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Resumen

Este trabajo tuvo como propósito elaborar estrategias de marketing di-
gital en el sector educación para el Gobierno Electrónico de la Alcaldía del
Municipio Maracaibo, para ello se empleó una investigación descriptiva, de
campo, transversal y no experimental. La información primaria se recabó
mediante la aplicación de dos entrevistas una abierta y otra semiestructurada
realizadas a un informante clave dentro de la Alcaldía de Maracaibo, y a los
directores de los tres grandes sectores de la educación: públicos, subvencio-
nados y privados, respectivamente. El estudio arrojó que el 77% de la mues-
tra desconoce el llamado Gobierno Electrónico, pues la Alcaldía carece de
las herramientas y esfuerzos promocionales para comunicar las bondades
de este nuevo servicio. Por ello, se ha recomendado implementar una la pla-
taforma tecnológica en los colegios para fortalecer y dar a conocer el gobier-
no en línea de la alcaldía del municipio, mediante la promoción y la publici-
dad digital, así como la publicidad y promoción convencional para relacio-
nar a los jóvenes con los beneficios de un servicio característico de las socie-
dades del siglo XXI. Finalmente, se plantean varias estrategias a fin de darle
respuesta al objetivo general de esta investigación.

Palabras clave: Tecnologías de información, gobierno electrónico,
promoción y publicidad, mercadeo.
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Marketing Strategies for the Electronic
Administration of the Mayorship

of Maracaibo Municipálity

Abstract

The purpose of this research was ro elaborate digital marketing
strategies in the education sector for the electronic administration of the
Mayorship of Maracaibo Municipality. It is descriptive, cross-sectional
and non experimental research. The primary information was
successfully obtained by means of the application of two interviews, one
open and the other semistructured and appied to a key informant wthin
the Mayors office in Maracaibo and to the directors of the three major
sectors of the education sector: public, subsidized and private
respectively. The study revealed that 77% of the sample did not know the
Electronic Government call number, since the Mayors office lacks the
tools and promotional efforts to communicate the benefits of this new
service. For this reason, it is recommended that the technological
platform of the schools be strengthened and that the presence of
government on-line in the Mayors office be promoted, by digital
publicity and with conventional promotion and publicity in order to
promote among youth the benefits of this program in the XXI century.
Finally, this paper considers several strategies in order to answer the
general objective of this work.

Key words: New information technologies, electronic government,
promotion and publicity, marketing.

INTRODUCCIÓN

La interacción del Estado con sus ciudadanos se ha caracterizado
entre otras cosas, por la lejanía y el distanciamiento normalmente origi-
nado entre los administradores y los administrados. Al respecto Hess
(2001) expone que esta práctica la hereda el Estado moderno desde las
primeras conformaciones estatales medievales, las cuales en la actuali-
dad hacen mucho más difícil y restringido el acceso a las autoridades
públicas.
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El establecimiento de sitios web, por parte de los despachos públi-
cos a los efectos de brindar información y proporcionarles un mecanis-
mo para dirigir a aquellas sus peticiones, comentarios o sugerencias ba-
sados en los medios informáticos, no sólo permitirá a los administrados
una mejor y más intensa comunicación con sus gobernantes a todo nivel,
sino que además permitirá la prestación directa de servicios y el someti-
miento de toda clase de gestiones a los despachos administrativos, obte-
niendo por la misma vía la resolución correspondiente.

Este nuevo mecanismo de comunicación se ha constituido en una
práctica por parte de los entes públicos -en estos últimos cinco años-
entre los países del continente y en particular en Venezuela, así se puede
mencionar el gobierno de Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Colombia,
México, Brasil entre otros; hecho que refiere una política de desarrollo e
integración ciudadana.

El empleo de este tipo de instrumento en la administración pública,
procura intensificar la vivencia democrática y participativa, disminu-
yendo la comentada brecha entre el Estado y los particulares. De igual
manera, su uso continuo ha traído como consecuencia positiva un mayor
flujo de comunicaciones entre el Estado y la sociedad civil, fiscalización
directa de la gestión pública por parte de los ciudadanos (1), la rápida ob-
tención de respuestas, disminución de los tiempos y costos de traslados
para el ciudadano y la desconcentración de los organismos públicos.

En segundo término, la prestación de este tipo de servicios, requiere
de toda una nueva cultura por parte del ciudadano a fin de asumir la adminis-
tración por vía telemática, pues como lo expone Cravacuore (2000:266) uno
de los obstáculos para la difusión de Internet como herramienta de presta-
ción de servicios al ciudadano son los niveles de analfabetismo informático,
por lo cual el impacto de esta tecnología es aún bajo.

Para lograrlo entonces, se requiere garantizar entre otros factores, el
acceso pleno de los ciudadanos a la Internet, lo que significa familiarizar a
los niños y jóvenes con la red desde la escuela, colegios y liceos, con el fin
de minimizar la posible brecha que pudiera originarse entre los adminis-
trados con la capacidad y conocimientos necesarios para emplear la tecno-
logía, y quienes no la poseen; pues la finalidad es beneficiar a la ciudada-
nía quienes por una parte no harán colas de espera en la oficina guberna-
mental municipal, porque emplearán los medios electrónicos y como con-
secuencia, no tendrán que acudir al despacho a formalizar sus solicitudes.
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La familiarización del joven con las bondades del gobierno electró-
nico desde el liceo, es el propósito fundamental de este trabajo de investi-
gación, ya que la mayor parte de la población adulta del Municipio Mara-
caibo pareciera carecer de disposición y formación en el uso de la tecno-
logía, y es en función de esta realidad que se dificulta la transparencia y
rentabilidad del sistema, ya que es ésta una condición necesaria para la
aceptación del gobierno electrónico.

Para llevar a cabo este estudio, se ha considerado a la Parroquia Co-
quivacoa como parroquia piloto, pues es una de las parroquias más gran-
des de la ciudad de Maracaibo además cuenta con un gran número de li-
ceos y colegios de educación secundaria; resultando representativa para
el proyecto en cuestión.

De acuerdo con lo antes expuesto, este trabajo de investigación
tuvo como objetivo general desarrollar estrategias de promoción y publi-
cidad digital en el sector educación entre los estudiantes secundaria,
pues son ellos quienes conformarán la sociedad del futuro, y sobre quie-
nes se debe disponer este tipo de herramientas para mejorar y mantener
la calidad de los servicios públicos.

1. METODOLOGÍA

Para cumplir el propósito central de este trabajo se dispuso de una
metodología descriptiva combinada con variables de la investigación
experimental y de campo.

En cuanto a la población, la misma estuvo constituida por la
Unidad de Informática de la Alcaldía del Municipio Maracaibo, y los
directores de los 25 colegios censados (2) ubicados en la parroquia
Coquivacoa del municipio, los cuales estuvieron distribuidos en: un
(1) liceo, 2 (dos) unidades educativas nacionales, 4 (cuatro) unidades
educativas subvencionadas o suboficiales y 18 (dieciocho) colegios
privados-privados.

Por otra parte, la muestra se seleccionó de manera no probabilística
por cuotas de acuerdo con el criterio establecido previamente por el in-
vestigador en los turnos de instrucción matutino-vespertino, número to-
tal de alumnos por colegio e instituciones que contaban con equipos de
computación.
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Tabla 1. Distribución de la muestra

Sector Instituciones Unidades Muestra %

Público Liceo 1 1 4

Unid.Educ.Nacional 2 1 8

Subvencionado Unid. Educativas 4 2 16

Privado Unid. Educativas 18 9 72

Total 25 13 100

Fuente: Elaboración propia, 2000.

1.1 Procesamiento de recolección de la información

La obtención de la información primaria fue recabada mediante en-
trevistas semiestructuradas, las cuales se aplicaron al Jefe de la Unidad
de Informática de la Alcaldía del Municipio Maracaibo y a los 13 direc-
tores de los planteles. Las entrevistas fueron diseñadas previamente con
preguntas cerradas, abiertas y en algunos casos la escala de Likert; es de-
cir se dividió cada pregunta en cinco posibles respuestas a las cuales se
les asignó un peso del 1 al 5.

2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En lo que respecta a la presentación de los resultados de esta inves-
tigación, se realizó considerando el orden de aparición de los objetivos.
De esta forma, se comenzó por el Instrumento colegios para continuar
seguidamente con la Alcaldía de Maracaibo, siendo agrupadas las res-
puestas de acuerdo a las dimensiones, subdimensiones e indicadores.
Por ello, se han formado cuatro grandes áreas denominadas: Análisis Si-
tuacional Colegios, Análisis Situacional Alcaldía de Maracaibo, Expec-
tativas Colegios y finalmente, Esfuerzos de Promoción y Publicidad.

2.1 Dimensión Análisis Situacional Colegios

En cuanto al objetivo 1, el cual buscaba diagnosticar el entorno in-
terno y externo del sector educativo público, subvencionado y privado en
la parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo, se puede decir que la
mayor debilidad es el déficit presupuestario; por otro lado tiene una gran
fortaleza y es que el 100% de los colegios del sector público y el 33% de
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los colegios del sector privado afirmaron que cuentan con personal capa-
citado y con recursos de computación e Internet para asumir los nuevos
retos exigidos por la innovación tecnológica municipal, según los datos
arrojados por el item no. 3 que buscaba conocer la fortaleza del sector.

Sin embargo, a pesar de que el sector educativo de la Parroquia Co-
quivacoa cuenta y entrena personal para impartir la computación, ocurre la
llamada brecha tecnológica, definida por Hess (2001) como aquella reali-
dad donde a un conjunto de individuos se le dificulta el rápido acceso a las
tecnologías, razón por la cual la población estudiantil que se instruye en es-
tos planteles de la parroquia crece al margen de la informática y de los avan-
ces en materia de investigación y computación en la llamada Aldea Global.

Este rezago en materia tecnológica es muy común en países como
América Latina y África, donde las deficiencias económicas repercuten
directamente sobre los sectores públicos de la educación, que es el sector
donde deben privar los esfuerzos de innovación y crecimiento tecnológi-
co para minimizar la brecha entre aquellos que tienen la capacidad y
quienes no la poseen (Hess, 2001), además de constituirse en la platafor-
ma para facilitar el acceso o la inserción en la economía global de los paí-
ses en vías de desarrollo. Por el contrario, para algunos investigadores de
la trayectoria de Licha (1996) esta realidad resulta una utopía, dado que
los países no capaces de alcanzar un verdadero desarrollo tecnológico,
quedan a merced de los países que crecen vertiginosamente provocando
el fenómeno denominado Centro –Periferia.

Por otra parte, es menester aclarar que en el 100% de los colegios
subvencionados de la parroquia Coquivacoa, se evidencia que el déficit
presupuestario frena muchos de sus grandes proyectos, pese a que el
33% manifestó que cuenta con una gran fortaleza como lo es el desarro-
llo de sistemas y redes internas vinculadas a la informática.

Ciertamente, gran parte de la población estudiantil de esta parro-
quia acude a realizar sus estudios tanto en colegios públicos como sub-
vencionados, y dado que en esta población perteneciente al estrato social
cuyos ingresos per cápita son escasos, se les dificulta la adquisición de
equipos propios, realidad que incide en la formación de la población es-
tudiantil y en el crecimiento del sector en cuanto al uso de tecnologías de
información y comunicación (TIC´s).

Por supuesto, en el sector privado la tecnología y el recurso económi-
co son variables inseparables, y en éste la formación en la informática y la
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capacitación tecnológica son parte estratégica en la instrucción de los jó-
venes, pero comparado con la totalidad del sector de la parroquia Coqui-
vacoa es una minoría que cuenta con capacidad y acceso a las TIC´s
(Hess, 2001).

2.2. Dimensión Situacional Alcaldía

En cuanto al objetivo 2 de la investigación, el cual consistía en
diagnosticar la situación interna y externa de la Alcaldía de Maracaibo,
se obtuvo que la mayor fortaleza de la Alcaldía era su recurso humano y
el trabajo del equipo como apoyo para ofrecer respuestas rápidas y cons-
tantes a los ciudadanos.

Sin embargo, en la Alcaldía del Municipio Maracaibo se pudo cons-
tatar la no existencia de una plataforma tecnológica consolidada y la ca-
rencia de un personal capacitado, lo cual no sólo es una debilidad sino una
amenaza, pues significa que de no fortalecer a la organización para un
cambio tecnológico donde se pueda contar con un personal interno prepa-
rado y con suficientes equipos veloces (rampa humana y técnica debida-
mente equipada) se estaría en presencia de un mero recurso tecnológico
incapaz de dar respuestas oportunas y efectivas a los ciudadanos. En efec-
to, desde el punto de vista técnico, el uso de Internet en la gestión pública
municipal es generar y ofrecer un servicio con respuestas inmediatas al
ciudadano; Cravacuore (2000) señala que la gestión municipal vía telemá-
tica es la mejor herramienta para acercar a los ciudadanos e integrarlos al
crecimiento de la participación ciudadana; pero debe considerarse que el
trabajo externo con equipos humanos altamente calificados y apoyo tec-
nológico de los mismos, podría constituirse en una herramienta estratégi-
ca capaz de modificar las amenazas en fortalezas a mediano plazo.

La percepción del informante clave de la Alcaldía de Maracaibo
con respecto a la amenaza del entorno en cuanto al empleo del sistema
estuvo vinculada a la baja satisfacción del usuario y el poco uso del sis-
tema, fue así como el 67% de los estudiantes lo manifestó al aclarar que
los beneficios o bondades del gobierno en línea eran muy deficientes
aunado a la no credibilidad o desconfianza en el nuevo concepto de la
gestión municipal, pues como afirma Hess (2001) los sistemas públi-
cos se caracterizan por la burocracia, la lentitud del sistema y la falta de
confianza en el mismo por la no respuesta oportuna ante el reclamo del
servicio (Cova et al., 1993).
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Al momento de diagnosticar la Alcaldía de Maracaibo, además se
encontró que una de las grandes debilidades - no mencionadas ni deter-
minadas por el informante clave - es la carencia de una cultura informa-
cional (3) en el equipo de cada una de las dependencias de trabajo, es de-
cir desconocen no sólo como maniobrar con un equipo de computación,
sino además la herramienta de Internet, como mecanismo para prestar
servicios, incluso desconociendo ellos mismos la presencia del Gobier-
no Electrónico en la WEB. Por otra parte, las oficinas e instalaciones de
la sede del edificio principal, carece de un sistema para navegar en Inter-
net, demostrando la falta de coherencia y consolidación del proyecto.

Aeste diagnóstico se debe agregar que, la Alcaldía no percibe a otros
sectores como una oportunidad, sólo le perciben como fortaleza, cuando
en realidad pudieran generar asociaciones, alianzas, convenios e inter-
cambios para equipar paulatinamente y desarrollar por fases la consolida-
ción del proyecto denominado Gobierno Electrónico, el cual forma parte
de un Mega proyecto que consiste en la modernización del municipio.

2.3. Dimensión Expectativas

Los resultados arrojados para el análisis del objetivo 3, el cual bus-
caba identificar las expectativas del sector educativo público, subven-
cionado y privado, revelan que en este sector las necesidades y deseos
del mismo giran en torno a la mejora y desarrollo de materias vinculadas
con la computación y las nuevas tecnologías, pues el 69% de la muestra
cuenta con equipos y personal calificado, aun cuando no conozcan todo
el potencial de la red para modificar las conductas que contribuyen a la
creación de la cultura informacional.

Sin embargo, en el sector educativo los colegios públicos y subven-
cionados de la Parroquia Coquivacoa del Municipio Maracaibo, pade-
cen de los avatares del racionamiento presupuestario, dificultándoseles
muchísimo la prestación de este servicio, y aun cuando están haciendo
esfuerzos por incorporarse a la revolución de la informática; la falta de
recursos les impide montarse en la ola de los cambios repercutiendo en el
rezago tecnológico e informacional. Por otra parte, en el sector privado
de los colegios ubicados en esta parroquia, se evidencia la combinación
del recurso humano con equipos sofisticados, lo cual implica mejoras
cuantitativas y cualitativas en el personal humano y estudiantil.
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No obstante, en el sector educativo del caso en estudio, se ha podido
constatar la des- humanización del personal y la poca vivencia social de la
tecnología, parece desplazarse al sujeto del verdadero valor y sentido del
uso de la tecnología como productora de conocimiento concibiéndola
como un mero factor técnico. Se destaca además que la finalidad es meca-
nizar al hombre supeditándolo a una máquina, cuando la tecnología debe
ser un proceso humanizador, capaz de orientar las conductas hacia la com-
prensión de un nuevo comportamiento que persiga el desarrollo de las po-
tencialidades humanas, acciones conducentes a un cambio en el paradig-
ma enseñanza-educación-trabajo-comunicación (Montilva, 1995).

Según Valencia (2001) en materia educativa y de investigación, uno
de los problemas más graves en los países latinoamericanos, es el tratar de
acomodarse a una “moda tecnológica”, sin tener en cuenta mayores consi-
deraciones acerca del papel multiplicador capaz de realizar un docente.

Ese docente o investigador, en muchas oportunidades no tiene ac-
ceso a una inducción apropiada a la tecnología, y por otra parte, no ha
realizado los análisis críticos sobre lo que se puede hacer con ella y en los
casos más extremos, ni siquiera tiene la tecnología a disposición para su
actividad académica y de investigación, lo cual genera desequilibrios
profundos en el mundo académico, así como entre sectores rurales o de
provincia y sectores de la capital y grandes ciudades, en donde pareciera
se estuviera viviendo dos etapas del tiempo bien distantes, a pesar de es-
tar en el mismo día.

Es imposible frenar el desarrollo tecnológico y más que asumir el
cambio, es importante estimular en todo momento a la comunidad, en
este caso a estudiantes, docentes e investigadores a participar de una ma-
nera conjunta en la exploración de actividades creativas con el uso de la
tecnología, a pronunciarse de manera crítica sobre los efectos (positivos
y negativos) sentidos y asumidos con el uso de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación.

Por su parte, la Alcaldía del Municipio Maracaibo desconoce la inte-
gración de los grupos sociales a los nuevos roles tecnológicos e informáti-
cos, dado que parte de la preconcepción de saber y conocer lo que quieren
las comunidades sin haber propiciado investigaciones previas. De lo ante-
riormente descrito, se desprende que las necesidades humanas son muchas
y complejas, ya que éstas no presentan una situación estática sino que es-
tán en relación con el desarrollo del individuo (Arellano, 1993).
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Por lo antes expuesto, se puede asegurar que esta organización pú-
blica parece estar orientada por un modelo burocrático centrado en sus
propios intereses y que no tiene la capacidad suficiente para mejorar y
atender sus nuevas demandas (López, 2001: 449). Por otra parte, de con-
cebirse la gestión pública basada en supuestos de la demanda según lo
señala López refiriendo a Cormick (1997), se pueden producir impactos
no deseados tales como: usuarios – clientes que no reciben los servicios
esperados o los reciben sin los requisitos mínimos de calidad; un gobier-
no local que no logra ser identificado como actor clave en decisiones re-
lacionadas con la sociedad; y por último , la falta de prioridad de la ges-
tión del personal y la mejora de su capacitación, lo cual afectaría el pres-
tigio de la administración local.

La Alcaldía ante este nuevo contexto, no debe partir de supuestos a
través de los cuales infieran lo que las comunidades quieren, pues las nece-
sidades cambian y cuando un individuo se enfrenta a un contacto en línea,
los deseos y expectativas son múltiples y diversos, y de no ser replantea-
dos en función del usuario el organismo puede incurrir en equivocaciones.

2.4. Dimensión Promoción y Publicidad

El último objetivo de la investigación buscaba identificar los es-
fuerzos de promoción y publicidad ejecutados por parte de la Alcaldía de
Maracaibo hacia el sector educativo. En este sentido, quedó evidenciado
que el 76% no conoce o le parecen deficientes las estrategias de promo-
ción por parte de la Alcaldía, es decir que se presenta la ausencia total de
cualquier tipo de estrategia implementada para dar a conocer el servicio
denominado: Gobierno Electrónico, según los datos arrojados por la pre-
gunta No.15 del instrumento que buscaba conocer sobre la promoción
del Gobierno Electrónico.

En referencia a lo antes dicho, es conveniente señalar que el factor
comunicación resulta ser el elemento esencial para facilitar la relación de
intercambio mutuamente benéfico entre una organización y su público.
En otras palabras, la empresa debe comunicarse en forma eficiente con
otras entidades y personas, siendo el caso particular los miembros de la
comunidad, entendiendo como propósito no sólo el dar a conocer el ser-
vicio, sino además proporcionar satisfacción posterior y así aumentar la
posibilidad de su regreso a la página.
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Mediante un proceso efectivo de publicidad y promoción se puede
proyectar una imagen favorable al sector educación ubicado en la Parro-
quia Coquivacoa del municipio, y crear un clima propicio para la realiza-
ción eficiente de las actividades informativas, además de convencer a los
clientes externos potenciales y clientes internos.

En este sentido, se le propone a la Alcaldía de Maracaibo implementar
las siguientes estrategias de marketing (4) no sólo masiva y tradicional, sino
digital a fin de llegar a un público meta desatendido y con el cual puede en-
contrar múltiples beneficios y efectos multiplicadores (Cuadro 1).
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CONSIDERACIONES FINALES

Una vez analizados los resultados, estos se confrontaron con los
objetivos de la investigación dando lugar a las siguientes conclusiones:

1. En cuanto al análisis situacional de los colegios, se puede concluir
que aun cuando su mayor debilidad es el déficit presupuestario, éste
es además su amenaza. Este sector cuenta con una gran capacidad
humana -como su mayor fortaleza-, la cual puede ser entrenada para
el uso social de la tecnología, factor que ayudaría a la multiplicación
de la información y que se puede considerar como una gran oportu-
nidad.

2. Con respecto al análisis situacional de la Alcaldía, su mayor debili-
dad es la carencia interna de un sistema consolidado, así como de un
recurso humano capacitado para el uso de las nuevas tecnologías,
pues puede a larga convertirse en su mayor amenaza. Por otra parte,
la mayor fortaleza de la cual dispone la Alcaldía, son sus equipos y
recursos humanos externos que representan una oportunidad para la
mejora del servicio.

3. De acuerdo con los resultados obtenidos, las expectativas del sector
educativo en cuanto a las tecnologías y la informática son apremian-
tes y moldeadas por los cambios que afronta la sociedad del conoci-
miento.

4. Se puede concluir que existe una cierta tendencia a la deshumaniza-
ción, pues la tecnología se observa como un mero recurso técnico y
no de conocimiento.

5. Finalmente, se puede concluir afirmando que la carencia de esfuer-
zos de mercadotecnia, inciden de manera directa en el impulso sobre
la frecuencia del uso y usufructo de este servicio en línea entre los
miembros del sector educativo, lo que a la larga crea un alejamiento
entre el administrador-administrado, falta de participación ciudada-
na, y un desconocimiento sobre las múltiples bondades que brinda el
Gobierno Electrónico de la Alcaldía del municipio Maracaibo a sus
ciudadanos.
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Notas

1. Ésta es la potencialidad más reconocida por el discurso político (Su-
plemento Informática del Diario Clarín No. 113, 11/08/1999 citado
por Cravacuore, 2000:264).

2. Este censo suministrado por la Unidad de Planificación y Presupues-
to de la Zona Educativa del Ministerio de Educación del Estado Zu-
lia, muestra varias categorías de instituciones que responden a una
clasificación determinada por la forma de los ingresos percibidos
para su funcionamiento, así como por el nivel de instrucción que és-
tos imparten: secundaria o sólo ciclo diversificado.

3. Se denominará cultura informacional a todo ambiente donde el re-
curso humano, la capacitación y la informaciones constituyan en el
fin estratégico para la organización (Mosquera, Rincón y Romero,
2001:80).

4. A mediados de los noventa comenzó a gestarse el mundo de la inte-
ractividad, hecho que obligó a la publicidad a adaptarse a los cam-
bios impuestos por la tecnología, lo que ha propiciado la aparición
de nuevos medios para lograr el envío de los mensajes de manera
más efectiva, así se pueden mencionar la televisión interactiva y los
servicios comerciales en línea (Alet, 2001).
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