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RESUMEN  

Por hoy la legislación ecuatoriana de acuerdo al censo del año 2016  existen 4021 

establecimientos de salud públicos y privados, con internación y sin internación 

hospitalaria, ubicados en las 24 provincias del país, debiendo categorizar las mismas de 

acuerdo a la capacidad, especialidades, servicios, que ofrece cada una de las entidades de 

salud, para el caso en estudio la Clínica Adventista de Quito, al contar con vasta 

experiencia en servicios de salud, desde hace algunas décadas, no ha tenido el éxito 

cuantitativo esperado, sobre todo el querer llegar por todo tipo de medios a más usuarios, 

es importante manifestar que pese a la falencia de posicionamiento en el mercado, en su 

staff de médicos o profesionales son de 4 nivel, reconocidos en el país, gracias al prestigio 

que los conlleva llegan pacientes de otras provincias. Por tanto la Clínica  Adventista desde 

hace dos años ha disminuido sus ventas y ha decrecido su rentabilidad, por falta de 

aplicación de estrategias adecuadas de marketing,  la propuesta a desarrollar es un plan de 

marketing digital para lograr los objetivos propuestos. 
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ABSTRACT 

 

For today Ecuadorian legislation according to the census of 2016 there are 4021 public 

and private health facilities, with hospitalization and without hospitalization, located in the 

24 provinces of the country, having to categorize them according to capacity, specialties, 

services, offered by each of the health entities, for the case study in the Adventist Clinic of 

Quito, having extensive experience in health services, for some decades, has not had the 

expected quantitative success, especially wanting to reach all types of media to more users, 

it is important to state that despite the lack of positioning in the market, its staff of doctors 

or professionals are of 4 levels, recognized in the country, thanks to the prestige that comes 

with it, patients from other provinces . Therefore the Adventist Clinic for two years has 

decreased its sales and decreased its profitability, for lack of application of appropriate 

marketing strategies; the proposal to develop is a digital marketing plan to achieve the 

proposed objectives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

Actualmente en el territorio ecuatoriano los sistemas de salud tuvieron un cambio 

significativo, que engloba a instituciones tanto públicas y privadas, trabajando bajo un 

enfoque propio en definirse como instituciones lucrativas o de asistencia social. 

 

A partir del año 2008, con el cambio de la Constitución Ecuatoriana, el ejecutivo puso 

en marcha nueva normativa y leyes en cuanto al sector de salud, salvaguardando la 

integridad humana, y el derecho de la población ecuatoriana en cuanto a los servicios 

médicos y hospitalarios, hasta poco antes del año en mención, el recibir este tipo de 

servicios era un privilegio, en la cual los usuario o pacientes debían hacer largas filas, 

madrugar para tomar un turno para distintas especialidades de salud, esto es en lo que 

respecta a las casas de salud públicas, en las privadas, existía en si una entidad que regule 

los servicios y precios, pero no era respetado, e inclusive la tasa de mortalidad neonatal 

infantil , niñez materna, y general, así como las deficiencias en infraestructura , 

equipamiento, recursos humanos y limitaciones presupuestarios. 

 

Por hoy la legislación ecuatoriana de acuerdo al censo del año 2016  existen 4021 

establecimientos de salud públicos y privados, con internación y sin internación 

hospitalaria, ubicados en las 24 provincias del país, debiendo categorizar las mismas de 

acuerdo a la capacidad, especialidades, servicios, que ofrece cada una de las entidades de 

salud, para el caso en estudio la Clínica Adventista de Quito, al contar con vasta 

experiencia en servicios de salud, desde hace algunas décadas, no ha tenido el éxito 

cuantitativo esperado, sobre todo el querer llegar por todo tipo de medios a más usuarios, 

es importante manifestar que pese a la falencia de posicionamiento en el mercado, en su 

staff de médicos o profesionales son de 4 nivel, reconocidos en el país, gracias al prestigio 

que los conlleva llegan pacientes de otras provincias. 

 

La Clínica  Adventista desde hace dos años ha disminuido sus ventas, por tanto, ha 

decrecido su rentabilidad, por falta de aplicación de estrategias adecuadas de marketing, 

esta problemática  nace de la puesta en marcha en publicidad, pese que la entidad tiene 
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varios años en el mercado nacional, no ha tenido un crecimiento considerable, y su única 

fuente de ingresos es por medio de las atenciones médicas, donaciones de empresas en 

cuanto a medicamentos, utilería por parte de sus proveedores y obra social. 

 

PROBLEMA CIENTIFICO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El no contar con un Plan de Marketing para la Clínica Adventista de Quito, ha 

dificultado la difusión de los productos y servicios para captar mayor cantidad de usuarios 

o pacientes y mejorar la rentabilidad. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan de Marketing digital para la Clínica  Adventista, que permita aumentar 

la rentabilidad de la misma. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Fundamentar teóricamente las diferentes herramientas tecnológicas en el marketing 

digital.  

 

Diagnosticar la situación actual de la Clínica Adventista a través de herramientas de 

marketing. 

 

Diseñar un plan de marketing digital como herramienta de trabajo, para obtener 

presencia en el territorio ecuatoriano ofreciendo mediante medios sociales los productos y 

servicios para obtener rentabilidad. 
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IDEA A DEFENDER 

 

Mediante un plan de Marketing Digital, la Clínica Adventista permitirá subir la 

rentabilidad, ofertando los servicios que presta en las diferentes especialidades de la 

medicina. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Clínica Adventista, es una institución con más de cincuenta seis años de 

funcionamiento, la misma que inicio como un sanatorio, ofreciendo servicios de consulta 

externa y emergencias, con el Dr. Waldo Styles siendo la única de ese tiempo en el sector 

centro norte de la ciudad de Quito. En la actualidad se encuentra ubicada en la Av. 10 de 

agosto N30-164 y Cuero y Caicedo, ofrece varios servicios como: emergencias, 

hospitalización, consulta externa en diferentes especialidades, laboratorio, fisioterapia, 

imagen entre otras. Su crecimiento ha sido paulatino y ha ido de la mano con el mismo 

crecimiento de la población en ese sector. 

 

En el sector centro norte de Quito, existen alrededor de 25 establecimientos de servicios 

hospitalarios nivel de atención Básico 2, por lo que el plan de marketing digital generara 

ideas tecnológicas como promoción y publicidad en redes sociales como Facebook, 

whatsapp,  para colocar a la Clínica Adventista en un mejor posicionamiento en el área de 

salud con relación a la competencia. 

 

La Clínica Adventista de Quito, no tiene un plan de marketing   digital por lo que al 

hacer una búsqueda en internet los clientes no la pueden encontrar, en ningún medio, esto 

hace restar importancia y posicionamiento en el mercado de salud, no existe un 

departamento definido que pueda manejar los diferentes canales de redes sociales por lo 

que la captación de clientes se vuelve netamente física. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Marketing Digital o también llamado marketing online , según Philip Kotler, el padre 

del Marketing moderno, Ser "Digital" es más que ser una empresa en internet. 

 

El marketing digital abarca publicidad, comunicación y relaciones públicas. Es decir, 

plantea o determina técnicas y estrategias sobre todo tipo de tema de interés, ya sea en 

ventas, publicaciones, producto, servicio o marca (empresarial o personal) estos medios o 

redes sociales se pueden abrir en equipos tecnológicos existentes como (ordenadores), 

telefonía móvil (tablets), televisión digital o consolas de videojuegos. 

 

Según Kotler & Armstrong (2014) menciona que, “el marketing digital es un conjunto 

de estrategias, técnicas y operaciones que, coordinadas a través de Internet, buscan 

aumentar las ventas de un producto o servicio. Y el éxito del marketing digital comienza 

con un proceso continuo de conversión de clientes potenciales en clientes leales, 

fidelizados y satisfechos que utilizan Internet como canal de comunicación, ventas o 

distribución. Y un aspecto más es que es una herramienta que se puede medir”. 

 

1.1 Marketing Digital 

 

“El Marketing Digital es el uso de las herramientas digitales como complemento o 

medio de las campañas de comunicación, esto quiere decir que es un medio más que 

se ha sumado a todos los medios que ya existían como radio, tele, periódicos, bueno 

ahora existe le medio digital que es internet y tiene diferentes versiones, pero 

principalmente es comunicarse con el consumidor mediante medios digitales” 

(Gutierrez, 2014, p. 31 ) 

 

Definido de manera general, el marketing es un proceso administrativo la cual todo 

empresario tendría que tener el conocimiento importante de esta herramienta, mediante el 
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cual las personas vayan obteniendo lo que necesitan y desean, creando e intercambiando 

valor con otros. 

 

1.2 Medios Sociales 

 

Safko y Brake (2009), indican que “los medios sociales son un concepto con el que hoy 

en día la gente quiere estar relacionada, ya que los componentes de éste, se encuentran 

vinculados con la vida cotidiana”, en su libro, los autores definen técnicamente a los 

medios sociales como: 

 

Safko y Brake (2009) “Las actividades, prácticas y comportamientos entre la 

comunicación de las personas que se reúnen en línea para compartir información, 

conocimientos y opiniones mediante conversaciones en línea” (p. 6) 

 

El autor Maqueira y Bruque (2009) menciona que “los medios sociales son una 

estructura nueva de marketing que busca cimentar relaciones duraderas con sus clientes, 

las cuáles están basadas en la confianza en dos niveles distintos, el nivel racional y el nivel 

emocional” (p.106). “El primero se refiere a mantener una confianza con el cliente, 

ofreciendo productos buenos y de calidad a un precio justo. El segundo nivel, lo hace 

mediante una comunicación bidireccional en donde se establezcan relaciones de confianza 

con los clientes”.  

 

El autor menciona que, “al observar los medios sociales desde una perspectiva de 

negocios, son un medio de comunicación que permite interactuar con la audiencia, sin 

embargo, existen tres reglas importantes acerca de las redes sociales para negocios”. 

(Safko y Brake 2009, p. 26) 

 

De una manera general a través de las redes sociales podemos dar a conocer los 

servicios que brinda la Clínica Adventista, ya que hoy en día la mayoría de las personas 

tienen acceso a Internet. Podemos utilizar de una manera adecuada las redes sociales para 

incrementar la cartera de clientes de la Clínica. 
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1.3 Redes Sociales 

 

Según Adamson (2008), “las redes sociales son sitios en línea, por ejemplo: MySpace, 

Facebook y LinkedIn, entre otros, en donde personas con opiniones y gustos similares se 

reúnen virtualmente para compartir sus intereses, ideales políticos y opiniones sobre 

productos y servicios, así como o en general”. 

 

“Las redes sociales son hoy en día el instrumento más eficaz y costeable para transmitir 

un mensaje o experiencia que invita a la audiencia a comprar un producto o servicio” 

(Adamson, 2008, p. 90). 

 

De una manera general se conoce que en la actualidad todos están al alcance del uso de 

internet, por tanto, es beneficioso desarrollar publicidad en tiempo real, para que los 

potenciales usuarios tengan conocimiento de las bondades y servicios que ofrece la clínica. 

 

1.4 Facebook 

 

En un artículo de Facebook, resalta la forma directa como en internet o a través de una 

aplicación, el usuario o cibernauta sabe cómo seguir los pasos cuando el negocio se 

expande. En datos obtenidos en estudios realizados existen 2000 millones de personas  que 

usan Facebook como una de las redes sociales preferidas, se lo utiliza para mantenerse en 

contacto con sus amigos y familiares, así como blogs, noticias actuales, reportajes, 

películas y otros. Con las nuevas aplicaciones existentes en Facebook actualmente puedes 

buscar nuevos clientes y consolidar tu relación con ellos, mostrando seriedad, fidelidad, e 

interactuando el cliente y vendedor a un costo muy debajo del mercado. (Facebook, 2018). 

 

Otra característica de Facebook se muestra como un portal en donde quienes lo utilizan  

buscan personas de cualquier parte del mundo y comparten con ellas fotos, videos, 

comentarios, etc.; y en el caso que alguien no quiera formar parte de un grupo, Facebook 

tiene la opción  privacidad de cada usuario para que decida si quiere ser o no amigo, 

también cuenta con la aplicación de Messenger chat por el cual los amigos activos pueden 

interactuar en forma inmediata. 
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1.5  Twitter 

 

Según Adamson (2015) “Twitter es un servicio en línea gratuito que permite mantener 

una rápida comunicación, entre familiares, amistades y colaboradores a través de mensajes 

breves, asimismo ha sido incorporado como una aplicación para Facebook, iPhone y otros 

dispositivos”. 

 

Los creadores de esta red la describen como: 

 

“Twitter es una red de información, que millones de personas, organizaciones y 

negocios, usan para descubrir y compartir nueva información” (Twitter, 2015).Recuperado 

de http://aulacm.com/guia-twitter-2015-marketing. 

 

Twitter es una de las plataformas más efectivas para realizar campañas de marketing 

online en muchos sentidos. No solamente es el chat más grande del mundo, sino que 

además su interfaz te permite monitorizar y medir prácticamente todas las acciones que 

realizas, con lo cual siempre podrás ver el alcance y la respuesta de tu comunicación y 

también mejorar y corregir tu estrategia, si es necesario. 

 

Después de revisar los conceptos se puede mencionar que el uso de los twitteros de este 

canal de medio social se puede utilizar para colocar comentarios en tiempo real y es una 

tendencia como noticiero y lo mejor aún que se interactúa con personas y se puede 

visualizar también cuantos seguidores se tiene y poder trabajar en propuestas comerciales 

canalizados a necesidades específicas de acuerdo a los comentarios. 

 

1.6 Benchmarking 

 

Según el autor Kearns (1993), Benchmarking es el proceso continuo de medir 

productos, servicios y prácticas contra los competidores más duros o aquellas compañías 

reconocidas como líderes en la industria.  
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De acuerdo al autor el benchmarking mide el nivel de los productos o servicios de la 

competencia y la razón del por qué son líderes en el mercado, en cuanto a los servicios de 

salud. 

 

Análisis de la competencia según menciona Esteban (1999) “El análisis de la 

competencia consiste en el análisis de las capacidades, recursos, estrategias, ventajas 

competitivas, fortalezas, debilidades y demás características de los actuales y potenciales 

competidores de una empresa o negocio, con el fin de poder, en base a dicho análisis, 

tomar decisiones o diseñar estrategias que permitan competir con ellos de la mejor manera 

posible.”  

 

 Según informa Crecenegocios (2015) “El análisis de la competencia no solo nos 

permite estar prevenidos ante los nuevos movimientos o acciones realizados por 

nuestros competidores, sino también aprovechar sus falencias o debilidades, 

bloquear o hacer frente a sus virtudes o fortalezas, y tomar como referencia sus 

productos o las estrategias que les estén dando buenos resultados.” 

El autor Crecenegocios (2015)  “Se suele pensar que el análisis de la 

competencia es una tarea compleja que requiere una exhaustiva investigación de 

nuestros competidores y que lo recomendable es contratar los servicios de una 

empresa de investigación de mercados para que lo realice por nosotros; pero lo 

cierto es que el análisis de la competencia es algo tan sencillo como visitar los 

locales de nuestros competidores y tomar nota de sus procesos, o visitar sus páginas 

web y averiguar sobre sus productos.”  

El analisis de la competencia servira para conocer a las empresas minuciosamente en el 

area comercial lo cual permitira la competitividad y utilizacion de nuevas estartegias para 

conocer el mercado y llegar de mejor manera al usuario. 

 

1.7 Variables del marketing mix: las 4ps  

1.7.1. Producto 

 



9 

  

“El producto es la variable por excelencia del marketing mix ya que engloba tanto a los 

bienes como a los servicios que comercializa una empresa. Es el medio por el cual se 

satisfacen las necesidades de los consumidores.” (Espinoza, 2014) 

Este es una importante de la empresa ya que depende mucho del producto que 

ofrecemos para así atraer más clientes por ende mejorar los ingresos. 

 

 

 

1.7.2. Precio 

 

“El precio es la variable del marketing mix por la cual entran los ingresos de una 

empresa. Antes de fijar los precios de nuestros productos debemos estudiar ciertos aspectos 

como el consumidor, mercado, costes, competencia, etc.” (Espinoza, 2014) 

 

Para el análisis de posibles precios en el mercado se debe realizar un estudio de 

mercado para determinar la competitividad en precio en cuanto a productos hospitalarios 

corresponde, definiendo de esta manera las necesidades médicas, laboratorio y los 

múltiples servicios que puede ofrecer la clínica, por tanto mediante el estudio de mercado 

se determinará el precio adecuado de acuerdo a la competencia como el autor lo define. 

 

1.7.3. Distribución 

 

“En términos generales la distribución consiste en un conjunto de tareas o actividades 

necesarias para trasladar el producto acabado hasta los diferentes puntos de venta. La 

distribución juega un papel clave en la gestión comercial de cualquier compañía. Es 

necesario trabajar continuamente para lograr poner el producto en manos del consumidor 

en el tiempo y lugar adecuado.” (Espinoza, 2014) 

 

Como su nombre lo indica es el conjunto de tareas necesarias para poder trasladar un 

producto o servicio a distintos lugares, la clinica tiene en mente un producto particular que 

es el ofrecer medicina prepagada, charlas, esto quiere decir que la distribución del servicio 

es un punto clave para llegar a zonas locales y posteriormente regionales . 

1.7.4. Comunicación 
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“Gracias a la comunicación las empresas pueden dar a conocer, como sus productos 

pueden satisfacer las necesidades de su público objetivo. Podemos encontrar diferentes 

herramientas de comunicación: venta personal, promoción de ventas, publicidad, 

marketing directo y las relaciones públicas. La forma en que se combinen estas 

herramientas dependerá de nuestro producto, del mercado, del público objetivo, de nuestra 

competencia y de la estrategia que hayamos definido.” (Espinoza, 2014) 

 

Este punto debe tomar muy en cuenta la Clínica Adventista a ya que no cuenta con la 

publicidad adecuada para dar a conocer a la gente sobre los servicios que brinda la Clínica, 

pasando desapercibida para muchas personas. 

 

1.8 Las nuevas 4 P digitales 

El marketing digital da lugar a la aparición de cuatro PS. 

 

1.8.1. Personalisation- personalización: 

 

Alonso (2008) hace referencia “Hace referencia a diseñar productos/ servicios a medida 

para que satisfagan expresa y realmente las necesidades de los clientes”  

Este termino a cuanto a marketing digital para los pioneros en el tema menciona como 

se debe desarrollar hacia el consumidor o cliente potencial los productos o servicios para 

satisfacer sus necesidades. 

 

1.8.2. Participation 

 

Alonso referencia (2008) “al marketing mix, pero en medios digitales, enfocándose 

directamente al consumidor” 

 

La participación como su nombre lo indica hace referencia a la participación del 

consumidor en el mercado, monitoreada en medios digitales. 

 

 

1.8.3. Peer-to-Peer- Par a par 
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De acuerdo al autor Alonso (2008) menciona que siempre en marketing normalmente se 

confía en las recomendaciones de los amigos que en los anuncios comerciales, y sobre todo 

en las nuevas herramientas digitales para que permitan socializar el producto o servicio 

para generar confianza.  

 

 

 

1.8.4. Predictive Modelling- Predicciones modelizadas 

 

Esta última menciona las predicciones, herramientas online, no solo de los clientes si no 

de los interesados en los productos para que permitan dominar el mercado. (Alonso, 2008) 

Este último estudia las predicciones y el comportamiento online de los clientes, para 

tomar estrategias adecuadas para crear fidelidad del consumidor. 

 

1.9 Análisis FODA 

 

Según  Lascio (2012) “Esta es la herramienta de diagnóstico más conocida en la 

administración, en la cual enlistamos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de la organización, tanto internas como externas” se desarrolla un análisis completo de la 

empresa para obtener resultados positivos o negativos en cuanto a las amenazas y 

fortalezas así como oportunidades de la empresa las cuales ayuden a mejorar su desarrollo. 

 

1.10 Plan estratégico 

 

Según Sainz de Vicuña (2012) al hablar de un plan estrategico de cierta organizaciín, se 

refiere a un plan que recoje información para determinar estrategias que puedan marcar la 

diferencia en este caso de un objetivo planteado como puede ser aumentar el nivel de 

ventas, falta de publicidad, para poder posicionar la marca o nombre de la empresa a corto 

o largo plazo. 
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Otros autores definen que es un conjunto de analisis inmiscuido en la organización , que 

en la cual mediante resultados se toman acciones para pocer crear y mantener ventajas 

sostenibles ante la competencia. 

1.10.1. Misión 

 

Según menciona Ferrell & Hartline (2012) “Una declaración de la misión que entrega 

una respuesta clara a cada una de estas preguntas coloca la piedra angular para el 

desarrollo del plan de marketing”. (pág. 31) como el autor declara efectua, responde a la 

preguntas anteriores al plan de marketing. 

 

1.10.2. Visión 

 

Enunciado que describe el estado deseado en el futuro. Provee dirección y forja el 

futuro de la organización estimulando acciones concretas en el presente. (Munch Galindo, 

1997, pág. 47) 

 

1.10.3. Macroentorno 

 

Para cualquier tipo de campaña o estrategia (incluso si no se trata de actividades 

económicas), el estudio del contexto es fundamental, ya que existen ciertas áreas que 

tienen más relevancia que otras por su proximidad. La parte más externa de este contexto 

se denomina macro-entorno que: 

 

“Lo constituyen grandes fuerzas de la sociedad: demográfica, económicas, 

naturales, tecnológicas, políticas y culturales que afectan al micro entorno. La 

compañía y todos los demás actores operan en un macro entorno más grande de 

fuerzas que moldean oportunidades y plantean amenazas para la empresa”. 

(Rodríguez Santoyo, 2013, pag. 54) 

 

El macro-ambiente es la sección más externa del contexto de la empresa que se 

compone de circunstancias económicas y políticas de tipo macro, muchas veces 

internacionales y definidas por variables sobre las cuales la empresa no tiene incidencia, 

debiéndose adaptar a ellas para operar. En el caso de Ecuador, dentro de las principales 
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variables macro- entorno a considerar se encuentra la crisis petrolera que afecta de manera 

directa al país, los elevados estándares de riesgo país que enfrenta actualmente, la falta de 

liquidez en el mercado interno, y las tasas arancelarias que gravan ciertos insumos 

requeridos, como es el caso de las medicinas. 

 

1.10.4. Microentorno 

 

“Consiste en fuerzas cercanas a la empresa: compañía, proveedores, intermediarios 

de marketing, mercados de clientes, competidores y público que inciden en su 

capacidad de servir al cliente. El éxito de la organización del microambiente 

depende de su habilidad para establecer relaciones con otros departamentos de la 

empresa, los cuales se combinan para conformar la red de transferencia de valor de 

la compañía”. (Rodríguez Santoyo, 2013, p. 54) 

 

Es el análisis interno de la empresa, ayuda significativamente al diagnóstico o la 

situación actual que atraviesa la organización, mediante la medición y obtención de 

resultados, que tiene claramente el panorama actual, como los posibles impactos 

aprobados por el ejecutivo, en cuanto como afectaría al normal desenvolvimiento de 

las actividades en cuanto a ventas, proveedores, rentabilidad, costos y gastos. 

 

1.11 Las fuerzas de Porter 

 

Amenaza de ingreso. – En lo que respecta a la amenaza de los nuevos ingresantes o 

empresas de la misma actividad, menciona Porter que al existir competencia, las empresas 

se obligan a buscar estrategias de mercado para obtener participación en el mismo, por 

tanto dependiendo del sector económico para este caso de estudio el brindar o expender 

servicios de salud, la entidad reduce costos, gastos, y realiza análisis de costos, para los 

nuevos productos o servicios. 

 

Amenaza de sustituto. – En productos sustitutos se enfrentan distintos niveles de 

competencia y estratégicos, a corto, mediano y largo plazo, buscando mecanismos para 

ganar posicionamiento en el mercado con productos similares pero con distintos nombres 

para  captar la atención del cliente. 
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Poder de negociación de los compradores. – En este caso los clientes, las empresas 

llaman la atención con planes de pago o financiamiento, ya sea efectivo, tarjetas de crédito, 

y vender sus productos a precios competitivos en el mercado.  

 

Poder negociador con los proveedores. – Esta es una de las fuerza más importantes para 

Porter, puesto que las empresas al poseer políticas de compra y manejar condiciones, a los 

compradores o clientes puede ofertar mayores beneficios y vender a precios competitivos, 

para la venta de servicios médicos, la estrategia fundamental es negociar con las casas 

farmacéuticas a 30, 60 o 90 días en productos perecederos, fármacos y otros. 

 

Rivalidad entre los competidores existentes. - Esta da origen a manipular su posición 

utilizando tácticas como la competencia en precios, publicidad, introducción de nuevos 

productos e mejora en servicio al cliente y garantía. La rivalidad se presenta porque uno o 

más de los competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición. En 

la mayor parte de los sectores los movimientos competitivos de una empresa tienen efectos 

observables sobre sus competidores y así se pueden incitar las represalias o los esfuerzos 

para contrarrestar el movimiento. (Escalante, 2009) 

 

1.12 Matriz EFE 

 

Según dice Lagos (2012) “La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva” poe 

tanto la parte de los factores externos ayudan a que la empresa tenga más claro la situación 

a la que se enfrenta social y culturalmente. 

 

1.13 Matriz EFI 

 

Según menciona Lagos (2012) “Este instrumento para formular estrategias resume y 

evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas” la matriz EFI  se encarga de realizar cierto proceso para llegar a una estrategia por 
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medio de evaluación, análisis y de esta manera minuciosamente logra identificar un 

problema. 

 

1.14 Matriz FODA 

 

Según Lascio (2012) “Esta es la herramienta de diagnóstico más conocida en la 

administración, en la cual se enlista las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de la organización, tanto internas como externas” se desarrolla un análisis completo de la 

empresa para obtener resultados positivos o negativos en cuanto a las amenazas y 

fortalezas, así como oportunidades de la empresa las cuales ayuden a mejorar su desarrollo. 

(p.35) 

 

1.15 Presupuesto 

 

A la hora de poner en marcha un proyecto empresarial es imprescindible asignar un 

presupuesto para el plan de marketing con el objetivo de planificar un diseño de 

comunicación de marca hacia el público y ofrecer a todos los clientes las ventajas de 

nuestros productos y servicios. 

 

La cantidad que se planea gastar para mercadear un producto en la forma de un plan de 

ventas específico en un período de tiempo determinado. 

 

El presupuesto parte fundamental al momento de emprender un proyecto, al realizar un 

presupuesto se enlista todos los posibles ingresos y gastos que surgirán en el normal 

desarrollo de la empresa, en la cual se debe contemplar absolutamente todos los gastos 

fijos y variables de la empresa y combinar con los ingresos. El presupuesto no es otra cosa 

que elaborar un Plan de Marketing en números, existen distintas técnicas de acuerdo a la 

necesidad, al pronóstico, análisis de ventas de acuerdo al ejercicio terminado para definir el 

presupuesto del año que inicia, es decir el presupuesto son los rubros que se destinan para 

un buen manejo empresarial de distintas áreas, para poder obtener un manejo adecuado, 

tener liquidez y mitigar los posibles errores económicos de la organización. 
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1.16 MARCO CONCEPTUAL 

1.16.1.  Buyer Persona  

 

El concepto Buyer Persona hace referencia al estilo de vida, hábitos, intereses, 

necesidades y conductas del usuario ideal para una marca concreta. Se trata, por tanto, de 

una representación ideal del público objetivo al que se dirige la empresa. Bretau ( 2014) 

1.16.2. Conversión 

 

La conversión consiste en el momento “mágico” en el que el usuario realiza la acción 

que la empresa ha marcado como objetivo. Es el ideal de toda campaña de marketing 

online: lograr conversiones. (Gonzalez, 2013) 

 

 

1.16.3. CPC (Coste Por Clic) 

 

 El coste por clic es la cantidad de dinero que el anunciante tendrá que abonar cada vez 

que un usuario haga clic en su anuncio. Se trata de una métrica que pone en relación la 

inversión realizada con la cantidad de clics conseguidos. El CPC es la base de las 

campañas de Pago Por Clic (PPC) que centran sus objetivos en lograr tráfico que se 

expresa en clicks hacia una landing page concreta. (Gonzalez, 2013, pág 16) 

 

1.16.4. CPI (Coste Por Impresión) 

 

 Se trata de otro de los modelos de costes habituales en la publicidad online. Es el coste 

general que supone la impresión de un anuncio. En este modelo no se pacta un coste por 

cada uno de los clics obtenidos, sino por mostrar el anuncio. (Gonzalez, 2013) 

1.16.5. CTA (Llamada a la acción) 

 

La llamada a la acción es el mensaje incluido en todo tipo de soporte de marketing 

digital que se emplea para llamar la atención del usuario. Su influencia en la consecución 

de los objetivos convierte a la CTA en uno de los términos esenciales del marketing digital. 

La llamada a la acción es el reclamo principal con el que un sitio web, landing page, 

anuncio o email pretende convencer al cliente. (Gonzalez, 2013, pág 16) 

http://www.antevenio.com/blog/2016/03/buyer-persona-como-definir-quien-es-tu-cliente/
http://www.antevenio.com/blog/2015/01/diferencias-entre-cpm-cpc-cpl-cpa-cpi/
http://www.antevenio.com/blog/2015/03/como-crear-llamada-a-la-accion-eficaz/
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1.16.6. Email Marketing 

 

Se trata del marketing digital realizado con el email como principal canal. Mediante 

un software de email marketing podrás llevar a cabo uno de los métodos de hacer 

marketing digital más eficaces. Con campañas de email marketing no sólo puedes 

comunicarte con tus suscriptores fomentando su fidelidad. También es un canal que ayuda 

a incrementar tanto el tráfico como las ventas. (Gonzalez, 2013, pág 48) 

 

1.16.7. Influencer 

 

“El influencer digital es un usuario de redes sociales que tiene influencia sobre otros 

usuarios. Estas personas tienen la capacidad de liderar la opinión de un sector y activar la 

participación de una gran comunidad de usuarios interesados en una temática concreta”. 

Gonzalez (2013) 

 

1.16.8. KPI 

 

KPI, key performance indicator o indicador clave de rendimiento hace referencia a las 

métricas que definen los objetivos que se quieren conseguir con una estrategia de 

marketing online. 

 

Existen diferentes tipos de KPIs que en todo caso es esencial que respondan a las 

siguientes características: 

 

Específicos: Los KPIs identifican qué, dónde, cómo y cuándo se mide. 

Medibles: Permiten cuantificar las medidas y los beneficios que se esperan. 

Posibles: No tiene sentido elegir indicadores que sean imposibles de conseguir con los 

recursos asignados. 

Pertinentes: Dependiendo de los objetivos que se busquen será mejor una métrica u 

otra. 

Limitados en el tiempo: Un KPI debe estar supeditado a un periodo temporal concreto. 

(Gonzalez, 2013) 

https://www.mdirector.com/email-marketing/
http://www.antevenio.com/blog/2016/08/6-claves-para-elegir-a-los-influencers-adecuados/
http://www.antevenio.com/blog/2015/04/tipos-de-indicadores-en-marketing-digital/


18 

  

 

1.16.9. Landing Page 

 

La página de aterrizaje,  landing Page, es una página en la que se trata de obtener la 

conversión del usuario. Se busca que el cliente haga clic, se registre o cumplimente un 

formulario. Gonzalez (2013) 

 

1.16.10. Lead 

 

El lead es un usuario que ha mostrado interés en un producto o servicio. Como 

particularidad, el cliente calificado como lead ha facilitado sus datos para poder recibir más 

información o establecer una relación comercial con la marca. 

 

 

1.16.11. Neuromarketing 

 

El Neuromarketing es una disciplina especializada en la investigación del marketing y 

su relación con los efectos que tienen lugar en el cerebro humano. El neuromarketing trata 

de dar respuesta a la forma de actuar que tienen los clientes ante los impulsos recibidos al 

ver un producto o comprar algo. Gonzalez (2013) 

 

1.16.12. Remarketing 

 

El remarketing o retargeting es la forma de hacer marketing digital que se dirige a los 

clientes que anteriormente han hecho clic en el anuncio o han visitado el sitio. El 

remarketing se dirige especialmente a aquellos clientes que estuvieron a punto de convertir 

en una landing page, email o anuncio, pero no acabaron de convertirse en leads. Gonzalez 

(2013) 

 

1.16.13. SEO (Search Engine Optimization) 

 

La optimización de los motores de búsqueda es el conjunto de técnicas y trucos 

empleados para que una marca obtenga una posición superior en un buscador. Así, se 

https://www.mdirector.com/landing/
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pretende mejorar el posicionamiento para aparecer en una mejor posición en la página de 

resultados de determinadas palabras clave. Gonzalez (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Este tendrá como objeto definir los parámetros a utilizar para obtener una base de datos 

completa, la cual permita analizar cómo está encaminada la Clínica, se obtendrá un análisis 

y una clasificación ordenada de cómo está operando la Clínica Adventista, se utilizará 

métodos que permitan ir de lo particular a lo general o viceversa, por esta razón se aplicará 

la técnica de la encuesta. 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

 

2.1 Diseño de la investigación 

 

Según Castellano (2011) “Es un medio para alcanzar un objetivo y utilizar los métodos  

Inductivo al Deductivo, y del Sintético al Dialéctico” se refiere que el método de 

investigación ayuda a conseguir la meta planteada. 
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2.2 Método Cuantitativo 

 

El método cuantitativo, permitirá recopilar información y obtener resultados mediante 

cuestionamientos como ¿cuántos?, ¿quiénes?, ¿en qué medida? , este permitirá analizar los 

requerimientos de los clientes en forma inmediata, para la determinación de estrategias 

para aplicar en el plan de marketing. 

 

2.3 Tipos de estudio de la investigación 

2.3.1. Estudio Exploratorio 

 

Se aplicará un estudio exploratorio de forma inicial para describir el proceso inicial del 

manejo de información real de la Clínica Adventista como referencia de no tener 

implementada o desarrollada las herramientas tecnológicas para un mejor posicionamiento. 

2.4 Técnicas de investigación 

 

Se realizará una investigación de campo y documental de tipo exploratorio con un 

enfoque cuantitativo, ya que es necesario determinar aspectos con referencia a los clientes, 

estimar cual es el grado de recordación de la marca de la clínica. 

 

2.4.1. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Para obtención de información se aplicará la técnica de la encuesta, con preguntas 

cerradas, para medir el nivel de posicionamiento de la clínica, por tanto se delimitará a 

realizar a los clientes externos. 

 

2.5 Procesamiento de datos y presentación de la información 

 

La encuesta tendrá como principal método el uso de preguntas cerradas de elección 

múltiple, para extraer la información de los clientes y conocer si el plan de marketing 

Digital tendrá éxito en su ejecución. 
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Se efectuará el análisis lógico de la información pregunta a pregunta, para una 

tabulación correcta de la investigación, lo que permitirá establecer las conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación. 

 

El tamaño de la muestra para aplicar la encuesta está basado en toma de datos aleatorio 

simple estratificada. 

 

2.6 Población y muestra 

 

Para la investigación de la muestra se trabajará con una población infinita, tomando 

datos estadísticos de censos del INEC del año 2010, en las parroquias aledañas (Mariscal 

Sucre, Iñaquito, Rumipamba, Jipijapa, Cochapamba, con respecto a la ubicación de la 

Clínica Adventista los datos obtenidos fueron una población total de 130 978 entre mujeres 

y adultos con edades que oscilen entre 12 años hasta los 64 años misma población la cual 

utilizan herramientas electrónicas en búsqueda rápida de servicios. 

Donde 

n= Número de elementos de la muestra 

p= Probabilidad a favor.  0.5. 

q= Probabilidad en contra.  0.5. 

Z= Valor critico correspondiente al nivel de confianza elegido.   95% (1,96) 

e= Margen de error permitido   5%. 

N= Población – Universo = 130.978 

 

Tabla 1 Datos  

POBLACIÓN: 130978 

NIVEL DE CONFIANZA 

Z 
95% 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
1,96 

p: 0,5 

q: 0,5 

Error 5% 

Elaborado por Lenin Carrera 
 

FÓRMULA       
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Tomando en cuenta el tamaño de muestra de estratificación de 383 
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2.6.1. Desarrollo de la fórmula del tamaño de la muestra. 

 

Tabla 2 Población según parroquias distribución zonal 

POBLACIÓN SEGÚN PARROQUIAS DISTRIBUCIÓN ZONAL 

HOMBRES MARISCAL SUCRE IÑAQUITO RUMIPAMBA JIPIJAPA COCHAPAMBA TOTAL % TOTAL DE ENCUESTA 

Adolescentes (12-18 486 1467 1267 1687 3793 8700 7 27 

Jóvenes (19-35) 2120 6186 3935 5437 8907 26585 22 84 

Adultos (36-64) 2049 6956 4670 5166 7457 26298 21 80 

TOTAL 4655 14609 9872 12290 20157 61583   

MUJERES MARISCAL SUCRE IÑAQUITO RUMIPAMBA JIPIJAPA COCHAPAMBA TOTAL     

Adolescentes (12-18 539 1658 1304 1733 3822 9056 7 27 

Jóvenes (19-35) 2227 7033 4357 6104 9442 29163 21 80 

Adultos (36-64 2446 8336 5870 6450 8074 31176 22 84 

TOTAL 5212 17027 11531 14287 21338 69395     

TOTAL, ENTRE HOMBRES Y MUJERES 130978           
Fuente: INEC 
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2.7 OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

El objetivo de la encuesta es para buscar la viabilidad del marketing digital en la Clínica 

Adventista. 

 

2.8 Modelo de encuesta 

 

2.8.1 Encuesta para personas externas 

 

A continuación se detalla los resultados de la encuesta aplicada: 

Estimado, soy estudiante de la Carrera de Ing. de Administración de Empresas me 

encuentro realizando una encuesta sobre un plan de marketing digital para la Clínica 

Adventista de Quito, su información es muy valiosa para culminar este proyecto de 

investigación le agradezco de antemano su valiosa colaboración. 

A continuación le solicitamos marcar la respuesta que considere acertada con una X. 

1. Usted utiliza el internet en: 

Casa  ___ 

Trabajo  ___ 

Internet móvil  ___ 

Otros  ___ 

2. ¿Con qué frecuencia ingresa al Internet? 

Frecuentemente  ___ 

Muy poco frecuente  ___ 

Nada    ___ 

3. ¿Cuál es medio con el que Usted se familiariza más? 

Facebook_____ 

Twitter   ______ 

WhatsApp_____ 

 
UNIVERSIDAD 

ISRAEL 

Proyecto:  

PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA CLINICA 

ADVENTISTA DE QUITO 

ENCUESTA  Fecha:  
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Página Web ___ 

Otros___ 

  

4. ¿Ha escuchado hablar de la Clínica Adventista? 

Si  ___      No ___  

 

5. ¿En su caso que medio digital es el que más ayudaría a que la clínica se dé a 

conocer? 

Facebook_____ 

Twitter   ______ 

WhatsApp_____ 

Página Web _____ 

Otros_____ 

  

6. ¿Alguna vez ha comprado artículos o servicios a través de internet? 

SI ____   NO____ 

 

7. ¿Con qué frecuencia le llega publicidad de otras instituciones de servicios 

de salud? 

Frecuentemente _____ 

Muy poco frecuente _____ 

Nada   _____  

 

8. ¿Usted ha realizado búsqueda de servicios de salud a través de internet? 

SI ____ 

NO____  

 

9. ¿Qué tipo de publicidad en cuanto a salud le gustaría que le llegue en 

redes? 

Consultas 

Laboratorio 

Nuevos productos 
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10. ¿En cuanto a los servicios de salud, cuál sería el servicio de mayor interés, 

que usted consultaría a través de la página web de la Clínica Adventista? 

Consultas generales   ___ 

Consultas con especialistas ___ 

Laboratorio   ___ 

Otros servicios   ___ 
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2.9 RESULTADOS 

2.9.1 Encuesta para personas externas 

 

1. Usted utiliza el internet en: 

Tabla 3 Lugares en donde utiliza Internet 

Opción % Frecuencia 

Casa 34% 130 

Trabajo 21% 80 

Internet Móvil 40% 153 

Otros 5% 20 

Total 100% 383 

 

Elaborado por Lenin Carrera 

 

 
   Figura 1  Lugares en donde utiliza Internet 
   Elaborado por Lenin Carrera 

 

Análisis. – Un número importante de personas utiliza las Redes Sociales mediante 

Internet Móvil y un bajo porcentaje de personas dijo que lo utilizaban en casa. Por lo que 

es fácil deducir que hoy día la mayoría de personas tienen acceso diario a internet, por lo 

que la idea de implementar esta Página Web para dar a conocer la Clínica es buena. 
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2. ¿Con qué frecuencia ingresa al Internet? 

Tabla 4 Utilización del Internet 

Opción % Frecuencia 

Frecuentemente 0,52 200 

Muy Poco 

Frecuente 39% 150 

Nada 9% 33 

Total 100% 383 

 

Elaborado por Lenin Carrera 

 

 

 

 

 

Figura 2  Utilización del Internet 

Elaborado por Lenin Carrera 

 

 

Análisis. – En la actualidad la mayoría de personas busca suplir su  necesidad a través 

de las redes y el internet siendo utilizado este medio de forma frecuente. 
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3. ¿Cuál es medio con el que Usted se familiariza más? 

Tabla 5  Red Social que se utiliza con mayor Frecuencia 

Opción % Frecuencia 

Facebook 0,26 100 

Twitter 14% 54 

WhatsApp 49% 188 

Otros 11% 41 

Total 100% 383 

Elaborado por Lenin Carrera 

 

 

 

 

Figura 3  Red Social que se utiliza con mayor Frecuencia 

Elaborado por Lenin Carrera 

 

 

Análisis. – De las personas que se encuesto en general la mayor parte opino que lo que 

más utiliza es el WhatsApp y el y solo un bajo porcentaje dijo que utilizaba otros medios, 

por lo que al Implementar esta Página Web a La Clínica se deberá hacer publicidad de que 

ya existe una página a la que puede ingresar para saber de todos los servicios que presta la 

Clínica.  
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4. Ha escuchado hablar de la Clínica Adventista? 

Tabla 6 Conocimiento de la Clínica Adventista 

Opción % Frecuencia 

SI 0,60 230 

NO 40% 153 

Total 100% 383 

Elaborado por Lenin Carrera 

 

 

 
 

 

Figura 4  Conocimiento de la Clínica Adventista 

Elaborado por Lenin Carrera 

 

Análisis. – La opinión de conocer a la clínica por su ubicación fue alta con un particular 

de no saber más a profundidad de la institución a pesar de la cercanía que mantienen, se 

aprovechara la tecnología como herramientas que permitan la geolocalización acompañada 

de publicidad.   
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5. ¿En su caso que medio digital es el que más ayudaría a que la clínica se dé a 

conocer? 

Tabla 7 Medio para dar a conocer la Clínica Adventista 

Opción % Frecuencia 

Facebook 19% 73 

Twitter 4% 15 

WhatsApp 32% 124 

Página Web 26% 100 

Otros 19% 71 

Total 100% 383 

Elaborado por Lenin Carrera 

 

 
 

Figura 5 Medio para dar a conocer la Clínica Adventista 
Elaborado por Lenin Carrera 

 

Análisis. –  La  Página Web sería un buen medio para dar a conocer la Clínica, por lo 

que se puede analizar que las personas tanto dentro como fuera de la Clínica siente la 

ausencia de un medio por el cual conocer los servicios que brinda la Clínica por lo que 

ellos optan por ir a otros Clínicas. 
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6. ¿Alguna vez ha comprado artículos o servicios a través de internet? 

 

Tabla 8 Compra de artículos por medio de Internet 

Opción % Frecuencia 

Si 64% 245 

No 36% 138 

Total 100% 383 

Elaborado por Lenin Carrera 

 

 

 

Figura 6  Compra de artículos por medio de Internet 

Elaborado por Lenin Carrera 

 

 

Análisis. – La opinión refleja que las personas realizan sus compras a través de páginas 

web superando lo que aun parece no ser seguro. 
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7. ¿Con qué frecuencia le llega publicidad de otras instituciones de servicios 

de salud? 

Tabla 9 Publicidad de otras Instituciones de Salud 

Opción % Frecuencia 

Frecuentemente 33% 127 

Muy Poco 

Frecuente 51% 196 

Nada 16% 60 

Total 84% 383 

Elaborado por Lenin Carrera 

 

 

 

 

Figura 7  Publicidad de otras Instituciones de Salud 

Elaborado por Lenin Carrera 

 

 

Análisis. – La frecuencia que llega publicidad de otras clínicas es muy poco frecuente. 
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8. ¿Usted ha realizado búsqueda de servicios de salud a través de internet? 

 

Tabla 10 Búsqueda de Servicios de Salud por medio de Internet 

ID Frecuencia Porcentaje 

SI 250 65.1% 

NO 133 34.9% 

Total 383  100% 

Elaborado por Lenin Carrera 

 

 

 

 

Figura 8  Búsqueda de Servicios de Salud por medio de Internet 
Elaborado por Lenin Carrera 

 

 

Análisis. – Un número importante de personas opino que busca en Internet Servicios de 

Salud, por lo tanto, en la actualidad las personas optan por este medio para así ganar 

tiempo e ir solamente al sitio que ellos eligieron por medio de internet, ya sea por el 

servicio que brinda o por los costos y por el sitio en donde se encuentra la Clínica.  
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9. ¿Qué tipo de publicidad en cuanto a salud le gustaría que le llegue en 

redes? 

Tabla 11 Publicidad en cuanto a salud 

Opción % Frecuencia 

Consultas 33% 127 

Laboratorio 51% 195 

Nuevos productos 16% 61 

Total 100% 383 

 Elaborado por Lenin Carrera 

 

 

 

 

Figura 9  Publicidad en cuanto a salud 

Elaborado por Lenin Carrera 

 

Análisis. –A los clientes les gustaría información de exámenes complementarios ya que 

es importante por ser parte de las indicaciones que recomienda un médico en su consulta. 
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10. ¿En cuanto a los servicios de salud, cuál sería el servicio de mayor interés, 

que usted consultaría a través de la página web de la Clínica Adventista? 

 

Tabla 12 Servicio de mayor interés 

Opción % Frecuencia 

Consultas 51% 196 
Consultas con 

especialistas 26% 100 

Laboratorio 17% 64 

Otros servicios 6% 23 

Total 100% 383 

Elaborado por Lenin Carrera 

 

 

Figura 10  Servicio de mayor interés 

Elaborado por Lenin Carrera 

 

Análisis. – El motivo de navegar en una web de servicios de salud es para conocer 

temas como especialidades médicas atención de emergencias y servicios que ofrece una 

clínica, como conocer las entidades que prestan estos servicios por medio de las redes 

sociales. 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA LA CLÍNICA ADVENTISTA DE 

QUITO CON UN MEJOR POSICIONAMIENTO WEB EN EL ÁREA DE SALUD. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En lo que respecta a la propuesta del trabajo de investigación, el posicionar los servicios 

de salud mediante promoción y publicidad ha sido la idea imperante para acaparar los 

clientes del sector, ofertando nuevos productos innovadores, y como toda organización 

buscar sostenibilidad. 

 

En lo que respecta a la problemática que atraviesa la empresa, no utiliza medios 

digitales para ofertar sus productos o servicios de salud. 

 

Con las directrices estudiadas en este plan, y los resultados obtenidos mediante las 

encuestas realizadas, se tomará las estrategias adecuadas para la realización de este 

proyecto, tomando de manera minuciosa un presupuesto acorde a la necesidad, desarrollar 

una página web informativa, publicidad mediante medios tecnológicos, capacitación 

continua a los colaboradores mediante una programación anual, y finalmente la puesta en 

marcha de nuevos  productos y servicios de salud.  

 

3.1 Filosofía empresarial 

 

3.1.1 Misión 

 

Va dirigido a servicio de la comunidad, prestando servicios calidad en cuanto a salud, 

contando con profesionales altamente comprometidos, en las distintas áreas de la salud, 

trabajando con labor social a servicio de los seres humanos.  
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3.1.2  Visión 

 

Ser una de las entidades importantes de la ciudad, dedicadas al servicio de la salud, con 

servicio eficiente y de calidad, que se conforme con todos los valores de la ética a 

beneficio de la salud y de la comunidad. 

 

La declaración de la visión ha sido elaborada mediante un desafío organizacional de la 

casa de salud, puesto que la entidad maneja políticas y valores adventistas, enfocados en el 

servicio a la comunidad, en cuanto a los lineamientos son accionarios a corto plazo, puesto 

que con los años de experiencia han brindado servicios de salud con eficiencia y eficacia, 

es decir aprovechar los recursos que la comunidad adventista les brinda en conjunto con el 

cobro de consultas médicas y especializaciones. 

 

3.1.3  Políticas, valores objetivos  organizacionales  

 

Figura 11 Políticas y valores empresariales 

Fuente: Clínica Adventista 

 

Las políticas y los valores de la clínica son parte fundamental de la estructura 

organizacional, para la atención a los pacientes, oportuno eficiente, con calidez humana a 

diferencia de las otras entidades de salud 

Las políticas y valores de la clínica adventista están enfocados a la calidad del servicio 

de la atención y el manejo de los pacientes para su diagnóstico  
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Ética profesional, la clínica se encuentra respaldada con personal altamente calificado 

en la parte médica y administrativa. 

 

Servicio eficiente y eficaz a favor de los usuarios y pacientes. 

 

3.1.4  Estrategias 

         Figura 12 Estrategias empresariales 

Fuente: Clínica Adventista 

 

 

3.2 Análisis situacional 

 

En lo que respecta a la situación actual de salud en el Ecuador, ha tenido  un cambio 

radical a partir del año 2008, con el cambio de la Constitución ecuatoriana, en el cual 

garantiza  el derecho a la salud en todos sus límites, incrementando el presupuesto en Salud 

Integral, con enfoque preventivo para cubrir todas las necesidades,  para la puesta en 

marcha del cambio radical, se creó un sistema de Red Publica Integral de Salud que se 

encuentra conformado por instituciones médicas públicas, que garantizan el acceso 

universal de la población, prestando atenciones de calidad y sin costo para el usuario. La 

red está conformada por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), 

Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), ministerio de Salud Pública  y Red Complementaria de Salud. 



40 

  

 

Con todo lo mencionado anteriormente los usuarios acuden a hospitales y clínicas 

privadas, sobre todo de Guayaquil y Quito, y recibe a pacientes referidos de la red pública, 

para la atención de enfermedades y emergencias mediante un convenio, para el caso de la 

Clínica Adventista no se acoge al sistema de red, no por la capacidad de infraestructura o 

especialidades médicas, por no tener la sostenibilidad económica, puesto que es una 

entidad son fines de lucro, la cual apalanca sus costos y gastos mediante donaciones, cobro 

de consultas, hospitalización y otros servicios. 

 

3.2.1 Macro entorno 

3.2.1.1 Factores Económicos 

 

En el ámbito económico, el factor salud ha sido muy criticado hasta la actualidad, pese 

que ha existido cambios radicales, en cuanto a presupuestos, hasta hace 10 años el monto 

destinado a salud fue de 2.300 millones de dólares, por hoy asciende a 7 mil millones de 

dólares, adicional con indicadores que  reporta en el INEC,  refleja un desarrollo del 

Ecuador, con la disminución de la pobreza, todos tienen derecho a la salud, gracias al “Plan 

Misión Toda la Vida”.  Pero aun no abarca los índices de atención ya que solo el 40% de la 

población acude a hospitales púbicos, y el resto de la población acude a entidades privadas, 

siendo este uno de los factores habituales del problema gubernamental, que aunque se 

promueva campañas de salud, exista el factor económico, aun no logra cubrir todas las 

necesidades del usuario o paciente. 
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3.2.1.2 Factores Políticos 

 

En el servicio de salud, se encuentra dividida en atención pública y privada, la 

capacidad de atención pública se ha visto afectada por la gran demanda de usuarios por lo 

cual decisiones políticas en cuanto a la nueva normativa a partir del 2008 garantiza el 

derecho a la salud en toda su dimensión, para poder cubrir  los servicios de salud en todos 

sus ámbitos, para su control se crea dos agencias reguladoras  el ARCSA Y ACESS, la 

segunda agencia es la encargada de garantizar al paciente y el usuario los servicios 

médicos, de esta manera el Ministerio de Salud con la nueva normativa direcciona a los 

pacientes a casas de salud privadas, mediante la RED, estas instituciones privadas llamadas 

ahora como prestadores de servicios realizan la documentación pertinente para el cobro de 

los mismos, por hoy no se respeta a cabalidad en cuestión de pagos regulares, por la 

dimensión del proceso en cuanto a subir en el sistema cierta documentación por cada 

paciente, por este motivo varias entidades han salido de este tipo de sistema por el no pago 

de valores, y otras cerrar sus puertas. 

 

3.2.1.3  Factor Tecnológico 

 

De acuerdo al nivel de atención  médica de la institución Básico 2, la capacidad 

instalada de equipos ha sido renovada de acuerdo a la necesidad y al tiempo de vida útil de 

los mismos, siendo equipos que oscilan  entre los años 1996 hasta el año 2018, parte de los 

equipos de la clínica esta Rayos X, ecógrafo, diagnóstico,  laboratorio, para el área de 

emergencias cuenta con equipos que ayudan a brindar al paciente un servicio óptimo,  no 

son de última tecnología pero logra cubrir las necesidades del paciente en esta área. 

 

En cuanto al área de quirófano la mayoría de los equipos son de años actuales, consulta 

externa el equipamiento se renueva constantemente, por la manipulación diaria de los 

colaboradores para prestar el servicio requerido. 

 

3.2.1.4 Factor Ambiental. 

 

Las buenas prácticas ambientales que debe tener cada organización de salud es 

importante, sobre todo la entrega de desechos infecciosos al Ministerio de Ambiente a 
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través de los gestores ambientales como es para Quito EMPGIRS, semanalmente mediante 

sus unidades de transporte se acercan a la clínica a recoger dichos desechos y mediante el 

MAE se imparte capacitación continua para tomar medidas de seguridad en cuanto a 

contaminación de todo tipo de desechos hospitalarios. 

 

Antes del 2007 existían políticas ambientales en cuanto a desechos pero no había 

rigurosidad en cuanto a control de los mismos. 

 

3.2.2 Análisis Interno 

 

“Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores o 

elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de:  

 

Evaluar los recursos con que cuenta una empresa para, de ese modo, conocer el estado o 

la capacidad con que cuenta.  

 

Detectar fortalezas y debilidades, y, de ese modo, diseñar estrategias que permitan 

potenciar o aprovechar las fortalezas, y estrategias que permitan neutralizar o eliminar las 

debilidades”. (Crecenegocios, 2015) 

 

Un análisis interno se puede realizar de distintas maneras, una forma de realizarlo, es a 

través de encuestas, entrevistas, etc.  

 

3.2.2.1 Análisis de las capacidades  

 

3.2.2.1.1 Capacidad directiva 

 

En el área administrativa cuenta con personal seleccionado y medido de acuerdo a sus 

capacidades, con perfiles que se adaptan al giro del negocio siendo que la Clínica 

Adventista posee un Director general con experiencia en gerencia hospitalaria a la cabeza 

de la institución como responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la normativa interna que 

son lineamientos específicos requeridos para la toma de decisiones mediante el manual 

REA, y legal hacia los entes reguladores. 
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Parte del equipo de trabajo está el Gerente financiero el cual se encarga por cuidar la 

parte económica de la institución. El control y dirección del personal de salud y 

representante ante las instituciones reguladoras como lo es el Ministerio de Salud Pública, 

es responsabilidad del Director médico. 

 

El trabajo conjunto integral de esta estructura administrativa es una fortaleza para la 

institución por lo que permite tener cada una de las responsabilidades segmentadas 

ayudando a una optimización de los recursos humanos y económicos. 

 

3.2.2.1.2 Capacidad  comercial 

 

La comercialización de los servicios que presta la Clínica esta direccionado a un 

segmento de personas de clase media y media baja. Información recopilada a través de las 

historias clínicas de los pacientes. 

 

La oferta de servicios que brinda la institución es de consulta externa, servicios 

complementarios como rayos x, ecografías, laboratorio, fisioterapia y hospitalización que 

cuenta con quirófanos y hotelería hospitalaria. 

 

Una de las debilidades de los servicios son los complementarios como rayos X y 

laboratorio, el horario de atención de la clínica es 24 horas y el funcionamiento de 

laboratorio e Imagen es hasta las veinte horas de lunes a viernes y fines de semana se cubre 

los servicios con personal de llamada lo cual dificulta la entrega de resultados en forma 

oportuna. 
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Tabla 13 Cartera de Servicios 

CARTERA DE SERVICIOS  

Consulta Externa 

especialidades Medicas 

Especialidades      

Quirúrgicas. 
Hospitalización. Servicio de Imagen. 

Servicio de 

Rehabilitación Física. 
Laboratorio 

Traumatología. Cirugía General. 
Hotelería hospitalaria  

Rayos X Terapia Neurológica. 
Química    
sanguínea 

Neurología Cirugía Vascular. Quirófano Ecosonografía. Terapia Traumatológica. Hormonas 

Pediatría. Oftalmología. Sala de Partos  
 Terapia Geriátrica. Electrolitos 

Dermatología. Traumatología.  Servicio de Laboratorio. Terapia Reumatológica. Hematología 

Oftalmología. Neurocirugía.  
 Terapia Deportiva. Hemostasia 

Psiquiatría. Cirugías Proctológicas. 
Emergencias médicas 24 

/ 7 
Terapia Pediátrica. Enzimas 

Geriatría. Urología. 
  

Terapia de Relajación. 
Seroinmunologi

a 

Cardiovascular. Gineco obstetricia. 
  

Panel de 

Hepatitis 

Cardiología. Cirugía Oncológica.   Torch 

Proctología. Otorrinolaringología.   Orina 

Urología.     Heces 

Gastroenterología.     Inmunología 

Ginecología y Obstetricia.     Microbiología 

Diabetología.      
Endocrinología.      
Nefrología.      
Medicina Interna.      
Oncología      
Psicología            

Elaborado por Lenin Carrera 

Fuente Clínica Adventista Quito
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3.2.2.1.3 Capacidad de Talento Humano 

 

El nomina está conformada de acuerdo a  servicios que brinda la institución por lo cual 

se menciona las especialidades médicas y sus profesionales que la ejercen en la institución. 

 

Tabla 14  Capacidad de Talento Humano 

STAFF MEDICO 

ESPECIALIDAD MEDICOS HORARIO 

CARDIOLOGÍA 

DR. ROBERTO 

MOREJON LUNES A VIERNES 14:30 A 17:00 

DR. BOLIVAR SAENZ LUNES A VIERNES 09:00 A 10:00 

JULIO SANCHEZ 

LUNES-MIERCOLES-VIERNES 

11:30 

CIRUGÍA VASCULAR O CARDIO 

VASCULAR DR. MARIO ORTEGA LUNES A VIERNES 15:30 P/C 

DR. DANILO CHAVEZ LUNES A VIERNES P/C 13:00 

CIRUGÍA GENERAL 

DR. MIGUEL MOYON LUNES A VIERNES P/ C 
DR. DANIEL 

VASQUEZ LUNES A VIERNES 14:00 P/C 

DR. EDWIN 

GUALLASAMIN MARTES Y VIERNES 12:30 P/C 

CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
DR. NESTOR 
AMAGUAYO 

LUNES-MARTES-MIERC. 11:00 P/C 

CIRUGÍA PLASTICA 
DR. DIEGO SIERRA 

LUN A VIER. 10 A 13 P/C.--3 A 7 

CONULT. 

DIABETOLOGÍA 
DR. ALFERDO VAREA LU-MART-VIER..17:30 A 19:00 

DR. JUAN TELLO LUN A VIERN. 18:30 P/C 

DERMATOLOGÍA DRA. ALICIA PEREIRA 
LUN. MART. MIER. 17 A 19 -- 

-MART. JUE--10 A 12--VIER. 9 A 11 

ENDOCRINOLOGÍA DR. JUAN TELLO LUNES A VIERN 18:00 P/C 

 
DR. ALFREDO VAREA 

LUNES-MART. VIERN 17:30 A 

19:00 

 DR. GABRIEL 

ACOSTA LUNES A VIERNES P/C 

FISIOTERAPIA 
LCDA GEOVANA 

FREIRE EXT 129 PARA RESERVAR 

GERIATRÍA DR. JAIME BENITEZ JUEVES 17: A 19:00 

GINECOLOGÍA 

DR. RENE GUIJARRO LUNES A VIERN. 17:00A 19:00 

DR. JESUS ARELLANO LUN,MAR,MIER, 10:30/12:30 

DRA. NORMA VACA LUN,MIER,JUEV.VIER, 10:30/12:30 

GASTROINTEROLOGÍA 
DR. ROBERTO POLIT 

LUNES MARTES Y MIERCOLES 

16:00 

HEMATOLOGO 
DR. ANDRES 

ORQUERA LUNES A VIERNES P/C 
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INTENSIVISTA DR. MENA MARCO LUNES A VIERNES 11:30 PC 

INTERNISTA 

DR.GABRIEL ACOSTA LUNES A VIERNES P/C 

DR. FELIPE 

MOSQUERA LUNES A VIERNES P/C 

DR. ESTEBAN 

ESTUPIÑAN LUNES A VIERNES P/C 

INTERNISTA, INFECTOLOGÍA 
DRA. PATRICIA 

ZAMBRANO LUNES- VIERNES 14:30PC 

INFECTOLOGÍA 
DRA. GRACE 

SALAZAR 

PREVIA CITA MARTES- JUEVES 

16:30 

NEFROLOGÍA DR. GERMAN LOPEZ LUNES A VIERNES PC 

NEUMOLOGÍA 
DR. OSWALDO 

MONTAÑO LUNES A VIERNES 13:00 

NEUROLOGÍA 

DR. SILVANO DAVILA 

LUN A VIER: 10:00/12:00 AM Y 

16:00/17:00 PM 

DR. CARLOS NAJERA LUNES A VIERN 11:30 A 13:00 

DR. MARCELO JUCA LUN A VIER 17:00 A 19:00 P/C 

NUTRICIÓN 
LCDA KATHERINE 

LARREA 

LUNES, Miercoles, viernes 10:00- 

16:00 

OFTALMOLOGÍA DR. EDWIN FLORES LUNES -MARTES- Jueves 10 A 11 

 
DR. FERNANDO DIAZ LUNES A VIERNES 16:30 P/C 

 
DR. PAUL ESTRELLA MARTES-JUEVES 14:30PC 

ONCOLOGÍA 
DR. OSWALDO 

GUALLASAMIN MARTES Y VIERNES 12:30 P/C 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 

DR. WLADIMIR MELO LUNES A VIERN. 14:00 A 15:00 P/C 

DRA. DANIELA YEPEZ MARTES 16:00 PM 

DR. EDUARDO 

MOGROVEJO 

LUNE A VIERN. P/C EN SU 

CONSULTORIO 

PEDIATRÍA 

DR. EDGAR 

CALDERON 

LUNES A VIERNES 10:30/12:30 AM 

Y 16:00/17:30 PM 

DR. FERNANDO 

PROAÑO 

LUNES A VIERNES 17:00 A 19:00 

P/C 

CIRUJANO PEDIATRA 
JOSE RAFAEL RIVERO 

MIERCOLES-JUEVES-VIERNES 

08:00AM- 11:30 

PROCTOLOGÍA DR. JHON TAPIA MARTES 15:30 P/C 

 
OBANDO XAVIER 

LUNES-MIERCOLES-JUEVE-

VIERNES PC/ 16:30 

PSICOLOGÍA 

DRA. SANDRA 

SUNTASIG LUNES A VIERNES 18:30 P/C 

DRA. ANTONIETA 

SILVA LUNES A VIERNES P/C 

DR. ESTUARDO 

PAREDES MARTES 15:00 A 17:30 

REUMATOLOGÍA 
DR. PATRICIO 

ITURRALDE VIERNES 09:30 A 14:30 

TRAUMATOLOGÍA 

DR. MANUEL 
ORDOÑEZ LUNES A VIERNES 14:30 A 17:30 

DR. FERNANDO 

PADILLA 

MARTES A VIERNES 09:00 A 12:00 

P/C 
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UROLOGÍA DR. CESAR ACOSTA LUNES Y VIERNES 12:00 A 13:30 

DR. MARCELO SOTO MIERCOLES P/C 

 
DR. DAVID GRANDA 

TODOS LOS DIAS DE 8:30-10:00 

TARDE 17:30-18:00 

PSIQUIATRÍA 
REYES JUAN 

LUNES, Miércoles, viernes 15:00- 

16:00 

ALERGOLOGÍA 
ENCALADA 

GONZALO MARTES 08:30AM P/C 

RAYOS X DR CARRASCO 9:30 A 12:30---3:30 A 5:30 

Elaborado por Lenin Carrera 

Fuente Clínica Adventista de Quito 

 

 

3.2.2.1.4 Capacidad Financiera 

 

La capacidad del área financiera es llevar en orden los libros contables y realizar 

análisis mensuales en cuanto a la utilidad mensual y anual, para posibles proyectos en el 

área de salud. 

 

Como delimitar los presupuestos para cada proyecto aprobado, como inversiones en 

mejoras, salarios, compras. 

 

Toma de decisiones al culminar el ejercicio fiscal, mediante un análisis financiero en 

cuanto a sostenibilidad, capital, inversiones de la clínica. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2017, el análisis es el 

siguiente: 

 

Nivel de Activos: en cuanto al nivel de activos de acuerdo al ejercicio fiscal del año 

2017, termina con $ 4.500.000. 

 

Nivel de Ventas: en cuanto a las ventas del ejercicio fiscal del 2017, se vendió alrededor 

de $1305.290, 09 

 

Nivel de Costos: en cuanto al costo de venta de acuerdo al análisis del estado de 

resultados tiene por costo, $ 159.945,41  por el año 2017. 
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Patrimonio: En lo que respecta al patrimonio la empresa en cuanto a las cuentas culmina 

con la siguiente información para el año 2017 con $ 186.026,25. 

 

Recursos Propios: en cuanto a los recursos propios de la empresa, la empresa por capital 

social tiene $ 256.892,14, y como utilidad bruta se obtiene $ 60.134,11. 

 

Rentabilidad Actual:  

 

 

3.2.2.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

 

Competidores Potenciales

Poder de negociación de 

los proveedores

Poder de negociación de 

los consumidores

Competidores en el sector 

industrial

Proveedores Compradores

Rivalidad de los 

competidores
Sustitutos

Amenaza de productos o 

servicios sustitutos

 

     Figura 13 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

Fuente: Clínica Adventista Quito 

Elaborado por: Lenin Carrera 

 

 

3.2.2.2.1 Análisis de la rivalidad de los competidores 

 

Los principales competidores son las clínicas con un nivel hospitalario básico II 

existentes en el mercado tanto por su ubicación y servicios que brinda, encontramos a : 

 

Clínica Santa Marianita 

Clínica Inglaterra  

Clínica San Cayetano 
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La Clínica Adventista  por tanto la clínica se ha enfocado en desarrollar estrategias de 

servicio para la captación de nuevos clientes potenciales.  

 

3.2.2.2.2 Análisis de los productos o servicios sustitutos 

 

Existen tres productos sustitutos más relevantes a la medicina que promueven las 

clínicas como son: 

Medicina Natural  

Medicina Alternativa  

Homeopatía  

 

Siendo de esta manera los productos sustitutos son alternativas que utilizan los pacientes  

para la prevención de enfermedades pero no han sido mayormente explotadas, a lo 

contrario de la medicina convencional tiene un posicionamiento en el mercado. 

 

3.2.2.2.3 Análisis de competidores potenciales  

 

En cuanto a la amenaza de nuevos competidores, se asume las barreras de entrada se 

requiere cumplir como es la inversión en infraestructura, compra de equipos y el capital 

que la empresa requiere para su funcionamiento, adicional cumplir con los entes 

reguladores que otorgan los permisos de funcionamiento lo cual se volvería más dificultoso 

el poder constituir una clínica de servicio de salud. 

 

3.2.2.2.4 Análisis del poder de negociación de los usuarios   

 

La situación frente a los usuarios es favorable ya que la institución ofrece servicios que 

ayudan al buen vivir de las personas a pesar que existen más instituciones que ofrecen este 

servicio, la trayectoria de la institución y los profesionales que colaboran han sido una 

carta de presentación de confianza para los usuarios, y por mencionar el precio y la calidad 

de servicio se convierte en una buena opción cuando se trata de visitar al médico para un 

control o curación. 
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3.2.2.2.5 Análisis del poder de negociación de los proveedores  

 

La negociación con los proveedores se maneja con la aplicación de las políticas de 

pagos y previo análisis al proveedor y firma de contrato, como parte fundamental en este 

proceso se toma en consideración el tiempo de crédito, forma de pago y el costo de lo que 

represente la compra. 

 

Farmaenlace  

Quifatex 

Davimed 

 

3.2.2.2.6 Conclusión general de las fuerzas competitivas  

 

De acuerdo al presente análisis se concluye las fuerzas más relevantes es la fuerza de la 

competencia y la fuerza de productos sustitutos, la competencia podría ingresar al mercado 

con precios más bajos y ofertas nuevas para poder conseguir mayor audiencia de pacientes 

y en la actualidad los productos sustitutos mencionados puede ser una alternativa para 

cuidar la salud con métodos naturales que no son invasivos para la salud,   
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3.3 Diagnostico empresarial 

3.3.1  Matriz EFE 

 

Tabla 15 MATRIZ EFE 

            Factores determinantes del Éxito Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

Oportunidades 

1.       Pertenece a la Red Integral de Salud y puede convertirse de 

servicios 
0,07 3 0,21 

2.       Aprovecha las tendencias de salud 0,1 3 0,3 

3.      Creación de nuevos productos de salud 0,12 4 0,48 

4.      Impartir la filosofía de salud  para el servicio de la comunidad       0,07 3 0,21 

5.      Adecuación de un departamento de medicina ocupacional 0,12 4 0,48 

Amenazas 

1.      No cuenta con todos los servicios 0,12 2 0,24 

2.      No cuenta con suficiente  control interno 0,08 1 0,08 

3.      No cubre con todas las necesidades del paciente en lo que respecta a 

todas las especialidades y servicios de salud 
0,12 2 0,24 

4.      Capacitación al personal asistencial 0,1 2 0,2 

5.      No cuenta con incentivos a colaboradores 0,1 1 0,1 

Total 1   2,54 

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa responden a 

cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta 
es la media y   1 = la respuesta es mala.                                                    (2) El total ponderado de 2.54 está 

por arriba de la media de 2.50. La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en 

que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al peso ponderado total de las 

amenazas. En este caso el peso ponderado total de las oportunidades es de 1.68 y de las amenazas es 0.86, 

lo cual establece que el medio ambiente es favorable a la organización. 

Elaborado por: Lenin Carrera 

 

En lo que respecta a la matriz EFE, tiene como resultado cuatro puntos sobre la media 

de 2,50, lo que significa que la empresa actualmente tiene estabilidad, pero debe 

aprovechar las oportunidades de negocios, e impartir los servicios médicos con su filosofía 

de servicio en cuanto a creencias cristianas, adecuando para ganar rentabilidad un 

departamento de medicina ocupacional, minimizando las amenazas con un control interno 

en cuanto a los procesos, con previa capacitación al personal en todas las áreas 

asistenciales y administrativas. 

 

 



52 

  

3.3.2  Matriz EFI 

Tabla 16 Matriz EFI 

  Factores Clave Peso Calificación 
Total, 

ponderado 

Fuerzas 

1.      Ubicación estratégica 0,1 3 0,3 

2.      Equipos de alta tecnología 0,12 4 0,48 

3.      Médicos reconocidos con experiencia y calificados de cuarto nivel 0,1 3 0,3 

4.      Cuenta con servicios de casi todas las especialidades 0,07 4 0,28 

5.      Institución con años de experiencia 0,1 3 0,3 

Debilidades 

1.      Infraestructura de las áreas 0,09 2 0,18 

2.      Cambio de horarios repentinos de los médicos 0,12 2 0,24 

3.      Personal de enfermería de alta rotación  0,1 1 0,1 

4.      24/7 no cumple en todas las áreas 0,12 2 0,24 

5.      Ausencia de cobertura completa en radiología y ecos 0,08 2 0,16 

Total 1   2,58 

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa responden a cada factor, 

donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y 1 = la 

respuesta es mala.                                                                                                                  (2) El total ponderado de 

2.58 está por arriba de la media de 2.50. 

Elaborado por: Lenin Carrera 
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3.3.3  MATRIZ BCG 

Tabla 17 Matriz BCG 

PRODUCTOS 

VENTAS 

AÑO 

ANTERIOR 

VENTAS 

AÑO 

ACTUAL 

PARTICIPACION 

RELACION 

VENTA AÑO 

ACTUAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

PARTICIPACION 

RELATIVA 
BCG CICLO DE VIDA ANSOFF 

SAMA 65000 78000 39,94 20,0 2,66 INTERROGANTE INTRODUCCION 

Creación de 

campañas 

publicitarias 

CHEQUEO 

MEDICO  
ESCOLAR 

IDEAL 14150 29369 15,04 107,6 0,38 ESTRELLA CRECIMIENTO 

Envío de 

publicidad a 
través de redes no 

invasivas 

CHEQUEO 

MEDICO 

ESCOLAR 

PLUS 56000 59350 30,39 6,0 0,76 INTERROGANTE INTRODUCCION 

Se gestionara 

innovación en 

productos y 

servicios de salud 

a través de 

canales de You 

Tube 

PLAN 

FUTURA 

MAMA 43056 19370 9,92 -55,0 0,25 VACA MADUREZ 

Captación de 

nuevos clientes 

por medio de las 
base de datos 

tomada via 

llamadas out 

CHEQUEO 

MEDICO 

EJECUTIVO 13012 9200 4,71 -29,3 0,12 PERRO DECLIVE 

Contar con un 

departamento de 

marketing digital 

para conseguir 

interacción con 

los clientes en la 

web 

TOTAL 191218 195289 100           
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    Tasa de crecimiento clínica 2,1         

Elaborado por: Lenin Carrera 

 

Cálculos 

 
Tabla 18 Calculo de Participación en el mercado 

PM = Ventas año actual / Ventas Totales X 100 

Producto VENTAS AÑO ACTUAL VENTAS AÑO ANTERIOR X100 Resultado 

SAMA 78000 208270 100 37,45 

CHEQUEO MEDICO  ESCOLAR IDEAL 42350 195289 100 21,69 

CHEQUEO MEDICO ESCOLAR PLUS 59350 195289 100 30,39 

PLAN FUTURA MAMA 19370 195289 100 9,92 

CHEQUEO MEDICO EJECUTIVO 9200 195289 100 4,71 
Elaborado por: Lenin Carrera 

 

Tabla 19 Tasa de Crecimiento 

  TC = Ventas año actual  - Ventas del año anterior / Ventas Año Anterior  X 100   

Producto 

VENTAS AÑO 

ACTUAL 

VENTAS AÑO 

ANTERIOR 
VENTAS AÑO ANTERIOR x100 Resultado 

SAMA 78000 65000 65000 100 20,00 

CHEQUEO MEDICO  

ESCOLAR IDEAL 42350 14150 14150 100 199,29 

CHEQUEO MEDICO 

ESCOLAR PLUS 59350 56000 56000 100 5,98 
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PLAN FUTURA 

MAMA 19370 43056 43056 100 -55,01 

CHEQUEO MEDICO 

EJECUTIVO 9200 13012 13012 100 -29,30 

Elaborado por: Lenin Carrera 

 

 

Tabla 20 Participación Relativa de Mercado 

PRM = Lider / Seguidores 

Producto 
PARTICIPACION RELACION VENTA 

AÑO ACTUAL   Resultado 

SAMA 39,94 15,04 2,66 

CHEQUEO MEDICO  

ESCOLAR IDEAL 15,04 39,94 0,38 

CHEQUEO MEDICO 

ESCOLAR PLUS 30,39 39,94 0,76 

PLAN FUTURA MAMA 9,92 39,94 0,25 

CHEQUEO MEDICO 

EJECUTIVO 4,71 39,94 0,12 
Elaborado por: Lenin Carrera 
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Figura 14 Matriz BCG y ANSOFF 

Elaborado por: Lenin Carrera 
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3.3.4  Matriz ANSOFF 

Tabla 21 Matriz Ansoff 

MATRIZ ANSOFF 

Penetración del mercado Desarrollo de productos 

Envío de publicidad a través de redes no invasivas 

Whatsapp. Ampliación de gama de productos  

Aprovechar el posicionamiento de la clínica para el 

apalancamiento de nuevos productos y servicios como 

Sama y Chequeo Médico Escolar Ideal 

Proponer una nueva especialidad de prevención 

nutricional y promocionar en Facebook. 

  

Se gestionará innovación en productos y servicios 

de salud a través de canales de You Tube. 

  
Creación de campañas para publicitarlas por 
medio de call center out. 

Desarrollo del mercado Diversificación Concéntrica 

Al contar con un departamento de TICS, los 

colaboradores podrán desarrollar medios como Facebook 

y Pagina web, para publicitar los servicios que presta la 

clínica 

A través de uso de Blogs digitales se impulsará  

la apertura de nuevos servicios.  

Plantear un plan de marketing digital para conseguir 

interacción con los clientes en la web 

Captación de nuevos clientes por medio de la 

base de datos tomada vía llamadas out. 

Al contar con un departamento de TICS, los 

colaboradores podrán desarrollar medios como Facebook 

y Pagina web, para publicitar los servicios que presta la 

clínica. 

A través de uso de Blogs digitales se impulsará  

la apertura de nuevos servicios.  

Dar a conocer en la web que existe una atención 24/7 y a 

que hay coordinación con alianzas   

 

3.4 Elección de Estrategias 

 

3.4.1  Estrategia Corporativa 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se propone estrategias corporativas de acuerdo a 

la estabilidad, crecimiento, contratación y combinación: 

 

Estrategia de estabilidad 

 

Se gestionará innovación en productos y servicios de salud a través de canales de You 

Tube. 

 

A través de uso de Blogs digitales se impulsará  la apertura de nuevos servicios.  

Envío de publicidad a través de redes no invasivas Whatsapp. 
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Dar a conocer en la web que existe una atención 24/7 y a que hay coordinación con 

alianzas 

 

Al contar con un departamento de TICS, los colaboradores podrán desarrollar medios 

como Facebook y Pagina web, para publicitar los servicios que presta la clínica. 

 

Aprovechar el posicionamiento de la clínica para el apalancamiento de campañas 

ofertando productos y servicios, como SAMA y  Chequeo Médico Escolar Ideal. 

 

Estrategia de crecimiento y contratación 

 

Plantear un plan de marketing digital para conseguir interacción con los clientes en la 

web 

 

Generar a partir de las TICS co empresas como CORIS Y EEQ 

 

Ejecutar campañas a través de GADS y comunidades por medio de la iglesia y publicar 

en Facebook 

 

Ejecutar campañas comerciales desde el call center, para dar aporte y actualización de la 

base de datos 

 

Publicitar en web los protocolos médicos que se cumplen. 

 

Se enfatizará el posicionamiento de la casa de Salud en Google Maps 

 

En cuanto a la estrategia corporativa mediante la matriz FODA Y DAFO se enlistan 

distintas estrategias de estabilidad en cuanto la oferta de  nuevos servicios de salud, se 

determina nuevas estrategias de competitividad en cuanto al análisis de costos en servicios 

de asistencia médica, promoción y publicidad en medios tecnológicos, planteamiento de la 

cadena de valor , afianzar alianzas estratégicos con la oferta de nuevos productos, realizar 

programación mensual en cuanto a adquisiciones para realizar negociaciones convenientes 
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a beneficio de la casa de salud, con el planteamiento de un presupuesto mensual , en 

combinación de estrategia de combinación en cuanto a productos y servicios.  

 

3.4.2  Estrategia competitiva 

 

En cuanto a la estrategia competitiva, está dirigido a hombres, mujeres y niños en 

cuanto a prevención y cuidado de la salud. 

 

Mediante la encuesta realizada los índices de atención por especialidades ha bajado 

considerablemente, por lo que no cuenta con una página web informativa y campañas de 

salud para dar a conocer a la Clínica. 

 

Tabla 22 Estrategia competitiva   

PRODUCTO SEGMENTO COMPETENCIA  

Campaña Futura Mamá 

Mujeres embarazadas 

Ministerio de Salud Publica Personal de salud 

Mujeres en edad gestacional 

SAMA 

Hombres y mujeres sin límite de edad 

TECNOMEDICA 

VERIS 

MEDIAVANS 

Chequeos escolares 
Para niños y adolescentes de 6 a 14 años en 

etapa escolar 

Sistemas médicos Universidad San 

Francisco de Quito 

Avantmed 

Biodilab 

Elaborado por Lenin Carrera 

 

Apoyar al departamento comercial con estrategias digitales desde el departamento de 

TICS. 

 

Proponer una nueva especialidad de prevención nutricional y promocionar en Facebook. 

Creación de campañas para publicitarlas por medio de call center out. 

 

Captación de nuevos clientes por medio de la base de datos tomada vía llamadas out. 

 

Generar promoción digital en redes y web de la prevención en práctica médica 
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Elaborar un menú de " Trabaja con nosotros" en la web. 

 

3.4.3  Estrategias Funcionales 

 

En lo que respecta a la estrategia funcional la Clínica Adventista actualmente cuenta 

con una estructura organizacional  en la cual no se contempla el Departamento Comercial y 

sus áreas asistenciales, por tanto dentro de la propuesta del Plan Estratégico de Marketing 

es crear dicho departamento, para la creación y comercialización adecuada de productos y 

servicios de la casa de Salud. 

 

Figura 15 Estructura organizacional antes de Área Comercial, TI, Call Center 
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Área Comercial 

 

Figura 16  Estructura organizacional antes de Área Comercial, TI, Call Center 

 

Tabla 23 Levantamiento de Procesos del Área Comercial 

  
PROCEDIMIENTO    

No de PROCEDIMIENTO 003 

FECHA        04/01/2018 

PR                          DP VERSION   1.0 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO  

Departamento Comercial 

PÁGINA      1 

NOMBRE DE LA EMPRESA Clínica Adventista 

Jefe Comercial 

1 Análisis de reportes de ventas por productos y servicios 

2 Análisis de productividad en retorno de productos y servicios 

3 Análisis de tendencias comerciales  

4 Revisión de retorno o impresiones en la web 

5 Monitoreo de satisfacción en cuanto a los servicios prestados 

6 Liderazgo en cuanto captación de clientes mediante call center 

7 Estudio de nuevas estrategias de ventas 

8 Desarrollo de nuevos productos y servicios en la casa de salud 

9 Estudio en cuanto a tendencias de venta en la web 

10 Análisis de costos para promociones 

11 

Alianzas estratégicas con empresas, casas de salud, laboratorios y 

otros 

12 
Visitar empresas que necesiten dar un tipo de seguridad en salud a sus 

empleados 

13 Visitar asociaciones de jubilados para hacer convenios. 
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14 

Generar carpetas, documentos, esferos, etc. para poder llevar en las 

visitas a las empresas y entregar a los potenciales clientes. 

15 
Lanzamiento de nuevos productos mediante redes sociales en cuanto a 

promoción y publicidad 

Elaborado por Lenin Carrera 
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Figura 17 Diagrama de Flujo Área Comercial 

 

Call Center 

Tabla 24 Levantamiento de proceso de Call Center 

  

PROCEDIMIE

NTO    

No de PROCEDIMIENTO 003.1 

FECHA        04/01/2018 

PR                          

DP 
VERSION   1.0 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIE

NTO  Call 

Center 

PÁGINA      1 

NOMBRE DE LA EMPRESA Clínica Adventista 

Call Center 

1 El proceso se activa con la llamada o visita del paciente 

2 Solicita agendar una cita con el médico especialista 

3 La recepcionista da la bienvenida a los pacientes 

4 La recepcionista verifica disponibilidad 

5 En caso de tener disponibilidad , toma datos del paciente 

6 Finalmente confirma la cita con día y hora 

Elaborado por Lenin Carrera 
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Figura 18 Diagrama de Flujo Call Center 

 

3.5 Estrategia Ciclo de la vida del sector 

 

En la siguiente tabla se resumen las principales características de las distintas fases del 

ciclo de vida y las políticas de Marketing que, teóricamente, la empresa debería adoptar 

en cada una de ellas. 

 

Tabla 25 Principales características del ciclo de vida del servicio  

ETAPA FACTORES ACCIONES DE MARKETING 

IN
T

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 

VENTAS 

Apertura de nuevos servicios 

PRODUCTO: Se gestionara innovación en productos y servicios de salud a 

través de canales  

CONSUMIDORES 

DISTRIBUCIÓN: Según el artículo de Cadena (2016) para definir o 

segmentar a los consumidores en forma adecuada, se puede aplicar el 

método Jessy, para determinar la demanda potencial , para el caso de estudio 

los consumidores de los servicios de la clínica se especifica a  hombres, 

mujeres mayores de 18 años  y niños de 0 a 17 años del sector comprendido 

entre la avenida Patria y Naciones Unidas 

BENEFICIOS 

PRECIO: Acorde a la especialidad y servicio  

COMUNICACIÓN: Envío de publicidad a través de redes no invasivas 

Whatsapp 
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Objetivo de marketing: aumentar el número de clientes para ganar 

rentabilidad 

COMPETENCIA: 

Casas de salud del 

entorno 

PRODUCTO: Mejora en cuanto a servicios médicos 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

VENTAS 
DISTRIBUCIÓN: ejecutar campañas a través de GADS y comunidades por 

medio de la iglesia y publicar en Facebook 

 

PRECIO: Precios competitivos ante el mercado 

 COMUNICACIÓN: Plantear un plan de marketing digital para conseguir 

interacción con los clientes en la web 

CONSUMIDORES hombres, mujeres y niños 

BENEFICIOS Campañas de prevención 

COMPETENCIA 
Clínica Pasteur , Clínica san Cayetano 

T
U

R
B

U
L

E
N

C
IA

 

VENTAS: El no 

realizar 

seguimiento en 
cuanto al servicio  

Objetivo de marketing: Creación de campañas para publicitarlas por medio 

de call center out. 

CONSUMIDORES 
PRODUCTO: Proponer una nueva especialidad de prevención nutricional y 

promocionar en Facebook. 

BENEFICIOS 

DISTRIBUCIÓN: Generar promoción digital en redes y web de la 

prevención en práctica médica 

PRECIO: Análisis de costos  

COMUNICACIÓN: Al contar con un departamento de TICS, los 

colaboradores podrán desarrollar medios como Facebook y Pagina web, para 

publicitar los servicios que presta la clínica 

Objetivo de marketing: Aprovechar el posicionamiento de la clínica para el 

apalancamiento de la campaña digital Naricitas Felices (H1N1) 

PRODUCTO: Productos y 3servicios nuevos 

M
A

D
U

R
E

Z
 

VENTAS 

DISTRIBUCIÓN: Publicitar en web los protocolos médicos que se cumplen. 

PRECIO: Precios estables y competitivos de acuerdo Al servicio o 

PRODUCTO médico 
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COMUNICACIÓN: .Dar a conocer en la web que existe una atención 24/7 y 

a que hay coordinación con alianzas 

CONSUMIDORES hombres, mujeres y niños 

BENEFICIOS 
Dar a conocer en la web que existe una atención 24/7 y a que hay 

coordinación con alianzas 

COMPETENCIA 
Clínica Pasteur , Clínica san Cayetano 

D
E

C
L

IV
E

 

VENTAS 

Objetivo de marketing: Aprovechar el posicionamiento de la clínica para el 

apalancamiento de la campaña digital Naricitas Felices (H1N1) 

PRODUCTO: Se mantiene el producto para cumplir con la normativa 

ambiental 

CONSUMIDORES 
DISTRIBUCIÓN: ejecutar campañas a través de GADS y comunidades por 

medio de la iglesia y publicar en Facebook 

BENEFICIOS PRECIO: Precios justos y buen servicio 

COMPETENCIA -COMUNICACIÓN: Reducir al mínimo 

Fuente  Díaz, 2011, p.11 

Elaborado por: Lenin Carrera 
 

3.5.1  Introducción 

 

En lo que respecta al ciclo de vida del servicio , para introducir al mercado un nuevo 

producto o servicio en lo que respecta a servicios médicos, en cuanto a ventas se debe 

aperturar  nuevos servicios y productos médicos, dirigido para hombres y mujeres y niños, 

segmentado demográficamente desde la Avenida Patria hasta las Av. Naciones Unidas, con 

precios competitivos acorde a las condiciones de productos y servicios   utilizando como 

medio de comunicación publicidad a través de redes no invasivas como Whatsapp, para 

cumplir con el objetivo estratégico de aumentar clientes para ganar rentabilidad 

 

3.5.2  Crecimiento 

En lo que respecta a ventas en cuanto a crecimiento se debe ejecutar campañas a través 

de GADS y comunidades por medio de la iglesia y publicar en Facebook, con precios 

competitivos ante el mercado, mediante la elaboración de un  plan de marketing digital 
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para conseguir interacción con los clientes en la web, dirigido los servicios para hombres y 

mujeres de niños, con la propuesta en marcha de planes de prevención, tomando en cuenta 

la competencia directa como la Clínica Pasteur, y Clínica San Cayetano. 

 

3.5.3  Turbulencia 

 

En la turbulencia, en lo que respecta a ventas para no caer en la desestabilización se 

debe realizar un seguimiento minucioso en cuanto a los servicios y productos médicos,  

VENTAS: El no realizar seguimiento en cuanto al servicio, para cumplir con el objetivo de 

marketing que es la creación de campañas para publicitarlas por medio de call center out, 

con la propuesta de un nuevo producto que es la prevención nutricional y promocionar en 

Facebook, cuyo distribución se la realizará en redes sociales, con un previo análisis de 

costos para trabajar con precios competitivos. 

 

3.5.4  Madurez 

 

En el ciclo de vida del sector como la madurez, llegar a este punto es el tener bajo 

control lo antepuesto en lo que respecta a ventas, protocolos, en cual se debe cumplir a 

cabalidad como precios estables de acuerdo al producto y servicio, difundir por medios 

publicitarios la atención medica 24/7 , y sobre todo que los productos y servicios de la 

clínica van dirigidos a hombres, mujeres y niños , llegando a ser competencia directa con 

las casas de salud aledañas como  Clínica Pasteur , Clínica san Cayetano. 

 

3.5.5  Declive 

 

En el último ciclo del declive, para no llegar al deceso del producto servicio hay que 

aprovechar el posicionamiento de la clínica para el apalancamiento de nuevos productos y 

servicios como el Plan Futura Mamá, SAMA, Chequeos médicos escolares, facilitando a 

brindando información acerca de la casa de salud que  cumple con la normativa ambiental, 

y por tal razón se debe ejecutar campañas a través de GADS y comunidades por medio de 

la iglesia y publicar en Facebook. 
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3.6 Diseño de la Organización 

En cuanto al diseño de la organización  
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     Figura 19 Diseño de la Organización  

Fuente: Clínica  Adventista Clínica  Adventista 

 

  

3.7 Plan de Acción 

 

3.7.1  Objetivos Estratégicos 

 

- Elaboración de estrategias de marketing digital para la Clínica Adventista, con el 

objetivo de lograr su crecimiento.  

 

- Posicionar el nombre de la Clínica Adventista con la elaboración de propuestas en 

medios alternativos.  

 

- Posicionar a la Clínica como un centro de atención médica moderno, con alta 

tecnología, trato cordial y humanitario, con personal capacitado y con experiencia.  
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- Dar a conocer mediante la Pagina Web la variedad de beneficios a los que puede 

acceder las personas en la Clínica al momento de requerir atención Medica. 

 

3.7.2  Marketing Mix  

 

3.7.1.1 Producto:  

 

En cuanto al producto, la Clínica Adventista ofrece servicios varios en cuanto a 

medicina: 

 

Consulta Externa Especialidades 

Laboratorio 

Imagen 

Cirugías 

Hospitalización 

 

La estrategia fundamental para aumentar el número de atenciones médicas, es 

desarrollar un proyecto de servicios en cuanto a salud ocupacional, en el cual se deberá 

elaborar una página web informativa y promociones para potencializar el producto, es 

decir publicitar el servicio a empresas pymes, por la normativa de salud de los 

trabajadores. 

 

Ventajas competitivas:  

 

La tecnología más moderna en equipos de diagnóstico.  

Instalaciones físicas nuevas y acogedoras que salen de lo común  

 

Estrategia  

 

Aprovechar al máximo la percepción que la gente tiene de la Clínica, resaltando en la 

publicidad los servicios y beneficios que poseemos. 
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3.7.1.2 Promoción:  

 

Elaboración de página web para comunicar los servicios que presta la clínica, mediante 

que propósitos y filosofía empresarial. 

 

En cuanto a la promoción se hará publicidad en redes sociales, a continuación se 

muestra un boceto de la posible publicidad que se enviara por redes. 

 

 

                                                  Figura 20 Boceto de publicidad de un producto 

Fuente: Clínica  Adventista Clínica  Adventista 

 

Ventajas competitivas:  

 

A través de la difusión de los servicios de la Clínica Adventista a través de redes 

sociales en este caso la página web dar a conocer la Institución y así el público objetivo 

tiene una buena percepción de nosotros.  

 

Estrategias:  

 

La creación de la página web debe ser llamativa, fácil de usar sobre todo debe poseer en 

ella todo los servicios y beneficios que ofrecerá la Clínica Adventista a sus clientes.  

En base a los resultados obtenidos a través la encuesta podemos elegir las redes sociales 

más idóneas para la comunicación y manera de cómo será creada la página web de acuerdo 

a las necesidades.  
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                Figura 21 Desarrollo de la Pagina We 

                Fuente: Clínica  Adventista Clínica  Adventista 

 
 

 

 

 

Figura 22 Desarrollo de la Pagina Web 

Fuente: Clínica  Adventista Clínica  Adventista 
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3.7.1.3 Precio 

 

La ventaja competitiva en cuanto al precio debe ser minucioso, más aun cuando se trata 

se servicios de salud, se debe trabajar con precios competitivos de acuerdo al mercado y 

especialidades que ofrece la clínica, para aprovechar el equipo humano y tecnológico de la 

misma. 

 

Ventaja competitiva 

 

La ventaja competitiva en cuanto al precio es analizar fundamentalmente los precios en 

cuanto a la competencia y más aún si casas de salud desarrollan servicios similares o los 

mismos de la clínica. 

 

En cuanto al desarrollo del proyecto de salud ocupacional, se debe desarrollar un 

estudio previo de mercado, análisis de costos en cuanto a personal calificado, si se cuento 

con el equipo tecnológico correspondiente tecnológico para brindar un buen servicio. 

 

Estrategia 

 

Ofrecer productos con precios competitivos y servicio de calidad en cuanto a todos los 

servicios de salud que ofrece la clínica 

 

Mediante el producto SAMA analizar sus costos y beneficios del mismo, para abrir la 

posibilidad de análisis de las bondades del mismo. 

 

3.7.1.4 Plaza 

 

En cuanto a la Plaza de la Clínica, se encuentra en un lugar estratégico es decir en la 

zona central de la ciudad de Quito, en el cual hay accesibilidad inmediata a las 

instalaciones y servicio de transporte cercano al mismo. 
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3.8 Proceso de las 3 P's más: 

 

Cuando se habla de ofrecer servicios y más todavía si se trata de salud, se debe incluir 

en el mix del marketing el proceso de las tres P's más: (Santos, 1990)  

 

3.8.1  Personas 

 

El capital humano es un aspecto muy importante en toda organización y más aún al 

tratarse de servicios médicos, puesto que deben ser impartidos por profesionales 

competentes; aquí incluso este factor llega a convertirse un aspecto clave de diferenciación 

y de posicionamiento.  

 

Ventaja Competitiva:  

 

Poseer médicos y enfermeras con experiencia y prestigio, mismo que debe estar 

plasmado en la página web.  

 

Estrategia:  

 

Al momento de comunicar mediante redes sociales debemos hacer énfasis en mostrar el 

personal con el que contamos y los servicios que ofrecemos.  

 

3.8.2  Procedimientos 

 

Los mecanismos o rutinas en la prestación de un servicio afectan a su calidad.  

 

Ventaja Competitiva 

 

Contar con personal capacitado, equipos modernos que hacen que las consultas, 

exámenes médicos, etc. sigan un proceso correcto, logren calidad en el servicio y 

satisfacción en el cliente, dado que si esto lo plasmamos en la publicidad de la página web 

los usuarios se sientan seguros de contar con nuestros servicios.  
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Estrategia 

 

Tratar de que mediante la página web también los usuarios puedan apartar cita para las 

consultas para el médico que ellos requieran y así ahorrarles tiempo de ir a clínica y tomar 

la cita. 

 

3.8.3  Políticas de buen servicio al usuario 

 

Estrategias 

 

Seguir brindando la mejor atención y que los usuarios se sientan seguros de tomar como 

alternativa segura la utilización de la página web.  

 

Poner como encabezado en la página web que con nosotros recibirán la mejor atención 

y el mejor servicio. 

 

3.9 Análisis de mercado 

 

En cuanto al análisis de mercado de la Clínica Adventista , se ha seleccionado el 

mercado potencial para subir la rentabilidad de acuerdo al resultado obtenido del cálculo 

de la muestra que para el caso de estudio son de 384 habitantes, por tanto se desarrollará 

los siguientes cálculos: 

• Segmento 

• Perfil del cliente 

• Demanda 

• Cálculo de la demanda potencial 

• Mercado Meta 

• Oferta Potencial 

• Competidores directos 

• Competidores indirectos 

• Demanda insatisfecha 

• Análisis de proyección de ventas para 5 años 
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3.9.1  Segmento de mercado 

 

Para realizar los cálculos correspondientes en cuanto a la oferta y la demanda, 

proyección de ventas, la población a segmentar es desde la Av. Patria, hasta la Av. 

Naciones Unidas, tomando como avenida principal la 10 de agosto del D.M. de Quito. 

 

3.9.2  Perfil del cliente 

 

En lo que respecta al perfil de los clientes de la Clínica Adventista, está enfocada a 

hombres y mujeres y niños del sector, que confían en el servicio y especialistas de la casa 

de salud, ya que ofertan productos y servicios de prevención, a precios competitivos. 

 

3.9.3  Demanda Potencial 

 

Para el cálculo de la demanda potencial se ha tomado como punto de referencia el 

artículo web llamado el Portal del comerciante, en el cual muestra cómo se realiza un 

estudio de mercado, plasmando todos los parámetros del mismo, en el cual se puede 

evidenciar como se calcula la demanda potencial de un mercado, en el cual  menciona 

mediante qué se debe investigar, como se lo realiza, para el caso de estudio se tomó  los 

datos correspondientes del tamaño de la muestra que son  384 habitantes, de los cuales se 

ha tomado el 40% que corresponden a  134 habitantes, de los cuales los usuarios a diario 

brindan un servicio por consulta en especialidades de $ 20,00, por tanto como mercado 

meta se debe vender por lo menos 4 consultas diarias que en total sumaría $80,00 y al año 

sumaria $28.800,00 por el servicio. De los artículos, libros y revistas investigados en la 

web , este es fue el más acorde, lo cual de manera personal se ordenó  los datos en cuadro 

explicativo, realizándolo paso a paso con la fórmula de la demanda potencial, obteniendo 

como resultado la siguiente tabla: 

 

Tabla 26  Demanda Potencial 

CALCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL 

Q=npq   

n= 384 habitantes tamaño de la muestra 

   

n=(384 x 40) / 100 
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n= 134 Mercado meta 

Meta= 384/ 30 4 paciente diario 

Fuente: https://www.portaldelcomerciante.com/es/articulo/estimacion-demanda-potencial 

Elaborado por: Lenin Carrera 

 

 

3.9.4  Oferta Potencial 

 

En lo que respecta a la oferta potencial se ha enlistado a 3 casa de salud que son 

competencia directa de la Clínica Adventista que sumando las mismas en posicionamiento 

suman el 170 % del sector en cuanto a servicios, y como competencia indirecta se enlista a 

tres casas adicionales que en posicionamiento suma el 210% del mercado de la ciudad de 

Quito, con este análisis quiere decir que en cuanto a posicionamiento la casa de salud en 

estudio debe trabajar para llegar al 4% faltante mediante la aplicación de estrategias 

comerciales para ganar mayor cantidad de clientes y obtener rentabilidad. 

 

Tabla 27 Oferta Potencial 

OFERTA POTENCIAL 

COMPETIDORES DIRECTOS + COMPETIDORES INDIRECTOS 

COMPETIDORES DIRECTOS  

CLINICA SAN CAYETANO 50 

CLINICA PASTEUR 70 

CLINICA INGLATERRA 50 

TOTAL DE COMPETIDORES DIRECTOS 170 

 
 

COMPETIDORES INDIRECTOS  
HOSPITAL METROPOLITANO 80 

CLINICA INTERNACIONAL 70 

VOZANDES 60 
 

210 
 

 

COMPETIDORES DIRECTOS 170 

COMPETIDORES INDIRECTOS 210 

OFERTA POTENCIAL 380 

Elaborado por: Lenin Carrera 

 

3.9.5  Mercado Meta 
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El mercado meta es la población ubicada desde la Av. Patria hasta la Av. Naciones 

Unidas, cuya muestra es de 384 habitantes , considerándolos como clientes potenciales, por 

tanto se ha realizado una segmentación por: 

Por género: está dirigido a hombres, mujeres y niños. 

Por grupos de edades: edad entre los 0 años en adelante 

Por nivel socioeconómico: personas de nivel socioeconómico medio, bajo. 

Por estilo de vida 

 

Tabla 28 Mercado Meta 

DEMANDA INDIRECTA 

MERCADO META - OFERTA 

POTENCIAL 

 384  380 

DEMANDA ISATISFECHA 4  100% 

DEMANDA INDIRECTA 4     

Elaborado por: Lenin Carrera 

 

3.9.6  Demanda Insatisfecha 

 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha se ha tomado como mercado meta  a 384 

clientes potenciales del sector centro norte de la ciudad de Quito  de los cuales 210 son de 

competencia indirecta,  y 170 de competencia directa y se obtiene como resultado de 

demanda insatisfecha de 4 clientes, adicionalmente se realiza el cálculo de porcentaje para 

proyección de ventas para cinco años. 

 

3.9.7  Proyección de Ventas 

 

 Para el cálculo de la proyección de ventas a 5 años se ha tomado en consideración el 

historial de ventas de  2 años, con la aplicación de un promedio de ventas y gastos al año, 

considerando que en el año terminado  ha sido  complejo por su baja en ventas, pero con la 

ejecución y aprobación del presente proyecto se estima que para finales dele2018 debe 

proyectar un subida en ventas con 8,03% anual, y periódicamente mediante el 

comportamiento económico y captación de nuevos pacientes con la aplicación de las 

tendencias y estrategias de marketing, Dicha tendencia de ventas hasta el 2022 sería la 

subida en ventas desde un 10% hasta un 15% anual. 
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Es decir para determinar el nivel del aumento en ventas, se tomó en consideración el 

resumen de ventas de los años 2014,  2015 y 2016, cuyo comportamiento promedio ha sido 

el 8,3% anual, por tanto mediante la estrategia de marketing en este caso la difusión en 

redes, ofertar los servicios a precios competitivos y con tecnología de punta. 

Tabla 29 Proyección de Ventas 

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS  284787,12 437049,41 589311,70 778928,50 968545,30 1215047,14 

GASTOS  265825,44 418087,73 570350,02 759966,82 949583,62 1196085,46 

VENTAS NETAS 18961,68 18961,68 18961,68 18961,68 18961,68 18961,68 

% AUMENTO EN VENTAS 8,03 8,03 10,00 10,00 13,00 15,00 

VALOR NUMERICO 152262,29 152262,29 189616,80 189616,80 246501,84 284425,20 

TOTAL VENTAS 171223,97 171223,97 208578,48 208578,48 265463,52 303386,88 

Elaborado por: Lenin Carrera 
 

 

Tabla 30 Productos en porcentaje de ventas 

PRODUCTOS VENTAS % 

SAMA 15000 22% 

CHEQUEO MÉDICO  ESCOLAR IDEAL 12000 18% 

CHEQUEO MÉDICO ESCOLAR PLUS 14000 21% 

PLAN FUTURA MAMA 20000 30% 

CHEQUEO MÉDICO EJECUTIVO 6275 9% 

TOTALES 67275 100% 

Elaborado por: Lenin Carrera 
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3.10 Desarrollo de Plan de Acción  

3.10.1  Plan de marketing digital de la Clínica Adventista  de la ciudad de Quito 

Tabla 31 Plan de Marketing Digital Clínica Adventista  

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
ACCIONES 

ESPECIFICAS 
COSTO ( $ ) FRECUENCIA RESPONSABLE 

INDICADORES 

DE MEDIDA DE 

CUMPLIMIENTO 

Diseñar un 

plan de 

Marketing 

digital para la 

Clínica  

Adventista, 
que permita 

aumentar la 

rentabilidad 

de la misma. 

Al contar con un departamento de TICS, los 

colaboradores podrán desarrollar medios 

como Facebook y Pagina web, para 

publicitar los servicios que presta la clínica 

     Contratar a personal 

calificado en TICS, para 

el desarrollar medios 

como Facebook y páginas 

web 

700 Mensual 
Gerente General, 

Jefe Comercial 

Desarrollo de 

medios como 

Facebook y Pagina 

Web 

Envío de publicidad a través de redes no 

invasivas Whatsapp. 
Envío de publicidad a 

través de redes no 

invasivas Whatsapp. 

1200 Mensual 

Departamento 

Comercial, 

Financiero, TICS 

Reportes semanales 

de retorno en redes 

, y promoción de 

nuevos productos o 

servicios 
A través de uso de Blogs digitales se 

impulsará  la apertura de nuevos servicios.  

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS  
ACCIONES 

ESPECIFICAS 
COSTO FRECUENCIA RESPONSABLE 

INDICADORES 

DE MEDIDA DE 

CUMPLIMIENTO 
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Diseñar un 

plan de 

Marketing 

digital para 

la Clínica  

Adventista, 

que permita 

aumentar la 

rentabilidad 

de la 

misma. 

Se gestionará innovación en productos y 

servicios de salud a través de canales de You 

Tube. 

Elaboración de página 

web para la promoción de 

la Clínica y sus servicios 

1120 Anual 

Gerente general, 

Director Médico, 

Gerencia 

Financiera, 

Empresa 

Publicitaria 

Obtención de 

desarrollo de 

página web, y 

promoción de 

productos y 

servicios en redes 

Dar a conocer en la web que existe una 

atención 24/7 y a que hay coordinación con 

alianzas 

Plantear un plan de marketing digital para 

conseguir interacción con los clientes en la 

web 

Proponer una nueva especialidad de 

prevención nutricional y promocionar en 

Facebook. 

Desarrollo de proyecto 

especialidad prevención 

nutricional / Contratación 

de médicos nutricionistas 

1556 Mensual 

Gerente General/ 

Director Médico / 

Gerente Financiero 

/ Departamento 

Comercial 

Lanzamiento de 

campaña de 

prevención y 

contratación de 

médico 

nutricionista 

Creación de campañas para publicitarlas por 

medio de call center out. 

Captación de nuevos clientes por medio de la 
base de datos tomada vía llamadas out. 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS  
ACCIONES 

ESPECIFICAS 
COSTO FRECUENCIA RESPONSABLE 

INDICADORES 

DE MEDIDA DE 

CUMPLIMIENTO 
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Diseñar un 

plan de 

Marketing 
digital para 

la Clínica  

Adventista, 

que permita 

aumentar la 

rentabilidad 

de la 

misma. 

A través de uso de Blogs digitales se 

impulsará  la apertura de nuevos servicios.  
Análisis de costos en 

cuanto a los servicios. 
0 Mensual 

Gerente General / 

Gerente Financiero / 

Gerente Comercial 

Obtención de 
reportes por parte 

de los 

departamentos 

responsables en 

cuanto a análisis de 

costos 

Envío de publicidad a través de redes no 

invasivas Whatsapp. 

Al contar con un departamento de TICS, los 

colaboradores podrán desarrollar medios 

como Facebook y Pagina web, para publicitar 

los servicios que presta la clínica. 

 Diseño de un sistema de 

agendamiento de citas 
2230 Anual 

Gerente General / 

Director Médico/ 

Departamento 

comercial / Gerente 

Financiero/ Sistemas 

Obtención y puesta 

en marcha de 

sistema de 

agendamiento 

Aprovechar el posicionamiento de la clínica  

para el apalancamiento de nuevos productos y 

servicios como Sama y Chequeo Médico 

Escolar Ideal 

TOTAL     6806       
Elaborado por: Lenin Carrera 
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3.10.2   Contratar a personal calificado en TICS, para el desarrollar medios 

como Facebook y páginas web 

 

Contratar personal calificado para optimizar tiempo y recursos, para el desarrollo de 

medios tecnológicos o redes sociales. 

 

Con la contratación de un experto en el tema se creará de forma óptima publicidad y 

promoción en el tiempo requerido, de acuerdo a las necesidades y tendencias de mercado. 

 

Los responsables de la contratación del personal está dividido en Gerente General, Jefe 

Comercial. 

 

Este seguimiento se lo debe hacer los 365 del año, evaluaciones en cuanto a 

rendimiento, productividad y sobre todo la calidez humana que debe ser tratado cada 

paciente en el área, que es muy importante.  

 

PAGINA WEB CLINICA ADVENTISTA QUITO 

 
Figura 23 Portada de Pagina Web CAQ 
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Figura 24 Servicio de Teleconsulta de la CAQ 

 

 
Figura 25 Servicio Médico SAMA Pagina Web de CAQ 
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FOTOGRAFIAS FACEBOOK CLINICA ADVENTISTA QUITO 

 
Figura 26 FANPAGE Facebook CAQ 

 

 

Figura 27 Estadísticas en Facebook CAQ 
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Tabla 32 Plan de Acción 1 Optimizar tiempos y recursos 

PLAN DE ACCION 1 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

     Contratar a personal calificado en TI, para el desarrollar medios como Facebook y 

páginas web 

ESTRATEGIA Contratar personal calificado en el área de TI 

RESPONSABLE Gerente General , Jefe Comercial 

PRESUPUESTO $ 700,00 al mes 

MEDIOS DE VERIFICACION 

Resultados mediante formatos de efectividad en cuanto a diseño, innovación tecnológica  

MES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

SEMANA 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Análisis de perfil profesional en el área de 

sistemas 
Gerente General / Jefe 

Comercial                      

Evaluación de resultados  
Jefe Comercial                          

Reportar necesidad, tiempos y recursos Ing. Sistemas                                         

FECHA DE INICIO 01 DE OCTUBRE 2017 

FECHA DE FINALIZACION SEGUIMIENTO PERMANENTE EN CUANTO A RESULTADOS 

OBSERVACIONES   

Elaborado por Lenin Carrera 
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3.10.3  Envío de publicidad a través de redes no invasivas WhatsApp 

 

En cuanto al envío de publicidad a través de redes, la empresa diseñara campañas 

invasivas mediante el diseño de fanpage, para la captación de más clientes, cuyo segmento 

se encuentra comprendido a hombres y mujeres mayores de 18 años cuyas campañas por 

ende se direccionará también para atenciones pediátricas a partir de 0 meses, en cuanto a la 

oferta de productos, servicios, promociones pueda definir mediante análisis de mercado. 

 

 Se debe diseñar un plan anual de publicidad invasiva, mediante redes no invasivas, con 

la obtención de bases de datos y segmentación de mercado, en cuanto a salud se refiere, los 

365 días del año se realizan estudios o descubrimientos para la prevención, curación de 

enfermedades, por tanto es indispensable el estar al día. 
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Tabla 33 Plan de Acción 2 Envío de publicidad a través de redes no invasivas 

PLAN DE ACCION 2 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Contar con personal calificado y capacitado en cuanto al diseño y administración 

de redes 

ESTRATEGIA Envío de publicidad a través de redes no invasivas  

RESPONSABLE Departamento Comercial, Financiero, TICS 

PRESUPUESTO $ 1.200, 00 MENSUAL 

MEDIOS DE VERIFICACION 
Resultados a corto plazo 

MES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

SEMANA 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Plan de publicidad anual Departamento 

Comercial                                         

Evaluación de resultados mediante reportes semanales acerca 

de retorno de efectividad TI                                         

Investigación acerca de nuevas estrategias de mercado Departamento 

Comercial                                         

FECHA DE INICIO sep-17 

FECHA DE FINALIZACION SEGUIMIENTO PERMANENTE DE ACUERDO A LA NECESIDAD 

OBSERVACIONES Investigación permanente acerca de nuevas tendencias de publicidad 

Elaborado por Lenin Carrera 
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3.10.4  Elaboración de página web para la promoción de la Clínica y sus 

servicios 

 

En lo que respecta a la elaboración de una página web, esta necesidad nace por la baja 

cantidad en atenciones médicas corresponde, y sobre todo en páginas de la web no existe 

mayor información que la de un número telefónico y dirección y es gracias al directorio de 

Clínicas y Hospitales de la localidad. 

 

Es decir, con la elaboración de la misma, los pacientes permanentes o de paso, al 

momento de ir a una guía web de casas de salud, podrán informarse de los servicios que 

brinda y productos 

 

La filosofía que trabaja la entidad es cristiana y es una de las grandes fortalezas, ya que 

es un ente internacional, pero no es suficiente. 

 

Para la elaboración de la misma las actividades a realizar son: 

 

Analizar la necesidad dada de la elaboración de la página. 

 

Definir un presupuesto adecuado a la necesidad. 

 

Definición de parámetros para la elaboración de la página web, como manual de marca, 

credenciales, accesos, adquisición de hosting y dominio y los contenidos. 

 

El presupuesto para el presente proyecto es de $ 1120,00, que de desarrollar en 60 días a 

partir de la entrega de todos los requisitos que solicita la empresa publicitaria 
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Tabla 34  Plan Acción 3Elaboración de página web para la promoción de la Clínica y sus servicios 

PLAN DE ACCION 3 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Conocer los servicios que brinda la clínica, productos y mediante que filosofía 

trabajan 

ESTRATEGIA Elaboración de página web  

RESPONSABLE Gerente general, Director Médico, Gerencia Financiera, Empresa Publicitaria 

PRESUPUESTO 1.120,00 

MEDIOS DE VERIFICACION Reunión mensual para análisis de índices de stock 

MES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

SEMANA 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Evaluar la necesidad de la página web para subir la cantidad de 

atenciones medicas Gerente General                                         

Analiza la necesidad dada, y brinda los parámetros en los cuales 

se debe trabajar en el diseño de la pagina  
Director Médico                                         

Informar a los directivos que si cuentan con el presupuesto para 

ejecutar la necesidad de la elaboración de la página web 
Gerencia Financiera                                         

Obtención de parámetros para la elaboración de la página web, 

manual de marca, credenciales y accesos a hosting y dominio, y 

contenidos  
Empresa 

Publicitaria                                         

FECHA DE INICIO Inicio 01 de Octubre 2017 

FECHA DE FINALIZACION Finalización 30 de noviembre 2017 

OBSERVACIONES La elaboración de la página se pondrá en marcha a partir de la entrega de requerimientos y pruebas  

Elaborado por Lenin Carrera 



90 

  

3.10.5  Desarrollo de proyecto especialidad prevención nutricional / 

Contratación de médicos nutricionistas 

 

Para el proyecto de servicios en prevención nutricional,  la estrategia es implementar un 

servicio de chequeos preventivos para empresas utilizando publicidad digital, talento 

humano y ambiente estructural de la clínica, para incrementar la rentabilidad y el 

posicionamiento del área de salud. 

 

Para el diseño o desarrollo del proyecto los responsables son los siguientes: 

 

Gerente General 

Director Médico 

Gerente Financiero 

Departamento Comercial 

 

El presupuesto está definido de acuerdo a la necesidad empresarial, ley de salud y 

normativa de seguridad y riesgos en el trabajo, lo cual se detallan los servicios que van 

dentro del paquete individual a cada trabajador. 

 

Chequeo por parte de un médico ocupacional al número de trabajadores que la empresa 

requiera. •  Se realizarán exámenes complementarios como son: Laboratorio. Biometría 

Hemática completa, EMO, COPRO, VDRL, Glucosa,  creatinina, Triglicéridos, Colesterol 

total, Colesterol HDL, Colesterol LDL. 

 

Rayos X  

Tórax 2 posiciones  

Lumbar 2 posiciones  

Audiometría  

Electrocardiograma (opcional)  

 Espirometría (opcional)  

Consulta Oftalmológica 
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Charlas con temas relacionados a salud ocupacional y preventiva (dos al año)  Toda la 

información obtenida se la manejara con discreción absoluta y confidencialidad.  

 

EXAMENES LABORATORIO    PRECIO 

Hematológico completo  $ 6,04 

Glucemia  $ 3,32 

Colesterol total  $ 3,62 

Colesterol HDL  $ 6,04 

Colesterol LDL   $ 6,04 

Colesterol VLDL $ 6,00 

Triglicéridos  $ 3,91 

Examen completo de orina  $ 4,12 

Heces: parasitológico  $ 2,92 

Tipificación Sanguínea $ 6,04 

Antígeno HB $ 16,90 

 VIH $ 8,00 

 TGO  $ 7,00 

TGP  $ 7,00 

  

EXAMENES DE IMAGEN PRECIO 

Estándar de torz 2 posiciones $ 35,00 

Columna Lumbo Sacra $ 36,00 

  

  

PRECIO PRECIO 

Electrocardiograma $ 23,00 

Espirometría $ 18,00 

Audiometría $ 25,00 

Chequeo Visual $ 20,00 

Ergometría $ 70,00 

  

  

PRECIO PRECIO 

Consulta con medicina ocupacional $ 35,00 

consulta Médico Psicológica $ 50,00 

   

PRECIO PRECIO 

Charlas médicas $ 10,00 
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                                       Figura 28 Medicina Preventiva en cuanto a la niñez 

Fuente: Clínica  Adventista Clínica  Adventista 

 

 

                                            Figura 29 Medicina Preventiva en cuanto a Nutrición 

Fuente: Clínica  Adventista Clínica  Adventista  
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Tabla 35 Plan de Acción 4 Desarrollo de producto de prevención nutricional 

PLAN DE ACCION 4 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Implementar un servicio de chequeos preventivos en cuanto a nutrición , utilizando publicidad 

digital, talento humano y ambiente estructural de la clínica, para incrementar la rentabilidad y el 

posicionamiento de las misma en el área de salud 

ESTRATEGIA Desarrollo de proyecto especialidad prevención nutricional  

RESPONSABLE Gerente General/ Director Médico / Gerente Financiero / Departamento Comercial 

PRESUPUESTO Paquete completo por paciente $356 

MEDIOS DE VERIFICACION Seguimiento mensual de resultados del proyecto 

MES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

SEMANA 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Evaluación de servicios a brindar de acuerdo a 
la necesidad empresarial 

Gerente General                                         

Se brindará servicios o chequeos médicos 

ocupacionales a un determinado número de 

trabajadores de la empresa requerida o 

pacientes particulares  

Departamento 
Comercial / Jefe 

Financiero                                         

Servicios como: Chequeos ocupacionales, 

laboratorio, rayos x , charlas medicas 
Directos médico/ 

médico ocupacional                                         

Análisis de costo por servicio individual a 

paciente Jefe Financiero                                         

FECHA DE INICIO Proyecto en marcha desde junio del 2017 

FECHA DE FINALIZACION Proyecto en curso 

OBSERVACIONES   

Elaborado por Lenin Carrera 
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3.10.6  Contratación de médico Nutricionista 

 

En cuanto a la contratación del médico nutricionista, el perfil es contar con personal 

adecuado para la prevención de riesgos de los pacientes particulares, definir   

continuamente como estrategia de mercado brindar este producto o servicio a las PYMES  

de acuerdo a la normativa de Salud y riesgos en el Trabajo, y campañas de prevención. 

 

Cuyos responsables para la contratación son. 

Gerente General 

Director Médico 

Talento Humano  

 

Con actividades que deben estar acorde al trabajo como: 

 

PROMOCIÓN:  Conjunto  de  actividades  cuyo  objetivo  es  mejorar  el  nivel  de  

salud  de  los pacientes  mediante  intervenciones  destinadas  a  capacitarlos  para  

incrementar  el  control sobre su salud y mejorarla, tanto frente a los riesgos laborales 

como extra-laborales y pacientes particulares.(Clínica Adventista, 2018) 

 

 PREVENCIÓN: Conjunto de actividades cuyo objetivo es reducir o eliminar riesgos 

laborales mediante intervenciones colectivas o personales.  (Clínica Adventista, 2018) 

 

VIGILANCIA: Conjunto de actividades cuyo objetivo es la detección precoz de 

alteraciones de salud, principalmente relacionados con el trabajo, mediante procedimientos 

de recogida sistemática y análisis de información tanto a nivel individual como colectivo. 

(Clínica Adventista, 2018) 

 

ASISTENCIA: Conjunto de actividades que tienen como objetivo el manejo clínico y 

laboral de los  trabajadores  con  un  problema  de  salud,  principalmente  aquél  

relacionado  con  las condiciones de trabajo. (Clínica Adventista, 2018)   
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PERICIAL:  Conjunto  de  actividades  cuyo  objetivo  es  identificar,  cuantificar  y  

valorar  las secuelas de los daños a la salud relacionados con el trabajo y su impacto sobre 

la capacidad para trabajar con el fin de compensar social y económicamente al trabajador 

afectado Las funciones del médico del trabajo se pueden resumir en:  a) Vigilar y 

promover la salud de los trabajadores.  b) Conocer los lugares de trabajo y sus riesgos.  c) 

Valorar la idoneidad de la salud del trabajador en su entorno laboral. d) Garantizar los 

primeros auxilios en el lugar de trabajo.  e) Analizar epidemiológicamente los resultados 

de la vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de riesgos.  f) Proveer y 

mantener el Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral.  g) Colaborar con la 

Administración Sanitaria en la puesta en marcha del Plan de Salud Ocupacional. h) 

Capacitar continuamente en áreas de salud y seguridad ocupacional. (Clínica Adventista, 

2018) 
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Tabla 36 Plan de Acción 5 Médico nutricionista 

PLAN DE ACCION 5 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Contar con personal adecuado para la prevención de riesgos laborales en las Pymes, trabajando de 

acuerdo a la normativa de Salud y riesgos en el Trabajo 

ESTRATEGIA Contratación de médico nutricionista para proyectos de prevención nutricional 

RESPONSABLE Gerente General/ Director Médico/ Talento Humano 

PRESUPUESTO 1200 

MEDIOS DE VERIFICACION Evaluación mensual en cuanto a actividades del médico ocupacional 

MES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

SEMANA 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Contratar a médico nutricionista  de acuerdo a las 

competencias y experiencia en el área Gerente General                                         

Análisis de conocimientos en cuanto a materia de 

prevención y nutrición Director Médico                                         

Definición de contrato y entrega de funciones Talento Humano                                         

FECHA DE INICIO PROYECTO EN MARCHA A PARTIR DE JUNIO 2017 

FECHA DE FINALIZACION SIGUE EL PROYECTO 

OBSERVACIONES   

Elaborado por Lenin Carrera 
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3.10.7  Análisis de costos en cuanto a los servicios. 

 

El objetivo estratégico es trabajar con costos competitivos en el mercado de salud, 

brindando un servicio eficiente, eficaz y humano a los pacientes de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

El presupuesto depende del análisis de costos que realice el área financiera, y el análisis 

de costos de acuerdo al análisis estadístico de atenciones médicas desde el 2010, lo cual ha 

tenido una baja significativa. 
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Tabla 37 Plan de Acción 6 Precios competitivos 

PLAN DE ACCION 6 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Trabajar con precios competitivos en el mercado de salud, brindando un servicio eficiente, 

eficaz y humano a los pacientes de la sociedad ecuatoriana 

ESTRATEGIA Análisis de costos, en cuanto a servicios médicos 

RESPONSABLE Gerente General / Gerente Financiero / Gerente Comercial 

PRESUPUESTO Depende el precio por cada especialidad, insumos médicos 

MEDIOS DE VERIFICACION Evaluación de aceptación de precios después de tres meses. 

MES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

SEMANA 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Valoración de precios en cuanto a la competencia, 

mediante investigación de campo 
Gerente General                                         

Análisis de costo en cuanto a costos fijos, variables 

para el análisis de costos y posteriormente precio 

final 
Gerente 

Financiero                                         

FECHA DE INICIO Inicia septiembre 2017 

FECHA DE FINALIZACION Continua 

OBSERVACIONES 
Se revisara análisis por área  

Elaborado por Lenin Carrera 
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3.10.8  Diseño de un sistema de agendamiento de citas 

Tabla 38 Plan de acción 7 Diseño de sistema de agendamiento de citas 

PLAN DE ACCION 7 

OBJETIVO ESTRATEGICO Brindar una atención oportuna, ordenada a cada paciente 

ESTRATEGIA Diseño de un sistema de agendamiento de citas 

RESPONSABLE 

Gerente General / Director Médico/ Departamento comercial / Gerente Financiero/ 

Sistemas 

PRESUPUESTO 2230 

MEDIOS DE VERIFICACION Reunión mensual para análisis de índices de stock 

MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANA 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Evaluación de la necesidad en cuanto al diseño de sistema 

de agendamiento Gerente General                                         

Análisis en cuanto al análisis de proyecto para captación de 

más pacientes en el área de salud Directo Médico                                         

Elaboración de proyecto en cuanto a la necesidad de la 

Clínica  
Departamento 

Comercial                                         

Definición de presupuesto para el proyecto Gerente Financiero 

                                        Elaboración de sistema  de agendamiento  Sistemas 
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FECHA DE FINALIZACION TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS 

OBSERVACIONES   

Elaborado por Lenin Carrera 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  

 

Con el estudio de las distintas teorías de mercadeo,  que se describe en el capítulo uno, 

aportó como directrices para la elaboración del plan estratégico de marketing, por tanto con 

el diagnóstico macro y micro de la clínica, se define las posibles soluciones, convertidas en 

estrategias, para poder posicionar los servicios de salud y subir la rentabilidad en cuanto a 

los servicios de salud. 

 

Con la aplicación de las distintas herramientas de mercadeo como la encuesta y la 

entrevista, se obtuvo  resultados internos y externos, en la parte interna los colaboradores 

manifestaron que se debe enfatizar en publicitar los servicios de salud mediante redes 

sociales, crear nuevos productos con la aplicación de la estrategia dos y tres, que son 

capacitación y ejecución de publicidad en redes sociales. 

 

En cuanto a la ejecución del proyecto, mediante los resultados obtenidos del capítulo 

dos, se definió estrategias en cuanto a capacitación, promoción y publicidad, desarrollo de 

página web, creación de nuevos productos, con un presupuesto tentativo para la puesta en 

marcha de los mismos, para poder subir el nivel de atenciones médicas y subir la 

rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

  

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar estudios constantes a todas las áreas de la clínica con la 

aplicación de herramientas de mercadeo para obtener estrategias para publicitar la empresa,  

para evaluar constantemente la planificación estratégica, táctica y operativa, para crear 

planes de contingencia, para mitigar las amenazas y aprovechar las oportunidades. 

 

2. En cuanto a la valoración de resultados, se debe aplicar constantemente técnicas de 

evaluación, en todas las áreas de la clínica como asistencial, médica, administrativa,  para 

obtener la situación actual de la empresa, aplicando las  herramientas administrativas como 

la encuesta y la entrevista, midiendo nuevamente si las estrategias planteadas 

anteriormente, causaron efecto en cuanto a reconocimiento, si los clientes tienen 

conocimiento de los servicios médicos y nuevos productos. 

 

3. En cuanto a la ejecución de la propuesta, evaluar el nivel de aceptación que tuvo el 

plan de acción, para subir el nivel de atenciones médicas y la aprobación de los clientes en 

cuanto a los nuevos servicios, evaluar si la capacitación continua a los colaboradores ha 

surgido efecto en cuanto al servicio, presupuestar mensualmente para publicidad on line , 

desarrollo de nuevos productos, para posicionar la empresa en cuanto a servicios de salud.  
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