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RESUMEN 

 
Tomar una decisión de compra consiste en tomar en cuenta muchos factores, 
incluyendo los costos de la producción interna, la capacidad de producción, la 
existencia de personal cualificado, etc. La producción nacional garantiza el estricto 
control de empresa u organización durante todo el proceso; sin embargo, la producción 
externa permite la consideración de los avances tecnológicos y el análisis científico a 
tratar en los servicios de salud. 
 
Cabe señalar que el análisis de los servicios de salud privados, es una de las 
principales social, comunitaria y la contribución corporativa, ya que por los resultados 
obtenidos facilitará decisiones en la producción y suministro de los servicios de salud 
de alta calidad y de acuerdo a la innovación tecnológica, los avances médicos decisión 
sonido la cobertura de la prima y los pacientes más satisfechos. 
. 
Mediante el análisis de los servicios privados de salud que ofrece este medio 
responden a las preguntas e inquietudes y demandas que resultan en permitirme 
necesidades propias de los usuarios para desarrollar la oferta de adaptación. Al 
considerar el tema propuesto se logró desarrollar estrategias de crecimiento, la 
publicidad y la lealtad a través de los medios de comunicación que difunden servicios 
de alta calidad de acuerdo con las demandas de los usuarios y los avances de la 
medicina moderna. 
 
Cabe señalar que este proyecto nos ayudará a identificar oportunidades y debilidades 
para permitir y fomentar una mejor formación de los profesionales de salud que 
trabajan actualmente en nuestra ciudad, con sus beneficiarios directos son los usuarios 
que necesitan o regularmente asisten a un control sanitario de prevención con el 
objetivo de bienestar. 
 
Palabras claves: Análisis, Run, expectativas de crecimiento, estrategias innovadoras, 
la idealización de la Alianza. 
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ABSTRACT 

Taking a purchase decision involves taking into account many factors, including the 
costs of internal production, production capacity, the existence of qualified personnel, 
etc. Domestic production ensures the company or organization tight control over the 
whole process; however the external production allows consideration of technological 
advances and scientific analysis to be treated in the health services. 
 
It should be noted that an analysis of private health services, is a major social, 
community and corporate contribution, since by the results obtained will facilitate sound 
decision making in production and supply of health services of high quality and 
according to technological innovation, medical advances premium coverage and more 
satisfied patients. 
. 
By analyzing the private health services offered hereby respond to questions and 
concerns and demands that result in allowing me own needs of users to develop 
adaptive offering. In considering the proposed theme was achieved develop growth 
strategies, advertising and loyalty through the media that disseminate high quality 
services according to the demands of users and advances of modern medicine. 
It should be noted that this project will help us identify opportunities and weaknesses to 
enable and encourage better training of health professionals who currently work in our 
city, with it's direct beneficiaries are the users that need or regularly attend a prevention 
health control with the goal of welfare. 
 
Keywords: Analysis, Innovative, Run, expectations, growth, idealization Alliance 
Strategies 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mediante este proyecto se intenta desarrollar estrategias para  el mejoramiento  de la 
calidad del servicio  y fidelización de los clientes de la tercera edad en la ciudad de 
Machala. Vamos a dar a conocer paso a paso las estrategias para el logro de nuestros 
objetivos planeados. En nuestra sociedad vemos con asombro como es tratado el 
adulto mayor hoy en día. 

Refiriéndonos al  sector salud hoy en día existen  centros hospitalarios gratuitos que 
operan bajo una política o slogan de servir con calidad y calidez, así mismo existen 
casas de salud pertenecientes a la red municipal y organismos religiosos, los 
nombrados ya constituyen un servicio de salud privado aunque sean a un costo muy 
módico, a ellos se sumaría los centros hospitalarios clandestinos e ilegales que 
funcionan sin los requisitos e  instrumentos requeridos por el organismo regulador a 
nivel provincial y nacional. Todos ellos representan una gran competencia al operar con 
precios desleales ya que aún no existe un órgano regulador en ese aspecto llevándose 
a cabo una simple ley de oferta y demanda. Es necesario indicar  que gracias a las  
expectativas de los usuarios  en salud ya sean públicos o privados a nivel nacional, 
provincial y local se pone en evidencia la falta de profesionalismo y ética del parte del 
médico hacia el paciente, por ello con el tema propuesto busco ejecutar  estrategias 
con bases  a las perspectivas y sugerencias de los usuarios que habitan en la Ciudad 
de Machala. 
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CAPÍTULO I 

 

DIAGNOSTICO DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 

1.1 ESTADO DEL ARTE 
 

Las estrategias de crecimiento para el mejoramiento de la calidad de los  servicios en 
salud   pueden  influir de manera positiva en la lealtad de los clientes. Según 
investigaciones  realizadas  a los usuarios, señalan que lastimosamente las estrategias 
de crecimiento no son apreciadas por las instituciones, esto ha generado graves 
problemas en diferentes áreas, en lo que respecta en calidad del servicio, influyendo de 
manera significativa en la lealtad de los clientes (Velín, 2015). Todas las  entidades ya 
sean clínicas y hospitales privados en nuestro país sin importar las magnitudes, buscan 
siempre implementar estrategias que ayudan a mejorar de manera integral su imagen y  
a la vez servicios, con la finalidad atraer y retener a los usuarios, ya que, el sistema de 
salud pública, ha ido generando cambios y al ser un servicio gratuito se refleja un 
incremento de pacientes. Pero sin embargo las dificultades adversas como: la no 
disponibilidad de un turno y tiempos de espera muy prolongados para la atención dan 
lugar a que un importante sector no escatime esfuerzos para ser atendido en clínicas 
particulares. 

Debemos tener  en cuenta la recomendación de la Organización mundial de la Salud, 
OMS que el número mínimo de 23 médicos por cada 10.000 habitantes (Vargas, 2015)  
sin embargo se considera que existen varias provincias que no han llegado ni a la 
cantidad mínima de médicos, las cuales deben buscar satisfacer sus necesidades de 
salud de alguna manera. En la ciudad de Machala existen varias casas de salud de las 
cuales resaltan diferentes nombres por el tiempo, ubicación y factores adyacentes, sin 
embargo en su gran mayoría por el desconocimiento por parte de los directivos o 
encargados de las mismas, no toman en cuenta la calidad del servicio que se debe 
brindar, desembocando en un servicio de baja calidad y en la pérdida de clientes. Es 
importante conocer no sólo quienes son nuestros clientes, sino cuáles son sus 
necesidades de salud, qué esperan de nuestros servicios, cómo los perciben y cuáles 
son los elementos que determinan su satisfacción. 

Siempre ha sido aún un reto  el tratar de vender u ofertar un servicio, aunque este 
desafío se ha ido minimizando gracias a que las personas empiezan a darle más 
prioridad al servicio ya que lógicamente  un producto nunca podrá venderse solo, sin 
antes recibir el servicio de atención el cual debe  ser 100% de calidad más más un  
valor agregado que crea la diferenciación. 

Según la  investigación propuesta basada en   el Marketing, al ser la ciencia y el arte de 
explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo 
por un beneficio, la clave en si es identificar las necesidades insatisfechas y deseos, 
permitiendo así mejorar, diseñar y promover productos o servicios adecuados (Kotler, 
2012). 

Las  tendencias del mercado hoy se toma la  debida importancia al  marketing de 
servicios, permitiéndonos crear estrategias de marketing dirigidas a comercializar 

http://descuadrando.com/Marketing
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bienes intangibles, con el objetivo final de satisfacer las demandas y necesidades de 
los usuarios utilizando técnicas adaptadas a los sectores específicos (Velin, 2013). 

Vamos a hacer estrategias para venta de servicio de la cual vamos emplear las 4 P 
(producto, plaza, precio y promoción), estos nombrados son muy necesario para poder 
elaborar estrategias de marketing para cubrir las necesidades de cliente (Vargas, 
2015). 

Los elemento del producto son atributos tangibles  e intangibles, esto un producto o 
servicio que no existe hasta que no haya una necesidad o un  deseo (Muñoz, 2015).  

Producto o servicio,  es lo más  importante de cualquier estrategia de marketing, sin 
ellos nada se puede ofertar. Es así que al referirnos a servicios en salud privada  para 
personas de tercera vamos ya enfocando nuestro análisis y hacia un segmento de 
mercado específico. Claro está que luego de haber realizado la investigación pertinente 
al sector salud privada se anotaran las expectativas del usuario. 
 
Precio y otros costes para el usuario dependen de los resultados de los análisis. Por 
esta razón, las empresas utilizan diversas estrategias de precio para capturar clientes o 
para fidelizarlos (Villalobos, 2010). 
Como una vez más indicamos que el precio es una las partes muy fundamental durante 
el análisis. 
 

- Un  proveedor asumirá costes para  generar demanda. En el caso de los 
servicios la fijación de precios es un resolutivo ya que de esto varía dependiendo 
del tipo de cliente, el momento, lugar de entrega, nivel de demanda y capacidad 
disponible.  

- Para el usurario el precio es un costo que debe cancelar  para requerir de un 
servicio deseado, los clientes analizan si el servicio vale la pena basándose ya 
sea en el dinero, tiempo y esfuerzo que requiere conseguir el servicio. 

 
Con respecto a la plaza y el tiempo amos a generalizar en cuestión del tiempo juego un 
papel clave ya sea en la gestión comercial (Espinosa, 2015). Vamos  definir cuándo y 
dónde se hará la entrega del producto o servicio,  qué canal vamos a usar  para dicha 
entrega. Es importante tener en cuenta que la rapidez, comodidad y momento de 
entrega del servicio pueden ser vitales en el mundo de los servicios. 
Promoción: La promoción de ventas es una herramienta que consiste en incentivos de 
corto plazo, a los consumidores, a los miembros del canal de distribución o a los 
equipos de ventas, que buscan incrementar la compra o la venta de un producto o 
servicio (Rodriguez, 2015). 
 
Con la promoción vamos a  tratar de incentivar en el servicio o el consumo cuando la 
demanda es baja un gran ejemplo dar un descuento si el servicio se compra en 
determinadas horas del día. 
 

En el proceso aquí nos referiremos a la herramienta de gestión consistente en el 
proceso de producción de un servicio (Real academia Española, 2015). Nos 
enfocariamos a los servicios de salud privada y las diferentes fases que se debera 
analizar desde producción hasta la entrega final del servicio a pacientes de la tercera 
edad.  
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Es importante recordar que el cliente o comprador de un servicio, participa activamente 
en la producción del mismo, sin él el mercado en su totalidad no existiría. 

Toda empresa debe analizar el  servicio como tal ya prestado. Con respecto al servicio 
interno en la empresa se recomeinda  que sedebera realizar una estrategia interna en 
la cual se identifiquen todos los puntos a mejorar y se deleguen funciones en 
departamentos y en personal calificado. Un dato  muy importante comunicar todo lo 
que se va a hacer para perseguir un objetivo en comun (Salinas, 2015). 

Una vez cumplido cabalmente la entrega de servicio con respecto a la salud vamos a 
recomendar un diseño para que al momento del proceso fluya con excelente eficacia. 
Los procesos mal diseñadas causan una mala entrega decepcionante y dificultan el 
trabajo del personal que tiene contacto con el usurario y como resultado obtendremos 
una productividad y con la probabilidad que el servicio fracase. 

Entorno a lo físico o estructura, el análisis del entorno, es una parte muy fundamental 
ya que vamos a establecer políticas y sobre todo estrategias a largo plazo, el análisis 
se basara en proyecciones futuras en la demanda (Jáuregui, 2015). 

Vamos a considerar las señales visibles instalaciones, uniforme, decoración, equipo 
médico es un muestra de la calidad de un servicio, recomendamos manejar con 
cuidado la infraestructura del clínica ya que esto genera un impacto. 

El personal, recursos humanos permitirá obtener mantener que se cumpla con todo los 
regímenes mencionados ya que esto iría de la mano para que funcione lo planeado 
(Vásquez, 2015). 

Estamos en un mundo altamente competitivo y de avances innovadores esto involucra 
esfuerzo y sacrificio de parte los empresarios  

Vamos a tomar en cuenta  que   es importante reconocer el impacto que tiene el cliente 
sobre la experiencia de otros clientes Al ser nuestros usuarios de la tercera edad ello 
debe involucrar el gran profesionalismo y tacto del personal profesional con el que se 
contara. La interacción con el personal es decisiva en la percepción que los clientes 
tendrán del servicio. Las empresas de servicio exitosas dedican un gran esfuerzo a la 
capacitación, reclutamiento y motivación de sus empleados. 

La competitividad, calidad y productividad haremos unas definiciones universales para 
elaboración de estrategia de crecimiento. 

Competitividad.- Es la capacidad de una empresa de satisfacer las necesidades de los 
consumidores mejor que las demás (Valdés, 2015). 

Productividad.- Es la relación entre la producción obtenida y los factores utilizados para 
obtenerla en un período determinado (Catalana, 2015). 

Calidad.- Es el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto 
cumple con los requisitos (Martinez, 2015). 

Una vez aclaradas la tres claves que vamos a emplear en el proyecto, con respecto a 
la productividad es muy esencial la reducción de costos todo esto va de la mano la 
calidad en el servicio cuando se trata de servicio.  

Hoy en día en la época que vivimos oda empresa está rodeada de clientes muy 
exigentes en especial en la salud. La gran  mayoría de negocios debemos tener en 
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cuentas la entrega, servicio post venta, servicio de instalación, et, debemos trabajar 
minuciosamente para generar una buena experiencia o impacto (Vargas, 2015). 

El marketing debe integrarse con otras funciones. En el caso de los servicios existen 
tres funciones que ocupan un papel central: marketing, recursos humanos y 
operaciones. 

Es muy importante crear una interrelación en tres departamentos que el gerente y todo 
el personal trabajen en conjunto para logro de los objetivo para ser también 
beneficiaros  

Estrategias en servicios. 

Las Estrategias consisten en acciones que se llevan a cabo para alcanzar 
determinados objetivos relacionados con el marketing, tales como dar a conocer un 
nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el mercado 
(Klear, 2015). 

Una excelente estrategia de marketin de servcio nos bassamos al conocimento del 
mercado, clientes y sobre todo competidores, tomando en cuenta los recursos de a 
empresa para establecer metas altamente realista para el creciemiento de la empresa. 
Vamos a crear un marco para desarrollar dicha estartegia: 

 Muy importante es conocer y saber mucho del cliente gusto, preferencias, etc., para 
conocer sus necesidades y vemos que ambiente de servicio le vamos a brindar, 
buscando información segura. 
 
Algo muy importante es conocer mucho del cliente para comprender sus necesidades y 
también debemos analizar el ambiente de servicio. Estos aspectos son muy 
interesantes de tal manera en que buscar información para en si establecer 
expectativas.  
 
La clave del modelo del servicio es creando un proposición de valor significativo en 
pocas palabras un paquete beneficios.  
 
Debemos realizar un concepto distinto que nos responda las necedades de los clientes 
para poder transformarla en un servicio con elementos complementarios, de paso 
definimos los pasos que debeos tomar con respecto a los  canales de distribución, 
lugar y momento de entrega. 

Vamos a crear una propuesta de valor a través de comunicaciones efectivas  y 
finalmente debemos ve  la diferenciación de mercado que vamos  tener de 
competencia. 

1.2 MARCO TEÓRICO 

LA SALUD 

En el año 1976, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud como “el 
estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. Se señaló que la salud “es un derecho primordial l, y que 
el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo socialmente importantísimo 
en todo el mundo. 
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La definición de  salud no es única y universal, como tampoco lo es el de enfermedad. 
Son cambiantes y dependen de las personas y de los contextos desde donde se 
conceptualizan (Gavidia Valentin Talavera Martha, 2012) 

ESTRUCTURA Y COBERTURA 

El sistema de salud de Ecuador está compuesto por dos sectores, público y privado. El 
sector público comprende al Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES), los servicios de salud de las municipalidades y 
las instituciones de seguridad social [Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) e Instituto de Seguridad 
Social de la Policía Nacional (ISSPOL)]. El MSP ofrece servicios de atención de salud a 
toda la población. El MIES y las municipalidades cuentan con programas y 
establecimientos de salud en los que también brindan atención a la población no 
asegurada. Las instituciones de seguridad social cubren a la población asalariada 
afiliada. El sector privado comprende entidades con fines de lucro (hospitales, clínicas, 
dispensarios, consultorios, farmacias y empresas de medicina pre pagada) y 
organizaciones no lucrativas de la sociedad civil y de servicio social. Los seguros 
privados y empresas de medicina pre pagada cubren aproximadamente a 3% de la 
población perteneciente a estratos de ingresos medios y altos. Además, existen cerca 
de 10 000 consultorios médicos particulares, en general dotados de infraestructura y 
tecnología elementales, ubicados en las principales ciudades y en los que la población 
suele hacer pagos directos de bolsillo en el momento de recibir la atención.  ( (Ruth 
Lucio, Econ, MSc,I; Nilhda Villacrés, MD, MSc,II; Rodrigo Henríquez, MD, 2011) 

SALUD PUBLICA EN ECUADOR 

En la Constitución del 2008, no solamente se ratifica la salud como un derecho y la 
obligación del Estado para garantizarla, sino que por primera vez en este nivel de 
marco jurídico se explicita que ese derecho a la salud no puede estar garantizado si no 
se garantizan otros derechos, es decir, el reconocimiento de la salud dependiente de 
determinantes fuera del sector. El artículo 32 de la Carta Magna expresa: La salud es 
un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 
derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 
el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador. Constitución de la República del 
Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008. 

Las políticas neoliberales de los años 90 y la inestabilidad democrática de inicios del 
2000, con la reducción progresiva del presupuesto de salud, mecanismos llamados de 
autogestión que implicaban cobro directo por los servicios al usuario, traspaso sin 
financiamiento de servicios para municipios, falta de inversión en infraestructura, en 
recurso humano y pérdida de rectoría, que daba como resultado baja cobertura y 
calidad de los servicios públicos, con el consecuente aumento de gasto de bolsillo, que 
afectó principalmente a la población más pobre (Miguel Malo-Serrano, Nicolás Malo 
Corral, 2015). La intervención en el sector Salud implicaba, entonces, el rescate de una 
institución en profunda crisis, que ha requerido dos condiciones indispensables: un 
enorme esfuerzo fiscal para tratar de cerrar las brechas de calidad y accesibilidad en la 
atención, y gran firmeza política para recuperar la gobernabilidad del sector, 
reformando los marcos normativos e institucionales para rescatar la autoridad sanitaria 
del Estado y particularmente del Ministerio de Salud Pública (MSP). 
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La reforma de la salud en Ecuador es un proceso muy reciente y ha tenido importantes 
avances gracias a la decisión política para tratar de profundizarla en un corto plazo. Sin 
embargo, su sostenibilidad va a ser garantizada solamente cuando se convierta en una 
política de Estado que supere el margen de tiempo de un gobierno determinado. Para 
ello, consideramos que debe orientarse el esfuerzo para su consolidación en tres 
ámbitos relevantes:  

Completar la reestructuración del marco jurídico, que en el caso ecuatoriano, significa 
la aprobación del nuevo Código Orgánico de la Salud, cuyo borrador recoge todo lo 
avanzado hasta el momento, así como aprobar las reformas pertinentes a la Ley de 
Seguridad Social, compatibilizando de una vez estas leyes, actualmente vigentes, con 
la Constitución de la República.  

Profundizar el trabajo con el recurso humano para fortalecer los cambios latitudinales y 
las condiciones laborales que permitan revalorizar el servicio público hacia la 
generación de una cultura de calidad y eficiencia.  

Ampliar y profundizar los mecanismos de participación ciudadana que permitan 
garantizar adecuados y eficientes niveles de control social en la gestión de la salud, 
pero sobre todo, que generen condiciones para que los ciudadanos se involucren 
críticamente. 

SALUD PRIVADA EN EL  ECUADOR 

La asistencia a la salud es uno de los temas más complejos en el ámbito de las 
políticas sociales, en el que inciden factores como el aumento de los costos, la crisis 
económica y la participación privada en la financiación de los servicios. Al  reflexionar 
sobre la  participación del sector privado en la asistencia a la salud, a  partir de un 
estudio cualitativo que utilizó datos de organizaciones nacionales e internacionales, se 
constató una importante participación privada en la asistencia en nuestro país,  con 
aumento de los gastos público y privado entre 2000 y 2010. Independientemente del 
sistema de salud adoptado, hubo un aumento del gasto privado, lo que hace necesario 
profundizar en la evaluación de desempeño de los sectores públicos y privado, así 
como de los marcos regulatorios de la participación de esos segmentos. Ello permitiría 
la implementación de políticas eficaces en la promoción de mejoras en la calidad y 
amplitud de la cobertura asistencial. 

La ciudad de Machala, cuenta con 10 Centros de salud privados y 19 clínicas, que han 
brindado sus servicios en salud por más de 5 años en su mayoría (Molina I. C., 2015) 
sin embargo las expectativas de los usuarios en  este sector son muchas dado la falta 
de especialistas en la ciudad y provincia. Asi mismo es importante recalcar que al no 
tener claro las necesidades de los usuarios dificilmente se dirigiran de manera efectiva 
los esfuerzos de marketing poniendo en riesgo el  segmento de mercado, es importante 
en la socieda analizar lo mas  minimp para poder aplicalas estrategias de crecimiento 
para que con llven la fidelizacion y sobre todo l confianza de nuestro clientes.  

COMPORTAMIENTO DEL USUARIO DE SERVICIOS EN SALUD 

Los clientes o afiliados eligen solicitar el servicio en salud privada ya  que buscan un 
servicio que satisfaga la mayor parte de sus necesidades, tratando siempre de innovar 
y brindar un servicio con mayor calidad. El mercado principal de clientes de la empresa 
de medicina pre pagada está constituido por, individuos y familias que desean tener un 
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trato preferencial a la hora de la atención médica. Es fundamental fidelizar los clientes a 
través del entero cumplimiento de lo ofrecido, además de tratar de brindarles un valor 
agregado al servicio por el que están afiliados. Por otro lado es de gran importancia 
incrementar el segmento de mercado, aprovechando el aumento del poder adquisitivo 
de los ecuatorianos. Otra forma de lograr captar más clientes es ofreciéndoles 
facilidades de pago y/o promociones.  

Es importante indicar que las deficiencias del sector de salud pública han colaborado 
para el crecimiento sostenido del sector privado, ya que los tiempos de espera y el 
servicio recibido, de acuerdo a los usuarios no es aun de excelencia. Ante las carencias 
del sector de salud pública, el mismo ha tenido que realizar convenios con centros 
privados de salud para cubrir la alta demanda. Existe la problemática entre ambos 
sectores, puesto que los costos de los servicios de los centros privados, no son 
reconocidos totalmente por el sector público, lo cual ha generado déficit en varios 
hospitales privados, pese a la sólida estructura financiera que estos poseen.  

Ante toda esta problemática nace el presente análisis con el objetivo de ejecutar 
estrategias que permitan el mejoramiento del servicio de salud privada generando lo 
que muchos centros de atención desconocen “la lealtad”. Finalmente este análisis  
también nos ayuda a lograr conocer las fortalezas y debilidades del sector de la salud 
privada, por lo cual se deben diseñar estrategias para potenciar lo positivo y minimizar 
lo negativo, tomándolo como una oportunidad de mejora. 

1.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un análisis del comportamiento del consumidor con respecto a los usuarios de 
la tercera edad en el servicio de salud privada en la ciudad de Machala. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Reconocer el perfil de  los consumidores de tercera edad  en la salud privada en 
la Ciudad de Machala. 

- Identificar las necesidades por las que las personas de tercera edad utilizan el 
servicio de salud privada en Machala. 

- Determinar las expectativas de las personas de tercera que tiene al momento de 
obtener los servicios de salud. 

- Explorar el interés de los consumidores de tercera edad al obtener el servicio de 
salud privada. 

- Identificar el valor que mayor incidencia que tienen las personas mayores de 
edad al momento de obtener los servicios de salud privada. 

- Fijar los motivos por el cuales obtienen el servicio de salud privada en la Ciudad 
de Machala. 

- Determinar el comportamiento habitual de compra de los servicios de salud 
privada en la ciudad de Machala. 

- Establecer el proceso de compra al momento de adquirir los servicios de salud 
privada en el mercado local. 
. 
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1.3.3 METODOLÓGIA 

1.3.3.1 DESCRIPCION DEL PROCESO METODOLÓGICO GENERAL 

El proceso metodológico a aplicar en el proyecto es descriptiva, diagnóstica, propositiva 
y factible, con el propósito de facilitar alternativas de solución al problema tipo vivencial, 
esto se refleja en el servicio que brindan los centros de salud demostrando su imagen y 
prestigio institucional. 

La exploración de la información es de características descriptivas (bibliográficas), se 
encuentra referenciada en libros y artículos científicos de autores de prestigio.  Es 
importante indicar que es un documento donde se analizará el estado del objeto de 
estudio cómo ha evolucionado desde sus inicios hasta su actualidad.  La presente 
indagación es de campo donde se aplicarán métodos científicos de estudio como la 
encuesta, entrevista y la observación de los actores incluidos en la problemática.  Es 
una investigación propositiva por cuanto los resultados analizados permitirán realizar 
una propuesta de solución al problema objeto de estudio. 

1.3.3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN Y PERSPECTIVA GENERAL 

Para la formulación se apoyó en los siguientes tipos de investigación. 

DIAGNOSTICA: Porque a través de los resultados se analiza y evalúa el nivel de 
comportamiento del consumidor de la tercera en los servicios de salud que brindan los 
centros con la finalidad de obtener un prestigio institucional. 

TECNICA DESCRIPTIVA: Porque facilita la información detallada sobre el uso del 
servicio brindado además de identificar si es una fuente de ingreso económico para las 
empresas de salud mediante la atención que se brinda a los pacientes de la tercera 
edad.  Además se obtiene información de entrevista que ayudara al proceso 
investigativo y su respectiva evolución. 

PROPOSITIVA: Porque mediante los resultados analizados se realizará una propuesta 
de solución al servicio en los centros de salud en la ciudad de Machala,  

1.3.3.3 MÉTODOS,  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Los métodos a aplicar en el presente proyecto son: 

Método Inductivo: Se utiliza para realizar la observación en los puntos de atención, se 
verifica los datos registrados y se determina información inductiva es decir generalizada 
para establecer una particular. 

Método Deductivo: Registra la información del estudio a la problemática donde 
permite deducir datos que al demostrar los resultados se determina si la información es 
verdadera. 

Método Hipotético: Permite establecer una hipótesis de la información a investigar 
para exponer los resultados de verificación y comprobación determinando su 
información verdadera como positiva o negativa.  

1.3.3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

En el desarrollo de la investigación se aplica las técnicas diagnóstica, descriptiva y 
propositiva. 
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TÉCNICA ENCUESTA: El estudio se realizará con la aplicación de una encuesta a las 
personas de la tercera edad consumidores de los servicios de salud para establecer su 
comportamiento referente al servicio que brindan los centros como atención y 
motivación. 

TÉCNICA ENTREVISTA: Mediante la aplicación de una entrevista a los representantes 
de los centros de salud en la ciudad de Machala se establecerá el trabajo que realiza 
casa institución, que atención están brindando, como están motivando a los pacientes 
de la tercera edad, que estrategias están aplicando para brindar un mejor servicio. 

 1.4 POBLACION  

La muestra a obtener es tomada en consideración el total del universo de la población 
a nivel de la ciudad de Machala, siendo un total de 13.432 personas de la tercera edad 
comprendidas entre 65  hasta 100 años y más, según el último censo del INEC del año 
2010.  

Para obtener la muestra previamente se efectúo una proyección de la población con los 
datos del 2010 al 2015. De esta manera, se aplicó la siguiente fórmula:  

N= n (1 + tv) ^t 

N= Población (De acuerdo a la proyección de la población en el 2015). 

n= Tamaño de la muestra (Es el grupo de personas que se investiga, obtenido 
mediante la fórmula). 

tc= Según información del INEC, la tasa de crecimiento de la población de tercera edad 
en Machala es del 1,37%. 

t= El periodo en años. 

N= n (1 + tc) ^t 
N= ? 
n= 13.432 
tc= 1,37% = 0.0137 
t= 5  

Para la obtención de la muestra se aplicó la siguiente fórmula de acuerdo a la 
población obtenida para el 2015, de la PEA de Machala. 

1.5 MUESTRA 

N     =    muestra a investigar 
PQ  =   0.25  
N     = población total  
1      = Valor Constante  
E2    = Margen de error de la investigación (5%) 
K2    = Corrector de error de la investigación (2)  
 

n       =            
    

(   )
  

  
   

 

 
n       =                0.25 * 14.378 

                  (14.378 – 1)  (0.05)
2
   + 0.25 

                               (2)
2
 

N= 13432(1 + 0.0137)5 
N= 13432(1.0137)5 
N= 13432(1.070402790) 

N= 14.377,65 
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n       =                      3594.5 

              14378  (0.0025)   + 0.25 
                                  4           
n       =                    3594,5 

                          8,98625  + 0.25 
 
n =             3594,5 

                             9,23625 
 
n =  389,17 
 

En consecuencia la técnica de investigación (encuesta) se aplicará a 389 personas de 
la tercera edad. 
 
 

1.6  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

RESULTADOS DEL ANALISIS 

DATOS PERSONALES 

I EDAD 

 

Tabla 1  EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS:  

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

64-75 167 43% 

76-85 121 31% 

MAYOR A 86 101 26% 

TOTAL 389 100% 

Gráficos  1: EDAD 
Fuente: Personas de la tercera edad del 2015 
(Jessica Espinoza, 2015) 
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Mediante la investigación tenemos que el 43% de los encuestados tienen una de edad 
de 64-75 años de edad, mientras que el 31% son adultos mayores de 76-85 años y por 
ultimo un 26% indican que son mayores de 86 años en adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

II GÉNERO 

 

 

Tabla 2: GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 3: GÉNERO 

 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

FEMENINO 226 58% 

MASCULINO 163 42% 

TOTAL 389 100% 

Fuente: Personas de la tercera edad del 2015 
(Jessica Espinoza, 2015) 
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ANÁLISIS: 

De los 389 adultos mayores encuestados el 58% son de género masculino y el 42% 
restante son de género femenino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
III ESTADO CIVIL 
 

 

TABLA 4: ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 5: ESTADO CIVIL 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SOLTERO(A) 4 1% 

CASADO(A) 198 51% 

DIVORCIADO(A) 51 13% 

VIUDO(A) 136 35% 

TOTAL 389 100% 

 
Fuente: Personas de la tercera edad del 2015 
(Jessica Espinoza, 2015) 
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ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuetas nos indicaron, que el 1% de los adultos mayores son 
solteros(as), mientras que el 51% de los encuestados son casados(as), el 13% 
manifiestan que son divorciados y el 35% son viudos. 

 

 

 

 

 

 

1. Usted ha utilizado los servicios de salud privada. 
 
 
 
 

Tabla 6: USTED HA UTILIZADO LOS SERVICIOS DE LA SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GRÁFICOS 7: USTED HA UTILIZADO LOS SERVICIOS DE LA SALUD 

  
 
 
ANÁLISIS:  

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SI 284 73% 

NO 105 27% 

TOTAL 389 100% 

Fuente: Personas de la tercera edad del 2015 
(Jessica Espinoza, 2015) 
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El 73% que son 284 adultos mayores indicaron, que si han utilizado los servicios de 
salud pública y el 27% que corresponde a 105 personas encuestadas indicaron que no 
han recibido servicios de salud privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la necesidad que tiene para adquirir los servicios de salud 
privada? 

 
 
 

TABLA 8: QUE NECESIDAD TIENE PARA ADQUIRÍ LOS SERVICIOS DE SALUD PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GRÁFICOS  9: QUE NECESIDAD TIENE PARA ADQUIRÍ LOS SERVICIOS DE SALUD PRIVADA 

 

 

ANÁLISIS:  

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

POR ENFERMEDAD 268 69% 

POR ACCIDENTE 31 8% 

POR CHEQUEO MEDICO 82 21% 

OTRO 8 2% 

TOTAL 389 100% 

Fuente: Personas de la tercera edad del 2015 
(Jessica Espinoza, 2015) 
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La investigación indica que el 69% de los adultos mayores acuden a un servicio de 
salud privada por enfermedad, en cambio el 8% van por algún tipo de accidentes que 
se les haya presentado, sin embargo el 21% acuden por un chequeo médico y el 2% 
van por algún otro motivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué expectativa genera mayor impacto en usted cuando recibe los 
servicios de salud privada? 

 
 

 
TABLA 10: ¿QUE SERVICIO GENERA MAYOR IMPACTO EN USTED CUANDO RECIBE LOS 

SERVICIOS        DE SALUD PRIVADA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

LA ATENCION RECIBIDA 
DEL ESTABLECIMIENTO 

233 60% 

EL AROMA DEL LOCAL 82 21% 

EL ASPECTO INTERNO Y 
EXTERNO DEL 

ESTABLECIMIENTO 
70 18% 

OTRO 0 1% 

TOTAL 389 100% 
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GRÁFICO 11: ¿QUE SERVICIO GENERA MAYOR IMPACTO EN USTED CUANDO RECIBE LOS 
SERVICIOS        DE SALUD PRIVADA? 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

El 60% de los adultos mayores 
encuestados en esta 
investigación indican que la 
mayor expectativa que genera mayor impacto cuando recibe un servicio de salud 
privada es por la atención recibida del establecimiento, el 21% indican que es el aroma 
del local, un 18% indican que es por el aspecto interno y externo del establecimiento y 
el 1% manifiestan que son otros los motivo. 

4. ¿Qué aspecto le genera mayor interés al momento de obtener un servicio 
de salud privada? 

 
Tabla 12: ASPECTOS GENERA MAYOR INTERES  AL OBTENER UN SERVICIO DE SALUD PRIVADA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

GRÁFICO 13: ASPECTOS GENERA MAYOR INTERES  AL OBTENER UN SERVICIO DE SALUD 
PRIVADA 

 

 

ALTERNATIVA 
FECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

PRECIO 148 38% 

CALIDAD DEL SERVICIO 159 41% 

TIEMPO DE ESPERA 78 20% 

OTRO 4 1% 

TOTAL 389 100% 

Fuente: Personas de la tercera edad del 2015 
(Jessica Espinoza, 2015) 

 
 

Fuente: Personas de la tercera edad del 2015 
(Jessica Espinoza, 2015) 
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ANÁLISIS:  

Un 38% dice que el precio es uno de los intereses que ven al momento de adquirir un 
servicio de salud privada, el 41% indica que por la calidad del servicio, un 20% dijo que 
ellos acuden a un servicio de salud privada porque no tienen que esperar demasiado 
tiempo y el 1% dicen que son otro los interés que ellos ven cuando adquieren un 
servicio de salud privada. 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué valor tiene mayor significado para usted al momento de adquirir un 
servicio de salud privada? 

 
 
 

Tabla 14: ¿QUE VALOR TIENE MAYOR SIGNIFICADO PARA USTED AL MOMENTO DE ADQUIRIR UN 
SERVICIO DE SALUD PRIVADA? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 15: ¿QUE VALOR TIENE MAYOR SIGNIFICADO PARA USTED AL MOMENTO DE ADQUIRIR 
UN SERVICIO DE SALUD PRIVADA? 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

PUNTUALIDAD 86 22% 

RESPETO 121 31% 

ÉTICA PROFESIONAL 105 27% 

RESPONSABILIDAD 74 19% 

OTRO 4 1% 

TOTAL 389 100% 
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ANÁLISIS: 

La puntualidad 
es uno de los valores 
que ocupa el 22% en 
esta 

investigación, mientras que el 31% dicen que el respeto es uno de los valores que ven 
al momento de adquirir este servicio, un 27% indica que el valor que prefieren recibir es 
la ética profesional, el 19% de los encuestados dicen que la responsabilidad es un valor 
importante y el 1% indica que son otros los valores que ellos esperan recibir. 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál es el motivo por el cual obtiene un servicio de salud privada? 
 

                 TABLA 16: ¿CUAL ES EL MOTIVO POR EL CUAL OBTIENE UN SERVCIO DE SALUD PRIVADA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

POR NO CONTAR CON UN 
SEGURO DE SALUD PÚBLICA. 

295 77% 

POR NO ESPERAR EL TIEMPO DE 
DEMORA EN LOS HOSPITALES 

15 4% 

POR EVITAR INCONVENIENTES 
CON OTRAS PERSONAS. 

23 6% 

POR MAYOR SEGURIDAD. 46 12% 

OTRO 4 1% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Personas de la tercera edad del 2015 
(Jessica Espinoza, 2015) 
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GRÁFICO 17: ¿CUAL ES EL MOTIVO POR EL CUAL OBTIENE UN SERVCIO DE SALUD PRIVADA? 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Un 77% indica que el motivo por el cual adquiere un servicio de salud privado es por no 
contar con un seguro de salud pública el 4% dice que es por no esperar el tiempo de 
demora de los hospitales, el 6% manifiesta que es por evitar inconvenientes con otras 
personas, un 12% dijo que es por tener mayor seguridad y el 1% indican que son otros 
los motivos. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Por lo general cual es el lugar donde adquiere los servicios de salud 
privada? 

 
 
 
 

Tabla 18: POR LO GENERAL CUAL ES EL LUGAR DONDE ADQUIERE LOS SERVICIOS DE SALUD 
PRIVADA? 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

CLINICAS 115 30% 

DISPENSARIOS MEDICOS 88 23% 

MEDICO PARTICULAR 138 36% 

Fuente: Personas de la tercera edad del 2015 
(Jessica Espinoza, 2015) 
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GRÁFICO 19: POR LO GENERAL CUAL ES EL LUGAR DONDE ADQUIERE LOS SERVICIOS DE SALUD 
PRIVADA? 

 

 

 

ANÁLISIS: 

La investigación indica que el 30% acuden a las clínicas para recibir el servicio de 
salud, el 23% indica que van a dispensarios médicos, un 36% dicen que acuden a 
médicos privados y el 11% van a otros tipos de servicios privados de salud. 

 

 

 

 

8. ¿Con  que frecuencia adquiere un servicio de salud privada? 
 

 
 

TABLA 20: ¿CON  QUE FRECUENCIA ADQUIERE UN SERVICIO DE SALUD PRIVADA? 

OTRO 42 11% 

TOTAL 383 100% 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SEMANAL 35 9% 

MENSUAL 179 46% 

Fuente: Personas de la tercera edad del 2015 
(Jessica Espinoza, 2015) 
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GRÁFICO 21: ¿CON  QUE FRECUENCIA ADQUIERE UN SERVICIO DE SALUD PRIVADA? 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Los encuestados indican que un 9% van semanalmente a un servicio de salud privada, 
el 46% van cada mes, el 33% trimestralmente, un 12% van semestralmente, el 2% 
acuden cada año y el 2% van cuando presentan alguna anomalía en su salud que 
puede ser más del año. 

 

 

 

 

9. ¿Cuál es el volumen de compra cuando adquiere un servicio de salud 
privada 

 

TRIMESTRAL 128 33% 

SEMESTRAL 47 12% 

ANUAL 8 2% 

OTRO 4 1% 

TOTAL 389 100% 

Fuente: Personas de la tercera edad del 2015 
(Jessica Espinoza, 2015) 
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TABLA 22: ¿CUÁL ES EL VOLUMEN DE COMPRA CUANDO ADQUIERE UN SERVICIO DE SALUD     
PRIVADA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 23: ¿CUÁL ES EL VOLUMEN DE COMPRA CUANDO ADQUIERE UN SERVICIO DE SALUD     
PRIVADA? 

 

ANÁLISIS:  

El 72% de los adultos mayores encuestados indicaron que el volumen de compra es 
de1 a 2 servicios que adquieren, un 21% manifestó que ellos reciben de 3 a 4 servicios 
y el 7% indicaron que reciben más de 5 servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Quién realiza la compra del servicio de salud privada? 
 

TABLA 24: ¿QUIÉN REALIZA LA COMPRA DEL SERVICIO DE SALUD PRIVADA? 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

DE 1 A 2 SERVICIOS 280 72% 

DE 3 A 4 SERVICIOS 82 21% 

MAS DE 5 SERVICIOS 27 7% 

TOTAL 389 100% 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Fuente: Personas de la tercera edad del 2015 
(Jessica Espinoza, 2015) 
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GRÁFICO 25: ¿QUIÉN REALIZA LA COMPRA DEL SERVICIO DE SALUD PRIVADA? 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Un 67% indica que quien realiza la compra del servicio de salud privada son ellos 
mismos con sus ahorros el 28% en cambio es la hija (o) quien paga por el servicio de 
salud  y el 4% manifestó que son otros familiares y el 1% dice que son otros los que 
ayudan con este pago de salud. 

 

 

 

 

 

 

11. Cuando acude a recibir un servicio de salud privada ¿Cuál es su mayor 
incertidumbre al momento de adquirir dicho servicio? 

  

ABSOLUTA RELATIVA 

USTED MISMO CON SUS 
AHORROS 

261 67% 

ALGUN HIJO O HIJA 109 28% 

ALGUN OTRO FAMILIAR 16 4% 

OTRO 4 1% 

TOTAL 389 100% 

Fuente: Personas de la tercera edad del 2015 
(Jessica Espinoza, 2015) 
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TABLA 26: CUANDO ACUDE A RECIBIR UN SERVICIO DE SALUD PRIVADA ¿CUÁL ES SU MAYOR 
INCERTIDUMBRE AL MOMENTO DE ADQUIRIR DICHO SERVICIO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 27: CUANDO ACUDE A RECIBIR UN SERVICIO DE SALUD PRIVADA ¿CUÁL ES SU MAYOR 
INCERTIDUMBRE AL MOMENTO DE ADQUIRIR DICHO SERVICIO? 

 

 

 

ANÁLISIS:  

El 37% de los encuestados indican que la mayor incertidumbre al momento de adquirir 
el servicio de salud es porque tal vez no le guste el trato recibido, el 8% dice que puede 
ser por que exista algún problema con las maquinarias del establecimiento, un 1% 
manifiesta que es porque exista algún percance con el médico, el 32% dice que puede 
ser porque no reciba la atención a tiempo, y el 22% dice porque  no le haga bien la 
medicina recetada. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

QUE NO LE GUSTE EL 
TRATO RECIBIDO 

144 37% 

QUE EXISTA ALGUN 
PROBLEMA CON LAS 
MAQUINARIAS DEL 
ESTABLECIMIENTO 

31 8% 

QUE EXISTA ALGUN 
PERCANCE CON EL MEDICO 

4 1% 

QUE NO RECIBA LA 
ATENCION A TIEMPO 

124 32% 

QUE NO LE HAGA BIEN LA 
MEDICINA RECETADA 

86 22% 

TOTAL 389 100% 

Fuente: Personas de la tercera edad del 2015 
(Jessica Espinoza, 2015) 
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12. ¿Qué servicio de salud privada demanda con mayor frecuencia? 
 

 

TABLA 28: ¿QUÉ SERVICIO DE SALUD PRIVADA DEMANDA CON MAYOR FRECUENCIA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 29: ¿QUÉ SERVICIO DE SALUD PRIVADA DEMANDA CON MAYOR FRECUENCIA? 
 
 
Fuente: Personas de la tercera edad del 2015 
(Jessica Espinoza, 2015) 

 

ANÁLISIS:  

El 57% indica que el servicio que demanda con mayor frecuencia es el servicio de 
medicina general, el 11% dice que es el servicio dental, un 25% dice que es el servicio 
oftalmológico y el 7% dice que son otros los servicios que frecuentan. 

 

 

 

 

13. ¿Cómo considera usted la atención al cliente que adquiere servicios de 
salud privada en la ciudad de Machala? 

 
 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SERVICIO DENTAL 42 11% 

SERVICIO DE MEDICINA 
GENERAL 

218 57% 

SERVICIO 
OFTALMOLÓGICO 

96 25% 

OTRO 27 7% 

TOTAL 383 100% 
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TABLA 30: ¿CÓMO CONSIDERA USTED LA ATENCIÓN AL CLIENTE QUE ADQUIERE SERVICIOS DE 
SALUD PRIVADA EN LA CIUDAD DE MACHALA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 31: ¿CÓMO CONSIDERA USTED LA ATENCIÓN AL CLIENTE QUE ADQUIERE SERVICIOS 
DE SALUD PRIVADA EN LA CIUDAD DE MACHALA? 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

El 27% de los encuestados dicen que el servicio que reciben de la salud privada es 
excelente, el 46% manifiesta que es muy bueno, un 18% dice que es bueno el servicio, 
el 9% indica que es regular este servicio  

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

EXELENTE 105 27% 

MUY BUENO 179 46% 

BUENO 70 18% 

REGULAR 35 9% 

TOTAL 389 100% 

Fuente: Personas de la tercera edad del 2015 
(Jessica Espinoza, 2015) 
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14. ¿Cómo califica el servicio que brindan a las personas de la tercera edad 
en los centros de salud de la ciudad de Machala? 

 
TABLA 32: ¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO QUE BRINDAN A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE MACHALA? 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 33: ¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO QUE BRINDAN A LAS PERSONAS DE LA TERCERA 
EDAD EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE MACHALA? 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Esta investigación indica que el 2% dice que es muy satisfactorio el servicio que 
brindan a las personas de la tercera edad en los centros de salud privada, un 66% 
dicen que satisfactorios, el 31% manifiestan que son poco satisfactorios y el 1% indican 
que no son nada satisfactorios estos servicios. 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

MUY SATISFACTORIO 8 2% 

SATISFACTORIO 253 66% 

POCO SATISFACTORIO 119 31% 

NADA SATISFACTORIO 4 1% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Personas de la tercera edad del 2015 
(Jessica Espinoza, 2015) 
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15. ¿Cuál es el proceso más empleado para la compra de servicios de salud 
privada en la ciudad de Machala? 

 
 

 
TABLA 34: ¿CUÁL ES EL PROCESO MÁS EMPLEADO PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD 
PRIVADA EN LA CIUDAD DE MACHALA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 35: ¿CUÁL ES EL PROCESO MÁS EMPLEADO PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE 
SALUD PRIVADA EN LA CIUDAD DE MACHALA? 

 
 
 
 
 
 
Análisis: EL 46% indican que el proceso de compra al momento de adquirir los 
servicios de salud privada es: Acude al lugar – paga el servicio – espera un tiempo 
determinado - realizan el chequeo médico - sale del establecimiento. El 24% utiliza el 
siguiente proceso: Acude al lugar – paga el servicio - realizan el chequeo médico - sale 
del establecimiento. Un 30% en cambio hace uso del siguiente proceso: Realiza una 
llamada – separa un turno – acude al lugar – paga el servicio – realiza el chequeo  
médico  – sale del establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Acude al lugar – paga el servicio – espera un 
tiempo determinado - realizan el chequeo 

médico - sale del establecimiento. 
176 46% 

Acude al lugar – paga el servicio - realizan el 
chequeo médico - sale del establecimiento. 

92 24% 

Realiza una llamada – separa un turno – 
acude al lugar – paga el servicio – realiza el 
chequeo  médico  – sale del establecimiento. 

115 30% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Personas de la tercera edad del 2015 
(Jessica Espinoza, 2015) 
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1.8 CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a la información nos damos cuenta que los adultos mayores se 
inclinan mucho por un servicio de salud privada y que la necesidad que los lleva 
a requerir este servicio es por las enfermedades que presentan al transcurrir los 
años. 
 

 Los servicios de salud privados se caracterizan por brindar una buena atención a 
sus clientes y hacerlos sentir como en casa. 
 

 Esta investigación permitió conocer que a los adultos mayores les genera mayor 
interés  la calidad servicio, al acudir a un centro de salud privado. 
 

 Llegamos la  conclusión que  los adultos mayores esperan y desean recibir de 
un centro de salud privada respeto, profesionalismo y atención de calidad. 
 

 Muchos de los adultos mayores de esta ciudad no cuentan con un seguro de 
salud pública y esto es un motivo para que ellos acudan a un médico particular 
para hacerse los chequeos respectivos. 
 

 De acuerdo a la información este servicio poco a poco van incrementando y 
acaparando más clientes ya que ellos acuden mensualmente a sus chequeos y 
reciben de uno a dos servicios por una consulta. 
 

 La investigación nos permitió conocer, que son los adultos mayores que pagan 
sus consultas con su propio dinero y esto les posibilita acudir a centro de salud 
privado. 
 

 Los adultos mayores siempre tienen un trato especial, en todo lugar y la mayor 
la incertidumbre para los adultos mayores es que no les guste el trato que el 
personal les dé y esto sea un motivo para alejar al cliente. 
 

 Esta investigación permitió conocer que los adultos mayores acuden a recibir 
servicio de salud privada porque necesitan hacerse ver de un especialista en 
medicina general, para llevar un control de su estado de salud. La satisfacción 
de este servicio hace que el adulto mayor califique la atención recibida como 
satisfactorio. 
 

 La investigación nos revela que los clientes, en este caso los adultos mayores 
realizan el siguiente proceso de compra:  acude al lugar – paga el servicio – 
espera un tiempo determinado - realizan el chequeo médico - sale del 
establecimiento ya que les permite mayor comodidad en adquirir su servicio de 
salud privada. 
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1.9 RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar estrategias de marketing a los diferentes establecimientos privados que 
brindan salud, para captar más clientes y así incrementar las ganancias. 
 

 Contratar personal especializado y capacitarlo sobre atención al cliente y 
relaciones humanas para que así el adulto mayor quede satisfecho por la 
atención y la calidad del servicio brindado y demostrarle el respeto que ellos se 
merecen.  
 

 Se recomienda que las los doctores que son los que tienen mayor acogida 
cobren precios módicos  y realicen promociones de precios a sus clientes y esto 
ayudara a tener muchos más clientes. 
 

 Proponer a los encargados o dueños de estos establecimientos de salud 
privada, hacer publicidad sobre los servicios y especialidades que brindad 
haciendo uso de los diferentes medios de comunicación y estrategias de 
crecimiento, esto ayudara a captar más mercado. 
 

 Dar la facilidad de pago por las consultas mediante tarjetas de crédito, 
transferencias o pagos en efectivo, esto permite que el cliente tenga la facilidad 
de adquirir su servicio. 
 

 Adecuar el lugar o establecimiento y convertirlo en algo acogedor para mayor 
comodidad de los adultos mayores. 
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1.10 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

1.1 Perfil  

 
Tabla 36: PERFIL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 Necesidad 

 
         Tabla 37: NECESIDAD 

NECESIDAD 

POR ENFERMEDAD 69% 

POR ACCIDENTE 8% 

POR CHEQUEO MEDICO 21% 

OTRO 2% 

TOTAL 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN Persona Natural 

Nacionalidad Ecuatoriana o extranjera 

Residencia/Ubicación Provincia El Oro - Machala 

Estrato social Media a Alta 

Edad 
Tercera Edad mayores a 65 

años 

Ingresos Medios, altos 

Nivel de uso Ocasional 
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1.3 Expectativas 

 
Tabla 38: EXPECTATIVAS 

EXPECTATIVAS 
 

LA ATENCION RECIBIDA DEL 
ESTABLECIMIENTO 

60% 

EL AROMA DEL LOCAL 21% 

EL ASPECTO INTERNO Y 
EXTERNO DEL 

ESTABLECIMIENTO 
18% 

OTRO 1% 

TOTAL 100% 

 
 

1.4 Interés 
 
 
 

Tabla 39: INTERES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Valores 

 
 

      Tabla 40: VALORES 

VALOR 

PUNTUALIDAD 22% 

RESPETO 31% 

ÉTICA PROFESIONAL 27% 

RESPONSABILIDAD 19% 

OTRO 1% 

TOTAL 100% 

 

INTERES 

PRECIO 38% 

CALIDAD DEL SERVICIO 41% 

TIEMPO DE ESPERA 20% 

OTRO 1% 

TOTAL 100% 
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1.5.1 Motivos de compra 
 
 

 
Tabla 41: MOTIVOS D ECOMPRA 

RELATIVA 

POR NO CONTAR CON UN SEGURO DE SALUD 
PÚBLICA. 

77% 

POR NO ESPERAR EL TIEMPO DE DEMORA EN 
LOS HOSPITALES 

4% 

POR EVITAR INCONVENIENTES CON OTRAS 
PERSONAS. 

6% 

POR MAYOR SEGURIDAD. 12% 

OTRO 1% 

TOTAL 100% 

 
 

1.6 Comportamiento habitual de compra. 

 

1.6.1 Donde compra 

 
Tabla 42: DONDE COMPRA 

DONDE COMPRA 

CLINICAS 30% 

DISPENSARIOS MEDICOS 23% 

MEDICO PARTICULAR 36% 

OTRO 11% 

TOTAL 100% 
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1.6.2 Frecuencia de compra 
 

 
          Tabla 43: FRECUENCIA DE COMPRA 

FRECUENCIA DE COMPRA 

SEMANAL 9% 

MENSUAL 46% 

TRIMESTRAL 33% 

SEMESTRAL 12% 

ANUAL 2% 

OTRO 1% 

TOTAL 100% 

 
 

1.7 Volumen de compra 
 
 

Tabla 44: VOLUMEN DE COMPRA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.8 Quien decide la compra 
 

 
Tabla 45: QUIEN DEDICE LA COMPRA 

QUIEN DECIDE LA COMPRA 

USTED MISMO CON SUS AHORROS 67% 

ALGUN HIJO O HIJA 28% 

ALGUN OTRO FAMILIAR 4% 

OTRO 1% 

TOTAL 100% 

VOLUMEN DE COMPRA 

DE 1 A 2 SERVICIOS 72% 

DE 3 A 4 SERVICIOS 21% 

MAS DE 5 SERVICIOS 7% 

TOTAL 
100% 
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1.9 Incertidumbre respecto a la compra. 
 
 

 
 

Tabla 46: INCERTIDUMBRE DE LA COMPRA 

INCERTIDUMBRE RESPECTO A LA COMPRA 

QUE NO LE GUSTE EL TRATO RECIBIDO 37% 

QUE EXISTA ALGUN PROBLEMA CON LAS 
MAQUINARIAS DEL ESTABLECIMIENTO 

8% 

QUE EXISTA ALGUN PERCANCE CON EL 
MEDICO 

1% 

QUE NO RECIBA LA ATENCION A TIEMPO 32% | 

QUE NO LE HAGA BIEN LA MEDICINA 
RECETADA 

22% 

TOTAL 100% 

 
 

1.10 Proceso de compra 
 
 

Tabla 47: PROCESO DE COMPRA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCESO DE COMPRA 

 

 
Acude al lugar – paga el servicio – espera un tiempo 
determinado - realizan el chequeo médico - sale del 

establecimiento. 

46% 

 
Acude al lugar – paga el servicio - realizan el chequeo 

médico - sale del establecimiento. 
24% 

 
Realiza una llamada – separa un turno – acude al lugar – 
paga el servicio – realiza el chequeo  médico  – sale del 

establecimiento. 

30% 

 
TOTAL 

 
100% 
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CAPITULO II 

2.1 PROPUESTA 

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE USUARIOS DE LA TERCERA EDAD EN EL 

SERVICIO DE LA SALUD PRIVADA EN LA CIUDAD DE MACHALA 

2.2.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

El tema propuesto está orientado a la solución  de uno de los principales problemas 
sociales como lo es la atención en salud de la ciudad de Machala, permitiendo su 
mejoramiento y  a su vez incrementar la demanda generando una oportunidad de 
negocio para el sector privado. 

Con base a nuestro análisis proponemos una  atención al usuario de alta calidad  que 
permita generar mayor demanda y recuperación de confiabilidad hacia los 
profesionales existente en la ciudad de Machala y a nivel nacional; todo ello se lograra 
a contar con tecnología innovadora acorde a los avances científico y médicos que se 
reporta. 

A pesar del que el gobierno actual se ha esforzado por brindar un atención en salud de 
mayor calidad estableciendo convenios con clínicas para responder su falta de 
infraestructura; gracias  a nuestra investigación se pudo determinar que los usuarios no 
se siente totalmente satisfecho y se reporta expectativas como la falta de especialista 
dado a que los médicos prefieren brindar atención particularmente en sus consultorios 
privados con la finalidad de dar un mejor seguimiento y control especialmente cuando 
se trata de usuarios de la tercera edad. 

Por medio de la elaboración de estrategias de crecimiento se busca lograr una mejor 
difusión de los servicios de salud que con lleven a la lealtad o idealización de los 
usuarios de la tercera edad ampliando así con nuestra meta. 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

2.2.1OBJETIVO GENERAL  

Mejorar la calidad del servicio de la Salud Privada mediante la ejecución de estrategias 
que nos permitan el crecimiento, fidelización y al vez nos permita ser conocido en la 
ciudad de Machala. 

2.2.2OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Implementar diversidad (diferentes especialidades) en la clínica  con 
personalmente altamente capacitado  profesionalmente  además con la 
implementación de equipos tecnología de punta. 

- Analizar el mercado identificando las oportunidades y amenazas del entorno que 
permitan implementación de estrategias. 

- Identificar las expectativas de nuestros usuarios para alcanzar un óptima 
satisfacción. 

- Implementar estrategias de publicidad empleando los medios de comunicación: 
radio, televisiva, prensa escrita, redes sociales y publicidad exterior. 
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2.3 ANALISIS SITUACIONAL 

2.3.1 ANALISIS DEL MERCADO 

2.3.1.1 INVESTIGACION 

Al analizar los servicios de la salud privada que demandan los usuarios de la tercera 
edad se permiten conocer qué puntos hay que mejorar para crear optima atención que 
con lleve a la fidelización de dichos usuarios. El mercado de salud está compuesto por 
el sector privado y aunque el primero en mención ha invertido un considerable 
porcentaje de recursos para su mejoramiento, aun los usurarios  expresan su 
insatisfacción. 

Par a nuestra investigación escogimos una muestra de 389 persona de la tercera edad 
económicamente activa logrando establecer el siguiente análisis. 

a) Demanda de servicio de salud privada el 69% de la población de la tercera edad 
contratan servicio de salud privada por necesidad para enfrentar más 
enfermedades preexistente, con este estudio o análisis vamos a garantizar la 
influencia de más paciente, para ello la publicidad va hacer nuestra aliada 
herramienta con la finalidad de captar más pacientes fieles. 

2.3.1.2 NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS 

Los usuarios de la tercera edad que adquiere los servicios de salud  la califican como 
buena e indican  que por la descoordinación y la falta de profesionalismo médico los 
organismos de la salud pública no alcanzan los estándares de la calidad deseada, a 
pesar de existir convenios de identidades privada aún siguen manifestando la 
satisfacción  de los usuarios. Si bien es cierto se puedo constar según la encuesta que 
la personas de la tercera edad  valoran mucho la calidad y el tiempo en la atención lo 
que involucra dos claves para elaboración de estrategias. 

2.3.1.3 ESTRATEGIA DEL SERVICIO DE LA SALUD 

Se puede decir que en la actualidad no se aplica en el sector de salud estrategias 
innovadoras que permitan el crecimiento. 

Mucho de los organismos en salud privada presentan una falta de visión ya que piensa 
que los usuarios tienen que llegar por sus propios medios y por la necesidad que los 
adolece desconociendo que el servicio, atención personalizada con personal altamente 
capacitado que permite un mejoramiento de dichos servicios generando mayor 
demanda y el emprendimiento de estrategias competitivas. 

2.3.1.4 MERCADO 

Según los datos obtenidos los usuarios no están conformes con la gama que tiene el 
centro de salud. 

2.3.1.5 COMPETENCIA  

La entidad  pública se considera nuestra competencia porque la atención es gratuita, 
proporcionando medicina gratis ampliándose con cobertura de convenio con las propias 
casas de salud privada, sin embargo la debilidad por falta de atención con turnos 
demasiados prolongados y pésimos tratos. 
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2.3.1.6 PUBLICIDAD Y ESTRATEGIAS 

La situación en el sector salud a registrados grandes logros a través de campañas de 
prevención y contra diversas enfermedades aún existe desconocimiento de la 
implementación efectiva de la de la herramientas propias del marketing llegándose 
incluso a cometer errores de la misma  como por ejemplo: puedo citar varias entidades 
en salud que promocione cirugía como si tratasen de venta de productos suntuarios. 

2.4  ESTRATEGIAS 

Para la formulación de estrategias en salud privada vamos a tomar en consideración: 
Seguridad, Ética, Servicio,  Calidad. Mediante un infucus group que hemos realizado a 
20 persona de la tercera edad de la ciudad de Machala para poder definir qué medios 
utilizan ellos con más frecuencia, bajos estos principios se formularan estrategias de 
Comunicación  y Crecimiento para que con lleven la lealtad de los servicios. 

Los medios de publicidad que utilizaremos es las siguientes: Televisiva, Radial, Prensa 
Escrita, Redes Sociales, Publicidad exterior. 

2.4.1 ESTRATEGIAS  DE COMUNICACIÓN 
 

2.4.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS 
 

2.4.2.1 TELEVISION 
 
En los últimos tiempos la tecnología ha ido renovando el consumo de contenidos, este 
medio lo consideramos como tipo ABOVE THE LINE  (más arriba de línea). Para 
posicionar un servicio nos serviría de gran ayudad, porque nos serviría para dar a 
conocer. Con esto vamos a incrementar el consumo del servicio de la salud, 
realizaremos un plan preestablecido con profesionales altamente capacitados para 
adherir una excelente creencia e ideología. Los mensajes publicitarios serán cortos y a 
largo plazo. Realizaremos programas televisivos para charlar temas de salud e 
interrogantes que tiene los ciudadanos de la tercera edad. ESTA INSPIRACION ES 
PARA QUE LOS ADULTOS MAYORES DISFRUTEN DE LA VIDA. 

 

2.4.2.2 RADIAL 

Es el segundo medio en el ranking de audiencia y a la vez es uno de los métodos ms 
económicos para promocionar, nos va a permitir  llegar a un sin número de clientes y 
futuros usuarios potenciales.  Vamos a provechar para inducir el consumo del servicio, 
proveer campañas comerciales de interés general. El hombre moderno está en 
constante  movimiento trasladándose a diferentes lugares eso constituye gran ventaja. 

2.4.2.3 PRENSA 

La prensa escrita es un medio de comunicación de carácter controlado de la cual 
pretendemos dar a conocer el servicio, a la vez su venta. Nuestro mayor retro es que el 
usuario capte con mayor atención la publicidad.  

2.4.2.3 INTERNET / REDES SOCIALES 

Es un forma de comunicación que se realiza a través de la red de la cual pretendemos 

informa, persuadir, recordar al público  objetivo acerca del servicio. Tenemos como 

finalidad de atraer visitantes hacia el sitio web, posibles usuarios y seguidores. 
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2.4.2.4 TELEMARKETING 

Es u medio de comunicación personal atreves del teléfono ofrece muchos ventajas 

para incrementar las ventas, nos ayuda para facilitar las llamadas gratuitas, vamos 

entablar una conversación con el usuario y la vez familiarizar como resultado tendemos 

un alista de base de datos. Como resultado brindaremos (servicio al cliente, 

oportunidad de venta e interactividad) 

 
 

2.4.2.3. PUBLICIDAD  EXTERIOR 

2.4.2.3.1 VALLAS/LEDS 

Consiste en un soporte publicitario de la cual vamos aprovechar al máximo, para 
reforzar como recordatorio. Este tiene como finalidad inducir y aumentar la 
concientización del servicio que estamos ofreciendo. 

 

2.4.1.2  ESTRATEGIAS  DE COMUNICACIÓN 

2.4.1.2.1 ESTRATEGIA DE ALIANZA 

El concepto de esta estrategia ocurre cuando 2 o más empresas se unen para 

conseguir beneficios mutuos y la vez aportando conocimiento, experiencia; el objetivo 

sería alcanzar la flexibilidad, adquisición de nuevos usuarios, aumentar fortaleza, 

accesos de nuevos mercados y tecnología.  
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2.5 PLAN DE ACCION 

 

Estrategia 
Acción 

concreta 
Descripción de la acción 

 
Recursos Responsable 

TELEVISON 

 

Medio de 
televisión OKtv 

Vamos a escoger el medio de 
televisión OKtv  porque hemos 
analizados que 10 de cada  
personas de la tercera edad 8 
prefieren el canal nombrado, 
vamos trasmitir este espacio 
solo en la mañana  los días 
domingo para la comunidad 
orense, este esa espacio no es 
un solo medio publicidad sino 
también un medio educativo. 
Con la finalidad de interactuar 
con los adultos de la tercera 
edad y la comunidad orense. 
Trataremos casos de salud, 
hábitos saludables y 
enfermedades degenerativas, 
ya que los adultos de la tercera 
son más propensos a las 
enfermedades comunes de su 
edad. Para hacer breve van a  
consultar al Doctor de la cual 
será comentado todas sus 
dudas. A la vez vamos a 
proyectar la imagen de la 
clínica de la cual hablaremos 
de la buena calidad de 
médicos, en el mensaje que 
emitiremos vamos ofrecer los 
servicio de la más alta calidad 
tanto como profesionales y 
tecnología de punta. 

 

Económicos 
Departamento de 

marketing 

RADIAL O 

RADIOFUSI

ON 

 

Radial 
CANELA 

Este mensaje será trasmitido 
los 7 días de la semana por un 
mes con la mejor sintonía. 
Elegimos esta estación radial  
Canela por que emite 
programas variados y 
normalmente heterogéneos sin 
demasiado contenido musical. 
A la vez enviaremos mensajes 
para un envejecimiento 
saludable. 

 

Económicos 
Departamento de 

Marketing 

PRENSA 

ESCRITA 

 

DIARIO 
OPINION 

Vamos a realizar anuncios 

publicitarios  para brindar 

informaron a la sociedad  con 

temas actualizados sobre 

salud. Vamos a realizar 

Económico  
Departamento de 

Marketing 
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anuncio publicitario a nivel local 

en el área d clasificados 7 días 

por la semana en el diario LA 

OPINION. Como prevenir el 

cáncer de mama, próstata, 

diabetes y de  alimentación, 

también realizaremos un 

REVISTA  “familia 100% sana” 

vamos a tratar varios tema 

relacionados   en la salud, 

como fueron atendidos, sus 

vivencia y sus mejorías 

personal. Esta revista se las 

llevara a sus domicilios 

personalmente pero de manera 

de cortesí 

INTERNET 

/ REDES 

SOCIALES 

FACEBOOK, 
INSTANGRAM, 
TWITTER. 

Realizaremos campañas 
publicitarias dirigidas la 
familia  los usuarios de la 
tercera  edad y, esto 
tendrá una gran finalidad  
de dar conocer los 
beneficios de la entidad. 
También  vamos a crear 
una página de salud la 
misma que se bridara vía 
on line. Aquí veremos la 
gama de médicos 
especialistas a cada una 
de las áreas que  vamos 
complementar  con las 
redes sociales de la cual 
nos será de una gran 
ayuda para nosotros, 
vamos estar al tanto de 
alguna queja o sugerencia 
con el objetivo de ir 
mejorando 

FACEBOOK, nos va 
brinda una motivación 
para el usuario de la 
tercera edad y su flia, una 
finalidad crear una buena 
relación tanto como el 
usaron y nosotros, para 
ellos no vamos dedicar a 
tomar en cuenta cuales 
son los días de su 
cumpleaños. 

TWITTER, es una 

Económico  
Departamento de 

Marketing 
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herramienta muy útil tiene 
una ventaja de poder 
compartir momento 
fotografías, este no 
servirá como una ventaja 
de compartir 
informaciones actuales, 
este medio más aun no 
ayudar a persona 
voluntarias que prolongue 
el mensaje. 

INSTANGRAM, esta 
herramienta debemos 
aprovechar al máximo ya 
que no permite compartir 
información al máximo ya 
creando conexiones más 
profundas con sus 
seguidores. 

Vamos a elaborar  una 
página altamente 
sofisticada en el área de 
servicio de la salud. No va 
a permite a adaptarnos y 
a la vez analizar los tipos 
de usuarios. Aquí los 
usuarios van encontraran 
una gama de servicio por 
este medio que lo 
informaremos a 
continuación:  

- Reservaciones. 
- Convenios (para las 

personas que tienes 
cáncer o necesiten 
internarse con costos 
altos le ayudaremos 
con  un plan de 
flexibilidad y atención 
d cortesía.) 

- Mi Página de salud 
(asesoramiento de la 
misma vía on line). 

-  Búsquedas de 
médicos  con las 
siguientes 
especialidades: 

Servicios Clínicos:  
Banco De Sangre, 
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Imágenes, 
Kinesiología, 
Laboratorio, 
Urgencia, 
Vacunatorio, 
Servicio De 
Resácate, 
Psicología, Cirugía 
Para El Adulto, 
Traumatología, 
Imagen Logia, 
Laboratorio, 
Densitometría 
Ósea, Urología, 
Unidad 
Ambulatoria, 
Oftalmología, 
Broncopulmonar 
Adulto, Cirugía 
Robótica, 
Endocrinología, 
Odontología, 
Cardiología, 
Ginecología, 
Psiquiátrica, 
Nutrición, Otorrino 
logia, Medicina 
General E Interna, 
Chequeo 
Preventivo, 
Oncología, Diálisis, 
Hospitalización, 
Pulmonar, 
Enfermedades 
Infecciosas, etc. 
Con la ayuda de la 
tecnología vamos a 
contar con 
equipamiento de 
última generación 
para GARANTIZAR 
LA OPTIMA 
ATENCION DE 
LOS PACIENTES. 

 

 

TELEMARK

ETING 
TELEFONO 

Con esto vamos a ogra 
que los usuarios sean 
más productivos, vamos a 

Económico  
Departamento de 

Marketing 
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 dar a conocer de manera 
general todos nuestro 
servicios. Conseguiremos 
aumentar las ventas y a la 
vez fidelización. El 
objetivo del CALL 
CENTER es brindar una 
atención telefónica 
personalizada, más rápida 
y eficaz. Este soporte 
tendrá como soporte las 
24 horas, a la vez con 
servicio de emergencia y 
servicio médico 

VALLA 
PUBLICT
ARIAS 

 

PUBLICIDA 
EXTERNA 

Este medio publicitario 
tiene como carácter 
visual, nuestras vallas 
deberán ser creativas, 
llamativas, además 
debemos considerar que 
el mensaje que debes 
trasmitir van hacer 
totalmente claros y 
directos para el usuario, 
para la colocación de lo 
dicho. 

Debemos analizar lugres 
estratégicos: Centros 
educativos, Estaciones de 
autobuses, Parques 
centrales, Jardines, 
Supermercados. 

 

Económico  
Departamento de 

Marketing 

 
CRECIMI
ETO 

 

ESTRATEGIA 
DE ALIANZA 

 

- Convenios con las 
escuela de 
medicina para que 
los estudiantes 
brinden campañas 
medicas 

- Específicamente 
vamos a utilizar 
como herramienta 
para esta empresa, 
para producción de 
servicio, con la 
finalidad que 
nuestro pacientes 
minimicen riesgos 

Humano y 
materiales 

Catedráticos 
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2.5 CRONOGRAMA 
 

futuros nos vamos 
a llegar a u  
acuerdo con una 
aseguradora  que 
tenga cobertura a 
nivel mundial con 
la finalidad el 
paciente tenga 
cobertura de 
hacerse chequear 
o llevar un control 
de su problema el 
tipo de seguro que 
vamos a 
recomendar es BMI 
ya que cumplen 
todas la 
expectativas. 
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En el cronograma de actividades se considera  6 meses para ejecutar la propuesta.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
AÑO 2016 

 

Estrategias 

      

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis de la situación actual 
de la salud privada   

                        

Elaboración de objetivos y  
plan estratégico   

                        

Elaboración de programas 
publicitarios 

                        

Capacitación de personal                         

Entrega del proyecto con las 
caracterices propuestas 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6  PRESUPUESTO 
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Gracias al conocimiento empleado vamos elaborar el presupuesto. Con este proyecto 
vamos analizar la importancia del prepuesto en términos financieros con la finalidad de 
manejar un mayor entendimiento y facilidad para interpretar la evolución cada etapa del 
proyecto. Con este proyecto vamos a  ver cómo nos vamos a financiar  para poder 
llevar la conclusión del mismo. 

Tenemos dos tipos de presupuesto el primero a corto plazo y el segundo a largo plazo 
con forme vayamos teniendo producción nos vamos implementando estas 
publicidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Ing. en sonido Mauricio Carranza teléfono: 098548908; Diario La Opinión/ 
avda. 25 de Junio entrada a Machala. Ing. en sistema Leopoldo Mendoza 0990744891 

Daré un breve análisis delo investigado, ya que semanalmente ingresa 6 pacientes y 
cuatro son de la tercera edad  e hice un estudio semanal y mensual, y un aproximado 
de cuanto ingreso tiene una clínica privada. 

El presupuesto requerido es $1225.00 

2.8 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Para cumplir el seguimiento y control se ejecutaran las siguientes estrategias de 
crecimiento  y comunicación  consideramos lo siguiente: 

El recurso humano debe tener conocimiento de las actividades que realizaran cual es el 
su objetivó organizacional, ya que esto es muy importante así se ofrecerá un servicio 
de calidad a los clientes y sin duda alguna verán la preparación de los empleados de la 
organización lo cual garantizara la eficiencia de los servicios. 

PRESUPUESTO 

 

CORTO PLAZO LARGO PLAZO 

DESCRIPCION VALOR DESCRIPCION VALOR 

 

PUBLICIDAD RADIAL 

PUBLICIDAD 
TELEVISIVA 

PRENSA ESCRITA 

250.00 
 

250.00 

725.00 

VALLADO 

TELEMARKETING 

PROGRAMA TV 

REVISTA 

PUBLICIDAD POR 
INTERNET 

3000.00 

8425.00 

1200.00 

36.00 

300.00 

TOTAL 1225.00 TOTAL 11761.00 
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Terminado la propuesta se la aportara a una entidad privada para que analicé las 
ventajas que se ofrece para lograr tener mayor demanda, de la cual va a relevar mayor 
ingresos e incremento en las utilidades económicas. 

CAPITULO III 

1. VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 
 

1.1. Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 
 

Toda esta información está disponible en base la satisfacción del cliente y la 
precepción de calidad de servicio que tienen los usuarios orenses respecto de la 
atención de salud. 
Hasta el momento, la información disponible sobre el grado de satisfacción y 
percepción de la calidad que tienen los usuarios orenses respecto de la atención 
de salud y centros de salud es variada. Esta se ejecuta principalmente por 
iniciativa de los prestadores que incluyen distintas técnicas para conocer la 
satisfacción en sus consumidores. Es más, algunas de ellas con escasa validez y 
confiabilidad. Por otro lado, la preocupación por la satisfacción de los clientes en 
términos más generales está presente por parte de los prestadores. En este 
contexto, la satisfacción del paciente es un elemento deseable que debe estar 
presente en la atención de salud. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que hacen 
estas instituciones por conocer la opinión de sus clientes no es suficiente para el 
mejoramiento de la gestión sanitaria. Para ellos vamos a emplear  Equipos de 
última tecnología e innovadores, recursos humanos altamente capacitados estoy 
convencida que la empresa captara nuevas demandas de servicio. 

1.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la 
propuesta. 

Captar pacientes y generar ingresos es el uno de los principales objetivos, vamos 
hablar del dinero. 

- Vamos a crear un empresa con cinco socios para si poder invertir para eso 
recomendar 5 socios para poder invertir. Los socios van a tomar la 
decisiones en todas las decisiones ya sean en los aspectos legales, 
administrativos incluso para el implemento de la empresa que necesite para 
el desarrollo. Los socios van a gozar de los derechos y participación. 

- Iremos generando fuente de empleos para la comunidad orenses e incluso 
pueden realizar sus pasantías. 

1.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

 
En lo ámbito social con respecto al adulto mayor vamos a inclinarnos a lo 
siguiente: 
Programas para el adulto mayor 
Programa Yo te acompaño 
Programa de participación de grupos y motivación. 
Programa cabello de plata. 
Un paquete de plan domiciliario 
 
 
 
 

http://www.senama.cl/ProgramaParticipacion.html
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CONCLUSIONES  

 
- Se determinó que el comportamiento del adulto mayor activo en la ciudad de 

Machala, es muy participativo tanto física como económicamente hablando ya 
que es una población en crecimiento, y que a pesar de contar con ingresos 
medio estables, aún tiene poder de decisión de compra de bienes y servicios. 
 

- Se determinó que el tamaño de mercado de los adultos mayores activos como 
consumidores es un mercado amplio; ya que el 67% de ellos realizan las 
compras directamente. 
 

- Nos deja muchas cosas importantes que reflexionar y muchas otras las ha 
reforzado como puntos angulares para llevar a cabo una buena implementación, 
Dentro de los puntos que consideramos tienen más importancia dentro de un 
proyecto de esta naturaleza son el detectar cuáles son las necesidades reales 
de las personas de la tercera edad  de la ciudad de Machala. 
 

- El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para 
identificar y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a 
cabo una implementación exitosa de los sistemas de información. Nos deja 
muchas cosas importantes que reflexionar y muchas otras las ha reforzado 
como puntos angulares para llevar a cabo una buena implementación. 
 

- Dentro de los puntos que consideramos tienen más importancia dentro de un 
proyecto de esta naturaleza son el detectar cuáles son las necesidades reales 
de las personas que trabajan día a día con los sistemas, que los procesos 
operativos de una empresa se apeguen a la realidad del trabajo diario y no sean 
un obstáculo burocrático, que se involucre a los usuarios en el proceso de 
implementación de los sistemas de manera que se sepa que es lo que ellos 
esperan y qué es lo que no esperan de él, definir de manera clara y lo más 
tangible posible los beneficios económicos, laborales, y de cualquier otra índole 
que se piensan alcanzar con los sistemas nuevos, de manera que las personas 
dentro de la empresa sepan cómo se van a ver beneficiados particularmente. 
 

- Otro punto que consideramos clave para llevar a cabo un proyecto como este, 
consiste en dar una buena capacitación a los usuarios de los sistemas, si 
hacemos todo correctamente para desarrollar e implementar los sistemas pero 
no le damos herramientas a la gente para que trabaje con ellos es muy probable 
que todo el trabajo realizado se venga abajo y encuentren la manera de realizar 
sus tareas sin usarlos; haciendo que todos los beneficios que se tenían en 
mente no solo no se cumplan sino que tal vez empeoren. Si la gente ya expresó 
qué es lo que necesita como herramientas de apoyo para trabajar y además 
tiene la capacidad para hacer uso de éstas es muy probable que las tareas se 
realicen con mayor  confianza y exactitud. Muchas veces el miedo a equivocarse 
es lo que provoca que no usen los sistemas, pero con el adecuado 
entrenamiento no debe existir tal miedo. 
 

- Conforme fuimos realizando este proyecto nos fuimos percatando de muchas 
cosas que antes no habíamos considerado, que ignorábamos. Pudimos 
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percatarnos como lo hemos venido mencionando de la importancia de saber las 
necesidades de la gente, pero también pudimos detectar algunos puntos clave 
para afianzar muchos procesos, detectar áreas de oportunidad para mejorar el 
servicio al cliente en distintos departamentos de la empresa, tener una visión 
más clara de la funcionalidad de la empresa, saber que existen gastos que se 
pueden disminuir, y sobre todo del tiempo que la gente utiliza en encontrar 
información para poder resolver problemas o tomar cierto tipo de decisiones. 
Muchas de las veces el obtener algún reporte con ciertas características les lleva 
la labor de un día. 

RECOMENDACIONES  

 
- Las empresas deben desarrollar, servicios para el adulto mayor que cumplan 

con las necesidades, gustos y preferencias de este segmento en crecimiento. 
 

- Recomendamos a las empresas realizar más estudios para conocer la población 
del adulto mayor como consumidor. 
 

-  Trabajar en redes sociales, cada servicio cumple una función determinada o 

tiene un uso social específico. Las redes como Twitter, Facebook o Instangram 

permiten distribuir la información, compartiendo por lo general enlaces a otros 

recursos del propio proyecto o externos a él. El empleo de cada de estas 

herramientas es muy distinto. Faebook tiene un componente más social y de 

ocio, aunque se emplea también eficazmente con otras motivaciones. Twitter por 

su parte permite distribuir entre tus seguidores información en forma de 

mensajes cortos e hiperenlaces, al tiempo que permite también seguir la 

información que comparten otros usuarios. Son sólo unos ejemplos indicativos. 

En todo caso, es difícil imaginar que al iniciar un proyecto 2.0, un único servicio 

pueda satisfacer todas las necesidades o explotar todo el potencial del mismo. 

- Se recomienda a las empresas crear servicios  de calidad enfocados a la 
población del Adulto mayor activo. 
 

- Prima la calidad frente a la cantidad. Es conveniente no tener expectativas 
demasiado altas en cuanto a la participación esperada. La mayoría de los 
usuarios de la tercera edad de la ciudad de Machala son meros espectadores, 
consumen contenido, sin crear contenidos de manera explícita. Por lo general, 
pocos usuarios activos bastan para generar contenido y conexiones. Busca tus 
aliados clave en el proyecto. 
 

 
 

 

 



 

                62 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA INGENIERÍA EN MARKETING 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD EN LA CIUDAD DE 

MACHALA PARA DETERMINAR EL SERVICIO DE SALUD BRINDADO 

 

TEMA:  ANALISIS DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE LA TERCERA EDAD EN EL 

SERVICIO DE SALUD PRIVADA EN LA CIUDAD DE MACHALA 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA:  DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE LA 

TERCERA EDAD SOBRE LOS SERVICIOS DE SALUD PRIVADA 

DATOS GENERALES 

EDAD: 65-75 ______    76-85  _______      MAYOR A 86 _________ 

GENERO: Masculino ________ Femenino _________ 

Estado civil: Soltero (a)_______ Casado(a)_______ divorciado(a) __________ Viudo(a)________ 

 

1. Usted ha utilizado los servicios de salud privada. 

o Si 

o No 

2. ¿Cuál es la necesidad que tiene para adquirir los servicios de salud privada? 

o Por enfermedad 

o Por accidente 

o Por chequeo medico 

o Otro 

3. ¿Qué expectativa genera mayor impacto en usted cuadro recibe los servicios de salud 

privada? 

o La atención del establecimiento 

o El aroma del establecimiento 

o El aspecto interno o externo del establecimiento 
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o otro 

4. ¿Qué aspecto le genera mayor interés al momento de obtener un servicio de salud 

privada? 

o Precio 

o Calidad del servicio 

o Tiempo de espera 

o otro 

5. ¿Qué valor tiene mayor significado para usted al momento de adquirir un servicio de 

salud privada? 

o Puntualidad 

o Respeto 

o Ética profesional 

o Responsabilidad  

o Otro 

6. ¿Cuál es el motivo por el cual obtiene un servicio de salud privada? 

o Por no contar con un seguro de salud pública. 

o Por no esperar el tiempo de demora en los hospitales 

o Por evitar inconvenientes con otras personas. 

o Por mayor seguridad. 

o otro 

7. Por lo general cual es el lugar donde adquiere los servicios de salud privada 

o Clínicas 

o Dispensarios Médicos 

o Medico particular  

o Otro 
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8. ¿Cuál es la frecuencia que visita un servicio de salud privada? 

o Semanal 

o Mensual 

o Trimestral 

o Semestral 

o Anual 

o otro 

9. ¿Cuál es el volumen de compra cuando adquiere un servicio de salud privada? 

o De 1 a 2 servicios 

o De 3 a 4 servicios 

o Más de 5 servicios 

10. ¿Quién realiza la compra del servicio de salud privada? 

o Usted mismo con sus ahorros 

o Algún hijo o hija 

o Algún otro familiar 

o Otros 

11. Cuando acude a recibir un servicio de salud privada ¿Cuál es su mayor incertidumbre 

al momento de adquirir dicho servicio? 

o Que no le guste el trato recibido 

o Que exista algún problema con las maquinarias 

o Que exista algún percance con el medico 

o Que no reciba la atención a tiempo 

o Que no le haga bien la medicina recetada. 

 

 

 

12. ¿Qué servicio de salud privada demanda con mayor frecuencia? 
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FOCUS GROUP 

Con datos reales hemos sacado un presupuesto de los pacientes de la tercera edad 
con qué frecuencia ingresa a una clínica privada. 

 

o Servicio dental 

o Servicio medicina general 

o Servicio para la vista 

o otros 

13. ¿Cómo considera usted la atención al cliente que recibe de los servicios de salud al 

cual acude en la ciudad de Machala? 

o Excelente 

o muy bueno 

o bueno 

o regular 

14. ¿Cómo califica el servicio que brindan a las personas de la tercera edad en los centros 

de salud de la ciudad de Machala? 

o Muy satisfactorio 

o Satisfactorio 

o Poco satisfactorio 

o Nada satisfactorio 

15. ¿Cuál es el proceso de compra al momento de adquirir los productos de publicidad o 

comunicación? 

o Acude al lugar – paga el servicio – espera un tiempo determinado - realizan el chequeo 

médico - sale del establecimiento. 

o Acude al lugar – paga el servicio - realizan el chequeo médico - sale del establecimiento. 

o Realiza una llamada – separa un turno – acude al lugar – paga el servicio – realiza el 

chequeo  médico  – sale del establecimiento. 

 

 

FOCUS GROUP 
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Hemos escogido 20 veinte personas de la ciudad de 
Machala de la tercera edad con la finalidad de sabe r que 
medios utilizan mas, a continuación detallaremos 

Televisión 10 

Radio 7 

Redes sociales (twitter, facebook, 
instangram,) 

3 

FOCUS GROUP 

Hemos escogidos 10 adultos mayores para definir qué medio televisivos 
ellos prefieren. 

Oktv 8 

Tv oro 2 
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