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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis denominado: “PLAN DE MARKETING PARA LA 

CLÍNICA DE  LA BELLEZA DE LA CIUDAD DE LOJA”, cuyo propósito es 

generar mayor demanda, y ampliar el mercado a nivel local y regional. 

 

Dentro del presente estudio, primero se desarrolló un diagnostico externo, 

para establecer las oportunidades y amenazas de la entidad dentro de los 

factores: económico, político, social, tecnológico, legal y por medio de las 

cinco fuerzas de PORTER, en donde se evidencia las siguientes 

oportunidades: Aumento de la demanda por el crecimiento de la economía; 

Dotar de nueva tecnología existente en el mercado; Clínica Amparada por la 

Ley Orgánica de Salud; Adquirir nuevos productos para el tratamiento de 

belleza. Y, las siguientes amenazas: Demanda Limitada de los tratamientos 

que ofrece; Creación de nuevas Empresas similares; Reduce la utilización 

del tratamiento del a Clínica; Existencia de Otras Clínicas con equipamiento 

tecnificado. 

 

Se realizó la ponderación de los resultados, dando un valor de 2,52, 

tomando en cuenta que el valor referencial es de 2.5, se establece que 

existe predomino de las oportunidades sobre las amenazas. 

 

Para el análisis interno de la Clínica, se realizó una entrevista a la 

propietaria; y las encuestas a los pacientes y trabajadores de la entidad, 

determinando las principales fortalezas y debilidades, tales como: 
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Fortalezas: Tratamientos Eficientes; Buena acogida del tratamiento por parte 

de los Pacientes; Pacientes Satisfechos; Personal Capacitado; Proveedores 

calificados; Variedad de Tratamiento. Y, las debilidades: Falta de equipos 

modernos para el tratamiento; No cuenta con misión, visión y objetivos; No 

tiene un impacto publicitario; No cuenta con plan de marketing; 

Infraestructura inadecuada; Duplicidad de funciones; Costos Altos del 

Tratamiento; Mucho tiempo en la espera del tratamiento 

 

Al efectuar la ponderación de los resultados del análisis interno, dio un valor 

de 2,43, lo que significa que predominan las debilidades sobre las fortalezas. 

 

En base a estos resultados se establecieron cuatro planes estratégicos que 

consiste en: Impulsar el diseño de documentos que permitan sustentar la 

planeación, organización, dirección y control que lleva la Clínica. Crear una 

estructura organizacional misma que ayudará a conocer principales 

funciones en cada puesto de trabajo y poder desempeñarse de manera 

excelente en cada área de las instalaciones de la clínica. Realizar un plan 

publicitario para el mejor posicionamiento de la Clínica, dentro de la 

localidad. Adquirir Equipos modernos, para el tratamiento dentro de la 

Clínica. Al realizar los presupuestos necesarios para cada objetivo se 

estableció que la entidad requiere una inversión de $ 9626.00 para poner en 

marcha dichos objetivos. 

 

Llegando así a las conclusiones y recomendaciones  
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SUMMARY 

 

The present thesis entitled: “MARKETING PLAN FOR BEAUTY CLINIC Loja 

CITY”, whose purpose is to generate increased demand, and expand the 

market locally and regionally. 

 

In the present study, we first developed an external diagnosis, to identify 

opportunities and threats of the entity within factors: economic, political, 

social, technological, legal and through Porter's five forces, which evidenced 

the following opportunities: Increased demand for economic growth; Provide 

new technology on the market Sheltered by Clinical Health Act, acquire new 

products for beauty treatment. And, the following threats: Limited Demand 

treatments offered; Creation of new companies like; Reduce the use of a 

clinical treatment; Existence of Other Clinics with modernized equipment. 

 

We performed the weighting of the results, giving a value of 2.52, taking into 

account that the reference value is 2.5, it states that opportunities exist 

predominance of the threats. 

 

For internal analysis of the Clinic, was interviewed the owner, and polls to 

patients and employees of the entity, determining the main strengths and 

weaknesses, such as: 
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Strengths: Treatments Efficient, Good response to treatment by Patients, 

Satisfied Patients, Staff trained, qualified Suppliers; Variety of Treatment. 

And weaknesses: Lack of modern equipment for treatment, has no mission, 

vision and objectives, not advertising impacts; has no marketing plan, 

inadequate infrastructure; Duplication of functions; Altos Treatment Costs, 

long time in treatment waiting 

 

Upon the weighting of the results of the internal analysis, gave a value of 

2.43, which means that predominate on the strengths weaknesses. 

 

Based on these results we established four strategic plans are to: Promote 

the design of documents which to base the planning, organization, direction 

and control leading Clinic. Create an organizational structure that help you 

know same main functions in each job and can perform as excellent in every 

area of clinical facilities. Perform an advertising plan for the best positioning 

of the Clinic, within the locality. Acquire modern equipment for treatment in 

the clinic. When necessary budgets for each target was established that the 

entity requires an investment of $ 9,626.00 to launch these objectives. 

 

Thus leading to the conclusions and recommendations 
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c. INTRODUCCIÓN  

Analizando la situación de las empresas de la localidad la empresa a 

investigar actualmente,  “Clínica de la Belleza” es una empresa más que no 

cuenta  y que desconoce  de marketing o de un plan de marketing donde se 

está  afectando a todos los ámbitos de la empresa.  

 

Es por ello que  se plantea la propuesta para la creación de plan de 

marketing para la clínica de la belleza.  La Aplicación de un plan de 

marketing para la clínica lo conllevara a ser, una empresa  innovadora, 

altamente eficiente  tener  una planificación basada en las necesidades. 

Cada personal que labora y va a empezar en la empresa tenga una idea  

clara de las funciones y responsabilidades. Con un Plan de Marketing en la 

empresa permite  una orientación claramente práctica, que facilite su 

aplicación a la realidad que se necesite, haciendo ver la importancia del  

Plan de marketing.  

El Plan de Marketing  como tal, es de gran ayuda para el propietario,  

directivos y en general cualquier persona  que adelante algún tipo de gestión 

dentro de la clínica, así como para los profesionales o estudiantes que se 

espera profundizar en los conocimientos de este instrumento clave en el 

análisis estratégico de la gestión empresarial. 

El presente trabajo investigativo se desarrolló con el objetivo de 

“ELABORAR UN  PLAN DE MARKETING PARA LA CLÍNICA DE BELLEZA 

DE LA CIUDAD DE LOJA PARA EL PERIODO 2014”. 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó las siguientes metodologías:  

El histórico: El cual me permitió  obtener la información sobre los 

acontecimientos  y hechos que se han suscitado  en la Clínica de la Belleza; 

Descriptivo, Se utilizó para realizar el estudio necesario de la situación actual 

por la que atraviesa la clínica,  conocer cuáles son los procesos reales, su 

accionar; Inductivo, se lo empleó para formular, analizar e interpretar las 
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encuestas, para conocer si la “Aplicación de un Plan de Marketing” ayudó a 

la  calidad de los  servicios ofrecidos por la Clínica; Deductivo; este método 

se utilizó  una vez analizado la información; para la deducción de ideas 

centrales, que conllevó  a despejar inquietudes y estructuración del sustento 

teórico claro y concreto; Estadístico, se utilizó para cuantificar la información 

de la tabulación e interpretación de datos mediante gráficos estadísticos en 

donde se aplicó las encuestas en forma general a los empleados de la 

clínica y potenciales pacientes. Y las técnicas empleadas fueron: la 

encuesta, aplicada al personal que labora, dentro de la Clínica y a los 

pacientes actuales y potenciales, con el objetivo de averiguar en qué 

situación se encuentra la entidad; Una entrevista, se la realizará  a la 

Gerente propietaria de la Clínica, lo que permitió extraer información que 

ayudó para determinar y analizar aspectos importantes de la empresa. 

Al término de la presente investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: La Clínica de la Belleza no ha desarrollado un Plan de 

Marketing ya que se ha basado únicamente en los balances, para analizar 

sus resultados; De acuerdo a la entrevista realizada a la propietaria de la 

clínica, se pudo evidenciar que la empresa no cuenta con una visión, misión, 

ni con objetivos establecidos, que le sirva de dirección para la organización; 

Falta de una estructura orgánica, que permite delimitar las funciones a cada 

uno de los puestos, lo que ocasiona la duplicidad de funciones dentro de la 

Clínica; La Clínica de la Belleza no cuenta con un plan publicitario que ayude 

a difundir e informar el servicio que presta; Falta de equipamiento con 

equipos modernos, para el tratamiento dentro de la Clínica. 

Para lo cual se recomienda: Se recomienda a la CLÍNICA DE LA BELLEZA, 

poner en práctica el plan de Marketing propuesto, de manera que permita 

ampliar el mercado y aumentar la demanda, para de esta manera mejorar el 

posicionamiento y la rentabilidad de la entidad; Establecer la misión, visión y 

objetivos bien establecidos; y que debe ser plasmada en un documento y en 

los lugares más estratégicos de la Clínica; Estructurar y establecer las 
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funciones en cada uno de los puestos de la Clínica;  Fomentar una campaña 

publicitaria efectiva que permita posicionar a la clínica dentro del mercado 

local; Implementar equipamiento tecnificado, para de esta manera realizar 

los tratamientos con mayor eficiencia y eficacia. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

MARCO REFERENCIAL 

LIMPIEZA FACIAL   

La limpieza de cutis es un procedimiento no agresivo, destinado a mejorar el 

aspecto de la piel, corregir la dilatación de los poros, eliminar las células más 

superficiales y extirpar los famosos "puntos o negros o barritos" y los 

microquistes que se van acumulando con el tiempo. 

 

MASCARILLA 

Son consideradas como un tratamiento para el rostro, con la intención de 

nutrirla, limpiarla o simplemente revitalizarlo, a través de las propiedades de 

los vegetales, frutas y otros ingredientes utilizados. Donde el rostro recobra 

la frescura y suavidad perdidas debido a las asperezas ambientales1 

 

Cual usar 

Lo principal es saber desde el inicio que tipo de piel tenemos, y partiendo de 

ahí se debe de preparar la mascarilla más adecuada. Debo mencionar que 

resulta bastante útil el uso adicional de astringentes y humectantes 

 

MICRODERMOABRASIÓN 

Es una técnica ideal para mantener la piel joven, suave y limpia. Se obtienen 

resultados similares a los peeling, pero de una manera más profunda y 

                                                           
1
 Dermatología de vanguardia (2011) 
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menos agresiva, lo cual te permite realizar tus actividades de manera 

inmediata. 

 

Beneficios: 

    Exfoliación suave, controlada y uniforme 

    Perfecta visibilidad de la profundidad de exfoliación 

    Limpio, libre de contaminación 

    Menor Costo 

    Sin anestesia, eritema, costras 

    Puede realizarse en época estival 

    Recuperación inmediata 

    Puede realizarse en todo el cuerpo 

    No hay interacciones químicas2 

 

VACUMTERAPIA  

Es una técnica no invasiva,  manual, mecánica que se fundamenta en el 

masaje del tejido conjuntivo y drenaje linfático, en donde  se usa un equipo 

que mediante el principio de succión o vacum permite, básicamente, 

estimular la irrigación sanguínea de la dermis (piel) y la hipodermis (grasa), 

produciendo en la piel sorprendente mejoría en su aspecto. 

 

Objetivo de la Vacumterapia 

    Activación de la circulación venosa y linfática 

                                                           
2
 Dermatología de vanguardia (2011) 
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    Tonificación del sistema circulatorio. 

    Tratamiento de la celulitis 

    Aumentar la producción del colágeno y la elastina 

    Eliminar desechos orgánicos 

    Favorece la oxigenación del metabolismo celular 

    Modelado corporal 

    Tratamientos pre y post-operatorios 

    Disminución de medidas3 

 

ULTRACAVITACIÓN  

Consiste en un tratamiento no invasivo de aplicación médica que combate la 

grasa localizada y la celulitis mediante la aplicación de ultrasonidos pero a 

diferencia de los anteriores equipos de ultrasonidos, se utilizan frecuencias 

de mayor penetración, con mayor capacidad de compresión y de menor 

efecto térmico, Con lo que provocamos la destrucción selectiva e incruenta 

de la célula adiposa. 

 

Ventajas: 

Es un tratamiento indoloro y seguro. 

No requiere intervención quirúrgica. 

Los resultados se hacen evidentes en las primeras semanas. 

Muy útil para el tratamiento de la grasa superficial y acúmulos grasos 

localizados. 

                                                           
3
 Centro Integral de Medicina Estética (2012) 
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RADIOFRECUENCIA 

 

Consiste en aplicar energía a través de la superficie de la piel, resultando un 

aumento de la temperatura dela dermis con contracción y aumento de la 

producción de colágeno, con un efecto tensor o lifting de inmediato, una piel 

más tersa y una evidente de arrugas y flacidez. 

 

Ideal en tratamientos postoperatorios de rejuvenecimiento facial, 

lipoescultura y demolió.                                   

 

¿Cuantas Sesiones se necesitan? 

 

Varía de acuerdo a cada paciente pero puede ser entre 3 y 6 para rostro y 

entre 6 y 10 para cuerpo.4 

 

Los resultados se observan desde la primera Sesión, y con el resto de las 

Sesiones se mantiene el efecto hasta por 2 años, además, de que el 

paciente sigue mejorando hasta 3 meses despues de culminar la última 

sesión, sobre esta base se recomienda una sesión de mantenimiento cada 3 

meses. 

  

 

 

                                                           
4
 Centro Integral de Medicina Estética (2012) 
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MARCO CONCEPTUAL  

 

CONCEPTO DE PLAN DE MARKETING. 

 

Es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, que permite a las organizaciones prepararse para enfrentar las 

situaciones que se presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar sus 

esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual es necesario 

conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso de 

planeación.5 

 

OBJETIVOS DE PLAN DE MARKETING. 

 

 El objetivo de la planeaciones modelar y remodelar los negocios y 

productos de la empresa, de manera que se combinen para producir 

un desarrollo y utilidades satisfactorios.  

 Exige que se haga la elección entre posibles eventos futuros, pero las 

decisiones en sí, las cuales se toman en base en estos sucesos, solo 

pueden hacerse en el momento.  

 Pronostica las ventas de un producto para después determinar qué 

medidas tomar con el fin de asegurar la realización de tal pronostico 

en relación a factores (compras de insumos, instalaciones, mano de 

obra etc.)  

                                                           
5
 BARROSO GONZALEZ, Ma José. Diccionario de Marketing, Edit Paraninfo, España 2003. 
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 La Planeación Estratégica va más allá de pronosticar actuales 

productos y mercados presentes, formula sobre asuntos más 

fundamentales; negocio adecuado, objetivos básicos, tiempo de 

obsolescencia de productos actuales, aumento o disminución de 

mercados, etc.  

 Es un enfoque de sistemas para guiar una empresa durante un 

tiempo a través de su medio ambiente, para lograr las metas 

dictadas6.  

 

ETAPAS DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

Hay dos aspectos claves a considerar para desarrollar un proceso de 

planificación estratégica: 

 

Enfocar la planificación hacia los factores críticos que determinan el 

éxito o fracaso de una organización 

Los factores críticos varían de una organización a otra y pueden ser tan 

diversos como el abastecimiento de materias primas o la cantidad de 

funcionarios en las horas de mayor demanda. 

 

Diseñar un proceso de planificación que sea realista 

Evaluar la experiencia y capacidad técnica que se tiene en planificación y 

eventualmente pedir asesoría; evaluar el tiempo disponible para realizar el 

                                                           
6
 Carlos Antonio Tello Castrillón, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. Universidad Nacional de Colombia Sede 

Palmira, Fundamentos de la Administración Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira 
Fundamentos de la Administración. 2009. Pág. 3 



15 
 

 
 

proceso; como también la disposición y compromiso de directivos y 

funcionarios; y los posibles problemas políticos y organizacionales que 

pueden.7 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

Ventajas: 

1. La planeación estratégica contribuye a anticiparse a los 

problemas, lo que permite al administrador dar soluciones 

oportunas. 

2. Reduce la posibilidad de cometer errores con sorpresas 

desagradables, las estrategias y objetivos son trazados en forma 

muy cuidadosa. 

3. Brinda a los gerentes lineamientos lógicos y consecuentes, con el 

desarrollo de las actividades para alcanzar los objetivos de la 

empresa a largo plazo. 

 

Desventajas 

1. La principal desventaja de la planeación estratégica es la gran 

inversión de tiempo, personal y dinero. 

2. Algunas empresas utilizan personal especializado en planeación, 

para formular estrategias, ellos requieren de nuevos espacios para 

                                                           
7
 BARROSO GONZALEZ, Ma José. Diccionario de Marketing, Edit Paraninfo, España 2003. 
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sus oficinas, altos costos de investigación de mercados, costos de 

adiestramiento de personal, etc. 

3. La empresa pequeña que no tiene un departamento dedicado a la 

planeación no puede seguir el proceso sistémico de planeación 

estratégico. No obstante, se favorece siguiendo unos marcos 

básicos.8 

 

LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Sus costos pueden ser mayores que sus beneficios 

 

La planificación estratégica consume tiempo y dinero, recursos que de no 

ser utilizados adecuadamente, podrían ser gastados más productivamente 

en otros objetivos. 

 

Previamente es bueno preguntarse, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son 

los costos del proceso específico que se quiere implementar? 

 

No es una herramienta de manejo de crisis. 

 

Está asociada con procesos de desarrollo a mediano y largo plazo. Las 

organizaciones en crisis deberían primero resolver sus problemas y 

amenazas, antes de involucrarse en un proceso de este tipo. 

                                                           
8
 Hill, Charles W. L. y Gareth R. Jones. Administración estratégica: Un Enfoque Integrado, Santafé de 

Bogotá:     McGraw-Hill, 1996.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administracionestrg/administracionestrg.shtml
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No hay que sobredimensionar la literatura ni el rol del consultor. 

 

No es aconsejable copiar los sistemas sugeridos en las publicaciones, ya 

que han sido desarrollados en circunstancias particulares. Se recomienda no 

sobrevaluar el rol del consultor en la Planificación Estratégica. 

 

Este puede resolver una serie de dificultades, pero si su rol se limita a un 

ámbito particular, sin verdadera interacción con toda la organización, se 

corre el riesgo de obtener un bonito documento, que no aporte mucho al 

desarrollo organizacional. 

 

Los propios miembros de la organización son quienes generalmente mejor 

saben lo que se debe hacer. Un consultor puede desempeñar el rol de 

facilitador del proceso. 

 

La restricción más grande se produce cuando los directivos de la 

organización no están comprometidos o no están dispuestos a actuar sobre 

lo que se planifica.9 

 

BENEFICIO. 

Mejora el desempeño de la organización: 

 

Tiene un  efecto  estimulante  en las personas.  Permite pensar en el futuro,  

                                                           
9
 Hill, Charles W. L. y Gareth R. Jones. Administración estratégica: Un Enfoque Integrado, Santafé de 

Bogotá:     McGraw-Hill, 1996. 
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visualizar nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la misión de la 

organización y orientar de manera efectiva su rumbo, facilitando la dirección 

y liderazgo. 

 

Permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones: 

 

Como la asignación de recursos humanos, financieros, etc. 

Introduce una forma moderna de gestión: Exige conocimiento profundo de la 

organización, ayuda a tomar el control sobre sí mismas y no sólo a 

reaccionar frente a estímulos externos. Requiere mayor participación, 

mejorar la comunicación y coordinación entre los distintos niveles, mejorar 

las habilidades de administración, entre otras.10 

 

PROCESO 

 

 El análisis externo e interno 

 Matriz de los factores externos EFE 

 matriz de los factores internos EFI 

 Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

 Análisis competitivo 

 Cadena de valores 

 El análisis FODA 

 Matriz Interna – Externa. 

                                                           
10

  F RANCISCO J. H ERRERO, La Planificación Estratégica en la Organización 2009 
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 La matriz BCG 

 Planes de acción. 

 Misión 

 Visión 

 Determinar los objetivos estratégicos. 

 Proyecto.  

 Meta. 

 Política. 

 Estrategia. 

 Táctica. 

 Presupuesto. 

 Indicadores. 

 Responsable. 

 Plazo de ejecución11 

 

EL ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO 

 

EL ANÁLISIS EXTERNO 

 

Son factores o condiciones cuyo origen es ajeno a la empresa, pero que 

pueden tener efecto decisivo en el desarrollo de sus actividades y que por lo 

mismo, deben tomarse en cuenta al planear. 

                                                           
11

 BURBANO R, Jorge E.   Presupuestos. Enfoque Moderno de Planeación y control de Recursos. 
Segunda edición. Edit Mc Graw Hill. Colombia 1998. 
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Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la 

organización, que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos 

positivos (oportunidades), como negativos (amenazas). 

 

La evolución económica del país, su crecimiento y desarrollo, las relaciones 

internacionales, los tratados de comercio. 

 

Los cambios demográficos y culturales que alteran los niveles de demanda. 

El desarrollo tecnológico y los avances científicos que la organización 

debería conocer y eventualmente adoptar. 

 

El riesgo de factores naturales (clima, terremotos, inundaciones, sequía). 

Aspectos políticos y legales, etc. 

 

Permite identificar amenazas y oportunidades que el ambiente externo 

genera para el funcionamiento y operación de la organización. Es preciso 

entender que estas externalidades no son estáticas ni definitivas.12 

 

EL ANÁLISIS INTERNO 

 

Es el relevamiento de los factores claves que han condicionado el 

desempeño pasado, la evaluación de dicho desempeño y la identificación de 

                                                           
12

 BURBANO R, Jorge E.   Presupuestos. Enfoque Moderno de Planeación y control de Recursos. 
Segunda edición. Edit Mc Graw Hill. Colombia 1998. 



21 
 

 
 

las fortalezas y debilidades que presenta la organización en su 

funcionamiento y operación en relación con la misión. 

 

Comprende aspectos de la organización, tales como sus leyes orgánicas, los 

recursos humanos de que dispone, la tecnología a su alcance, su estructura 

formal, sus redes de comunicación, su capacidad financiera, etc. 

 

Es válido reiterar que un ambiente participativo e informado, facilita la 

introducción de cambios que, entre otras cosas, deben propiciar una mayor 

realización personal y profesional de todos los implicados. Se trata de 

identificar dónde están realmente las ventajas relativas, en un contexto de 

cambio acelerado, en el que la tradición es un valor rescatable, en tanto se 

le dé espacio a la creatividad.13 

 

¿Qué somos? y ¿En qué estado nos encontramos? 

 

Esta revisión y reflexión de todo lo que está dentro de las fronteras de la 

organización, debe cubrir: 

 

 Niveles: Estratégico, Táctico, Operativo.  

 Funciones: Comercial, Producción, Finanzas, Recursos 

Humanos.  
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 Procesos: Liderazgo, Motivación, Conflictos, Toma de 

Decisiones, Comunicación, etc.  

 Sistemas: Información, Incentivos, Control de Gestión, 

Remuneraciones, etc. 14 

 

GRÁFICO N°1 

EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 

Elaborado por: Jenny Rosillo. 
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Michael Porter desarrolló este método de análisis con el fin de descubrir qué 

factores determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus 

empresas. Para Porter, existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el 

éxito o el fracaso de un sector o de una empresa15: 

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores.  

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las 

barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos 

participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades 

para apoderarse de una porción del mercado. 

 

2. La rivalidad entre los competidores. 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en 

uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

3. Poder de negociación de los proveedores.  

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan 

fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y 

tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los 
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insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen 

sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más 

crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia 

delante. 

 

4. Poder de negociación de los compradores.  

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están 

muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el 

producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo 

que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo 

costo. A mayor organización de los compradores, mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en 

los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 

organizaciones de compradores les conviene estratégicamente 

sindicalizarse. 

 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos.  

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos 

sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los 

sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a 

precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria.16 
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Grafica N° 2 
MATRIZ FODA 

 

Fuente: Humberto Ponce Talancón, LA MATRIZ FODA: Alternativa de Diagnóstico y Determinación de Estrategias 
de Intervención en Diversas Organizaciones.  
Elaborado por: Jenny Rosillo 

 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. El FODA se 

representa a través de una matriz de doble entra, llamado matriz FODA, en 

la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. En 

la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables 

del programa o proyecto y los factores externos, considerados no 

controlables17.  

 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 
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Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.18 

 

Ventajas: 

 

• Facilitan el análisis del quehacer empresarial que por atribución debe 

cumplir cada organización en línea al marco jurídico con el cual se ha 

constituido. 

• Facilitan la realización de un diagnóstico para la construcción de 

estrategias que permitan reorientar el rumbo empresarial, al identificar 

la posición actual y la capacidad de respuesta de la organización en el 

concierto de las empresas. 

• Permiten identificar la correspondencia entre la inversión y la 

rentabilidad. De esta forma, el proceso de planeación estratégica se 

considera funcional cuando las debilidades se ven disminuidas, las 

fortalezas son incrementadas, el impacto de las amenazas es 

considerado y atendido puntualmente y el aprovechamiento de las 

oportunidades es capitalizado en el alcance de los objetivos, la Misión 

y Visión de la empresa en gestión.  
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DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 

 

La Matriz FODA, nos indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente 

distintas. En la práctica, algunas de las estrategias se interceptan o pueden 

ser llevadas a cabo de manera concurrente y de manera concertada. Pero 

para propósitos de discusión, el enfoque estará sobre las interacciones de 

los cuatro conjuntos de variables.19 

Gráfico N° 3 

 
Fuente: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSao--b1CnU_65kAxV2pcB80HqBb1 
gwplbL IHQnT7y1F-U5gJuc 
Elaborrado por: Jenny Rocillo 

 

La Estrategia DA (Mini-Mini). 

 

En general, el objetivo de la estrategia DA (Debilidades –vs- Amenazas), es 

el de minimizar tanto las debilidades como las amenazas. Una empresa que 
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estuviera enfrentada sólo con amenazas externas y con debilidades internas, 

pudiera encontrarse en una situación totalmente precaria. 

 

La Estrategia DO (Mini-Maxi). 

 

La segunda estrategia, DO (Debilidades –vs- Oportunidades), intenta 

minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Una organización 

podría identificar oportunidades en el medio ambiente externo pero tener 

debilidades organizacionales que le eviten aprovechar las ventajas del 

mercado. Por ejemplo, a una universidad se le podría presentar la 

oportunidad de una gran demanda por sus egresados, pero su capacidad 

instalada podría ser insuficiente.20 

 

La Estrategia FA (Maxi-Mini). 

 

Esta estrategia FA (Fortalezas –vs- Amenazas), se basa en las fortalezas de 

la institución que pueden copar con las amenazas del medio ambiente 

externo. Su objetivo es maximizar las primeras mientras se minimizan las 

segundas. Esto, sin embargo, no significa necesariamente que una 

organización fuerte tenga que dedicarse a buscar amenazas en el medio 

ambiente externo para enfrentarlas. Por el contrario, las fortalezas de una 

institución deben ser usadas con mucho cuidado y mucha discreción. 
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La Estrategia FO (Maxi-Maxi). 

 

A   cualquier   empresa  le   agradaría  estar  siempre  en  la  situación donde  

pudiera maximizar tanto sus fortalezas como sus oportunidades, es decir 

aplicar siempre la estrategia FO (Fortalezas –vs- Oportunidades) Tales 

organizaciones podrían tomar sus fortalezas, utilizando recursos para 

aprovechar la oportunidad del mercado para sus productos y servicios.21 

 

PLAN  DE ACCIÓN 

 

El  plan   operativo   es   un   oficial   en   el   que   los  responsables de una 

organización  enumeran los objetivos y las directrices que deben marcar el 

corto plazo. Es un instrumento de gestión muy útil para cumplir objetivos y 

desarrollar la organización, permite indicar las acciones que se realizarán, 

establecer plazos de ejecución para cada acción, definir el presupuesto 

necesario, y nombrar responsables además ayuda a realizar el seguimiento 

necesario a todas las acciones y evaluar la gestión anual, semestral, 

mensual, según se planifique. 

 

Este término se refiere a las diferentes clases de actividades que se realizan 

para poner en práctica una estrategia a un nivel operativo. Las estrategias 

generan las líneas de acción y los guía hacia su realización. 
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MISIÓN. 

 

Esto  es,  la  "razón  de  hacer"  de  la  empresa,  gerencia  o  departamento.  

La misión no ocupa más de cinco o diez líneas, su determinación requiere 

proporcionalmente de más tiempo que las demás etapas del proceso de 

planeación, especialmente cuando una empresa  la formula por primera vez 

Conviene explorar un conjunto de preguntas: 

 ¿Para qué existe la organización?  

 ¿Cuáles son los principales productos y/o servicios que genera?  

 ¿Quiénes son nuestros clientes?  

 ¿Pueden otros ofrecer los mismos productos o servicios? Si es 

así, ¿cuál es nuestra especificidad?  

 ¿Qué opinan los clientes acerca de la calidad de nuestros 

productos o servicios?  

 ¿Cuál es la población objetivo y cuál es la cobertura actual?  

 ¿Qué piensan los empleados con respecto a su propio rol o 

función? ¿Coincide la percepción de la gerencia con la de los 

empleados?22  

 

Bases para establecer la Misión  

 

1. Se deben formular de forma explícita de los propósitos unánimes 

de la organización o de un área funcional, así como la 
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identificación de sus tareas y los actores participantes en el logro 

de los objetivos de la organización.  

2. Debe expresar la razón de ser de su empresa o su área, es la 

definición del negocio, en todas sus dimensiones.  

3. Involucrar al cliente como parte fundamental del deber ser del 

negocio.  

4. Establecer una técnica general o clima organizacional.  

5. Permitir que los objetivos se puedan convertir a una estructura 

laboral que incluya la asignación de tareas entre los elementos 

responsables en la organización.  

6. Sirve a los tres niveles de la organización (Directivo, 

Administrativo y Operativo).  

 

VISIÓN: 

 

• Representa la última y más elevada aspiración hacia la cual todos 

los esfuerzos deben estar encaminados 

• Se resume en un enunciado que proyecta la imagen compartida 

de lo que queremos que la organización llegue a ser. 

• Debe expresarse en términos de éxito a los ojos de los 

trabajadores, de los que reciben el servicio, de la sociedad, de las 

personas que nos importan.23 
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Bases para establecer la Visión  

 

1. Dar sentido de dirección a la organización, pero no de manera 

utópica, sino que su orientación debe ser estratégica, dirigida a las 

decisiones, planes, programas, proyectos y acciones.  

2. Debe resumir los valores y aspiraciones de una organización en 

términos muy genéricos, sin hacer planteamientos específicos 

sobre las estrategias utilizadas para que se hagan realidad.  

3. No debe ser algo utópico, debido que puede generarse la 

desmotivación por parte de los miembros de la organización, al 

ver que aquello es inalcanzable.  

4. Tampoco debe ser una propuesta fácil, ya que llevaría a un cierto 

relajamiento.  

5. Debe ser un estímulo y una dirección a seguir para el personal de 

la organización, por tanto, realista, amplia y detallada, consistente, 

y compartida por todos los miembros de la organización. 24 

 

Aspectos que evalúa la Visión  

 

1. Tamaño de la Empresa 

2. Clientes  

3. Productos 

4. Valor agregado 

5. Proveedores 
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6. Calidad  

 

Elementos de la Visión 

 

1. Panorama del Futuro: El entorno regulatorio, económico y 

competitivo en el cual está ubicado. 

2. Marco Competitivo: Los negocios y lugares en que se competirá. 

3. Fuente de Ventajas Competitivas: Las competencias que se 

desarrollarán para lograr la visión; Una descripción de cómo se 

logrará el éxito.  

4. Objetivos Fundamentales: Descripción de lo que se espera lograr: 

un método para evaluar el grado de éxito a futuro. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Son los logros que la organización quiere alcanzar en un plazo determinado. 

Deben guardar coherencia con la misión, visión y con el análisis externo e 

interno.  

 

Si se ha logrado un buen listado de las debilidades y fortalezas de la 

institución, junto con las oportunidades y amenazas que presenta el entorno, 

su análisis combinado puede entregar un adecuado panorama dentro del 

cual determinar los objetivos estratégicos.25 
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A. DETERMINACIÓN DE PROYECTOS 

 

 Son actividades a realizar en un determinado plazo y expresan una 

combinación de tiempo y recursos físicos, humanos y financieros, 

orientados a producir un cambio en la gestión, que permita alcanzar 

uno o más de los objetivos formulados.  

 

 Si buscan cambiar componentes de tipo estructural, organizativo y/o 

prácticas de trabajo, es fundamental la existencia de liderazgo en la 

organización, que estimule los procesos de participación, que 

impulsen y sostengan el desarrollo del proyecto.  

 

 El logro de las metas puede retroalimentar el proceso permitiendo 

redefinir los objetivos, rediseñar los proyectos, acelerar o retardar su 

ejecución, si fuese necesario, y recurrentemente medir su impacto.  

 

 La implementación del plan estratégico se compone de cuatro fases 

que pueden funcionar de un modo cíclico:  

 

 Identificación de los objetivos y estrategias de la organización.  

 Definición de las metas de producción y de gestión.  

 Diseño de los proyectos necesarios para su logro.  

 Constatación del logro de las metas propuestas. 26 
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a)  META. 

Son los resultados que la empresa desea tener, pero cuantificados y 

determinados a corto plazo.  

 

Las Metas de Producción 

 

 Contienen una declaración explícita del tipo de productos, de los 

niveles de actividad o estándares de productividad.  

 Se refieren a las preguntas ¿qué? y ¿cuánto?.  

 Se proyectan a plazos más cortos (un año).  

 Pueden ser de tipo cuantitativo.  

 También pueden ser cualitativas, como por ejemplo:  

 Cuando hacen referencia a acciones no cuantificables, como es 

el caso de la regulación de mercados, la formulación de políticas o 

las relaciones exteriores; o     

 Cuando responden a objetivos de tipo normativo, cuya finalidad 

es dar un marco ético-político a la acción de la organización.27  

 

Las Metas de Gestión 

 

 Hacen referencia al "¿cómo?", es decir, a la calidad del proceso 

que da lugar a la obtención de dicho producto.  

 De lo anterior se desprende que una meta de gestión:  
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 Debe contener el propósito de mejorar los procesos 

organizacionales en alguna de sus dimensiones: calidad, 

eficiencia, eficacia y economía.  

 Debe ser un compromiso, cuyo cumplimiento dependa de la 

acción interna de la organización y no de factores exógenos, 

como el nivel de actividad económica, cambios bruscos en la 

demanda, etc.28  

 

b) ESTRATEGIA 

 

CONCEPTO DE ESTRATEGIA 

 

Es el proceso de decidir sobre objetivos de la organización, sobre los 

cambios de estos objetivos y políticas que deben gobernar la adquisición, 

uso y organización de estos recursos".  

 

"La determinación de los propósitos fundamentales a largo plazo y los 

objetivos de una empresa, y la adopción de los cursos de acción y 

distribución de los recursos necesarios para llevar adelante estos 

propósitos". 

 

El propósito de las estrategias, entonces, es determinar y comunicar a través 

de un sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que se 
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desea que sea la empresa. Las estrategias muestran la dirección y el 

empleo general de recursos y de esfuerzos. No tratan de delinear 

exactamente cómo debe cumplir la empresa sus objetivos, puesto que ésta 

es la tarea de un número enorme de programas de sustentación mayores y 

menores. 

 

Una estrategia busca movernos de la situación actual hacia una futura 

alcanzando resultados definidos como claves y que permitan ser sostenibles 

en el tiempo. 

 

El proceso del desarrollo de la estrategia es dar un marco a un hecho que 

queremos que suceda.  

 

 

El proceso es normalmente complejo con muchos factores y cosas a 

analizar, pero que pueden resumirse en 4 áreas: 

 

   DIAGNÓSTICO: Conocer donde estamos ahora (situación 

actual) 

  OPCIONES: Contestarse la pregunta ¿a dónde queremos 

llegar? (situación futura)  

  PLANEAMIENTO: Entender el impacto de los cambios en la 

situación actual 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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  IMPLEMENTACIÓN: Hacer que las cosas sucedan con las 

mejores ventajas que podamos lograr.29 

 

c) POLÍTICAS 

 

Son guías, normas, reglas para orientar la acción; son lineamientos 

generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema 

que se repite una y otra vez dentro de una organización.   

 

d) TÁCTICAS  

 

Son acciones o medidas más detalladas para cumplir con las estrategias 

establecidas por la organización. 

 

e) PRESUPUESTO 

 

Son programas en los que se les asignan cifras a las actividades; implican 

una estimación de capital, de los costos, de los ingresos, y de las unidades o 

productos requeridos para lograr los objetivos. 

 

Los presupuestos son un elemento indispensable al planear, ya que a través 

de ellos se proyectan en forma cuantificada, los elementos que necesita la 

empresa para cumplir con sus objetivos. 30 
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f) INDICADORES 

 

Se lo define como un estándar o unidad de medida establecida como                    

criterio o nivel de referencia que permite controlar si lo que se ha planeado 

se ha cumplido en el tiempo establecido. 

 

g) RESPONSABLE 

 

Persona encargada de llevar a cabo el plan.  

 

h) PLAZO 

 

Es el tiempo en que llevara a cabo el proyecto o plan establecido.31 

 

LAS CUATRO PS. 

 

PRODUCTO: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o 

institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición, o uso que 

satisfaga una necesidad. La política de producto incluye el estudio de 4 

elementos fundamentales: 

1. La cartera de productos 

2. La diferenciación de productos 

3. La marca 
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4. La presentación 

 

PRECIO: Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad 

o la satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto.32 

 

o Es el elemento de la mezcla que se fija más a corto plazo y con 

el que la empresa puede adaptarse rápidamente según la 

competencia, coste... 

o Se distingue del resto de los elementos del marketing mix 

porque es el único que genera ingresos, mientras que los demás 

elementos generan costes. 

o Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo 

siguiente:  

 Los costes de producción, distribución… 

 El margen que desea obtener. 

 Los elementos del entorno: principalmente la 

competencia. 

 Las estrategias de marketing adoptadas. 

 Los objetivos establecidos. 

 

PLAZA O DISTRIBUCIÓN: Elemento de la mezcla que utilizamos para 

conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente. Cuatro 

elementos configuran la política de distribución: 
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1. Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de 

mover los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

2. Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar 

una sistemática de cómo hacer llegar los productos a los 

consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, minoristas). 

3. Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, 

almacenes, localización de plantas y agentes utilizados. 

4. Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto 

de venta. Consiste en la disposición y la presentación del producto al 

establecimiento, así como de la publicidad y la promoción en el punto 

de venta. 

 

PROMOCIÓN: La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste 

tenga una respuesta del público objetivo al que va destinado33. Los objetivos 

principales de la comunicación son:  

Comunicar las características del producto. 

Comunicar los beneficios del producto. 

Que se recuerde o se compre la marca/producto. 

 

La comunicación no es sólo publicidad. Los diferentes instrumentos que 

configuran el mix de comunicación son los siguientes:  

 La publicidad. 

 Las relaciones públicas. 

                                                           
33

 Universidad Nacional de Loja, Administración de Empresas, Módulo 4, Año 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising
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 La venta personal. 

 La promoción de ventas 

 El marketing directo 

 

 Personas: Una empresa cuenta con personal que atiende a sus 

clientes. La satisfacción de estos se ve afectada por el buen o mal 

servicio que reciban de la empresa. 

 

 Procesos: Los procesos tienen que ser estructurados correctamente, 

ya sea que hablemos de un servicio o de la creación de un producto, 

esto nos llevara a la logística de la empresa para reducir costos y 

aumentar ganancias34. 

                                                           
34

 Universidad Nacional de Loja, Administración de Empresas, Módulo 4, Año 2012 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezcla_de_personas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezcla_de_procesos&action=edit&redlink=1
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En el presente trabajo se utilizó diferentes materiales y métodos que 

permitieron obtener información  para el desarrollo del Plan de Marketing 

para la Clínica de la belleza de la Ciudad de Loja. 

 

MATERIALES 

 

Para el siguiente trabajo de tesis se emplearon los siguientes materiales: 

 

 Material Bibliográfico: Libros, documentos de apoyo y publicaciones. 

 

 Materiales de Oficina: Papel, esferográfico, lápices, cuadernos, 

borradores. 

 

 Equipos informáticos: Computadoras, calculadora, flash memory, 

impresora, suministros varios. 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo  se basó en   métodos, técnicas y 

procedimientos apropiados que permitieron alcanzar los objetivos 

propuestos, como  las conclusiones y resultados. 
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Método Histórico  

El cual me permitió  obtener la información sobre los acontecimientos  y 

hechos que se han suscitado  en la Clínica de la Belleza 

 

Método Descriptivo  

Se utilizó para realizar el estudio necesario de la situación actual por la que 

atraviesa la clínica,  conocer cuáles son los procesos reales, su accionar. 

 

Método Inductivo  

Se lo empleó para formular, analizar e interpretar las encuestas, para 

conocer si la “Aplicación de un Plan de Marketing” ayudó a la  calidad de 

los  servicios ofrecidos por la Clínica. 

 

Método Deductivo 

Este método se utilizó  una vez analizado la información; para la deducción 

de ideas centrales, que conllevó  a despejar inquietudes y estructuración del 

sustento teórico claro y concreto. 

 

Método Estadístico  

Se utilizó para cuantificar la información de la tabulación e interpretación de 

datos mediante gráficos estadísticos en donde se aplicó las encuestas en 

forma general a los empleados de la clínica y potenciales pacientes. 
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TÉCNICAS 

 

En el presente trabajo investigativo requerirá utilizar las siguientes técnicas. 

 

Técnica de Encuesta 

Fue aplicada al personal que labora, dentro de la Clínica y a los pacientes 

actuales y potenciales, con el objetivo de averiguar en qué situación se 

encuentra la entidad.  

 

Técnica de la Entrevista 

Se la realizará  a la Gerente propietaria de la Clínica, lo que permitió extraer 

información que ayudó para determinar y analizar aspectos importantes de la 

empresa. 

  

Técnica Bibliográfica 

Se utilizó libros relacionados con la  investigación planteada y así mismo del 

Internet que por sus páginas nos contribuyen  para la realización de la 

misma. 

 

La Observación 

Mediante un adecuado análisis general de cómo se encuentra el 

establecimiento y su entorno. 
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Población 

El número de la población es de 190 pacientes mensuales y 2280 pacientes 

anuales. 

 

Muestra 

Es un método o procedimiento auxiliar de los métodos particulares y 

especialmente el método descriptivo. Consiste en una serie de operaciones 

destinadas a tomar una parte de la población que va a ser estudiada, con el 

fin de facilitar la investigación.       

 

Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

  Ne

N
n

21


 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Población 2280 

e = error, se aplica el 5% 

 

DESARROLLO DE LA FORMULA 

   

ENCUESTASn

n

n

n











34030.340

7.6

280,2

7.51

280,2

280,205.01

280,2
2
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

 

HISTÓRICA  

 

Clínica de la Belleza es un centro de Salud dedicado a la belleza Facial y 

Corporal, buscando siempre el equilibrio del concepto Belleza – Salud, 

utilizando productos de la más alta calidad y los últimos tratamientos 

Faciales, Naturales y con varias técnicas de terapia de masaje. 

 

La Clínica de la Belleza fue creada en la ciudad de Loja en el año 2006 por 

la Dra. Elizabeth Bermeo, dicho centro cuenta con un amplio local ubicado 

en las calles 10 de Agosto y 24 de Mayo en los altos del Edificio Época 2 

piso. 

 

TALENTO HUMANO  

 

Parte del éxito que tiene este centro se debe a la excelencia del talento 

humano con la que cuenta; entre ellas están: una persona encargada de 

recepción, y dos profesionales de la rama.    
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NUMERO DE ATENCIÓN 

 

Día a día la clínica acoge a un promedio de 8 pacientes quienes reservan su 

cita previamente para ser atendidos, sumando en el mes un aproximado de 

190 personas, en donde el grupo femenino es más frecuente y representa el 

80% de las visitas frente al grupo masculino que acude al centro con un total 

del 20%. 

 

SERVICIOS  

 

“La Clínica de la Belleza”, cuenta con servicios de tratamientos Faciales y  

Corporales,  tales como: 

 

 Limpieza facial 

 Mascarillas 

 Peeling 

 Microdermoabrasión 

 Meso terapia 

 Alta frecuencia 

 Vacumterapia 

 Radiofrecuencia 

 Ultracavitación 

 Carbohidrolipoclasia 
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 Ácido Hialurónico. Eliminación de líneas de expresión y arrugas, 

eliminación de surcos, aumento y modelación labial, eliminación de 

papada, reafirmación de piel facial. 

 Despigmentación. Eliminación de manchas 

 Tratamientos de acné.  Resultados a los 14 días. Desintoxicación de 

la piel. Rejuvenecimiento facial con láser 

 Hidratación Profunda. 

 

PROVEEDORES 

 

Para llevar a cabo con dichos tratamientos la clínica cuenta con una amplia 

alternativa de productos cosmetológicos de proveedores con marcas 

internacionales, tales como: 

 

 Bruno Vassari ( Argentina) 

  Germain D Cappuchini (Italiana) 

 Lendan (España)35 

 

Garantizando de esta forma que las sesiones realizadas en cabina sean 

100% efectivas demostrando la belleza de sus  pacientes,  donde la imagen 

juega un papel importante para lograr el éxito tanto personal como 

profesional ya que la imagen refleja belleza, armonía y salud, desde luego 

                                                           
35

 Clínica de la Belleza 
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cuidando también la parte humana ya que es lo más importante para La 

Clínica de la Belleza. 

 

ORGANIGRAMA 

 

Gráfico 4 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de la Belleza 
Elaborado por: La Autora 
 

 

MACRO LOCALIZACIÓN DE LA CLÍNICA DE LA BELLEZA 

 

La Clínica de la belleza se encuentra ubicada en el cantón y ciudad de Loja, 

la misma cuenta con una gran demanda para este tipo de servicio. 

ADMIISTRACIÓN 

DERMATOLOGÍA  MASAJES 

RECEPCIONISTA   

COSMETOLOGÍA 



51 
 

 
 

Gráfico 5 
Mapa del cantón Loja 

 
Fuente: https://www.google.com 
Elaborado por: La Autora 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 

 

 

La Clínica de la Belleza se encuentra en el centro de la ciudad, ubicada en 

las calles 10 de agosto entre olmedo y 24de mayo.  

 

CLÍNICA DE LA BELLEZA 

https://www.google.com/
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ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DEL ÁMBITO EXTERNO 

 

Factor Económico 

 

“La economía de Ecuador creció más de 4% en 2013, según el Banco 

Central. Al finalizar el 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador  

superará el 4% y la inflación llegará al 4,4%, según las autoridades del 

Banco Central”.36 

 

El presidente del organismo, Diego Martínez, atribuyó estas cifras de 

crecimiento de la economía ecuatoriana a un sostenimiento de la base de 

consumo y de un mejor desempeño de las exportaciones. 

 

Mateo Villalba, gerente del Banco Central, dijo que cuando un país ha 

mantenido un fuerte crecimiento de la economía, como el Ecuador en el 

2011, que fue del 7,4%, es difícil que para los periodos subsiguientes se 

tenga un crecimiento igual de grande. 

 

El crecimiento económico, puede considerarse como una oportunidad para 

la Clínica, ya que si se mejora la economía, la población tiene mayor 

oportunidad para invertir y satisfacer las necesidades personales, generando 

mayor demanda para la Clínica. 

                                                           
36

 http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/08/nota/909016/economia-ecuador-crecera-mas-
4-2013-segun-banco-central 
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“Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec) la inflación 

anual y acumulada a diciembre de 2012 se ubicó en 4,16%, cifra que al 

cerrar el 2011 fue de 5,41%”.37 Para el analista económico Hugo Villacrés, la 

cifra inflacionaria del año que termina refleja que en términos generales la 

evolución de los precios fue mucho mejor que en 2011, lo que puede darse 

por la dinámica de la oferta y la demanda. “Siempre es importante que de un 

año a otro baje la tasa de inflación y puede ser una demostración de que si 

se mantiene ese ritmo, se logre un buen año en términos económicos”, 

asegura Villacrés. 

 

La disminución de la inflación es una oportunidad importante ya que se 

disminuye los costos y permite adquirir  nuevos productos para  realizar los 

diferentes tratamientos que ofrece la Clínica. 

 

Factor político 

 

“El actual Estado Ecuatoriano está conformado por cinco poderes estatales: 

el Poder Ejecutivo', el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Electoral 

y el Poder de Trasparencia y Control Social. 

 

La función ejecutiva está delegada al Presidente de la República, 

actualmente ejercida por Rafael Correa, elegido para un periodo de cuatro 

años (Con la capacidad de ser reelecto una sola vez). Es el Jefe de Estado y  

                                                           
37

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec) 
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de Gobierno, es responsable de la administración pública.  

 

La Función Legislativa le corresponde a la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, elegida para un periodo de cuatro años, es 

unicameral y está compuesta por Asambleístas. Es el encargado de redactar 

leyes, fiscalizar a los órganos del poder público, aprobar tratados 

internacionales, presupuestos y tributos. 

 

La Función Judicial se delega a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Cortes 

Provinciales, Tribunales y Juzgados. La CNJ estará compuesta por 21 

Jueces para un periodo de nueve años (no podrán ser reelectos) y se 

renovará un tercio de la misma cada tres años. 

 

El Poder Ciudadano está conformado por El Consejo de Participación Social 

y Control Ciudadano. Sus autoridades ejercerán sus puestos durante cinco 

años. Este poder se encarga de promover planes de transparencia y control 

público.  

 

El Presidente Rafael Correa a la Primera Magistratura, desde enero del 

2007, inició un período de estabilidad política sin precedentes que, seis años 

más tarde, se nutre de 9 victorias electorales, que incluyen dos reelecciones 

en primera vuelta y tres consultas populares ganadas. 

 

Tenemos las más altas tasas de aprobación política desde nuestro retorno a 

la democracia, algo que ocurrió en 1979. Y como ustedes conocen, en las 
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últimas elecciones presidenciales y legislativas, el 17 de febrero de este año, 

con su inmensa generosidad, nos ha ratificado su confianza al darnos la 

victoria electoral con más del 57% de los votos y casi 35 puntos 

porcentuales de diferencia con nuestro inmediato seguidor”, dijo el 

Mandatario, ante el aplauso unánime de los presentes en la Asamblea 

Nacional. 

 

El Gobierno nacional procura el desarrollo económico-social del país. Las 

inversiones comerciales y los convenios de cooperación van por buen 

camino gracias a la estabilidad política que se vive en el país. En lo que va 

del año, por primera vez, se registró más de mil millones de dólares en el 

balance mercantil entre Ecuador y países Europeos;  

 

Este factor es una oportunidad, ya que el Ecuador es atractivo para la 

inversión extranjera, debido a la estabilidad política que vive el país 

 

Factor social 

 

“La pobreza rural bajó 4,23 puntos. En junio del 2013 se ubicó en 40,73%, 

mientras que en el mismo mes del 2012 registró 44,96%, según la última 

Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (Enemdu) del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC)”38. 

 

                                                           
38

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
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La pobreza extrema rural registró una caída al pasar de 20% en junio del 

2012 a 16,99% en el 2013, lo que representa 3,01 puntos porcentuales 

menos. 

 

En el primer semestre del año, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 

23,69%, es decir 1,65 puntos porcentuales menos que lo registrado en el 

mismo mes del año anterior, cuando llegó a 25,34%. 

 

La extrema pobreza también bajó al pasar de 9,40% en junio del 2012 a 

8,51% en el mismo mes de este año. La pobreza urbana se ubicó en 14,93% 

en junio del 2013 frente al 15,29% del 2012. Mientras la extrema pobreza 

urbana pasó de 3,97% en 2012 a 4,16% en junio del 2013. 

 

La ciudad que registró mayor pobreza es Guayaquil con 13,75%, seguida de 

Machala con 12,82%, mientras Cuenca y Quito son las que menos 

registraron con 6,01% y 8,35% respectivamente. 

 

En junio de 2013, la línea de pobreza se ubicó en 2,57 dólares per cápita 

diarios. Los individuos cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de 

pobreza son considerados pobres. 

 

En términos de desigualdad, la cifra no muestra cambios estadísticamente 

significativos. Así el coeficiente de GINI del 2013 se ubicó en 0,463 frente al 

0,471 del 2012.  El coeficiente de GINI es el índice que mide la desigualdad 
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de los ingresos entre la población, en un intervalo de 0 a 1 (el 0 corresponde 

a la perfecta igualdad). 

 

“Dentro de las cifras laborales, el desempleo urbano se ubicó en 4,89% en 

junio de 2013, mientras en el mismo mes del año anterior registró 5,20%. 

Por otro lado el  subempleo en el área urbana llegó a 46,25% y la ocupación 

plena a 46,92%”39. 

 

“En los últimos años el crecimiento económico del país ha sido mayor en las 

ramas no petroleras, lo que contribuye a la generación de empleo. En tanto 

que el gasto social realizado entre 2009 y 2011 bordea los 26.427 millones 

de dólares. El desarrollo social del país se ha elevado en estos últimos años, 

gracias a la estabilidad política del ecuador, permitiendo tener inversiones y 

desarrollo de la producción; de esta manera minimizando la pobreza”40. 

 

A pesar de que el índice de la pobreza se ha disminuido 4,23 puntos, 

continua con un porcentaje de 40,73%, lo que es muy elevado; por lo cual es 

una amenaza para la Clínica, ya que si existe pobreza, la ciudadanía se 

limita a adquirir los servicios que ofrece. 

 

Factor Tecnológico 

 

“El constante cambio tecnológico característico de la actualidad, convierte en 

primordial a la actualización constante y permanente de los recursos con los 
                                                           
39

 http://www.andes.info.ec/es/economia/2013-ecuador-disminuyo-pobreza-rural-423-puntos-
relacion-ano-anterior.html 
40

 Ministerio coordinador de Política Económica. 
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que cuenta la empresa, con el fin de obtener y manejar la información 

necesaria e imprescindible para aprovechar las oportunidades, y por ende 

poder competir adecuadamente en el sistema de libre mercado ecuatoriano. 

 

Cabe mencionar que mayoritariamente por parte del sector empresarial, se 

sigue pensando que la innovación se constituye en un gasto y no en una 

inversión necesaria. La creación de nuevas herramientas tecnológicas hace 

necesaria su adquisición por parte de las Pymes, al precio en que se 

encuentren en el mercado, para estar en capacidad de competir.   

 

Sin embargo, el Ecuador no se encuentra aún en capacidad de desarrollar 

sus propias tecnologías, y estas deben ser importadas desde países 

desarrollados, lo cual aumenta su costo y tiene una incidencia negativa en la 

balanza comercial. Esto continuará así mientras no se considere de vital 

importancia la inversión pública encaminada hacia el desarrollo de nuevas 

tecnologías”41. 

 

El factor tecnológico es una oportunidad para la Clínica ya que podemos 

dotar de nueva de nuevas tecnologías, a pesar de que muchos avances 

tecnológicos no se desarrollen en nuestro país, estos están disponibles en el 

mercado local y al alcance debido a la existencia de gran competencia en la 

comercialización de las mismas;  además de la evolución constante de la 

tecnología. 

                                                           
41

 Revista CEPAL (Comisión  Económica para América Latina y el Caribe) N° 100 
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Factor legal 

 

Gracias a la “LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 

mejora el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el 

ejercicio del derecho a la salud. 

 

Gracias a esta ley las clínicas en general efectivizan las acciones, la 

atención con calidez y la satisfacción de los usuarios, mejorando el 

rendimiento de los recursos disponibles y en una forma social y 

epidemiológicamente adecuada. 

 

La Ley Orgánica de Salud brinda una oportunidad para la clínica, ya que en 

base a esta ley se permite desarrollar con normalidad, sin poner en peligro la 

salud de los pacientes; y, también por estar amparado bajo la ley de un 

Organismo superior.   

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

  

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

“La Región Sur, se rige en una economía de libre mercado, para crear 

nuevas empresas tanto de producción como de servicio. Se debe tomar muy 

en cuenta ya que exista la posibilidad de generar nuevas clínicas dedicadas 

a este tipo de servicio y se posicione en el mercado. En este caso, la 

creación de nuevas empresas similares es una amenaza para la Clínica en 

vista de que se disminuiría la demanda. 
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Amenaza de posibles productos sustitutos 

En este caso se toma en cuenta las diferentes empresas dedicadas a ventas 

de los producto para el mejoramiento de la belleza corporal, entre ellas se 

encuentra los puntos de venta de HERVALIFE, NATURAL GARDEN; 

Teniendo como amenaza para Clínica debido a que se minimizaría la 

utilización del servicio  y por ende la productividad. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores que están en relación directa con la Clínica son los 

distribuidores de productos de: Bruno Vassari (Argentina), Germain D 

Cappuchini (Italiana), Lendan (España). Y es una oportunidad ya que 

existen diversas distribuidoras y su capacidad de negociación  es menor; 

porque hay diferentes ofertas entonces ellos tienden a ceder en cuestiones 

de precio de los productos lo cual es favorable para la empresa. 

 

Poder de negociación de los clientes 

Los clientes son los factores primordiales para la buena marcha de la 

empresa; para ello la Clínica ofrece atención de calidad, con precio 

moderado con respecto a la competencia, con una entrega eficaz y eficiente. 

La Clínica   con un servicio garantizado tiene una gran oportunidad para 

buscar nuevos clientes; de esta manera ampliar la cobertura de la demanda. 

 

Rivalidad entre competidores existentes 

Existe un sinnúmero de entidades  a nivel local y regional, que ofrecen 

servicios similares, utilizando equipos tecnificados, dando una amenaza 
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para la Clínica, ya que  existen competidores potenciales, que no permiten 

ampliar la cobertura de mercado”42.  

 

MATRIZ EFE 

MATRIZ N° 1 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS DE LA CLÍNICA DE LA 

BELLEZA. 

 FACTOR EXTERNO FUENTE CALIFI. Valor 
Relat. 

VALOR 
PON. 

OPORTUNIDADES 

Aumento de la demanda por el 
crecimiento de la economía. 

F. ECO. 
Pág. 52 

4 0,16 0,64 

Dotar de nueva tecnología  F. TEC. 
Pág. 58 

4 0,14 0,56 

Clínica Amparada por la Ley 
Orgánica de Salud. 

F. LEG. 
Pág. 61 

3 0,11 0,33 

Adquirir nuevos productos para el 
tratamiento de belleza 

F. ECO. 
Pág. 53 

3 0,10 0,30 

AMENAZAS 

Demanda Limitada de los 
tratamientos que ofrece. 

F. SOC. 
Pág. 57 

2 0,09 0,18 

Creación de nuevas Empresas 
similares 

PORTER 
Pág. 61 

1 0,15 0,15 

Reduce la utilización del 
tratamiento del a Clínica 

PORTER 
Pág. 61 

1 0,14 0,14 

Existencia de Otras Clínicas con 
equipamiento tecnificado.  

PORTER 
Pág. 62 

2 0,11 0,22 

 TOTALES 1,00 2.52 
Fuente: Factores Externos 
Elaborado por: La Autora 

 

SUSTENTACIÓN: 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han 

determinado como las oportunidades y amenazas más relevantes, dentro del 

                                                           
42

 Clínica de la Belleza 
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análisis externo de la Clínica de la Belleza. Como observamos en el cuadro 

de evaluación de los factores externos, la suma de los totales ponderados 

entre las oportunidades y las amenazas, nos da un valor de 2.52 puntos; lo 

que quiere decir que está sobre el promedio aceptable de los factores, con lo 

cual se concluye que en este caso las oportunidades son mayores que las 

amenazas y la Clínica debe aprovechar para su desarrollo. 

 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

Una vez identificados los factores relacionados al análisis del entorno, se ha 

procedido a realizar la evaluación de factores externos para lo cual se siguió 

los siguientes procesos: 

 

PASO 1.- Se identifican las oportunidades y amenazas de la empresa. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Aumento de la demanda por el crecimiento de la economía. 

La economía de Ecuador creció  más de 4% en 2013, según el Banco 

Central. Al finalizar el 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador  

superará el 4% y la inflación llegará al 4,4%, según las autoridades del 

Banco Central. Este factor es importante para la empresa, ya que si la 

economía crece, mejora la estabilidad económica de la población y aumenta 

la demanda del servicio del a Clínica. 
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 Dotar de nueva tecnología  

El factor tecnológico es positivo para la Clínica ya que a pesar de que 

muchos avances tecnológicos no se desarrollen en nuestro país, estos están 

disponibles en el mercado local y al alcance debido a la existencia de gran 

competencia en la comercialización de las mismas, además de la evolución 

constante de la tecnología. 

 Clínica Amparada por la Ley Orgánica de Salud. 

La Ley Orgánica de Salud es un factor importante para la entidad, ya que en 

base a esta ley se permite desarrollar con normalidad, sin poner en peligro la 

salud de los pacientes; y, también por estar amparado bajo la ley de un 

Organismo superior.   

 Adquirir nuevos productos para el tratamiento de belleza 

La inflación anual y acumulada a diciembre de 2012 se ubicó en 4,16%, cifra 

que al cerrar el 2011 fue de 5,41%. Para el analista económico Hugo 

Villacrés, la cifra inflacionaria del año que termina refleja que en términos 

generales la evolución de los precios fue mucho mejor que en 2011, lo que 

puede darse por la dinámica de la oferta y la demanda. La disminución de la 

inflación es una oportunidad muy importante ya que se disminuye los costos 

de los productos que adquiere la entidad para cada uno de los tratamientos. 
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AMENAZAS: 

 

 Demanda Limitada de los tratamientos que ofrece. 

A pesar de que el índice de la pobreza se ha disminuido 4,23 puntos. 

Continua con un porcentaje de 40,73%, lo que es muy elevado; por lo cual 

es una amenaza para la Clínica, ya que si existe pobreza, la ciudadanía no 

adquiere el servicio que se ofrece.  

 

 Creación de nuevas Empresas similares 

Exista la posibilidad de generar nuevas clínicas dedicadas a este tipo de 

servicio y se posicione en el mercado. En este caso, la creación de 

empresas similares es una amenaza para la Clínica en vista de que se 

disminuiría la demanda. 

 

 Reduce la utilización del tratamiento del a Clínica 

En este caso se toma en cuenta las diferentes empresas dedicadas a ventas 

de los producto para el mejoramiento de la belleza corporal, entre ellas se 

encuentra los puntos de venta de HERVALIFE, NATURAL GARDEN; 

Teniendo como amenaza para Clínica debido a que se minimizaría la 

utilización del servicio  y por ende la productividad. 

 Existencia de Otras Clínicas con equipamiento tecnificado.  

Existe un sinnúmero de entidades  a nivel local y regional, que ofrecen 

servicios similares, utilizando equipos tecnificados, dando una amenaza para 
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la Clínica, ya que  existen competidores potenciales, que no permiten 

ampliar la cobertura de mercado. 

PASO 2.-  Se asignan una ponderación a cada factor; los valores oscilan 

entre 0.01 a 0.99, cuya consecuencia total es el 1 (uno) de estas 

ponderaciones. 

PASO 3.- Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente 

manera: 

Factor de valoración y ponderación 

FACTOR  VALORACIÓN  

Oportunidad mayor 4 

Oportunidad menor 3 

Amenaza menor 2 

Amenaza mayor 1 
Fuente y elaboración: La autora. 

PASO 4.- Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada 

factor, determinando como respuesta el resultado ponderado. 

 

PASO 5.- La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la 

siguiente manera: si el resultado es mayor a 2.5 nos indica que existe 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas; y la organización no 

tiene problemas externos; en cambio sí es menor que 2.5 existe, las 

amenazas sobre las oportunidades y la Clínica  tiene problemas externos. 
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ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DEL ÁMBITO INTERNO 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA PROPIETARIA DE LA CLÍNICA DE LA 

BELLEZA 

1) ¿En qué año la Clínica inició sus actividades? 

Según la información brindada por la propietaria de la Clínica en esta 

interrogante nos indica que inicio sus actividades aproximadamente hace 

siete años.   

2) ¿Cuál es la misión de la Clínica? 

La gerente en esta interrogante expresa que en realidad no tiene una 

misión establecida para la Clínica.  

3) ¿Cuál es la visión de la Clínica? 

De igual manera como la interrogante anterior, la propietaria de la 

Clínica no tiene una visión clara para la Clínica.  

4) ¿Cuál es el objetivo de la Clínica? 

La propietaria en esta interrogante manifiesta que no se ha planteado  

los objetivos. 

5) ¿Cuántos especialistas trabajan en la Clínica? 

La propietaria de la Clínica expresa que cuenta con un equipo de talento 

humano capacitado, entre ellas están: Un dermatólogo, un masajista y 

un cirujano. 

6) ¿Con cuánto de personal cuenta la Clínica? 

Dentro de esta interrogante indica que cuenta con cuatro personas 

desarrollando dentro de la Clínica incluyendo la propietaria.    
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7) ¿Todo el personal que trabaja en la Clínica, está capacitado? 

La propietaria en esta interrogante nos contesta que el personal se 

capacita cada seis meses. 

8) ¿El local en los que presta sus servicios es propio o arrendado? 

La propietaria de la clínica manifiesta que el local donde se encuentra 

ubicada, es arrendado. 

9) ¿Qué tipos de tratamientos ofrece la Clínica? 

La propietaria de la Clínica en esta pregunta contesta que prestan varios 

tipos de tratamiento, tales como: Ácido, Despigmentación, Tratamiento 

de Acné, Hidratación Profunda, Reducción de peso y Medidas, 

Ozonoterapia Estética, Meso terapia Corporal, entre otros. 

10) ¿Cree usted que los tratamientos que ofrece la Clínica, tiene buena 

acogida por parte de los pacientes?  

La gerente propietaria manifiesta, que todos los tratamientos que ofrece 

la clínica, están de acuerdo a las necesidades de cada paciente, por lo 

tanto cada tratamiento que presta la Clínica tiene buena acogida.  

11) ¿Quiénes son los proveedores de los productos que utilizan para el 

tratamiento? 

La propietaria expresa que tiene diversos proveedores como: Bruno 

Vassari ( Argentina); Germain D Cappuchini (Italiana); Lendan (España); 

Qua Forg (España);Ebel; Quiminet; Pausini; Centro Naturista; que son 

reconocido a nivel Internacional, por tanto son bien calificados en su 

negocio. 
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12) ¿A cuántos pacientes atienden aproximadamente en el mes? 

La propietaria de la Clínica en esta interrogante manifiesta que atienden 

normalmente a 190 pacientes y 210 pacientes en temporada alta.  

13) ¿Cuál es su horario de atención a los pacientes? 

En esta pregunta la propietaria de la Clínica indica que el horario de 

atención es de Lunes a Viernes de nueve de la mañana a una de la 

tarde y de tres de la tarde a siete de la noche; y los Sábados de 10 de la 

mañana a una de la tarde. 

14) ¿Cómo considera Ud. el precio por los tratamientos que ofrece su 

Clínica; altos, mediano, bajo? 

Según el informe de la propietaria, los precios por los tratamientos son 

cómodos, tomando en consideración que los productos que se utiliza 

para cada tratamiento son de alta calidad.   

15) ¿La Clínica realiza publicidad? ¿A través de qué medios? 

La propietaria de la clínica expresa que la publicidad se realiza a través 

de cuñas publicitarias en la Radio La Hechicera y prensa escrita; pero 

que se ha realizado esporádicamente. 

16) ¿Qué tipo de promociones brinda la Clínica sus pacientes? 

En esta pregunta la propietaria de la Clínica indica que las promociones 

que brinda son: combos de dos tratamientos y tres a mitad de precio.  

17) ¿Existe un Plan de Marketing para la Clínica? 

Al realizar esta interrogante la propietaria de la Clínica manifiesta que no 

cuenta con un Plan de Marketing y que se ha basado únicamente en los 

balances, para analizar sus resultados.  
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18) ¿Los pacientes que atiende en su clínica son únicamente de la 

ciudad de Loja o también de la provincia? 

La propietaria indica que los pacientes que atiende en la Clínica son de 

la ciudad y  de la provincia de Loja, como también de la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

19) ¿Los servicios de tratamiento clínico que ofrece son para todas las 

edades o tiene un rango específico? 

Analizando esta pregunta, la propietaria de la Clínica manifiesta que los 

tratamientos que ofrece la Clínica son para personas de 17 años de 

edad en adelante. 

20) ¿La acogida de los Pacientes  a: Disminuido, se mantiene o 

Aumentado? 

La propietaria de la Clínica indica que la acogida de los pacientes se 

mantiene dependiendo de la temporada ya que en el mes de Mayo y el 

día de la mujer existe mayor acogida. 

21) ¿Usted se preocupa por analizar a su competencia? 

En esta pregunta la propietaria de la Clínica expresa que no se preocupa 

de sus competidores, ya que se caracterizan por la calidad del 

tratamiento y de los productos que utiliza; los servicios son exclusivos y 

tiene una excelente atención. 

22) ¿La Clínica tiene convenios con otras Instituciones? 

La propietaria de la Clínica manifiesta que no tiene convenios con 

instituciones, pero tiene acogida de pacientes de instituciones públicas y 

bancarias.   
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23) ¿Cuáles son las debilidades que tiene la Clínica? 

La propietaria indicó que las debilidades que tiene la Clínica son:  

 Falta de Comunicación. 

 Falta de Presupuesto. 

 Falta de personal. 

 La infraestructura no es acorde para una clínica. 

24) ¿En su opinión cuáles son las fortalezas que tiene la Clínica? 

La propietaria indicó que las fortalezas que tiene la Clínica son: 

 La Ubicación de la Clínica en el lugar de fácil acceso. 

 Cuenta con personal especializado. 

 Atención exclusiva. 

 Capacitación del personal. 

 Servicio de apoyo clínico y terapéutico. 

25) Para su manejo y funcionamiento, ¿Que oportunidades tiene la 

Clínica? 

La propietaria indicó que las oportunidades que tiene la Clínica son: 

 Aplicación de Avances médicos. 

 Técnicas avanzadas en la ciencia. 

26) ¿Según su experiencia, cuáles cree usted que son las amenazas 

para la Clínica? 

La propietaria indicó que las amenazas que tiene la Clínica son: 

 La crisis económica 

 Nuevos virus y enfermedades. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA CLÍNICA 

DE LA BELLEZA 

 

Edad  

CUADRO N° 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 20 años 35 10% 

Entre 21 y 30 años  133 39% 

31 años o más  172 51% 

TOTAL 340 100% 
Fuente: Pacientes de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

GRÁFICO N° 1 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La edad de los pacientes de la Clínica de la Belleza, el 51% son de 31 años 

de edad a más; el 39% de los pacientes son de entre 21 a 30 años; mientras 

que únicamente el 10% son menores a 20 años de Edad. Esto quiere decir 

que 2 de cada 4 pacientes poseen una edad mayor a 31 años 
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Sexo  
 

CUADRO N° 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 16 5% 

Femenino 324 95% 

TOTAL 340 100% 
Fuente: Pacientes de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 2 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La mayoría de los pacientes de la Clínica son Mujeres con el 95%; y 

únicamente el 5% son varones. La mayor parte de las personas que son 

pacientes de la clínica son de género femenino, mientras que de cada 20 

pacientes únicamente 1 es de género masculino. 
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1. Marque con una X los tratamientos que Ud. ha adquirido de la Clínica 

CUADRO N° 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ácido Hialurónico  21 6% 

Despigmentación 49 14% 

Tratamiento de Acné 84 25% 

Hidratación Profunda 56 16% 

Reducción de peso y Medidas 101 30% 

Ozonoterapia Estética 27 8% 

Meso terapia Corporal  2 1% 

TOTAL 340 100% 
Fuente: Pacientes de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 
 

 
GRÁFICO N° 3 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En esta interrogante se analiza los tratamientos más frecuentes realizadas 

por los pacientes, teniendo que el 30% han optado por la reducción de peso 

y medida; seguido por el tratamiento del acné con el 25%; Hidratación 

Profunda el 16%; Despigmentación el 14%; Ozonoterapia Estética el 8%; 

Ácido Hialurónico el 6%; y, meso terapia Corporal con el 1%; esto significa 

que de cada 4 personas 1 realiza el tratamiento de reducción de peso y otro 

el tratamiento del acné. 
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2. ¿Cree Ud. que el tratamiento que ofrece la Clínica es de calidad? 

 

CUADRO N° 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 340 100% 

No 0 0% 

TOTAL 340 100% 
Fuente: Pacientes de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Al analizar la calidad del tratamiento que ofrece la clínica el 100% de los 

pacientes manifiestan positivamente ya que al culminar cada sesión de 

tratamiento ha surgido beneficios.   
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3. ¿Ha tenido problemas con el Tratamiento ofertado por la Clínica? 

CUADRO N° 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 4% 

No 326 96% 

TOTAL 340 100% 

Fuente: Pacientes de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los pacientes encuestados el 96% no han tenido problemas con el 

tratamiento; mientras que el 4% restantes manifestaron que sí. 
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4. ¿En qué medida, usted como paciente  está satisfecho de los 

tratamientos que presta la Clínica? 

 

CUADRO N° 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfecho 64 19% 

Satisfecho 271 80% 

Insatisfecho 5 1% 

TOTAL 340 100% 
Fuente: Pacientes de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 80% de los pacientes están muy satisfechos por los tratamientos 

realizados en la clínica, el 19% manifiestan que están satisfechos; y el 1% 

de los mismos expresan que está insatisfecho por el tratamiento. 
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5. ¿Presta la Clínica la suficiente seguridad como para proteger la salud de 

sus pacientes? 

 

CUADRO N° 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 335 99% 

No 5 1% 

TOTAL 340 100% 
Fuente: Pacientes de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

 
GRÁFICO N° 7 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los pacientes encuestados el 99% expresan que la clínica si tiene la 

seguridad como para proteger la salud y el 1% manifiesta que la clínica no 

tiene la suficiente seguridad para proteger la salud de los pacientes. 
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6. ¿Ud. considera que la Clínica está suficientemente equipado, para ofertar sus 

servicios? 

 

CUADRO N° 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 330 97% 

No 10 3% 

TOTAL 340 100% 
Fuente: Pacientes de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 97% de los pacientes manifiestan que la clínica si está equipada para 

ofertar los servicios de tratamiento; el 3% de los encuestados dicen que la 

clínica no tiene suficientes equipos como para poder brindar un buen 

servicio. 
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7. ¿Los precios de los tratamientos que realiza la Clínica son? 

 

CUADRO N° 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 170 50% 

Cómodo 170 50% 

Bajo 0 0% 

TOTAL 340 100% 
Fuente: Pacientes de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 50% de los pacientes manifiestan que los precios que tiene cada 

tratamiento que ofrece la clínica son altos; y el 50% dicen que los precios 

son cómodos. 
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8. ¿Por qué prefiere el tratamiento de esta Clínica? 

 

 

CUADRO N° 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ubicación 52 15% 

Precio 48 14% 

Excelente atención 80 24% 

Tratamiento eficiente 155 46% 

Promociones 5 1% 

Otros 0 0% 

TOTAL 340 100% 

Fuente: Pacientes de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En esta interrogante el 46% de los pacientes prefieren esta clínica por los 

tratamientos eficientes que presta; el 24 prefieren por la excelente atención;  

el 15% es por la ubicación; y, el 14% son por los precios ofertados. El 

tratamiento eficiente que ofrece la clínica es la principal razón por las que los 

clientes prefieren esta clínica, seguido por la excelente atención que recibe 

por parte del personal. 



81 
 

 
 

9. ¿Qué promociones le ofrece la Clínica? 

 

CUADRO N° 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos  176 52% 

Financiamientos 82 24% 

Eventos 0 0% 

Combos 72 21% 

Otros 10 3% 

TOTAL 340 100% 
Fuente: Pacientes de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 
 

GRÁFICO N° 11 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los pacientes encuestados el 52% manifiestan que la clínica ofrece 

descuentos al momento de seguir un tratamiento; el 24% expresan que la 

clínica les brinda financiamiento; el 21% dicen que ofrece combos; y el 3% 

manifiesta que la clínica les ha brindado otro tipo de promociones.   
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10. ¿Por qué medios de comunicación se enteró de la existencia de la Clínica? 

CUADRO N° 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 82 24% 

TV 0 0% 

Prensa 25 7% 

Otros 233 69% 

TOTAL 340 100% 
Fuente: Pacientes de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 69% conocieron la existencia por otros medios; 24% de los pacientes 

expresan que conocieron la existencia de la Clínica a través de la Radio; y el 

7% por la prensa escrita. Las cuñas radiales realizadas por la clínica, no ha 

surgido efecto ya que más del 50% de los pacientes conocieron la clínica a 

través de otros medio; y es evidente que las propagandas de boca a boca y 

las recomendaciones son unas de la maneras en que se ha dado a conocer 

la clínica. 
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11. ¿Cómo considera usted la publicidad que emplea esta empresa para 

atraer clientes? 

CUADRO N° 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 0 0% 

Buena 88 26% 

Regular 173 51% 

Mala 79 23% 

TOTAL 340 100% 

Fuente: Pacientes de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como se puede determinar que los pacientes se contradicen en las respuestas 

sobre la publicidad que emplea la clínica, ya que el 26% de ellos manifiestan que la 

publicidad es buena; el 51% expresan que es regular y el 23% dicen que la 

publicidad empleada por la clínica es mala.  
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ENCUESTAS A LOS TRABAJADORES DE LA CLÍNICA DE LA BELLEZA 

 

1. ¿Cuánto tiempo labora en la Clínica? 

 

CUADRO N° 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 0 a 1 Año 0 0% 

De 1 a 2 Años 1 33% 

De 2 a Más años 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 67% de los trabajadores han laborado más de dos años y el 33% llevan 

trabajando entre 1 a 2 años. La mayoría cuenta con experiencia en el 

desempeño de su puesto, por lo cual conocen sus responsabilidades y 

poseen las habilidades necesarias para un desenvolvimiento adecuado. 
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2. ¿Conoce usted si la Clínica cuenta con una misión? 

 

CUADRO N° 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los trabajadores manifiestan que la clínica no cuenta con una 

misión establecida, por lo que los trabajadores realizan sus labores sin 

conocer en si la naturaleza de la clínica.  
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3. ¿Conoce usted si la Clínica cuenta con una visión? 

 

CUADRO N° 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 
 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los trabajadores manifiestan que desconocen la existencia de la 

visión de la Clínica y no tiene una meta planteada, tanto a corto como 

mediano y largo plazo. 
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4. ¿Conoce usted si la Clínica cuenta con Objetivos? 

 

 

CUADRO N° 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 3 100% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 
 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Al contestar esta interrogante, los trabajadores manifestaron que la entidad 

no cuenta con objetivos bien planteados y que se debería para que la Clínica 

tenga una dirección hacia el futuro. 
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5. ¿Cuál es el cargo que desempeña dentro de la Clínica? 

(Opción múltiple) 

CUADRO N° 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dermatólogo/a 0 0% 

Masajista 2 67% 

Asistente 2 67% 

Recepcionista 1 33% 

Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

Análisis e Interpretación 

A esta pregunta se puede responder con múltiples opciones, debiendo cada 

opción ser ponderada por separado, razón por la cual no se realiza 

sumatoria de totales tanto en frecuencia, como en porcentajes. Del 100% de 

los trabajadores que son 3, el 67% manifestaron que realizan trabajos de 

masajistas; el 67%, desempeñan como asistentes y el 33% que es una 

persona expresó que su trabajo es en el puesto de recepción; como se 

puede observar, existe una duplicidad de funciones por parte de los 

trabajadores. 
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6. Marque con una X los tratamientos que Ud realiza dentro de la Clínica 

(Opción múltiple) 

CUADRO N° 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ácido Hialurónico  3 100% 

Despigmentación 3 100% 

Tratamiento de Acné 3 100% 

Hidratación Profunda 3 100% 

Reducción de peso y Medidas 3 100% 

Ozonoterapia Estética 3 100% 

Meso terapia Corporal  3 100% 
Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 19 

 

Análisis e Interpretación 

 

Dentro de esta interrogante, se puede elegir múltiples opciones y que 

pueden coincidir con las decisiones de los demás. 

 

Al analizar los resultados se observa que el 100% de los trabajadores 

realizan todo tipo de tratamiento. 
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7. ¿Cuál es el horario de Atención de la Clínica? 

 

CUADRO N° 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lunes - Viernes 3 100% 

Sábados 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los trabajadores, laboran de lunes a viernes en horarios de 9 am 

a 1 pm. y de 3pm a 7 pm. ya que los fines de semana únicamente labora la 

propietaria de la Clínica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 
 

8. El ambiente de trabajo que se percibe diariamente en la Clínica es. 

 

CUADRO N° 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 3 100% 

Malo 0 0% 

Regular 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 21 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los encuestados respondieron que el ambiente de trabajo dentro 

de la clínica es bueno. Esto nos quiere decir que en la clínica se vive un 

clima laboral adecuado, donde cada individuo puede desenvolverse 

adecuadamente en sus actividades cotidianas aprovechando al máximo sus 

capacidades. 
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9. El espacio físico destinado para el cumplimiento de sus actividades 

laborales es: 

 

CUADRO N° 22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuado 1 33% 

Inadecuado 2 67% 

Regular  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 22 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 67% de los trabajadores respondieron que el espacio físico de la clínica 

es regular, ya que no es acorde a las necesidades, dificultando el 

desempeño laboral. 
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10. ¿Considera Ud. que los pacientes están satisfechos con los servicios 

que presta la Clínica?  

 

CUADRO N° 23 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 23 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los trabajadores consideran que los pacientes de la clínica si 

están satisfechos con el servicio que presta la clínica. 
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11. ¿Cuenta con los equipos modernos para el buen desarrollo de sus 

funciones? 

 

CUADRO N° 24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 100% 

No 3 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 24 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los trabajadores expresaron que no cuentan con los equipos 

modernos para el buen desarrollo de su desempeño, para de esta manera 

poder dar un mejor servicio. 
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12. ¿Qué tipo de promociones ofrece la Clínica? 

(Opción múltiple) 

CUADRO N° 25 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos  3 100% 

Financiamientos 3 100% 

Eventos 3 100% 

Combos 3 100% 

Otros 0 0% 
Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 25 

 

 

Análisis e Interpretación 

A esta pregunta se puede responder con múltiples opciones, debiendo cada 

opción ser ponderada por separado, razón por la cual no se realiza 

sumatoria de totales tanto en frecuencia, como en porcentajes. 

 

Dentro de esta interrogante el 100% de los trabajadores que representan a 3 

personas respondieron que las promociones que otorga la clínica son 

descuento, financiamiento, eventos y combos. 
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13. ¿La Clínica realiza publicidad? 

 

CUADRO N° 26 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 67% 

No 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 26 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Con respecto a esta pregunta el 67% de los trabajadores expresaron que la 

clínica si realiza publicidad en los medios, mientras que el 33% respondió 

que no se lo realiza. 
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14. ¿Cómo considera usted la publicidad que emplea la Clínica para 

atraer clientes? 

 

CUADRO N° 27 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 0 0% 

Regular 2 67% 

Malo 1 33% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 27 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante esta interrogante el 67% de los trabajadores manifestaron que la 

publicidad que tiene la clínica es regular, mientras que el 33% expresa que 

es mala; demostrando que la clínica no ha establecido un plan publicitario 

que favorezca positivamente a la entidad. 
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15. ¿Durante su trabajo en la Clínica, ha recibido algún reclamo por parte de 

los pacientes? 

 

CUADRO N° 28 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 67% 

No 1 33% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 28 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 67% de los trabajadores manifestaron que si han recibido reclamos por 

parte de los pacientes; y el 33% dice que no. 
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16. ¿En caso de haber existido, que tipo de reclamo se ha presentado?  

 

CUADRO N° 29 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De precio 2 100% 

De Atención 0 0% 

Del Tratamiento 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 29 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los trabajadores que respondieron que si han recibido reclamos expresan 

que es por el precio; pero se debe tomar en cuenta que el precio es 

moderado, en vista de que los productos que utilizan para el tratamiento son 

de buena calidad. 
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17. ¿Considera Usted que la Clínica es competitiva (mejor) en el mercado? 

 

CUADRO N° 30 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 30 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En esta interrogante el 100% de los trabajadores dicen que la clínica si es 

competitiva, ya que los tratamientos que ofrecen son buenos y con una 

excelente atención. 
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18. ¿Existe un Plan de Marketing para la Clínica? 

 

CUADRO N° 31 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 31 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los trabajadores nos expresaron que no existe un plan de 

marketing, que permita establecer estrategias competitivas, para 

desenvolverse en el mercado.   
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19. ¿Cuáles son las debilidades que tiene la Clínica? 

(Opción múltiple) 

CUADRO N° 32 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho tiempo en la espera del tratamiento 2 67% 

Falta de comunicación 1 33% 

La infraestructura no es adecuada para la 
clínica 3 100% 

Sueldo Básico 2 67% 

Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 32 

 

Análisis e Interpretación 

A esta pregunta se contestó con diversas opiniones y coinciden con las 

opiniones de los demás. 

 

Dentro de esta interrogante el total de los trabajadores que son 3, 

contestaron que la debilidad es la infraestructura ya que no es adecuada 

para la clínica; 2 personas dicen que la debilidad es el poco personal y el 

sueldo básico que tiene cada uno; y una persona expresa que la debilidad es 

la falta de comunicación. 
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20. ¿En su opinión cuáles son las fortalezas que tiene la Clínica? 

(Opción múltiple) 

CUADRO N° 33 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ubicación de la Clínica 3 100% 

Tratamientos de Calidad 2 67% 

Equipos altamente calificados 2 67% 

Buena atención 3 100% 

Productos de calidad 3 100% 

Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO N° 33 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Al igual que la pregunta anterior, esta interrogante se pudo contestar con 

diferentes opiniones pero que se podían coincidir con los de los demás. Y  

tres trabajadores manifestaron que la fortaleza que tiene la clínica es la 

ubicación, la atención y los productos que utiliza la clínica para el tratamiento 

de los pacientes son de buena calidad. 
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21. Para su manejo y funcionamiento, ¿Que oportunidades tiene la Clínica? 

 

CUADRO N° 34 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 34 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En esta pregunta el 100% de los trabajadores coincidieron que la 

oportunidad que tiene la clínica es la capacitación que se puede adquirir en 

el medio. 
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22. ¿Según su experiencia, cuáles cree usted que son las amenazas para la 

Clínica? 

(Opción múltiple) 

CUADRO N° 35 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Competencia desleal 3 100% 

Precios bajos de la competencia 2 67% 

La crisis económica 3 100% 
Fuente: Trabajadores de la Clínica de la belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 35 

 

Análisis e Interpretación 

 

En esta pregunta todos los trabajadores expresaron que las amenazas que 

tiene son la competencia desleal y la crisis económica; mientras que dos 

personas dicen que la amenaza es los precios bajos que tiene la 

competencia. 
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MATRIZ EFI 

MATRIZ N° 2 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS DE LA CLÍNICA DE LA 

BELLEZA 

FACTOR EXTERNO FUENTE CALIFI. Valor 
Relat. 

VALOR 
PON. 

FORTALEZAS 

Tratamientos de Calidad Pregunta 2 Cliente,  
Pág. 76 

4 0,09 0,36 

Buena acogida del tratamiento por 
parte de los Pacientes 

Pregunta 10 Gerente 
Pág.69 

4 0,09 0,36 

Pacientes Satisfechos Pregunta 4 Cliente 
Pág. 78 

4 0,10 0,4 

Personal Capacitado Pregunta 7 Gerente 
Pág. 69 

3 0,09 0,27 

Proveedores calificados Pregunta 11 Gerente 
Pág. 69 

3 0,04 0,12 

Variedad de Tratamiento Pregunta 9 Gerente 
Pág. 69 

3 0,06 0,18 

DEBILIDADES 

No cuenta con  equipos modernos 
para el tratamiento 

Pregunta 11 
Trabajadores Pág. 96 

2 0,05 0,10 

No cuenta con misión, visión y 
objetivos 

Preguntas 2,3,4, 
Gerente 
Pág. 68 

2 0,07 0,14 

Poca Publicidad  Pregunta 15 Gerente 
Pág. 70 

1 0,09 0,09 

No cuenta con plan de marketing Pregunta 17 Gerente 
Pág. 70 

1 0,09 0,09 

Infraestructura inadecuada Pregunta 19 
Trabajadores 
Pág. 104 

1 0,08 0,08 

Duplicidad de funciones Pregunta 5 
Trabajadores 
Pág. 90 

2 0,05 0,1 

Costos Altos del Tratamiento Pregunta 7 Clientes 
Pág. 81 

1 0,06 0,06 

Mucho tiempo en la espera del 
tratamiento 

Pregunta 19 
Trabajadores 
Pág. 104 

2 0,04 0,08 

 TOTALES     1,00 2,43 

Fuente: Factores Internos 
Elaborado por: La Autora 
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SUSTENTACIÓN: 

 

Al obtener los resultados de los factores internos, podemos darnos cuenta 

en el cuadro de evaluación, que la suma de los totales ponderados entre las 

fortalezas y las debilidades, da un valor de 2.43 puntos, lo que significa que 

está por debajo del promedio aceptable de los factores, con lo cual se 

expresa que en este caso las debilidades son mayores que las fortalezas y 

por consiguiente la Clínica debe tener en cuenta esta situación ya que el 

peso mayoritario de las debilidades, limitará significativamente su desarrollo 

y sostenibilidad. 

 

PASO 1.- Se identifican las fortalezas y las debilidades de la Clínica. 

 

FORTALEZAS 

 

 Tratamientos de calidad 

 

Al analizar la calidad del tratamiento que ofrece la clínica el 100% de los 

pacientes manifiestan positivamente ya que al culminar cada sesión de 

tratamiento ha surgido beneficios.   

 

 Buena acogida del tratamiento por parte de los Pacientes 

 

Todos  los  tratamientos  que   ofrece   la   clínica,   están  de  acuerdo  a  las  
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necesidades de cada paciente, por lo tanto cada tratamiento que presta la 

Clínica tiene buena acogida.  

 

 Pacientes Satisfechos. 

 

El 80% de los pacientes están muy satisfechos por los tratamientos 

realizados en la clínica, el 19% manifiestan que están satisfechos; y el 1% 

de los mismos expresan que está insatisfecho por el tratamiento. 

 

 Personal Capacitado 

 

La propietaria contesta que el personal se capacita cada seis meses, para 

un mejor desempeño dentro del a Clínica. 

 

 Proveedores calificados 

 

La propietaria expresa que tiene diversos proveedores como: Bruno Vassari 

(Argentina); Germain D Cappuchini (Italiana); Lendan (España); Qua Forg 

(España);Ebel; Quiminet; Pausini; Centro Naturista. 

 

 Variedad de Tratamiento 

 

La propietaria de la Clínica contesta que prestan servicios de tratamiento de: 

Ácido, Despigmentación, Tratamiento de Acné, Hidratación Profunda, 
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Reducción de peso y Medidas, Ozonoterapia Estética, Meso terapia 

Corporal. 

 

DEBILIDADES: 

 No cuenta con equipos modernos 

 

El  100%  de  los  trabajadores  expresaron  que no cuentan con los equipos 

modernos para el buen desarrollo de su desempeño, para de esta manera 

poder dar un mejor servicio 

 

 No cuenta con misión, visión y objetivos 

 

La empresa no cuenta con una visión, misión, ni con objetivos establecidos, 

que le sirva de dirección para la organización. 

 

 Poca Publicidad 

 

La propietaria de la clínica expresa que la publicidad se realiza a través de 

cuñas publicitarias en la Radio La Hechicera y prensa escrita; pero que se 

ha realizado esporádicamente. 

 

 No cuenta con plan de marketing 

 

La propietaria  de  la  Clínica manifiesta  que no  ha  desarrollado un Plan de  
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Marketing y que se ha basado únicamente en los balances, para analizar sus 

resultados. 

 

 Infraestructura inadecuada 

 

Los trabajadores  de la Clínica expresa que una de las debilidades de la 

Clínica es la Infraestructura inadecuada que tiene la clínica. 

 

 Duplicidad de Funciones 

 

Del 100% de los trabajadores que son 3, el 67% manifestaron que realizan 

trabajos  de  masajistas; el 67%, desempeñan como asistentes y el 33% que 

es una persona expresó que su trabajo es en el puesto de recepción. 

 

 Costos altos del tratamiento  

 

El 50% de los pacientes manifiestan que los precios que tiene cada 

tratamiento que ofrece la clínica son altos; y el 50% dicen que los precios 

son cómodos. 

 

 Mucho tiempo en la espera del tratamiento 

 

Los trabajadores de la Clínica manifiesta que una de las debilidades de la 

clínica  es  el  elevado  tiempo  en  la  espera  de  tratamiento;  y  este  factor  
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dificulta dar un mejorar servicio a los pacientes. 

 

 PASO 2.-  Se asignan una ponderación a cada factor; los valores oscilan 

entre 0.01 a 0.99, cuya consecuencia total es el 1 (uno) de estas 

ponderaciones. 

 

PASO 3.- Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente 

manera: 

Factor de valoración y ponderación 

FACTOR  VALORACIÓN  

Fortaleza mayor 4 

Fortaleza menor 3 

Debilidad menor 2 

Debilidad mayor 1 
Fuente y elaboración: La Autora. 

PASO 4.- Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada 

factor, determinando como respuesta el resultado ponderado. 

 

PASO 5.- La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la 

siguiente manera: si el resultado es mayor a 2.5 nos indica que existe 

predominio de las fortalezas sobre las debilidades; y la organización no tiene 

problemas internos; en cambio sí es menor que 2.5, las debilidades 

predominan sobre las fortalezas y la Clínica  tiene problemas internos. 
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ANÁLISIS FODA DE LA “CLÍNICA DE LA BELLEZA” 

La Matriz FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 

decisiones y establecer estrategias certeras a la realidad de la empresa. Es 

por ello que con el análisis realizado en la “Clínica de la Belleza”, se ha 

podido identificar la situación actual que atraviesa la entidad y determinar a 

través del estudio FODA, elementos necesarios que permitan establecer 

estrategias para el mejoramiento de la misma.  

1. Elaboración de la matriz con los factores internos y externos FODA. 

MATRIZ Nº 3 
INTERNAS 

FORTALEZAS  
 (+) aumentar 

PROCEDENCIA  DEBILIDADES  
(-) Disminuir o eliminar 

PROCEDENCIA 

 Tratamientos de calidad  

 Buena acogida del 

tratamiento por parte de 

los Pacientes 

 Pacientes Satisfechos 

 Personal Capacitado 

 Proveedores calificados 

 Variedad de Tratamiento 

Pregunta 2 Cliente,  

Pregunta 10 Gerente 

 

 

Pregunta 4 Cliente 

Pregunta 7 Gerente 

Pregunta 11 Gerente 

Pregunta 9 Gerente 

 

 No cuenta con equipos 
modernos para el tratamiento 

 No cuenta con misión, visión y 
objetivos 

 Poca publicidad 

 No cuenta con plan de marketing 

 Infraestructura inadecuada 

 Duplicidad de funciones 

 Costos Altos del Tratamiento 

 Mucho tiempo en la espera del 
tratamiento 

Pregunta 11 Trabajadores  
 
Preguntas 2,3,4, Gerente 

 
Pregunta 15 Gerente 
Pregunta 11 Gerente 

 
Pregunta 19 Trabajadores 
Pregunta 5 Trabajadores 
Pregunta 7 Clientes 
 
Pregunta 19 Trabajadores 
 

EXTERNAS 

 OPORTUNIDADES  
(+) aprovechar 

PROCEDENCIA  AMENAZAS 
(-) Neutralizar 

PROCEDENCIA 

 Aumento de la demanda 
por el crecimiento de la 
economía. 

 Dotar de nueva 
tecnología  

 Clínica Amparada por la 
Ley Orgánica de Salud. 

 Adquirir nuevos 
productos para el 
tratamiento de belleza 

F. ECO. 
 
 
 
F. TEC. 
 
F. LEG. 
 
F. ECO. 
 

 Demanda Limitada de los 
tratamientos que ofrece. 

 Creación de nuevas Empresas 
similares 

 Reduce la utilización del 
tratamiento del a Clínica 

 Existencia de Otras Clínicas con 
equipamiento tecnificado. 

F. SOC. 
 
PORTER 
 
PORTER 
 
PORTER 
 

Fuente: Matriz Nº 1 y Matriz 2 
Elaboración: La Autora. 
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2. Combinación entre: 

 

 Fortalezas y Oportunidades. 

 Fortalezas y Amenazas. 

 Debilidades y Oportunidades. 

 Debilidades y Amenazas. 
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MATRIZ Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

1) Tratamientos de calidad  

2) Buena acogida del tratamiento por parte de 

los Pacientes 

3) Pacientes Satisfechos 

4) Personal Capacitado 

5) Proveedores calificados 

6) Variedad de Tratamiento 

DEBILIDADES 

1) No cuenta con equipos modernos para 
el tratamiento. 

2) No cuenta con misión, visión y objetivos 
3) No tiene un impacto publicitario 
4) No cuenta con plan de marketing 
5) Infraestructura inadecuada 
6) Duplicidad de funciones 
7) Costos Altos del Tratamiento 
8) Mucho tiempo en la espera del 

tratamiento 

 

OPORTUNIDADES 

 

1) Aumento de la demanda por el crecimiento de 
la economía. 

2) Dotar de nueva tecnología  
3) Clínica Amparada por la Ley Orgánica de 

Salud. 
4) Adquirir nuevos productos para el tratamiento 

de belleza 

ESTRATEGIAS FO 

 
o Implementar programas de capacitación 

continua para todo el personal de la 
clínica, en los diferentes áreas con el fin 
de mejorar su capacidad de gestión 

 

ESTRATEGIAS DO 

 
o Adquirir Equipos modernos, para el 

tratamiento dentro de la Clínica. 
o Impulsar el diseño de documentos 

que permitan sustentar la 
planeación, organización, dirección 
y control que lleva la empresa. 

 

 

AMENAZAS 

 

1) Demanda Limitada de los tratamientos que 
ofrece. 

2) Creación de nuevas Empresas similares 
3) Reduce la utilización del tratamiento del a 

Clínica 
4) Existencia de Otras Clínicas con equipamiento 

tecnificado. 

ESTRATEGIAS FA 
  

o Crear una estructura organizacional 
misma que ayudara a conocer 
principales funciones en cada puesto de 
trabajo y poder desempeñarse de 
manera excelente en cada área de las 
instalaciones de la clínica. 

ESTRATEGIAS DA 

o Realizar un plan publicitario para el 
mejor posicionamiento de la Clínica, 
dentro de la localidad.  
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g. DISCUSIÓN  

 

PROPUESTA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA “CLÍNICA DE 

LA BELLEZA” 

 

 

ENUNCIADO 

OBJETIVO 
1 

Establecer una documentación que contemple la misión, 
visión y objetivos de la Clínica de la Belleza, que permitan 
sustentar la planeación, organización, dirección y control en 
la entidad. 

OBJETIVO 
2 

Crear una estructura organizacional, que permita conocer las 
principales funciones en cada puesto y que los trabajadores 
puedan desempeñarse de manera eficiente en cada área de 
las instalaciones de la clínica. 

OBJETIVO 
3 

 
Realizar un plan publicitario para aumentar la demanda y de 
esta manera mejor el posicionamiento de la Clínica, dentro 
de la localidad. 

OBJETIVO 
4 

Adquirir Equipos modernos, para mejorar el tratamiento 
dentro de la Clínica. 

Fuente: Matriz N° 4 
Elaborado por: La Autora 
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA 

“CLÍNICA DE LA BELLEZA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

PROBLEMA:  

No cuenta con misión, visión y objetivos establecidos; lo que dificulta a los 

trabajadores tener una dirección clara al momento de desempeñar sus 

funciones.   

 

OBJETIVO: 

Tener la misión, visión y objetivos bien establecidos; y que debe ser 

plasmada en un documento y en los lugares más estratégicos de la Clínica.  

  

META 

Conseguir que a primer trimestre del año 2014 el 100% del personal de la 

clínica, conozca la finalidad  que tiene la Clínica, para de esta manera tener 

de forma clara la labor que se debe desempeñar dentro de la entidad. 

 

POLÍTICAS 

La gerente propietaria deberá considerar las opiniones de los involucrados 

La Clínica deberá facilitar los espacios de opinión, entrevistas y encuestas. 

La Clínica deberá llevar por escrito las actividades importantes del proceso 

administrativo. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 
Establecer una documentación que contemple la misión, 
visión y objetivos de la Clínica de la Belleza, que 
permitan sustentar la planeación, organización, dirección 
y control en la entidad. 
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ESTRATEGIAS 

o Aplicación de entrevistas y encuestas 

o Realizar una investigación interna de la Clínica. 

o Plantear los aspectos o temas más importantes a constar en los 

documentos. 

 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES VALOR 

Pago para el equipo de trabajo  (dos personas). $ 1000,00 

Suministros de oficina $ 100,00 

TOTAL $ 1100,00 
Elaborado por: La Autora 

 

El costo estimado para este proyecto será de $ 1100,00 lo cual será 

financiado por la propia Clínica.  

 

RESPONSABLE:  

 

 Gerente Propietaria 

 

PLAZO: El plazo que tendrá este objetivo será de 2 meses a partir del mes 

de Noviembre del 2013. 

 

PROPUESTA 

Para ayudar al cumplimiento del presente proyecto se ha creído conveniente 

poner a consideración de la Gerente un formato de los documentos 

principales que puede poner a disposiciones de sus colaboradores el cual se 

lo detalla a continuación: 
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CLÍNICA DE LA BELLEZA 

ANTECEDENTES  

Clínica de la Belleza es un centro de Salud dedicado a la belleza Facial y 

Corporal, buscando siempre el equilibrio del concepto Belleza – Salud, 

utilizando productos de la más alta calidad y los últimos tratamientos Faciales, 

Naturales y con varias técnicas de terapia de masaje. 

La Clínica de la Belleza fue creada en la ciudad de Loja en el año 2006 por la 

Dra. Elizabeth Bermeo, dicho centro cuenta con un amplio local ubicado en las 

calles 10 de Agosto y 24 de Mayo en los altos del Edificio Época 2 piso. 

“La Clínica de la Belleza”, cuenta con servicios de tratamientos Faciales y  

Corporales,  tales como: 

 Limpieza facial 

 Mascarillas 

 Peeling 

 Microdermoabrasión 

 Meso terapia 

 Alta frecuencia 

 Vacumterapia 

 Radiofrecuencia 

 Ultracavitación 

 Carbohidrolipoclasia 

 Ácido Hialurónico. Eliminación de líneas de expresión y arrugas, 

eliminación de surcos, aumento y modelación labial, eliminación de 

papada, reafirmación de piel facial. 

 Despigmentación. Eliminación de manchas 

 Tratamientos de acné.  Resultados a los 14 días. Desintoxicación de la 

piel. Rejuvenecimiento facial con láser 

 Hidratación Profunda. 
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 Ultracavitación 

 Carbohidrolipoclasia 

 Ácido Hialurónico. Eliminación de líneas de expresión y arrugas, 

eliminación de surcos, aumento y modelación labial, eliminación de 

papada, reafirmación de piel facial. 

 Despigmentación. Eliminación de manchas 

 Tratamientos de acné.  Resultados a los 14 días. Desintoxicación de 

la piel. Rejuvenecimiento facial con láser 

 Hidratación Profunda. 

 

Para llevar a cabo con dichos tratamientos la clínica cuenta con una amplia 

alternativa de productos cosmetológicos de proveedores con marcas 

internacionales, tales como: 

 

 Bruno Vassari ( Argentina) 

  Germain D Cappuchini (Italiana) 

 Lendan (España) 

 

Garantizando de esta forma que las sesiones realizadas en cabina sean 

100% efectivas demostrando la belleza de sus  pacientes,  donde la imagen 

juega un papel importante para lograr el éxito tanto personal como 

profesional ya que la imagen refleja belleza, armonía y salud, desde luego 

cuidando también la parte humana ya que es lo más importante para La 

Clínica de la Belleza. 

 

Parte del éxito que tiene este centro se debe a la excelencia del talento 

humano con la que cuenta; entre ellas están: una persona encargada de 

recepción, y dos profesionales de la rama.  
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Día a día la clínica acoge a un promedio de 8 pacientes quienes reservan 

su cita previamente para ser atendidos, sumando en el mes un aproximado 

de 190 personas, en donde el grupo femenino es más frecuente y 

representa el 80% de las visitas frente al grupo masculino que acude al 

centro con un total del 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MISIÓN 

Somos una Clínica dedicada a mejorar y mantener la belleza y el 

bienestar del rostro y cuerpo, buscando siempre la integridad del 

concepto belleza-salud en cada sesión, mediante productos de la 

más alta calidad en combinación con aparatología de punta y lo 

último en técnicas manuales lo que hacen de “LA CLÍNICA DE LA 

BELLEZA” un espacio único de bienestar y donde nuestro objetivo es 

hacer que nuestro paciente viva una gran experiencia que lo haga 

siempre regresar. 

 

 
VISIÓN 

Ser reconocidos como una clínica con excelentes servicios integrales 

relacionados con la belleza estética, donde nuestros clientes 

encuentren la mejor atención profesional y la asesoría personalizada 

para perfeccionar su aspecto físico y autoestima, basándonos en la 

ética médica y siempre pensando en la salud y bienestar de nuestros 

pacientes. 
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OBJETIVO: 

 

El objetivo de nuestra institución es llegar a ser una de las Clínicas con 

mayor reconocimiento en la rama de la belleza, ofreciendo tratamientos de 

alta calidad con ayuda de equipos con tecnología de punta y un equipo 

humano dispuesto a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

pacientes.  

 

POLÍTICAS DE CALIDAD 

 

En la “CLÍNICA DE LA BELLEZA” nos dedicamos a la prestación de 

servicios integrales de salud y belleza buscando la completa satisfacción 

del paciente, utilizando productos de alta calidad, buscando siempre la 

excelencia y el cumplimiento de los objetivos con ayuda de un equipo 

humano profesional y ético así como la actualización continua en todos los 

tratamientos y equipos.  

 

PRINCIPIOS Y VALORES 

 

o Respeto y conciencia moral: lo que nos permite la optimización del 

paciente y una armonía dentro del grupo de trabajo 

 

o Responsabilidad: Trabajamos con productos y equipos de alta calidad 

proporcionando seguridad y confianza a nuestros pacientes. 

 

o Integridad: La salud de nuestros pacientes está por encima de 

cualquier objetivo de belleza. 

 

o Ética: No creamos falsas expectativas, ofrecemos resultados reales y 

precios acordes a los tratamientos ofertados. 

 

o Profesionalismo: Contamos con personal calificado y en constante 

capacitación de los últimos avances en tratamientos de belleza y de 

salud. 
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PROBLEMA:  

La falta de una estructura orgánica, no permite delimitar las funciones a cada 

uno de los puestos, lo que ocasiona la duplicidad de funciones dentro de la 

Clínica.  

 

OBJETIVO: 

Estructurar y establecer las funciones en cada uno de los puestos de la 

Clínica. 

  

META 

En el año 2014 minimizar al 100% la duplicidad de funciones en cada uno de 

los puestos de trabajo, de esta manera realizar las tareas con eficiencia y 

eficacia. 

 

POLÍTICAS 

Realizar un estudio para determinar los puestos de trabajo  

Realizar una estructura organizacional acorde a las necesidades de la 

Clínica.  

Plantear un manual de funciones para cada uno de los puestos. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

Crear una estructura organizacional, que permita conocer 
las principales funciones en cada puesto y que los 
trabajadores puedan desempeñarse de manera excelente 
en cada área de las instalaciones de la clínica. 
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ESTRATEGIAS 

o Realizar una guía básica donde contenga un organigrama estructural y el 

manual de funciones. 

o Difundir  a cada uno de los empleados sobre sus funciones asignadas en 

los puestos de trabajo  

 

PRESUPUESTO 

IMAGEN CORPORATIVO 

DESCRIPCIÓN U/M COSTO/U TOTAL 

Equipo de trabajo 1 350,00 350.00 

Suministros de oficina 1  100,00 100.00 

TOTAL   450.00 

Elaborado por: La Autora 

 

El costo estimado para este proyecto será de $ 450,00 lo cual será 

financiado por la propia Clínica.  

 

RESPONSABLE:  

 

 Gerente Propietaria 

 

PLAZO: El plazo que tendrá este objetivo será hasta el último mes del 2013. 

 

PROPUESTA 

Para ayudar al cumplimiento del presente proyecto se ha creído conveniente 

poner a consideración de la Gerente un formato de la estructura orgánica y 

del manual de funciones para la “CLÍNICA DE LA BELLEZA”   



125 
 

 
 

SIMBOLOGÍA: 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL ASESOR 

NIVEL AUXILIAR 

NIVEL OPERATIVO 

  

PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURA PARA “LA CLÍNICA 

DE LA BELLEZA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de la Belleza 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

ADMIISTRACIÓN 

DERMATOLOGÍA  MASAJES 

ASISTENTE  

RECEPCIONISTA   

LIMPIEZA   

CONTABILIDAD  

COSMETOLOGÍA 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA “CLÍNICA DE LA BELLEZA” 

 

CLÍNICA DE LA BELLEZA 
 

MANUAL DE FUNCIONES  
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO ANÁLISIS DEL PUESTO 

Código: 001 
Instrucción: Tercer nivel 

Nivel: Ejecutivo 

Cargo: Administrador 

Título requerido: 
Administrador de 
Empresas Característica:  

Direccionar al Talento 
Humano 

RESPONSABILIDAD PROPÓSITO DEL PUESTO 

Con el personal, materiales y resultados Dirigir y controlar al Talento Humano 

FUNCIONES TÍPICAS EXPERIENCIA PERSONALIDAD 

 Planificar, organizar, dirigir y control las actividades 
de la clínica  

 Verificar el funcionamiento adecuado desempeño 
del personal  

 Analizar los aspectos financieros de las diferentes  
áreas medicas  

 Participa en la elaboración y ejecución del plan 
estratégico y operativo de la gestión de enfermería. 

  Administra y realiza todos los 
aspectos relativos al manejo del 
personal  

 Guía a los empleados en sus 
labores. 

 Realiza un trabajo con eficiencia y 
buena predicción. 

 

 Carismático  

 Paciente  

 Vocación  

 Confianza en 

sí mismo 
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CLÍNICA DE LA BELLEZA 
 

MANUAL DE FUNCIONES  
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO ANALISIS DEL PUESTO 

Código 002 

Instrucción: Superior Nivel: Operativo 

Cargo: Dermatóloga 

Título requerido: 
 

Dermatólogo 
 

Característica: 
 Especialista en Dermatología 

RESPONSABILIDAD PROPOSITO DEL PUESTO 

Con el trabajo, materiales y resultados 
Brindar atención médica especializada e integral de 
Dermatología en consulta externa 

FUNCIONES TÍPICAS EXPERIENCIA PERSONALIDAD 

 
 Brindar atención médica y procedimientos en la 

especialidad de Dermatología, de acuerdo a su 
programación en consulta externa, con calidad y 
respeto a las normas de ética médica. 

 Participar en las actividades de prevención, 
protección, recuperación y rehabilitación de la salud.  
Cumplir los servicios de interconsultas médicas de 
acuerdo a los requerimientos de las especialidades 

 Aplicar las normas y medidas de bioseguridad para 
evitar las infecciones nosocomiales e infecciones 
intrahospitalarias.  

 Experiencia mínima 
de 03 años en la 
especialidad.   

 Carismático  

 Paciente  

 Vocación  

 Confianza en sí mismo 

 Actitud de análisis 

 Trabajo en equipo 
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CLÍNICA DE LA BELLEZA 
 

MANUAL DE FUNCIONES  
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO ANÁLISIS DEL PUESTO 

Código: 003 
Instrucción: Licda. en fisioterapia 

Nivel: Operativo  

Cargo: Masajista  

Título requerido: 
Cursos adquiridos 
en masaje relajante 
y reductor. 

Característica:  
Dar masajes a los 
pacientes 

RESPONSABILIDAD PROPÓSITO DEL PUESTO 

 
Con el trabajo y resultados 
 
 

Tratar al paciente para reducir el estrés muscular, bajar la 

presión sanguínea y eliminar toxinas 

FUNCIONES TÍPICAS EXPERIENCIA PERSONALIDAD 

 Realizar masaje relajante, reductor, circulatorio, digitopuntura, 

reflexología, masaje deportivo, masaje manual profundo, etc.  

 Atender correcta y oportunamente a los pacientes que asistan al 

servicio de Toma de Productos. 

 Preparar a los pacientes.  

 Responsabilizarse de la correcta manipulación, almacenamiento 

y conservación de los productos que se utilice 

 Aplicar y participar en los programas de control de calidad de los 

métodos de tratamiento. 

El puesto requiere de gran 

eficiencia, responsabilidad y  

funciones principales. 

 

 

 Carismático 

 Paciente 

 Vocación 

 Confianza en 

sí mismo 
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CLÍNICA DE LA BELLEZA 
 

MANUAL DE FUNCIONES  
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO ANALISIS DEL PUESTO 

Código 004 
Instrucción: Cursos a fines 

Nivel: Operario 

Cargo: Asistente  
Título requerido: 
 

Bachiller 
 Característica: 

 
Preparación al paciente  

RESPONSABILIDAD PROPOSITO DEL PUESTO 

Dar un buen trato al paciente 
Ayudar al dermatólogo/a y la preparación al paciente, 
para su tratamiento 

FUNCIONES TÍPICAS EXPERIENCIA PERSONALIDAD 

 Atender correcta y oportunamente a los pacientes que asistan al 

servicio de Toma de Productos. 

 Preparar a los pacientes.  

 Responsabilizarse de la correcta manipulación, almacenamiento y 

conservación de los productos que se utilice.  

 Colaboración en procedimientos con el dermatólogo y la masajista. 

 Realizar informes periódicos de cada uno de los programas que 

manejo 

 Aplicar y participar en los programas de control de calidad de los 

métodos de tratamiento. 

 

Experiencia de  
1 años mínimos, 
desempeñando en el 
áreas similares 

 

 Carismático  

 Paciente  

 Vocación  

 Confianza en sí mismo 
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CLÍNICA DE LA BELLEZA 
 

MANUAL DE FUNCIONES  
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO ANALISIS DEL PUESTO 

Código 005 
Instrucción: Segundo nivel 

Nivel: Auxiliar 

Cargo: Recepcionista 

Título requerido: 
 

Bachiller 
 

Característica: 
 

Satisfacer las necesidades de 
comunicación del personal de la 
unidad, operando una central 
telefónica  

RESPONSABILIDAD PROPOSITO DEL PUESTO 

Con el trabajo, materiales y resultados 

Atendiendo al público en sus requerimientos de información y 
entrevistas con el personal, ejecutando y controlando la 
recepción y despacho de la correspondencia, para servir de 
apoyo a las actividades administrativas de la unidad. 

FUNCIONES TÍPICAS  EXPERIENCIA PERSONALIDAD 

 Atiende al público que solicita información dándole la 

orientación requerida. 

 Anota en libros de control diario las llamadas efectuadas y 

recibidas por el personal y el tiempo empleado. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando 

cualquier anomalía. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de 

seguridad integral, establecidos por la organización. 

 Atender personal y público 
en general. 

 Expresarse y comunicarse 
correcta y claramente en 
forma oral. 

 Seguir instrucciones orales 
y escritas. 

 Recibir mensajes. 
 Tratar en forma cortes al 

público en general. 

 

 Carismático  

 Paciente  

 Vocación  

 Confianza en sí mismo 

 Buena relaciones 

humanas 

 Comunicativa 

 

 
 



131 
 

 
 

 
 
 

CLÍNICA DE LA BELLEZA 
 

MANUAL DE FUNCIONES  
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO ANALISIS DEL PUESTO 

Código 006 
Instrucción: Segundo nivel 

Nivel: Auxiliar 

Cargo: Limpieza 

Título requerido: 
 

Bachiller 
 

Característica: 
 

Los factores que tienen 
influencia sobre la acción 
germicida  de las áreas de la 
clínica 

RESPONSABILIDAD PROPOSITO DEL PUESTO 

Con el trabajo, materiales y resultados 
El encargo del Servicio de Limpieza debe ser competente en 
lo que respecta a limpieza, desinfección y control de las 
instalaciones. 

FUNCIONES TÍPICAS EXPERIENCIA PERSONALIDAD 

 Aplicación correcta de los diversos germicidas 

en los diferentes problemas de desinfección. 

 Contribuir a la estrategia de control de 

contaminación microbiológica 

 El propósito primario de la higiene es 

transformar al medio ambiente en algo 

estéticamente agradable y atractivo 

 
Cumplir estas cuatro metas, el 
saneamiento o control de 
contaminación microbiológica 
se debe considerar como una 
responsabilidad 
 

 

 Carismático  

 Paciente  

 Vocación  

 Confianza en sí mismo 

 Buena relaciones 
humanas 

 Iniciativa. 
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CLÍNICA DE LA BELLEZA 
 

MANUAL DE FUNCIONES  
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO ANALISIS DEL PUESTO 

Código 007 
Instrucción: Secundaria 

Nivel: Operativo 

Cargo: Cosmetóloga 

Título requerido: 
Tecnóloga en Estética Integral 
y Cosmetología 
 

Característica: 
 

Especialista en Dermatología 

RESPONSABILIDAD PROPOSITO DEL PUESTO 

La cosmetóloga realiza tratamientos de belleza, corrección y 
de limpieza facial, tales como: hidratación, peeling 
reafirmación y distintos tratamientos para todo tipo de piel 

Dar tratamiento exclusivamente para embellecer y cuidar el 
aspecto facial y corporal del paciente. 

FUNCIONES TÍPICAS EXPERIENCIA PERSONALIDAD 

 Hace tratamientos externos. 
 Limpia los poros de impurezas, hidrata mediante 

mascarillas, o envolturas. 
 Tratar la piel de todo el cuerpo, combinando 

conocimientos de masajes, envolturas corporales, 
tratamientos y cremas reductivos. 

 Tratamientos de spa. 

 Experiencia mínima 
de 01 año en la 
especialidad.   

 Carismático  

 Paciente  

 Vocación  

 Confianza en sí mismo 

 Actitud de análisis 

 Trabajo en equipo 
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PROBLEMA:  

La Clínica de la Belleza no cuenta con un plan publicitario que ayude a 

difundir e informar el servicio que presta. 

 

OBJETIVO: 

Fomentar una campaña publicitaria efectiva que permita posicionar a la 

clínica dentro del mercado local. 

 

META 

A primeros meses del  año 2014 que el 75% de ciudadanía, se informe de la 

existencia y de los servicios que presta la Clínica de la Belleza. 

 

POLÍTICA 

Ampliar la demanda del servicio que presta la Clínica  

Mantener una campaña continua de información, mediante la publicidad 

televisiva y radial. 

Difundir trípticos, con anuncios del servicio y productos con las que cuenta la 

Clínica. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 
Realizar un plan publicitario para aumentar la demanda y 
de esta manera mejor el posicionamiento de la Clínica, 
dentro de la localidad. 
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ESTRATEGIAS 

 La campaña publicitaría se realizara de manera permanente en uno de 

los medios de comunicación televisiva de mayor acogida local como es: 

Ecotel TV. 

 Contratar servicios de publicidad de la Radio la Hechicera y Cocodrilo 

Radio. 

 Realizar trípticos que serán distribuido en los diferentes sectores de la 

provincia de Loja  

PRESUPUESTO 

CAMPAÑA PUBLICITARIA 

ACTIVIDADES VALOR DIARIO MENSUAL ANUAL 

Publicidad Televisiva 6,65 2 post  
USD 13,30 

30 días 
USD 399,00 

Cada 3 meses 
USD 1596,00 

Publicidad Radial 1,25 4 post 

USD 5,00 

30 días 
USD 150,00 

USD 1800,00 

TOTAL  3396,00 

Elaborado por: La Autora 

 

IMAGEN DE LA CORPORATIVO PARA LA CLÍNICA 

ACTIVIDADES VALOR CANTIDAD TOTAL 

Diseño de la imagen de la 
Clínica 

350,00 1 350,00 

Elaboración de Trípticos  0,13 1000 130,00 

TOTAL 480,00 

            Elaborado por: La Autora 

 

El costo estimado para este proyecto será de $ 3876,00 lo cual será 

financiado por la propia Clínica.  

 

RESPONSABLE:  

 

 Gerente Propietaria 

 

PLAZO: La aplicación del objetivo será desde el último mes del año 2013. 
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PROPUESTA PARA LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA CLÍNICA 

LOGOTIPO 

 

 

 

 

SLOGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD Y BELLEZA A SU ALCANCE 

 

SALUD Y BELLEZA 

A SU ALCANCE 

 

TRATAMIENTOS FACIALES 

 Limpieza facial 

 Mascarillas 

 Peeling 

 Microdermoabrasión 

 Meso terapia 

 Alta frecuencia 

 

 

 

TRATAMIENTOS CORPORAL 

 Vacumterapia 

 Radiofrecuencia 

 Ultracavitación 

 Carbohidrolipoclasia 
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PROBLEMA:  

 

Falta de equipamiento con equipos modernos, para el tratamiento dentro de 

la Clínica 

 

OBJETIVO: 

Implementar equipamiento tecnificado, para de esta manera realizar los 

tratamientos con mayor eficiencia y eficacia. 

 

META 

 

A primer trimestre del  año 2014,  el tratamiento que realiza la clínica sea 

100% efectivo gracias a los equipos modernos que se va adquirir.  

 

POLÍTICA 

 

Realizar tratamientos eficientes con equipos modernos. 

Combinar en cada sesión del tratamiento la aparatología de punta y lo último 

en técnicas manuales, para que el paciente se sienta satisfecho por el 

servicio. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

Adquirir Equipos modernos, para mejorar el tratamiento 
dentro de la Clínica. 
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ESTRATEGIAS 

 

Adquirir un equipo para el tratamiento facial y corporal, a través de 

Electroterapia, Ultrasonido, Crioterapia y Termoterapia 

 

PRESUPUESTO 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DERMOLIFT 

ACTIVIDADES VALOR CANTIDAD TOTAL 

EQUIPO 
DERMOLIFT 

4.200,00 1 4.200,00 

TOTAL 4.200,00 
           Elaborado por: La Autora 

 

El costo estimado para la adquisición de la maquinaria es de 4.200,00, lo 

cual será financiado por la propia Clínica.  

 

RESPONSABLE:  

 

 Gerente Propietaria 

 

PLAZO: El plazo para el equipamiento de la Clínica será hasta el primer mes 

del 2014. 
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INFORME DE LA CARACTERÍSTICAS DEL DERMOLIFT 

 

DERMOLIFT: Tecnología utilizada para todos los tratamientos faciales, 

incluso es una herramienta fundamental en nuestras limpiezas de cutis, 

convirtiendo este servicio en un tratamiento completo de nutrición, 

hidratación y de mejora total de la piel a nivel externo e interno y no solo 

una limpieza superficial de epidermis. 

Equipo para estética Facial. Electroterapia, Ultrasonido, Crioterapia y 

Termoterapia. 

Equipo multipropósito para tratamientos de Estética Facial. 

Combinación de cuatro agentes físicos terapéuticos con actuación en el 

manejo del envejecimiento cutáneo. Cuenta con aplicaciones de: 

Electroterapia: Se puede optar por trabajar inicialmente con 

microcorrientes para estimulación de la musculatura en desuso asociándolo 

a microcorriente galvánica para mejorar el trofismo y la nutrición de la piel. 

También incluye opciones de mioestimulación para tonificar y de 

iontoforesis con corriente galvánica. 

Ultrasonido de 3 MHz.  El más utilizado en estética, especialmente 

indicado para rostro por poder regular su potencia según el efecto buscado. 

Además de los efectos biológicos conocidos del ultrasonido terapéutico, 

permite la penetración en la epidermis de los productos cosméticos 

utilizados en nuestros salones, como ampollas de colágeno y elastina 

mediante la técnica conocida como sonoforesis. 
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Crioterapia y Termoterapia: En un mismo aplicador, lo que permite contar 

con las cualidades del frío o del calor terapéutico según la necesidad del 

paciente, pasando de una modalidad a otra en escaso tiempo. 

Cromoterapia de efecto láser: El DERMOLIFT ofrece la posibilidad de 

trabajar con cromoterapia, técnica que propone la utilización de una onda 

lumínica roja de 630/660 nanómetros, con una alta potencia luminosa de 

300 miliwatts, con efecto láser no puntual (no focalizado), y campo de 

trabajo amplio. Bajo influencia de la radiación roja, la piel experimenta una 

serie de cambios tónicos a nivel vascular y del colágeno. Debido a estos 

cambios se desprende que ésta técnica está indicada en el tratamiento de 

arrugas, piel envejecida, piel deshidratada, acné, celulitis y otras 

afecciones. 

Termoterapia profunda por radiofrecuencia. THERAMAT es un moderno 

equipo que genera hipertermia profunda mediante la emisión de energía 

por radiofrecuencia. Este mecanismo produce cambios morfológicos en la 

dermis y posibilita el depósito de grandes cantidades de energía en la piel 

en forma de calor. 

El calentamiento moderado de la dermis aumenta la  producción de 

colágeno mientras mejora la textura de la piel, causando también 

desnaturalización del colágeno presente, lo que conduce al remodelamiento 

de la dermis. 
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RESUMEN DE LOS COSTOS TOTALES PARA LA PROPUESTA DE LOS 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

CUADRO No48 

 

OBJETIVO 

 

 

ENUNCIADO 

 

 

COSTO 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

1 

Establecer una documentación que 

contemple la misión, visión y objetivos de la 

Clínica de la Belleza, que permitan sustentar 

la planeación, organización, dirección y 

control en la entidad. 

1100,00 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

2 

Crear una estructura organizacional, que 

permita conocer las principales funciones en 

cada puesto y que los trabajadores puedan 

desempeñarse de manera excelente en cada 

área de las instalaciones de la clínica. 

450.00 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

3 

Realizar un plan publicitario para aumentar la 

demanda y de esta manera mejor el 

posicionamiento de la Clínica, dentro de la 

localidad. 

3876.00 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

4 

Adquirir Equipos modernos, para mejorar el 

tratamiento dentro de la Clínica. 4.200,00 

TOTAL 9626.00 

Fuente :  Propuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

Al realizar los presupuestos necesarios para cada objetivo se estableció que 

la entidad requiere una inversión de $ 9626.00 para poner en marcha dichos 

objetivos. 
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h. CONCLUSIONES  

De acuerdo al estudio realizado, se determinó las siguientes conclusiones: 

 La Clínica de la Belleza no ha desarrollado un Plan de Marketing ya 

que se ha basado únicamente en los balances, para analizar sus 

resultados. 

 De acuerdo a la entrevista realizada a la propietaria de la clínica, se 

pudo evidenciar que la empresa no cuenta con una visión, misión, ni 

con objetivos establecidos, que le sirva de dirección para la 

organización. 

 Falta de una estructura orgánica, que permite delimitar las funciones a 

cada uno de los puestos, lo que ocasiona la duplicidad de funciones 

dentro de la Clínica. 

 La Clínica de la Belleza no cuenta con un plan publicitario que ayude 

a difundir e informar el servicio que presta. 

 Falta de equipamiento con equipos modernos, para el tratamiento 

dentro de la Clínica 
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i. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a las conclusiones establecidas se realizan las siguientes 

recomendaciones 

 

 Se recomienda a la CLÍNICA DE LA BELLEZA, poner en práctica el plan 

de Marketing propuesto, de manera que permita ampliar el mercado y 

aumentar la demanda, para de esta manera mejorar el posicionamiento y 

la rentabilidad de la entidad.  

 Establecer la misión, visión y objetivos bien establecidos; y que debe ser 

plasmada en un documento y en los lugares más estratégicos de la 

Clínica.  

 Estructurar y establecer las funciones en cada uno de los puestos de la 

Clínica. 

 Fomentar una campaña publicitaria efectiva que permita posicionar a la 

clínica dentro del mercado local. 

 Implementar equipamiento tecnificado, para de esta manera realizar los 

tratamientos con mayor eficiencia y eficacia. 
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k. ANEXOS 

RESUMEN DEL PROYECYO 

a. TEMA 

“PLAN DE MARKETING PARA LA CLÍNICA DE  BELLEZA DE LA 

CIUDAD DE LOJA” 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El mundo de hoy está atravesando una crisis general en donde el fenómeno 

de la globalización ha transformado la estructura económica, política, social,  

cultural,  productiva  y medio ambiental,  debido a ello los constantes 

cambios del entorno en lo que respecta a los avances tecnológicos  han 

obligado a todos los países a ser competitivos ya que actualmente el éxito 

de cualquier emprendimiento depende principalmente de la flexibilidad y de 

la capacidad de la innovación que tenga la gente que participa en la 

organización. 

 

El panorama a nivel regional Loja se ha caracterizado por ser  una ciudad 

extremadamente competitiva, se basa en la producción, competitividad, 

unidades económicas, productividad, generación de capital, y planes de 

negocios con el propósito producir Instituciones o empresas altamente 

eficientes y rentables. 

 

En los últimos años el incremento de empresas y microempresas  en la 

ciudad de Loja se acrecentado de una manera considerable, spas, salones 

de belleza etc.,  requieren cada vez con mayor urgencia la asesoría  

permanente  de Marketing. 

Debido a que todas las empresas no cuentan con un conocimiento claro de 

Marketing o Mercadotecnia, tiene como consecuencia la falta de información, 
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la desorganización de la empresa; no permite el crecimiento de la misma y 

que les conlleva al cierre parcial o total de la empresa. 

Analizando la situación de las empresas de la localidad la empresa a 

investigar actualmente,  “Clínica de la Belleza” es una empresa más que no 

cuenta  y que desconoce  de marketing o de un plan de marketing donde se 

está  afectando a todos los ámbitos de la empresa.  

 

Es por ello que  se plantea la propuesta para la creación de plan de 

marketing para la clínica de la belleza.  La Aplicación de un plan de 

marketing para la clínica lo conllevara a ser, una empresa  innovadora, 

altamente eficiente  tener  una planificación basada en las necesidades. 

Cada personal que labora y va a empezar en la empresa tenga una idea  

clara de las funciones y responsabilidades. Con un Plan de Marketing en la 

empresa permite  una orientación claramente práctica, que facilite su 

aplicación a la realidad que se necesite, haciendo ver la importancia del  

Plan de marketing.  

El Plan de Marketing  como tal, es de gran ayuda para el propietario,  

directivos y en general cualquier persona  que adelante algún tipo de gestión 

dentro de la clínica, así como para los profesionales o estudiantes que se 

espera profundizar en los conocimientos de este instrumento clave en el 

análisis estratégico de la gestión empresarial. 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA.- El trabajo de investigación se enmarca 

dentro de los requerimientos académicos  de La Universidad Nacional de 

Loja,  como requisito previo a la obtención del grado de Ingeniera Comercial, 

para efecto y cumplimiento del artículo 129 del Reglamento de Régimen  

Académico del Sistema Nacional de Educación Superior. 
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 La U.N.L ha venido realizando importantes cambios académicos que le han 

permitido mejorar en  calidad la educación superior así, como la 

implementación del modelo pedagógico alternativo  SAMOT. 

 

El Tema investigativo escogido radica en la necesidad de aplicar los 

conocimiento adquiridos  y coadyuvar a la sociedad con posibles soluciones. 

Al realizar este trabajo investigativo están enmarcados en nuestro campo 

ocupacional y lineamientos establecidos en la reglamentación pertinente que 

le permitirá  cumplir con los objetivos de investigación y formación 

profesional. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL.- Con el presente proyecto investigativo se aporte  

a la Clínica  de la Belleza de la siguiente manera: 

 Que la Clínica  preste un servicio de calidad, asegurando y 

garantizando la comodidad de los clientes. 

 Que el Personal que presta su contingente  en esta Clínica de la 

Belleza  desempeñe sus actividades con calidad, calidez y eficiencia. 

 Que  el plan de Marketing   permitan un desarrollo sostenido y 

eficiencia en sus labores diarias para una mejor atención a los 

clientes. 

 

JUSTIFICACIÓN  ECONÓMICO.- El manejo de un plan de marketing 

permite que la Clínica estudie sus inversiones para que lo ayude a no 

cometer errores en la implementación de proyecto como dinero y tiempo; 

antes de hacer una inversión, asegurarse que el plan de marketing esa 

confiable tanto para la clínica,  sus  empleados y por ende  a sus pacientes.  

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL.- Una administración eficiente  de 

Marketing  concebida como un sistema organizacional innovador abierto, 

debe basarse en principios institucionales definidos debiendo para ello 

ajustarse a normas leyes, procedimientos y demás disposiciones. 
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Todos estos procedimientos y normatividad del plan de marketing y 

desempeño de sus funciones deben guardar coherencia, ser susceptibles de 

realización, fácilmente compresibles y entendibles lo que permitirá un 

adecuado tratamiento de marketing que posibilitara el desarrollo y el 

engrandecimiento de la clínica de la belleza. 

JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA: El trabajo a desarrollarse se circunscribe 

dentro de la normativa del sistema Académico por objeto de Transformación, 

que permite identificar la problemática como un objeto sé que debe 

solucionarse poniendo en práctica todos los conocimientos alcanzados 

durante el periodo de formación y el cual constituirá una fuente de 

información para quienes se interesen por un plan de marketing. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“ELABORAR UN  PLAN DE MARKETING PARA LA CLÍNICA DE 

BELLEZA DE LA CIUDAD DE LOJA PARA EL PERIODO 2014” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de  la Clínica de la belleza de la 

ciudad de Loja. 

 Realizar un análisis de las fuerzas externas o macro ambiente 

externo. 

 Realizar un análisis del mercado en lo concerniente al micro ambiente 

interno en relación a las 4Ps. 

 Propuesta del plan de marketing (Producto, Precio, Plaza, Promoción) 

  Elaborar el presupuesto para el plan de marketing  

 Determinar un mecanismo de evaluación del Plan de marketing 

propuesto. 
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e. METODOLOGÍA  

 MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo  investigativo “Plan de Marketing 

para la Clínica de la belleza de la Ciudad de Loja” se basara en   Métodos 

y Técnicas y procedimientos apropiados que permitirá alcanzar los objetivos 

propuestos, como  las conclusiones y resultados. 

 MÉTODO CIENTÍFICO  

A utilizarse en el momento de efectuar la sustentación teórica con sistema 

de consulta bibliográfica y así afianzar nuestros conocimientos y aplicarlos a 

la práctica. 

MÉTODO HISTÓRICO  

El cual me permitirá  obtener la información sobre los acontecimientos  y 

hechos que se han suscitado  en la Clínica de la Belleza 

MÉTODO DESCRIPTIVO  

Se utilizará para realizar el estudio necesario de la situación actual por la 

que atraviesa la clínica,  conocer cuáles son los procesos reales, su 

accionar. 

MÉTODO INDUCTIVO  

Se lo empleará para formular, analizar e interpretar las encuestas, para 

conocer si la “Aplicación de un Plan de Marketing” ayudara a la  calidad 

de los  servicios ofrecidos por la empresa. 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método se lo utilizará  una vez analizado la información; para la 

deducción de ideas centrales, que conllevará  a despejar inquietudes y 

estructuración del sustento teórico claro y concreto. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO  

Se utilizara para cuantificar la información de la tabulación e interpretación 

de datos mediante gráficos estadísticos en donde aplicaremos encuestas en 

forma general a la población en estudio, empleados de la clínica, potenciales 

clientes  así mismo nos ayudará a examinar en el intercambio de opiniones 

de la clínica. 

TÉCNICAS 

En el presente trabajo investigativo requerirá utilizar las siguientes técnicas. 

TÉCNICA DE ENCUESTA.- Se utilizará  como plan piloto una encuesta para 

averiguar cómo es la situación que está viviendo la empresa. Aplicada a personal 

de la empresa como a clientes actuales y potenciales.  Donde permite conocer los  

servicios obtenidos,  o en que se puede mejorar en la empresa.  

 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA.- Se la realizará  directamente al funcionario 

responsable del negocio, en este caso el gerente 

 

TÉCNICA DEL MUESTREO.-  Determinar la población a investigar en un 

subconjunto o parte del universo o población en que se lleva a cabo la investigación 

con el fin de generalizar los hallazgos del todo.  

 

En esta investigación la población que se utilizará es el aproximado de personas,  

posteriormente se determinara el número de encuestas empleadas  con la fórmula 

de población finita pues la cantidad de personas es menor a las 1000000 

considerado el 95% de confiabilidad y con un limitado de 5% de error de esta 

manera se aplicara el muestreo y se obtendrá el número de encuestas a aplicar. 

 

TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA.- Se utilizará libros relacionados con la  investigación 

planteada y así mismo del Internet que por sus páginas nos contribuyen  para la 

realización de la misma. 

LA OBSERVACIÓN.- mediante un adecuado análisis general de cómo se 

encuentra el establecimiento y su entorno. 
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ENTREVISTA: La entrevista se realizara a la encargada de la Clínica. 

 

ENCUESTAS: Esta técnica se empleó a 190 pacientes, que acuden a la Clínica de 

la Belleza.  

 

EL SUBRAYADO.-Será de un gran apoyo para nuestro trabajo investigativo ya que 

con ello delimitaremos las ideas principales y secundarias, consiguiendo un aporte 

importante que facilitara nuestro estudio que será aplicado para obtener información 

ya sea para el marco referencial  o marco teórico. 

 

ANÁLISIS  FODA.- Nos permitirá determinar  toda la actividad económica de la 

empresa y tiene implicaciones directas sobre las demás funciones, investigación y 

desarrollo, producción y la gestión Financiera. 

 

POBLACIÓN: El Numero de la Población es de 190 pacientes mensuales y 2280 

pacientes anuales. 

 

MUESTRA: Es un método o procedimiento auxiliar de los métodos particulares y 

especialmente el método descriptivo. Consiste en una serie de operaciones 

destinadas a tomar una parte de la población que va a ser estudiada, con el fin de 

facilitar la investigación.       

 

Para obtener el tamaño de la muestra utilizaré la siguiente fórmula: 

   

Ne

N
n

21


 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Población 2280 

e = error, se aplica el 5% 
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DESARROLLO DE LA FORMULA 

   

ENCUESTASn

n

n

n











34030.340

7.6

280,2

7.51

280,2

280,205.01

280,2
2
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ESTUDIOS DE MODALIDAD A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA A LA PROPIETARIA DE LA CLÍNICA DE LA BELLEZA 

 

Como egresada de la Carrera de Administración de Empresas y con el propósito de adquirir 

información sobre: “PLAN DE MARKETING PARA LA CLÍNICA DE  BELLEZA DE LA 

CIUDAD DE LOJA”, le solicito muy comedidamente se digne contestar el siguiente 

cuestionario. La información obtenida me permitirá desarrollar mi tesis, previo  la obtención 

del Título de Grado y a la vez contribuir con alternativa para potenciar dicho proceso. 

 

1) ¿En qué año la Clínica inició sus actividades? 

………………………………………………………………………………………………… 

2) ¿Cuál es la misión de la Clínica? 

………………………………………………………………………………………………… 

3) ¿Cuál es la visión de la Clínica? 

………………………………………………………………………………………………… 

4) ¿Cuál es el objetivo de la Clínica? 

………………………………………………………………………………………………… 

5) ¿Cuántos especialistas trabajan en la Clínica? 

………………………………………………………………………………………………… 

6) ¿Con cuánto de personal cuenta la Clínica? 

………………………………………………………………………………………………… 

7) ¿Todo el personal que trabaja en la Clínica, está capacitado? 

………………………………………………………………………………………………… 

8) ¿El local en los que presta sus servicios es propio o arrendado? 

………………………………………………………………………………………………… 

9) ¿Qué tipos de tratamientos ofrece la Clínica? 

………………………………………………………………………………………………… 

10) ¿Quiénes son los proveedores de los productos que utilizan para el 

tratamiento? 

………………………………………………………………………………………………… 
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11) ¿A cuántos pacientes atienden aproximadamente en el mes? 

………………………………………………………………………………………………… 

12) ¿Cuál es su horario de atención a los pacientes? 

………………………………………………………………………………………………… 

13) ¿Cómo considera Ud. el precio por los tratamientos que ofrece su Clínica; altos, 

mediano, bajo? 

………………………………………………………………………………………………… 

14) ¿La Clínica realiza publicidad? ¿A través de qué medios? 

…………………………………………………………………………………………………

… 

15) ¿Qué tipo de promociones brinda la Clínica sus pacientes? 

………………………………………………………………………………………………… 

16) ¿Existe un Plan de Marketing para la Clínica? 

………………………………………………………………………………………………… 

17) ¿Los pacientes que atiende en su clínica son únicamente de la ciudad de Loja o 

también de la provincia? 

………………………………………………………………………………………………… 

18) ¿Los servicios de tratamiento clínico que ofrece son para todas las edades o 

tiene un rango específico? 

………………………………………………………………………………………………… 

19) ¿La acogida de los Pacientes  a: Disminuido, se mantiene o Aumentado? 

………………………………………………………………………………………………… 

20) ¿Usted se preocupa por analizar a su competencia? 

………………………………………………………………………………………………… 

21) ¿La Clínica tiene convenios con otras Instituciones? 

………………………………………………………………………………………………… 

22) ¿Cuáles son las debilidades que tiene la Clínica? 

………………………………………………………………………………………………… 

23)  ¿En su opinión cuáles son las fortalezas que tiene la Clínica? 

………………………………………………………………………………………………… 

24) Para su manejo y funcionamiento, ¿Que oportunidades tiene la Clínica? 

………………………………………………………………………………………………… 
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25) ¿Según su experiencia, cuáles cree usted que son las amenazas para la 

Clínica? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ESTUDIOS DE MODALIDAD A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE LA CLÍNICA DE LA BELLEZA 

 

Como egresada de la Carrera de Administración de Empresas y con el propósito de 

adquirir información sobre: “PLAN DE MARKETING PARA LA CLÍNICA DE  

BELLEZA DE LA CIUDAD DE LOJA”, le solicito muy comedidamente se digne 

contestar el siguiente cuestionario. La información obtenida me permitirá desarrollar 

mi tesis, previo  la obtención del Título de Grado y a la vez contribuir con alternativa 

para potenciar dicho proceso. 

 

1. ¿Cuánto tiempo labora en la Clínica? 

De 0 a 1 Año  (      ) 

De 1 a 2 Años  (      ) 

De 2 a Más años  (      ) 

2. ¿Conoce usted si la Clínica cuenta con una misión? 

Si (     ) 

No (     ) 

3. ¿Conoce usted si la Clínica cuenta con una visión? 

Si (     ) 

No (     ) 

4. ¿Conoce usted si la Clínica cuenta con Objetivos? 

Si (     ) 

No (     ) 

5. ¿Cuál es el cargo que desempeña dentro de la Clínica? 

Dermatólogo/a (     ) 

Masajista  (     ) 

Asistente  (     ) 

Recepcionista (     ) 
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6. Marque con una X los tratamientos que Ud realiza dentro de la Clínica 

Ácido Hialurónico    (     ) 

Despigmentación   (     ) 

Tratamiento de Acné  (     ) 

Hidratación Profunda  (     ) 

Reducción de peso y Medidas (     ) 

Ozonoterapia Estética  (     ) 

Meso terapia Corporal   (     ) 

7. ¿Cuál es el horario de Atención de la Clínica? 

Lunes a Viernes  9 am a 1 pm. y de 3pm a 7 pm. (     ) 

Sábados y domingos  9 am a 1 pm    (     ) 

8. El ambiente de trabajo que se percibe diariamente en la Clínica es: 

Bueno (     ) 

Malo (     ) 

Regular: (     ) 

9. En calidad de servidor de la Clínica dígnese indicar según su  criterio si el 

espacio físico destinado para el cumplimiento de sus actividades laborales es: 

Adecuado  (     ) 

Inadecuado (     ) 

Regular   (     ) 

10. ¿Considera Ud. que los Pacientes están Satisfechos con los servicios que 

presta la Clínica?  

Si (     ) 

No (     ) 

11. ¿Cuenta con los equipos y maquinarias necesarias para el buen desarrollo de 

sus funciones? 

Si (     ) 

No (     ) 

12. ¿Qué tipo de promociones ofrece la Clínica? 

Descuentos (     ) 

Financiamiento (     ) 

Eventos  (     ) 

Combos   (     ) 

Otros        (     ) 
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13. ¿La Clínica realiza publicidad? 

Si (     ) 

No (     ) 

14. ¿Cómo considera usted la publicidad que emplea la Clínica para atraer 

clientes? 

Excelente  (     ) 

Muy bueno  (     ) 

Regular  (     ) 

Malo  (     ) 

15. ¿Durante su trabajo en la Clínica, a resivido algún reclamo por parte de los 

pacientes? 

Si (     ) 

No (     ) 

16. ¿En caso de haber existido, que tipo de reclamo se ha presentado?  

De precio  (     ) 

De Atención (     ) 

Del Tratamiento (     ) 

Otros  (     ) 

17. ¿Considera Usted que la Clínica es competitiva (mejor) en el mercado? 

Si (     ) 

No (     ) 

18. ¿Existe un Plan de Marketing para la Clínica? 

Si (     ) 

No (     ) 

19. ¿Cuáles son las debilidades que tiene la Clínica? 

………………………………………………………………………………………… 

20. ¿En su opinión cuáles son las fortalezas que tiene la Clínica? 

………………………………………………………………………………………… 

21. Para su manejo y funcionamiento, ¿Que oportunidades tiene la Clínica? 

…………………………………………………………………………………………… 

22. ¿Según su experiencia, cuáles cree usted que son las amenazas para la 

Clínica? 

………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ESTUDIOS DE MODALIDAD A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA CLÍNICA DE LA BELLEZA 

 

Como egresada de la Carrera de Administración de Empresas y con el propósito de adquirir 

información sobre: “PLAN DE MARKETING PARA LA CLÍNICA DE  BELLEZA DE LA 

CIUDAD DE LOJA”, le solicito muy comedidamente se digne contestar el siguiente 

cuestionario. La información obtenida me permitirá desarrollar mi tesis, previo  la obtención 

del Título de Grado y a la vez contribuir con alternativa para potenciar dicho proceso. 

 

Edad ………………….  

Menos de 20 años (   ) Entre 21 y 30 años (   )  31 años o más (   ) 

Sexo  

M (   ) F (   ) 

 

1. Marque con una X los tratamientos que Ud ha adquirido de la Clínica 

Ácido Hialurónico    (     ) 

Despigmentación   (     ) 

Tratamiento de Acné  (     ) 

Hidratación Profunda  (     ) 

Reducción de peso y Medidas (     ) 

Ozonoterapia Estética  (     ) 

Meso terapia Corporal   (     ) 

2. ¿Cree Ud. que el tratamiento que ofrece la Clínica es de calidad? 

Si (     ) 

No (     ) 
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3. ¿Ha tenido problemas con el Tratamiento ofertado por la Clínica? 

Si (     ) 

No (     ) 

4. ¿En qué medida, usted como paciente  está satisfecho de los 

tratamientos que presta la Clínica? 

Muy Satisfecho  (     ) 

Satisfecho   (     ) 

Insatisfecho  (     ) 

5. ¿Presta la Clínica la suficiente seguridad como para proteger la salud de 

sus pacientes? 

Si (     ) 

No (     ) 

6. ¿Ud. considera que la Clínica está suficientemente equipado, para ofertar sus 

servicios? 

Si (     ) 

No (     ) 

7. ¿Los precios de los tratamientos que realiza la Clínica son:? 

Altos (     ) 

Cómodos (     ) 

Bajos (     ) 

8. ¿Por qué prefiere el tratamiento de esta Clínica? 

Ubicación   (     ) 

Precio   (     ) 

Excelente atención (     ) 

Tratamiento eficiente (     ) 

Promociones   (     ) 

Otros   (     ) 

9. ¿Qué promociones le ofrece la Clínica? 

Descuentos (     ) 

Financiamiento (     ) 

Eventos  (     ) 

Combos   (     ) 

Otros        (     ) 



160 
 

 
 

10. ¿Por qué medios de comunicación se enteró de la existencia de la Clínica? 

Radio   (     ) 

Televisión   (     ) 

Prensa escrita  (     ) 

Otros   (     ) 

11. ¿Cómo considera usted la publicidad que emplea esta empresa para 

atraer clientes? 

Excelente  (     ) 

Muy bueno  (     ) 

Bueno  (     ) 

Regular  (     ) 

Malo  (     ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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FOTOGRAFÍA DE LA CLÍNICA DE LA BELLEZA 
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