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Introducción 

En la actualidad estamos en un espacio digital donde los consumidores cada vez 

son más informados y críticos, esta realidad obliga a las empresas adaptarse a los cambios 

con mayor agilidad y comprender de diferentes maneras las necesidades de los clientes 

porque la competencia es internacional.  

El marketing mix desde su creación ha sido una herramienta de mucha utilidad para 

las grandes y pequeñas empresas, sobre todo muy estudiado en las universidades de casi 

todo el mundo, esta estrategia le dio un valor agregado a las empresas para sus procesos de 

producción y comercialización de manera más efectiva, y ello lo pueden afirmar las 

diferentes empresas que a la fecha siguen aplicándolas.  

El marketing mix en estos tiempos sigue generando beneficios a las empresas 

privadas que lo aplican adecuadamente, sin embargo, esta estrategia que funciona su 

implementación en el Sector Publico es débil. Se pronostica que su aplicación sería 

beneficioso para la gestión pública como también para la población. Esta Investigación 

busca comprender detalladamente las estrategias del MX buscando la posibilidad de 

aplicarlas y adaptarlas al sector público.  

El objetivo también es crear los mecanismos para que la aplicación al Sector 

Publico sea rentable. Para ello, identificamos y analizamos: algunos estudios sobre la 

aplicación al sector público, así, como los logros, fracasos, estrategias y retos que se debe 

cumplir para lograr esta implementación.  

La aplicación de la mezcla de mercadotecnia al sector público es uno de las 

estrategias más importantes y a la vez complejas, si bien es cierto esta implementación y el 

fortalecimiento de herramientas (desde el desarrollo de un producto, determinación del 9 

precio, sistemas de distribución - plaza y usarlas técnicamente la comunicación - 

promoción más conocido como las 4P´S).  
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Estas herramientas y conceptos funcionan definitivamente en el sector privado y 

pueden aplicarse al sector público, ya sea parcial u ocasionalmente. Recurrir y aplicar la 

estrategia de las 4Ps suena complicado para el sector público, algunas instituciones aun no 

pueden implementarlas de manera correcta, encontrar la forma de adaptarlos de manera 

efectiva puede tener resultados favorables, así como en el sector privado que le sacó el 

máximo beneficio.  

La noción del marketing mix en el sector público y sus modelos de gestión cambian 

constantemente. Al tiempo que desarrolla sus actividades y servicios económicos para los 

ciudadanos, el Estado ha promovido el uso de herramientas (especialmente herramientas 

de marketing mix) del sector privado. La creciente autonomía de muchas unidades 

administrativas (creación de agencias) les ha dado la posibilidad de adoptar un enfoque 

diferente al del modelo tradicional de administración pública. Teniendo en cuenta las ideas 

de la Nueva Gestión Pública y el hecho de que la calidad del servicio ya no se mide por la 

autoridad sino por el ciudadano, se han alentado a las unidades administrativas a tener en 

cuenta los aspectos relacionales del intercambio y lograr la incorporación porque la 

mayoría de las instituciones públicas requieren mejorar en sus procesos, así, tener 

satisfechos a los ciudadanos que la finalidad es esa.
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Capítulo I  

El marketing  

1.1 Definiciones del marketing 

Comenzamos definiendo el marketing como una disciplina que busca comprender 

el mercado empresarial y analizar las diferentes necesidades de los potenciales clientes. A 

través de sus estrategias principales.  

Kotler y Keller (como se citó en Palacios, 2013) afirman: “El marketing es el 

proceso de planear y ejecutar el concepto, el precio, la promoción y la distribución de 

ideas, bienes y servicios con el fin de crear intercambios que satisfagan los objetivos 

particulares y de las organizaciones” (p.39).  

El marketing es la ciencia y el arte de explorar las principales necesidades que 

acarea la población en general, por ello, busca medir y cuantificar la demanda para su 

creación o transformación de los recursos que finalmente buscaran satisfacer esas 

necesidades de las diferentes edades.  

Además, se considera que es la realización de las actividades que pueden ayudar a 

que una empresa consiga las metas que se ha propuesto, pudiendo anticiparse al deseo de 

los consumidores y desarrollar productos o servicios aptos para el mercado (Jerome 

McCarthy, 2010). 
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Figura 1. Marketing. Fuente: Autoría propia. 

 

1.2 Origen del marketing mix 

 Los inicios trascienden desde 1950 con Neil Borden, quien listó 12 elementos que 

fueron: planeación del producto, precio, marca, canales de distribución, personal de ventas, 

publicidad, promoción, empaque, exhibición, servicio, distribución e investigación, con las 

tareas y preocupaciones comunes del responsable del Mercado (Borden, 1050).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Neil Borden. Fuente: Recuperado de 

https://agenciascomunicacion.com/wiki/neilborden-las-12-

variables-marketing-mix/  
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Figura 3. 12 elementos del marketing mix de Neil H. Borden-Slide 6. Fuente recuperado de 

https://es.slideshare.net/puruxona/el-concepto-del-marketing-mix  

 

En 1960 Jerome McCarthy a través de un profundo estudio logro reducir los 12 

elementos en tan solo 4 principales que serían: Producto, Precio, Distribución y Promoción 

al cual las denomino las 4Ps que hasta la fecha se mantiene de esa forma, esa simplicidad 

sigue siendo objeto de estudio en muchas universidades y aplicado por la gran mayoría de 

las empresas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Eugene Jerome McCarthy en 1960. Fuente recuperado de: 

https://sites.google.com/site/213marketingmix/eugenejerome-

mccarthy 

https://es.slideshare.net/puruxona/el-concepto-del-marketing-mix
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La Asociación Americana de Marketing consagró su definición de mercadotecnia: 

Proceso de planificación y ejecución del concepto Precio, Promoción y distribución de 

ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos del individuo 

y la organización (AMA, 1984).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Las 4 P del Marketing Mix. Fuente: Recuperado de https://pixel-

creativo.blogspot.com/2011/10/marketingmix-las-4-p-del-marketing.html 

 

1.3 Definición del marketing mix  

 Previa mención al origen, comenzamos a definir el marketing Mix como un 

conjunto de herramientas que tienen como objetivo principal cumplir las metas de una 

organización de atender las necesidades del mercado optimizando los recursos y 

mejorando los procesos productivos, como también en los procesos de distribución o 

promoción de los productos o servicios que una empresa brinda. En resumen, el MX en su 

conjunto las 4ps (Producto, Precio, Plaza y Promoción) son un complemento que cada 

proceso se debe aplicar adecuadamente para cumplir los objetivos de la empresa.  

Otro concepto del Marketing Mix es desarrollar un producto de acuerdo a las necesidades 

exactas, momento idóneo y con los precios de acuerdo al sector.  
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1.4 Elementos del marketing mix 

1.4.1 El producto.  

 El producto o servicio es el principal elemento para la aplicación del Marketing 

Mix porque lo que finalmente va llegar a los clientes. Sin el producto no hay forma de 

aplicar la mercadotecnia por ser el elemento principal, por ello es la primera herramienta y 

en este campo se trabaja la imagen, la calidad, las características, el diseño, el embalaje, 

etc. 

 Desde el producto el MX inicia la gran labor juntamente con las otras herramientas 

para llegar al mercado objetivo logrando cubrir las necesidades de los clientes que cada 

vez son más exigentes. 

 

Tabla 1 

Consideraciones del producto 

Preguntas claves para definir el 

producto. 

Analizar aspectos internos Analizar aspectos externos 

a. ¿Cómo puedo crear un a 

producto o servicio que las 

empresas ya existentes aun no 

desarrollaron? 

a. Como principal análisis se 

debe calcular la rentabilidad 

del producto entregado en el 

mercado. 

 

 

 

 

En esta parte se analiza el famoso 

PESTEL que son aspectos 

(Político, Económico, Socio-

Cultural, Tecnológico, 

Ecológico, Legal). 

b.  ¿Qué detalles debe tener le 

nuevo producto para su mejor 

percepción por los clientes? 

b. Se prevé con la materia prima 

y personal calificado para la 

transformación. 

c. ¿Los colores o diseños de 

acuerdo al sector que se dirige 

el producto? 

c. Espacios libres de 

procesamiento, alancen, 

tienda, etc. 

d. ¿La marca o la denominación 

del producto tiene buena 

posibilidad de llegar a la mente 

del consumidor, es fácil 

recordar? 

d. Suficientes puntos de venta y 

distribuidores aptos para su 

colaboración. 

Nota: Estos análisis nos ayudaran a reducir los riesgos de fracasar con el lanzamiento de un producto. Así 

mismo, el producto es la fuente principal para para que toda organización pueda desarrollar sus diferentes 

estrategias. Sin producto no hay nada.  Fuente: Autoría propia.  
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1.4.1.1 Ciclo de vida del producto. 

 El ciclo de vida de un producto es similar al ciclo de vida de un ser humano que 

inicia desde su nacimiento, la niñez, la adolescencia, la adultez, vejes y finalmente la 

muerte y en caso de los productos desde su ingreso al mercado hasta que es retirado en lo 

absoluto. 

 Por ello, cada etapa que va avanzando el producto es necesario conocerlo y 

comprender te tal manera que se aplicaran las estrategias de manera diferente, porque las 

utilidades, ventas, competidores en cada etapa será definitivamente diferente. Siendo a la 

vez cada proceso una nueva oportunidad de maximizar las utilidades usando diferentes 

estrategias para seguir manteniendo en el mercado. Caso contrario el declive puede ser 

muy rápido y con pérdidas económicas.   

 Estas etapas muchos autores señalan que son Cuatro (Introducción, Crecimiento, 

Madurez y Declive) estos conceptos ya vienen siendo desarrollados desde muchos años  

atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ciclo de vida de un producto. Fuente: Autoría propia. 
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• Introducción.  

 En la etapa de introducción como la primera etapa, el producto que fue diseñado es 

puesto a la venta en el mercado, aquí las empresas aún no saben con veracidad la 

aceptabilidad o el rechazo por parte los consumidores porque todo es cambiante. Además, 

si es esta primera etapa el producto no es aceptado se estaría generando aún más perdida 

financiera por ser la más costosa porque la inversión en producción y marketing son 

inversiones en su mayoría con proyección a recuperar en varios años, por eso de tanta 

importancia en este ciclo de vida que significa el nacimiento de algo grande o simplemente 

algo insignificante para el mercado. 

 Stanton, Etzel y Walker, (como se citó en Thompson, 2006) afirman:  

 ...la etapa de introducción es la etapa más arriesgada y costosa de un producto 

 porque se tiene que gastar una considerable cantidad de dinero no solo en 

 desarrollar el producto sino también en procurar la aceptación de la oferta por el 

 consumidor. Por ello, cabe señalar que son muchos los nuevos productos que 

 fracasan en esta etapa debido principalmente a que no son aceptados por una 

 cantidad suficiente de consumidores (p.1).  

Nota: La clave en esta etapa es poner mayor concentración al comportamiento del 

mercado, para así comprender como lo están recibiendo y sus reacciones al ser 

consumidos, si el merado no está aceptando adecuadamente en lo posible reorganizar las 

estrategias y buscar cambiar las cifras de aceptación.  

• Crecimiento  

 En esta fase, el producto está siendo aceptado positivamente lo que significa que 

las ventas y utilidades están aumentado, básicamente porque los procesos de producción, 

distribución y ventas están siendo mecanizados con menor inversión. Este aumento es 

favorable para una reinversión y la búsqueda de nuevos mercados.  
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Lamb, Hair y McDaniel, (como se citó en Thompson, 2006) dicen: “en la etapa de 

crecimiento las ventas suelen incrementarse a tasas crecientes, muchos competidores 

ingresan en el mercado, las grandes compañías pueden comenzar a adquirir pequeños 

negocios pioneros y las utilidades son saludables” (p.1). 

 

Tabla 2 

Manifestaciones del crecimiento  

En esta etapa presenta el siguiente escenario. 

• Las ventas de los productos o servicios aumentan. 

• Aparecen nuevos competidores con similares productos. 

• Los precios de los productos sueles mantenerse o bajar por presión de los nuevos productos. 

• La distribución comienza a ser segmentado de acuerdo a más aceptación. 

• Las utilidades van aumentando por el momento y volumen de ventas. 

• Se van construyendo o adquiriendo mayor espacio de almacenamiento y convenios con mas 

distribuidores. 

Nota: El secreto en esta etapa es mejorar los procesos reduciendo los costos y realizar modificaciones si 

fuera necesario al producto y conseguir más alianzas como los distribuidores autorizados. Fuente: Autoría 

propia.  

• Madurez 

 Esta etapa se logra cuando el producto a cumplido el objetivo y a llegado a la cima 

de las proyecciones en ventas, pero aun las ventas siguen aumentando y manteniéndose de 

manera positiva, pero el aumento es mínimo y llega un momento que se detiene, es decir 

las ventas ya no aumentan. En esta etapa los productos de las otras empresas ya son 

considerables por lo que se tiene que seguir innovando o aplicar mejores estrategias para 

retener a los consumidores,   

Esta etapa normalmente dura más tiempo que las etapas anteriores y presenta retos 

importantes para la dirección de mercadotecnia. La mayor parte de los productos se 

encuentran en la etapa de madurez de su ciclo de vida, por lo que casi toda la 

dirección de mercadotecnia se ocupa de productos maduros (Kotler y Armstrong,  

2008, p. 217).   
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Tabla 3 

Manifestaciones de madurez 

En esta etapa suele presentar el siguiente escenario. 

a. En esta etapa los productos de las otras empresas ya abarcaron el mercado, la competencia es más 

fuerte. 

b. Productos de los competidores manejan precios más bajos por lo que se tiene que mejorar el servicio 

para mantener a los clientes. 
c. Comienzas las fuertes promociones por parte de la competencia para atraer a tus clientes. 

d. La distribución es más tediosa por la misma demanda que vas atendiendo. 

e. Se desestabiliza los distribuidores porque también optan por los productos de la competencia. 

f. Mantienes a una buena cantidad de clientes. 

Nota: El secreto en esta etapa está en sostener las ventas buscando nuevos mecanismos y a la vanguardia de 

la competencia. Fuente: Autoría propia.  

 

• Declive 

 Esta etapa es la más temida y dolorosa de las empresas, por ello la importancia de 

las estrategias en la etapa anterior. Los productos que llegan al declive son algunos 

retirados por la competencia o simplemente porque ya deja de ser rentable. El tiempo de 

algunos productos que demoran en llegar hasta este punto es variable, hay productos que 

se mantuvieron en el mercado largos años y otros poco tiempo. También retirar del 

mercado un producto cuando comienzan a bajar las ventas también es una gran estrategia, 

así evitan generarse más perdidas.  

 Stanton, Etzel y Walker, (como se citó en Thompson, 2006) afirman:  

 La etapa de declinación, medida por el volumen de ventas de la categoría total, es 

 inevitable por una de las razones siguientes: 1) Se crea un producto mejor o menos 

 costoso para satisfacer la misma necesidad. 2) La necesidad del producto 

 desaparece, a menudo por el desarrollo de otro producto. 3) La gente sencillamente 

 se cansa de un producto (un estilo de ropa, por ejemplo), así que este desaparece 

 del mercado. Por ello, y al ver pocas oportunidades de lograr ventas o ganancias 

 revitalizadas, la mayoría de competidores abandonan el mercado en esta etapa  (p. 

 1).  
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Tabla 4 

Situaciones del declive 

Esta etapa suele presentar el siguiente escenario 

a. Las utilidades bajan por el mismo hecho que las ventas reducen. 

b. Se recortan o cierran algunos puntos de distribución o ventas. 

c. Los precios se van reajustando a montón más bajos. 

d. La publicidad relativamente ya es bajo solo para garantizar que aún existe el producto. 

e. Reduce la distribución en varios sectores. 

f. Las ventas pasan de ser rentables a ser negativos. 

Nota: El secreto en esta etapa es reducir la inversión y modificar el producto para un nuevo segmento de 

mercado.  Fuente: Autoría propia.  

  

1.4.2 El precio. 

 El precio es la variable por el cual una empresa genera utilidad, determinar el 

precio de un producto tiene que ser fijado evaluando los diferentes procesos (fabricación, 

investigación, marketing, distribución y sobre todo la capacidad adquisitiva del mercado al 

cual va dirigido el producto. 

 

Tabla 5 

Consideraciones del precio 

Preguntas claves para definir el precio  Estrategias - manejo de precios  

a. ¿Cuánto te costó producir el producto?  
b. ¿Cuál es el valor del producto percibido por 

el mercado?  
c. ¿Un precio bajo significa mejores 

utilidades o solo volumen de venta?  
d. ¿El precio que se va determinar y la calidad 

del producto es considerable de acuerdo?  

a. Precios de introducción al mercado.  
b. Precios del mercado.  
c. Precios neutros.  
d. Listas de precio de otros productos.  
e. Descuentos.  
f. Concesiones.  
g. Período de pago.  
h. Condiciones de crédito  

Nota: Los costos de producción son determinantes para fijar el precio de un producto, si se optimiza los 

procesos se genera mejor utilidad y menor costo al producto logrando ventajas competitivas. Fuente: Autoría 

propia.  

  

 Al fijar el precio se debe considerar el costo, exclusividad, oportunidad, 

competencia, entre otras variables. Cada empresa es diferente y usa procedimientos 

especiales lo que determina precios desiguales, lo ideal es mantener precios no tan 

diferenciados con la competencia para evitar la competencia de precios que finalmente 

solo afecta a las empresas.  
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1.4.3 La plaza. 

 La plaza únicamente consiste en los mecanismos de distribución para que el 

producto desde su salida hasta el punto de venta pueda llegar en condiciones adecuados y 

en el menor tiempo posible, por ello el marketing mix juega un papel muy importante en la 

gestión del almacenamiento, transportes, inventarios, pedidos, plazos, etc.   

 Las formas de distribución dependerán del sector de mercado y los productos que 

se van a comercializar, considerando que algunos son voluminosos, pesantes, frágiles, 

pequeños, etc. Productos que serán distribuidos en otros continentes, países o regiones de 

acuerdo al lugar de la demanda.  

 Los canales de distribución pueden ser propios de contratar empresas terceras que 

eficientemente cumplen con la entrega en los puntos pactados, como también ay empresas 

que no cumplen adecuadamente.  

 

Tabla 6 

Consideraciones de plaza 

Nota: Hay muchas estrategias de distribución y tener en cuenta estos puntos también: Canales, cobertura, 

surtido, localización, inventario, transporte, logística, franquicia-miento, etc. Fuente: Autoría propia.  

 

Preguntas claves para definir la plaza Estrategias - manejo de plaza 

a. ¿Cuál es punto medio para los clientes? a. Distribución intensiva: Esta estrategia significa que 

debe ofrecer a la mayor cantidad de puntos de venta en 

un plazo determinado 

b. ¿Los clientes donde comparan más el producto? b. Distribución exclusiva: Aquí, ya se tiene que 

distribuir a las tiendas que se ha identificado y llegado 

en un acuerdo. 

c. ¿Los distribuidores manejan un precio 

considerable? 

c. Distribución selectiva: En este caso la distribución es 

con mayor control y se entrega solo a puntos de venta 

que garanticen la calidad de atención y venta. Es decir; 

es para clientes de un sector mas exigente. 

d. ¿Cuál es la estrategia de distribución de la 

competencia? 

 

e.  ¿Requerirías una buena organización de venta 

costosa? 

 

f. ¿Sera necesario participar en ferias?  

g. ¿Necesitas atender Online?  
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1.4.3.1 Importancia de los distribuidores.  

 Los distribuidores son el medio más importante para llegar a los puntos de venta, 

garantizando que los productos lleguen en el tiempo requerido y óptimo. Este canal es 

sumamente importante para las empresas y los puntos de venta.   

 En los siguientes señalaremos algunas características o diferencias de los 

distribuidores para tomar mejores decisiones previo estos conocimientos.  

− Los distribuidores generalmente son quienes compran en mayor volumen y tienen 

grandes almacenes, además manejan precios considerables de distribución, fletes, 

facturación entre otros que garantice la buena negociación entre todos.    

− La comercialización y precios varían notablemente en cada etapa o exclusividad de 

cada producto, dependiendo el sector del punto de venta como también la distancia.   

− Los precios de los productos suelen variar de acuerdo a las políticas y condiciones de 

cada distribuidor. 

 Cada empresa tiene su método de distribución y podemos describir de la siguiente 

manera:  

− Cadena de sucursales: Son entidades que atienden asisten a varias sucursales de puntos 

de ventas que exigen el cumplimento de algunas metas.  

− Grandes almacenes de cadena: Básicamente comprende los tradicionales supermercados 

o almacén de las grandes ciudades, aquellos que llevan años en los centros de las 

ciudades con clientes permanentes. 

− Hipermercados: Son espacios modernos con gran espacio que tienen casi todos los 

productos de primeras necesidades en el mismo techo.  

− Club de mayoristas: Son pequeños establecimientos que son como ferias, pero atienden 

productos en considerables cantidades y sobre todo a instituciones. 
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1.4.4 La promoción. 

 Este pilar es el medio por el cuales se realizan estrategias de marketing para que los 

productos que son ofrecidos lleguen hacer conocidos por los potenciales clientes a quienes 

va dirigido el producto. Entonces para cumplir dicho objetivo se cuenta con diferentes 

medios de promoción: Marketing, publicidad, campañas, salidas al campo, participación 

en ferias, etc.   

 La manera en el que se usen las herramientas será de acuerdo a cada producto y 

sector que va dirigido, es decir; en esta parte se generan fuertes inversiones en espacios 

como, por ejemplo: patrocinios, conferencias, exposiciones, comunicados de prensa y 

ahora se tiene que reforzar los medios sociales para llegar hacer conocer el producto. 

 

Tabla 7 

Consideraciones en promoción 

Preguntas claves para definir la promoción  Estrategias de manejo de promoción  

a. ¿De qué manera podrías enviarles mensajes de los 

benéficos de tu producto a los clientes potenciales?  
b. ¿Dónde y cómo es el momento indicado para 

promocionar tus productos?  
c. ¿Los medios de comunicación tradicional te ayudan a 

llegar la gente?  
d. ¿Los medios sociales serán efectivos para promocionar 

el tipo de producto que vendes?  
e. ¿La estrategia que tu competencia usa también podría 

funcionar para tu producto?  

a. Originalidad: siempre novedad e 

innovación a nuestras promociones.  
b. Temporal: Tener fechas claves para un 

trabajo enérgico y fructífero, cada cierto 

tiempo dar un golpe fuerte con las 

promociones y publicidad.    
c. Mix promocional: en este espacio se tiene 

que incorporar o combinar diferentes 

estrategias de promoción.   
d. Ser proactivo: aprovechar los momentos u 

oportunidades para promocionar.  
Nota: La combinación de las herramientas de promoción en el momento adecuado dependerá de la liquidez 

financiera. Fuente: Autoría propia.  

 

 En resumen, la promoción es fundamental en todos sus aspectos para que el 

producto pueda persuadir a los potenciales clientes, es decir; nadie compra un producto sin 

conocerlo, entonces este trabajo es determinante para generar las ventas por el cual las 

empresas existen y se mantienen en el mercado.   
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Cuadro resumen de las 4p´s  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cuadro resumen de las 4p´s. Fuente: Autoría propia. 

 

1.4.5 Utilidad del marketing mix 

 El Marketing básicamente nos ayuda a analizar la situación actual de la 

organización, de esta manera podrán plantear nuevas formas de producir, definir el precio, 

encontrar las mejores maneras de distribuir y saber cómo promocionar para capturar los 

clientes potenciales.  
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Capitulo II 

El marketing publico 

2.1 Sector publico 

  Las diferentes organizaciones que el estado los maneja son denominado sector 

público, es decir; el sector público es del estado y el sector privado de una persona natural o 

jurídica, pero con similitudes en la administración porque ambos buscan satisfacer 

necesidades de las personas.  

 

2.2 El sector público y sus componentes  

2.2.1 El sector centralizado o fiscal.  

• Poder ejecutivo: hace cumplir las normas actuales y las hace respetar como tal. 

• Poder legislativo: crea normas y leyes para su aplicación en el país.  

• Poder judicial: responsable de sancionar el incumplimiento de las normar actuales.  

 

2.2.2 El sector público descentralizado. 

 Se refiere a las empresas estatales o algunas empresas que el estado tiene su 

participación, por ejemplo:  
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2.2.2.1 Banco Central de Reserva del Perú. 

 Emite billetes por encargo del estado, administra las reservar internacionales, 

regula la moneda y crédito, preserva la estabilidad monetaria.  

 

2.2.2.2 PETROPERÚ  

 Esta empresa tiene derecho estatal dedicado a la explotación, transformación, 

refinación, distribución y venta de combustible y sus derivados del petróleo.  

 

2.2.2.3 INDECOPI. 

 Protege los derechos de los consumidores, inculca la legalidad de competencia 

protegiendo la información de cada organización. (signos  

distintivos, derechos de autorías y patentes). 

 

2.2.2.4 COFIDE. 

 Coloca dinero de forma indirecta al sector deficitario porque es parte del Sistema 

Financiero Nacional.  

 

2.2.2.5 SMV. 

 Significa Superintendencia del Mercado de Valores que forma parte del Ministerio 

de Economía y Finanzas. Su objetivo transparentar y proteger a los inversionistas en los 

mercados bursátiles.  

 

2.2.2.6 ESSALUD. 

 Su objetivo principal es cuidar y atender la salud pública de todos asegurados de 

manera solidaria e igualitaria.  
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2.2.2.7 Tv-Perú. 

 Es el canal nacional que transmite únicamente temas de interés  

nacional o beneficio social.  

 

2.2.2.8 SUNAT. 

 La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es parte del Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

 

2.2.2.9 Empresa Nacional de Edificaciones. 

 Empresa de Derecho Público, ejecuta y adjudica programas de habilitación urbana, 

servicios complementarios y todo tipo de edificación dentro del ámbito nacional. 

 

2.3 Funciones del Sector Publico 

• Promover la eficiencia económica. Regulares inflaciones en el mercado, mantener la 

competencia transparente, eliminar el monopolio, etc.   

• Mejorar la distribución de la renta. Trabaja en la adecuada y equilibrada distribución de 

la renta, es decir; ayudas sociales, subsidios y elaboración de proyectos sociales.  

• Propiciar la estabilidad y el crecimiento económico: Busca adaptar políticas de 

seguridad económica para atraer inversión extranjera. 

 

2.4 Recursos económicos del sector publico 

 El sector público administra los recursos del estado, los tributos recaudados y ven 

la mejor forma de distribuir y atender las principales necesidades de los ciudadanos. Los 

recursos del estado es el medio para alcanzar los objetivos de desarrollo anhelados por un 

país.  
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 Los principales ingresos provienen de los (impuestos, tasas, contribuciones, etc.) 

como también de la venta de los bienes del estados o recursos.   

 El estado también mantiene fuertes deudas las cuales tiene que amortizar sin 

desequilibrar la economía del país. 

 

2.5 Principales gastos en el sector publico 

• Los gastos de mantenimiento u operación del estado. 

 La administración del estado para atender las principales necesidades los 

ciudadanos, demanda el trabajo de los diferentes profesionales (maestros, médicos, 

policías, ingenieros, abogados, enfermeros, contadores, secretarias, etc.) Así mismo, el 

mantenimiento de las diferentes entidades del estado.  

• Los gastos de producción o al incremento del patrimonio. 

 Se refiere a la construcción de carreteras, escuelas, puentes, hospitales, represas, 

hidroeléctricas, agua potable, etc.   

• Cumplimiento del pago de la deuda pública. 

 

2.6 Niveles de administración del estado 

2.6.1 Administración Central o Administración General del Estado. 

 Comprende a la presidencia del Gobiernos, los diferentes ministerios y las 

entidades con decisión autónoma. El Perú sigue siendo país centralista en proceso de la 

descentralización a los gobiernos regionales que ya algunas funciones tienen atribuidas. 
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2.6.2 Administración regional. 

 Los Gobiernos Regionales anteriormente las decisiones o proyectos que dirigían no 

eran de presupuestos muy altos, actualmente este nivel de gobierno ya viene ejecutando 

proyectos de mayo embargadura. 

 

2.6.3 Administración provincial – local. 

 El trabajo en este nivel de gobierno son las tareas básicas para que los ciudadanos 

puedan vivir bien (recojo de basura, limpieza de ciudad, suministro de agua y otros). 

 

2.6.4 Sector público empresarial. 

 En este espacio el estado también interviene en el manejo de las empresas públicas 

con la finalidad de generar empleo y rentabilidad para el país. 

 

2.7 Importancia del sector público para el desarrollo 

 El sector público busca atender las necesidades básicas de los ciudadanos mediante 

la administración de las diferentes entidades públicas. 

 

2.8 Deficiencias del funcionamiento del sector público  

 2.8.1 Gestión basada en funciones y procedimientos. 

 Como toda institución pública para realizar alguna actividad se requiere de cumplir 

adecuadamente con cada requisito y procedimiento los cuales son muy engorrosos, 

complejos, largos, etc. Lo que cada año pretender mejorar o agilizar los procedimientos 

administrativos, sin embargo, aún no se ven resultados relevantes en ninguna de las 

instituciones.  
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 2.8.2 Normas y regulaciones. 

 En el sector público los trámites para desarrollar un proyecto se encuentran una 

infinidad de normas y regulaciones las que se tiene que cumplir, esas normas al no ser 

cumplidas tienen fuertes sanciones. Así mismo, los funcionarios públicos deben conocer 

para ver la mejor forma de hacer cumplir y sintetizar los trámites.  

 

 2.8.3 Formulación de objetivos. 

 El objetivo del sector público es servir a la ciudadanía de la mejor manera posible 

para satisfacer las necesidades básicas, a diferencia del sector privado que su objetivo es 

netamente económico.  

 El objetivo a largo plazo del sector público con frecuencia es obstruido o estancado 

por diferentes razones políticas, cada gestión tiene su forma de gobernar y relativamente 

cambian los objetivos lo que frena a otras iniciadas con anterioridad.  

 

 2.8.4 Estructuras jerárquicas y toma de decisiones. 

 Las estructuras jerárquicas verticales cada vez son más complejas para la 

aprobación de proyectos o asignación de presupuestos. A pesar que el gobierno trata de 

implementar un gobierno electrónico aun las entidades siguen atendiéndose con 

documentos físicos y de manera presencial. 

 

 2.8.5 Evaluación del desempeño. 

 La calificación del rendimiento de los trabajadores en el sector público no es tan 

estricto y exigente como en el sector privado, sin embargo, hay algunos mecanismos de 

evaluación a los funcionarios. 
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 2.8.6 Sistema de planeamiento desconectado. 

 El gobierno no siempre atiende las necesidades de la población más vulnerable, 

pero tratan en lo máximo de satisfacer las necesidades básicas, en estos últimos años el 

enfoque del gobierno sigue siendo la reducción de las brechas. 

 

 2.8.7 Producción de bienes y servicios inadecuados. 

 Las instituciones públicas carecen de logística y recursos en su 90%, por ello el 

incumplimiento de las metas. También hay mucha desarticulación de coordinación 

administrativa de las instituciones. 

 

 2.8.8 Articulación gubernamental débil. 

 Como se menciona en el ítem anterior sobre la falta de coordinación de las mismas 

instituciones, las normativas y políticas de cada institución no les permite esa posibilidad. 

Para un mejor trabajo se debe crear los mecanismos de coordinación y descentralización en 

cuanto a funciones y decisiones. 
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Capitulo III  

El marketing mix en el sector publico 

3.1 Implementación del marketing mix al sector público 

 El marketing mix en el sector público es relativamente nuevo, sin embargo, han 

trabajado en la implementación de esta estrategia para una mejor comprensión de las 

necesidades de los ciudadanos, visto que algunos sectores ya lo aplican continuamente 

para mejorar sus procesos administrativos y el cumplimiento de sus metas.   

 De esta manera cada institución en lo posible trata de implementar esta estrategia, 

sin embargo, no hay normas que obliguen la aplicación, es decir; cada responsable o 

director de las instituciones pueden aplicarlo de acuerdo a la demanda o meta trazada.   

 La constante variación en las necesidades de la población en sus diferentes regiones 

exige la implementación del marketing mix como una herramienta para mejorar los 

procesos de atención. 

 OCDE  (como se citó en Flores, 2015) nos menciona: Las recomendaciones 

 propuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

 (OCDE) a través de diversos documentos, entre ellos: La administración al servicio 

 público (1996) han sido también decisivos para apuntalar la idea de reorientar la 

 gestión considerando las necesidades y participación de los ciudadanos en los 
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 procesos políticos y administrativos, más allá de una administración burocrática, 

 jerárquica, rígido formalista (párr.14).  

 

 3.2 Objetivos del marketing mix en el sector público 

 El marketing mix busca mejorar los procedimientos de la administración pública, 

reducir la burocracia, eliminar los largos procedimientos, comprender mejor la necesidad 

de los ciudadanos y atender de manera eficiente.  

 

3.3 Importancia del marketing mix en el sector público  

 El sector público por responsabilidad es atender a la ciudadanía. Por ello, la 

importancia del marketing mix que busca aplicar las estrategias para determinar, atender 

las principales necesidades, para lograr se tiene que comprender mejor a la población, 

mejorar los procesos y sobre todo fortalecer la comunicación reciproca con la población.          

De esta manera, una vez atendido se podrá medir la satisfacción de la población como 

también las dificultades que se tuvo en el proceso.  

  

3.4 Barreras para la correcta aplicación del marketing mix 

 3.4.1 El Estado es un monopolio. 

 Efectivamente el estado es considerado como un monopolio por ser el único sector 

que no tiene competencia para lograr ingresos, el estado se mantiene de con los tributos, 

por ello, la dejadez de atender a la población y que hace que las organizaciones públicas no 

se esmeren en mejorar sus servicios o productividad.   

 

 3.4.2 Determinación del ROI. 

 Esto quiere decir que el estado no tiene la forma de calcular el retorno de inversión  
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aplicando el marketing mix. Siempre será una gran dificultad calcular el ROI del estado en 

todo su sector. En cambio, en el sector privado constantemente miden su ROI para 

reinvertir. 

 

3.5 Metodologías del marketing mix para el sector público 

 Buscan aplicar las herramientas de Mx de igual manera que en el privado visto que 

los resultados son favorables, por otra parte, también se plantea notificar y adaptar de 

acuerdo a cada sector público en vista que es diferente.  

 El marketing mix aplicado puedo ayudar a reducir los procedimientos, mejoraría la 

calidad de atención, etc.   

  

3.6 Aplicaciones del marketing mix en el sector público 

 Esta aplicación no necesariamente implica lograr ingresos financieros sino tiene 

diferentes formas de aplicar como mencionamos en lo siguiente:  

a. La investigación de mercados  

 Es la primera etapa del Marketing Mix, siendo el inicio consiste en la recolección 

de información en general de una institución, al tomar los datos principales podremos 

realizar un diagnóstico general y analizar algunos datos principales.   

 Con esta investigación conoceremos desde la ubicación demográfica, objetivos, 

servicios buenos o malos, comentarios de la población sobre dicha institución. También se 

comprenderá la urgencia de atender o no dicha institución.   

b. Mejora de servicios públicos y/o programas  

 En esta otra etapa, se selecciona diferentes ideas, opciones, propuestas o 

sugerencias de las necesidades más importantes de los ciudadanos, posteriormente 
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modificar y/o crear un nuevo sistema los cuales mejoren los procesos de servicio al 

ciudadano.  

c. La diferenciación y segmentación en las ofertas  

 Es necesario desarrollar esta etapa de segmentar adecuadamente a los ciudadanos 

para el desarrollo de las nuevas propuestas de atención, porque los servicios al ciudadano 

son relativamente diferentes de acuerdo a la institución, lugar, etc.   

Entonces los servicios planteados considerando adecuadamente la segmentación de las 

personas como por ejemplo (niños, adolescentes, madres, estudiantes, profesionales y no 

profesionales, etc.)   

d. Optimización de canales de distribución  

 Toda organización necesita medios de distribución de sus recursos, en este caso los 

bienes que son distribuidos por el sector público deben ser óptimos para generar 

satisfacción de los ciudadanos, mientras no se optimicen los canales se generar pérdida de 

tiempo, mayor gasto financiero del estado, insatisfacción de los ciudadanos y sobre todo 

afecta el cumplimiento de las metas.  

e. Comunicación eficaz con el público  

 Encontrar o diseñar los mejores canales y lenguajes de comunicación de acuerdo a 

cada segmento social, es necesario el énfasis que se debe poner en esta parte para llevar el 

mensaje de los trabajos y proyectos del sector público.  

f. Modificación de conductas sociales con el marketing mix  

 Conquistar la participación activa y buena actitud de la sociedad con las normas de 

convivencia, como también conectar a la sociedad con el sector público, es decir; que se 

sientan acogidos y representados por cualquiera o niveles de los organismos públicos.  

g. Posicionamiento de marca  

 Significa posicionar como instituciones públicas efectivas frente a las necesidades  
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de la población, por ello la aplicación del marketing mix que busca fortalecer a las 

instituciones del estado mejorando la calidad de servicio. 
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Aplicación Didáctica 

1. Marketing mix en el gobierno municipal  

 En la actualidad, las herramientas del marketing mix siguen resultando en el sector 

privado y ahora las mismas estrategias plantearemos en los gobiernos municipales y para 

lograr su propio desarrollo local en este sector burocrático, y ante un público moderno y 

exigente.  

 Con el Marketing mix se busca brindar los nuevos mecanismos para su 

adaptabilidad al nuevo mercado global y las necesidades cambiantes de los ciudadanos.  

En tal sentido, es urgente definir adecuadamente las necesidades y formular los proyectos 

a ser financiados de manera real y que genere interés al gobierno central –  

Ministerios. De esta manera lograr el desarrollo integral en los ciudadanos.  

  

2. Marketing mix aplicado a la Municipalidad Provincial de San Miguel - La Mar- 

Ayacucho - Perú  

 La aplicación del marketing Mix en la Municipalidad Provincial de San Miguel, La 

Mar- Ayacucho, Perú se desarrolla en diez pasos:  

• Paso 1: Para la aplicación del Marketing Mix, Mezcla o Marketing Estratégico 

/Marketing Operativo; tuve que dar lectura suficiente del concepto y la correcta 

aplicación.  

• Paso 2: Entender con plenitud la gestión pública, la planificación estratégica (Plan 

de Desarrollo Local Concertado Provincial- La Mar PDLC-2030, Plan Estratégico 

Institucional- PEI 3 años, Plan Operativo Institucional-POI-01 año. Herramientas 

de gestión, Ley Orgánica de Municipalidades LOM   Ley N° 27972, Ley de 

Presupuesto.  
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• Paso 3: Identificar los problemas públicos, ambiental, económico, social e 

institucional, a partir del análisis situacional territorial; y priorizado según la 

realidad, cierre de brechas que el gobierno actual impulsa y gestión por resultados 

(ver Apéndices A y D).  

• Paso 4: Identificar las variables estratégicas para el presente caso: Calidad 

ambiental, competitividad, gestión pública, transporte terrestre, calidad de salud, 

calidad educativa, igualdad de género, la seguridad ciudadana; cuadro 1.  

• Paso 5: Definición de variables estratégicos, Verbo infinitivo + condición de 

cambio y Población objetivo (ver Apéndice A)  

• Paso 6: Definir las acciones estratégicas, verbo infinitivo + población y condición 

de cambio; para  la solución de problemas y alcanzar los objetivos estratégicos.  

• Paso 7: Articulación del Marketing Mix 4P´s en la Matriz:   

• Producto (1raP).- El componente infraestructura y equipamiento ambientales 

económicos y sociales hasta institucionales se interviene vienes a constituir producto; y 

con el tiempo servicio como por ejemplo servicio de agua y saneamiento, limpieza pública, 

seguridad ciudadana, educación salud…   

• Precio (2daP).- Los precios de los proyectos pasan por una evaluación del impacto 

ambiental, evaluación económica (VAN TIR) sociales las rentabilidad social e inclusión 

social; los precios del servicio público son definidos situación económica de la población, 

garantizar la operación y mantenimiento.  

• Plaza (3raP).- Toda intervención tiene un enfoque de cierre de brechas, teniendo en 

cuenta zonas de desarrollo (ver Apéndice A).  

• Promoción (4taP).- La promoción y propaganda de la intervención son muy 

importantes en el propósito de involucramiento de la población en los proyectos y 
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actividades del HACER SUYO, siendo los medios más importantes la radio, en efecto la 

transmisión de los spot y cuñas radiales (ver Apéndice A).  

• Paso 8: Toda planificación estratégica tiene que identificar, definir y fichar los 

indicadores para el seguimiento y monitoreo (ver Apéndice B).  

• Paso 9: Proyectar metas al 2030, conociendo la línea base actual (ver Apéndice C).  

• Paso 10: Establecer la ruta estratégica que permite el seguimiento y monitoreo.  

  

3. Organigrama General de la Municipalidad Provincial de La Mar   

 Como toda institución pública organizada, el Municipio Provincial de La Mar 

cuenta con un organigrama estructural y funcional donde se consigna las jerarquías de los 

cargos y su respectiva descripción de sus funciones, como el que se consigna en el 

presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Organigrama General de la Municipalidad Provincial de La Mar.  Fuente Recuperado de 

https://www.munilamar.gob.pe  

 

 

https://www.munilamar.gob.pe/
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4. Misión y Visión:  

• Misión: Promover el desarrollo sostenible, brindando servicios de calidad, mejorando el nivel de 

vida y bienestar de la población rural y urbana de la  

Provincia de La Mar, con equidad, honestidad, lealtad, transparencia y justicia.  

• Visión: Ser una provincia saludable, educada y eco eficiente; competitivo en la actividad 

agropecuaria y turística; seguro y con equidad de género: articulado con calidad vial y tecnológica; 

descentralizada y transparente.   

  

5. Objetivo general de la aplicación  

 El producto final que se desea lograr en la Municipalidad Provincial de San Miguel – La Mar – 

Ayacucho, es que la ciudad tenga mejor economía, orden, infraestructura, arquitectura, cultura, medio 

ambiente, educación, tecnología, etc. De esta forma lograremos que la imagen municipal y de la ciudad serán 

mejor percibidos por los ciudadanos, turistas e inversores. Posicionar y cuidar la imagen de la ciudad influirá 

directamente en su desarrollo.  

6. Modelo conceptual de la Provincia de La Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9. Modelo conceptual de la Provincia de La Mar.Fuente: Autoría propia. 
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7. Identificación de necesidades de la Provincia de La Mar.   

 Para investigar las demandas o necesidades de la población pueden disponerse de 

instrumentos técnicos.   

 En esta etapa se identifica las principales necesidades como un estudio de mercado 

general sobre las disconformidades o desacuerdos de la población.    Identificar 

adecuadamente las necesidades en el primer paso para el siguiente proceso, una mala 

identificación conduciría a o solucionar nada y perdida financiera de la Municipalidad. 

  

8. Beneficios del plan de Marketing Mix en la Provincia de La Mar  

 Cabe señalar como beneficios del plan de Marketing Mix en la provincia de La Mar 

los servicios y las acciones ofrecidos en su diario proceso de desarrollo del municipio, 

como los siguientes:   

a. Los servicios ofrecidos por las municipalidades serán aprovechados y beneficiados 

por los ciudadanos.  

b. Se crea una imagen positiva del municipio lo que genera mayor atención y vistas 

turísticas la provincia.  

c. Los ciudadanos finalmente estarán agradecido y satisfechos con los servicios de la 

municipalidad.  

d. Contribuye a conectar la municipalidad con la población  y poder clasificarlos por 

los más urgentes.  

e. Se podrá realizar proyectos de acuerdo a las necesidades más urgentes y los 

proyectos con mejor calidad, evitando duplicidad de trabajo, ayudando a mantener un 

contacto permanente con los ciudadanos  

f. Mantener a los trabajadores municipales capacitados, proactivos, éticos y sobre 

todo comprometidos con la gestión por resultados.  
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g. Lograr la simplicidad administrativa en los trámites financieros y generar una 

adecuada relación con los contratistas externos.   

h. Evalúa la efectividad de los servicios entregados con la finalidad de mejorar.  

i. Es un plan estratégico proyectado por 12 años que hace más fácil trabajar sobre un 

plan que andar sin plan. 
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Síntesis 

 El marketing mix es de mucha importancia dentro de cualquier organización tanto 

privado como del estado. Ya sea en pequeñas, medianas o grandes organizaciones 

privadas, y adaptarlas a las organizaciones públicas conducirá a obtener mejores resultados 

en la satisfacción de los ciudadanos y ver un país mejor.   

 La aplicación de la estrategia de las 4P´s (Producto, Precio, Plaza y promoción) en 

la gestión pública es un tema nuevo, a pesar de ello fortalece el sistema de planeamiento 

estratégico en los 3 niveles de gobierno y el sector público empresarial, puesto que permite 

analizar y enganchar las cuatro variables en la solución de problemas públicos, 

identificación de variables estratégicos, definición de objetivos estratégicos, identificación 

y definición de acciones estratégicas y cierre de brechas con productos y servicios de 

calidad que garantice el desarrollo integral del territorio.  

 La razón del marketing mix en el sector público busca únicamente mejorar los 

procesos de atención a las necesidades de los ciudadanos, de tal manera que la población 

pueda sentirse representado por los diferentes organismos del estado. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 Después de haber culminado con el trabajo de investigación materia de la presente 

monografía se plantea las siguientes sugerencias:  

a. Las tecnologías de comunicación han cambiado la manera de analizar al ciudadano 

por ello implementar el marketing mix en la gestión pública es urgente para mejorar la 

calidad de los servicios y disminuir la burocracia.  

b. La necesidad de los ciudadanos continuará cambiando; por ello, el sector público 

también tendrá que adquirir nuevas estrategias que garanticen los mejores resultados de 

atención y desarrollo.  

c. Considerar el producto, el precio, la plaza y la promoción es vital para el sector 

privado; porque lo que ha funcionado durante años y de forma eficiente en los organismos 

privados va funcionar en lo estatal.  

d. Partiendo de la base que las municipalidades deben tener al ciudadano como 

referente para organizar sus servicios, resulta obvio que segmentar sus acciones de 

marketing mix le permitirán alcanzar una mayor eficiencia.   

e. Finalmente el marketing mix varía de acuerdo a la clasificación del producto, 

servicio o sector más aún cuando se trata del sector público que los especialistas deben 

analizar el producto desde las necesidades de los ciudadanos. 
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Apéndice A: Matriz población Objetivo, Problemas públicos, Variables identificadas, Objetivos y acciones Estratégicas y Marketing Mix 4p 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

PROBLEMAS 

PÚBLICOS 
VARIABLE 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICO 

TERRITORIALE

S 

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 

TERRITORIALE

S 

4P MARKETING MIX 

PRODUCTO PRECIO 

PLAZA PROMOCIÓN 

CIERRE DE 

BRECHA 

SPOT 

RADIAL 

  

POBLACIÓN  

URBANA Y 

RURAL EN 

TODA ETAPA 

DE VIDA.  

Crisis hídrica, 

desaparición, 

disminución de la 

capa friática. tala,  

quemas de 

boques y pastos 

naturales. Suelos 

en proceso de la 

desertificación.  Calidad  

Ambiental  

O.E.T.1: Mejorar   

la   calidad   

ambiental   en el 

territorio de la  

Provincia de La Mar.  

A.E.T.1.1: 

Gestionar   

integralmente   los   

recursos   

naturales (Agua,  

Suelo, Flora 

Fauna) en la 

provincia.   

Plan de Gestión 

de Recursos  

naturales e 

implementació

n 

Calcular 

Impacto 

Ambiental.   

Presupuesto   

Cierre de 

brecha 

(Agua, 

Suelo,  

Flora y  

Fauna) 

Zona alto 

andina, 

valles 

interandinas 

y VRAEM.  

GMA  

Cuña:  

Cuidemos  

Agua, Suelo, 

Flora y Fauna 

para el futuro 

de nuestros 

hijos.  

Disposición 

inadecuada de 

residuos sólidos 

urbanos y rurales.  

A.E.T.1.2: 

Gestionar 

integralmente los 

Residuos Sólidos 

urbanos y rurales 

en la provincia.    

Plan Integral de 

gestión de 

residuos  

sólidos,  

implementació

n  

Cierre de 

brecha, zona 

urbana y 

rural. GMA  

Cuna: Gestión 

de residuos = 

ciudad de 

nuestro 

ambiente para 

el futuro.   

Plan de Gestión 

de Riesgos y 

Desastres 

desactualizados y 

sin implementar.  

A.E.T.1.3: 

Gestionar los 

riesgos y desastres 

en la provincia.  

Plan de Gestión 

de riesgos y 

Desastres,  

implementación   

Cierre de 

brecha, zonas 

de riesgo por 

huaycos, 

zonas de 

riesgo por 

Cuñas: Piensa 
antes cuídate  

de huaycos y  

friajes   
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sequía y 

friaje. GMA  

AGRICULTORE

S Y JUNTAS DE 

REGANTES.  

Sistemas de riego 

tradicional y 

limitado  

Competitivid

ad Local  

O.E.T.2: 

Incrementar la 

competitividad 

local de las  

A.E.T.2.1:  

Implementar 

sistemas de riego  

Sistemas de 

riego 

tecnificado, 

Asistencia  

Rentabilida

d 

económica.   

Cierre de 

brecha, 

sistemas de 

riego por  

Cuña: Con 

poca agua 

riega más 

hectárea y  

 

   principales 

cadenas 

productiva.  

  

tecnificado en la 

provincia.  
técnica en 

operación y 

mantenimiento.  

Costo  
Beneficio  
VAN y  
TIR.   
Presupuesto  

pisos 

ecológicos.   

GDE  

mantiene tu 

parcela.  

  
AGRICULTO- 
RES,  
GANADEROS Y  
ACUICULTORES.   

Limitada.  
infraestructura 

productiva: Centros 

de germoplasma, 

almacenes 

semilleros.  

A.E.T.2.2: Asistir 

técnicamente    a    

los agricultores, 

ganaderos    y 

acuicultores.  

Gerencia de  
Desarrollo  

  
Económico; 

Asistencia 

técnica 

Agricultores, 

ganaderos y 

acuicultores.   

Cierre de 

brecha, 

asistencia por 

cadenas 

productivas.  

GDE  

  

Cuña: Cuando 

el campo 

produce la 

ciudad tiene 

comida.   

TURISTAS  
LOCAL,  
NACIONAL E  
INTERNACIONAL  

Limitadas 

asistencia técnica, 

en el desarrollo 

turístico.    

A.E.T.2.3: 

Incrementar la 

dinámica 

turística en la 

provincia de 

La Mar.  

Gerencia de  
Desarrollo 

Económicos, 

asistencia 

técnica.  

Cuña, Radial 

TV Local y 

Nacional: 

Potencialidades 

turísticas.    
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POBLACIONES 

MAYORES DE 18 

AÑOS.   

Corrupción en la 

gestión pública   

Gestión 

Pública  

O.E.T.3: 

Transparentar 

la gestión 

pública en el 

territorio de la 

provincia de 

La Mar.  

  

A.E.T.3.1: 

Reducir los 

índices de 

percepción de la 

corrupción en la 

provincia.  

Plan de lucha 

contra la 

corrupción   

  

  
Presupuesto   

Rendición de 

cuenta con 

enfoque de 

resultados, 

Proyectos y 

Actividades 

por zonas de 

desarrollo.  

Regidores  

Cuña: AMA  
SUA, AMA  
LLULLA,  
AMA  
CCELLA.   

  

POBLACIÓN  
BENEFICIARIA  
DE LOS 

PROYECTOS DE 

DESARROLLO.   

Falta de 

planeamiento, 

sistematización e 

implementación de 

monitoreo y 

seguimiento de 

resultados post 

proyecto.   

A.E.T.3.2: 

Implementar el 

sistema de 

evaluación y 

monitoreo post 

proyecto en el 

territorio.  

Sistema de 

evaluación y 

monitoreo,  
implementación  

Cuña: Cuida y 

mantiene las 

obras, también 

te ha costado.    

POBLACIÓN 

MAYOR DE 18 

AÑOS.  

Rendiciones de 

cuenta sin 

enfoque de 

resultados 

A.E.T.3.3: 

Implementar el 

sistema de 

rendición cuenta 

por resultados en 

el territorio. 

Rendición de 

cuenta con 

enfoque de 

resultados. 

Cuña: Conoce 

en que gasta tu  

plata, el 

alcalde.   

 

         

TRANSPORTISTA 
S Y PASAJEROS.   

Deficiente y 

limitada  
infraestructura vial   

Transporte  
Terrestre y  
Tecnológica.    

O.E.T.4: 

Construir la 

infraestructura 

de transporte 

terrestre y 

tecnológico en 

el territorio de 

la provincia de 

La Mar.  
  

A.E.T.4.1: 

Construir la 

infraestructura 

vial en la 

provincia.  

Calidad de 

infraestructura 

vial terrestre.  

Rentabilidad 

Social: 

Peajes sin  
implementa 
r  
presupuesto  

Cierre de 

brechas, 

Carreteras 

(nacional, 

regional, 

vecinal) 

puentes y 

caminos de 

herraduras. 

IVP  

Cuña: 

Estamos 

conectados con 

nuestras 

comunidades.  

Calidad vial, 

viaje seguro.   
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POBLACIÓN DE  
LOS CENTROS  
POBLADOS  
(CIUDADES  
INTERMEDIA)   

  
Ciudades 

intermedias(centros 

poblados sin plan 

de desarrollo 

urbano)   

  
A.E.T.4.2:  
Implementar el  
Plan de Desarrollo 

Urbano en la 

Provincia.  

Plan de  
Desarrollo 

Urbano e  

implementación   

Cierre de 

brechas, 

Centros 

poblados y 

ciudades 

intermedias. 

IVP  

Cuña: Ciudad 

limpia y 

ordenada 

expresa 

nuestra 

identidad.  

  
POBLACIÓN 

URBANA Y 

RURAL.   

Limitado TIC en el 

territorio provincial   

A.E.T.4.3: 

Instalar el   

paquete   de   la   

Tecnología   

Información   y  
Comunicación 

TIC en la 

Provincia.  

Viviendas con 

instalaciones 

del TIC.   

Cierre de 

brecha, 

Zona rural y 

urbana. IVP  

Cuña:  
Infórmate en 

un segundo lo 

que no sabes.    

POBLACIÓN  
URBANA Y 

RURAL EN TODA 

ETAPA DE VIDA.  

Consumo de agua 

insegura.   

Calidad de 

Salud  

O.E.T.5: 

Mejorar la 

calidad de la 

salud de la 

población la 

marina.   

A.E.T.5.1: 

Mejorar los   

servicios   de 

saneamiento   

básico   de   la 

población  

Infraestructura 

del sistema y 

agua clorada   

Rentabilidad 

social   

Presupuesto  

  

Cierre de 

brecha, rural 

y urbano. 

GDS  

Cuña: Cuida el 

agua es vida.   

NIÑAS(OS) 

MENORES DE 5 

AÑOS.   

Anemia y  
desnutrición infantil   

A.E.T.5.2: 

Mejorar 
el estado 

nutricional de 

niños menores de 

5 años.  

Equipo  
PROMSA  
(Escenario 

niño)   

Cierre de 

brecha, Niñas 

y niños 

menores de 5 

años menores 

de 5 años.   

Cuña: 

Reducción 

de anemia y 

desnutrición.  

POBLACIÓN 

ZONA RURAL   
Comunidades sin 

calificación  
A.E.T.5.3:  
Empoderar los  

Gerencia de  
Desarrollo 

Social 

Cierre de 

brecha,  
Cuña:  
Comunidad  
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 saludables según 

parámetros DISA   
  hábitos saludables 

en la población.  
– Asistencia 

técnica en 

Escenario 

saludable.    

 Viviendas en 

zonas rurales.   
saludable para  
reducir la 

anemia y 

desnutrición 

crónica.  

INICIAL 3-5  
AÑOS  
PRIMARIA 6-11  
AÑOS   
SECUNDARIA  
12-17 AÑOS   
SUPERIOR 18 A  
MÁS   

Bajos niveles de 

logros de 

aprendizaje   

Calidad de 

Educación  

O.E.T.6: 

Mejorar la 

calidad de la 

educación de 

la población la 

marina.   

A.E.T.6.1: 

Mejorar los 

logros de 

aprendizaje de 

los estudiantes 

de las II.EE. de 

gestión 

pública.  

Calidad de 

infraestructura 

y equipamiento 

de II.EE. Nivel  

Inicial,  
Primaria,  
Secundaria y 

Superior. 

Calidad 

docente  

(proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje)   

Rentabilida 

d social.  

Presupuesto  

Cierre de 

brecha, 

II.EE. 

Rural,  

Urbana y 

VRAE.  
II.EE. Inicial,  
Primaria, 

Secundario y 

superior.  

GDS  

Cuña: Padres 

involucrados, 

calidad 

docente y 

estudiante 

responsables 

mejor nivel 

educativo.  

Con la 

educación se 

logra la 

libertad.   

Escolares de la 

provincia de La  

Mar   

Alimentación 

escolar deficiente a 

nivel familia e 

II.EE.  

A.E.T.6.2: 

Mejorar la 

alimentación 

escolar en la 

provincia.  
Programa 

Qaliwarma.  

Cierre de 

brecha, I.E. 

Nivel Inicial 

y Primaria.  

GDS  

Cuña: Comes  
bien estudias 

mejor.  
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POBLACIÓN  
DEPORTISTA  EN  
TODA ETAPA DE  
VIDA,   
PRACTICAN  
DEPORTE LAS 

DIFERENTES  
DISCIPLINAS.  

Limitado y 

deficiente 

infraestructura 

deportiva   

A.E.T.6.3: 

Incrementar   el   

número   de   

personas   que   

practican 

actividades  
físicas, 

deportivas y 

recreativas en la 

provincia.  

Espacios 

deportivos y 

recreativos.  

Cierre de 

brecha, 

Disciplinas:  

Futbol,  
Fulbito, 

Vóley, 

natación…  
GDS    

Cuña: Si 

quieres estar 

sano practica 

cualquier 

deporte.   

MUJER EN  
TODA ETAPA 

DE VIDA.  

Persistencia de 

machismo y la 

violencia en el 

territorio   

  

  

  

  

  
O.E.T.7: 

Orientar las 

condiciones  

A.E.T.7.1: 

Reducir la brecha 

de la desigualdad  

Centro de 

emergencia de 

la Mujer.   

  

  
Rentabilida 

d social.  

  
Cierre de 

brechas, 

inclusión  

Cuña: 

Respetar 

derechos de la 

mujer es  

 

  Equidad de 

Género  
que aseguren 

la equidad de 

género entre el 

varón y la 

mujer la 

marina.  

entre varón y la 

mujer.  
 Presupuesto  social nivel 

centros 

poblados y 

distrital y 

provincial.    
GDS  

respetarse a sí 

mismo.  

  

POBLACIÓN DE  
0 A 29 AÑOS   

  
Falta de promoción 

y protección de 

derechos de 

Niño(a) y 

adolescente en la 

provincia   

A.E.T.7.2:  
Institucionalizar 

la protección de 

los derechos del 

niño adolescente 

y la Juventud en 

la provincia La 

Mar.  

Defensoría  
Municipal del  
Niño y 

Adolescente  

DEMUNA.  

Cuña: Cero  
tolerancias a la 

violencia 

infantil. 

“Salud mental 

de nuestros 

hijos”  

Centro de 

Desarrollo de 

la Juventud  

Cuña: Los 

jóvenes son el 

presente y 

futuro de la 

Provincia.  
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POBLACIÓN  
MAYOR DE 65  
AÑOS Y  
PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD  

Falta de 

oportunidades de 

desarrollo para la 

personas de tercera 

edad y con 

discapacidad   

A.E.T.7.3: 

Institucionalizar 

la protección de 

los derechos de 

las personas de 

tercera edad y 

con discapacidad 

en la provincia 

La Mar.  

Centro Integral 

de Atención al 

Adulto Mayor 

CIAM.  

Cuña:  
Trabajando x 

los viejos 

jóvenes.  
Oficina  
Municipal de  
Atención a las  
Personas con  
Discapacidad   
OMAPED  

  

Cuña: Hoy 

sano mañana 

no sé.  
Construyendo 

la inclusión 

social.   

POBLACIÓN EN  
TODA ETAPA DE  
VIDA EN EL 

TERRITORIO  

PROVINCIAL.  

Plan de seguridad 

ciudadana, 

desactualizado y sin 

implementar.   

Inseguridad  

O.E.T.8: 

Reducir los 

índices de 

inseguridad de 

la población.    

A.E.T.8.1:  
Implementar el  
Plan de  
Seguridad  
Ciudadana de la 

Provincia de La 

Mar.   

Plan de 

seguridad 

ciudadana,  

implementación    Presupuesto   

Cierre de 

brechas, 

Zonas críticas 

por distrito y  

provincial, el  
VRAE con 

enfoque 

especial.  
GDA   

Cuña: La 

seguridad 

ciudadana 

tarea de todos. 

Dueños de lo 

ajeno te 

estamos 

filmando.   

Oportunidades 

de desarrollo 

para prevenir 

la inseguridad.     

A.E.T.8.2:  
Institucionalizar  
el COPROSEC y 

el CODISEC en 

el territorio.  

Inserción a las 

herramientas de 

gestión(MOF,  
ROF, CAP,  
PAP)  

Nota: Esta tabla muestra la Matriz población Objetivo, Problemas públicos, Variables identificadas, Objetivos y acciones Estratégicas y Marketing Mix 4p diseñadas para la 

Provincia de la Mar. Fuente: Autoría propia.  
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Apéndice B: Metas anualizadas 

O.E.T.  A.E.T  INDICADORES  
LÍNEA 

BASE  
METAS ANUALIZADAS  

2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

O.E.T.1: Mejorar   la 

calidad   ambiental   

en el territorio de la  
Provincia de La Mar.  

A.E.T.1.1: Gestionar   

integralmente   los   

recursos   naturales   

(Agua, Suelo, Flora y  

Fauna) en la provincia.   

Índice de Desempeño  
Ambiental – IDA (2017)  

0.382  0.41  0.43  0.46  0.48  0.51  0.53  0.56  0.58  0.61  0.63  0.66  0.68  

Plan Integral de Recursos  
Hídricos y Micro  
Zonificación Ecológica y  
Económica  
Implementados en el 

territorio (2018)  

0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12  

A.E.T.1.2: Gestionar 

integralmente los Residuos 

Sólidos urbanos y rurales 

en la provincia.    

% de la disposición 

adecuada de los residuos 

sólidos en territorio.   
25.98  28.4  30.8  33.2  35.7  38.1  40.5  42.9  45.3  47.7  50.2  52.6  55  

A.E.T.1.3: Gestionar los 

riesgos y desastres en la 

provincia.  

N° de Plan de Gestión de 

Riesgos y Desastres 

implementados.    
0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12  

O.E.T.2: Incrementar 

la competitividad 

local de las 

principales cadenas 

productiva.  

A.E.T.2.1: Implementar 

sistemas de riego 

tecnificado en la provincia.  

% de territorio  
agropecuario con riego 

3,536.63 (ha) (2018)  
9.76  12.3  14.8  17.3  19.8  22.4  24.9  27.4  29.9  32.4  35  37.5  40  

% de territorio 

agropecuario secano 

32,569.46 (ha) (2018)  
90.2  86.9  83.5  80.2  76.8  73.5  70.1  66.8  63.4  60.1  56.7  53.4  50  

A.E.T.2.2: Asistir    

técnicamente    a    los    

agricultores, ganaderos    y 

acuicultores.  

Índice de Competitividad 

Local ICL = ICR( 2017)  
0.38  0.41  0.43  0.46  0.48  0.51  0.53  0.56  0.58  0.61  0.63  0.66  0.68  
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 A.E.T.2.3: Incrementar la 

dinámica turística en la 

provincia de La Mar.  

% PBI turístico en la 

provincia (2018)  
0.5  2.17  3.83  5.5  7.17  8.83  10.5  12.2  13.8  15.5  17.2  18.8  20  

O.E.T.3: 

Transparentar la 

gestión pública en el 

territorio de la 

provincia de La Mar.  

A.E.T.3.1: Reducir los 

índices de percepción de la 

corrupción en la provincia.  

Índice de Percepción de 

la Corrupción Local  
0.3  0.28  0.27  0.25  0.23  0.22  0.2  0.18  0.17  0.15  0.13  0.12  0.1  

A.E.T.3.2: Implementar el 

sistema de evaluación y 

monitoreo post proyecto 

en el territorio.  

N° de Sistemas de 

evaluación y monitoreo 

post proyecto 

implementados en la 

provincia.  

0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12  

A.E.T.3.3: Implementar el 

sistema de rendición 

cuenta por resultados en el 

territorio.  

N° de sistemas de 

rendición de cuenta por 

resultados 

implementados en la 

provincia.  

0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12  

O.E.T.4: Construir la 

infraestructura de 

transporte terrestre y 

tecnológico en el 

territorio de la 

provincia de La Mar.  

A.E.T.4.1: Construir la 

infraestructura vial en la 

provincia.  

% de capitales de distrito 

conectados con carretera 

asfaltada.   

  
40  

  
5  

  
5  

  
5  

  
5  

  
5  

  
5  

  
5  

  
5  

  
5  

  
5  

  
5  

  
100  

A.E.T.4.2: Implementar el 

Plan de Desarrollo Urbano 

en la Provincia.  

N° de Planes de 

desarrollo Urbano 

Implementados.  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

A.E.T.4.3: Instalar   el   

paquete   de   la    

Tecnología   Información   

y Comunicación TIC en la 

Provincia.  

% de población con 

acceso a la TIC (2018)  
0.1  6.08  12.1  18  24  30                    30  

O.E.T.5: Mejorar la 

calidad de la salud de 

la población la 

marina.   

A.E.T.5.1: Mejorar   los   
servicios   de    
saneamiento   básico   de   la 

población  

% población que 

consume agua potable 

(2017)  
20  33  46  59  72  85                    85  

% de niños menores de 5 

años con anemia (2017)  
42  39.8  37.5  35.3  33  30.8  28.5  26.3  24  21.8  19.5  17.3  15  
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A.E.T.5.2: Mejorar el 

estado nutricional de niños 

menores de 5 años.  

% de niños menores de 5 

años con desnutrición 

crónica (OMS) (2017)  
23  22.3  21.7  21  20.3  19.7  19  18.3  17.7  17  16.3  15.7  15  

 

 A.E.T.5.3: Empoderar los 

hábitos saludables en la 

población.  

% de comunidades 

saludables en la 

Provincia   
0  2.5  5  7.5  10  12.5  15  17.5  20  22.5  25  27.5  30  

O.E.T.6: Mejorar la  
calidad de la 

educación de la 

población la marina.   

A.E.T.6.1: Mejorar los 

logros de aprendizaje de 

los estudiantes de las  

II.EE. de gestión pública.  

%  de  estudiantes  de  2º  

grado  de  primaria  con   
nivel  suficiente  en 

comprensión 

lectora.(2015)  

40.8  41.7  42.7  43.6  44.5  45.5  46.4  47.3  48.3  49.2  50.1  51.1  52  

%  de  estudiantes  de  2º  

grado  de  primaria  con   

nivel suficiente en 

matemática(2015)  

31.4  32.4  33.3  34.3  35.3  36.2  37.2  38.2  39.1  40.1  41.1  42  43  

A.E.T.6.2: Mejorar la 

alimentación escolar en la 

provincia.  

% de estudiantes de nivel 

inicial y primario    
50  54.2  58.3  62.5  66.7  70.8  75  79.2  83.3  87.5  91.7  95.8  100  

A.E.T.6.3: Incrementar   el  

número   de   personas   que   

practican actividades 

físicas, deportivas y 

recreativas en la provincia.  

% de población que 

practica la actividad 

deportiva. (2018)  
30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  

O.E.T.7: Orientar las 

condiciones que 

aseguren la equidad 

A.E.T.7.1: Reducir la 

brecha de la desigualdad 

entre varón y la mujer.  

Índice de Desigualdad de 

Género IDG  
0.53  0.51  0.49  0.47  0.45  0.43  0.41  0.39  0.37  0.35  0.33  0.31  0.29  
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de género entre el 

varón y la mujer la 

marina.  

A.E.T.7.2:  
Institucionalizar la 

protección de los   

derechos del niño 

adolescente y la Juventud 

en la provincia La Mar.  

% de niños, adolescentes 

y jóvenes con derechos 

protegidos.  
0  20  40  60  80  100                    100  

A.E.T.7.3:  
Institucionalizar la 

protección de los derechos 

de las personas de tercera 

edad y con discapacidad en 

la provincia La Mar.  

%  de  población  con  

discapacidad  y  de  

tercera  edad  con  

derechos protegidos.  

0                       20  40  60  80  100  

O.E.T.8: Reducir los  
índices de inseguridad 

de la población.    

A.E.T.8.1: Implementar la 

política local de seguridad 

ciudadana.   

Índice de percepción de la 

delincuencia e 

inseguridad ciudadana   
0.2  0.19  0.18  0.17  0.16  0.15  0.14  0.13  0.12  0.11  0.1  0.09  0.08  

Nota: En esta tabla se muestran las metas anualizadas para la Provincia de La Mar. Fuente: Autoría propia.  
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Apéndice C: Ruta Estratégica 
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Nota: En esta tabla se evidencia la ruta estratégica diseñada para Provincia de La Mar. Fuente: Autoría propia. 


