatura es variada, por ello una forma de 

comprender el concepto en su totalidad es jerarquizar las ideas 

que lo sustentan. Para este propósito, el servicio como concepto 

en primera instancia es el que sustenta el orden jerárquico. 

• Según E. García-Morales "se basa en un punto clave: las 

necesidades de los clientes. El hecho de pivotar toda la 

actividad hacia ese objetivo final nos hace volver los ojos hacia 

éste y preguntarnos seriamente: ¿sabemos realmente cuáles 

son sus necesidades?" 

 

• Según Lovelock (1983), es importante entender entonces 

cómo las características de los servicios son factores 

indispensables en la construcción y comprensión de la calidad 

del servicio como constructo que fija las pautas para 

comprender de qué manera el marketing de servicios se 
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convierte en una herramienta estratégica para medir el servicio 

universitario. 

 

• Según Deming (1989) la calidad es “un grado predecible de 

uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las 

necesidades del mercado”. El autor indica que el principal 

objetivo de la empresa debe ser permanecer en el mercado, 

proteger la inversión, ganar dividendos y asegurar los empleos. 

Para alcanzar este objetivo el camino a seguir es la calidad. La 

manera de conseguir una mayor calidad es mejorando el 

producto y la adecuación del servicio a las especificaciones 

para reducir la variabilidad en el diseño de los procesos 

productivos. 

 

• Para Juran (Juran y Gryna 1993) la calidad se define como 

adecuación al uso, esta definición implica una adecuación del 

diseño del producto o servicio (calidad de diseño) y la 

medición del grado en que el producto es conforme con dicho 

diseño (calidad de fabricación o conformidad). La calidad de 

diseño se refiere a las características que potencialmente debe 

tener un producto para satisfacer las necesidades de los clientes 

y la calidad de conformidad apunta a cómo el producto final 

adopta las especificaciones diseñadas. 
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• La idea principal que aporta Crosby (1987) es que la calidad 

no cuesta, lo que cuesta son las cosas que no tienen calidad. 

Crosby define calidad como conformidad con las 

especificaciones o cumplimiento de los requisitos y entiende 

que la principal motivación de la empresa es el alcanzar la cifra 

de cero defectos. Su lema es "Hacerlo bien a la primera vez y 

conseguir cero defectos" 

 

2.2.2.2 Gestión de la calidad 

Una forma correcta y sencilla de aproximarse a lo que constituye 

la Gestión de Calidad Total, es a través de las que Lloréns Montes 

(1996) define como sus cuatro dimensiones básicas:  

a. La Orientación al cliente. parte de la noción de calidad 

propuesta: el cliente es quien realmente enjuicia y valora la 

Calidad y su satisfacción es el objetivo de gestión prioritario. 

Esta idea, tradicionalmente asumida por los tratadistas y 

profesionales del área e Marketing, es trasladada también a 

la gestión de los Clientes Internos, bajo la idea implícita de 

que no es posible satisfacer al cliente (externo) si no están 

satisfechos los empleados (clientes internos). 

 

b. La Mejora Continua: entiende la calidad y por tanto la 

satisfacción de los clientes (internos/externos), como algo 

siempre susceptible de mejora. Por ello, esta filosofía impone 
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como rutina de gestión la búsqueda e implantación constante 

de mejoras en todos los sistemas y procesos en el seno de la 

empresa/organización, orientadas siempre a: aumentar el 

valor para el cliente; reducir errores, defectos y tiempos y 

aumentar la productividad y efectividad en el empleo de 

recursos.  

 

c. Cultura de Trabajo en Equipo: Todas las funciones y todos 

los niveles de la organización deben estar orientados hacia la 

Calidad, porque de lo contrario no es posible ni la 

satisfacción de clientes ni la mejora continua. Ello conlleva 

trabajo en equipo, es decir, coordinación y cooperación entre 

dirección y subordinados, dentro de los grupos de trabajo y 

entre líneas funcionales. 

 

d. Planificación, Compromiso y Liderazgo Directivo: Todo lo 

anterior no es posible si no se dispone de una estrategia a 

largo plazo (planificación), no existe un compromiso firme 

de todos los miembros de la organización y no hay un buen 

liderazgo por parte de la dirección. 

 

2.2.2.3 Parámetros de la calidad 

• Criterio basado en el producto. está en relación con sus 

características: 
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- Producto con niveles de comparación respecto a otros 

productos 

- Su ventaja o su calidad sobresale por sus características 

físicas. 

 

• Criterio basado en las necesidades del usuario 

- Calidad determinada por los deseos del cliente. Todos 

tenemos una necesidad diferente pero cuando buscamos un 

producto buscamos que satisfaga completamente nuestras 

necesidades, deseos e impulsos. El usuario realiza un 

proceso de toma de decisiones para comprar. 

 

• Criterio basado en su manufactura 

- Se Refiere a que el producto cumple con las 

especificaciones tanto de ingeniería como de sus procesos 

de producción que están diseñados con excelencia. 

• Criterio basado en el cliente 

- Si el producto tiene rendimiento 

- Si tiene un valor agregado 

- Si es confiable 

- Si es durable (Aguirre, 2002) 

- Su conformación física 

- Su diseño físico 

- Su diseño estético 
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- Servicio 

- Precio 

- Imagen o status que le provoca 

• Diseño y creación de nuevos procedimientos 

La calidad en los productos pasa por varios procedimientos o 

generaciones: 

 La calidad como inspección 

 Como control de calidad 

 Como aseguramiento de la calidad 

 Calidad a través de la gestión de la calidad 

 

a. La calidad como inspección: Los artesanos fabricaban sus 

productos y cuidaban cada una de las etapas de 

fabricación, como se realizaba producto por producto la 

inspección de la calidad era por unidad, no había 

desarrollo tecnológico para fabricar en serie, la inspección 

se realizaba entonces a escala. 

b. Como control de calidad: Se trata de obtener datos 

estadísticos que nos signifiquen pérdidas, índices de 

eficiencia o probables errores solo aplicando la selección 

del muestreo después de la fabricación de artículos. 

c. Como aseguramiento de la calidad: Se desarrolla en esta 

etapa el aseguramiento de la calidad. Especialistas que 

aseguran en cada una de las etapas del proceso como lo 
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conocemos; desde sus materiales, transformación y 

terminación de cada uno de los productos. 

d. Calidad a través de la gestión de la calidad: La calidad no 

es tan sólo tarea del área productiva, sino la organización 

se convierte en un sistema abierto en donde cada área 

gestiona la calidad en sus procesos. 

 

Se revisan todos los procesos y abarcan desde: 

- Calidad en las materias primas 

- Calidad en los procesos 

- Calidad en el producto final 

- Calidad en el servicio a los clientes internos 

- Calidad en el servicio a los clientes externos 

2.2.3. Servicio 

2.2.3.1 Definición 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la lengua 

Española servicio quiere decir prestación que satisface alguna 

necesidad humana y que no consiste en la producción de bienes 

materiales. 

 

Para Kotler (2008) un servicio es “cualquier actividad o beneficio 

que una parte puede ofrecer a otra, es esencialmente intangible y 

no se puede poseer” (p. 7). En su interpretación, es todo aquello 

que resulta perceptible para el cliente y que produce un valor 
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agregado, en el preciso momento en que se produce un aumento 

en la satisfacción. 

 

A decir de Sandhusen (2002), "los servicios son actividades, 

beneficios o satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, y 

que son esencialmente intangibles y no dan como resultado la 

propiedad de algo" (p. 35). 

 

En economía y en marketing (mercadotecnia) un servicio es un 

conjunto de actividades que buscan responder a una o más 

necesidades de un cliente. 

 

 

2.2.3.2 Definición de servicio al cliente 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en 

el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del 

mismo. El servicio al cliente es una potente herramienta de 

marketing. 

 

Para determinar cuáles son los que el cliente demanda se deben 

realizar encuestas periódicas que permitan identificar los posibles 

servicios a ofrecer, además se tiene que establecer la importancia 

que le da el consumidor a cada uno. 
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Debemos tratar de compararnos con nuestros competidores más 

cercanos, así detectaremos verdaderas oportunidades para 

adelantarnos y ser los mejores. 

 

Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento 

promocional para las ventas tan poderosas como los descuentos, 

la publicidad o la venta personal. 

 

Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro 

que mantener uno. Por lo que las compañías han optado por poner 

por escrito la actuación de la empresa. 

Se han observado que los clientes son sensibles al servicio que 

reciben de sus suministradores, ya que significa que el cliente 

obtendrá a las finales menores costos de inventario. 

 

Contingencias del servicio: el vendedor debe estar preparado para 

evitar que las huelgas y desastres naturales perjudiquen al cliente. 

Todas las personas que entran en contacto con el cliente proyectan 

actitudes que afectan a éste el representante de ventas al llamarle 

por teléfono, la recepcionista en la puerta, el servicio técnico al 

llamar para instalar un nuevo equipo o servicio en la dependencia, 

y el personal de las ventas que finalmente, logra el pedido. 

Consciente o inconsciente, el comprador siempre está evaluando 
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la forma como la empresa hace negocios, cómo trata a los otros 

clientes y cómo esperaría que le trataran a él. 

 

2.2.3.3 Característica del servicio al cliente 

El servicio al cliente es un intangible. Es eminentemente 

perceptivo, así tenga algunos elementos objetivos. 

Es perecedero. Se produce y se consume instantáneamente. 

Es continuo. Quien lo produce es a su vez el proveedor del 

servicio. 

 

Es integral. En la producción del servicio es responsable de toda 

la organización. Por ello todos los colaboradores de la empresa 

son parte fundamental en la calidad del ciclo del servicio, que 

genera la satisfacción o insatisfacción de los clientes. 

 

La oferta del servicio, promesa básica, es el estándar para medir 

la satisfacción de los clientes. “El cliente siempre tiene la razón, 

cuando exige que le cumplamos lo que prometimos". 

 

Por ende, el foco del servicio al cliente es la satisfacción plena de 

las necesidades y expectativas de los clientes. 
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La prestación integral del servicio genera valor agregado, el cual 

asegura la permanencia y lealtad del cliente. Él en los nuevos 

mercados, compra valor agregado. 

 

2.2.4. Satisfacción del cliente 

2.2.4.1 Definición 

La satisfacción del cliente es uno de los factores fundamentales si 

se quiere triunfar en el mundo de las ventas, para lograr la 

adherencia de nuevos clientes y fidelizar a los mismos. En este 

caso vamos a hablar de importancia de la satisfacción del cliente 

para evitar que a las primeras de cambio se lancen a los brazos de 

nuestra competencia. 

 

Por ese motivo, el objetivo de mantener «satisfecho a cada 

cliente» atraviesa las fronteras del departamento de 

mercadotecnia para constituirse en uno de los principales 

objetivos de todas las áreas funcionales (producción, finanzas, 

recursos humanos, etc.…) de las empresas exitosas. 

 

En la actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" es un 

requisito indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los 

clientes (posicionamiento) y, por ende, en el mercado meta. 
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Para Teijeria (2017), indica que “La clave para conseguir la 

satisfacción del cliente es cumplir con sus expectativas, y en 

medida de lo posible, ir más allá. No podemos olvidar que un 

cliente satisfecho tiene muchas más posibilidades de volver a 

requerir nuestros productos que uno insatisfecho”. (p.62). 

 

A decir de Philip Kotler, la satisfacción del cliente es "el nivel del 

estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas”. 

 

En otras palabras, la organización se debe de encargar de 

brindarle a sus clientes o usuarios acompañamiento que vaya más 

allá del proceso de compra y venta. 

 

2.2.4.2 Características 

Es necesario conocer las características de la satisfacción del 

cliente para tomar las medidas idóneas y permanentemente 

proporcionar nuevas experiencias (positivas) durante el proceso 

de compra o adquisición del servicio. 

a. Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la 

empresa 

b. Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el 

producto o servicio 
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c. Está basado en la percepción del cliente, no necesariamente 

de la realidad 

d. Se puede ver influenciado por personas que influyan 

directamente en el cliente 

e. Depende ampliamente del estado de ánimo en el que estaba 

el cliente cuando adquirió este producto o servicio. 

 

2.3. Municipalidad de Mariano Melgar   

2.3.1 Creación 

El distrito de mariano Melgar se creó mediante la promulgación de la ley 

15594, de fecha 27 días del mes de Agosto de 1965 bajo el tenor del 

artículo 1: “Créase el distrito de Mariano Melgar, en la Provincia y 

Departamento de Arequipa, cuya capital será el pueblo del mismo 

nombre”  

Bajo este contexto se inició legalmente esta municipalidad, la misma está 

integrada por las Urbanizaciones Mariano Melgar, dentro de la cual se 

encuentran las de San Lorenzo, Generalísimo Don José de San Martín y 

Santa Rosa, la Barriadita de Cerro la Chilca y la Barriada de Atalaya.  

 

Además, se ha establecido como sus límites de este nuevo distrito los 

siguientes por: el norte con el Distrito de Miraflores, desde el cruce de 

Malecón Zolezzi con la avenida Jesús, siguiendo la primera torrentera, 

hasta sus contrafuertes y la avenida Jesús por el medio, por el este los 
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cerros Chilca y Atalaya, hasta sus contrafuertes y por el Oeste el Cercado 

de Arequipa y la Avenida Jesús por medio.   

 

2.3.2 Historia 

La historia de un pueblo es forjada por el propio pueblo, nunca está dicha 

la última palabra sobre la historia y los últimos estudios nos llevan a 

encontrar mayores indicios para escribir sobre la historia de un 

determinado lugar. Ingresaremos con audacia a recorrer la historia del 

Distrito de Mariano Melgar. 

 

Según como se encuentra en la reseña historia de la página de la 

Municipalidad (2018) “desde el año 1929 y 1930, cuando un grupo de 

albañiles y constructores que querían vivienda propia conformando 

aproximadamente 25 familias formularon su petición al gobierno para la 

adjudicación de terrenos urbanos adyacentes a lo que hoy es la Avenida 

Jesús, cuya petición es denegada sin embargo progresivamente se 

trasladan ubicándose al costado de la torrentera que separa el distrito con 

Miraflores, zonas pedregosas y áridas, haciendo frente al rigor de la 

naturaleza y a otras contingencias propias de una aventura necesaria 

iniciando el proceso lento de construcción de la casa propia.” (p.2). 

 

As también en la página de la Municipalidad (2018)  indica lo siguiente: 

“Las piedras fueron poco a poco moldeadas cediendo ante la destreza de 

los artesanos aprovechando la abundancia de materiales de construcción 
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no metálicos en la zona, y los nombres de Manuel Alarcón, Claudio 

Mendivil, Facundo Mendoza, Manuel Herrera , Máximo Salinas, Víctor 

Huancallay otros, contribuyen los pioneros del poblamiento progresivo, 

y las torrenteras , y los terrenos áridos fueron cediendo ante el denodado 

trabajo de sus habitantes, surgiendo Asentamientos como Generalísimo 

San Martin, Santa Rosa, San Lorenzo , La Chilca, y otros”. (p.3). 

 

Se le conoció como el “Barrio Chino” por cuanto sus habitantes se 

abastecían de agua, cargándola en la espalda con dos recipientes en cada 

lado y un palo cruzado, esto según costumbres “chinas ”; también por esa 

época existía una ruta de ómnibus que prestaban servicio de transporte, 

conocida como Línea “La china”, cuyos ómnibus por su configuración y 

colores blanco y negro fueron bautizadas con ese apelativo; y recordemos 

el recorrido por las calles polvorientas de lo que hoy son la Avenida Lima 

y Simón Bolívar, aprovechando las únicas piletas públicos que existían 

en esas arterias, no olvidando que los pioneros de la ruta “La China 

”fueron los Hermanos Torres Tapia y que posteriormente trabajarían con 

otra línea de dueños los Hermanos Rodríguez. 

 

Los servicios básicos de agua potable y luz eléctrica se fueron instalando 

paulatinamente al crecimiento urbanístico. El área urbana del Distrito se 

encuentra ubicada en el sector este y noreste de la ciudad de Arequipa 

metropolitana con una altitud entre 2 426 y 2 431 m.s.n.m, tiene una 

superficie de área urbana de 285 Hectáreas Aproximadamente, de una 
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configuración topográfica heterogénea, que comprenden áreas abruptas. 

Su clima es templado y seco cuya temperatura máxima es de 14 grados a 

29 grados Centígrados y un mínimo de 5 grados y 9 grados Centígrados; 

la Presión Atmosférica tiene un promedio anual de 708.5Pa y 760.1Pa, la 

velocidad de los vientos baja entre 5.4 y 17 Km/h. Se calcula una 

población aproximadamente de 60,000habitantes según datos extra 

oficiales, además como otro dato de suma importancia tenemos que su 

primer alcalde fue el Sr. Benjamín Gutiérrez Medina. 

 

2.3.3 Organización 

La municipalidad se regula mediante su manual de organización y 

funciones de la municipalidad. 

El Manual de Organización y Funciones, es un documento Técnico - 

Normativo, de la gestión institucional, que determina los cargos dentro 

de la estructura orgánica y las funciones de cada una de las dependencias 

de la Municipalidad. 

Según el Abog. Percy Luis Cornejo Barragán (2019), nos precisa que 

“Este documento describe las características, relaciones internas y tareas 

básicas de cada una de las dependencias de la Municipalidad. El 

propósito de esta herramienta es analizar y dar forma al perfil del puesto 

de manera que se constituya en el referente técnico y normativo para 

designar a la persona que luego va a ocupar el puesto. Éste documento 

de gestión permite en los diferentes niveles jerárquicos un conocimiento 

integral de la organización y funciones generales de cada cargo, 
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contribuyendo de esta manera a mejorar los canales de coordinación” 

(p.13). 

 

Determinar las funciones específicas, responsabilidades y requisitos 

mínimos y líneas de autoridad de cada uno de los cargos asignados a los 

diferentes órganos dentro de la estructura orgánica. 

 

En ese sentido, la importancia del Manual de Organización y Funciones 

se basa en la institucionalización de la administración pública, 

proporcionando información al personal sobre las funciones que le 

corresponde desempeñar al ocupar el cargo asignado, de acuerdo al flujo 

de procedimientos administrativos correspondiente. 

 

A. Concejo municipal 

El Concejo Municipales el máximo Órgano de Gobierno de la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, encargado de promover 

políticas, objetivos y estrategias de desarrollo humano, económico y 

ambiental equitativos en el distrito. 

 

B. Alcaldía 

La Alcaldía es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Local, el Alcalde 

es el representante legal de la Municipalidad y la máxima autoridad 

administrativa y política 
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C. Gerencia municipal. 

La Gerencia Municipal es un Órgano de Alta Dirección de primer 

nivel organizacional, cuyo ámbito de competencia funcional 

comprende planificar, dirigir, coordinar, monitorear, supervisar y 

evaluar la gestión técnica, administrativa, presupuestaria y 

financiera de la administración y servicios municipales de las 

dependencias a su cargo con sujeción a las disposiciones legales 

vigentes. 

 

Y por último tenemos como Alcalde al Abog. Percy Luis Cornejo 

Barragán, del Movimiento Regional Arequipa Avancemos, quien es 

el actual Alcalde de la municipalidad distrital de Mariano Melgar. 

 

2.4. Glosario de términos básicos 

Administración pública.  

Disciplina encargada del manejo científico de los recursos y de la dirección del 

trabajo humano enfocada a la satisfacción del interés público, entendiendo este 

último como las expectativas de la colectividad. Responsabiliza al Estado. 

 

Administración.  

Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos 

de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad y 

calidad. 
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Asertividad.  

Es la capacidad de solucionar problemas estratégicos y poder diferenciar la 

agresividad y pasividad, debemos ser consistentes tener las ideas claras, 

equilibradas para poder llegar a ser asertivos dando a conocer nuestro punto de 

vista. 

 

Blog. 

Es una web gestionada por sistemas de gestión de contenido que pueden tener 

carácter personal, corporativo o como tienda online. Actualmente son pocas las 

empresas que no tienen un blog para darse a conocer o individuales que lo 

utilizan para gestionar su marca personal. 

 

Burocracia.  

Diseño de las organizaciones que se basa en la especialización del trabajo, una 

jerarquía de autoridad específica, un conjunto formal de reglas y 

procedimientos, y criterios rígidos de promoción y selección. 

 

Ciclo de servicio. 

Es la cadena que forma todos los momentos de verdad que el cliente ha tenido 

la oportunidad de vivirlos, esto ayuda también a las personas que prestan un 

servicio para mejorarlo y conocer las necesidades del cliente. 
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Desarrollo organizacional.  

Conjunto de valores, visiones, conceptos y técnicas de índole psicosocial 

orientadas a apoyar el cambio planificado en organizaciones. Esfuerzo 

planificado, a través de toda la organización, manejado por la alta gerencia, 

para aumentar la efectividad organizacional y su salud; a través de 

intervenciones planificadas de sus procesos, utilizando los conocimientos de 

las ciencias de la conducta. 

 

Email Marketing. 

También denominado mailing, se trata de un email redactado, diseñado y 

enviado por un anunciante (empresa) a través de una base de datos de un 

tercero. Si quieres obtener buenos resultados en tus campañas de email 

Marketing, trabaja la relevancia de tu mensaje, intenta que sea responsive y 

genera expectación con el correo, para conseguir el click y las conversiones. 

 

Estrategia. 

Es la técnica que tiene una organización para desarrollar ciertas actividades que 

mejoren el proceso de servicio con un objetivo fijo la satisfacción del cliente. 

 

Flujo. 

Es aquel estado mental en el que entra un usuario de Internet cuando se sumerge 

en una Web que le ofrece una experiencia llena de interactividad y valor 

añadido. 
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Funcionalidad. 

Se refiere a un home page atractiva, con navegación clara y útil para el usuario. 

Si el cliente ha entrado en estado de flujo, está en camino de ser captado, pero 

para que el flujo de la relación no se rompa, queda dotar a la presencia on-line 

de funcionalidad, es decir, construir páginas teniendo en cuenta las limitaciones 

de la tecnología. 

 

Feedback. 

Es cuando la relación se ha comenzado a construir. El usuario está en estado 

de flujo y además no se exaspera en su navegación. Ha llegado el momento de 

seguir dialogando y sacar partido de la información a través del conocimiento 

del usuario. Internet da la oportunidad de preguntar al cliente qué le gusta y 

qué le gustaría mejorar. En definitiva, dialogar con el cliente para conocerlo 

mejor y construir una relación basada en sus necesidades para personalizar en 

función de esto la página después de cada contacto. 

 

Gestión empresarial. 

Proceso continuo de solución de problemas, toma de decisiones, elaboración 

de estrategias, mejoramiento de procesos, etc. Toda organización está 

permanentemente sujeta a una serie de presiones que la obligan a reaccionar y 

responder a los nuevos acontecimientos, en mercados tan dinámicos como los 

actuales. 
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Marketing.  

El marketing consiste en identificar y satisfacer las necesidades de las personas 

y de la sociedad. 

 

Marketing de Afiliación. 

Es uno de los tipos de marketing especializado en la obtención de resultados. 

Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de ellos (el afiliado) se 

encarga de la promoción de los productos o servicios de otra empresa (el 

anunciante) con el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 

cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del anunciante. 

 

Marketing digital. 

El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización 

llevadas a cabo en los medios digitales.  

 

Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas a un nuevo 

mundo, el mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas herramientas 

como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y la posibilidad de 

mediciones reales de cada una de las estrategias empleadas. 

 

Mensajería instantánea. 

También conocida como Instant Messaging, es la mensajería a tiempo real que 

se realiza a través de dispositivos y en el que dos o más personas participan si 

están conectados a internet. 



89 
 

 
 

Servicio. 

Es la combinación de varias cualidades (intangibles) como desempeño, 

esfuerzo, atención y otros tangibles como un trato amable, un obsequio, los 

muebles de la sala de recibo entre otros. 

 

Target.  

También conocido como la audiencia objetivo a la que dirigimos que tiene una 

estrategia concreta en marketing. Es importante definir bien el target group ya 

que se trabajará en torno a él. 
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Capítulo III 

Planteamiento metodológico de la investigación 

 

3.1. Campo de verificación 

3.1.1 Ubicación espacial 

La investigación se desarrolló en el área del personal administrativo de 

la Municipalidad distrital de Mariano Melgar, ubicado en la Provincia de 

Arequipa, Región Arequipa. 

 

3.1.2 Ubicación temporal 

La investigación se desarrolló durante los meses de enero, febrero y 

marzo del año 2020. 
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3.1.3 Unidades de estudio 

Población 

La población de estudio está constituida por 250 trabajadores 

administrativos de la Municipalidad del Distrito de Mariano Melgar, 

primer trimestre, año 2020. 

 

Muestra 

Para establecer la muestra se utilizará la fórmula estadística de Arkin y  

Colton, con los siguientes parámetros estadísticos: 

 95% de nivel de confianza. 

  5% de error muestral. 

   

n =
𝑁𝑥 400

𝑁 + 399
=

250𝑥400

250 + 399
=

100000

646
= 154.7988 

     

    n=Muestra 

    N=Población 

 

Para el caso de la presente investigación la muestra es de 155 trabajadores 

administrativos de la Municipalidad del Distrito de Mariano Melgar. 
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3.2. Metodología de la investigación 

3.2.1 Alcance de la investigación 

El alcance del diseño de investigación es descriptivo debido a que se dará 

la información detallada con respecto a todo el proceso de investigación 

en especial con los objetivos, variables y conclusiones. 

 

3.2.2 Diseño de la investigación 

En la presente investigación se ha trabajado el diseño de tipo No 

Experimental de corte Transversal, en donde estudia las variables en su 

estado actual tal como es sin ser sometidas a ninguna manipulación, 

considerando su espacio de tiempo corto y no prolongado. 

 

3.2.3 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es la forma en la que el investigador se 

aproxima al objeto de estudio indicando que es cuantitativo. 

 

3.2.4 Método 

Para la presente investigación emplearemos el método científico aplicado 

a las Ciencias Sociales, considerando que la presente investigación es de 

Ciencias de la Comunicación. 

 

3.2.5 Técnica 

Encuesta dirigida a los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

distrital de Mariano Melgar. Arequipa. 
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3.2.6 Instrumento 

Cuestionario. Preguntas para obtener la información correspondiente en 

función a la investigación. 

 

3.2.7 Validación del instrumento de investigación 

Prueba piloto y Juicio de expertos. 

En la presente investigación se aplicó una prueba piloto a un porcentaje 

del 15% de la muestra cuya finalidad fue corregir algunos errores de 

redacción, comprensión y de esta manera llegar a lo correcto. 

El instrumento se ha validado a través del juicio de expertos con amplia 

experiencia en el campo profesional (ver apéndice). 

 

3.3 Ejecución de la investigación 

3.3.1 Estrategias de recolección de la información 

Se aplicó el instrumento en las unidades de estudio que corresponde a los 

trabajadores del personal administrativo de la Municipalidad distrital de 

Mariano Melgar, Provincia de Arequipa, Región Arequipa. Los 

investigadores de la presente investigación y amistades fueron los que 

aplicaron el instrumento correspondiente para cumplir en su totalidad. 

 

3.3.2 Descripción del análisis estadístico 

La presente investigación se ha tabulado y se elaboró las tablas y figuras 

correspondientes de los resultados de la investigación de acuerdo a la 

matriz de datos, apoyados en el programa Microsoft Excel. 
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Capítulo IV 

Resultados de la investigación 
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4.1. Tablas, figuras, descripciones e interpretaciones 

Una vez recolectada la información mediante la aplicación de encuestas, se 

procedió a tabular, analizar e interpretar los resultados. Para una fácil 

comprensión se elaboró tablas y figuras en las que se detallan de una manera 

clara todas las cifras relevantes, como son el número de encuestas aplicadas y 

los porcentajes. 

 

Tabla 1 

Edad  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

18 a 40 72 46% 

41 a70 82 53% 

Más de 71 años 1 1% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 1. Edad  

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 53% tienen una edad comprendida entre los 

41 y 70 años de edad, un 46% la edad está comprendida entre los 18 a 40 años de 

edad y el 1% tienen más de 71 años. 

46%

53%

1%

18 a 40 41 a70 Más de 71 años
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El dato estadístico de la presente figura, muestra que la gran mayoría de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

Melgar tiene entre los 41 a 70 años, mientras otro porcentaje de consideración 

tienen una edad entre los 18 y 40 años y solo en un porcentaje bajo sin consideración 

son más de 71 años. Lo que se considera que el trabajador administrativo es 

eminentemente joven. 
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Tabla 2 

Sexo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Femenino 71 46% 

Masculino 84 54% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 2. Sexo 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 44% son de sexo masculino y un 46% son de 

sexo femenino en esta área de trabajo. 

 

El dato estadístico de la presente figura, muestra que la gran parte de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

Melgar son de sexo masculino y en un porcentaje alto son se sexo femenino. Lo que 

se considera que los del sexo masculino son un poco más en comparación del sexo 

femenino, observándose que la distancia en porcentajes se poco. 

  

46%

54%

Femenino Masculino
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Tabla 3 

Grado de Instrucción 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Primaria 1 1% 

Secundaria 19 12% 

Técnico 63 41% 

Universitario 72 46% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 3. Grado de Instrucción 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa con referencia al grado de instrucción se indica que 

el 46% tienen el grado de instrucción universitaria, un 41% su grado de instrucción 

es técnico, un 12% tienen nivel secundario y el 1% tienen grado de instrucción 

primaria. 

 

El dato estadístico de la presente figura, muestra que la gran mayoría de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

1%

12%

41%

46%

Primaria Secundaria Técnico Universitario
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Melgar tienen grado de instrucción el nivel universitario y el nivel técnico, 

contrariamente en porcentajes bajo tiene el nivel primario y secundario. 
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Tabla 4 

Relación con la Municipalidad de Mariano Melgar 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Trabajo CAS 64 41% 

Trabajo Contrato 41 26% 

Trabajo Nombrado 47 30% 

N.A. 3 2% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 4. Relación con la Municipalidad de Mariano Melgar 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa en base la relación de trabajo con la municipalidad 

se indica que el 41% tienen un trabajo CAS, un 30% trabajo nombrado, un 26% 

tienen un trabajo contratado y un 2% responde a ninguna de las anteriores. 

 

El dato estadístico de la presente figura, muestra que la gran mayoría de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

Melgar su condición de trabajo con esta municipalidad es de trabajo en la modalidad 

de CAS, asimismo se indican que en un porcentaje de consideración están como 

41%

26%

30%

2%

Trabajo CAS Trabajo Contrato Trabajo Nombrado N.A.
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nombrados y en un porcentaje bajo tiene un contrato de trabajo temporal. Lo que se 

indicen en términos generales que los trabajadores del sector administración son 

contratados. 
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Tabla 5 

Lugar de Trabajo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Gerencia de administración 20 13% 

Gerencia de planeamiento y presupuesto 13 8% 

Gerencia de Asesoría 18 12% 

Gerencia de Infraestructura 15 10% 

Gerencia de catastro 12 8% 

Gerencia Seguridad Ciudadana 31 20% 

Otro 46 30% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 5. Lugar de Trabajo 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 30% de los trabajadores su lugar de trabajo 

13%
8%

12%

10%
8%

20%

30%

Gerencia de administración Gerencia de planeamiento y presupuesto

Gerencia de Asesoría Gerencia de Infraestructura

Gerencia de catastro Gerencia Seguridad Ciudadana

Otro



103 
 

 
 

es otro sector, un 20% trabajan en la gerencia de seguridad ciudadana, un 13% en 

la gerencia de administración, un 12% en la gerencia de asesoría, un 10% en la 

gerencia de infraestructura, un 8% en la gerencia de planeamiento y presupuesto y 

un 8% en la gerencia de catastro. 

 

El dato estadístico de la presente figura, muestra que la gran parte de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

Melgar, trabajan en otro sector, un gran porcentaje trabajan en la gerencia de 

seguridad ciudadana y la gerencia de administración en porcentajes menores 

trabajen en la gerencia de asesoría, infraestructura, considerando que también a la 

gerencia de planeamiento y presupuesto y gerencia de catastro en dicho municipio 

de Mariano Melgar. 
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Tabla 6 

Uso de redes sociales mediante un celular 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 134 86% 

No 21 14% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 6. Uso de redes sociales mediante un celular 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 86% si hacen uso de redes sociales mediante 

un celular y un 14% indican que no hacen uso de redes sociales mediante el celular. 

 

El dato estadístico de la presente figura, muestra que la gran mayoría de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

Melgar si hacen uso de redes sociales mediante un celular y contrariamente en 

porcentajes bajos no hacen uso de redes sociales mediante un celular en la 

municipalidad de Mariano Melgar. 

 

 

86%

14%

Si No
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Tabla 7 

Consideración de la Página Web del Municipio de Mariano Melgar 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Buena 61 39% 

Regular 76 49% 

Mala 18 12% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 7. Consideración de la Página Web del Municipio de Mariano Melgar 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 49% consideran a la página web del 

municipio es regular, un 39% indican que es buena y un 12% indican que es mala 

la consideración de la página web del municipio. 

 

El dato estadístico de la presente figura, muestra que la gran mayoría de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

Melgar, consideran como regular a la página web del municipio, contrariamente en 

porcentaje bajo consideran que es mala la consideración de la página web del 

municipio de Mariano Melgar. 

  

39%

49%

12%

Buena Regular Mala
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Tabla 8 

Uso de Redes Sociales 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 139 90% 

No 16 10% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 8. Uso de Redes Sociales 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 90% indican que usan las redes sociales y un 

10% indican que no usan las redes sociales. 

 

El dato estadístico de la presente figura, muestra que la gran mayoría de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

Melgar indican que usan las redes sociales y contrariamente en porcentaje bajos 

indican que no usan las redes sociales en el sector administrativo de la 

municipalidad distrital de Mariano Melgar. 

 

 

90%

10%

Si No
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Tabla 9 

Existencia de apoyo por parte de la autoridad para implantar tecnología 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 57 37% 

No 95 61% 

N.A. 3 2% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 9. Existencia de apoyo por parte de la autoridad para implantar tecnología 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 61%, indican que no existe apoyo por parte 

de la autoridad para implantar tecnología, un 37% indica que si existe apoyo y un 

2% no responde a la preguntas anteriores. 

  

El dato estadístico de la presente figura, muestra que la gran mayoría de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

Melgar, indican que no existe apoyo por parte de la autoridad para implementar 

tecnología, mientras en un porcentaje bajo indican que si existe apoyo por parte de 

37%

61%

2%

Si No N.A.
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la autoridad para implantar tecnología en el sector administrativo en la 

municipalidad distrital de Mariano Melgar. 
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Tabla 10 

Consideración del ambiente donde atiende sus servicios 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Buena 64 41% 

Regular 78 50% 

Mala 13 8% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 10. Consideración del ambiente donde atiende sus servicios 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 50% consideran que el ambiente donde 

atiende sus servicios es regular, un 41% indican que es buena el ambiente donde 

atienden y un 8% indican que el ambiente donde atiende sus servicios es mala en la 

municipalidad de Mariano Melgar. 

 

El dato estadístico de la presente figura, muestra que la gran mayoría de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

Melgar, consideran que el ambiente donde atienden sus servicios es regular, 

41%

50%

8%

Buena Regular Mala
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mientras que en un porcentaje bajo indican que el ambiente es malo donde atienden 

sus servicios en la municipalidad de Mariano Melgar. 
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Tabla 11 

Existencia de reclamos del ciudadano en su oficina 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 102 66% 

No 53 34% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 11. Existencia de reclamos del ciudadano en su oficina 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 66%, manifiestan que si existe reclamos del 

ciudadano de Mariano Melgar en su oficina y un 34% indica que no existe reclamo 

en su oficina administrativa en el municipio de Mariano Melgar. 

 

El dato estadístico de la presente figura, muestra que la gran mayoría de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

Melgar, manifiesta que, si existen reclamos en sus oficinas por parte de los 

pobladores de Mariano Melgar, mientras en un porcentaje bajo indican que no 

existe reclamos en sus oficinas por parte los ciudadanos del distrito de Mariano 

Melgar. 

 

66%

34%

Si No
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Tabla 12 

El personal está capacitado para brindar servicios de calidad de la Municipalidad 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 101 65% 

No 54 35% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 12. El personal está capacitado para brindar servicios de calidad de la 

Municipalidad 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 65% manifiestan que el personal esta 

capacitado para brindar servicios de calidad en la municipalidad y un 35% 

manifiestan que el personal no está capacitado para brindar servicios de calidad en 

dicha municipalidad. 

 

El dato estadístico de la presente figura, muestra que la gran mayoría de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

Melgar, manifiestan que el personal si está capacitado para brindar servicios de 

calidad en la municipalidad, mientras que en un porcentaje bajo indican que el 

65%

35%

Si No
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personal no está capacitado para brindar servicios de calidad en la municipalidad 

de Mariano Melgar. 
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Tabla 13 

El horario de atención en el municipio es el adecuado 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 123 79% 

No 31 20% 

N.A. 1 1% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 13. El horario de atención en el municipio es el adecuado 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 79% indican que el horario de atención en el 

municipio si es el adecuado, un 20% indican que no es el adecuado el horario de 

atención y finalmente el 1% ha marcado ninguna de las anteriores respuestas. 

 

El dato estadístico de la presente figura, muestra que la gran mayoría y muy 

significante en los trabajadores del personal administrativo de la municipalidad 

distrital de Mariano Melgar, manifiestan que el horario de atención en el municipio 

79%

20%

1%

Si No N.A.
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es el adecuando, mientras que en un porcentaje bajo indican que el horario no es el 

adecuado en esta municipalidad. 
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Tabla 14 

Consideración de la atención brindada por los compañeros de trabajo del 

Municipio 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Buena 70 45% 

Regular 75 48% 

Mala 10 6% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 14. Consideración de la atención brindada por los compañeros de trabajo 

del Municipio 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 48% consideran que la atención brindada por 

los compañeros de trabajo del municipio es regular, un 45% indican que es buena 

y un 6% indican que es mala la atención brindada por los compañeros de trabajo. 

 

El dato estadístico de la presente figura,  muestra que una gran parte de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

Melgar, consideran que la atención brindada por los compañeros de trabajo dentro 

del municipio es regular, mientras que en un porcentaje significativo indica que es 

45%

48%

6%

Buena Regular Mala
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buena y contrariamente en un porcentaje bajo indican que es mala la atención 

brindada por los compañeros de trabajo, lo que significa que en términos generales 

si existe buena atención por parte los compañeros de trabajo dentro de la 

municipalidad de Mariano Melgar. 
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Tabla 15 

Satisfacción con su jefe inmediato superior 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 111 72% 

No 43 28% 

N.A. 1 1% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 15. Satisfacción con su jefe inmediato superior 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 72% indican que, si están satisfechos con su 

jefe inmediato superior, un 28% indican que no se sienten satisfechos y un 1% 

indican ninguna de la anteriores preguntas. 

 

El dato estadístico de la presente figura, muestra que la gran mayoría de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

Melgar, se encuentran satisfechos con su jefe inmediato superior, contrariamente se 

tiene que un porcentaje bajo no de consideración indican que no están satisfechos 

72%

28%

1%

Si No N.A.



119 
 

 
 

con su jefe inmediato superior en el sector administrativo de la municipalidad de 

Mariano Melgar. 
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Tabla 16 

La calidad profesional de sus compañeros de trabajo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Buena 82 53% 

Regular 62 40% 

Mala 11 7% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 16. La calidad profesional de sus compañeros de trabajo 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 53% indican que es buena la calidad 

profesional de sus compañeros de trabajo, un 40% indican que es regular y 

finalmente un 7% indican que es mala. 

 

El dato estadístico de la presente figura, muestra que la gran mayoría de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

Melgar, se sienten conformes con la calidad profesional de sus compañeros de 

trabajo y en un porcentaje bajo no de consideración indican que es mala la calidad 

profesional de sus compañeros de trabajo, lo que significa que existe calidad 

profesional de trabajo. 

53%40%

7%

Buena Regular Mala
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Tabla 17 

Existencia de algún manual de atención al cliente, en la Municipalidad 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Buena 50 32% 

Regular 31 20% 

Mala 22 14% 

N.A. 52 34% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 17. Existencia de algún manual de atención al cliente, en la Municipalidad 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 34% responden como ninguna de la anteriores 

con relación a la existencia de algún manual de atención al cliente en la 

municipalidad, un 32% indican que es buena el manual de atención al cliente, un 

20% indican que es regular y finalmente el 14% indican que es mala el manual de 

atención al cliente en la municipalidad de Mariano Melgar. 

 

El dato estadístico de la presente figura,  muestra que la gran mayoría de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

32%

20%14%

34%

Buena Regular Mala N.A.



122 
 

 
 

Melgar, ha marcado la respuesta ninguna de las anteriores con la relación al manual 

de atención al cliente en la municipalidad, mientras otro grupo dicen que es buena 

el manual de atención al cliente, de igual forma dicen que es regular el manual de 

atención al cliente, contrariamente se tiene un grupo de trabajadores donde 

manifiestan que es malo el manual que existen en dicho municipio. 
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Tabla 18 

El plan de atención al cliente, que se práctica actualmente en la Municipalidad 

es 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Buena 43 28% 

Regular 44 28% 

Mala 11 7% 

N.A. 57 37% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 18. El plan de atención al cliente, que se práctica actualmente en la 

Municipalidad 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 37% indica ninguna de las anteriores en base 

al plan de atención al cliente que se practica actualmente en el municipio, un 28% 

indican que es bueno el plan de atención al cliente, un 28% indican que es regular 

y finalmente el 7% indica que es mal el plan de atención al cliente que se practica 

en el municipio. 

 

28%

28%7%

37%

Buena Regular Mala N.A.
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El dato estadístico de la presente figura,  muestra que una parte  de los trabajadores 

del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano Melgar, 

responden ninguna de la anteriores con relación al plan de atención al cliente que 

se practica en el municipio, mientras otro grupo de trabajadores en forma menor 

indican que si es bueno y regular el plan de atención al cliente, mientras que un 

grupo bien menor indica que es mal el plan de atención al cliente que se practica 

actualmente en la municipalidad de Mariano Melgar. 
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Tabla 19 

Se evalúa el desempeño en la atención al cliente 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 56 36% 

No 97 63% 

N.A. 2 1% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 19. Se evalúa el desempeño en la atención al cliente 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 63% indican que no se evalúa el desempeño 

en la atención al cliente, un 36% indican que si se evalúa el desempeño en la 

atención al cliente y finalmente el 1% responde ninguna de las anteriores. 

 

El dato estadístico de la presente figura, muestra que la gran mayoría de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

Melgar, evidencian que la gran mayoría indican que no se evalúa el desempeño en 

la atención al cliente, mientras que en un porcentaje menor del personal 

36%

63%

1%

Si No N.A.
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administrativo dice que si se evalúa el desempeño en la atención al cliente en la 

municipalidad de Mariano Melgar. 

  



127 
 

 
 

Tabla 20 

Es positivo el trabajo en equipo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 132 85% 

No 23 15% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 20. Es positivo el trabajo en equipo 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 85% indican que es positivo el trabajo en 

equipo, mientras que un 15% indican que no es positivo el trabajo en equipo según 

el personal administrativo. 

 

El dato estadístico de la presente figura, muestra que la gran mayoría de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

Melgar, manifiesta que si es el trabajo en equipo, asimismo se evidencia en otro 

grupo de trabajadores dice que no es positivo el trabajo en equipo, lo que se 

considera que si existen buena relación entre trabajadores para trabajar en equipo. 

  

85%

15%

Si No
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Tabla 21 

Existencia de incentivos económicos para brindar un buen servicio 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 71 46% 

No 82 53% 

N.A. 2 1% 

Total 155 100% 

 

 

Figura 21. Existencia de incentivos económicos para brindar un buen servicio 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 53% indica que no existe incentivo 

económico para brindar un buen servicio, un 46% indican si existe incentivo 

económico para brindar un buen servicio y un 1% indica ninguna de la anteriores. 

 

El dato estadístico de la presente figura, muestra que mayormente los trabajadores 

del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano Melgar, 

indican que no existen incentivo económico para brindar un buen servicio, mientras 

que otro grupo de trabajadores indica que si existe incentivo económico para 

brindar un buen servicio en dicha municipalidad de Mariano Melgar. 

46%

53%

1%

Si No N.A.
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Tabla 22 

Existencia de reclamos en el libro de reclamaciones con relación a la calidad de 

servicio 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 49 32% 

No 103 66% 

N.A. 3 2% 

Total 155 100% 

 

 

 

Figura 22. Existencia de reclamos en el libro de reclamaciones con relación a la 

calidad de servicio 

 

Descripción e interpretación de resultados 

En la presenta tabla según el personal administrativo de la municipalidad distrital 

de Mariano Melgar, se observa que el 66% indica que, si existe el libro de 

reclamaciones con relación a la calidad de servicio, un 32% indican que no existe 

el libro de reclamaciones y un 2% indica ninguna de las anteriores. 

  

El dato estadístico de la presente figura, muestra que la gran mayoría de los 

trabajadores del personal administrativo de la municipalidad distrital de Mariano 

Melgar indican que si tienen un libro de reclamaciones con relación a la calidad de 

32%

66%

2%

Si No N.A.
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servicio, mientras un grupo de trabajadores manifiestan que no existe el libro de 

reclamaciones con relación a la calidad de servicio. 
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4.2 Verificación de la Hipótesis. 

Por los resultados obtenidos, luego de la aplicación del instrumento utilizado 

en la investigación, es posible verificar la hipótesis planteada en la presente 

investigación titulada: 

USO DEL MARKETING DIGITAL EN EL SERVICIO DEL CLIENTE, 

SEGÚN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE MARIANO MELGAR, PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020 

El uso del marketing digital afecta en forma positiva en el servicio al cliente 

del municipio, según el personal administrativo de la Municipalidad Distrital 

de Mariano Melgar, primer trimestre 2020. 

La hipótesis ha sido comprobada con los siguientes resultados: 

• Variable Independiente: 

Se ha demostrado que el uso del marketing digital afecta en forma positiva 

en el servicio al cliente del municipio.  

 

• Variable Dependiente: 

Se ha demostrado que el servicio al cliente no es buena según el personal 

administrativo de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar. 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Propuesta profesional 

Mediante la investigación realizada al uso del marketing digital según el personal 

administrativo de la municipalidad de Mariano Melgar, en el cual se  hace uso de 

redes sociales, portal web entre otros y tomando en cuenta la actual situación del 

estado de emergencia por la cual atraviesa todo el país a raíz de la pandemia COVID 

19, la cual nos ha limitado el contacto directo promoviendo el uso de herramientas 

digitales para poder realizar todo tipo de trámites administrativos, pagos, compras, 

etc. Se propone utilizar un aplicativo móvil el cual cuente con herramientas que 

permitan al ciudadano del distrito de Mariano Melgar, realizar de forma directa sin 

necesidad de apersonarse a las oficinas las diferentes consultas y tramites que 

necesitan. De esta forma se promueve una comunicación eficaz entre la 

municipalidad y sus administrados.  
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Antecedentes 

El uso de las Tics, siempre ha sido un campo que va evolucionando cada vez más, 

su uso ha ido englobando diferentes actividades, desde el uso de la internet en las 

computadoras en casa hasta los Smartphones. En la actualidad a raíz de la pandemia 

podemos ver un índice de aumento de uso de la tecnología para realizar las 

actividades cotidianas que antes se realizaba de manera personal, el aplicativo 

móvil es un medio por el cual el ciudadano estaría más cerca de su municipalidad. 

La municipalidad provincial de Arequipa ya cuenta con este tipo de apps, pero es 

una app de información y verificación, la cual ha tenido muy buena acogida para 

poder verificar el estado de trámites, consultas de predios y vehículos entre otros. 

El uso de apps se ha vuelto tan común puesto que la mayoría de personas cuentan 

un Smartphones los cuales permiten el uso de aplicativos que son descargados 

directamente de su plataforma playstore en el caso de Android y Appstore en los 

IOS de iphone. 

5.1. Alcances de la propuesta 

El presente trabajo investigara a la población de ciudadanos del distrito de 

Mariano Melgar. 

5.2. Objetivos generales 

Desarrollar de manera eficaz un aplicativo móvil (app) para que el ciudadano 

pueda realizar consultas, trámites y otras actividades que se consideren 

necesarias. 

5.3. Objetivos específicos 

 Determinar nuestro público objetivo, creando una app que vaya de acorde a 

sus necesidades. 

 Desarrollar y aplicar un sistema de comunicación directa que el ciudadano 

pueda realizar todas sus consultas y tramites desde la comodidad de un 

Smartphone. 
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 Preestablecer un vínculo de apoyo integral entre el personal administrativo 

y los ciudadanos y contribuyentes del distrito de Mariano Melgar. 

 Implementar el uso de la app en todos los servicios de comunicación y 

atención al ciudadano con las cuales cuenta la Municipalidad de Marino 

Melgar. 

 Implementar este mecanismo para también atender las denuncias de 

seguridad ciudadana, y asi prestar el auxilio de forma eficaz. 

 

5.4. Metas 

 En el primer semestre lograr focalizar al 80% el tipo de necesidades que la 

ciudadanía requiera. 

 Involucrar al 70% a la oficina de imagen institucional y todo el personal 

administrativo para que participen en las reuniones y capacitaciones para 

que todos puedan utilizar la app de manera correcta e implementarla a sus 

herramientas. 

 Llegar al 90% la presencia usuarios que obtén por utilizar este medio de 

comunicación en vez de otras. 

 Lograr la participación del 70% de los ciudadanos del distrito de Mariano 

Melgar, realizando trámites, consultas, pago y otros. 

 Hacer partícipes al 50% de los entes reguladores para medir la evolución las 

acciones planteadas 

 

5.5. Actividades a realizar 

 Invitar mediante la página oficial de la Municipalidad de Mariano Melgar a 

los seguidores y pobladores a responder unas preguntas para así poder 

observar las necesidades de cada ciudadano. 

 Realizar reuniones para la previa coordinación con el área de relaciones 

Públicas y todo el personal administrativo de la Municipalidad de Mariano 

Melgar utilizando personal capacitado que domine la utilización de 

aplicativos. 
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 Por encargo de la Municipalidad crear el aplicativo móvil, a cargo de 

profesionales, con todas las características que se requieran. 

 Presentar el aplicativo móvil, ponerlo en funcionamiento y disponible en 

todas las plataformas para Smartphone.   

 Desarrollar campañas publicitarias mediante redes sociales para 

promocionar el nuevo aplicativo. 

 Trabajar con community managers, para que ellos directamente mediante la 

página principal puedan atender dudas y consultas sobre el aplicativo móvil. 

 Realizar un estudio cuantitativo y cualitativo mediante encuestas virtuales 

dentro de la aplicación para calificar el servicio y la afectividad para 

alcanzar una comunicación efectiva entre la Municipalidad de Mariano 

Melgar y sus pobladores.  

 

5.6. Presupuesto 

Nº Actividades Días Personal Precio 

Unitario 

Costo 

total 

1 Invitación a seguidores y 

pobladores 

15 Periodista  S/. 76 S/. 

1140 

2 Realizar reuniones 3 Jefe de la oficina de 

imagen institucional 

y RR.PP  

  

3 Crear el aplicativo móvil 15 1 Ingeniero de 

sistemas 

S/. 200 S/. 

3000 

4 Presentación del aplicativo 

móvil 

1 Jefe de la oficina de 

imagen institucional 

y RR.PP 

  

5 Desarrollar campañas 

publicitarias 

15 oficina de imagen 

institucional y 

RR.PP 

S/. 100 S/. 

1500 
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6 Trabajar con Community 

Manager 

30 1 community 

manager 

S/. 100 S/. 

2000 

7 Realizar estudio cualitativo 

y cuantitativo 

30 Departamento de 

Relaciones Publicas 

  

 TOTAL   S/.7640 

 

5.7. Cronograma 

Nº Actividades Marz Abri May Jun Jul Agos Setiem Oc 

1 Invitación a 

seguidores y 

pobladores 

x        

2 Realizar 

reuniones 

x x       

3 Crear el 

aplicativo móvil 

 x       

4 Presentación del 

aplicativo móvil 

  x      

5 Desarrollar 

campañas 

publicitarias 

  x x x x x x 

6 Trabajar con 

Community 

Manager 

  x x x x x x 

7 Realizar estudio 

cualitativo y 

cuantitativo 

   x x x x x 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Las características del personal administrativo que labora en la municipalidad de 

mariano melgar, está dado por los siguientes resultados en donde mayormente son 

de 40 a 70 años, mayormente son se sexo masculino, el nivel de educación está 

dado mayormente por el universitario, tiene un contrato en forma mayoritaria por 

sistema CAS y finalmente la mayoría trabaja en la gerencia de administración, 

asesoría y en la gerencia de seguridad ciudadana. 

 

SEGUNDA 

La funcionalidad del marketing digital en la calidad de servicio por parte de 

personal administrativo esta dado porque mayormente usan redes sociales, 

mayoritariamente usan redes sociales mediante el celular, mayormente indican que 

es regular a la consideración de la página web de la municipalidad y en forma 

mayoritaria indican que no existe apoyo en el uso de la tecnología por parte la 

autoridad de la municipalidad de mariano melgar. 

 

TERCERA 

Si es buena la satisfacción del personal administrativo para garantizar un buen 

servicio al cliente en el municipio por que indican en forma mayoritaria que es 

regular el ambiente de trabajo donde presta los servicios, mayormente si existe 

reclamos en su oficina de parte de la ciudadanía, mayormente el personal está 

capacitado para para brindar un buen servicio, mayormente indican que el horario 

de trabajo es el adecuado en el municipio, mayoritariamente indican que es regular 

la atención de servicio por parte los compañeros de trabajo y finalmente indican 
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que mayormente si están satisfechos con el jefe inmediato superior en la 

municipalidad de Mariano Melgar. 

 

CUARTA 

Las características sobre el conocimiento de servicio al cliente en el desempeño de 

personal administrativo esta dado porque indican que es bueno el manual de 

atención al cliente, mayoritariamente indican que es regular el plan de atención al 

cliente, mayormente no se evalúa el desempeño en la atención al cliente, 

mayormente es positivo el trabajo en equipo, mayoritariamente indican que no 

existe incentivo económico por brindar un buen servicio y finalmente manifiestan 

que no existe reclamos en el libro de reclamaciones con relación a la calidad de 

servicio. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA 

Se sugiere a la gerencia general de la municipalidad del distrito de Mariano Melgar, 

que se debe adecuarse la personalización con el cliente del municipio usando el 

marketing digital en donde tiene el aspecto económico muy bajo, ya que la mayoría 

de los clientes se encuentran conectados usando la social media, lo cual nos permite 

tener clientes satisfechos con la calidad de servicio por parte el personal 

administrativo y esto va a repercutir en la una buena imagen corporativa de la 

municipalidad de Mariano Melgar. 

 

SEGUNDA 

Se sugiere a las autoridades de la municipalidad del distrito de Mariano Melgar, 

integrar programas de capacitación y de forma continua en el uso de aplicativos 

tecnológicos sobre atención al cliente, con el objeto de normalizar y promover el 

desarrollo comunicacional con ente autoridad y ciudadanos, para crear una cultura 

de atención al cliente. 
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Anexo A: Instrumento 
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Apéndice B: Validación de expertos. 
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