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Resumen 

Por medio de la observación a una entidad del sector público, se realiza el análisis de lo que 

se comprende como marketing en las entidades públicas, en donde si bien es cierto estas no 

son comerciales y captadores de clientes, deben tener una relación de confianza con los 

usuarios y los colombianos, quienes finalmente son a quienes les tienen que rendir cuentas. 

El gobierno colombiano ha diseñado un conjunto de herramientas, reglamentadas por 

decretos y leyes que ayudan a optimizar la relación entre la comunidad y los dirigentes, esas 

herramientas están en funcionamiento y utilizan las nuevas tecnologías para ser más útiles. 

En este ensayo se comprenderá el marketing y sus principios, para después entender y 

analizar la relación entre estas y lo que se realiza en las entidades del sector público, para 

mostrar su gestión, rendir cuentas, promover sus servicios y escuchar a la comunidad. 

El marketing en el sector público se puede entender como un beneficio general, para la 

comunidad que tendrá la posibilidad de hacer veedurías, para los gobernantes y para la 

institucionalidad del gobierno colombiano. 

 

Palabras claves: Empresas Públicas; Marketing Público; Gobierno en Línea. 

 

Abstract 

 

Through the observation of a public sector entity, the analysis of what is understood as 

marketing in public entities is performed, where, although it is true that these are not 

commercial and attract customers, they must have a relationship of trust with The users 

and the Colombians, who are finally accountable to them. 

The Colombian government has designed a set of tools, regulated by decrees and laws 

that help to optimize the relationship between the community and the leaders, these 

tools are in operation and use the new technologies to be more useful. 
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This essay will understand marketing and its principles, then understand and analyze 

the relationship between them and what is done in public sector entities, to show their 

management, accountability, promote their services and listen to the community. 

Marketing in the public sector can be understood as a general benefit, for the 

community that will have the possibility of doing veedurías, for the rulers and for the 

institutionality of the Colombian government. 

Keywords: Public Companies; Public Marketing; Online Government.
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INTRODUCCIÓN 

Las entidades públicas en Colombia, 

tienen el deber de optimizar la prestación 

de sus servicios como lo hace cualquier 

otra empresa del sector privado. Sin 

embargo, no tienen en cuenta en muchas 

oportunidades a sus “clientes” como 

elemento fundamental para el futuro de la 

entidad. 

En los últimos años, se ha tenido en cuenta 

el marketing público como herramienta 

fundamental para la gobernabilidad y 

apoyados en este principio se han 

expedido distintas leyes que se 

encontraran en el documento y por medio 

de las cuales se entenderá, cómo el estado 

colombiano se apoya actualmente en la 

sociedad para optimizar su imagen 

institucional. 

Un claro ejemplo de la optimización de 

imagen de las entidades públicas, es la 

estrategia de “Urna de Cristal” un 

departamento del ministerio de las TICS y 

de la Presidencia de la República para que 

los ciudadanos vieran de cerca la gestión, 

las acciones, inversiones, entre otras cosas 

que realiza el gobierno y sus entidades 

adscritas. 

El programa mencionado, trabaja de la 

mano con “Gobierno en Línea” un aliado 

fundamental en la ley anti trámites, que se 

apoya en el uso de las tecnologías para 

permitir ese acercamiento de los 

ciudadanos al estado. 

En el presente ensayo, se hablará de las 

estrategias y leyes del estado colombiano 

para propiciar los encuentros con los 

ciudadanos y brindar un mejor servicio, sin 

dejar de lado la promoción y divulgación 

de los programas, proyectos y servicios.  

Se realizó el análisis y la investigación en 

una entidad del estado de orden nacional 

como lo es la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales, una entidad 

adscrita al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, encargada de 

realizar el estudio del licenciamiento 

ambiental en Colombia y responsable de 

sancionar a quienes infrinjan este tipo de 

normativas ambientales ligadas a las 

licencias, conforme a la legislación. 

DESARROLLO: PRESENTACIÓN Y 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El acercamiento del gobierno a la 

comunidad por medio de distintos canales 

de comunicación, es lo que permite que la 

democracia cobre más fuerza en un país, 

pues es lo que evidencia la gestión de 

quienes han sido elegidos y genera 

confianza al mostrar la transparencia en 

cada una de las acciones. 

Se ha entendido el marketing como el arte 

de vender, hacer publicidad y la 

comercialización de productos o servicios, 

no obstante, estos elementos hacen parte 

de este teniendo en cuenta que “El 

marketing se desarrolla dentro de un 

medio competitivo en el cual forman parte 

otros participantes que pretenden 

satisfacer, ellos también, las necesidades 

del mercado” (Dvoskin, 2004, p.25). 
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Las herramientas del marketing definidas 

por varios expertos como “las cuatro p”: 

Producto, Precio, Promoción y Plaza, 

aseguran el éxito de las empresas, ya que 

ofrecen el mejor servicio a sus clientes. Un 

cliente que obtiene un buen servicio queda 

satisfecho y no tendrá problemas con lo 

adquirido, atraerá más clientes y volverá a 

dicha empresa. 

De igual manera, en el sector público se ve 

el marketing en la prestación de servicios, 

la relación de los ciudadanos con las 

entidades gubernamentales y la manera en 

que estos son atendidos, se enteran e 

interactúan con los funcionarios a cargo.   

El marketing público es considerado como 

una herramienta gerencial del gobierno ha 

sido explorada en muchos niveles, para 

lograr beneficios, como por ejemplo los 

partidos políticos, ciudadanos del común, 

opositores y los mismos gobernantes. 

El marketing actual que se observa en el 

estado colombiano, tiene diferentes 

momentos que han posibilitado un 

acercamiento de la comunidad y lo más 

importante es que existe una 

retroalimentación, base primordial de la 

comunicación. 

En Colombia, las estrategias de marketing 

están basadas en la experiencia de servicio 

y hasta hace unos años, el sector público 

no contemplaba estrategias de servicio al 

cliente o de optimización de servicios. Una 

de las razones por las que la función 

pública era considerada poco eficiente, la 

calidad de sus servicios no tenía eficacia, 

ni efectividad. 

A partir del año 2015, las organizaciones 

estatales se han tenido que organizar con 

la adopción del MECI (Modelo Estándar 

de Control Interno), el cual determinó las 

generalidades y la estructura necesaria 

para establecer, documentar, implementar 

y mantener el Sistema de Control Interno 

en las entidades y agentes obligados 

conforme el artículo 5º de la Ley 87 de 

1993. Esto permitió que se hablara un 

mismo lenguaje en las entidades públicas. 

Junto a esta herramienta se comenzó a 

implementar el MACPOI (Modelo de 

Comunicación Pública Organizacional 

Informativa), la cual centraba toda la 

atención en la difusión de la información 

pública, la gestión de los gobernantes a la 

comunidad y un modelo apropiado de 

transparencia. 

Todas las entidades estatales, debían 

cumplir con estos requisitos y así ser 

transparentes ante sus clientes que se 

entendía como la comunidad, informar 

cuáles eran los servicios que prestaban y 

de qué manera podían acceder a ellos. 

Estos mecanismos fueron poco a poco 

evolucionando en Colombia y un paso más 

cerca para optimizar las relaciones entre 

estado y sociedad fue la implementación y 

optimización de los departamentos de 

atención al ciudadano, en los que se 

resolvían dudas e inquietudes de manera 

telefónica o bajo el mecanismo de 

“Derecho de Petición” que hoy en día es 

respondido en menos de 15 días hábiles, 

otro logro a favor de la comunidad. 
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Nuevas tecnologías a favor de los 

colombianos 

Los avances tecnológicos, la optimización 

de herramientas web y los nuevos 

lineamientos del DAFP (Departamento 

Administrativo de la Función Pública), 

convirtieron al gobierno colombiano en 

una “Urna de Cristal” por medio del cual 

fomentarían la transparencia en todos los 

niveles del Gobierno Nacional. 

“Urna de Cristal es la principal plataforma 

del gobierno colombiano para la 

participación ciudadana y la transparencia 

gubernamental. El objetivo de la iniciativa 

es transformar la relación entre los 

ciudadanos y el Estado colombiano". 

(Urna de Cristal. (2012). Qué es Urna de 

Cristal. Bogotá, Colombia: Recuperado de 

http://www.urnadecristal.gov.co/qu-es-

urna-de-cristal) 

Según las políticas de desarrollo 

administrativo del DAFP en el artículo 17 

de la Ley 489 de 1998, numeral b, dice que 

entre sus funciones se encuentra velar por: 

“Transparencia, participación y servicio al 

ciudadano. Orientada a acercar el Estado 

al ciudadano y hacer visible la gestión 

pública. Permite la participación activa de 

la ciudadanía en la toma de decisiones y su 

acceso a la información, a los trámites y 

servicios, para una atención oportuna y 

efectiva. Incluye entre otros, el Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano y los requerimientos asociados 

a la participación ciudadana, rendición de 

cuentas y servicio al ciudadano.” 

(Departamento Administrativo de la 

Función Pública. (2015). Decreto 1083 

Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública: Recuperado de 

http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/

home/Norma1.jsp?i=62866) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó 

la observación en una entidad de orden 

nacional, por medio de la cual se 

evidenciará el cumplimiento de dicha ley y 

las herramientas que utilizan para poner en 

práctica el marketing político, integrando 

los principios del marketing y las leyes 

colombianas. 

La ANLA (Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales), es una entidad 

pública de orden nacional y sus funciones 

están ligadas a otorgar o negar licencias, 

permisos y gestión de algunos trámites. 

Allí se encontró un ejemplo del 

cumplimiento de la ley mencionada, entre 

otros elementos reglamentados por el 

estado para optimizar la promoción, 

divulgación, rendición de cuentas y la 

correcta atención al cliente. 

Desde el momento de la creación de la 

ANLA, se establecieron unos protocolos 

de comunicación y un manual. Esto con el 

fin de cumplir con lo expuesto en los 

requerimientos tanto del MECI como por 

directriz del DAFP y la Presidencia de la 

República.  

“El marketing en esta entidad se maneja 

bajo las directrices de la directora general 

Claudia Victoria González Hernández, y 

se trabaja entre el Grupo de Atención al 

Ciudadano y el Equipo de 
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Comunicaciones”. (H Ardila, Dirección de 

Comunicaciones, 4 de abril de 2017). 

Pese a que los responsables directos son 

estas dos dependencias, cada uno de los 

grupos de la Entidad debe participar de 

distintas formas, según sea requerido, pues 

cada uno de ellos es capacitado y formado 

para el servicio y esto está en los distintos 

planes y programas internos. 

En la ANLA realizan capacitaciones en 

servicio al grupo de 70 funcionarios 

públicos y a más de 500 contratistas, pero 

esto es solo uno de los programas que 

hacen parte de la estrategia completa de 

atención al ciudadano. 

El equipo de comunicaciones se encarga 

de realizar el Plan Estratégico de 

Comunicaciones, en donde contempla 

estratégicas internas y externas, en esta 

última con enfoque a los medios masivos 

de comunicación, páginas web y redes 

sociales. 

Por otro lado, el Grupo de Atención al 

ciudadano, se encarga del manejo de 

trámites, recepción y contestación de 

derechos de petición, atención en ferias de 

atención al ciudadano y recepción de 

llamadas, conversación online y 

accesibilidad. 

Las 4 p del marketing en el sector 

público 

En la entidad en la que se realizó la 

observación, se encontró que el Plan de 

comunicaciones contempla: 

relacionamiento con medios de 

comunicación, entrevistas, ruedas de 

prensa y protocolo de atención de 

inquietudes de periodistas. Todo lo 

anterior es planeado y ejecutado por el 

Equipo de Comunicaciones. 

Esta entidad al igual que las demás, debe 

implementar la estrategia de Gobierno en 

Línea que “permite potenciar los cambios 

que se han presentado en la forma de 

operar de las naciones, aprovechando los 

avances de la tecnología para garantizar 

una mejor comunicación e interacción con 

la ciudadanía, que permita además la 

prestación de más y mejores servicios por 

parte del Estado”. (Programa Gobierno en 

Línea. (2012). Manual para la 

implementación de la Estrategia de 

Gobierno en línea en las entidades del 

orden nacional de la República de 

Colombia, p.04) 

La estrategia consiste en involucrar a los 

ciudadanos en las políticas de estado, 

evidenciar lo que hace el gobierno, 

demostrando transparencia y 

construyendo una cultura basada en la 

confianza. 

Así mismo la implementación de la ley 

1712 de 2014, reglamentada por el decreto 

305 de 2015 “Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública”, condujo 

a esta entidad a optimizar su portal web, en 

donde se encuentra de manera organizada 

la información, la gestión y los 

mecanismos de participación que se 

emplean. 

La ley fue implementada y es supervisada 

constantemente, allí las entidades deben 

publicar ciertos puntos reglamentados con 
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el fin de brindar seguridad, acceso a la 

información y permite también conocer los 

servicios a los que la comunidad tiene 

derecho. 

“La página web cuenta con todo tipo de 

información institucional, además tiene un 

chat que funciona en horarios de atención 

al ciudadano. En la página se encuentran 

los planes, los proyectos, el protocolo de 

atención a medios de comunicación y algo 

muy importante es que se ha organizado 

conforme a lo que exige la ley, incluso en 

temas de accesibilidad, pues se está 

trabajando para que personas no videntes 

puedan acceder a la información y 

encontrarla”. (H. Ardila, Dirección de 

Comunicaciones ANLA, 4 de abril de 

2017).   

Cada año las páginas web de las entidades 

públicas reciben una puntuación 

dependiendo de la información que 

contengan, la claridad de sus trámites, 

entre otros y pueden ser sancionadas si no 

cumplen con lo estipulado. 

En la página web de la ANLA, publican 

información general de las actividades que 

se realizan en las que involucran a la 

comunidad, se publican convocatorias y 

distintos anuncios que pueden interesar a 

comunidades afectadas por algunos 

proyectos, edictos e invitaciones a 

Audiencias Públicas Ambientales. 

Lo anterior evidencia un claro ejemplo de 

marketing, ya que utilizan la web y los 

lineamientos gubernamentales para 

potenciar la difusión de sus servicios y 

evidenciar la gestión, así podrán mantener 

informados a los clientes o comunidad 

interesada. 

Por otro lado, la ANLA también realiza 

folletos y volantes con información acerca 

de sus trámites y servicios, realiza una 

pedagogía cuando visita poblaciones y 

esto se considera un elemento fundamental 

en el marketing. Si bien es cierto que la 

difusión de manera digital llega a muchas 

personas hoy en día, el material POP 

genera más cercanía con la comunidad. 

“Nosotros estamos presentes en Ferias de 

Atención al Ciudadano en distintas 

ciudades, en ferias del sector ambiente o 

en aquellas sectoriales a las que somos 

invitados. La ANLA maneja temas de 

hidrocarburos, generación de energía, 

minería a gran escala, infraestructura, 

agroquímicos y más de 39 trámites 

ambientales que pocos conocen, nuestra 

misión en estos espacios es explicar lo que 

hacemos y cómo podemos hacer nuestro 

aporte a lograr un desarrollo sostenible”. 

(C. Rovecchi, Coordinación de Atención 

al Ciudadano de la ANLA, 4 de abril de 

2017).  

Redes sociales como apoyo del gobierno 

El estado colombiano, ha conformado un 

equipo llamado Fuerza de Tarea Digital, al 

cual pertenecen los equipos digitales de las 

diferentes entidades del estado, entre los 

cuales se encuentran: agencias, 

autoridades, ministerios, congresistas, 

alcaldías, gobernaciones, concejos 

municipales entre otros para dar un uso 

adecuado a redes sociales y acercarse más 

a los ciudadanos. 
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El equipo de gobierno, liderado por la 

Presidencia de la República, realiza la 

sinergia entre las distintas entidades para 

que se hable un mismo idioma. El trabajo 

va desde la realización de piezas gráficas, 

mensajes promocionando servicios, 

mensajes según la época del año, mensajes 

institucionales, campañas promocionando 

programas institucionales, entre otros. 

En la ANLA se realiza la programación de 

redes y de mensajes institucionales de 

acuerdo con el protocolo de Fuerza de 

Tarea Digital, además crea por medio de 

las otras entidades y contenidos un público 

amplio para difundir los servicios que 

presta. 

Otro de los aspectos que el marketing 

digital público plantea es la optimización 

de la imagen, no solo de la entidad, sino de 

la cabeza visible al mando de esta. Ocurre 

entonces que se asignan personas 

encargadas de contestar inquietudes y 

administrar dichos contenidos publicados 

en perfiles de gobernantes. 

Un claro ejemplo de esto es lo que ocurre 

con el Presidente de la República Juan 

Manuel Santos quien, por medio de las 

cuentas personales de las redes sociales, 

opina respecto a las distintas situaciones, 

da el pésame o se alegra por os triunfos de 

la selección Colombia. Mientras que, por 

el contrario, en la cuenta oficial de la 

Presidencia, los mensajes tienen un toco 

más oficial, serio y hablan a nombre de 

todo el equipo de gobierno. 

Las herramientas evidenciadas y los 

mecanismos que ha utilizado el gobierno 

colombiano, generan más confianza y la 

oportunidad de optimizar los servicios 

públicos en todos los sectores. Teniendo 

en cuenta que la opinión de la comunidad 

se tiene en cuenta, es pública y así mismo 

cualquier ciudadano puede acceder a 

información. 

Que, en los planes de acción esté 

contemplada la participación ciudadana y 

la rendición de cuentas, es un gran avance 

para la ciudadanía y el marketing público 

termina siendo un beneficio mutuo, pues 

está en juego la imagen institucional y 

personal de los gobernantes, partidos 

políticos y funcionarios públicos. 

CONCLUSIONES 

El estado colombiano en los últimos años, 

ha propiciado un acercamiento entre la 

comunidad y los gobernantes. De esta 

manera el marketing ha sido una 

herramienta fundamental en este proceso. 

Los programas de planeación, promoción 

y divulgación, generan confianza y hacen 

que sean los ciudadanos quienes participen 

en el proceso comunicativo. Inclusive se 

reconoce como fundamental contar con el 

apoyo de los colombianos para construir 

políticas que beneficien a todos. 

Pese a que muchos aseguran que el 

marketing es exclusivo de las empresas 

que comercializan productos o servicios, 

se puede concluir que de igual manera la 

relación que existe entre el estado y los 

ciudadanos, también se puede considerar 

marketing. Teniendo en cuenta que los 
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servicios y la gestión son dadas a conocer 

y para ello se emplean estrategias. 

Se evidenció en la entidad observada, que 

existe un esfuerzo por escuchar a la 

comunidad y más que eso, por mostrar lo 

que realizan y educar a la ciudadanía en 

cuestión de tramitología ambiental, así 

como los servicios que puede prestar esta 

entidad. 

En dialogo con los funcionarios de la 

ANLA contactados, se pudo concluir que 

la mayoría de inconvenientes y crisis de 

imagen institucional se da por 

desconocimiento, lo que le ha exigido a 

formular nuevas estrategias de 

comunicación externa. 
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