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I

INTRODUCCION

La administración pública siempre se ha caracterizado por ejercer su
gestión de manera ineficiente y centralizada, sin tomar en cuenta la opinión
de los ciudadanos que claman, con todo derecho, una mejor atención en la
cual puedan también ser partícipes de las decisiones que se tomen en
beneficio de la colectividad.

En tal sentido, la administración pública debe constituir una plataforma
institucional en donde se elaboren e implanten políticas de marketing
públicas que respondan a los intereses generales de la sociedad,
considerando al ciudadano como su principal “cliente”.

7

II
Dichas políticas de marketing deben responder en su esencia a procesos
sociales y de gestión a través de los cuales los individuos obtengan lo que
necesitan por parte de quienes les proporcionarán satisfactores de valor,
llámese Estado ó entidades públicas.

La aplicación de las políticas de marketing, utilizadas generalmente por las
empresas privadas, en las entidades públicas, resulta necesaria para que
la administración pública pueda responder de manera responsable, ágil y
eficiente a los requerimientos de los ciudadanos, adquiriendo un mayor
dinamismo en la gestión.

Este trabajo de investigación

tiene como objetivos analizar las buenas

prácticas de marketing que ya se vienen aplicando en algunas
organizaciones públicas, presentar casos concretos de dicha aplicación,
resultados e impacto en la gestión de las mismas, y establecer lineamientos
para la construcción de un modelo de gestión de marketing

que nos

permita explorar el efecto de la incorporación de estas prácticas en la
gestión pública.
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Asimismo, resulta importante determinar los factores clave de éxito
necesarios para la incorporación de las buenas prácticas de marketing del
sector privado a la gestión de las organizaciones públicas.

III
La información obtenida en el presente trabajo ha sido recopilada de
distintos textos especializados y medios virtuales, lo cual hoy en día es más
factible de obtener en virtud de la ley de Transparencia, en la cual las
instituciones públicas están obligadas a mostrar información a través de la
web. También debemos mencionar la cercanía y experiencia de las
participantes en entidades públicas como parte de un modesto aporte al
presente trabajo.

La investigación fue realizada tomando como modelo de empresas privadas
a “Telefónica del Perú” e “Interbank” y considerando a la “Municipalidad de
Piura” y “OSIPTEL”, como entidades públicas en las cuales se están
aplicando políticas de marketing, donde se considera al ciudadano común y
corriente como “cliente”, con una visión totalmente orientada hacia la
satisfacción de sus necesidades.

Es una tarea ambiciosa la de incorporar las prácticas de marketing usadas
comúnmente por el sector privado a entidades públicas, sin embargo este
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análisis representa una herramienta necesaria para que las organizaciones
públicas puedan, por fin, sintonizar, agilizar y mostrar cambios concretos,
fácilmente percibidos por el ciudadano.

IV
Concluimos que si bien existe aún poca voluntad de cambio en algunos
funcionarios públicos, también existe pleno consenso en realizar constantes
ajustes tanto en la estructura del Estado como en distintos procesos de la
administración pública, iniciándose pequeños cambios como los expuestos
en este trabajo, o a través de una gran reforma como la que se está
gestionando actualmente en el país, con una administración que esté
únicamente orientada a conocer y servir a su “cliente-ciudadano”.
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RESUMEN EJECUTIVO

El Estado peruano constituye en el quehacer nacional, un actor clave con el cual
muchas veces, sin darnos cuenta, sostenemos una relación diaria, cotidiana y
constante. Pasamos por alto que el Estado administra el principal presupuesto del
país, que supera en ingresos a muchas empresas privadas, que constituye el
principal empleador, el principal comprador y que posee la mayor cantidad de
oficinas de atención al ciudadano, entre otros. A la luz de esta realidad, la
presente investigación plantea los lineamientos necesarios para la construcción de
un modelo de gestión pública basado en las buenas prácticas de marketing,
usadas comúnmente por las empresas privadas.

En el primer capítulo, dentro del marco teórico, se plantean diversos conceptos
relacionados con el marketing de servicios y particularmente con el marketing
aplicado a entidades públicas. Asimismo se analizan conceptos sobre imagen y
percepción.

En el segundo capítulo, se define el problema principal relacionado con las
entidades públicas que aún no logran incorporar las prácticas de marketing usadas
comúnmente por las empresas del sector privado. Posteriormente se plantea la
hipótesis que la adopción de buenas prácticas de marketing, utilizadas
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comúnmente por empresas del sector privado, aplicadas a entidades públicas,
mejora la percepción que los ciudadanos tengan de las mismas.

En el tercer capítulo, se analizan las buenas prácticas de marketing aplicadas por
la Municipalidad de Piura y OSIPTEL y su impacto en la población.
La Municipalidad de Piura logró identificar deficiencias y necesidades de
información de la población de Piura, adoptando medidas que facilitaron los
procesos, lanzando nuevos canales de comunicación, entre otros.
OSIPTEL, por su lado, desarrolló acciones de cara a satisfacer las expectativas y
necesidades de información de la población respecto a la regulación del servicio
de telecomunicaciones.

En el cuarto capítulo, se analizan las buenas prácticas de marketing aplicadas en
empresas privadas, tomando como ejemplo a Telefónica del Perú e Interbank. En
ambas empresas se analiza el impacto de las estrategias y acciones
implementadas orientadas a mejorar la atención del cliente y

satisfacer sus

necesidades.

En el quinto capítulo, se plantean las relaciones que tiene el Estado con los
ciudadanos, focalizándose en la relación “Ciudadano-Cliente”, dado que el
ciudadano antes que ser elector o contribuyente debe ser visto como “cliente” del
Estado. Bajo este concepto, cualquier institución estatal debería tratar al
ciudadano como las empresas tratan a sus clientes, incorporando para ello las
estrategias de marketing orientadas a satisfacer necesidades.

En el sexto capítulo, se establecen los lineamientos y condiciones mínimas para
la construcción de un modelo Cliente-Estado, determinándose como lineamientos
la adopción de valores de eficiencia y efectividad en la buena gestión publica, la
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creación de una gestión menos jerárquica y centralizada, tratando al ciudadano
como cliente del estado.

En conclusión, las entidades públicas, están logrando incorporar prácticas de
marketing usadas comúnmente por el sector privado, como herramientas
necesarias para sintonizar con el ciudadano.
No se trata necesariamente de contar con más presupuesto o crear nuevas
entidades sino de pensar en las necesidades de la ciudadanía, estableciendo
metas, sistemas de organización y designando responsables. No proponemos
soluciones costosas, sólo se requiere voluntad y saber hacer las cosas orientadas
siempre hacia el bienestar del ciudadano.
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

1.1. Como hacer tangible lo intangible: Marketing de Servicios en la Empresa
Privada

Tanto las entidades estatales como las empresas privadas aspiran en ser
“referencia” positiva en la prestación de los servicios que ofrecen al público.

Si bien los motivos principales de ese interés resultan distintos en cada caso, no
podemos negar la necesidad cada vez más imperiosa de aplicar el MARKETING
en todos los servicios que se presten en la sociedad.

¿Qué entendemos por marketing de servicios?

Iniciamos nuestra tesis bajo la premisa que todo negocio es un negocio de
servicios, y que el servicio es:

1

“Una forma de producto llamado actividad, beneficio o satisfacción
esencialmente intangible, que se ofrece en el mercado y que no
conlleva propiedad alguna…” (Kotler 2004:289).
Entre las distintas definiciones revisadas, podemos dar como válida aquella que
refiere al marketing como un proceso de gestión social y responsable a través del
cual los distintos individuos o ciudadanos obtienen lo que necesitan y desean,
creando, ofreciendo e intercambiando satisfactores con valor.

Consideramos que podemos aplicar dicha definición también al Marketing de
Servicios, pero teniendo en cuenta las características especiales inherentes al
término “servicio” que serán vistas en el numeral 1.1.1.
Existen muchas otras definiciones del “Marketing”, sin embargo nos pareció
importante centrarnos en los términos básicos que intervienen en toda teoría
general del marketing, debido a que explican de por sí su esencia.

Dichos términos son: intercambio - mercado - objetivo final.
Según Bagozzi, en su artículo “Marketing as Exchanges”

1

, considera el

intercambio como el elemento clave dentro de la Teoría General del Marketing,
concretándose en transacciones (monetarias) y/o en transferencias (cuando no se
entrega nada a cambio); mencionando además que deben darse cinco
condiciones básicas:

1

BAGOZZI, R. Marketing as Exchange. Journal of marketing. Volumen 39: 32-39

2



Debe haber al menos dos partes.



Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra.



Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar algo.



Cada parte debe se libre de aceptar o rechazar la oferta.



Cada parte debe creer que es apropiado o deseable tratar con la otra.

Para concluir con una definición que incorpore los conceptos básicos señalados,
podemos decir que el Marketing de Servicios es una especialidad del 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.

¿Cuál es el objetivo del marketing?

Satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores en forma rentable.

En el marketing aplicado por las empresas del sector privado los objetivos
generalmente se expresan en términos de ventas, participación de mercado y
costos de marketing, siendo primordial el objetivo de ventas o meta de ventas, que
las empresas definan.
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Una empresa lucrativa, buscará conjugar el mayor uso con un mayor resultado
económico, mientras que una no lucrativa, buscará que más gente se beneficie de
los servicios ofrecidos.

1.1.1 Naturaleza y características de un servicio

Se entiende por servicio aquellas actividades identificables por separado,
esencialmente intangibles, que dan satisfacción a deseos y que no están
necesariamente ligadas a la venta de un producto.

El servicio se ve corrientemente en una forma plana, en la cual la relación se
produce entre el cliente y el personal de línea frontal, entendiéndose por este
último las personas que prestan el servicio en relación directa e inmediata con el
cliente.

Para la mayoría de las personas el servicio, es considerado una labor delegada al
personal de línea frontal. Se supone que en ellos recae el mayor peso del servicio
al cliente, sin embargo consideramos que el servicio es un todo, que se encadena
y que actúa alrededor del cliente, manteniendo relaciones simbióticas2 entre los
siguientes elementos: la estrategia del servicio, el personal y los sistemas, tal
como podemos apreciar en el siguiente gráfico:

Gráfico No 1.1

2

Relación simbiótica es una asociación de personas, entidades, etc. que se apoyan o benefician mutuamente.
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Elementos que intervienen en un “servicio”

Estrategia
de Servicio

CLIENTE

Personal
Sistemas

En la estrategia, debemos considerar los objetivos y las metas concretas para el
servicio de cada organización, y definir la logística para dar soporte al personal y
los sistemas que dan el servicio al cliente.

En los sistemas, se encuentran considerados todos los elementos no-humanos
que interactúan con el cliente, tales como sistemas de comunicación, sistemas
informáticos, máquinas vendedoras automáticas, y otros muchos.
El "personal", recurso indispensable para “humanizar” el servicio.

Resulta evidente que si no existe una estrategia diseñada para cada empresa que
preste un servicio en particular, y atendiendo las necesidades concretas de los
clientes de la misma, será muy difícil que el todo funcione. Las empresas son muy
diferentes en su naturaleza y al igual que los humanos que la componen, son
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peculiares por lo que no pueden existir fórmulas generalizadas, aplicables a todos
por igual.

Características de los servicios:

Los servicios presentan una serie de características que, sin serles exclusivas, son
mucho más propias del marketing de servicios que del marketing de productos,
pues son:

Intangibles: El cliente no puede "tocar" el producto sino únicamente sentir los
beneficios.
La intangibilidad hace que un servicio se perciba en forma “subjetiva”. En el
momento que se da y se recibe el servicio “the true moment”3, el cliente en ese
preciso instante evalúa rapidez, seguridad, eficiencia, etc. dándose una valiosa
primera impresión, resultado

de la experiencia la cual se traducirá en

recomendación para otros usuarios.

Inseparables: es muy difícil separar el servicio de la persona que lo proporciona.

Perecederos: en su mayor parte, los servicios sólo se dan en el momento mismo
de la prestación y no se pueden almacenar o guardar.

3

SHORE, David
2005 The True Moment. Harward. Ma.
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Heterogéneos: es casi imposible homogeneizar un servicio, cada actividad de
servicio es única y diferente, pues su resultado depende del prestador del servicio,
del beneficiario del servicio y de la percepción que los clientes tengan de los
resultados del servicio recibido.

1.1.2 Estrategias de Marketing de Servicios en Empresas Privadas

Marketing Mix en las empresas privadas.

La mezcla del marketing normalmente se utiliza para la toma de decisiones en las
empresas, siendo más utilizada en el marketing de productos. Esta mezcla
considera las siguientes variables:


Producto



Plaza



Precio



Promoción



Proceso

Sin embargo, debido a las características propias de los servicios, señaladas en el
numeral anterior, surge la idea de una mezcla revisada o modificada que esté
especialmente adaptada para el Marketing de Servicios, adicionándose las
siguientes variables:
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Personal



Presencia física

Concluyendo, las 7 P´s, son las variables controlables del marketing de servicios,
cuya adecuada combinación permitirá satisfacer las necesidades de los usuarios.

A continuación, mencionaremos los conceptos más importantes de cada variable:

P1: Producto (bienes y servicios)

Es todo aquello que la empresa o la organización produce para ofrecer al mercado
y satisfacer determinadas necesidades de los consumidores. No se refiere
únicamente a bienes tangible, sino que también podemos situar las ideas, las
organizaciones.

P2: Precio

Es la suma de todos los valores que los consumidores entregan a cambio de los
beneficios que obtienen por poseer o utilizar un producto o servicio. Es una
variable absolutamente controlable por el prestador del servicio y muy importante
para el consumidor al momento de decidir qué adquirir.

P3: Plaza o puntos de atención al público

Se refiere al lugar físico de prestación de los servicios.
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P4: Promoción

La promoción es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para informar,
persuadir y recordar al mercado el producto o servicio que la organización vende,
con la esperanza de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento del
receptor.

P5: Personal

El personal de servicios es importante en todas las organizaciones, pero
especialmente en aquellas circunstancias que, no existiendo las evidencias de los
productos tangibles, el cliente se forma una impresión en base al comportamiento
y actitud de su personal.

Para que un programa básico de servicio tenga éxito en su organización, el primer
paso fundamental será obtener el compromiso de la gente.

P6: Presencia física

Los clientes o usuarios se forman impresiones sobre una empresa de servicios a
través de la infraestructura del local, los accesorios, la disposición de las
instalaciones, la predisposición del personal y demás bienes asociados con el
servicio.
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P7: Procesos

Previa identificación y comprensión de las necesidades de cada usuario, se
pueden adaptar los procesos, y desarrollar una respuesta a medida. Sin embargo,
este enfoque se caracteriza sobretodo por las dificultades de gestión y los altos
costos que implica su desarrollo.

Back y front office del Marketing de Servicios

Como hemos señalado anteriormente, los servicios no se pueden almacenar y su
calidad depende en gran medida del grado de motivación de sus empleados y de
la manera como transmiten o prestan el servicio. De esta manera resulta
fundamental el desarrollo de los siguientes tipos de marketing:

Marketing externo: es el que va dirigido hacia el exterior de la empresa, es decir
hacia los clientes. Está focalizado en el producto o servicio que requiere una
constante comunicación.

Marketing interno: es el conjunto de acciones orientadas a mejorar la satisfacción
de las necesidades de los empleados, motivándolos, con la finalidad que trabajen
en equipo en la satisfacción de las necesidades de los usuarios.

Marketing interactivo: es la habilidad de los empleados para servir a los clientes,
es decir no preocuparse solamente por la calidad técnica del servicio, sino también
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por la funcional, es decir, preocuparse constantemente por mostrar interés y
generar confianza.

Hoy en día los clientes buscan obtener más contactos con la empresa, ya sea de
manera física como de manera virtual que permita realizar una interacción eficaz
entre cliente-empresa.

En el aspecto virtual, los portales de las páginas web, están diseñados de manera
más amigable, con la finalidad de lograr un mayor acercamiento con los clientes.

Diferenciación, calidad y productividad en el marketing aplicado.

En el terreno empresarial, las empresas siempre deberían estar buscando nuevas
formas de ofrecer servicios innovadores o mejorados a sus clientes, respecto a los
que ofrecen en la actualidad. Para tal efecto pueden basarse en estos aspectos:

Diferenciación: Estrategia que consiste en dirigirse a determinados segmentos del
mercado, desarrollando un marketing mix diferente para cada uno de ellos. Para
desarrollar este tipo de estrategia, las empresas deben conocer muy bien a sus
clientes y sus necesidades, aportándoles un magnifico servicio o adelantándose a
sus deseos con nuevos productos y servicios.

La diferenciación puede basarse en la clase de personal con que cuenta la
organización, el nivel de capacitación que tengan, las comodidades que ofrezcan.
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La diferenciación también está en lograr alternativas ante oportunidades
encontradas en un público desatendido o insatisfecho, creando propuestas de
valor que se adecuen a sus necesidades.

Calidad de los servicios: La calidad de un servicio puede variar, en función de la
interacción de los empleados con los clientes.

La calidad debe ser inherente al servicio, dándole responsabilidad, autoridad e
incentivos a los empleados, enseñándoles a valorar su trabajo y concientizándolos
de manera natural a que estén orientados hacia las necesidades de los clientes.

Es muy importante que el servicio sea prestado de forma consistente y dentro de
los más altos estándares de calidad, excediendo las expectativas de los clientes.
Los clientes se forman dichas expectativas en base a:
 Experiencias anteriores.
 Comentarios de terceros (familiares, amigos ó líderes de opinión).
 Publicidad.

En tal sentido, para lograr alcanzar la calidad en el servicio, Berry, Zeithmal,
Parasuraman4 se han referido a los siguientes valores determinantes, en orden de
importancia:

4

Parasuraman A.; Zeithmal, B. y Berry L.,
1985 A Concept Model of Service Quality and its Implications for future Research. Journal of Marketing. New York. Mc Graw Hill.
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1. Confiabilidad: prestar el servicio en forma constante, confiable y
exacta.
2. Capacidad de respuesta: soluciones, alternativas rápidas.
3. Tranquilización: empleados corteses capaces de transmitir
confianza.
4. Empatía: atención personalizada y cálida.
5. Aspectos tangibles: instalaciones adecuadas.

A continuación podríamos indicar los principales requisitos que debe cumplir una
organización para poder prestar un servicio de alta calidad, enfocados según el
modelo de calidad de servicio de Parasuraman, Zeithmal y Berry y en
contraparte mencionar las causales que impiden que dicho servicio sea prestado
exitosamente:
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REQUISITOS PARA CUMPLIR UN EXCELENTE SERVICIO
Mostrar una
imagen
realista del
servicio a
nuestros
clientes.

Prestar un buen
servicio a la
primera! ésa es la
base para manejar
las expectativas de
los clientes.
Evaluar con
regularidad el
diseño del servicio.

Distinta
percepción
entre cliente
y gerencia.
¿Entiende la
gerencia lo
que
realmente
quiere el
cliente?.

Mantener una
constante
comunicación y
mostrar interés
en las
necesidades de
nuestros
clientes.

Fomentar
entre los
empleados la
pasión por la
excelencia en
el servicio.

Ver en todo
problema una
oportunidad de
mejora en el
servicio.

Evaluar y mejorar
continuamente el
desempeño en
relación con las
expectativas de los
clientes.

Recompensar a
los empleados
sobresalientes.

OBSTACULOS QUE IMPIDEN EL ÉXITO
Incorrecta
Personal mal
Utilizar
transmisión de las
capacitado,
publicidad
incapaz.
engañosa.
especificaciones de
Mala interpretación en el servicio
calidad al personal.
percibido por el cliente.
La gerencia
entiende lo que
necesita el cliente
pero no sabe
comunicarlo.

La organización
puede entender
las
especificaciones
de calidad pero
no cumplir con
la entrega
adecuadamente.

Defraudar las
expectativas
del cliente al
comparar la
realidad del
servicio con la
publicidad
ofrecida.

Mucho interés por parte de la
organización puede hacer desconfiar
al cliente.

Complementan dichos factores las siguientes prácticas:


Manejo de conceptos estratégicos, teniendo en claro sus clientes metas y
sus necesidades.



Pleno compromiso de la alta gerencia con la calidad del servicio,
mantenimiento

de

estándares

elevados

adecuados

(buenos

o

sobresalientes).


Utilización de sistemas de monitoreo para vigilar el desempeño del servicio.



Análisis de las quejas de los clientes y evaluación del nivel de satisfacción
de empleados y clientes (continua retroalimentación).
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Productividad: Hoy en día resulta primordial aumentar la productividad del servicio,
sin sacrificar calidad y manteniendo costes bajos.

Existen una serie de enfoques que permiten mejorar la productividad:

1.

Lograr que los proveedores de servicios se consideren nuestros
“socios”, que compartan los mismos objetivos orientados a brindar un
servicio de calidad, mejorando sus procesos.

2.

Industrializando el servicio, añadiendo más equipos que permitan
“producir” más servicios en serie, diseñando procesos adecuados y
eficaces para tal fin.

3.

Reducir la necesidad de un servicio, proponiendo una nueva solución
que satisfaga de igual manera las necesidades del cliente.

4.

Lograr que los mismos clientes “trabajen” para nosotros, agilizando
el servicio que piensan obtener.

5.

Aprovechar el uso de la tecnología. Por ejemplo, facultando a los
clientes a interactuar con la web de la empresa, para capturar
importantes datos de sus clientes.

1.2.- Imagen y Percepción de las Entidades Públicas

Desde el momento que una institución se somete a un público, ésta comenzará a
ser evaluada de acuerdo a su grado de coherencia y principalmente en la
observancia del indicador “compromisos” versus “hechos”.
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Podemos definir entonces que la imagen es la percepción dominante que el
público establece respecto a una institución, con base en las impresiones y la
información pública que recibe.

Para ello es necesario entender que la imagen representa un juicio de valor
cultural y que el desarrollo de una imagen pública involucra un proceso de
comunicación dirigido en el que hay que comprender los conceptos de actitud y
comportamiento.

1.2.1.-Actitud y Comportamiento

De acuerdo a la definición de Allport:

“La actitud es un estado mental y neurológico de atención,
organizado a través de la experiencia, capaz de ejercer una
influencia directiva o dinámica sobre la respuesta del individuo a
todos los objetos y situaciones con los que esta relacionado” (Allport
G.W. 1935: 789)
La actitud dependen en gran medida de cómo se percibe y organiza la información
recibida y la experiencia vivida. La percepción que se tiene del exterior no es
completa ya que normalmente la cantidad de información supera la capacidad de
registrarla simultáneamente, lo que obliga a que se produzca una selección, que
supone la anulación de parte de la información y a organizar lo percibido según
diversas posibilidades.
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El comportamiento de una persona está en función de su actitud actual y de la
situación en la que se pone de manifiesto esta actitud. Ese potencial se basa en la
concepción del comportamiento como una forma de actitud y se verá influido por
otras circunstancias tales como: la interpretación que el individuo hace de la
situación, de sus creencias sobre la intención de otras personas y de las teorías
que elabora a partir de otras situaciones similares conocidas.

Gráfico No 1.2
Proceso de Formación de la Actitud

ACTITUD
Conocimiento
Aprendizaje
Codificación
Información
Referencia

PROBLEMA
SOCIAL
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De igual manera, las actitudes de las personas se encuentran determinadas
por el sistema sociocultural en el que viven. Dentro del sistema, la influencia de
la actitud de la familia en todo el grupo socio-familiar es de suma importancia.
Interesa, por tanto, conocer los factores que, a su vez, pueden influir en esas
actitudes, en especial, los efectos que produce el problema social objeto de
estudio y cómo poder cambiar o modificar dichas actitudes.
Las actitudes se manifiestan en su plenitud en las relaciones interpersonales.
De esta forma existirán tantas actitudes diferentes como individuos y, por el
contrario, tendrán un gran parecido las actitudes de los individuos de una
misma sociedad y, dentro de ella, entre los individuos que componen los
distintos grupos o comunidades.

Finalmente, no existen actitudes ni conocimientos autónomos, sino que están
inscritos en sistemas de conocimiento. En consecuencia la re-decodificación5
selectiva de la información, normalmente obedece a una serie de
procedimientos y reglas relacionadas con la estabilidad del sistema en que se
inscribe cada nuevo dato, que van desarrollándose a medida que aumenta la
experiencia.

1.2.2.- La evaluación de la imagen de las Entidades Públicas

5

Sistema de señales que permite formular y comprender un mensaje
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El público evalúa la imagen de una entidad dependiendo de la satisfacción y la
calidad del servicio recibido.

Kotler y Andreasen definen la imagen como:

“La suma de creencias, ideas e impresiones que una persona tiene de algo
y la satisfacción como el estado sentido por una persona que ha
experimentado una prestación que tiene relación con sus expectativas”
(kotler P. & Andreasen A. R. 1991: 402)

El concepto de calidad de servicio, desde el punto de vista del usuario será la
diferencia entre las expectativas del público y sus percepciones.
De esta forma para la evaluación de la imagen es importante definir previamente
la familiaridad del público con el tema:



Nunca ha oído nada



Ha oído algo



Conoce muy poco



Conoce a medias



Conoce muy bien.
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En los dos primeros casos, más que una imagen, lo que puede encontrarse son
opiniones basadas en estereotipos, en los otros dos encontraremos una imagen
mental y sólo en el caso que hubiese sido usuario, podríamos hablar de imagen
derivada de la prestación.
Las percepciones y las evaluaciones relativas al sector público y a su actuación se
sitúan en tres niveles6:

En un primer nivel, aparece una opinión negativa sobre la capacidad de los
organismos públicos expresada en la lentitud para resolver, la escasa apertura
hacia el público y la falta de empatía, amabilidad y eficacia de los funcionarios.

En un segundo nivel, cuando se hacen preguntas precisas y concretas sobre las
estructuras, los procedimientos y la actuación de la administración, las respuestas
que suelen dar los ciudadanos no coinciden necesariamente con su actitud
general hacia el sector público.

El tercer nivel En este nivel la percepción del ciudadano es más favorable que en
los dos anteriores. En este nivel es donde se desarrolla efectivamente la
transacción entre la administración y sus clientes. Las imágenes y las actitudes se
basan en una experiencia directa y positiva del modo en que unos funcionarios
concretos han tratado a un individuo, grupo u organización.
6

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
1988 La administración al servicio del público. MAP. pp 33 -34
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La percepción de la administración burocrática versus la administración
responsable
La satisfacción con el servicio público se valora a partir de las utilidades recibidas.
Estas utilidades pueden clasificarse en7:

Utilidades funcionales: relacionadas con la operatividad del servicio. Por ejemplo:
la respuesta a una consulta, la asistencia técnica recibida, la proximidad del punto
de prestación, etc.

Utilidades simbólicas: vinculadas al reconocimiento personal de la entidad pública
frente al ciudadano. Por ejemplo, la personalización en el contacto del ciudadano
con la entidad pública.

Utilidades vivenciales: ligadas a la experiencia concreta del servicio. Variable día a
día y única para cada usuario.

7

Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social (CIRES)
1993 Actitudes y experiencias frente al sector público. p. 23
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La satisfacción del ciudadano se manifiesta cuando la administración trabaja
responsablemente, es decir cuando las organizaciones dan respuestas rápidas y
positivas a las demandas populares.
Una administración responsable, no se limita únicamente a reaccionar frente a
estas demandas, sino constituirse en una administración sensible a las
necesidades del público.

La administración burocrática es justo lo contrario a una administración
responsable, pues es claramente insensible a las necesidades de su público.

Una administración burocrática no es necesariamente sinónimo de una
administración ineficiente. Puede darse el caso de la puesta en marcha de una
organización con características “burocráticas” y conseguir ser eficaz en la
satisfacción de las necesidades de un mercado originario; el problema radica en
que los mercados cambian y las entidades permanecen inmóviles e incapaces de
captar las nuevas necesidades emergentes, corriendo el riesgo de procesar
demandas que posiblemente resulten obsoletas.

1.3

Marketing en las Entidades Públicas: ¿mito ó realidad?

La evolución del marketing como ciencia de gestión ha sido considerada muy
importante en las últimas décadas, al respecto podemos destacar los aportes
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realizados por Kotler y Levy8 quienes criticaron duramente la visión del marketing
como función exclusiva de las empresas privadas con ánimo de lucro.

El enfoque actual del marketing descarta visiones simplistas relacionadas
solamente con promociones ó publicidad. Hoy en día el marketing público puede
ser considerado el soporte técnico de una auténtica y real orientación al mercado,
habiendo seguido una constante evolución en función al grado alcanzado de
satisfacción de los intereses de la organización y de los clientes (ciudadanos).

Aceptada la creciente aplicación del marketing, la cuestión fundamental es
sustentar la necesaria aplicación del marketing en la Administración Pública.

Al respecto podemos partir de una relación existente entre instituciones y
mercado, así como de una estrecha relación entre administración pública y
ciudadano.

Las relaciones institucionales están basadas en derechos, obligaciones y normas,
mientras que las de mercado, son de carácter gerencial y están centradas en el
marketing como ciencia que permite diseñar el equilibrio entre la oferta y la
demanda. La administración pública debe ser capaz de gestionar, al mismo
tiempo, tanto las relaciones institucionales como las de mercado.

8

KOTLER, P. y LEVY, S.H.
1969 Broading the concept of marketing. Journail of marketing. pp 10-15

23

Al respecto, no cabe duda sobre la necesidad de aplicar la lógica institucional en la
administración pública, es decir aplicar las normas generales a casos particulares,
aplicar leyes y reglamentos definidos. La pregunta sería: ¿por qué también es
necesario aplicar la lógica del mercado?

Podemos señalar tres argumentos que nos ayudarán a entender la lógica del
mercado en la administración pública:
Argumento No 1: Existen “INTERCAMBIOS” obligados o libres.


Obligado: cuando la administración pública se encuentra en posición de
monopolio, obligando al ciudadano a intercambiar con el estado.



Libre: cuando la administración pública se encuentra en competencia con el
sector privado o cuando el ciudadano puede escoger entre distintos niveles
que le ofrecen el mismo servicio público.

Argumento No 2: Existe “COMPETENCIA” entre los diversos actores que
participan en la oferta, o entre diferentes administraciones.
Argumento No 3: Se establece un “PRECIO” directo e indirecto.


Directo: pago en retribución a un servicio público prestado de carácter
individual.
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Indirecto: pago en retribución a la utilización de un servicio público,
prestado de manera colectiva, la cual puede ser financiada a través de la
recaudación fiscal o con fondos del Tesoro.

1.3.1 Diferencias entre servicio público y privado

Los elementos que definen y caracterizan al servicio público como oferta dentro de
un proceso de intercambio con el ciudadano, son los siguientes:


Ser en esencia un servicio.



Estar dentro de un régimen jurídico, que regula los procedimientos y
comportamientos del Estado.



Ser de interés general.

Para tal efecto deben cumplirse los siguientes principios:
a) Principio de igualdad: para todos los que tienen que ver con el servicio
y no sólo los usuarios, lo que significa también valorar los efectos
externos producidos en los no usuarios.

b) Principio de continuidad: según el cual el funcionamiento del servicio
público debe ser regular y continuo, el usuario puede acceder al
servicio sin interrupciones temporales.
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c) Principio de movilidad: debe adaptarse a las necesidades del público.

d) Principio de neutralidad: no guiarse por intereses políticos, ser neutral
en la solución de conflictos.

Como hemos mencionado, la administración pública, por estar al servicio de toda
la colectividad debe cumplir con el principio de igualdad, no puede generar
modelos excluyentes sino que sólo debe servirse de la segmentación para la
fijación de prioridades con la finalidad de optimizar el servicio en cada colectividad,
y donde cada ciudadano sea tratado como “cliente”.

La consideración del principio de igualdad en el servicio público es un pre requisito
para un marketing eficaz, no sólo por su impacto en las decisiones del marketing
mix, sino porque es el factor de diferenciación fundamental entre el servicio
privado y el público.

Por el contrario, la empresa privada, selecciona el segmento más interesante para
sus objetivos del negocio y en base al mismo desarrolla sus estrategias de
marketing.
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1.3.2 Estrategias de Marketing de Servicios en Entidades Públicas:

Marketing Mix en las entidades públicas.

Existe una amplia evidencia que las dimensiones de la mezcla del marketing no
pueden ser lo suficientemente amplias para el marketing público ya que no
considera una serie de elementos esenciales para la generación y entrega del
servicio.

En tal sentido, surge la idea de una mezcla revisada o modificada que esté
especialmente adaptada para el marketing de los servicios públicos y combine los
siete elementos conocidos: producto/servicio, precio, plaza, promoción, personal,
presencia física y proceso, con lo cual permitirá satisfacer las necesidades de los
usuarios de servicios de las entidades públicas:

P1: Producto o servicio: Servicio es todo aquello que las entidades públicos u
organizaciones, tales como partidos políticos, gobiernos,

escuelas, iglesias

ofrecen a la sociedad con la finalidad de satisfacer determinadas necesidades.
P2: Precio: En el marketing público a menudo no existe un “precio” por el servicio
brindado, sino se destaca el pago de ciertos impuestos, tasas establecidas por ley.

Existen grandes diferencias para establecer los precios entre una entidad pública y
una entidad privada, dado que el precio no es una variable utilizada para competir
en las entidades públicas.
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P3: Plaza o puntos de atención al público: Se refiere al lugar físico de
prestación de los servicios.

En el marketing público rara vez se encuentran intermediarios en el otorgamiento
de un servicio. Las entidades públicas proporcionan directamente el servicio al
usuario o consumidor final.

P4: Publicidad y Promoción: Es el elemento de la mezcla de marketing que sirve
para informar a la sociedad la existencia de determinadas cualidades en la
prestación de servicios públicos tales como eficiencia, rapidez, orden, etc.

Para tal efecto existen diversas modalidades, tales como campañas publicitarias
en medios de comunicación, campañas de difusión paralelas a través de volanteos
de información, orientación al ciudadano en puntos públicos, orientación al
ciudadano a través de programas radiales, elaboración de material informativo,
charlas a diversos públicos, etc.

Con

ello es posible que la comunicación pública alcance sus objetivos más

generales:


Aumentar el conocimiento del ciudadano respecto al servicio
público.



Educar a la ciudadanía en la utilización racional de los servicios
públicos.
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Lograr una participación activa en la gestión social de los servicios.



Movilizar a los ciudadanos hacia los servicios públicos relacionados
con sus demandas y necesidades sociales.

P5: Personal: El personal es pieza clave en las entidades que prestan servicios a
la colectividad, especialmente en aquellas organizaciones estatales donde el
ciudadano inmediatamente se forma la impresión de la institución en base al
comportamiento y actitud del personal.

P6: Presencia física: El público en general se forma impresiones sobre una
institución pública a través de la presencia o evidencia física que incluye
instalaciones, disposición y bienes asociados con el servicio.

P7: Procesos: Son limitados porque no existe flexibilidad para cambiar un
proceso y hacerlo a la medida de las necesidades de cada ciudadano. Este
enfoque implica dificultades de gestión y altos costos en su desarrollo.

Luego de haber descrito los componentes del marketing mix en el sector público,
pareciera evidente que la preocupación por el "consumidor" no ha sido la
característica principal de los servicios públicos: largas colas para hacer un
trámite, días, meses y a veces años para lograr una resolución, oficinas
inadecuadamente diseñadas, personal que atiende a desgano, etc. Al parecer la
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preocupación principal es producir un servicio, independientemente de las
necesidades de los consumidores o usuarios.

Segmentación y Posicionamiento del Marketing Público

La segmentación y el posicionamiento son las estrategias básicas para el diseño y
la evaluación técnica del marketing.
En la gestión pública, por sus limitaciones de planificación formal, la elaboración
de las estrategias de segmentación son aún más largas. No obstante, la estrategia
de segmentación a utilizar en la gestión pública marca la diferencia con el sector
privado.

La finalidad técnica del proceso de segmentación pública no puede ser la
selección de un segmento y el olvido de los restantes, sino debe basarse en la
elección de un público objetivo referencial para diseñar las políticas y aplicar
programas y servicios especializados para cada uno de ellos.

El público objetivo de la política general será siempre todo el colectivo de
ciudadanos para así alcanzar el objetivo general de mejora continua del bienestar
de la sociedad.
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Las instituciones públicas, deberán evaluar si el servicio público puede pasar de
una única oferta para todos, que probablemente no guste a ninguno, a una oferta
dirigida al segmento prioritario (el más exigente, el menos preparado, etc.) o si la
política pública debe dar varias respuestas para cada uno de los segmentos.

Este enfoque nos introduce al concepto de flexibilidad de las respuestas de la
política pública, que será importante en el diseño de la gestión, cuando se
establezca la oferta de servicios.

La respuesta pública, se enfrenta con un problema legal de equidad el cual se ha
denominado

resultado

administrativo.

De

esta

forma

un

procedimiento

administrativo ha de estar diseñado para poder abarcar todas las respuestas, lo
que podría generar una explosión de trámites administrativos, con lo que
aumentaría su complejidad y su ineficacia.

Para evitar ésto, la administración debería contemplar dos vías de actuación: la
comunicación al público para que comprenda la complejidad, y la modificación
legal en la vía de delegar y responsabilizar al funcionario del servicio.

El proceso técnico de la segmentación pública, que deben seguir las entidades del
sector público, deben seguir las siguientes pautas:
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Definir y analizar el mercado potencial: como colectivo de posibles usuarios de
servicios, de residentes, de votantes.
Asimismo, es necesario adaptarse continuamente a la evolución de las
necesidades del público y ello solo será posible a través de un proceso sistemático
de estudio de estas necesidades.
El estudio de las necesidades puede ser realizado por tres vías diferentes: las
observaciones de los órganos de control de la Administración Pública, la
información aportada por los propios administradores, especialmente de los que
están en contacto con el público y las encuestas periódicas al público.

El Posicionamiento

Una institución pública gestiona, al mismo tiempo, su identidad y su personalidad;
como resultado se genera en el público la imagen de la institución. Entendemos
por identidad institucional, lo que comunica y cómo lo comunica y por personalidad
institucional, lo que comunica a través de sus acciones y comportamientos
cotidianos.

La imagen es el resultado generado en el público que la define a través de lo que
ha entendido que es y hace y los mecanismos que utiliza para hacerlo. Este
carácter descriptivo se formula a través de una serie de elementos que la
configuran, a los que denominamos atributos.
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El ciudadano, más que describir a la institución, lo que emite es un juicio de valor
sobre la misma. Este juicio de valor está siempre basado en criterios relativos de
comparación, con un ideal o con instituciones similares que actúan como
referentes. Este juicio de valor se expresa comparativamente mediante la
formulación del posicionamiento: cómo ven la institución en relación con otras
instituciones.

1.3.3. Planificación estratégica del Marketing Público

Partimos de la premisa que toda planificación estratégica es una planificación a
largo plazo, y se desarrolla cuando las instituciones elaboran su plan estratégico,
el cual constituye la base sobre la que elaborarán el plan anual.
El proceso que se plantea debe ser entendido como sistémico, en el sentido que
forma parte de un todo, en el que avanzar implica revisar dentro de lo posible
algunas decisiones anteriores. Encontramos en uno de los textos consultados que:
“La idea esencial del enfoque de sistemas radica en que la actividad
de cualquier parte de una organización afecta la actividad de
cualquier otra (…) entonces, en los sistemas no hay unidades
aisladas, por el contrario todas sus partes actúan con una misma
orientación y satisfacen un objetivo común (...) es necesario el
funcionamiento correcto de las partes para el eficaz desempeño del
todo en su conjunto.” (Introducción a la Teoría de Sistemas, texto
corporativo, Bogotá, 1983 pp 21).

En cuanto a los actores que interviene en forma directa o indirecta en todo proceso
de planificación, podemos señalar como los más importantes al Estado, el público y
los grupos de presión.
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El Estado, como organización constituida por el Gobierno (políticos) y la
administración (técnicos).
El público, en general agrupado en ciudadanos (votantes, no votantes).
Los grupos de interés, que se agrupan sobre la base de intereses sociales o
económicos, como intermediarios de la demanda (individual o colectiva) o bien
como organismos ejecutores (entidades corporativas).

Etapas del modelo de planificación:
Todo modelo de planificación del marketing en las entidades públicas, deberá estar
dentro del marco legal correspondiente y además deberá responder las siguientes
preguntas:


¿Qué tendría que hacer?



¿Qué querría hacer y por qué?



¿A quiénes se quiere servir y con qué prioridades?



¿Cómo quiere ser percibido por el público?



¿Quién lo va a gestionar, con qué recursos y con qué
participación?

Para responder todas estas interrogantes el modelo deberá contemplar las
siguientes pautas que servirán de guía hacia la gestión de los servicios públicos:
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a) Diseño del programa: Se entiende como el proceso a través del cual se
pasa de la estrategia a la acción mediante la determinación detallada de
los objetivos y su transformación en un conjunto de servicios.
Debe tener en claro lo que se pretende conseguir del programa, quiénes
serían los beneficiarios y con qué servicios se contaría para tal fin.
Debe tener en claro si se sigue una agenda de tipo “institucional”, la cual
trata problemas que dependen funcionalmente o por consenso de la
competencia de la autoridad pública, o de tipo “coyuntural”, donde se
tratan problemas que no pertenecen a la competencia habitual, sino que
aparecen como nuevos en el desarrollo de la sociedad, de las
demandas y necesidades sociales.

b) Diseño de los servicios: Se procede al desarrollo operativo de cada
servicio atendiendo a la doble lógica de la administración:
Por una parte, la lógica institucional llevará al desarrollo de normas de
servicios, con el objetivo de orientar y controlar las actividades,
expresados a través de distintos instrumentos jurídicos (decretos,
resoluciones, circulares).

Por otra, la lógica del mercado, llevará al diseño de cada servicio de
acuerdo al marketing mix de los servicios públicos mencionados.
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c) Implementación: Culmina con la puesta en práctica en la que se aplica
el plan con todas las dificultades que supone.
En este momento se desciende al micronivel de la administración, que
en muchos servicios es el punto de contacto cotidiano con los públicos
teniendo en cuenta cómo y en qué momento se pondrá en marcha.

d) Evaluación de resultados: Se realiza a través de:


El control de los resultados de la gestión del servicio.



La evaluación general del plan en base a un control general de los
resultados de la gestión global del gobierno y de la Administración.
Vemos conveniente diferenciar los términos “control” y “evaluación”:
Control: es un proceso de carácter permanente, dirigido a la
medición y a la valoración de cualquier actividad o prestación sobre
la base de criterios y puntos de referencia fijados, y a la corrección
de las posibles desviaciones que se produzcan respecto a tales
criterios y puntos de referencia.
Evaluación: es la aplicación sistemática de

procedimientos de

investigación social, con el fin de valorar y perfeccionar el diseño, la
implementación y la utilidad de los programas implementados.
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Cómo lograr concretar lo que el gobierno pretende hacer considerando que los
recursos son pocos y las necesidades son muchas. Para ello el Gobierno deberá
considerar los siguientes aspectos:

El portafolio de políticas.- considerar la prioridad político-ideológico y la prioridad de
demanda pública.
La primera, por su propio carácter no está basada en indicadores sino en
interpretaciones, por el contrario, la prioridad de la demanda pública, al ser de
carácter externo, debe medirse según el grado de intensidad de la demanda
tomando como indicador la amplitud del público al que se dirige y al apoyo que
esperan implicados directos (ciudadanos).

La asignación de competencias.- en la toma de decisiones aparece la necesidad de
descentralizar los sistemas administrativos.

El presupuesto.- como es bien sabido, las entidades del sector público se
caracterizan por la limitación de recursos económicos, al respecto hemos
encontrado una frase de Fuentes Quintana quien señala:
“Gobernar no es gastar sino elegir alternativas de gasto público.
Elegir equivale a reconocer la escasez de los recursos que el
presupuesto administra, posponiendo unos gastos a otros”. (Fuentes
Quintana, 1992: 144)
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Adicionalmente debemos tener en cuenta que en las entidades públicas no sólo
existe limitación de recursos económicos, sino también de recursos humanos y
tecnológicos.

Así por ejemplo, si en una empresa privada en la preparación del presupuesto de
marketing no se consideraron recursos para investigaciones de mercado porque se
estimó que no sería necesario, y luego la fuerza de los acontecimientos indica que
es necesario hacer una investigación y ello es considerado justificado, se le
otorgarán los recursos pertinentes. Sin embargo, si esta misma situación sucede en
una entidad pública será necesario solicitar una reformulación presupuestaria al
órgano rector correspondiente y que está sujeta a una serie de trámites. Por lo
tanto, el marketing público tiene más restricciones legales que aquellas que se
enfrentan en el sector privado.

La participación del público.- la participación del público es el inicio del proceso de
formulación y de comunicación de las políticas. La propuesta de participación del
público en el diseño de la política general, puede ser una acción proactiva y/o
reactiva.
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CAPÍTULO 2

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Problema

2.1.1. Problema Principal

Las entidades públicas aún no logran incorporar las prácticas de marketing usadas
comúnmente por las empresas del sector privado como una herramienta necesaria
para sintonizar, agilizar y mostrar cambios concretos en su gestión, que puedan
ser fácilmente percibidos por el ciudadano.
Si lo ponemos a modo de pregunta, diríamos:
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¿Pueden las buenas prácticas del marketing usadas comúnmente por las
empresas privadas influir en la mejora de la gestión de las entidades públicas?

2.1.2. Problema Secundario

Las entidades públicas, no muestran una verdadera orientación al mercado pues
no miden las necesidades, percepciones y preferencias de los ciudadanos y peor
aún, al final, no muestran resultados claros de su gestión ante la sociedad
manteniendo una imagen “insensible” frente a la población.

2.2. Hipótesis

Existe en la ciudadanía un alto nivel de insatisfacción respecto al trabajo que
realizan las entidades públicas. La percepción que se tiene de ellas es que todavía
no logran sintonizar con las necesidades y demandas de la población.
Sin embargo, actualmente existen algunas entidades públicas que han
incorporado prácticas de marketing, comúnmente utilizadas por las empresas
privadas, contribuyendo a mejorar su percepción dado que inciden en la mejora de
su gestión. Recordemos, de acuerdo a lo expuesto en el marco teórico, que el
marketing es un proceso social y de gestión y no está limitado únicamente a temas
de promoción y/o publicidad.

De esta manera, esta tesis pretende comprobar la siguiente hipótesis:
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2.2.1. Hipótesis Principal

La adopción de buenas prácticas de marketing, utilizadas comúnmente por
empresas del sector privado, aplicadas a entidades públicas, mejora la percepción
que los ciudadanos tengan de las mismas.

Es decir, a mayor aplicación de las prácticas de marketing, resultará más clara la
relación entre la gestión que realicen las entidades públicas y la mejora en la
percepción de los ciudadanos.

2.2.2. Hipótesis Secundaria

Los funcionarios que ingresan con una visión diferente y que asumen el liderazgo,
realizan cambios inmediatos y visibles en los procesos diarios antes que cambios
estructurales que pudieran tomar mucho tiempo.

2.3. Variables

2.3.1. Variable Independiente

Aplicación de las prácticas de marketing de empresas privadas en entidades
públicas.
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2.3.2. Variable Dependiente

Mejora de la percepción e imagen de los ciudadanos hacia las entidades públicas.

2.4. Objetivos de la Investigación

2.4.1. Objetivo Principal


Determinar lineamientos, condiciones y factores claves de éxito para la
construcción de un modelo de gestión basado en las buenas prácticas
de marketing, usadas comúnmente por las empresas privadas, para que
sirvan de modelo a las entidades del sector público.

2.4.2. Objetivo Secundario


Contribuir a incrementar el nivel de satisfacción del ciudadano frente a la
gestión de la administración pública.

2.5. Procedimiento de la Investigación

2.5.1. Lugar de la Investigación

Piura

: Municipalidad de Piura

Lima (a nivel nacional)

: OSIPTEL, Telefónica del Perú e Interbank
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2.5.2. Periodo de la Investigación

La investigación abarcará los siguientes periodos:

OSIPTEL

:

Desde el año 2003 hasta el 2006

Municipalidad de Piura

:

Desde año 2003 hasta el año 2005

Telefónica del Perú

:

Años 2004 y 2005

Interbank

:

Años 2005 y 2006

2.5.3. Muestra

Los criterios de selección empleados para conformar la muestra de entidades
pertenecientes al sector público y privado fueron los siguientes:


Entidades públicas que tienen un rol de servicio al ciudadano, que
ostentan un monopolio frente al ciudadano, es decir no tienen
competidores.



Empresas privadas que prestan distintos servicios a la población en
base necesidades identificadas y que se encuentran ubicadas en un
mercado muy competitivo.
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En tal sentido, la muestra obtenida para el desarrollo de la investigación se centró
en dos (2) entidades pertenecientes al sector público y dos

(2) empresas

pertenecientes al sector privado.

En el caso del sector público hemos elegido a la Municipalidad de Piura y al
Organismo Regulador de la Inversión Privada en Telecomunicaciones –OSIPTEL
dado que se trata de dos entidades con una estructura orgánica distinta y que
dependen en el caso de OSIPTEL de la Presidencia del Consejo de Ministros y en
el caso de la Municipalidad de Piura del gobierno local.

Ambas entidades manejan presupuestos diametralmente opuestos, pero que sin
embargo han obtenido resultados positivos logrando revertir la mala percepción
que tenían los ciudadanos inicialmente.

Uno podría preguntarse cómo y en qué condiciones podrían compararse
instituciones tan distintas como una municipalidad del interior del país o un
organismo regulador las mismas que ostentan un monopolio frente al ciudadano.
Se trata, pues, de entidades muy diferentes en su alcance, en su presupuesto y en
sus funciones.

Si podemos compararlas es porque en la presente investigación hemos adoptado
el punto de vista del ciudadano, es decir, hemos decidido partir de los atributos o
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la clase de servicio que éste desearía hallar en la administración pública y que
constituyen elementos comunes de cualquier entidad.

En el caso del sector privado se ha elegido a Telefónica del Perú por ser una
empresa que brinda un servicio público de mucha importancia y que lucha
constantemente por mejorar la percepción que el ciudadano tiene de los servicios
que brinda la empresa. En ese sentido Telefónica del Perú desarrolla múltiples
estrategias de marketing de cara al usuario.

Asimismo, hemos elegido a Interbank por ser una empresa que desarrolla
acciones visibles de marketing, orientadas a satisfacer las necesidades de su
público.

La opción metodológica escogida para analizar el diagnóstico implicó visitas
físicas y diálogos virtuales a varios miembros de cada entidad, limitando el tamaño
muestral a 4 empresas.

2.5.4. Diseño de la investigación

a) Investigación cualitativa-cuantitativa.

Se empleará la investigación cualitativa y cuantitativa toda vez que nuestro
objetivo radica en poder obtener una comprensión de las razones y
motivaciones subyacentes en el ciudadano respecto a la percepción que
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tienen de las entidades públicas antes y después de aplicadas las buenas
prácticas de marketing.

Por otro lado, resulta necesario cuantificar los datos estadísticos producto
del resultado de las encuestas de percepción aplicadas por las entidades
publicadas de la muestra antes y después de aplicadas las buenas
practicas de marketing.

La investigación se basará en la recopilación de datos que han sido
proporcionados por las entidades mencionadas.

b) Investigación causal

Experimentación: En la presente investigación tomaremos una muestra
referencial representada por Telefónica del Perú e Interbank, las cuales se
constituirán como grupos de control frente a las entidades públicas.
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CAPÍTULO 3

ANÁLISIS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MARKETING EN
ENTIDADES PÚBLICAS

3.1.- Municipalidad de Piura
3.1.1.- Perfil institucional9
La Municipalidad de Piura, ubicada en la región Piura es el órgano de Gobierno
Local de la provincia de Piura. Tiene personería jurídica de derecho público con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Asimismo le son aplicables las leyes y disposiciones que de manera general y

9

MUNICIPALIDAD DE PIURA
2007 (http://www.munipiura.gob.pe) (consulta: 07 de febrero)
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conforme a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y
funcionamiento del Sector Público Nacional.

Visión
“Ser en el 2010 líder en el país, brindando servicios municipales de calidad que la
población requiere, haciendo uso de nuevas tecnologías, sistemas de información
y un equipo humano de trabajo con capacidad profesional y de liderazgo ético,
donde la gobernabilidad, competitividad, equidad y el enfoque estratégico esté
presente en el trabajo municipal.”

Misión
Modernizar y hacer más eficiente la administración municipal, para que el servicio
brindado tenga como valores esenciales el profesionalismo y la honradez,
involucrando a empresarios, autoridades y sociedad civil organizada en la
realización de actividades y planes concertados orientados al desarrollo integral,
sostenible y armónico de la provincia.

Funciones
1. Conducir, promover y fomentar el desarrollo socio-económico integral,
sostenible y armónico, priorizando y planificando las necesidades del
distrito y provincia de Piura.
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2. Promover el bienestar del ciudadano con la adecuada prestación de los
servicios públicos locales que satisfagan sus necesidades vitales de
salubridad,

vivienda,

abastecimiento,

seguridad,

cultura,

recreación,

transporte y comunicaciones.
3. Representar política y organizacionalmente a los vecinos en el Gobierno
Local, mediante programas de participación comunal y el ejercicio del
derecho de petición.
4. Ejercer la función conciliadora.
5. Desarrollar programas sociales básicos.
6. Promover el desarrollo económico local mediante el impulso a las pequeñas
y micro empresas (PYMES), de acuerdo a las normas y políticas regionales
y nacionales.
7. Brindar la infraestructura, apoyo, asesoramiento a los promotores y agentes
del desarrollo económico, facilitándoles el espacio físico para sus
actividades de acuerdo a la normatividad vigente.

Presupuesto
La Municipalidad de Piura ha contado para los años 2004, 2005 y 2006 con el
siguiente presupuesto, el mismo que fue aprobado para ejecutar partidas
corrientes y no corrientes.



En el 2004 contó con un presupuesto asignado de S/. 60 millones.
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En el 2005 obtuvo un presupuesto de apertura de S/. 56 millones



En el 2006 obtuvo un presupuesto de apertura de S/. 55 millones

No se tiene información del porcentaje presupuestal destinado a realizar las
mejoras en la gestión para satisfacer las necesidades y expectativas de la comuna
en los años analizados.

Recursos Humanos

El 80% de las personas que trabajan en la Municipalidad de Piura, están incluidas
en planilla y representan alrededor de 440 personas de distintos rangos. El resto lo
conforma personal contratado por servicios no personales (independientes).

Gráfico 3.1.
Organigrama de la Municipalidad de Piura
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Como podemos apreciar en el Grafico 3.1., la Municipalidad de Piura cuenta con
un amplio organigrama dentro del cual se ubica la Oficina de Imagen Institucional
y Comunitaria así como la Oficina de Atención al Ciudadano, las mismas que
dependen estratégicamente de la Gerencia Municipal. Las oficinas en mención
son resaltadas toda vez que tienen como función principal planificar y ejecutar
acciones encaminadas a mejorar la gestión y el servicio para satisfacer las
demandas de los ciudadanos en otras palabras son las encargadas de ejecutar las
acciones de marketing.

3.1.2.-Análisis del Plan Estratégico de Marketing de la Municipalidad

de

Piura

3.1.2.1.-Análisis de oportunidades y problemas
Como una manera de acercarse a la comuna y mostrar una imagen renovada con
mejores servicios y un trabajo más eficiente, la Municipalidad Provincial de Piura,
hacia comienzos del 2003, tomó la decisión de realizar todo un proceso de
reingeniería organizacional.

Para ello realizó un levantamiento de información proveniente por un lado del
personal que labora en las áreas que tienen contacto con los ciudadanos y aplicó
entrevistas a personas que se encontraban haciendo trámites al interior de la
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Municipalidad con la finalidad de obtener testimonios fehacientes y conocer las
principales deficiencias que era necesario superar y capitalizar para mostrar un
cambio de cara a la población. Entre ellas se identificaron problemas relacionados
con la infraestructura informática y con el servicio de orientación al usuario, los
cuales expondremos a continuación:

Infraestructura Informática.La infraestructura informática de la Municipalidad Provincial de Piura era
insuficiente para obtener un portal electrónico institucional que informe, ayude y
oriente a la comuna piurana en sus diversos trámites y gestiones. No se contaba
con equipamiento informático tanto a nivel de hardware como de software ni
tampoco con profesionales especialistas en la materia.

No se contaba con algún mecanismo que permitiera al ciudadano acceder
fácilmente a la información pública. El ciudadano veía al municipio como una
institución de manejo hermético. Por ello se creyó necesario implementar, por
etapas, un proyecto de equipamiento informático moderno, así como el desarrollo
de sistemas informáticos, empezando con las áreas que interactúan de manera
constante con los ciudadanos.

En tal sentido, se decidió utilizar las tecnologías de la información como un aliado
importante en el proceso de modernizar la institución municipal.
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Orientación al usuario.Luego de un periodo de observación, se identificó que no existía una cultura
organizacional orientada hacia la atención al ciudadano, toda vez que a éste le
resultaba muy complejo obtener orientación e información municipal, y más aún
obtener resultados de un trámite iniciado. Así por ejemplo:



Cada unidad orgánica recibía las solicitudes de información, procesaba
los expedientes y emitía los informes de manera independiente.



La Unidad de Trámite Documentario atendía en un ambiente pequeño,
tugurizado e incómodo.



Aunque se recibía el expediente, el seguimiento del mismo debía
realizarlo el interesado visitando las diversas oficinas involucradas, en
un proceso que podía tomar semanas y hasta meses.



La mesa de partes, encargada de recibir las solicitudes, se encontraba
en un local diferente al que las atendía, ocasionando un primer “cuello
de botella” pues se esperaba que se acumulara un cierto número de
solicitudes para remitirlas en bloque a otra división (Promoción y Control
Comercial).



La falta de codificación de las solicitudes y expedientes, hacía más difícil
o imposible su seguimiento, tanto por los solicitantes como por los
mismos funcionarios involucrados en el trámite. Además, el proceso por
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el que debía pasar, presentaba pasos redundantes en las instancias
involucradas y un excesivo número de requisitos.

3.1.2.2.-Objetivos.La Municipalidad de Piura se planteó como objetivo principal, convertirse en una
institución que lidere el cambio en la gestión local, con servicios municipales de
excelencia, preocupado por satisfacer las necesidades de la comuna dentro del
marco legal, impulsando su desarrollo integral y fomentando el bienestar y
seguridad de los vecinos.

Para ello era necesario:



Implementar una estrategia para satisfacer las necesidades y exigencias
de los usuarios que buscan principalmente un servicio rápido, oportuno y
cálido.



Lograr que la población piurana acceda con mayor facilidad a los servicios
de orientación e información brindados por la municipalidad.

54

3.1.2.3.-Estrategia de Marketing


Identificar los diferentes segmentos de mercado que se encuentran en
torno a la Municipalidad de Piura. De esta forma se definieron las
necesidades de información y de orientación que continuamente solicitan
los vecinos de la comuna, los turistas nacionales, extranjeros y los
inversionistas.



Lanzar nuevos canales de comunicación, como por ejemplo la PÁGINA
WEB INSTITUCIONAL con información permanentemente actualizada
para los segmentos identificados y con opciones de consultas, quejas o
sugerencias por parte de los usuarios como una línea abierta de servicio,
ahorrándole tiempo y dinero a los usuarios.



Crear mecanismos de acercamiento al ciudadano a través de servicios
personalizados en las diferentes áreas de la gestión municipal.



Simplificar los trámites administrativos para hacer que el ciudadano sienta
que el Municipio en verdad se encuentra mejorando sus procesos y
modernizando sus mecanismos para su beneficio.



Generar alianzas con otros organismos cuyas gestiones estén vinculadas
con la gestión municipal y los vecinos de la comuna.
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Comunicar y hacer difusión intensa de los nuevos servicios ofrecidos por
la municipalidad a través de diversos mecanismos de comunicación.

3.1.2.4.-Programa de Acción
Transparencia y Acceso a la Información
Los instrumentos que se desarrollaron para lograr que el ciudadano tenga acceso
directo a la información de la Municipalidad de Piura, fueron los siguientes:

Portal Web
El portal electrónico www.munipiura.gob.pe es el resultado más resaltante de este
proceso de reingeniería que fue liderado por el alcalde y un equipo de expertos
con el apoyo de todos los funcionarios de la entidad. El portal es actualizado
diariamente y está interrelacionado con la base de datos de cada área estratégica
del municipio.

Su diseño ha sido pensado con la finalidad de ofrecerle al ciudadano diferentes
opciones de consulta, queja o sugerencia respecto a los servicios que se ofrecen,
así como la orientación necesaria a los potenciales visitantes, turistas o
empresarios.
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Las mejoras de la infraestructura web permitieron que se mejorara la forma y
oportunidad en la que se presentan los contenidos. Así, el portal fue segmentado
definiendo y resaltando claramente los bloques de información que más
demandan los ciudadanos, estos son:
Bloques de Información

Página web

Información institucional

www.munipiura.gob.pe

Transparencia municipal

www.munipiura.gob.pe/transparencia/

Noticias

www.munipiura.gob.pe/noticias/

Difusión turística

www.munipiura.gob.pe/turismo/

Unidad de Atención al Ciudadano

www.munipiura.gob.pe/uac/

Quejas y consultas ciudadanas

www.munipiura.gob.pe/consultas
Ciudadanas/

El diseño de la página web fue pensado con la finalidad de:
(i)

Brindar orientación y fácil acceso a la información municipal.

(ii)

Promocionar a Piura como un destino turístico y de inversiones.

(iii)

Ofrecer diferentes opciones de consulta, queja o sugerencia.

(iv)

Brindar información en tiempo real sobre procesos de contrataciones y
adquisiciones de la municipalidad.

(v)

Publicar el planeamiento, avances y ejecución de obras.

(vi)

Publicar toda la información exigida por Ley.
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Para ello fue necesario mejorar la capacidad de los equipos informáticos de los
funcionarios-usuarios

generadores

de

información

y

brindar

cursos

de

capacitación tanto a funcionarios como a personal operativo.

Asimismo fue necesario el desarrollo de herramientas orientadas al usuario que
realiza consultas de manera continua. De este modo se implementaron sistemas
automatizados de consultas en tiempo real y se implementaron estrategias para
agilizar la navegabilidad a través de la creación de directorios independientes e
intuitivos, de fácil identificación y recordación.

Se inició el posicionamiento del portal a través de:



La presentación del portal a los proveedores de la Municipalidad de Piura.



El envío de correos masivos a más de 400 mil direcciones electrónicas para
hacer llegar novedades y avances de la gestión e inducir la visita al portal.



La capacitación a un promedio de 100 dirigentes sobre el uso de la web.



La realización de seguimientos de las quejas y consultas ciudadanas con
atención personalizada.



El seguimiento de estadísticas del portal que muestran el tipo de
información que más acceden los visitantes, el tiempo que duró la sesión y
los horarios de preferencia para la visita. Esta información es valiosa pues
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les permite enfocar mejor la información de la web de acuerdo a las
actuales necesidades de los usuarios.

Correo electrónico
Asimismo como una acción dirigida a agilizar las comunicaciones y hacer más
eficiente el trabajo se oficializó mediante un decreto de alcaldía el uso del correo
electrónico institucional. Ello se logró luego que se mejorara la infraestructura
informática de todas las computadoras del personal.
El correo electrónico que se puso a disposición de la ciudadanía es:
ciudadano@munipiura.gob.pe.

Servicio de Atención al Ciudadano
En la actualidad la Unidad de Tramite Documentario dejó de ser tal para
convertirse en la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC), en donde no sólo se
reciben documentos sino que se brinda una atención personalizada, asesorando al
administrado respecto a los trámites que realiza y, en general informando acerca
de todo lo que acontece en la Municipalidad.
Cuenta con un moderno ambiente, a cargo de personal especializado que brinda
orientación de los trámites a seguir, contando con un sistema de gestión de
expedientes, servicio de citas con regidores y funcionarios y servicio de
orientación técnica. Para ello, se instalaron módulos de atención, llamados
Servicios de la Unidad de Atención al Ciudadano, implementados con sistemas
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informáticos

integrados,

que

se

vinculan

con

el

portal

electrónico

www.munipiura.gob.pe y con el sistema de administración municipal.

En dicha oficina, el ciudadano podrá contar con información precisa relacionada
con:



Procedimientos Administrativos iniciados ante la Municipalidad Provincial de
Piura, cuyos requisitos respetan los derechos de los ciudadanos toda vez
que se rigen por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo
General (Ley 27444).10



Estado actual de los Expedientes Administrativos presentados ante esta
Institución, de esta manera se evita la molestia de tener que hacer el
seguimiento por el área destinada.

10

De aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. Se entenderá por "entidad" o "entidades" de la
Administración Pública:
1. El poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados
2. El poder Legislativo;
3. El poder Judicial
4. Los Gobiernos Regionales
5. Los Gobiernos Locales
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.
7. Las demás entidades y organismos proyectos y programas del estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades
administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las
refiera a otro régimen; y
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen funciones administrativa, en virtud de
concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia.
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Para ello se hizo un estudio de procesos para determinar los pasos redundantes y
burocráticos que había que eliminar, rediseñándose completamente los procesos.

En tal sentido, el usuario al ingresar a las instalaciones de la Municipalidad,
encontrará dos Policías Municipales, quienes lo guiarán de acuerdo a sus
necesidades:



Requisitos para iniciar un procedimiento administrativo: Deberá acercarse al
módulo de informes.



Pagos: El usuario será orientado hacia las ventanillas de los cajeros.



Trámites rápidos (no necesitan verificación de requisitos): El usuario será
guiado hacia la Ventanilla Rápida.



Regularización de Obras: Será guiado hacia la ventanilla de “Experto
Técnico”.



Licencia de Funcionamiento: Será orientado según la zona donde pretenda
instalar el negocio.

Asimismo se ha puesto a disposición del ciudadano la experiencia de tres
asesores técnicos quienes orientan y reciben documentos para trámites regulados
en el TUPA11 de la Municipalidad de Piura.

11

Texto Único de Procedimientos Administrativos
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En dicha oficina se cuenta además con una mesa de lectura en la cual todo
ciudadano que desee leer su expediente puede hacerlo, previa solicitud y con total
comodidad.

En el caso de las licencias de funcionamiento y para agilizar su emisión, la
Municipalidad, realizó un estudio detallado y una redistribución física de diversas
oficinas, modificándose la infraestructura de atención a partir del cambio de los
ambientes, para proporcionar mayor comodidad a los usuarios.
De esta forma y en procura de la mejora continua trabaja permanentemente para
que la Unidad de Atención al Ciudadano-UAC se convierta en una Ventanilla
Única, es decir que los vecinos tengan la opción de obtener diversos servicios
integrados de tramitación o asesoramiento. Por ejemplo, en la actualidad, se
cuenta con módulos de atención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y
de SUNARP.

El principal cambio a partir de la implementación de la Unidad de Atención al
Ciudadano-UAC se percibe en la eficiencia, facilidad y comodidad con las que
ahora el ciudadano es informado. Asimismo, el hecho de registrar y monitorear los
trámites con el Sistema de Gestión de Expedientes permite mantener un control
individualizado de los trámites que ingresan mensualmente.
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El monitoreo puede ser realizado directamente desde Internet permitiendo
identificar al funcionario que pueda estar demorando la resolución de un
expediente. Las diferentes dependencias se han visto liberadas de personas
extrañas a su labor, lo que les posibilita dedicarse plenamente a sus funciones
específicas, sin tener constantes interrupciones por parte del público, siendo los
expedientes repartidos a diario en dos entregas: 10:30 a.m. y 1:30 p.m.

En conclusión, los ciudadanos a través de la UAC, pueden tomar conocimiento de
todas las actividades culturales, recreativas y de gestión que se realizan dentro y
fuera de la Municipalidad, a través del Sistema de Gestión de Expedientes (SIGE),
que permite conocer el estado, avance, estadísticas, ratios, etc., de los trámites.
Este sistema permite además a los ciudadanos hacer el seguimiento de sus
trámites a través de Internet.

Simplificación de Trámites
Con la consigna de promover el desarrollo de la ciudad de Piura y eliminar la
informalidad en los negocios, la Municipalidad Provincial de Piura implementó
acciones para simplificar la emisión de licencias de funcionamiento. Para ello,
conformó un equipo multidisciplinario liderado por una ingeniera de sistemas.

La tarea se inició en junio del 2003 con una primera etapa de reingeniería en la
que los procesos fueron rediseñados y probados en su efectividad. Un año
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después se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
estableciéndose los cambios y en setiembre del 2004, se aprobó el Cuadro de
Asignación de Personal - CAP para garantizar la operatividad de la recién creada
División de Licencias.

Cabe resaltar que durante el proceso de implementación se tuvo el apoyo de
importantes aliados del sector público que instalaron módulos de información en
las oficinas de atención de trámites.

El desarrollo de la simplificación estuvo a cargo de un equipo de profesionales
(ingenieros, abogados, analistas de sistemas, administradores, técnicos afines,
etc.) los cuáles se encargaron de dar el sustento necesario para la implementación
de cada medida destinada a perfeccionar constantemente el procedimiento, a fin
de simplificarlo y evitar su complejidad.

Participación en concursos de reconocimiento de la gestión
La Municipalidad de Piura conciente del avance logrado en transparencia y acceso
a la información a través de la implementación de herramientas informáticas tales
como el portal web, correo electrónico así como las unidades de atención al
ciudadano apoyadas en un sistema de gestión de expedientes, decidió presentar
los cambios y mejoras realizadas en la gestión municipal en un Concurso de
reconocido prestigio denominado “Buenas Prácticas Gubernamentales 2005”,
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evento organizado por la organización civil Ciudadanos al Día y el Diario El
Comercio.

De esta forma, la Municipalidad logró obtener el premio en el rubro de Gestión
Pública en reconocimiento de las buenas prácticas implementadas en beneficio de
los ciudadanos.

Sin duda, la Municipalidad de Piura era conciente que de esta forma ganaba aún
más el reconocimiento de la comuna y de los líderes de opinión, consolidando de
esta manera el esfuerzo realizado en cambiar la imagen municipal y posicionarse
en la mente de los piuranos como un ente regional que trabaja pensando en
satisfacer las necesidades de sus pobladores.

3.1.2.5.-Controles
Entiéndase por control la revisión de los resultados obtenidos en cada periodo de
tiempo fijado. Algunas acciones de control incluyen planes de contingencia en
respuesta a sucesos adversos específicos que pudieran darse. Los controles
indican cómo se vigilará el Plan Estratégico de Marketing. En tal sentido la
Municipalidad de Piura monitorea el plan establecido a través de los siguientes
mecanismos:
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Servicio de acceso a la Información
Al interior del Plan Operativo Integral de la Municipalidad Provincial de Piura se
realizaron una serie de controles estadísticos con la finalidad de hacer un
seguimiento cercano de la frecuencia y usos que le da el ciudadano a la
información que le brinda la Municipalidad. De esta forma

se logró tener un

control de los siguientes rubros12:

Tipo de información a la que acceden los visitantes:
Al 2006 se ha identificado que los visitantes que acceden a la página web del
Municipio de Piura acceden principalmente a:
Bloques de Información

Página web

% Acceso

www.munipiura.gob.pe

5%

www.munipiura.gob.pe/transparencia/

45%

Noticias

www.munipiura.gob.pe/noticias/

3%

Difusión turística

www.munipiura.gob.pe/turismo/

10%

www.munipiura.gob.pe/uac/

27%

www.munipiura.gob.pe/consultaciudadana/

10%

Información institucional
Transparencia municipal

Unidad Atención al Ciudadano
Quejas y consultas
ciudadanas*

*Quejas de turistas, desmonte en la vía pública, ruidos molestos, establecimientos no acordes con la zona o clandestinos y
otros

12

MUNICIPALIDAD DE PIURA
2007 (http://www.munipiura.gob.pe ) (consulta: 07 de febrero).
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Como podemos apreciar el bloque más visitado es el de “Transparencia Municipal”
debido a que en su interior se ofrece información que resulta muy útil para el
ciudadano, la misma que se muestra en el siguiente orden de importancia:

No

CONSULTAS ON LINE

1

Trámite de Expedientes

2

Licencias (de conducir y de funcionamiento)

3

Partidas (de nacimiento, matrimonio y defunción)

4

Multas (administrativas y de transito)

5

Búsqueda de Cheques

6

Gastos Presupuestales

Tiempo que dura cada sesión
Una vez determinadas las áreas de mayor interés para los usuarios resulta útil
para el municipio conocer el tiempo de permanencia por consulta, pues con esto
se deduce que tan fácil es para el usuario navegar y acceder a la información que
necesita. Asimismo es útil para diversificar y complementar la información que se
ofrece pues un mayor tiempo de permanencia en la web también indica el interés
que los ciudadanos tienen por ciertos temas.
El tiempo promedio de navegación oscila ente 10 y 30 minutos dependiendo del
tipo de consulta que se realice.
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Horarios de preferencia para la visita.
En cuanto al horario de preferencia se considera útil conocer el horario de mayor
navegación en la web para mejorar por un lado los aspectos técnicos relacionados
con el tráfico en esas horas y además para colgar oportunamente información de
interés en las horas punta.
El horario de mayor congestión es de lunes a viernes de 9:00 a 11:00 de la
mañana.

Servicio de Atención al Ciudadano
Para las Unidades de Atención al Ciudadano se estableció un seguimiento estricto
a través de la designación de un supervisor que mensualmente controla y levanta
informes acerca de:


Calidad de la atención (gentileza, claridad de la orientación y
oportunidad).



Buena disposición y empatía demostrados por los gestores encargados
de la atención.



Sugerencias y opiniones dejados por los usuarios en el Buzón de
Sugerencias.



Tiempos utilizados por los gestores de atención con cada ciudadano (no
más 10 minutos por consulta).
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Simplificación de Trámites
Para la simplificación de trámites se estableció la revisión y verificación de todos
los procesos que se manejan al interior de la gestión municipal de tal manera que
se logren acortar plazos y reducir el número de requisitos.

3.1.3.-Impacto de la aplicación de las prácticas en la población.

Portal Electrónico


Pudo ofrecer al ciudadano diferentes opciones de consulta, quejas o
sugerencias respecto a múltiples servicios que se ofrecen en la
municipalidad.



Tuvo repercusión en los empresarios consolidados y en los potenciales
por las facilidades obtenidas en los “trámites virtuales” y en la rápida
orientación a las dudas generadas.



Fortaleció la imagen institucional acercando al ciudadano a sus
autoridades y facilitando los canales de comunicación con éstos.



Permitió al ciudadano fiscalizar y hacer seguimiento de cómo se gasta el
dinero público y si es correctamente invertido.

Al 2006 visitaron la web de la Municipalidad de Piura 7,992 personas, resultando
ser lo más resaltante del proceso de reingeniería.
.
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Servicio de Orientación al Ciudadano


Se implementó la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC) brindando
atención personalizada al público en general, quienes pudieron obtener
diversas asesorías en los trámites solicitados.

La instalación de módulos de atención (Servicios de la Unidad de Atención al
Ciudadano), implementados con sistemas informáticos integrados, que se vinculan
con el portal electrónico y con el sistema de administración municipal, permitió
lograr un alto nivel de satisfacción por parte de los ciudadanos de Piura, debido a
que dicho sistema también es aprovechado para conocer el estado, avance,
estadísticas, ratios, etc., de los trámites; permitiendo además hacer el seguimiento
de los mismos a través de Internet.

Por otro lado la simplificación de trámites13, promovió el desarrollo de la ciudad de
Piura y sobretodo logró disminuir la informalidad en los negocios, por la rápida
emisión de licencias de funcionamiento. Cabe resaltar que el simple slogan
publicitario utilizado por la Municipalidad, transmite un claro mensaje de lo que
pretende conseguir:
“MENOS trámites, MAS empresas”

13

La Municipalidad Provincial de Piura fue el Primer Municipio del Perú que firmó el Convenio
Nacional de Simplificación de Trámites Municipio – Empresa, con la Cooperación Financiera
Internacional del Banco Mundial
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Los resultados de la simplificación no se han hecho esperar: aunque no hay un
registro exacto del incremento en la emisión de las licencias de funcionamiento,
éstas se han elevado en promedio en un 45%.

Además debemos resaltar que el tiempo de respuesta ha sido largamente
superado: antes una licencia demoraba aproximadamente 66 días, hoy debido a la
simplificación administrativa, se emiten en 1 día, 4 horas y 45 minutos, con 17
pasos menos y la posibilidad de hacer el seguimiento del trámite en cualquier
etapa del proceso.

3.1.4.-Factores Críticos de Exito

Del análisis realizado podemos resaltar como factores críticos de éxito los
siguientes:

Reingeniería organizacional: El saber “ver la realidad”, encontrando una serie de
pasos redundantes y burocráticos, que originaban situaciones adversas las cuales
impedían una atención rápida y eficaz en la municipalidad, lo que dió origen a
poner en práctica todo un proceso de reingeniería encabezado por el alcalde y un
equipo de expertos.

71

Liderazgo: El alcalde supo desempeñar a cabalidad el papel de líder, teniendo la
capacidad de influir en el equipo de personas que trabajaban con él.

Objetivos definidos: Los objetivos claros sirvieron para que se pudiera contar
con el apoyo de todos los funcionarios de la entidad desde un inicio,
involucrándose en el proyecto, sin manifestar resistencia al cambio y alineándose
con la estrategia trazada.

Implementación de un proyecto de equipamiento informático moderno: Se
realizaron una serie de mejoras tecnológicas, ampliándose la capacidad de las
computadoras de los usuarios generadores de información, con lo cual se pudo
almacenar y enviar de manera veloz una mayor cantidad de información. Dichas
mejoras estuvieron acompañadas de nuevos sistemas informáticos desarrollados
para tal fin.

Capacitación constante: Tanto los funcionarios como el personal operativo
asistieron a cursos de capacitación, con la finalidad de conocer al detalle el
funcionamiento del portal, y así dar una adecuada orientación a los futuros
usuarios de la web.

Seguimiento de quejas y consultas ciudadanas: El conocimiento de los
problemas y carencias de los ciudadanos a través de las constantes quejas
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recibidas, supo crear el producto adecuado “portal web” para satisfacer las
necesidades de la población relacionadas con temas ediles.

Institucionalizar la vocación de servicio en los trabajadores: Se creó una
conciencia de servicio en toda la entidad, con lo cual fue fácil que el personal se
involucrara en el proyecto y asumiera una actitud natural de servicio hacia el
ciudadano.
Gráfico 3.2.
Factor Critico de Éxito: Simplicidad versus Complejidad

Nueva
realidad

Diferencias de personas
(complejidad del ser humano)

Cambios y Paradigmas
(afrontar cambios
necesarios)

Nueva manera
de concebir las
cosas…
(simplicidad vs
complejidad)

Podemos resumir, en cierta manera, que los factores críticos de éxito estuvieron
marcados por el énfasis en saber afrontar los cambios, los cuales generaron una
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nueva gestión edil, más moderna y simplificada, a pesar de las diferencias y
complejidad de las personas (funcionarios, equipos de trabajo y municipales).
Se cambió la complejidad y burocracia por la simplificación y eficacia en la acción.

3.2.- Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones /
Osiptel

3.2.1. Perfil institucional

Osiptel es el Organismo Regulador de las Telecomunicaciones que regula, norma
y

supervisa

a

las

empresas

privadas

que

proveen

servicios

de

mercado

de

telecomunicaciones.

Visión

"Institución

técnica,

independiente

y

transparente

en

un

telecomunicaciones dinámico y creciente, con agentes informados, donde se
brindan diferentes opciones de servicios".

Misión

"Promover

el

desarrollo

de

más

y

mejores

servicios

públicos

de

telecomunicaciones en beneficio de la sociedad en un marco de libre y leal
competencia".
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Funciones


Incrementar la competencia en los mercados de telecomunicaciones.



Impulsar

y

promover

el

acceso

universal

a

los

servicios

de

telecomunicaciones.


Orientar a los usuarios y cautelar sus derechos.



Lograr eficacia, eficiencia y transparencia de la totalidad de funciones y
procesos de gestión institucional.

Para el cumplimiento de los mismos, OSIPTEL cuenta con las funciones
normativa, reguladora, supervisora, fiscalizadora, sancionadora, y de solución de
controversias.

Presupuesto
OSIPTEL ha contado para los años

2005, 2006 y 2007 con el siguiente

presupuesto:


Para el año 2005 OSIPTEL tiene asignado un presupuesto de S/
84´589,615.



Para el año 2006 OSIPTEL tiene asignado un presupuesto de S/
111`589,615.



Para el año 2007 OSIPTEL tiene asignado un presupuesto de S/
114`424,000.
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El mayor porcentaje del presupuesto 2007 está destinado para cubrir en su
mayoría los gastos de la Gerencia de Políticas Regulatorias en la contratación de
consultorías propias de la gestión regulatoria y en la Gerencia de Comunicación
Corporativa que es la que se encuentra a cargo de las acciones de imagen y
promoción del organismo regulador.

Recursos Humanos
La cantidad de personas que trabajan en OSIPTEL asciende en promedio a 135
funcionarios de los cuales el 95% son funcionarios estables incluidos en planilla y
el 5% restante es personal contratado a plazo determinado.
Gráfico 3.3
Organigrama de OSIPTEL

76

Como podemos apreciar en el Grafico 3.3., OSIPTEL cuenta dentro de su
organigrama con dos gerencias encargadas de diseñar y llevar a cabo las
estrategias orientadas a la mejora de la gestión de cara al usuario. Vemos por un
lado a la Gerencia de Comunicación Corporativa encargada de llevar adelante las
estrategias y las acciones de comunicación necesarias frente a diversos actores
del mercado de las telecomunicaciones con la finalidad de fortalecer la imagen y
percepción del organismo regulador. Por otro lado vemos a la Gerencia de
Usuarios encargada de implementar estrategias de acercamiento a los usuarios a
través de acciones de difusión que promuevan los derechos y deberes de los
usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

3.2.2.-Análisis del Plan Estratégico de Marketing de OSIPTEL

3.2.2.1.-Análisis de oportunidades y problemas

En el eje institucional de OSIPTEL podemos ver que interactúan las empresas que
ofrecen servicios de telecomunicaciones, el gobierno y los usuarios, los cuales a
su vez son representados por instituciones tales como Defensoría del Pueblo,
Asociaciones de Usuarios, Frentes, etc.
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Gráfico 3.4
Eje Institucional de OSIPTEL

Gobierno
(Poder Político)

Regulador
Empresas

Usuarios

De otro lado, OSIPTEL tiene como uno de sus objetivos estratégicos
institucionales14 aumentar el nivel de conocimiento, por parte de los usuarios de
los servicios públicos de telecomunicaciones, sobre sus derechos y deberes y
cautelar por el cumplimiento de los mismos. En ese sentido, dicta normas de
protección de los derechos de los usuarios cuyo cumplimiento es de carácter
obligatorio para las empresas operadoras.

De acuerdo a cifras obtenidas en su última encuesta15 de percepción de imagen,
OSIPTEL se encuentra en el 3er lugar tanto en la recordación espontánea como la
asistida.

14
15

Incluido en el Plan Estratégico Institucional 2005-2009
Encuesta de Percepción de Imagen aplicada en febrero 2006
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Entidad

Conocimiento

Conocimiento Ayudado

Espontáneo
OSINERG

41.4%

88.7%

INDECOPI

32.6%

95.6%

OSIPTEL

30.4%

83.6%

Gráfico 3.5
Nivel de Conocimiento de OSIPTEL

95.6%

100%

88.7%

83.6%

57.0%
50%

41.4%
32.6%

30.4%

26.0%
16.3%

18.0%

10.6%
3.1%

0%

Indecopi
Conocimiento 1a Mención

Osinerg

Osiptel

Conocimiento Total Menciones

Sunass

Conocimiento Ayudado

De acuerdo al grafico 3.5 vemos que la ciudadanía aún no conoce el rol que
desempeña OSIPTEL como regulador de las telecomunicaciones. Por ello es
conciente de la importancia de difundir la existencia de esta entidad así como de
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los deberes y derechos de los usuarios asegurando así condiciones equitativas
entre las empresas de telecomunicaciones y los usuarios del sector.

En ese sentido, una de las metas de OSIPTEL es continuar realizando acciones
de mayor acercamiento al usuario, con una comunicación fluida en dos sentidos y
con una promoción de la cultura del derecho que fomente confianza en la
población.

3.2.2.2.-Objetivos


Incrementar el nivel de conocimiento de OSIPTEL, mostrando una actitud
más proactiva en las actividades de acercamiento a los usuarios de los
servicios de telecomunicaciones.



Mejorar las condiciones del mercado de las telecomunicaciones a través de
la emisión de normas que protejan los derechos de los usuarios y de las
empresas.



Mejorar los procesos y agilizar la capacidad de respuesta, como órgano de
2da instancia administrativa en la solución de reclamos, de tal manera que
se superen las expectativas de los usuarios en tiempo y calidad.
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Fomentar la generación de una cultura de derecho y de usuario
responsable, a través de la educación e información al usuario.

3.2.2.3.-Estrategia de Marketing
Acercar a los usuarios al organismo regulador a través de diversos soportes de
comunicación para incrementar el número de ciudadanos informados acerca de
sus deberes y derechos como usuarios del servicio de telecomunicaciones así
como de la existencia de un organismo regulador que norma, supervisa, fiscaliza y
resuelve en 2da instancia los reclamos de los usuarios del servicio de
telecomunicaciones.

Gráfico 3.6
Estratégia Comunicacional de OSIPTEL

Medios masivos

Número de
Usuarios
informados
Acercamiento
al usuario
Atención
en oficinas

Soportes de
Comunicación
utilizados
Política reactiva

Política preventiva
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En el grafico 3,6 se puede apreciar la relación directamente proporcional entre el
nivel de usuarios informados y los soportes de comunicación utilizados. Se plantea
principalmente el uso de medios masivos de comunicación para tener un mayor
alcance y cobertura geográfica.

Generar una cultura del derecho:



Acercando

a

los

usuarios

a

través de

la

apertura

de

oficinas

desconcentradas y elaborando material informativo que satisfaga las
necesidades de información y orientación de los usuarios.


Resolviendo dudas de los usuarios y comunicándole información de manera
clara y oportuna.



Retroalimentándose de los usuarios.



Promoviendo y fortaleciendo las Asociaciones de Usuarios.



Promoviendo la calidad de servicio de las empresas de telecomunicaciones
de tal manera que satisfagan las expectativas y aumente la confianza en el
usuario.

Destacar mensajes tales como:



Orientación preventiva: un usuario informado es el mejor defensor de sus
derechos.
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El usuario tiene el poder de decisión, hay que enseñarle a utilizar ese poder
a su favor.

3.2.2.4.-Programa de Acción

OSIPTEL dentro de su estrategia de marketing ha desarrollado acciones de cara a
satisfacer las expectativas y necesidades de información de la población respecto
a la regulación del servicio de telecomunicaciones, lo que le ha valido además
para elevar su nivel de percepción y conocimiento.

Con

la finalidad de brindar mayor y mejor información al público usuario y

satisfacer sus expectativas respecto al rol que cumple el regulador, OSIPTEL
desarrolla permanentemente las siguientes acciones:


Mejora de procesos en el Tribunal de Solución de Reclamos en
Segunda Instancia (TRASU).



Inclusión del Usuario en la emisión de normas.



Campañas Publicitarias.



Material de Orientación.



Prensa.



Página web.



Jornadas itinerantes.



Servicios de orientación descentralizados.
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Mejora de procesos en el Tribunal de Solución de Reclamos en Segunda Instancia
(TRASU).
OSIPTEL como órgano regulador del sector telecomunicaciones actúa además
como órgano de resolución de reclamos en 2da instancia, en ese sentido ha
logrado optimizar sus procesos acortando los plazos de resolución de 20 a 5 días,
plazo en el cual se le está notificando al usuario la resolución del recurso
interpuesto.

Inclusión del Usuario en la emisión de normas.
OSIPTEL reconociendo la importancia que tiene conocer la opinión y los
comentarios de la población, emite proyectos normativos convocando a la
ciudadanía a participar emitiendo opiniones y comentarios de diversos temas
relacionados con los servicios de telecomunicaciones. Adicionalmente organiza
talleres en donde convoca a los usuarios y a las asociaciones que los agrupan
para intercambiar ideas y brindar aportes.

Campañas Publicitarias
OSIPTEL es conciente de la necesidad de informar y orientar a los usuarios sobre
los deberes y derechos de los servicios públicos de telecomunicaciones y para ello
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contempla entre sus actividades el pauteo16 y difusión de espacios de información
y orientación en medios masivos de comunicación.

Al interior de sus campañas de difusión contempla 2 clases de espacios:

(a) Pauteo de spots publicitarios de radio, prensa y/o televisión
(b) Emisión de programas radiales de orientación al usuario

a) Pauteo de spots
Para el pauteo de spots publicitarios OSIPTEL considera los medios de prensa,
radio y televisión teniendo como objetivo principal informar acerca de las
actividades que desarrolla, promoviendo su participación y fomentando la
generación de una cultura de derecho y de usuarios responsables capaces de
hacer respetar sus derechos y cumplir con sus obligaciones.

Por ejemplo en el año 2003, OSIPTEL preparó y ejecutó una campaña integral de
comunicación con el objetivo de instar al usuario a informarse bien antes de tomar
una decisión y/o suscribir contratos por los servicios de telecomunicaciones. Dicha
campaña denominada “PONTE MOSCA” tuvo una duración de un mes y
comprendió spots de radio y televisión, avisos en prensa, teatro callejero y paneles
en la vía pública.
16

Emitir una determinada cantidad de spots publicitarios en un periodo de tiempo.
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En el año 2004 OSIPTEL llevó a cabo una campaña de orientación masiva
denominada “Infórmate, Compara y Elige” la cual contempló la transmisión de
avisos en televisión (de alcance nacional) y radio (Lima y provincias), la
publicación de avisos en prensa (Lima y provincias) y el uso de una herramienta
alternativa: paletas interiores en buses de transporte urbano en Lima. En paralelo,
se realizaron actividades que reforzaron la pauta en medios, a través del teatro de
orientación en parques, plazas y centros comerciales, volanteo en semáforos y la
instalación de módulos de orientación en instituciones diversas.

Durante el año 2005, OSIPTEL nuevamente desarrolló campañas masivas de
comunicación basada en “testimoniales” de usuarios que habían quedado
satisfechos con el accionar del regulador y que contó con cobertura en las
ciudades de Trujillo, Iquitos, Piura, Huancayo, Arequipa, Cusco y Lima. La
campaña contempló la transmisión de “spots” radiales de 30 segundos (3 motivos
diferentes); además de la publicación de avisos de prensa y menciones en
programas de corte familiar y/o concurso.

Durante el año 2006 el regulador ejecutó una campaña de comunicación dirigida a
los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, cuyo objetivo fue fomentar la
generación de una cultura de derechos y deberes de un usuario responsable,
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poniendo a disposición de éstos información relevante, que fue transmitida de
forma clara y oportuna.

La campaña tuvo una cobertura directa a través de medios locales en las ciudades
de Lima, Arequipa, Trujillo, Piura, Huancayo, Cusco e Iquitos; además de radios
de alcance nacional. Contempló la transmisión de spots radiales de 20 segundos,
a modo de “casos” relacionados con los servicios de telefonía fija, móvil y con los
procesos de reclamo y contratación; así como la publicación de avisos en los
principales diarios de las ciudades mencionadas.

b) Emisión de espacios radiales

Los usuarios se sienten más a gusto cuando pueden plantear sus dudas de
manera directa y éstas son absueltas inmediatamente y asimismo cuando
escuchan un problema real de boca de otro usuario, se sienten más identificados
generando empatía y prestando más atención al tema.

Por ello, OSIPTEL contrata espacios radiales para lograr una mejor comunicación
y una mayor interacción con los usuarios. OSIPTEL ha contado con espacios
semanales en el programa “En Defensa del Consumidor” de Cadena Peruana de
Noticias, a través de un programa interactivo de 30 minutos por 6 meses, en el
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que se invitaba a funcionarios de OSIPTEL para tratar temas de interés para los
usuarios de los servicios.

Asimismo OSIPTEL ha tenido participación en el programa “La Hora del
Consumidor” de Radio 11.60, durante 6 semanas entrevistando a funcionarios de
OSIPTEL de Lima, Arequipa, Trujillo, Iquitos, Huancayo, Piura y Cusco, quienes
comentaban

temas de

interés

para

los usuarios de

los servicios

de

telecomunicaciones.

Considerando que los espacios radiales le conceden la oportunidad de establecer
contacto directo con los usuarios contrató en el año 2006 en las ciudades de
Arequipa, Trujillo, Piura, Ica, Huancayo, Cusco e Iquitos, espacios radiales de 25 a
30 minutos en las emisoras radiales de mayor sintonía a través de los cuales se
brindaba información y orientación a los usuarios de los servicios de
telecomunicaciones.

Durante el año 2007 OSIPTEL también ha contemplado la contratación de
programas radiales en emisoras radiales de Lima y de provincias para seguir
promoviendo la cultura del derecho entre los usuarios de los servicios de
telecomunicaciones.
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Material de Orientación
OSIPTEL, pensando en la necesidad de información de los usuarios elabora de
manera permanente material informativo y promocional a través del cual informa y
orienta a los usuarios en referencia a diversos temas de telecomunicaciones bajo
el concepto que “un usuario informado es el mejor defensor de sus derechos”.
Dicho material es distribuido a través de megaeventos, campañas itinerantes de
orientación y/o diversos eventos institucionales.

Entre los materiales informativos tenemos volantes, guías del usuario, afiches de
orientación, dípticos, folletos, etc. Uno de los aspectos que cuida el organismo
regulador es la calidad de los materiales informativos pues considera que un
material de buena calidad será conservado por el usuario e incluso lo compartirá
con familiares y amigos.

Entre los elementos promocionales OSIPTEL siempre está atento a producir
material que llame la atención y que a su vez informe a los usuarios de manera
lúdica, tales como juegos de memoria, gorros, lapiceros, polos, clips, blocks, tacos
de papel, imantados, etc.

Prensa
Notas de Prensa.
Para mantener informada a la población, OSIPTEL mantiene una intensa actividad
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mediática a través de la emisión de notas de prensa y artículos de interés en
distintos medios de comunicación.

Por ejemplo en el año 2005 OSIPTEL emitió 164 comunicaciones al público en
general, entre notas de prensa, comunicados y ayudas memoria. Además de 137
entrevistas personalizadas con los distintos voceros de OSIPTEL sobre los temas
más importantes tales como: informe fijo-móvil, renovación contrato de concesión
de la empresa Telefónica del Perú, aplicación del nuevo factor de productividad y
realización de audiencias públicas, resultados del laudo arbitral por el factor de
productividad, nuevas condiciones de uso de los servicios públicos de
telecomunicaciones, posición de OSIPTEL frente a la compra internacional
Telefónica – BellSouth, entre otros temas de interés.

Durante el año 2006 se remitieron a los medios de comunicación 31 notas de
prensa y 01 comunicado;

y se concedieron 35 entrevistas a periódicos, 21

entrevistas a radios, 5 entrevistas a un periódico electrónico y 12 entrevistas a
medios televisivos, sumando en total 73 entrevistas a diferentes medios de
comunicación. Igualmente, se escribieron tres artículos que fueron publicados en
tres publicaciones especializadas.
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De esta forma vemos como el organismo regulador utiliza el contacto con los
medios de comunicación para generar información y evitar que el usuario se vea
confundido por informaciones imprecisas provenientes de otras fuentes.

Conferencias de Prensa
OSIPTEL realiza, con cierta frecuencia, conferencias de prensa así como
reuniones uno a uno de la prensa con el Presidente del regulador para tratar
temas regulatorios y de coyuntura como son: aplicación del factor de
productividad, reducciones tarifarias en el fijo-móvil, fijación de cargos por
terminación de llamadas en redes móviles, audiencias públicas para fijación de
cargo de terminación de llamadas en redes móviles, entre otros. Esto lo realiza
con la finalidad que la información llegue al usuario de manera clara y fidedigna.

Campañas informativas
Asimismo OSIPTEL suele realizar campañas informativas con notas especiales
teniendo como soporte a ciertos medios de comunicación y cuyo objetivo es
profundizar sobre ciertos temas de interés público tales como:
Temas
Llamadas fijo-móvil y orientación sobre derechos y
deberes de los usuarios. Campaña de orientación a los
usuarios por el Día del Consumidor
Ajuste Tarifario – aplicación del Factor de Productividad –
Eliminación del Cargo de establecimiento de llamada en
planes abiertos
Temas relacionados a los derechos y obligaciones de los
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usuarios de los servicios de telecomunicaciones
Temas de orientación a usuarios
Derechos y obligaciones de los usuarios y el Mercado de
las Telecomunicaciones

Página web
De manera permanente OSIPTEL mantiene actualizada su página web, la misma
que presenta estadísticas del sector, informes técnicos, resoluciones y
publicaciones varias. Además, se publica la correspondencia cursada con diversas
empresas, entidades e instituciones del gobierno respecto a distintos temas,
incluidas las opiniones de la institución sobre diversos proyectos de ley.

Dentro de las principales secciones que han sido incorporadas en la página Web,
se pueden señalar:



Orientación al usuario: Sección en la cual se brinda información al usuario
acerca del procedimiento de reclamos en 1era y en 2da instancia además
de información adicional de interés.



Eventos públicos: Relacionados con la difusión o consulta pública de
decisiones o regulaciones enmarcadas dentro de labor de OSIPTEL,
incluyendo su costo y auspicio, de ser el caso, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de Transparencia.

92



Información estadística del sector telecomunicaciones: Se detalla la
estadística reciente del sector telecomunicaciones en conjunto.



Investigaciones:

Contiene

información

sobre

las

actividades

de

investigación de la institución, las mismas que se ponen a disposición del
público en general. En esta sección se pueden encontrar documentos de
trabajo, seminarios de investigación, boletines de investigación, entre otros.



Otros grupos de información lo conforman: Indicadores del Servicio
Telefónico Fijo, Indicadores del Servicio Móvil, Larga Distancia, Teléfono de
Uso Público, Internet, Tarifa Fija, Tarifa Móvil, Reclamos de Usuarios e
Indicadores Financieros, entre otros.

Jornadas Itinerantes
OSIPTEL, con el afán de llevar adelante actividades que acerquen al usuario con
el regulador organiza de manera permanente jornadas de orientación a través de
la colocación de módulos itinerantes en lugares de alta concentración de público
tanto en Lima como en provincias. De esta manera brinda la posibilidad al público
de realizar consultas y recibir información acerca de sus servicios de
telecomunicaciones.
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Como parte de estas campañas itinerantes se realizan “Megaeventos” que
involucran diversas actividades como: pasacalles, teatros callejeros en plazas
públicas, charlas técnicas con municipios y/o universidades, orientaciones en
diferentes puntos, etc.

Finalmente, con la finalidad de intensificar las campañas de orientación a los
usuarios, OSIPTEL adquirió una unidad móvil de características atractivas para los
usuarios que de manera itinerante recorre Lima y el interior del país brindando
información y orientando a los usuarios en sus diferentes dudas y consultas.

Servicios de atención descentralizados
Oficinas descentralizadas

OSIPTEL con la finalidad de satisfacer la demanda de información y orientación de
los usuarios, ha instalado oficinas descentralizadas en diferentes puntos del país,
donde los usuarios pueden contar con la presencia y asistencia del regulador para
solucionar sus problemas en referencia a los servicios de telecomunicaciones.

Hasta la fecha OSIPTEL ha inaugurado 11 oficinas propias y 6 oficinas
tercerizadas en todo el país a través de alianzas con instituciones educativas o
asociaciones civiles, las mismas que se encuentran ubicadas físicamente en
lugares céntricos y de fácil ubicación por la población.
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Las oficinas descentralizadas de OSIPTEL cuentan con personal de formación
profesional en derecho los mismos que son capacitados para brindar una correcta
orientación a los usuarios.

Con la finalidad de brindar un efectivo apoyo a los usuarios, los representantes de
las oficinas descentralizadas tienen el poder necesario para intervenir ante las
empresas de telecomunicaciones de manera inmediata a través de una llamada
telefónica y/o visita directa y solucionar algún problema en el que al usuario le
asiste la razón.

Finalmente las oficinas descentralizadas cuentan con una cómoda infraestructura
que permite al usuario esperar su turno para ser atendido y asimismo recibir
material impreso informativo que puede ir revisando.

Número telefónico de orientación y correo electrónico

OSIPTEL ha puesto a disposición del usuario un teléfono denominado
FONOAYUDA: 0801-12121 al cual los usuarios de Lima y del interior del país
pueden llamar a costo de llamada local, con el fin de recibir orientación e
información. Asimismo se ha puesto a disposición del público el correo electrónico
“usuarios@osiptel.gob.pe” al cual los usuarios pueden dirigirse con consultas o
pedidos de información. Ambos servicios son promocionados a través de los
diferentes medios de difusión que emplea OSIPTEL.
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3.2.2.5.-Controles

OSIPTEL anualmente maneja un Plan Operativo de Actividades a través del cual
monitorea el cumplimiento de metas de cada gerencia. De esta forma se
establecen controles para el estricto cumplimiento de las metas planteadas al
inicio de cada año.

Paralelamente estas metas se encuentran en concordancia con el Plan
Estratégico Institucional 2005-2009 el cual señala como uno de sus objetivos
estratégicos el Incremento de la Cobertura de Servicios de Información a los
Usuarios. De esta forma uno de los indicadores a cumplir al interior de este plan
estratégico es el número de departamentos en los cuales se realizan las
actividades

de

difusión

y

orientación

en

los

servicios

públicos

de

telecomunicaciones los mismos que deberán concentrar el mayor porcentaje de
usuarios de estos servicios.

3.2.3.-Impacto de la Aplicación de las Prácticas en la Población.

Con el objetivo de obtener un indicador que permita evaluar la evolución de la
percepción general de la labor de OSIPTEL, dicha institución llevó a cabo en
enero del año 2007 una Encuesta de Percepción de Imagen del Organismo
Regulador.
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Esta encuesta además tuvo como objetivos específicos conocer las necesidades y
expectativas

de

los

usuarios

de

los

servicios

del

regulador

de

las

telecomunicaciones para redireccionar las políticas de marketing y comunicación.
Gráfico No 3.7
Calificación de la Gestión de Osiptel

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE OSIPTEL
- Total de entrevistados -
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1
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1

20

47
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2
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48
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2

18
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Es eficiente

2

18

45

Muy buena
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17

2
80

10
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2

18

8
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Base: Encuestados que conocen OSIPTEL (1911) ; Encuestados que conocen SUNASS (922) ; Encuestados que conocen OSINERG (2169)

Fuente: Encuesta de Imagen y posicionamiento 2007-Conecta Asociados

Como podemos apreciar en el Gráfico 3.7. la gestión que realiza OSIPTEL es
considerada en un promedio de 40% como REGULAR con tendencia a ser
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BUENA, a pesar que las calificaciones que el ciudadano suele dar a las acciones
que realizan las entidades públicas, son generalmente muy críticas y severas.

Con respecto al nivel de conocimiento de las funciones de OSIPTEL, podemos
observar en el siguiente gráfico que la población comienza a reconocer las
funciones que éste realiza; situación que se puede corroborar en el incremento del
nivel de conocimiento de las funciones que cumple el regulador del año 2007 con
respecto al año 2006.
Este reconocimiento es el resultado de las distintas acciones de difusión aplicadas
por OSIPTEL en los últimos años y en las cuales se trata de proporcionar la mayor
cantidad de información para que el ciudadano pueda ejercer sus derechos como
usuario de los distintos servicios de telecomunicaciones.
Grafico 3.8.
Nivel de conocimiento de las funciones de Osiptel

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE OSIPTEL
- 2007 vs 2006 -
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Con la finalidad de poder brindar un mejor servicio a la colectividad, OSIPTEL
indagó acerca de las acciones que éste debería realizar, en tal sentido podemos
observar en el siguiente cuadro, que el mayor porcentaje está referido a la rapidez
con la que deberían atenderse las denuncias, así como la importancia de hacer
más campañas informativas para difundir las funciones de OSIPTEL y los
derechos de los usuarios.

Grafico 3.9.
¿Qué debería hacer Osiptel para el cumplimiento de sus funciones?

OSIPTEL Y CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
¿Qué debería hacer OSIPTEL para cumplir mejor con su función?
Atender las denuncias con mayor prontitud
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Hacer más campañas de información sobre las funciones de OSIPTEL

93

Realizar más campañas de información sobre los derechos de los usuarios

92

Ser más estricto con las empresas

90

Buscar el apoyo de los medios de comunicación y las autoridades
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Denunciar públicamente el incumplimiento de las empresas
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%
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3.2.4.-Factores Críticos de Éxito



Personal comprometido con el usuario: El personal que conforma
OSIPTEL se encuentra orientado a satisfacer y escuchar las expectativas y
necesidades de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones,
retroalimentándose de sus expectativas en los espacios en los que tiene
interacción con él.



Compromiso de la alta dirección: Aprueba la disponibilidad presupuestal
para la realización de campañas de difusión y orientación al usuario. No se
escatiman recursos.



Coordinación intergerencial: La coordinación permanente entre las
diversas gerencias, permite efectivizar el impacto de las campañas de
difusión evaluando y seleccionando el material a difundirse.



Relación permanente con los medios: Mantener relación permanente con
los medios de comunicación a fin de entregar la información solicitada por
ellos y aquella que se considere útil difundir.
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Política de transparencia: La política de transparencia de OSIPTEL
permite entregar información clara y oportuna a los usuarios y motivar el
interés por la información.



Publicaciones

de

interés:

Permanente

producción

de

materiales

informativos diversos que satisfagan la necesidad de información de los
usuarios.
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CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MARKETING EN LA
EMPRESA PRIVADA

En el presente capítulo describiremos las políticas de marketing que aplican tanto
Telefónica del Perú como Interbank, con la finalidad de lograr la mejora continua
de sus servicios y la creación de productos que satisfagan las necesidades de los
usuarios, propiciando el acceso a nuevos servicios, que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.

Observaremos que Telefónica del Perú, a pesar de ser una empresa privada,
conserva todavía espacios de mejora en la percepción del usuario con respecto a
los servicios que brinda. Incluso, a primera impresión, pareciera

caer en la
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clasificación de “organización insensible”, es decir que no hace nada por medir
las necesidades, las percepciones, ó la satisfacción de sus usuarios, y mostraría
poco interés para atender los reclamos del público.

Incluso para muchos predomina la idea que dicha organización no realiza
marketing sino simples acciones publicitarias, debido que a pesar de conocer la
cantidad de quejas que existen, no las toma en cuenta, ni tampoco se preocupa
por ofrecer un servicio más eficiente y cubrir con ello las expectativas de sus
clientes.

4.1.- Telefónica del Perú S.A.A.

4.1.1. Perfil institucional17

Telefónica del Perú fue constituida en Lima en 1920 como Compañía Peruana de
Teléfonos Ltda., luego se convirtió en Sociedad Anónima bajo la denominación de
Compañía Peruana de Teléfonos, en adelante “CPT”, la cual estaba destinada a
prestar servicios de telefonía local.

En 1969, además de CPT, se creó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
SA comúnmente denominada “ENTEL Perú” como encargada de prestar tanto los
17

TELEFONICA DEL PERU
2001, 2002, 2003 y 2004 Memorias Anuales. Lima
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servicios de telefonía local fuera de Lima, como los de larga distancia nacional e
internacional.

Hasta mayo de 1994, ambas compañías estuvieron controladas por el Estado
peruano; sin embargo, en el marco del proceso de privatización, el 28 de febrero
de 1994 se realizó la subasta de las acciones de las dos compañías resultando
ganadora Telefónica Perú Holding SAC, quien adquirió el 35% del capital social de
ENTEL Perú y el 20% de CPT.

En noviembre de 1994 las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas CPT y
ENTEL acordaron fusionarse y en marzo de 1,998, la Junta General de
Accionistas aprobó la modificación del estatuto social, en virtud del cual la
Sociedad adoptaría la denominación de Telefónica del Perú S.A.A., quedando
organizada bajo la forma de sociedad anónima abierta.

Telefónica del Perú S.A.A., en adelante TdP, está ubicada dentro del sector de las
telecomunicaciones, uno de los más dinámicos de la economía nacional, no sólo
por su notable crecimiento a partir de la privatización de las ex empresas estatales
(ENTEL y CPT), sino también por el continuo desarrollo tecnológico en todo el
país, lo que se traduce en la constante introducción de nuevos productos y
servicios en beneficio de la colectividad.
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En tal sentido, los contratos de concesión suscritos le han dado la facultad de
poder prestar servicios en el ámbito nacional, siendo los principales:



Telefonía fija



Telefonía móvil



Telefonía de larga distancia nacional e internacional



TV por cable



Servicios on line

Cabe señalar que TdP empezará a brindar el servicio de “Telefonía Fija
Inalámbrica” en el país, el desarrollo de esta nueva tecnología, permitirá proyectar
un mayor número de líneas fijas en zonas donde el desarrollo de la telefonía
mediante redes fijas resulta ser muy costosa, complicada y en algunos casos poco
viable18.

Visión:
Ser el mayor y mejor grupo de telecomunicaciones en el mundo.
Ser líder en atención al cliente y en innovación tecnológica.
Brindar servicios integrales de telecomunicaciones adecuados a cada cliente.

18

THORNBERRY, Guillermo
2007 TdP impulsará telefonía fija inalámbrica en el Perú, p 3
En: diario El Peruano

105

Misión:
Contribuir al desarrollo del país, brindando una oferta integral de servicios de
comunicaciones con el mejor equipo humano orientado a satisfacer las
necesidades y expectativas de todas las empresas y personas en el Perú.

Recursos Humanos
Telefónica del Perú cuenta con aproximadamente 12,000 empleados, distribuidos
en:


Telefónica del Perú con 7,095 trabajadores.



Atento Perú con 3,118.



Telefónica Móviles con 1,175.

La edad promedio de los empleados es de 35 años. Sin embargo, hay una variada
gama de grupos etáreos que hace posible la confluencia de experiencia y
juventud.
Con la finalidad de contar con el “mejor” equipo humano, de acuerdo a lo
esbozado en su misión, utiliza políticas compensatorias, orientadas a establecer
formas de motivación y políticas de comunicación, destinadas a implementar
diversos canales, con el fin de aumentar la productividad y conseguir un buen
desempeño laboral.
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Políticas de compensación
Se caracteriza por desarrollar políticas de compensación, las cuales incluyen
paquetes retributivos, bonos, en el cual se destacan los siguientes puntos:



Programas de compensación basados en el desempeño, los resultados y la
transparencia del empleado, con retribuciones monetarias variables que
combinan incentivos a corto y largo plazo, y retribuciones no monetarias
que incluyen beneficios sociales.



Programas de compensación organizados en razón a criterios de equidad
interna (características del puesto de cada trabajador y su respectivo
desempeño) y de equidad externa (análisis salariales anuales sobre la base
de estudios de encuestas del mercado con distintas consultoras
especializadas en el tema).

Así, el personal que trabaja en TdP recibe una compensación por su trabajo, tanto
en razón del valor relativo de su puesto y desempeño, como del valor de los
puestos en el mercado laboral.
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Políticas de comunicación
Existe una variedad de medios y formas de comunicación con que cuentan los
empleados, tales como correos electrónicos, intranet y videos conferencias.
Asimismo tienen constituidos los siguientes Comités:



Comité de Comunicación Interna: se reúnen una vez por semana para
controlar el avance de los objetivos, proponer nuevas acciones, resaltar
hechos de gestión y dar respuestas internas a hechos externos.



Comité de Dirección Responde: canal virtual creado para generar un mayor
acercamiento entre el personal y la Alta Dirección, con la finalidad de
absolver diversas inquietudes.

En ambos casos suelen utilizar un lenguaje homogéneo, consistente, claro
y

oportuno, donde se logra que la interacción de los miembros de la

organización se realice de una forma dinámica.

TdP plantea una política interna de comunicación clara y sencilla con el fin de
aplicarla con facilidad, contando siempre con el apoyo y el compromiso de la
gerencia. En tal sentido, se manifiestan diferentes interacciones en la
organización: entre los directivos y los trabajadores, los líderes y sus equipos, la
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comunicación entre las áreas y las unidades de negocio, en general la
comunicación de la organización con sus diferentes grupos de interés.

4.1.2.-Análisis del Plan Estratégico de Marketing de Telefónica del Perú
S.A.A.

4.1.2.1 Análisis de oportunidades y problemas

En 1994 cuando CPT fue adquirida por Telefónica Internacional S.A. de España,
dio lugar a uno de los procesos de privatización más importante de los años ´90.

No obstante, desde sus inicios, Telefónica del Perú se vió obligada a afrontar una
serie de situaciones relacionadas con su imagen, las cuales fueron causados
fundamentalmente por problemas técnicos y comerciales (nivelación de tarifas),
generados durante su expansión.

Asimismo, la posición monopólica19 que mantiene la empresa, desencadena
situaciones de insatisfacción en los clientes, puesto que sienten que no reciben la
atención debida a sus reclamos y que no existe preocupación hacia ellos.

19

Desde el punto de vista económico, la situación monopólica le da a la empresa la capacidad de un control absoluto sobre
los servicios que ofrece, sin embargo, desde un punto de vista de marketing resultaría discutible, dado que la gente no
busca comprar un producto sino satisfacer necesidades. Bajo esa óptica, las empresas monopólicas siempre estarían en
competencia con todas aquellas otras empresas o servicios que satisfacen la misma necesidad.
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En agosto de 1998, OSIPTEL puso fin al periodo de concurrencia limitada durante
el cual no se permitía el ingreso de nuevos competidores en telefonía fija.

En dicho año, surgieron empresas que brindaban servicios de telefonía local como
Telmex y Americatel, quienes ofrecían servicios particularmente segmentados,
orientados al sector corporativo, asimismo se generó la competencia de las
llamadas de larga distancia internacional, a través de la comercialización de las
“tarjetas prepago” de Americatel, Telmex, entre otros 20

En Diciembre del mismo año inició también sus operaciones Nextel del Perú,
ofreciendo servicios de comunicación inalámbrica, integrada adicionalmente por
funciones de radio.
La participación por empresa en número de líneas, fue siempre liderada desde
1993 hasta Marzo 2005 por Telefónica, con más del 50% de participación en todos
los años, tal como se puede observar en el siguiente gráfico21.

20

TELEFONICA DEL PERU
2007 (http://www.telefonica.com.pe)
Página web de la empresa: contiene descripción de la empresa, historia, servicios, memorias, etc
(consulta:Marzo 2007)
21
OSIPTEL
2005 Participación por empresas: número de líneas. Lima
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Gráfico No. 4.1.
Participación de mercado
PARTICIPACIÓN POR EMPRESAS OPERADORAS
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Sin embargo, a pesar del liderazgo obtenido, a inicios del año 2004 la empresa se
vió inmersa en una creciente presión competitiva y regulatoria lo cual puso a
prueba no sólo la capacidad de la gerencia, sino la sostenibilidad y el valor del
negocio.

Asimismo la crisis de la renta básica perjudicó una vez más la imagen de la
empresa, poniendo en riesgo también su gestión comercial.
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Ante tal situación, Telefónica empezó a experimentar un descenso en el número
de afines emocionales y racionales y un aumento en la cantidad de personas
reacias emocionales y racionales22.

En el 1er trimestre del 2004:


El grupo de los reacios emocionales: alcanzó su máximo nivel llegando a un
26.1%.



El grupo de los reacios racionales: llegaron a 43.7% 23

En consecuencia, frente a todas estas situaciones, la empresa se vió obligada a
emprender acciones destinadas a frenar la percepción negativa de los
consumidores y concentrarse más en conocer y atender las necesidades y los
reclamos de los mismos.

4.1.2.2.- Objetivos

Si bien es cierto el Grupo Telefónica tiene como objetivo construir su visión de
liderazgo sobre la base de la confianza de sus clientes, y constituirse en la
22

Afines emocionales: personas que muestran simpatía y confianza ante una empresa.
Afines racionales: personas con una marcada intención de compra y recomendación.
Reacios emocionales y racionales: personas con inclinaciones totalmente opuestas a los afines emocionales y racionales
respectivamente.

23

Apoyo Opinión y Mercado
Base de muestra: 900 entrevistados (16-55 años), sectores A,B,C y D de Lima, Arequipa y Trujillo.
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operadora mundial de las telecomunicaciones, TdP tuvo que empezar por trazarse
objetivos muy bien definidos orientados a mejorar la situación actual, en donde el
cliente sienta que no sólo recibe un determinado producto ó servicio, sino desea
además información, asesoramiento, apoyo e involucramiento por parte del
personal.

En tal sentido, se trazaron los siguientes objetivos:

 Revertir la percepción negativa de los consumidores

En primer lugar, detener el alza del nivel de los reacios emocionales, del 26.1% al
17.6%, quienes la consideraban una empresa despreocupada por sus clientes.
Proponiéndose emular a Telefónica Brasil, por considerarlo un país con
antecedentes y entorno político, social y económico similares a los del Perú. Por lo
que vieron factible alcanzar tal objetivo, en un año.

En segundo lugar, frenar la tendencia al alza de los reacios racionales, los cuales
observan continuamente el desempeño comercial del negocio, considerándolo
abusivo y prepotente bajo una posición monopólica con tarifas elevadas. Se
propusieron revertir de 43.7% a 41.5%, en igual plazo de tiempo 24

24

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
2006 Las mejores prácticas del marketing. Lima: UP
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 Disminuir la cantidad de quejas y reclamos.

Debido a la preocupación constante por garantizar la satisfacción de los clientes,
se trazaron como objetivo disminuir en un 40%, el promedio de quejas mensuales
(TdP recibe mensualmente un promedio de 920 quejas) y consecuentemente
alcanzar un mayor número posible de clientes satisfechos, como única vía posible
de crecimiento y creación de valor para consumidores y grupos de interés 25.

4.1.2.3.- Estrategia de marketing

TdP basa su estrategia de marketing en los siguientes conceptos:



Satisfacción de cliente



Satisfacción del empleado



Afinidad corporativa

Satisfacción del cliente:
Con ella se asegura la buena marcha del negocio y se fortalece la convicción que
se está prestando un buen servicio. Consideran importante incorporar diversas
herramientas para poder medir el grado de satisfacción que sienten sus clientes.
25

Idem nota 24
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Satisfacción del empleado
El conocimiento del grado de satisfacción que tiene un trabajador respecto a su
entorno, es considerado un medio para poder desarrollar adecuadas políticas en el
ámbito de los recursos humanos. Un empleado satisfecho con su trabajo, mostrará
una actitud diferente que se verá reflejada en la calidad del servicio que ofrezca a
sus clientes (internos y externos). En este aspecto, consideran importante medir
periódicamente el clima laboral.

Afinidad corporativa
Si bien es cierto que cada país debe ajustarse a su propia estrategia, tratan de
estar en lo posible alineado con las políticas corporativas. El compromiso del
grupo radica en ofrecer un servicio cada vez más eficiente, mejorar la atención del
cliente, y contribuir con el desarrollo del país donde operan.

Las estrategias utilizadas por TdP son las siguientes26:

Estrategia de fidelización

Compromiso Cliente:


En el año 2004, TdP orientó la estrategia de la compañía hacia el cliente, al
que considera pieza clave para su crecimiento, la cual se conformó bajo el

26

Idem nota 24
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lema “Compromiso Cliente”, cuyo objetivo era estar más cerca al cliente,
entender mejor sus necesidades y atender más eficientemente sus
reclamos.



Complementar los indicadores cuantitativos con los cualitativos, de tal
manera que se puedan conocer las motivaciones de los clientes que no
están satisfechos con la empresa o que si bien reconocen atributos
positivos, continúan recalcando sólo aspectos negativos.

Estrategia comunicacional



Hacer notar permanentemente el aporte de la empresa en el desarrollo
social de los peruanos, simplificándole la vida a través de los productos y
servicios ofrecidos, creados para satisfacer sus necesidades.



Recurrir a expertos en sociología y antropología con el propósito de
entender la problemática de la realidad nacional y encontrar argumentos
apropiados sobre los cuales construir mensajes que encajen con la
identidad, los valores peruanos, y no sea percibida como una empresa
distante y dominante.
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Desarrollar campañas publicitarias de contenido responsable, que cuentan
con el visto bueno del área de asesoría jurídica, con el objetivo de asegurar
el respeto a la regulación y a los competidores, antes de su emisión final.



Por otro lado, las campañas cuentan con una fase de pre-test, con el
objetivo de asegurar que los clientes entiendan claramente los mensajes y
que éstos no resulten ofensivos para ningún colectivo en especial.

Estrategia de participación activa



Participar activamente en el desarrollo de la sociedad en su conjunto, por
medio de las actividades del Patronato de Telefónica, las cuales son
canalizadas a través de la “Fundación Telefónica”.



Promocionar el esfuerzo social que realiza en favor del desarrollo del Perú,
participando

en

actividades

culturales,

en

proyectos

de

rescate,

conservación y difusión del arte y la cultura peruana, así como en diversas
actividades educativas.



Crear un sentimiento de afinidad entre los deportistas y la empresa,
vinculando la marca al deporte.
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4.1.2.4.- Programa de acción

TdP, para alcanzar los objetivos señalados, ha desarrollado acciones destinadas a
cubrir las expectativas y necesidades de atención de los usuarios no sólo en las
principales ciudades del país, sino en zonas rurales alejadas donde la
comunicación no es posible.

Realizó las siguientes acciones:



Implementación de nuevos servicios para mejorar la atención del cliente



Servicios on line



Rediseño de política de medios



Difusión de campañas publicitarias de contenido social



Patrocinio de eventos

Implementación de servicios para mejorar la atención del cliente
La implementación de servicios para mejorar la atención del cliente se enmarcó
bajo el programa de transformación comercial denominado “Compromiso
cliente” el cual contempla:



Conocer mejor al cliente para brindarle productos y servicios de calidad que
satisfagan las necesidades específicas de cada segmento del mercado.
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Simplificar procesos.



Potenciar la dimensión regional como una ventaja competitiva.

Los planes implementados, al interior de este programa, fueron los siguientes:

Ventanillas rápidas
La principal variable que afectaba la satisfacción de los clientes atendidos
presencialmente fue controlada con iniciativas como la implementación de
ventanillas rápidas para aquellas transacciones cuyo promedio de atención era
menor o igual a 3 minutos. Con ello, se atendieron aproximadamente el 12% de
las transacciones totales27.

Back Office Reclamos
Se implementaron acciones para demostrar que los problemas se podían
solucionar con un sólo contacto con el cliente, sin necesidad de hacerlo retornar.

Para impulsar este indicador, se proporcionaron herramientas en la primera línea
de atención. Con ello, ante un reclamo evidentemente procedente, se requería
sólo la atención del asesor de primera línea, sin necesidad de hacer regresar al
cliente.

27

Idem nota 24
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Se realizó una selección de los mejores asesores comerciales de cada
multicentro, capacitándolos en la tipología de causas de reclamo y cómo actuar en
cada caso, brindándoles márgenes de autonomía, para que aplicaran su buen
criterio resolviendo el problema del cliente en el momento.

Talleres de diálogo con stakeholders
Para lograr la mejora continua de la compañía a favor de la sociedad, sus clientes
y los grupos de interés, TdP desarrolla una serie de paneles de diálogo con
intercambio de opiniones intergrupos, con la finalidad de evaluar y conocer las
expectativas de cada uno de ellos.

Servicios on line

Sitio web
TdP, a través de su web www.telefónica.com.pe, brinda diversa información de
productos y servicios, proporcionando atención personalizada en línea. Permite la
gestión en línea de:



Seguimiento de pedidos



Visualización de recibos



Detalles de deudas
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Aproximadamente, un 7% de los clientes accede a información en línea
personalizada; 35, 000 clientes se encuentran registrados a través de los canales
en línea; y cerca de un 14% acceden a su espacio en línea28

Cross selling
Utiliza el contacto con el cliente para ofrecer otros productos o servicios que se
ajusten a sus necesidades.
Dicha técnica se caracteriza porque el vendedor puede satisfacer otras
necesidades del usuario de manera adicional a la necesidad principal del producto
que el consumidor acaba de obtener.

Sala de Prensa on line
Con el propósito de fomentar la transparencia, TdP actualiza constantemente su
Sala de Prensa on line (www.telefonica.com.pe/noticias) poniendo a disposición
noticias sobre las distintas empresas del Grupo y diversos estudios e informes
sobre la posición regulatoria de TdP.

Política de medios
Notas de prensa
El Grupo Telefónica en el Perú rediseñó una política de franca apertura hacia los
medios de prensa. Manteniendo permanente contacto con editores y periodistas

28

Idem nota 24
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especializados en economía, negocios, tecnologías y defensa del consumidor, ello
con la finalidad de entregar información clara y oportuna.

Realiza conferencias y contactos de prensa, poniendo a disposición de los medios
diversas notas informativas.

En el 2005, las empresas del Grupo Telefónica en el Perú distribuyeron a los
medios de comunicación 369 notas de prensa, las que fueron acogidas por
distintos medios escritos, audiovisuales y de la prensa electrónica del país. Las
notas procedentes de TdP, generaron 1,096 impactos en la prensa.29

Los contenidos de tales mensajes están referidos principalmente a:



Información sobre negocios y nuevos productos



Temas regulatorios



Información financiera y de resultados trimestrales

Esto refleja el particular esfuerzo de comunicación de la corporación;
especialmente, en la producción de contenidos vinculados a los negocios y a su
colocación apropiada en la prensa, mejorando además la apreciación sobre el
accionar de la empresa.
29

Idem nota 24
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Conferencias de prensa
Asimismo, con el objetivo de fomentar mayor transparencia, realizan reuniones
con periodistas en prensa, televisión y radio. De esta forma consolidan puentes
para lograr una mejor fluidez en la información y una ampliación en temas de
discusión.

Medios de comunicación
Se basan en el uso de la publicidad para informar a los clientes sobre nuevos
productos y servicios ofrecidos por la compañía, con la finalidad de fomentar el
compromiso adquirido por la empresa de contribuir con el desarrollo del país.

Al respecto, podemos citar el siguiente aviso:
“Como parte de su compromiso de promover la expansión telefónica en zonas
rurales, TdP lanzó Mi Fonomensaje, un servicio que beneficiará a más de 2 mil
localidades en el ámbito nacional (unos 2.2 millones de personas) que no
cuentan con una línea telefónica fija (…) el usuario tendrá acceso a una casilla
de voz virtual con un número telefónico personal, la cual tendrá una clave
secreta para asegurar la privacidad. Mediante esta casilla virtual recibirá sus
30
mensajes sin necesidad de una línea telefónica”

Los medios más utilizados como soporte son la televisión, los diarios, la radio,
folletería y la vía pública, que concentran el 93% de la inversión publicitaria 31.

30

CARRIQUIRY F., Gonzalo
2007 Telefónica lanza Mi fonomensaje, pp b4
En: diario El Comercio

31

Idem nota 24
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Difusión de campañas de contenido social
Se utilizó un plan de comunicación compuesto por dos fases dentro de los cuales
se transmitieron 3 mensajes televisivos enlazados:

El primer comercial giraba en torno a los cambios que sin darse cuenta los
peruanos experimentaron desde la llegada de Telefónica, buscando resaltar los
logros de la empresa y el impacto positivo en la sociedad, creando nuevas formas
de comunicación y de aprendizaje.

Este primer comercial estuvo, dedicado a la recuperación de la imagen de la
empresa, centrándose en los cambios y en las experiencias vividas por los
peruanos desde la llegada de Telefónica a sus vidas.

El segundo comercial tenía como punto central evidenciar la experiencia y el
impacto de las telecomunicaciones en el desarrollo de la sociedad, dando la
oportunidad de comunicar a más peruanos ubicados en los lugares más alejados
del país, a través de la instalación de un teléfono público en una bodega rural.

El tercer comercial estuvo enfocado en el futuro y buscaba mostrar el impacto de
la sociedad de la información en la forma de comunicarse e interactuar de los
niños del país, bajo el slogan: “El futuro que imaginamos ya está incorporado al
hoy”.
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Los comerciales se centraron en construir y transmitir mensajes que encajaran con
la identidad y los valores peruanos. Se quiso mostrar el apoyo otorgado a los
sectores

C y D quienes habían experimentado de manera más radical los

cambios generados tras la llegada de Telefónica, y son los que mostraban mayor
expansión comercial en bienes y servicios de rentas bajas y planes reducidos, los
cuales constituyeron el punto central en el proyecto de crecimiento comercial hacia
el que la empresa se orienta en varias líneas de actividad.

Patrocinio de eventos
Se realizan campañas publicitarias apoyando el deporte y distintos campeonatos
con la finalidad de tener un reconocimiento positivo del público en este tipo de
eventos:

“Copa Movistar”.- se contrató a la mayor exponente peruana del deporte del surf,
Sofía Mulanovich (campeona mundial) quien fue patrocinada por Movistar en el
primer campeonato mundial femenino de ese deporte, realizado en el país.

Selección Peruana de Vóleibol Femenino.- participa como patrocinador oficial en
todos los campeonatos de volley rumbo al mundial.
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“Play Off Escolar”.- apoya al fútbol, en los eventos donde se reúnen los mejores
equipos de Adea, Adecopa y Adecore, con la finalidad de desarrollar el deporte y
promover el fútbol competitivo entre niños y jóvenes.

“Motorola Open”.- auspicia torneos internacionales de tennis. En dicha ocasión se
aprovechó el evento para mostrar las bondades del nuevo servicio satelital de
cobertura nacional.

Por otro lado, debemos mencionar la dedicación a la restauración de monumentos
históricos en las principales ciudades del Perú. Motivo por el cual fue distinguido
con el galardón "Imagen Turística del Perú", otorgado por el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur- Febrero 2006).

4.1.2.5.- Controles

Estudios cuantitativos y cualitativos32
Utilizan una herramienta corporativa que permite realizar un seguimiento de la
imagen de la empresa en cada uno de los países en los que tiene presencia, a
través de la medición del “Tracking de Imagen y Reputación Corporativa”
(TIRC) el cual constituye una valiosa herramienta para medir la predisposición que
generan los servicios actuales y futuros en:

32

Idem nota 24
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Afines emocionales



Afines racionales



Reacios emocionales



Reacios racionales,

En cuanto a las mediciones cualitativas, realizan permanentemente “Focus
groups” conformados generalmente por personas entre 18 y 55 años.

Control de calidad
Para evaluar la calidad del servicio brindado a sus clientes, efectúan mediciones
mensuales para conocer su desempeño y realizar acciones de mejora, con la
finalidad de lograr procesos más eficientes y fortalecer la confianza de sus grupos
de interés: clientes, empleados, accionistas, proveedores, organismo regulador y
sociedad.

Utilizan dos sistemas básicos para la medición de satisfacción:


Sistema de quejas y reclamos



Sistema de encuestas:

Sistema de quejas y reclamos: La medición de la satisfacción del usuario estará
dada por la solución que se le haya dado a sus reclamos.
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La gestión de quejas incluye la atención de áreas especializadas que pueden dar
soluciones, carta de respuesta al reclamante y registro de reclamos.

Sistema de encuestas: De manera permanente se aplican encuestas de
satisfacción al usuario en los centros de servicios de TdP.

4.1.3.-Impacto de la aplicación de las prácticas en la población 33

De acuerdo a lo descrito anteriormente, uno de los principales indicadores que
TdP toma en cuenta para medir el impacto de las practicas de marketing en la
población, está centrado en la variación del porcentaje de afines como de reacios
emocionales y racionales, toda vez que un incremento de los “reacios” ocasionaría
un deterioro inexorable de la imagen de la empresa. Por esta razón, TdP a través
de las mediciones y de las acciones de marketing realizadas, orientadas a
satisfacer las expectativas de los clientes, logró obtener los siguientes resultados
favorables:

Reacios emocionales: Como se muestra en el gráfico 4.2 las acciones
desarrolladas por TdP no sólo lograron detener la tendencia al alza de los reacios
emocionales, sino que consiguieron revertirla hasta alcanzar un nivel del 13.9% en
el 1er trimestre del 2005.

33

Idem nota 24
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Gráfico No. 4.2.
Tendencia de reacios emocionales

Reacios emocionales
(Set 2003-Mar 2005)

35.00%
27.50%

30.00%

28.90%

26.10%

24.70%
25.00%
20.00%

Tendencia

20.40%

19.90%

15.00%
14.50%

17.60%

Objetivo

13.90%

Resultado

10.00%
5.00%
0.00%
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Gráfico No. 4.3.
Tendencia de reacios racionales
Reacios racionales
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Reacios racionales: En el grafico 4.3 se puede apreciar como se revirtió la
tendencia hasta alcanzar un nivel de 30.8% en el 1er trimestre del 2005, donde se
obtuvo un resultado del 10.7% por debajo de la meta establecida.
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Tiempos de espera: durante el 2005, se redujeron los tiempos de espera en 26%,
respecto al 2004, disminuyendo de poco más de 18 minutos a casi 13 minutos, en
promedio.

Atención única: como resultado de la atención única, se cerró el año 2005 con un
94% de clientes cuyos requerimientos fueron atendidos en una única atención.

Resolución de reclamos: se brindó un gran impulso a la resolución de reclamos,
en el momento en que es presentado a favor del cliente. Así, de resolver un
promedio de 15% de reclamos en primera línea, se pasó a cerca del 50% a fines
de 2005. Los tiempos de respuesta a los reclamos se redujeran ostensiblemente,
pasando de un tiempo promedio de 26.5 días hábiles a cerrar el año con 9.5 días
hábiles.

Campaña “Compromiso cliente”: el programa lanzado en el 2004, destinado a
obtener un mejor conocimiento del cliente para brindarle servicios que satisfagan
sus necesidades, originó que se incrementaran los niveles de satisfacción entre
los tres frentes: clientes, empleados y afinidad corporativa, tal como se muestra en
el siguiente gráfico:
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Gráfico No. 4.4.
Impacto del Programa “Compromiso-cliente”
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Fuente: TIRC y Apoyo Opinión y Mercado

De esta forma, los clientes actuales y potenciales, reconocieron nuevas fortalezas
en la empresa: mayor acceso, cobertura, contribución al país y compromiso social;
así como una actitud más receptiva hacia los mensajes y cambios emprendidos
por la empresa.

4.1.4.-Factores Críticos de Exito

Involucramiento del personal en la estrategia: El éxito de las prácticas se debe
a la iniciativa de cada uno de los participantes, al trabajo en equipo y al
involucramiento tanto de los empleados como de los ejecutivos, quienes
acompañan a los grupos en la tarea de estructurar sus propuestas, les brindan los
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medios para sustentar los proyectos, posibilitan su seguimiento y promueven sus
iniciativas.

Empowerment: La participación del capital humano en brindar soluciones en el
negocio es motivada a través de distintos programas, como por ejemplo “Epidemia
de Ideas”, con lo cual el personal está concentrado en profundizar el
entendimiento del cliente, anticipar sus necesidades y generar proyectos que
mejoren las deficiencias percibidas, convirtiendo a los empleados en gestores
directos de una nueva cultura organizacional, dispuestos a conseguir los objetivos
trazados por la empresa.

Desarrollo de competencias (empleados): El desarrollo de las competencias en
sus empleados es considerado un factor vital para el desarrollo de la propia
organización. Por ello, mantienen actividades que buscan identificar, desarrollar y
fidelizar a profesionales de alto potencial, capaces de aportar ventajas
competitivas a la empresa.

Tecnología de punta: Búsqueda de mejoras continuas e innovación permanente
en sus actividades, a través de sus recursos humanos competentes y tecnología
de última generación.
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Apertura hacia los medios de prensa: Mantienen contacto permanente con
editores y periodistas, especializados en economía, negocios y defensa del
consumidor, convocando numerosas conferencias y poniendo a disposición de los
medios, numerosas notas informativas donde publicitan noticias de interés
(regulación tarifaria, nuevos servicios).de esta manera se aseguran de recibir y
retransmitir noticias sin distorsiones.

Compromiso social: Participan activamente, patrocinando eventos culturales,
deportivos, en la conservación de momentos históricos, en la educación,
ayudando a los discapacitados y promoviendo iniciativas sociales, con lo cual
trabajan y comunican constantemente el sentimiento de compromiso con la
sociedad. .

Se han identificado los Factores Críticos de Éxito más resaltantes en el logro de
sus objetivos, sin embargo, a pesar de sus estrategias y de las acciones
realizadas, aún no llega a posicionarse como una empresa con un alto nivel de
aceptación pues para muchas personas aún no muestra una auténtica orientación
al cliente, mostrando dificultades para atender los reclamos de los clientes y
mantenerlos satisfechos.
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4.2.- Banco Internacional del Perú - Interbank
4.2.1. Perfil institucional34

El Banco Internacional del Perú (lnterbank) es una de las instituciones financieras
de mayor antigüedad que opera en el mercado peruano desde 1897, siendo el
principal accionista el IFH Perú Inc35.

En 1934 comenzó el proceso de descentralización administrativa, siendo Chiclayo
y Arequipa las primeras agencias en abrirse, seguidas un año después por las de
Piura y Sullana.
La política de expansión se intensificó de manera notable en 1942, adquiriendo
una propiedad en la Plazuela de la Merced y otra en la calle Lescano, donde se
construyó el edificio "Sede La Merced”.

Interbank, continúo su proceso de expansión a través de:


La absorción en 1999, de Financiera Peruana - PORFIN S.A, empresa
dedicada a otorgar créditos de consumo;



La compra del Banco Latino en el 2001 y



La absorción de los negocios de tarjeta de crédito Aval Card, operación
efectuada en el 2002., con lo cual lograron mejorar substancialmente su
posición en el sistema financiero peruano.

34

INTERBANK
2006 Memoria Institucional del banco. Lima
35
Empresa holding compuesta principalmente por capitales peruanos, con presencia en diversos sectores
económicos nacionales, principalmente financieros, de seguros y de servicios.
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Cabe resaltar que en el año 1994 un grupo financiero liderado por el Dr. Carlos
Rodríguez-Pastor Mendoza, e integrado por grandes inversionistas como Nicholas
Brady (ex Secretario del Tesoro de los EEUU), entre otros, se convirtió en el
principal accionista del banco al adquirir el 91% de las acciones disponibles.
En 1996 se decidió cambiar el nombre de “Interbanc” a “Interbank”, y convertir
cada agencia en una auténtica tienda financiera en la que con sólo ingresar, el
cliente sintiera que accedía a un banco confiable y sólido, donde podía encontrar
productos y servicios financieros brindados con asesoría necesaria y un trato
especial.
Hoy en día, Interbank tiene su sede principal en la Torre Interbank 36, donde se
ofrecen servicios integrados y tecnología de avanzada, con el sólido compromiso
de garantizar un excelente servicio a sus clientes.

El banco desarrolla actividades de banca minorista y comercial, con importante
presencia en el mercado de créditos personales y un enfoque en el financiamiento
hipotecario, además de relevantes actividades en la banca comercial (Ver Anexo
02-Productos y servicios ofrecidos por Interbank)

Interbank es el cuarto banco comercial más grande del Perú. En diciembre de
2006, tenía un total de activos de 2.300 millones de dólares, y una red compuesta
por 111 sucursales y 701 cajeros automáticos a nivel nacional.

36

Asimismo

Sede principal ubicada entre las avenidas Javier Prado y Paseo de la República.
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Interbank se coloca en el cuarto lugar en el ranking de bancos que otorgan
créditos a nivel nacional, tal como se puede apreciar en el Grafico No. 4.5.

Gráfico No. 4.5.
Ranking de bancos según colocación de créditos
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Fuente: SBS. 2007. Estadísticas. Flujo crediticio por tipo de crédito. Febrero 2007.

Gráfico No. 4.6.
Ranking de créditos por sectores
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Fuente: SBS. Estadísticas. Flujo crediticio por tipo de crédito. Febrero 2007.

Tal como hemos podido apreciar en el gráfico anterior, los mayores préstamos
que otorga Interbank están dirigidos al sector industrial, participando en un 35%
con créditos por S/. 747,528 miles de nuevos soles. Interbank en comparación con
otros bancos, ocupa el 2do lugar con servicios de administración pública. Estos
servicios representan el 27%, siendo liderada por el Continental, quien participa de
un 37%.37

Interbank está orientado en proporcionar facilidades bancarias y financieras
relacionadas con actividades de banca comercial. En los últimos años se ha
concentrado en desarrollar negocios de banca de personas, enfocando sus
operaciones hacia negocios de tarjeta de crédito, préstamos por convenios y
créditos de consumo, principalmente a través de sus préstamos en efectivo y
vehicular.

Sin descuidar el formato de colocaciones en banca personal, Interbank busca
potenciar negocios de banca comercial, con el fin de incrementar su crecimiento
marginal y la generación de ingresos financieros relacionados.

Los siguientes cuadros muestran la posición de Interbank en relación a otros
bancos,

en

el

otorgamiento

de

créditos

de

consumo,

comerciales,

a

microempresas e hipotecarios.

SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS SBS 2007 (http://www.sbs.gob.pe) Principales
variables, estadísitcas (consultas abril 2007).
Página web institucional: contiene principales variables estadísticas (consulta Abril 2007)
37
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Gráfico No. 4.7.
Ranking de bancos por tipo de créditos
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Interbank conserva el liderazgo en la banca de consumo con una participación del
19.7%, seguido muy de cerca por el BCP con un 19.5%. Este récord fue acelerado
con el lanzamiento de la Tarjeta de Consumo que permite realizar transacciones
en todos los cajeros de la red, y además por la puesta en marcha de los
desembolsos por Internet, que permite a los clientes alejados, acceder a sus
créditos en forma más práctica.38

Visión:
Ser el mejor banco a partir de las mejores personas.

Misión:
Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, brindando un excelente servicio en
todo momento y en todo lugar.

Recursos Humanos
Interbank cuenta a diciembre 2006 con aproximadamente 2.857 empleados, entre
los cuales se encuentran: 45 gerentes, 890 funcionarios y 1922 empleados39

Considera esencial contar con un equipo de colaboradores identificados
plenamente con los valores y la misión de servicio del banco, pero también se
esfuerzan por generar un agradable ambiente de trabajo que les permita

38
39

Idem nota 34
Idem nota 34
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desarrollar la creatividad. En tal sentido, cuentan con políticas de capacitación,
motivación, de seguimiento de líneas de carrera y realizan constantes
evaluaciones del clima laboral.

Aprendizaje Continuo
Consideran la capacitación y el aprendizaje continuo como un elemento
fundamental de la cultura de Interbank. Durante el año 2006 brindaron
oportunidades de capacitación a más del 95% de los colaboradores, con la
finalidad de permitir la innovación y el desarrollo de talentos.
También tienden a desarrollar programas para el desarrollo y fortalecimiento del
liderazgo entre el personal que tiene a cargo distintos grupos de trabajo, asimismo
cuentan con programas de asesoría personal y coaching a los principales
ejecutivos con el propósito de potenciar sus habilidades.
Cabe resaltar que Interbank cuenta con un Centro de Estudios de Alto Nivel,
dotado con los últimos avances tecnológicos, para fortalecer la capacitación de los
ejecutivos.

Líneas de carrera
Su política también contempla el fortalecimiento de líneas de carrera integrales y
el reconocimiento de méritos de los colaboradores, con lo cual el personal tiene la
oportunidad de beneficiarse con ascensos y movimientos de rotación de puestos a
nivel nacional.
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Programa Graceland
Asimismo ha implementado el programa Graceland, diseñado para transmitir la
cultura y valores de Interbank a los nuevos colaboradores, el mismo que llega a
cada una de las regiones del país donde el banco opera.

Las vicepresidencias refuerzan mensualmente los distintos valores institucionales
de manera lúdica y reflexiva interactuando con sus respectivas divisiones.

Great Place to Work
De acuerdo a la evaluación del Clima Laboral que realiza Great Place to Work
Institute, en el año 2006, Interbank fue elegido por quinto año consecutivo como
una de las diez mejores empresas para trabajar en el Perú, ubicándose
nuevamente entre las cien mejores empresas para trabajar en América Latina y
como el banco con calificación más alta en el Perú.

4.2.2.-Análisis del Plan Estratégico de Marketing de Interbank.
4.2.2.1 Análisis de oportunidades y problemas

En los últimos cinco años el sistema financiero nacional atravesó por un proceso
de consolidación (fusiones, absorciones y liquidaciones), evidenciándose una
reducción de 25 a 11 instituciones financieras las cuales compiten arduamente por
obtener la mayor participación del mercado. Durante este proceso, la recesión e
inestabilidad política ocasionaron no sólo un deterioro de la calidad de las
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colocaciones, sino una consecuente caída del ritmo de créditos, identificándose
desde 1988 una disminución de cerca del 30% de colocaciones crediticias 40.

Luego de registrar tales niveles, en 1990 se inició un periodo de recuperación
donde a lo largo de los años el sistema financiero peruano mostró signos de
solidez patrimonial y alta rentabilidad, registrándose una mejora en el contexto
nacional como consecuencia del incremento en las cotizaciones del petróleo y de
los minerales a nivel internacional, generándose condiciones favorables para las
exportaciones. Se originó en general un mayor dinamismo en la demanda interna.

La evolución positiva del sistema financiero, llevó a bancarizar a un creciente
número de peruanos, generándoles posibilidades de acceso a créditos, tanto para
consumo, para las microempresas y para viviendas.

Se pudo observar también un continuo dinamismo en la emisión de créditos
hipotecarios, iniciándose en el gobierno de Alejandro Toledo 41, el cual fue
impulsado por el programa “Mivivienda”, que permitió colocar alrededor de 9,000
créditos hipotecarios por más de US$ 213 millones comparado con los 7,900
créditos de US$ 172 millones concretados en el 2004.

El ingreso de varios bancos internacionales hicieron que la competitividad del
sector bancario se vuelva más exigente, no sólo en la banca tradicional sino
también en las instituciones financieras no bancarias y en las instituciones de
40
41

Idem nota 34
Ex Presidente del Perú (período Julio 2000-Julio 2006)
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crédito de consumo regionales, obligando a los bancos a competir no sólo en
tasas y tarifas, sino en servicio.
De acuerdo a la clasificación de la SBS42, el sistema financiero nacional está
compuesto por:


Banca Multiple (12)



Empresas Financieras (5)



Empresas de Arrendamiento Financiero (6)



Cajas Municipales (14)



Cajas Rurales (12)



Edpymes (14)

Gráfico No 4.8.
Composición del Sistema Financiero
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42

Idem nota 37
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Como se puede ver en el

gráfico 4.9, el sistema bancario peruano tiene

acentuada su concentración financiera en bancos múltiples, de los cuales sólo 4
instituciones: BCP, Banco Continental, Scotiabank e Interbank

en conjunto

participan del 86,5%; al mismo tiempo se observa una especialización de los
negocios en nichos de mercados específicos determinándose instituciones que
desarrollan sus operaciones regionalmente y que han sido creadas en relación a
leyes especificas tales como Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas
Rurales, EDPYMES, que en conjunto participan del 6,7% de los activos financieros
totales. Por último en el mercado peruano operan también instituciones
especializadas en créditos de consumo (financieras) e instituciones especializadas
en arrendamiento financiero que participan con el 6,4% y 1,3% de los activos
totales del sistema financiero respectivamente 43.

Gráfico No 4.9.
Participación de Mercado del Sistema Financiero
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Ante el incremento de la competencia, Interbank identificó como oportunidad, la
necesidad de muchas personas, quienes con el fin de mejorar su estándar de vida,
recurren a endeudamientos de diferentes maneras y por diferentes objetivos:
consumo, vivienda, automóviles, estudios, viajes, etc.

Ante tales necesidades, Interbank consideró optimizar la oportunidad de otorgar
créditos sin que ello signifique gestiones molestas y engorrosas para el cliente.
Analizaron también que cada persona tiene una capacidad de endeudamiento y un
riesgo determinado, por lo cual era indispensable fijar el monto de endeudamiento
máximo y la tasa de interés más conveniente para el cliente.

Asimismo observaron que los problemas no sólo estaban relacionados con una
engorrosa atención de servicios financieros a personas, sino incluía también a las
empresas, pues se requeriría brindar mejoras y facilitar el acceso a los servicios
que prestaba el banco, brindando la mayor comodidad posible a los usuarios
(personas y empresas) para ahorrarles tiempo y dinero.

4.2.2.2.- Objetivos

Los objetivos de Interbank son:



Convertirse en el mejor proveedor de servicios financieros del país,
brindando soluciones cada vez más efectivas para cada una de las
necesidades de sus clientes.
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Incrementar el flujo de clientes en las tiendas de Interbank, convirtiéndose
en el primer banco que ofrezca la mejor atención.
Lograr que el 75%44 de las transacciones se ejecuten a través de medios



electrónicos tales como Internet, teléfono, tiendas de autoservicio y cajeros
automáticos.

4.2.2.3.- Estrategias de marketing

Interbank basa su estrategia de marketing en los siguientes conceptos:


Focalizarse en negocios rentables: brindando productos y servicios
financieros que satisfagan las expectativas de sus clientes.



Expandir la red de tiendas financieras y cajeros automáticos.



Intensificar el empleo de los medios informáticos como la clave en la banca,
por su bajo costo transaccional y eficiencia.



Fidelizar al cliente, ofreciendo programas de recompensas para asegurar la
predilección, permanencia y lealtad del cliente.



Brindar servicios de alta calidad y eficiencia, a través de personas cordiales
que faciliten la vida de los clientes.

44

Idem nota 34
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4.2.2.4.- Programa de acción

INTERBANK, con el propósito de convertirse en el mejor banco generando
ventajas competitivas para brindar a los clientes una propuesta de servicio con
valor excepcional, ha implementado las siguientes acciones de marketing:
Seguimos comprometidos con nuestra visión de


Ampliación de red de tiendas a nivel nacional



Implementación de la Banca Electrónica.



Creación de Interbank Directo.



Nuevas soluciones



Programa de acumulación de puntos (mundo express)



Mejoramiento de procesos.



Participación en actividades de responsabilidad social.

 Red de tiendas a nivel nacional

Interbank cuenta con diversos canales de atención a sus clientes, los que por sus
características de horario de atención y de ubicación, se convierten en soportes
fundamentales para las estrategias de captación y de prestación de servicios.
Entre estos canales de atención se cuenta con:
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Tiendas financieras
Ubicadas en las mas importantes zonas comerciales de la ciudad de Lima y en la
principales ciudades del interior del país.
Entre las tiendas financieras Interbank ha creado el formato “Tiendas de
Conveniencia” las cuales están ubicadas en zonas de alta concurrencia y su
principal característica es que atienden en Horario Extendido todos los días de la
semana, ofreciendo no sólo una adecuada atención, sino que realizan
internamente diversas campañas de educación, salud y entretenimiento,
auspiciadas por empresas de prestigio.
Money Markets
Agencias de horario extendido que atienden de lunes a domingo de 9:00am a
9:00pm y que están ubicados en los locales de Hipermercados Plaza Vea y
supermercados “Vivanda”, pertenecientes a Supermercados Peruanos45
Los Money Market se distinguen por ofrecer un servicio personalizado y cálido a
sus clientes, brindando servicios financieros de banca personas, cuentas de
ahorro, pago de servicios y hasta remesas de dinero.
La red de tiendas ha ido incrementándose año a año, como podemos ver desde el
2003 hasta el 2006, crecieron en un 26%.

Locales

2003

2004

2005

2006

Tiendas financieras

89

97

106

112

Fuente: Fundamentos de Clasificación de Riesgo Interbank de Class & Asociados S.A.
Clasificadora de Riesgo. Sesión de Comité No 06 / Marzo 2007.
45

Empresa incorporada al Grupo Interbank en el año 2003
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Centros de Pagos
Para agilizar los procesos y disminuir las colas, Interbank ha implementado
Centros de Pago especializados, donde los clientes y usuarios pueden realizar
pagos de diversos servicios, contribución a las AFP’s y pago de impuestos, con
mayor comodidad y rapidez. Dichos centros están ubicados en las diez principales
tiendas de Interbank – Lima.

Money Exchange
Estas tiendas atienden principalmente operaciones cambiarias las mismas que
están ubicadas en la Plaza de Armas del Cusco y en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez con una red de 14 cajeros automáticos ubicados en las zonas de
mayor circulación del aeropuerto, en alianza estratégica firmada con Lima Airport
Partners-LAP.

 Banca Electrónica
Para brindar mayor facilidad a sus clientes, Intrebank ha implementado la banca
electrónica donde sus transacciones registran un significativo crecimiento, es así
que a diciembre 2006, más del 72% de las transacciones totales se hacen a través
de medios electrónicos gracias a la expansión de la red de cajeros Global Net,
incluyendo los nuevos cajeros Global Net Plus, a los dispensadores de moneda
(monederos electrónicos), a los Saldos y Pagos @l Toque (quioscos web) y a la
banca por internet a través de la página web habilitada.
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Cajeros Global Net
Global Net es la red de cajeros de mayor cobertura en el Perú y la única que
acepta las tarjetas de todos los bancos, tiendas por departamento y cajas
municipales.
Cuenta con 701 cajeros a nivel nacional incorporando como nuevo socio durante
el año 2006 a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo.

Global Net Plus
En línea con el esfuerzo de tener la Banca Electrónica más moderna y funcional
del Perú, en el segundo semestre del 2006 lanzó Global Net Plus, creado por el
personal de Banca Electrónica contando con IBM del Perú como socio tecnológico
y Wincor Nixdorf de Alemania como fabricante.

El cajero Global Net Plus es el único que acepta depósitos en efectivo (soles y
dólares) a otras cuentas y tarjetas de crédito, de todos los bancos del sistema
financiero y depósitos de cheques de todos los bancos peruanos en cuentas de
clientes de Interbank.
Cabe resaltar que este producto obtuvo el premio a la Innovación en el concurso
Creatividad Empresarial 2006.
Banca Electrónica: creciendo con innovación
Dispensador de monedas

150

Pensando en la necesidad de contar con monedas para poder realizar diversas
transacciones comerciales en todos los sectores socioeconómicos del país,
Interbank creó los dispensadores de monedas, primeros dispositivos electrónicos
en Sudamérica que permiten a los clientes acceder a monedas de manera más
fácil, cómoda y segura.
Este producto mereció el premio Creatividad Empresarial 2005.

Transacciones por Internet

Interbank a través del Internet brinda información y realiza transacciones que
simplifican la vida de los clientes, evitando un mayor consumo de tiempo, visitando
las agencias bancarias o financieras de los diversos otorgantes de préstamos.

La banca por internet de Interbank (www.interbank.com.pe) viene siendo utilizada
por un número cada vez mayor de usuarios. Una de cada cinco transacciones y/o
consultas realizadas en el ejercicio 2006 se efectuaron por este canal, con
eficiencia y sobre todo con seguridad, dado que es considerada una de las
páginas más amigables y rápidas del sistema bancario peruano.

 Interbank Directo
Para facilitar el mayor acceso a los servicios financieros, Interbank lanzó en el
2006 el Programa Interbank Directo, que consiste en designar y capacitar a
agentes corresponsales ubicados en todo tipo de establecimientos comerciales
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(farmacias, bodegas, etc), facilitando a los clientes y usuarios realizar diversas
transacciones como retiro de efectivo, pago de servicios y de tarjetas, entre otros,
en locales con horarios extendidos.

Los más de 600 Interbank Directo instalados a nivel nacional, permiten ampliar
significativamente la cobertura y ofrecer un punto más de atención con calidad al
cliente.

Nuevas soluciones Interbank
Asimismo Interbank de manera permanente busca lanzar al mercado nuevos
productos financieros que calcen con las necesidades del cliente. Así por ejemplo
durante el año 2004 Interbank lanzó “Soluciones Hipotecarias” cuya propuesta de
valor fue hacer realidad el sueño de muchos peruanos de la “casa propia”
convirtiéndose en el primer banco que cuenta con una oferta completa para
acceder a la vivienda.
Con el lanzamiento de dicho producto se cerraba el circuito del negocio bancario
pues se satisfacía al cliente final con el producto que necesitaba y al constructor
con el financiamiento del banco y el respaldo respectivo.

Otro ejemplo lo constituye la Tarjeta Vea Interbank donde se investigó y se
concluyó que se requería una tarjeta con valor agregado, moderna, con mayores
prestaciones y más relacionada con Plaza Vea, diseñaron un producto que
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permitió al cliente acceso a beneficios exclusivos con un enfoque promocional y
con tarifas segmentadas.

 Mundo express
Con la finalidad de incentivar y premiar el uso de sus tarjetas, Interbank desarrolló
un programa de beneficios, a través del cual el cliente al hacer uso de la tarjeta de
crédito Interbank, acumula puntos

con la finalidad de poder canjearlos

posteriormente, por diversos premios.

 Mejoramiento de los procesos
La permanente actitud de diseñar y aplicar soluciones simples y creativas en sus
procesos, permitió a Interbank mejorar la atención al cliente y brindar servicios de
calidad con alto valor agregado.
Los principales proyectos que involucraron cambios de procesos, se desarrollaron
durante el año 2006, y fueron los siguientes:

■ Diseño e implementación del nuevo concepto “Clientemanía”, que consistió en
rediseñar las tiendas eliminando las posiciones de trabajo internas y ampliando los
espacios de circulación del público, a fin de permitir que todas las posiciones estén
en capacidad de atender al público. Este concepto se aplicó exitosamente en 31
tiendas y viene siendo incorporado en todas las demás tiendas a nivel nacional.
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■ Simplificación de procesos claves, tanto centralizados como en tiendas,
lográndose avances importantes tales como la reducción de los tiempos
requeridos para el desembolso de los créditos hipotecarios de 20 a 9 días,
generando la mejor propuesta del sistema financiero en rapidez y eficiencia, y el
descuento de letras de 12 a 2 horas respectivamente.
En el caso de las tiendas, la simplificación de determinados procesos liberó en
promedio más de 45 horas/hombre por tienda/mes a nivel nacional, contribuyendo
a mejorar los tiempos de atención en ventanilla y a reducir los costos de
operación46

■ Optimización de sistemas de detección de transacciones sospechosas y de
prevención de lavado de activos, reduciendo el riesgo operativo en las unidades
de atención a clientes y de procesamiento centralizado de operaciones.

Interbank obtuvo la Certificación ISO 9001/2000 de los procesos operativos
centralizados de tarjeta de crédito, créditos hipotecarios y administrativos, y se
ratificó la calidad de todos aquellos procesos certificados anteriormente,
confirmando que Interbank opera bajo estándares de Gestión de Calidad
mundialmente reconocidos. Asimismo se inició la aplicación de la metodología
CMM, (Capability – Maturity – Module), en el desarrollo de aplicaciones de

46

Idem nota 34
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sistemas, la cual asegura que los mismos cumplan internamente con los
estándares internacionales de calidad.

 Acciones de Responsabilidad Social
Durante el año 2006 Interbank continuó prestando por décimo segundo año
consecutivo su apoyo y soporte a la Asociación VIDA Perú, institución filantrópica
que administra las donaciones suministradas por instituciones públicas y privadas,
tanto del Perú como del exterior. En el ejercicio 2006 recibieron donaciones por
más de US$ 13 millones que permitieron atender más de seiscientas cincuenta
solicitudes de 183 instituciones a nivel nacional.

VIDA Perú cuenta con el apoyo de voluntarios y colaboradores que se encargan
de inventariar, clasificar y organizar las medicinas y equipo médico donados para
facilitar su distribución gratuita a nivel nacional

Asimismo desarrollaron tres postas médicas (denominados Puentes de Vida), con
la finalidad de atender gratuitamente a la población en comunidades urbano
marginales.

Interbank auspició en Junio del 2006 el Concurso Nacional Plata del Perú,
organizado por el Patronato de la Plata (décima versión), en la ciudad de Ilo. El
evento contó con la participación de artesanos provenientes de distintos puntos
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del país. Posteriormente las piezas ganadoras fueron exhibidas en la Galería de la
Torre Interbank.

Interbank a través de la Fundación Carlos Rodríguez-Pastor Mendoza, auspicia
junto con el diario El Comercio, el Segundo Premio Nacional PUCP en las
categorías de Ensayo, Poesía y Novela organizado por la Pontificia Universidad
Católica del Perú. El evento se desarrollará en el primer semestre del año 2007 y
se espera contar con la participación de diversos escritores de todo el país.

También por octavo año consecutivo, los colaboradores de Interbank apoyaron al
Hospital del Niño a través de la campaña Dona una Gota de Amor, logrando
recolectar unidades de sangre para los niños pacientes del Pabellón de
Quemados. Interbank fue la primera institución en participar en este programa que
administra la Asociación de Voluntarias de dicho Hospital.

Asimismo los colaboradores iniciaron el programa voluntario Lanza tu Estrella,
implementando dos iniciativas: visitas navideñas a niños en asentamientos
humanos de Lima Metropolitana y el acondicionamiento integral de una casa para
niños, jóvenes y madres seropositivos en Chaclacayo, perteneciente al Hogar San
Camilo.
4.2.2.5.- Controles
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Software de “Atención de pedidos y reclamos”
Para conocer el grado de satisfacción de los clientes, Interbank tiene
implementado un software de “Atención de pedidos y reclamos”, el cual permite
hacer un seguimiento descentralizado de los mismos, mejorando la atención del
cliente.

CRM Contact Center
Considera que la calidad de servicio al cliente es un aspecto clave en el desarrollo
de los productos que ofrece el banco, y más aún en las tarjetas. En tal sentido,
han potenciado dicho negocio con la instalación del sistema denominado CRMContact Center. Su aplicación se orienta hacia las áreas de banca telefónica,
atención de pedidos y reclamos, de cobranza telefónica, brindando a los clientes
atención personalizada y gestión oportuna.

Encuestas de medición cualitativas-cuantitativas
Interbank con el fin de evaluar el servicio que brindan sus agencias bancarias en
Lima, aplica encuestas utilizando la técnica del cliente incógnita. Esta encuesta la
encarga a una empresa de investigación de mercado de reconocido prestigio y se
basa en el criterio de profesionales expertos en técnicas de observación, teniendo
como unidad de estudio los puntos de venta.

Al interior de esta encuesta se evalúa:
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Tiempo: Tiempo de espera en cola para ser atendido, duración promedio de
transacción realizada en ventanilla.



Infraestructura: Se evalúa la limpieza, orden y conservación de los locales.



Atención: Atención en ventanilla, plataforma, en evaluación sobre
información de créditos y ahorros.

4.2.3.-Impacto de la aplicación de las prácticas en la población.

Los resultados que arrojó la última encuesta de medición efectuada por la
empresa Apoyo, Opinión y Mercado47, sobre una base de 81 agencias
seleccionadas al azar distribuidas en Lima Moderna (51), Lima Centro (18) y Lima
Norte (12), fueron los siguientes:

Tiempos:
El tiempo promedio de espera en cola para ser atendido en ventanilla disminuyó
de junio 2006 a noviembre 2006 de 4.9 minutos en promedio a 1.84 minutos.
Asimismo cabe destacar que Interbank se encuentra en el primer lugar en el
ranking de tiempo de espera en cola habiendo superado a Scotiabank con 3.59
minutos y a Mibanco con 4.54 minutos.
Respecto a la duración de la transacción en ventanilla, Interbank ha disminuido el
tiempo de cada transacción de 5.2 a 4.23 minutos de junio a noviembre 2006.

47

“Cliente Incógnita- Evaluación del Servicio en Agencias Bancarias”- Noviembre 2006
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Infraestructura:
Interbank obtuvo el 88%, seguido por el Scotiabank con un 85%. Dichos bancos
fueron los que obtuvieron los mejores puntajes. Cabe reiterar que se evaluó la
limpieza, el orden y la conservación de los locales.

Atención:
En la evaluación de los aspectos de atención en plataforma, Interbank aparece en
primer lugar con un 88%, seguido del Banco de Credito del Perú con un 87%. En
la evaluación sobre información de créditos ésta es liderada por el Interbank con
un 59%, le sigue el Scotiabank con 57% y Mibanco con 54%. En la evaluación
sobre información de ahorros, el Intrebank también ocupa el primer lugar con un
51%, seguido por el Scotiabank y Mibanco con un 45%.

Por ejemplo en el consolidado de los principales aspectos de la atención en
ventanilla, Interbank tiene el mejor puntaje respecto al resto de bancos evaluados
(91%) le sigue Scotiabank (85%) y luego el Banco de Crédito del Perú (84%). Los
aspectos evaluados fueron:
Tabla No 4.10
Consolidado de principales aspectos evaluados en el personal de Ventanilla
Aspectos evaluados

Presentación

del

Agencias de Lima Moderna y Lima Centro / Norte
BCP

Continental

Scotiabank

Interbank

Mibanco

84

83

87

89

80

personal
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Uso de uniforme

96

87

100

99

83

Uso de fotocheck

97

56

91

95

53

Saludo

90

70

92

95

90

94

88

95

100

93

Sonrisa al recibir

53

37

62

71

37

Amabilidad

83

77

84

90

80

Agilidad

84

81

84

86

81

84

81

86

91

81

Nivel de concentración

83

81

84

89

80

Agradecimiento por la

76

69

85

97

70

79

57

70

93

57

97

88

96

100

94

Sonrisa al despedir

75

65

79

86

65

Invitación

89

61

76

88

37

Evaluación promedio

84

72

85

91

72

Base

100

100

100

100

100

Contacto

visual

al

recibir

Disposición

a

la

atención

transacción
Despedida
Contacto

visual

al

despedir

a

realizar

otra transacción

De acuerdo a la tabla No 4.8, en general Interbank ha sido el banco que ha tenido
el desempeño más parejo a lo largo del tiempo con puntajes superiores al
promedio en la mayoría de los indicadores y mediciones de atención.

Cabe resaltar que en el año 2006 Interbank fue reconocido con el premio Marca
Moderna otorgada por los Effie Awards. Esta distinción reconoce el valor y la
trayectoria de las marcas más importantes en el desarrollo del marketing en el
Perú. También en efectividad en Marketing y Publicidad, Interbank mereció un
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Effie 2005 y un Effie de Plata 2006 a raíz de las investigaciones de las
necesidades de los consumidores.
4.2.4.-Factores críticos de éxito
Ser un banco orientado a personas: El propósito del banco es ser el mejor
banco orientado hacia las personas. Conocer cuáles son sus necesidades, con la
finalidad de darle la mayor cantidad de comodidades y trabajar pensando
constantemente en el beneficio de sus clientes.
Pensar en soluciones simples, rápidas y seguras: Teniendo presente estos
conceptos, Interbank desarrolla productos y servicios que perfecciona en forma
permanente para ofrecer mejores alternativas a las necesidades financieras de
sus clientes.
Ubicación estratégica: Interbank ha construido toda una red de distribución de
servicios financieros, estando presente en lugares de mayor conveniencia, en
locales comerciales, en zonas de alta concurrencia, habiendo logrado imponer
horarios extendidos para atender cualquier necesidad de lunes a domingo.

Mejora continua de infraestructura y soporte operativo y tecnológico: Los
procesos operativos continuamente registran mejoras en línea y se implementan
diversos proyectos para mejorar la atención de clientes y brindarles un servicio de
calidad con alto valor agregado. El objetivo de certificar todos sus procesos con el
ISO 9001, también los obliga a ser muy exigentes en la revisión de los mismos
para asegurar funcionabilidad y simpleza.
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Innovación continua: Desarrollan productos y servicios innovadores que facilitan
los procesos bancarios y elevan la calidad de vida de las personas. Generan
nuevos canales de pagos orientados a aumentar la comodidad de los usuarios
para ahorrarles tiempo y dinero. Consideran que la innovación es un elemento
clave para crecer.

Agradable ambiente de trabajo: Permite a los colaboradores trabajar en un
entorno agradable que facilita la generación de ideas innovadoras y el desarrollo
de talentos en un ambiente de camaradería y de confianza.

Aprendizaje continuo: El aprendizaje continuo, los programas de asesoría
personal y coaching, el programa Graceland, son elementos fundamentales para
el buen desempeño de sus colaboradores y para transmitir a todo nivel, la cultura
y los valores del banco.
Activa presencia en la sociedad: Interbank mantiene el compromiso de
colaborar con la educación, la salud y el arte en beneficio de todos los peruanos.
Siempre están orientados a ser mejores personas que se esmeran en atender de
la mejor manera tanto a sus clientes como a las personas que necesitan ayuda.
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CAPÍTULO V

RELACIONES ESTADO- CIUDADANO Y MEDICIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

Existe en la actualidad un amplio consenso ciudadano acerca de la urgente
necesidad de reformas en la gestión pública. De acuerdo a una última encuesta
realizada por Apoyo, Opinión y Mercado48 a nivel nacional existe una correlación
directa entre dicho consenso ciudadano por reformas y el nivel de satisfacción con
la calidad de los servicios recibidos del Estado. Es revelador notar que en todo el
país, las medidas que merecen una aprobación ciudadana por encima del 80%
están relacionadas con la reducción de la cantidad de trámites, la eliminación de
pagos para efectuar trámites, ampliación de horarios de atención, mayor
profesionalismo de los empleados públicos y la promoción del uso del Internet
para realizar consultas y trámites.

48

BOZA, Beatriz
2007 ¿Qué queremos reformar en el Estado?. pA4
En: Diario El Comercio.
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El correlato de ello es la altísima insatisfacción ciudadana con la calidad de
atención recibida: 58% está absolutamente insatisfecho con la rapidez, agilidad y
cordialidad en la atención en las ventanillas. Uno de cada dos ciudadanos del
país, esta insatisfecho con la atención dada a sus consultas y con los horarios de
atención. Este porcentaje crece fuera de Lima (51%) y se agudiza en la sierra
(56%).
Por el contrario, los ciudadanos evalúan mucho mejor a las empresas privadas
que a las públicas: casi en una proporción de 1 a 7, perciben que dan mejores
servicios a la gente. El empresario sabe que debe dar prioridad al servicio y por
ello entrena y orienta a su personal. Comparando el servicio que presta una
empresa privada de una entidad estatal se pudo obtener el siguiente resultado49:

Atención más rápida

Trato más amable

Mejor Información

Privadas

83%

81%

80%

Estatales

12%

14%

14%

No Precisa

5%

5%

5%

Como vemos, la relación entre el Estado y la ciudadanía en la actualidad muestra
todavía una fuerte desconfianza frente a las instituciones públicas, cuestionándose
su credibilidad y eficiencia. Lo dicho se reafirma en una encuesta realizada por

49

Apoyo, Opinión y Mercado S.A.
2006. Empresas privadas son mucho mejor evaluadas que las públicas. p A10
En diario El Comercio
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Apoyo, Opinión y Mercado50 sobre una muestra de 1504 personas entre el 11 y 13
de octubre del 2006 en donde:


El 68% de los encuestados no cree en la palabra de los
funcionarios públicos.



El 24% cree en la palabra de los funcionarios públicos



El 8% no precisa

En general, en el Perú, los mecanismos para el fortalecimiento de la ciudadanía
como actor involucrado con las decisiones estatales son aún incipientes existiendo
una total desinformación de la ciudadanía que le permita establecer una relación
fluida con el Estado.

Por otro lado, tenemos que la poca transparencia en la esfera administrativa y la
persistencia de la influencia de poderes invisibles en el sector público sigue siendo
una debilidad en el sector, existiendo además una despreocupación de los diseños
institucionales orientados a mejorar la eficiencia y la eficacia. Vemos que
simplemente la relación ciudadano-Estado se concentra sólo en la mera
realización de trámites, en donde además las instituciones públicas son las que
determinan las condiciones y el ciudadano es el que se queja y critica pero sin
contar con canales adecuados por donde pueda dar a conocer sus necesidades
y/o propuestas concretas para lograr cambios en la relación actual.
50

Apoyo, Opinión y Mercado S.A.
2006. Empresas privadas son mucho mejor evaluadas que las públicas. pp A10-A11
En diario El Comercio
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Adicionalmente a ello, el Estado es el único ente al cual tenemos que acudir para
realizar una serie de gestiones sin contar con alternativas más efectivas que nos
eviten en algunos casos pérdidas de tiempo y dinero. Así por ejemplo, si una
persona tiene que tramitar una licencia de funcionamiento, obligatoriamente tiene
que acudir a la Municipalidad del distrito donde piensa establecer el negocio y si
una persona quiere solicitar se le preste el servicio de agua potable deberá
acercarse en Lima a Sedapal sin tener mas opción.

En este sentido y desde la óptica del ciudadano, lo que le importa no es su
estructura organizativa o su importancia dentro de la jerarquía del Estado sino la
calidad del servicio que ésta presta y como satisface directamente sus
necesidades.

5.1.- Relaciones Estado Ciudadano

En la relación que el ciudadano establece con el Estado, existen varias posiciones,
entre ellas: el papel de clientes (al tramitar una partida o licencia) o de
proveedores (en las adquisiciones y contrataciones que hace el Estado). En ese
sentido, vemos la importancia que tiene para la imagen pública del Estado la
frecuencia con la que la gente efectúa gestiones en instituciones estatales. En
otros casos el Estado no interactúa de forma directa con el público, pero su acción
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sí repercute en la colectividad. Esto ocurre, cada vez que una entidad desarrolla
prácticas efectivas de fiscalización que impulsan el cumplimiento de la ley en el
país.
La literatura académica51 recoge tres tipos de relaciones entre el Estado y la
ciudadanía:
1.- Relación ciudadano-cliente.- Los ciudadanos se constituyen en consumidores
de los servicios del Estado, esto es, como clientes de servicios gubernamentales
de calidad.

2.- Relación ciudadano-contribuyente.- Centrado en el costo del estado para el
contribuyente. Anima a los ciudadanos a verse a sí mismos como inversionistas
que están destinando parte de su dinero para financiar la actividad del aparato
estatal y que tienen derecho a exigir resultados a cambio.
3.-Relación ciudadano-elector.- Insiste más bien en la responsabilidad que éstos
tienen de tomar un rol activo en el diseño de las políticas públicas, por lo cual
promueve mecanismos de participación ciudadana actuando como un socio del
Estado al emitir un voto.
La relación Estado-ciudadanía en el país estaría centrada primero en el enfoque
de los servicios directos al ciudadano-cliente y algunos componentes del
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ciudadano-elector, quedando rezagada aún la conciencia del ciudadanocontribuyente, capaz de exigir un Estado más eficiente.
De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada en mayo del 2005 por la
Universidad de Lima y en febrero del 2005 por el Servicio de Asesoría Empresarial
de Apoyo Consultoría, la percepción es que, en general, el Estado peruano presta
servicios poco eficientes, poco participativos y poco transparentes. Si bien hay
algunos avances en materia de eficiencia en ciertos procesos e información
oportuna y adecuada acerca de los servicios que presta el Estado, existe todavía
una notoria carencia en materia de atención al ciudadano. Ver “Encuesta de
Percepción de las Instituciones Públicas” (Anexo 1).

En el resultado de esta encuesta, vemos que existe una demanda ciudadana por
información, pero se concentra en conocer qué requisitos cumplir para acceder a
un determinado trámite o servicio gubernamental. Así, cerca del 50% de los
encuestados se interesa principalmente en los trámites y requisitos de las
entidades públicas. Respecto a la atención al ciudadano por parte de las entidades
públicas, 27% considera que ésta ha mejorando, mientras que 44% opina que se
mantiene igual y 24% sostiene que ha empeorado.
La principal causa de incomodidad declarada por los entrevistados al tener que
realizar una gestión en una entidad pública es el tiempo de espera con 49%,
donde más del 50% declara haber tenido que hacer bastante o excesiva cola.
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Además, sólo 62% sabe que los formularios para trámites en entidades públicas
son gratuitos. Un 18% se queja del trato del personal.
Luego de ver estos resultados, concluiremos que una renovada gestión pública
debería basar su estrategia de marketing en una relación Cliente-Estado dado
que el ciudadano antes que ser elector o contribuyente debe ser visto como
“cliente” del Estado. Bajo esta relación han desarrollado sus estrategias la
Municipalidad de Piura y el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en
Telecomunicaciones-OSIPTEL.
Relación Cliente - Estado
Bajo esta relación cualquier institución estatal debería tratar al ciudadano como
cualquier empresa trata a su cliente incorporando para ello las estrategias de
marketing que a menudo suelen usar las empresas privadas. En este sentido, el
Estado debería organizar sus actividades de manera que estén centradas en la
satisfacción de las expectativas del cliente. El Estado debe ver a las personas
como clientes, la medida fundamental del éxito y de la calidad del servicio es el
grado en que se logra satisfacer al cliente.
De esta manera, vemos que cualquier institución de carácter público puede, desde
su ámbito de acción, superarse a sí misma en la atención al público, en la
eficiencia de sus procesos internos, en simplificar trámites y en mostrar
transparencia que en suma constituirán acciones orientadas a satisfacer
plenamente las expectativas de los clientes o usuarios de los servicios del Estado.
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Desde el momento en que las instituciones del Estado comienzan a orientar su
gestión

para

satisfacer

las

necesidades

del

ciudadano-cliente

estamos

comenzando a observar cómo el marketing, como ciencia de gestión, comienza a
ser aplicado e introducido como el soporte técnico de una auténtica y real
orientación al mercado que se mueve en función al grado de satisfacción de los
intereses de la organización y de los ciudadanos-clientes.
De esta forma, validamos lo mencionado desde la teoría, en la cual la visión del
marketing no actúa sólo como función exclusiva de las empresas privadas con
ánimo de lucro, y que no sólo está referido a aspectos de promociones y
publicidad sino más bien a su necesaria aplicación en la gestión pública como
ciencia de gestión a través del cual los ciudadanos obtienen lo que necesitan y
desean, intercambiando satisfactores con valor para ellos.

La Municipalidad de Piura y OSIPTEL, a través de sus acciones descritas en el
Capitulo 3, demuestran una clara aplicación del marketing de cara a satisfacer las
necesidades y expectativas de sus clientes finales tal cual lo haría cualquier
empresa del sector privado.

En el siguiente gráfico, y aplicando las 7p del marketing mix de las entidades
públicas, veremos como cada una de estas entidades se encuentran orientando
sus acciones hacia el ciudadano-cliente:
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PRODUCTO

PRECIO

PLAZA

PUBLICIDAD/
PROMOCIÓN

PRESENCIA
FÍSICA

PERSONAL

PROCESOS

Capaces de
ofrecer buenos
servicios a la
ciudadano-cliente

El valor que se
paga por recibir
un servicio

Lugar físico de la
prestación del
servicio

Informa al
ciudadano-cliente de
determinadas
cualidades

Instalaciones,
disposición y
bienes asociados
con el servicio

Servidores
públicos que nos
traten con respeto

Tramites
simplificados

Licencias de
funcionamiento

MUNICIPALIDAD
DE PIURA

Emisión de
partidas varias
Pago de arbitrios
e impuestos
Servicio de
orientación
técnica

Diversas tasas
a pagar de
acuerdo a cada
servicio que
ofrece la
Municipalidad
de Piura

Un único local
central conocido
por la comuna
piurana

Pagina Web

Envío de correos
masivos
Correo Electrónico
Presentación en
concurso de
Buenas Practicas
Gubernamentales

Otros servicios
son gratuitos

Unidad de
Atención al
Ciudadano-UAC.
Moderno
ambiente con la
capacidad
suficiente para
atender a los
ciudadanos.

Unidad de
Atención al
Ciudadano-UAC.
Cuenta con
personal
especializado y
capacitado.

Unidad de
Atención al
Usuario en Lima y
Provincias.

Cada oficina de
Osiptel cuenta con
abogados para la
atención y
orientación a los
usuarios, los
mismos que se
encuentran
capacitados en el
tema regulatorio.

Unidad de
Atención al
CiudadanoUAC
Sistema de
Gestión de
Expedientes-SIGE

Citas con regidores o
funcionarios u otros
servicios

OSIPTEL

RESOLUCIONES
Resuelve los
reclamos de los
usuarios de los
servicios de
telecomunicaciones
en segunda
instancia

El trámite por
apelación en
segunda
instancia es
gratuito

Local central-Lima
+
16 oficinas al
interior del país
Fonoayuda

Mail Osiptel para
orientación al
usuario

Campañas
publicitarias
Campañas
itinerantes
Producción de
material impreso
de orientación al
usuario
Emisión de
programas radiales

Espacio cómodo
para atender y
orientar a los
ciudadanos de
manera rápida y
efectiva

El Tribunal de
Solución de
Reclamos de
los Usuarios
(TRASU) ha
disminuido el
tiempo para
resolver
reclamos de
segunda
instancia de 6
días a 4 días
útiles.

Notas de Prensa
/Comunicados/
Conferencias de
Prensa
Campañas
Informativas con
temas especiales
Pagina web
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De manera complementaria a la puesta en marcha de las acciones mencionadas
en el cuadro anterior, cabe destacar que ambas instituciones encargan la
ejecución de manera periódica, de estudios de mercado que arroja información
relevante acerca de las expectativas y percepción de los ciudadanos respecto a
las funciones que cumplen cada una de estas dos entidades.

La Municipalidad de Piura y OSIPTEL, demuestran como los servicios públicos
son capaces de optimizarse y donde se empiece a tratar a los ciudadanos como
verdaderos “clientes”.

Cabe agregar, que actualmente, el Estado, en su proceso de modernización de
sus diferentes instancias, dependencias y entidades, ha iniciado una reforma con
la finalidad de mejorar la gestión pública y contribuir en el fortalecimiento de un
estado moderno, descentralizado y con mayor participación ciudadana. De esta
manera nuestro estudio constituye sólo una pequeña parte de esta gran reforma
iniciada por el actual gobierno del Presidente Alan García, con lo cual se logrará
tener un “ciudadano-cliente” satisfecho de los servicios del Estado.

En el Anexo 03 recogemos algunos artículos que corroboran el inicio de este
cambio en el sector público.
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5.2.- Indicadores para la medición del éxito de las prácticas

Diseño de indicadores

Los resultados de una buena práctica gubernamental, o de una buena práctica de
marketing, deben ser medidos con ciertos indicadores establecidos con la finalidad
de poder determinar si se cumplieron las metas y los objetivos trazados,
evaluando el grado de cumplimiento de las mismas y sirviendo de “calibrador” de
los avances realizados.

Los indicadores deben medirse antes de empezar un proyecto para tener un
diagnóstico de la situación previa y después de su implementación para saber si
se cumplieron las metas; luego deben realizarse mediciones continuas para
ajustar ciertos elementos o asegurar la continuidad de las buenas prácticas
implementadas.

A través de los indicadores es posible conocer

si tuvo éxito o no la

implementación de las mismas.

Para el diseño de los indicadores, es recomendable considerar las siguientes
características:
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Medible, entendible y controlable.-

Medible: porque deben ser cuantificables en términos de cantidades o frecuencias.
Entendible: porque deben ser reconocidos fácilmente por todos aquellos que los
usan, y
Controlable: porque deben ser monitoreadas permanentemente por un área
designada.

Cuantitativo y/o cualitativo.Al respecto debemos mencionar acerca de una de las más intensas discusiones
metodológicas52, referidas al uso de indicadores cuantitativos o cualitativos en el
seguimiento y evaluación de un modelo. Los desacuerdos entre los defensores de
la "evaluación cuantitativa" y los de la "evaluación cualitativa" se han centrado en
cuestionamientos referidos al uso de determinadas técnicas y a la capacidad de
los datos obtenidos para explicar, comprender y predecir los fenómenos sociales.
Una de las críticas más severas a la utilización exclusiva de enfoques cuantitativos
es que sólo miran aquellas variables que se pueden medir y así pierden de vista el
“bosque” al que pertenecen y que les da sentido.

Sin embargo, es recomendable al utilizar algún indicador cualitativo, se realice el
esfuerzo de transformarse en cuantitativo, de esta forma se tendrá una medición
52
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más objetiva de los cambios que se están logrando en estos aspectos inicialmente
“cualitativos”.

Por ejemplo, se puede tener la percepción que las instalaciones de determinada
dependencia han mejorado o que el personal está más a gusto luego de ciertos
cambios en la institución, sin embargo, es mejor corroborarlo mediante la
aplicación de una encuesta que permite establecer el nivel de mejoría realmente
sentido.

Cabe señalar que la cuantificación de estos indicadores sólo debe realizarse si el
valor de dicha información es mayor al valor de los recursos que se van a utilizar
para obtenerla; es decir, deben alcanzarse fácilmente ya que no es óptimo que se
gaste una suma importante de dinero haciendo una encuesta o que los
funcionarios empleen gran parte de su tiempo calculando indicadores cuando
estos recursos pueden ser usados en otros aspectos más relevantes para la
institución.
Los indicadores evalúan de forma directa o indirecta el incremento de calidad en el
servicio prestado, midiendo específicamente los logros obtenidos en cada objetivo.

A continuación mencionaremos algunas variables e indicadores identificados en el
análisis de las buenas prácticas de marketing implementadas en las dos entidades
públicas: OSIPTEL y la Municipalidad de Piura que evalúan lo siguiente:
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Mejora de instalaciones y procesos:



Diversificación de canales de atención



Simplificación administrativa



Mejora de la imagen



Participación ciudadana

Mejora de instalaciones y procesos:
Variable

Indicador
 Número de oficinas o plataformas de
atención.
 Número de sillas para los ciudadanos que

Mejora de la
infraestructura para la
atención

esperan ser atendidos
 Número de módulos de atención por oficina
 Número de ventanillas por atención al
ciudadano
 Número de ventanillas para trámites
puntuales
 Número de ventanillas para realizar pagos
 Número de orientadores por oficina
 Número de días para terminar un trámite.

Reducción de tiempos de
atención

 Número de colas para realizar un trámite.
 Número de minutos que el ciudadano
permanece en ventanilla.
 Número de personas en cola por hora
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 Número de veces que el ciudadano debe
acudir a la institución para realizar un trámite
Reducción de pasos

 Número de veces que el ciudadano debe
acudir a distintas ventanillas para realizar un
mismo trámite.

Indicador
 Número de nuevas oficinas descentralizadas
Atención descentralizada

por año
 Número de oficinas por ciudad
 Número de funcionarios por oficina
descentralizada

Diversificación de canales de atención:
Variable

Indicador
 Número de trámites atendidos en línea
 Número de consultas efectuadas por Internet

Atenciones por Internet

 Número de quejas recibidas por Internet
 Porcentaje de crecimiento mensual de
atenciones en línea
 Número de personas involucradas en la
atención del trámite por Internet

Atenciones por Teléfono

 Número de consultas atendidas por Teléfono
 Número de quejas atendidas por Teléfono.
 Porcentaje de crecimiento mensual de
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consultas atendidas por Teléfono.
 Número de personas involucrados en la
atención por teléfono.

 Número de horas semanales en las que el
ciudadano puede realizar el trámite.
 Número de horas semanales en las que el
Atención personalizada.

ciudadano recibe orientación.
 Número de horas semanales en las que las
quejas del ciudadano son recibidas.
 Número de canales que el ciudadano
dispone.

Simplificación administrativa:
Variable

Reducción de la
Informalidad

Indicador
 Número de empresas atenidas que dejaron
de ser informales
 Número de licencias entregadas por mes

Reducción de requisitos

 Número de requisitos para realizar un trámite
 Número de requisitos repetidos por trámite
dentro de un mismo proceso.

Mejora de la Imagen:
Variable

Clientes satisfechos

Indicador
 Porcentaje de clientes satisfechos con la
atención recibida
 Porcentaje de disminución de quejas
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recibidas

Participación Ciudadana:
Variable

Indicador
 Número de ciudadanos, líderes sociales y
grupos organizados convocados, inscritos.

Actividades programadas

 Número de ciudadanos con participación
constante en las diversas actividades,
talleres o focos de discusión.
 Número de actividades programadas y
desarrolladas en el tiempo.
 Número de grupos sociales conformados

Espacios creados

 Número de espacios creados
 Números de colaboradores logrados

Atención de problemas

 Número de casos atendidos por proyectos o
programas participativos

Disminución de problemas

 Percepción de satisfacción de los
ciudadanos

 Porcentaje de incremento del nivel de
Nivel de conocimiento de
las actividades

conocimiento según la participación continua
del ciudadano en las actividades
participativas.
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La cuestión sobre qué es mejor y cuándo usar indicadores cualitativos y cuándo
cuantitativos, entendiendo por tales el conjunto de procedimientos y técnicas para
la recolección de la información y el procesamiento y análisis de los datos, no es
un tema determinante; cada uno tiene sus potencialidades y sus limitaciones.

Se trata más bien de reflexionar acerca de su utilidad y de los beneficios y costos
de combinarlos e integrarlos en el diseño del modelo que se plantee. Esa
combinación permitirá la consecución de objetivos múltiples atendiendo tanto los
procesos como los resultados del programa, enriqueciendo los hallazgos,
profundizando los motivos que puedan encontrarse para explicar la variabilidad
entre individuos o grupos, de tal manera que se pueda abordar mejor la actitud del
ciudadano, difícil de ser reflejada cuantitativamente, dando vida a los datos.
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CAPÍTULO 6

LINEAMIENTOS Y CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA
COSNTRUCCION DE UN MODELO DE GESTIÓN “CLIENTEESTADO”

6.1. Lineamientos que deberían ser tomados en cuenta por las entidades
públicas para la construcción de un modelo de gestión “Cliente –
Estado”.

El propósito de este capítulo se centra en poder definir los lineamientos que
deberían seguir las entidades públicas

para construir de manera exitosa

un

modelo de gestión basado en la relación “Cliente-Estado”.

Entiéndase por lineamientos a las pautas que conducen a construir una mejor
institución y a garantizar su desarrollo y su supervivencia. Dichos lineamientos
pueden ser vistos como el marco en que se gestan las ventajas competitivas y se
garantiza la supervivencia de la organización.
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Para el diseño de los lineamientos hemos tomado en cuenta ciertas condiciones
extraídas de la encuesta de percepción de las instituciones públicas (Anexo 1.1Capitulo V), de la observación de la gestión pública y de planteamientos que se
dan desde el Estado para la mejora de su gestión de cara al ciudadano:

1. Condiciones de los Factores claves: Se trata de crear las mejores
condiciones del sector público en término de sus factores claves como: eficiencia,
calidad,

agilización

y

simplificación

administrativa,

costos,

flexibilidad,

descentralización, posicionamiento, capacidad de sinergias interinstitucionales,
etc.

2. Condiciones de la Demanda: Población que busca un mejor funcionamiento
administrativo del Estado. Espera que las instituciones públicas sean ágiles,
modernas y que interconectadas formen una estructura funcional que satisfaga las
expectativas y necesidades de los usuarios, etc.

Consideramos que los lineamientos esbozados en este capítulo, contribuirán a la
construcción de un modelo de gestión “Cliente-Estado”, a través del cual no sólo
se consiga la modernización de la administración pública, sino también buenos
resultados en términos de gobernabilidad, eficiencia económica y satisfacción
ciudadana.
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Los lineamientos a seguir son los siguientes:

a) Adopción de valores de eficiencia y efectividad, como valores que
caractericen la buena gestión pública orientada hacia la satisfacción del
ciudadano cliente.
b) Creación de una gestión menos jerárquica y centralizada.
c) Delegación de actividades y programas públicos orientados hacia el
mercado.
d) Desarrollo de técnicas de gestión propias del mundo empresarial.
e) Tratar al ciudadano como cliente del estado.

A continuación analizaremos cada uno de los puntos señalados:

a) Adopción de valores de eficiencia y efectividad, como valores que
caractericen la buena gestión pública orientada hacia la satisfacción del
ciudadano cliente.Al igual que en la empresa privada, es necesario que los valores de eficiencia
y eficacia se conviertan en valores supremos de la administración pública.
Para tal fin debemos buscar que estos valores se conviertan en valores
dominantes en todos los procesos de modernización administrativa; que sean
reconocidos y aceptados por todos los funcionarios y trabajadores que
forman parte de las instituciones públicas.
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b) Creación de una gestión menos jerárquica y centralizada.Es necesario redefinir la rígida y rutinaria jerarquía que caracteriza los
modelos burocráticos, instaurando una gestión más autónoma y más
responsable que delegue poder (empowerment) a sus empleados.

Se aboga por una gestión más flexible, basada en la responsabilidad de los
que ejercen una función pública, frente a los usuarios y orientados a
garantizar la calidad del servicio.

c) Delegación de actividades y programas públicos orientados hacia el
mercado.-

Se busca establecer una nueva relación de intercambio público-privado que
asegure una mayor eficacia en la oferta de servicios, y programas públicos,
basados en esquemas de mercado (contratación privada o outsourcing), que
se encuentre orientado hacia la mayor satisfacción del usuario.

d) Desarrollo de técnicas de gestión propias del mundo empresarial.Es necesario considerar técnicas de gestión empresarial en la gestión
pública, las cuales deben responder a las fuerzas y necesidades del mercado
y específicamente a cada sector en donde está ubicada la institución pública.
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Dentro de estas técnicas podemos mencionar la “planeación estratégica” y la
“dirección por objetivos”. El modelo que se implemente debe buscar que las
entidades públicas tengan los objetivos claros que garanticen el logro de los
resultados manifestando el impacto de los mismos en la población y que
tengan la capacidad de adaptación a los cambios del entorno, como lo hace
la empresa privada.

e) Tratar al ciudadano como cliente del Estado.El último, pero no menos importante lineamiento es el tratar al ciudadano
como cualquier empresa trata a su cliente. Las actividades que se concreten
en la organización deben estar centradas en la satisfacción de las
expectativas del cliente (ciudadano).
Se debe concebir al ciudadano como el cliente “estrella” de la institución y la
medida fundamental del éxito y de la calidad del servicio es el grado en que
se le logran satisfacer sus necesidades y expectativas.

Podemos concluir la existencia de una nueva relación con el ciudadano en
donde el Estado ofrezca e intercambie satisfactores con valor para ellos,
considerando que el cliente-ciudadano no sólo es aquel que puede pagar por
los servicios. El reto de la administración pública está en aplicar los
conceptos del marketing y gestionar el cambio (tanto a nivel macro como
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micro) con políticas y programas públicos basados en el conocimiento que se
haya obtenido de las necesidades del simple ciudadano.

6.2. Condiciones mínimas que las entidades públicas deben cumplir para la
construcción de un modelo de gestión “Cliente-Estado”.

Si bien es cierto que cada entidad puede tener su propia fórmula de éxito, sin
embargo existen factores recurrentes que deberían tomarse en cuenta como
requisitos generales para poder construir satisfactoriamente un modelo de gestión
“Cliente-Estado”, basado en buenas prácticas de marketing.

Debemos resaltar que estos factores ó condiciones mínimas son aplicables a
cualquier buena práctica y por lo tanto es importante que los gestores de un
Estado al servicio del ciudadano, los tomen en consideración.

También debemos mencionar que antes de contemplar cualquier cambio, se
requiere un cambio de mentalidad y se tome conciencia de las necesidades del
ciudadano viéndolas como una oportunidad de mejora, que posibilite la manera
de realizar nuevas cosas.
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Las condiciones que deberían tomarse en cuenta para la implementación exitosa
de una buena práctica de marketing en las Instituciones públicas son las
siguientes:

1. Cambio de pensamiento del funcionario público
Los funcionarios públicos que van a desarrollar una buena práctica tienen que
pensar en un proceso en el cual las labores se deben hacer con la misión de
servir al ciudadano.

El funcionario tiene que romper el paradigma de “si cumplo la ley hago bien mi
trabajo” y pasar a desarrollar toda su capacidad y su talento en base a la idea de
“hago bien mi trabajo si el ciudadano se siente bien atendido”.

El cambio de pensamiento del servidor público debe tener muy en claro que el
ciudadano es la meta y el principal objetivo deberá ser servir al público y no
servirse de él.

2. Visión sistémica
La implementación de una buena práctica es parte de un sistema dinámico e
interactivo que involucra diversas áreas de una entidad pública e incluso algunas
externas.

187

188
La visión tradicional es que una mejora debía estar centralizada en un área
específica de una institución y en un grupo reducido de funcionarios, sin embargo
debemos partir de la premisa que toda área pertenece a un sistema que, a su
vez, funciona en relación con las otras áreas de la institución, en relación de la
institución con otras instituciones y en relación de la institución con los
ciudadanos.

Una buena práctica está influenciada por todo este conjunto y por lo tanto
consideramos pertinente considerar una visión sistémica, pues al desarrollarla
ayudará a tomar en cuenta a todos los actores involucrados en el sistema y a
comprender las distintas relaciones y efectos de éstos sobre la entidad y, sobre
todo, respecto del ciudadano.

3. Elaboración de Diagnóstico
Realizar un diagnóstico de la situación actual ayudará a comprender todo el
proceso vigente, es decir cómo se está desempeñando la organización,
detectando los “cuellos de botella” que entorpecen el buen desempeño de las
actividades a seguir.

El diagnóstico ayudará a reconocer y comprender las necesidades del ciudadano
para definir un programa de mejora y comprender bien los costes y beneficios.
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En tal sentido, para realizar un primer diagnóstico debemos:

 Observar repetidas veces comportamientos que nos puedan dar indicios
que algo no funciona bien o que pudiera ser mejorado, así podremos
identificar problemas, carencias y necesidades puntuales no satisfechas de
los ciudadanos e inferir en su significado.

 Evaluar las barreras que puedan bloquear la implementación y encontrar
los puntos de apoyo que facilitarán el progreso hacia los objetivos
propuestos. De esta manera se podrá determinar cuan difícil va a ser para
la entidad poder cambiar.

 Utilizar herramientas como por ejemplo el “Árbol de Problema” en el cual se
identifique el problema central (específico) y se establezcan las causas de
los problemas encontrados.

 Formular posibles hipótesis o problemas de manera intuitiva, enumerando y
analizando los hechos relevantes, definiendo el problema, proponiendo
alternativas

de

solución

(a

corto,

mediano

y

largo

plazo)

y

recomendaciones como crear nuevos servicios, cubrir carencias, utilizar
mejor los recursos, mejorar los mecanismos de participación, sancionar a
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los infractores de la ley, entre otras medidas a considerar, luego de haber
efectuado el diagnóstico final de la entidad.

4. Determinación de objetivos puntuales
Los objetivos son importantes porque permiten establecer metas y de esta manera
el equipo de trabajo sabrá cuales son las acciones que deberá realizar para
alcanzarlas.

Dichos objetivos de mejora deben estar orientados a resultados alcanzables,
medibles y deben ser motivadores y coherentes. En este sentido los objetivos
deben:



Estar especificados en un periodo de tiempo, deben ser fijados en términos
concretos y prácticos, y no ser sólo una declaración de buenas intenciones.



Establecerse en términos amigables, es decir, con palabras sencillas y
comprensibles. Los gestores de la mejora o los líderes del proceso deben
asegurarse que todos los involucrados con los logros de los objetivos los
comprendan.
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Tomar en cuenta factores internos como las capacidades de los
funcionarios, las fuerzas que los motivan y desaniman, el presupuesto de la
institución, etc.



Estar alineados con los objetivos institucionales establecidos en el Plan
Estratégico Institucional.

Es necesario que todo el equipo de trabajo conozca a dónde se dirige y las metas
que se quieren lograr. Por eso es importante la participación conjunta en el
establecimiento de los objetivos, ya que de ese modo dicha comprensión estaría
asegurada y se logrará además mayor motivación para obtener mejores
resultados.

5. Diseño de indicadores
Los objetivos tienen que estar directamente relacionados con metas claras que
movilicen el cambio y éstas a su vez deben ser respaldadas por indicadores. Los
resultados de una buena práctica se miden con los indicadores establecidos al
comienzo del proceso, partiendo de allí se analiza si se cumplieron las metas y los
objetivos trazados, es decir, permiten saber si se tuvo éxito o no y el grado de
avance de los mismos.
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Como mencionamos en el capítulo anterior, los indicadores deben ser medibles,
es decir cuantificables en términos de cantidades o frecuencias,

entendibles,

porque deben ser reconocidos fácilmente por todos aquellos que los usan,

y

controlables desde la estructura de la organización.

Los indicadores deben utilizarse antes de empezar un proyecto de mejora, para
tener una evaluación de la situación previa y después de su implementación, para
saber si se cumplieron las metas. Por último, deben realizarse mediciones
continuas para ajustar ciertos elementos o asegurar la continuidad de la práctica
implementada.

Un sistema de medición enfocado en metas es el mejor vehículo para estimular la
acción gerencial y para institucionalizar los objetivos del cambio.

6. Administración de dificultades e identificación de aliados
En el proceso de implementación de una práctica suelen presentarse dificultades
que hay que saber resolver en su momento para no retrasar el avance del
proyecto. Asimismo, para superar ciertas dificultades es conveniente contar con el
apoyo de aliados, los cuales se suelen identificar al efectuar el diagnóstico, como
mencionamos en el numeral 3. Cabe señalar que dichos aliados pueden ser
miembros de la institución o externos a ella.
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Una de las principales dificultades que suelen provenir del interior de la propia
institución, está relacionada con las personas que muestran resistencia al
cambio. Esto porque al empezar un proceso de mejora sienten cierta inseguridad
–ya que se van a adoptar nuevas formas de trabajo, nuevas metodologías, se van
a manejar nuevos programas informáticos, etc.– y por lo tanto se origina una
resistencia al cambio como mecanismo de defensa ante lo nuevo.

Otra dificultad es que, muchas veces, los ciudadanos no demandaban los
servicios, por lo que no se conocían sus necesidades, con lo cual no se tenía
claro los productos o servicios a ofrecer, complicando el establecimiento de
prioridades en los proyectos de mejora para cualquier institución.

Adicionalmente reconocemos otras dificultades como la coordinación entre dos o
más entidades públicas, o la falta de presupuesto de las instituciones para afrontar
los gastos.

En cuanto a los principales aliados suelen ser también de la misma institución,
especialmente cuando el proceso ha recibido apoyo de la alta dirección o de otras
áreas (comunicaciones, sistemas, etc.).
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Para superar las dificultades o en general para implementar exitosamente una
práctica, es conveniente tener la capacidad de reconocer a los posibles aliados y
obtener su apoyo para que el proceso sea más llevadero.

Adicionalmente podemos indicar que uno de los factores críticos de éxito es el uso
adecuado de las relaciones y comunicaciones entre los distintos actores, es
decir, dialogar con los grupos que generan las dificultades para revertirlas y con
los grupos que puedan servir de ayuda durante todo el proceso. Mantener una
comunicación regular y efectiva reduce la resistencia al cambio.

7. Equipo humano
Conformar equipos humanos responsables en el diseño e implementación de las
buenas prácticas deberá ser el sustento y motivación en el desarrollo de las
mismas.
Todo equipo humano requiere la designación de un agente de cambio principal
que lidere al equipo y ponga en práctica un adecuado mandato para el cambio.
Esta

persona

debe

ser

competente,

tener

habilidades

gerenciales

de

comunicación e interpersonales, de negociación y de manejo de grupos de trabajo.

Si el grupo no está comprometido con los objetivos será difícil alcanzar el éxito.
Alcanzar un compromiso significa llegar a un acuerdo y no forzar a la aceptación
de ese acuerdo. Las personas comprometidas con el cambio comprenden el
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precio que deberán pagar para alcanzar la meta y persisten hasta lograrlo. Por
ello el compromiso deberá ser comunicado por el equipo de la alta dirección a toda
la organización, dado que existe una necesidad de traducir el compromiso
intelectual en involucramiento personal y emocional.

La disciplina del compromiso de basa en:


La persona lo hace de buena gana.



No se hace a la ligera, se considera cuidadosamente el trabajo involucrado,
los recursos y el plazo.



Hay un acuerdo entre las partes en qué será hecho, por quien y cuándo.



Es públicamente declarado.



La persona responsable trata de satisfacer el compromiso, aún cuando sea
necesaria ayuda.



Antes de la fecha comprometida, si está claro que no puede satisfacerse se
avisa con anticipación para reprogramar fechas.

Para la conformación del equipo humano hay que tomar en consideración que:



Sea multidisciplinario, es decir, los funcionarios deben tener diferentes
perfiles profesionales (abogados, economistas, ingenieros, secretarias,
encuestadores, etc.). La ventaja de ello es que permite conjugar diversas
habilidades y tener distintas visiones de una misma realidad.
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Estar conformado por funcionarios de distintas áreas de la institución, es
decir es un equipo interáreas, pues si bien un área puede ser la
responsable, es común que requiera el apoyo de otras, o alternativamente
un proceso puede involucrar varias áreas.



Estar conformado por gente entusiasta de la audiencia objetivo, gente que
comparta los mismos valores y conozca el propósito colectivo: saber por
qué existen, conocer su rol dentro del grupo y tener sentido de pertenencia
a éste53.

6.3

Condiciones mínimas de la Municipalidad de Piura y OSIPTEL para
implementar con éxito las prácticas de marketing.

Sin duda, la Municipalidad de Piura y OSIPTEL, a lo largo de la aplicación de sus
prácticas han tenido la necesidad de adoptar ciertos lineamientos y contar con
ciertas condiciones mínimas que aseguren el éxito en la ejecución de sus
prácticas.

53

Liderazgo y Gestión de un Programa de Mejora de Procesos con CMMI. Process Consulting. 2003.
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En la tabla No 6.1. podemos apreciar los factores críticos bajo los lineamientos y
las condiciones establecidas en este capítulo las cuales han sido comunes tanto
en las instituciones públicas como en las empresas privadas, debiendo resaltar
que el éxito de una buena practica ha radicado principalmente en estos casos, en
percibir las necesidades del cliente-ciudadano y orientarse hacia su satisfacción, la
presencia de un liderazgo que motive al equipo humano hacia el cambio y el
aprendizaje continuo de la organización.
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Factores Criticos de Éxito de entidades públicas y empresas privadas

Tabla No 6.1.
LINEAMIENTOS

Adopción de valores de
eficiencia y efectividad
orientados a la
satisfacción del cliente

Desarrollo de técnicas
de gestión propias del
mundo empresarial

CONDICIONES

Diagnóstico
Visión Sistémica

MUNICIPALIDAD
PIURA
Reingeniería organizacional
con visión para fomentar el
cambio hacia las necesidades
de los ciudadanos

Pensar en procesos

Determinación de
objetivos
Diseño de
Indicadores

Objetivos alcanzables,
medibles y motivadores.

OSIPTEL

TELEFONICA DEL PERU

Compromiso de la alta
dirección-Invertir recursos

Gestión empresarial que toma
en cuenta las necesidades del
mercado.
Innovación continua

Procesos orientados hacia el
usuario

Objetivos alcanzables,
medibles y motivadores.

Objetivos alcanzables,
medibles y motivadores.

198 INTERBANK

Procesos orientados a
personas. Soluciones simples,
rápidas y seguras.
Innovación continua

Objetivos alcanzables,
medibles y motivadores.

Liderazgo

Creación de una
gestión más flexible y
autónoma que fomente
el empowerment.

Institucionalizar la vocación de
servicio de los trabajadoreshacia las necesidades de los
ciudadanos.
Equipo Humano

Tratar a ciudadano
como cliente del
Estado

Coordinación entre las
diversas gerencias para
fomentar el cambio y
orientarse a usuario.

Involucramiento del personal
en la estrategia.

Seguimiento de quejas y
consultas ciudadanas

Capacitación constante

Capacitación constante

Desarrollo de competencias
Empowerment

Delegación de
actividades y
programas públicos
orientados hacia el
mercado

Aliados y dificultades

Implementación del programa
GRACELAND diseñado para
transmitir la cultura y valores
de Interbank y dirigido a los
nuevos colaboradores a nivel
nacional.

Aprendizaje continuo,
agradable ambiente de
trabajo.
Coaching y Empowerment.

Apertura hacia la opinión pública
para difundir las buenas
prácticas implementadas.
Intenso trabajo de relaciones
públicas

Relación permanente con los
medios de comunicación a fin
de entregar la información
solicitada por ellos y aquella
que se considere útil difundir

Apertura hacia los medios
de prensa-comunican
acciones y actividades que
logran “humanizar la
empresa”

Sus aliados son sus propios
clientes.

Difusión de Sistema de Gestión
(SIGE) con información clara y
transparente para el
ciudadano.

Política de transparencia que
permite entregar la
información que necesitan los
usuarios

Política de intensa y
permanente difusión hacia
sus usuarios

Política de intensa y
permanente difusión hacia
sus usuarios

Condición monopólica.

Nuevos actores financieros
en el mercado que lo obliga
a identificar nuevas
oportunidades.
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Resistencia al cambio que puede Resistencia al cambio que puede
retardar el alcance de las metas. retardar el alcance de las metas.
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CONCLUSIONES

1. Hoy en día las entidades estatales y privadas, desterrando los paradigmas
del pasado, aspiran constituirse en “referencia” positiva en la prestación de
los servicios que ofrecen al público.

2. Desde la óptica del ciudadano, lo que importa no es la estructura organizativa
o la jerarquía del Estado, sino la calidad del servicio que éste presta y como
satisface directamente sus necesidades. La evaluación que realiza el público
a las entidades públicas incluye tres aspectos: imagen, satisfacción y calidad
del servicio basados en la experiencia directa de cómo han sido tratados por
los empleados públicos.
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3. La administración pública, por estar al servicio de toda la colectividad, no
puede generar modelos de segmentación excluyentes, es decir atender a
ciertos sectores y a otros no, a diferencia de la empresa privada que sÍ
selecciona el segmento más interesante para sus objetivos.

La administración pública utiliza el concepto de segmentación para la fijación
de prioridades y acciones con la finalidad de optimizar el servicio en cada
colectividad, y para que cada ciudadano sea tratado como “cliente”.

4. La relación entre el Estado y el ciudadano puede ser vista como:
 Ciudadano-Cliente: consumidor de los servicios del Estado.
 Ciudadano-Contribuyente: exigen resultados a cambio de pagos de
impuestos, tasas, etc.
 Ciudadano-Elector: exigen resultados a cambio de un “voto”.
La relación “Ciudadano-Cliente” está basado en ver al ciudadano como
cliente del Estado el cual debe orientar su gestión para satisfacer sus
necesidades.

5. Las entidades públicas, han logrado incorporar prácticas de marketing,
usadas comúnmente por el sector privado, como herramientas necesarias
para sintonizar, agilizar y mostrar cambios concretos en la gestión que
200
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puedan ser fácilmente percibidos por el ciudadano, en otras palabras, el
servicio y la atención al ciudadano-cliente se han convertido en las únicas
armas competitivas para captar y mantenerlos satisfechos.

6. Las entidades del sector público van formándose una identidad y por lo tanto
van posicionándose en la mente de los ciudadanos quienes se forman una
imagen a través de lo que hace la institución, cómo lo hace y qué deja de
hacer. En este sentido las instituciones del Estado entienden hoy en día que
no sólo deben ser eficientes sino parecer serlo a través de una adecuada
conducta en las distintas acciones que emprendan en beneficio de la
ciudadanía.

7. Las instituciones públicas comprenden que la participación del público es
cada vez más proactiva y/o reactiva por lo que esto constituye la base para la
formulación de nuevas políticas que se adopten en beneficio de la
ciudadanía.

8. Las buenas prácticas de marketing utilizadas por empresas del sector
privado, pueden ser oportunamente adoptadas por cualquier entidad del
sector público con una debida cultura organizacional orientada a la atención
del ciudadano-cliente. En tal sentido, cualquier institución de carácter público
puede, desde su ámbito de acción, superarse a sí misma en la atención al
público, en la eficiencia de sus procesos internos, en simplificar trámites y en
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mostrar transparencia en sus actividades, que en suma constituirán acciones
orientadas a satisfacer plenamente las expectativas de los clientes o usuarios
de los servicios del Estado.

9. Si bien las empresas privadas aplican estrategias y prácticas de marketing,
muchas de ellas aún no logran alcanzar la aprobación total de sus clientes en
referencia al servicio que brindan, pues siempre existe la posibilidad de una
mejora. Las entidades públicas tienen mayores restricciones y barreras para
llevar adelante prácticas de marketing por lo que el proceso de aprobación
por parte de la ciudadanía será aún más largo.

10. Tanto la Municipalidad de Piura, con un presupuesto limitado, como
OSIPTEL, con mayor partida presupuestaria, fueron capaces de orientarse al
mercado desarrollando planes de marketing, a la medida de sus
posibilidades, con el único propósito de conseguir satisfacer las necesidades
de los ciudadanos, sin que ésto se confunda con acciones relacionadas
únicamente con promociones y/o publicidad.
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11. Los lineamientos a seguir, por las entidades públicas, para la construcción de
un modelo de gestión basado en la relación “Cliente – Estado”, son los
siguientes:



Adopción de valores de eficiencia y efectividad, como valores que
caractericen la buena gestión pública orientada hacia la satisfacción del
ciudadano cliente.



Creación de una gestión menos jerárquica y centralizada.



Delegación de actividades y programas públicos orientados hacia el
mercado.



Desarrollo de técnicas de gestión propias del mundo empresarial.



Tratar al ciudadano como cliente del estado.

12. Un plan de marketing público adoptado por las entidades públicas debe
contemplar las siguientes pautas:



Diseño del programa (objetivo, producto final, beneficiarios)



Diseño del servicio (instrumentos jurídicos y marketing mix).



Implementación (procedimiento y oportunidad)



Control y evaluación de resultados (gestión del servicio y gestión
global del gobierno).
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13. Los requerimientos mínimos que las entidades públicas deben cumplir para
desarrollar con éxito las buenas prácticas de marketing son:



Cambio de pensamiento del funcionario público



Visión sistémica



Elaboración de un diagnóstico organizacional



Determinación de objetivos puntuales



Diseño de indicadores



Identificación de dificultades y aliados



Selección del equipo humano comprometido

14. En los cambios incorporados por las instituciones se ha identificado el
liderazgo de funcionarios que ingresan con una visión diferente, realizando
cambios inmediatos y visibles en los procesos diarios antes que cambios
estructurales que pudieran tomar mucho tiempo.

15. Diferencias identificadas entre el Marketing Privado y Público

Marketing Privado
1) Producto
2) Precio
3) Plaza

Marketing Público

Elementos tangibles ó intangibles creados para satisfacer
necesidades de consumidores (clientes/ciudadanos)
Es un instrumento muy
No es una variable utilizada para
importante para competir
competir
Lugar físico donde se prestan los servicios. Pueden ser
numerosos locales, en ciertos sectores o en un solo punto.
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Utilizan distribuidores

4) Publicidad y promoción

Método promocional

5) Personal

6) Presencia física
7) Proceso

Rara vez se utilizan
intermediarios.
Utilizado para informar,
Utilizado para informar a la
persuadir, y hacer recordar
sociedad cualidades como
al mercado el servicio que
simplicidad, eficiencia, rapidez, y
presta, con la finalidad de
orden en los servicios que
vender.
presta.
Publicidad (TV, radio, cine,
Campañas de promoción y
internet, via pública,
campañas de difusión paralelas
revistas, diarios), ventas
a través de módulos de
personales, merchandising, orientación al ciudadano, charlas
marketing directo.
masivas, volanteo de
información.
Elemento clave en las empresas o entidades donde se venden
productos “intangibles”.
Comprometido con la
Erróneamente involucrado con la
cultura del servicio y la
cantidad de trabajo y no con la
calidad del mismo.
calidad del mismo. Inicio de
programas orientadas a la
atención del cliente.
Infraestructura del local, accesorios, disposición de los
servicios, determinante para la primera impresión.
Flexible.
Más rígidos (limitados por
aprobaciones gubernamentales).
Supeditado a las normas del
derecho público.
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RECOMENDACIONES

1. Las entidades públicas deben diseñar sus prácticas de marketing adoptando
los siguientes principios :

 Principio de igualdad: Beneficio para todos (usuarios y no usuarios).
 Principio de continuidad: Acceso regular y continuo
 Principio de movilidad: Adaptable a las necesidades del ciudadano
 Principio de neutralidad: No guiarse de intereses políticos coyunturales.

2. Comprometer a todos los niveles de la organización y seleccionar un equipo
de trabajo polifuncional bajo la supervisión de un líder que asegure el éxito
de la implementación de las prácticas de marketing a través de una visión
diferente en la cual se realicen cambios simples, inmediatos y visibles para la
población sin necesidad de hacer cambios estructurales que puedan
demandar mucho tiempo.

3. Saber escuchar y ver los problemas como oportunidad de mejora.

4. Las entidades públicas deberán considerar los siguientes aspectos :


Evaluar la prioridad política y la prioridad de demanda pública (intensidad
de la necesidad).



Analizar la dimensión geográfica de los sistemas administrativos.
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Elegir alternativas en el manejo de presupuesto, posponer unos gastos a
otros.



Enviar mensajes que expresen la intención de resolver problemas.



Permitir que los ciudadanos participen abiertamente con propuestas y
reclamos.

5. Crear una administración responsable y sensible a las necesidades del
público, no limitándose únicamente a reaccionar frente a las demandas
populares.

6. Definir bien la ventaja del servicio, el mensaje, a quien va dirigido y los
medios para llegar al público, los cuales deben ser sencillos y claros.

7. Preparar adecuadamente a las personas que interactúan con el ciudadano y
que representan a las entidades públicas, debiendo asimismo cuidar
aspectos relacionados con la infraestructura del local, disposición de
instalaciones y demás accesorios que permitan que el usuario se forme una
buena impresión.

8. Mantener contacto con los medios de comunicación para difundir las políticas
implementadas y adoptar políticas de transparencias que den oportunidad a
la ciudadanía de acceder a información.
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ANEXO 01

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

ELABORACIÓN
Universidad de Lima – Mayo 2005

OBJETIVO
Obtener información sobre la opinión de la población de Lima Metropolitana y Callao, de
18 a 70 años, acerca de la percepción de las entidades públicas.
DISEÑO MUESTRAL
Universo: Hombres y mujeres residentes en Lima Metropolitana y Callao, de 18 a 70
años, de todos los niveles socioeconómicos.
Muestra: 538 personas elegidas en forma aleatoria.
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Error permitido: ± 4,31%.
Nivel de confianza: 95%.
Cobertura: Distritos de Lima Metropolitana y Callao.
Representatividad: 88,42%.
Segmentación: Por nivel socioeconómico, sexo y edad.

1.-¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS LE INTERESA MÁS? (RESPUESTA ASISTIDA)
%
TOTAL

NSE

SEXO

A

B

C

D

E

MASCULINO

FEMENINO

TRÁMITES Y REQUISITOS

46,2

50,0

41,7

52,0

40,0

50,5

48,8

43,6

ACTIVIDADES

18,7

22,5

17,6

19,5

20,6

15,0

14,7

22,7

PRESUPUESTO

18,1

15,0

23,1

12,2

20,6

18,7

19,2

17,1

COMPRAS Y LICITACIONES

9,6

5,0

14,8

8,9

11,9

3,7

12,2

7,0

OTROS

0,9

0,0

0,0

2,4

0,6

0,0

0,4

1,3

NO SABE / NO CONTESTA

6,6

7,5

2,8

4,9

6,3

12,1

4,7

8,3

(538)

(40)

(108)

(123) (160) (107)

(269)

(269)

(BASE: TOTAL DE ENTREVISTADOS)

2.-EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, ¿HA REALIZADO ALGÚN TRÁMITE EN ENTIDADES PÚBLICAS?
%
TOTAL

NSE

SEXO

A

B

C

D

E

MASCULINO

FEMENINO

SÍ

50,4

62,5

70,4

61,8

37,5

36,4

59,4

41,5

NO

49,0

37,5

28,7

38,2

61,9

62,6

40,3

57,7

0,5

0,0

0,9

0,0

0,6

0,9

0,3

0,8

(538)

(40)

(108)

(123) (160) (107)

(269)

(269)

NO SABE / NO CONTESTA

(BASE: TOTAL DE ENTREVISTADOS)

3.-¿CUÁL ES EL TRÁMITE MÁS COMPLICADO Y BUROCRÁTICO QUE HA REALIZADO DURANTE LOS ÚLTIMOS
12 MESES EN ALGUNA ENTIDAD PÚBLICA? (SOLO PARA LOS QUE CONTESTARON “SÍ” EN LA PREGUNTA 8)
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)
%
TOTAL

NSE

SEXO

A

B

C

D

E

MASCULINO

FEMENINO

14,9

16,0

10,5

11,8

25,0

7,7

13,6

17,6

TRÁMITE EN LA RENIEC

7,1

0,0

3,9

7,9

5,0

12,8

8,7

5,1

TRÁMITE EN LA SUNAT

6,5

16,0

7,9

9,2

6,7

0,0

7,2

6,1

TRÁMITE EN EL PODER JUDICIAL

6,5

28,0

7,9

5,3

3,3

7,7

8,2

3,8

TRÁMITE EN ESSALUD

6,4

4,0

6,6

9,2

8,3

0,0

6,7

5,2

CERT. DE ANTECEDENTES PENALES

3,3

4,0

0,0

3,9

3,3

5,1

4,9

0,9

RECLAMO A SEDAPAL

2,3

0,0

1,3

0,0

6,7

0,0

2,7

1,6

TRÁMITE EN LA ONP

2,0

4,0

1,3

3,9

0,0

2,6

1,2

3,1

TRÁMITE EN BANCO DE LA NACIÓN

1,1

0,0

1,3

1,3

0,0

2,6

1,0

1,3

TRÁMITE EN MIGRACIONES

1,1

0,0

1,3

1,3

1,7

0,0

0,8

1,3

TRÁMITE EN REGISTROS PÚBLICOS

1,0

4,0

5,3

0,0

0,0

0,0

0,7

1,5

TRÁMITE EN MINISTERIO DE TRANSP.

0,9

0,0

1,3

2,6

0,0

0,0

1,7

0,0

TRÁMITE EN ADUANAS

0,8

4,0

3,9

0,0

0,0

0,0

0,4

1,3

17,6

12,0

22,4

11,8

10,0

33,3

14,2

22,1

TRÁMITE MUNICIPAL

NINGUNO
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OTROS
NO SABE / NO PRECISA

(BASE: ENTREVISTADOS QUE
REALIZARON TRÁMITES EN LOS
ÚLTIMOS DOCE MESES)

4,5

4,0

2,6

6,6

5,0

2,6

4,6

3,8

23,9

4,0

22,4

25,0

25,0

25,6

23,5

25,2

(276)

(25)

(76)

(76) (60) (39)

(162)

(114)

4.- EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, ¿HA HECHO EXCESIVA, BASTANTE, POCA O NADA DE “COLA” PARA HACER
GESTIONES EN ENTIDADES PÚBLICAS? (SOLO PARA LOS QUE CONTESTARON “SÍ” EN LA PREGUNTA 8)
%

NSE

TOTAL

SEXO

EDAD

A

B

C

D

E

MASCULINO

FEMENINO

DE 18 A
27

DE 28 A
37

DE 38 A
47

DE 48 A
70

EXCESIVA

22,7

16,0

23,7

31,6

16,7

20,5

23,2

22,7

20,3

24,4

24,2

21,4

BASTANTE

29,0

44,0

25,0

23,7

40,0

20,5

32,0

24,7

27,4

36,3

29,1

26,5

POCA

34,5

28,0

32,9

32,9

36,7

35,9

32,5

36,1

39,1

30,0

29,8

37,2

NADA

11,3

8,0

14,5

7,9

6,7

20,5

8,7

15,7

13,2

5,8

12,4

13,2

2,4

4,0

3,9

3,9

0,0

2,6

3,7

0,8

0,0

3,5

4,5

1,7

(276)

(25)

(76)

(76) (60) (39)

(162)

(114)

(68)

(73)

(61)

(74)

NO SABE / NO CONTESTA

(BASE: ENTREVISTADOS QUE
REALIZARON TRÁMITES EN LOS
ÚLTIMOS DOCE MESES)

5.- ¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE INCOMODA EN UNA GESTIÓN ANTE UNA ENTIDAD PÚBLICA? (RESPUESTA ASISTIDA)
%
TOTAL

NSE

SEXO

A

B

C

D

E

MASCULINO

EDAD

FEMENINO

DE 18 A
27

DE 28 A
37

DE 38 A
47

DE 48 A
70

TIEMPO DE ESPERA

48,8

42,5

34,3

51,2

53,8

51,4

47,9

49,8

56,5

42,7

49,9

45,7

TRATO DEL PERSONAL

17,6

30,0

26,9

14,6

16,3

14,0

17,8

17,6

15,9

20,3

17,7

16,6

TENER QUE REGRESAR

9,2

20,0

12,0

10,6

8,1

4,7

8,8

9,5

7,3

8,6

9,7

11,1

FALTA DE INFORMACIÓN

8,1

5,0

10,2

10,6

7,5

4,7

10,5

5,8

7,0

8,7

9,2

7,8

EXCESO DE REQUISITOS

4,2

0,0

6,5

5,7

3,1

2,8

4,7

3,7

2,3

5,6

5,5

3,6

PRECIO DEL SERVICIO

3,6

0,0

6,5

0,0

3,8

6,5

3,2

4,0

4,8

6,0

0,8

3,0

HORARIO DE ATENCIÓN

2,6

0,0

0,9

2,4

1,9

5,6

2,8

2,5

2,1

4,2

1,7

2,4

FALTA DE PERSONAL

2,0

0,0

0,9

1,6

2,5

2,8

1,7

2,2

3,0

0,9

2,3

1,5

LOCAL INAPROPIADO

0,4

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

1,5

0,0

OTROS

1,2

0,0

1,9

3,3

0,0

0,0

1,6

0,8

0,0

2,2

0,9

1,7

NO SABE / NO CONTESTA

2,2

2,5

0,0

0,0

1,9

7,5

0,9

3,4

1,0

0,8

0,8

6,5

(538)

(40)

(108)

(123) (160) (107)

(269)

(269)

(141)

(127)

(128)

(142)

(BASE: TOTAL DE ENTREVISTADOS)

6.- ¿SABE QUE LOS FORMULARIOS PARA LOS TRÁMITES EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS SON GRATUITOS?
%
TOTAL

NSE

SEXO

EDAD

A

B

C

D

E

MASCULINO

FEMENINO

DE 18 A
27

DE 28 A
37

DE 38 A
47

DE 48 A
70

SÍ

61,4

90,0

82,4

71,5

54,4

36,4

70,7

52,3

46,7

61,1

68,6

69,4

NO

36,4

7,5

16,7

27,6

43,8

57,9

28,5

44,2

52,3

37,3

28,4

27,2

2,2

2,5

0,9

0,8

1,9

5,6

0,8

3,5

1,0

1,6

3,0

3,4

(538)

(40)

(108)

(123) (160) (107)

(269)

(269)

(141)

(127)

(128)

(142)

NO SABE / NO CONTESTA

(BASE: TOTAL DE ENTREVISTADOS)
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7.- EN GENERAL, ¿CONSIDERA QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS EN LAS ENTIDADES
PÚBLICAS HA MEJORADO, SE MANTIENE IGUAL O HA EMPEORADO?

%
TOTAL

NSE

SEXO

EDAD

A

B

C

D

E

MASCULINO

FEMENINO

DE 18 A
27

DE 28 A
37

DE 38 A
47

DE 48 A
70

HA MEJORADO

26,9

40,0

38,9

26,0

22,5

22,4

28,2

25,6

30,5

22,4

33,8

21,2

SE MANTIENE IGUAL

43,6

37,5

36,1

48,0

46,3

41,1

42,2

45,0

47,8

45,4

39,0

41,5

HA EMPEORADO

24,4

17,5

19,4

22,0

26,3

29,9

25,4

23,4

17,8

26,9

20,2

32,3

5,2

5,0

5,6

4,1

5,0

6,5

4,2

6,0

3,9

5,3

6,9

4,9

(538)

(40)

(108)

(123) (160) (107)

(269)

(269)

(141)

(127)

(128)

(142)

NO SABE / NO CONTESTA

(BASE: TOTAL DE ENTREVISTADOS)

8.- EN GENERAL, ¿CUAL ES LA PRINCIPAL VIRTUD QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS? (RESPUESTA
ASISTIDA)
%
TOTAL

NSE

SEXO

A

B

C

D

E

MASCULINO

FEMENINO

BUEN TRATO

18,7

17,5

11,1

18,7

21,3

21,5

18,7

18,8

DEDICACIÓN AL TRABAJO

10,8

7,5

7,4

9,8

13,8

11,2

11,7

10,1

RESPONSABILIDAD

9,2

12,5

5,6

5,7

13,1

10,3

8,1

10,4

BUENA PREPARACIÓN

8,0

2,5

5,6

9,8

9,4

6,5

6,2

9,7

PUNTUALIDAD

6,8

7,5

3,7

2,4

9,4

11,2

6,8

6,9

INTELIGENCIA

3,0

0,0

0,9

4,1

3,8

2,8

2,5

3,5

HONESTIDAD

3,0

0,0

1,9

4,1

1,9

4,7

2,3

3,7

LÍDERAZGO

1,3

2,5

0,0

2,4

1,3

0,9

1,3

1,4

LEALTAD

1,0

2,5

2,8

0,8

0,6

0,0

1,6

0,3

NOBLEZA

0,7

0,0

0,9

0,0

1,3

0,9

0,7

0,8

NINGUNA

30,7

42,5

52,8

37,4

21,3

15,9

33,7

27,6

OTRAS

0,2

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

NO SABE / NO CONTESTA

6,5

5,0

6,5

4,9

3,1

14,0

6,3

6,7

(538)

(40)

(108)

(123) (160) (107)

(269)

(269)

(BASE: TOTAL DE ENTREVISTADOS)

9.- ¿Y CUÁL ES EL PRINCIPAL DEFECTO QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS?
(RESPUESTA ASISTIDA)
%
TOTAL

NSE

SEXO

A

B

C

D

E

MASCULINO

FEMENINO

MAL TRATO

38,2

40,0

37,0

36,6

39,4

39,3

34,9

41,6

MALA PREPARACIÓN

20,3

22,5

33,3

23,6

15,6

12,1

21,1

19,6

IRRESPONSABILIDAD

9,3

5,0

5,6

10,6

9,4

11,2

11,8

6,6

IMPUNTUALIDAD

8,3

12,5

1,9

5,7

14,4

7,5

7,5

9,2

FALTA DE DEDICACIÓN AL TRABAJO

5,7

0,0

1,9

8,9

6,9

3,7

6,4

5,0

DESHONESTIDAD

5,6

12,5

6,5

4,9

5,0

5,6

7,2

4,1

FALTA DE INTELIGENCIA

3,4

2,5

3,7

2,4

1,3

7,5

3,1

3,6

ENVIDIA

1,8

0,0

1,9

4,1

0,6

0,9

1,4

2,2

DESLEALTAD

1,0

2,5

0,9

0,0

2,5

0,0

0,9

1,2

FALTA DE LIDERAZGO

0,8

0,0

0,9

1,6

0,6

0,0

0,7

0,8

NINGUNO

1,7

2,5

2,8

0,0

1,9

2,8

1,6

1,8

OTROS

1,0

0,0

0,0

0,8

1,3

1,9

0,8

1,2

NO SABE / NO CONTESTA

2,8

0,0

3,7

0,8

1,3

7,5

2,6

3,0

211

212
(BASE: TOTAL DE ENTREVISTADOS)

(538)

(40)

(108)

(123) (160) (107)

(269)

(269)

10.- EN GENERAL, ¿CONSIDERA QUE LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS EN LOS MINISTERIOS ES MUY BUENA,
BUENA, REGULAR, MALA O MUY MALA?
%

NSE

TOTAL

SEXO

A

B

C

D

E

MASCULINO

FEMENINO

8,9

5,0

8,3

8,1

11,3

7,5

7,0

10,8

REGULAR

55,9

60,0

44,4

56,1

60,0

57,9

55,8

56,1

MALA / MUY MALA

26,9

27,5

37,0

31,7

21,3

20,6

29,6

24,0

8,4

7,5

10,2

4,1

7,5

14,0

7,6

9,1

(538)

(40)

(108)

(123) (160) (107)

(269)

(269)

MUY BUENA / BUENA

NO SABE / NO CONTESTA

(BASE: TOTAL DE ENTREVISTADOS)

11.- EN GENERAL, ¿CONSIDERA QUE LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS EN LAS MUNICIPALIDADES ES MUY
BUENA, BUENA, REGULAR, MALA O MUY MALA?
%
TOTAL

NSE

SEXO

EDAD

A

B

C

D

E

MASCULINO

FEMENINO

DE 18 A
27

DE 28 A
37

DE 38 A
47

DE 48 A
70

MUY BUENA / BUENA

22,1

42,5

27,8

18,7

18,1

24,3

22,4

22,0

27,7

20,3

20,3

20,3

REGULAR

51,4

42,5

44,4

52,8

52,5

55,1

52,5

50,4

51,6

51,6

51,8

49,7

MALA / MUY MALA

23,0

10,0

25,0

26,0

25,6

15,9

22,7

23,2

15,4

24,3

26,4

26,9

3,5

5,0

2,8

2,4

3,8

4,7

2,5

4,4

5,3

3,8

1,5

3,2

(538)

(40)

(108)

(123) (160) (107)

(269)

(269)

(141)

(127)

(128)

(142)

NO SABE / NO CONTESTA

(BASE: TOTAL DE ENTREVISTADOS)
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ANEXO 02

PRODUCTOS FINANCIEROS DE INTERBANK
Depósitos
 Cuentas para Operaciones Frecuentes
 Ahorro Libre
 Ahorro Max
 Cuenta Máxima
Cuentas con Premio
 Cuenta Millonaria
Cuentas de Rentabilidad
 Depósitos a Plazo
 Ahorro Fijo
 Ahorro 7
 Ahorro 21
 Certificados Bancarios
 Fondos Mutuos
Cuentas de Remuneraciones
 Cuenta Millonaria Planillas
 Cuenta Millonaria CTS
Cuentas de Ahorro para Vivienda
 Ahorro Casa
 Ahorro Techo
Inversiones
 Productos de Ahorro-Inversión
 Repo (Pacto de Recompra)
 Renta Fija
Créditos
 Préstamo Personal
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Préstamo Fácil
Préstamos Hipotecarios
Hipotecario
Mivivienda
Techo Propio
Ahorro Casa
Crédito Vehicular
Financiamiento a Constructores

Tarjetas y Programas de Puntos
 Tarjetas de Crédito
 Tarjeta Virtual de Compras
 Programa de Puntos: Mundo Express
 Programa de Puntos: Millas Express
 Tarjeta Visa Débito
Seguros y Programas de Protección
 SOAT
 Plan de Protección por Accidentes
 Seguro Remesas Vida
 Plan de Protección Tarjetas de Débito
 Plan de Protección Tarjetas de Crédito
 Oncosalud
 Seguro de Tarjetas de Crédito por Desempleo
Servicios de Pago
 Pago de SUNAT y AFP
 Pago de Servicios
 Pago con Cargo en Cuenta
Pagos y Transferencias a otros Bancos
 Transferencias a otros Bancos
 Pagos de Tarjetas de Crédito de otros Bancos
Servicios Internacionales
 Enviar dinero al exterior
 Recibir dinero del exterior
 Cheques de viajero
 Cheques sobre el exterior
Recarga de Celulares
 Venta de Pines
 Tarjetas Prepago Virtuales
Venta de Bienes Adjudicados
 Locales Industriales
 Viviendas
 Locales Comerciales
 Palcos
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ANEXO No. 3
Extracto de noticias
“¿Qué queremos reformar en el Estado? ”
Es revelador notar que en todo el país las medidas que merecen una aprobación
ciudadana por encima del 80% son reducir la cantidad de trámites, eliminar pagos para
efectuar trámites, ampliar el horario de atención, profesionalizar a los empleados públicos
y promocionar el uso del Internet para realizar consultas y trámites.
Nuevamente, el correlato de ello es la altísima insatisfacción ciudadana con la calidad de
atención recibida: 58% está absolutamente insatisfecho con la rapidez, agilidad y
cordialidad de atención en las ventanillas. Uno de cada dos ciudadanos del país está
insatisfecho con la atención dada a sus consultas y con los horarios de atención.
Es a ese nivel que la ciudadanía se relaciona directamente y siente al Estado y, por
consiguiente, es desde esa experiencia que demanda reformas concretas, reformas que
no se decretan, aunque las leyes también pueden ayudar.
BOZA, Beatriz
2007 ¿Qué queremos reformar en el Estado? p A4
En: diario El Comercio

“Gobierno creará Centros de Atención al Ciudadano”
El Gobierno implementará centros de atención al ciudadano en los cuales se
podrán realizar con mayor facilidad, y en un solo lugar, la mayor parte de los
trámites ante los entes estatales. Nuestra preocupación es ver cómo hacemos que
este Estado sirva mejor al ciudadano común.
En el marco de la reforma del Estado también se buscará simplificar los trámites
que necesita la población. “Todos queremos un Estado más eficiente, más austero
y más descentralizado, pero también un Estado que cumpla su fin y ese fin es
hacerle la vida mejor al ciudadano”.
ZAVALA, Verónica
2007
Gobierno creará Centros de Atención al Ciudadano
En: diario El Peruano, p 3

“El ciudadano será centro de la reforma del Estado”
215
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El primer planteamiento de la reforma del Estado parte por poner al ciudadano como
centro del proceso de cambios, de tal manera que la estructura de la administración
pública esté a su servicio (..)
ZAVALA, Verónica
2007 Gobierno creará Centros de Atención al Ciudadano
En: diario El Peruano, p 4

“Compromiso firme de funcionarios del Estado”
El presidente de la República, Alan García, pidió a los funcionarios públicos mayor
compromiso y no mirar de manera indolente las urgentes necesidades de la ciudadanía.
Durante la reunión con 200 principales funcionarios del sector público, el jefe de Estado
instó a llevar adelante la reforma del Estado con el objetivo de lograr una administración
más transparente y eficiente.
En la cita en Palacio de Gobierno, el mandatario destacó como principales logros la
aplicación de la ley del Silencio Administrativo Positivo, la ventanillas únicas para realizar
trámites en las entidades del Estado y la reciente iniciativa de distritalizar la Policía
Nacional.
GARCIA, Alan
2007 En: diario El Peruano, p 3

“Gobierno reafirma decisión de reformar el Estado”
…las cosas no se arreglan con una ley, pues lo más importante para lograr un
Estado eficiente es cambiar la mentalidad de la población.
La reforma debe pasar por simplificar trámites administrativos, agilizar el
funcionamiento del Estado con un eficiente proceso descentralizador y un moderno
sistema de compras, así como evitar duplicidades en las funciones institucionales y
aprovechar recursos.
El Peruano, 22.03.07, p 4
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