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RESUMEN 

 
“Desarrollo de estrategia comunicacionales y Geomarketing como herramienta de 

fortalecimiento para identificar y prevenir el “Dengue Grave” en las zonas urbanas 

marginales de la ciudad de Guayaquil”. 

 

El Marketing y la geografía, actualmente tienen un vínculo  directo para la toma de 

decisiones representado en estrategias de posicionamiento y  ubicación geográfica 

exacta; optimizando tiempos y recursos para una mejora continua en las empresas, Se 

podría decir que las técnicas de información y el avance de la tecnología logran 

identificar con facilidad la oferta y demanda en un momento determinado. La 

combinación de estas dos grandes disciplinas es el Geomarketing, cuya herramienta es 

innovadora, eficaz y de gran aporte para el alcance de las metas propuestas a través de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). En la ciudad de Guayaquil, es de 

conocimiento público la epidemia del “Dengue Grave”, debido principalmente a 

factores biológicos, ya sean climáticos o de adaptación de las especies. El Geomarketing 

se lo implementará como una herramienta de fortalecimiento en el cual serán situados 

los servicios de salud como: hospitales, clínicas, consultorios médicos públicos y 

privados en una misma área geográfica; para efectuar  un estudio profundo con datos 

específicos que contengan la propensión del mosquito vector; localizará las zonas de 

mayor incidencia en las diferentes parroquias de la ciudad de Guayaquil para reducir el 

impacto de esta enfermedad con estrategias comunicacionales, como: campañas de 

prevención por radio, televisión, trípticos, volantes, casas abiertas, informando al 

público en general del riesgo que corren al no tomar las debidas cautelas en sus hogares. 

 

Palabras Claves: Geomarketing, Posicionamiento, Sistema de Información Geográfica 

(SIG) 
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ABSTRACT 

 
 
The Marketing and geography actually have a direct link for the take decision, 

represented in exact positioning strategies and geographic location; Optimizing time 

and resources for continuous improvement in the enterprises; you could say that the 

technical information and the advancement of technology are able to easily identify the 

supply and demand at a given time. The combination of these two disciplines is 

Geomarketing, whose tool is innovative, effective and great contribution for achieving 

goals proposals through Geographic Information Systems (GIS). In the city of 

Guayaquil is public knowledge epidemic "Dengue Grave", mainly due to biological 

factors, whether climatic or adaptation of species. The implements of the Geomarketing 

as a tool which will be located in strengthening health services such as hospitals, clinics, 

medical consultants public and private in the same geographical area; to make a 

thorough study with specific data containing the propensity of the mosquito vector; 

localized areas of higher incidence in the different parishes of the city of Guayaquil to 

reduce the impact of this disease with communication strategies; prevention campaigns 

on radio, television, brochures, flyers, open houses, informing the general public about 

the risk involved in not taking the necessary precautions in their homes. 

 

Key words: Geomarketing, positioning, Geographic Information System (GIS) 
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INTRODUCCIÓN 

 
Capítulo 1.-  En este primer capítulo se presenta una breve conceptualización de 

la herramienta del Geomarketing en situación emergente del “Dengue Grave, el cual se 

argumenta la necesidad de mejorar el modelo de contravención para las parroquias 

urbanos marginales de la ciudad de Guayaquil. Se presentan los objetivos generales y 

específicos, adjuntando la hipótesis de la investigación. 

 

 

Capítulo 2.- El Geomarketing enfocado directamente a la Salud Pública, es de 

gran potencialidad para la información de la ubicación exacta de un lanzamiento de 

campañas publicitarias y tomas de decisiones importantes para la Salud. Añadiendo 

variables de segmentación Geográfica y Demográfica, Focalizando espacialmente y 

territorialmente los datos estadísticos por el INEC para analizar el comportamiento de 

los pacientes y la erradicación del Aedes aegypti. 

 

 

Capítulo 3.- En este capítulo se plantea la metodología que se aplicará para el 

desarrollo en la tesis, así como el análisis e interpretación de resultados de acuerdo a las 

distintas variables: Geográfica, Demográfica, Socioeconómica. Una herramienta clave 

en el tratamiento de datos, y de gran aporte en la tesis, es la cartografía digital 

sustentada en tres parámetros, un software informático, un ordenamiento del territorio y 

un sistema de información geográfica. 

 

 

Capítulo 4.- Se presenta la propuesta adjuntando la justificación, objetivos 

generales, específicos con su respectivo plan de acción y estratégico para la elaboración 

de dichos objetivos, en esta etapa se conocerá las conclusiones y recomendaciones en 

búsqueda de una mejoría en el Sistema de Salud del país. 
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CAPÍTULO I 

 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1.1    Determinación del Problema  

En la actualidad se considera que más de dos mil millones de seres humanos, 

viven en países expuestos al Dengue. (Organización Panamericana de Salud, 2010). 

Actualmente, existen poblaciones de este mosquito alrededor de todo el mundo, 

infectados o no con el virus, especialmente en las zonas que poseen un clima tropical. 

La propagación de estos se debe principalmente a factores biológicos, ya sean 

climáticos o de adaptación de la especie (OPS, OMS, 2009). 

El mosquito causante del “Dengue” tiene una preferencia doméstica en su ciclo 

de vida, consecuentemente se instalan en los diferentes espacios que el ser humano 

promueve de manera inconsciente dejando muchas oportunidades para el crecimiento o 

expansión del mismo. Las características más conocidas del Aedes Aegypti es que mide 

alrededor de  1 centímetro;  tanto en su cuerpo como sus patas son de color negro, y  en 

algunas de las especies se han evidenciado ciertas  manchas blancas. 

El Geomarketing como herramienta modelo ubicará la oferta de servicios de 

salud: hospitales, clínicas y consultorios médicos públicos y privados en una misma 

área geográfica, a su vez se mapea la demanda de los pacientes (datos demográficos, 

epidemiológicos y de domicilio). Actualmente, el sistema de salud inglés, que es 

universal y gratuito, es un modelo para otros en el mundo (OPS, 2010). 

En Europa, el Geomarketing ha sido muy bien aprovechado por la gestión 

pública desde mediados del siglo XIX.  Por ejemplo, en Inglaterra, 1854, en Londres, se 

marcó los casos de cólera y los pozos de agua donde bebían los enfermos.  Así se 

descubrió la relación entre la epidemia y los gérmenes que la ocasionaron (OPS, 2010). 
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Tabla 1: Número de casos de dengue grave por parroquias de la ciudad de Guayaquil Periodo de 2011-

2013 

PARROQUIAS 2010 2011 2012 Total 

Ximena 75 31 38 144 

Letamendi 21 9 11 41 

Febres cordero 15 6 7 28 

Carbo 9 4 6 18 

Roca 12 4 5 21 

Tarqui 3 1 1 5 

 

 

 

Tabla 2: Totales y densidad del dengue grave por parroquias en la ciudad de Guayaquil 

Fuente: Investigaciones Epidemiológica en Hospitales Públicos 

 

 

 

 

Gráfico 1: Número de casos de dengue grave por parroquias de la ciudad de Guayaquil 

 

 

  DENGUE NUMERO DE  SUPERFICIE PREVALENCIA DENSIDAD  
POBLACIONAL PARROQUIAS grave HABITANTES km2 CASOS/100000 Hab. 

        Dengue grave Dengue grave 

Ximena 184               609.782                           84,91           30,21                   2,17    

Letamendi 53               126.003                           16,84           41,78                   3,13    

Febres cordero 36               404.645                           56,50             8,94                   0,64    

Carbo 23                 20.571                             2,39          111,95                   9,64    

Roca 26                 12.406                             1,25          212,16                  21,06    

Tarqui 7            1.107.288                         142,71             0,59                   0,05    

TOTAL 329            2.280.695                         304,60           67,61      
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Dentro del Contexto del Ministerio de Salud Pública 

Hasta el momento, en el Ministerio de Salud Pública (MSP) se registra que 

Guayas es la provincia con mayor número de casos de dengue, en esa provincia 

contabiliza 1.700 casos, entre clásicos y graves (antes graves) y 4 fallecidos.  Según, un 

informe de la Subsecretaría de Salud, en enero de 2010 se registraron 659 casos de 

dengue clásico a escala nacional. En igual lapso de 2009, se presentaron 218, es decir, 

441 menos casos. Asimismo, en dengue grave, se registraron 13 casos frente a los ocho 

del año anterior, es decir, cinco más (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

Los principales factores que influyen directa o indirectamente en la magnitud de 

la transmisión del dengue se concentran en el bajo nivel socioeconómico y las pobres 

condiciones sanitarias de la población de la ciudad de Guayaquil. Mientras que otros 

factores ecológicos, geográficos o climáticos, podrían también influir; resulta claro que 

por debajo de casi todos los factores que facilitan la aparición del dengue se encuentran 

las consecuencias de la negativa actividad humana, y las desigualdades sociales 

características de nuestros días (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

Necesidad de Atender el problema 

La necesidad del estudio constituye un gran beneficio tanto para el Ministerio de 

Salud como para la población guayaquileña, ya que brinda información científica  

acerca del comportamiento del dengue grave, identificando factores clínicos 

relacionadas al desarrollo de esta enfermedad severa, los cuales pueden ser detectados 

de manera temprana y oportuna a través de estudio técnico Georeferenciales, y así 

prevenir el desarrollo de casos severos. 

Macro  

La cultura, la ecología caracterizan las condiciones en las que se desarrolla el 

perfil epidemiológico del Área, con patrones de vida del proceso salud-enfermedad, 

diferenciados en factores contaminantes por la presencia de fábricas, talleres, negocios 

de baja escala, el Estero Salado, camaroneras, ferias libres, depósitos de basuras. La 

existencia de criaderos se debe a comportamientos humanos específicos que los 
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favorecen, ya sean individuales, comunitarios e institucionales, pues todo recipiente con 

capacidad de retener agua es un potencial criadero para los huevos de Aedes aegypti. 

Meso 

La ciudad de Guayaquil y sus tres principales parroquias de influencia 

poblacional, como son: Letamendi, Febres Cordero y Ximena, ubicadas al sur y 

noroeste de la ciudad, son zonas urbana-marginales de la ciudad de Guayaquil, que por 

sus condiciones de baja salubridad y poca atención en la entrega de los servicios 

básicos, generan de una u otra forma aparición de enfermedades tropicales. 

 

Micro 

El problema de fondo es que el Servicio Nacional de Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores Artrópodos (SNEM), el 90% de los pacientes viven en 

Guayaquil, y no cuentan con un sistema de geomarketing que brinde las herramientas 

que faciliten la ubicación de estos grupos de incidencia en la transmisión del dengue, y 

esto hace que año a año estas enfermedades se repiten con la concebida propagación de 

afectados que se dirigen a los hospitales públicos de la ciudad, ocasionando un caos en 

la atención médica. 

 

1.1.2   Justificación  

Justificación Teórica 

El geomarketing es un sistema de datos, programas informáticos, estadísticas y 

mapas con los cuales se elabora una información espacial o de territorio, para tomar 

decisiones en una empresa, compañía, institución pública o privada, o partido público.  

Se trata de un análisis y visualización de datos especiales para descubrir las tendencias 

del público objetivo, y planificar los negocios, ventas y hasta servicios públicos en los 

territorios.  
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La utilidad del geomarketing en una empresa es grande, porque brinda 

herramientas que facilitan la ubicación de grupos de consumo unificados que requieren 

productos.  Se pueden montar servicios, bases estadísticas, ahorra tiempo y recursos. 

Por ejemplo, si una cadena de grandes supermercados pretende abrir una 

sucursal al sur de Guayaquil, pero no sabe en qué calle exactamente, puede usar este 

sistema para tener una radiografía de los consumidores que viven allí.  Se usa mucho en 

países, especialmente en EEUU.  Sirve para tomar decisiones en una empresa y 

administrar las necesidades de los clientes y sintonizarse con ellos. 

Justificación Metodológica 

Geomarketing es una combinación de dos grandes disciplinas que se unen para 

darle valor a la oferta y la demanda, estas disciplinas son el marketing, disciplina 

relativamente nueva, ya que se imparte como carrera en las mejores universidades de 

México y de América Latina desde los inicios de los años setenta; y la geografía como 

herramienta para ubicar puntos exactos de interés, ampliamente utilizados en los 

enfrentamientos bélicos. Con el avance de la tecnología y sistemas de información, es 

cada día más fácil mapear la oferta, la competencia y la demanda de los productos en un 

momento determinado. Considerado lo anterior, lo primero que debe contener un plan 

de geomarketing para la salud, es un análisis de la ubicación del sistema de salud que 

existe en el lugar. El problema típico consiste en ubicar los puntos de oferta de 

hospitales, clínicas y consultorios médicos públicos y privados dentro de una misma 

área geográfica. Una vez ubicada la oferta, se procede a ubicar y mapear la demanda en 

función del perfil definido previamente, o bien, según el perfil de pacientes que se 

definirá a posterior para la necesidad en servicios de salud específica (pediatría, 

ginecología, geriatría, etc.), y la oferta. La demanda parte de datos demográficos, 

epidemiológicos y de la ubicación exacta de cada uno de los domicilios de los pacientes; 

mientras que la oferta se refiere al número de instalaciones públicas y privadas y la 

capacidad instalada de las mismas que están atendiendo a los usuarios. 

Las nuevas técnicas de información satelital, son una herramienta fundamental 

para el desarrollo de análisis georeferenciales de espacios, ubicación geográfica y 

manejo de rutas, vistas con una proyección de plano, técnicas que sumadas a programas 
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informáticos, pueden ser de gran ayuda metodológica para los estudios de campo, tanto 

de las empresas privadas como de las Instituciones Públicas. 

El Geomarketing, se acomoda de manera muy específica como un recurso 

metodológico para el trabajo de investigación de la ubicación, y proliferación del 

mosquito vector Aedes aegypti en las zonas urbano marginales de la ciudad de 

Guayaquil. 

Justificación Práctica 

Según Geograma, 80% de los datos de una compañía son susceptibles de ser 

localizados en el territorio.  A pesar de eso, el geomarketing no es muy popular en las 

empresas privadas nacionales, por la falta de conocimiento y de capacitación en 

mecanismos del marketing asociados a la tecnología. 

Geograma.- es un grupo de empresas especializadas en la captura, suministro, 

tratamiento y gestión de GeoInformación. La GeoInformación abarca cualquier tipo de 

datos digitales con un componente geográfica o territorial 

En este caso, la combinación entre geografía y marketing serviría para 

identificar sus gustos, tener el detalle de sus requerimientos y conocer los lugares en los 

cuales se mueven. 

 

1.2   FORMULACIÓN DE OBJETIVO   

1.2.1 Objetivo General  

Conocer la ubicación Geográfica y sostenible de los pacientes por el “Dengue 

grave”, mediante el Geomarketing  para el mejoramiento apropiado del sector 

público. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

i) Establecer la focalización de la publicidad y propaganda a un determinado 

factor o grupo social. 
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ii) Desarrollar campañas de prevención en lugares de mayor propagación del 

Dengue. 

iii) Proponer el Geomarketing como instrumento de ayuda para focalizar la 

propagación del dengue grave en las zonas urbanas marginales de la ciudad 

de Guayaquil y mejorar el sistema apropiado para el sector público. 

 

1.3      HIPÓTESIS  

 

La sistematización y eficiencia en la propuesta estratégica de implementar el 

Geomarketing en el ámbito social para focalizar territorialmente las enfermedades 

tropicales, mejorará el análisis y visualización de datos espaciales que permitirá al 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), descubrir tendencias y proyecciones de 

los territorios poblacionales afectados por el “Dengue Grave”. 

 

1.4 VARIABLES  

 

1.4.1   Variables Independientes   

 
La sistematización y eficiencia en la propuesta estratégica de implementar el 

Geomarketing en el ámbito social para focalizar territorialmente las enfermedades 

tropicales. 

 

1.4.2   Variables Dependientes  

 
Mejorará el análisis y visualización de datos espaciales que permitirá al 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), descubrir tendencias y proyecciones de 

los territorios poblacionales afectados por el “Dengue Grave”. 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1    El origen de la Salud Pública y la Geografía 

La ubicación geográfica de las personas con ciertas enfermedades depende de la 

rama de la epidemiología, y tiene como fin registrar el comportamiento de los diferentes 

padecimientos o patologías que se pueden calificar como epidemias, endemias o 

pandemias. El factor geográfico de las enfermedades fue un descubrimiento muy 

importante, tanto para la medicina como para la geografía. En 1854, en Londres, el 

inglés John Snow, mapeando con puntos los casos de cólera, al mismo tiempo que con 

equis los pozos de agua donde habían bebido los enfermos, descubrió visualmente que 

existía correlación entre ambos fenómenos. Pudo observar que alrededor de los pozos 

había más casos de enfermos. Esta observación le llevó a encontrar dónde estaban los 

gérmenes causantes de la enfermedad. Ese trabajo, además de tener importancia en la 

salud pública inglesa, sentó las bases para la geografía cuantitativa. No es la primera vez 

que un mapa transforma la ciencia; en 1815, el también inglés William Smith, publica 

un mapa que hace comprender a la ciencia por primera vez los fundamentos de la 

geología, que llevarían a descubrimientos de yacimientos que, a su vez, permitirían el 

cambio tecnológico mundial. El ambiente bien documentado de esa época de hallazgos 

geográficos, en el cual John Snow realizó su propio descubrimiento, también se aprecia 

en obras tan universales como las novelas de Charles Dickens, en las cuales se describe 

el nivel de insalubridad en que vivían las ciudades de aquel entonces. En Londres se 

vivía en y de la basura; había personas cuya fuente de ingresos y alimentación estaba en 

ella. A dos siglos de distancia, en el mundo existen ciudades donde todavía hay 

personas que viven de la misma (Luis Alfonso Pérez Romero, 2008). 
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El Geomarketing Es un conjunto de técnicas que permiten analizar la realidad 

económico-social desde un punto de vista geográfico, a través de instrumentos 

cartográficos y herramientas de la estadística espacial (Chasco, 2003). 

 El Geomarketing es una disciplina de gran potencialidad que aporta información 

para la toma de decisiones de negocio apoyadas en la variable espacial. Nacida de la 

confluencia del marketing y la geografía permite analizar la situación de un negocio 

mediante la localización exacta de los clientes, puntos de venta, sucursales, 

competencia, etc.; localizándolos sobre un mapa digital o impreso a través de símbolos 

y colores personalizados. Las inferencias y predicciones dentro de esta disciplina van 

más allá del uso tradicional del análisis cualitativo y cuantitativo, pertenecen a una 

creciente vertiente de análisis llamado "análisis geoespacial. 

Indudablemente, las empresas que operan en mercados geográficos extensos, son 

las grandes usuarias de este tipo de soluciones, tales como: entidades financieras, 

empresas comerciales, cadenas de distribución, redes de agencias, ventas por catálogo, 

etc. 

 

Actualmente las pymes, son una gran fuente para la realización de este tipo de 

estudios, ya que el abaratamiento de costes ha sido brutal en los últimos 10 años, por lo 

que estos estudios no son tan costosos de realizar. 

 

2.2  Beneficios de Geomarketing 

 

Los beneficios principales de Geomarketing son los siguientes: 

 

     La optimización de la inversión en acciones de marketing. Un mayor 

conocimiento de mercados, y la habilidad de focalizar esfuerzos en determinados 

segmentos del mercado. Diseñar zonas de ventas, rutas de despacho, rutas de 

merchandising y rutas de cobranza. Visualizar las ventas por cliente, zona de ventas, 

sectores, parroquias, municipios, poblaciones, estados y nación, que sirve como 

insumo para los análisis de las ventas. Identificar puntos de ventas, oficinas, 

sucursales, distribuidores, competencia, etc. 
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Ubicar las oficinas más cercanas, análisis de rutas optimas y alternativas. 

Determinar el área de influencia para precisar la población a cual se está cubriendo. 

Responder a preguntas como: ¿Es óptima la localización actual de mi negocio? ¿Dónde 

se podrá ubicar una nueva sucursal? ¿Dónde dirigir una campaña publicitaria? Análisis 

del potencial del mercado – domicilios por rango de ingresos. Añadir valor en procesos 

de marketing directo o de atención al cliente (Gerson Beltran, 2012). 

Las primeras epidemias de dengue reportadas datan de 1779-1780 en Asia, 

África y América del Norte. La ocurrencia casi simultánea de los brotes en tres 

continentes, indica que estos virus y el mosquito vector que los transporta han estado 

ampliamente distribuidos en las áreas tropicales durante más de 200 años. Durante gran 

parte de este tiempo, se pensaba que el dengue era una enfermedad leve y no mortal, 

que afectaba a las personas que visitaban las áreas tropicales (Herrera-Basto E, 2010). 

El dengue fue la enfermedad viral atribuida a un mosquito que más afectó a los 

seres humanos; su distribución global es comparable con la distribución del paludismo 

(o malaria). Se calcula que 2,5 mil millones de personas viven en áreas expuestas al 

riesgo de transmisión epidémica. Todos los años se registran decenas de millones de 

casos de dengue y, dependiendo del año, hasta cientos de miles de casos de dengue 

grave. La tasa de mortalidad del dengue grave en la mayoría de los países es de 5%, la 

mayoría de los casos mortales se dan entre niños y adultos jóvenes (Guzmán & Kourí, 

2011, págs. 69-80). 

La decadencia de la mayoría de los sistemas regionales de salud pública, y como 

consecuencia, la baja eficiencia de los programas de control de Aedes aegypti, así como 

la legislación sanitaria obsoleta y sin efecto. Además, debido a las restricciones 

económicas que enfrentan actualmente los presupuestos de salud en el Ecuador, las 

autoridades sanitarias muestran una preferencia hacia las actividades de contingencia 

para combatir las epidemias, en lugar de implementar medidas de prevención para evitar 

que estas se inicien (Kouri, 2009, págs. 69-80). 

 



12 
 

2.2.1  Beneficios de Geomarketing en las redes Sociales 

 

La unión del Geomarketing tradicional con las redes sociales ha dado lugar a 

toda una serie de nuevas formas de analizar el territorio y ha permitido a los negocios 

obtener acceso a gran cantidad de información. Quiere decir, la capacidad que tenemos 

de analizar los datos en torno a nuestro negocio e interpretar dicha información para 

beneficio propio (Gerson Beltran, 2012). 

Beltrán en su blog de Redes Sociales y marketing Online, considera algunos 

beneficios aplicables de Geomarketing: 

           Los clientes te dan presencia constante, y se genera marketing viral. Dispones de 

nuevas técnicas de promoción para recompensar a los clientes. Puedes hacer un 

seguimiento del comportamiento del usuario, con la posibilidad de identificar y obtener 

información cuantitativa mediante completas estadísticas. Conectas con los clientes 

digitales, gente que posiblemente tiene influencia en el círculo y sector en el que se 

mueve. Aumentas la fidelización del cliente que ya tienes, pues desarrollas una relación 

más profunda y directa con él. Consigues feedback constante: las buenas opiniones de 

los clientes favorecen nuevas incorporaciones (Gerson Beltran, 2012). 

 

2.3  Cómo analizar y utilizar los datos obtenidos 

 

Podemos clasificar en 4 categorías las formas de analizar y de utilizar los datos 

que obtenemos con el Geomarketing: 

 

 

1. Desde el lado de la demanda. Las personas llegan a un sitio y efectúan lo que se 

llama un checkin, es decir, dicen dónde están exactamente, hacen comentarios 

sobre ese sitio y lo comunican a sus seguidores. 2.-Desde el lado de la oferta. Las 

empresas identifican qué clientes hacen este checkin, cuántos son y qué opinan. 3.- 

Como mapa de puntos. El hecho de hacer un checkin implica colocar un punto 

concreto en el mapa que, recuperado, permite crear un mapa de puntos. 4.- Como 

canal de comunicación. Cuando se realiza un checkin y se comunica a los 

seguidores, este se convierte en un canal de comunicación (Gerson Beltran, 2012). 
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2.4  Origen y Evolución 

El Geomarketing es muchas veces implícito en las estrategias de marketing de 

muchas compañías, aunque no siempre premeditado. Desde siempre se consideró que 

las empresas deberían dividir sus mercados por zonas geográficas; las empresas 

reconocen la necesidad de abordar como mercados geográficos separados con diferentes 

características. El Geomarketing se enfoca básicamente, y sigue siendo en las mayorías 

de las empresas, la división del mercado por países o regiones. Sin embargo, este tipo 

de orientación geográfica de mercado se basa un pre-concebido, no fundamentado en 

datos por lo que no se adecua totalmente a las necesidades del mercado. El 

reconocimiento de las fallas en ese enfoque y la creciente madurez y saturación de los 

mercados a llevado a la necesidad de perfeccionar la orientación geográfica a un nivel 

más micro (ciudad, código postal e incluso cada dirección) con el fin de explotar mejor  

el potencial d los clientes existentes y aumentar el atractivo hacia nuevos clientes 

(Paranovatos, 2008). 

En 1950, llegaron los primeros estudios donde el término se menciona como 

Geomarketing, teniendo por objeto optimizar la elección de la ubicación de puntos de 

venta, teniendo en cuenta el número de variables de marketing geográficamente. En un 

futuro próximo la ubicación de los sistemas que permiten ubicar geográficamente cada 

uno de los diferentes tipos de acceso inalámbrico a internet, RFID y GPS, permitirá la 

generalización de la aplicación de las estrategias para el Geomarketing individual, o 

establecer un único marketing- mix para cada uno, de acuerdo con la información aplica 

adonde se encuentra, que tiene en cuenta no solo su perfil individual, sino también los 

lugares que frecuentan y sus patrones de compra. (Paranovatos, 2008) 

 

2.5       GEOMARKETING APLICADO: ESTUDIO DE MERCADO 

2.5.1 Mapeo de la Demanda 

Siendo el grupo objetivo de esta investigación las zonas urbano-marginal de la 

ciudad de Guayaquil, bajo el sustento de que son los puntos críticos de mayor incidencia 

del vector, por las condiciones de vida en que se maneja esta población, se ha tomado 

como punto de referencia para el análisis, (DOIT, Dirección Provincial de Salud del 
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Guayas, 2012), las parroquias Ximena, Letamendi, Febres Cordero, Carbo, Roca y 

Tarqui, que es donde se concentran los grupos de nivel socioeconómicos bajo, medio 

bajo y nivel medio, tal como se presenta en la tabla 1. 

 

Tabla 3 : Parroquias de Guayaquil: Grupo de atención para desarrollar medidas preventivas con 

Geomarketing 

AREA 

  

NIVEL  

SOCIOECONÓMICO 

NÚMERO DE IgM 

+ 

  ACUMULADOS 

TASA (por/100.000) 

 
De la base  

  

 
poblacional 

  

 
Nivel Bajo 19                          3,12 

Ximena                609.782    
  

 
 Nivel Medio Bajo  97                        18,28    

Letamendi                126.003    
  

Febres Cordero                404.645    
  

 
Nivel Medio 104                      315,37    

Carbo                  20.571    
  

Roca                  12.406    
  

 
Nivel Medio alto* 9                          0,81    

Tarqui             1.107.288    
  

 
            2.280.695    229 

 
Fuente: Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial (DOIT) y departamento de Epidemiología/Sive Alerta. 

Dirección Provincial de Salud del Guayas. 
Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

A partir del cuadro anterior, se considera dentro del análisis de mercado el perfil 

de la población que maximice este tipo de variable: 1) Población de 31 a 45  y de 0 a 5 

años; 2) Población de 18 a más, casada; 3) Personal ocupado o desempleado y, 4) 

Población de 18 con educación superior. 

Estos indicadores de demanda dan las directrices donde existe  la mayor 

población con las características que se buscan, según las variables antes citadas.  El 

indicador de demanda observa unidades en donde se encuentran la base poblacional,y la 

tasa por cada 100.000 habitantes y que con la ayuda dela Tabla  2, donde se encuentran 

los pacientes detectados, tanto con dengue grave como clásico, se puede desarrollar una 

tendencia estadística de la población a la que hay que infringir los servicios de salud 

como son fumigación y vacunación contra el aedesaegypti.  El método a utilizarse como 

indicador de demanda será el modelo de regresión lineal y pruebas no paramétricas, con 

el que se puede definir la prevalencia del dengue grave por cada 10.000 habientes, y la 

densidad poblacional afectada (DOIT, Dirección Provincial de Salud del Guayas, 2012). 
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Tabla 4: Parroquias de Guayaquil: Casos registrados de dengue grave y clásico dentro de las zonas 

urbano-marginales 

PARROQUIAS 

DENGUE DENGUE NUMERO DE  

GRAVE CLÁSICO HABITANTES 

        

Ximena 184 20                     609.782    

Letamendi 53 6                     126.003    

Febres cordero 36 4                     404.645    

Carbo 23 3                      20.571    

Roca 26 3                      12.406    

Tarqui 7 1                  1.107.288    

TOTAL 329 36                  2.280.695    

Fuente: Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial (DOIT) y departamento de Epidemiología/Sive Alerta. 

Dirección Provincial de Salud del Guayas. 
Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

2.5.2 Oferta: Mapeo de los hospitales 

Las enfermedades tropicales que afectan preponderantemente a las zonas 

húmedas del Ecuador, generan enfermedades que pasa de ser leves a graves, este es el 

caso de la propagación del dengue, es por esto importante dentro del proyecto, ubicar la 

oferta para conocer las dimensiones de atención de pacientes que ingresan por esta 

dolencia, sobre todo en los meses de invierno.  Siendo el punto focal de la investigación 

la ciudad de Guayaquil, aquí se encuentran los hospitales con servicios de alta 

especialidad, que pueden atender este tipo de casos (Ministerio de Salud Pública, 2014): 

Hospital de Infectología. 

Hospital Francisco de Icaza. 

Hospital Guayaquil. 

Hospital Leon Becerra. 

Hospital Roberto Gilbert.  

Hospital del IESS. 

Hospital Kennedy Alborada. 

 

2.5.3 Localización del área de estudio 

En este acápite del estudio se analizará el enfoque territorial que la relación 

espacial del uso del SIG entrelazados con datos del marketing (geomarketing); 

respaldan al mercado de las zonas que generan mayor influencia del dengue grave, en la 

ciudad de Guayaquil.  Esto tomando en cuenta variables que detallan la información 
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disponible de los organismos que manejan la salud en la provincia del Guayas, tomando 

como referencia el tiempo del mismo, datos que han sido particularizados en el estudio 

(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2013). 

Guayaquil se encuentra bañado por el río Guayas que desemboca en el Océano 

Pacífico al sur en el Puerto Marítimo, por el noreste el Estero Salado, con trece 

parroquias urbanas, sobre un espacio de superficie total de 344,5 km2, conforman la 

totalidad de la ciudad de Guayaquil.  La figura No. 1, ilustra en color celeste los límites 

y la proporción de terrenos de cada uno de estos espacios parroquiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 

 

 

LEYENDA 
Parroquias 
14. Ximena 
5.   Letamendi 
3.  Febres Cordero 
8. Carbo 
9. Roca 

12. Tarqui 

SIMBOLOGÍA 
 Límite urbano 
 Área de estudio 

Fuente: IMG. 
Elaboración; Autores de la tesis. 
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2.5.4 Determinación de la funcionalidad urbana  

La caracterización espacial de los componentes que constituyen un espacio 

geográfico, así como los canales de incidencia de las unidades hospitalarias que 

atienden casos de dengue inicial clásico con propensión a graves; implica un análisis 

territorial pormenorizado de los espacios y de la población de incidencia, por ende el 

análisis espacial de las seis parroquias estudiadas y su inevitable condición limítrofe 

hace que apunten hacia un mismo objetivo, el comportamiento y los programas de 

erradicación del aedesaegypti. 

 
Tabla 5: Parroquias de incidencia del dengue grave pobladas más cercanas 

Cod. Parroquia Parroquia más cercana Distancia 

(km) 

14 XIMENA LETAMENDI 0,45 

5 LETAMENDI FEBRES CORDERO 0,7 

3 FEBRES CORDERO TARQUI 0,62 

9 ROCA TARQUI 0,42 

8 PEDRO CARBO ROCA 0,58 

12 TARQUI ROCA 3,8 

 XIMENA TARQUI 10,6 

TOTALES 

Número de parroquias 

 

6 

Distancia total (km) 

  

17,17 

Distancia promedio (km) 

 

2,86 

Superficie total del área de estudio (km) 

 

243,2 

Fuente:Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial (DOIT). 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

De la información recabada se pudo obtener el área de las seis parroquias de 

incidencia del aedesaegypti, las cuales tienen una extensión total de 243,2 km, de 

superficie en donde existe una distancia promedio de 2,86 km, de distancia entre ellos.  

Estas zonas en estudio tienen una particularidad, cuatro parroquias se encuentran muy 

cercanas y pegadas una a otras con una distancia de 500 metros; mientras que entre la 

parroquia Tarqui, Ximena y Roca hay una distancia de 14,4 km, entre ellas (DOIT, 

Dirección Provincial de Salud del Guayas, 2012). 

Con lo que se puede concluir que su distribución es homogénea a lo largo y 

ancho de las parroquias, lo cual nos da una dimensión más exacta de la localización de 

sus espacios, tal como se demuestra en tabla No. 3. 
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El Rn constituye en un parámetro de análisis espacial  que permite establecer la 

distribución de las poblaciones presentes en cada territorio sobre un determinado 

espacio, su ecuación es la siguiente (Rincón, 2010): 

 

En donde: 

Rn es: la distancia media de cada parroquia respecto a su parroquia más cercana. 

S: Superficie del territorio analizado. 

N: Número de parroquias. 

El estimador de distribución espacial es de utilidad para circunscribir las 

condiciones, calidad de vida y entorno de desenvolvimiento de la población, es un 

número que oscila entre 0 y 1,15; cuando la distribución se encuentra concentrada, su 

tendencia del valor es cero, el valor se torna aleatorio cuando es 1 y de máxima 

expresión cuando alcanza la cifra de 2,15. 

Aplicando la ecuación con los datos de la tabla No.3, se obtiene un Rn de 0,89, 

valor que al ser contrastado con la superficie total de las seis parroquias en estudio 

(243,2 km
2
); se percibe un índice de distribución que denota una tendencia de 

concentración alta de la población que vive en esta zonas urbano – marginales. 
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Tabla 6: Parroquias urbanas, porcentaje y tipo 

Cód. Parroquias Población 

(hab.) 

Población  

(%) 

14 XIMENA 609.782 26,7 

5 LETAMENDI 126.003 5,5 

3 FEBRES CORDERO 404.645 17,7 

9 ROCA 12.406 0,5 

8 PEDRO CARBO 20.571 0,9 

12 TARQUI 1.107.288 48,6 

  2.280.695  

Fuente: Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial (DOIT). 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

2.5.5 Tamaño y distribución de la población 

La parroquia Tarqui se constituye en la de mayor extensión en superficie y 

poblacional con 1.107.288 habitantes, es decir, representa el 48,6% de toda la población 

analizada, su extensión va desde la orilla del río Guayas hacia el sur, cruzando el cerro 

Santa Ana y las Av. Quito y Machala, hasta alcanzar al sur la Av. 9 de Octubre.  Al 

oeste la Av. Carlos Dañin hasta la Av. Fco. De Orella, dirigiéndose hacia el norte hasta 

el Rio Daule, sobre este estimado en el cálculo de índice de primacía posibilitó la 

comparación del tamaño de la población de mayor incidencia, entres caso la parroquia 

Tarqui, con la de los restantes (M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2014). 

Le sigue en orden de importancia la población de la parroquia Ximena, cuyas 

límites es la norte por la calle Venezuela, al sur por el río Guayas, al oeste por la Av. 

Quito y su prolongación hacia el sur por el denominado Estero de las Ranas, con una 

población de 609.782 habitantes y una participación de 26,7%.  

El cálculo de Ip, está dado por la ecuación: (Badii, 2010) 

 

En donde:  

Ip es el índice de primacía poblacional. 

P1 es la segunda parroquia urbana con mayor población. 

pn son el segundo, tercero y sexta población urbana con mayor población. 
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El valor calculado de 0,49 aplicando la ecuación, y tomando como población 

total 2.280.695 de habitantes, se determina que este valor está al otro extremo de su 

nivel de oscilación que debe llegar máximo a 25, que es cuando se da un policentrismo.  

La parroquia Tarqui como centro urbano de esta investigación con la mayor población y 

concentración de la propagación del dengue grave hasta el año 2014, tal como se 

observa en la tabla 4. 

 

2.6       COMPONENTES BÁSICOS 

Las aplicaciones del Geomarketing añaden una serie de variables de 

segmentación geográfica y demográfica para poder desarrollar los sistemas analíticos, 

estos están encuadrados bajo los siguientes elementos que facilitan su uso (Chasco, 

2009). 

Base de datos: Información de pacientes 

Al ser el objetivo de este estudio, la definición de estrategias comunicacionales y 

preventivas para evitar la propagación del Dengue grave, este recurso (información de 

pacientes); tiene que manejarse desde la información oficial de la macrosalud 

epidemiológica que maneja los distritos de salud en la Provincia del Guayas, con la 

información de pacientes que han ingresado a los diferentes hospitales públicos y 

privados, y que han sido catalogados con dengue grave.  Esta base de datos condensada 

en los distritos de salud, está codificada con una serie de variables como edad, sexo, 

ubicación domiciliaria, fecha de ingreso, fecha de egreso, que son la base de sustento 

para conocer, primordialmente, la ubicación del cliente que va a ser analizado en el 

estudio (Ministerio de Salud Pública, 2014). 
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Base de datos: Información del mercado 

Entiéndase por mercado del análisis de oferta (unidades hospitalarias 

preferentemente públicas), a las que ingresan pacientes con presencia de dengue en la 

ciudad de Guayaquil, sin importar ubicación territorial o nivel de la casa de salud.  Por 

otro lado, el análisis de la demanda, toma en consideración la ubicación de las 

parroquias de estudio, bajo el sustento de que en el registro de la oferta son estas zonas 

donde existe la mayor propagación de casos de dengue, y que son territorios que tienen 

que ser analizados para poder discernir el por qué y las características como áreas de 

influencia (Kotler, 2010). 

El SIG (Sistema de Información geográfica) software 

Sistema utilizado para información de datos referenciados geográficamente, y 

con la cual se puede analizar el medio ambiente y la prevención de riesgos 

ocupacionales, en lo que a la investigación toca; habrá que ponerlo como iniciativa al 

manejo del medio ambiente en las cinco parroquias que se ven mayormente afectadas 

por la proliferación del aedes aegypti, que conduce a la enfermedad del dengue. 

(Fernández, 2009). Actualmente el SIG, está concebido bajo plataformas automatizadas 

con la cual se puede ingresar, almacenar datos de manera rápida en cuestión de 

segundos y optimizar de esta forma la asignación de recursos, monitorear aspectos 

físicos que se encuentren en la zona, y poder dar una información veraz y oportuna.  La 

información alfanumérica se la puede montar a través de mapas digitales, generando 

tributos como registro de base de datos  y localización cartográfica que conducen a tener 

información espacial (CIESAS, 2013). 

El SIG maneja su gestión geográfica por coordenadas en donde se puede 

desarrollar un trabajo espacial de campo, este puede ser de mayor o menor complejidad 

dependiendo del análisis que se quiera lograr y a través del mismo lograr la 

localización, condición y tendencias temporales o espaciales de zonas, terrenos o 

delimitación topográfica.   Además, se pueden calcular rutas, pautas espaciales y 

generar modelos de imágenes en simulación 3D (CIESAS, 2013). 
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Áreas de influencia 

Uno de los lineamientos básicos para el análisis exhaustivo para el uso del 

geomarketing, es tener con exactitud el área de influencia del estudio; para el caso de 

esta investigación, las seis parroquias que constituyen el análisis territorial totalizan 

243,2 km
2
 y cuatro de las seis zonas parroquiales están limítrofemente cercanas unas 

con otras, el cual facilita el desarrollo de imágenes satelitales para su análisis.  (Gómez, 

2010). Las parroquias Tarqui y Ximena, cubren casi el 75% de toda el área de influencia 

y, aunque son zonas muy amplias en cuanto a su superficie y población, de la 

información que maneja el programa de erradicación del aedes aegypti cerrado hasta el 

año 2014, y contrastado por los niveles de hospitalización de la Unidad de Infectología 

y el Hospital Abel Gilbert en sus respectivas bitácoras de epidemiología, la población 

mayormente afectada son las parroquias Febres Cordero y Letamendi (Instituto de 

Infectología Leopoldo Izquieta Pérez., 2009). 

Informe geoestadístico 

La geoestadística es una conjunción de las asignaturas académicas, geografía y 

estadística.  La primera de estas recorre capítulos de geografía física y humana, la cual 

de forma sistémica y espacial, analiza todo lo concerniente al espacio geográfica 

nacional, esta según el Strahler, son procesos que a través de milenios han ido 

generando grandes flujos de energía y radiación, los cuales vienen de la mano de 

diferentes tipo de fluidos terrenales y temperaturas  que se encuentran intrínsecamente 

en el interior y en el exterior de la tierra, formando de  esta forma los diferentes niveles 

de la corteza terrestre (Strahler, 1989). 

Por el otro lado, se encuentra la estadística que aporta con los elementos 

cuantitativos de modelación matemática, en la que se pueden aplicar variables no 

paramétricas de la matemática pura, como son la media, mediana, la desviación 

estándar, que sirven para generar los campos de acción, y poder formular de esta forma 

los bancos de datos numéricos.  Con la unión de estas dos técnicas, se pueden elaborar 

la cartografía temática sobre la distribución espacial del área de influencia del aedes 

aegypti en las parroquias que ingresan al análisis, contextualizarlo a escala, y utilizando 

el variograma como herramientas geoestadística se puede analizar y comparar las 
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estructuras de variabilidad de esta zona donde convergen las seis parroquias, a partir de 

imágenes con baja hasta alta resolución espacial (Ecuador, 2004). 

2.7       ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA SU USO 

Siendo el Geomarketing un ramal para la utilización del marketing a través de 

análisis de territorio, impacto zonales en el área de marketing, este bajo una base donde 

se manejan imágenes espaciales y datos digitalizados. 

(CHASCO, 2009) Dice para el uso del Geomarketing existen cuatro 

herramientas: 

RegioGraph Analysis 

Es una solución de geomarketing que ubica tres variables análisis-gráficos-

territorios, esto con el objetivo de que el territorio no sea delimitado por espacios 

pequeños, sino para grandes territorios también, en el que se puede a través de gráficas 

satelitales controlar el mercado, sea este de productos o servicios, ubicar clientes y 

poderse proyectar a mercados potenciales.  Esta herramienta permite inventariar datos 

de empresas y corporaciones que pueden ser fácilmente detectables sobre la 

visualización de mapas digitales  

RegioGraph Planning 

Es una solución de geomarketing estructurada específicamente para planificar 

las zonas y redes de incidencia del estudio, con esta herramienta se puede optimizar los 

territorios a donde apunta el análisis o estudio con criterios de tiempo y espacio 

MarktAnalyst 

Esta herramienta como componente básico del geomarketing se lo utiliza para 

codificar geográficamente los espacios y territorios, de tal forma que se pueda delimitar 

las zonas de influencia, y visualizar a través de un mapeo la ubicación de los puntos de 

servicio, calcular sus distancias, conexiones con rutas y a través de eso poder informar  

al cliente, sea esta una institución pública o privada de la información que necesite. 
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MapInfor Professional 

El criterio de este recurso es el diseño exclusivo de todo lo concerniente a los 

mapas, los cuales pueden ser sencillos o complejos, pero siempre enmarcados dentro de 

análisis geográficos, su alcance  estará en función de la cantidad de variables (datos) 

que maneja el recurso. Su visualización pone al alcance regiones zonificadas, y con el 

aporte de la estadística descriptiva se pueden presentar en imágenes de computadora, 

gráficos de pastel, de barras, cilíndricos, etc. 

 

2.8      INTRODUCCIÓN AL GEOMARKETING 

 

El geomarketing es un sistema de datos, programas informáticos, estadísticas y 

mapas con los cuales se elabora una información espacial o territorio, para tomar 

decisiones en una empresa, compañía, institución pública o privada, o partido público.  

Se trata de un análisis y visualización de datos espaciales para descubrir las tendencias 

del público objetivo, y planificar los negocios, ventas y hasta servicios públicos en los 

territorios.  

La utilidad del geomarketing en una empresa es grande, porque brinda 

herramientas que facilitan la ubicación de grupos de consumo unificados que requieren 

productos.  Se pueden montar servicios, bases estadísticas, ahorra tiempo y recursos, 

según el Director de la Carreta de Gestión Publicitaria y Marketing de la Universidad 

Metropolitana y representante de Educación Continua para América Latina y el Caribe 

de la International University (Moreno, 2010). 

Por ejemplo, si una cadena de grandes supermercados pretende abrir una 

sucursal al sur de Quito, pero no sabe en qué calle exactamente, puede usar este sistema 

para tener una radiografía de los consumidores que viven allí.  Se usa mucho en el 

mundo globalizado, especialmente en EEUU.  Sirve para tomar decisiones en una 

empresa y administrar las necesidades de los clientes y sintonizarse con ellos. (Moreno, 

2010) 
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En este mapeo como lo llamarían sociólogos o políticos, se obtiene información 

valiosa para una compañía o entidad pública, por ejemplo, el nivel socioeconómico, 

consumo, servicios, transporte, género, edad, entre otros.  Pero conseguir esos datos no 

es nada económico.  Un estudio de geomarketing puede costar entre $10 mil y $ 50 mil, 

afirman los expertos consultados por Gestión.  Se debe considerar la tecnología, la 

elaboración de un plan estratégico, el diseño, el seguimiento e implementación y la 

minería de datos.  (Gestión, 2014). 

 

2.9 INCIDENCIA DEL GEOMARKETING EN LAS ESTRATEGIAS 

DEL NEGOCIO 

Geomarketing para la determinación de la aptitud del servicio 

La categoría de información es uno de los elementos indispensables como 

estrategias de negocios, ya que con esto se puede alcanzar un orden, una jerarquía o una 

clasificación del recurso analizado, las fuentes de información dentro de la estrategias 

de negocios debe de estar dividida en dos grandes temas: básicos y temáticos. 

En el aspecto básico, el Geomarketing aporta con los ejes viales, planos 

espaciales y análisis hidrográficos, por supuesto bajo la base de información de fuentes, 

como son: el Instituto Geográfico Militar, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

y los Municipios cantonales.  Por el otro lado, en los temas temáticos, se puede analizar 

atención médicas zonales, transporte colectivo, abastecimiento de combustible, 

inundaciones, infraestructura de alimentos, límites y parroquias urbanas que estén  

codificadas por los entes municipales y cantonales. 

 

Validación de la información secundaria 

La información digital  levantada y recopilada por fuente de información 

confiable, se analizan y se estructuran con conexión de entidades digitales (topología) y 

con establecimiento de atributos (base de datos); para ser interpretadas por los técnicos 

de las áreas de marketing, esto para que posteriormente sea validado y puesto a 

consideración de la gerencia. 
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Modelación matemática 

Todos los factores y criterios cuantitativos sirven para tener el aspecto numérico 

de las variables que se quieren investigar, como por ejemplo, mayor índice poblacional 

o de supremacía, dimensionamiento de los territorios, zonas de mayor impacto, entre 

otras, esto a través de fórmulas estadísticas, y pruebas no paramétricas que dan el 

alcance de la evolución y la dinámica del mercado de la salud para esta investigación. 

Los resultados se puede modificar o recalcular dependiendo de que es lo que se quiere 

investigar, esto a su vez ayuda a graficar la  información estructurada, como un soporte 

adicional al gráfico del mapa google. 

La naturaleza espacial, el análisis y la interpretación de la información temática 

y de base, dan las condiciones para la obtención de los mapas de influencia para cada 

tema generado, los mismos que pueden ser superficiales o de mayor incidencia, esto 

también se lo hace con el aporte matemático y con la tabulación de datos, con lo cual se 

puede obtener puntajes ponderados. 

Influencia de riesgos  

La ciudad de Guayaquil dentro de su perímetro urbano, ha sufrido aumento 

paulatino de su población y de su cobertura territorial, sobre todo en las áreas urbano 

marginales que tienen como extenderse, como por ejemplo, los asentamientos por la vía 

perimetral, terminal terrestre pascuales y vía Daule, por supuesto, estas zonas son más 

proclives al ser rellenos y antiguos causes de riachuelos y quebradas naturales, los 

cuales han sido represadas por falta de obras de alcantarillados. 

Otra afectación, son los movimientos de tierra de canteras ubicadas en los 

sectores, los cuales almacenan y amañan químicos peligrosos que generan riesgos a este 

tipo de asentamientos, a los cual hay que darle magnitud de afectación y catalogarlos 

como sitios de riesgos naturales y antrópicos, lo cual son carne de cultivo para la 

proliferación del mosquito Aedes aegypti y de población afectada con dengue. 
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2.10      GEOMARKETING Y RECURSOS: GOOGLE MAPS 

La cartografía es uno de los recursos básicos, primordialmente desarrollado por 

Instituto geográficos militares de la mayor parte de los países donde se aplican los 

sistemas de información geográfica, ha pasado a convertirse en una de las herramientas 

de ubicación hasta la actualidad y gráfica elocuente en el Geomarketing (Harris, 1992). 

El Google Maps, es un complejo sistema de hardware y software que tiene como 

objetivo la comprensión y visualización gráfica de datos espaciales georeferenciados 

(Ortiz, 2006).  El Geomarketing constituye una herramienta de gran alcance, cuya 

plataforma permite la visualización gráfica de las relaciones espaciales conforme al 

mercado del servicio que se está analizando en el que se puede a través de la acción del 

marketing, permitir análisis de distribución de espacios territoriales, con el objetivo de 

minimizar costos del servicio y distancias. 

Los datos espaciales se han convertido en una herramienta capaz de generar 

información  necesaria para tomar decisiones de zonas o territorios, de tal forma que se 

puedan establecer criterios de inclusión o exclusión, como por ejemplo, distancias, 

población, vías de acceso, delimitación de tierras, etc. 

El Geomarketing trabaja con técnicas estadísticas, permitiendo establecer 

relaciones temporales y espaciales entre sus datos, localización de zonas de servicios, 

índices de accesibilidad y análisis de redes, todo esto con factores concomitantes como 

es la topografía y la estructura poblacional; la geocodificación consiste en ubicar 

cualquier punto geográfico a través de la cartografía digital, esto a través de la ubicación 

espacial de los territorio analizados, por supuesto que para un Geomarketing óptimo, 

este tiene que estar alimentado con información cartográfica inteligente, como son: 

Cobertura censal, distancia de predios y ejes viales, con lo que se puede ir estructurando 

una base digital de todos los datos obtenidos, y poder tener una potencial información a 

través del tiempo.  

La distancia es uno de los datos importantes para el manejo de redes, pues en 

función de su análisis se puede determinar cuáles son las zonas de riesgos o de análisis, 

la misma que con su connotación espacial se la puede manejar espacialmente un índice 

de penetración para tener comparaciones de clientes con servicios potenciales.   El uso 
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del Geomarketing es una herramienta clave para la toma de decisiones rápidas a menor 

costo con mapas integrados representados en el espacio, el cual se lo puede visualizar 

extremadamente rápido en tiempo y espacio (Gestiopolis, 2006). 

 

2.11      FUENTE DE DATOS PARA ANÁLISIS ESPACIALES 

2.11.1    Catastro Municipio de Guayaquil 

El Catastro Municipal es una herramienta que maneja el Municipio de 

Guayaquil, orientado para analizar el ordenamiento del espacio geográfico del Cantón, 

esto con la idea de definir el límite de los terrenos municipales, y definir el desarrollo de 

la extensión y futuras extensiones del cantón Guayaquil.  Este ordenamiento que tiene 

dos ramales, el cuantitativo y el operativo, se basa en procedimientos técnicos 

estadísticos y por el lado operacional el administrativo, este último con el objetivo de 

tener registrado un inventario de todos los bienes inmuebles y recursos que maneja la 

ciudad a través del levantamiento catastral, registro de la propiedad y tenencia de la 

tierra (M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2014). 

La utilidad del Catastro Municipal como una función administrativa del 

Municipio de Guayaquil, está presente como ordenanza municipal para definir de los 

siguientes trabajos: 

 Localidad y levantamiento topográfico de los predios urbanos. 

 Estructuramiento de la cartografía catastral de Guayaquil. 

 Elaboración de las tablas para los valores catastrales en función de zona y 

urbanidad. 

 Valoración catastral. 

 Notificación a los dueños de los predios. 

El Catastral Municipal no es otra cosa que el censo analítico de la propiedad 

inmobiliaria de la ciudad, en la que se toma en consideración los siguientes 

lineamientos: Ubicación, registro y características físicas de terrenos del bien inmueble, 

además del registro de sus propietarios y su actual situación jurídica para que el 

posesionario pueda hacer con este trámites legales como impositivos. 
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2.11.2    Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)    

El primer órgano oficial para la consecución de registro censales de población y 

demografía, censo nacional económico, sistemas integrados del consumidor e índices de 

precios al consumidor, es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, organismo 

estatal encargado de llevar las estadísticas actualizadas como fuente de datos para todos 

los sectores productivos, en el se tabulan para el caso de la investigación registros de 

ingreso y egresos de los hospitales públicos y privados que atienden especialidades, 

además de la descripción cuantitativa  de la población, en este caso de Guayaquil, en sus 

diferentes desgloses como son por sexo, por edad, por ubicación territorial, por nivel de 

preparación, por actividad económica, toda esta información le sirve como fuente de 

datos para análisis espaciales (INEC, 2013). 
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CAPITULO III 

 
 

METODOLOGÍA 

 
 
 

3.1       FUENTES DE INFORMACIÓN 

Segmentación de Mercado   

Segmentar es distinguir el mercado total de un servicio o producto, de cierta 

cantidad de subconjuntos similares referentes a prácticas, necesidades y satisfacciones 

de sus elementos, que se califican como segmentos. El propósito de asemejar estos 

segmentos es acceder a las empresas, adecuar mejor sus estrategias de marketing a todos 

o algunos de estos subconjuntos. Ahora, con la progresiva instrucción, no solo al 

comercio sino al cliente, se empieza a departir de micro segmentación, e inclusive de 

caracterización, como es el marketing directo (Comunidad MarketiNet, 2011). 

Segmentar es en el fondo, una táctica de marketing que procura dirigirse en vez 

de al público total, a diferentes grupos de forma más especializada. (Comunidad 

MarketiNet, 2011). La creciente competencia ha hecho que los productos y servicios 

cada vez más adaptados al consumidor, y en el futuro muchos de ellos estarán hechos a 

la medida. Los factores que han determinado el desarrollo de la segmentación son los 

siguientes:   

Cambios sociales: un mayor nivel de vida complica o especializa el consumo. 

Por otro lado, los cambios sociales han provocado una mayor heterogeneidad social que 

provoca el tener que dirigirse a segmentos más precisos.  

 La evolución tecnológica que ha permitido la flexibilidad en la producción y 

la incorporación de procesos informáticos a la producción y nuevos 

materiales. En definitiva la producción se ha hecho más flexible.  
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 La necesidad de diferenciar los productos de la empresa con los de la 

competencia.  

 Los nuevos sistemas informáticos permiten la manipulación de bases de 

datos enormes, e identificar los segmentos por diferentes variables, con lo 

que se obtienen segmentaciones muy precisas inimaginables hace años 

(Comunidad MarketiNet, 2011).  

Estas segmentaciones provocan las siguientes ventajas:   

 

Reconocer la importancia de cada segmento.  

 Detectar y analizar las oportunidades que ofrece el mercado, evaluando el 

grado en que las necesidades de cada segmento están cubiertas con los 

productos y servicios existentes.  

 Adecuar los productos y las políticas de marketing a los gustos y 

preferencias de cada subgrupo.  

 Preparar estrategias y presupuestos basados en una información más fiable 

para cada segmento específico y realizar previsiones con más fundamento.  

 Organizar mejor la red de distribución y los puntos de venta de la empresa, 

según las peculiaridades de cada segmento y sus características de consumo 

(Comunidad MarketiNet, 2011).   

a. Segmentación y Estrategias. En función de la segmentación tenemos tres 

estrategias posibles:   

La estrategia indiferenciada: igual estrategia para todos. Tiene unos menores 

costes, pero un menor ajuste a los mercados.   

La estrategia diferenciada: consiste en diferenciar estrategias y productos por 

segmento. Se adecua mejor la oferta a los segmentos, y se pueden conseguir mejores 

ventas en estos, finalizando con mayores ventas totales. Puede implicar mayores costes, 

pero también mayores beneficios.  
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La estrategia concentrada: es centrarse en un sector concreto, se adquiere un 

mejor conocimiento de nuestros consumidores, mayor fidelización y mayor 

participación, aunque se dirija un mercado más limitado (Comunidad MarketiNet, 

2011).   

b. Los condicionantes de la estrategia   

Los recursos con los que cuenta la empresa. Si son escasos, se verá obligada a 

utilizar una estrategia indiferenciada o concentrada.  

Las características del producto. Si el tipo de producto no permite establecer 

diferencias acusadas con los de la competencia, por ejemplo la sal, la estrategia 

adecuada será la indiferenciada; por el contrario, en aquellos productos servicios que 

permitan deferencias muy sustanciales (por ejemplo viajes turísticos), convendrá una 

política de diferenciación o de concentración que aproveche estas peculiaridades. 

El ciclo de vida del producto. La estrategia indiferenciada es la típica de aquellos 

productos que se encuentran en la fase de lanzamiento; mientras que la diferenciada y la 

concentrada son más propias en la fase de declive.  

La homogeneidad del mercado. La adopción de estrategias diferenciadas o 

concentradas ante un mercado poco segmentado en cuanto a gustos, rentas, hábitos de 

consumo, etc., sería artificiosa y, por consiguiente poco útil; por el contrario, los 

mercados heterogéneos se prestan más al empleo de tales estrategias. 

Las estrategias de la competencia. Si lo que predomina en el mercado es una 

política diferenciada o concentrada será difícil competir con un producto indiferenciado; 

en cambio, si la estrategia predominante es la indiferenciada, una política de 

segmentación puede aportar ventajas significativas. Por supuesto todas las alternativas 

pueden tener sus excepciones, e incluso a veces ir a la contra puede suponer una ventaja 

competitiva, aunque lo normal es lo expuesto anteriormente (Comunidad MarketiNet, 

2011). 
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Criterios para la Segmentación del Mercado   

A la hora de segmentar, el mercado de una empresa tiene diferentes variables 

que lo segmenta. Esto quiere decir, que se pueden diferenciar, qué variables hacen que 

un segmento sea potencialmente cliente nuestro, o lo sea del producto, o lo sea de la 

competencia, o dentro de los clientes qué variables determinan que se consuma más de 

nuestro producto o menos, o qué variables determinan la fidelidad de un cliente, etc.   

a. Criterios Generales: Son independientes del producto y del comportamiento 

del cliente con respecto a él:   

b. Segmentación geográfica. El mercado se divide, según variables como estado, 

región, tamaño del municipio, densidad, clima, etc., basándose en la idea de 

que las necesidades de los consumidores varían, según el área geográfica 

donde viven.   

 

Tabla 7: Variables Segmentación Geográfica Fuente: Manual de Marketing - Investigación 

Comercial - Plan de Marketing MIX 

Variables Geográficas Niveles, Intervalos y Clases 

Región  Norte, Sur, Este, Oeste 

Tamaño -100.000/100.000-500.000/+500.000 (Km2) 

Densidad Rural, Urbano 

Clima Cálido, Templado 

Fuente: Comunidad MarketiNet, 2011. 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

Segmentación demográfica. En esta segmentación, el mercado está dividido en 

diferentes grupos en base a variables como edad, sexo, tamaño de la familia, estado 

civil, etc. (Comunidad MarketiNet, 2011). 
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Tabla 8: Variables Segmentación Demográfica Fuente: Manual de Marketing - Investigación 

Comercial - Plan de Marketing MIX 

Variables Demográficas Niveles, Intervalos y Clases 

Región  Norte, Sur, Este, Oeste 

Edad 0-25/26-56/+56  

Sexo  Masculino, Femenino 

Tamaño Familiar 1,2,3,4,5,+ 

Estado Civil  Soltero, Casado, Viudo, Divorciado 

Religión Católica, Judía, Otras 

Provincia de nacimiento Guayas, Pichincha, etc. 

Pesos  -50/50-80/+80 

Talla  1,60/1,60-1,80/+1,80 Pesos 

Fuente: Comunidad MarketiNet, 2011. 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

Segmentación psicográfica. Se divide a los compradores en diferentes grupos, de 

acuerdo a deferencias de estilos de vida, personalidad y clase social. Los niveles o 

intervalos resultantes de la variable personalidad coinciden con las clasificaciones que 

hace la psicología del individuo, aunque, generalmente, se marcan los niveles o 

intervalos en función del producto o servicio considerado en cada ocasión (Comunidad 

MarketiNet, 2011).  

Segmentación socioeconómica. Clasifica el mercado, según variables que miden 

el poder adquisitivo o la posición social y cultural de los consumidores (Comunidad 

MarketiNet, 2011).  

 
Tabla 9: Variables Segmentación Socioeconómica Fuente: Manual de Marketing - Investigación 

Comercial - Plan de Marketing MIX 

Variables Socioeconómicas Niveles, Intervalos y Clases 

Ingresos Anuales -5.000/20.000-100.000/etc 

Clase Social Baja, Media, Alta 

Profesión Empleado Sin Cualificar, Funcionario, Ejecutivo, Otros 
Fuente: Comunidad MarketiNet, 2011. 

Elaboración: Autores de la Tesis.  

 

Criterios de segmentación específicos. Están en relación directa con el producto 

o servicio considerado y con el comportamiento del cliente. Son muchas y diversas las 

variables que se pueden tener en cuenta para segmentar el mercado, de acuerdo a 
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criterios específicos, aunque los de mayor relevancia son el tipo de usuario, nivel de 

consumo, volumen de compra, motivación de compra y beneficio esperado del producto 

o servicio (Comunidad MarketiNet, 2011). 

 
Tabla 10: Variables Segmentación Específicas Fuente: Manual de Marketing - Investigación 

Comercial - Plan de Marketing MIX 

Variables Específicas  Niveles, Intervalos y Clases 

Tipo de Usuario  No Cliente, Ex Cliente, Cliente en Potencia  

Intensidad de Uso Cliente por primera vez, Cliente Regular  

Volumen de Compra Cliente Ocasional, Gran Cliente  

Motivación de Compra Leve, Medio, Fuerte 

Beneficio Esperado Precio, Conveniencia, Prestigio, Racional 

Fuente: Comunidad MarketiNet, 2011. 

Elaboración: Autores de la Tesis.  

 

Requisitos para una Segmentación Efectiva   

1. Adecuación del criterio de segmentación. La variable que se elija debe estar 

estrechamente vinculada al comportamiento de los consumidores ante el producto o 

servicio en cuestión (por ejemplo, el criterio edad en el mercado de los seguros). 2. 

Posibilidad y facilidad de medida. Para que sea operativo, el criterio elegido debe 

permitir cuantificar el número de personas que integran cada segmento, e identificar 

claramente las diferencias de comportamiento entre cada uno de ellos, sin que esta 

cuantificación e identificación resulte excesivamente onerosas para la empresa. 3. 

Dimensión adecuada de los segmentos. Los subgrupos elegidos deben tener una entidad 

tal, que justifique la adopción de estrategias diferenciadas por parte de las empresas. 4. 

Valor práctico de los segmentos. Las diferencias resultantes tras aplicar el criterio 

elegido deben ser susceptibles de ser explotadas a través de políticas segmentadas de 

marketing (Comunidad MarketiNet, 2011).   
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Procedimiento para realizar una segmentación de mercados   

 

La segmentación de mercados consiste en segmentar o dividir el mercado total 

que existe para un producto en diferentes mercados homogéneos (compuestos por 

consumidores con características similares), y luego, seleccionar de entre dichos 

mercados resultantes, el mercado, o los mercados que sean más atractivos para 

incursionar.   

La razón de segmentar el mercado es que el mercado total que existe para un 

producto es tan amplio y variado, que no es rentable adaptar nuestro producto para cada 

tipo de consumidor que pueda existir en dicho mercado, lo más razonable es identificar 

tipos de consumidores con características similares, seleccionar el grupo más atractivo 

para nuestro negocio, y enfocarnos sólo en él, especializarnos en él, y dirigir nuestro 

producto o servicio sólo hacia él, logrando así una mayor eficacia (CreceNegocios, 

2012).  

Para tener más en claro el concepto de la segmentación de mercados, veamos a 

continuación cuáles son los pasos o etapas para realizar una:   

a. Segmentar el mercado total. En primer lugar identificamos el mercado total 

que existe para nuestro producto y lo segmentamos o dividimos en diferentes mercados 

homogéneos (compuestos por consumidores con características similares), con el fin de 

poder realizar un mejor análisis. Para hacer esta segmentación podemos usar muchas 

variables, por ejemplo, la ubicación (de dónde son los consumidores), rango de edad (si 

son niños, adolescentes, adultos), género (si son hombres o mujeres), nivel 

socioeconómico, estilo de vida, comportamientos de compra (dónde compran, cuándo 

compran, cada cuánto tiempo compran), etc. (CreceNegocios, 2012).   

b. Seleccionar nuestro mercado objetivo. Una vez que hemos segmentado el 

mercado total que existe para nuestro producto, pasamos a seleccionar un mercado (o 

varios), resultante de dicha segmentación que sea el más atractivos para incursionar, 

basándonos en nuestra capacidad, en nuestros conocimientos y en nuestra experiencia; 
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pero teniendo en cuenta también, que sea lo suficientemente amplio y cuente con 

suficiente capacidad económica. Dicho mercado seleccionado pasa a convertirse en 

nuestro mercado objetivo, mercado meta, nicho de mercado o público objetivo; pasa a 

ser el mercado al cual nos vamos a dirigir, y en base al cual vamos a diseñar nuestras 

estrategias de marketing (CreceNegocios, 2012). 

c. Definir el perfil del consumidor de nuestro mercado objetivo. Una vez 

seleccionado nuestro mercado meta, para un mejor análisis de este, pasamos a definir el 

perfil del consumidor que lo conforma, es decir, describimos o señalamos cuáles son sus 

principales características (basándonos principalmente en las variables que hemos usado 

previamente para segmentar el mercado), por ejemplo, señalamos dónde se ubica, cuál 

es su rango de edad, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus 

hábitos de consumo, cuáles son sus comportamientos de compra, etc. (CreceNegocios, 

2012).  

d. Diseñar las estrategias de marketing. Una vez que hemos definido el perfil del 

consumidor que conforma nuestro mercado objetivo, pasamos a diseñar nuestras 

estrategias de marketing de acuerdo a dicho perfil, por ejemplo, diseñamos productos 

que busquen satisfacer sus gustos o necesidades; establecemos precios de acuerdo a su 

capacidad económica; establecemos canales de venta que se encarguen de vender 

nuestros productos en los lugares que suele frecuentar; establecemos mensajes 

publicitarios que mejores resultados puedan tener en él, etc. (CreceNegocios, 2012). 

e. Buscar nuevos mercados. Al iniciar un nuevo negocio, lo recomendable es 

buscar pequeños pero atractivos mercados, pero a medida que aumentan nuestras ventas 

y experiencia, podemos optar por hacer nuevas segmentaciones y seleccionar nuevos 

mercados a los cuales incursionar y, de ese modo, poder lanzar nuevos productos, crear 

nuevas marcas, establecer nuevos canales de ventas, diseñar nuevos medios 

publicitarios, abrir nuevos locales, y demás cosas que nos permitan hacer crecer nuestro 

negocio (CreceNegocios, 2012). 
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3.2       CARTOGRAFÍA DIGITAL 

La cartografía digital es una herramienta digital que se sustenta en tres 

parámetros, un software informático, un ordenamiento del territorio y un sistema de 

información geográfica.  La cartografía digital a diferencia de la cartografía en papel, es 

que la primera es dinámica y la segunda es estática; en el caso de esta investigación, se 

ha utilizado seis territorios denominados parroquias, el cual con el Google Maps, se ha 

podido llegar a la microlocalización de cada uno de estos territorios asentados en el 

cantón Guayaquil, espacios muy particulares que están delimitados por coordenadas: 

Norte, Sur, Este u Oeste, a través de capa a su vez representadas por superficies.   

 

PARROQUIA XIMENA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

En primer plano se tiene la Parroquia Ximena, se considera que más de 1 millón 

de individuos habitan en esta parroquia, cuyas fronteras son: Norte, calle Venezuela; 

Sur, el fondo urbano de la ciudad; Este, orilla del río Guayas; y, el Oeste, avenida Quito 

y su continuación hacia el sur hasta hallar la representación este del estero Las Ranas 

(M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2014). 
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PARROQUIA TARQUI 

<  
Fuente: Google Maps. 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

La parroquia urbana Tarqui está con un entorno que se podría decir, en los cerros 

donde nace la ciudad de Guayaquil, su línea Sur es parte del río Guayas encumbrándose 

por los cerros Santa Ana y el Carmen, el Norte inicial con la continuación de la calle 

macha hasta la calle Julián Coronel, por el Este se encuentra la orilla del Río Guayas y 

por el Oeste se encuentra al margen del estero salado, hasta la fábrica de cemento San 

Eduardo (M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2014). 

 

 

PARROQUIA FEBRES CORDERO 

 
Fuente: Google Maps. 

Elaboración: Autores de la Tesis. 
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Constituida como una de las parroquias de mayor población en el cantón 

Guayaquil, es una de las parroquias que tradicionalmente por segmentación cultural y 

demográfica, es mayormente atendida por el SNEM, sus límites arrancan por el Norte, 

la calle Federico Godín, y por la derecha está el Estero Salado, por el Sur el estero de las 

casitas hacia la altura de la calle 10ma 1era.; por el Este calle 10ma. 1era. Y por el 

Oeste límite urbanístico (M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2014). 

 

 

PARROQUIA LETAMENDI 

 
Fuente: Google Maps. 

Elaboración: Autores de la Tesis. 
  

 

 

La parroquia Letamendi se encuentra al Norte la calle Gómez Rendón, Sur 

proyección Estero Las Ranas, altura de la calle L. García; el Este  la calle L. García y el 

Oeste la calle Federico Godín.  
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PARROQUIA ROCA 

 
Fuente: Google Maps. 

Elaboración: Autores de la Tesis. 
  

La parroquia Roca  se ubica, al Norte el cerro del Carmen, con dirección a la 

calle que conduce a la Atarazana hasta la calle Machala, el Sur la Av. 9 de Octubre, el 

Este la calle Boyacá y por el  Oeste la Av. Quito hasta la calle Julián Coronel hasta 

llegar a la calle Machala (M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2014). 

 

 

PARROQUIA PEDRO CARBO 

 
Fuente: Google Maps. 

Elaboración: Autores de la Tesis. 
  

La parroquia Pedro Carbo, lindera al Norte las cordilleras de los cerros Santa 

Ana y el Carmen hasta el río Guayas, Sur la Av. 9 de Octubre, Este la orilla del río 

Guayas y Oeste la calle Boyacá. 

  



42 
 

3.3       TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Modelo de información para la aplicación de los mapas de segmentación 

geográfica espacial 

En este punto, se tiene que  manejar la información para construir los datos que 

lleven a un modelo teórico de cómo se irá gestionando la tarea en todos sus ámbitos, 

entre los que se encuentran zonas de influencia, negocios aledaños, características de los 

servicios básicos, clima, entre otros, los resultados de este esquema se mostrarán en el 

bosquejo adjunto (Comunidad MarketiNet, 2011). 

Al construir estos elementos de naturaleza espacial a manera de mapa habrá que 

ubicar todos estos detalles con la finalidad de ir indicando los mejores canales para los 

planes de fumigación, esto también debe de manejarse de manera técnica subjetiva, es 

decir, con los criterios del analista del geomarketing, ya que el tecnicismo también toma 

a consideración cálculos con puntajes ponderados que son percibidos por los diferentes 

técnicos de las variables anotadas en el esquema. 

El proceso de análisis espacial con el modelo informático se lo puede desarrollar 

utilizando diversos tipos de paquetes informáticos que están en disponibilidad en el 

mercado entre los que se encuentran: SpaceStat, S-Plus para ArcView GIS, Sage, 

Econometrics Toolbox, SpaceStatPack. 

Validación y conformación de información secundaria 

Una vez que se ha recopilado la información del Sistema Nacional de Control de 

Enfermedades (SNEM), Ministerio de Salud Pública, Municipio de Guayaquil e 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, habrá que preparar, depurar e interpretar la 

información digitalizada para su posterior validación, y como siguiente paso procesarla 

con el sistema informático; para la resolución de mapas, y para aplicar los modelos 

matemáticos que den resolución a las pruebas de hipótesis, todo esto con la topología y 

establecimiento de la base de datos que definan el modelo a utilizar (Ministerio de Salud 

Pública, 2014). 
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BOSQUEJO CONCEPTUAL PARA EL MODELO ESPACIAL PARA EL 

PROGRAMA DE FUMIGACIÓN DE SEIS PARROQUIAS DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

3.4       ANÁLISIS ESTADÍSTICO GRÁFICO 

3.4.1 Análisis exploratorio estadístico gráfico 

Universo 

El universo de pacientes que ingresaron con diagnóstico de dengue en los 

diferentes hospitales públicos  de la ciudad de Guayaquil para el periodo 2012-2014, 

fueron 3.441 pacientes (Ministerio de Salud Pública, 2014), en el que se incluyen los 

diagnosticados con dengue grave, de las cuales en base a la elaboración de una muestra 

técnica se obtuvieron 329 casos en el periodo antes señalado. 
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GFEOMARKETING PARA CONTROL DE VECTORES ARTRÓPODOS 
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Muestra 

Para efecto de estudio ha sido necesario aplicar métodos estadísticos, que lleve 

en base a un cuestionario de preguntas pasa conocer cuál es el real alcance de este 

servicio, es parte de un servicio sistémico que se debe brindar con un efecto social-

salud, para lo cual se ha tomado una muestra de 329 pacientes de la provincia del 

Guayas, para en base a estos tópicos de muestreo conocer las reales necesidades y 

alcance de la propuesta. 

            K
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No = --------- 
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K
2
 = Confiabilidad, K = Z  /2 distribución normal = 95% de confiabilidad 

1 -  = 0.95     = 0.05    Z  /2 = 1.96  

S
2
 = Varianza estimada (población) 

S
2
 = pq - Población está encuadrada como una distribución binomial  

q = 1 – p --- P = 0.5 por ser binomial y q = 0.5 

 = 5,4% es fijado arbitrariamente 

Reemplazan en (1) 
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No = -------------     No  = ---------------- 

       
2  

                    
2
 

Fórmula para cuando es conocida la   Formula para cuando es desconocida la desviación 
Desviación estándar de la población estándar de la población y se utiliza la proporción población p. 

 

pq: Debido a que se está interesado en encontrar un tamaño máximo de la muestra, se  

utiliza p= 0.5 y q = 0.5, ya que el máximo valor del servicio pq es (0.5)(0.5) =0.25, en 

ninguna otra combinación de pq se logra obtener un valor mayor. 

p = Proporción poblacional estimado por experiencia pasada, un estudio muestral 

previo, o un estudio piloto, siendo igual a 0.5, para casos en que se desconoce la 

proporción de la población. 

                                                      
 Fórmula sustraída del libro de estadística para economistas y administradores de empresas de Stephen Shao 

 Correspondiente al área bajo la curva normal: valores de A (z); tabla 4 pag. 771 del libro de Stephen Shao.  
 El error estimado en este caso fluctúa entre en el 5%, tomando este ratio significativo, de tal forma que se logre minimizar la 
diferencia entre una proporción muestral p y la proporción poblacional. 
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q = 1 – p = 0.5 

 

No = La determinación de un tamaño adecuado de la muestra es un importante 

problema práctico en un estudio de muestreo. 

 

Si el tamaño de la muestra es demasiado grande, se gastará más dinero y tiempo, pero el 

resultado obtenido puede no ser más exacto que el de una muestra más pequeña. 

 

 

(1.96)
2
 (0.5) (0.5) 

No = ------------------------------ 

(0.054)
2 

 

No = 329,35   329 

 

Se estudiaron 329 enfermos de dengue grave en el periodo 2012-2014, cuyas 

características demográficas, estancia media, clasificación de la enfermedad de base y 

marcador de gravedad se exponen más adelante. Para poder determinar los casos por 

contagio de dengue grave, se ha recurrido a un análisis estadístico, con la aplicación: a) 

Estadística descriptiva básica; b) Análisis de pruebas no paramétricas: Chi cuadrado 

para muestras cualitativas, de una muestra en la que se ha tomado una población de 329 

pacientes diagnosticados con dengue grave en los hospitales públicos de la ciudad de 

Guayaquil.   

 
 

Tabla 11: Guayas: Distribución de los pacientes con dengue grave según grupos de sexo, periodo 

2012-2014 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigaciones Epidemiológica en Hospitales Públicos.  

Elaboración: Autores de la Tesis 

 
 

 

Sexo No. de 

Pacientes  

% de Part. 

Femenino 178 54 

Masculino 151 46 

Total 329 100 
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Gráfico 2:  Distribución de los pacientes con dengue grave según sexo 

 
Fuente: Tabla No. 9 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

Del total de los 329 casos (100%) de dengue grave en la provincia del Guayas, 

el 54% (178) fue del género femenino y el 46% (151) del masculino (Ver tabla 9 y 

Gráfico No. 1).  

 

 

 
Tabla 12: Edad promedio de los pacientes atendidos con dengue grave en hospitales públicos de 

Guayaquil. Periodo 2012-2014. 

Edad 
No. De 

pacientes 
% de Part. 

menores de 1 año 8 3,1 

1 a 4 años 4 1,2 

5 a 14 años 46 17,4 

15 a 35 años 21 8,1 

36 a 49 años 4 1,6 

50 a 64 años 2 0,8 

65  años y más 0 0,0 

Fuente: Investigaciones Epidemiológica en Hospitales Públicos.  

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

 

 

 

 

Femenino; 54 

Masculino; 46 
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Gráfico 3: Edad promedio de los pacientes atendidos con dengue grave en hospitales públicos de 

Guayaquil. Periodo 2012-2014. 

 
Fuente: Tabla No. 10. 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

Análisis: La edad promedio de los pacientes diagnosticados con dengue grave se 

muestra en el gráfico No. 2, donde se observa que el mayor número de afectados está 

en una edad entre los 5 y 14 años de edad, siguiéndole en orden de importancia los 

pacientes entre los 15 a 35 años de edad.  En el año 2014, se notificaron menos casos de 

dengue grave que en el año 2013. Esta reducción no pareció relacionarse directamente 

con un descenso en la precipitación, ya que en 2012, se registraron 986 mm de lluvia, 

una cantidad muy cercana al promedio de 987 mm de todo el período. La prevalencia 

de casos por cada 100.000 habitantes de dengue grave al año, registrados en las 

Investigaciones Epidemiológicas en Hospitales Públicas de la Dirección Provincial de 

Salud del Guayas, Departamento de Epidemiología,  fue 64,01. 

 

 

Tabla 13: Variación mensual del número de total de casos de dengue grave 

MESES/AÑOS 2012 2013 2014 

ENERO 85 36 39 

FEBRERO 33 22 12 

MARZO 28 7 7 

ABRIL 15 3 4 

MAYO 9 2 2 

JUNIO 7 1 1 

JULIO 3 1 1 

AGOSTO 1 1 1 

SEPTIEMBRE 0 0 1 

OCTUBRE 1 1 1 

NOVIEMBRE 1 0 0 

DICIEMBRE 1 1 1 
Fuente: Investigaciones Epidemiológica en Hospitales Públicos.  

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

Ed
ad
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Gráfico 4: Variación mensual del número de total de casos de dengue grave 

 

Fuente: Tabla No. 11.  
Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

En la tabla No. 11 y gráfico No. 3, se puede observar la tendencia de los casos 

de dengue grave en el periodo analizado (2012-2014); donde la tendencia es que para el 

primer semestre de cada año se observan más casos de dengue que en el segundo 

semestre del mismo  periodo. 

 

 

Tabla 14: Guayas: Lugar de Procedencia por casos de Dengue 

Cantones 2012 2013 2014 

Guayaquil 135 72 65 

Durán 9 2 5 

Daule 2 2 2 

Tenguel 1 1 2 

Balzar 1 1 0 

El Empalme 1 1 1 

El Triunfo 1 1 1 

Milagro 2 1 1 

Naranjal 3 1 1 

Naranjito 1 1 1 

Playas 2 2 4 

Sta. Lucía 1 1 1 
Fuente: Investigaciones Epidemiológica en Hospitales Públicos.  

Elaboración: Autores de la Tesis. 
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Gráfico 5: Guayas: Lugar de Procedencia por casos de Dengue 

 
Fuente: Tabla No. 12. 
Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

En la tabla 12 y gráfico No. 5. Se muestra el lugar de procedencia de los 

pacientes a los que han ingresado a los hospitales públicos de la ciudad de Guayaquil 

con casos positivos de dengue grave, observándose que en el periodo analizado (2012-

2014), la mayoría de los pacientes son del cantón de Guayaquil, siguiéndole en orden 

de importancia los provenientes  del cantón Durán y Daule. 

 
 

Tabla 15: Complicaciones de los pacientes durante las fases del dengue grave 

TIPO DE COMPLICACIÓN 
No. DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

(%) 

Desidratación  138 42% 

Disturbios neurológicos 39 12% 

Schok por escape de fluidos 30 9% 

Hemorragia severa 59 18% 

Hipervolemia  63 19% 

TOTAL 329 100,00 
Fuente: Investigaciones Epidemiológica en Hospitales Públicos.  

Elaboración: Autores de la Tesis. 
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Gráfico 6: Tipos de Complicaciones de los pacientes durante las fases del dengue grave 

 
 

Fuente: Tabla No. 13.  

Elaboración: Autores de la Tesis. 
 

 

En la tabla No. 13 y gráfico No. 6, se observa los tipos de complicaciones que 

presentan los pacientes diagnosticados con dengue grave.  El mayor porcentaje (42%), 

es decir, 138  pacientes presentaron deshidratación, seguido de hipervolemia severa con 

el 19% (63 pacientes), entre los más representativos. 

 
 

Tabla 16: Serotipos de los pacientes con dengue grave 

Descripción  
No. DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

(%) 

Serotipo DEN-1 *  
106 

32,3% 

Serotipo DEN-1/ DEN-2** 
123 

37,4% 

Serotipo DEN-3/ DEN-4** 
100 

30,3% 

TOTAL 
329 

100,00 
* Infección primaria. 

** Infección secundaria. 

Fuente: Investigaciones Epidemiológica en Hospitales Públicos.  
Elaboración: Autores de la Tesis. 
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Gráfico 7: Serotipos de los pacientes con dengue grave 

 

Fuente: Tabla No. 14.  

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

Los cuatro serotipos descritos del virus del dengue producen por lo general una 

enfermedad febril autolimitada. Con respecto a los serotipos se detectó que, al 32,3% 

tuvo una infección primaria con predominio del serotipo DEN-1 y 67,7% infección 

secundaria; prevaleció la secuencia DEN-1/ DEN-2 y DEN-3/ DEN-4. Ver tabla  No. 

14  y gráfico No. 7. 

 
 

 
Tabla 17: Caracterización clínica de los pacientes con dengue grave 

Descripción  
No. DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

(%) 

Fiebre 237 72 

Dolor de cabeza 33 10 

Dolor muscular 13 4 

Sangrado*  46 14 

TOTAL 329 100,00 

* Encias, heces, etc. 
Fuente: Investigaciones Epidemiológica en Hospitales Públicos.  

Elaboración: Autores de la Tesis. 
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Gráfico 8: Caracterización clínica de los pacientes con dengue grave 

 

 

Fuente: Tabla No. 15.  
Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 
La caracterización clínica de los pacientes atendidos con dengue grave se 

observa en la tabla No. 15, en donde la fiebre representa el mayor porcentaje de 

pacientes con este síntoma; mientras que el sangrado representa el 14%, entre los más 

importantes. Otros pacientes presentan además síntomas de dolor de cabeza (cefaleas)  

y dolores musculares. 

 

3.4.2  Análisis de correlación y regresión de datos territoriales 

 

La distribución espacial de los casos de dengue grave por sector fue muy 

parecida al total de los casos registrados.  La correlación entre el número de casos de 

dengue grave y el número de habitantes para el período analizado por barrio resultó 

positiva y significativa (R = 0,99, P < 0,01, n = 329), lo que indica que los barrios con 

los mayores números de habitantes registraron los mayores números de casos de 

dengue grave.  
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Resumen 

    

     Estadísticas de la regresión 

   Coeficiente de correlación 

múltiple 0,999703478 

   Coeficiente de determinación 

R^2 0,999407045 

   R^2  ajustado 0,999258806 

   Error típico 1,786134167 

   Observaciones 6 

   

     ANÁLISIS DE VARIANZA 

    

  Grados de libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados F 

Regresión 1 21508,42418 21508,42418 6741,87097 

Residuos 4 12,76110105 3,190275263 

 Total 5 21521,18528     

       Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -1,002368421 0,991504628 -1,010956876 0,36922264 

Variable X 1 9,194005848 0,111973321 82,10889702 1,3187E-07 

 

3.5       TIPOLOGÍA DE VARIABLES ESPACIALES 

 

Los datos de todas las variables fueron tomados de los indicadores operacionales 

elaborados por el Departamento de Epidemiologia de la Dirección Provincial de Salud 

del Guayas, fue evaluada la consistencia de la información y almacenada en la 

computadora, de donde se tomaron los diferentes datos estadísticos para luego ser 

tabulados, hacer el análisis estadístico respectivo y relacionar las variables. 

 

3.5.1  Variables de Tamaño 

 

 Variable Independiente: 

La sistematización y eficiencia en la propuesta estratégica de implementar el 

geomarketing en el ámbito social para focalizar territorialmente las enfermedades 

tropicales. 
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 Variable Dependiente: 

Podría mejorar los procesos internos en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a 

través de un análisis y visualización de datos espaciales, de tal forma que se pueda 

descubrir tendencias y proyecciones de los territorios poblacionales afectados por el 

dengue grave. 

 

3.5.2  Indicadores de participación (Operacionalización de Variables) 

 
Conceptualización Categoría Indicadores Ítems (Índices) Herramientas 

Es una herramientas 

de mercadotecnia que 

utiliza la 

Geoinformación para 

la segmentación del 

mercado y como 

sustento a la toma de 

decisiones de 

Marketing 

estratégico. 

Mercadotecnia. 
Calidad del 

Servicio. 

¿Considera que el SNEM satisface sus 

necesidades? 

¿Cómo considera la relación Precio- 

Productos de los servicios del SNEM? 

¿Cómo considera el servicio de atención 

al cliente del SNEM? 

Encuesta 

dirigida a 

clientes internos 

y externos. 

Segmentación del 

mercado. 

Conocimiento 

del Entorno. 

¿Cree usted que la ubicación del SNEM 

es adecuada para sus clientes? 

¿Considera que el SNEM conoce el 

entorno del mercado en el que opera? 

Marketing 

estratégico. 

Objetivos 

estratégicos 

Herramientas 

existentes. 

¿Cree usted que las estrategias de 

marketing utilizadas por el SNEM 

ayudan al proceso de ventas? 

Considera  usted que los objetivos de la 

empresa están encaminados a satisfacer 

las necesidades de los clientes? 

¿Cree usted que las estrategias de 

marketing utilizadas por el SNEM 

ayudan al proceso de ventas? 

Geoinformación 
Geoposiciona

miento 

¿De la cartera de clientes que tiene el 

SNEM indique Ud. de qué sector de la 

ciudad proviene la mayor cantidad de 

clientes? 

¿Conoce usted si el SNEM realiza algún 

tipo de segmentación de mercado? 

¿Considera adecuado la ubicación de la 

oficina del SNEM para los servicios 

brindados? 
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3.6       UNIVERSO Y MUESTRA 

3.6.1  Universo  

El tipo de universo (conjunto de pacientes) que ingresaron con diagnóstico de 

dengue en los diferentes hospitales públicos  de la ciudad de Guayaquil para el periodo 

2012-2014, fueron 3.441 pacientes (Ministerio de Salud Pública, 2014) en el que se 

incluyen los diagnosticados con dengue grave, de las cuales en base a la elaboración de 

una muestra técnica se obtuvieron 329 casos en el periodo antes señalado (Cochran, 

2010). 

 

3.6.2  Muestra 

Para efecto de estudio ha sido necesario aplicar métodos estadísticos, 

sustentados en un cuestionario de preguntas a conocer cuál es el real alcance de este 

servicio, es parte de un servicio sistémico que se debe brindar, con un efecto social-

salud, para lo cual se ha tomado una muestra  de 329 pacientes de la provincia del 

Guayas, en base a la fórmula a continuación (Shao, 2012); para en constancia a estos 

tópicos de muestreo conocer las reales necesidades y alcance de la propuesta. 

 

            K
2
 S

2
 

No = --------- 

         
2
 

 

 

K
2
 = Confiabilidad, K = Z  /2 distribución normal = 95% de confiabilidad 

1 -  = 0.95     = 0.05    Z  /2 = 1.96  

S
2
 = Varianza estimada (población) 

S
2
 = pq - Población está encuadrada como una distribución binomial  

q = 1 – p --- P = 0.5 por ser binomial y q = 0.5 

 = 5,4% es fijado arbitrariamente 

 

 

                                                      
 Correspondiente al área bajo la curva normal: valores de A (z); tabla 4 pag. 771 del libro de Stephen Shao.  
 El error estimado en este caso fluctúa entre en el 5%, tomando este ratio significativo, de tal forma que se logre minimizar la 
diferencia entre una proporción muestral p y la proporción poblacional. 
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Reemplazan en (1) 

 

 

 

   K
2
 S

2
                 (Z  /2)

2
 (p.q) 

No = -------------     No  =----------------- 

       
2  

               
2
 

Fórmula para cuando es conocida la   Formula para cuando es desconocida la desviación 

Desviación estándar de la población estándar de la población y se utiliza la proporción población p. 

 

pq: Debido a que se está interesado en encontrar un tamaño máximo de la muestra, se  

utiliza p= 0.5 y q = 0.5, ya que el máximo valor del servicio pq es (0.5)(0.5) =0.25, en 

ninguna otra combinación de pq se logra obtener un valor mayor. 

p = Proporción poblacional estimado por experiencia pasada, un estudio muestral 

previo, o un estudio piloto, siendo igual a 0.5, para casos en que se desconoce la 

proporción de la población. 

q = 1 – p = 0.5 

No = La determinación de un tamaño adecuado de la muestra es un importante 

problema práctico en un estudio de muestreo. 

 

Si el tamaño de la muestra es demasiado grande, se gastará más dinero y tiempo, pero el 

resultado obtenido puede no ser más exacto que el de una muestra más pequeña. 

 

 

  (1.96)
2
 (0.5) (0.5) 

No = ------------------------------   

  (0.054)
2 

 

 

No = 329,35   329 
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3.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Los resultados de las entrevistas y encuestas realizadas a 329 personas de la 

ciudad de Guayaquil, se detallan a continuación: 

 
 

 
Tabla 18: Pregunta 1. ¿La imagen corporativa de SNEM Servicio Nacional de Control de 

Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos, le brinda a usted confianza y seguridad? 

Respuestas No. de Encuestados 
Encuestados 

(En Porcentaje) 

Si 230 70 

No 99 30 

Total 329 100 
Fuente: Encuesta – servicio.   

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla No. 16. 
Elaboración: Autores de la Tesis.  

 

 

Análisis: Del total de 329 encuestados, el 70% contestó que la imagen del 

SNEM sí le brinda seguridad y confianza;  mientras que una menor parte de los 

cuestionados respondió que no, es decir, el 30% del total de los encuestados (230 

personas). 

 

 

Si 
70% 

No 
30% 

Gráfico 9: Imagen corporativa del SNEM 
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Tabla 19: Pregunta 2. ¿Cómo considera el servicio de atención al cliente que brinda a la población el 

SNEM? 

Respuestas 
No. de 

Encuestados 

Encuestados 

(En Porcentaje) 

a) Muy bueno 40 12 

b) Bueno 141 43 

c) Regular  92 28 

d) Malo 56 17 

Total 329 100 
Fuente: Encuesta – servicio.   

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla No. 17. 

Elaboración: Autores de la Tesis.  

 

 

Según la pregunta No. 2, que interrogaba como es la atención al cliente por parte 

del SNEM, el 12% contestó  que  es muy bueno; la mayoría de los entrevistados dijo 

que es buena, el 28% respondió que es  regular y, el 17% restante contestó que es malo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)    Muy bueno 
12% 

b)   Bueno 
43% 

c)    Regular  
28% 

d)   Malo 
17% 

Gráfico 10: Atención al cliente por parte del SNEM 
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Tabla 20:  Pregunta 3. ¿Considera que la institución SNEM conoce el entorno del mercado en el que 

opera? 

Respuestas 
No. de 

Encuestados 

Encuestados 

(En Porcentaje) 

Si 188 57 

No 141 43 

Total 329 100 
Fuente: Encuesta – servicio.   

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Tabla No. 18. 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

 

La pregunta No. 3, que interrogaba el conocimiento del SNEM del entorno del 

mercado donde opera, el 57% respondió que la institución sí tiene un buen 

conocimiento, y la diferencia del 43% respondió que no tienen conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
57% 

No 
43% 

Gráfico 11: Conocimiento del  SNEM en el entorno del mercado 
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Tabla 21: Pregunta 4. ¿Considera necesario recibir más información sobre los servicios que ofrece el 

SNEM? 

Respuestas 
No. de 

Encuestados 

Encuestados 

(En Porcentaje) 

Si 138 42 

No 30 9 

Indiferente 161 49 

Total 329 100 
Fuente: Encuesta – servicio.   

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla No. 19. 

Elaboración: Autores de la Tesis.  

 

 

 

La pregunta No. 4, que cuestionaba si considera necesario recibir más 

información de los servicios que ofrece el SNEM, el 42% respondió que sí; mientras 

que un 9% dijo que no, y una gran parte de los entrevistados expresó que le era 

indiferente. 

 

 

 

 

 

 

Si 
42% 

No 
9% 

Indiferente 
49% 

Gráfico 12: Información por los servicios que ofrece el SNEM 
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Tabla 22: Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes medios utiliza usted para difundir el control de 

enfermedades transmitidas por vectores artrópodos? 

Respuestas 
No. de 

Encuestados 

Encuestados 

(En Porcentaje) 

a) Televisivos  102 31 

b) Radiales  168 51 

c) Otros 59 18 

Total 329 100 
Fuente: Encuesta – servicio.   

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla No. 20. 

Elaboración: Autores de la Tesis.  

 

 

 

En cuanto a la pregunta No. 5, que cuestionaba cuáles son los medios que utiliza 

el SNEM para difundir el control de enfermedades transmitidas por vectores artrópodos, 

el 31% contestó son televisivos, una gran parte de los entrevistados dijo que por medios 

radiales, es decir, el 51%; mientras que el 18% dijo que son otros medios como 

volantes, carteles donde se difunde el control de esta enfermedad. 

 

 

 

a)    Televisivos  
31% 

b)   Radiales  
51% 

c)    Otros 
18% 

Gráfico 13: Medios que utiliza el SNEM para difundir el control de enfermedades como el 

dengue 
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Tabla 23: Pregunta 6. ¿De los siguientes aspectos cual considera usted que es el más importante para 

la eliminación de los vectores artrópodos de presencia estacional? 

Respuestas 
No. de 

Encuestados 

Encuestados 

(En Porcentaje) 

a) La ubicación 62 43 

b) Las condiciones en que 

viven los pobladores 109 57 

Total 329 100 
Fuente: Encuesta – servicio.   

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla No. 21. 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

 

En lo referente a la pregunta No. 6, que debatía cuál es el aspecto más 

importante para la eliminación de los vectores artrópodos,  el 43% respondió que sería 

la ubicación; el 57% dijo que por las condiciones en que viven los pobladores, en este 

caso de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

a)    La ubicación 
43% 

b)    Las 
condiciones en que 

viven los 
pobladores 

57% 

Gráfico 14: Aspectos importantes en la eliminación de los vectores 
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Tabla 24: Pregunta 7. ¿De los siguientes aspectos cual considera usted que influyen en la deficiencia 

para combatir el dengue? 

Respuestas 
No. de 

Encuestados 

Encuestados 

(En Porcentaje) 

Político 89 27 

Tecnificación 115 35 

Presupuesto  99 30 

Comunicacional 26 8 

Total 329 100 
Fuente: Encuesta – servicio.   

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla No. 22. 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

 

La pregunta No. 7, referente a que aspecto considera que influye en la 

deficiencia para combatir el dengue, el 27% dijo que es político; mientras que un 35% 

contestó que es la tecnología, y el 30% respondió que es por falta de presupuesto para 

este tipo de servicios; mientras que el 8% restante dijo que por falta de comunicación. 

 

 

 

 

 

Político 
27% 

Tecnificación 
35% 

Presupuesto  
30% 

Comunicacional 
8% 

Gráfico 15: Aspectos que influyen en la deficiencia para combatir el dengue 
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Tabla 25: Pregunta 8. ¿De las zonas que maneja del SNEM indique Ud. qué sector de la ciudad 

proviene la mayor incidencia del dengue? 

Respuestas 
No. de 

Encuestados 

Encuestados 

(En Porcentaje) 

a) Ximena 99 30 

b) Tarqui  79 24 

c) F.Cordero 92 28 

d) Letamendi 30 9 

e) Roca  16 5 

f) P. Carbo 13 4 

Total 329 100 
Fuente: Encuesta – servicio.   

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Tabla No. 23. 

Elaboración: Autores de la Tesis.  

 

 

 

En lo referente a la pregunta No. 8, que indagaba las zonas de la ciudad de 

Guayaquil de mayor incidencia con problemas de dengue que el SNEM maneja, el 30% 

respondió sería la parroquia Ximena de la ciudad, la de mayor incidencia; mientras que 

el 24% dijo que es la parroquia Tarqui, el  28%  respondió que sería la parroquia 

Letamendi,  el 5% respondió que sería la parroquia Roca y, finalmente, el 4% contestó 

que es la parroquia Pedro Carbo de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

a)    Ximena 
30% 

b)   Tarqui  
24% 

c)    F.Cordero 
28% 

d)   Letamendi 
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f)    P. Carbo 
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Gráfico 16: Sectores que el  SNEM maneja por incidencia del dengue 
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Tabla 26: Pregunta 9. ¿Considera adecuada la ubicación de las instalaciones del SNEM para la 

adquisición de los productos que se utilizan para las fumigaciones? 

Respuestas 
No. de 

Encuestados 

Encuestados 

(En Porcentaje) 

Si 138 42 

No 99 30 

Tal vez 92 28 

Total 329 100 
Fuente: Encuesta – servicio.   

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

 

 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla No. 24. 
Elaboración: Autores de la Tesis.  

 

 

 

La pregunta No. 9, que analizaba si la ubicación del SNEM es la adecuada, el 

42% respondió que sí, el 30% dijo que no; y mientras que el 28% restante manifestó que 

tal vez porque desconocía sobre este tema. 
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Gráfico 17: Adecuada la ubicación  del SNEM 
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Tabla 27: Pregunta 10. ¿Sabe usted si se realiza algún tipo de seguimiento por parte del Ministerio de 

Salud Pública al SNEM? 

Respuestas 
No. de 

Encuestados 

Encuestados 

(En Porcentaje) 

Si 161 49 

No 168 51 

Total 329 100 
Fuente: Encuesta – servicio.   

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla No. 25. 

Elaboración: Autores de la Tesis.  

 

 

 

Finalmente, la pregunta No. 10, que analizaba si el Ministerio de Salud Pública 

realiza algún tipo de seguimiento al SNEM, el 49% respondió que sí; mientras que un 

51% dijo que no. 
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Gráfico 18: Seguimiento del Ministerio de Salud Pública para el SNEM 
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ENTREVISTAS 

 

 

1. ¿Cuál considera usted que es el grado de conocimiento de las autoridades 

acerca del Geomarketing aplicado al (SNEM) Servicio Nacional de Control de 

Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos? 

 

Tomando en consideración que estas son técnicas muy actualizadas de marketing el 

SNEM actualmente no cuentan ni con las herramientas técnicas ni con la capacitación 

correspondiente de su personal para conocer tópicos acerca del geomarketing.  

 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que las estrategias de marketing utilizadas por SNEM 

ayudan al proceso de erradicación de este tipo de vectores con presencia 

estacional?   

 

En los últimos años, el Ministerio de Salud ha provisto del presupuesto y del personal 

temporal suficiente para poner en marcha los planes de fumigación para erradicar los 

vectores artrópodos entre los que mayormente afectan a la ciudadanía el dengue y el 

chucunguya. 

 

Pregunta 3. ¿Conoce usted si el SNEM realiza algún tipo de segmentación de 

mercado?  

 

Dentro de los planes técnicos que maneja el SNEM, año a año se realizan los planes de 

fumigación  por zonas entre las que se encuentra de mayor incidencia están las 

parroquias Ximena, Tarqui, Febres Cordero, Letamendi, Roca y Pedro Carbo. 

 

Pregunta 4. ¿Considera usted que los recursos tecnológicos que le facilita SNEM 

son las adecuadas para lograr la detección del control de enfermedades 

trasmitidas por vectores artrópodos? 

 

El SNEM, actualmente ha pasado por un proceso de capacitación, bajo los recursos con 

que cuentan, sin embargo, somos conscientes de que a la Institución le hace falta la 

aplicación de más recursos, sobre todo en programas informáticos y estadísticas que nos 

lleve a desarrollar un trabajo más eficiente a la sociedad 
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Pregunta 5. ¿Considera usted que los objetivos de la institución están 

encaminados a satisfacer las necesidades de la población en cuanto a la 

eliminación de estos animales artrópodos? 

 

Año a año, la erradicación de la vectores ha sido más eficiente y de mayor impacto, 

debido a que se ha venido recopilando una mayor experiencia en los proceso de 

abatización y eliminación de este tipo de vectores, además se ha tratado de mantener a 

los técnicos encargados de estos procesos para que los programas sean contínuos y 

generen mayor resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Tema 

 

Desarrollo de estrategias comunicacionales y Geomarketing como herramienta 

de fortalecimiento para identificar y prevenir el “Dengue Grave” en las zonas urbanas 

marginales de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

4.2 Justificación de la Propuesta   

El marketing moderno, da una serie de bondades técnicas a las que puede 

añadirse, tanto el sector privado como el público; el Geomarketing es una de estas 

herramientas basados en la interrelación entre el conocimiento del mercado de 

asentamientos poblacionales de mayor afectación del Aedes aegypti, como se comporta 

la población para combatir este vector y la identificación de las áreas geográfica dan un 

marco de mayor eficiencia como una alternativa para los programas de combate a este 

tipo de vectores.   

El Geomarketing aplicado al SNEM, da las condiciones para la optimización de 

los recursos invertidos en el abate (materias primas), personal de fumigación 

(empleados del SNEM); e infraestructura (vehículos, combustibles), para lograr una 

eliminación de estos vectores con tendencias que apunten al 0%.   En este contexto, 

conforme a cómo se ha desarrollado la investigación de campo a las seis parroquias de 

mayor densidad poblacional del cantón Guayaquil, se podría lograr mejorar para la 

atención de la institución, bajo criterios de segmentación geográfica en la que se logró 
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determinar el estudio de mercado poblacional, los mapas referenciales con los linderos y 

límites de las parroquias analizadas en la identificación de las oportunidades de mayor 

eficiencia en el negocio a través del análisis espacial. 

Todo esto, tiene que venir de la mano de un conocimiento técnico y académico 

de los análisis estadísticos con pruebas no paramétricas y edificación de histogramas, 

para poder en base a aquello, aplicar técnicas tales como Chi cuadrado, prueba de 

hipótesis, para poder determinar cuál es el mejor camino a seguir. 

 

4.3 Objetivo General de la Propuesta  

Proponer el Geomarketing como instrumento de ayuda para focalizar la 

propagación del dengue grave en las zonas urbano-marginales de la ciudad de 

Guayaquil y mejorar el sistema apropiado para el sector público. 

 

 

4.3.1     Objetivos Específicos de a Propuesta 

 

- Diseñar campañas de prevención para concienciar a la población mediante medios de 

comunicación. 

- Generar cambio cultural en medidas de prevención del “Dengue Grave” en las 

parroquias urbanas marginales de la ciudad de Guayaquil. 

- Desarrollar un sistema de manejo de prevención mediante la herramienta de 

Geomarketing. 

 

 

4.3.2     Plan de Acción y estratégico de los objetivos de la propuesta   

 

- Publicidad ATL (Radio y Televisión)  y  BTL (Trípticos y  volantes).  

- Publicidad en redes sociales.  

- Campañas mediante Casas Abiertas dirigido a público en general en las diferentes 

parroquias de la ciudad de Guayaquil. 
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- Actualizar el sistema de prevención del “Dengue Grave” en el MSP, incluyendo al 

Geomarketing como herramienta de ayuda fundamental. 

 

4.4 Descripción de la Propuesta 

 

4.4.1 Análisis de los resultados de la Propuesta 

 
Análisis de pruebas no paramétricas: Chi cuadrado para muestras cualitativas 

(Freund, 2008). 
 

 
 

Tabla 28: Dengue Grave con Densidad Poblacional de Dengue Grave por parroquia de la ciudad de 

Guayaquil 

PARROQUIAS 

 

DENGUE 

GRAVE 

 

DENSIDAD 

POBLACIONAL DE DENGUE 

GRAVE 

Ximena 184 2,17 

Letamendi 53 3,13 

Febres cordero 36 0,64 

Carbo 23 9,64 

Roca 26 21,06 

Tarqui 7 0,05 

TOTAL 329 

 Fuente: Investigaciones Epidemiológica en Hospitales Públicos.  

Elaboración: Autores de la Tesis.  
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Gráfico 19: Densidad Poblacional de Dengue Grave por Parroquia de la ciudad Guayaquil 

 
 

 

 

 

Fo fe fo – fe (fo - fe)
2 

184 167,71 2,17 18,7 

53 50,17 3,13 5,6 

36 33,14 0,64 3,7 

23 29,39 9,64 3,3 

26 42,62 21,06 4,8 

7 5,96 0,05 0,7 

329 329 37 37 

 

 

 

 

 

 

x
2
 = 96,79 

 

 

 

 

Prueba de Hipótesis 

 

Ho: No existe una relación entre el dengue grave y zona de incidencia parroquial. 

H1: Existe una relación entre el dengue grave y zona de incidencia parroquial. 
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Prueba de significancia de Chi cuadrado (Freund, 2008). 

gl = (número de renglones - 1)(número de columnas - 1). 

 

r = 6 

c =  2 

 

gl = 

(6-1)*2-

1) 

gl = 5 

 

Nivel de significancia = 0,01 

De acuerdo a la tabla = 15,086 

 

 

Conclusión: Debido a que el valor calculado es mayor que el valor de tabla, se rechaza 

hipótesis nula y se acepta la alternativa, a un nivel de significancia de 0,01 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Una vez analizado las zonas de mayor influencia del dengue en las seis 

parroquias de la ciudad de Guayaquil, se llega a las siguientes conclusiones: 

 No  existen estudios de mercado actualizados que permitan identificar las 

zonas exactas de contagio del dengue. 

 Se pudo determinar los asentamientos más poblados de las 6 parroquias 

analizadas, determinando concentraciones aleatorias en personas afectadas 

con el dengue. 

 El índice de centralidad  logró detectar los linderos parroquiales de las zonas 

de mayor apego en la afectación del dengue sobre las áreas de las parroquias, 

F. Cordero, Letamendi y Ximena. 

 Las parroquias Febres Cordero, Letamendi y Ximena con una superficie de 

145,9 km, alcanzan con elementos heterogéneos las zonas de más afectación 

del dengue. 

 La distribución espacial de la Densidad Población con excepción de las 

Roca, Pedro Carbo y Tarqui, concentra la mayor parte de individuos en el 

extremo centro y noroeste del área en observación. 

  

RECOMENDACIONES 

La utilización de técnicas de ingeniería, de modelos y medios informáticos, lo 

único que logran es que los negocios sean más eficientes y rentables, sea desde el punto 

de vista de fines de lucro, o sea desde el punto de vista social sin fines de lucro, como es 

la caso de la institución que se está analizando, que es un ente estatal que no genera un 

ingreso, pero si un beneficio a la colectividad, desde ese punto de vista, este trabajo de 

investigación cumple al 100% la función social  que enmarca los objetivos de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y la Universidad de Guayaquil, es por esto que 

como parte conclave se recomienda: 
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 La adquisición de sistemas informáticos  de georeferenciación al SNEM para 

que pueda ser adaptado y aplicado al geoservicio que aplica la institución. 

 Identificar el nivel de comportamiento espacial de las zonas de influencia del 

dengue. 

 La aplicación de las técnicas de Geomarketing para el estructuramiento de 

los programas de fumigación y control de los vectores artrópodos en la 

ciudad de Guayaquil, y en las zonas de mayor incidencia. 

 Introducir cambios en la segmentación cultural de los pobladores de las 

zonas de influencia, las tasas de crecimiento a pesar de los programas de 

abatización, ha ido creciendo año a año. 

 Y por último, diseñar planes de inversión de materias primas (químicos de 

fumigación para vectores); y personal perenne que se dedique a estos 

programas que son el eje central, y la razón de ser de esta institución a 

mediano y largo plazo. 
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ANEXO 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Dengue Grave.- es una infección vírica transmitida por mosquitos principalmente por el 

mosquito Aedes aegypti Es una infección muy extendida que se presenta en todas las regiones 

tropicales y subtropicales del planeta 

 

Geomarketing.- es un sistema de información geográfica que utilizan las grandes 

empresas para conocer su público objetivo; logrando tomas de decisiones para 

identificar a quien vender sus productos. 

 

Concienciar.- Hacer que la comunidad sea consciente de algo, que lo conozca y sepa de 

su alcance,  se define además en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de 

sí mismo y de su entorno. 

 

Estrategias.- Métodos que la organización va a usar para suministrar servicios y 

desarrollar actividades para lograr sus objetivos. 

 

Gestión.- Sinónimo de administración. Es la ciencia social aplicada o tecnología social 

que tiene por objeto el estudio de las organizaciones: este beneficio puede ser económico o 

social, dependiendo de los fines perseguidos por dicha organización. 

 

Metodología.- Es un recurso de procedimientos teóricos y científicos, que permitirán 

alcanzar los objetivos que se desarrollan dentro de la investigación. 

 

Procedimientos.- es un término que hace referencia a la acción que consiste en 

proceder, que significa actuar de una forma determinada. 

 

Proceso.- Serie sistemática de acciones dirigidas al logro de un objetivo, que al 

interactuar transforman elementos de entrada y los convierten en resultados 

 

Sistema.- Es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados y en constante 

interacción que se afectan recíprocamente a lo largo del tiempo y funcionan con un 

objetivo común. La palabra deriva del verbo griego sunistánai, que originalmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aedes_aegypti
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significaba "causar una unión". El origen de la palabra sugiere que la estructura de un 

sistema incluye la percepción unificadora del observador. 

 

Sistematización.- Proceso constante y aditivo de elaboración de conocimiento luego de 

la experiencia en una realidad específica. 

Problemática.- conjunto de problemas o dificultades pertenecientes a una determinada 

ciencia, disciplina o actividad. 
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FORMULARIO DE ENCUESTA-SERVICIO 

 

ENCUESTA 

Objetivo: 

Identificar el nivel de conocimiento que mantiene la población sobre los procesos a 

seguir para monitorear el desarrollo del Dengue Grave en las parroquias Ximena, Pedro 

Carbo, Roca, Letamendi, Febres Cordero y Tarqui.  

Género    M    F 

Pregunta 1. ¿La imagen corporativa de (SNEM) Servicio Nacional de Control de 

Enfermedades Transmitidas por Vectores Antrópodos,  le brinda a usted confianza y 

seguridad?   

Si   No 

Pregunta 2. ¿Cómo considera el servicio de atención al cliente que brinda a la población 

de SNEM?   

Muy bueno  Bueno    Regular  Malo 

Pregunta 3. ¿Considera que la institución SNEM conoce el entorno del mercado en el 

que opera?   

Si   No 

Pregunta 4. ¿Considera necesario recibir más información sobre los servicios que ofrece 

el SNEM? 

a) Si 

b) No 

c) Indiferente 

Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes medios utiliza usted para difundir el control de 

enfermedades transmitidas por vectores artrópodos? 

a) Televisivos 

b) Radiales 

c) Otros 

Pregunta 6. ¿De los siguientes aspectos cual considera usted que es el más importante 

para la eliminación de los vectores artrópodos de presencia estacional?   

a) La ubicación 

b) Las condiciones en que viven los pobladores 

Pregunta 7. ¿De los siguientes aspectos cual considera usted que influyen en la 

deficiencia para combatir el dengue? 

a) Político 
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a) Tecnificación 

b) Presupuesto 

c) Comunicacional 

 

Pregunta 8. ¿De las zonas que maneja el SNEM indique Ud. qué sector de la ciudad 

proviene la mayor incidencia del dengue?   Parroquias:  

Ximena         Tarqui         F. Cordero Letamendi           Roca  P. Carbo 

Pregunta 9. ¿Considera adecuada la ubicación de las instalaciones del SNEM para la 

adquisición de los productos que se utilizan para las fumigaciones?   

Si  No  Tal vez 

Pregunta 10. ¿Sabe usted si se realiza algún tipo de seguimiento por parte del Ministerio 

de Salud Pública al SNEM?   

Si   No 

 

ENTREVISTAS 

Objetivo: 

Tiene como finalidad conocer los diversos criterios de profesionales y especialistas en el 

campo, para seguir con un proceso de mejora contínua, para detectar un método eficaz 

para la detección del Dengue Grave. 

Pregunta 1. ¿Cuál considera usted que es el grado de conocimiento de las autoridades 

acerca del geomarketing aplicado al (SNEM) Servicio Nacional de Control de 

Enfermedades Transmitidas por Vectores Antrópodos?   

Pregunta 2. ¿Cree usted que las estrategias de marketing utilizadas por SNEM ayudan al 

proceso de erradicación de este tipo de vectores con presencia estacional?   

Pregunta 3. ¿Conoce usted si el SNEM realiza algún tipo de segmentación de mercado?  

Pregunta 4. ¿Considera usted que los recursos tecnológicos que le facilita SNEM son las 

adecuadas para lograr la detección del control de enfermedades trasmitidas por vectores 

artrópodos?   

Pregunta 5. ¿Considera usted que los objetivos de la institución están encaminados a 

satisfacer las necesidades de la población en cuanto a la eliminación de estos animales 

artrópodos?   
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