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RESOLUCIóN DE GERENCIA GENERAL NO O1-O24-OOOOOOO5O.

Chiclayo, 20 de febrero del 2020.

VISTO: El Informe 01.1-010-000000003-2020 de fecha 13 de febrero del 2O2O, suscrito por la
Profesional (e) de Imagen Inst¡tucional, y el Informe No 04-010-000000059-2020 de la Oficina
de Planeam¡ento y Presupuesto; y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley No 28874, Ley que Regula la Publ¡c¡dad Estatal, se establecen los criter¡os
generales para el uso de los recursos que las instancias del Gob¡erno Nacional, Gob¡erno Regional
y Gobierno Local, dest¡narán al rubro de publicidad, en prensa escrita, rad¡o y televisión;

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 de la prec¡tada Ley, se entiende por publicidad
estatal, aquella que tiene por finalidad promover conductas de relevancia social, siendo de
aplicac¡ón a los rubros de publicidad institucional en las entidades y dependenc¡as que conforman
el Gob¡erno Nac¡onal, Reg¡onal o Local;

En el artículo 30 la c¡tada Ley No 28874, dispone que para la autor¡zación de la realización de
publicidad estatal se debe contar con un Plan de Estrategia Publicitaria acorde con las funciones
y atribuciones de las entidades o dependenc¡as, las cuales deben adecuarse a los objet¡vos y
prior¡dades establec¡dos en los programas sectoriales; siendo así, mediante Resolución de
Gerencia General No 01-024-000000198 de fecha 28 de diciembre de 2018, se aprobó el Plan
de Estrategia Publ¡citaria Inst¡tucional 2OL9 - 2022 del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.

Por Informe No 01.1-010-000000003-2020 de fecha 13 de febrero del ?O2O, el Profesional de
Imagen Institucional, rem¡t¡ó a esta gerenc¡a el Plan de Public¡dad del 2O2O, en donde se detalla
las d¡versas actividades de difusión que se han previsto real¡zar en la institución durante este
año, con la f¡nalidad de contribuir al logro de los objetivos instituc¡onales, mediante la difusión
de los programas a beneficio de la población, especialmente al del distr¡to de Ch¡clayo.

Med¡ante Informe No 04-010-000000059-2020 de fecha 19 de febrero del 2020, el Jefe de la
Ofic¡na de Planeamiento y Presupuesto, respecto al Plan de Estrategia Publicitaria del CGT
presentado por la Profesional de Imagen Institucional, señala que este se encuentra alineado a
los objetivos institucionales expuestos en Plan Estratég¡co Institucional 2OL9-2022 aprobado
mediante Resoluclón de Gerencia General No 01-024-000000198 de fecha 28 de d¡c¡embre del
2018, y al Plan Operativo Instituc¡onal para el año 2020 aprobado med¡ante Resolución de
Gerencia General No 01-024-000000014 de fecha 13 de enero del 2020; as¡m¡smo señala que,
que el Presupuesto Institucional de Apertura, se ha considerado la estimac¡ón de partidas
específicas, que detalla en el referido informe con un saldo presupuestal al 19 de febrero del
2020.

De conform¡dad con el Reglamento de Organización y Funciones del Centro de Gest¡ón Tributar¡a
de Chiclayo aprobado por Ordenanza Mun¡c¡pal No 009-201s-MPCH/A del 27 de abril del 2015,
modificado por Ordenanza Munic¡pal No 018-2016-MPCH/A del 07 de noviembre del 2016 y
estatuto de la Entidad.
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CENTRO DE GESNÓN TRISUTARIA OE CHICLAYO. CGI

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMER.O.- APROBAR el Plan de Estrateg¡a Publicitaria 2O2O del Centro de Gestión
Tributaria de Ch¡clayo - CGI, adjunto a la presente resoluc¡ón.

ARTÍcuLo SEGUNDO,- DISPONER que el Profes¡onal de Imagen Institucional, realice sus
act¡vidades programadas conforme lo establec¡do, debiendo preveer que el gasto a efectuarse
no afecta el presupuesto instituc¡onal de la entidad

ARTICULO TERCERO.- COMUNICAR la presente resoluc¡ón, a la Gerenc¡a de Operac¡ones y
Oficina General de Adm¡nistrac¡ón, para los fines pertinentes.

REGiSTRESE, corlUNÍQuESE Y cÚMPLASE.
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INTRODUCIÓN

El Profesional de lmagen lnstitucional, es el responsable de formular y ejecutar las
estrategias de comunicación del Centro de Gest¡ón Tributaria de Chiclayo, que
contribuyan al logro de los objetivos institucionales, mediante la difusión de los
programas a benef¡c¡o de la población, especialmente al del distrito de Chiclayo.

Una de las estrategias más importantes para conseguir este objetivo y que d¡o
resultados al 90% el año pasado (2019) es el volanteo casa por casa, las mochilas
publicitarias y los cruza calles, en comparación a la publicidad o difusión de spots en
medios de comunicación como la radio, medios escritos, y la televisión, otro de los
puntos ¡mportantes en cuanto a publicidad, es las redes sociales, en un g0o/o.

Medios de Publicidad La publicidad llega directo
ai contribuyente

Volanteo casa por casa 90%
Mochilas publicitaria 70%
Cruza calle 50o/o

Publicidad radio 50%
Publicidad W 6OYo

Publicidad escrita 4OYo

Redes sociales

En la contratación de dos personas para volanteo, que cumplan dos funciones se
gasta, 1,800 6ole§, por mes.

En redes sociales se gasta 500 soles por mes, cuanto es el costo beneficio para la
institución Sl 2,200 soles, casi el 50% menos lo que se paga en publicidad.

La publ¡cidad es una técnica de comunicación masiva, dest¡nada a d¡fundir o informar
al público sobre un bien o servicio. Para el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo -
CGT, la publicidad representa una importante henam¡enta de comunicación que
perm¡ta dar a conocer los programas orientas a los servicios que brinda la Entidad
Recaudadora y al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como las metas de
recaudación.

90o/o

Conclusiones: se ha llegado a la conclusión que la efectividad en la publicidad, es el
volanteo casa por casa, moch¡las publicitarias y las redes sociales, seguido de los
medios de comunicación, en cuanto a costo es más bajo, que en los medios de
comunicac¡ón.

Ejemplo: en el pago de dos medios de comunicación de mayor sintonía, se gasta un
promedio de 4,500 soles, por mes.
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De acuerdo a la Ley N' 28874, la Publicidad lnstitucional, es aquella que tiene por
finalidad promover conductas de relevancia social (tales como preservación del medio
ambiente, pago de ¡mpuestos, entre otras), así como la difusión de la ejecución de los
planes y programas a cargo de la Entidad y sus unidades orgánicas. Así, mismo la
reErida ley establece que la autorización para la difusión de publicidad estatal es
responsabilidad del titular de la entidad.

I. F¡NALIDAD

El centro de Gestión Tributaria de chiclayo, cuenta con un documento de gestión que
detalla el desanollo de actividades y programas que, a través de la oficina-de lmagen
lnstitucional se desarrollan en cada año, además de reconocer las necesidades dé la
entidad en materia de publicidad y establecer los criterios necesaríos para el uso
adecuado de los recursos económims que la entidad destinará al iubro de la
publicidad en prensa escrita, radio y televisión, así como la contratación de los
servicios publiciErios, bajo los principios de transparencia, en mérito a lo dispuesto
por la Ley N" 28874, Ley que regula la publ¡c¡dad estatal.

En este año 2020 este plan se renueva de acuerdo a las nuevas necesidades de la
institución, entre ellas la de dar a conocer y fortalecer la imagen del ente recaudador,
(ccr).

2. JUSTIFICACIÓN

El Plan de Estrategia Publicitaria es el consolidado de las necesidades de serv¡cios de
publicidad de esta institución, con una vigencia de un año y está diseñado en
concorclancia e los objetivos y métas e§tabtec¡das en él plan opérativo lnsiltuciónel, ét
cuadro de Necesidades de la ¡nstitución, así como al presupuesto lnstitucional
aprobado para el presente año fiscal 2020.

v

3.. BASE LEGAL

. Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
c Ley _N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus

modificatorias

' Ley No 28112, Ley Marco de ra Administración Financiera del sector público.
. Ley No 28425, Ley de Racionalidad de los Gastos públicos.
. Ley N" 28716, Ley de Controt lntemo de las Entidades del Estado. Ley No 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal.. Ley No 301 14, Ley de Presupuesto para el Sector públ¡co vigente.. Decreto Legislativo N' l¿t44, que modifica laLey 3022s, Ley de contrataciones

del Estado.
. Decreto Supremo, Aprueban presupuesto Consolidado de lngresos y Egresos

para el año fiscal vigente de los organismos públicos Déscentrálizados y
Empresas de los gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Decreto Legislalivo N' 10¿14 - Ley de Represión de la competenc¡a Desleal.
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. Resolución Nu 057-2010-JNE, Aprueban Reglamento sobre el Uso de
Publicidad Estatal en Elecciones Regionales y Municipales.

' Ediclo No 001-2003-GPCH Creación del Servicio Administración Tributaria de
Chiclayo-SATGH.

' Acuerdo Municipar N' 001-201s-MpcH/A de fecha 12 de enero der.201s, que
aprobó declarar en EMERGENCTA oRGANtzActoNAL y ADIrilNtsrRAúúA,
el servicio de Admin¡stración Tributaria de chicrayo - sATch, sociedad de
Beneficencia Pública de chiclayo y la Municipalidad provincial de chiclayo.

' Acuqlo Municipar N' 038-201s-MpcH/A de fecha 03 de marzo der zórs, se
APrObó IA MODIFICACIÓN ESTATUTARIA Y CAMBIO DE RAZéÑ SbCII
det serutcto de Admht§tración Tñbuteñe de cñ¡ctayo - sArch por et centró de
Gestión Tributaria de Ch¡clayo - CGT.o ordenanza_ Municipar N' oo9-2015-MpcH, que aprueba er Regramento de
organización y Funciones (RoF) y ra propuesta de Estructura órgáni"a o"r
CGT

. Directiva lnstitucional N'01-006-00000006r "Normas que Regulan ra
Publicidad en er cGT', aprobado mediante Resorución Jefáturar niói-oos-
000000873 de fecha 05.03.2014.

. Resolución Adm¡n¡strativa de Aprobación del plan operativo lnstitucional - pol
del año v¡gente.

r Resolución Administrativa de Aprobación prcsupuesto lnstitucional de Apertura
- PIA del año vigente.

4.- OBJETIVOS

El Plan de Estrategia publicitaria 2020 del centro de Gestión Tributaria de
Chiclayo tiene como objetivos:

Objetivo General

o Elaborar estrategias de comunicación durante el periodo anual 2020 a través
de campañas pubricitarias, a fin de fortalecer el posicionamiento de lá ¡rágen
positiva del centro de Gestión Tributaria en la población como entiüáa
comprometida con recaudar eficientemente, con imparcialidad y equidad las
!9u!as tributarias y no tributarias que mantienen lbs contribuyentás con ta
Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Objetivos Específicos

o Promover la transparencia y racionalidad de los recursos municipales para la
contratación de servicios de publicidad en prensa escrita, radio y táevisién.

o lnformar y difundir a ros residentes de ra provincia y ar púbrico en generar, de
las acciones adoptadas,por la gestión respecto a É administrac¡óñ tr¡uuta¡a,
fomento a la cultura tributaria, etc. para una intervención más activa de la
comunidad.
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5.- FUNCIÓN DE PLANEAMIENTO.

De conformidad con el análisis de nuestro entomo intemo y extemo se ha
determinado que la lmagen institucional es un factor imfortante para el
cumplimento de objetivos institucionales:

5.I.- GESTIÓN DE RECAUDACTÓN.

En el marco de la Visión y Misión lnstitucional: 'ser líder y gestionar con eficienciala recaudación de los ingresos tributarios y no tributa;iols de la Municipaiidad
Provincial de chictayo'; la atta dirección det óentro de Gestión Tributaria tóbrise
?mprometg a segu¡r incrementando las obligaciones de los contribuyentes del
Distrito de chiclayo proyectándose para el año 2020 superar los 90 millones de
soles. Dando así una estabilidad económica-financ¡era á la misma cGr y ááual
administración municipal.

En las proyecciones para el período 2020-2022, la recaudación obtenida
aumentaría en 3 millones de soles por año aproximadamente, consolidan¿á ás¡ el
crecimiento propuesto. Esto se lograría debido al crec¡miento de la economía
nacional, mejoramiento de la infraestructura y recuperación de las siembras en la
provincia de chiclayo. Paralelamente el cGT innovaría los pro@sos de cobranza,
los sérvicios prestádós a los cóntr¡buyentes, lás cámpañás de fomento oe cuitura
tributaria y los incenlivos al pago oportuno que el cGi otorga a tos contriouyénLs
chiclayanos.

En la.siguiente figura se puede apreciar que desde el año 2005 al 2019 ra
recaudación es creciente y constante. De igual manera para el período 2o2o -
2022las proyecciones de lá recaudación següirá creciendo'de manéra pos¡t¡va.

7522
72.12

5a¡9 5a.9t 5216,
59.68

s122

46.93

55.70

¿9.1o

¡g39 39J1
la_r2

29.16

20G 206 2oat ¡l,tt 2l,tt¡ 2l,1l, 20ú 2(,ü! 20L 2l,ua 2015 2¡t¡5 2ota 20r]a 2./79 2.,,,.

Récaudacióñ anuef Año 2oo5 - 2019 y proyéctada año 2o2o _ 2c.22
En milloñés de Sotes

Fuente: Oficina de p(aneamiento y Pree¡B¡6to.CGf
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6.2 GESilÓN DE SERVIC¡OS AL CIUDADANO.

El centro de Gestión Tributaria de chiclayo - cGT, es un organ¡smo público
Descentralizado cuya función.es ra admin¡siración, fiscaÍizac¡on iiecauJac¡on oe
§.:lln":::._tllytarios y.no rributarios de tartunicipatidad proviñciar oá Cñiciayo.§u seoe pnncrpar está ubicada en la avenida Balta No 920 en el centro de la ciudád,instalaciones de propiedad municipar, es decir no cuenta con rocar propio,-por toque limita una eficiente atención al ciudadano.- sin embargo, en lstá ."á" 

""realizan más der B0% de ras transacciones y concentra rá mayor ántiJao oeservicios al administrado.

ql qGT' a fin de poder desconcentrar las atenciones y ilegar ar mayor número deciudadanos en atenciones principares son: pagos, consurtas y recramos deobligaciones tributarias y no tributarias, conrerioi de fraccionami"nü ,"nt o"
Tqr§s varoradas, regurarización de predios y pago de otras tasas quá'a¿rinistra
el cGT, cuenta 

"on 
ra oficina desconcentrad r' d. i, .on este - saráverry (Mr. B,lote 4 urb. Las Mñas) en el Mercado Modelo exiite una oficina de cobranza a lamerced conductiva der m¡smo que se encuentra en er 2do. piso ¿e oicná márcaoo

de- abasto. comprementando ra mejora en ros servicios, además cuenta mn unmódulo de atención ar púbrico usuariá en ra Bibrioteca Municipar te" cá, rdilzl
Teniendo en cuenta el crecimiento del uso de intemet y redes sociales, ercentro de Gestión Tributaria de chiclayo está desanollando sL portal oe sérv¡c¡os
en Línea, el cuar recopira todos ros pro@sos que puede manejar 

" 
iiár¿. oá Jünoportal.

cuyos objetivos son: brindar información direcra a nuestros contribuyentes,
minimizar la necesidad que nuestros ciudadanos se apersonen a nuestrasinstalaciones, fomentar una curtura de transparencia, brindar a nuestros
contribuyentes información verídica y realizar de manera sencilla ras consultas ypagos de sus obl¡gac¡ones.

En el marco de mejorar nuestros servicios, el centro de Gestión Tributaria,
nuevamente contaría con el área de defensoría al contribuyente y administrádo,cuya función es de rec¡b¡r y tram¡tar ras quejas y/o 

-sugeráncias 
dé-bs

administrados, con relación a las acluaciones de'hé divársas aieas aei-coi. nsr
como la de establecer proced¡mientos ágiles y eficientes de atención de las quejas
contra actuac¡ones de sus órganos, los cuales deben ser públicos v "n*niiáL"disponibles en la página Web de la institución.

6.3.- Capacidad Financiera.

Para el presente informe se hace referencia a Ia programación Murtianua r 2o2o -2022 de acuerdo a ra Directiva No oo2-20tb-eÉrso.oroiiáá¡r"-p"á'r"
Programación Murtianuar presupuestaria y Formuración eresupresiáiia;añroüaoo
mediante Resolución Direcloral N' 004-2df g-EF/so.ol, detallándose 

"n "i-ór"d.N'0r.

I
"J

Tipo: ITiANUAL
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coNcEPfo Año 2Of)
PIM

Año Ara,
PIA

Año ar:¿1
PIA

Año XY¿2

PIA
lngrEso Cordente

1.3 Venta de Aieí€s y S€rvicios y D€rechos Administradvos
1.5 Otros lngresos

Flnanc¡arñ¡ento
1.9 Saldo de Balañce

8,,A4a,An
4,708.,477

1lto,(xn
425,2:§
425,239

&:Irs,9¡11
8,CE!'941

3@,(DO

l(xt (xx)

1m,mo

8,56!¡,6,]i
E, 1lD,015

373,600
(It,(m
1m,m

8,&13,¿157

4,435,773
3a7,744

1ür,(II,
1m,mo

Total de lngresos 9,274,116 4,495,941 &663,615 4.923.457

2.1 Personal y Obl¡Baciones Soc¡ale§
2.2 Pens¡ones y Otras prestac¡ones Soc¡ales
2.3 B¡enes y Servic¡os
2.5 Otros Gastos

Gastos de Capital
2.6 Adqu¡s¡c¡ón de Activos no F¡nancieros

lG""*. aorri"n* L7r6,at6
4,ñ,457

30,oo
3,978,959

8,7@
4S,(ID
498,(xX)

3o9,@O]
*,mol

a,7fi,gt
4,ffi,457

30,(Ix)
1,397,7*

73,294

8,23L525
4,686,457

3{),mo
3,447,UL

74,O27

432,090]
432,W|

8,:!69,s:§
4,6%,457

30,m0
3,578,101

74,W
55¡t,919
553,919

Tote¡ de G¿stos 9,274,1t6 8,495,941 &663,615 4,92i,4s7

Cuadro 0l
amación A{ultianual de Ingresos y castos ZOTO - 2022. En Soles

Fuante: lnforme 5u:¡.ñt¡torio dG h propu..t¡ dé h Program¡clóñ y Fo.mul¡ción del plA 2O2O - CGT

6.3.1 - Gestión de Transparenc¡a, proyecc¡ón soc¡al e lmagen lnstitucional.

El Plan Estratég¡co lnstitucional del centro de Gestión Tributaria para el período
2020, se ejecuta con el único objetivo de velar los intereses de la insiitución,
después de superar los actos de corrupción dejados por la administración anterior.
En. tal sentido la nueva gestión se propone llegar con honestidad y transparencia a
todos los ciudadanos, en especial a los sectores y poblaciones más vúlnerables,
realizando actividades de bien común y donde se sienta que sus obligaciones
llegan a ellos mismos en busca de su bienestar.

El cGT de chiclayo se propone como objetivo estratégico, impulsar más las redes
sóeiales, téniendo en cuenta que esé es el medio más visitado por lás pérsonás de
todas las edades. Ya que , el ciudadano de la sociedad actual, es aquei que ,'exige,'
se Ie brinde servicios y acceso a la información con el uso de tecnologias
modernas, que le facil¡ten el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de-sus
deberes, tales como verificar de manera fácil y rápida er monio de su deuda,
cancelar las mismas de manera oportuna a través de medios electronicos, sin
¡mportar el lugar ni el momento donde esté, o inclusive, fiscalizar la inversión y el
gasto revisando las publicaciones en el portal de Trasparencia.

Es por ello que el talento humano del cGT de chiclayo trabajará cada día para
oumplir oon las expectativas de los ciudadanos que requieren de nueotros servicios
y !9To institución líder ¡mplementará soluc¡ones de Tecnologías de la información
y Telecomunicaciones (Tlc), que soporten la demanda de serv¡cios, fomentando el
uso de las Tlc como henamienta para facilitar el acceso a la información y mejorar
la calidad de nuestros servicios.
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6.4.- Objetivo estratégico del PEl.

Los objetivos estratégicos son los cambios o efectos que debemos alcanzar en el
mediano y largo plazo en n uestra institución o en la realidad en la que
intervenimos. Por lo tanto, estos objetivos responden a una pregunta central ¿Qué
deseamos cambiar de la realidad intema y externa en la cual trabajamos?

Para la formulación de los objetivos estratQ¡icos, se util¡zó una metodología
participativa, a cargo de los directivos de la institución, que identifiquen los
problemas que afectan a la organización, permitiendo visualizar y establecer las
alternativas de solución y estructurar los objetivos.

Fome nto a la cultura tributaria e imaoen ¡nst¡tucional esta comprendió en la
relación estratégica = descrita en nuestro Plan Estratégico lnstitucional dc la
sigu¡ente manera:

o&rE¡lvo§
ESfmTEGtCOS

GG¡'ERALES

oB.rEftvG
ESTMTEG'COE ESPEIHCG ESTRATEGIAS

4.- Fortabcer b coñlnicacón
integral y h irfEgén irsütr¡cbnal

O.E.G.4.- Fortalecer la comun¡cación integral y la imagen inst¡tuc¡onal
Estc objet¡vo busca mejorar la percepción de la entidad frcnte a la socicdad.

O.E.E.4.- Desa¡¡ollar herramientas de interacción con la sociedad
que favorezcan a la cultura tributaria e imagen inst¡tucional.
Se busca la responsabilidad tributaria de la población, mediante programas de
fomento a la cultura tr¡butaria, y acciones de sensibilización sobre el rol contributivo
del CGT en la sociedad.

Estratégica No 3.- Vinculación, fomento a la cultura tributaria e imagen
institucional
Fortalecer las relaciones con las principales instituciones y/o organizaciones
vinculadas a la labor de cGT, que posibil¡ten la articulación de los objetivos.
Asimismo desarrollar acciones de relacionamiento con el público objetivo, que
fomenten la cultura de pago de las obligaciones tributaria y favorezcan la imagen
institucional.

4-- Desarro[ar herrarÉfÍas de
inleracc¡ón con h aocie{iad que
favorézcan a h cul¡¡ra tr¡butarb e
inqen irt§üülcioñsl

3.- Vircúhe¡rn, fofierÉo a b
culura trbularia e irEgen
¡Elitucional

.:,,

a
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6.. ESTRATEGIAY SUSTENTo PARA LA PUBLIcAcIÓN

6.1. Programa de fomento a la Cultura Tributaria

Está destinado a estimular la puntualidad, inducir ylo relorzar la actitud de
cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias entre los residentes de la
Provincia de chiclayo, por lo que se requiere de merchandis¡ng para la realización de
las campañas a los colegios, PPJJ y universidades.

Adjunto plan de actividades del programa de Fomento. (Anexos)

ENE FEB ABR MAY JUN JUL AGO sEf ocr NOV Drc

X X X X X

Charlas
universitarios

a
x x

Charlas pueblos
jovenes x x x x x

Campañas
volanteo

de
x x x x x x x x x x

Mochilas
publicitarias x x x x x x x x x x

6.2. lmagen institucional

Las publicaciones tanto radiales, escritas y/o televisivas que se realizarán son
dirig idas a la población chiclayana, para difundir información sobre acciones y

unicados que la gestión impartirá sobre temas de diversa índole, entre ellas los
ncimientos de los Arbitrios Municipales de cada mes, el vencimiento del lmpuesto

Prediai y Vehicuiar Trimestraimente, Beneficios Tributari

á

os que se otorgan en el año

Fecha de \figencia:

Sobre la estrateqia

Nuestra estrategia al momento de escoger medios de comunicación para publicitar, es
tener en cuenta el nivel de sintonía que estos medios tienen dentro de la ciudad de
Chiclayo.
La ofic¡na de lmagen lnstitucional cumpliendo con sus funciones de difundir los
proyectos y programas de desanollo tendrá la responsabilidad de asesorar a las
diferentes gerenc¡as de la institución para la elaboración del material de comunicación
necesario que deberá contener un mensaje claro, preciso y poder llegar a la población
chiclayana, empleando los diferentes medios de comunicación de nuestra ciudad.

FOMEI{TO A LA

CUTTURA

TRIBUTAR¡A
MAR

Charlas a
escolares del
nÍvelsecundar¡o

x

etc.



Fecha de V¡gencia:

Actividades Internas del CGT

Día de la canción criolla

Navidad

Campaña: lmpuesto
Predial Y

FISCALIZACIÓN
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ACTIVIDADES ENE MAR ABR MAY JUf{ JUL AGO SET ocr NOV

Dia de la mujer
Aniversario de Chiclayo 18
Día de la secretaria 26
Día del trabajador
Día de la madre

Día del padre
3' dom

F¡estas Patrias

Dia de la familia
13

Día de la Primavera
73

Mes morado

31
An¡versario delCGT

F

I

E

s
T
A
s

P

A
T
R

I

A
s

A
N

I

v
E

R

s
A
R

I

o

22

PUBLICIDAD
PRENSA

ENE FEB MAY ,UN JUT SET ocr NOV orc

I xx

Campaña: Arbitrios I x I
COACTIVA x x x

x x
PUBTICIDAO

voráNTES ENE FEB MAR ABR JUT sEr ocr Í{ov Drc

caSaCasa x x x x x x x x x x
Mochilas
publicitarias

x x x x x x x x

BANNER
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUt AGO SET ocf NOV Drc

x x x x x x x x x

BLICIDAD

Fnqznceurs
ENE FE8 MAR ABR MAY JUN JUL AGO sEr ocf NOV Dtc

x x x x x x x x x

i

PLAN PUBLICITARIO 2O2O

FEB

08

01
2'dom.

MAR A8R A«)

¡ r
I

MAY JUN AGO

x x

PUBUCIDAD

x

x



7.- PTIBL|CO OBJETIVO

Las_ publicaciones que ¡ntegran el presente plan Estraté¡¡ico de publicidad 2020
están orientadas a informar a los contribuyentes de chicla-yo, los beneficios que el
ente recaudador les brinda.

8.. CONTRATACIÓN DE MED]OS DE PRENSAY COMUNICAC]ÓN
como se ha podido explicar líneas aniba, el principal objetivo de estos estudios
cons¡ste en establecer una contratiación del servicio publicitario de acuerdo a la
audiencia y teleaudiencia que nos pueda orientiar en la toma de decisiones sobre
c'ompra de espacios en los diferentes medios de comun¡cación (Radio, prensa y
Televisión), y que nuestro mensaje tenga la mayor llegadá, a""p[áá¡On Vsugestione a la mayor parte de ra población adminisirada. Es por ello'qrá-est"
oficina sugiere los siguientes medios de comunicación:

8.1 Radio.-será necesário contár eón publicidad én aquellos prográmas radiáles
que tengan mayor audiencia en la pobración de chicrayo, ya que átravés de eflosque nos brindan espacios para entrevistas a funcionarios de la institución (c¿T)
podemos tener un acercamiento directo con nuestros administrados, pr"*üqr"
en la radio los oyentes se hacen presentes ar hacer ilamadas p"r"'ránii"rta,
dudas o incluso posibres quejas que tengan y nosotros darle soruáón, gene;noo
así un feedback entre contribuyente y enie recaudador.

Además med¡ante este medio nos permite dar a conocer las diversas activ¡dadesque se realizan en er cGT, como es ras lecturas de las notas de prensa,
comunicados, entre otros puntos enfocados on la meta de reoaudacién irazado
para el presente año2020.

8.2 Televisión.- En televisión se consideró la publicidad en algunos programas
televisivos locales, por tener aceptac¡ón en s¡ntonía por partioe a'poÉtácion
administrada. En este tipo de medio masivo se difundirán notas de pi"ñ"á v lm
actividades realizadas durante cada mes por personal y funcionarios áel cci asi
como entrevistias en vivo.

8.3 Prensa.-En prensa (medios escritos o impresos), fue necesario su contratación
para anunciar actividades desarrolladas en bien de la comunidad, así como orientar
a los contribuyentes mediante avisos y reportajes. Es preciso mencionar qrá en
nuestro caso, la preferencia sería por algunos diarios de cobertura regional,

Ley de Publicidad:
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abe mencionar que mediante Ley No 29874 Ley que regula la Publicidad
Estatal, publicado el 15.08.2006, se establecen los criterios generales para el uso
de los recursos, que las instanc¡ as del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y
Goblemo Locat, dest¡nerán at rubro de pubficldad en prensa es$ite, radlo y
televisión, así como el fiscalizar la transparencia y racionalidad en el uso de los



Se establecen las siguientes prohibiciones:

a) consignar nombres o imágenes que identifiquen a alguna autoridad o
funcionario o servidor público. Esta prohibición alcanza iguaimente 

" 
ióii""o.

de_ publicidad proparada en medios der Estado o en rJ red digitar " 
qre *

refieren los artículos 1 y 2.

b) Acordar precios superiores a las tarifas comerciales del medio

c) contratar servicios de. publ¡cidad con medios que no cuenten con inscripción en
el Registro Nacionar de proveedores ni con personas naturares ni jurídicas que
no cuenten con autorización del servicio de radiodifusión vigente.

d) contratar servicios de publicidad estatal con medios que mantengan deudas
Tributarias exigibles en cobranza coactiva

Artículo 5. Marco Regulatorio de las excepciones

8.4 Mcdios altcrnativos y sugcstivos
8.4.1. Banner con pedestal
Adecuados para ser utilizados en lugares de gran concentración de público
como instituciones públicas y privadas, transmitiendo de manera d¡re&á os
mensajes a nuestros administrados. para ello, el Banner debe contenei una
imagen visualmente atractiva, fácil de leer y con un minimo de texto que iacilite
su lectura a distanc¡a y el mensaje sea entendible.

8.4.2 Cruzacalles.
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.4.3 Volantes
os volantes son un método efectivo de publicidad para difundir un mensaje a

bajo costo, pero más que nada, es efectivo porque la publicidad se segmenta de
acuerdo a la meta que queremos dirigrr nuestros esfuerzos.

recursos públicos para la contratación de servicios de publicidad, entendiéndose
por publicidad institucional, a aquella que tiene por finalidad promover conductas de
relevancia social, y a lo dispuesto por la Directiva No ol-06-000000061,
deno_minada: "Normas para regular la publicidad en el centro de Gestión Tributaria
de chiclayo - cGT', se establecen los requisitos para c¡ntratación de dicho
servicio.

En este tipo de publicidad, er mensaje debe ser corto, directo y entendible, por roque va a ser visualizados en .las princípales calles y avenidás de chiclayo de
gran tránsito peatonal y vehicular.
Se requiere de dos personas para su rotac¡ón y ubicación.

Los vola
lugares

ntes pueden
estratégicos

generar m
, así el m

ayores resultados si se distribu
ensaje que queremos transm

yen o reparten en
itir llega a todos



nuestros contribuyentes de manera directa.

se requiere de personal de volanteo para que cumpla las labores de reparto de
volantes en zonas estratégicas y de menos recaudación.

t,4.4, Medios en erbriores:

La publicidad en exteriores o al aire libre es un medio flexible, de bajo costo,
capaz de asumir una gran variedad de formas. Los ejemplos incluyen
espectáculos, globos gigantes, minicarteles en centros comerciales y en paraáas
de autobuses, letreros en €renas deportivas, letreros iluminados con mov¡miento
en terminales de autobuses y aeropuertos, y anuncios en los costados de los
autos, camiones y autobuses, e incluso en los enormes depósitos o tanques de
agua. Los publicistas han empezado a utilizar los andamios de madera que
suele circundar los lugares de construcción.

La publicidad en exteriores llega a un amplio y diverso mercado y, por
consiguiente, es ideal para promover productos y servicios de convenienc¡á, ásí
como para dirigir a los consumidores a los comerc¡os locales. una de las
principales ventajas de los exteriores sobre otros medios es que la trecuencia de
exposición es muy alta y, no obstante, el grado de mezcolanza con los anuncios
competidores es muy bajo. La publicidad en exteriores tiene asimismo la
capacidad de poder ajustarse a la medida de las necesidades locales de
marketing. Por estas razones, los establecimientos locales de negocios (como
agencias de servicios y entreten¡m¡entos, hoteles y moteles, y tiendás detallistas
y restaurantes) son los principales anunciantes en exteriores.

Además, las compañías de lntemet han descubierto que la publicidad en
exteriores es un medio ideal para aumentar la recordación de sus sitios web.

8.4.5. Medios Móviles leds:
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La publicidad móvil de teds se está convirtiendo en una de las mejores
formas de optimizar los resultados de los medios publicitarios de exterior. Las
pantallas publicitarias son cada vez más habituales en nuestro entorno y van
expandiendo su campo de acción continuamente. Con aplicacrones tan
drversas como su uso para publicidad en pantallas de video gtgantes,
en monopostes publicitarios y en vallas de publicidad, era cuestión de

po que la tecnología de los leds llegara a aplicarse en soportes móviles.
ventajas que aportan ras pantalras de reds a ra pubricidad exterior son

su alto brillo atrae las hace destacar en cualquier entomo, incruso en pleno
día
Los videos, animaciones, imágenes y textos en movimiento atraen la
atención del ojo humano, haciendo que nos fijemos en eilos de forma casi
inconsciente

Versión:01



su facilidad operativa para cambiar la publicidad que aparece lo convierte
en un medio de ágil, de sencillo manejo y sin costes de producción, ni de
impresión ni de instalación
Permite la aparición conelativa y cíclica de varios anunc¡antes de forma
automática

8.4.6 Publicidad en TAXIS, ómnibus y Tricivaltas.

Es un tipo de publicidad atract¡va que tiene mucha aceptación visual, el
contribuyente a través de este medio se difunde nuestra puotiáoad del mes.

8.4.7 lnternet:

Los s¡tios web en lntemet han sacudido indudablemente al mundo de rapublicidad. La publicidad en línea ha obtenido considerables ganancías desde
principios de los años 1990-2ooo, constituyendo una porción caáa re. m"yo, oelos presupuestos totales de pubricidad de las empresas. según el s¡íio de
información tecnológica online,htto:/A,vww.dattatec.com/informjtioncenter, las
inversiones en publicidad ontine podrían ascenoer de 31.ooo m¡iloñEl dE-dóhresa 73.000 millones entre 2006 y 2011.

El porqué de este crec¡miento ro destaca raflecha.net: 'Los principares
anunciantes han incrementado el gasto en publicidad online yá qué tos
consumidores dedican cada-ve¡ más tiempo a nárega, en la Weú, i t"d;l"gi;"
cada vez más sofisticadas facir¡tan crear y dar seguimiento a hs ámpanal én
lntemet".

8.4.8. Publicidad Digital:

La publicidad móvil es la puesta en marcha de acciones publicitarias de
difusión que permiten a las empresas comunicarse y relacionarse 

"on 
., fuutico

objetivo de forma interact¡va a través de cualquier dispositivo o red móvil.

Los dispositivos móviles son a3¡stentes de v¡sual¡zación de campañas y a
través de los anuncios se puede llegar a los momentos claves en la decis¡ón-del
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contribuyente, facilitando la localización de la empresa, la búsqueda de
información de productos y servicios, la lectura de reseñas y por último, la

lización de la compra

EI 90% de los consumidores acceden a un sitio web desde varios dispositivos y
¡zan varias pantallas de forma secuencial para ¡ealizar una tarea
riódicamente Por otro lado, según

sobre la ruta de mpra en D¡soositi
de las búsquedas empiezan en un Smart

a

real¡zan una compra
phone y el 93% de estos usuarios
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9.,t.. CONTRATACIÓN DE PERSONAL.

Esta área sug¡ere la contratalión de personal para cumplir ros objetivos
enmarcados en el presente plan Estratégico de publicidad, teniándo en cuánta la
disponibilidad presupuestaria de la institución.

Dos .personas para voranteo casa por casa, mochiras pubricitarias y otras
actividades que se le designen (cas o servicios por honorarios) mmo ráuis¡to,
segundaria completa.
Redes sociales, (01 profes¡onal prácticas profesionales)

!ma9en lnst¡tucional - (0i profesional prácticas profesionales).
Un profesional (asesoría), Ejecutar el plan Estratégico Comunicacional,

a

a

a

profesionales aniba indicados complementaran el amplio trabajo diario que se
liza en esta oficina ten¡endo en cuenta que lo que se busca es incrementar la

recaudación, en zonas de alta morosidad, como es urbanizaciones y pueblos
jóvenes etc, así como seguir mejorando la ima

Partida
Presupuesbl Descrípc¡ón Bien/Servicio

Proyección
PIA/PIM anual

oa 2020

2.3.2.2.4.1 cio de Public¡ded

anuncios en diversos med
d¡arios, revistas, radio, telévisión,

por los
paneles,

públ
S web sobre eIpáginas queha

mentaluberna reo lacionado serval tcto rco
n las entidades rcas.

3.12

2.3.1.99.1.3
Diarios

sy
ibros,

enes
0.99

2.3.1.99.1.99 s b¡enes
céros, cuademos, polos, artículos de escritorio

ISu rcron d mal aerial so de ammpu progra
onalnst¡tuc¡ es comv mechandis¡ng pra

srrvan como ra la Entidad

0.37

2.3.2.5.1.4 De máquinas
Por concepto de alquiler e máquinas y equ¡pos 0.05

2.3.2.7.11.99 cios diversos a onelaboraci de citari enos udaspots ropub
adeo, de de dosontlquiler equrpo 0.07

trabajo que realiza el Centro de Gestión Tributaria
gen y proyectando el buen

Fecha de \figenciá:

Del mismo informe se extrae que el sSo/o de los orosumers que hacen búsquedas
en móviles quieren realizar una compra en menos oe una noia y el g3% en ,enos
de un día. Por tanto, la inmediatez de la compra es esenciai para los usuarios
móviles.

9.. PRESUPUESTO ESTIMAOO

Los montos indicados se han estimado en func¡ón al gasto realizado para lapublicación de publicidad en medios de mayor venta regional, de acueráo a ta
proyección del PIA 2019 año fiscal.

Gastos.por la com@
r'encim¡ento de pagos (pasacelles, volantés,
rÍpl¡cos, banners, roller, stickers).

)
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lstas propuestas contribuyeran al logro de los objetivos institucionales, mediante
la difusión_de los programas a beneficio de la población, especialmente al del
distrito de Chiclayo.

9.2.- Profesional, Redes sociales, un profesional en communitv Manaqer, nos
pueden servir para tener una conexión direcla tanto con clieñGi actuáié-s ómo
potenciales.

Las cifras de usuarios de redes sociales aumentan año a año y a las nuevas
generaciones hiperconectadas les gusta estar en las redes sociales y que las
empresas sean más sociables.

Justificación.- Este plan ee realiza con el fin de 'promover la participación de log
contribuyentes para así tener una mejor calidad de comunicacón y joder mejorar
los índices de recaudación, además mejorar ra página weo y'ránpag" á" a
institución.

Entre los objetivos tenemos:

. Aumentar la comunicación entre los contribuyentes y el CGT.. lncentivar al contribuyente al pago oportuno de sus impuestos.. lncentivar el deseo y necesidad pago puntual.. Buscar una experiencia de atención satisfac{oria en nucatras redes sociales. Aumentar m¡ comunidad.

Funcioneg:

. Renovar la identidad audiovisual de la marca CGT.. Uso de ia técnica de inbouncj marketing.. Campañas publ¡citarias s€gmentadas en Facebook, Twitter, lnstagram,
\MatsApp y YouTube.. Mantener un feedback entre el cGT y ros usuarios de las redes sociales. Ofertas puntuales en periodos clave en nuestra institución.

Perfil para el profesional solicitado:

Bachiller y/o Título en ciencias de la comunicación.
01 año como mínimo de experiencia
Conocimientos en marketing, publicidad, páginas web, diseño de piezas
gráficas, Facebook, ¡nstagram, blog, etc.

.3.- Profesional imagen lnstitucional
n su calidad de apoyo, el profesional en ciencias de la comunicación deberá

complementar el trabajo general del área, es indispensable que tenga excelente
redacción, ya que la función más frecuente son las notas de prensa; conocimiento en

t¡

:?

fotografía, video, audio, diseño gráfico, organización de eventos, convocatorias de

Versi.tn:01



prensa, parte administrativa, publicaciones, supervisión, trabajo de campo,
coordinación general y toda actividad que necesite la participación de más de una
persona.
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Las diferentes variables de pobreza y desconfianza, tienen una marcada incidencia enla gestión recaudadora

Act¡vidades a Realizar.

uno de los objetivos del programa es estruciurar una red o un sistema de
comunicación con los medios convencionales y no @nvencionales.

' Diseñar mapas de rocarización y competitividad, de ros sectores, distritos;
provincias; e inter regional..

' Fomentar Educación y curtura de tar manera que er cGT rogre ser Amigo, der
contribuyente.

o Para un chicrayo rumbo a ra modemidad, se requiere un cGT modemista que
¡nteraetúc, esn ra esciedad, en todos ros niveres de ras Gomunicaeiones: prensa
escrita, radio, televisión y redes sociales.

¡v" a) Elaborar uñ d¡ gnóstico dé Ia réel¡dad probbmátice y §ituácioñar dér di§tñto y laProvincia de chicrayo, afín de proponer estrategias áe Marketing, oiri!üo-ñJaa
contribuyentes y admin¡strados; y que eslo sirva p"r" iáo"rián1"i-r"
recaudación.

Títuto:
PláN ESTRATÉoco DE ruB[¡oDAD

2020

Perfil para el profesional solicitado:

r Bachiller y/o Título en ciencias de la comunicación.o 01 año como mínimo de experiencia, en reraciones púbricas e imagen
instituc¡onal.

. Buena redacción. para la elaboración de notas de prensa.. Conocimiento en fotografía y edición de audio y video,. Conocimiento en organ¡zación de eventos, y párte administrativa.

9.4.- Planificación Estratégica Comunicacional, (asesor).
Los úrtimos gob¡emos locales, der s¡gro pasado y este, soro hen servrcto para c,etener
el desanollo de chicrayo y también para destruir ra fe y ra oonfianza ciudadana. La
destrucción del Palacio Municipar, por enfrentamientos entre autoridades, y los actos
de corrupción perpetrados en ros úrtimos gobiernos han terminado en escándalos. Los
dos últimos alcaldes, elegidos por el voto del puebro, se encuentren en prisión. Tales
hechos han degradado ra imagen de ra comuna chicrayana a niver nacionar y der
mundo.



b) Asesorar en planeación y programación para solucionar los problemas o
satisfacción de necesidades de comunicación encontrada en el diagnóstico,
para ello se calendarizarán las estrategias que se llevarán a cabo.

c) AsesorÍa en la implementacíón del plan estratégico de comunicación, toman do
en cuenta lo planeado y aprobado, partiendo del análisis de la institución,
estudios de la actividad, objetivos, planteamiento básico de la comunicación,
Mix de comunicac¡ón, etc.

d) Elaborar indicadores sobre la recaudación en pueblos jóvenes y otros sectores
de chiclayo, que permitan impulsar una campaña para Mejorai la recaudación
en esos sectores, en coordinación con este despacho.

e) Asesorar en el Desanollo de tareas formativas, de educación y cultura sobre
tributación, al interior y exterior del CGT, al contribuyente.

Dichas actividades se sustentan en el plan Estratégico de publicidad, teniendo como
periodo de tres meses, sujeto a evaluación y oisponibitioao financiera áe h Entidad.

cabe entender que dichas actividades deberán ser informadas al suscrito
documentariamente del trabajo realizado. Las actividades serán evaluadai ,ifrir",
mes de contratación sujeta a renovación por 02 meses previa conform¡¿áo oel
suscrito.
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Perfil para el profesional solicitado:

IO.- REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL
PUBLICITARIA

PLAN DE ESTRATEGIA

o Título en ciencias de ra c¡municación, y/o estar coregiado y habiritado.. 5 áños comó mínimo de experlénc¡á, déntro de la aa¡vidad-priblica y/o privade.o Conocimientos en marketing y publicidad.

El plan de Estrategia Publicitaria, se actualiza de acuerdo a las neces¡dades de la
institución_y a la disponibilidad presupuestal, siendo aprobada su reformulación
med¡ante Resolución de Gerencia General.

1I.. REDES SOCIALES

Otro de los objetivos estratQ¡ico es el diseño de la página web y la incorporación a
las redes socra les. Ya que, el ciudadano de la sociedad de la información actual, esquel que exige se le brinde serv¡c¡os y accesos a la información con el uso de

ología modema.
v

ADJUNTO PLAN DE TRABAJO (ANEXOS) 1,2,3,4.

Págim l9 de {8
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ANEXO 01

PLAN DE TRABAJO ESTRATÉCTCO

PARA REDES SOCIALES.

CENTRO DE GESTIÓN

TRIBUTARIA

CGT. CHICLAYO .2020

1,.'
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INTRODUCCIÓN

El fuerte desarrollo de las redes sociales es la respuesta a una demanda por parte de
los usuarios de mantenerse comunicados entre sí.

compartir vivencias, situaciones y opiniones con diferentes personas forma parte de
nuestra naturaleza social que ha integrado estas henamientas dentro de su vida
diaria.

Estas nuevas vías de comunicación pueden ser aprovechadas por el centro de
Gestión Tributaria de chiclayo cGT como un canal más, dentro de sus estrategias de
comunicación que, bien ut¡l¡zado y gest¡onado por un communitv Manaoér, les
pueden servir para tener una conexión directa tanto con clientes actuales como
potenciales.

Las c¡fras de usuarios de redes sociales aumentan año a año y a las nuevas
generaciones hiperconectadas les gusta estar en las redes sociales y que las
empresas sean más sociales.

Justificacién
Este plan se realiza con el ñn de 'promover la participación de los contribuyentes para
así tener una mejor calidad de comunicación y poder mejorar los índices de
recaudación, además mejorar la página web y fanpage de la institución.

Aumentar la comunicación entre los contribuyentes y el CGT.

lncentivar al contribuyente al pago oportuno de sus impuestos.

lncentivar el deseo y necesidad al pago puntual.

Buscar una experiencia de atención sat¡sfactoria en nuestras redes sociales

Canal de comunicación de act¡v¡dades del CGT.

Cuidar nuestra RepuEción Online.

Aumentar mi comunidad.

Conseguir la viralización de nuestro contenido.

Aumentrar la visíbilidad de la marca.

:,.

Objetivo general
El plan lo deberemos de encaminar al logro de los objetivos generales de la empresa
siendo, los medios sociales, un canal más dentro de toda la estructura que conforma
el plan empresarial.
Por otro lado, añadiremos aquellos objetivos que hayamos visto necesarios después
de estudiar los puntos del análisis preliminar y que sean esenciales para encaminar
de la manera más óptima nuestras metas específicas en el ámbito digital.
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iletas
Lograr un crecim¡ento sostenido en las comunicaciones entre el CGT
contribuyentes para mejorar los índices de pagos y mejoras en recaudación.

y los

Activ¡dades
Una vez que tenemos claro qué queremos consegui¡ llega la
las posibilidades que tenemos para alcanzar esas metas que
proponiendo.

hora
nos

de mirar
estamos

Las estrategias se fijan como el camino del cual no debemos desviamos y son la
brma en que vamos a lograr lo que nos estamos proponiendo.

cada objetivo tendrá varias estrategias que se complementrarán para alcanzarlo.

Para la ejecución de este plan se realizan act¡vidades que interesen y contribuyan los
mejoramientos de sus capacidades y fortalecimiento de la comunicación entre los
crntribuyentes y el CGT.

Propuestas:

Renovar la identidad audiovisual de la marca.

Uso de la técnica de inbound marketing.

Campañas publicitarias segmentadas en Facebook, Twitter, lnstagram,
\MatsApp y YouTube.

Mantener un feedback entre el CGT y los usuarios de las redes sociales.

Ofertas puntuales en periodos clave en nuestra inst¡tución.

Recursos

Pa¡a la ejecución y realización de este plan se cuenta con los recursos humanos
dentro y fuera de la institución, así como los recursos materiales como una
computadora, cámara fotográfica, y softvnares de edición que ayuden a la realización
del trabajo.

rono ram

-.!l
FEB MAR ABR MAY JUN AGO SET ocf NOV Drc

PLAN DE TRABAJO

EGA OEL x

RENovAcróN DE

LA IDENTIDAD
x

CRONOGRAMA PARA EL PLAN DE ACTIVIDADES
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Acnv¡DADES especírrcAs poR MES

FEBRERO:

Acüvidades:
! Renovar la ¡dentidad audiovisual de la marca.

! Determinar el diseño gráfico para fotografias y piezas gráficas:

- Edición de fotografías.

- Edición de piezas gráficas.

! Diseño de tarjeta v¡rtual de cumpleaños para cada colaborador.

) Respuesta a las inquietudes de los usuarios.

Conten ido:

> Fácebóók:
1. Actualización de foto de perfil.

. Actualización de foto de portada

AUDIOVISUAL DE

LA MARCA.

FORTALECIMIENTO

DE TAS REDES

soctAtE§
x x

ntelrzecróru oe
cAMPAñAs
PUBLICITARIAS

COMO DE PAGO

PUNTUAL Y

PRONTO PAGO

x x x x x x x x

MANTENIMIENTO
DE

COrr¿utr¡¡clclÓ¡¡
CON EL

coNÍRIBÚYENiE

x x x x x x x x x

MANTENIMIENTO
DE

coMUNtcAcróN
INTERNA Y

EXTERT,¡A

x x x x x x x x x

3. Pieza gráfica (recordatorio de fecha de pago).

x

x
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4. Post de actividad del mes.

5. Post de recordatorio del último día de pago

6. Pieza gráfica de fecha cívica.

i Twitter:
't. Actualización de foto de perfil.

2. Actualización de foto de portada.

3. Post recordatorio de fecha de pago.

4. Post de actividad del mes.

5. Post recordatorio de último día de pago

6. Post de fecha cívica.

lnstaqram

1. Actualización de foto de perf¡|.

2. S:torie: Pieza gráfre (recordatorio de fecha de pago).

3. Post de actividad del mes.

4. Post recordatorio de último día de pago.

5. Pieza gráfica de fecha cívica.

> \¡úhatsAop
1. Actualización de foto de perfil.

2. Estado: Pieza gráñca (recordatorio de fecha de pago)

3. Estado: Actividad del mes.

4. Estado: Recordatorio de fecha de pago.

5. Estado: Pisza de fucfta cívica.

z YouTube

1. Actualización de foto de perfil.

2. Acfuali?ación de foto de portada.

3. Pieza gráfica (recordatorio de fecha de pago)

4. Post de actividad del mes.



r GGT
CEII¡TRO DE GESTIÓN

TRIBUTAR¿A - CHICLAYO

Tipo: ¡IANUAL Vers¡ón: 0l

Tituto:
PLAN ESTRATÉqCO DE PUBUODAD

2020

Fecha de V¡genc¡a:

PÁgitr 25 de ,ft

5. Posl de recordatorio del último dia de pago.

6. Pieza gráfica de fecha cívica.

MARZO

Acüvidades
i Crear un calendario de contenidos con fotografías y piezas gráficas:

- Edición de fotografías.

- Edlclón de plezas gráfces.

) Tarjeta virtual de cumpleaños para cada colaborador.

> Respuesta a las inquietudes de los usuarios.

Gontenido:

i Facebook:
1. Actualización de foto de portada por el Día de la Mujer.

2. Pieza gráfica (recordatorio de fecha de pago).

3. Post de aciividad del mes.

4. Post de recordatorio del último día de pago.

)> Twitter:
1. Actualización de foto de portada por el Día de la Mujer

2. Post recordator¡o de fecha de pago.

iJ. Post de aclividad del mes.

4. Post recordatorio de último día de pago.

; lnstaoram:
1. Storie: Pieza gráfica (recordatorio de fecha de pago).

. Post de actividad del mes

3. Post recordatorio de último día de pago.

4. Pieza gráfica de fecha cívica.

WhatsApp:
1. Estado: Pieza gráfica (recordatorio de fecha de pago)
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2. Estado: Ac-tividad del mes.

3. Estado: Recordatorio de fecha de pago.

4. Estado: Pieza de fecha cívica,

) YouTube:

1. Actualización de foto de portada por el Día de la Mujer.

2. Pieza gráfica (recordatorio de fecha de pago).

3. Post de actividad del mes.

4. Post de recordatorio del último día de pago.
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ANEXO 02

PLANIFICAC¡ÓN ESTRATÉGICA COMUNICACIONAL
1.- ANTECEDENTES:

1.1 El Centro de Gestión Tributaria (CGT) se constituye como un organismo
descentralizado de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Ambos, entes
jurídicos de derecho público.

1,2 Ejcrce una función recaudadora, a veces obligadamente coerciliva, en el
ámbito del distrito Chiclayo y en otros c¿tsos en la provincia de Chiclayo.

1.3 Por años, CGT, antes Servicio de Administrac¡ón Tributaria de Chiclayo
(SATCh) es visto por la población, como el cobrador permanente e
implacable.

1.4 Ei pago de los impuestos, arbitrios, multas y otros, para la mayoría es
asumido como el aporte vecinal a su @muna y por elfo, en algunos casos,
motiva la demanda de beneficios: Obras en su sector, servicios básicos, etc.

2.- REALIDAD FROBLEMATICA:

2.1 Los últimos gobiemos locales, del siglo pasado y este, solo han servido para
detener el desanollo de chiclayo y también para destru¡r la fe y la confianza
ciudadana. La destrucción del Palacio Municipal, por enfrentramientos entre
autoridades, y los actos de corrupción perpetrados en los últ¡mos gobiernos
han term¡nado en escándalos. Los dos últimos alcaldes, elegidos por el voto
del pueblo, se encuentren en prisión. Tales hechos han degradado la imagen
de la comuna chiclayana a nivel nacional y del mundo.

2.2 LaEdueción y Cultura de la población, al igual que en to- das las provincias
del país, es incipiente y en algunas zonas nula.

2.3 Nuestra provincia es parte del tenitorio en emergencia por el fenómeno de
'El Niño Costero' y sujeto a las obras del Plan lntegral de la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios y afronta actualmente, tamb¡én, la
inestabilidad climática.

2.4 La Ciudad Heroica es víctima de la propia sociedad y de sus gobiemos. No
Lnza el progreso y desanollo que debiera, ni el sitial que por historia y
cia le conesponde. Su realidad actual la ubican como una de las

ciudades, que requieren de urgente apoyo económico para su recuperación
usti

desanollo

fpo: ITIANUAL
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3.. RETOS:

3.1

3.2

El Programa de Fomento de la Cultura Tributaria del CGT, de la actual gestión,
enfrenta grandes retos en los planos de educación y cultura; confianza
ciudadana; imagen honorable; ¡dentificac¡ón con los anhelos de su pueblo.
Las diferentes variables de pobreza y desconfianza, t¡enen una marcada
incidencia en la gestión recaudadora.

4.- OBJETTVOS

4.1 Estructurar una red o un sistema de comunicación con los me- dios
convencionales y no convencionales.

4.2 Diseñar mapas de localización y competitividad, de los sectores, distr¡tos;
provinciae; e ¡nter reg¡onal.

4.3 Promover condiciones para que el cGT sea percib¡do como el 'salvador" y/o el
'Rescatista" de Chiclayo.

4.4 Fomentar Educación y cultura de tal manera que el CGT logre ser Amigo;
Formador; y Maestro, de su pueblo.

4,5 Para un Chiclayo rumbo a la modemidad, se requiere un CGT modemista que
interactúe, con la sociedad, en todos los niveles de las comunicaciones: prensa
escrita, radio, televisión y redes sociales.

5,- METAS

6.A VIDADES

1 DIAGNÓSICO.- Elaborar un diagnóstico de la realidact problemática y
situacional del distrito y la provincia Chiclayo, en cuanto a la capacidad de
recaudación y la evolución en los últimos seis meses.

¡

o Al término del primer bimestre, el programa Fomento de la cultura Tributaria,
debe ser mnocido y reconocido en los sectores de la sociedad civil; comercial
y empresarial.

. En el primer trimestre debe crearse la Escuela del CGT de Ch¡clayo, para
Trabajadores y personas interesadas.

. Al final del semestre y establecidas las líneas de acción se debe lograr un
incremento superior al siete por ciento en las recaudaciones por los diférentes
conceptos del CGT.

. Se concretará una mejora de los serv¡cios, en este primer semestre.
lnnovaciones: Atenclón vtñual: Réctamaclones.

. Al fin del semestre se contará @n una un¡dad ¡ntema con capacidad de realiza¡
encuestas en el ámbito provincial.

Tipo: ,TIANUAL
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6.2 ORGANIZACIÓN.- Oficina equipada con máquinas y equipos adecuados
que cuenten con Sistema operativo lA/indows 10; con un RAM de 12 gb y
d¡sco duro de un Tera. De no contar, adquirir o elaborar material de apoyo;

cartográfico; directorios; etc. etc.

5.3 RED COMUNICACIONAL.- Establecer la Red Comunicacional del CGT-

Chiclayo y que permitirá mantener una comunicación fluida con todos los

medios de comunicación locales y nacionales. lgual criterio se debe adoptar
para el manejo en las redes sociales.

6.4 UCCGT.- La Unidad Comunicacional CGT (UCCGT) es la encargada de
recepcionar y trasmitir todas las informaciones que tengan relación con
nuestros entes matrices, sean notas locales o nacionales. Se debe hacer un
cuadro diario de las notas principales de tributación y ser trasladado a jefes y
funcionarios del CGT.

6.5 DISEÑAR.- Cuadros de medios de comunicación masivos, estableciendo

pautas horarias; rating; tirajes; circulación y cobertura.

6.6 EDUCACIÓN.- Desanollar tareas formativas, de educación y cultura sobre

tributación, al interior y exterior del CGT. Formación de no existir la Escuela

del CGT para los trabajadores y personas interesadas.

6.7 CAMPAÑAS.- Realización de campañas sostenidas en el semestre y que
tengan el ¡mpacto suficiente para promover los incrementos previstos por la
Administración.

6.8 PRODUCCIONES.- El CGT debe tener la capacidad de producir material in-
formativo y publicitario; su propio medio de comunicación, cuando los
medios privados no incluyen nuestras notas; libretos para teatro que
difundan y fomenten la cultura tributaria, ete,

6.9 SITUACIÓN PREDIAL.- Coordinar con entes como Defensa Civil para la
realización de una verificación del estado de emergencia de viviendas que
pueden ser un peligro para la ciudadanía y afectar la imagen de MPCh.



7.. REQUERIMIENTOS

Esta propuesta plantea requerimientos que incluyen:
7.1 Recursos humanos
7.2 Logísticos
7.3 Máquinas y equipos
7.4 Materiales
7,5 Recureos econé¡nicos, ete
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ANEXO 03

Programa de Fomento a la Cultura Tributaria
Pa¡a la realización de este importante proyecto, se continúa con las diferentes
actividades, de las cuales se detalla las siguientes:

l.- Campañas de Orientación Educativa.

Organizar Charlas de Orientación, en los Colegios Segundarios, Institutos Superiores
y Universidades, denominado "Tributando 2020", es una buena alternativa, teniendo
en cuanta que el año 2019 dio buenos resultados, ya que son los estudiantes quienes

disfrutan de las temáticas tributarias que se les enseña, contribuyendo así, a la
formación académica de los educandos.

a.- Objetivos:

o Afianzar los valores de los estudiantes.
. Generar cultura tributaria desde los niveles escolares, de tal manera que se

conozc€l el tributo a modo conceptual y práctico.
¡ Dar a conocer a los futuros contribuyentes la importancia del pago de los tributos y

como contribuye estos en el desarrollo de la ciudad.

Acciones:

nes, así como participar en ferias entre otros eventos.

Continuar con las campañas de orientac¡ón en mercados, centros comerciales,
parque principal y pueblos jóvenes, esta acción tiene como finalidad motivar y
capacitar a los ciudadanos de a pie, que cumplan oportunamente con el pago de
sus obligaciones tributarias.

j

v

o Visitas a los colegios, lnstitutos Superiores y Universidades.
. lmplementar el CGTito.
. Reparar la Ruleta Regalona.
o Elaborar volantes educativos, con el logo de nuestra mascota CGTITO.
o Entrega de material ¡nformat¡vo y didáctico a los educandos.
. Obsequio de Merchandising, (polos, gorras, lapiceros, lleveros, reglas, cuadernos

etc.)

2.- Campañas de or¡entación en mercados, centros comerciales, pueblos
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Entre otras actividades que nos permitan mentalizar al contribuyente la
responsabilidad de pagar sus obligaciones tributarias. Además, de manera gráfica,
práct¡ca y divertida, los administrados conocerá sobre los beneficios que les da el
CGT, en cuanto a los ¡mpuestos.

Objetivos:

Objetivos:

. Concientizar a los ciudadanos de a pie en el cumplimiento oportuno del pago
dé sus obligae¡oñés tñbutariás.

. Mejorar la conciencia y educación tributaria de los ciudadanos.
o Se aplica y se transm¡te una imagen de seriedad y credibilidad en la población.
r La información que reciben los ciudadanos es técnica, pero transmitida con

sencillez, precisión y en algunos caso de forma lúdica, con la finalidad de llegar
fáéilménte e lóS ó¡udadanos.

o El CGT se encuentra en un proceso que requiere del afianzamiento en la
ciudadanía, por lo que realizar permanentes campañas para lograr su
reconocimiento en la sociedad y para que su función sea comprendida por la
ciudadanía en general es ¡mportante, logrando en ella lo que se denomina,
"Cultura Tributaria".

Acciones:

. Visita a los mercados, centros comerciales, parques y pueblos jóvenes.

o Entrega de volantes, en compañía de la mascota "CGTito Tributando.

. Juegos dinámicos con el público, en la ruleta.

o Entrega de premios a los ganadores con material promocional como polos,
gonas, lap¡ceros, llaveros e imanes para refrigeradoras.

3.- Premio al contribuyente Puntual

Visitar a los contribuyentes que hayan pagado puntualmente todo el año sus
obligaciones tributarias, así como organizar actividades en beneficio a sector donde
se ubica su predio, y de esta manera premiar su puntualidad. Msitas personalizadas
domiciliarias a contribuyentes que se haya identilicado y que tienen la sensación que
han sido mal atendidos.

\r

a Se busca crear una cultura cle pago responsable entre los vecinos. Como un
io y reconocimiento a su puntualidad

Fomentar y promover una cultura de cumplimiento puntual y oportuno de las
obligaciones tributarias.

Corregir el concepto que tiene el contribuyente con respecto al CGT y/o trabajador,a
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con una supuesta mala alención-

Acciones:
o Msitas a domicilios.

. Entrega de carta de felicitación.

o Entrega de presentes, (tomatodos, lapiceros, llaveros etc.)

o Coordinar paseos turíst¡cos.

4.- Premios ¡nopinados a ¡os contr¡buyentes en los locales desconcentrados y

efieina eentrel=

Se propone organizar visitias inopinadas en los locales desconcentrados y oficina
central, para premiar a los contribuyentes que se encuentran en plataforma realizando
sus pagos u otros conceptos.

Objetivos:

. Tener una imagen diferente del pensamiento del c¡ntr¡buyente.

o Acercarnos más al público, para que estos a la vez cambien el concepto
que tienen sobre el CGT.

. En horas puntas v¡s¡tar los locales desconcentrados.

. Obsequiarle un presente a los contribuyentes que se encuentran en
platafu rma (llaveros, lapiceros).

5.- Charlas a transportistas

La gerencia de desanollo vial y Transportes de la Municipalidad Provincial de
Chiclayo, constantemente realizan jordanas de capac¡tación a los transportistas, por
ello desde él Centro dé Gestión Tributaria, real¡zaremos las eoordinacioñes que
correspondan a f¡n de coord¡nar charlas de or¡entac¡ón tributaria, cuyo fin es
concientizar al transportista la importancia que tiene el pago del lmpuesto Vehicular y
los beneficios que otorga el CGT con respeto a las multas de tránsito,

Objetivos:

Mentalizar a los hombres del volante la responsabilidad que tienen, de pagar sus
obligaciones tributarias.

Que el transport¡sta conozc€l sobre los beneficios que se dan, en cuanto a
papeletas entre otros impuestos.

Que el transportista conozca los locales desconcentrados y los bancos autorizados
de pago.

Acciones:

TiPo: I{ANUAL

Fecha de V¡gencia:
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. lnstalac¡ón de nuestro módulo de atención en paraderos de transporte

o FormaterÍa: volantes, trípticos etc.

. Obsequios: lapicercs, llaveros, pobs y gonas.

. El CGTito y la ruleta para real¡zar juegos con los transportistias.

6.- Trabajo con los Agentes Municipales.

Se propone ub¡car, coord¡nar y ejecutar acc¡ones de trabajo con los Agentes
Municipales, para tratar temas referentes a la formalización, morosidad entre otros
puntos, en los pueblos jóvenes de Chiclayo.

Objetivos:

o Es un trabajo a largo plazo, donde todas las áreas involucradas tienen que
part¡cipar, teniendo así el resultado esperado.

o Ampliar la base tributaria, lo cual conlleva a reducir la evasión tributaria y como
resultado el incremento de la recaudación,

o Levantar información en los pueblos jóvenes, sobre predios, tenenos sin
construcción, tenenos construidos, licencias de funcionamiento etc.

Acciones:

o Buscar base de datos de los agentes mun¡cipales.

o ldentificar sectores de mayor moros¡dad.

o Ubicar local para reun¡ón con los moradores.

o lnstalación del módulo, s¡ fuera neeosario.

o Charlas de orientación a cargo de funcionarios.

. Entrega de material informativo y/o algunos presentes.

7.- campaña de volanteo casa por casa.

En este tipo de campañas la publicidad es directa y ha dado buenos resultados tal
como se indica líneas aniba he incluso se adjunta un cuadro de resuttados, en cuanto
a recaudación. con la creación del programa de fomento a la cultura tributaria, se llego
a reducir en 20yo la morosidad, y se espera que en este año 2020, bde 10% más. El
trabajo coordinado y el apoyo de 5 personas que se ded iquen a volantear casa por
casa, permitirá lograr el incremento de la recaudación en Ios sectores de Chiciayo.

tipo de publicidad que llega d¡rectamente y en forma mensual al contribuyente ha
nerado reacción posit¡va en la ciudadanía chiclayana, los contribuyentes se enteran

\ n forma directa y pract¡ca la deuda que tienen con el ente recaudador

Acciones:
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Objetivos;

. Es un trabajo a largo plazo, donde todas las áreas involucradas tienen que
participar para lograr el objetivo esperado.

. Ampliar la base tributaria.

. Levantar información en los pueblos jóvenes, sobre predios y terrenos en
construcción.

8.- Objetivo del programa.

Para lograr todos los objetivos trazados, es importante contiar con un equipo de
trabajo:

Ha quedado establecido que la publicidad en los tres niveles, no ha dado resultados,
este programa busca acercarnos más al contribuyente, crear conciencia tributaria y
sobre todo posicionar el concepto que tiene el contribuyente sobre el CGT.

Necesidades:

Para dar cumplimiento al plan de trabajo, se necesita logística y material humano.. 2 Personas para volanteo, casa por casa.
. Material publicitario, Merchandising, polos, gonos, lapiceros, llaveros, reglas,

cuademos.
. Material para perifoneo, una docena de Cd y 2 USB.. Diseño de volantes y dípticos.
. Adjunto diseño de merchandising.

Descripción:

L Lapiceros de material ecológico con punta amarilla, azul, roja y verde, de tinta
negra, estampado el logotipo del CGI (un millar).

2. Goros azules de rnaterial poliéeter con el logotipo de la institucién bordado en alto
relieve y las iniciales de CGT (500 unidades).

3. Reglas de material acrílico transparente de 30 cm con el logo del cGT estampado
(un millar).

4. Globos personalizados con el logo de la institución de color blanco, azul y amarillo;
con la frase 'yo pago mis impuestos puntual' letra de color negro (un millar), incluido
pali globos.

5. Tasas personalizadas color blanco de material de losa y el logo de la institución,
además el fan page de la institución, en la parte de atrás la frase 'yo pago mis

esto puntual' (500 unidades)

6. Llaveros blancos con el logo de la institución y página web dc mater¡al de metal (0i
millar)



Tipo: ITIANUAL Versión: 0l

Fech. de \figerc¡a:f pcr
Títuto:
PLAN EsTRATÉeco DE PUBUCIDAD

20tocENTRo DE GEsnÓN
TRIBUTARIA - CHICLAYO Pigh¡ 36 de ¡t

7. Polos blancos, manga corta, con cuello V de material de algodón 80%, con el logo
de la institución en la parte de adelante estampado y con una la frase en la parte de
atrás (Contribuye con tu ciudad, paga tus impuestos) y la página estampado en las
mangas. (500).
o 150 talla S
. 200 talla M
o 150 talla L

Anexo diseños de la publicidad requerida.

Material

Gorros 500

Lapiceros

Polos 500

Llaveros 01 millar

Ruleta ganadora 01

Reglas 01 millar

Tasas 500

DISEÑOS:

I . Lapiceros ecológicos. 2. Gonos

ñr'? f
aff'-

;1 ,I .¡

3.- Reglas: 4.- Llaveros:

frr
r

Cantidad

Un millar

II

CGT

0

.-

r
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5.- Polos

6.- Tazas

FT

7.- Globos

ANEXO
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CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA EN SU PROGRAMA DE MEDIOS DE

coMUNrcAcrÓN.

PRESENTACIÓN

Sin embargo, como discurso y como hecho, y en el espacio de la comunicación
masiva se afrontan grandes retos, entre ellos: conocer el rol que cumplen para
informar a la ciudadana; y conocer las percepciones y aclitudes frente a los medios.

Es sobre esta intenogante que presentamos a continuación la siguiente ¡nvestigación.
Las preguntas principales tienes que ver con los dos espacios en la comunicación: los
medios y Ia recepción.

Estos datos son relevantes para llamar la atención sobre el manejo de la oferta
informativa de los medios de comunicación. Es allí que veremos efectivamente el
¡mpacto que los medios tienen sobre población.

II. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁICA

2.1. REALIDAD PROBLEMÁTCA

En la realidad, la búsqueda de la calidad en los servicios representa una de las
principales tendenc¡as en las organizaciones y es precisamente esta calidad lo que
distingue a las empresas/instituciones con éxito de aquellas que permanecen en la
media.

Se ha evidenciado que la calidad de los servicios son percibidos de forma diferente
el usuario y el proveedor, debido a que existe un punto de vista fundamentalmente

iferente y como es lógico existe una percepción también diferente. Los
califican un servicio realizando una evaluación mental, contrastián lo

que reciben con lo que esperan, en base a ciertos atributos que consideran deben

ESTUDIO DE PERCEPCIONES Y ANALIS¡S DE LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓ¡I OE LA PROVINCIA DE CHICLAYO.

La importancia de los medios de comunicación para el buen funcionamiento de un
s¡stema democrático es un hecho innegable. Si bien existen medios de comunicación
¡mportantes a nivel local, estos aún no han logrado trascender las fronteras regionales
para hacer presencia en el espacio simbólico de la comunicación.

El estudio propone, un estudio de tipo exploratorio, recogiendo información
cuantitativa de una muestra representativa de hogares en las zonas urbanas
marginales de la ciudad de Chiolayo, e información cualitative a nivel de la gerenoia
de los principales medios y de los receptores a través de grupos locales.
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tener un servicio; mientras que el proveedor mide la calidad del servic¡o,
especialmente en términos de cumplir con normas técnicas, además valoran en forma
diferente los atributos de un servicio (es decir, los usuarios valoran ciertos atributos de
un servicio que no siempre los valora el proveedor).

2.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

2.2. PLANTEAÍUIIENTO DEL PROBLEMA

se han realizado algunos estudios para determinar la percepción y análisis de medios
de comunicación a nivel nacional, incluso en forma global, pero no hay estudios
referentes a la percepción de los medios de prensa: radial, televisiva y escrita en la
ciudad de chiclayo en forma específica y es conocido por todos que éstos aspectos
influyen notor¡amente en la aplicación que establece la Ley de publicidad N. áaaz¿,
que nos conduce en la forma de contrataciones de las ent¡dades del estado respecto
la inversión de su presupuesto en publicidad.

En consecuencia existe este vacío en el conocimiento específico de la percepción y
análisis de los medios de comun¡cación nos va a permitir llegar toda'la po'blacióñ
dentro de la ciudad y sus alrededores, con la finalidad que la iecaudación tributaria
sea .más ef¡ciente y que los ciudadanos sean sensibilizados respecto a los pagos de
sus impuestos.

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLETIIA

Por lo expuesto ser formula el siguiente problema de investigación:

¿cuál es la percepción de la población de la ciudad de chiclayo respecto de los
medios de prensa: radial, televisiva y escrita" de chiclayo en el ¡ieriodo de marzo a
abnl2020?

Al desanollar la presente invest¡gación se obtendrá información acerca de la
percepción de la población de la ciudad de chiclayo, como producto de la distancia
existente entre las expectativas con respecto al servicio y la percepción de éste tras
su utilización; y se logrará hacerlo a través de la valorización de los componentes de
la calidad dcl servicio y su priorización.

Los resultados del presente trabajo proporcionarán información confiable a la
Gerencia de cGT y sus colaboradores de imagen institucional, permitiéndoles
determ¡nar si los esfuezos están enfocados conectamente, debido a que muchas
veces la lnst¡tución cree que algunos mecanismos utilizados son más importantes que
otros, así de esta forma ident¡ficará los puntos fuertes y débiles en el serv¡c¡o
contratado.

onen
lo tanto, el Centro de Gestión Tributaria debeÉ implementar estrategias
tadas a rediseñar su publicidad orientada a la contratación de medios en basá de
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atributos/componentes más relevantes y de interés para la población de la ciudad de
Chiclayo, a través de un proceso de mejoramiento continúo.

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN OBJET]VOS

OBJETIVO GENERAL

conocer el estado actual del mercado para los medios de comunicación (televisión,
radio, periódicos), así como las percepciones relacionadas, en la ciudad debhiclayo.

OB.JETIVO§ ESPEGIFIGO§

o Evaluar el potencial del mercado local en función de la inversión en publicidad y
servicios en medios de comunicación. Describir las percepciones y áctitudes de
la población urbana y urbana marginal respecto a los medios de 

-comunicación

locales: preferencia, motivos de la preferencia, credibilidad, factores
relacionados a la credibilidad, usos de los medios de comunicación
investigados, entre otros.

. sociabilizar la información recopilada en espacios de discusión y medios
masivos.

. Determinar el nivel de audiencia radial y evaluación de Alcance & Frecuencia
de las emisoras FM/AM que transmiten en la ciudad de Chiclayo.o Precisar el nivel de audiencia radial y evaluación de Alcance & Frecuencia de
medios de televisión que transmiten en la ciudad de Chiclayo.. Definir. el nivel y cantidad de lectores de prensa escrila tienen mayor
ascendencia en la ciudad de Chiclayo.

MODELO DE INVESTIGACIÓN

El enfoque conceptual de la propuesta de investigación planteada se relaciona con el
esquema básico de la comunicacón y divide el campo en dos cspacios 1) el campo
del discurso y 2) el campo de la recepción. En el espacio del discurso, no si pretende
ser exhaustivos. Evidenciamos una cierta gramática enunciativa que los medios
utilizan para relac¡onarse con su receptor. Más tarde, este ejerciiio nos permite
establecer la confrontación con la gramática de la recepción, con la que los oyentes,
televidentcs y lectores rcc¡ben est c¡scurso constru¡co), que permiten describ¡r las
características poblacionales socioeconómicas, de consumo de medios y de
construcción de la credibilidad en los discursos políticos.

En un segundo nivel, se ha recolectado información cuantitativa representativa de la
población urbana estudiada que indaga sobre las características de esta población,
las caraclerísticas de consumo de medios de comunicación masivos v ,ná láure la
credibilidad de los medios. En un tercer nivet, con el objetivo dá eipticar tas
tendenc¡as estadísticas encontradas, se ha recopilado información cualitativa respecto
a uso y consumo de medios, relación con el discurso polítioo y credibilidad soóre el
mismo.
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Por lo tanto, tenemos dos estrategias metodológicas:

l) un acercamiento a nivel poblacional, con exigencias muéstrales
representat¡v¡dad estadística y

2) una aproximación cualitativa buscando profundizár algunos de los temas ejes.

Áua[o DE EsruDto
El Ámb¡to de estudio estuvo constituido por:

1) Zonas urbanas de Ia ciudad de Chiclayo, y
2) zonas urbanas marginales de la misma ciudad.

GRUPO OBJET]VO

Se trabajará con dos tipos de población objetivo:
l) población joven, mujeres y hombres, cuyas edades están comprendidas entre 1g y
25

nneorcrótt DE LA cALtoAD

Existen d¡versos modelos para realizar la medición de la pERCEpclóN, por lo que
revisaremos los principales de mayor utilización:

La escala determina la calidad de servicio med¡ante la diferencia entre las
expectat¡vas generales de los clientes y sus percepciones respecto al servicio de un
proveedor específco valorando ambas a través de una encuesta de 22 ítems,
d¡v¡d¡dos en 5 dimensiones.

El modelo "de las deficiencias", en la literature sobre calidad del servicio es el modelode una mayor difusión y relevancia, también denominado modelo ,de las
discrepancias", más conocido como el modelo SERVeUAL (25) desanollado por
Parasuraman, Zeithaml y Berry en 1988, con el propósito de analizar las causas y
orígenes de los problemas de PERCEpcloNEs y cALtDAD de servicios y de diseñai
acciones específicas encaminadas a mejorar el nivel de calidad del serv¡áo prestado.
El modelo enfat¡za la intenelación entre los clientes, los directivos, los empleados
como la clave en la generación de un servicio de alta calidad

El modelo servqual define la calidad de servicio como la amplitud de la discrepancia o
diferencia entre. las percepciones reales por parte de los clientes del servióio y las
expe€tativas o deseos que sobre éste se habían formado previamente. De esta forma
un cliente valorará negat¡vamente o positivamente la cal¡dad de un servicio, en el que
las _per_cepciones que ha obtenido sean inferiores o superiores a las expeciativas que
tenía. si la calidad del servicio está en función de la d¡ferenc¡a entre percepciones y
expectativas, tan importante será la gestión de unas como de otras (26,27). i

3
v 1
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Dimensiones de SERVQUAL, se han establecido clNCo dimensiones fundamentales,
las que en una versión actualizada (30), son:

1. Elementos tangibles: la apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y
material de comunicación Son los aspectos físicos que el cl¡ente.

Percibe en la organización. cuestiones tales como limpieza y modernidad son
evaluadas en tres elementos distintos

Fiabilidad: La habilidad de desarrollar el servicio prometido precisamente como se
pactó y con exactitud.

capacidad de respuesta (sensibilidad): Velocidad de respuesta esto es la disposición
inmediata para atender a los clientes y dar un pronto servicio.

Espera: lmplica el tiempo que aguarda el usuario antes de que se le preste el servicio.

seguridad: El conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad para
comunicarse e inspirar confianza. cortesía: La cortesía implica amabilidad y buen
trato en el servicio. El atender con buenos modales al usuario, como persona qr" 

"a.servicialidad: . Es la disposición del empleado por servir al usuaho, poi tu."",
acercarse a él antes de que
Es una.medid.a de calidad percibida y, por tanto, no de la calidad técnica que ofrece el
hospital. Facilita la orientación hacia el paciente de la asistenc¡a sanitariá qrá pr""t"
el hospital, al tiempo que permite identificar oportunidades de mejora, joi -tanto,

capacita para la toma de decisiones a la Gerencia.

El estudio puntúa cada una de estas preguntas en una escala de Lickert, gue va
desde el 1 al 5.

!1 lg sesunda parte se pregunta al usuario sobre la satisfacción global respec{o a los
medios de comrihicación y_b que e§pera de eflós. La teicera pahe recoEe
características sociodemográficas (edad, sexo, nivel de estudios, s¡tuác¡on laborá|,
etc. )

DESCRIPCIÓN
RECOPILACIÓN
LOCALES.

DE
DE

CONTENIDO Y APLICACIÓN DE
INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE

LAS TÉCNICAS
COMUNICACIÓN

La ubicación de las característ¡cas pnncipales de los discursos producidos por los
medios, se realizó a partir del anál isis de la recopilación de una semana deinformación. Se tomó como criterio de identificación la referencia de los participantes..en los grupos focales. Los programas de rad¡o y televisión producidos, así como las

iciones de los periód tcos locales fueron grabados o comprados; organizados en
atrices según los criterios

prezas
de análisis planteados. Se analizó el siguiente número de

cENTRo DE GESTTóN
TRIBUTARIA . CHICLAYO
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IV. MARCO IIETODOLÓGICO

4.1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Descriptivo - Es un estudio prospect¡vo, observacional, transversal.

4.2. POBLACTÓI¡ Y uuesrm

Población: usuarios: La totalidad de usuarios de los medios de comunicación en
chiclayo durante el mes de Julio del 2019, proveedores: La total¡dad de medios deprensa que tiene más ascendencia en el público en general,, de Chiclayo.

MUESTRA: USUARIoS: se.tomará una muestra representativa y adecuada, para lo
cual se utilizará la fórmula clásica de tamaño de mueitra. El tamaÁo de la muástra tue
estimado con un nivel de confianza de g5olo y una tolerancia de enor oél-áy". r_a
fórmula muestral se delerminó de la siguiente mánera,

I q
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A la espera de la aprobación del plan Estratég ico de Publicidad 2020, y que esto a lalogre sus expectativas, me despido de

z
e
<l

sideración y estima personal
usted reiterándole las muestras de

4.5. ANÁLISIS ESTADíSTICO DE LOS DATOS.

una vez recolectados los datos se procederá a la codificación de las respuestas del
formulario para su corespondiente procesam¡ento.
El procesamiento de los datos

consistirá en la elaboración de perfiles de acuerdo a la pERCEpcloN y ANALtsls
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO,'it,,*"
de sus componentes, tanto por los proveedores y usuarios. Los resurtádos delpresente trabajo se procesarán con el programa spss de ser necesario, las tablas ygráfcos con el programa Excel

se usarán tabla de estadística deseriBtiva aplieada a perconas maysrcs de 1g añsshasta 50 años para no estabrecer un estudio sociodemográfi@' s¡no un estudiopuntual de percepción en la provincia.
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