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RESUMEN 

 

El presente trabajo denominado “Consecuencias de la falta de estrategias de 

marketing de servicios en la imagen corporativa de la Empresa SEDAPAR S.A.”, tuvo como 

objetivo principal determinar la influencia entre estas dos variables. La investigación se 

apoyó en fundamentos teóricos como Kotler, Lovelock y entre otros autores. 

Para la metodología de nuestra investigación se obtuvo un alcance correlacional, ya 

que mide el grado de relación  y la manera cómo interactúan entre las variables para lo cual 

se usó el programa estadístico SPSS, mediante la correlación de Pearson y como resultado 

se obtuvó una correlación positiva débil entre las variables. 

Sin antes mencionar que se aplicó un cuestionario para 400 personas de la Ciudad de 

Arequipa, siendo el tipo de muestra probabilístico estratificada aleatoriamente. 
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ABSTRACT 

 

This work entitled " Consequences of the lack of services marketing strategies on the 

corporate image of the Company S.A. SEDAPAR " main objective was to determine the 

influence between these two variables. The research was based on theoretical foundations as 

Kotler , Lovelock and among other authors. 

For the methodology of our research a correlational scope was obtained , measuring 

the degree of relationship and how they interact between the variables for which the SPSS 

statistical software was used by Pearson correlation and as a result a positive correlation was 

obtained weak among the variables. 

Without mentioning that a questionnaire to 400 people in the city of Arequipa was applied 

, being the type of stratified random probability sample .  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada “Consecuencias de la Falta de Estrategias de  

Marketing de Servicios en la Imagen Corporativa de la empresa SEDAPAR S.A”, está 

motivada en el interés de lograr un diagnóstico de lo que sucede en Sedapar pues a la vez 

ofrecer una solución y hacerle frente a la problemática manifestada. 

La imagen negativa que proyecta Sedapar es de conocimiento público por muchos, 

no obstante, en la estructura de los siguientes capítulos mencionaremos la situación actual 

de Sedapar; que se olvidan de utilizar sus armas ,que, son las estrategias empresariales, y no 

irse por la tangente, haciendo a un lado  el principio empresarial de brindar un servicio de 

calidad. 

Es por ello que presentamos a detalle la información del trabajo en los siguientes 

capítulos. 

En  el capítulo 1 se expone el planteamiento de la investigación, como ya se explicó 

en el inicio de esta redacción ,también se presenta los antecedentes donde los autores  

realizaron investigaciones relacionadas al tema y que avalan  nuestra investigación y que por 

lo mismo incidimos en la situación problemática de la empresa, además describimos el 

problema y enfatizamos en nuestros objetivos, teniendo como premisa el objetivo general, 

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

imagen corporativa de Sedapar ,es a partir de allí nuestro punto de partida de la realidad 

actual que atraviesa  la empresa ,pues a la vez está orientada a definir la relación entre las 

variables. 

Luego en el capítulo 2 mencionaremos los aspectos teóricos, mostrando una gama de 

definiciones sobre a lo que marketing se refiere, no obstante  se encontraran  subtemas, 

características, tipos en función al  marketing, estrategias e imagen corporativa. 

Por otro lado se recopiló información relacionada con la empresa Sedapar, su 

historia, filosofía, misión y objetivos; y para finalizar el capítulo, agregamos un glosario de 

términos. 

Aperturando el capítulo 3 planteamos la siguiente hipótesis: “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”; 

posteriormente se tendrá la definición de variables y la matriz de Operacionalización, 
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además utilizamos el método científico y aplicamos la técnica de la encuesta con ayuda del 

instrumento, el cuestionario. 

En el mismo capítulo encontraremos la validación del instrumento de investigación 

y el proceso de ejecución de la investigación 

Por otra parte en el capítulo 4 damos a conocer los resultados de la investigación, con 

la proyección de tablas, gráficos, descripciones e interpretaciones y por último 

mencionaremos la bibliografía utilizada, además se agregó los anexos correspondientes.
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CAPÍTULO I: Planteamiento Teórico 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Se han encontrado distintas investigaciones basadas en la empresa de SEDAPAR 

S.A, es por ello que mencionaremos los trabajos realizados sobre dicha empresa. Entre las 

investigaciones consultadas se expone lo siguiente 

Del Carpio (2006) en sus tesis titulada “Gestión de marketing de servicios en la 

Empresa Prestación de Servicios EPS SEDAPAR S.A y cuál es la repercusión en la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de  los usuarios”, este estudio tuvo como 

objetivo conocer las características de la gestión de marketing y para ello definió sus 

objetivos específicos que fueron los siguientes: determinar lo beneficios de los estándares 

de atención en SEDAPAR e identificar las estrategias de promoción asistidas a los usuarios 

a partir de entonces se planteó la siguiente hipótesis: Es probable que las características de 

la gestión de marketing de servicios de SEDAPAR, sea el diseño de procesos de servicios 

centrados más en la empresa que en lo clientes y por ello hay una inadecuada técnica de 

servicio al cliente. Luego de haber realizado las encuestas se llegó a la conclusión final que 

SEDAPAR no toma en cuenta las experiencias de los usuarios al momento de diseñar los 

servicios solo identifican las necesidades del usuario, pero no toma en cuenta las estrategias 

competitivas de realizar un buen servicio. 
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De otro lado Suarez (1999) en su estudio denominando “cuál es la repercusión de la 

calidad de servicio en la imagen corporativa que tienen los usuarios de la empresa de 

saneamiento de agua potable y alcantarillado de Arequipa en el distrito de Cayma”. Se 

analizó la situación de la empresa y se planteó como objetivo general determinar la 

repercusión de la calidad de servicio en la imagen corporativa que tienen los usuarios de 

SEDAPAR. Para este caso se llevó a cabo la siguiente hipótesis: La calidad de servicio que 

se ofrece a los usuarios de la empresa de agua potable y alcantarillado en el distrito de Cayma 

repercute negativamente en la imagen corporativa de esta empresa. Luego de haber obtenido 

un resultado favorable a esta investigación se concluyó que la calidad de servicio que brinda 

SEDAPAR a los usuarios, no es satisfactoria, hay poca aceptación por parte de los usuarios, 

por consiguiente proyectan una imagen negativa. 

Guevara (1996), autor del tema de investigación denominado: “Importancia de la 

comunicación y la información en la formación de la opinión publica en la empresa 

SEDAPAR “define como objetivo: determinar si el público es informado de manera 

oportuna sobre los servicios que ofrece la empresa, cabe señalar que la hipótesis fue 

planteada de la siguiente manera: el desconocimiento de  la empresa y de sus beneficios por 

parte del público externo; la falta de la información y la falta de amabilidad  del  personal en 

la atención son las primeras causas por la que no existe un sentimiento de identificación por 

parte del público y se llega a la siguiente conclusión: la mayoría de usuarios de SEDAPAR 

tiene una opinión desfavorables hacia la empresa y que la imagen de la organización es 

actualmente negativa por la falta de la difusión e  información a los usuarios sobre la empresa 

y su funcionamiento, sus obras u otros aspectos. Llegado a este punto se puede ratificar que 

las anteriores investigaciones llegan siempre a esta incidencia, ya que es un problema que 

constantemente se hace presente. 

1.2. Descripción de la Situación problemática 

Actualmente las empresas que ofrecen servicios o venden algún producto al público 

consideran que el trato al cliente es primordial, es por ello que recurren a las estrategias de 

marketing de servicios; acciones que implican la satisfacción y comodidad al cliente que va 

más allá de la compra de un producto o el pago de un servicio brindado, si no que todos 

resulten beneficiados tanto la empresa como el público. 
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En la presente investigación se basó en la problemática que atraviesa la Empresa 

Prestadora de Servicios SEDAPAR S.A., puesto que se aprecia situaciones conflictivas entre 

los usuarios y la empresa. 

El personal de SEDAPAR S.A. brinda servicios en la atención al público, ya sea por 

la recepción de llamadas en la central de emergencia; la atención en la reparación de fugas 

y faltas de agua en el domicilio. El problema se suscita cuando el personal no se abastece 

para atender la demanda del público y en cuanto a las llamadas de emergencia no son 

atendidas al momento. En otro caso es cuando hay cortes de agua sin previo aviso o la 

mayoría de la población desconoce de los comunicados oficiales. 

Por otro lado el malestar del público se hace notar con las constantes quejas en la 

Defensoría del Pueblo y la SUNASS, sobre el servicio brindado; dichos reclamos sustentan 

una deficiente atención por parte de los trabajadores de SEDAPAR, la demora en la atención 

de una emergencia que supera las 72 horas. 

Por tal motivo se considera de suma importancia llevar a cabo un estudio destinado 

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

corporativa de SEDAPAR. 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

¿Cómo ha influido la falta de estrategias de marketing de servicios en la Imagen 

Corporativa de la Empresa Prestadora de Servicios de Agua y Alcantarillado SEDAPAR 

S.A., durante los meses de Octubre a Diciembre del 2015 en Arequipa? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. 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. 

1.4.2. Objetivo 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. 
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 Determinar la relación entre las estrategias para empresas que ofrecen un 

servicio y la imagen corporativa. 

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

la imagen. 

 Indicar la relación entre los principios de calidad de servicio con los atributos 

de la imagen. 

 Determinar la relación entre las estrategias  para empresas que ofrecen 

servicios con los efectos de una proyección de imagen corporativa. 

 

1.5. Preguntas de Investigación 

 ¿Existe relación entre las estrategias de marketing y la imagen corporativa? 

 ¿Existe relación entre los principios de calidad de servicios y la imagen 

corporativa? 

 ¿Cuál es relación entre las estrategias para empresas que ofrecen un servicio 

y la imagen corporativa? 

 ¿Existe relación entre las estrategias de marketing y los atributos de la 

imagen? 

 ¿Hay relación entre los principios de calidad de servicios y los atributos de la 

imagen? 

 ¿Existe relación entre las estrategias para empresas que ofrecen servicios con 

efectos de una proyección de imagen corporativa? 

 

1.6. Justificación de la investigación 

Nuestro trabajo de investigación se justifica en la originalidad del mismo, porque se 

trata de un tema cuyo análisis es relevante que hasta el momento no ha sido un tema de  

investigación profunda. También se trata de determinar la influencia de la falta de estrategias 

de marketing de servicios en la imagen corporativa de la empresa SEDPAR S.A., el cual ha 

generado une percepción no favorable en lo que a sus servicios respecta, así mismo se trata 

de poner en conocimiento que el uso o manejo de las estrategias de marketing de servicios 

que favorecen a su imagen y reconocimiento de la empresa. 
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Las estrategias de marketing de servicios suponen adaptar los servicios que ofrecen  

a las necesidades y preferencias de los consumidores de manera personal e individual; así 

como contrarrestar la naturaleza perecedera de los servicios que ofrecen, es decir adaptar la 

oferta a las variaciones de la demanda a través de la contratación de más personal. 

En cuanto el valor que tiene la imagen corporativa es la percepción que se tiene de la 

empresa por los atributos y valores que proyecta, dicho de otra forma son relevante las 

sucesivas experiencias directas o indirectas que entablan la población con SEDAPAR. 

Actualmente, a pesar de los cambios que se suscitan de manera interna en dicha 

institución; no se ven reflejados para los residentes de la ciudad de Arequipa, porque a su 

parecer no reciben la atención debida por los servicios que pagan. Es factible porque tenemos 

antecedentes que se relacionan con el tema y trabajamos con documentos fiables que 

sustentan la información que se utiliza como base de la indagación y herramientas de 

investigación.  

Este trabajo aporta una perspectiva diferente de ver y saber cómo actuar en 

situaciones complicadas que atraviesan las organizaciones que ofrecen este tipo de servicios 

y dan como resultado una imagen pobre; y que puedan tomar como referencia la 

investigación que se realiza en beneficio de otras empresas relacionadas similares a este 

rubro eviten caer en los mismos errores. 

1.7. Viabilidad de la investigación 

Se considera viable la investigación ya que se contó con el apoyo de los residentes 

de la Ciudad de Arequipa Metropolitana. 

Se dispuso de tiempo, recursos económicos y materiales necesarios para la 

investigación  

Recursos: 

 Humanos: 2 investigadores, población de Arequipa Metropolitana. 

 Económicos: 400 encuestas (S/. 25.00), 4 lapiceros (S/. 2.00), Transporte entre 

los 15 distritos de la ciudad (S/. 60.00). 
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2. CAPÍTULO II: Fundamento Teórico 

2.1. Marketing de servicios 

2.1.1. Definición de marketing  

También conocido como mercadotecnia o mercadología y en ocasiones mercadeo, 

que se le ha definido como un procedimiento de métodos mercantiles las cuales están 

encaminadas a planear, fijar, promover, distribuir productos y servicios, que permiten 

satisfacer las necesidades de los clientes o usuarios de la mejor manera posible a cambio de 

una utilidad o beneficio de una organización y/o empresa. 

Por su parte, Stanton, Etzel y Walker (2007), autores del libro “Fundamentos de 

Marketing”, explican que el concepto de marketing “hace hincapié en la orientación del 

cliente y en la coordinación de las actividades de marketing para alcanzar los objetivos de 

desempeño de la organización”.En ese sentido, y a criterio de los autores, el concepto de 

marketing se basa en tres ideas: 

 Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente. Esto es, cada 

departamento y empleado deben aplicarse a la satisfacción de las necesidades de 

los clientes. 
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 Todas las actividades de marketing de una organización deben coordinarse. Esto 

significa que los esfuerzos de marketing (planeación de producto, asignación de 

precios, distribución y promoción) deben idearse y combinarse de manera 

coherente, congruente, y que un ejecutivo debe tener la autoridad y 

responsabilidad totales del conjunto completo de actividades de marketing. 

 El marketing coordinado, orientado al cliente, es esencial para lograr los 

objetivos de desempeño de la organización. El desempeño de un negocio es 

generalmente medido en términos de recuperación de la inversión, precio de 

almacén y capitalización de mercado. Sin embargo, el objetivo inmediato podría 

ser algo menos ambicioso que mueva a la organización más cerca de su meta 

definitiva". 

Una interesante observación que hacen los autores, es que “a veces, el 

concepto de marketing sencillamente se declara como una orientación al cliente; sin 

embargo, con todo lo importante que es acentuar un enfoque en el cliente, no debe 

sustituir al logro de objetivos como las razones de ser del concepto de marketing”. 

(Pág. 9-10) 

También La American Marketing Association (Asociación Americana de 

Marketing) ofrece la siguiente definición formal: Marketing es una función organizacional 

y un conjunto de procesos para generar, comunicar y entregar valor a los consumidores, así 

como para administrar las relaciones con estos últimos, de modo que la organización y sus 

accionistas obtengan un beneficio. (Kotler y Keller, 2006, pág. 6) 

Para conocer los diferentes conceptos de marketing consultamos del sitio web  

Definición.de (2008) en donde se citan a los siguientes autores como:  

Jerome McCarthy opina que es la realización de las actividades que pueden ayudar a 

que una empresa consiga las metas que se ha propuesto, pudiendo anticiparse a los 

deseos de los consumidores y desarrollar productos o servicios aptos para el mercado. 

Por su parte John A. Howard, quien trabaja en la Universidad de Columbia, asegura 

que está convencido de que el marketing consiste en un proceso en el que es necesario 

comprender las necesidades de los consumidores, y encontrar qué puede producir la 

empresa para satisfacerlas. Y Al Ries y Jack Trout, opinan que marketing es sinónimo 

de “guerra” donde cada competidor debe analizar a cada “participante” del mercado, 
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comprendiendo sus fuerzas y debilidades y trazar un plan a fin de explotarlas y 

defenderse. 

También para Julie Barile considera que la mercadotecnia es tradicionalmente el 

medio por el cual una organización se comunica, se conecta con y se compromete 

con su público objetivo para transmitir el valor de marca y en una última instancia, 

el de vender sus productos y servicios. Sin embargo, desde la aparición de los medios 

digitales, en particular las redes sociales y las innovaciones tecnológicas, se ha 

convertido cada vez más sobre la construcción de relaciones más profundas, 

significativas y duraderas con las personas que quieren comprar tus productos y 

servicios. 

María Elena Bianco menciona que la mercadotecnia incluye la investigación, la 

selección, la comunicación (publicidad y el correo directo) y a menudo las relaciones 

públicas. El marketing es a las ventas como la labranza de la siembra es a un 

agricultor. Prepara a una audiencia para recibir un argumento de ventas directo.  

Bilancio G (2008) explica que El MARKETING es complejo porque nuestro 

comportamiento es complejo. Por eso, más allá de intrincados métodos, debemos intentar 

explicar, antes que predecir, de manera simple, con pocos elementos arbitrarios que nos 

permitan desarrollar la capacidad. En MARKETING, lo relevante es trabajar sobre las 

causas, más que sobre los efectos. Nos interesan los porqués, los orígenes, la esencia de los 

gatilladores del consumo, y por ende, del génesis de los negocios. El MARKETING como 

capacidad de anticipación sostenida por multidisciplinas que ayuden a explicar las causas 

del consumo en un multiverso. (pág. 21) 

La capacidad de entender es la determinante para explorar y construir las imágenes 

del mundo que vivimos. DARSE CUENTA es un acto rutinario, que coexiste en cada una 

de las situaciones que vivimos. DISEÑAR implica repensar y transformarnos en arquitectos 

para trabajar sobre soluciones posibles o situaciones posibles de consumo, sean estas 

manifestadas o no. El tercer concepto fundamental, a partir del cual aprendemos a 

desaprender, es ACTUAR. Actuar es implementar las acciones que permitirán poner en 

práctica la ruptura, el coraje y el equilibrio necesarios para el desarrollo empresarial. 

(Bilancio, 2008,pág.14) 
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Figura 1. Darse cuenta, diseñar y actuar, “Marketing: las ideas, el conocimiento y la 

acción”, por Bilancio 2008, México: Prentice Hall - Pearson Educación de México S.A. de 

C.V, p.14. 

Y para finalizar Philip Kotler y Gary Armstrong (2008) definen el marketing, más 

que ninguna otra función de negocios, se ocupa de los clientes, marketing es la 

administración de relaciones perdurables con los clientes. Así mismo menciona que: En 

términos generales, marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 

individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el 

intercambio de productos y de valor con otros grupos e individuos. En un contexto de 

negocios más limitado, marketing implica el establecimiento de un intercambio redituable 

de relaciones de alto valor con los clientes. Por lo tanto, definimos marketing como un 

proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones 

sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes (p.5). 

En tanto podemos precisar que el marketing no ha variado mucho en el sentido de 

hablar y vender, sí no que ha adquirido un nuevo significado el de satisfacer las necesidades 

del cliente-usuario. Es por ello que la venta y la publicidad de marketing que trabajan y se 

relaciona continuamente para satisfacer las necesidades, creando relaciones entre sí; por lo 

que podemos concluir que las empresas crean un valor para el cliente-usuario, donde 

establecen relaciones y obteniendo un resultado satisfactorio. 

En la actualidad el concepto de marketing cuyo principal objetivo radica en la 

satisfacción de las necesidades de los mercados como de las necesidades de los individuos, 

es así que podemos entender la importancia de las fuerzas internas y externas que mueven a 

los individuos, por medio de pautas de compra y consumo en una situación determinada. 
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2.1.2. Funciones generales de marketing 

En las diferentes funciones de marketing, según el autor Silvia Chauvin (2008) señala 

en su página mujeresdeempresa.com que: dentro del marco de la empresa, el marketing debe 

desempeñar unas funciones determinadas orientadas a analizar y comprender el mercado 

donde se mueva la empresa, identificar las necesidades de los clientes y desarrollar una 

demanda de los productos de la empresa. Para esto, se deberán tomar decisiones que afecten 

al producto, a la imagen de la empresa, a los precios, etc. 

 Análisis del mercado 

La empresa debe conocer con el mayor detalle posible a sus clientes potenciales y 

reales. Hay que investigar cuáles son sus necesidades y deseos y cuáles son sus hábitos de 

compra, su capacidad de compra, etc. Esto permitirá a la empresa ofrecer los productos más 

adecuados a sus clientes. 

Además conocer los procedimientos de compra ayudará a influir en la decisión final 

de adquirir el producto (por ejemplo, favoreciendo el consejo de una tercera persona). Se 

han identificado cinco papeles distintos que pueden ejercer una o varias personas que 

influyen en la compra de un producto. El iniciador es quien sugiere o motiva la compra; el 

influenciador es aquel que ejerce una influencia positiva o negativa sobre la compra; el que 

decide es quien toma la decisión final de comprar o no; el comprador es la persona que se 

ocupa de realizar la compra; el usuario es quien disfruta finalmente del producto. 

El análisis del mercado puede hacerse de forma más o menos sistemática. Así cuando 

un emprendedor un día "se da cuenta" de que hace falta un nuevo producto que él puede 

ofrecer probablemente haya realizado un análisis inconsciente del mercado en el que 

seguramente habrá estado inmerso durante algún tiempo. Por otro lado, las grandes empresas 

que disponen de grandes presupuestos tienen equipos de profesionales dedicados únicamente 

a esta labor. Si bien existen toda una serie de técnicas para realizar esta investigación, al 

emprendedor no le quedará más remedio que realizar "pequeños estudios" y pruebas en el 

mercado para conocer detalles del mismo. Este tipo de análisis informal, sin embargo, se ha 

mostrado suficiente en el caso de poner en marcha una empresa. 

 Análisis de la empresa 

Es función del marketing realizar un análisis interno de la empresa para conocer 

su situación frente al mercado. Entre la información que hay que recoger está el volumen 
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de ventas, los productos vendidos y su distribución, los costes de producción y venta, 

etc. 

Otro análisis importante, que todo administrador debería plantearse, es el de la 

gama de productos. Normalmente, un emprendedor comenzará con la idea de ofrecer un 

determinado producto. Pero pronto, "para llegar a más clientes" probablemente 

introducirá nuevas líneas de producto. El resultado puede ser una oferta dispersa y poco 

coherente de productos que no aporte ningún beneficio concreto a la empresa. Habrá que 

examinar qué productos ofrecer y cómo responde a estos el mercado, cuáles son los que 

aportan beneficios al negocio y cuáles no y de estos cuáles hay que suprimir y cuáles 

mantener. 

También hay que estudiar en qué fase del ciclo de vida se encuentra un producto. 

Dado que todo producto se introduce en un mercado, se desarrolla y finalmente 

desaparece, hay que estar atentos para detectar la decadencia de un determinado producto 

o el momento de invertir en nuevas posibilidades. 

2.1.3. Tipos de marketing  

En la actualidad podemos encontrar diferentes tipos de marketing los cuales nos 

permiten conocer al público, ya que en el desarrollo del internet ha desarrollado el marketing 

online a raíz de ello han aparecido nuevo tipos de marketing en internet desconocidos hasta 

hace unos años  

Por ello tocaremos los más conocidos y otros pocos desconocidos: 

 Marketing ecológico: Según Arellano(2000) indica que la aplicación de marketing 

en la gestión del entorno como estrategia competitiva de las empresas nacen ante la 

presión de los ecologistas por los escases de los recursos naturales y por el impacto 

indirecto de las acciones de producción y consumo. Los ecologistas consideran que 

el marketing ha olvidado el costo social del consumo y el impacto que tienen sobre 

el entorno el crecimiento cuantitativo del consumo de bienes y servicios. Así, el 

marketing verde ha sido una respuesta de las empresas a las necesidades ecológicas 

del mercado en esta perspectiva, la definición de marketing es ampliada a la 

satisfacción de las necesidades del mercado, “sin poner en peligro la posibilidad que 

las generaciones futuras satisfagan las suyas”. Las empresas usan el marketing verde 
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para evitar, disminuir y administrar la polución ambiental y se basan en eco-balance 

(p.535). 

 Marketing social: Para Arellano (2000); El Marketing para instituciones sin fines 

de lucro, propuesto por Kotler y Levy, que enfatizaba en los problemas de marketing 

de instituciones no lucrativas. 

El tema de las consecuencias sociales del marketing, propuesto por Lazer y Dawson 

que enfatizaban la evaluación de la deseabilidad y honestidad de las actividades de 

marketing (p.527). 

También es llamada SOCIALMENTE RESPONSABLE El marketing holístico 

incluye el concepto de marketing social y la comprensión de los principales temas de 

interés público, así como del contexto ético, ambiental, legal y social de las 

actividades y programas de marketing. Las causas y los efectos de las acciones de 

marketing van más allá de la empresa y del consumidor hasta afectar a la sociedad 

en su conjunto. La responsabilidad social también requiere que los mercadólogos 

consideren la función que están desempeñando y que podrían desempeñar en 

términos de bienestar social. (Kotler y Keller, 2006. Pág. 20) 

 Marketing directo. Son un conjunto de acciones encaminadas a mantener una 

relación comercial personalizada. Cabe señalar que las transformaciones en los 

estilos de vida y las innovaciones en la tecnología de la información son los factores 

más influyentes en el desarrollo del marketing directo.(Sánchez ,1995 pág. 599) 

 Marketing Emocional: Para Fischer y Espejo (2011); Del sorprendente avance de 

internet no podía escapar la mercadotecnia, hoy no sólo está involucrado sino que 

poco a poco ha tomado el control de la web. Por lo tanto, no es de extrañar que ya 

existan planteamientos serios y bien estructurados para practicar la mercadotecnia 

online. Los fundamentos y estrategias de la mercadotecnia exitosa on line los 

encontrará en el capítulo 16 de este texto. (p.19) 

 E-marketing: Para Fischer y Espejo (2011); El objetivo fundamental es la creación 

de experiencias holísticas en los clientes por medio de marcas que lleven asociadas 

percepciones sensoriales, afectivas y creativas que les hablen de un estilo de vida; 

dicho de otro modo, la idea es generar experiencias sensoriales, afectivas y 

cognitivocreativas, experiencias físicas y de estilo de vida, así como experiencias de 

identificación social con un grupo o cultura de referencia. (p.20).  
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Según el sitio web mercadeoypublicidad.com nos señala otros tipos de 

marketing: 

 Marketing político. Según perfil de un político, su imagen se puede cambiar con la 

estrategia que se aplica para un producto ya sea resaltando sus cualidades o 

minimizando aquellas que lo hacen menos popular, es cada vez más frecuente que 

los partidos y candidatos utilicen los servicios de un experto en imagen para 

desarrollar las acciones de su campaña política, de igual forma se tiene que cuidar la 

imagen corporativa de una empresa y de sus integrantes, por medio del marketing de 

imagen o político. 

 Marketing de servicios: Son de una utilización tan masiva como la de los productos 

masivos, se refieren a temas como, la diversión, la educación, el crédito, el transporte, 

la seguridad, etc. El servicio vende algo intangible donde el consumidor conocerá su 

beneficio una vez que se lo utilice, por eso es muy importante la medición de su 

calidad, y muy difícil de implementar. 

 Marketing mix. El marketing mix se define a sí mismo como mezcla de marketing, 

es decir, se trata de utilizar distintos tipos de marketing, de herramientas, de variables 

para alcanzar unos objetivos fijados previamente. Existen cuatro variables en el 

marketing mix, herramientas que combinadas y bien definidas desarrollan todas las 

estrategias del marketing utilizado dentro de la empresa: 

o Producto 

o Distribución - Venta 

o Promoción 

o Precio 

 Marketing móvil: Mobile marketing. En los últimos dos años el uso de Internet a 

través del teléfono móvil ha aumentado un 30 por ciento y se prevé que siga 

creciendo de forma exponencial. Consecuentemente la publicidad a través del móvil 

- Mobile marketing – aumenta paralelamente. 

 Marketing online: El marketing en internet es la base para tu proyecto de negocio. 

Utilizamos todo tipo de herramientas y técnicas on-line para potenciar tu negocio. 

No hacemos "catálogos electrónicos". Nuestro objetivo es desarrollar tu negocio. 

Que nuestros clientes utilicen Internet y los nuevos medios interactivos, para aquello 

que realmente les aporte valor y rentabilidad, nos dirigimos a un marketing de 

resultados. 
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Nos gusta hacer partícipe al cliente y le animamos a trabajar conjuntamente con 

nosotros. De este modo conseguimos que el desarrollo de su proyecto en Internet se 

adapte a sus necesidades y que el marketing on-line, represente una herramienta útil 

para las actividades de la empresa. 

2.1.4. Marketing de causa 

O también llamado Marketing con causa, es una actividad comercial e institucional, 

de una empresa que busca asociar su marca con una causa, que tienen al menos un objetivo 

no económico, relacionado con el bienestar social, y para lograrlo utiliza los recursos de la 

sociedad y/o sus socios. Un exitoso programa de marketing de causas puede producir varios 

beneficios: la mejora del bienestar social; crear el posicionamiento de marca diferenciada; 

crear fuertes lazos con el consumidor; mejorar la imagen pública de la empresa entre las 

autoridades públicas y otras marcas. Kotler y Armstrong (2008) nos menciona lo siguiente: 

Con el fin de practicar la responsabilidad social y crear imágenes más 

positivas, muchas compañías se están vinculando con causas de cierto significado. 

En la actualidad, todos los productos parecen estar relacionados con alguna causa. 

El marketing de causa se ha convertido en una de las principales formas en 

que las corporaciones contribuyen a la sociedad. Permite que las compañías “hagan 

el bien haciéndolo bien” al vincular las compras de sus productos o servicios con 

labores de recaudación de fondos para causas significativas u organizaciones 

benéficas. Las compañías patrocinan ahora decenas de campañas de marketing de 

causa cada año. Muchas están respaldadas por grandes presupuestos y se 

complementan con las actividades de marketing. 

El marketing de causa también ha originado algunas controversias. Los 

críticos se preocupan de que sea más una estrategia para vender que para contribuir 

a la sociedad, y también de que el marketing “de causa” sea realmente un marketing 

“que explota la causa”. Por lo tanto, las compañías que utilizan este tipo de marketing 

pueden encontrarse caminando sobre una delgada línea trazada entre el aumento de 

ventas y una mejor imagen, y el hecho de enfrentar acusaciones de explotación. 

Sin embargo, cuando se maneja bien, el marketing de causa puede beneficiar 

en gran medida tanto a la compañía como a la causa. La compañía obtiene una eficaz 

herramienta de marketing y al mismo tiempo crea una imagen pública más positiva. 
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La organización benéfica o causa obtienen mayor visibilidad y nuevas e importantes 

fuentes de financiamiento (p.86). 

2.1.5. Objetivos del marketing 

Para Kotler y Keller, (2006) (Citado por Ivan Thompson, 2007) clasifica a los 

objetivos de marketing en dos grupos: Objetivos primarios o generales y Objetivos 

específicos. 

Objetivos Primarios o Generales: 

Dentro de ésta categoría superior de objetivos se encuentran aquellos que benefician 

a la empresa en su conjunto, como: 

 Identificar oportunidades de mercadotecnia: Es decir, "detectar" aquellas 

situaciones en las que existe posibilidades de que la empresa obtenga una utilidad o 

beneficio al satisfacer una o más necesidades y/o deseos. 

 Identificar mercados rentables en los que la incursión de la empresa sea factible: 

Luego de identificar las oportunidades de mercadotecnia, la mercadotecnia tiene 

como objetivo identificar mercados que por sus características (tamaño, ubicación, 

predisposición a satisfacer sus necesidades y/o deseos, capacidad económica, 

número de competidores, etc...) tengan altas probabilidades de ser rentables para la 

empresa, pero, considerando que la incursión y la permanencia sea factible, lo cual, 

depende de la capacidad financiera, de producción, distribución, etc... 

 Lograr una buena participación en el mercado: En otras palabras, y como se dice 

en la jerga mercadotécnica, conseguir una buena "tajada del pastel", y en lo posible, 

lograr la "tajada más grande" o el liderazgo en el mercado.  

o Lograr este objetivo es muy importante porque ayuda, además de lograr 

buenos volúmenes de venta y de consolidarse en el mercado, a lograr una 

buena reputación ante los ojos de clientes, proveedores, socios, inversores, 

competidores, etc., porque se transmite una imagen de que "algo se está 

haciendo bien" como para lograr que una buena parte del mercado esté 

adquiriendo el producto de la empresa en vez de otros de la competencia. 

 Lograr un crecimiento acorde a la realidad del mercado y al ciclo de vida del 

producto: Uno de los principales objetivos de la mercadotecnia es lograr un 

crecimiento sostenido en las ventas (en unidades y valores). Dicho en otras palabras, 

lograr que la empresa venda más unidades y obtenga más ingresos económicos con 
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relación a un periodo de tiempo anterior, por ejemplo, el 2007 con relación al 2006 

o el segundo trimestre del 2007 con relación al segundo trimestre del 2006, etc...  

o Claro que debe considerarse que este objetivo de la mercadotecnia guarda 

estrecha relación con la realidad del mercado y con el ciclo de vida del 

producto (introducción, crecimiento, madurez y declinación) por lo que es 

recomendable comparar el crecimiento obtenido o que se desea obtener con 

el crecimiento real del mercado. 

 Lograr utilidades o beneficios para la empresa: Este es un objetivo crucial de la 

mercadotecnia porque todos los anteriores objetivos, si bien son importantes, no son 

suficientes como para olvidar que la empresa existe para obtener una utilidad o 

beneficio. Por tanto, los mercadólogos deben estar conscientes de que todos los 

objetivos que se puedan lograr, están condicionados al hecho de conseguir utilidades 

para la empresa, caso contrario, no habría un éxito real, sino un fracaso. 

Objetivos Específicos: 

Para que la mercadotecnia pueda lograr sus objetivos primarios o generales necesita 

lograr una serie de objetivos específicos, entre los que se encuentran: 

 Obtener información actualizada y fidedigna: Se refiere al hecho de adquirir 

conocimientos actualizados y precisos acerca de lo que está sucediendo en el 

mercado (por ejemplo, con los clientes, la competencia, entre otros), el entorno, etc., 

de manera tal, que se puedan tomar decisiones con la menor incertidumbre posible. 

Para ello, la mercadotecnia debe realizar constantemente una actividad fundamental 

que se conoce como: investigación de mercados. 

 Conceptualizar productos y/o servicios que satisfagan necesidades y/o deseos de 

los clientes: En la actualidad, la mercadotecnia tiene el objetivo de lograr que los 

productos que la empresa produce, distribuye y pone a la venta, no sean fruto de la 

casualidad o el capricho de alguien, sino que estén diseñados y elaborados para 

satisfacer necesidades y/o deseos del mercado meta. 

 Lograr una óptima distribución del producto y/o servicio: Es decir, que se debe 

lograr que el producto y/o servicio esté en las cantidades y condiciones adecuadas, y 

en los lugares y momentos precisos en el que los clientes lo necesitan o desean. 

 Fijar un precio que los clientes estén dispuestos a pagar y tengan la capacidad 

económica para hacerlo: Este es un objetivo clave porque como se recordará, el 
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precio es la única herramienta de la mezcla de mercadotecnia que produce ingresos. 

Por ello, este objetivo tiene su enorme complejidad, especialmente al momento de 

fijar un precio que sea aceptado por el mercado meta y que al mismo tiempo produzca 

una determinada utilidad o beneficio para la empresa. 

 Lograr que las actividades de promoción cumplan con su objetivo de informar, 

persuadir y/o recordar: Luego de que se tiene conceptualizado un producto y/o 

servicio, con un precio aceptado por el mercado y que está disponible en los lugares 

y momentos precisos, es el momento de enfocarse en lograr que el público objetivo 

o clientes meta, conozcan la existencia del producto, sus características, ventajas y 

beneficios, el dónde lo pueden adquirir y el porqué deben hacerlo. Para ello, las 

herramientas de la promoción (publicidad, venta personal, promoción de ventas y 

relaciones públicas) deben cumplir al menos con tres objetivos básicos: Informar, 

persuadir y recordar. 

 Ingresar Exitosamente en los Mercados: Esto significa que la mercadotecnia tiene 

el importante objetivo de introducir en el mercado productos y/o servicios que: 1) 

han sido conceptualizados conforme a las necesidades y/o deseos de los clientes, 2) 

se les ha fijado un precio que los clientes estén dispuestos a pagar y puedan hacerlo, 

3) se ha logrado que estén en las cantidades adecuadas y en el lugar y momento en 

que los clientes lo necesitan y/o desean, y 4) se los ha promocionado de forma tal 

que los clientes recuerdan su marca, sus principales características, ventajas y/o 

beneficios, y además, sienten la necesidad y/o deseo de adquirirlo. 

 Captar nuevos clientes: Se entiende por captación de nuevos clientes al acto de 

lograr que aquellos clientes meta que nunca compraron un determinado producto o 

servicio, lo hagan en un momento determinado. Cabe señalar, que este objetivo es 

muy importante para que una empresa incremente sus volúmenes de venta y sus 

beneficios. 

 Fidelizar a los clientes actuales: Se refiere a lograr la simpatía y la preferencia de 

los clientes actuales para que elijan las marcas de la empresa en lugar de otras de la 

competencia. 

 Lograr la satisfacción de los clientes: Es decir, lograr que las expectativas de los 

clientes sean cubiertas e incluso superadas con el producto y/o servicio. 

 Lograr que el Servicio a los Clientes Sea Excelente: Uno de los objetivos más 

importantes de la mercadotecnia es el de lograr que los clientes tengan una 
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experiencia positiva con el producto y/o servicio, con la finalidad de que éstos 

vuelvan a adquirirlo en un futuro cercano y/o lo recomienden a sus familiares, amigos 

y conocidos. Por ello, es el deber del departamento de mercadotecnia el planificar, 

implementar y monitorear las diferentes acciones que se realizan en la empresa para 

servir con excelencia a los clientes. 

 Entregar valor a los clientes en lugar de productos: Este objetivo está muy 

relacionado con la conceptualización del producto y/o servicio y la fijación de 

precios, debido a que el «valor» está relacionado con todos los beneficios que obtiene 

el cliente con el producto y/o servicio versus el precio o todos los costos que implica 

su adquisición. Por ello, se viene divulgando con mucha asertividad que las empresas 

exitosas no entregan productos a cambio de una ganancia, sino más bien: Valor a 

cambio de una utilidad, y este es un objetivo que le corresponde lograr a la 

mercadotecnia. 

2.1.6. Comunicación del marketing 

En el sitio web “Wikipedia” (Comunicaciones de mercadotecnia, 2015) señala que 

es parte de un área de investigación de mercadotecnia especializada en la investigación de 

actividades tales como la mercadotecnia directa, la publicidad, la promoción de ventas, las 

relaciones públicas y la prensa. 

Está genéricamente aceptado por los prácticos de la industria que las comunicaciones 

integradas de mercadotecnia son el objetivo ideal de la mayoría de las organizaciones. 

2.1.7. Definición del servicio 

Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas que son el 

resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un desempeño o un 

esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente y que no es posible poseer 

físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la 

venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una transacción ideada para satisfacer las 

necesidades o deseos de los clientes. 

Para ello Kotler y Armstrong (2008), cualquier actividad o beneficio que una parte 

puede ofrecer a otra y que es básicamente intangible porque no tiene como resultado la 

obtención de la propiedad (p.199). 
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Algo que complica aún más este asunto es el hecho de que la manera de crear 

servicios y proporcionarlos a los clientes no es fácil de comprender, porque muchas entradas 

y salidas son intangibles. La mayoría de las personas tiene poca dificultas para definir lo que 

es la manufactura, la minería o la agricultura, pero la mayoría encuentra difícil lo que es el 

servicio. 

A su vez Lovelock (2009),Los servicios son actividades económicas que se ofrecen 

de un parte a otra, las cuales generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo para 

obtener los resultados deseados en los propios receptores, en objetos o en otros bienes de los 

que los compradores son responsables.. (p.15). 

Para ofrecer un buen servicio hace falta algo más que amabilidad y gentileza, aunque 

estas condiciones son imprescindibles en la atención al cliente, así cuando un interlocutor 

habla por teléfono tiene que hacer sonriendo, y además proporcionando sin demoras la 

información adecuada que oriente a la persona que ha llamado hacia el interlocutor idóneo. 

Se trata de un problema de métodos y no se simple cortesía. 

2.1.8. Clasificación de los servicios 

Un servicio se define como el conjunto de actividades realizadas para satisfacer las 

necesidades de los consumidores. Se diferencia del bien o producto en cuatro características 

fundamentales por las que se le aplica un marketing específico: intangibilidad, 

inseparabilidad, variabilidad y caducidad. Siguiendo los criterios propuestos por Lovelock 

(1983), podemos clasificar los servicios según distintos factores:  

 La naturaleza del servicio. Se distingue en quién o qué recibe el servicio y en si tiene 

o no consecuencias visibles.  

 El tipo de relación. La relación del servicio puede ser de manera formal o informal, 

y tratarse de una relación continua o discrecional.  

 La singularización de la prestación. El servicio puede realizarse de forma individual 

o colectiva y con diferente nivel de adaptación al cliente.  

 La naturaleza de la oferta y la demanda. Existen distintos tipos de servicios según si 

la fluctuación temporal de la demanda es alta o baja y según si la oferta se adapta de 

manera inmediata o no a las variaciones de la demanda.  

 La forma de suministro del servicio. El servicio puede realizarse en uno o varios 

lugares y distinguirse entre sí éste requiere el desplazamiento del consumidor o del 

prestador del servicio. 
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2.1.9. Características de los servicios 

Según Kotler y Armstrong (2008) se debe considerar cuatro características especiales 

de los servicios: Intangibilidad, Inseparabilidad, Variabilidad e Imperdurabilidad. 

 Intangibilidad: Con frecuencia no es posible gustar, sentir, ver, oír u oler los 

servicios antes de comprarlos. Es la característica definitiva que distingue productos 

de servicios y que intangibilidad significa como algo mental. 

 Inseparabilidad: Con frecuencia los servicios no se pueden separar de la persona 

del vendedor. Una consecuencia de esto es que la creación o realización del servicio 

puede ocurrir al mismo tiempo que su consumo, ya sea este parcial o total. Los bienes 

son producidos, luego vendidos y consumidos mientras que los servicios se venden 

y luego se producen y consumen por lo general de manera simultánea. 

 Variabilidad: En la prestación de los servicios, son menos estandarizadas y 

uniformes, lo cual dificulta el control de la calidad de los mismos. 

 Imperdurabilidad: implica que éstos no pueden almacenarse para venderse o usarse 

posteriormente. 

A la vez también podemos encontrar como características a la Heterogeneidad y 

Perecibilidad. 

 Heterogeneidad: Con frecuencia es difícil lograr estandarización de producción en 

los servicios, debido a que cada "unidad". Prestación de un servicio puede ser 

diferente de otras "unidades". Además, no es fácil asegurar un mismo nivel de 

producción desde el punto de vista de la calidad. Asimismo, desde el punto de vista 

de los clientes también es difícil juzgar la calidad con anterioridad a la compra. 

 Perecibilidad: Arellano (2000) Los servicios son susceptibles de perecer y no se 

pueden almacenar. Por otra parte, para algunos servicios una demanda fluctuante 

puede agravar las características de perecibilidad del servicio. Las decisiones claves 

se deben tomar sobre qué máximo nivel de capacidad debe estar disponible para 

hacer frente a la demanda antes de que sufran las ventas de servicios. Igualmente hay 

que prestar atención a las épocas de bajos niveles de uso, a la capacidad de reserva o 

a la opción de políticas de corto plazo que equilibren las fluctuaciones de demanda. 

(p 516) 

 Con la participación de los clientes: Y también Arellano (2000), la calidad de un 

servicio está íntimamente ligada a la calidad de los clientes que participan en él. 
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Ejemplo: un corte de pelo puede ser percibido como muy bueno, si la persona tiene 

un pelo sedoso y fácil de peinar, mientras que será considerado negativamente por la 

persona que tenga un cabello difícil (p.515). 

 Diversos: Para Arellano (2000), una de la características principales es la diversidad, 

es casi imposible homogeneizar un servicio: cada actividad de servicio es única y 

diferente de las otras, pues su resultado depende de una gran combinación de 

circunstancias y actores; el prestador de servicio, el receptor de servicio, los otros 

clientes, el momento de la prestación del servicio y sobre todo la percepción que los 

cliente tengan de los resultados intangibles del mismo (p.516).  

 

Figura 2. La evolución del marketing de servicios, “Marketing, Enfoque América Latina”, 

por Arellano 2000, México, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A de C.V., p.515. 

2.1.10. Marketing de servicios: 

Arellano (2000), “es la especialidad de marketing que se ocupa de los procesos que 

buscan la satisfacción de las necesidades de los consumidores, sin que para ello sea 

fundamental la transferencia de un bien hacia el cliente” (p.512). 

Al hablar de marketing de servicios nos encontramos con una gran peculiaridad y es 

que hay una gran diversidad de servicios que existen en el mercado tal como lo menciona 

KOTLER en su libro “Marketing de Servicios”, que la industria de los servicios va 

aumentando a un ritmo acelerado, y en esta ocasión es dable mencionarlos porque desarrolla 

estrategias de marketing diferenciadas para cada grupo de servicios y aclara los beneficios 

específicos que da un servicio a los usuarios, permitiendo también comprender la conducta 

y experiencias de los clientes, desarrollándose así canales alternativos para un sistema de 
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entrega de servicio. Es por ello que Kotler y Armstrong (2008) clasifico los diferentes 

servicios de esta manera: 

Los gobiernos ofrecen servicios a través de tribunales, oficinas de empleo, hospitales, 

entidades militares de policía y bomberos, de servicio postal, y escuelas.  

Las organizaciones privadas sin fines de lucro proporcionan servicios a través de 

museos, beneficencias, iglesias, universidades, fundaciones, y hospitales. 

Organizaciones de negocios como lianas aéreas, bancos, hoteles, aseguradoras, 

consultorías, consultorios médicos, bufetes de abogados, compañías de 

entretenimiento, inmobiliarias, detallistas, y otros (p.223). 

Es por ello destacar el uso de estrategias de marketing de servicios, ya que son 

consideradas una implementación para el logro de una buena relación con los clientes de 

mercado y así; encontrar nuevas formas de establecer y reforzar su lealtad. 

Una planeación a largo plazo se exige que los representantes de una organización o 

empresa a la que presiden, deben enfocarse a las necesidades de los clientes, a las tendencias 

del mercado, a las dinámicas competitivas y a las nuevas tecnologías. 

A la vez entendemos que por servicios es toda actividad identificadas como 

intangibles y que son el objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar 

la satisfacción de las necesidades de los consumidores y usuarios. Así mismo las 

organizaciones de servicios son aquellas que no tienen como meta principal la fabricación 

de productos tangibles que los compradores vayan a tener siempre; por lo tanto, el servicio 

es el objeto del marketing, es decir, la compañía está vendiendo el servicio como núcleo 

central de su oferta al mercado. 

Además otra definición es que un servicio es todo acto o función que una parte puede 

ofrecer a otra, que es esencialmente intangible y no da como resultado ninguna propiedad. 

Su producción puede o no puede vincularse a un producto físico.  

Una definición universalmente aceptable de los servicios aún no se ha dado o no  se 

ha logrado. Desde el punto de vista del marketing, tanto bienes como servicios ofrecen 

beneficios o satisfacciones. 

Según Lovelock (2009), Los servicios son actividades económicas que se ofrecen de 

una arte a otra, las calles generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo para 
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obtener los resultados deseados en los propios receptores, en objeto o en otros bienes de los 

que los compradores son responsables. A cambio de su dinero, tiempo y esfuerzo, los cliente 

de servicios esperan obtener valor al acceder a bienes, trabajo, habilidades profesionales, 

instalaciones, redes y sistema; sin embrago, por lo general no adquieren la propiedad de 

cualquiera de los elementos físicos involucrados (p.15). 

A su vez Ocean (2015) nos menciona que el marketing de servicios consiste en un 

conjunto de estrategias de marketing dirigidas a comercializar bienes intangibles, es decir, 

servicios. "Es un proceso de intercambio entre consumidores y organizaciones con el 

objetivo final de satisfacer las demandas y necesidades de los usuarios utilizando técnicas 

adaptadas a los sectores específicos. 

2.1.11. ¿Qué es estrategia? 

Para Armijo, M. (2009) Las estrategias son las directrices que ayudan a elegir las 

acciones adecuadas para alcanzar las metas de la organización. Permiten la definición de las 

metas, los Programas y planes de acción y la base para las prioridades en la asignación de 

recursos. Las Estrategias proporcionan una base para la toma de decisiones respecto de los 

cursos de acción propuestos. (p 50) 

El significado de estrategia deriva del latín “Strategĭa”, que proviene de dos términos 

griegos; “Stratos” (Ejercito) y “Agein” (Conductor, Guía), por lo que el significado más 

literal seria “Guía de ejércitos”, o “El arte de dirigir operaciones militares”; pero la estrategia 

es un plan para poder dirigir un asunto, las cuales se componen de acciones que permiten 

tomar decisiones y a la vez conseguir los mejores resultados posibles. 

Pero en el ámbito netamente empresarial el significado que se le da al término 

“estrategia”, es para mencionar o hablar acerca de pasos o pautas que una compañía o 

empresa debe seguir para obtener los mayores resultados o beneficios posibles. 

Él por qué desarrollamos estrategias, es un modo de enfocar sus esfuerzos y 

comprender como va a conseguir que esto se haga, es: 

 Tomar ventaja de recursos y de aquellas oportunidades que surjan; 

 Responder de manera efectiva a la resistencia y barreras; 

 Uso del tiempo, energía y recursos más eficiente. 
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2.1.12. Objetivos estratégicos 

Según Fisher y Espejo (2011) clasifica a los objetivos de la siguiente manera: 

objetivos a largo y corto plazo, los primeros ayudan a comprender qué pasos serán necesarios 

para alcanzar las metas, además de que contribuyen a la fijación de objetivos a corto plazo. 

Los objetivos deberán tener jerarquía y consistencia, así como ser cuantificables y reales. 

Con jerarquía nos referimos a que la empresa debe elegir todos los objetivos que persigue y 

determinar aquellos que sean los más importantes y significativos. De esta manera, una 

organización puede elegir de entre la siguiente lista los objetivos que más le convengan. 

Objetivos estratégicos: Posición en el mercado, Rentabilidad, Innovación tecnológica y/o 

comercial Imagen y prestigio, Competitividad, Crecimiento, Competidores. (p. 253) 

Las estrategias de una empresa o llamadas también estrategias empresariales son 

acciones que una empresa realiza con el fin de alcanzar sus objetivos. Si los objetivos son 

los “fines” que busca una empresa, las estrategias son los “medios” a través de los cuales 

pretende alcanzar los objetivos. A la vez se suele pensar que las estrategias solo son 

formuladas en los altos niveles de una empresa (sea el caso, por los dueños o altos directivos 

de ésta, etc.), pero lo cierto es que la formulación de estrategias se da en todos los niveles. 

Es por ello que la aplicación de estrategias, en una empresa busca aprovechar las 

oportunidades que se presentan en el entorno, hacer frente a las amenazas del entorno, 

aprovechar o reforzar sus fortalezas, y neutralizar o eliminar sus debilidades. Cuenta con las 

siguientes características: 

 Son claras y comprensibles para todos los miembros de la empresa; 

 Consideran adecuadamente la capacidad y los recursos (humanos, financieros, 

físicos y tecnológicos) con que cuenta la empresa; 

 Guían al logro de los objetivos con la menor cantidad de recursos y en el menor 

tiempo posible; 

 Son ejecutadas en un tiempo razonable; 

 Están alineadas y son coherentes con los valores, principios y cultura de la empresa. 

2.1.13. Tipos de Estrategia 

Victoria señala en el sitio web “Slideshare” (Tipos de Estrategia, 2015) menciona 

que en la actualidad muchas empresas y compañías, buscan una combinación de dos o más 

estrategias en forma simultánea, pero una estrategia combinada en muy riesgosa si se lleva 

demasiado lejos. Es por ello que ninguna empresa puede darse el lujo de aplicar todas las 
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estrategias que podrían beneficiar a la empresa, y es por ello que se deben tomar decisiones 

difíciles y establecer prioridades. 

Existen diferentes tipos de estrategias se pueden clasificar en cuatro grupos 

importantes como sigue a continuación: 

 Intensivas: Penetración en el mercado, desarrollo del mercado y desarrollo del 

producto. 

 Integrativas: Integración hacia delante, integración hacia atrás e integración 

horizontal. 

 Diversificadas: Diversificación concéntrica, diversificación de conglomerado y 

diversificación horizontal. 

 Otras: Asociaciones, reducción, desposeimiento, liquidación y combinación. 

 

2.1.14. Planeación estratégica 

Según Kotler y Armstrong (2008) consideran que la planeación estratégica, Es el 

proceso de crear y mantener congruencia estratégica entre las metas y capacidades de la 

organización y sus cambiantes oportunidades de marketing. Implica definir una misión clara 

para la empresa, establecer objetivos de apoyo, diseñar una cartera de negocios sólida, y 

coordinada estrategias funcionales.(p. 67) 

 

Figura 3 Pasos para desarrollar la planeación estratégica. Tomado de “Fundamentos de 

Marketing”, por P. Kotler y G. Armstrong, 2008. México: Pearson Educación. p.67. 

 

A la planeación estratégica se le puede definir como el arte de formular, establecer y 

evaluar decisiones relacionados a mecanismos que se establecen en una organización con la 

finalidad de llevar a cabo sus objetivos o metas.  

Es un sistema de planeación a largo plazo, en donde se anticipan a situaciones de 

carácter negativo, que perjudican y desestabilizan a la empresa; y por ende la planeación 
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estratégica busca anticiparse a los cambios o sucesos futuros los cuales pueden ser resuelto 

o enfrentados. Así mismo la planeación se encarga de cubrir todas las actividades de la 

empresa o compañía, dando como resultado el cumplimiento de sus objetivos trazados que 

benefician a la empresa. 

O también puede denominarse como planificación estratégica, a la planificación 

global el cual permite una buena administración de actividad y/o proceso; la cual permite 

organizar las actividades del día a día. Entonces la planificación estratégica da claridad sobre 

lo que se quiere lograr y como se va a conseguir. 

A su vez Armijo, M. (2009), la Planificación Estratégica (PE), es una herramienta de 

gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer 

actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los 

bienes y servicios que se proveen (p.5). 

El plan estratégico es una serie de pasos que brinda a la empresa mayores 

oportunidades de éxito, y según David Mayorga y Patricia Araujo en su libro “Marketing 

Estratégico en la Empresa Peruana” (2004) muestran el siguiente cuadro. 
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Figura 4 Proceso de planeamiento estratégico, “Marketing Estratégico en la Empresa 

Peruana”, por D. Mayorga y P. Araujo, 2004, Perú. 

 

2.1.15. La misión de un plan estratégico 

Los autores del libro Marketing, Kotler y  Armstrong (2012) definen que un plan 

estratégico es el proceso de desarrollar y mantener una concordancia estratégica entre las 

metas y las capacidades de la organización, y sus oportunidades de marketing cambiantes. 

(p. 38) 

Una organización existe para lograr algo. Al principio, la organización tiene un 

propósito, o misión, claro, pero con el tiempo es posible que la misión pierda claridad a 

medida que la organización crece, añade nuevos productos y mercados, o enfrenta nuevas 

condiciones del entorno. 

Muchas organizaciones elaboran declaraciones de misión formales que contestan 

estas preguntas. Una declaración de misión es una expresión del propósito de la 
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organización: lo que desea lograr en el entorno más amplio. Una declaración de misión clara 

actúa como “mano invisible” que guía al personal de la empresa. 

Tomamos como referencia el siguiente cuadro:  

 

Figura 5 Definiciones de negocios orientados hacia el mercado. “Fundamentos de 

Marketing”, por P. Kotler y G. Armstrong, 2008. México: Pearson Educación, p.38.  

 

2.1.16. Estrategias de marketing de servicios:  

En el sitio web “descuadrando.com” (Marketing de servicios / Estrategias de 

marketing de los servicios) Tenemos las siguientes estrategias: 

 Singularización del servicio: Supone para la empresa adaptar los servicios que 

ofrecen a las necesidades y preferencias de los consumidores de manera individual y 

personalizada, de manera que el cliente perciba el servicio como exclusivo para él. 
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 Utilizar medios de promoción personal: Para esta estrategia resulta esencial 

basarse en la venta personal y en los medios de comunicación personales, ya que la 

comunicación personal con los clientes es la manera más efectiva de promocionar el 

servicio. 

 Contrarrestar la naturaleza perecedera de los servicios: Podemos distinguir dos 

tipos de estrategias para contrarrestar la naturaleza perecedera de los servicios: 

 Dirigir la demanda a los servicios existentes, aplicando precios diferenciales, 

desarrollando una demanda fuera de temporada, unos servicios 

complementarios y creando sistemas de reserva. 

 Adaptar la oferta a las variaciones de la demanda, a través de la contratación 

de empleados con jornada a tiempo parcial, de maximizar la eficiencia en 

situaciones puntuales, de aumentar la participación del consumidor y de 

compartir la capacidad del servicio. 

 Fijar el precio en función del valor recibido: Según los autores Berry y Yadav, 

podemos establecer tres estrategias a la hora de fijar el precio de los servicios 

teniendo en cuenta el valor que el servicio representa para los clientes. Estas 

estrategias se basan en la satisfacción, las relaciones y la eficiencia. 

 Las estrategias de precios se basan en la oferta de precios más ventajosos para 

el cliente, de manera que consigan mantener las relaciones a largo plazo con 

el mismo. 

 Las estrategias de eficiencia consisten en compartir con el cliente las 

reducciones de costes que se obtengan con el objetivo de ofrecer valor al 

cliente. 

 Las estrategias basadas en la satisfacción tienen el objetivo de reducir la 

incertidumbre del consumidor, ya sea garantizando el servicio o el reembolso 

del precio si el cliente no queda satisfecho. 

 Tangibilizar el servicio: El problema de la intangibilidad de los servicios se debe 

resolver desarrollando objetos o bienes que los representen, es decir, aproximarlos lo 

más posible a que sean tangibles. De esta forma, facilita al consumidor la asociación 

del servicio y contribuye a un mayor éxito del mismo. 

 Identificar el servicio: Es importante que la empresa consiga que el servicio que 

ofrece sea perfectamente identificable por el consumidor y que existan diferencias 

con la competencia. Para ello está el nombre o marca del servicio, el cual la empresa 
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se debe encargar de que para el cliente sea un nombre fácil de distinguir, recordar y 

valorar. El nombre y la marca de una empresa en muchas ocasiones coinciden, pero 

debemos distinguir estos dos conceptos. La marca comercial incluye el nombre, pero 

además añade símbolos, colores y eslóganes, de manera que estos elementos 

transmitan el mensaje que se pretende dar a los usuarios. Otra forma de acercar el 

servicio al consumidor y conseguir que lo identifique es a través de asociar al servicio 

un personaje conocido. 

 Realizar venta cruzada: El concepto de venta cruzada es ofrecer dos o más 

productos conjuntamente, de manera que el precio global de los dos juntos sea 

inferior al precio de éstos si se ofrecieran por separado. Para que una organización 

obtenga la mayor rentabilidad de una venta cruzada debe cumplir varios requisitos, 

como: orientar la actividad de la organización a satisfacer las necesidades de los 

clientes; disponer de personal cualificado y correctamente formado para realizar la 

venta cruzada con éxito; incentivar esta actividad; ser capaz de obtener información 

adecuada de los clientes y mantener una buena comunicación entre empleados y 

clientes. 

 Diferenciar por calidad del servicio: Una organización conseguirá que el servicio 

que ofrece sea más valorado por el consumidor cuando consiga diferenciar la calidad 

del mismo. Ésta resulta difícil de conseguir puesto que se trata de un factor muy 

subjetivo y de complicada medida. Al ser la calidad del servicio un fenómeno 

multidimensional y de gran complejidad, podemos atribuirle varios atributos entre 

los que destacamos: fiabilidad, agilidad, responsabilidad, competencia, 

accesibilidad, cortesía, comunicación, credibilidad, seguridad, etc. Por tanto, se llega 

a la conclusión de que la calidad es un objetivo muy importante que las empresas 

deben alcanzar, puesto que el hecho de no conseguirla puede suponer para la empresa 

pérdida de clientes, aumento de costes y reducción de beneficios ocasionados por los 

errores. 

 Crear una sólida imagen corporativa: Se basa en orientar el marketing de la 

empresa hacia el consumidor, en profundizar en el conocimiento de las 

oportunidades y amenazas del entorno y en centrarse en las oportunidades y 

debilidades de la empresa. De esta manera, la empresa persigue diferenciarse de la 

competencia adaptando sus servicios a la demanda del mercado. 
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 “Personalizado” el servicio: Se puede conseguir a través de tres formas: mediante 

la sustitución de herramientas por personas que lleven a cabo el servicio; mediante 

la sustitución de sistemas de servicio personalizados. 

 Estrategias para el servicio: El servicio son todas aquellas acciones que tienen 

relación directa con la atención y la satisfacción del cliente. Algunas estrategias que 

podemos aplicar, relacionadas el servicio son: 

 Tener políticas bien definidas sobre el servicio al cliente. 

 Asegurarnos de que todas las personas en contacto directo con el cliente tengan 

el perfil de servicio necesario. 

 Crear una buena Administración de Clientes a través de un CRM (Administración 

basada en la relación con los clientes). 

 Crear un programa de Fidelización de Clientes. 

 Capacitar al personal sobre la atención al cliente de manera constante. 

 Orientar los procesos de tu negocio a las necesidades el cliente, no a las nuestras. 

 Ofrecerle servicios adicionales que incrementen su experiencia de marca contigo. 

 Realizar encuestas periódicas y fijas para medir el nivel de satisfacción del 

cliente. 

 Utilizar medios de comunicación para brindar información oportuna. 

 

2.1.17. Estrategias de Marketing de Servicio posibles para empresas que ofrecen 

un servicio 

En el sitio web “Saberesbiz” (saberesbiz.com / Marketing de Servicios, 2009) nos 

manifiesta las diferentes estrategias de marketing para empresas que ofrecen servicios: 

 El manejo de la diferenciación del servicio ofrecido: 

Es necesario lograr un Servicio Diferenciado, ya que cuando los clientes consideran 

que un servicio es Homogéneo les importan más pagar un Precio menor que seguir siendo 

fieles al proveedor del servicio. Se puede lograr la Diferenciación mejorando: 

o La Oferta del Servicio: agregando características de servicio secundarias que el 

cliente no espera recibir, brindando un servicio innovador. 

o La Entrega del Servicio: se logra capacitando al personal, mejorando el entorno 

físico, etc. 
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o La Imagen del Servicio: trabajando sobre los símbolos y marcas de la empresa. 

 El Control de Calidad del Servicio ofrecido 

El cliente siempre contrasta el Servicio que esperaba recibir con el Servicio que 

percibe cuando lo adquiere. Por lo tanto, se debe tener en claro el Concepto Estratégico de 

cuál es la idea en la mente del cliente meta y cuáles son sus necesidades, y desarrollar una 

estructura de servicio distintiva, en base a ése concepto. Para respetar este Concepto 

estratégico es necesario: 

o Ofrecer respuestas satisfactorias a las quejas de los clientes, facilitarlas y resolverlas. 

o El Compromiso de la Alta Gerencia, para medir el desempeño del servicio y no 

solamente sus fines. 

o Establecer estándares elevados de calidad del servicio. 

o Poner en marcha un sistema de Monitoreo del servicio, una Auditoria del desempeño 

del Servicio. 

o Que el Marketing Interno funcione bien: las satisfacciones de los empleados tienen 

efectos sobre los clientes. 

 Administración de la Productividad del Servicio 

Para aumentar la Productividad de un servicio, existen diferentes enfoques: 

o Usar tecnología para que el cliente acceda a un mejor servicio. 

o Mejorar la selección el personal y capacitación de los recursos humanos de la 

empresa, para lograr un trabajo más hábil de parte del personal que brinda el servicio. 

o Aumentar la cantidad de servicio brindado, resignado cierta calidad. 

o Industrializar el servicio, añadiendo equipo y estandarizando procesos. 

o Reducir la necesidad del servicio, inventando un producto que lo reemplace. 

o Diseñar un servicio más eficaz. 

o Ofrecer incentivos para que el cliente use su propio trabajo en alguna fase del 

proceso. 

 

2.1.18. Aspectos generales para desarrollar estrategias en servicios 

Una buena estrategia de marketing de servicios se basa en el conocimiento del 

mercado, los clientes y los competidores, teniendo en cuenta los recursos de la empresa y 

estableciendo metas realistas para facilitar el progreso, así lo señala Lovelock y  Wirtz, 
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(2009) en su libro Marketing de Servicios, es por ello que para desarrollar dicha estrategia 

lo divide en 4 partes: 

a) Conocer al cliente: Para desarrollar una estrategia de marketing de servicio es 

primordial conocer el perfil del público, es decir, estar al tanto de sus necesidades 

como usuario o cliente. Otra forma de conocer al usuario es de supervisar la 

interacción de cliente con el personal de la empresa, ya que a través de su 

comportamiento proporciona información. 

b) Construir el modelo de servicio: Implantar un nuevo modelo de servicio de 

beneficios y soluciones que se diferencien claramente de la competencia. Se debe 

crear un concepto de servicio distinto que responda a las necesidades de los clientes 

y a las oportunidades del mercado, esto se transforma en un servicio con elementos 

complementarios, se continúa por definir los canales para entregar el producto, el 

lugar y el momento de dicha entrega. 

c) Gestionar la interrelación con el cliente: Es importante desarrollar estrategias para 

manejar todos los momentos en los que se interactúa con el cliente, por lo que es 

necesario trabajar conjuntamente con los departamentos de recursos humanos y 

operaciones para diseñar procesos efectivos, siempre desde la perspectiva del cliente. 

En este momento se debe intentar nivelar la demanda del servicio con la capacidad 

productiva, también se debe tener en cuenta y cuidar detalladamente el ambiente con 

el que el cliente va a tener contacto. 

d) Implementación de estrategias de servicios: Es necesario e indispensable 

incorporar nuevas estrategias de servicio para establecer un lazo que refuerce la 

lealtad de los usuarios hacia la empresa. Las estrategias para mejorar la calidad y la 

productividad proporcionan éxito financiero, cuando los clientes no están satisfechos 

con la calidad las utilidades se verán afectadas. Si la empresa no puede mejorar su 

productividad constantemente estará en riesgo de perder clientes. Se necesita 

planeación a largo plazo donde se obligue a la continua evolución de la organización 

teniendo en cuenta las tendencias del mercado, las necesidades nacientes de los 

clientes, el movimiento de la competencia y nuevas tecnologías. También es 

importante tener mecanismos de recuperación en caso de que las cosas salgan mal, 

cuando el objetivo principal debe ser lograr la recuperación del servicio y mantener 

a los clientes. Por último, es importante resaltar que la continua retroalimentación 
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con los clientes, es la clave para evitar fracasos, cumplir las necesidades del cliente 

y adelantarse a las futuras necesidades del mismo.(p. 27) 

 

2.1.19. Las 8 Ps del marketing de servicios 

Cuando el marketing desarrolla estrategias para comercializar bienes manufacturados 

en la mayoría de los casos se concentra en cuatro elementos básicos: proceso, precio, lugar 

o distribución y promoción o comunicación. Pero para captar la naturaleza más distintiva del 

desempeño de los servicios necesitamos la terminología: entornó físico, personal, 

productividad y calidad. Las 8 Ps del marketing de servicios representan los ingredientes 

necesarios para crear estrategias viables que cubran de manera redituable las necesidades de 

los clientes en un mercado competitivo. , tal como lo señalan Lovelock y Wirtz, (2009). Por 

lo cual citamos lo siguiente: 

 Elementos del producto: la creación de un producto no lo es todo si no también los 

diferentes elementos complementarios que refuercen al producto, para que 

finalmente el cliente pueda utilizar el producto de manera eficaz. 

 Lugar y tiempo: Las empresas pueden entregar servicios de forma directa a los 

usuarios finales a través de organizaciones intermediarias, también influyen la 

rapidez y la comodidad del lugar ya que estos son factores importantes para la entrega 

eficaz de un servicio. 

 Precio y otros costos para los usuarios: Para calcular si un servicio particular “vale 

la pena” no solo se debe pensar en el dinero también se necesita evaluar otros costos 

relacionados con el tiempo y esfuerzo que se le ha dado al producto y servicio. 

 Promoción y educación: Ningún programa de marketing puede tener éxito sin 

comunicaciones efectivas, es por ello que se debe tomar en cuenta tres ideas 

principales: proporcionar la información y consejos necesarios, persuadir a los 

clientes meta de los méritos de una marca o producto de servicio y animarlos a actuar 

en momentos específicos.  

 El marketing de servicios, gran parte de la comunicación es educativa ya que se 

necesita enseñar a los clientes los beneficios de su precio. 

 Proceso: Implica la manera en la que una empresa hace su trabajo, pero a la vez es 

importante como lo que hace, es decir desde la creación de un producto hasta la 

entrega hacia el cliente. 
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 Entorno Físico: Las empresas de servicio deben manejar la evidencia física con 

cuidado, porque ejerce un fuerte impacto en la impresión que reciben los clientes. 

 Personal: Las empresas de servicios exitosas dedican un esfuerzo importante a la 

capacitación y motivación de los empleados. 

 Productividad y Calidad: Al aumentar la productividad en una empresa se debe 

tomar también en cuenta la calidad, ya que ésta es la perspectiva que tiene el cliente 

hacia el producto. La productividad y calidad deben ser considerados las dos caras 

de una moneda.(p. 22) 

 

2.1.20. Calidad de servicio 

Duque, E. (Enero-Junio, 2005). Revisión del concepto de calidad de servicio y sus 

modelos de medición, Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, Universidad Nacional 

de Colombia, Se tienen problemas al intentar definir la calidad, o cuando intentamos calificar 

que un servicio o producto fue de calidad, ¿Existe una sola calidad? ¿Qué se entiende por 

calidad? ; podemos definir Calidad como “el conjunto de aspectos y características de un 

producto y servicio que guardan relación con su capacidad para satisfacer las necesidades 

expresadas o latentes (necesidades que no han sido atendidas por ninguna empresa pero que 

son demandadas por el público) de los clientes”. (p. 69) 

Con el fin de incorporar diferentes perspectivas, Garvin (1984) resalta ocho 

dimensiones de la calidad como un marco de referencia para el análisis de la planificación 

estratégica. 

 Desempeño 

 Características 

 Confiabilidad: Probabilidad de un mal funcionamiento 

 Apego: Habilidad de cumplir con las especificaciones 

 Durabilidad 

 Aspectos del servicio: Rapidez, cortesía, competencia y facilidad de corregir 

problemas 

 Estética 

 Calidad percibida 
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Por otra parte el servicio, es el servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente 

espera, además del producto o servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y 

la reputación del mismo. Por ejemplo: el comprador de un Mercedes espera cierto número 

de prestaciones: antes, durante y después de la compra, tales como, demostraciones, prueba 

del vehículo, soluciones financieras a su medida, reparaciones rápidas, que hay averías, etc.” 

En la Norma ISO 9000:2000 comenta que “un servicio es el resultado de llevar a 

cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente, 

generalmente es intangible. La prestación de un servicio puede implicar, por ejemplo: 

 Una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente (por 

ejemplo, reparación de un automóvil); 

 Una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente (por 

ejemplo, la declaración de ingresos necesaria para preparar la devolución de los 

impuestos); 

 La entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega de información en el 

contexto de la transmisión de conocimiento) 

 La creación de una ambientación para el cliente (por ejemplo, en hoteles y 

restaurantes)”. 

 

2.1.21. Conceptos de calidad de servicio 

Según el antiguo presidente de GE, John F. Welch Jr., (1992) (Citado por Kotler P. 

y Keller K., 2006) “la calidad es la mejor garantía de lealtad de nuestros clientes, nuestra 

defensa más poderosa contra la competencia, y la única vía para el crecimiento y las 

ganancias sostenibles”. 

La calidad está determinada por el cliente, no por el ingeniero ni por la 

mercadotecnia, ni menos por la gerencia general, ya que está basada en la experiencia real 

del cliente con el producto o servicio, medido contra sus requisitos (definidos o tácticos, 

conscientes o solo sentidos, operacionales técnicamente o por completo subjetivos) y 

siempre representa un objetivo que se mueve en el mercado competitivo.  

Un servicio de calidad, manifiesta, es ajustarse a las especificaciones del cliente, es 

tanto realidad como percepción, es como el cliente lo que ocurre basándose en sus 

expectativas de servicio. Un buen sistema de calidad del servicio se puede constituir en el 
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diferenciador de los servicios que se ofrecen dado que se pueden percibir como 

“Comodities”, los cuales saben distinguirse por los niveles de satisfacción de los clientes y 

por el sistema que soporta esos índices de desempeño que se informan con puntualidad, 

validez y pertinencia a los clientes. 

La calidad en el servicio difiere de la calidad en los productos en los siguientes 

aspectos: 

Cuando hablamos de servicio no podemos intentar la verificación de su calidad a 

través de un departamento de aseguramiento de calidad, pues la mayoría de las veces el 

cliente sólo tiene oportunidad de evaluar el servicio hasta que ya se está desarrollando. Un 

plan de supervisión para mejorar la calidad en el servicio sólo ocasionaría más lentitud de 

respuesta con el cliente y no evitaría siquiera, una cuarta parte de los problemas que se 

suscitan. 

En el caso del servicio no se pueden estandarizar las expectativas del cliente, debido 

a que cada cliente es distinto y sus necesidades de servicio también lo son aunque en 

apariencia todos requieren el mismo servicio. Es por esta supuesta subjetividad del servicio 

que hemos detectado que no se pueden dictar recetas o procedimientos inflexibles para 

mantener satisfechos a los clientes. 

La calidad en el servicio no es una estrategia aplicable únicamente en las empresas 

del sector servicios. Las empresas manufactureras y comerciales desarrollan una buena 

cantidad de actividades de servicio, como ventas (mediante representantes o en mostrador, 

centros telefónicos, etc.), distribución, cobranza, devoluciones o reclamaciones e incluso, 

asesoría técnica. 

Nos referimos al conjunto de servicios y/o productos que una empresa, marca o 

institución le ofrece a una persona interesada en adquirirlos, con el interés completo de 

generar una relación directa con los consumidores y clientes, que les permita conocer sus 

necesidades y sus expectativas, de tal manera que la empresa puede satisfacerlos y superar 

las expectativas que ellos tienen. 

2.1.22. Servicio al cliente 

Generalizando un poco, toda la empresa está o debería dedicarse al servicio del 

cliente, convirtiendo este concepto en sinónimo de la calidad total, pero en realidad el 

consumidor de nuestros productos o servicios no puede apreciar, ni por otra parte le interesa, 
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lo que ocurre en el interior de nuestro establecimiento. Podemos tener unos procesos de 

producción impecables y fallar en entrega de los artículos o viceversa. En realidad el cliente 

sólo puede juzgarnos en el momento en que toma contacto con algo de nuestra empresa. 

Solamente este momento le interesa y justamente estas situaciones son las que vamos a 

incluir en el amplio concepto de “servicio al cliente”: cuando se produce un contacto físico 

de la empresa con el comprador. 

La Calidad Total es un concepto tan amplio que nos cuesta llegar a desentrañar todo 

su benéfico contenido. La calidad del servicio es lo que complementa a la calidad de 

producto para que ésta se transforme en calidad total. 

Esto nos puede dar una idea de la amplitud que la calidad del servicio alcanza en las 

empresas industriales. Desde la telefonista que recoge una llamada de un posible comprador 

con eficacia y cortesía, hasta el experto montador que supervisa la puesta en marcha de una 

instalación de elevada tecnología, están defendiendo la supervivencia de la empresa de la 

que reciben su salario. No son además elementos aislados en la cadena del servicio, sino que 

ésta comprende a todos los empleados y todas las funciones y operaciones de la compañía 

que deben regirse por la profunda convicción de que la satisfacción de cada cliente debe ser 

el objetivo, si no único, sí fundamental, de su trabajo diario. 

2.1.23. Principios de calidad del servicio 

Según Wilcox (2006) (Citado por Puruguaya M. 2011) nos manifiesta los siguientes 

principios de la calidad de servicio: 

 Satisfacer las necesidades del cliente. 

 Reconocer los errores y procurar enmendarlos  

 Ser oportuno con el cumplimiento de las  tareas. 

 Hacer bien las cosas desde la primera vez. 

 Buscar soluciones y no estar justificando errores. 

 Ser optimista. 

 Tener buen trato con los demás. 

 Colaboración con amabilidad. (p.77). 
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2.1.24. Los principales factores que determinan la calidad de los servicios 

Los investigadores Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) (Citado por Arellano, R. 

2010) han encontrado que en la mayoría de los servicios, los consumidores utilizan factores 

similares para evaluar la calidad de los mismos. Estos factores son: 

 La accesibilidad. El servicio es fácil de obtener, en lugares accesibles, sin 

retardo en colas y en horas convenientes. 

 La comunicación. El servicio es descrito de manera precisa y en términos 

fáciles de comprender por el consumidor. 

 La capacidad del personal. El personal posee las habilidades y conocimientos 

necesarios. 

 La cortesía y amabilidad. El personal es cortés, amable, respetuoso y atento. 

 La credibilidad. La empresa y sus empleados son confiables y quieren 

realmente ayudar a los clientes. 

 El respeto de normas y plazos. La prestación del servicio se hace de manera 

uniforme y precisa. 

 La capacidad de reacción. El personal reacciona rápidamente y con 

imaginación frente a los pedidos de los clientes. 

 La seguridad. El servicio es efectuado sin peligro, sin riesgo ni duda y 

respetando la confidencialidad. 

 La tangibilidad. Los aspectos materiales del servicio (ejemplo: tijeras, 

champú, etcétera) tienen un grado adecuado de calidad. 

 La comprensión del cliente. El personal se esfuerza en comprender a los 

clientes y los trata de manera muy personal. 

A partir de estos aspectos, los autores desarrollaron un test para evaluar la 

calidad de los servicios, que es la herramienta más conocida en el marketing de 

servicios. Los detalles de esta herramienta van más allá de los alcances de este libro, 

pero recomendamos a los lectores buscar información más específica sobre la misma, 

dada su importancia práctica para quienes desean desempeñarse en esta área de 

actividades. (p. 133) 
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2.1.25. Estrategias de calidad de servicio 

Las estrategias de calidad de servicio se deben tomar en cuenta tres 

dimensiones: “La primera se debe pensar en términos de beneficio para el cliente en 

vez de términos de productos pudiéndose estructurar un esquema mental del cliente 

con programas informáticos y darle al cliente lo que desea y como lo dese. La 

segunda dimensión requiere identificar dimensiones de servicio para situarse como 

líder, la calidad de producto y modo de servicio conocer el impacto del servicio y 

estrategias. El tercer aspecto está dirigido a una estrategia vinculado con la 

reducción de los costos de operación al tiempo que se incrementa el servicio.” 

(Aranibar, 2009, p.59) 

2.1.26. Consumidor y producto 

¿Qué es un consumidor? 

El consumidor puede considerarse a aquel individuo que usa o dispone finalmente 

del producto o servicio en cuestión. 

Todos somos consumidores de distintos tipos de productos. Todas las personas 

poseen ciertas características de consumo que se ven reflejadas en su comportamiento 

como consumidores. Este comportamiento tiene como factor dinámico a la 

motivación de compra, y este tiene su origen en los aspectos psicológicos del 

individuo. Las pautas del comportamiento del individuo están regidas por su 

personalidad básica, la que a su vez ésta compuesta por factores psicológicos 

inherentes a sí mismo. Cuando más moderno es el comportamiento de la sociedad, 

mayor propensión al consumo poseen sus integrantes. La teoría Freudiana indica que 

la personalidad exterior de un individuo es la manifestación de sus pulsiones internas, 

por lo tanto su comportamiento será acorde a sus deseos. A menos que los reprima 

totalmente (Orlando y Gonzales, 1993, p.13). 

Por lo que podemos apreciar que el consumidor es la persona o personas que buscan 

permanentemente satisfacer sus deseos internos, una de las que se puede apreciar es el del 

deseo de compra ya que es una de las tantas formas de satisfacer dicha necesidad, y en 

muchos casos esta debe está ligada al deseo de satisfacer un deseo en sí. 

Definición del comportamiento del consumidor. 

Aplicando el marketing según Rivera, Arellano y  Molero (2009) afirman: 
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Definimos el comportamiento del consumidor como el proceso de decisión y la 

actividad física que los individuos realizan cuando buscan, evalúan, adquieren y usan 

o consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades. El estudio de 

comportamiento del consumidor va más allá de la simple respuesta individual, debe 

considerar como el individuo puede influir en el grupo y viceversa, como éste 

impacta en las decisiones individuales. Este proceso de decisión implica una 

secuencia que comienza con la detección de una carencia, el reconocimiento de una 

necesidad, la búsqueda y selección de alternativas, la decisión de compra y la 

evaluación posterior. Estas etapas se pueden desarrollar todas o sólo algunas, 

dependiendo del tipo de producto, de la experiencia, de la información de que 

disponga el comprador. Para comprensión del concepto global de comportamiento 

del consumidor se van a analizar los distintos factores que influyen en los individuos, 

tanto externos (economía, grupos sociales en los que se insertan o cultura), como 

internos (percepción de la publicidad, motivaciones o aprendizaje de experiencias de 

consumo anteriores), y la forma en que se entrelazan en su estructura de decisión (p 

36-37). 

Comportamiento del consumidor y estrategia de marketing 

Según Howard (1993) asegura que la teoría del consumidor, ha evolucionado el 

concepto de estrategia de marketing como el mecanismo de implantación de 

estrategias divisionales en una compañía, que dirige el desarrollo de los planes 

anuales de marketing. Una vez que el directivo de marketing llega a la comprensión 

del consumidor a través de la teoría, para utilizarla tiene que referirla a las 

necesidades de su empresa. La estrategia de marketing es el armazón para pensar y 

organizar, mediante el que se elaboran los planes anuales de marketing para una 

marca. La compleja tarea de un directivo de marketing es la de diseñar esta estrategia 

para una marca determinada. La estrategia enlaza los objetivos de la división con el 

plan anual, de forma que dicho plan, cuando se implanta correctamente, servirá para 

alcanzar objetivos. La estrategia es un << súper plan>> atemporal, y solo se modifica 

cuando hay cambios importantes en el entorno de la empresa (p. 10). 

Elementos principales: clientes y consumidor 

Cliente, en términos generales es cualquier persona que tiene una necesidad o deseo 

por satisfacer y que tiende a solicitar y/o utilizar los servicios de un profesional o empresa, 
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a su puede ser una organización, persona o entidad que recibe un producto o servicio y que 

dictamina sus especificaciones. 

Cuando se trata de definir el término consumidor, es necesario diferenciar los 

conceptos implícitos en él, puesto que de su delimitación dependen las políticas de 

la comunicación empleadas. Por una parte vamos a distinguir entre cliente y 

consumidor (o que es lo mismo, comprador y usuarios), y por otra, entre consumidor 

personal y organizacional. Cliente y consumidor suelen considerarse como un 

término sinónimo. A efectos de marketing es importante hacer distinciones entre 

estos conceptos, pues puede implicar el establecimiento de distintas políticas 

comerciales para cada uno de ellos. Así: 

Cliente: 

 Es quien periódicamente compra en una tienda o empresa. 

 Puede ser o no el usuario final.  

 Puede comprar para otros, en el caso de un cliente industrial. 

Consumidor: 

 Es quien consume el producto para obtener su beneficio central o utilidad. 

 También puede ser cliente, si es que es la misma persona quien compra o 
consume (Rivera, Arellano y Molero, 2009, p.37-39). 

 

¿Qué es un producto? 

Podemos definir un producto como cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado 

para su atención, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Los 

productos incluyen objetos físicos, servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones, 

ideas o combinaciones de todo eso. 

Pride (1992) menciona lo siguiente:un producto es cualquier cosa (tanto favorable 

como desfavorable) que se recibe en un intercambio, es un complejo de atributos tangibles 

que incluyen provechos o beneficios funcionales, sociales y psicológicos. Un producto puede 

consistir en una idea, un servicio, una mercancía o cualquier cosa, o una combinación de las 

tres (p.172). 
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2.2. Imagen Corporativa 

2.2.1. ¿Qué es imagen? 

La empresa debe aprender a comunicarse a través de la imagen, una vez posicionada 

una imagen en la mente del público, entra a operar un mecanismo psicosocial, por el que se 

constituye estereotipos de imagen, es decir expresiones mentales asociadas a atributos 

comunes de reconocimiento para una empresa como si la empresa es honesta o deshonesta. 

Para darle un mejor contexto de lo que es imagen institucional debemos conocer el 

significado de lo que es en sí la palabra “IMAGEN”. 

La imagen es el fiel reflejo de la realidad, esta posición está representada por Lorenzo Blanco 

y Fernando Fernández Escalante. 

Así mismo Lorenzo Blanco (1977) (Citado por Pereira y Flores, 2010) sostiene que 

la imagen institucional es el “resultado de la proyección de una realidad existente, destinada 

a promover una tendencia favorable o una identificación por parte de los públicos 

receptores”. La imagen –reitera Blanco- es la manifestación real de un estilo institucional 

propio, de una conducta distinta que se observa e impresiona a toda la gama de públicos en 

general, generando en ellos un determinado concepto. 

La imagen es una representación, estructura o esquema mental de asociaciones que 

un público asocia a un objeto (organización, marca, producto o servicio), conformado por 

un conjunto de atributos. (Capriotti, 2009, p.89) 

Entonces decimos que imagen es una representación mental o real de algo, y que se 

le da un significado de acuerdo a lo percibido 

La imagen institucional: es la proyección que da a conocer una empresa a su público 

a través del contacto, experiencias, vivencias, trato, etc.; y como respuesta se da la 

percepción que tienen los clientes-usuarios acerca de la empresa. 

2.2.2. ¿Qué es imagen corporativa? 

Según el autor, Costa (2009) afirma: 

La imagen de empresa es la representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto 

de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y 

opiniones de esta colectividad (p.53). 

Para Capriotti (2009) indica de que: 
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La imagen corporativa de una organización sería una estructura mental cognitiva, 

que se forma por medio de las sucesivas experiencias, directas o indirectas, de las 

personas con la organización (p.106). 

Otra definición que se tiene de imagen corporativa es, el conjunto de representaciones 

mentales que surgen en la memoria del público, ante el recuerdo y la evocación de una 

empresa, entidad o institución. Aspecto que al interior de la organizaciones, favorece la 

productividad y externamente genera aceptación, confianza, credibilidad y fidelidad hacia 

sus productos y/o servicios. 

Por otro lado, Chelston Brathwite (2003) La imagen institucional es una lectura 

pública que se hace de la organización, lo cual significa que la imagen se gestiona por 

intermedio de las comunicaciones y de la identidad organizacional. La imagen institucional 

va mucho más allá de una lectura visualista, ya que compromete la totalidad de los 

comportamientos de la organización. 

Componentes de la imagen institucional 

La misión organizacional 

La identidad organizacional 

Los valores organizacionales (p. 8) 

 

Cabe acotar que los autores Costa (2009) y Capriotti (2009) poseen similitud en la 

definición de imagen corporativa ya que ambos refieren a la misma como resultados 

perceptivo del público, entonces podemos definir a la  imagen institucional la concepción 

psicológica que se tiene hacia una entidad en concreto; es decir, calificar si una empresa nos 

parece buena, mala, o también conceptualizada como la actitud que muestra la empresa 

conforme a los valores que pretende representar. 

También Scheynsohn (1998) expresa de la “Imagen Corporativa” lo siguiente:  

Es decir que la imagen corporativa es ante todo una construcción elaborada por el 

público a partir de elementos de naturaleza muy heterogénea (visuales, culturales, 

experienciales, etc.).Por lo tanto, en esta construcción que denominamos imagen 

corporativa impactan el conjunto de los activos invisibles pero también el de los 

activos tangibles. A partir de lo antedicho, podemos decir que la gestión de la imagen 

corporativa se constituye en una variable crítica de la competitividad empresarial. 
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¿Por qué afirmamos esto? Porque las nuevas condiciones competitivas así lo 

imponen. Pensemos en la saturación de la oferta que hoy existe en los mercados, la 

homogeneización de productos, la aceleración del consumo, los violentos y 

repentinos cambios en las expectativas de los públicos; todo esto lleva a configurar 

una angustiante saturación comunicacional. En este escenario, entonces, resulta 

fundamental lograr diferenciarse y la imagen corporativa como un instrumento de 

gestión nos posibilita representar de manera articulada y coherente todas las ventajas 

competitivas de la empresa ante los diferentes públicos. (P.28) 

Evidentemente, la imagen corporativa no está en el entorno físico, sino en la memoria 

latente de los individuos y el imaginario colectivo como ya lo señalaron los autores. Es más, 

una buena imagen institucional no se concreta con una sola acción ni se aparece en un solo 

tiempo; más bien es la experiencia proyectada por todas las acciones realizadas; el mismo 

que expresa en la calidad de sus atenciones al público usuario, y por la proyección solidaria 

a la comunidad entre otras. 

2.2.3. Formación de una imagen 

Según en la página web Monografias.com el autor Canabiri (2010) sostiene que la 

formación de la imagen es de la siguiente manera: 

 Imagen Ideal: es aquella que la organización piensa antes de que llegue a los 

públicos. Es planificada a través de las publicidades. 

 Imagen Proyectada: es aquella que se emite a través de estrategias ya instaladas en 

la comunidad. 

 Imagen Real: es la que percibe el público que realmente se relaciona con el 

producto. 

Cuando más se acerca la imagen real a la imagen ideal, es cuando mejor se ha 

realizado el trabajo del Relacionista Público y se ha logrado el objetivo. 

2.2.4. Factores Mentales que interviene en la configuración de la imagen 

Para Sheinson (1998), el proceso acumulativo de la configuración de la imagen 

pública por parte del Público está afectado por los siguientes factores, como consecuencia 

de los procesos mentales: 
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 Exposición selectiva: En general las personas tienden a exponerse a aquellos 

mensajes que están de acuerdo con sus intereses y expectativas preexistentes. 

 Percepción selectiva: Las personas, consciente o inconscientemente, evitan 

los mensajes que son contrarios a sus intereses. Si no pueden eludirlos, con 

frecuencia no los perciben, los modifican o reinterpretan, para acomodarlos a 

sus propias posturas e intereses. Las percepciones están influidas, en mayor 

o en menor medida, por aquello que las personas desean percibir y por lo que 

habitualmente han percibido y así se han acostumbrado a percibir. 

 Memorización selectiva: Es una condición del proceso que ésta es 

configurada por el Público a través de diversas acciones sostenidas en el 

tiempo. La imagen corporativa se configura a partir de un proceso de 

acumulación y sedimentación de los elementos que el Público percibe, y la 

memoria acumulativa está sometida a un proceso de olvido. 

 La capacidad receptora limitada del Público: La masificación del 

consumo, el incremento de la competitividad y el advenimiento de nuevos 

sistemas y medios de comunicación, son algunas de las causas que generan 

estridencia y saturación informativa. El Público está expuesto a una 

hiperestimulación de diversos signos que producen un alto grado de desorden 

y complejidad comunicacional. Los enunciadores que concurren en el campo 

social, han de competir ferozmente para ganar la atención del Público. El 

aparato perceptivo de los seres humanos posee una capacidad de recepción 

limitada. Los seres humanos no podemos dar cuenta de todos los mensajes a 

los que estamos expuestos, por lo que hemos de elaborar una “forzosa 

selección” de los estímulos. En esta selección, las expectativas de los públicos 

juegan una importancia fundamental. (P.195) 

2.2.5. Clases de imágenes 

Según los autores Pereira y Flores (2010): 

 Imágenes visuales y conceptuales 

Actualmente vivimos en una era de las imágenes, tanto visuales como conceptuales, 

por un lado se encuentran las imágenes de la televisión y la informática, por otro los 

múltiples conceptos corporativos, tales como la imagen de una empresa, país, etc. 

 Imagen Personal 
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La imagen personal es un fenómeno visual ,pero que se va enriqueciendo con otras 

experiencias, dado el caso al conocer a una persona ,lo primero que nos impacta es 

su imagen física, después sus gestos ,ademanes, su manera de caminar, etc. Y cuando 

llegamos a conocer bien su conducta habitual, terminamos de diseñar en nuestra 

mente su imagen personal. 

 Imagen Institucional 

Así como las personas proyectan una imagen global que constituye su personalidad, 

de la mima manera las instituciones (sean empresas o compañías en general) tienen 

una imagen que las identifica y las define ante la opinión del público y que constituye 

su personalidad. 

Dentro de la imagen institucional se encuentran dos tipos de imagen; imagen objetiva 

e imagen subjetiva; la primera es aquella que constituye su identidad es decir se trata 

de una imagen formada por lo que la empresa o institución es en realidad; mientras 

que la segunda viene a ser la forma como el público percibe a la empresa es decir 

una imagen emocional, constituida por intangibles (como experiencias directas con 

los usuarios). 

 Imagen corporativa 

Según José Carlos Losada, la imagen corporativa adquiere una importancia 

fundamental creando valor para la empresa y estableciéndose como un activo 

intangible estratégico, permite a las empresas, ocupar un espacio en la mente de los 

públicos, y facilitar la diferenciación de la compañía frente a las organizaciones 

competidoras. 

2.2.6. Niveles de desarrollo de la imagen corporativa 

Cabe señalar que existen diferentes niveles de imágenes, pero en esta ocasión es 

importantes resaltar lo que menciona Capriotti (2009) de que existen niveles de desarrollo 

alto, medio y bajo los cuales se desarrollaran a continuación. 

 Nivel de desarrollo alto: las personas están muy interesadas en el tema o en el sector, 

por lo cual es probable que tengan una red de atributos amplia, o vinculada a rasgos 

o atributos con un grado de abstracción elevado.  

 Nivel de desarrollo medio: los individuos están interesados en el tema o sector, pero 

no en un grado importante 

 Nivel de desarrollo bajo: en este caso, las personas no están muy interesadas en el 

tema o sector, y tienen una red limitada. 
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2.2.7. Funciones de la imagen corporativa 

Para Capriotti (2009) identifica tres funciones claves que tiene la Imagen Corporativa 

en cuanto estructura mental cognitiva: 

 Economía de esfuerzo cognitivo: la familiaridad de las organizaciones hace que el 

individuo no tenga que recurrir a la evaluación de todas las opciones disponibles a la 

hora de elegir, sino que seleccionará apoyado en ese conocimiento previo. Por 

ejemplo, cuando una persona tiene que ir al supermercado, no necesita conocer todos 

los supermercados que hay, porque ya conoce un conjunto de empresas que le 

resuelven la situación. 

 Reducción de la opciones: la Imagen Corporativa, además de permitir una horro de 

esfuerzo cognitivo, facilita a las personas la selección de una delas opciones 

disponibles, ya que el hecho de tener una estructura de atributos relacionada con cada 

organización le permite tener un “conocimiento” y una “relación particular” con cada 

una de las entidades. Así, para la elección de un yogur, la persona sabe que debe 

elegir entre el fabricante A o el fabricante B ,ya que se ajustan a las características 

que el individuo desea; mientras que para la selección de un queso decidirá entre el 

fabricante C o el fabricante D ,puesto que éstos responden a los intereses de la 

persona. 

 Predicción de conducta: el conocimiento de las características de las 

organizaciones, por medio de la red de atributos que conforman la Imagen 

Corporativa, llevará a que el individuo pueda, en cierto modo, “planificar” su 

conducta en función de las situaciones a las que se enfrente y elegir la organización 

que mejor le solucione el problema. La persona podrá orientar su acción, y realizar 

elecciones típicas para situaciones definidas como típicas (por ejemplo, elegir 

siempre, de forma automática, la leche o la mermelada de la misma marca o empresa 

fabricante). 

2.2.8. Atributos de la imagen corporativa 

Capriotti (2009) nombra a los atributos esenciales que definen la imagen corporativa, 

y que constituyen las pautas organizadoras que guían la orientación general de la misma. 

Los atributos básicos: son aquellos atributos que los individuos consideran que toda 

organización debe poseer, porque son los requisitos mínimos indispensables para poder 

actuar y sobrevivir en el entorno comercial y social. No son atributos que diferencien una 
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organización de otra, sino que son las características mínimas que deben identificar a las 

entidades para poder existir. Por ejemplo, en la actualidad ningún producto infantil podría 

sobrevivir en el mercado, o ser competitivo, si no asume el atributo básico de /seguridad/, 

ya que ningún padre o madre comprará un producto para sus hijos que no consideren como 

“seguro”. Estos atributos centrales básicos son el punto de partida de la construcción de la 

Imagen Corporativa, y no pueden ser pasados por alto por las organizaciones. Ejemplos de 

atributos: 

  

  

  

Los atributos discriminatorios: son los rasgos centrales que permitirán a las 

personas generar una diferenciación manifiesta entre las organizaciones existentes. Son 

atributos claves, ya que sobre ellos las personas establecerán las “diferencias” entre las 

entidades de un sector. Son rasgos que no son básicos para poder competir o sobrevivir, pero 

sí que influirán de forma importante en las preferencias de las personas hacia determinadas 

organizaciones en lugar de otras. Por ejemplo, la “atención personalizada” podría ser un 

atributo discriminatorio en el sector de la distribución de productos informáticos, ya que 

permitirá a las personas generarse una mejor imagen de alguna entidad, y con ello dirigir su 

preferencia hacia dicha entidad. Ejemplos: 

 Trato y atención 

 Atención personalizada 

 Modernidad (p.110) 

2.2.9. Efectos de la proyección de una imagen corporativa 

Las consecuencias de una proyección de la imagen corporativa de cualquier empresa 

u organización dan respuesta a la percepción negativa o positiva del público. (Ramírez y 

Valeriano, 2014) 

Positivo: 

 Compromiso de los usuarios. 

 Lealtad. 

 Lograr el agrado del cliente (generando comentarios positivos). 

 Aceptación del público hacia la empresa. 
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Negativo: 

 Disconformidad con las acciones que realiza la empresa. 

 Rechazo hacia la empresa. 

 Malos comentarios del servicio que ofrecen. 

 Insatisfacción con el servicio prestado. 

2.2.10. Tipos de Publicidad Corporativa 

Los empresarios persiguen los objetivos de la publicidad corporativa al forjar una 

imagen, lanzar promoción o un anuncio definido. Por lo que la publicidad se da la siguiente 

manera para Belch G. y Belch M. (2005): 

 Publicidad de Imagen: Se dedica a promover la imagen en conjunto de la 

organización. Se divide de la siguiente manera  

o Imagen general o anuncios de posicionamiento. 

o Patrocinios. 

o Contrataciones  

 Patrocinio de eventos: Son una forma popular de relaciones públicas, los 

patrocinios de eventos asumen diversas formas como patrocinar ropas de 

golf, equipos y hasta conciertos. 

 Publicidad de defensa del público: Dicha publicidad se refiere a la 

propagación de ideas y a la aclaración de temas sociales polémicos de 

importancia pública de una forma que apoye los intereses de los patrocinados. 

 Publicidad de causas sociales: Aquí las compañías imprimen acciones de 

beneficencia o patrocinan organizaciones no lucrativas, tales como realizar 

donaciones a una causa sin fines de lucro, hacer que las compañías se 

ofrezcan como voluntarios para alguna causa, donar materiales o suministro, 

etc. 

2.2.11. Elementos que implica la Imagen Corporativa 

La imagen corporativa ante todo es una construcción que elaboran los públicos a 

partir de diversos elementos propios que son de naturaleza muy heterogéneas, (Scheinsohn, 

1998): 

 La realidad corporativa: Denominamos “realidad corporativa” al conjunto 

de rasgos y circunstancias objetivas acerca de la existencia de la corporación. 
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La realidad corporativa está constituida por datos objetivos y por hechos 

reales. Es el terreno de lo fáctico. Puesto que la realidad corporativa refiere 

al plano de lo empírico, los elementos que la representan, entre otros son: 

actividades e índole de su existencia, propósitos, recursos, estructura 

organizacional, infraestructura, entidad jurídica, situación económico-

financiera, etc. 

 Cultura Corporativa: es un patrón de comportamientos que se desarrolla en 

el seno de la organización, con sus propias lógicas y dinámicas. La cultura 

corporativa le proporciona a los miembros de la organización un instrumento 

con el cual pueden asignarle a la realidad organizacional cotidiana, un 

significado inequívoco. Es decir, les aporta el marco referencial implícito e 

interactivo para interpretar las metas, la gran cantidad de procesos, 

procedimientos, predicamentos y juicios que se despliegan en su seno. La 

cultura corporativa aporta cierta previsibilidad, con lo que se logra reducir en 

gran medida la incertidumbre organizacional (desde ya, siempre que la 

Dirección no pretenda que la incertidumbre sea un componente activo de la 

cultura). 

 Identidad Corporativa: Es el producto del inter-juego dialéctico entre: 

aquello con lo que la empresa ha nacido, y aquello en lo que la empresa se ha 

convertido pero sobre todo, aquello que la empresa decide ser. Como vemos, 

el concepto de identidad corporativa nos remite al concepto de Proyecto 

Corporativo. El Proyecto Corporativo está constituido por un conjunto de 

proposiciones, organizadas para orientar hacia los objetivos estratégicos de la 

corporación, y está basado en ciertos principios e instrumentado a través de 

determinadas políticas de acción. El Proyecto Corporativo reúne todos los 

intereses de la empresa, razón por la cual sus postulados están más allá de los 

intereses particulares de las personas. 

 Comunicación Corporativa: Denominamos comunicación a los actos 

concretos de emisión sean cuales fueren los soportes a través de los cuales 

éstos se llevan a cabo, como por ejemplo: publicidad institucional, gacetillas 

y notas periodísticas que contengan temas corporativos, memoria y balance 

publicidad de producto, eventos, promociones, merchandising, etc. (P.31) 
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2.2.12. Relaciones Publicas 

Es una importante herramienta de promoción masiva, es por ello que mencionamos 

a las Relaciones Públicas (RP), ya que esta tiene la función de cultivar buenas relaciones con 

los diversos públicos de una empresa o institución, y poder sobrellevar y bloquear los 

rumores, anécdotas o sucesos desfavorables. 

Así mismo para Kotler y Armstrong (2008), Nuestra regla general es [RP] primero, 

publicidad después. Las [relaciones públicas] son el clavo, la publicidad es el martillo. Las 

[RP] son el mecanismo por el cual la publicidad se vuelve creíble (p.391). 

También Mayorga y Araujo (2002), Las relaciones públicas son las actividades que 

realiza la empresa con la finalidad de influir en el mercado respecto de sus opiniones. 

Mediante las relaciones públicas se busca favorecer la imagen de la empresa en la sociedad 

(p.276). 

Es importante entender la diferencia entre publicidad no pagada y relaciones 

públicas. Cuando una organización planea y distribuye información de manera sistemática 

para controlar y manejar su imagen y la naturaleza de la publicidad que recibe, en realidad 

se trata de relaciones públicas. Las relaciones públicas se definen como “la función 

administrativa que evalúa las actividades del público, identifica las políticas y 

procedimientos del individuo u organización con el interés público, y ejecuta un programa 

de acciones para conseguir a compresión y aceptación del público”. En general, las 

relaciones públicas tienen objetivos más amplios que la publicidad no pagada, pues 

pretenden establecer y mantener una imagen positiva de la compañía ante sus diversos 

públicos. 

Las relaciones públicas requieren una serie de etapas: 

 Determinación y evacuación de actitudes públicas. 

 Identificación de políticas y procedimiento de una organización con interés público. 

 Desarrollo y ejecución de un programa de comunicaciones diseñado para traer 

comprensión y aceptación públicas. 

Aspectos generales de las relaciones públicas se destacan en el siguiente cuadro: 
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Figura 6. Aspectos generales de las relaciones públicas. Tomado de “Fundamentos de 

Marketing”por Kotler & Armstrong, 2008. México Pearson Educación de México, S.A. de 

C.V. 

2.2.13. Objetivos de las relaciones públicas (RP) 

Cabe reiterar que las RP se dividen en dos públicos internos y externos; siendo el 

primero enfocado en los trabajadores, quienes conforman la empresa y que también se ven 

afectados directamente con lo que se suscita en la empresa. Y los públicos externos son 

básicamente aquellas personas que conforman el entorno social o la comunidad en general. 

En esta ocasión la investigación esta evocada a los públicos externos. 

Los objetivos de las RP es la creación de confianza con su público externo ante 

alguna adversidad o hecho negativo que se presente. Y para lograr este objetivo el trabajo se 

centra en repotenciar el vínculo empresa-usuario/cliente. 

Los objetivos más específicos dentro de la gana que hay en nuestro entorno, 

tomaremos las siguientes (Puruguaya, 2011): 

 Crear una opinión más favorable, respecto a la actitud de la gente (clientes-usuarios) 

hacia la empresa. 

 Utilizar herramientas de comunicación encaminadas a la difusión de información 

oportuna en momentos de crisis, para un contacto permanente y una comunicación 

recíproca. 
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 Involucrar a las personas con la empresa u organización a través de eventos y otras 

actividades participativas, con el fin de fortalecer la imagen de la organización y 

generar un ambiente familiar. 

 Realizar campañas destinadas a la educación y conservación de los recursos 

naturales. 

 Establecer y mantener estrechas relaciones con los medios de prensa de la localidad. 

 Generar alianzas estratégicas con otras organizaciones. 

2.2.14. Funciones de las relaciones publicas 

Para Thomas L. Harry (1993) (Citado por Belch G. y Belch M., 2005), las funciones 

de las relaciones públicas en el marketing (RPM), los objetivos del marketing que pueden 

beneficiarse por las actividades de relaciones publica son generar conciencia de marca, 

informar y educar, obtener comprensión, construir confianza, dar a los clientes la razón para 

comprar y motivar la aceptación de los consumidores. Las RPM agregan valor al programa 

de marketing integrado en distintas formas. 

 Generar emoción en el mercado antes de que comience la publicidad en 

medios. 

 Crear noticias de publicidad donde no hay noticias de producto. 

 Introducir un producto con poca o ninguna publicidad. 

 Proporcionar un servicio a clientes de valor agregado. 

 Construir lazos de la marca con el cliente. 

 Influir en los influyentes. 

 Defender los productos en riesgo y proporcionar a los consumidores una 

razón para comprar.(P.616) 

En muchas ocasiones las funciones de las RP es confundido o menospreciado ya que 

en la mayoría de los casos se desconoce los útil que puede ser. Tenemos: 

 Gestionar la información que se genera en la empresa. Esto puede concretarse en 

acciones internas, por ejemplo, comunicarse con el departamento correspondiente en 

cuanto las sugerencias que los usuarios-clientes aportan a la empresa. 

 Planificar y dirigir campañas de comunicación colaborando en su diseño, y en la 

redacción de los mensajes que se van a transmitir; sugiriendo los canales más 

adecuados. 
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 Responsabilizarse acerca de la comunicación que se va a transmitir en situaciones de 

crisis que puedan afectar a la imagen de la empresa; por ejemplo una empresa que 

provee de agua potable informa el desabastecimiento de agua en una zona de la 

localidad, explicando las situaciones del porqué de la situación. 

 Organizar actos internos y externos: jornadas, seminarios, conferencias, congresos, 

etc. 

 Promover relaciones que generen confianza y opiniones positivas dentro y fuera de 

la organización para conseguir que los lazos que estén por perderse, se refuercen. 

 Dar apoyo cuando un cliente, proveedor o cualquier otra persona que se dirija a la 

organización requiera una atención especial. 

Pero por otro contexto KOTLER y ARMSTRONG mencionan en su libro 

“Fundamentos de Marketing” (2008), otras funciones que complementan a las relaciones 

públicas en función a lo anterior: 

 Relaciones con la prensa o con agentes de prensa: Crear y colocar información 

noticiosa en los medios para atraer la atención hacia una persona, producto, o 

servicio.  

 Publicidad de productos: Hacer publicidad a productos específicos. 

 Asuntos públicos: Crear y mantener relaciones comunitarias nacionales o locales. 

 Cabildeo: Crear y mantener relaciones con legisladores y funcionarios del gobierno 

para influir en leyes y reglamentos. 

 Relaciones con inversionistas: Mantener relaciones con los accionistas y otros 

miembros de la comunidad financiera. 

 Desarrollo: Relaciones públicas con donantes o miembros de organizaciones sin 

fines de lucro para obtener apoyo financiero o voluntario 

La campaña de promoción 

Mayorga y Araujo (2002) Se refiere al conjunto de actividades que realiza la empresa 

con la finalidad de cumplir sus objetivos promocionales. Estas actividades deben ser 

coordinadas adecuadamente, para que los objetivos se cumplan de manera efectiva y 

eficiente (p.280). 

Los beneficios que puede tener una campaña de este tipo: 
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 Una marca corporativa fuerte puede ofrecer beneficios de marketing y financieros al 

permitir a la empresa expresare y mejorar el significado y en fortalecer las 

asociaciones de sus productos y servicios. 

 Permite construir sobre la naturaleza del negocio y posicionarse respecto a tu 

competencia, aportando tu propuesta de valor, valores y personalidad. 

 Se pueden crear percepciones y dotar de credibilidad a la compañía y por ende, 

traspasar este significado a tu portafolio. 

 Ayuda a motivar a los empleados actuales y a atraer talento. 

 Facilita transmitir una imagen sólida. 

La publicidad 

La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es 

pagada por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, organización no gubernamental, 

institución del estado o persona individual) para informar, persuadir o recordar a un grupo 

objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de 

atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros. 

Así mismo se le conoce como aquella técnica destinada a difundir e informar al 

público sobre un bien, producto o servicio que se da a conocer a través de los medios de 

comunicación sean esta televisión, radio, cine, internet, revistas, etc. 

Para Mayorga y Araujo (2002) La publicidad es el proceso por el cual se muestra al 

mercado un mensaje comercial de un producto que es patrocinado. Además, está 

caracterizada porque el mensaje no es personal (p.276). 

El componente impersonal significa que la publicidad abarca medios masivos de 

comunicación, (como televisión, radio, revistas, periódicos, etc.) que comunican o 

transmiten el mensaje a grandes grupos de personas frecuentemente con simultaneidad. La 

naturaleza impersonal de la publicidad implica que, en general, no se tiene oportunidad 

alguna de realimentación inmediata, proveniente del receptor del mensaje. 

La comunicación masiva es la que se realiza entre un individuo o un grupo de 

individuos a través de un dispositivo transmisor (un medio) para audiencias numerosas o 

grandes mercados. 

2.2.15. Medios de comunicación 
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Sabemos que la comunicación es el proceso por el cual se trasmite información de 

una persona a otra, la persona que transmite la información se denomina emisor y la que la 

recibe receptor. La información se codifica en un lenguaje que sea entendido e interpretado, 

por el emisor como por el receptor. (D: Mayorga y P. Araujo, 2004) 

 

Figura 7. Proceso de la comunicación. Tomado de “Marketing Estratégico de la Empresa 

Peruana” por D: Mayorga y P. Araujo, 2004. Lima-Perú: Universidad del Pacifico. 

Los autores del libro Marketing Estratégico, Mayorga y Araujo (2002), clasifica a los 

medios de comunicación de la siguiente manera: 

o Televisión: Se caracteriza por presentar al público en general imágenes y sonido. 

Ya que permite facilitar la presentación de la imagen del producto o compañía, 

además de favorecer y aumentar la perspectiva con gran impacto en la 

teleaudiencia. Es así que la creación del control remoto el cual permite al 

espectador cambiar de canal a su disposición es por ello las empresas o compañías 

anunciadoras tienden ser cuidadosos en la publicidad de sus productos con el fin 

de que sean apreciados efectivamente en el mercado. Así mismo la ventaja más 

resaltante es que en sus anuncios combina la imagen, sonido y movimiento siendo 

estos atractivos al público, y su limitación que resalta son los costos elevados, la 

saturación, exposición efímera y es menos selectiva al público. 

o Radio: Al igual que la televisión, la radio se caracteriza por dirigirse al público 

en masa, sin embrago el costo que se aplica es sumamente inferior, además su 

accesibilidad y cobertura es amplia ya que no se limita por la zona geográfica. A 

la vez uno de los defectos más frecuentes que encontramos es que la empresas o 

compañías pasan por radio solo el audio de las campañas que han elaborado para 

la televisión; o a veces los mensajes que transmiten van demasiados rápidos o 

que tratan de decir lo que más sea posible en el menor tiempo posible, a mayor 
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tiempo mayor es el costo. Las ventajas con las que cuenta con la buena aceptación 

local, bajo costo y la desventaja más resaltante es el de las audiencias 

fragmentadas. 

o Diarios: Se dirigen al mercado en general y se caracteriza por el impacto 

oportuno que traen con él, así como su incidencia en la opinión pública. Si bien 

su impacto en mercado llega de manera oportuna, por lo general tiende a ser 

limitado en el tiempo debido a que los periódicos suelen ser eliminados o 

descartados una vez leídos. Las ventajas con la que cuenta son la flexibilidad, 

actualidad, buena cobertura de mercados locales, amplia aceptabilidad y alta 

credibilidad. Y las desventajas con las que cuenta son la vida corta, baja calidad 

de reproducción y pocos lectores del mismo ejemplar. 

o Revistas: En la mayoría de los casos se orienta hacia los segmentos de mercado 

y su característica principal es que sus impresos son de mayor calidad en 

comparación con los diarios y que pueden ser leídos en más de una ocasión. En 

nuestra sociedad existe una gran gama de revistas dirigidas al ámbito del hogar, 

cuidado de los niños, y otras determinas especialidades. Así mismo las ventajas 

son la selectividad demografica, credibilidad y prestigio, gran calidad de 

reproducción, la large vida y varios lectores del mismo ejemplar físico. Y las 

limitaciones con las que cuenta son la larga anticipación para comprar un 

anuncio, costo elevado, y la poca garantia de exposición. 

o Folletos y volantes: Son de menor costo y contienen información más específica, 

porque su estructura y diseño causan un impacto positivo en los mercados hacia 

los cuales se dirigen y orientan. 

o La vía pública y Exteriores: Se puede observar que en los últimos años la vía 

pública es cada vez más utilizada como un medio de actividad publicitaria sin la 

necesidad de un costo aparte de la impresión, estos e suelen visualizar en los 

paraderos de vehículos, bermas centrales, exterior de autos, paneles colocados en 

los edificios, etc. pero la información que publican son breves ya que el tiempo 

con el que cuentan es reducido. Las ventajas que posee son la flexibilidad, la alta 

exposición repetida, el bajo costo, la baja competencia de mensajes y la buena 

selectividad para localizarlos. La limitación con la que cuenta es la baja audiencia 

y las limitaciones creativas. 

A su vez también podemos utilizar el internet y el perifoneo. 
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o Internet: Las ventajas que posee son la alta selectividad, el bajo costo, impacto 

inmediato y la capacidad interactiva. Pero también cuanta con limitaciones como 

el público pequeño cuando se trata de un solo enfoque o el impacto relativamente 

bajo ya que el público controla en gran medida la exposición a la publicidad. 

o Perifoneo: El Perifoneo es un medio de gran utilidad cuando se desea difundir 

un mensaje; por inauguración, promoción, o posicionamiento. Es mucho más 

efectivo que otros medios de comunicación y mucho más económico, ya que 

podemos llegar a su cliente de una forma muy directa y hacerle saber a su 

mercado meta que su negocio tiene todo lo que necesita. Es un medio de gran 

utilidad cuando se desea difundir algún mensaje en distintos espacios 

(generalmente abiertos). Es utilizado en zonas de gran afluencia de gente 

generalmente para promocionar productos de rápido consumo (frutas y verduras, 

comestibles) además de propaganda (candidatos, políticos) promociones de 

temporada entre muchas otras necesidades de ventas. El perifoneo o voceo trata 

de recorrer con un automóvil toda la zona metropolitana anunciando el mensaje 

que desee trasmitir con unas bocinas externas, este servicio económico es ideal 

para promover, eventos, aperturas de sucursales, promociones etc. Hoy en día se 

sigue utilizando por ser un medio directo de llegada al público; en las calles y 

mercados por medio de un micrófono se pueden escuchar los mensajes y 

comunicados. En casi todas las ciudades de centro y Suramérica existen empresas 

dedicadas a este sistema publicitario que ahora, inclusive, emplean grabaciones 

en soportes magnéticos y digitales con los anuncios. En algunos lugares se 

emplea para promocionar a los candidatos a cargos públicos de los gobiernos, 

locales, regionales y aún nacionales, durante los periodos de campaña electoral y 

también para emitir comunicados oficiales.  
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2.3. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa - (SEDAPAR S.A) 

 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA 

 Abreviatura   : SEDAPAR S.A 

 Depende   :  Gobierno Regional de Arequipa 

 Dirección   : Av. Virgen del Pilar 1701 - Arequipa 

 Departamento   : AREQUIPA 

 Provincia   : AREQUIPA 

 Distrito   : AREQUIPA 

 Teléfono   : (054) 606262 

 Página Web   : www.sedapar.com.pe 

 

2.3.1. Historia 

Desde su fundación la ciudad de Arequipa se abasteció de agua del rio Chili a través 

de acequias de regadío y de los manantiales cercanos. 

En 1923 el presidente Leguía contrato los estudios THE FUNDATION CO., una 

empresa norteamericana especialista en obras de saneamiento, quien se encargó de ejecutar 

obras para poner en servicio el agua potable en Arequipa a través de conexiones 

domiciliarias, con sus medidores en 1930 la indicada compañía entrego la administración 

del servicio al consejo provincial. 

En el año 1952 se construyó la planta de tratamiento de agua potable La Tomilla, que 

fue inaugurada el 15 de agosto del mismo año. Alcanzando a producir 160 L/seg. Utilizando 

el agua del mismo Rio Chili, habiendo cumplido el 15 de agosto de1 2015, 54 años al servicio 

de la colectividad. 

El 19 de enero de 1961, mediante la Ley N° 1349, se creó la corporación de 

saneamiento de Arequipa, organismo autónomo permanente y con personería jurídica de 

derecho púbico interno. Su objetivo fue el de realizar íntegramente el plan general de 

saneamiento urbano de Arequipa el servicio de agua potable y desagüe el capital de 

corporación fue de s/. 153 000 000,00. 

El 2 de junio de 1961 la corporación contrato con el BID un préstamo de s/. 66 

millones US $ 1 450 000,00, para financiar las obras del plan PFLUCKER. El  crecimiento 
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explosivo e inorgánico de Arequipa urbana hace que las previsiones del plan PFLUCKER, 

quedasen cortas frente a las demandas de la realidad, lo que obligó en 1963 y 1965 a realizar 

un estudio ampliatorio de dicho plan, denominado “Ampliación del Plan Integral de 

Saneamiento”; estas obras se ejecutaron con el plan integra de saneamiento a cargo del 

Ministerio de Vivienda y construcción, con financiamiento del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

En 1969, la corporación se convierte en empresa de saneamiento de Arequipa 

“ESAR”, como organismo público descentralizado del sector vivienda y construcción, 

mediante ley N° 1752, la nueva entidad, tenía una jurisdicción más amplia y se extiende a 

algunas provincias de Arequipa en 197, tal jurisdicción a todo el departamento. 

Con decreto legislativo N°17528, se le denomina como SEDAPAR con los decretos 

legislativos N° 574 y 601 se establecen el marco legal que debe ser observado para la 

trasferencia de las empresas filiales y unidades operativas de SENAPA a las 

municipalidades. 

La ley 26338 y su reglamento, Decreto Supremo N° 096-PRES- Ley General de 

Servicios de Saneamiento, definen el marco legal de la empresa prestadora de servicios 

SEDAPAR S.A., estableciendo esta normas que las entidades anónimas, comprendidas en 

los alcances de su propia ley general de sociedades. 

En 1969 – 1970, ESAR colaboro con la Dirección Regional del Ministerio de 

Vivienda y ORDENAREQUPA, en la preparación del Plan Directorio de Arequipa en este 

se había proyectado el crecimiento urbano de la ciudad con proyección 2010 permitiendo 

pensar en un planeamiento con no menos de 30 años de proyección, analizando los factores 

de desarrollo urbano, sistema de agua y desagüe se podía obtener un nuevo plan para atender 

la necesidad de expansión y densificación y a los requerimientos industriales. 

El 27de marzo de 1990 se suscribió el convenio entre la República Federal de 

Alemania y el Gobierno de la República del Perú y el 25 de abril de 1980 se firmó el contrato 

de aporte financiero entre KFW Y ESAR de Arequipa, por el cual la República Federal de 

Alemania dono por intermedio de KFFW, la importante suma de DM 1.150,00.00. 

Uno de los logros más importantes ha sido la suscripción del contrato de crédito entre 

SEDAPAR S.A. y el KREDITANTSTALF FÜR WIEDERAUBAU de la República Federal 

de Alemania por un monto de DM 47 966 414 y una contrapartida de SEDAPAR S.A. de 
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DM 20 millones, lo que significan un inversión total de US$ 42´286,250, para la elaboración 

de los estudios de oxidación para tratar las aguas servidas de Arequipa. 

En el mes de junio del 2000, SEDAPAR fue premiada como a mejor empresa de 

saneamiento ambiental del país, por la magnitud de proyecto Pampa Estrellas Arequipa III, 

por la Asociación de ingeniería Sanitaria y Ambiental “UNI”. Igualmente por este 

importante proyecto, nuevamente la es premiada recibiendo el trofeo VERDE, de parte de 

la Asociación Áreas Verdes, por su contribución al saneamiento ambiental. 

Entre sus políticas de la empresa orientadas a solucionar los grandes problemas de 

abastecimiento del servicio de agua potable y alcantarillado a las zonas que carecen del 

servicio, priorizando fundamentalmente el Cono Norte y obras en provincias. 

Dentro de sus políticas de la empresa de las SUNASS “Superintendencia Nacional 

de Servicio de Saneamiento”, en su política de BENCHMARKING, se debe señalar que en 

los indicadores de gestión de las empresas de saneamiento del país, SEDAPAR logro obtener 

en el año 2000 los mejores índices comparativos entre las 10 empresas de saneamiento más 

grandes del Perú, como es: continuidad del servicio; calidad del agua potable, ha sido y es 

óptima; cobertura del agua, etc. 

En el 2001 la gestión de inversiones estuvo orientada principalmente a la ampliación 

de cobertura y mejora de los servicios existentes, habiéndose ejecutado proyectos con 

recursos propios en  Arequipa y provincias. Cabe mencionar los importantes proyectos 

institucionales ejecutados como es el caso del proyecto SISCOM-SITEMA comercial, 

implementación de Hardware, culminación del levantamiento catastral y los trámites ante 

KFW de Alemania, para utilizar el saldo no desembolsado de Arequipa II, requiriendo de 

SEDAPAR una inversión de recursos propios del 25 % del monto total de presupuesto. 

En el 2001 se destacó por la implementación de un programa de medición, 

instalándose al cierre del IV Trimestre 16,500 medidores de los 26,500 medidores 

adquiridos. 

El proyecto adquisición e instalación de 57,700 medidores de 5 mm, fue anulado en 

dos licitaciones, posteriormente se procedió de acuerdo a Ley a una adjudicación selectiva. 

SEDAPAR cuenta con un plan maestro que sintetiza y consolida los planes y 

programas diseñados por la EPS para alcanzar determinadas metas de prestación del servicio 

de agua potable y alcantarillado sanitario en el largo plazo (1999 – 2028), el mismo que se 
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fue formulando sobre la base de lineamientos metodológicos establecidos por la SUNASS, 

como lo indica el reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. 

En lo que respecta al proyecto Plan Maestro Arequipa III diseños detallados en el 

año 2002, se procedió a efectuar la liquidación final del contrato de consultaría con la 

asociación FICHTNER GMBH&CO.K.G., BERLINER WASSER BETRIEBE Y S.&Z, por 

no poder acreditar la contraparte nacional. 

SEDAPAR cuenta con la formula tarifaria, estructurada tarifaria y metas de gestión 

aprobadas por SUNAA con  resolución 041 – 2007 – SUNASS – C, en base al estudio 

tarifario elaborado por SUNASS, basado en la solicitud prestada por SEDAPAR mediante 

el Plan Maestro Optimizado. 

 

2.3.2. Filosofía corporativa  

Misión 

Proveer servicios de Agua Potable y alcantarillado, con gestión competitiva, 

preservando el medio ambiente con el tratamiento de aguas residuales con personal 

altamente involucrado y capacitado. 

Visión  

Ser reconocidos como la empresa líder a nivel nacional, en servicios de saneamiento 

siendo valorados por nuestros actuales y potenciales clientes. 

2.3.3. Valores empresariales 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Trabajo en Equipo 

 Innovación, creatividad y anticipación 

 Identificación y compromiso empresarial 

2.3.4. Objetivos estratégicos  

 OE1. Lograr la satisfacción del cliente a través del mejoramiento y ampliación del 

servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
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 OE2. Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa. 

 OE3. Mejorar la gestión empresarial. 

 OE4. Mejorar la imagen empresarial. 

 OE5. Mejorar el Clima Laboral y Estilo de Liderazgo 

2.3.5. Jurisdicción 

Zonas Sedes 
Localidades 

comprendidas 

Principal Arequipa Arequipa Metropolitana 

Zona Centro Arequipa 

La Joya 

Chivay 

Aplao 

Chuquibamba 

Cotahuasi 

Pedregal 

Zona Norte Camaná 

Camaná 

Chala 

Atico 

Yauca 

caraveli 

Zona Sur Mollendo 

Mollendo 

Matarani 

Mejia 

Cocachacra 

La Curva 

El Arenal 

La punta de Bombón 

  

2.3.6. Plan estratégico 

 Plan estratégico 2015 (anexos) 

 Plan estratégico 2013 – 2015 (Anexos) 

 Modificación de metas PEI 2013-2017 (Anexos) 

 Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2008 – 2015 MVCS (anexos)
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2.3.7. Organigrama 
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2.3.8. Accionistas 

 

  

Nro. Municipalidades Accionistas 

1 Arequipa Florentino Alfredo Zegarra Tejada 

2 Alto Selva Alegre Omar Julio Candia Aguilar 

3 Cayma Harberth Raùl Zúñiga Herrera 

4 Cerro Colorado Manuel Enrique Vera Paredes 

5 Jacobo Hunter Simòn Alejandro Enrique Balbuena Marroquìn 

6 Jose Luis Bustamante y Rivero Ronald Pablo Ibàñez Barreda 

7 Mariano Melgar Pedro Edwin Martìnez Talavera 

8 Miraflores Germán Torres Chambi 

9 Paucarpata Luis Fernando Cornejo Nova 

10 Sabandía Santos Alberto Salinas Valencia 

11 Sachaca Evaristo Florentino Calderòn Nùñez 

12 Socabaya Alexi Guillermo Rivera Cano 

13 Uchumayo Gilmar Henry Luna Boyer 

14 Yanahuara Elvis Delgado Bacigalupi 

15 La Joya Cristhian Mario Cuadros Treviño 

16 Tiabaya Vìctor Alfonso de la Vega Astete 

17 Camaná Edwin Jamil Vàsquez Zùñiga 

18 Samuél Pastor Marcelo Alberto Còrdova Monroy 

19 Caravelì Santiago Neyra Almenara 

20 Atico Josè Pedro Gomez Aguayo 

21 Chala Bruno Ricardo Salinas Àlvarez 

22 Yauca Juan Flavio Aranguren Montoya 

23 Castilla – Aplao Josè Luis Chavez Màrquez 

24 Huancarqui Jhonny Mantari Cardenas Urquizo 

25 Caylloma-Chivay Ròmulo Braulio Andrès Tinta 

26 Condesuyos-Chuquibamba James Casquino Escobar 

27 Islay-Mollendo Richard Hitler Ale Cruz 

28 Matarani Regina Lavalle Sullasi 

29 Mejia Juana Rosa Arenas Aspilcueta 

30 Punta de Bombòn Josè Miguel Ramos Carrera 

31 Cocachacra Helar Hugo Valencia Juàrez 

32 Dèan Valdivia Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos 

33 La Uniòn – Cotahuasi Benjamìn Barrios Bellido 
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2.4. Glosario de Términos 

 Atributos de la imagen: Estos están diferidos en dos atributos básicos y 

discriminatorios, siendo la primera aquellos atributos que los individuos consideran 

que toda organización debe poseer, porque son los requisitos mínimos indispensables 

para poder actuar y sobrevivir en el entorno comercial y social. Y el segundo los 

rasgos centrales que permitirán a las personas generar una diferenciación manifiesta 

entre las organizaciones existentes. 

 Calidad: La calidad está determinada por el cliente, no por el ingeniero ni por la 

mercadotecnia, ni menos por la gerencia general, ya que está basada en la experiencia 

real del cliente con el producto o servicio, medido contra sus requisitos (definidos o 

tácticos, conscientes o solo sentidos, operacionales técnicamente o por completo 

subjetivos) y siempre representa un objetivo que se mueve en el mercado 

competitivo. 

 Calidad de servicio: Un servicio de calidad, manifiesta, es ajustarse a las 

especificaciones del cliente, es tanto realidad como percepción, es como el cliente lo 

que ocurre basándose en sus expectativas de servicio. Un buen sistema de calidad del 

servicio se puede constituir en el diferenciador de los servicios que se ofrecen dado 

que se pueden percibir como “Comodities”, los cuales saben distinguirse por los 

niveles de satisfacción de los clientes y por el sistema que soporta esos índices de 

desempeño que se informan con puntualidad, validez y pertinencia a los clientes. al 

conjunto de servicios y/o productos que una empresa, marca o institución le ofrece a 

una persona interesada en adquirirlos, con el interés completo de generar una relación 

directa con los consumidores y clientes, que les permita conocer sus necesidades y 

sus expectativas, de tal manera que la empresa puede satisfacerlos y superar las 

expectativas que ellos tienen. 

 Cliente: En términos generales es cualquier persona que tiene una necesidad o deseo 

por satisfacer y que tiende a solicitar y/o utilizar los servicios de un profesional o 

empresa, a su puede ser una organización, persona o entidad que recibe un producto 

o servicio y que dictamina sus especificaciones. 

 Comunicación: Es el proceso por el cual se trasmite información de una persona a 

otra, la persona que transmite la información se denomina emisor y la que la recibe 

receptor. La información se codifica en un lenguaje que sea entendido e interpretado, 

por el emisor como por el receptor. 
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 Consumidor: Es la persona o personas que buscan permanentemente satisfacer sus 

deseos internos, una de las que se puede apreciar es el del deseo de compra ya que es 

una de las tantas formas de satisfacer dicha necesidad, y en muchos casos este debe 

está ligada al deseo de satisfacer un deseo en sí. 

 Efectos de una proyección de imagen corporativa: Las consecuencias de una 

proyección de la imagen corporativa de cualquier empresa u organización dan 

respuesta a la percepción negativa o positiva del público. 

 Estrategia: En el ámbito netamente empresarial el significado que se le da al término 

“estrategia”, es para mencionar o hablar acerca de pasos o pautas que una compañía 

o empresa debe seguir para obtener los mayores resultados o beneficios posibles. Las 

estrategias deben presentar cierto grado de dificultad en su formulación o ejecución 

para ser consideradas como tales, pero lo cierto es que toda acción que tenga como 

propósito alcanzar un objetivo puede considerarse una estrategia. Es por ello que la 

aplicación de estrategias, en una empresa busca aprovechar las oportunidades que se 

presentan en el entorno, hacer frente a las amenazas del entorno, aprovechar o 

reforzar sus fortalezas, y neutralizar o eliminar sus debilidades. 

 Estrategias de calidad de servicio: Las estrategias de calidad de servicio se deben 

tomar en cuenta tres dimensiones: “La primera se debe pensar en términos de 

beneficio para el cliente en vez de términos de productos pudiéndose estructurar un 

esquema mental del cliente con programas informáticos y darle al cliente lo que desea 

y como lo dese. La segunda dimensión requiere identificar dimensiones de servicio 

para situarse como líder, la calidad de producto y modo de servicio conocer el 

impacto del servicio y estrategias. El tercer aspecto está dirigido a una estrategia 

vinculado con la reducción de los costos de operación al tiempo que se incrementa 

el servicio.” 

 Estrategias de marketing: El servicio son todas aquellas acciones que tienen 

relación directa con la atención y la satisfacción del cliente. 

 Fidelizar: Se refiere a lograr la simpatía y la preferencia de los clientes actuales para 

que elijan las marcas de la empresa en lugar de otras de la competencia. 

 Heterogeneidad: Con frecuencia es difícil lograr estandarización de producción en 

los servicios, debido a que cada "unidad". Prestación de un servicio puede ser 

diferente de otras "unidades". Además, no es fácil asegurar un mismo nivel de 
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producción desde el punto de vista de la calidad. Asimismo, desde el punto de vista 

de los clientes también es difícil juzgar la calidad con anterioridad a la compra. 

 Identidad Corporativa: será sinónimo de logotipo, estilo corporativo, y otras 

formas de simbolismo utilizadas por una organización. Es la auto-presentación y el 

comportamiento de una empresa, o nivel interno y externo, estratégicamente 

planificados, y operativamente aplicados. Está basada en la filosofía acordada por la 

empresa, en los objetivos a largo plazo, y en especial, en la imagen deseada, junto 

con el deseo de utilizar todos los instrumentos de la empresa como unidad única. 

 Imagen: La imagen es una representación, estructura o esquema mental de 

asociaciones que un público asocia a un objeto (organización, marca, producto o 

servicio), conformado por un conjunto de atributos. 

 Imagen Corporativa: Concepción psicológica que se tiene hacia una entidad en 

concreto; es decir, calificar si una empresa nos parece buena, mala, o también 

conceptualizada como la actitud que muestra la empresa conforme a los valores que 

pretende representar. Evidentemente, la imagen corporativa no está en el entorno 

físico, sino en la memoria latente de los individuos y el imaginario colectivo como 

ya lo señalaron los autores. Es más, una buena imagen institucional no se concreta 

con una sola acción ni se aparece en un solo tiempo; más bien es la experiencia 

proyectada por todas las acciones realizadas; el mismo que expresa en la calidad de 

sus atenciones al público usuario, y por la proyección solidaria a la comunidad entre 

otras. 

 Imperdurabilidad: Implica que éstos no pueden almacenarse para venderse o usarse 

posteriormente. 

 Inseparabilidad: Con frecuencia los servicios no se pueden separar de la persona 

del vendedor. Una consecuencia de esto es que la creación o realización del servicio 

puede ocurrir al mismo tiempo que su consumo, ya sea este parcial o total. Los bienes 

son producidos, luego vendidos y consumidos mientras que los servicios se venden 

y luego se producen y consumen por lo general de manera simultánea. 

 Intangibilidad: Con frecuencia no es posible gustar, sentir, ver, oír u oler los 

servicios antes de comprarlos. Es la característica definitiva que distingue productos 

de servicios y que intangibilidad significa como algo mental. 

 Marketing: Procedimientos de métodos mercantiles las cuales están encaminados a 

planear, fijar, promover, distribuir productos y servicios. Es un proceso social y 
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administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y 

desean a través de la creación y el intercambio de productos y de valor con otros 

grupos e individuos. En un contexto de negocios más limitado, marketing implica el 

establecimiento de un intercambio redituable de relaciones de alto valor con los 

clientes. Por lo tanto, definimos marketing como un proceso mediante el cual las 

empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos 

obteniendo a cambio el valor de los clientes 

 Marketing de causa: es una actividad comercial e institucional, de una empresa que 

busca asociar su marca con una causa, que tienen al menos un objetivo no económico, 

relacionado con el bienestar social, y para lograrlo utiliza los recursos de la sociedad 

y/o sus socios. 

 Marketing de servicios: Son de una utilización tan masiva como la de los productos 

masivos, se refieren a temas como, la diversión, la educación, el crédito, el transporte, 

la seguridad, etc. El servicio vende algo intangible donde el consumidor conocerá su 

beneficio una vez que se lo utilice, por eso es muy importante la medición de su 

calidad, y muy difícil de implementar. Desde el punto de vista del marketing, tanto 

bienes como servicios ofrecen beneficios o satisfacciones. 

 Perecebilidad: Los servicios son susceptibles de perecer y no se pueden almacenar. 

Por otra parte, para algunos servicios una demanda fluctuante puede agravar las 

características de perecibilidad del servicio. Las decisiones claves se deben tomar 

sobre qué máximo nivel de capacidad debe estar disponible para hacer frente a la 

demanda antes de que sufran las ventas de servicios. 

 Principios de calidad de servicio: Se manifiesta en diferentes aspectos tales como: 

Satisfacer las necesidades del cliente, reconocer los errores y procurar enmendarlos, 

ser oportuno con el cumplimiento de las tareas, hacer bien las cosas desde la primera 

vez, buscar soluciones y no estar justificando errores. 

 Producto: Podemos definir un producto como cualquier cosa que se puede ofrecer a 

un mercado para su atención, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad. Los productos incluyen objetos físicos, servicios, eventos, personas, 

lugares, organizaciones, ideas o combinaciones de todo eso. 

 Publicidad: La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo 

alcance que es pagada por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, 

organización no gubernamental, institución del estado o persona individual) para 
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informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, 

ideas u otros que promueve, con la finalidad de atraer a posibles compradores, 

espectadores, usuarios, seguidores u otros. Así mismo se le conoce como aquella 

técnica destinada a difundir e informar al público sobre un bien, producto o servicio 

que se da a conocer a través de los medios de comunicación sean esta televisión, 

radio, cine, internet, revistas, etc. 

 Publico: se entiende por público al conjunto de personas o instituciones a los cuales 

la organización brinda servicios o resultan de interés para la misma, en este ámbito 

en el cual la empresa se desarrolla y coexiste, permitiendo su desarrollo y 

permanencia en el tiempo. 

 Relaciones públicas: Es una importante herramienta de promoción masiva es por 

ello que mencionamos a las Relaciones Públicas (RP), ya que esta tiene la función 

de cultivar buenas relaciones con los diversos públicos de una empresa o institución, 

y poder sobrellevar y bloquear los rumores, anécdotas o sucesos desfavorables. 

 Satisfacción: Es decir, lograr que las expectativas de los clientes sean cubiertas e 

incluso superadas con el producto y/o servicio. 

 Servicios: Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas que 

son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un 

desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente y 

que no es posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que 

pueden ser ofrecidos en renta o a la venta; por tanto, pueden ser el objeto principal 

de una transacción ideada para satisfacer las necesidades o deseos de los clientes. 

 Servicio al cliente: La Calidad Total es un concepto tan amplio que nos cuesta llegar 

a desentrañar todo su benéfico contenido. La calidad del servicio es lo que 

complementa a la calidad de producto para que ésta se transforme en calidad total. 

 Singularización del servicio: Supone para la empresa adaptar los servicios que 

ofrecen a las necesidades y preferencias de los consumidores de manera individual y 

personalizada, de manera que el cliente perciba el servicio como exclusivo para él. 

 Tácticas: consisten en decisiones o acciones tomadas para ajustar la estrategia a la 

realidad y contingencias de campo de batalla. Medio a través del cual se  realiza una 

estrategia, es específico, se puntualiza que es lo que se va a hacer. 

 Tangibilizar el servicio: El problema de la intangibilidad de los servicios se debe 

resolver desarrollando objetos o bienes que los representen, es decir, aproximarlos lo 
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más posible a que sean tangibles. De esta forma, facilita al consumidor la asociación 

del servicio y contribuye a un mayor éxito del mismo. 
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3. CAPÍTULO III: Planteamiento Metodológico 

3.1. Planteamiento de la Hipótesis 

Las consecuencias de la falta de estrategias de marketing de servicios han influido 

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

ocasionado la disconformidad con el trabajo que realiza empresa. 

Las hipótesis específicas de las correlaciones son: 

 Hipótesis 1; las estrategias de marketing se relacionan con la imagen 

corporativa 

 Hipótesis 2; los principios de calidad de servicio si se relacionan 

positivamente con la imagen corporativa 

 Hipótesis 3;las estrategias para empresas que ofrecen servicios tiene relación 

con la imagen corporativa 

 Hipótesis 4; las estrategias de marketing se relacionan positivamente con los 

atributos de la imagen 

 Hipótesis 5; los principios de calidad de servicio se relacionan con los 

atributos de la imagen 
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 Hipótesis 6; las estrategias para empresas que ofrecen un servicio se 

relacionan con los efectos de una proyección de imagen corporativa 

3.2. Sistema de Variables 

3.2.1. Variable independiente 

 Estrategia de marketing de servicios1 

3.2.2. Variable dependiente 

 Imagen corporativa 

3.3. Matriz de Operacionalización 

3.3.1. Definición conceptual 

 Estrategias de marketing de servicios 

Son un conjunto de acciones encaminados a planear, fijar, promover, distribuir 

productos y servicios que utiliza una empresa o compañía; los cuales buscan la satisfacción 

de las necesidades de los clientes o usuarios a través de una acción intangible, utilizando 

métodos adaptados a los elementos involucrados. 

 Imagen Corporativa 

La imagen corporativa es la percepción positiva y negativa que tiene el público hacia 

una empresa o compañía de acuerdo a la experiencia que ha tenido de manera directa o 

indirecta es decir es el resultado de la proyección que da a conocer una empresa a su público 

a través del contacto, experiencias, vivencias, trato, etc.; y como respuesta se da la 

percepción que tienen los clientes-usuarios acerca de la empresa.  
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3.3.2. Definición Operacional 

Variable 
Definición Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
m

a
rk

et
in

g
 d

e 
se

rv
ic

io
s Estrategias 

de 

marketing 

Singularización 

del servicio 

¿Considera usted que la atención es 

personalizada en la EPS SEDAPAR 

S.A.? 

Utilizar medios 

de promoción 

personal 

¿Cree usted que el personal de 

Sedapar S.A. se toma el tiempo 

necesario para explicarle 

detalladamente sobre alguna 

información? 

Adaptar las 

variaciones de 

las demandas a 

través de 

contratación del 

personal 

Cree usted que es suficiente el 

personal de SEDAPAR S.A. para la 

atención público. 

Fijar precios en 

función del valor 

percibido 

¿Está usted conforme con la 

facturación que le hacen acerca del 

servicio de agua, cuando durante el 

mes facturado no ha contado con 

agua? 

Crear una 

programa de 

fidelización 

¿La empresa SEDAPAR le ofrece 

algún tipo de programa de afiliación 

en beneficio de usted? (Ingresa a 

algún sorteo por ser puntual en sus 

pagos, cupones de descuento, etc.) 

Principios 

de calidad 

de servicio 

Satisfacer las 

necesidades 

¿Está usted conforme con los 

servicios brindados por la EPS 

SEDAPAR S.A.? 

Reconocer los 

errores y 

procurar 

enmendarlos 

¿Ha tenido algún percance en la 

empresa SEDAPAR S.A. (alta 

facturación, problemas en el 

medidor, retrasos en la facturación, 

etc.) y la empresa lo ha reconocido y 

solucionado? 

Ser oportuno en 

la atención 

¿Considera usted oportuna la 

atención que brinda SEDAPAR S.A. 

en caso de emergencia? (Fugas de 

agua, atoros, sin agua en domicilio, 

etc.) 

Estrategias 

para 

empresas 

que ofrecen 

un servicio 

Ofrecer servicio 

diferentes 

¿Usted considera que la atención que 

ofrece SEDAPAR S.A. es diferente a 

anteriores años? 

Ofrecer respuesta 

satisfactoria a las 

quejas 

¿La respuesta que le ofrece la 

empresa SEDAPAR S.A. es 

satisfactoria? 

Utilizar 

tecnología para 

el cliente 

¿La empresa SEDAPAR hace uso de 

la tecnología, para acceder a un 

mejor servicio de información? 

(Publicando el recibo de agua por 

internet, estados de cuentas, etc.) 

 Dimensiones Indicadores 
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Im
a
g
en

 c
o
rp

o
ra

ti
v
a

 

Atributos 

de la 

imagen 

Seguridad 

¿Considera usted que la imagen 

proyectada por SEDAPAR S.A. 

brinda seguridad y confianza? 

Trato y atención 

¿Considera positiva la imagen de la 

empresa SEDAPAR S.A. por el trato 

y atención brindado a usted? 

Atención de 

calidad 

¿Usted percibe calidad de los 

servicios brindados por la empresa 

SEDAPAR? 

Importancia 

de la 

imagen 

corporativa 

Lograr la 

identificación 

¿Usted se siente identificado con la 

empresa Sedapar S.A.? 

Diferenciación 

¿Usted encuentra alguna diferencia 

en el servicio que brinda SEDAPAR 

de otra empresa? (Por ejemplo la 

Empresa SEAL) 

Influencia 

¿Usted está de acuerdo con las 

disposiciones que brinda la empresa 

SEDAPAR cuando realiza (cambio 

de tuberías viejas por nuevas, 

empalmes de servicio de agua, 

lavados de reservorios, etc.)? 

Efectos de 

una 

proyección 

de imagen 

corporativa 

Compromiso y 

lealtad 

¿Se siente comprometido y leal con 

la empresa SEDAPAR cuando 

observa alguna irregularidad (fugas 

de agua, ausencia de tapa de buzón, 

atoros, conexiones clandestinas, etc.) 

comunicando a la empresa? 

Lograr agrado 

del cliente 

¿Usted percibe o siente agrado por la 

empresa SEDAPAR? 

Disconformidad 

con acciones de 

la empresa 

Usted se siente disconforme con las 

acciones de la empresa cuando no 

realiza el pago de los servicios de 

agua (corte del servicio) o después de 

reparación (fugas de agua, atoros, 

etc.) le dejan dañado su residencia 

(falta de asfalto, desecho de 

escombros, etc.) 
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3.4. Campo de Verificación  

3.4.1. Ubicación espacial 

 La investigación se realizó en la Ciudad de Arequipa, el cual comprende los 

siguientes distritos (15). 

o Arequipa (Cercado) 

o Alto Selva Alegre 

o Cayma 

o Cerro Colorado 

o Jacobo Hunter 

o José Luis Bustamante y Rivero  

o Mariano Melgar 

o Miraflores 

o Paucarpata 

o Sachaca 

o Socabaya 

o Tiabaya  

o Uchumayo 

o Yanahuara 

o Yura 

 

3.4.2. Ubicación temporal 

 La investigación se realizó durante los meses de septiembre a diciembre del 2015. 
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3.4.3. Unidades de estudio 

Población 

La población está constituida, por los pobladores de los 15 distritos de 

Arequipa, cuyo total asciende a 903379 según el Instituto Nacional de Estadística e 

informática (INEI), siendo esta una estimación proyectada para el año 2015. 

Muestra 

El tipo de muestra que se utilizó, es la muestra probabilística, puesto que la 

ciudad de Arequipa se divide en distritos es decir en subgrupos, en el que todos los 

individuos que lo conforman tienen la misma posibilidad de ser elegidos, lo cual nos 

permite saber a cuantas personas se deberá encuestar por distrito, aleatoriamente. 

Formula de Roberto  Henandez Sampieri y otros con un margen de error del 

0.015%, de una población de 9003379 habitantes de la ciudad de Arequipa. 

Que está constituida por 400 unidades de estudio (usuarios de los servicios de 

la Empresa Prestadora de Servicios de Agua y Alcantarillado SEDAPAR S.A.), 

pobladores de los 15 distritos de Arequipa Metropolitana. 

𝑁′ =
𝑠2

𝑉2
  

𝑠2 = p(1 − p) = 0.9 (1 −  0.9) = 0.9 

𝑉2 = (0.015)2 = 0.000225 

𝑛′ =
0.009

0.00225
 = 400 

𝑛′ =
0.009

0.00225
 = 400 

𝑛 =
𝑛′

1 + (
𝑛′

𝑁)
 =

400

1 + (
400

903379)
= 400 

𝑛 = 400 

Seguido por la fórmula de la muestra por estratos, las cuales se obtienen 

mediante la cantidad de habitantes de cada distrito de Arequipa Metropolitana. 

Los criterios de inclusión que se utilizaron fueron: 
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 Sexo (masculino y femenino), 

 Edad (mayores de 18 años), 

 Residentes en la ciudad de Arequipa Metropolitana, 

 Se consideran todos los estrados sociales. 

Los criterios de exclusión que se utilizaron fueron: 

 Edad (menores de 18 años), 

 Personas que no residen en la ciudad de Arequipa Metropolitana, 

 Distritos que no forman parte de la jurisdicción de SEDAPAR S.A. 

(Quequeña, Polobaya, Characato y Mollebaya). 

𝑘𝑠ℎ =
𝑛

N
 =  

400

903379
 = 0.0004428 

𝑘𝑠ℎ = 54095 x 0.004428 

𝑘𝑠ℎ = 23.952295 

Como resultado de los 15 distritos que están bajo la jurisdicción de Sedapar. 

DISTRITOS POBLACIÓN  ESTRATIFICACION ESTIMACION 

Arequipa  54095 23.9522947 24 

Alto Selva Alegre 82412 36.4905538 36 

Cayma 91802 40.6482772 41 

Cerro Colorado 148164 65.6043587 66 

Jacobo Hunter 48326 21.3978851 21 

Mariano Melgar 52667 23.3200019 23 

Miraflores 48677 21.5533015 22 

Paucarpata 124755 55.2392739 55 

Sachaca 19581 8.6701152 9 

Socabaya 78135 34.596775 35 

Tiabaya 14768 6.53900522 7 

Uchumayo 12436 5.5064375 5 

Yanahuara 25483 11.2834148 11 

Yura 25367 11.2320521 11 

José Luis Bustamante 76711 33.9662534 34 

 903379 400 400 
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3.5. Metodología de la Investigación 

3.5.1. Alcance de la investigación 

El estudio realizado tuvo un alcance correlacional, que mide el grado de relación y 

la manera cómo interactúan las variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro de 

un mismo contexto. 

3.5.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, ya que no se establecerá un medio 

especial de experimentación, no existe manipulación de las variables, sólo se observan los 

fenómenos y luego se analizan. 

Por el tiempo transversal, debido a que realizaremos la investigación en un 

determinado intervalo de tiempo. 

3.5.3. Método 

Para la investigación se utilizará el método científico aplicable a las ciencias sociales. 

3.5.4. Técnica 

La técnica a utilizar es la encuesta es un método para obtener información de manera 

clara y precisa, donde existe un formato estandarizado de preguntas y donde el informante 

reporta sus respuestas. Se entregará al informante el cuestionario para que éste, por escrito, 

consigne por sí mismo las respuestas. Es claro que no se trata de una entrevista, pues no 

existe el elemento de interacción personal que la define. 

3.5.5. Instrumento 

Utilizamos el cuestionario como el instrumento para la investigación, porque ofrece 

cortos periodos de tiempo al aplicarlo, además de ser económico. 

3.5.6. Validación del instrumento de investigación  

Para la validación del instrumento, se hizo una prueba piloto el cual hace uso del Alfa 

de CRONBACH que nos permite estimar la fiabilidad del instrumento; con una muestra de 

50 unidades de estudio. 
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Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 50 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N° de 

elementos 

,816 ,825 20 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

Considera usted que existe atención es personalizada en la empresa 

SEDAPAR S.A.? 
46,98 72,142 ,225 ,371 ,817 

Cree usted que el personal de SEDAPAR S.A se toma el tiempo necesario 

para explicarle detalladamente sobre alguna información? 
47,04 69,794 ,472 ,579 ,804 

Cree usted que es suficiente el personal de la empresa SEDAPAR S.A. 

para la atención al público? 
46,90 69,480 ,538 ,731 ,802 

Está usted conforme con la facturación que le hacen acerca del servicio de 

agua, cuando durante el mes facturado no ha contado con el servicio de 

agua? 

47,10 71,153 ,327 ,425 ,811 

La empresa SEDAPAR S. le ofrece algún tipo de programa de afiliación 

en beneficio de usted? (Ingresa a algún sorteo por ser puntual en sus pagos, 

cupones de descuento, etc.) 

47,70 73,398 ,217 ,500 ,816 

Está usted conforme con los servicios brindados por la empresa 

SEDAPAR S.A.? 
46,92 67,381 ,602 ,549 ,797 

Ha tenido algún percance en la empresa SEDAPAR S.A. (alta facturación, 

problemas en el medidor, retrasos en la facturación, etc.) y la empresa ha 

reconocido y solucionado? 

46,62 74,404 ,080 ,566 ,825 

Considera usted oportuna la atención que brinda la empresa SEDAPAR 

S.A. en caso de emergencia? (Fugas de agua, atoros, sin agua en domicilio, 

etc.) 

46,98 70,469 ,329 ,430 ,811 
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Usted considera que la atención que ofrece SEDAPAR S.A. es diferente a 

anteriores años? 
46,50 70,459 ,354 ,639 ,810 

La respuesta que le ofrece la empresa SEDAPAR S.A. es satisfactoria? 46,98 69,530 ,467 ,407 ,804 

La empresa SEDAPAR hace uso de la tecnología, para acceder a un mejor 

servicio de información? (Publicando el recibo de agua por internet, 

estados de cuentas, etc.) 

47,26 73,870 ,136 ,394 ,821 

Considera usted que la imagen proyectada por la empresa SEDAPAR S.A. 

brinda seguridad y confianza? 
46,88 65,822 ,695 ,779 ,792 

Considera positiva la imagen de la empresa SEDAPAR S.A. por el trato y 

la atención brindado a usted? 
46,76 68,594 ,640 ,683 ,798 

Usted percibe calidad de los servicios brindados de la empresa SEDAPAR 

S.A.? 
46,58 70,453 ,492 ,687 ,804 

Usted se siente identificado con la empresa SEDAPAR S.A.? 47,10 64,500 ,633 ,590 ,792 

Usted encuentra alguna diferencia en el servicio que brinda SEDAPAR 

S.A. de alguna otra empresa? (Por ejemplo la Empresa SEAL) 
46,48 70,173 ,296 ,470 ,814 

Usted está de acuerdo con las disposiciones que hace la empresa 

SEDAPAR S.A. cuando realiza (cambios de tuberías viejas por nuevas, 

empalmes de servicio de agua, lavados de reservorios, etc.)? 

46,26 71,462 ,244 ,635 ,816 

Se siente comprometido y leal con la empresa SEDAPAR S.A. cuando 

observa alguna irregularidad (fugas de agua, ausencia de tapa de buzón, 

atoros, conexiones clandestinas, etc.) comunicando a la empresa? 

46,56 69,843 ,363 ,624 ,809 

Usted percibe o siente agrado por la empresa SEDAPAR S.A.? 46,82 65,334 ,626 ,610 ,794 

Usted se siente disconforme con las acciones de la empresa cuando no 

realiza el pago de los servicios de agua (corte del servicio) o después de 

una reparación (fugas de agua, atoros, etc.) y le dejan dañada su residencia 

(falta de asfalto, desecho de 

47,04 72,896 ,183 ,376 ,819 
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 Después de ejecutar la prueba piloto que arrojo una fiabilidad alta con un resultado 

de 0,825 que nos permite realizar las encuestas a la muestra total de 400 unidades de 

estudio. Teniendo como resultado los siguiente cuadros: 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 400 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 400 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,764 ,781 20 

 

 De cuadro de la tabla del Alfa de CRONBACH, nos dio como resultado el valor de 

7.81. que se considera con una confiabilidad alta, es decir que cuando más cerca se 

encuentra el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems 

analizados;  

T
A

B
L

A
 D

E
 C

A
T

E
G

O
R

ÍA
S

 

ESCALA CATEGORÍA 

r=1 Confiabilidad perfecta 

0,90 ≤ r ≤ 0,99 Confiabilidad muy alta 

0,70 ≤ r ≤ 0,89 Confiabilidad alta 

0,60 ≤ r ≤ 0,69 Confiabilidad  aceptable 

0,40 ≤ r ≤ 0,59 Confiabilidad moderada 

0,30 ≤ r ≤ 0,39 Confiabilidad baja 

0,10 ≤ r ≤ 0,29 Confiabilidad muy baja 

0,01 ≤ r ≤ 0,09 Confiabilidad despreciable 

r = 0 Confiabilidad nula 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

¿Considera usted que existe atención es personalizada en la empresa 

SEDAPAR S.A.? 
43,36 68,005 ,390 ,382 ,750 

¿Cree usted que el personal de SEDAPAR S.A se toma el tiempo 

necesario para explicarle detalladamente sobre alguna información? 
43,80 67,662 ,485 ,385 ,745 

¿Cree usted que es suficiente el personal de la empresa SEDAPAR S.A. 

para la atención al público? 
43,80 68,556 ,393 ,279 ,750 

¿Está usted conforme con la facturación que le hacen acerca del 

servicio de agua, cuando durante el mes facturado no ha contado con el 

servicio de agua? 

43,94 68,229 ,443 ,306 ,747 

¿La empresa SEDAPAR S. le ofrece algún tipo de programa de 

afiliación en beneficio de usted? (Ingresa a algún sorteo por ser puntual 

en sus pagos, cupones de descuento, etc.) 

44,77 73,093 ,158 ,081 ,765 

¿Está usted conforme con los servicios brindados por la empresa 

SEDAPAR S.A.? 
44,11 68,646 ,423 ,264 ,749 

¿Ha tenido algún percance en la empresa SEDAPAR S.A. (alta 

facturación, problemas en el medidor, retrasos en la facturación, etc.) y 

la empresa ha reconocido y solucionado? 

43,90 71,647 ,182 ,161 ,765 

¿Considera usted oportuna la atención que brinda la empresa 

SEDAPAR S.A. en caso de emergencia? (Fugas de agua, atoros, sin 

agua en domicilio, etc.) 

44,02 68,721 ,433 ,236 ,748 
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¿Usted considera que la atención que ofrece SEDAPAR S.A. es 

diferente a anteriores años? 
43,77 68,046 ,338 ,298 ,754 

La respuesta que le ofrece la empresa SEDAPAR S.A. es satisfactoria? 44,09 68,100 ,427 ,292 ,748 

¿La empresa SEDAPAR hace uso de la tecnología, para acceder a un 

mejor servicio de información? (Publicando el recibo de agua por 

internet, estados de cuentas, etc.) 

44,71 70,318 ,348 ,315 ,754 

¿Considera usted que la imagen proyectada por la empresa SEDAPAR 

S.A. brinda seguridad y confianza? 
44,22 67,906 ,492 ,399 ,745 

¿Considera positiva la imagen de la empresa SEDAPAR S.A. por el 

trato y la atención brindado a usted? 
44,06 67,919 ,467 ,352 ,746 

¿Usted percibe calidad de los servicios brindados de la empresa 

SEDAPAR S.A.? 
44,13 68,476 ,433 ,355 ,748 

¿Usted se siente identificado con la empresa SEDAPAR S.A.? 44,19 68,317 ,417 ,282 ,749 

Usted encuentra alguna diferencia en el servicio que brinda SEDAPAR 

S.A. de alguna otra empresa (Por ejemplo la Empresa SEAL) 
43,73 68,566 ,267 ,195 ,761 

¿Usted está de acuerdo con las disposiciones que hace la empresa 

SEDAPAR S.A. cuando realiza (cambios de tuberías viejas por nuevas, 

empalmes de servicio de agua, lavados de reservorios, etc.)? 

42,64 71,894 ,113 ,186 ,774 

¿Se siente comprometido y leal con la empresa SEDAPAR S.A. cuando 

observa alguna irregularidad (fugas de agua, ausencia de tapa de buzón, 

atoros, conexiones clandestinas, etc.) comunicando a la empresa? 

43,43 67,805 ,393 ,354 ,750 

¿Usted percibe o siente agrado por la empresa SEDAPAR S.A.? 43,91 69,433 ,343 ,316 ,754 

Usted se siente disconforme con las acciones de la empresa cuando no 

realiza el pago de los servicios de agua (corte del servicio) o después de 

una reparación (fugas de agua, atoros, etc.) y le dejan dañada su 

residencia (falta de asfalto, desecho de 

44,10 77,379 -,134 ,108 ,791 
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Ejecución de la investigación 

3.5.7. Estrategias de recolección de la información 

Para la construcción del marco teórico se revisó libros y tesis de la biblioteca de la 

UNSA del 02 al 15 de septiembre del año 2015. 

Analizamos los datos y la información recopilada logrando identificar nuestras 

variables y para ello se elaboró la matriz de operacionalización.  

Se elaboró el instrumento. 

Se utilizó la fórmula de Sampieri para la aplicación de la prueba piloto de 50 unidades 

de estudio.  

El instrumento fue aplicado de forma personalizada hacia la población, teniendo 

como premisa la muestra probabilística estratificada de forma aleatoria simple, es decir una 

forma justa de seleccionar una muestra a partir de una población, ya que cada miembro tiene 

igualdad de oportunidades de ser seleccionado. 

A continuación se presenta el cronograma para la elaboración de la tesis. 
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SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1° 

Semana 

2° 

Semana 

3° 

Semana 

4° 

Semana 

1° 

Semana 

2° 

Semana 

3° 

Semana 

4° 

Semana 

1° 

Semana 

2° 

Semana 

3° 

Semana 

4° 

Semana 

1° 

Semana 

2° 

Semana 

3° 

Semana 

4° 

Semana 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

  Construcción del marco teórico. 

  Elaboración de la matriz de operacionalización. 

  Revisión de las normas APA y elaboración del glosario de términos. 

  Elaboración del instrumento (Cuestionario). 

  Aplicación de la prueba piloto en el Cercado de Arequipa (50 unidades de estudio) y verificación del instrumento en el programa SPSS. 

  Aplicación de las 400 encuestas estratificadas (distritos de Cerro Colorado, Cayma, Yura, Sachaca y Uchumayo). 

  Aplicación de las encuestas (distritos de Yanahuara, Cercado de Arequipa, Alto Selva Alegre, Miraflores y José Luis Bustamante y Rivero). 

  Aplicación de las encuestas (distritos de Socabaya, Jacobo Hunter, Mariano Melgar, Tiabaya y Paucarpata). 

  Vaciado de los datos de las encuetas al programa SPSS, verificación del Alfa de Cronbach y realización de las correlaciones de variables (Pearson). 

  Elaboración de las tablas, gráficos e interpretación de los resultados. 

  Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

  Revisión y corrección a cargo del asesor. 
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3.5.8. Descripción del análisis estadístico 

Selección del programa estadístico SPSS para el análisis de datos. 

Vaciado de las 50 encuestas de la prueba piloto al SPSS, para evaluar la confiabilidad 

y validez del instrumento. 

Se representa los resultados a través de gráficos y tablas. 

Se obtiene una confiabilidad alta según el alfa de Cronbach y se utiliza el  instrumento 

del cuestionario para la muestra de las 400 unidades de estudio. 

Se realiza nuevamente el vaciado de datos de la muestra al programa SPSS y luego 

se efectúa la correlación de variables.   

Para establecer las correlaciones se utilizó la estadística inferencial, aplicando la 

Correlación de Pearson por tratarse de un instrumento paramétrico. 

Se efectúa la comprobación de la hipótesis y se muestra el esquema de la correlación 

de variables.  
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4. CAPÍTULO IV: Resultados de la Investigación 

4.1. Tablas, Gráficos, Descripciones e Interpretaciones 
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TABLA 1 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Masculino 196 49,0 
4 

9,0 
49,0 

Femenino 204 51,0 51,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

FIGURA 1 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Observamos en la tabla y gráfico 2 el siguiente resultado: el 51% son mujeres y el 

49% son varones. 

Podemos apreciar que la mayoría de encuestados son mujeres. La principal razón es 

porque son aquellas quienes constantemente están a cargo de la casa y tienen disposición de 

tiempo y paciencia. 
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TABLA 2 

 

Edad 

 
Frecue

ncia 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Jóvenes (18 - 35) 175 43,8 43,8 43,8 

Adultos (36 - 50) 177 44,3 44,3 88,0 

Adulto Mayor (51 - ) 48 12,0 12,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 2 

 

 
  



94 
 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Observamos en la tabla y gráfico 2 sobre la edad de los encuestados, y éste fue el 

resultado: Adultos (36-50) representa el 44.3%, seguido de jóvenes (18-35) que representa 

el 43.8 %y por último grupo que pertenece a adulto mayor (51-en adelante) representa el 

12% de la población. 

El mayor porcentaje de participación que ocupan, son los adultos, que oscilan las 

edades entre 36-50 
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TABLA 3 

Distritos de Arequipa Metropolitana 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Arequipa 24 6,0 6,0 6,0 

Alto Selva Alegre 36 9,0 9,0 15,0 

Cayma 41 10,3 10,3 25,3 

Cerro Colorado 66 16,5 16,5 41,8 

Jacobo Hunter 21 5,3 5,3 47,0 

Mariano Melgar 23 5,8 5,8 52,8 

Miraflores 22 5,5 5,5 58,3 

Paucarpata 55 13,8 13,8 72,0 

Sachaca 9 2,3 2,3 74,3 

Socabaya 35 8,8 8,8 83,0 

Tiabaya 7 1,8 1,8 84,8 

Uchumayo 5 1,3 1,3 86,0 

Yanahuara 11 2,8 2,8 88,8 

Yura 11 2,8 2,8 91,5 

José Luís Bustamante y 

Rivero 
34 8,5 8,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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FIGURA 3

 

 

 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en la tabla y gráfico 3, para visualizar la población de 

Arequipa Metropolitana por distrito, el resultado fue el siguiente: el 16.5% representa Cerro 

Colorado, el 13.8% representa Paucarpata, el 10.3% representa a Cayma, el 9% representa 

Alto Selva Alegre, el 8.8% representa Socabaya, el 8.5% representa José Luis Bustamante y 

Rivero, el 6% representa Arequipa (Cercado), el 5.8% representa Mariano Melgar, el 5.5% 

representa Miraflores, el 5.3% representa Jacobo Hunter, en tanto el 2.8% representa a 

Yanahuara al igual que Yura que representa un 2.8%, el 2.3% representa Sachaca, el 1.8% 

representa a Tiabaya y por último el 1.3% representa a Uchumayo. 

Un notable porcentaje de la población se concentra en el distrito de Cerro Colorado, seguido 

de Paucarpata y el menor número de personas de la población se encuentra en Uchumayo. 
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TABLA 4 

Singularización del servicio. 

¿Considera usted que la atención es personalizada en la empresa SEDAPAR S.A.? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 51 12,8 12,8 12,8 

Mayoría de las veces 

NO 
78 19,5 19,5 32,3 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
158 39,5 39,5 71,8 

Mayoría de las veces SI 92 23,0 23,0 94,8 

Siempre 21 5,3 5,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 4 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Cerca del 39,5% de los usuarios de la empresa SEDAPAR S.A. respondió que la 

atención es personalizada algunas veces SI algunas veces NO, mientras que el 23% indica  

la mayoría de las veces SI, seguido de un 19.5% que indica mayoría de las veces NO y el 

12.8% sostiene que nunca ha encontrado atención personalizada. Por otra parte tenemos una 

minoría del 5,3% que respondió con una valoración de siempre. 

Podemos apreciar que un notable porcentaje de los usuarios de la empresa 

SEDAPAR S.A. ha respondido que la atención personalizada que brindan es regular, puesto 

que ellos perciben que la empresa no considera que una atención personalizada debería ser 

constante, por otro lado, un porcentaje menor de usuarios opinaron que la atención 

personalizada se da en la mayoría de las veces sí. Hay también, quienes señalaron que la 

mayoría de las veces no existe la atención por lo que se puede apreciar en el gráfico es un 

porcentaje notable que indica que la empresa no presta un servicio al 100 % seguido de un 

grupo de personas que afirman nunca haber recibido una atención personalizada. 

De acuerdo a los resultados podemos apreciar que la mayoría de las respuestas son 

negativas, tal como lo señala el porcentaje acumulado del 71.8% de la población considera 

que no hay atención personalizada. 

 

 

  



99 
 

TABLA 5 

Utilizar medios de promoción personal. 

¿Cree usted que el personal de SEDAPAR S.A se toma el tiempo necesario para 

explicarle detalladamente sobre alguna información? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 65 16,3 16,3 16,3 

Mayoría de las veces 

NO 
142 35,5 35,5 51,7 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
149 37,3 37,3 89,0 

Mayoría de las veces SI 36 9,0 9,0 98,0 

Siempre 8 2,0 2,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 5 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Observamos en la tabla 5 con respecto al ítem, cree usted que el personal de Sedapar 

S.A se toma el tiempo necesario para  explicarle detalladamente sobre alguna información y 

como respuesta fue que el 37.3% dijo en algunas veces si algunas veces no, seguido de otro 

porcentaje 35.2% afirma que la mayoría de las veces no, mientras un porcentaje de 16.3 % 

considera que nunca el personal de Sedapar se da el tiempo necesario para explicar alguna 

información, por otro lado hay un porcentaje de 9% que indica que la mayoría de las veces 

sí y un 2% respondió siempre . 

Según el gráfico podemos decir que la mayoría de la población  considera que el 

personal de Sedapar no se toma el tiempo necesario para informar, así como lo indica el 

porcentaje acumulado del 89% respondió negativamente. 
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TABLA 6 

Adaptar las variaciones de las demandas a través de contratación de personal. 

¿Cree usted que es suficiente el personal de la empresa SEDAPAR S.A. para la 

atención al público? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 72 18,0 18,0 18,0 

Mayoría de las veces 

NO 
145 36,3 36,3 54,3 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
124 31,0 31,0 85,3 

Mayoría de las veces SI 51 12,8 12,8 98,0 

Siempre 8 2,0 2,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 6 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el gráfico 6, con respecto al ítem cree usted que es 

suficiente el personal de la empresa Sedapar para la atención al público, el 36.3 % de la 

población afirma que la mayoría de las veces no, en tanto un 31 % afirma que algunas veces 

si algunas veces no, por  otro lado hay 18% que respondieron nunca, mientras un 12.8% 

afirma que la mayoría de las veces sí, apoyado de un 2% que respondieron siempre. 

Afirmamos que un notable porcentaje acumulado de respuestas son negativas y que 

hacen un total del 85.3%, de la población considera que no hay suficiente personal en la 

empresa. 
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TABLA 7 

Fijar precios en función del valor percibido. 

¿Está usted conforme con la facturación que le hacen acerca del servicio de agua, 

cuando durante el mes facturado no ha contado con el servicio de agua? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 79 19,8 19,8 19,8 

Mayoría de las veces 

NO 
167 41,8 41,8 61,5 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
113 28,2 28,2 89,8 

Mayoría de las veces SI 34 8,5 8,5 98,3 

Siempre 7 1,8 1,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 7 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 7 podemos observar  que la relación con el ítem usted está conforme con 

la facturación  que hacen acerca del servicio de agua cuando durante el mes no ha contado 

con el servicio de agua, el 41.8% respondió la mayoría de las veces no, mientras un 28.2% 

contestó que algunas veces si algunas veces no, en tanto un 19.8% respondió nunca, otro 

porcentaje de 8.5% respondieron que la mayoría de las veces sí, seguido de un porcentaje 

1.8% que respondió siempre. 

Entonces afirmamos que la mayoría de la población están disconformes con la 

facturación del agua, así mismo lo indica el porcentaje acumulado del 89.8% dieron 

respuesta negativa. 
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TABLA 8 

Crear un programa de fidelización. 

¿La empresa SEDAPAR S. le ofrece algún tipo de programa de afiliación en 

beneficio de usted? (Ingresa a algún sorteo por ser puntual en sus pagos, cupones 

de descuento, etc.) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 277 69,3 69,3 69,3 

Mayoría de las veces 

NO 
67 16,8 16,8 86,0 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
46 11,5 11,5 97,5 

Mayoría de las veces SI 7 1,8 1,8 99,3 

Siempre 3 ,8 ,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 8 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Observamos que en el gráfico 8, con respecto al ítem si la empresa Sedapar le ofrece 

algún tipo de programa de afiliación en beneficio a usted, el 69.3% afirmó como respuesta 

nunca, seguido de un 16.8% afirmó que la mayoría de las veces no, mientras tanto otra 

respuesta fue de 11.5% que afirmó alguna de las veces si alguna de las veces no y por último 

el 1.8% afirmó mayoría de las veces sí, no obstante cabe mencionar que  un 0.8% dijo 

siempre. 

De acuerdo a los resultados, la población considera que la  empresa Sedapar no ofrece 

algún tipo de programa de afiliación, tal como lo señala en el porcentaje acumulado del 

97.5% de las personas, se inclinaron por responder, no. 
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TABLA 9 

Satisfacer las necesidades. 

¿Está usted conforme con los servicios brindados por la empresa SEDAPAR S.A.? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 107 26,8 26,8 26,8 

Mayoría de las veces 

NO 
168 42,0 42,0 68,8 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
89 22,3 22,3 91,0 

Mayoría de las veces SI 34 8,5 8,5 99,5 

Siempre 2 ,5 ,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 9 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 9, con respecto al ítem usted está de acuerdo con los servicios brindados 

por la empresa Sedapar observamos que un 42% de la población afirma la mayoría de las 

veces no, seguido del 26.8% afirma nunca, mientras un 22.3% afirma algunas veces si 

algunas veces no, por otra parte un 8.5% afirma mayoría de las veces sí, y un 0.5% sostiene 

como respuesta siempre. 

La suma de los porcentajes acumulados entre las respuestas nunca, mayoría de las 

veces no, algunas veces si algunas veces no, hacen un total del 91%,por lo cual, podemos 

decir que ,los usuarios de Sedapar se encuentran disconformes con los servicios brindados. 
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TABLA 10 

Reconocer los errores y procurar enmendarlos. 

¿Ha tenido algún percance en la empresa SEDAPAR S.A. (alta facturación, 

problemas en el medidor, retrasos en la facturación, etc.) y la empresa ha 

reconocido y solucionado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 87 21,8 21,8 21,8 

Mayoría de las veces 

NO 
160 40,0 40,0 61,8 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
100 25,0 25,0 86,8 

Mayoría de las veces SI 35 8,8 8,8 95,5 

Siempre 18 4,5 4,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 10 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico 10 podemos observar, con respecto al ítem si ha tenido algún 

percance con Sedapar (problemas en el medidor, retrasos en la facturación) y la empresa ha 

reconocido y solucionado, el 40% de la población considera la mayoría de  veces no, un 25% 

considera algunas veces si algunas veces no, mientras que un 21.8% considera nunca, por 

otro lado un 8.8% afirma mayoría de las veces sí y el 4.5% dice siempre. 

La mayoría de personas considera que Sedapar no reconoce ni soluciona los 

problemas del servicio, lo cual es fundamentado entre las respuestas negativas que dieron, 

nunca, mayoría de las veces ni algunas veces si algunas veces no, que hacen un total del 

86.8% de desaprobación. 
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TABLA 11 

Ser oportuno e la atención. 

¿Considera usted oportuna la atención que brinda la empresa SEDAPAR S.A. en 

caso de emergencia? (Fugas de agua, atoros, sin agua en domicilio, etc.) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 85 21,3 21,3 21,3 

Mayoría de las veces 

NO 
174 43,5 43,5 64,8 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
115 28,7 28,7 93,5 

Mayoría de las veces SI 18 4,5 4,5 98,0 

Siempre 8 2,0 2,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 11 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico 11 podemos observar, con respecto al ítem considera oportuna 

la atención que brinda Sedapar en caso de emergencia (fugas de agua, atoros, sin agua en 

domicilio), la respuesta de la población fue: el 43.5% considera la mayoría de  veces no, 

mientras un 28.7% considera algunas veces si algunas veces no, por otro lado 21.3% 

considera nunca, y el 4.5% afirma mayoría de las veces sí y por último un 2% afirma siempre. 

Decimos que la mayoría de la población afirma que la empresa Sedapar no ofrece 

una atención oportuna en los casos de emergencias, por tal motivo, los usuarios se quejan 

constantemente del servicio que brinda la empresa, y tal es así que la suma de las respuestas 

nunca, mayoría de las veces no, algunas veces si algunas veces no, que hacen un total del 

93.5% que rechaza las acciones de la empresa. 
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TABLA 12 

Ofrecer servicios diferentes. 

¿Usted considera que la atención que ofrece SEDAPAR S.A. es diferente a 

anteriores años? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 90 22,5 22,5 22,5 

Mayoría de las veces 

NO 
134 33,5 33,5 56,0 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
106 26,5 26,5 82,5 

Mayoría de las veces SI 37 9,3 9,3 91,8 

Siempre 33 8,3 8,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 12 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 12  podemos observar con relación al ítem considera que la atención 

que ofrece Sedapar es diferente a anteriores años, las respuestas son las siguientes: el 33.5% 

respondió la mayoría de las veces no, mientras un 26.5% contestó que algunas veces si 

algunas veces no, en tanto un 22.5% respondió nunca, otro porcentaje de 9.3% respondieron 

que la mayoría de las veces sí, seguido de un porcentaje 8.3% que respondió siempre. 

Según los resultados, la mayoría de las personas no considera diferente la atención 

que brinda Sedapar a pesar de los años, y así lo demostramos en el porcentaje acumulado de 

las respuestas nunca, mayoría de las veces no, algunas veces si algunas veces no, que hacen 

un total de 82.5%. 
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TABLA 13 

Ofrecer respuestas satisfactorias a las quejas. 

¿La respuesta que le ofrece la empresa SEDAPAR S.A. es satisfactoria? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 116 29,0 29,0 29,0 

Mayoría de las veces 

NO 
146 36,5 36,5 65,5 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
106 26,5 26,5 92,0 

Mayoría de las veces SI 23 5,8 5,8 97,8 

Siempre 9 2,3 2,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 13 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Observamos en la tabla y gráfico 13 con respecto al ítem, la respuesta que le ofrece 

la empresa Sedapar es satisfactoria, dió el siguiente resultado: 36.5% dijo mayoría de las 

veces no, seguido de otro porcentaje 29% afirma que nunca, mientras un porcentaje de 26.5 

% considera que algunas veces si algunas veces no, por otro lado hay un porcentaje de 5.8% 

indica que mayoría de las veces sí y finalmente un 2.3% respondió siempre. 

Según los resultados un considerable número de personas consideran que Sedapar no 

ofrece una respuesta satisfactoria ante un problema suscitado, así como lo demuestra la suma 

de las respuestas del porcentaje acumulado, nunca, mayoría de las veces no algunas veces si 

algunas veces no, que hacen un total del 92%. 
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TABLA 14 

Utilizar tecnología para el cliente. 

¿La empresa SEDAPAR hace uso de la tecnología, para acceder a un mejor 

servicio de información? (Publicando el recibo de agua por internet, estados de 

cuentas, etc.) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 257 64,3 64,3 64,3 

Mayoría de las veces 

NO 
89 22,3 22,3 86,5 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
40 10,0 10,0 96,5 

Mayoría de las veces SI 10 2,5 2,5 99,0 

Siempre 4 1,0 1,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 14 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Observamos en la tabla y gráfico 14 con respecto al ítem, La empresa SEDAPAR 

hace uso de la tecnología, para acceder a un mejor servicio de información (Publicando el 

recibo de agua por internet, estados de cuentas, etc.), dió el siguiente resultado: 64.3% dijo 

nunca, seguido de otro porcentaje 22.3% afirma que la mayoría de las veces no, mientras un 

porcentaje de 10 % considera que algunas veces si algunas veces no, por otro lado hay un 

porcentaje de 2.5% indica que mayoría de las veces sí y finalmente el 1% respondió siempre. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, existe una tendencia de respuestas negativas 

dadas por la población, así como lo indica en la suma del porcentaje acumulado del 96.5%, 

señalan que Sedapar no publica el recibo de agua por internet. 
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TABLA 15 

Seguridad. 

¿Considera usted que la imagen proyectada por la empresa SEDAPAR S.A. brinda 

seguridad y confianza? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 125 31,3 31,3 31,3 

Mayoría de las veces 

NO 
166 41,5 41,5 72,8 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
88 22,0 22,0 94,8 

Mayoría de las veces SI 16 4,0 4,0 98,8 

Siempre 5 1,3 1,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

GRÁFICO 15 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico 15 podemos observar, con respecto al ítem, Considera usted que 

la imagen proyectada por la empresa SEDAPAR S.A. brinda seguridad y confianza, la 

respuesta de la población fue: el 41.5% considera la mayoría de  veces no, mientras un 31.3% 

considera nunca, por otro lado un 22 % considera algunas veces si algunas veces no, y otro 

porcentaje que representa el 4% afirma mayoría de las veces sí y por último el 1.3% afirma 

siempre. 

La suma del porcentaje acumulado de las respuestas, nunca, mayoría de las veces no, 

algunas veces si algunas veces no, hacen un total de 94.8%, lo que quiere decir que la 

población considera que Sedapar no brinda seguridad ni confianza. 
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TABLA 16 

Trato y atención. 

¿Considera positiva la imagen de la empresa SEDAPAR S.A. por el trato y la 

atención brindado a usted? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 97 24,3 24,3 24,3 

Mayoría de las veces 

NO 
171 42,8 42,8 67,0 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
99 24,8 24,8 91,8 

Mayoría de las veces SI 26 6,5 6,5 98,3 

Siempre 7 1,8 1,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 16 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico 16 podemos observar, con respecto al ítem, Considera positiva 

la imagen de la empresa SEDAPAR S.A. por el trato y la atención brindado a usted, la 

respuesta de la población fue: el 42.8% considera la mayoría de  veces no, mientras un 24.8% 

considera algunas veces si algunas veces no, por otro lado un 24.3 % considera nunca, y otro 

porcentaje que representa el 6.5% afirma mayoría de las veces sí y por último el 1.8% afirma 

siempre. 

De acuerdo a los resultados, imagen proyectada por Sedapar hacia su público es 

negativa, ya que la mayoría de la población lo considera así puesto que el porcentaje 

acumulado de las respuestas nunca, mayoría de las veces no, algunas veces si algunas veces 

no, hacen un total del 91.8%. 
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TABLA 17 

Atención de calidad. 

¿Usted percibe calidad de los servicios brindados por la empresa SEDAPAR S.A.? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 108 27,0 27,0 27,0 

Mayoría de las veces 

NO 
175 43,8 43,8 70,8 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
89 22,3 22,3 93,0 

Mayoría de las veces SI 20 5,0 5,0 98,0 

Siempre 8 2,0 2,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 17 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico 17 podemos observar, con respecto al ítem, Usted percibe 

calidad de los servicios brindados de la empresa SEDAPAR S.A, la respuesta de la población 

fue: el 43.8% considera la mayoría de  veces no, mientras un 27% considera nunca, por otro 

lado un 22.3 % considera algunas veces si algunas veces no, y otro porcentaje que representa 

el 5% afirma mayoría de las veces sí y por último el 2% afirma siempre. 

Decimos que la mayoría de la población considera que no recibe calidad de servicio, 

tal como lo indica el gráfico anterior. El resultado del porcentaje acumulado entre las 

respuestas nunca, mayoría de las veces no, algunas veces si algunas veces no, que hacen un 

total del 93% desaprueba a Sedapar. 
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TABLA 18 

Lograr la identificación. 

¿Usted se siente identificado con la empresa SEDAPAR S.A.? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 128 32,0 32,0 32,0 

Mayoría de las veces 

NO 
159 39,8 39,8 71,8 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
86 21,5 21,5 93,3 

Mayoría de las veces SI 15 3,8 3,8 97,0 

Siempre 12 3,0 3,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

GRÁFICO 18 

 
  



126 
 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico 18 podemos observar, con respecto al ítem, Usted se siente 

identificado con la empresa SEDAPAR S.A, y el resultado fue el siguiente: el 39.8% 

considera la mayoría de  veces no, en tanto un 32 % considera nunca, por otro lado un 21.5 

% considera algunas veces si algunas veces no, y otro porcentaje que representa el 3.8% 

afirma mayoría de las veces sí y por último el 3% afirma siempre. 

La mayoría de las personas respondieron no sentirse identificados con Sedapar, con 

un porcentaje acumulado del 93.3% que rechaza a dicha empresa 
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TABLA 19 

Diferenciación. 

¿Usted encuentra alguna diferencia en el servicio que brinda SEDAPAR S.A. de 

alguna otra empresa? (Por ejemplo la Empresa SEAL) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 111 27,8 27,8 27,8 

Mayoría de las veces 

NO 
106 26,5 26,5 54,3 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
87 21,8 21,8 76,0 

Mayoría de las veces SI 56 14,0 14,0 90,0 

Siempre 40 10,0 10,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 19 

 
  



128 
 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico 19 podemos observar, con respecto al ítem, Usted encuentra 

alguna diferencia en el servicio que brinda SEDAPAR S.A. de alguna otra empresa (Por 

ejemplo la Empresa SEAL, y el resultado fue el siguiente: el 27.8% considera nunca, seguido 

de un 26.5 % considera mayoría de las veces no, por otro lado un 21.8 % considera algunas 

veces si algunas veces no, y otro porcentaje que representa el 14% afirma mayoría de las 

veces sí y por último el 10% afirma siempre. 

La suma del porcentaje acumulado entre las respuestas nunca, mayoría de las veces 

no, algunas veces si algunas veces no, que hacen un total del 76% de la población consideran 

que no encuentran diferencia en el servicio que brinda Sedapar de otras empresas. 
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TABLA 20 

Influencia. 

¿Usted está de acuerdo con las disposiciones que hace la empresa SEDAPAR S.A. 

cuando realiza (cambios de tuberías viejas por nuevas, empalmes de servicio de 

agua, lavados de reservorios, etc.)? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 41 10,3 10,3 10,3 

Mayoría de las veces 

NO 
41 10,3 10,3 20,5 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
70 17,5 17,5 38,0 

Mayoría de las veces SI 132 33,0 33,0 71,0 

Siempre 116 29,0 29,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 20 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico 20 podemos observar, con respecto al ítem, Usted está de 

acuerdo con las disposiciones que hace la empresa SEDAPAR S.A. cuando realiza (cambios 

de tuberías viejas por nuevas, empalmes de servicio de agua, lavados de reservorios, etc.), y 

el resultado fue el siguiente: el 33% considera mayoría de las veces sí, seguido de un 29 % 

considera siempre, por otro lado un 17.5 % considera algunas veces si algunas veces no, y 

otro porcentaje que representa el 10.3% afirma mayoría de las veces no a la vez que iguala 

a otra respuesta con un 10.3% afirma nunca. 

La mayoría de la personas está de acuerdo cuando Sedapar interviene, y realiza los 

cambios de tuberías, lavados de reservorios, en beneficio a un mejor servicio, siempre y 

cuando comuniquen con anterioridad a la población; según el porcentaje acumulado del 38% 

no está de acuerdo ,pero el 62% lo considera positivo. 
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TABLA 21 

Compromiso y lealtad. 

¿Se siente comprometido y leal con la empresa SEDAPAR S.A. cuando observa 

alguna irregularidad (fugas de agua, ausencia de tapa de buzón, atoros, conexiones 

clandestinas, etc.) comunicando a la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 50 12,5 12,5 12,5 

Mayoría de las veces 

NO 
103 25,8 25,8 38,3 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
145 36,3 36,3 74,5 

Mayoría de las veces SI 76 19,0 19,0 93,5 

Siempre 26 6,5 6,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 21 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico 21 podemos observar, con respecto al ítem, Se siente 

comprometido y leal con la empresa SEDAPAR S.A. cuando observa alguna irregularidad 

(fugas de agua, ausencia de tapa de buzón, atoros, conexiones clandestinas, etc.) 

comunicando a la empresa, y el resultado fue el siguiente: el 36.3% considera algunas veces 

si algunas veces no, seguido de un 25.8 % considera mayoría de las veces no, por otro lado 

un 19 %,afirma mayoría de las veces sí ,en tanto otro porcentaje que representa el 12.5% 

afirma nunca y por último el 6.5 % señala que siempre. 

En este caso podemos apreciar el resultado de que las personas, en la mayoría de 

ellas, no optan por llamar o comunicar a la empresa Sedapar, cuando sucede alguna 

irregularidad, como por ejemplo, reportar una conexión clandestina. Es por ello que un 

porcentaje acumulado del 74.5% de la población respondió de manera negativa. 
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TABLA 22 

Lograr agrado del cliente. 

¿Usted percibe o siente agrado por la empresa SEDAPAR S.A.? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 87 21,8 21,8 21,8 

Mayoría de las veces 

NO 
140 35,0 35,0 56,8 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
139 34,8 34,8 91,5 

Mayoría de las veces SI 21 5,3 5,3 96,8 

Siempre 13 3,3 3,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 22 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico 22 podemos observar, con respecto al ítem, Usted percibe o 

siente agrado por la empresa SEDAPAR, el resultado que obtuvimos es el siguiente: el 35% 

considera mayoría de las veces no, seguido de un 34.8 % que señala algunas veces si algunas 

veces no, por otro lado un 21.8 %, afirma nunca, en tanto otro porcentaje que representa el 

5.3% indica mayoría de las veces sí y por último el 3.3 % señala que siempre. 

Podemos afirmar que hay una inclinación de rechazo a la empresa Sedapar por parte 

de la población, ya que el 91.5% del porcentaje acumulado respondió negativamente. 
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TABLA 23 

Disconformidad con las acciones de la empresa. 

¿Usted se siente disconforme con las acciones de la empresa cuando no realiza el 

pago de los servicios de agua (corte del servicio) o después de una reparación (fugas 

de agua, atoros, etc.) y le dejan dañada su residencia (falta de asfalto, desecho de 

escombros, etc.)? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 141 35,3 35,3 35,3 

Mayoría de las veces SI 147 36,8 36,8 72,0 

Algunas veces SI, 

algunas veces NO 
56 14,0 14,0 86,0 

Mayoría de las veces 

NO 
23 5,8 5,8 91,8 

Nunca 33 8,3 8,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

FIGURA 23 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico 23 podemos observar, con respecto al ítem, Usted se siente 

disconforme con las acciones de la empresa cuando no realiza el pago de los servicios de 

agua (corte del servicio) o después de una reparación (fugas de agua, atoros, etc.) y le dejan 

dañada su residencia (falta de asfalto, desecho de escombros, etc.)?, y el resultado que 

obtuvimos es el siguiente: el 36.8% considera mayoría de las veces sí, seguido de un 35.3 % 

que señala siempre, por otro lado el 14 % indica algunas veces si algunas veces no, en tanto 

otro porcentaje que representa el 8.3% señala nunca y por último el 5.8 % señala que la 

mayoría de la veces no. 

El 86% del porcentaje acumulado es una tendencia de respuesta negativa a la 

pregunta en cuestión, pues las personas señalaron que se sienten disconformes con el trabajo 

que realiza la empresa, ya sea los cortes de servicio ó después de una reparación de tubería 

deja dañada su residencia  
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4.2. Verificación de la hipótesis 

Tabla de Correlación de Pearson. 

-0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

-0.75 = Correlación negativa considerable. 

-0.50 = Correlación negativa media. 

-0.25 = Correlación negativa débil. 

-0.10 = Correlación negativa muy débil. 

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 = Correlación positiva muy débil. 

+0.25 = Correlación positiva débil. 

+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte  

+ 1.00 = Correlación positiva perfecta 

Matriz de Correlación - Esquema 

Esquema 

Variable causa Variable efecto 

Estrategia de marketing de 

servicios 
Imagen corporativa 

Estrategias de Marketing 
Atributos de la imagen 

Principios de calidad de servicios 

 

Importancia de la Imagen 

Corporativa 

Estrategias para empresas que 

ofrecen un servicio 

Efectos de una proyección de 

imagen institucional 
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TABLA N°24 

Correlación: Falta de Estrategia de marketing de servicios = Imagen corporativa 

Correlaciones 

 

Falta de 

Estrategia de 

marketing de 

servicios 

Imagen 

Corporativa 

Falta de Estrategia de 

marketing de servicios 

Correlación de 

Pearson 
1 ,479** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 400 400 

Imagen Corporativa Correlación de 

Pearson 
,479** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 400 400 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Hipótesis de Investigación:  

o La falta de estrategias de marketing de servicios ha influido negativamente 

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

desconfianza de los usuarios. 

Hipótesis Nula:  

o La falta de estrategias de marketing de servicios no ha influido negativamente 

en la imagen de la empresa SEDAPAR S.A., porque no ha ocasionado la 

desconfianza de los usuarios. 

Interpretación: 

o La falta de estrategias de marketing de servicios ha influido negativamente 

en la imagen de la empresa SEDAPAR S.A., por lo cual existe una 

correlación positiva débil. Se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza 

la hipótesis nula. 
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TABLA N°25 

Correlación: Estrategias de Marketing = Imagen Corporativa 

 

Correlaciones 

 

Estrategias 

de Marketing 

Imagen 

Corporativa 

Estrategias de 

Marketing 

Correlación de 

Pearson 
1 ,367** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 400 400 

Imagen Corporativa Correlación de 

Pearson 
,367** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 400 400 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Hipótesis de Investigación:  

o Las estrategias de marketing se relacionan con la imagen corporativa 

Hipótesis Nula:  

o Las estrategias de marketing no se relacionan con la imagen corporativa 

Interpretación: 

o Las estrategias de marketing se relacionan con la imagen corporativa, por lo 

cual existe una correlación positiva débil. Se acepta la hipótesis de 

investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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TABLA N°26 

Correlación: Principios de Calidad de Servicio = Imagen Corporativa  

 

Correlaciones 

 

Principios de 

Calidad de 

Servicio 

Imagen 

Corporativa 

Principios de Calidad 

de Servicio 

Correlación de 

Pearson 
1 ,320** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 400 400 

Imagen Corporativa Correlación de 

Pearson 
,320** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 400 400 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Hipótesis de Investigación:  

o Los principios de calidad de servicio se relacionan positivamente con la 

imagen corporativa. 

Hipótesis Nula:  

o Los principios de calidad de servicio no se relacionan negativamente con la 

imagen corporativa. 

Interpretación: 

o Los principios de calidad de servicio se relacionan positivamente con la 

imagen corporativa, por lo cual existe una correlación positiva débil. Se 

acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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TABLA N°27 

Correlación: Estrategias para Empresas que Ofrecen un Servicio = Imagen Corporativa  

 

Correlaciones 

 

Estrategias 

para 

Empresas 

que Ofrecen 

un Servicio 

Imagen 

Corporativa 

Estrategias para 

Empresas que Ofrecen 

un Servicio 

Correlación de 

Pearson 
1 ,418** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 400 400 

Imagen Corporativa Correlación de 

Pearson 
,418** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 400 400 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Hipótesis de Investigación:  

o Las estrategias para empresas que ofrecen servicios tienen relación con la 

imagen corporativa 

Hipótesis Nula:  

o Las estrategias para empresas que ofrecen servicios no tienen relación con la 

imagen corporativa 

Interpretación: 

o Las estrategias para empresas que ofrecen servicios tienen relación con la 

imagen corporativa, por lo cual existe una correlación positiva débil. Se 

acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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TABLA N°28 

Correlación: Estrategias de Marketing = Atributos de la Imagen  

 

Correlaciones 

 

Estrategias 

de Marketing 

Atributos de 

la Imagen 

Estrategias de 

Marketing 

Correlación de 

Pearson 
1 ,309** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 400 400 

Atributos de la 

Imagen 

Correlación de 

Pearson 
,309** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 400 400 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Hipótesis de Investigación:  

o Las estrategias de marketing se relacionan positivamente con los atributos de 

la imagen 

Hipótesis Nula:  

o Las estrategias de marketing no se relacionan negativamente con los atributos 

de la imagen 

Interpretación: 

o Las estrategias de marketing se relacionan positivamente con los atributos de 

la imagen, por lo cual existe una correlación positiva débil. Se acepta la 

hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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TABLA N°29 

Correlación: Principios de la Calidad de Servicio = Atributos de la Imagen 

 

Correlaciones 

 

Principios de 

Calidad de 

Servicio 

Atributos de 

la Imagen 

Principios de Calidad 

de Servicio 

Correlación de 

Pearson 
1 ,398** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 400 400 

Atributos de la Imagen Correlación de 

Pearson 
,398** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 400 400 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Hipótesis de Investigación:  

o Los principios de calidad de servicio se relacionan con los atributos de la 

imagen. 

Hipótesis Nula:  

o Los principios de calidad de servicio no se relacionan con los atributos de la 

imagen 

Interpretación: 

o Los principios de calidad de servicio se relacionan con los atributos de la 

imagen, por lo cual existe una correlación positiva débil. Se acepta la 

hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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TABLA N°30 

Correlación: Estrategias para Empresas que Ofrecen un Servicio = Efectos de una 

Proyección de Imagen Corporativa  

 

Correlaciones 

 

Estrategias 

para 

Empresas 

que Ofrecen 

un Servicio 

Efectos de 

una 

proyección 

de Imagen 

Corporativa 

Estrategias para 

Empresas que Ofrecen 

un Servicio 

Correlación de 

Pearson 
1 ,199** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 400 400 

Efectos de una 

proyección de Imagen 

Corporativa 

Correlación de 

Pearson 
,199** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 400 400 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Hipótesis de Investigación:  

o Las estrategias para empresas se relacionan con los efectos de una proyección 

de imagen corporativa 

Hipótesis Nula:  

o Las estrategias para empresas no se relacionan con los efectos de una 

proyección de imagen corporativa 

Interpretación: 

o Las estrategias para empresas se relacionan con los efectos de una proyección 

de imagen corporativa, por lo cual existe una correlación positiva débil. Se 

acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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5. CAPÍTULO V: Propuesta Profesional 

Plan de Inserción de Estrategias de Marketing de Servicios 

5.1.  Denominación 

Plan de   inserción de estrategias de marketing de servicios en SEDAPAR S.A 

5.2. Fundamentación 

Hoy en día muchas empresas venden sus productos al mercado, pero ahora 

consideran como base fundamental el concepto de brindar un servicio de calidad al cliente, 

un concepto importante para el beneplácito del público y que también respalda la imagen de 

la empresa, en cuanto a sus acciones se refiere, es decir, en cuanto  utilicemos las estrategias 

de marketing adecuadas para atender al público, menores serán los incidencias 

problemáticas. 

Es necesario tener planificado  una gama de estrategias de marketing de servicios 

para saber  actuar y prevenir futuros problemas, y que la organización no sea el blanco de 

críticas, por el cual se genera una imagen negativa de ésta. 

La investigación realizada sobre  SEDAPAR S.A, se  toma como  referencia para la 

realización de un plan de estrategias de marketing  de servicios en la mejora de la imagen 

que proyecta SEDAPAR.   

5.3. Objetivo 

5.3.1. Objetivo general 

Insertar estrategias de marketing de servicios en SEDAPAR S.A 
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5.3.2. Objetivo específico 

 Definir el uso adecuado de estrategias de marketing de servicios. 

 Demostrar la importancia que tienen las estrategias de marketing de servicios en 

la mejora para la proyección de una imagen positiva de la empresa. 

 Contribuir en la calidad del servicio a través del uso de estrategias de marketing 

de servicios 

 Sugerir estrategias de marketing de servicios para prevenir y contrarrestar 

situaciones conflictivas en la empresa. 

5.4. Políticas 

Seguiremos las políticas existentes en la empresa SEDAPAR S. A. 

5.5. Metas 

 La elaboración de un manual exclusivo de marketing de servicios al 50%.  

 La ejecución 5 estrategias de servicios en un 20% en el plazo establecido de un 

mes. 

 Establecer capacitaciones a los colaboradores de la empresa al 50%, en cuanto a 

la atención al cliente se refiere, con el propósito de brindar  un servicio adecuado. 

Durante 3 meses. 

 Reuniones  entre los colaboradores y el gerente y área de relaciones públicas, 

para que presenten estrategias opcionales para combatir problemas que  atraviesa 

la empresa durante tres meses   

5.6. Estrategias 

En el manual deberán ir las siguientes de estrategias de marketing de servicios, 

estrategias que sirven de guía para la solución y prevención de situaciones conflictivas:  

a) Singularización del servicio 

Consiste en adaptar los servicios de manera individual y personalizada, es decir, 

recopilar la información de cada usuario en cuanto a quejas o incidentes tuvo con la 

empresa. 

Acciones a realizar: a través del número de conexión del recibo de agua se puede 

recabar información, si tuvo un problema  de corte agua por error, si recibió una trato 

inadecuado, asistir inmediato en darle una solución y explicar  el porqué  de lo 
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sucedido, puesto que se tomara en cuenta su caso para evitar que vuelva a incidir en 

el mismo problema. 

b) Utilizar medios de promoción personal  

La estrategia de medios de promoción personal se basa en la “venta personal”, en 

otras palabras,  es una estrategia de comunicación personal face to face con el 

usuario. 

Sistema de seguimiento: el personal y todos los colaboradores de SEDAPAR, apenas 

tengan contacto con el usuario, dar el respaldo a la empresa indicando  que hay 

situaciones imprevista, pero que somos responsables y le brindamos una solución .un 

ejemplo es cuando las unidades de emergencias, que atienden fugas de agua u otro 

percance, deben solucionar y explicar al usuario o algún vecino presente que la 

empresa está presente y tomando medidas de solución. 

c) Adaptar las variaciones de las demandas a través de contratación del 

personal  

Consiste en contrarrestar la naturaleza perecedera de los servicios, a través dela 

contracción del personal, porque el problema radica en la demanda del público, si 

una empresa abastece a 15 distritos de la  ciudad, 

Seguimientos: considerar la contratación de personas para las áreas correspondientes 

que necesitan de  colaboradores como es el caso en la atención al público (atención 

en las llamadas de emergencias) o apoyo a las unidades de campo, ya que este último, 

tiene un tiempo límite de 24 horas para atender una emergencia, y más aún en épocas 

de lluvia a partir del mes de Febrero a marzo, tomar en cuenta un plan de contingencia 

de contratación de personal. 

d) Fijar precios en función del valor percibido 

Es fijar el precio de los servicios  recibidos 

Este es el caso cuando hay cortes de agua en un domicilio o en toda la zona, no tuvo 

el servicio por tres días  o más, se debe recopilar a través del sistema o número de 

conexión el historial de consumo del usuario, y considerar que  no consumió el 

servicio de agua  por ese tiempo, para evitar comentarios negativos contra la imagen 
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de la empresa, no obstante respetando las políticas establecidas  por la organización, 

pero si como una medida para este tipo de casos. 

e) Crear un programa de fidelización 

Esta estrategia trata de la creación de un programa de fidelización el cual piensa en 

el beneficio del usuario. 

Táctica: se plantea la elaboración de un sorteo por los usuarios cumplidos en sus 

pagos o cupones de descuento, una alternativa innovadora para la empresa. 

f) Reconocer los errores y procurar enmendarlos 

SEDAPAR debe tomar una postura firme en tanto asumir la responsabilidad como 

empresa prestadora de servicios que es, lo cual quiere decir ,realizar  las acciones 

competentes sea el caso, y si no es así ,actuar inmediatamente ,y, declarar en los 

medios de comunicación con un comunicado de prensa, la solución del problema. 

Por otro lado la organización puede apoyar con otras acciones filantrópicas. 

g) Ser oportuno en la atención 

Esta estrategia va de la mano con las estrategia de contrataciones personal, en el caso 

de las unidades de campo no se abastecen para atender las emergencias, entonces 

recurrir al apoyo de colaboradores, puesto que la atención que necesita el usuario sea 

oportuna  

h) Ofrecer servicios diferentes 

Realizar una mirada  en años anteriores de cómo fue creciendo la empresa y que tanto 

ha mejorado en el aspecto de la imagen de la organización al día de hoy, por tal razón 

,centrar nuestra atención, no en el crecimiento económico, fijarnos en el 

planteamiento de  soluciones estratégicas, para llegar al público. 

i) Ofrecer respuesta satisfactoria a las quejas 

Si los colaboradores realizan su labor, solo por cumplir, es probable que no hayan 

realizado su trabajo al 100%, y por ello surgen  las quejas por parte de las personas 

afectadas. 

Entonces se  planea realizar reuniones en equipos entre colaboradores para 

incentivarles charlas y cómo tratar a los usuarios problemáticos. 
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j) Utilizar tecnología para el cliente 

La tecnología y la innovación son factores para el emprendimiento competitivo, en 

tal caso, la empresa deberá tomar en cuenta una medida, mínimo  la publicación del 

recibo por internet en la plataforma de su página web 

5.7. Recursos 

Recursos humanos 

 Gerente general  

 Área de relaciones publicas  

 Colaboradores (todo el personal que implique desarrollar una actividad) 

Recursos materiales 

 Material de escritorio 

 Vehículos 

 Volantes 

 Radio(Comunicados De Prensa) 

Recursos financieros 

Se requiere el respaldo y apoyo de la empresa  con un aporte económico que se 

requiera, según la actividad 
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5.8. Cronograma 

             MES 

 

OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

1era 2da 3era 4ta 1era 2da 3era 4ta 1era 2da 3era 4ta 

Definir el uso 

adecuado de 

estrategias de 

marketing de 

servicios 

X    X    X    

Demostrar la 

importancia que 

tienen las 

estrategias de 

marketing de 

servicios en la 

mejora para la 

proyección de 

una imagen 

positiva de la 

empresa 

 X    X    X   

Contribuir en la 

calidad del 

servicio a través 

del uso de 

estrategias de 

marketing de 

servicios 

 

  X    X    X  

Sugerir 

estrategias de 

marketing de 

servicios para 

prevenir y 

contrarrestar 

situaciones 

conflictivas en la 

empresa 

   X    X    X 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

La falta de estrategias de marketing de servicios influye en la imagen corporativa de 

la empresa en un grado de una correlación significativa positiva débil, el cual permite 

concluir  que la población rechaza los servicios brindados por la empresa. 

SEGUNDA: 

Podemos concluir que hay una relación entre las estrategias de marketing y la imagen 

corporativa obteniendo una correlación positiva débil., puesto que la empresa no se toma el 

tiempo necesario para explicar o atender al usuario generando la incomodidad malestar 

originando comentarios negativos hacia la imagen de la empresa. 

TERCERA: 

Llegamos a la conclusión para señalar que existe una relación entre los principios de 

calidad y la imagen corporativa que se da una aceptación de correlación positiva débil, la 

empresa no reconoce ni soluciona los problemas con fugas de agua o cortes imprevistos de 

agua dando como referencia a una mala atención en los servicios.  

CUARTA: 

Las estrategias para empresas que ofrece servicios tienen relación con la imagen 

corporativa da una correlación positiva débil, ya que al no hacer uso de tecnologías 

adecuadas origina contrariedad contra la empresa. 

QUINTA: 

Concluimos que las estrategias de marketing se relacionan con los atributos de la 

imagen alcanzando un tipo de correlación positiva débil, ya no existe un buen trato y atención  

al momento de brindar los servicios.  

SEXTA 

Llegamos a la conclusión en que los principios de calidad de servicios se relacionan 

con los atributos de la imagen obteniendo una correlación positiva débil, porque la población 

no percibe calidad de servicios.  
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SÉPTIMA: 

En conclusión decimos que existe una relación entre las estrategias para empresa que 

ofrecen servicios y los efectos de una proyección de imagen corporativa siendo un tipo de 

correlación positiva débil, las respuestas que brinda no satisfacen  a las quejas o reclamos 

que hacen a la empresa. 
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SUGERENCIAS  

PRIMERA: 

Se sugiere implementar y definir un manual exclusivo de estrategias de marketing de 

servicios, para saber cómo y cuándo aplicarlas. 

SEGUNDA: 

Se 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. 

TERCERA: 

Se recomienda que al personal de campo de Sedapar atienda las emergencias de fugas 

de agua, lecturas al medidor, etc explicando  al usuario la situación del problema, la razón 

por el retraso del trabajo y las disculpas del caso. 

CUARTA: 

Desarrollar un plan de actividades relacionados al cuidado del agua y medio ambiente 

para poder revertir la opinión negativa que tienen los usuarios. 

QUINTA: 

Se debería integrar un Departamento de Sugerencias dirigidas hacia público puesto 

que ellos puedan sugerir y no solo reclamar. 

SEXTA 

Se sugiere que dos veces al año haya una reunión con todos los trabajadores que 

integran Sedapar en conjunto con el Directorio General para manifestar sus inquietudes, 

incidencias y  llegar a un acuerdo en la definición de cuáles serían las estrategias para un 

mejor funcionamiento en brindar un servicio de calidad. 
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Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación 

Un saludo cordial a todos los residentes de la Ciudad de Arequipa. La presente encuesta tiene por finalidad 

conocer su percepción acerca de la imagen de la Empresa SEDAPAR S.A. 

Es por ello que requerimos de su colaboración a través de la resolución de las siguientes preguntas. 

Sexo M F Edad  Distrito  

 

1. ¿Considera usted que la atención es 

personalizada en la empresa SEDAPAR 

S.A.?  

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

2. ¿Cree usted que el personal de SEDAPAR 

S.A se toma el tiempo necesario para 

explicarle detalladamente sobre alguna 

información? 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

3. ¿Cree usted que es suficiente el personal de la 

empresa SEDAPAR S.A. para la atención al 

público? 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

4. ¿Está usted conforme con la facturación que 

le hacen acerca del servicio de agua, cuando 

durante el mes facturado no ha contado con el 

servicio de agua? 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

5. ¿La empresa SEDAPAR S. le ofrece algún 

tipo de programa de afiliación en beneficio de 

usted? (Ingresa a algún sorteo por ser puntual 

en sus pagos, cupones de descuento, etc.) 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

6. ¿Está usted conforme con los servicios 

brindados por la empresa SEDAPAR S.A.? 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

7. ¿Ha tenido algún percance en la empresa 

SEDAPAR S.A. (alta facturación, 

problemas en el medidor, retrasos en la 

facturación, etc.) y la empresa ha 

reconocido y solucionado? 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

8. ¿Considera usted oportuna la atención que 

brinda la empresa SEDAPAR S.A. en caso 

de emergencia? (Fugas de agua, atoros, sin 

agua en domicilio, etc.) 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

9. ¿Usted considera que la atención que ofrece 

SEDAPAR S.A. es diferente a anteriores 

años? 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

10. ¿La respuesta que le ofrece la empresa 

SEDAPAR S.A. es satisfactoria? 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 



 
 

e) Nunca 

 

11. ¿La empresa SEDAPAR hace uso de la 

tecnología, para acceder a un mejor servicio 

de información? (Publicando el recibo de 

agua por internet, estados de cuentas, etc.) 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

12. ¿Considera usted que la imagen proyectada 

por la empresa SEDAPAR S.A. brinda 

seguridad y confianza? 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

13. ¿Considera positiva la imagen de la 

empresa SEDAPAR S.A. por el trato y la 

atención brindado a usted? 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

14. ¿Usted percibe calidad de los servicios 

brindados de la empresa SEDAPAR S.A.? 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

15. ¿Usted se siente identificado con la empresa 

SEDAPAR S.A.? 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

16. ¿Usted encuentra alguna diferencia en el 

servicio que brinda SEDAPAR S.A. de 

alguna otra empresa? (Por ejemplo la 

Empresa SEAL) 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

 

 

 

17. ¿Usted está de acuerdo con las disposiciones 

que hace la empresa SEDAPAR S.A. 

cuando realiza (cambios de tuberías viejas 

por nuevas, empalmes de servicio de agua, 

lavados de reservorios, etc.)? 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

18. ¿Se siente comprometido y leal con la 

empresa SEDAPAR S.A. cuando observa 

alguna irregularidad (fugas de agua, 

ausencia de tapa de buzón, atoros, 

conexiones clandestinas, etc.) comunicando 

a la empresa? 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

19. ¿Usted percibe o siente agrado por la 

empresa SEDAPAR S.A.? 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

20. Usted se siente disconforme con las acciones 

de la empresa cuando no realiza el pago de 

los servicios de agua (corte del servicio) o 

después de una reparación (fugas de agua, 

atoros, etc.) y le dejan dañada su residencia 

(falta de asfalto, desecho de escombros, etc.) 

a) Siempre 

b) Mayoría de las veces SI 

c) Algunas veces SI, algunas veces NO 

d) Mayoría de las veces NO 

e) Nunca 

 


