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U R K N DU





RESUMEN 

El mundo se ha desarrollado a pasos agigantados, no obstante en la actualidad el sector 

empresarial como resultado de un mundo globalizado y competitivo se ha visto en la 

necesidad de utilizar el marketing como una herramienta indispensable para lograr 

introducir un producto o servicio del mercado competitivo. 

 En efecto, en los mercados de servicios suele tornarse un poco más complejo el hecho de 

generar estrategias de marketing útiles para llamar la atención del mercado que desea 

abordar, tomando en consideración que se trata de intangibles. En el caso particular de 

oferta de servicios de salud, se debe tomar consideración la relación entre cliente-

proveedor. 

 En el presente trabajo de investigación se presentan las estrategias de marketing de 

servicios especializados en adultos mayores de la Clínica San Francisco de la ciudad de 

Machala, exponiendo los conceptos básicos del marketing y la relación directa con los 

servicios, y su importancia del “employer branding” como estrategia de marketing en las 

empresas. 

 En este sentido, como parte de la metodología para el presente caso de estudio se utiliza el 

“triángulo del marketing de servicios” en donde por medio de marketing externo, marketing 

interno y marketing interactivo, se definen las estrategias de marketing óptimas para la 

Clínica San Francisco para incursionar en el segmento de mercado de los adultos mayores, 

considerando una investigación a las principales enfermedades que padecen los adultos 

mayores en Ecuador, ademas se realiza un análisis situacional, interno y externo, 

definiendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que impactan a la 

empresa. 

Palabras claves: Estrategias de Marketing, Adulto Mayor, Marketing de servicios. 
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1. INTRODUCCION 

 

Contextualization  

La intensidad de la gestión comercial en el mundo tanto en bienes como en servicios ha 

ocasionado que las empresas se encuentren en la obligación de generar estrategias de 

marketing para permanecer en el mercado que cada día se torna mucho más competitivo. 

En referencia a lo mencionado, el marketing se ha convertido en una de las alternativas 

empresariales que se concentra en atender al cliente del tal forma que el motivo de 

selección de un bien o servicio no se halle basado únicamente en función de la relación del 

costo y el beneficio y encuentre a las experiencias adquiridas como un motivo adicional de 

selección (Costa, 2008). 

 

El marketing de servicios sin duda da cabida la búsqueda de experiencias ´positivas que 

generen valor agregado en cada momento, siendo los servicios de salud uno de los puntos 

que al que se debe prestar esencial atención por la complejidad del cliente en cuestión. Por 

lo que se refiere a la prestación de servicios de salud en Ecuador se ha incrementado en los 

últimos años, así como también el número de personas que visitan los centros prestadores 

de servicios de salud.  

 

En el caso particular de la prestación de servicios para los adultos mayores en Ecuador, es 

un sector evidentemente desatendido tanto por las empresas públicas como por las 

empresas privadas, al evidenciar la inexistencia o baja localización de centros 

especializados en geriatría o gerontología en dependencia de las diferentes ciudades del 



país, que son encargados de la atención de las enfermedades de los adultos mayores, o a su 

vez centros especializados en atención en general de los adultos mayores. 

 

 

 

1.1. Problema 

Inexistencia de oferta de servicios de salud especializados en adultos mayores en la Clínica 

San Francisco  en la ciudad de Machala. 

 

1.2. Indicadores 

 

 Análisis situacional de la Clínica San Francisco por medio de una matriz FODA. 

 Estrategias de marketing de servicios por medio del “triángulo de los servicios” 

 Estrategias de marketing de “employer branding” como estrategia de marketing 

interno 

. 

1.3.Objetivo 

Determinar las estrategias de marketing en la Clínica San Francisco de la ciudad de 

Machala para el incursionamiento en la oferta de servicios de salud especializados en 

adultos mayores. 

 

2. DESARROLLO 

 



2.1. El Marketing  

 

Con certeza el marketing ha ido en constante evolución a través del tiempo, siendo así que 

alrededor del siglo XX, el marketing se hallaba en la limitación de únicamente trasladar el 

producto hacia el lugar donde iba a ser utilizado por el cliente, de  tal forma que los 

“estrategas” de aquellos tiempos se encargaban de ubicar el producto final dentro de un 

mercado para ser comprados. No obstante, el marketing no solo implica el dinamismo del 

intercambio de un bien o servicio, debe estar incluidas estrategias, métodos, guía de buenas 

prácticas, reseñas, ratios, que permitan realizar un análisis prospectivo de los hábitos de 

consumo de los clientes (Fernández, 2015). 

 

Con el transcurso del tiempo la competencia en el mercado se ve más espesa y cada vez se 

torna más complicado comprender al cliente e identificar cuáles son sus necesidades, como 

consecuencia las empresas soportan una clara dificultad en generar una ventaja competitiva 

ya que la competencia siempre ese encuentra cerca, dejando como única opción realizar un 

análisis del mercado para verificar las necesidades del cliente y establecer un valor 

agregado que genere ventaja con la competencia (del Loreto Nicolau, 2011).  

 

En relación, el marketing en la actualidad se ha tomado en consideración en la enseñanza 

de centros educativos con carreras relacionadas a la administración, economía, ingenieros 

empresariales, concentrando los estudios del marketing en el desarrollo de tácticas y 

estrategias para lograr posicionamiento de marcas y de mercados, yaciendo el marketing 

como una ciencia de mayor alcance, llegando al ámbito polito, público y servicios (Toca, 

2013). 

 

2.2. El Marketing de Servicios 

 



En el estudio realizado por Daza (2013), manifiesta que los elementos para dimensionar la 

calidad del servicio son:  

Elementos tangibles: Equipos modernos  con instalaciones que promuevan un ambiente 

laboral agradable, elementos tangibles atractivos y personal con buena presentación.  

 

Fiabilidad: Se refiere a la resolución de los problemas del cliente, el hecho de cumplir con 

el servicio prometido y evitar al 100% los errores. 

Capacidad de respuesta: Personal eficiente con alta capacidad de comunicación de 

información actualizada de la empresa.  

Seguridad: Confianza transmita por el personal de la empresa, con bueno valores, 

orientados a la satisfacción del cliente. Horarios que se ajusten a las necesidades de los 

clientes. 

 Empatía: Alto interés en cumplir y satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

En este sentido, según lo manifiesta Moreno (2011), los bienes y los servicios poseen 

características diferentes, por lo que consecuentemente el tratamiento para el desarrollo de 

estrategias también es diferente el uno del otro, ya que para el caso de los servicios se 

identifican elementos tales como: Intangibilidad, Heterogeneidad, integración y 

competitividad en los servicios.  

 

Sin embargo, el “employer branding” como estrategia de marketing no es responsabilidad 

únicamente de  la unidad de administración del talento humano (UATH), sino cada vez es 

más significativo dentro del departamento de marketing, con el fin de mantener empleados 

satisfechos, ya que como consecuencia atrae grandes beneficios a las empresas tomando en 

consideración que son quienes sostienen contacto directo con el cliente (Morán, 2015).  

 



2.3. El Mercado  

 

Para el segmento de mercado del adulto mayor se debe tener una amplia creatividad con 

respecto a las estrategias para captar su atención y conseguir la fidelidad de este nicho de 

mercado, tomando en consideración que a causa del debilitamiento corporal se ven  

limitados en la movilización de un lugar a otro y su vez también se limitan las propuestas 

de productos o servicios, como consecuencia se otorga preferencia en el adulto mayor una 

venta personalizada (Gutierrez, 2005).  

 

Según se manifiesta en Entrepreneur Mexico (2008), las características más usuales del 

segmento de mercado de los adultos mayores: 

 El disfrute de la vida es al máximo. 

 Se caracterizan por ser personas optimistas y contentas. 

 El respeto, la comodidad y la tranquilad son esenciales en sus estilos de vida. 

 Son personas simplistas, descartan todo que sea complicado 

 Todas las inquietudes siempre deben recibir una respuesta. 

 

2.4. El Adulto mayor en Ecuador 

 

En este sentido, en el territorio ecuatoriano existe alrededor de 1.229.089 adultos mayores, 

en donde la mayoría de la población habita  en la Sierra ecuatoriana, seguido por la Costa, 

de modo que el 53% de adultos mayores es de sexo femenino, así pues la mayor cantidad 

con una edad que oscila entre los 60 y 65 años. Por consiguiente, el mayor porcentaje de los 

adultos mayores solo han culminado la primaria, siendo el 42% inactivos en al ámbito 

laboral, como consecuencia de problemas de salud según lo menciona el 50% perteneciente 

al sexo masculino, el 23% se debe a jubilación por edad y el 8% los familiares evitan que 

trabaje. Por otra parte, en el caso del sexo femenino la inactividad laboral según lo 



menciona el 50% se debe a problemas de salud, el 20% los familiares evitan que trabaje y 

el 8% se han jubilado por cumplir con la edad acorde a la normativa del IESS (INEC, 

2011). 

 

La definición porcentual de las enfermedades más comunes en Ecuador de los adultos 

mayores están enfermedades de los huesos con un 19% la osteoporosis, con un 13% 

enfermedades del corazón, en igualdad porcentual del 13% diabetes y finalmente con un 

8% enfermedades pulmonares. (INEC, 2011). 

 

Sin embargo, por medio del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se efectúa 

una promoción de un envejecimiento positivo, considerando que en el Ecuador para el año 

2020 contara alrededor del 7,4% de adultos mayores, y para el 2056 se prospecta el 18% de 

la población, de modo que el acceso a recursos de subsistencia se ven evidentemente 

limitados, en consecuencia, las necesidades de los adultos mayores se hallan en incremento 

(MIES, s.f.). 

 

2.5. Metodología 

 

Como parte de la estrategia empresarial se realiza un análisis interno de situación actual de 

la empresa que hace referencia a las fortalezas y a las debilidades, y a su vez se efectúa un 

análisis de la situación externa a la empresa que son las oportunidades y amenazas que 

alteran la situación   empresarial, lo que en conjunto recibe el nombre de FODA (Espuga, 

2015). 

 

No obstante, dentro de los modelos esquemáticos que se presentan para los procesos del 

marketing de servicios, se encuentra uno de los más importantes denominado como “El 



triángulo del marketing de los servicios”, el cual se encuentra denominado como sigue: 

marketing externo, marketing interactivo y marketing interno, (González & Morejón, 

2007). 

 

Marketing externo 

 

En este sentido, se asume una relación entre la empresa y el cliente, la empresa se encarga  

de  la preparación de la  promesa para sus clientes, es decir la oferta que asume para su 

nicho de mercado, evidenciando al cliente lo que va recibir y las condiciones. 

 

Marketing interactivo 

 

Hace referencia al cumplimento de las promesas, se genera relación entre el comprador y 

vendedor dentro de este marco toda la oferta que se ha realizado se debe cumplir, se realiza 

mientras el cliente está en la empresa, efectuando el consumo del servicio. 

 

Marketing interno 

 

Para lograr el cometido de las promesas cumplidas la empresa debe contar todas las 

herramientas y condiciones para prestar el servicio que se ha prometido y la preparación 

interna del personal (servicio de atención al cliente), permitiendo la satisfacción del cliente 

en el servicio prestado. 

 

3. RESULTADO 



 

3.1. Caso de estudio: Marketing De Servicios 

 

En años recientes en Ecuador se han multiplicado las empresas privadas que han decidido 

dirigir sus servicios de salud específicamente hacia el segmento adultos mayores, ya sea 

porque se considera un segmento bastante atractivo, con suficiente capacidad de pago pero 

no bien atendido, o por la oportunidad de crecer rápidamente debido a baja competencia. 

Con base en la revisión de al menos 5 casos similares documentados en revistas científicas 

o indexadas. ¿Cuáles serían las estrategias de marketing de servicios idóneas para una 

empresa que quiera incursionar en esta área? 

 

 

3.2. Análisis FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Permanencia en el mercado 

durante más de diez (10) años. 

 Calidad en los servicios médicos  

 Calidad en los servicios 

hospitalarios y atención al cliente 

 Fidelidad de clientes actuales 

 Bajos costos 

 Ubicación estratégica 

 

 Ciudad en continuo crecimiento 

 Expansión de la Unidad médica 

de servicios clínicos y recreativos. 

 Excelentes relaciones políticas 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Bajo nivel de trabajo en equipo  Alta densidad en la oferta de 



 Nivel de posicionamiento bajo en 

el mercado. 

 Exceso de rumor en las 

instalaciones. 

 

servicios de salud. 

 Construcción de nuevo Hospital 

IESS Machala. 

 Nuevas políticas de gobierno 

 Economía recesiva 

 

3.3.Marketing Externo 

 

Oferta de servicios: Tomando en consideración los datos obtenidos por Instituto Nacional 

de Estadística y Censo, la Clínica San Francisco  ubicada en la ciudad de Machala en las 

calles Guayas entre Arízaga y Manuel Serrano, otorgará servicios de salud que atiendan las 

enfermedades más frecuentes que suelen padecer los adultos contratando médicos 

especialistas en enfermedad de los huesos para tender la osteoporosis, enfermedades del 

corazón, diabetes y pulmones, a su vez un especialista en geriatría para entender las 

enfermedades en general de los adultos mayores. 

 

Estrategia de comunicación: En consideración del segmento de mercado de adulto mayor, 

la oferta de los servicios de salud serán publicados por: 

 

Estrategias Costo Total 

 Los diarios de mayor acogida de la ciudad de 

Machala.  

$15 x semana x 

3 meses 

$180,00 

 Catálogos de oferta de servicios de empresa a 

domicilio, con letras grandes que facilite la 

lectura del cliente (versión en digital e 

impresa). 

$5,60 x catalogo 

1.000 

ejemplares 

$5.600,00 

 Pull de venta puerta a puerta como medio de $375 x 4 $1.400,00 



promoción personalizada que garantice un 

nuevo cliente.  

vendedores x 

3 meses 

 Mailing - Data Bases. $25 internet $25,00 

 Fan page. $25 internet $0,00 

TOTAL $7.205,00 

 

 

 

 

3.4.Marketing Interactivo 

 

Capacitación: Las capacitación se realizaran a nivel médico, administrativo  y personal de 

servicios, por parte del subgerente de la Clínica San Francisco, en temas relacionados a la 

atención del cliente, con el fin de garantizar un momento agradable durante toda la 

experiencia en su visita a Clínica, desde el momento de llegada, seguido por la atención 

médica y salida. 

 

3.5. Marketing Interno 

 

Calidad del servicio: Los profesionales contratados y especialistas en las diferentes ramas 

de la medicina, deben cursar una etapa de selección con el fin de escoger la mejor opción 

dentro de la empresa y generar en todos los trabajadores un sentimiento de motivación por 

sus aportaciones como profesionales que permita contagiar al cliente, y bridar a su vez el 

mejor servicio. Personal orientado a la satisfacción del cliente como sigue: 

 Fiable con capacidad de resolución de conflictos 

 Con capacidad de respuesta 



 Capaz de trasmitir seguridad y confianza al cliente 

 Sentimiento de empatía y compresión por los intereses del cliente 

Employer Brandin: Por medio de la directiva de la Clínica de San Francisco, se brindara 

al personal médico, administrativo y de servicio: 

 Clima organizacional amigable 

 Sueldos y Salarios competitivos 

 Capacitación Permanente  

 Beneficios de ley 

 Estabilidad Laboral 

 Cultura organizacional de pregunta y escucha al empleado 

 

Calidad de infraestructura y equipamiento: Los consultorios médicos y los equipos 

médicos de cada especialidad deben estar en óptimas condiciones siempre, con el objetivo 

de asegurar el confort y satisfacción total de los clientes y generar sentimiento de orgullo y 

compromiso en sus trabajadores. 

 

Factor de Diferenciación: A más de los consultorios médicos para atender las principales 

enfermedades de los adultos mayores, la empresa instalara una sala recreativa que cuenta 

con: 

 

 Mesa de ajedrez,  $45,00 X 2 $90,00 

 UNO Card $15,00X 2 $30,00 

 Monopolio,  $25,00 X 2 $50,00 

 Muebles confortables para 

iniciar conversaciones 

$850,00 $850,00 

 Revistas y Periódicos 

actualizados 

$100,00 $100,00 



 Libros de interés $550,00 $550,00 

 Programas de integración  $100,00 $100,00 

 Charlas de prevención y 

control de enfermedades más 

comunes 

 

 

$100,00 

 

 

$100,00 

 Charlas de prevención de 

accidentes más comunes 

 Actividades que involucren la 

memoria 

 

$100,00 

 

$100,00 

 Actividades que involucren 

movimiento físico 

TOTAL $1.970,00 

 

 Todo lo antes mencionado con el objeto de otorgar un valor agregado y una estadía 

confortable durante la visita a la Clínica San Francisco al adulto mayor y como método 

de prevención de enfermedades como el Alzheimer, depresión, tensión, stress, 

demencia senil, entre otras producto de la desocupación y exceso de tiempo. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las estrategias de comunicación se realizaron en base los hábitos, preferencias y 

necesidades de consumo de los adultos mayores y de las estadísticas administradas por el  

INEC, tales que manifiestan las enfermedades más frecuentes  en el país, y a su vez que el 

8% del segmento de mercado de adulto mayores del sexo masculino tiene atención de sus 

familiares y el 20% en el caso del sexo femenino, por lo que atiende al cliente en sus 

necesidades más próximas y frecuentes en dependencia de información recopilada. 

 



El employer branding como herramienta de marketing es sumamente efectivo ya que 

conlleva a mantener personal que se identifica plenamente con la empresa, permitiendo el 

aprovechamiento al máximo de su potencial para con la empresa, mejorando la calidad de 

servicio de atención al cliente para una plena de satisfacción y aseguramiento su fidelidad. 

En este sentido, a su vez fortalece los niveles de productividad, logrando mayor 

rentabilidad por el proceso. 

 

El análisis situacional por medio de una matriz FODA permite a la Clínica San Francisco 

conocer la situación interna empresarial, identificando cuáles son las fortalezas para 

potenciarlas y debilidades para poder mejorar en ellas y mitigarlas al máximo, así mismo 

nos permite conocer el ámbito externo, ajeno a la empresa que indirectamente puede 

repercutir en el normal funcionamiento ya sea de forma positiva o negativa. 

 

El método del triángulo de los servicios genera estrategias de marketing de manera integral, 

logrando generar sinergia entre las estrategias de servicio, cliente y los sistemas, que 

garantizan la satisfacción de los clientes. 

 

Con el objetivo de se recomienda sostener la estrategia de calidad en la atención al usuario, 

calidad de infraestructura y employer brandin, como método de aseguramiento de la 

fidelidad de los clientes y clientes potenciales. En este sentido, según lo manifiesta Barra, 

Torres, & Vásquez (2011) la fidelidad de los pacientes al médico se encuentra determinada  

por la satisfacción del cliente, la confianza que genera, y el nivel de compromiso. 
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