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INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, el marketing ha experimentado un considerable 

desarrollo y evolución con respecto a su ámbito de actuación. En la medida en que 

las necesidades y la calidad de vida de más personas en más sociedades se han 

visto incrementadas por el impulso de los agentes económicos y sociales las 

personas están deseosas de cambios significativos; por ello las empresas e 

instituciones se han adaptado a estas nuevas tendencias mediante la utilización de 

mejores y más modernas técnicas de marketing, capaces de satisfacer 

favorablemente dichas necesidades contribuyendo con ello a un mayor bienestar 

general de la población. 

En este sentido las instituciones que tienen como finalidad el desarrollo humano, 

pueden mejorar las relaciones de intercambio con sus públicos, utilizando el 

nuevo concepto ampliado de marketing denominado marketing social y 

desarrollando estrategias para generar cambios en sus estilos de vida, en sus 

economías, en sus sistemas sociales, creencias, actitudes y valores, por 

consiguiente alcanzar sus propios objetivos y metas. Para ello se diseñaron 

estrategias que deben contemplar la utilización de siete estrategias propias del 

marketing social: Producto, precio, plaza, promoción, proceso, personal y 

presentación más conocidos como las siete Ps del marketing social con los cuales 

se debe originar el cambio social que mejore la vida. 

El concepto de marketing social exige a los mercadologos equilibrar tres 

consideraciones al fijar sus políticas de marketing: las utilidades de la empresa, 

los deseos del consumidor y los intereses de la sociedad. Anteriormente, la mayor 

parte de las empresas basaban sus decisiones de marketing principalmente en sus 

utilidades a corto plazo, Poco a poco las empresas comenzaron a reconocer la 

importancia a largo plazo de satisfacer los deseos del consumidor. No obstante, el 

entorno privado no es el único en el que ha progresado el marketing social. Uno 

de los avances más significativos y de los que más se está beneficiando la 

sociedad, ha sido la aplicación de los principios y técnicas del marketing en el 

campo no lucrativo (instituciones públicas) como es el caso de la Municipalidad 



Distrital de Socabaya, en esta perspectiva esta investigación busca determinar la 

influencia de las estrategias de marketing social utilizadas por la Municipalidad 

para sus programas sociales en la satisfacción de sus usuarios, dicha investigación 

está estructurada de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se presenta el planteamiento teórico con el problema de 

investigación, objetivos, justificación, marco teórico que es el estudio y análisis de 

los documentos bibliográficos que permiten definir el contexto teórico en el que 

se desenvuelve la investigación, incluye además la definición de términos básicos, 

hipótesis, variables e indicadores. 

El segundo capítulo contiene el planteamiento operacional en el que se establece 

la metodología de la investigación que incluye el tipo y diseño de la investigación, 

las técnicas e instrumentos de recopilación de datos, campo de verificación con la 

población y se establece la muestra, así como las estrategias de recolección y la 

comprobación la hipótesis .. 

El tercer capítulo comprende los resultados de la investigación con el 

correspondiente análisis de interpretación de los datos obtenidos. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografia y anexos 

respectivos. 


