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a) TÍTULO 

 

“PLAN DE M                                                  
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b) RESUMEN 

CASTELLANO 

En la presente investigación se ha planteado como objetivo General 

“ mplementar un  lan de  arketing para la  línica la  ujer  aternidad de la 

ciudad de  oja”, el mismo que permitirá aportar con conocimientos válidos 

para la Clínica en mejorar su aplicación de estrategias de Marketing. 

En primer lugar se utilizaron materiales y métodos, dentro de la 

investigación, dentro de los Métodos aplicados se aplicaron el Método 

Científico, el que permitió la observación y recopilación de la información 

necesaria para el razonamiento del problema objeto de estudio, y  para la 

construcción del marco conceptual sobre los contenidos del tema Plan de 

Marketing, el Método Deductivo, en la presente investigación se lo aplicó en 

la determinación de los conceptos teóricos de la planificación de marketing 

aplicables para la Clínica Maternidad, El Método Inductivo, permitió 

establecer la realidad encontrada en la Clínica Maternidad desde lo 

particular a lo general, el Método Estadístico, facilitó la tabulación de las 
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encuestas aplicadas a los clientes de la Clínica, así como a los 12 

empleados y Gerente de la Clínica Maternidad; dentro de la técnicas nos 

permitió aplicar a una encuesta a los clientes, empleados y una entrevista al 

Gerente de la Clínica Maternidad la Mujer, en estas condiciones dichos 

datos colaboraron para poder formular las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, siempre apoyándose en la investigación de campo, 

en el diseño de la matriz FODA. Luego se realizaron el análisis externo, en el 

cuadro de la evaluación de los Factores Externos, la suma de los totales 

ponderados entre las oportunidades y las amenazas, nos da un valor de 2,70 

puntos; los que quiere decir que esta sobre el promedio aceptable de los 

factores, con lo cual concluimos diciendo que en este caso las oportunidades 

son mayores que las amenazas; y, por consiguiente queda definido que en 

el ambiente externo hay mayor consistencia de oportunidades que en las 

amenazas y que la Clínica de la Mujer Maternidad  debe aprovechar de la 

mejor manera estos factores que son favorables para su desarrollo y el 

análisis interno con la matriz EFI, los Factores Internos, la suma de los 

totales ponderados entre las fortalezas y las debilidades nos da un valor de 

2,50 puntos; lo que quiere decir que está por debajo del promedio aceptable 

de los factores, con lo cual concluimos diciendo que en este caso las 

debilidades son mayores que las fortalezas y por consiguiente la Clínica de 

la Mujer Maternidad debe tener en cuenta esta situación ya que el peso 

mayoritario de las debilidades, limitará significativamente su desarrollo y 
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sostenibilidad, posteriormente se realizó el análisis de la Misión y Visión para 

en lo posterior replantear la Visión, Misión, Objetivos. 

 

Con estas consideraciones mediante la Matriz de alto Impacto, se plantearon 

cinco objetivos estratégicos, entre los cuales tenemos, la Realizar campañas 

publicitarias progresivas a nivel local y provincial de los servicios médicos, 

Optimizar la comunicación con el personal, por medio de folletos y afiches de 

buena calidad con mensajes sencillos, entregar a los clientes información 

pertinente al manejo y tramito logia para la utilización de los servicios 

médicos, Plantear que se realicen campaña publicitaria de la experiencia de 

los profesionales que laboran en la clínica, se platearon mejoras en la 

aplicación de promociones, estos objetivos con un valor determinado de 

$3.990,00 dólares para su cumplimiento. 

 

Por último se ha llegado a determinar las conclusiones y recomendaciones 

en base al estudio de mercado y a la propuesta las recomendaciones que 

deberían realizar frente a la puesta en marcha del Plan Estratégico de 

Marketing. 
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ABSTRACT 

In the present investigation has been designed as general objective 

"Implement a Marketing Plan for Maternity Women's Clinic of the city of Loja", 

the same that will contribute to knowledge for Clinical valid improve 

implementation of marketing strategies. 

First, materials and methods used within the research methods applied within 

the scientific method is applied, which allowed the observation and collection 

of information necessary for the reasoning of the problem under study, and 

for the construction of conceptual framework on the contents of the subject 

Marketing Plan, the Deductive Method, in this investigation it was applied in 

the determination of the theoretical concepts of marketing planning 

applicable to the Maternity Clinic, The Inductive Method, allowed to establish 

the reality found in Maternity Clinic from the particular to the general, the 

statistical method facilitated the tabulation of the surveys to clients of the 

clinic, as well as employees and Maternity Clinic Manager, within the 

techniques allowed us to implement a survey customers, employees and 
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interview the Maternity Clinic Manager Women in these conditions the data 

helped to formulate the strengths, weaknesses, opportunities and threats, 

always relying on field research in the SWOT matrix design . 

 

Then the external analysis were performed in the frame of the evaluation of 

External Factors, the sum of the weighted total between opportunities and 

threats, gives a value of 2.70 points, which means that on average this 

acceptable factors, which concluded by saying that in this case the 

opportunities outweigh the threats, and therefore is defined in the external 

environment are more consistent opportunities and threats in the Maternity 

Women's Clinic should take advantage of the best way these factors are 

favorable for its development and matrix internal analysis EFI, Internal 

Factors, the sum of the weighted total between the strengths and 

weaknesses gives us a value of 2.50 points, the means that is below the 

acceptable average factors with which we conclude by saying that in this 

case the weaknesses outweigh the strengths and therefore Clinic Maternity 

Women should consider this situation as the majority weight weaknesses, 

significantly limit its development and sustainability, then performed the 

analysis of the mission and vision to rethink later in the Vision, Mission, 

Objectives. 
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With these considerations by High Impact Matrix, raised five strategic 

objectives, among which are, the Contents progressive campaigns at the 

local and provincial medical services, Streamline communication with staff, 

through leaflets and posters good quality with simple messages, delivered to 

customers relevant information to management and file for my lodge for the 

use of medical services, Ask advertising campaign that made the experience 

of the professionals who work in the clinic, were plated in implementing 

improvements promotions, these objectives with a given value of $ 3.990,00 

dollars for compliance. 

Finally it has come to determine the conclusions and recommendations 

based on the market study and proposed recommendations should be made 

against the implementation of the Strategic Marketing Plan. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Toda entidad, y particularmente las de alta competencia, como es el caso de 

la Clínica La Mujer Maternidad, siempre existen riesgos, ya que se presentan 

cambios imprevistos en el mercado como disminución de la demanda del 

servicio, aumento de la competencia, aparecimiento de sustitutos del 

producto (medicina alternativa), etc., todos estos riesgos pueden ocasionar 

la quiebra o el cierre de la entidad, por lo que es indispensable contar con un 

plan de marketing que permita minimizar estos riesgos y evitar pérdidas que 

puedan ocasionar la liquidación de la clínica. 

También, la falta de un plan de marketing puede generar fallas en el proceso 

de prestación del servicio de salud justo cuando aumentan las necesidades 

de las usuarias. Por lo que es necesario reducir la vulnerabilidad de la 

clínica, a través de la implementación de la planificación de marketing, para 

poder hacer frente a los imprevistos cuando estos se presenten; caso 

contrario, cualquier cambio externo puede generar el cierre de la clínica. 
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La implementación de un plan de marketing en la Clínica La Mujer 

Maternidad proporcionará la oportunidad de ajustarse a los sucesos y 

acciones del entorno, permitirá adelantarse a sus competidores, proponer 

planes adicionales, incentivar a los colaboradores, mejorar la calidad de los 

procesos y servicios, creando una visión de futuro deseable que servirá de 

guía para su crecimiento y posicionamiento en el mercado. 

El presente plan de marketing, sin duda es una de las herramientas más 

importantes para los dueños de la Clínica de la Mujer Maternidad, debido en 

tanto y cuanto que este plan propone actividades claramente definidas y 

delimitadas que le permite ser de gran ayuda, para que el personal 

comprenda y trabaje mejor en procura de las metas comunes en el 

desarrolla empresarial dentro del mercado.  A la vez que expone el propósito 

de brindar un servicio de calidad y eficiente en la satisfacción de las 

necesidades y requerimientos del cliente. Mediante la aplicación del 

presente plan de marketing, con la disponibilidad de productos de calidad y 

con la mejor materia prima. 

Además ante la búsqueda  de su progreso es tan imprescindible el manejo 

de las herramientas de mercado donde la publicidad y los diversos 

mecanismos tecnológicos cumplen un papel fundamental para dar a conocer 

los servicios que ofrece la Clínica de la Mujer Maternidad, influyendo en la 

preferencia del usuario pero también contribuyendo a la rentabilidad de la 

Clínica. 
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Es así que durante el análisis  y desarrollo del presente estudio fue 

necesario proceder a recabar la mayor parte de información correspondiente 

a lo que pueda influir o impactar a la empresa, a través  de un diagnóstico de 

su entorno interno como externo. La indagación de los hechos que le 

acontecen a la organización para la toma de sus decisiones futuras. 

En primera instancia se ha realizado un análisis externo de los factores que 

intervienen en la empresa, como son los factores económicos, sociales, 

políticos, tecnológicos, los mismos que permitieron detectar las amenazas y 

oportunidades que afectan a la empresa, las cuales fueron ponderadas en 

orden de prioridad. Se han determinado que la empresa no aprovecha las 

oportunidades externas y que es susceptible a las amenazas de su entorno 

a más de que es débil internamente. 

Se realizó el análisis interno de la empresa mediante la aplicación de 

encuestas a los clientes externos e internos; así, como una entrevista al 

Gerente de la Clínica, lo que permitió determinar las fortalezas y debilidades 

de la Clínica, las mismas que fueron ponderadas de acuerdo a la 

importancia, que determinó que la empresa no esta aprovechando sus 

fortalezas que le permitan corregir sus debilidades. 

Mediante el análisis interno de la empresa, se realizó el diagnóstico de la 

Clínica en las condiciones actuales que se encuentra. 
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Posteriormente se ha realizado la Matriz de alto impacto, la que permitió 

plantearse los objetivos estratégicos a ser desarrollados en la propuesta 

definitiva de la Clínica. 

En la propuesta se ha determinado que la falta de una Visión y Misión 

definida para la empresa, ha originado que esta no tenga un rumbo definido. 

Se ha determinado la Visión y Misión de la Clínica de la Mujer Maternidad lo 

cual ayudará a enrumbar el destino de la Clínica. 

La Clínica de la Mujer Maternidad, carece de un plan de marketing. El plan 

de marketing a ser implementado en el presente proyecto consiste en 

seleccionar y realizar los respectivos contratos con los medios de 

comunicación de mayor circulación, proponer un plan de capacitación, mejorar 

el servicio al cliente y promocionar los servicios que ofrece la Clínica. 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 
 

 

 

 

d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

 

CLÍNICA 

“ a disciplina más importante en el ejercicio de la Medicina y la Enfermería 

junto a la terapéutica, sigue los pasos de la Semiología, ciencia y arte de la 

medicina, en el proceso indagatorio orientado al diagnóstico de una situación 

patológica (enfermedad, síndrome, trastorno, etc.), basado en la integración 

e interpretación de los síntomas y otros datos aportados por la anamnesis 

durante la entrevista clínica con el paciente, los signos de la exploración y la 

ayuda de exploraciones complementarias de laboratorio y de pruebas de 

imagen. Con el diagnóstico de una enfermedad se pauta un tratamiento. 

Tradicionalmente la clínica (del griego kliní: "lecho", "cama") es el 

diagnóstico realizado al pie de la cama del enfermo a través del relato de su 

sintomatología y de los signos obtenidos en la exploración física. 
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El clínico es aquel médico que diagnostica y trata a sus pacientes. 

También se llama clínica al hospital o al centro de salud donde el médico 

diagnostica y trata a personas con problemas de salud.”1 

La historia clínica es donde se recogen todos los datos clínicos. 

Historia de la clínica 

“El concepto de clínica es muy antiguo, sufriendo un proceso evolutivo que 

ha continuado a lo largo de la historia, recibiendo un importante impulso en 

su desarrollo inicial con los médicos griegos como Hipócrates en el siglo V 

antes de Cristo y luego en la Edad Media y en el Renacimiento, 

fundamentalmente en los asilos u hosterías, después hospitales para 

desposeídos, enfermos y ancianos abandonados en Holanda, Francia e 

Italia. El referente histórico sobre movimientos de creación de cátedras e 

institutos clínicos data de los siglos XVII y XVIII en toda Europa, en donde la 

enfermedad se presenta al observador de acuerdo con síntomas y signos. 

Los unos y los otros se distinguen por su valor semántico, así como por su 

morfología. En esa etapa, la relación entre el clínico y el enfermo era directa, 

por lo que las habilidades del explorador, su inteligencia, sus destrezas 

motoras y sensitivas y unos pocos instrumentos, con los que se obtenían los 

                                                           
1
 Alexandre Dumas. Memorias de un médico; José Bálsamo (Mémoires d' un médecin). 1846-1849. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas
http://es.wikipedia.org/wiki/Memorias_de_un_m%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/1846
http://es.wikipedia.org/wiki/1849
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resultados finales para la elaboración del diagnóstico a la par del lecho del 

enfermo. 

Esta situación se mantuvo casi inalterable hasta después de la Segunda 

Guerra Mundial, cambio relacionado con el rápido desarrollo tecnológico de 

la segunda mitad del siglo pasado. El desarrollo tecnológico favoreció una 

mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico, dando lugar a un gran 

número de nuevas enfermedades, únicamente identificables gracias a 

equipos y pruebas de laboratorio sofisticados.”2 

Método clínico 

“El método clínico es el conjunto de pasos que se siguen para la 

elaboración del diagnóstico de una enfermedad. Forma parte de la 

construcción del conocimiento médico que recorre la semiología. También 

podría decirse que es el estudio profundo de un caso en particular; sin 

embargo puede que se atienda a un grupo, familia, etc. A su vez es válido 

aclarar que hay otras ciencias que utilizan este método y no es exclusivo de 

la medicina. 

                                                           
2
 ReanatoGrosourdy. El médico botánico criollo. Brachet; 1864 



24 
 

 

 

 
 

Fases del proceso 

 Se parte de las molestias subjetivas comunicadas al médico por el 

paciente, es decir, por los síntomas. El conocimiento de los síntomas 

permite al médico iniciar un diagnóstico diferencial. 

 A continuación, el médico explorará al paciente para encontrar las 

alteraciones objetivas o signos que éste sufre. En este momento, el 

diagnóstico se considerará de presunción. 

 Para llegar al diagnóstico clínico definitivo, a veces, se requiere 

realizar exploraciones complementarias, como las que se realizan 

mediante exámenes de laboratorio, o de diagnóstico por la imagen 

(radiografías, ecografías, resonancias magnéticas) o 

electrodiagnóstico (electrocardiogramas) etc. 

 El diagnóstico clínico puede ser parcial o incompleto; lo que implica 

que el verdadero diagnóstico definitivo, sea el que se realice en un 

examen post mortem, a este diagnóstico se le denomina diagnóstico 

anatomopatológico (o etiológico). 

Una vez diagnosticada la enfermedad o entidad nosológica, se procederá a 

su pronóstico, tratamiento y profilaxis.”3 

 

MATERNIDAD 

                                                           
3
 Taylor Caldwell. Médico de cuerpos y almas (6ª ed.). Martínez Roca; 1996. 
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“La maternidad es una etapa en la que pasan casi todas las mujeres del 

mundo en un momento adecuado de su vida o inadecuado como les pasa a 

algunas jóvenes. En el momento en que saben que están embarazados 

comienzan a pensar como ponerle, si es niño o niña, todo lo que tienen que 

comprar, todos los cuidados prenatales que necesita la mama como las 

ecografías, comer mejor, las vitaminas, tener cuidado de no caerse ya que 

pueden perder al bebe, etc. Muchas mujeres dicen y creen que el embarazo 

no es estar enfermo y no lo es solo que necesita mayores cuidados en esa 

etapa de su vida tan especial y esperada. En el momento en que se acerca 

el momento esperado de tener el bebe algunas mujeres se ponen nerviosas 

y ansiosas pues ya que van a conocer por fin a su bebe claro que no se 

queda atrás la emoción de el papa de conocer a su hija o hijo. Cuando nace 

todos son alegres y contentos y casi todas las mamas lloran de la felicidad al 

ver a su bebe y hay comienza el verdadero trabajo de ser mama. Cuando 

llega a casa comienza el proceso de adaptarse a tener un nuevo ser en la 

casa, los pañales, teteros, la ropa, despertarse por la noche a alimentar al 

bebe y dormirlo. A medida que va creciendo comienzan a hacer más 

inquietos y hay es cundo los papas empiezan a educarlo a enseñarle a ir al 

baño, a comer, quieren sentarse, empieza a gatear, a caminar, después 

empieza a correr y a coger todo. Después dicen sus primeras palabras, y a 
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los 3 años ya es la hora de entrar al jardín y a los 5 años entran al colegió y 

empiezan su etapa de aprendizaje.”4 

 

ADMINISTRACIÓN EN SALUD  

“La administración en salud o administración sanitaria es la ciencia 

social y técnica relacionada con la planificación, organización, dirección y 

control de las organizaciones públicas y privadas orientadas al cuidado y 

fomento de la salud, mediante la optimización de recursos financieros, 

tecnológicos y humanos. El administrador en salud o de atención de salud es 

considerado como un profesional de la salud, desde el punto de vista 

directivo. 

Esta ciencia también es conocida como: gerencia en salud, gestión sanitaria, 

administración de sistemas de salud, administración de empresas de salud, 

administración de servicios de salud, gerencia de servicios de salud, 

administración pública en salud, administración de la salud pública, 

administración hospitalaria, administración clínica, administración médica, 

etc.”5 

                                                           
4
 Montellà, Assumpta, La maternidad de Elna. Cuna de los exiliados. Editorial Ara Libres, 

2006. 

5
 Mario Gómez-Santos. Médicos que dejan huella. Madrid: Organización Sala Editorial; 1974. 
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MÉDICO 

Un médico es un profesional que practica la medicina y que intenta mantener 

y recuperar la salud humana mediante el estudio, el diagnóstico y el 

tratamiento de la enfermedad o lesión del paciente. En la lengua española, 

de manera coloquial, se denomina también doctor a estos profesionales, 

aunque no hayan obtenido el grado de doctorado. 1 El médico es un 

profesional altamente cualificado en materia sanitaria, que es capaz de dar 

respuestas generalmente acertadas y rápidas a problemas de salud, 

mediante decisiones tomadas habitualmente en condiciones de gran 

incertidumbre, y que precisa de formación a lo largo de toda su vida laboral. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

PLAN 

 

“Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático 

que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y 

encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los 

detalles necesarios para realizar una obra. 

Un plan económico se encarga de la gestión de la actividad económica de 

una empresa, un sector o una región. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico#cite_note-0
http://definicion.de/proyecto/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/empresa
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Un plan de inversiones establece el destino que se les dará a los recursos 

financieros de una empresa.”6 

 

 

 

EL MARKETING 

 

 “El marketing ha sido definido por la American Marketing Association como 

el proceso de planear y ejecutar la concepción, fijación de precios, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios 

que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales”7. 

El marketing, por lo tanto, está interesado en estudiar los procesos de 

intercambio entre las partes implicadas (consumidores y empresas) y en 

facilitar los medios adecuados para que éstos se produzcan. 

Como la propia definición indica, el término de marketing hace referencia a 

algo más que a vender productos y servicios. En este sentido, la venta es un 

proceso unidireccional cuyo objetivo es que el cliente demande lo que la 

empresa oferta. El marketing, por el contrario, se entiende como un proceso 

bidireccional, es decir, se trata de que la empresa ofrezca lo que el cliente 

desea. 

                                                           
6
 Ambrosio, Vicente: Plan de marketing paso a paso, Pearson Educación de Colombia, Ltda., 2000 

7
 Ambrosio, Vicente: Plan de marketing paso a paso, Pearson Educación de Colombia, Ltda., 2000 
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Las figuras que a continuación se muestran expresan esta circunstancia de 

forma gráfica: 

 

 

 

 

 

Venta: 

 

Marketing: 

 

Por tanto y con relación a lo comentado en el párrafo anterior, el marketing 

es una actividad a largo plazo que exige disponer de información sobre las 

necesidades y deseos de los clientes, pero sin olvidarse del entorno 

competitivo en el que opera la empresa. 

“Por otra parte, la gestión de la actividad de comercialización desarrollada 

por una empresa constituye lo que se denomina dirección de marketing 

(marketing management), que incluye el análisis de la situación de mercado 



30 
 

 

 

 
 

a través de técnicas y métodos de investigación comercial, así como el 

diseño, ejecución y control de estrategias para alcanzar los objetivos. 

El diseño y la ejecución de las estrategias se basan en las cuatro variables 

fundamentales del marketing (véase epígrafe 2.2.): el propio producto 

ofertado, el precio fijado para el mismo, el sistema de distribución empleado 

para que llegue al mercado y la promoción o comunicación de los méritos o 

beneficios del producto. 

Por último, cabe apuntar que actualmente el marketing tiene una utilización 

generalizada y ya no sólo se aplica en la empresa para intercambios de tipo 

económico, sino también en actividades que no tienen un fin de lucro 

(fundamentalmente servicios e incluso ideas), lo que ha dado lugar al 

denominado marketing de instituciones no lucrativas, al marketing público y 

al marketing social. 

Pero, en cualquier caso, persigue que el intercambio de valores (económico 

o no) sea beneficioso para las partes implicadas en el proceso.”8 

 

LAS VARIABLES DEL MARKETING 

 

“Para diseñar estrategias de marketing, el emprendedor o empresario 

dispone de unos instrumentos básicos, que ha de combinar adecuadamente, 

con el fin de conseguir los objetivos deseados. Estos instrumentos del 

                                                           
8
 Ambrosio, Vicente: Plan de marketing paso a paso, Pearson Educación de 

Colombia, Ltda., 2000 
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marketing pueden resumirse en las cuatro variables controlables del sistema 

comercial (las denominadas “4 ”): 

- Product: Producto 

- Price: Precio 

- Place: Distribución/ logística 

- Promotion: Venta personal, marketing directo, publicidad, relaciones 

públicas y promoción de ventas. 

 stos instrumentos se consideran “controlables” porque pueden modificarse. 

Sin embargo, las modificaciones sólo son posibles dentro de unos límites. Si 

los precios están regulados de alguna manera, no podrán alterarse con 

absoluta libertad. Las variaciones en las características de los productos 

(calidad, tamaño, prestaciones, color, etc.) suelen ser costosas de realizar. 

El sistema de distribución utilizado puede ser prácticamente imposible de 

cambiar. Por último, los métodos de promoción llevados a cabo (medios de 

comunicación, mensaje difundido, imagen, etc.) llegan a identificar a la 

empresa y habituar al mercado, por lo que cambiarlos resulta a veces muy 

difícil. Aún con estas limitaciones, toda acción de marketing debe apoyarse 

sobre estos cuatro instrumentos, como se muestra de forma resumida en la 

figura que aparece a continuación: 
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El producto y la distribución son instrumentos estratégicos a largo plazo, por 

cuanto no se pueden alterar de modo inmediato y su utilización debe ser 

convenientemente planificada. El precio y la promoción, en cambio, son 

instrumentos tácticos que, dentro de las limitaciones antes apuntadas, 

pueden modificarse con facilidad y rapidez. 

Desde el punto de vista del consumidor, las 4P del marketing se convierten 

en las 4C siguientes: 

- Producto: Valor para el Cliente 

- Precio: Coste 

- Distribución: Conveniencia, comodidad 

- Promoción: Comunicación 

A estos instrumentos clásicos del marketing se han añadido, desde la óptica 

del marketing de servicios, otras tres “ ”:  eople (personas),  rocesses 

(procesos) y Physical evidences (evidencias físicas). Se pasa, por tanto, de  
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las 4P a las 7P. La prestación del servicio depende, por lo general, de 

personas. La interacción que se produce entre el suministrador del servicio y 

el cliente es básica para la satisfacción del usuario del servicio. El proceso 

de prestación de los servicios se efectúa ante el cliente y está menos 

estandarizado que el de producción de bienes, por lo que está sujeto a 

variaciones en la calidad y requiere un mayor control. Finalmente, al ser 

intangibles los servicios, cualquier evidencia física que acompañe a su 

prestación puede favorecer la percepción de su calidad. 

A continuación se describe de forma detallada cada una de las variables de 

marketing.”9 

 

EL PRODUCTO 

 

“El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado y a 

través del cual el consumidor satisface sus necesidades. El concepto de 

producto no debe centrarse en sus características o atributos intrínsecos, 

sino en los beneficios que reporta, las emociones que puede despertar o las 

experiencias que proporciona al consumidor o usuario. Así, por ejemplo, no 

se compra un automóvil por sus atributos (acero utilizado, aleaciones, 

materiales empleados, etc.), sino por su comodidad, libertad de 

movimientos, prestigio, etc., aparejados a su posesión y uso. 

                                                           
9 Bello, L., Vázquez, R., Trespalacios, J.A.: Investigación de mercados y estrategia de marketing, 

Editorial Civitas, 1993. 
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Desde la perspectiva del marketing, la oferta de producto no consiste 

únicamente en el producto básico, sino también en los aspectos formales 

(calidad, marca, diseño) y añadidos (servicio, instalación, mantenimiento, 

garantía, financiación) que acompañan a la oferta. 

Las decisiones sobre el producto son de gran importancia, porque son las 

que crean los medios para satisfacer las necesidades del mercado. Son 

también las primeras que deben tomarse al diseñar la estrategia comercial, 

puesto que no se puede valorar, distribuir o promocionar algo que no existe. 

Se trata, a su vez, de decisiones a largo plazo que no pueden modificarse, 

por lo general, de forma inmediata. Estas decisiones incluyen el diseño y 

puesta en práctica de políticas relativas a: 

a) Cartera de productos. 

b) Diferenciación del producto. 

c) Marcas, modelos, envases. 

d) Desarrollo de servicios relacionados. 

e) Ciclo de vida del producto. 

f) Modificación y eliminación de los productos actuales. 

g) Planificación de nuevos productos.”10 

EL PRECIO 

                                                           
10 Bello, L., Vázquez, R., Trespalacios, J.A.: Investigación de mercados y estrategia de marketing, 

Editorial Civitas, 1993. 
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“El precio no es sólo el importe monetario que se paga por obtener un 

producto, sino también el tiempo, el esfuerzo y molestias necesarias para 

obtenerlo. 

El precio tiene un fuerte impacto sobre la imagen del producto. Un precio alto 

es sinónimo, muchas veces, de calidad; y un precio bajo, de lo contrario. 

Esta variable tiene una gran influencia sobre los ingresos y beneficios de la 

empresa. 

El precio es un instrumento a corto plazo, puesto que se puede modificar con 

rapidez, aunque en ocasiones existen restricciones a su libre modificación. 

Hay múltiples factores condicionantes en la fijación del precio que van desde 

el tipo de mercado y objetivos de la empresa hasta el propio ciclo de vida del 

producto. 

Las decisiones sobre precios incluyen el diseño y puesta en práctica de 

políticas relativas a: 

a) Costes, márgenes y descuentos. 

b) Fijación de precios a un solo producto. 

c) Fijación de precios a una línea de productos”.11 

LA DISTRIBUCIÓN 

“La distribución relaciona la producción con el consumo. Tiene como misión 

poner el producto demandado a disposición del mercado, de manera que se 

                                                           
11 Bello, L., Vázquez, R., Trespalacios, J.A.: Investigación de mercados y estrategia de marketing, 

Editorial Civitas, 1993. 
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facilite y estimule su adquisición por el consumidor. El canal de distribución 

es el camino seguido por el producto, a través de los intermediarios, desde 

el productor al consumidor. 

A la hora de diseñar el sistema de distribución, no deben considerarse 

únicamente los aspectos económicos, sino también el grado de control del 

mercado y la capacidad de adaptación a los cambios del entorno. 

Las decisiones sobre distribución son decisiones a largo plazo, a menudo 

irreversibles. No hay un único modo de distribuir cada tipo de producto, por 

lo que pueden adoptarse muy variadas formas de distribución. No obstante, 

hay una serie de factores, como las características del mercado y del 

producto, el sistema de distribución habitual en el sector y los recursos 

disponibles, que condicionan o limitan los sistemas de distribución posibles. 

Por otra parte, las formas de distribución evolucionan constantemente por el 

impacto de las nuevas tecnologías, los costes, la segmentación del mercado 

y las exigencias de los consumidores. 

Las decisiones sobre el sistema de distribución incluyen el diseño y puesta 

en práctica de políticas relativas a: 

a) Canales de distribución. 

b)  erchandising (véase el manual de esta misma colección “ ómo aplicar 

el merchandising en mi establecimiento”). 

c) Distribución directa / marketing directo. 
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d) Logística o distribución física.”12 

 

LA PROMOCIÓN 

 

“La promoción de un producto es el conjunto de actividades que tratan de  

comunicar los beneficios que reporta el bien o servicio y de persuadir al 

mercado objetivo para que lo adquiera. Es una combinación de las 

siguientes actividades: 

- Venta personal 

- Publicidad 

- Propaganda 

- Relaciones públicas 

- Promoción de ventas 

- Marketing directo 

La forma en que se combinan los distintos instrumentos promocionales 

dependerá de las características del producto, mercado, competencia y de la 

estrategia seguida por la empresa. Así, por ejemplo, en productos 

industriales cuyos mercados suelen tener una clientela reducida y 

concentrada, la venta personal es la forma de promoción más utilizada. En 

los productos de consumo masivo, en cambio, se utiliza fundamentalmente 

la publicidad y la promoción de ventas (ofertas, regalos, premios, etc.). 

                                                           
12 Bello, L., Vázquez, R., Trespalacios, J.A.: Investigación de mercados y 

estrategia de marketing, Editorial Civitas, 1993. 
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Asimismo es habitual la utilización de herramientas de marketing directo 

tales como la venta por correo, mailing, venta por catálogo, etc. Las 

empresas de automóviles, de discos, de cinematografía y de moda, por citar 

algunos ejemplos, se apoyan en buena medida en la propaganda que les 

deparan las pruebas técnicas, los ranking y las opiniones de expertos que 

aparecen en los medios de comunicación. Las instituciones financieras, por 

último, hacen uso frecuente de las relaciones públicas para mantener y 

mejorar una buena imagen ante los distintos públicos a los que sirven.”13 

 

¿PARA QUÉ SIRVE UN PLAN DE MARKETING? 

 

“El plan de marketing es una herramienta fundamental para cualquier 

empresa que quiera ser competitiva en el mercado. Como ya hemos 

explicado con anterioridad, por medio de este plan se fijan las actuaciones 

necesarias para alcanzar los objetivos marcados. 

No se debe cometer el error de considerarlo de forma aislada, sino que debe 

estar coordinado y ser coherente con la planificación estratégica de la 

empresa, ya que sólo así se le dará respuesta a las necesidades que debe 

cubrir. 

                                                           
13 Bello, L., Vázquez, R., Trespalacios, J.A.: Investigación de mercados y 

estrategia de marketing, Editorial Civitas, 1993. 
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El plan de marketing no sólo proporciona una visión clara de los objetivos 

finales y de cómo alcanzarlos. La recopilación y elaboración de los datos 

necesarios para su realización permiten calcular la duración de cada etapa, 

así como los recursos económicos y humanos con los que se cuenta para su 

desarrollo. 

Además de todo esto, el plan de marketing aporta una visión actual y de 

futuro que contribuye a definir las directrices con las máximas garantías. 

Las principales utilidades de un plan de marketing son las siguientes: 

- Toda actuación se basa en la situación actual tanto de la empresa como de 

su entorno, es decir, supone una profunda investigación sobre todos los 

aspectos de la organización y del mercado. 

- Resulta de gran utilidad para la gestión de la actividad comercial, ya que el 

plan de marketing se articula como un documento guía. 

- Vincula a los diferentes equipos de trabajo en pro de la consecución de 

objetivos. En este sentido, informa a los distintos trabajadores y 

departamentos de la empresa sobre cuál es la responsabilidad que tiene 

cada uno y de qué forma sus actividades inciden en la estrategia de la 

misma. Además, los empleados no sólo saben qué tienen que hacer, 

también conocen cuándo. 

- Permite una eficiente obtención y administración de los recursos 

necesarios para la ejecución del plan. 
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- Evita malentendidos o distintas interpretaciones puesto que la elaboración 

de un documento de este tipo obliga a que todos los aspectos del mismo 

sean recogidos de manera escrita. 

- Ofrece información real sobre la situación de la empresa y de su 

competencia. 

- Reduce el riesgo comercial asociado al desarrollo de toda actividad 

empresarial. 

- Permite controlar y evaluar los resultados y actividades en función de los 

objetivos fijados, ya que establece mecanismos de control y de seguimiento 

que evitan que las posibles desviaciones permanezcan en el tiempo. 

- Facilita el avance continuo hacia la consecución de los objetivos. 

En el apartado siguiente de este manual se ofrece una aproximación teórica 

de cómo realizar cada una de las partes de un plan de marketing. 

Asimismo en la parte 3 se facilita información sobre las herramientas y 

cursos formativos que pueden resultar de utilidad para la elaboración de un 

plan de marketing. De igual modo, se recogen ejemplos que contribuirán a 

clarificar cada uno de los aspectos tratados.”14 

 

ETAPAS DEL PLAN DE MARKETING 

 

                                                           
14 Iniesta, Lorenzo: Máster en marketing, Gestión 2000, 2005. 
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“Lo primero que debes tener en cuenta es que en un plan de marketing se 

distinguen fundamentalmente dos partes: el marketing estratégico y el 

marketing operativo. 

A través del marketing estratégico se pretende definir la estrategia del 

negocio, teniendo siempre presente su filosofía empresarial, que a su vez se 

redefine y concreta en cada una de las actuaciones que la compañía pone 

en marcha. 

Para ello, es fundamental conocer los factores internos y externos que 

pueden determinar esta estrategia. Deberás, por tanto, realizar un minucioso 

análisis de los recursos y capacidades de la empresa y tenerlos en mente en 

todo momento. Los factores externos a la organización, como el entorno, el 

público objetivo o la competencia, tienen a su vez gran importancia, por lo 

que también debes tenerlos presentes. Toda la información obtenida 

ayudará a minimizar el margen de error en la definición de objetivos. 

El plan se elabora para desarrollar acciones estratégicas a largo plazo 

enfocadas a la consecución de estos objetivos y, aunque su estructura debe 

permanecer lo más invariable posible, al mismo tiempo debe ser flexible para 

permitir las modificaciones necesarias. 

De este modo, el marketing estratégico sirve como guía para el marketing 

operativo, que es el encargado de poner en práctica las estrategias 

definidas. 

En la fase de marketing operativo se definen las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos estratégicos definidos. 
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Todas las acciones que se realicen han de ser medidas siempre que sea 

posible, ya que así se podrá comprobar si el plan ha sido efectivo y corregir 

los posibles errores en el futuro. 

En esta fase suelen aparecer ciertos errores, por lo que resulta habitual 

modificar las decisiones estratégicas para poder adaptar las acciones a las 

alteraciones que aparezcan en el mercado. 

A modo de conclusión, se puede decir que el marketing estratégico es la 

base sobre la que se asientan las acciones concretas encaminadas a la 

consecución de los objetivos fijados. De este modo, el cambio de estrategia 

sólo se produce cuando el desarrollo de las actividades empresariales no se 

corresponde con lo previsto. 

En la elaboración del plan de marketing se pueden diferenciar de modo más 

detallado una serie de pasos o etapas. El gráfico que se muestra a 

continuación recoge estas etapas, que serán explicadas con más detalle a lo 

largo del presente manual: 
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Antes de comenzar con la descripción de las distintas etapas que se llevan a 

cabo para la elaboración del plan de marketing debemos señalar que lo 

primero que debe aparecer es una presentación y un resumen ejecutivo. Es 

decir, aunque estos documentos no suponen una etapa en sí misma y se 

realizan al finalizar el plan de marketing, suele aparecer en primer lugar. La 

finalidad de este sumario o resumen ejecutivo es que, a partir de su lectura, 

se tenga una idea clara, concisa y breve del desarrollo del plan; por lo que 

su contenido debe justificar la realización del plan de marketing, indicando 
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los datos más relevantes sobre el mismo: objetivos, estrategias y recursos 

necesarios, así como los principales resultados en términos de metas.”15 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

“Las etapas de todo plan de marketing están estrechamente 

interrelacionadas, por lo que debes contemplarlas desde una visión de 

conjunto. No se puede elaborar una estrategia sin haber definido antes los 

objetivos que se quieren alcanzar, y resultaría inútil fijar estos objetivos sin 

conocer las oportunidades y amenazas del mercado o aquellos puntos en los 

que la empresa se encuentra en una posición más fuerte o débil. Asimismo, 

éstos sólo pueden descubrirse a partir de un riguroso estudio de los factores 

externos e internos de la empresa. 

De este modo, el primer paso que has de dar es realizar un análisis 

exhaustivo tanto de la empresa como de todo lo que le rodea. Por tanto, esta 

etapa puede dividirse en dos campos: el exterior de la empresa o análisis 

externo y la propia realidad empresarial o análisis interno.”16 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA 

“Se trata de analizar el entorno general y específico de la empresa 

ENTORNO GENERAL 

                                                           
15 Instituto Superior de Estudios Empresariales: Gestión comercial I, Marketing, CEPYME, 1994 
16 Instituto Superior de Estudios Empresariales: Gestión comercial I, Marketing, CEPYME, 1994 
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Aquellos elementos no controlables que pueden afectar a la actividad de la 

empresa de un modo indirecto y que determinan el entorno. Estos factores 

pueden ser: 

- Económicos: previsiones de coyuntura, evolución de los precios, tipos de 

interés, presión fiscal, empleo, oferta crediticia, índices de producción del 

sector en el que se desarrolla la actividad comercial de la empresa y el poder 

de compra de los consumidores. 

- Socio-demográficos: volumen absoluto de la población (ya que ésta 

determina el potencial del mercado), renta de los consumidores (esencial 

para el diseño de estrategias de precios), análisis de la población en función 

del sexo y la edad, envejecimiento poblacional, densidad o concentración de 

los mercados, etc. 

- Político-jurídicos: los sistemas de gobierno y determinadas políticas 

pueden condicionar en gran medida el desarrollo de ciertas actividades 

empresariales. 

Asimismo, la regulación comercial, laboral, etc. pueden crear un marco más 

o menos favorable para la empresa. 

- Ecológicos: la población está cada vez más sensibilizada con el 

medioambiente, de lo que resulta una tendencia a las compras 

“responsables”.  
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- Tecnológicos: el desarrollo tecnológico es un factor determinante para las 

empresas que se traduce en nueva maquinaria, mejoras en los sistemas de 

comunicación, Internet, etc.”17 

 

ENTORNO ESPECÍFICO 

 

“Resulta esencial contar con información sobre el mercado en el que opera 

la empresa, el grado de competitividad del sector, los clientes, distribuidores 

y proveedores de la misma. 

- Mercado: Este análisis debe centrarse en la naturaleza y estructura del 

mercado. 

- Naturaleza del mercado: Se trata de conocer la situación y evolución de 

los segmentos de mercado, la tipología y perfil de estos segmentos 

(necesidades satisfechas e insatisfechas, escala de valores, etc.), 

competidores por segmentos y sus participaciones de mercado, cambios 

producidos en la demanda, etc. 

- Estructura del mercado: situación del mercado relevante (tamaño de la 

oferta, productores, tipos de productos ofertados, marcas, participaciones de 

mercado, segmentos elegidos, etc.), competidores (número, perfil, 

importancia relativa, estrategia seguida, etc.), nuevos entrantes, productos 

sustitutivos, evolución del sector en el que se enmarca el mercado relevante, 

canales de distribución existentes, etc. 

                                                           
17 Kotler, P., Cámara, D., Grande, I.: Dirección de marketing, Prentice Hall, 1994. 
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- Clientes: Resulta necesario conocer su número, importancia, vinculación a 

grupos, poder de negociación, carácter potencial, experiencia previa con 

ellos, grado de exigencia, seriedad en los compromisos y pagos, solvencia, 

etc. 

- Competidores: no se debe olvidar que los competidores no son sólo los 

que ofrecen el mismo producto, sino los que cubren la misma necesidad. 

- Distribuidores: es necesario saber en qué mercados actúan, quiénes son 

sus principales clientes, cuáles son sus productos, su vinculación con la 

empresa, su antigüedad, los márgenes que aplican, etc. 

- Proveedores: es fundamental conocer su poder de negociación. 

Si deseas ampliar información sobre estos aspectos, puedes consultar el 

manual “ ómo elaborar un estudio de mercado”, perteneciente a esta misma 

colección.”18 

 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

“Aunque generalmente se considera que la misión esencial de un plan de 

marketing es la de mostrarnos cómo alcanzar los objetivos deseados, un 

aspecto incluso más importante es la definición de los mismos, esto es, 

decidir cuáles son más atractivos y factibles para la empresa. Definir los 

objetivos es una de las tareas más difíciles del plan de marketing. No 

                                                           
18 Kotler, P., Cámara, D., Grande, I.: Dirección de marketing, Prentice Hall, 1994. 
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obstante, todos los datos anteriormente dados (análisis de la situación y 

diagnóstico) simplifican esta labor.”19 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

“A la hora de abordar esta etapa del plan de marketing, es necesario tener 

en cuenta cuáles son los principios básicos que rigen la formulación de 

objetivos: 

- El primero y más importante de todos ellos es tener siempre presente la 

filosofía de la empresa. Así, los objetivos de marketing deben supeditarse a 

los objetivos generales de la empresa, es decir, a los objetivos y estrategias 

corporativas. 

- Asimismo, deben ser concretos, realistas, voluntaristas, motor de la 

actividad comercial y coherentes entre sí. 

- En tercer lugar, no debes olvidar que se apoyan en hipótesis y escenarios 

de partida, dibujados en las fases de análisis y diagnóstico de la situación. 

De aquí surge una de las mayores dificultades de la definición de objetivos 

de marketing ya que, si no es fácil analizar la situación del pasado y resulta 

complicado el análisis de la situación presente, prever situaciones del futuro 

constituye todo un reto y se articula como un elemento diferenciador entre 

las empresas triunfadoras y las que no lo son. 

                                                           
19 Sainz de Vicuña Ancín, José M.: El plan de marketing en la práctica, ESIC,2006 
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La redacción de los objetivos debe guiarse a su vez por una serie de 

consideraciones: 

- La redacción de un objetivo debe comenzar por un verbo de acción o 

consecución, proponer un solo resultado clave y fijar un plazo de 

consecución. 

- Debe ser realista y, por lo tanto, coherente con los recursos de la empresa. 

- Será también consecuente con las políticas y prácticas de la empresa. 

- Aunque deben ser alcanzables, es importante que también sean 

ambiciosos, para poder saber lo que la empresa puede dar de sí. 

- Han de ser registrados y comunicados por escrito a todos los responsables 

y secciones implicadas en su consecución. 

- Deben ser fácilmente comprensibles por todos.”20 

 

FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA DETERMINACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DE MARKETING 

 

“Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de plantear los objetivos 

de marketing de una empresa son sus objetivos estratégicos. 

Los objetivos estratégicos comunes a todas las empresas que operan en un 

mercado son la consolidación de la misma, es decir, su supervivencia en el 

mercado, el crecimiento de su facturación y la rentabilidad a corto plazo. La 

                                                           
20

 Santesmases, Miguel: Marketing, conceptos y estrategias, Pirámide, 2004 
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importancia que se le dé a cada uno de estos objetivos dependerá 

fundamentalmente del tamaño de la organización. 

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, estos objetivos se 

ordenan de la siguiente manera, en función de la prioridad que se da a cada 

uno de ellos: 

1º. Consolidación: supervivencia en el mercado. 

2º. Rentabilidad a corto. 

3º. Crecimiento. 

Así, una PYME perseguirá su supervivencia en el mercado como objetivo 

prioritario, ya que la gran competencia que las grandes empresas suponen 

en el contexto actual sitúa este objetivo en el centro de sus prioridades. Para 

ello, es necesario alcanzar un determinado nivel de rentabilidad a corto 

plazo. Llegar a tasas de crecimiento elevadas, sin dejar de ser un objetivo 

deseado en algunos casos, queda supeditado a los dos anteriores. 

Estos objetivos estratégicos condicionarán los objetivos de marketing de la 

empresa. Ante esto, es habitual que se planteen objetivos incompatibles 

entre sí. Por ejemplo, normalmente no es posible obtener elevados 

resultados de rentabilidad y de crecimiento al mismo tiempo, por lo que el 

plan de marketing deberá enfocarse en función de la prioridad que se le dé a 

cada uno de ellos, que en las PYMES suele centrarse en la rentabilidad a 

corto plazo. 

En el actual entorno empresarial, caracterizado por una competencia cada 

vez mayor, el cliente se convierte en un factor escaso y fundamental para la 
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supervivencia y crecimiento de las empresas, por lo que debe gestionarse 

con sumo cuidado. 

En épocas anteriores, se le daba una gran importancia a la captación de 

clientela. 

Hoy en día también, sin embargo, muchas empresas han dejado de 

considerar el crecimiento como un objetivo fundamental y adoptan posturas 

más defensivas enfocadas a la fidelización de la clientela con la que ya 

cuentan. 

Los clientes fieles suponen numerosas ventajas para una empresa, entre las 

que destacan: 

- El mayor porcentaje sobre las ventas que suponen. 

- Responsables de una mayor cantidad de ventas que los clientes 

ocasionales. 

- Menores costes de marketing para la empresa y mayores para los 

competidores. 

- Facilidad en la adecuación de la oferta al conocer cada vez mejor al cliente. 

- Menor sensibilidad a los precios altos, lo cual permite obtener unos 

márgenes superiores. 

- Publicidad gratuita a través del boca a boca. 

Esto ha provocado que un elemento que se encontraba implícito en el 

sistema de objetivos de cualquier empresa, se haya convertido en un 

objetivo fundamental, que se persigue a partir de las siguientes directrices: 

- Mantener y mejorar sus niveles de satisfacción, con el fin de retenerlos. 
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- Estimular o simplificar la repetición de compra, para favorecer la reposición. 

- Reducir las posibilidades o aumentar los costes de cambio.”21 

 

TIPOS DE OBJETIVOS 

 

“Se pueden distinguir dos tipos de objetivos de marketing, atendiendo a su 

naturaleza: objetivos cuantitativos y objetivos cualitativos. 

Los objetivos cuantitativos se caracterizan por plantear metas mensurables, 

expresadas en cifras y cuya efectividad puede ser medida empíricamente 

tras su materialización. Habitualmente, se refieren a incrementos en la 

participación de mercado, en el volumen de ventas, en la rentabilidad, en el 

nivel de satisfacción y fidelización de los clientes, o a mejoras en la 

cobertura de distribución, la penetración, los beneficios o el margen de 

contribución. 

En el gráfico que aparece a continuación se pueden observar los objetivos 

cuantitativos más habituales y la interacción que existe entre ellos: 

                                                           
21

 Santesmases, Miguel: Marketing, conceptos y estrategias, Pirámide, 2004 
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Los objetivos cualitativos, al contrario, proponen metas más genéricas y 

menos tangibles. Entre ellos cabe destacar aquellos que se refieren a la 

notoriedad e imagen del producto, servicio o marca, etc.”22 

 

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

“El término estrategia hace referencia a un conjunto consciente, racional y 

coherente de decisiones sobre acciones a emprender y sobre recursos a 

                                                           
22 Bello, L., Vázquez, R., Trespalacios, J.A.: Investigación de mercados y estrategia de marketing, 

Editorial Civitas, 1993. 
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utilizar, que permite alcanzar los objetivos finales de la empresa u 

organización, teniendo en cuenta las decisiones que, en el mismo campo, 

toma o puede tomar la competencia y considerando también las variaciones 

externas tecnológicas, económicas y sociales. 

Así, la estrategia de marketing define las pautas a seguir para situarse 

ventajosamente frente a la competencia, aprovechando las oportunidades 

del mercado al tiempo que se consiguen los objetivos de marketing 

previamente fijados. 

Al igual que ocurre con los objetivos, la estrategia de marketing ha de ser 

coherente con la estrategia corporativa de la empresa. 

Asimismo, se debe concretar tanto la estrategia de cartera (a qué mercados 

nos vamos a dirigir y con qué productos), como las estrategias de 

segmentación y posicionamiento (a qué segmentos de esos mercados 

elegidos y cómo nos vamos a posicionar en ellos) y la estrategia funcional (el 

marketing mix).”23 

 

DECISIONES ESTRATÉGICAS CORPORATIVAS 

“Este tipo de decisiones definen la visión, la misión, el negocio y la estrategia 

competitiva de la empresa. Aunque las decisiones de marketing no tienen 

                                                           
23 Bello, L., Vázquez, R., Trespalacios, J.A.: Investigación de mercados y 

estrategia de marketing, Editorial Civitas, 1993. 
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cabida en este nivel estratégico, es necesario poseer un conocimiento de las 

mismas. 

Dentro de este nivel se encuadrarían las estrategias competitivas o 

genéricas de Porter. Este autor clasifica las estrategias en función de la 

ventaja competitiva perseguida (costes o diferenciación) y de la amplitud del 

mercado al que se dirige la empresa (todo o sólo algunos segmentos). 

Determina, de este modo, tres clases de estrategias genéricas: 

- Estrategia de costes. Consiste en alcanzar los costes más bajos mediante 

la producción en gran escala de productos indiferenciados. 

- Estrategia de diversificación. Supone la especialización de la empresa en 

algún aspecto que la haga única y sea valorado por la totalidad del mercado. 

Es decir, se trata de conseguir el liderazgo en calidad, tecnología, 

innovación, servicio, etc. 

- Estrategia de enfoque. Mediante esta estrategia la empresa se concentra 

en unos segmentos de mercado determinados, en los que puede tener algún 

tipo de ventaja competitiva en costes o diferenciación.”24 

DECISIONES ESTRATÉGICAS DE CARTERA 

“En este nivel de estrategia es donde debe empezar a definirse la estrategia 

de marketing. En este sentido, la estrategia de cartera debe contemplar 

todas las alternativas producto-mercado que sean imputables a la actividad. 

                                                           
24 Sainz de Vicuña Ancín, José M.: El plan de marketing en la práctica, ESIC, 

2006. 
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Una de las herramientas utilizadas para la toma de decisiones relativas a la 

cartera de productos es la matriz de Ansoff. Este autor propuso un útil 

esquema de análisis de los distintos tipos de estrategias cuando los 

objetivos son de expansión o crecimiento. De este modo, clasifica las 

estrategias en función del producto ofertado (actual o nuevo) y del mercado 

sobre el que actúa (también actual o nuevo). Este doble criterio de 

clasificación da lugar a cuatro tipos de estrategias de expansión que 

aparecen recogidas en la figura que se muestra a continuación:”25 

 

- Estrategia de penetración del mercado. Consiste en incrementar la 

participación en los mercados en los que ya se opera y con los productos 

actuales. 

                                                           
25

 Santesmases, Miguel: Marketing, conceptos y estrategias, Pirámide, 2004 
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- Estrategia de desarrollo del mercado. Esta estrategia implica la búsqueda 

de nuevas aplicaciones para el producto que capten a otros segmentos de 

mercado distintos de los actuales. También puede consistir en utilizar 

canales de distribución complementarios o en comercializar el producto en 

otras áreas geográficas. 

- Estrategia de desarrollo del producto. La empresa puede también lanzar 

nuevos productos que sustituyan a los actuales o desarrollar nuevos 

modelos que supongan 

mejoras o variaciones (mayor calidad, menor precio, etc.) sobre los actuales. 

- Estrategia de diversificación. Tiene lugar cuando la empresa desarrolla, de 

forma simultánea, nuevos productos y nuevos mercados. 

 

ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO 

 

“Este tipo de estrategias define para cada binomio producto-mercado el 

segmento estratégico al que se deberá dirigir la empresa y su 

posicionamiento (atributos, diferenciación, imagen deseada, etc.). 

Habitualmente, se diferencian tres tipos de estrategias de segmentación: 

- Diferenciada: se trata de dirigirse a cada segmento de mercado con una 

oferta y un posicionamiento diferente. 

- Indiferenciada: la empresa se dirige a todos los segmentos identificados 

con la misma oferta de productos y posicionamiento. 
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- Concentrada: consiste en concentrar los esfuerzos de la empresa en unos 

segmentos determinados adaptando la oferta a las necesidades específicas 

de cada uno de éstos. 

En cualquier caso, a la hora de seleccionar el segmento se ha de tener en 

cuenta la importancia relativa del mismo dentro del mercado (% que 

representa sobre el total), así como la adecuación de los productos o marcas 

de la empresa al perfil y escala de valores del segmento elegido.”26 

 

ESTRATEGIA FUNCIONAL 

 

“La estrategia funcional es aquella que combina los diferentes medios e 

instrumentos de marketing para alcanzar los objetivos de la empresa. Por 

tanto, se trata de seleccionar las herramientas de marketing más eficaces y 

adecuadas. 

Las principales áreas sobre las que se ha de trabajar son: producto (amplitud 

de gama, abandono, modificación y creación de productos, política de 

marcas, creación y sostenimiento de la imagen de marca), distribución y 

ventas (configuración y carácter, sistema de ventas, localización de los 

puntos de venta, cobertura de mercado...), precios (estrategia de precios y 

                                                           
26 Kotler, P., Cámara, D., Grande, I.: Dirección de marketing, Prentice Hall,1994. 
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escala de descuentos) y comunicación (comunicación interna y externa, 

mensajes, medios, soportes...).”27 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

“En esta etapa se trata de decidir las acciones que concretan la estrategia de 

marketing. Para ser consecuente con las estrategias elegidas, habrá que 

elaborar los planes de acción para la consecución de los objetivos 

propuestos en el plazo establecido. 

La definición y ejecución de los planes de acción es la fase más dinámica del 

plan de marketing. Una estrategia, para ser efectiva, debe traducirse en 

acciones concretas a realizar en los plazos previstos. Asimismo, es 

importante asignar los recursos humanos, materiales y financieros, evaluar 

los costes previstos y, de modo especial, priorizar los planes en función de 

su urgencia. 

La naturaleza de los planes de marketing dependerá de las estrategias que 

deban materializar. Así, el criterio según el cual se elegirá un plan de acción 

u otro será el de la coherencia con todo lo establecido en las fases 

anteriores. 

                                                           
27 Sainz de Vicuña Ancín, José M.: El plan de marketing en la práctica, ESIC, 

2006. 
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De modo general, se puede establecer una clasificación de estas acciones 

en función de la variable de marketing sobre la cual actúen. Se puede hablar 

así de los siguientes planes de acción: 

a. Sobre el producto: 

- Ampliación o modificación de la gama. Consiste en eliminar algún producto, 

modificar los existentes, lanzar otros nuevos, etc. 

- Cambio de envase: puede realizarse dándole un nuevo formato, 

rediseñando el existente, cambiando el material, etc. 

- Nuevas marcas: se trata de crear nuevas marcas, rediseñar una marca 

existente y lanzarla como nueva, etc. 

- Racionalización de productos: eliminación de referencias con baja rotación 

o bajo margen, etc. 

b. Sobre el precio: 

- Modificación de las tarifas de precios y de los descuentos. 

- Modificación de las condiciones y términos de venta. 

c. Sobre distribución y fuerza de ventas: 

- Cambios en los canales. 

- Modificación de las condiciones y funciones de los mayoristas y detallistas. 

- Reducción de costes de transporte. 

- Pago de portes. 

- Mejoras en el plazo de entrega. 

- Aumento del número de vendedores. 
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- Modificación de las zonas y rutas de venta. 

 

d. Sobre la comunicación: 

- Realización de campañas concretas: de publicidad, de relaciones públicas, 

promocionales, etc. 

- Selección de medios: generales (televisión, prensa, etc.) o sectoriales 

(revistas especializadas, etc.) 

- Incentivación y motivación del personal. 

- Contacto personalizado con distribuidores y clientes, etc.”28 

 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA / CUENTA DE RESULTADOS 

PREVISIONAL 

 

“Esta es la última etapa de la elaboración del plan de marketing, ya que se 

define tras establecer las acciones a realizar para conseguir los objetivos 

marcados. No siempre se conforma como un apartado diferenciado, sino que 

en algunos casos se integra en el apartado anterior. En esta etapa se 

cuantificarán el coste de las acciones y de los recursos necesarios para 

llevarlas a cabo. 

En ocasiones el plan concluye con una cuenta de resultados previsional, 

esto es, la diferencia entre lo que cuesta poner en marcha el plan de 

                                                           
28

 VV.AA.: Máster en Marketing, Ediciones Deusto, 2004 
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marketing y los beneficios que se esperan de su implantación. En este caso 

no sería necesario recoger el presupuesto, ya que la cuenta de resultados 

previsional incluye los gastos de marketing.”29 

 

CONTROL DEL PLAN 

 

“El control es la etapa final de un plan de marketing. Se trata de un requisito 

fundamental ya que permite saber si el desarrollo del plan ha servido para 

alcanzar los objetivos pretendidos. A través de este control se pretenden 

detectar los posibles fallos y desviaciones que se han producido para aplicar 

soluciones y medidas correctoras con la máxima inmediatez. 

Se puede hablar de cuatro etapas dentro de la fase de control: análisis de 

los objetivos propuestos, medida del desempeño alcanzado, detección de 

desviaciones y adopción de medidas correctivas. 

En el análisis de los objetivos se estudia el modo en que éstos deben 

alcanzarse. 

Para ello es aconsejable establecer períodos reducidos, puesto que si se 

espera a que termine el ejercicio ya será demasiado tarde para efectuar 

modificaciones en la estrategia o en los planes de acción. 

Dividir los objetivos en partes más manejables atendiendo al tiempo, a los 

recursos humanos, a los medios materiales, al espacio, al tipo de cliente, 

                                                           
29

 VV.AA.: Máster en Marketing, Ediciones Deusto, 2004 
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etc. facilitará su consecución al permitir una adaptación progresiva de las 

estrategias y planes de acción que conducen a ellos. 

La segunda etapa consiste en evaluar el desempeño alcanzado durante y al 

final del horizonte temporal previsto, esto es, medir los resultados 

alcanzados con la actividad que se está analizando. Para realizar esta 

evaluación lo habitual es realizar un estudio de mercado. Si quieres conocer 

los pasos a seguir para realizar un estudio de mercado, puedes consultar el 

manual de B   Galicia “ ómo elaborar un estudio de mercado”, que 

pertenece a esta misma colección y ofrece la información necesaria para 

poder llevarlo a cabo. 

En tercer lugar, hay que analizar las posibles desviaciones existentes, es 

decir, los desplazamientos, sobre el comportamiento previsto, de las 

variables de mayor relevancia del plan de marketing. 

Por último, la cuarta fase es la referida a la adopción de medidas 

correctoras. En este punto adquiere gran importancia el conocer las causas 

que han provocado las desviaciones con el objeto de tomar las medidas 

correctoras oportunas. Estas medidas pueden afectar a los objetivos o a los 

medios para alcanzarlos. 

Por tanto, los controles periódicos que se realicen implicarán modificaciones, 

de mayor o menor importancia, sobre el plan original. Por este motivo, 

resulta recomendable establecer borradores de planes alternativos, por si 

fracasa el plan o simplemente para reforzar las desviaciones que se 

produzcan. Esto contribuirá a la competitividad de la empresa, que tendrá 
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capacidad de respuesta y de reacción inmediata ante cualquier 

desviación.”30 

 

 FODA 

 

El FODA es un instrumento utilizado para realizar diagnostico total y general 

de la empresa.  Se refiere a Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que ésta tiene. 

Las fortalezas y debilidades son internas de la Empresa.  En cuanto que las 

Oportunidades y Amenazas son externas. 

Realizar el análisis FODA no es fácil, ya que involucran un gran compromiso 

de parte de todos los sectores de gestión y se requiere establecer un 

proceso de investigación participativa y una gran dosis de comunicación y 

compresión. 

El producto de éste análisis nos permite identificar los problemas 

estratégicos, que tiene la empresa. 

La identificación de problemas estratégicos se realiza a través del análisis 

situacional que se refiere a la evaluación del medio ambiente externo e 

interno. 

                                                           
30 Bello, L., Vázquez, R., Trespalacios, J.A.: Investigación de mercados y estrategia de marketing, 

Editorial Civitas, 1993 
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El propósito de evaluar el medio ambiente externo es el de determinar las 

oportunidades y amenazas externas que enfrenta la empresa.  A través de 

este análisis se consigue suposiciones específicamente declaradas y 

predicciones acerca de los factores económicos, sociales, políticos, 

tecnológicos, que afectan el desempeño futuro de la empresa. 

El propósito de evaluar el medio ambiente interno es determinar las 

fortalezas y debilidades internas de la empresa.  A través de éste análisis se 

consigue establecer suposiciones específicas. 

 OBJETIVOS 

Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, 

deben ser medibles, observables, y alcanzables, establecidos 

cuantitativamente y determinados por realizarse transcurrido un tiempo 

específico.  Los objetivos sin embargo, pueden ser a la vez cuantitativos y 

cualitativos. 

   ESTRATEGIAS 

Las estrategias son cursos de acción general o alternativas que muestran la 

dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los 

objetivos en las condiciones más ventajosas. 

     ACTIVIDADES 

Las actividades son conjunto de tareas que generan costos y están 

orientadas a la producción de la organización, con el fin de alcanzar las 
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metas de ella.  En cada actividad se distinguen actividades principales, su-

actividades, tareas y sub-tareas. 

    TÁCTICAS 

 

Decisión operativa, a corto plazo.  Las tácticas son actividades específicas 

del día a día, necesarias para el éxito de las estrategias de marketing. 

   POLÍTICAS 

 

Son principios metódicos y conjunto de objetivos en función de los cuales, 

por un lado, se promueve, orienta y dirige la actividad empresarial, tanto en 

su vertiente de investigación teórica básica como en su aplicación 

tecnológica u operativa, y por otro, se regula el funcionamiento de difusión 

de la ciencia en los distintos niveles y grupos de la empresa; para cumplir en 

ambos casos diversas finalidades (aplicación a procesos industriales, 

transferencia de ciencia y tecnología, etc.). 

   PRESUPUESTO 

 

Un presupuesto es una declaración de los resultados esperados, expresados 

en términos numéricos.  Se puede considerar como un programa “ xpresado 

en números”. 
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   LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Las líneas de acción delimitan el campo de trabajo de cada una de las 

estrategias y permiten visualizar de manera específica los riesgos que 

pretenden combatirse. 

La filosofía de la empresa define el sistema de valores y creencias de una 

organización.  Está compuesta por una serie de principios, que se basan en 

saber quiénes somos y en qué creemos, es decir, en sus ideas y valores; y 

cuáles son sus preceptos, así como conocer nuestros compromisos y 

nuestras responsabilidades con nuestro público, tanto interno como externo.  

Así pues, la filosofía de la empresa es la que establece el marco de 

relaciones entre la empresa y sus accionistas, empleados, clientes, 

proveedores, gobierno, sociedad en general. 

Dentro del proceso de planificación estratégica, está el saber qué 

herramientas tenemos que utilizar para posicionarnos con ventaja frente a la 

competencia.”31 

Las cinco fuerzas competitivas del mercado 

Una herramienta para analizar el entorno es la portada por M. Porter en su  

libro Estrategia Competitiva sobre las fuerzas competitivas del mercado. 

                                                           
31

KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit.Prentice Hall. (2006) 
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La capacidad de una empresa para explorar una determinada ventaja 

competitiva en su mercado no sólo depende de la competencia directa que 

encuentre sino también de los competidores potenciales, los clientes y los 

proveedores y los productos sustitutivos. 

 

Competidores potenciales 

(Amenaza de los nuevos competidores) 

Competidor del sector  

(Rivalidad entre empresas existentes) 

Proveedores            Clientes 

(Poder negociación)  (Poder negociación) 

Productos sustitutivos 

(Amenaza productos sustitutivos) 

 

Amenaza de los nuevos competidores. 

Una amenaza que la empresa debe afrontar es la posibilidad de entrada de 

nuevos competidores al mercado. 
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De manera que la empresa debe crear barreras de entrada para evitar que 

accedan estas empresas. Los tipos de barreras de entrada pueden ser: 

1. Economías de escala que obliguen a nuevos competidores a incurrir 

en grandes inversiones si quieren conseguir la escala suficiente para 

ser competitivos en el mercado, por lo que puede incurrir en 

desventajas en costes para el competidor potencial. 

2. Importancia de la imagen de marca que hace que los consumidores 

del producto sean fieles a ella y no estén dispuestos a comprar una 

marca nueva y desconocida que llega al mercado. 

3. La necesidad de capital que puede ser tan importante que haga poco 

interesante entrar en ese mercado. 

4. El acceso a canales de distribución, a veces el nuevo competidor 

debe crear su nuevo canal debido a que los canales existentes se 

niegan a incluir esos nuevos productos en sus canales. 

5. Las patentes que pueden perfectamente proteger a un producto y por 

tanto la entrada de nuevos competidores a ese mercado. 

En cuanto a las características de los competidores potenciales podemos 

decir que estos pueden ser de varias clases: 

6. Empresas externas a los productos mercados pero que podrían 

superar con facilidad las barreras de entrada a ese mercado. 
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7. Empresas para las cuales una entrada a ese mercado generaría 

alguna sinergia. 

8. Empresas para las que la entrada a ese mercado constituye una 

prolongación de su estrategia. 

9. Clientes o proveedores que pueden llevar a cabo una estrategia de 

integración vertical. 

 

Por último comentar otro aspecto importante como es la reacción de los 

competidores existentes sobre los que desean acceder al mercado. 

Amenaza de los productos sustitutivos 

Los productos sustitutivos son los productos que desempeñan la misma 

función para el mismo grupo de consumidores, pero que se basan en una 

tecnología diferente. 

Estos productos constituyen una amenaza constante, puesto que la 

sustitución puede hacerse siempre. Esta amenaza puede ser más intensa si 

la relación calidad/precio se modifica a favor del producto sustitutivo por un 

cambio tecnológico u otra causa32. Ejemplo de ello son los coches coreanos 

en relación a los europeos. 

 
                                                           
32

 BENGOECHEA Bruno P.  DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS. CULTURAL S.A EDICIÓN 1999.  

Madrid. Pág.154 
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Son los productores de bienes sustitutivos los que luchan por mejorar esa 

relación calidad/precio, por lo que será necesario vigilar esta evolución así 

como lograr una diferenciación que suponga un coste para el comprador y 

anule la ventaja en el diferencial del precio. 

El objetivo para la empresa implantada en un mercado es identificar a esos 

productos sustitutivos, es decir productos que definen a la misma necesidad 

o responden a la misma función. Será necesario observar los usos que como 

un sistema de vigilancia de la evolución tecnológica para así poder 

contrarrestar a dichos productos sustitutivos. 

El poder negociador de los clientes 

Los clientes posen un poder negociación frente a los proveedores, pueden 

influir obligando a reducir precios, exigiendo mayores servicios, facilidades 

de pago, enfrentando a los competidores, etc. 

La importancia del poder de negociación dependerá de una serie de factores 

como: 

1. La concentración de los clientes de manera que suponga un 

porcentaje muy elevado de las compras de ese proveedor. 

2. Los productos comprados por el cliente tienen un peso muy elevado 

en su estructura de costes lo que le obligará a negociar duramente. 

3. Los costes de cambio de proveedor son reducidos. 
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4. Los productos no son diferenciados por lo que el cliente puede 

encontrar con facilidad otro proveedor. 

5. Los clientes representan una amenaza real de integración vertical, 

pudiendo ser incluso competidores potenciales. 

6. Los clientes disponen de información total sobre costes de 

producción, demanda, etc. 

El poder de negociación de los proveedores  

El poder de los proveedores reside en la posibilidad de incrementar los 

precios, de limitar las entregas en volumen y tiempo o incluso reducir la 

calidad del producto33. Por lo tanto pueden incidir sobre la rentabilidad de la 

empresa cliente de forma sustancial. 

Algunos de los factores que permiten tener un poder elevado a los 

proveedores son: 

1. Mayor concentración del grupo de proveedores que el grupo de 

clientes. 

2. El proveedor no está amenazado por otros productos que puedan 

sustituir el suyo. 

3. La empresa no es un cliente importante para el proveedor. 

                                                           
33

 BENGOECHEA Bruno P.  DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS. CULTURAL S.A EDICIÓN 1999.  

Madrid. Pág.155 
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4. El proveedor tiene muy bien diferenciado su producto e incluso 

existen unos costes muy elevados por cambiar de proveedor. 

5. El producto es básico para la producción del cliente. 

6. Los proveedores constituyen una amenaza real de integración para el 

cliente. 

7. Por ejemplo el proveedor de harina que decide empezar a fabricar él 

mismo pan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 
 

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para el desarrollo de la presente investigación se necesitaron los siguientes 

materiales y recursos: 

EQUIPO HUMANO 

 Autora 

 Gerente de la Clínica 

 Personal encuestado 

 Encuestadores 

MATERIALES DE OFICINA 

 Bolígrafos 

 Hojas 

 Lápiz 

 Carpetas 

 Perforadora 

 Grapadora 

 Filmadora 

 Cámara fotográfica 
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EQUIPO DE OFICINA 

 Computadora 

 Impresora 

 Calculadora 

 Flash Memory 

 Copiadora 

MÉTODOS 

MÉTODO HISTÓRICO.- El método histórico o la metodología de la 

historia es la forma de método científico específico de la historia como 

ciencia social, en la presente se utiliza en la historia de la Clínica Maternidad 

de la Mujer, historia de la Clínica, etc. 

MÉTODO DEDUCTIVO.- La deducción va de lo General a lo Particular, el 

Método Deductivo es aquel que parte los datos generales como valederos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es 

decir; parte de verdades previamente establecidas como principios 

generales, para luego utilizarlo a casos individuales y comprobar su validez. 

En la presente investigación se lo utilizó en la determinación de los 

conceptos teóricos de la planificación de marketing aplicables para la Clínica 

Maternidad.  
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MÉTODO INDUCTIVO.- La inducción va de lo particular a lo general, se 

utilizó este Método cuando de la observación de los hechos particulares se 

obtuvo proposiciones generales; es decir, permitió establecer la realidad 

encontrada en la Clínica Maternidad desde lo particular a lo general. 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Facilitó la tabulación de las encuestas aplicadas 

a los clientes de la Clínica, así como a los empleados y Gerente de la Clínica 

Maternidad. 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO.- Es la distinción entre dos tipos 

de proposiciones: las proposiciones analíticas y las proposiciones sintéticas. 

En general, las proposiciones analíticas son aquellas cuyo valor de 

verdad puede ser determinado en virtud del significado de los términos 

involucrados, y las proposiciones sintéticas son aquellas que para 

determinar su valor de verdad, requieren algún tipo de contrastación 

empírica. Permitió realizar las conclusiones y recomendaciones por su 

particularidad de descripción. 

TÉCNICAS. 

LA OBSERVACIÓN.- Observar es aplicar los sentidos a un objeto u a un 

fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser 

ocasional o causalmente. La aplicación de esta técnica permitió conocer 

cómo se realiza el proceso administrativo en la Clínica Maternidad y si se 

aplica el Plan de Marketing. 
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LA ENTREVISTA.- Es una conversación entre dos o más personas, en la 

cual uno es el que pregunta. Estas personas dialogan con arreglo a ciertos 

esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada, teniendo un 

propósito profesional. Esta técnica se aplicó al Gerente de la Clínica de la 

Mujer maternidad Dr. Patricio Solís, la cual permitió conocer las actividades 

relacionadas con el Plan de Marketing. 

LA ENCUESTA.- Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más 

amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogantes con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características 

objetivas y subjetivas de la población. 

Se elaboraron dos tipos de encuestas, la primera se aplicó a los cinco 

personas que conforman el personal administrativo y a los nueve 

profesionales de la salud que constituyen el personal operativo de la Clínica 

de la mujer Maternidad, la cual permitió determinar el grado de 

conocimientos respecto al Marketing. La segunda encuesta estuvo dirigido a 

las usuarias de la ciudad de Loja y tuvo como finalidad conocer el enfoque 

externo y la imagen proyectada de la Clínica La Mujer Maternidad en la 

ciudad de Loja. Esta información fue tabulada, graficada, analizada y sirvió 

de base para estructurar la Matriz FODA. 
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Población de mujeres de la ciudad de Loja (Censo año 2010) 63.514 

Utilizando la tasa de crecimiento anual de la ciudad de Loja, que según el 

INEC es de 2,08%, se realizó la proyección a partir del año 2010 hasta el 

año 2012, información que se muestra a continuación: 

AÑO POBLACIÓN FEMENINA 

2010 63.514 

2011 64.835 

2012 66.184 

FUENTE: INEC 

ELABORACIÓN: La autora  

La población de estudio está constituida por 66.184 clientes externos, sobre 

la cual se determinó una muestra, como se determina a continuación: 

Fórmula: 

 n= ___N_____      
        1 + Ne2       

 

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

n=             66.184 
          1+66.184 (0.05)2 

n= 398  
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f) RESULTADOS 

ANTECEDENTES 

 

El primero de septiembre del 2009, por iniciativa del Dr. Patricio Solís y de la 

Dra. Guadalupe Campaña se fundó la Clínica La Mujer Maternidad en la 

ciudad de Loja, en la especialidad de Ginecología y Obstetricia, con la 

finalidad de prestar un servicio orientado a la mujer del sector sur del país. 

Esta Clínica ha venido evolucionando favorablemente gracias al esfuerzo de 

sus fundadores y del personal administrativo y operativo, logrando 

establecerse desde su inauguración en un local ubicado en la avenida Pio 

Jaramillo Alvarado 30-71 entre Benjamín Franklin y Héroes del Cenepa. 
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La empresa está compuesta por el Dr. Patricio Solís, que asume un doble 

rol, de Gerente y Médico en la especialidad de Ginecología y Obstetricia. El 

personal administrativo está conformado por la Lic. Maribel Vásquez, 

contadora; la Srta. Beatríz Valle, secretaria; la Sra. Cecibel Sigcho, 

encargada de la limpieza y la alimentación; y, el Sr. Diego Sigcho, Guardián. 

 

En tanto que el personal Médico está compuesto por: Dra. Maritza Pacheco, 

Ginecóloga Obstetra; Dra. Diana Jiménez, Ginecóloga Obstetra; Dr. Omar 

González, Pediatra Neonatólogo; Dra. Johana Delgado, Pediatra 

Neonatólogo; Dra. Guadalupe Campaña, Laboratorista Clínica; Lic. Janeth 

Baran, Lic. Olga Maldonado y Lic. Marcia Ullauri, enfermeras. 

Los servicios que presta la Clínica son control de embarazo, atención de 

Parto, Planificación Familiar, Infertilidad Clínica y Quirúrgico, Detección 

oportuna del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario, Cirugía Obstétrica y 
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Ginecológica, Monitoreo Fetal, Ecografía, Colposcopía, Neonatología, 

Laboratorio Clínico, entre los principales, todos brindados con equipos de 

última tecnología como: Ecógrafo, máquina de Anestesiología, Incubadora, 

Equipo de Colposcopía, etc. 

 

CULTURA CORPORATIVA 

La Clínica la Mujer Maternidad pretende: 

 Brindar excelencia en la atención Médica en la especialidad de 

Maternidad para todas las personas que busquen sus servicios. 

 Realizar actividades de fomento y protección de salud. 

 Impulsar el desarrollo de la medicina en la provincia de Loja con la 

optimización de los servicios de alta calidad y que aseguren una 

rentabilidad razonable para sus socios. 
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 Fomentar la actualización de su personal colaborador mediante 

actividades de educación continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

 
 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

MACRO AMBIENTE 

FACTOR ECONÓMICO 

El ambiente económico representa un factor de gran importancia que incide 

en las actividades mercadológicas prácticamente de cualquier organización. 

Dentro del sector referente a la Salud es necesario estudiar los siguientes 

factores económicos ya que inciden directamente en el desempeño de las 

actividades del sector y estos son: 

a) Inflación 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
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La inflación es medida estadísticamente a través del índice de precios al 

consumidor del área urbana (IPCU),  a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares. 

 

AMENAZA 

En este momento la inflación se convierte en una Amenaza ya que tomando 

en cuenta el sistema económico utilizado por el Ecuador este porcentaje de 

inflación es muy alto y hace que la moneda se devalúe y el poder adquisitivo 

de los consumidores baje, por ende las personas buscan economizar. 

b) Tasas de Interés 

Precio que se paga por el uso del dinero ajeno, o rendimiento que se obtiene 

al prestar o hacer un depósito del dinero. 

Las tasas de interés son otro factor económico externo que incide en los 

programas de marketing. Al igual que el precio de cualquier producto, 

cuando hay mas dinero la tasa baja y cuando hay escasez esta sube. 

Existen 2 tasa de interés: 
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Tasa de interés activa: Esta es siempre mayor, porque la diferencia con la 

tasa de captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los 

costos administrativos. 

Es el porcentaje que las personas pagas a las instituciones financieras por 

dinero en calidad de préstamo que le hacen las mismas. 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
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AMENAZA 

Esta tasa se convierte en amenaza ya que para poder hacer una inversión 

se debe recurrir a un préstamo y la tasa para pagarlo es muy alta y esto 

hace que se encarezca el servicio a ofrecer mediante la inversión. 

 Tasa de interés pasiva: Precio que se recibe por un depósito en el banco. 

  

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
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OPORTUNIDAD  

La tasa de interés pasiva para todo negocio es una oportunidad ya que en la 

mayor parte de casos esta es muy baja y obliga a que los negocios no 

guarden el dinero y en lugar de esto inviertan para la mejora del mismo. 

c) Producto Interno Bruto 

El producto interno bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso 

final generados por los agentes económicos durante un periodo. 

La cuantificación del PIB por el método de producción, se basa en el cálculo 

de las producciones brutas de las ramas de actividad y sus respectivos 

consumos intermedios. Por diferencia entre esas dos variables se obtiene el 

Valor Agregado Bruto (VAB), cuyos componentes son las remuneraciones 

de empleados, los impuestos indirectos menos subvenciones y el excedente 

bruto de explotación. Para la obtención del PIB total, es necesario agregar el 

V B de las ramas, los “otros elementos del   B”: derechos arancelarios, 

impuestos indirectos sobre las importaciones e impuestos al Valor Agregado 

(IVA). 
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FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 

OPORTUNIDAD 

El crecimiento que se nota en el PIB industrial de los servicios según los 

reportes se debe al incremento de los precios más no en el incremento de la 

competencia; esto hace que las empresas puedan atraer clientela con un 

análisis de sus costos. 
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ANÁLISIS GENERAL: 

Dentro del análisis económico, se determina que la inflación se convierte en 

una amenaza, ya que el porcentaje de inflación es muy alto; la tasa de 

interés activa se convierte en una amenaza ya que esta es muy alta y esto 

hace que encarezca el servicio a ofrecer mediante la inversión; en cambio, la 

tasa de interés pasiva es una oportunidad ya que en la mayor parte de casos 

esta es muy baja y obliga a que se invierta el dinero; y, el crecimiento del 

Producto Interno Bruto hace que las empresas puedan atraer clientela. 

FACTOR POLÍTCO LEGAL 

FACTOR POLÍTICO 

“  raíz del fracaso de las políticas neoliberales en países de  atinoamérica, 

la desilusión de la democracia que aclamaba ser la consolidación de un 

pueblo, en época de elecciones los gobiernos se quedan en las buenas 

intenciones, por lo que se ha hecho evidente que la inversión extranjera, la 

inversión privada y confianza crediticia a nivel internacional sea resultado de 

la inestabilidad política que existe en nuestro país. 

 

La gobernabilidad es el secreto para salir de la crisis en los próximos años, 

la ciudadanía debería exigir propuestas para viabilizar la economía y mejorar 

la calidad de vida de la población y las elecciones presidenciales deberá 

favorecer a aquellos candidatos que se destaque por su fuerza y claridad 
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para proponer cambios estructurales en el sector salud, desarrollo del sector 

médico, un programa viable de cambio de subsidios generalizados por otros 

focalizados, apoyo al desarrollo competitivo del sector real de la salud, 

inversión en tecnología de punta y reducción de sus costos, y priorización 

del gasto público. La erosión del prestigio de cualquier Presidente de la 

República es en el Ecuador tan grande y la sostenibilidad de la democracia 

tan precaria, que solamente las decisiones tomadas durante las primeras 

seis semanas de gobierno particularmente en temas fiscales podrán 

mantenerse.”34 

OPORTUNIDAD 

Dentro de este contexto el ambiente político que tiene el Ecuador 

actualmente es una OPORTUNIDAD ALTA para la Clínica Maternidad, 

según las promesas del presidente Correa; una de ellas se orienta al tema 

de la Salud; por tal circunstancia se podrán analizar estrategias de venta 

para abrir una nueva estrategia de negocio orientada a un segmento 

económico bajo para cubrir éstas necesidades. 

 

FACTOR LEGAL 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado la Salud es uno de los 

derechos de los ciudadanos y esta dicta: 

                                                           
34

 Andrade, Pablo, Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional, pag. 

 304 
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 El Estado Garantizará el derecho de la Salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de 

ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la 

posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, calidad y eficiencia. 

 Los programas y acciones de salud Pública serán gratuitos para 

todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las 

personas que lo necesiten. Por ningún motivo se negará la atención 

de emergencia a los establecimientos públicos o privados. 

 El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños y en la salud 

sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad  y la 

colaboración de los medios de comunicación social. Adoptará 

programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías. 

 El Estado formulará la Política Nacional de salud y vigilará su 

aplicación; controlará su funcionamiento de las entidades del sector; 

reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas 

tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e 

impulsará el avance científico-tecnológico en el área de la salud, con 

sujeción a principios bioéticos. 
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 El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará 

con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del 

sector. Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y 

participativa. 

 La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente 

en el mismo porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes 

totales del presupuesto del gobierno central. No abra reducciones 

presupuestarias en esta materia. 

 

Para lo estipulado en la constitución acerca de la salud existen  leyes en las 

cuales se apoya al sector como:  

 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

El Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad mejorar el nivel de salud y 

vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la 

Salud. Estará constituido por las entidades Públicas, Privadas, Autónomas y 

comunitarias del sector salud, que se articulan funcionalmente sobre la base 

de principios, políticas, objetivos y normas comunes. 

 

 Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia 

Toda mujer ecuatoriana tiene derecho a la atención de salud gratuita  y de 

calidad durante su embarazo, parto y postparto, así como al acceso a 



94 
 

 

 

 
 

programas de salud sexual y reproductiva. De igual manera se otorgará sin 

costo la atención de salud a los recién nacidos – nacidas y niños y niñas 

menores de cinco años, como una acción de salud pública, responsabilidad 

del estado. 

 

Tiene como una de sus finalidades el financiamiento para cubrir los gastos 

por medicinas, insumos, micronutrientes, suministros, exámenes básicos de 

laboratorio y exámenes complementarios para la atención de las mujeres 

embarazadas, recién nacidos o nacidas o niñas menores de cinco años de 

edad en las siguientes prestaciones:  

 

 Maternidad, y 

 Recién nacidos o nacidas y niñas y niños menores de cinco años de 

edad. 

 

 Programa nacional de nutrición y alimentación 

 

En Ecuador uno de cada cuatro niños menores de 5 años tiene desnutrición 

crónica. Se sitúa, entonces, el país, entre aquellos de América Latina con 

altas tasas. Un análisis de la tendencia de la curva de desnutrición revela no 

solo si se está reduciendo sino a que velocidad lo hace el país: y los datos 

entre el 99 y el 2006 son claros un -7% es un ritmo muy lento, menos de -

0.9% anual, mientras Chile lo hizo a -1.5% anual entre el '65 y 1980. Y la 
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desnutrición entre las embarazadas pobres se sitúa, en una investigación del 

'97, en el 60%. 

Uno de los aspectos sorprendentes es que para los padres la desnutrición 

crónica no es un problema visible por el que estén seriamente preocupados. 

Esta invisibilidad de la desnutrición crónica, o el lograr cambiar el patrón de 

expectativas de los padres sobre el crecimiento de sus hijos, se convierte en 

una pieza central para reducirla. Significa que se necesita invertir en 

capacitación, educación y campañas de explicación y persuasión de que la 

lactancia materna exclusiva de 6 meses es central para el desarrollo del niño 

y que después del semestre la alimentación complementaria debe ser 

adecuada. La medición de la talla y el peso puede ser el recurso a adoptarse 

masivamente para monitorear con afecto el desarrollo del hijo. 

Pero es evidente que otras intervenciones apropiadas sobre poblaciones 

apropiadas son necesarias. Entre ellas, el acceso de niños y madres 

embarazadas a un paquete completo de servicios de salud primaria y 

reforzar el programa de micronutrientes -interviniendo sobre otros aún no 

usados hasta ahora como el cinc. Un recurso del que pocos hablan por 

parecer menos científico es el trabajo en redes de cooperación tanto al 

interior de un mismo país como en la Región: el constituir un espacio de 

relación voluntaria de información y producción de conocimientos en el 

campo de la desnutrición infantil podría constituirse en un recurso regional 

novedoso para reducirla radicalmente 
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 Ley de Descentralización y participación social 

La participación social es el sistema por el cual se involucra activamente a 

todos los sectores sociales en la vida jurídica, política, cultural y económica 

social del país, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida del 

habitante ecuatoriano, con miras a una más justa distribución de los 

servicios y recursos públicos. 

OPORTUNIDAD 

Las leyes son claras para maternidad y nutrición pero no para las demás 

ramas de la salud por esto se vuelve oportunidad ya que las instituciones 

privadas pueden dirigir esfuerzos hacia las partes descuidadas por la ley. 

AMENAZA 

 

Dentro del ambiente judicial se considera una amenaza ya que el tener la 

posibilidad de una mala práctica en lo referente a la salud deja muchas 

secuelas al Médico y su equipo de ayudantes como la institución donde se 

prestaron sus servicios. 
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FACTOR  TECNOLÓGICO 

 

“ a Salud en el  cuador en general se encuentra descuidada.  l Gobierno 

no ha podido dedicarse a mejorar la infraestructura de hospitales, centros y 

sub-centros de salud. 

Sin embargo, con la adopción de leyes para la mejora de la salud y la 

conciencia por el cuidado de la salud por parte de las autoridades 

provinciales de Loja se ha visto un mejoramiento que va en crecimiento en 

los últimos años dentro de lo que se puede observar: 

 

 Se ha destinado dinero del presupuesto para la adecuación de 

quirófanos y área de maternidad del Hospital General Isidro Ayora. 

 Adquisición de nuevos equipos de Rayos X. 

 Se ha conseguido donaciones internacionales de tecnología, atención 

médica y de materia prima para la atención hospitalaria.”35 

 

AMENAZA 

 

La industria privada al no contar con donaciones del extranjero no puede 

competir en tecnología recibida; además de no contar con gran cantidad de 

                                                           
35

 El Proceso de Reforma del Sector Salud en el Ecuador, Tomado de Esfera Pública - Una mirada 

desde la sociedad civil a la gobernanza del Sistema Nacional de Salud 

http://grupofaro.org/node/634
http://grupofaro.org/node/634
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dinero para remodelar su infraestructura lo que hace que la misma en tiempo 

se haga deficiente. 

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Rivalidad entre competidores.- La rivalidad entre competidores existentes 

en el caso entre consultorios ya establecidos conlleva a manipular su 

posición, utilizando tácticas de competencia de precios, vallas publicitarias, 

introducción de nuevos productos o servicios y servicio al cliente.  

El sector de la Salud se vuelve vulnerable al fenómeno de competidores 

locales y nacionales, como son Clínica San Agustín, Hospital UTPL, Hospital 

del IESS entre otras, lo cual determina que es una amenaza para la Clínica 

la  Mujer Maternidad de la ciudad de Loja, por su tecnología e 

infraestructuras. 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores.-   La formulación de 

nuevas empresas aportan capacidad adicional, el deseo de obtener una 

participación en el mercado y recursos sustanciales; esto puede obligar a 

bajar precios o inflar los costos de los fabricantes existentes.  

Por todo esto se establecen barreras de ingreso que impiden el fácil 

adecuamiento de la competencia en un determinado sector logrando que la 

amenaza sea baja.  
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Existen seis factores que actúan como barreras de ingreso como son:  

Economías de escala.- Son la reducción de costos unitarios de un producto 

en tanto que aumenta el volumen absoluto por período, las economías de 

escala frenan el ingreso obligando al que pretende hacerlo producir en gran 

escala o simplemente producir en una escala pequeña aceptando una 

desventaja en costos. 

Diferenciación de Producto.- esto explica que las empresas ya existentes 

tienen identificación de marca y lealtad entre los clientes, lo cual se deriva de 

la publicidad del pasado, del servicio al cliente, diferenciación del producto o 

simplemente porque fue el primero.- La diferenciación es una gran barrera 

ya que obliga realizar grandes gastos para superar la lealtad existente del 

cliente. 

Requisitos de capital.- La necesidad de invertir grandes recursos financieros 

para competir crea una gran barrera de ingreso, el capital no solo puede ser 

necesario para las instalaciones, en este caso para los equipos de 

odontología, que a su vez son muy costosos  sino que también podría ser 

para poder brindar crédito a los pacientes. 

Costos cambiantes.- es una barrera de ingreso al existir costos por cambiar 

de proveedor que puede manejar equipos y materiales totalmente distintos al 

momento de prestar los servicios odontológicos como son nuevos equipos 

con nueva tecnología, entrenamiento del personal y  ayuda técnica. 
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Política Gubernamental.- El gobierno puede limitar o impedir el ingreso a 

industrias con controles tales como licencias, permisos y en el caso de los 

consultorios Permisos de salud, Patentes, Permisos Sanitarios. 

 

Nuestra ciudad se rige bajo una economía de libre mercado; y en vista de la 

creciente competencia, de este tipo de servicios de salud en nuestra ciudad, 

reduce significativamente los ingresos y consecuentemente, podría afectar 

hasta la rentabilidad de la Clínica la Mujer Maternidad, por ejemplo la mayor 

amenaza que se ha dado en el último año es la Clínica San Agustín, ya que 

esta cuenta con una tecnología de punta, es decir toda esta entrada de 

nuevos competidores son una amenaza para la Clínica la Mujer Maternidad. 

 

Amenaza de ingresos de servicios sustitutos.-  Las clínicas de 

Maternidad constantemente están en una lucha contra productos sustitutos o 

en este caso herramientas sustitutas para brindar el servicio o simplemente 

con materiales sustitutos. A pesar de existir un incremento en cuanto a 

innovaciones tecnológicas; en el aspecto de salud no se puede sustituir 

tratamientos específicos, por técnicas y métodos sustitutivos  de los 

profesionales en la rama de salud, en el sentido que ayude a mejorar el 

servicio, sino más bien se debe comprender que esta fuerza dirige a la 

capacitación continua y permanente de quienes ofertan este bien intangible, 

lo que determina para la Clínica la Mujer Maternidad una Oportunidad. 
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Poder de negociación de proveedores.- Los proveedores pueden ejercer 

poder de negociación sobre los participantes amenazando con elevar los 

precios o reducir la calidad.  

Los proveedores son poderosos si suceden las siguientes circunstancias:  

•   roveedor concentrado al grupo que vende.- Los proveedores que venden 

a grupos de clientes fragmentos tienen la capacidad de manipular los 

precios.  

•  Proveedor no compite con productos sustitutos.- El proveedor que tiene 

adelante a un producto sustituto no tiene capacidad de negociar precios.  

•   liente no importante.- el proveedor puede ejercer poder. 

Esta fuerza canaliza una iniciativa para buscar las ofertas más adecuadas a 

favor de sus utilidades propias, por lo que se tendrá que llegar a acuerdos 

claros, concretos y asequibles para la Clínica la Mujer Maternidad; de tal 

forma que esto genere rentabilidad futura a la empresa, convirtiéndose esta 

fuerza de Porter en una Oportunidad para la Clínica la Mujer Maternidad, 

debido a que se puede negociar y llegar a conseguir mayores ganancias en 

las promociones que nos ofrecen las diferentes empresas proveedoras de 

medicina. 

 

Poder de negociación de los compradores.-  

Los compradores compiten en el sector forzando a bajar los precios,  

negociando por una calidad superior o por más servicios y haciendo que los  

proveedores compitan entre ellos   
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•   oncentración en volúmenes.-  Una gran porción de las ventas es  

adquirida por un comprador específico.  

•   aterias primas importantes.- Se da cuando las materias primas son de  

suma importancia para proveer el servicio, se da principalmente es 

materiales que se deben mezclar para lograr un químico que pueda aplicar 

al paciente, en este caso el precio es sensible. El poder de negociación de 

los consumidores o compradores, nos permite diseñar estrategias 

destinadas a captar un mayor número de clientes u obtener una mayor 

fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias tales como aumentar la 

publicidad u ofrecer mayores servicios. 

•   roductos no diferenciados.- siempre existirá proveedores alternativos. 

•   ambio de proveedor.- ligarse a proveedores específicos, el poder del 

proveedor aumenta.  

•  Bajas utilidades.- Presionan para disminuir costos de compra. 

 
La Clínica la Mujer Maternidad, tiene sus clientes potenciales que son el 

factor primordial para la buena marcha de la misma, por cuanto de acuerdo a 

sus opiniones los precios son normales y se ajustan a la economía de 

nuestro medio local, siendo esta una oportunidad para la Clínica la Mujer 

Maternidad. 
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

MATRIZ FACTORES EXTERNOS 

FACTORES DETERMINANTES 
DE ÉXITO 

FUENT
E PONDERA

C 

CALIF
. 
  

TOTAL DE  
PONDERAC

. 

OPORTUNIDADES        

1. Baja tasa de interés pasiva 
  

FACTOR 
ECONOM. 0,05 4 0,20 

2. Crecimiento del Producto Interno 
Bruto 

FACTOR 
ECONOM. 0,03 3 0,09 

3. Estabilidad Política 
  

FACTOR 
POLÍTICO 0,04 3 0,12 

4. Nueva ley de Salud 
FACTOR 
SOCIAL 0,21 4 0,84 

5. Incremento de la población como 
clientes potenciales 
  

FUERCA 
DE 

PORTER 
0,14 3 0,42 

TOTAL OPORTUNIDADES   

 

0,47   1,67 

AMENAZAS          

1. Alto porcentaje de inflación 
  

FACTOR 
ECONÓM. 0,14 2 0,28 

2. Incremento de la tasa de interés 
activa 

FACTOR 
ECONÓM. 0,24 2 0,48 

3. Nuevos competidores con precios 
bajos 

FUERZA 
DE 

PORTER 
0,08 2 0,16 

4. Competencia con tecnología de 
punta 
  

FACTOR 
TECNOL. 

0,04 2 0,08 

5. Incremento de servicios de Salud 
Pública 

FUERZA 
DE 

PORTER 
0,03 1 0,03 

TOTAL AMENAZAS  0,53   1,03 

T O T A L    1   2,70 

FUENTE:  Estudio Externo 

ELABORACIÓN: La Autora 
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SUSTENTACIÓN MATRIZ EFE 

Dentro de la Matriz EFE, las oportunidades se las determina 

mediante Investigación Directa. 

 

OPORTUNIDADES: 

1.- Baja tasa de interés pasiva, esta oportunidad se da porque en la 

mayor parte de casos esta es muy baja y obliga a que los negocios no 

guarden el dinero y en lugar de esto inviertan para la mejora del mismo, 

por tal razón se la califica con 4. 

2.- Crecimiento del producto interno bruto que se nota en el PIB industrial de 

los servicios según los reportes se debe al incremento de los precios más no 

en el incremento de la competencia; esto hace que las empresas puedan 

atraer clientela con un análisis de sus costos, por tal razón se la califica con  

3.- Estabilidad política, esta tiene una importancia alta, ya se podrán 

analizar estrategias de venta para abrir una nueva estrategia de negocio 

orientada a un segmento económico bajo para cubrir éstas necesidades, 

por tal razón se la califica con 3. 

4.- Nueva ley de salud, es una oportunidad ya que las leyes son claras 

para maternidad y nutrición pero no para las demás ramas de la salud por 

esto se vuelve oportunidad ya que las instituciones privadas pueden dirigir 



105 
 

 

 

 
 

esfuerzos hacia las partes descuidadas por la ley, por tal razón se la 

califica con 4. 

5.- Buenas relaciones con los proveedores, esta tiene una importancia 

alta ya que debido a que se puede negociar y llegar a conseguir mayores 

ganancias en las promociones que nos ofrecen las diferentes empresas 

proveedoras de medicina, por tal razón se la califica con 3. 

6.- Incremento de la población como clientes potenciales, tiene sus 

clientes potenciales que son el factor primordial para la buena marcha de 

la misma, por cuanto de acuerdo a sus opiniones los precios son 

normales y se ajustan a la economía de nuestro medio local, siendo esta 

una oportunidad para la Clínica la Mujer Maternidad, por tal razón se la 

califica con 3. 

 

Dentro de la Matriz EFE, las amenazas se las determina mediante 

Investigación Directa, encuesta a clientes y propietario de la Clínica de la 

Mujer Maternidad siendo esta: 

AMENAZAS 

1.- Alto porcentaje de inflación, la inflación se convierte en una Amenaza 

ya que tomando en cuenta el sistema económico utilizado por el Ecuador 

este porcentaje de inflación es muy alto y hace que la moneda se devalúe 
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y el poder adquisitivo de los consumidores baje, por ende las personas 

buscan economizar, por tal razón se la califica con 2. 

2.- Incremento de la tasa de interés activa, se convierte en amenaza ya 

que para poder hacer una inversión se debe recurrir a un préstamo y la 

tasa para pagarlo es muy alta y esto hace que se encarezca el servicio a 

ofrecer mediante la inversión, por tal razón se la califica con 2. 

3.- Nuevos competidores con precios bajos, se convierte en una amenaza 

marcada por precios y necesidad de la gente, siendo esta una amenaza 

preponderante, para mejorar nuestro servicio, por tal razón se la califica 

con 2. 

 4.- Competencia con tecnología de punta, es una amenaza importante ya 

que al existir nuevas clínicas con nueva tecnología esta se convierte en 

una amenaza marcada, por tal razón se la califica con 2. 

5.- Incremento de servicios de salud Pública, es una amenaza para la 

Clínica Maternidad ya que al incrementar los Hospitales y Centros de 

Salud, la población preferirá esta salud gratuita, por tal razón se la califica 

con 1. 

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 2,70 puntos; los que quiere decir que esta sobre el 

promedio aceptable de los factores, con lo cual concluimos diciendo que en 
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este caso las oportunidades son mayores que las amenazas; y, por 

consiguiente queda definido que en el ambiente externo hay mayor 

consistencia de oportunidades que en las amenazas y que la Clínica de la 

Mujer Maternidad  debe aprovechar de la mejor manera estos factores que 

son favorables para su desarrollo. 

 

ENCUESTAS A CLIENTES EXTERNOS DE LA CLÍNICA LA MUJER 

MATERNIDAD 

 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la Clínica “La Mujer” 

Maternidad? 

Cuadro   1 

 

Variable F % 

Quincenal 2 0,50% 

Mensual 110 27,64% 

Trimestral 131 32,91% 

Semestral 113 28,39% 

Anual 42 10,55% 

Total 398 100,00% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos de la Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 

 

 

Utilización de servicios clínica “La Mujer” Maternidad 
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Gráfica 1 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 398 usuarias encuestadas, 131 que representan el 32,91% señalan 

que utilizan los servicios de la Clínica trimestralmente; 113 que comprenden 

el 28,39% indican que acuden a la Clínica semestralmente; 110 que 

alcanzan el 27,64% manifiestan que lo hacen cada mes; 42 que representan 

el 10,55% dicen que concurren una vez al año; y las restantes 2 encuestas 

que alcanzan el 0,50% expresan que utilizan los servicios quincenalmente.  

EL mayor porcentaje de usuarias que se atiende en esta clínica lo hacen de 

forma trimestral. 
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2. ¿Cuáles son las razones por las que utiliza los servicios de esta clínica? 

Cuadro  2 

 

Variable F % 

Calidad de los servicios 183 45,98% 

Equipos médicos 24 6,03% 

Precios 20 5,03% 

Atención 171 42,96% 

Total 398 100,00% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos de la Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfica 2 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Calidad de los 

servicios

Equipos 

médicos

Precios Atención

45,98%

6,03% 5,03%

42,96%

 

Razones por utilización deservicios clínica  “La Mujer” Maternidad 

Razones por utilización de servicios clínica “La Mujer” Maternidad 

 

 

 



110 
 

 

 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación a esta interrogante, 183 de las usuarias encuestadas que 

representan el 45,98% indican que la principal razón por la que utilizan los 

servicios de esta clínica es la calidad de los servicios; 171 que alcanzan el 

42,96% expresan que prefieren la clínica por la excelente atención que 

brindan; 24 que comprenden el 6,03% lo hacen por los equipos médicos con 

que cuentan; y las 20 usuarias restantes que representan el 5,03% utilizan 

los servicios por los precios adecuados que mantienen la clínica para las 

usuarias. El mayor porcentaje de usuarias acuden a esta clínica por la 

calidad de sus servicios. 

3. Los precios de los servicios de la Clínica la Mujer Maternidad 

considera usted que son: 

Cuadro  3 

 

Variable F % 

Altos 20 5,03% 

Medios 356 89,45% 

Bajos 22 5,53% 

Total 398 100,00% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos de la Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 

Precios de los servicios clínica “la Mujer” Maternidad 
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Gráfica 3 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Respecto a esta pregunta, 356 de las 398 usuarias encuestadas, que 

representan el 89,45% señalan que los precios de los servicios que presta la 

Clínica son medios, es decir, que están acordes con la calidad, la atención y 

los equipos con que cuenta; 22 usuarias que alcanzan el 5,53% indican que 

los precios son bajos en relación a otras clínicas de la localidad que brindan 

servicios similares; y las restantes 20 usuarias que comprenden el 5,03% 

manifiestan que los precios son altos en relación con los de otras clínicas de 

la ciudad de Loja.  

Precios de los servicios clínica “la Mujer” Maternidad 
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EL mayor porcentaje de usuarias utilizan los servicios porque considera que 

los costos son accesibles a la economía de la población lojana 

4. ¿Qué opina de los servicios médicos que ofrece la Clínica La Mujer 

Maternidad? 

Cuadro  4 

 

Variable F % 

Muy Buenos 248 62,31% 

Buenos 150 37,69% 

Total 398 100,00% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos de la Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación a esta interrogante, 248de la 398 usuarias encuestadas que 

representan el 62,31% indican que los servicios que presta la clínica son 

muy buenos, mientras que 150 encuestadas que representan el 37,69% 

pudo indicar que los servicios médicos que brinda la clínica sin buenos.  

EL mayor porcentaje de usuarias encuestadas opinan que los servicios que 

presta esta clínica son muy buenos. 
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5. ¿Cuál es el servicio que más utiliza en esta clínica? 

 

Cuadro  5 

 

Variable F % 

Control embarazo 122 30,65% 

Atención parto 70 17,59% 

Planificación Familiar 36 9,05% 

Infertilidad  51 12,81% 

Detección cáncer 50 12,56% 

Laboratorio clínico 152 38,19% 

Cirugía 133 33,42% 

Monitoreo fetal 112 28,14% 

Ecografía 81 20,35% 

Colposcopía 58 14,57% 

Neonatología 17 4,27% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos de la Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio que mas utiliza clínica “la Mujer” Maternidad 
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Gráfica 5 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En base a las respuestas marcadas por las 398 usuarias encuestadas, se 

puede señalar que el servicio que más utilizan es el de Laboratorio clínico 

que representa el 38,19% de las respuestas, seguido de Cirugía con el 

33,42%; control de embarazo con el 30,65%; monitoreo fetal con el 28,14%; 

Ecografía con el 20,35%; atención del parto con el 17,59% y colposcopia con 

el 14,57%. Los otros servicios como infertilidad, detección de cáncer, 

planificación familiar y neonatología son menos utilizados.  

Servicio que mas utiliza clínica “la Mujer” Maternidad 
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El mayor número de usuarias encuestadas acuden por el servicio de 

laboratorio clínico y control de embarazo a esta prestigiosa clínica. 

6. ¿Cree que los precios están acorde con la calidad de los servicios y 

atención que ofrece? 

Cuadro 6 

 

Variable F % 

Si 373 93,72% 

No 25 6,28% 

Total 398 100,00% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos de la Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Respecto a esta pregunta, 373 de las 398 usuarias encuestadas, que 

representan el 93,72% señalan que los precios sí están acorde a los 

servicios  y atención que ofrece la clínica; mientras que 25 usuarias que 

representan el 6,28% indican que los precios no están dados en relación a la 

atención y servicios que presta la misma.  

El mayor porcentaje de usuarias se sienten satisfechas por el precio y los 

servicios que presta la clínica. 

 

7. ¿La atención de esta Clínica La Mujer Maternidad usted considera que es? 

 

Cuadro  7 

 

Variable F % 

Muy Buena 255 64,07% 

Buena 143 35,93% 

Total 398 100,00% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos de la Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 

 

 

Atención de la clínica “La Mujer” Maternidad 
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Gráfica 7 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos obtenidos se puedo determinar que el 64,07% que 

representa a 255 usuarias encuestadas de las 398 consideran que la 

atención que brinda la clínica es muy buena; aunque el 35,93% que 

representa a 193 usuarias consideran que la atención que brinda por parte 

de la clínica es buena en relación a los servicios que presta.  

El mayor porcentaje de usuarias están satisfechas con la atención cordial de 

esta clínica 

 

Atención de la clínica “La Mujer” Maternidad 
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8. ¿Considera que el tiempo de espera para acceder a la atención en la 

Clínica la Mujer Maternidad es el adecuado? 

 

Cuadro 8 

 

Variable F % 

Si 367 92,21% 

No 31 7,79% 

Total 398 100,00% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos de la Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora. 

Gráfica 8 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No

92,21%

7,79%

 

 

 

Tiempo de espera  es adecuado Clínica “la 

Mujer”MaternidadadMATERNIDADMaternidad 

Tiempo de espera  es adecuado Clínica “la Mujer” Maternidad 



120 
 

 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 398 usuarias encuestadas, 36 que representan el 92,21% señalan 

que el tiempo de espera para poder acceder a la atención que brinda la 

Clínica si es el adecuado ya que no existe tanta demora, mientras que 31 

usuarias que representan el 7.79% no están de acurdo ya que consideran 

que existe mucha demora en el acceso a la atención.  

La mayor parte de usuarias están de acuerdo con el tiempo de espera para 

la atención médica. 

9. ¿A través de qué medio de comunicación conoció usted a la Clínica 

La Mujer Maternidad? 

Cuadro 9 

 

Variable F % 

Televisión 114 28,64% 

Amigos 147 36,93% 

Familiares 137 34,42% 

Total 398 100,00% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos de la Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 

 

 

Medio de comunicación que conoció la clínica La Mujer Maternidad  
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Gráfica 9 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Respecto a esta pregunta, 114 de las 398 usuarias encuestadas, que 

representan el 28,64% señalan que conocieron a la Clínica la Mujer 

Maternidad a través de la televisión; 147 usuarias que alcanzan el 36,93% 

indican que conocieron de la clínica por información de amigos mientras que 

las restantes 137 usuarias que alcanzan el 34,42%  manifestaron que 

conocieron de la clínica a través de familiares.  

El mayor porcentaje de usuarias conocieron esta clínica por buenas 

referencias de amigos. 

 

Medio de comunicación que conoció la clínica La Mujer Maternidad 
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10. ¿Usted ha sido beneficiario de algún tipo de promociones en la Clínica la 

Mujer Maternidad?(Marque con una X) 

 

Cuadro 10 

 

Variable F % 

Pagos por Cuotas 19 4,77% 

Ninguno 379 95,23% 

Total 398 100,00% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos de la Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación a las 398 encuestas realizadas a las usuarias de la Clínica La 

Mujer Maternidad de las cuales 19 de la usuarias que representa el 4,77%  

nos supieron manifestar que en cuanto a promociones recibidas por parte de 

la Clínica ha obtenido el pago por cuotas, mientras que 379 usuarias que 

alcanza el 95,23% no han sido beneficiadas por ninguna promoción 

entregada por parte de la Clínica.  

La mayor parte de usuarias que acuden a la clínica no han sido beneficiadas 

de ninguna promoción. 

11. ¿Marque con una X el cantón donde usted habita? 

Cuadro 11 

 

Variable F % 

Loja 287 72,11% 

Calvas 15 3,77% 

Gonzanamá 28 7,04% 

Pindal 5 1,26% 

Celica 2 0,50% 

Catamayo 30 7,54% 

Otros 31 7,79% 

Total 398 100,00% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos de la Clínica Maternidad 

 

CANTON QUE HABITA 
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Gráfica 11 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En base a las respuestas marcadas por las 398 usuarias encuestadas, se 

puede señalar que el 72,11% habitan en la ciudad de Loja, el 3,77% de las 

usuarias provienen del Cantón Calvas; el 7,04% es de Gonzanamá, mientras 

que con un porcentaje más elevado que representa el 7,54% acuden desde 

Catamayo; el 7,79% provienen de otros lugares y con porcentajes muy bajos 

1,26% y 0.50% representan a Pindal y Celica respectivamente.  

El mayor porcentaje de las usuarias son de la ciudad de Loja. 

 

 

CANTON QUE HABITA 
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ENCUESTAS A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA CLÍNICA LA MUJER 

MATERNIDAD 

 

1. ¿Qué cargo desempeña usted dentro de la Clínica?  

 

Cuadro 12 

 

Variable F % 

Médico 5 35.71% 

Laboratorista 1 7.14% 

Enfermeras 1 7.14% 

Auxiliar enfermería 3 21.43% 

Contadora 1 7.14% 

Recepcionista 1 7.14% 

Cocina y mantenimiento de la 
limpieza 1 7.14% 

Guardián 1 7.14% 

Total 14 14.29% 

Fuente: Encuesta empleados Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Cargo que desempeña clínica “La Mujer” Maternidad 
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Gráfica 12 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de profesionales que trabajan dentro de la clínica el 35.71% se 

desempeñan como médicos, el 21.43% realizan un cargo de auxiliares de 

enfermería y con igual porcentaje 7.14% son: Enfermera, Laboratorista, 

Contadora, Recepcionista, Cocina y mantenimiento de limpieza y Guardián. 

El mayor porcentaje de que laboran en la clínica son médicos. 
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2. ¿Qué tiempo lleva laborando en la Clínica La Mujer Maternidad? 

 

Cuadro 13 

 

Variable F % 

0 - 1 año 2 14,29% 

1,1 - 2 años 4 28,57% 

2,1 - 3 años 8 57,14% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Encuesta empleados Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 
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Tiempo que trabaja clínica “La Mujer” Maternidad 

Tiempo que trabaja clínica “La Mujer” Maternidad 

 



128 
 

 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación a los 14 profesionales encuestados que trabajan en la clínica el 

57,14% trabajan de 2 a 3 años dentro de la institución, mientras que el 

28,27% han estado prestando sus servicios desde hace 1 a 2 años y por 

último el 14,29% es el primer año que están trabajando dentro de la 

institución. La mayor parte de los profesionales que prestan sus servicios  en 

esta clínica es 2 a 3 años. 

3. ¿Qué formación Profesional tiene usted? 

Cuadro 14 

 

Variable F % 

Médico 5 35.71% 

Laboratorista 1 7.14% 

Enfermeras 1 7.14% 

Auxiliar enfermería 3 21.43% 

Contadora 1 7.14% 

Recepcionista 1 7.14% 

Cocina y mantenimiento de la 
limpieza 1 7.14% 

Guardián 1 7.14% 

Total 14 14.29% 

Fuente: Encuesta empleados Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 

 

Formación Profesional 
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Gráfica 14 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación a esta pregunta 7 de los 14 encuetados que representa el 

35.71% han obtenido el doctorado,  3 que alcanza el 21,43% han obtenido el 

titulo de auxiliar de enfermería, 1 que alcanza el  7.14% es laboratorista, 

mientras que con porcentajes similares del 7,14% tenemos a 1 estudiante 

superior y 1 bachiller trabajando dentro de la institución. El mayor porcentaje 

son doctores. 
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4. ¿Cuenta con el espacio físico adecuado para desempeñar su cargo 

en esta clínica. 

Cuadro 15 

 

Variable F % 

Si 14 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Encuesta empleados Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 

Gráfica 15 
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ESPACIO FISICO 

ESPACIO FISICO 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Respecto a esta pregunta, todos los 14 profesionales  que representan el 

100% y que se encuentran desempeñando algún tipo de cargo dentro de la 

clínica pudieron determinar que si cuentan con el espacio físico necesario 

para desempeñar su cargo con normalidad. 

Se demuestra que todos los trabajadores están conformes con la 

infraestructura donde trabajan. 

5. Los recursos materiales son suficientes para desempeñar 

adecuadamente sus actividades. 

Cuadro 16 

 

Variable F % 

Si 12 85,71% 

No 2 14,29% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Encuesta empleados Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

Recursos materiales suficientes para trabajar 
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Gráfica 16 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación a esta interrogante 12 de los 14 encuestados y que representan 

el 85,71% manifestaron que si mantienen los recursos materiales suficientes 

para desempeñar sus actividades con normalidad, mientras que 2 

profesionales que representan el 14,29% no están conformes con la 

asignación de recursos materiales necesarios para el desarrollo adecuado 

de sus actividades. 

La mayor parte de encuestados están satisfechos con los implementos para 

trabajar. 

 

 

Recursos materiales suficientes para trabajar 
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6. ¿Posee todos los implementos para realizar una atención de calidad 

a las clientes? 

Cuadro 17 

 

Variable F % 

Si 13 92,86% 

No 1 7,14% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Encuesta empleados Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 
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Posee implementos para una atención de calidad 

Posee implementos para una atención de calidad 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las presentes encuestas de los 14 

encuestados que se encuentran trabajando dentro de la Clínica el 92.86% 

dicen poseer todos los insumos que requieren para de este modo entregar 

una atención de calidad a los usuarios de la clínica, mientras que 

únicamente el 7,14% de los profesionales manifestó que no posee los 

insumos necesarios lo cual le dificulta entregar una buena atención a las 

usuarias de la clínica. 

La mayor parte de los encuestados manifiestan que tienen todos los insumos 

para una atención de calidad. 

 

7. Considera que los precios de los servicios que ofrece la Clínica a 

las usuarias son: 

 

Cuadro 18 

 

Variable F % 

Altos 1 7,14% 

Medios 10 71,43% 

Bajos 3 21,43% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Encuesta empleados Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 

Precios de los servicios a las usuarias 
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Gráfica 18 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Respecto a esta pregunta, 1 de los 14empleados encuestados, de la clínica 

que representan el 7,14% señalan que los precios de los servicios que 

ofrece la Clínica son Altosen relación con los de otras clínicas, 10 que 

alcanzan el 71,43% indican que los precios son medios o moderados es 

decir que están acordes con la calidad, la atención que brinda la clínica; 3de 

los encuestados que alcanzan el 21,43% indican que no conocen como se 

encuentran los precios en relación a los servicios que ofrece la clínica. 

La mayor parte de los encuestados manifiestan que son costos accesibles 

para las familias de clase media. 

Precios de los servicios a las usuarias 
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8. La Relación laboral que lleva con los Directivos es: 

Cuadro 19 

 

Variable F % 

Muy Buena 6 42,86% 

Buena 3 21,43% 

Mala  5 35,71% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Encuesta empleados Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Respecto a esta pregunta, 6 de los 14 encuestados y que alcanza el 42,86% 

aduce mantener una relación laboral excelente con los directivos de la 

Relación laboral con los directivos 

Relación laboral con los directivos 
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clínica, mientras que 3 de los encuestados dice mantener una relación con 

los directivos muy buena lo cual ayuda a un desempeño mejor de las labores 

dentro de la clínica; mientras que por último 5 de los encuestados que 

representa el 35,71% mantienen una relación buena con el directorio de la 

clínica. 

La mayor parte de los trabajadores que prestan sus servicios en esta clínica 

tienen una excelente relación con los directivos de la misma. 
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9. El ambiente de trabajo y su relación laboral con sus compañeros de 

trabajo es: 

Cuadro 20 

 

Variable F % 

Excelente 6 42,86% 

Muy Buena 4 28,57% 

Buena 3 21,43% 

Regular 1 7,14% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Encuesta empleados Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los 14 profesionales encuestados 

6 que representan el 42,86% aducen que el ambiente de trabajo y la relación 

con sus compañeros dentro de la clínica es excelente, 4 que alcanzan el 

25,87% dicen que tanto el ambiente como la relación con sus compañeros 

es muy buena, mientras que 3 que representan el 21,43% mantienen una 

relación buena con sus compañeros de trabajo y por último únicamente el 

7,14% de los encuestados aducen que el ambiente de trabajo y la relación 

con sus compañeros en el trabajo es buena. 

El mayor porcentaje de encuestados manifiestan que hay un excelente 
ambiente laboral. 

 

10. ¿Recibe algún tipo de incentivo por parte de los directivos de la 

Clínica? 

Cuadro 21 

 

Variable F % 

Cursos de Capacitación 4 28,57% 

Días Libres 2 14,29% 

Bono Navideño 2 14,29% 

Ninguno 6 42,86% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Encuesta empleados Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 

Incentivo por parte de los directivos 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación a las 14 encuestas realizadas a las personas que trabajan dentro 

de la clínica La Mujer Maternidad de las cuales 4 de los encuestados que 

representa el 28,57%  supieron manifestar que en cuanto a incentivos 

recibidos por parte de la Clínica ha obtenido cursos de capacitación,  

mientras que 2encuestados que representa el 14,29% han tenido días libres 

y con igual porcentaje se han estregado bonos navideños como incentivo, 

mientras que 6 encuestados  que alcanza el 42,86% manifestaron que no 

han obtenido ningún tipo de incentivo por lo que esto evidencia la falta de 

equidad en este aspecto. El mayor porcentaje de encuestados manifiestan 

que no han recibido ningún tipo de incentivos. 

Incentivo por parte de los directivos 
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11. ¿Tiene conocimiento de la misión, visión y valores institucionales 

de la Clínica La Mujer Maternidad? 

 

Cuadro  22 

 

Variable F % 

Si 12 85,71% 

No 2 14,29% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Encuesta empleados Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 
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Conocimiento de la misión, visión de la clínica 

Conocimiento de la misión, visión de la clínica 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 14 personas encuestadas que se encuentran trabajando dentro de la 

clínica 12 encuestados que alcanzan el 85,71% manifiestan que si tienen 

conocimiento de la misión, visión así como de los valores institucionales de 

la Clínica La Mujer Maternidad aspecto positivo para la misma, mientras que 

2 del total de encuestados que representan el 14,29% aduce no mantener 

conocimiento sobre estos aspectos. La mayor parte de los encuestados si 

tienen conocimiento de la misión, visión y los valores institucionales de la 

clínica.  

 

12. ¿Usted conoce si La Clínica La Mujer Maternidad tiene implementado un 

Plan de Marketing? 

 

Cuadro 23 

 

Variable F % 

Si 1 7,14% 

No 10 71,43% 

No conoce 3 21,43% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Encuesta empleados Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 

 

Conoce si se ha implementado un plan de marketing 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a esta interrogante únicamente el 7,14% si conoce acerca del 

plan de marketing que la Clínica La Mujer Maternidad tiene implementado, el 

21, 43% no tiene conocimiento de este plan y el 71,43% no conoce si la 

clínica tiene implementado un plan de marketing. 

La mayor parte de trabajadores que laboren no conocen si se ha 

implementado un plan de marketing. 

 

 

 

Conoce si se ha implementado un plan de marketing 
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13. La atención al usuario es: 

 

Cuadro 24 

 

Variable F % 

Excelente 7 50,00% 

Muy Buena 4 28,57% 

Buena 3 21,43% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Encuesta empleados Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestas realizadas 7 que representa el 50% opina que la 

atención que reciben los usuarios dentro de la clínica es excelente ya que 

brinda unos servicios de calidad, 4 encuestados aducen que la atención 

brindada es muy buena mientras que el 21,43% expresan que la atención es 

únicamente buena. La mayor parte de empleados aducen que la atención es 

de excelente. 

 

14. ¿Tiene conocimiento si la clínica tiene trazado Objetivos a mediano y largo 

plazo? 

Cuadro 25 

 

Variable F % 

Si 4 28,57% 

No 9 64,29% 

No conoce 1 7,14% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Encuesta empleados Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Conocimiento de los objetivos planteados 
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Gráfica 25 

  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 14 encuestas realizadas al personal que integra el equipo de trabajo 

de la Clínica La Mujer Maternidad el 64,29% no tienen conocimiento acerca 

de los objetivos que la clínica posee ya sean a mediano o largo plazo lo que 

hace que los mismos sean más difíciles de cumplir,  mientras que el 25,87% 

si conocen sobre estos objetivos tanto a mediano como a corto plazo 

trazados por la clínica; por último el 7,14% no tiene conocimiento sobre este 

aspecto. 

El mayor porcentaje de empleados no conoce de que si tiene o no objetivos 

planteados. 
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15. ¿Qué promociones hay en esta clínica para los pacientes? 

 

Cuadro 26 

 

Variable F % 

Descuentos 4 28,57% 

Ninguno 5 35,71% 

No conoce 5 35,71% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Encuesta empleados Clínica Maternidad 

Elaboración: La Autora 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación a esta interrogante el 28,57% aduce que la clínica entrega 

promociones para los pacientes a través de los descuentos entregados, el 

35,71% aduce que no entrega ningún descuento y con un igual porcentaje 

35,71% no conocen si al momento de que los usuarios utilizan los servicios 

reciben algún tipo de promoción. 

La mayor parte de empleados manifiestas que no hay ningún tipo de 

descuentos y los otros desconocen. 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA CLINICA LA MUJER 

MATERNIDAD 

1. ¿Qué tiempo lleva funcionando la Clínica y como considera la 

acogida de la misma por parte de la ciudadanía lojana? 

El 1 de septiembre del 2009 inicio la apertura de esta entidad de salud 

para servicio de la ciudadanía lojana, que hasta la fecha tiene 2 años con 

10 meses prestando sus servicios especialmente a la mujer y la acogida 

que ha tenido la clínica por parte de la ciudadanía ha sido buena. 

2. ¿Cuáles son los servicios requeridos con mayor frecuencia? 

Los servicios mas frecuentemente que acuden las pacientes a esta 

clínica son obstétricas. 

 Control de embarazo. 

 Cirugía obstétrica y ginecológica. 

 Monitoreo fetal. 

 Atención de parto 

 Planificación familiar. 

 Laboratorio clínico-. 

3. ¿Cuáles son los días de mayor demanda de los servicios? 

Los días más concurridos por las pacientes son: lunes y jueves. 
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4. ¿Los equipos y el personal con que cuenta la Clínica es suficiente 

para abastecer la demanda existente? 

Los equipos y personal son suficientes para prestar unos servicios de 

calidad y atender la demanda existente de las pacientes que acuden a la 

clínica. 

5. ¿Considera usted que el precio de los servicios que brinda está 

acorde con la calidad de los mismos? 

El precio no esta acorde con la calidad de los servicios que presta la 

clínica porque el precio se fija por la competencia. 

6. ¿Cuáles son las principales políticas que se aplican en la Clínica 

respecto a la atención de pacientes. 

Las políticas plantadas por parte de esta prestigiosa entidad de salud es 

la calidad en sus servicios y la calidez humana para las pacientes que 

acuden a la prestación de sus servicios. 

7.  ¿Cuáles son las políticas que se aplican al desempeño del 

personal? 

Las políticas que se aplican en esta clínica para los empleados que prestan sus 

servicios en ella es honestidad, ética y trabajo. 

8. ¿Cuál es la Misión de esta Clínica? 

La misión es: Ser una entidad de referencia para el sur de la provincia. 

 



151 
 

 

 

 
 

9. ¿Cuál es la Visión de la Clínica la Mujer Maternidad? 

La visión es: Atención con calidad. 

10. ¿Qué Objetivos a mediano y largo plazo tienen establecidos? 

Los objetivos establecidos son: 

 Crecer con tres pisos para consultorios médicos. 

 Manejo de la pareja infértil. 

 Fertilización in vitro. 

11. ¿Qué estrategias para captar mas clientes se han implementado en 

la Clínica la Mujer Maternidad? 

La estrategia que tiene implementado la clínica es que las mismas pacientes 

sean las portadoras de las bondades que ofrece la clínica. 

12. ¿Tiene implementado un Plan de marketing en esta clínica? 

La clínica no posee un plan de marketing. 

13. ¿La clínica Otorga Incentivos para los Empleados? 

Los incentivos que posee la clínica es cursos de capacitación para el personal 

de Laboratorio clínico, días libres para las enfermeras y auxiliares de 

enfermería, para el personal administrativo ningún tipo de incentivo y para todos 

los bonos navideños de acuerdo a ley. 

14. ¿Existe capacitación para el personal que labora en esta prestigiosa 

clínica? 

No existe ningún tipo de capacitación para los pacientes. 
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15. ¿La clínica cuenta con Publicidad? ¿De que tipo? 

No posee actualmente publicidad de la clínica. 

16. ¿Realiza promociones para las usuarias? ¿De que tipo? 

No tiene ningún tipo de promoción para las clientas. 

17. ¿Cómo considera Competencia?  

La competencia es desleal, también llamada comportamiento 

anticompetitivo, son las prácticas en teoría contrarias a los usos honestos 

en materia de industria, comercio y de servicio. Se refiere a todas 

aquellas actividades de dudosa honestidad (sin necesariamente cometer 

un delito de fraude) que puede realizar un fabricante o vendedor para 

aumentar su cuota de mercado, eliminar competencia, etc. 

 

ANÁLISIS: El Director de la Clínica Maternidad La Mujer, en la entrevista 

realizada manifiesta que los servicios que presta la clínica abastecen el 

mercado de la demanda existente, los precios están acorde con la calidad de 

los servicios que presta la clínica, la Clínica cuenta con misión, visión, 

objetivos, pero no cuenta con un plan de marketing, no existe una 

capacitación permanente, no posee actualmente publicidad, no posee 

ningún tipo de promoción; todos estas respuestas, determinan algunas 

fortalezas y debilidades de la Clínica que permites especificarlas en la matriz 

de factores internos. 
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

CUANRO N° 27 

MATRIZ FACTORES INTERNOS 

FACTORES 
DETERMINANTES DE ÉXITO 

FUENTE PONDERAC. CALIF. 
TOTAL DE 

PONDERACIÓ
N  

FORTALEZAS 

1,- Calidad de los servicios 
Preg. 2 
Clientes 

0,04 4 0,16 

2,- Buenos precios acorde a la 
calidad del servicio 

Preg. 4 
Clientes 0,03 3 0,09 

3.- Buena atención al cliente 
Preg. 7 
Clientes 

0,12 3 0,36 

4.- Personal con experiencia 
Preg. 2 

Empleados 
0,15 4 0,6 

5.- Buen espacio físico para el 
desempeño del trabajo 

Preg. 4 
Empleados 0,05 3 0,15 

TOTAL FORTALEZAS  0,39   1,36 

DEBILIDADES   

1.- Nula publicidad en los 
medios de comunicación 

Preg. 15 
Gerente 

0,14 2 0,28 

2.- Falta de promociones 

Preg. 10 
Clientes 0,23 2 0,46 

3.- Malas relaciones entre 
empleado y empleador 

Preg. 8 
Empleados 0,1 2 0,2 

4.- Falta de incentivos al 
personal que trabaja en la 
Clínica 

Preg 10 
Empleados 0,06 2 0,12 

5.- Falta de un plan de 
marketing 

Preg. 12 
Empleados 0,04 1 0,04 

6.- No existe un plan de 
capacitación  

Preg. 12 
Gerente 

0,04 1 0,04 

TOTAL DEBILIDADES  0,61   1,14 

T O T A L   1   2,50 

FUENTE:  Estudio Externo 

ELABORACIÓN: La Autora 
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SUSTENTACIÓN MATRIZ EFI 

Dentro de la Matriz EFI, las fortalezas se las determina mediante 

Investigación Directa, siendo esta: 

 

FORTALEZAS 

 

1.- Calidad de los servicios, esta fortaleza se la ha determinado en base a 

la pregunta N° 2 que se realizó a los clientes de la Cínica los cuáles 

determinan que los servicios que presta la Clínica son de Muy Buena 

Calidad, por tal razón se la ha calificado con 4. 

2.- Buenos precios acorde a la calidad del Servicio,  es muy importante 

determinar esta fortaleza, en la que los Clientes en la pregunta N° 6 

manifestaron que los precios están acorde al servicio que recibieron, por 

eso se lo calificó con 3. 

3.- Buena atención al Cliente, en la pregunta N° 7 realizada a los clientes, 

esos manifiestan que la atención en la Clínica es Excelente, por ello se lo 

ha calificado con 3. 

4.- Personal con experiencia, en la pregunta N° 2 realizada a los 

empleados, la mayoría de ellos tienen más de 2 años trabajando en la 
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misma, por lo que tienen la experiencia necesaria para realizar sus tereas a 

ellos encomendados, por ello es una fortaleza mayor con calificación de 4. 

5.- Buen espacio físico para el desempeño del trabajo, los empleados en la 

pregunta N° 4, manifiestan que el espacio físico donde desarrollan sus 

actividades son muy buenas y prestan las garantías necesarias para la 

labor Médica, por ello se le ha dado una calificación de 3. 

 

Dentro de la Matriz EFI, las Debilidades se las determina mediante 

Investigación Directa, encuesta a clientes y Gerente de la Clínica de la 

Mujer Maternidad siendo esta: 

 

DEBILIDADES 

1.- Poca publicidad en medios de comunicación, en la pregunta N° 9 a 

clientes y 15 al Gerente, estos coinciden que la Clínica no cuenta con un 

sistema de publicidad acorde a las exigencias actuales del mercado, ahí el 

por qué se lo calificó con 2. 

2.- Falta de promociones, la mayoría de clientes manifiestan que no han 

recibido ningún tipo de promociones por parte de la Clínica, por ello se lo 

califica con 2. 
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3.- Mala relación entre empleado y empleador, en la pregunta N° 8 a los 

empleados ellos manifiestan que no tienen una buena relación con los 

directivos de la Clínica, por ello se lo ha calificado con 2. 

4.- Falta de incentivos a los empleados, una de las mayores inconvenientes 

que tienen los empleados es que la Clínica no cuenta con incentivos a los 

trabajadores, como lo manifiestan en la pregunta N° 10 realizada a ellos, 

por ello se lo considera como una debilidad mayor y se lo calificado con 2. 

5.- Falta de un plan de marketing, tanto los empleados como el Gerente, 

están en relación al manifestar que la Clínica no posee un plan de 

marketing. 

6.- No existe un Plan de Capacitación, el Gerente en la pregunta N° 15 

manifiesta que la Clínica no ha desarrollado ningún plan de capacitación ya 

que son gastos para la Clínica y no están en capacidad de afrontar estos 

gastos, por ello se la califica con 1. 

Como podemos darnos cuenta en el cuadro de evaluación de los Factores 

Internos, la suma de los totales ponderados entre las fortalezas y las 

debilidades nos da un valor de 2,50 puntos; lo que quiere decir que está por 

debajo del promedio aceptable de los factores, con lo cual concluimos 

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

por consiguiente la Clínica de la Mujer Maternidad debe tener en cuenta esta 
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situación ya que el peso mayoritario de las debilidades, limitará 

significativamente su desarrollo y sostenibilidad. 

 

MATRIZ FODA. 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de 

estrategias: 

- FO = fortalezas / oportunidades. 

- FA = fortalezas / amenazas. 

- DO = debilidades / oportunidades. 

- DA = debilidades / amenazas. 

 

Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con la aplicación de 

los siguientes pasos. 

 

PASO 1. 

La información a ser utilizadas en los cuadrantes de la matriz  FODA 

proviene de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados mas 

altos de la matriz EFI y matrz EFE.  
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Para el presente estudio, los factores considerados para el análisis en la 

matriz FODA, se resumen en cuadro siguiente, es optó por trabajar con 

todos los factores ya que de esta forma se tendrá una análisis mas detallado 

de la matriz. 

CUADRO Nº 28 

RESUMEN DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS A SER UTILIZADOS 
EN LA MATRIZ FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1,- Calidad de los servicios 1. Baja tasa de interés pasiva 

2,- Buenos precios acorde a la calidad 
del servicio 

2. Crecimiento del Producto Interno Bruto 

3.- Buena atención al cliente 3. Estabilidad Política 

4.- Personal con experiencia 4. Nueva ley de Salud 

5.- Buen espacio físico para el 
desempeño del trabajo 

5. Incremento de la población como clientes 
potenciales 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1.- Nula publicidad en los medios de 
comunicación 

1. Alto porcentaje de inflación 

2.- Falta de promociones 2. Incremento de la tasa de interés activa 

3.- Malas relaciones entre empleado y 
empleador 

3. Nuevos competidores con precios bajos 

4.- Falta de incentivos al personal que 
trabaja en la Clínica 

4. Competencia con tecnología de punta 

5.- Falta de un plan de marketing 5. Incremento de servicios de Salud Pública 

6.- No existe un plan de capacitación  
  

FUENTE: Matriz EFE y Matriz EFI 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 



159 
 

 

 

 
 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

     FACTORES EXTERNOS 

 

 

 

 

 

 

FACTORES  

INTERNOS  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1,- Calidad de los servicios 
1.- Nula publicidad en los 
medios de comunicación 

2,- Buenos precios acorde a la 
calidad del servicio 

2.- Falta de promociones 

3.- Buena atención al cliente 
3.- Malas relaciones entre 
empleado y empleador 

4.- Personal con experiencia 
4.- Falta de incentivos al 
personal que trabaja en la 
Clínica 

5.- Buen espacio físico para el 
desempeño del trabajo 

5.- Falta de un plan de 
marketing 

 
6.- No existe un plan de 
capacitación  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Baja tasa de interés 
pasiva 

F1.05. Lograr un 
posicionamiento en el mercado 
local de la Clínica Maternidad. 

D1.05. Posicionar a la 
Clínica Maternidad  en la 
mente de las clientas 

2. Crecimiento del Producto 
Interno Bruto 

  

3. Estabilidad Política 
  

4. Nueva ley de Salud 
    

5. Incremento de la 
población como clientes 
potenciales 

    

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Alto porcentaje de 
inflación 

F2. A3. Implementar  un plan de  
promociones para incrementar 
las ventas. 

D6.A4. Crear un plan de 
capacitación para el 
personal de la Clínica 
Maternidad 

2. Incremento de la tasa de 
interés activa 

   

3. Nuevos competidores con 
precios bajos 

    

4. Competencia con 
tecnología de punta 

    

5. Incremento de servicios 
de Salud Pública 
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Al determinar que en la Clínica Maternidad  no existe una adecuada 

promoción de los paquetes de servicios médicos que ofrece y al plantearse 

la realización de campañas publicitarias progresivas a nivel local y provincial, 

determinará el aprovechamiento de la expansión y crecimiento en el 

mercado local y provincial. 

 

La Clínica Maternidad cuenta con  directivos que tienen una visión amplia, 

para innovar en planes de salud, pero hace falta optimizar la comunicación 

con el personal, por medio de folletos y afiches de buena calidad con 

mensajes sencillos, lo que permitirá aprovechar un mercado necesitado de 

salud preventiva y curativa. 

 

Al entregar a los clientes información pertinente al manejo y tramitología 

para la utilización de los servicios médicos, permitirá ganar un mercado que 

está ávido de recibir un servicio con agilidad y buena calidad de sus 

servicios. 

 

Al optimizar la infraestructura que posee la Clínica Maternidad, se estará 

adecuando y aprovechando la infraestructura existente, capaz de ofrecer 

servicios de calidad. 
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Al plantearse un plan de Capacitación para todo el personal de la empresa 

permitirá ofrecer un servicio de calidad y no permitir que la competencia se 

incremente por la falta de atención médica de calidad. 

Muchas de las Clínicas que se incrementan en la ciudad y provincia de Loja, 

arriendan locales que no prestan las garantías necesarias para el cliente, en 

el caso de la Clínica Maternidad posee local propio, ahí la necesidad de 

Optimizar la infraestructura que posee, en aras de ofrecer un servicio de 

calidad. 

 

MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIA 1 Lograr un posicionamiento en el mercado local de la 
Clínica Maternidad. 

ESTRATEGIA 2 Posicionar a la Clínica Maternidad   en la mente de las 
clientas. 

ESTRATEGIA 3 Implementar  un plan de  promociones para 
incrementar las ventas. 

ESTRATEGIA 4 Crear un plan de capacitación para el personal de la 
Clínica Maternidad 
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g) DISCUSIÓN 

 

ESTABLECIMIENTO DE LA VISIÓN  

Para poder establecer la Visión de la Clínica Maternidad es necesario indicar 

que se debe considerar que se encuentra el final del periodo que se está 

proyectando, es decir, que en lugar de ser hoy el día que marca la fecha sea 

ésta tres, cuatro o cinco años más adelante, es decir se la ha proyectado al 

año 2015 a la visión de la Clínica Maternidad; se debe realizar la descripción 

del estado de la institución para proyectarse al futuro, en este caso ser líder 

en ofrecer productos de salud preventiva y curativa; y, como lograr ese 

futuro deseado, en la Clínica Maternidad apoyado de una planta de médicos 

y personal especializados; por lo tanto la visión es: 

 

Hasta fines del año 2015 lograr Servir, defender, y promover la 

vida, brindando como Clínica la Maternidad a toda la población, 

atención integral de salud de excelente calidad, con fundamentos en 

los principios y valores de la Orden Sanitario establecido por el 

Ministerio de Salud 
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MISIÓN 

La Misión es la razón de ser, es la respuesta del porqué de la existencia de 

la empresa, en la presente es el ofrecer servicios de Salud.  Es como una 

declaración duradera de propósito que distingue a una empresa de otras 

similares, en la Clínica Maternidad en forma personalizada.  Es un 

compendio de la razón de ser de una empresa esencial, para determinar 

objetivos y formular estrategias, en el caso de la Clínica Maternidad es que 

contribuya a cuidar la salud física y mental de los pacientes. 

 

Ser una institución dentro de la ciudad de Loja  que brinde atención 

medica de primer nivel, a grupos poblacionales con la mejor 

calidad posible, contando con el personal idóneo, estando a la 

vanguardia en tecnología y lograr la satisfacción de los usuarios 

con nuestros servicios. 
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PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA LA CLINICA 

MATERNIDAD LA MUJER DE LA CIUDAD DE LOJA 2013-2015 

 

Una  vez realizado el FODA de la Clínica Maternidad la Mujer de la Ciudad 

de Loja, se procede a diseñar la propuesta del Plan de Marketing, en donde 

mediante un análisis sistemático se determinan las estrategias, políticas, 

tácticas, metas, actividades, responsables y presupuestos de los objetivos 

estratégicos planteados.  Estos están establecidos en base a los 

requerimientos de la empresa, procediendo a su desarrollo cualitativo y 

cuantitativo, para posteriormente elaborar un presupuesto total del Plan de 

Marketing propuesto, el mismo que se ejecutará en el periodo comprendido 

entre el año 2013 hasta 2015 

El éxito o fracaso del presente Plan de Marketing, se deberá en gran medida 

a la implementación de los planteamientos formulados, lo que permitirá un 

fortalecimiento del posicionamiento de la Clínica la Maternidad la Mujer en el 

mercado local y provincial. 

 

 

 

Cuadro No 29 
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Objetivo 1: LOGRAR UN POSICIONAMIENTO ADECUADO DE LA CLÍNICA LA MUJER MATERNIDAD. 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE META ACTIVIDADES 

 Creatividad 
en la publicidad. 
 

 Medios 
 

 Diseñar un 
slogan y logotipo 
fácil de retener en 
la mente del 
cliente. 
 

 Programa 
de promoción 

 Plan  

Creativo: 

 Plan 

de Medios: 

 Plan 

Promoción 

 

 Que el 
mensaje 
sea acorde 
con los 
servicios 
que presta 
la radio 

 Difusión de 
la 
publicidad 
en los 
medios de 
comunicaci
ón 
televisiva y 
escrita 

 Crear un 
programa 
de 
promoción 
en ventas. 

El presente 
objetivo será 
financiado por el 
presupuesto anual 
de la Clínica, por 
un valor de $ 
1.920,00 dólares. 

Gerente En el año 
2015 se 
lograra 
incrementar 
un 20% de 
posicionami
ento en el 
mercado 
local. 

 

 

 Realizar 
un plan de 
medios. 

 Elaborar 
un Plan 
promocional 
de ventas. 
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OBJETIVO Nº 1 

 

LOGRAR UN POSICIONAMIENTO ADECUADO DE LA CLÍNICA LA 

MUJER MATERNIDAD. 

 

PROBLEMA 

 

La Clínica Maternidad La Mujer, no está posicionada en el mercado ya que 

no cuenta con un plan de medios y promocional que le permita que la 

empresa sea reconocida en el mercado. 

 

META 

 

En el año 2015 se lograra incrementar un 20% de posicionamiento en el 

mercado local. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Creatividad en la publicidad. 

 

 Medios 

 

 Diseñar un slogan y logotipo fácil de retener en la mente del cliente. 
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 Programa de promoción 

 

 

POLÍTICA 

 

 Que el mensaje sea acorde con los servicios que presta la radio 

 

 Difusión de la publicidad en los medios de comunicación televisiva y 

escrita 

 

 Crear un programa de promoción en ventas. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Realizar un plan de medios. 

 Elaborar un Plan promocional de ventas. 

 

TÁCTICA: 

 

 Plan  Creativo: 
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 La publicidad en la comunicación masiva pagada y emitida por una 

empresa para transmitir información que influya en el comportamiento del 

usuario debe de tener: 

 

- Comunicación: La publicidad debe tener una propuesta básica que es el 

soporte de información esencial que se requiere transmitir, está 

propuesta es la comunicación planteada como motivación para el uso de 

los servicios que ofrece la Clínica, tratar de conocer los mismos. 

 

-Psicológico: Tratar de influir en el comportamiento. 

-Económico: trata de favorecer la consecución de un beneficio para la 

Clínica. 

 

- Se conquiste o refuerce la preferencia del usuario 

- Se instale una preferencia de marca 

- Se potencian los atributos positivos 

 

Los literales antes mencionados se deben tomar en cuenta para la 

realización de las cuñas publicitarias en radio, televisión, prensa, en este 

caso son realizadas por profesionales. 
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 Plan de Medios: 

 

De acuerdo al estudio de mercado realizado por cuál de los medios 

de comunicación más utilizados son: 

 

        -En la prensa escrita, de mayor aceptación es el Diario La Hora por su 

presentación muy buena y su cobertura apreciable en la Ciudad de Loja. 

 

       -El canal local Ecotel TV es el de mayor agrado por los lojanos, puesto 

que presenta información social, cultural, deportiva, etc. 

    

 Para que el producto sea identificado en el mercado proponemos a la 

Clínica un eslogan publicitario el que permitirá una imagen y 

posicionamiento en el mismo y que sea utilizado en todos los eventos 

de la Clínica. 
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 Plan Promoción: 

 

-De empuje o Push: promoción de ventas dirigidos a los clientes o 

grupo de vendedores de la empresa para que ellos impulsen la 

demanda a través de gorras, camisetas, mandil, esferos, porta papel, 

reloj de pared. 

 

RESPONSABLE 

 

 Gerente de la empresa. 

 

CONCLUSIÓN 

El  posicionamiento  se  logrará mediante el diseño de un slogan claro y 

llamativo al igual que la publicidad (jocoso) para que asiera el cliente pueda 

recordar fácilmente las ventajas del producto. 
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COSTO 

       Para la realización de este objetivo debemos considerar los siguientes 

valores: 

 

Cuña de prensa ..................................................$  150,00 

Cuña de TV ........................................................$   500,00 

Impresión de cupones (5000)...............................$  120.00 

Elaboración de llaveros  (1000)............................$  200.00 

Confección de camisetas (500) ............................$1000.00  

TOTAL.................................................................$ 1.920,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

 

 
 

Objetivo 2: POSICIONAR A LA CLÍNICA MATERNIDAD   EN LA MENTE DE LAS CLIENTAS. 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE META ACTIVIDADES 

Establecer un 
canal de 
comercialización 
de distribución 
del servicio, 
eficiente para 
ciudad de Loja. 

 

Los medios de 
comunicación 
también están 
en constante 
movimiento 
para captar 
sintonía y 
audiencia, por 
tal razón, estas 
cambian con 
mucha 
frecuencia y se 
tienen que 
buscar el 
medio más 
propicio para 
lanzar los 
mensajes 
publicitarios 

La 
publicidad 
será 
constante, 
creativa y 
renovada 
según sea 
necesaria. 

 

El presente 
objetivo será 
financiado por el 
presupuesto anual 
de la Clínica, por 
un valor de $ 
780,00 dólares. 

Gerente Hasta fines del 
año 2014 la 
Clínica 
Maternidad La 
Mujer 
aumentará su 
reconocimiento 
en el mercado 
en un 50% y 
será 
reconocida en 
el mercado 
lojano   

 Lanzar 
una publicidad 
con 
frecuencias 
cortas de 
tiempo. 

 Realizar 
una publicidad 
por televisión. 

  
Realizar una 
investigación 
de mercado. 

 Usar los 
medios de 
comunicación 
escrita. 

Cuadro No 30 
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OBETIVO NO 02: 

POSICIONAR A LA CLÍNICA MATERNIDAD   EN LA MENTE DE LAS 

CLIENTAS 

PROBLEMA.  

Uno de los problemas que tienen la mayoría de las empresas es el lograr 

que los potenciales clientes puedan posicionar en su mente la empresa, es 

el caso de la Clínica Maternidad de la Mujer que no cuenta con las 

estrategias necesarias para posicionar su marca Clínica Maternidad de la 

Mujer en la mente de las clientas en el uso de un gran despliegue de planes 

promocionales. 

META: Hasta fines del año 2014 la Clínica Maternidad La Mujer aumentará 

su reconocimiento en el mercado en un 50% y será reconocida en el 

mercado lojano. 

ESTRATEGIA:  

 Formular objetivos estratégicos, que den cumplimiento de la misión y 

visión de la Clínica Maternidad La Mujer.  

 Lograr un posicionamiento, dependiendo de la naturaleza de la 

Clínica su ejecución puede ser audaz y atrevida. Si Clínica vende 

calidad su tono y ejecución pueden hacer uso de un gran despliegue 

a todo color en la prensa.  

TACTICA: Los medios de comunicación también están en constante 

movimiento para captar sintonía y audiencia, por tal razón, estas cambian 
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con mucha frecuencia y se tienen que buscar el medio más propicio para 

lanzar los mensajes publicitarios; he ahí las siguientes tácticas: 

 Lanzar una publicidad con frecuencias cortas de tiempo y dos veces 

al día, para luego ir incrementando paulatinamente, hasta alcanzar la 

mayor audiencia y la respectiva persuasión. 

 Realizar una publicidad por televisión a nivel de todos los medios 

existentes en la localidad; luego de alguna noticia o programa que 

está relacionada con la salud preferentemente y en programaciones 

que atraigan la mayor cantidad de audiencia. 

 Realizar investigaciones de mercado que permitan determinar con 

exactitud el tipo de programación televisiva que le gustaría ver y 

escuchar y cuál es el medio de su preferencia, para lanzar la 

promoción de comunicación que se requiere. 

 Usar los medios de prensa escrita del sector editando la publicidad 

por lo menos dos veces por semana y luego ir incrementando 

progresivamente hasta alcanzar el tope máximo de sintonía. 

 La publicidad deberá ser cambiada constantemente, de acuerdo a la 

cultura, actitud o status quo de los posibles clientes o usuarios, a fin 

de crear una imagen de servicio médico y social de calidad, humano 

y económico en la mente de estos. 

POLÍTICA: La publicidad será constante, creativa y renovada según sea 

necesaria. 
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PRESUPUESTO 

PRENSA Espacio publicitario 10 x 10 cm. 310,00 

RADIO Jingle, Insertos y Cuñas 150,00 

TELEVISIÓN Spots publicitarios 320,00 

 780,00 

 

FINANCIAMIENTO: El presente objetivo será financiado por el presupuesto 

anual de la Clínica la Mujer Maternidad, es decir pos los socios. 

 

RESPONSABLE: El responsable de estas actividades será el Gerente y 

Jefe Financiero. 

PROPUESTA DE UN SPOT PUBLICITARIO PARA RADIO Y TV 

La Clínica la Mujer Maternidad ofrece a la ciudadanía lojana y su provincia 

un amplio campo relacionado con la medicina que cuenta con personal 

altamente preparado y capacitado para atender como usted se lo merece en 

las especialidades de: 

 Ginecología  

 Pediatría 

 Laboratorio 

 Odontología 
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PROPUESTA DE UN ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PRENSA 

ESCRITA 

La Clínica la Mujer Maternidad ofrece a la ciudadanía de Loja y su provincia 

un amplio campo relacionado con la medicina que cuenta con el personal 

altamente preparado y capacitado para atender su salud con la experiencia 

que nos caracteriza en las ramas, de: 

 Ginecología  

 Pediatría 

 Laboratorio 

 Odontología 
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Cuadro No 32 

Objetivo 3: IMPLEMENTAR  UN PLAN DE  PROMOCIONES PARA INCREMENTAR LAS VENTAS. 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE META 

Crear planes 
promocionales tales 
como: 

1. Un plan  de  
descuentos  por  
cantidad. 

2. Promociones por 
Ventas. 

. 

 

Plan de 
Descuentos por 
cantidad. 
 
Promociones por 
ventas 

 

El plan de 
promociones 
será aplicado 
con 
regularidad 

El plan será 
claro y fácil 
de aplicar y 
entender 

El presente objetivo 
será financiado por el 
presupuesto anual de 
la Clínica, por un valor 
de $ 420,00 dólares. 

Gerente Incrementar las 
ventas en un 40% 
y  posicionarse en 
la ciudad de  Loja 
para el año 2015 
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OBJETIVO Nº 3: 

IMPLEMENTAR  UN PLAN DE  PROMOCIONES PARA INCREMENTAR 

LAS VENTAS. 

 

PROBLEMA:  

En los últimos años se ha disminuido las ventas en la Clínica Maternidad La 

Mujer, los encuestados manifiestan que no han recibido ningún tipo de 

promoción por la utilización de los servicios que presta la Clínica  ahí uno de 

los factores por la baja de ventas, por tal razón se pretende realizar 

diferentes planes de promociones. 

 

 META: 

Incrementar las ventas en un 40% y  posicionarse en la ciudad de  Loja para 

el año 2015. 

 

 ESTRATEGIA: 

Crear planes promocionales tales como: 

1. Un plan  de  descuentos  por  cantidad. 

2. Promociones por Ventas. 

 



181 
 

 

 
 

 

 TÁCTICA: 

 

1. Plan de Descuentos por cantidad. 

 

El  Plan  de   descuentos  por cantidad  se  realizará de la siguiente forma: 

 

El 10%  de descuentos por haber utilizado los servicios desde el 

embarazo  

 El 15% de descuentos en la compra de medicinas 

 El 7% de descuentos por la utilización del laboratorio clínico. 

 

2. Promociones por ventas: 

 

Estas promociones van a pasar al usuario final, es decir a cada cliente se le 

entregará diferentes obsequios tales como: 

 

Llaveros. 

Camisetas. 

Calendarios. 
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Gorras, etc. 

 POLÍTICAS: 

 

 El plan de promociones será aplicado con regularidad. 

 El plan de promociones será claro y fácil de aplicar y entender. 

 

 RESPONSABLE: 

El responsable de este objetivo será el gerente de la Clínica. 

 

CONCLUSIÓN: 

Realizando diferentes planes de promociones la empresa logrará aumentar 

sus ventas y logrará posicionarse en el mercado, en base a promociones 

llamativas e innovadoras y atrayentes, con políticas claras y la 

responsabilidad del personal y el gerente de la empresa.  
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Cuadro No 33 

Objetivo 4: CREAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA CLÍNICA MATERNIDAD. 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE META 

 Que el 
empleado sea 
participe en la 
toma de 
decisiones. 

 Dotar 
de uniformes al 
personal que 
labora en la 
Clínica. 

 Reuniones 
periódicas 
con todos los 
integrantes 
de la Clínica. 

 Dar a 
entender al 
empleado la 
importancia 
de vestir el 
uniforme, 
dado que 
representa la 
imagen de la 
Clínica. 

 Dar 
incentivos 
económicos 
al final del 
periodo 
contable. 

 Todo 
empleado 
tendrá 
derecho a 
emitir sus 
opiniones 
cuando las 
consideren 
de 
importanci
a. 

 Los 
empleados 
deben 
acudir al 
trabajo con 
el uniforme 
asignado, 
diariament
e. 

El presente objetivo 
será financiado por el 
presupuesto anual de 
la Clínica, por un valor 
de $ 2.160,00 dólares. 

Gerente Lograr que el 
100% del personal 
hasta fines del año 
2014 esté 
capacitado 
correctamente 
para  ofrecer un 
mejor servicio, y de 
esta forma 
incrementar las 
ventas y lograr 
más participación 
en el mercado. 
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OBJETIVO Nº 5: 

CREAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA 

CLÍNICA MATERNIDAD 

 

META 

 

Lograr que el 100% del personal hasta fines del año 2014 esté capacitado 

correctamente para  ofrecer un mejor servicio, y de esta forma incrementar 

las ventas y lograr más participación en el mercado. 

 

ESTRATEGIA 

 

 Diseñar un plan de capacitación para el personal de la 

empresa. 

POLÍTICA 

 

 La capacitación del personal será continua, actualizada  y 

permanente. 

TÁCTICA 

La capacitación se la realizará a todo el personal que labora en la empresa, 

en un lapso de 6 meses, en lo referente a: 

 CALIDAD DEL SERVICIO O ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 ESTRATEGIAS DE MARKETING. 
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 PROGRAMAS INFORMÁTICOS. 

 RELACIONES HUMANAS 

RESPONSABLE 

 

Gerente de la Clínica.  

 

COSTO 

PLAN DE CAPACITACIÓN  

El presente plan tiene por objeto capacitar al personal que labora en la 

Clínica Maternidad La Mujer, y también reforzar las áreas donde se tiene 

falencias para lograr una mayor eficiencia. 

PLAN DE CAPACITACIÓN  

CUADRO Nº 40 

Nº CURSO  
DIRIGIDO 

A: 
COSTO 
TOTAL 

1 

  

ATENCIÓN AL 
CLIENTE O 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

Todo el 
personal  

$ 300,00  

  
  

2 
ESTRATEGIAS 

DE MARKETING 
Gerente $ 120,00  

3 
PAQUETES 

INFORMATICOS 
Todo el 
personal  

$ 300,00  

4 
 RELACIONES 

HUMANAS 

Gerente 

$ 150,00  
Secretaria 

Contadora 

TOTAL     $ 870,00  

ELABORACIÓN: La Autora. 
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RESPONSABLE:  

El Gerente y el personal de la empresa ya que de ellos dependerá para que 

la empresa alcance sus metas. 

 

RESUMEN DE COSTOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

OBJETIVO ESTRATEGICO COSTOS 

Lograr un posicionamiento en el mercado local de 
la Clínica Maternidad. 

 1.920,00 

Posicionar a la Clínica Maternidad   en la mente de 
las clientas 

780,00 

Implementar  un plan de  promociones para 
incrementar las ventas. 

  420,00 

Crear un plan de capacitación para el personal de 
la Clínica Maternidad 

870.0 

TOTAL 3.990,00 

Fuente: Objetivos  

Elaboración: La Autora 
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h) CONCLUSIONES 

Luego de realizar los análisis correspondientes a la Clínica la Mujer 

Maternidad y su entorno se determina las siguientes conclusiones: 

 Mediante el presente estudio, SE HA ELABORADO EL PLAN DE 

MARKETING PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA 

CLÍNICA LA MUJER METERNIDAD OBJETO DEL PRESENTE 

ESTUDIO. 

 La falta de una Visión y Misión definida para la Clínica, ha originado 

que esta no tenga un rumbo definido. 

 Se ha determinado la Visión y Misión de la Clínica lo cual ayudará a 

enrumbar el destino de la Clínica. 

 Mediante el análisis interno de la Clínica, se realizó el diagnóstico de 

la Clínica en las condiciones actuales que se encuentra. 

 Se han determinado que la Clínica no aprovecha las oportunidades 

externas y que es susceptible a las amenazas de su entorno a más de 

que es débil internamente. 

 La Clínica la Mujer Maternidad, carece de un plan de marketing. 

 El plan de Marketing a ser implementado en el presente proyecto 

consiste en seleccionar y realizar los respectivos contratos con los 

medios de comunicación de mayor circulación, sintonía y cobertura 

que permita dar a conocer  el servicio de la Clínica, cuyo valor anual 

representa una inversión de $. 3,990.00 dólares americanos. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar el Plan de Marketing propuesto, considerando que es un 

aspecto muy importante para el adecuado desenvolvimiento eficaz y 

eficiente en lo relacionado a la prestación de los diferentes servicios a 

los pacientes. 

 La Clínica, adopte la Misión y Visión propuesta en el presente estudio. 

  Incorporar para su manejo administrativo y gerencial. 

 La Clínica debe implementar urgente estrategias de publicidad, 

promoción y ventas con la finalidad de que les permita alcanzar una 

amplia cobertura de mercado local y provincial.  Incrementando a su 

vez ingresos económicos y una mejor rentabilidad. 

 Tener un conocimiento previo de los cambios que puedan surgir 

dentro de la competencia tomando en cuenta las oportunidades y 

amenazas que la Clínica podría recibir siendo estos factores 

determinantes para el éxito de la Clínica. 

 Implementar formas de incentivos para los trabajadores, con la 

finalidad de lograr tener un ambiente agradable de trabajo y personas 

más eficientes. 
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k) ANEXOS 

     

ANEXO UNO 

 

TEMA: 

 

“PLAN DE MARKETIN PARA LA CLÍNICA LA MUJER 

MATERNIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

En la época actual se han dado grandes avances sociales; en las últimas 

décadas se ha despertado conciencias dormidas ante la conservación medio 

ambiental, los derechos humanos o la solidaridad entre los pueblos. Las 

empresas adoptan unos principios de gestión de marketing, a través de los 

intercambios desean conseguir el bienestar de la sociedad desde una 

perspectiva económica, pretendiendo racionalizar el consumo de los 

recursos económicos y contribuir a que se respeten los valores de los seres 

humanos. 

De igual forma, las organizaciones que prestan servicios de salud también 

deben adoptar aquellos principios de marketing que contribuyan a aumentar 

el bienestar de la sociedad. Pensar que los proveedores de salud se fijan 

solo en los pacientes inmediatos supondría unas miras muy estrechas; 

cualquier proveedor debe prestar atención a las demandas o exigencias 
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inmediatas, aquello que urge, pero también deben considerarse los deseos 

que surgen de necesidades no cubiertas. Los responsables de la salud 

deben mirar también hacia las necesidades y ser así coherentes con los 

principios de marketing. Las organizaciones que ofrecen servicios de salud 

deben visualizar el horizonte de las necesidades actuales y futuras para ir 

configurando su oferta a la sociedad; una oferta planificada debe ir 

acompañada de calidad, que reside no sólo en el producto, sino también en 

el proceso de la prestación del servicio. La calidad del servicio de salud debe 

apoyarse en los elementos tangibles; aquellos que percibe con sus sentidos 

el paciente; en la cortesía o buen trato recibido; en la fiabilidad, o 

convencimiento de que le prestaría un servicio de forma eficiente y eficaz, en 

la empatía o capacidad de comunicación, en la rapidez o prontitud de ser 

atendido, en la seguridad, o confianza en no resultar dañado. Sin embargo, 

la calidad es una dimensión objetiva de un servicio, los pacientes se 

encuentran satisfechos o no, su satisfacción se encuentra condicionada por 

sus expectativas. Si éstas son muy elevadas y la calidad no está a la altura 

de lo esperado no habrá satisfacción. La calidad y la satisfacción la 

proporcionan les personas, pero no se puede esperar que los pacientes 

estén satisfechos cuando quienes prestan los servicios no lo están, por lo 

tanto las organizaciones deben aplicar principios de marketing interno, ya 

que su primer mercado a atender son sus propios empleados, porque ellos 

generarán satisfacción. Este planteamiento supone la ruptura con sistemas 

de organización rígidos, poco participativos, en los que la asignación de 

tareas carece de flexibilidad y donde se prima la especialización de las 

funciones. Los servicios de salud deben, desde una óptica moderna de la 

gestión, abandonar esquemas de organización caducos y conseguir que 

dirigir no sea ordenar sino liderar o educar a los equipos humanos. 

Además, la aplicación del marketing en las entidades que brindan servicios 

de salud ayudaría enormemente a una mejor utilización de los recursos; 
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porque si se hace correctamente, proporciona siempre una concreta y 

específica disminución  de los costos. Pero, aún siendo eso muy importante, 

lo más significativo es que sin él, y al margen de que lo esencial es el 

cumplimiento de los criterios y requerimientos de la ciencia médica, 

difícilmente puede alcanzarse las metas propuestas por dichas entidades. 

Corren tiempos en los que las instituciones y los profesionales sanitarios que 

no actúen en concordancia con lo que realmente debe hacerse para dar 

satisfacción a las necesidades de los pacientes nunca lograrán que su labor 

produzca toda la utilidad que debiera producir tanto a los pacientes como a 

ellos mismos. 

De aquí la importancia de aplicar planes de marketing en las entidades de 

salud privada (clínicas), ya que de esta manera podrán ser ampliamente 

competitivas, al aprovechar todas las oportunidades de negocio que se les 

presenten, lo que generará un incremento sustancial en el número de 

pacientes atendidos y por ende un aumento proporcional de los ingresos 

percibidos por las clínicas; significando mayor rentabilidad para el sector, 

que se traduce en mayores tributos para el Estado. 

En relación al usuario, la aplicación de planes de marketing en clínicas 

privadas traerá un incremento sustancial en la calidad del servicio, dado que 

cuando una persona requiere un servicio de salud, su prioridad es sanar 

pero eso no significa que debe soportar incomodidades, por eso se 

considera que todas las personas de la institución prestadora de servicios de 

salud deben participar en la venta de ese servicio y es en este punto cuando 

se hace evidente la necesidad de desarrollar un plan de marketing que sea 

impulsador de una mejora cualitativa en los servicios que ofrecen y en la 

forma estructural y ambiental de cómo los ofrecen; así como un catalizador 

del cambio de imagen que se percibe de las clínicas privadas hacia una 

favorable, humana y cercana a las necesidades del usuario. 
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Sin embargo de lo expuesto, en las entidades prestadoras de servicios de 

salud privada a nivel local y específicamente en la Clínica La Mujer 

Maternidad de la ciudad de Loja no se aplica las herramientas que 

proporciona el marketing, por desconocimiento y sobre todo por la creencia 

de que el marketing es un gasto innecesario. La Dirección no aplica a un 

plan de marketing, que le permita un crecimiento sostenido y un 

posicionamiento en el sector de la salud de la ciudad, por eso es importante 

que esta clínica realice una profunda investigación en las diferentes áreas 

que comprende el marketing mix (servicio, precio, plaza y promoción), que le 

permitirá visualizar un desarrollo institucional mejor planificado que responda 

a sus expectativas y a los requerimientos de sus usuarias. 

Toda entidad, y particularmente las de alta competencia, como es el caso de 

la Clínica La Mujer Maternidad, siempre existen riesgos, ya que se presentan 

cambios imprevistos en el mercado como disminución de la demanda del 

servicio, aumento de la competencia, aparecimiento de sustitutos del 

producto (medicina alternativa), etc., todos estos riesgos pueden ocasionar 

la quiebra o el cierre de la entidad, por lo que es indispensable contar con un 

plan de marketing que permita minimizar estos riesgos y evitar pérdidas que 

puedan ocasionar la liquidación de la clínica. 

También, la falta de un plan de marketing puede generar fallas en el proceso 

de prestación del servicio de salud justo cuando aumentan las necesidades 

de las usuarias. Por lo que es necesario reducir la vulnerabilidad de la 

clínica, a través de la implementación de la planificación de marketing, para 

poder hacer frente a los imprevistos cuando estos se presenten; caso 

contrario, cualquier cambio externo puede generar el cierre de la clínica. 

La implementación de un plan de marketing en la Clínica La Mujer 

Maternidad proporcionará la oportunidad de ajustarse a los sucesos y 

acciones del entorno , permitirá adelantarse a sus competidores, proponer 
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planes adicionales, incentivar a los colaboradores, mejorar la calidad de los 

procesos y servicios, creando una visión de futuro deseable que servirá de 

guía para su crecimiento y posicionamiento en el mercado. 

En vista de la problemática generada en la Clínica La Mujer Maternidad y 

luego de un análisis de su entorno, se delimita el siguiente problema a 

investigar: 

 

Problema: 

“La falta de un Plan de Marketing en la Clínica La Mujer Maternidad de 

la ciudad de Loja, no le ha permitido posicionarse y alcanzar niveles 

competitivos en el Mercado” 
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JUSTIFICACIÓN 

La realización del presente proyecto de investigación se justifica en base a 

los siguientes ámbitos: 

 

Justificación Académica: 

El Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), 

adoptado por la Universidad Nacional de Loja para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, permite formar profesionales con conocimientos 

teóricos y llevarlos a la práctica en la vinculación con la problemática 

empresarial. 

Por este motivo la carrera de Administración de Empresa de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja de la cual se es 

parte, brinda a través del desarrollo de este proyecto la posibilidad de 

realizar la aplicación de los procesos de marketing en las clínicas privadas 

de la ciudad de Loja. 

Para lo cual será importante basarse en información primaria: encuestas, 

entrevistas y observación; e información secundaria: documentos, libros 

permitiéndonos de esta forma sustentar el proyecto. 

 

Justificación Social: 

Al ser parte de una sociedad, todo individuo debe contribuir al bienestar de la 

misma, proporcionándole alternativas de solución a los fenómenos que en 

ella se encuentren; por lo tanto, aplicando adecuadamente un plan de 

marketing en la Clínica La Mujer Maternidad de la ciudad de Loja se 

contribuirá a que se realicen correctamente los procesos y se utilicen de 
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forma óptima los recursos, lo que conllevará a brindar un servicio médico de 

calidad a la ciudadanía, la que se verá beneficiada por esta mejoría. 

 

Justificación Económica: 

La finalidad de la justificación económica es la de suministrar suficientes 

elementos de juicio sobre los costos y beneficios del proyecto, para que se 

pueda establecer la convivencia al uso propuesto de los recursos 

económicos que se solicitan, por lo tanto, mediante la aplicación de un plan 

de marketing traerá como consecuencia la prestación de un mejor servicio, 

generando un incremento en la cantidad de usuarias y por ende en la 

obtención de utilidades, lo que permitirá alcanzar un importante 

posicionamiento y un crecimiento sostenido en el tiempo. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Elaborar un Plan de Marketing para la Clínica La Mujer Maternidad de 

la ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos: 

 Efectuar un estudio de mercado que permita determinar la oferta y 

demanda de este tipo de servicios médicos en la localidad y el 

posicionamiento de la entidad en el mercado. 

 

 Realizar un diagnóstico de los componentes del Marketing Mix: 

Servicio, Precio, Plaza y Promoción que se aplica actualmente en la 

Clínica La Mujer Maternidad, entidad que brinda servicios de salud a 

mujeres de la ciudad de Loja. 

 

 Identificar y analizar los problemas y oportunidades relacionadas con 

el Servicio, Precio, Plaza y Promoción en la Clínica La Mujer 

Maternidad de la ciudad de Loja. 

 

 Proponer y operativizar las Estrategias de Marketing relacionados con 

el Servicio, Precio, Plaza y Promoción en la Clínica La Mujer 

Maternidad de la ciudad de Loja. 

 

 Calcular el presupuesto que se va a utilizar para la implementación 

del Plan de Marketing mix en la Clínica La Mujer Maternidad de la 

ciudad de Loja. 
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METODOLOGÍA 

El presente proyecto se lo realizará tomando en consideración los diferentes 

métodos y técnicas que nos brinda la investigación científica, eligiendo los 

más apropiados para cumplir con los objetivos planteados. Por tal efecto, los 

métodos, técnicas e instrumentos a utilizar constituirán el soporte científico 

para el presente trabajo investigativo. 

 

MÉTODOS: 

El trabajo de investigación que como autora me propongo desarrollar, 

corresponde a la investigación aplicada y de campo, como parte elemental 

de la investigación científica. 

Todo trabajo de investigación requiere de una adecuada selección y 

aplicación de métodos, técnicas y procedimientos auxiliares, para definir con 

verticalidad científica las causas, consecuencias y las posibles soluciones a 

un determinado problema. Por ello que el presente trabajo de investigación 

está orientado a buscar el camino propicio a seguir para desarrollar el 

proceso de marketing en la Clínica La Mujer Maternidad, para lo cual se 

utilizarán los siguientes métodos: 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquel 

que parte de los datos generales aceptados como valederos, para deducir 

por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 



204 
 

 

 
 

En este caso se aplicará para determinar si en la clínica investigada se 

aplican en la  práctica los conceptos teóricos  de la planificación del 

marketing. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos   los 

de la misma especie. 

Este método permitirá en base  a la realidad encontrada en la clínica 

investigada elaborar un plan de marketing que puede ser utilizado por otras 

entidades privadas de salud. 

 

MÉTODO HISTÓRICO 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica. Para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales. 

Mediante el método histórico dialéctico se realiza la trayectoria concreta de 

la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. 
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Con la aplicación de este método se realizará la evolución histórica de la 

clínica investigada, permitiendo conocer cómo ha sido su desarrollo a través 

del tiempo. 

MÉTODO DESCRIPTIVO ANALÍTICO 

Describe la información obtenida en los análisis interno y externo a través de 

cuadros y gráficos con su correspondiente análisis e interpretación. 

TÉCNICAS 

LA OBSERVACIÓN 

Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, 

para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional o 

causalmente. La aplicación de esta técnica permitirá conocer como se 

realiza el proceso administrativo en la clínica y si el mismo está basado en 

un plan de marketing. 

LA ENTREVISTA 

Es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno es el que 

pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con arreglo a ciertos 

esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada, teniendo un 

propósito profesional. Estas se aplicarán al gerente de la clínica La Mujer 

Maternidad Dr. Patricio Solís con la finalidad de conocer las actividades 

relacionadas con la aplicación de marketing. 

LA ENCUESTA 

Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a 

cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 
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cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y 

subjetivas de la población. 

Se elaborarán dos modelos de encuestas, el primero se aplicará a las cinco 

personas que conforman el personal administrativo y a los nueve 

profesionales de la salud que constituyen el personal operativo de la clínica 

para determinar su grado de conocimiento respecto al marketing. El segundo 

modelo de encuesta estará dirigido a las usuarias de la ciudad de Loja, y 

tiene como finalidad conocer el enfoque externo y la imagen que proyecta la 

Clínica La Mujer Maternidad en la ciudad de Loja. Esta información será 

tabulada, graficada, analizada y servirá de base para la estructura de la 

matriz FODA. 

Universo: Mujeres de la ciudad de Loja, potenciales usuarias del servicio; 

para lo cual realizamos el siguiente proceso: 

Población de mujeres de la ciudad de Loja (Censo del 2001): 61.709 

Utilizando la tasa de crecimiento anual de la ciudad de Loja que según el 

INEC es el 2,08%, se realizó la proyección a partir del 2001 hasta el año 

2011, información que se muestra a continuación: 

Año Población 
Familias 

2001 61709 

2002 62993 

2003 64303 

2004 65640 

2005 67006 

2006 68399 

2007 69822 

2008 71274 

2009 72757 

2010 74270 

2011 75815 

    Fuente: INEC 

    Elaboración: La autora 
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Entonces serán 75815 mujeres las que constituyen la población sobre la cual 

se calculará la muestra mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 

 

 

 

Donde: 

n = ?  Tamaño de la muestra 

N = 75815 Proyección del número de mujeres de la ciudad de Loja 

e = 0,05 Error de la muestra 
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Distribución Muestral 

Parroquia  Población 

(mujeres) 

%* Muestra 

Sucre  27293 36% 144 

San Sebastián  25019 33% 132 

El Valle 12889 17% 68 

El Sagrario 10614 14% 56 

Total 75815 100% 400 

Fuente: Ilustre Municipio de Loja. Estadísticas de Población Urbana y Rural 

de la ciudad de Loja. 

Elaboración: La autora 
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ANEXO DOS 

ENCUESTAS AL PERSONAL DE LA CLINICA LA MUJER 

MATERNIDAD 

1. ¿Qué cargo desempeña usted dentro de la Clínica?  

…………………………………………………………………… 

2. ¿Qué tiempo lleva laborando en la Clínica La Mujer 

Maternidad? 

…………………………………………………………………… 

3. ¿Qué formación Profesional tiene usted? 

 Doctorado       ( ) 

 Licenciatura    ( ) 

 Tecnólogo       ( )  

 Auxiliar            ( ) 

 Bachiller     ( ) 

 Otros               ( )              

Cual:…………………………………………………………….. 

4. ¿Cuenta con el espacio físico para desempeñar su cargo 

en esta clínica. 

Si (  )    

No (  ) 

5.  Los recursos materiales son suficientes para desempeñar 

adecuadamente sus actividades? 

Si (  )      
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No  (  ) 

6. ¿Posee todos los implementos para realizar una atención 

de calidad a las usuarias? 

Si  (  )      

No  (  ) 

7. ¿Considera que los precios de los servicios que ofrece la 

Clínica a las usuarias son? 

 Altos    ( ) 

 Medios ( ) 

 Bajos    ( ) 

8. La Relación laboral que lleva con los Directivos es: 

 Muy Buena   (   ) 

 Buena   (   ) 

 Mala            (   ) 

9. El ambiente de trabajo y su relación laboral con sus 

compañeros de trabajo es: 

 Muy Buena              (  ) 

 Buena    (  ) 

 Mala              (  ) 

10. ¿Recibe algún tipo de incentivo por parte de los directivos 

de la Clínica? 

 Cursos de Capacitación  ( ) 

 Días libres              ( ) 
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 Bono de desempeño   ( ) 

 Bono Navideño                  ( ) 

 Otros               ( )  Cuales: ------------------ 

11. ¿Tiene conocimiento de la misión, visión y valores 

institucionales de la Clínica La Mujer Maternidad? 

Si (    )     

No      (    ) 

12. ¿Usted conoce si La Clínica La Mujer Maternidad tiene 

implementado un Plan de Marketing? 

Si (    )     

No     (    ) 

13. ¿La atención al usuario es? 

 Muy Buena              (  ) 

 Buena    (  ) 

 Mala    (  ) 

14. ¿Tiene conocimiento si la clínica tiene trazado Objetivos a 

mediano y largo plazo? 

Si (    )     

No      (    ) 

 

15. ¿Que promociones hay en esta clínica para los pacientes? 

 Descuentos     ( ) 

 Pagos x cuotas               ( ) 
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 Convenio con instituciones           ( ) 

 Seguro Familiar             ( ) 

 Otros:                                                   ( )    

 Cuales……………………………………… 

 

Gracias por su colaboración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

 

 
 

ANEXO TRES 

ENCUESTAS APLICADA A LAS USUARIAS DE LA CLINICA LA 

MUJER MATERNIDAD 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la Clínica 

Maternidad La Mujer? 

 Mensual  (   ) 

 Trimestral  (   )  

 Semestral  (   ) 

 Anual            (   )  

 Otros: ………………………………………………. 

2. ¿Cuáles son las razones por las que utiliza los servicios de 

esta clínica? 

 Calidad de los servicios  (   ) 

 Equipos médicos   (   ) 

 Precios de los servicios  (   ) 

 Atención del personal  (   ) 

 Otros: 

…………………………………………………………………… 

3. ¿Los precios de los servicios de la Clínica la Mujer 

Maternidad considera usted que son? 

 Alto  (   ) 

 Medio  (   ) 

 Bajo  (   ) 
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4. ¿Qué opina de los servicios médicos que ofrece la Clínica 

Maternidad La Mujer? 

 Excelentes              (   ) 

 Muy Buenos   (   ) 

 Buenos    (   ) 

 Regulares    (   ) 

 Malos              (   ) 

5. ¿Cuál es el servicio que más utiliza en esta clínica? 

 Control de embarazo   (   )  

 Atención de parto    (   )  

 Planificación familiar   (   )  

 Infertilidad clínica y quirúrgica  (   )    

 Detección oportuna del cáncer  (   )   

 Laboratorio clínico   (   ) 

 Cirugía obstétrica y ginecológica (   ) 

 Monitoreo Fetal    (   ) 

 Ecografía     (   ) 

 Colposcopia    (   ) 

 Neonatología    (   ) 

6. ¿Cree que los precios están acorde con la calidad de los 

servicios y atención que ofrece? 

Si   (    )     

No   (   ) 
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Porqué: …………………………………………………………………… 

7. ¿La atención de esta Clínica La Mujer Maternidad usted 

considera que es? 

 Muy Buena   (  ) 

 Buena    (  ) 

 Mala    (  ) 

8. ¿Considera que el tiempo de espera para acceder a la 

atención en la Clínica la Mujer Maternidad es el adecuado? 

Si (   )     

No (   ) 

Porqué: …………………………………………………………………… 

9. ¿A través de qué medio de comunicación conoció usted a 

la Clínica La Mujer Maternidad? 

 Televisión    (   )   

 Prensa    (   )   

 Internet    (   ) 

 Radio     (   ) 

 Afiches    (   ) 

 Por medio de amigos  (   ) 

 Por medio de un familiar  (   ) 

 Otros: ……………………………………………………………… 
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10. ¿Usted ha sido beneficiario de algún tipo de promociones 

en la Clínica la Mujer Maternidad?(Marque con una X) 

 Descuentos     (   ) 

 Pagos x cuotas    (   ) 

 Convenio con Instituciones  (   ) 

 Seguro Familiar    (   ) 

11. ¿Marque con una X el cantón donde usted habita? 

 Loja    (  ) 

 Saraguro   (  ) 

 Calvas   (  )  

 Espindola   (  ) 

 Gonzanama  (  ) 

 Quilanga   (  ) 

 Sosoranga            (  ) 

 Macara   (  ) 

 Zapotillo   (  ) 

 Pindal   (  ) 

 Puyango   (  ) 

 Célica   (  ) 

 Paltas   (  ) 

 Catamayo   (  ) 

 Olmedo   (  ) 

 Chaguarpanba  (  ) 
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 Otros……………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO CUATRO 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA CLINICA LA MUJER 

MATERNIDAD 

1. ¿Qué tiempo lleva funcionando la Clínica y como considera 

la acogida de la misma por parte de la ciudadanía lojana? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuáles son los servicios requeridos con mayor 

frecuencia? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuáles son los días de mayor demanda de los servicios? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Los equipos y el personal con que cuenta la Clínica es 

suficiente para abastecer la demanda existente? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted que el precio de los servicios que brinda 

está acorde con la calidad de los mismos? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Cuáles son las principales políticas que se aplican en la 

Clínica respecto a la atención de pacientes. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7.  ¿Cuáles son las políticas que se aplican al desempeño del 

personal? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál es la Misión de esta Clínica? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cuál es la Visión de la Clínica la Mujer Maternidad? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

10. ¿Qué Objetivos a mediano y largo plazo tienen 

establecidos? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

11. ¿Qué Políticas tiene implementado en la Clínica la Mujer 

Maternidad? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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12. ¿Tiene implementado un Plan de marketing en esta 

clínica? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

13. ¿Posee Incentivos a Empleados en esta Clínica? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..…………… 

14. ¿Se realiza Incentivos a los Clientes? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……… 

15. La clínica cuenta con Publicidad 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……… 

16. ¿Existe Capacitaciónes para el personal que labora en esta 

prestigiosa Clinica? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

17. ¿Cómo considera Competencia?  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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