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Resumen 

La situación económica impactó en el nivel de ventas de las muchas industrias, incluyendo la 

de medicina prepagada, con un decremento en ventas de 10.7% de usuarios individuales en 

Ecuasanitas Guayaquil entre el 2013 y 2015. La situación se agrava al combinar estos datos 

con la deserción de los usuarios por su alto índice en relación a las afiliaciones. El objetivo 

propuesto es un plan estratégico que contribuya a reducir la deserción de usuarios 

individuales de Ecuasanitas Guayaquil. Utilizando el método hipotético-deductivo, con 

análisis cualitativos y cuantitativos, a través de métodos empíricos como entrevistas y 

encuestas, se diagnosticó las afiliaciones y deserciones ocurridas en los años 2013, 2014 y 

2015. Se realizó un grupo focal a clientes actuales. Como resultado del diagnóstico se 

observó que de cada 100 afiliados nuevos desertan 85 anteriores cada mes, de estos100 

nuevos afiliados al cabo de 6 meses ya han desertado un 44%, y al año la cifra se incrementa 

a un 72% teniendo como causas principales los problemas económicos con un 58.8%  y la 

poca o nula utilización de los servicios con un 20.6%. Se presenta como propuesta final un 

plan estratégico, destacando la idea de un seguro de desempleo que cubra las cuotas 

mensuales de los afiliados con problemas económicos y un sistema de puntos acumulables 

para canje por servicios médicos para tangibilizar los servicios contratados. Se concluyó 

teóricamente que un plan estratégico  contribuye a reducir la deserción de afiliados 

individuales de Ecuasanitas en Guayaquil en un 15.9% en el periodo de 3 años posteriores al 

inicio de las estrategias. 

 

Palabras Claves: impacto,  medicina pre-pagada, fidelización, Ecuasanitas S. A. 
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Abstract 

The economic situation impacted sales in many industries, including prepaid medicine, with a 

decrease in sales of 10.7% of individual users in Ecuasanitas Guayaquil between 2013 and 

2015. The situation is compounded by combining this data with the Desertion of the users by 

its high index in relation to the affiliations. The proposed objective is a strategic plan that 

contributes to reduce the desertion of individual users of Ecuasanitas Guayaquil. Using the 

hypothetical-deductive method, with qualitative and quantitative analyzes, through empirical 

methods such as interviews and surveys, the affiliations and desertions occurred in the years 

2013, 2014 and 2015 were diagnosed. A focus group was performed on current clients. As a 

result of the diagnosis, it was observed that out of every 100 new affiliates drop out 85 earlier 

each month, of these 100 new affiliates after 6 months have already deserted 44%, and the 

number increases to 72% a year, having as main causes Economic problems with 58.8% and 

little or no use of services with 20.6%. A strategic plan is presented as a final proposal, 

highlighting the idea of unemployment insurance to cover the monthly quotas of members 

with economic problems and a system of cumulative points to exchange for medical services 

to make the contracted services more tangible. It was theoretically concluded that a strategic 

plan contributes to reduce the desertion of individual members of Ecuasanitas in Guayaquil 

by 15.9% in the period of 3 years after the beginning of the strategies. 

 

Keywords: impact, prepaid medicine, loyalty, Ecuasanitas S.A 

 

 

 

 

 

 

  

 



Introducción 

La medicina prepagada en el Ecuador  nace de la necesidad de suplir los deficientes 

servicios médicos brindados por la seguridad social y las entidades públicas de atención 

médica. 

 El Comercio (2014) puiblicó que Ecuador mantenía alrededor de 700.000 afiliados a 

empresas de medicina prepagada a nivel nacional. A esta misma fecha la Asociación de 

empresas de medicina prepagada del Ecuador (2014) contó con 11 empresas agremiadas y 

según otra publicación del mismo diario El Comercio (2016) reoprtó que el 2014 se realizó 

una facturación de 438 millones. Estas cifras en Ecuasanitas Guayaquil no han tenido un 

incremento consideracle por las deserciones existentes en su cartera de clientes individuales. 

Para estudiar la deserción de los afiliados en Ecuasanitas Guayaquil, sus causas y 

efectos, se  ha utilizado el método hipotètico-deductivo con recolección de datos cuantitativos 

y cualitativos para conocer la problemàtica de las deserciones de afiliados. 

La importancia del presente estudio es para mantener los niveles de facturación 

mensual por concepto de cuotas de los afiliados. Para esto se busca analizar la pertinnecia de 

un plan estratègico que permita reducir la deserción de afiliados individuales en Ecuasanitas 

Guayaquil. 

Las principales estrategias de fidelización serán un sistema de recompensa a través de 

puntos acumulables y la aplicación de un seguro de desempleo. 
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Delimitación del problema 

La facturación mensual de las empresas de medicina prepagada depende directamente 

de dos factores importantes, 1) El ingreso de nuevos usuarios y 2) De la permanencia en el 

tiempo de estos usuarios. Sus utilidades brutas dependerán de la diferencia de esta facturación 

menos el egreso por el gasto médico ocasionado en  el uso de los servicios por los afiliados.  

 En el caso en estudio se evidenciado un alto índice de deserción mensual de usuarios 

individuales en Ecuasanitas Guayaquil llegando al 84.66 %, como mencionó Jibaja (2016) 

Jefe de cobranzas de Ecuasanitas, en el apéndice 3. En la  Tabla 1, se presenta el problema de 

deserción en la empresa. Además en la Figura 1 se ilustra las causas, problema y efectos. 

Tabla1 

Afiliaciones y deserciones acumuladas 2013, 2014 y 2015 

Estado Total 
  

Afiliaciones                       16486 

Deserciones 13957   

% Deserción 84,66%   

Nota: Se observa 84.66% de deserciones en relación a ingresos de nuevos usuarios. 

Fuente: Afiliaciones: Departamento comercial, deserciones: Departamento financiero/cobranzas 

 

 
Figura 1: Árbol de problema, causas y efectos 

Fuente: Información tomada de la empresa Ecuasanitas S.A. con datos del 2013, 2014 y 2015. 
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Entre las causas y efectos que originan la deserción de usuarios de medicina 

prepagada tenemos: 

 Los problemas económicos originados de la caída de las ventas en forma 

generalizada, la falta de circulante en la economía, y el desempleo de muchos de los 

afiliados 

 El no uso de los servicios del plan contratado  

 Intervención de la competencia directa o indirecta de empresas privadas de medicina 

prepagada o de la seguridad social. 

  El desacuerdo en el sistema operativo de uso de los beneficios del plan.  

Entre los efectos de la deserción de los usuarios de los planes tenemos: 

 La disminución de la liquidez en la empresa, lo cual genera recorte de gastos en 

ciertos eventos y beneficios de los trabajadores. 

 

 La desmotivación para la inversión en la empresa 

 Carga operativa y costos en el proceso de deserción de usuarios. 

 Disminución de la facturación mensual con su respectiva disminución de la utilidad 

de  la empresa. 

Formulación del problema. 

¿Cómo contribuir a la reducción de deserción de los usuarios individuales de Ecuasanitas 

Guayaquil? 

 

Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las causas que llevan a los usuarios a desertar de su plan médico 

prepagado? 
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 ¿Qué estrategias pueden ser más atractivas para fidelizar a los clientes de medicina 

prepagada? 

Justificación 

La importancia de este estudio es la necesidad de mantener los niveles de facturación 

de usuarios por cuanto representa el ingreso principal en la empresa. 

Contrariamente a la posibilidad de mantener una cartera de clientes para futuros 

productos, la deserción de los mismos no solo reduciría esa posibilidad de nuevos negocios 

sino que representa una amenaza por el marketing boca a boca negativo que se podría generar 

con afiliados desertados. 

Considerando la infraestructura comercial y logística que se implementa para la 

afiliación de nuevos usuarios se deduce que en este tipo de industria es mucho más 

económico el mantener un usuario que ya se encuentre afiliado a intentar buscar nuevos 

clientes. 

En la entrevista a Acosta (2016) supervisora de servicios al cliente, se encontró que 

Ecuasanitas mantuvo un total de 9.135 afiliados individuales a diciembre de 2012. Se tiene un 

promedio mensual de 458 nuevos ingresos de usuarios individuales y una deserción promedio 

de 382 usuarios según lo mencionó (Jibaja, 2016) en la entrevista concedida, lo que indica 

que un 84.66% de deserciones al comparar con las afiliaciones. 

Por lo tanto el estudio busca proponer estrategias que permita contribuir a la 

reducción del número de deserciones, aumentar la facturación mensual por afiliados actuales 

e incrementar las utilidades netas.  

 

Objeto de estudio 

Planeación estratégica 
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Campo de estudio 

Plan estratégico de Ecuasanitas S.A. 

Novedad científica 

Aplicación de seguro de desempleo y plan de compensación en empresas de medicina  

prepagada. 

 

Objetivo general. 

Evaluar la pertinencia de un Plan Estratégico que contribuya a disminuir la deserción 

de usuarios individuales a Ecuasanitas S. A. 

 

Objetivos específicos. 

 Investigar las referencias teóricas,  metodológicas y legales que  se relacionan  con la 

elaboración de un plan estratégico que  contribuya a reducir la deserción de afiliados 

individuales en Ecuasanitas Guayaquil 

 Diagnosticar las causas de las deserciones de los afiliados individuales en  

Ecuasanitas Guayaquil. 

 Proponer un plan estratégico que contribuya a reducir la deserción de los afiliados 

individuales a Ecuasanitas Guayaquil. 

 

 

 

 

 

  



Capítulo I 

1. Marco Teórico 

1.1 Teorías generales 

El presente estudio busca definir acciones orientadas a que reduzcan  la deserción de 

afiliados individuales de Ecuasanitas Guayaquil, de modo que se consiga como lo expresaron 

en su concepto de estrategias Hax & Majluf (2013)  que los objetivos tengan forma en el 

tiempo. Estas estrategias a aplicar deben tener un enfoque de marketing, es decir como 

explicaron  Armstrong & Kotler (2012) enfocada en el mercado para crear una relación a 

permanente y rentables para Ecuasanitas S. A. 

Así mismo se busca la optimización de los recursos de la empresa y orientarlos a 

disminuir el riesgo de la deserción de usuarios, como lo vemos en  la teoría de  Kotler (2002) 

sobre la planeación estratégica orientada al mercado, en el cual mencionó que debe existir 

una coherencia entre los recursos y fortalezas para que apunten a explotar las oportunidades y 

objetivos. 

 Para ello se desarrolla un plan estratégico de fidelización, el cual para Acín (2015) 

fue definido como  la implementación de ideas del presente para en el mediano plazo tener 

una empresa competitiva y satisfacer las necesidades de sus clientes e incrementar su cartera 

actual a través del marketing boca a boca. 

Bastos (2006) mencionó, en su idea sobre los clientes, que ellos son la razón porque 

las empresas desarrollan productos o servicios, ya que serán los futuros compradores para uso 

personal o de un tercero. La Superintendencia de Bancos (2016), en su glosario de seguros lo 

llama contratante. 

 Alcaide (2015), en la tercera ley de la fidelización de clientes, recomendó que se 

deban diseñar estrategias de marketing enfocadas en la satisfacción de las necesidades del 

cliente. La satisfacción del mismo es el objetivo principal, por lo tanto; considerando la 
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problemática expuesta y las causas de la misma se plantean estrategias que contribuyan a 

reducir la deserción de usuarios individuales, a través de la satisfacción de los mismos. 

Kotler & Armstrong (2001) mencionaron que la satisfacción del cliente dependerá del 

desempeño del producto frente a las expectativas que se hayan creado sobre este. Por tal 

motivo se entiende que las personas que no han usado los beneficios adquiridos en el plan 

médico no puedan realizar esta comparación. De aquí la idea de implementar un plan de 

recompensas que permita usar ciertos servicios. 

 

1.1.1 Programa de recompensas 

Una de las principales estrategias será la implementación de un plan de retribución a 

los usuarios por su fidelidad a Ecuasanitas, tal como se menciona en el siguiente cuadro y se 

implementan en algunas empresas de distintas industrias en el país. 

 

Tabla 1 

Programa de recompensas 

Industria Empresa – producto Programa 

Tarjetas de crédito Banco Bolivariano, Bankard Bankard plus 

Tarjetas de crédito Interdin S. A. Visa titanium, Diners Club Club miles 

Aerolíneas Latam airlines  Kms Latam Pass 

Aerolíneas Copa airlines Connect miles 

Supermercados retail Corporación el  Rosado – Mi Comisariato Super puntos 

Supermercados retail Tiendas industriales asociadas - TIA Tarjeta mas - puntos 

Nota: Formas de fidelización de clientes a través de sistemas acumulables de puntos/millas 

Fuente: Págimas web de cada empresa o programa 
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1.1.1.1. Planes de recompensa en tarjetas de crédito 

La temática para la retribución consiste en que se asigna cierta cantidad de puntos, 

millas o kilómetros por cada compra realizada con la tarjeta de crédito perteneciente a los 

clubes analizados,  Bankard del Bolivariano B (2016) y Club Miles (2016) perteneciente a 

Interdin S. A., en ambos casos las recompensas pueden ser canjeados por distintos artículos o 

experiencias en viajes aéreos. Cabe indicar que todos los consumos no acumulan puntos, 

como son los casos de débitos recurrentes, pagos de servicios básicos o avances en efectivos. 

 

1.1.1.2 Planes de recompensa de aerolíneas 

En la dirección de LATAM (2016) y en Copa AIRLINES (2016) se muestran los 

sistemas de acumulación de kilómetros y millas respectivamente. Ambos sistemas consisten 

en que a medida que se usa los servicios de viajes en las aerolíneas mencionadas, se van 

acumulando kilómetros o millas que en lo posterior pueden ser canjeados con nuevos viajes.  

En esta industria vemos la particularidad que se segmenta a los miembros de cada 

club, esto con la finalidad de dar otro status y diferenciarlos  según la frecuencia de vuelos 

realizados. La cantidad de kilómetros o millas acumuladas en cada aerolínea permiten ser 

categorizarlos de la siguiente manera. 

Tabla 2 

Planes de fidelización de aerolíneas 

Club - Aerolínea Categorización 

Latam 

 Latam Pass 

Socio Latam 

Socio Élite 

Copa 

 Connect miles 

Menber 

Prefer member 

 
Nota: Categorización de los clientes fidelizados. Fuente: Sitios web de las aerolíneas. 
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1.1.1.3 Planes de recompensa en supermercados 

En las grandes cadenas de supermercados tenemos a Corporación El Rosado (2016) 

quien tiene como sistema de recompensa el programa “Superpuntos” y TIA (2016) que 

mantiene su programa a través de la acumulación de puntos mediante su tarjeta Más. En esta 

industria hay una característica en común, para estos casos no hay distinción ni categorización 

de los clientes, por cuanto se trata de productos de consumo masivo. 

En el caso de los “Superpuntos” estos pueden ser acumulados también por compra en 

otros establecimientos perteneciente a la misma corporación. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

En el Ecuador existe una legislación del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

(1998), en la Ley que regula el funcionamiento de las empresas privadas de salud y medicina 

prepagada, publicada en el Registro Oficial No. 12, del 26 de agosto de 1998. En esta ley se 

definió como empresa de medicina prepagada a sociedades constituidas en el país que a 

través de aportes mensuales financian las atenciones de salud necesarias para el afiliado. En 

la misma ley al afiliado se lo menciona también como contratante, beneficiario, cotizante o 

dependiente.  

Los beneficios adquiridos por el usuario la misma ley los denominó sistemas o planes. 

A continuación se define una terminología comúnmente utilizada en el ramo de medicina 

prepagada: 
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1.2.1 Glosario de medicina prepagada 

Tabla 3 

 Terminología de medicina prepagada 

Término Definición 

Tiempo de carencia Tiempo de espera contado desde la fecha de  inicio de vigencia del contrato hasta el 

inicio de uso de los servicios. 

 

Siniestralidad. Coeficiente porcentual resultante de la división entre el gasto médico y la sumatoria  

total de las aportaciones de los afiliados 

 

Gasto médico. Monto de dinero generado en gasto médico por los servicios usados por el usuario. a 

la empresa de medicina prepagada 

 

Ingreso. Acumulado de las aportaciones individuales mensuales efectuadas por el afiliado 
durante el tiempo de vigencia. 

 

Vigencia. Tiempo de derecho de uso de los beneficios. 

 

Antigüedad Tiempo de vigencia, contado desde la fecha de la contratación del plan hasta la fecha 

del último pago o cobertura 

 

Contrato individual. Contrato estandar sin condiciones particulares emitido a beneficiarios individuales 

Atención ambulatoria. Servicio médico recibido que no necesite hospitalización. 

 

Atención hospitalaria. Atención médica recibida de atención hospitalaria mayor a 24 horas, puede ser de 

carácter clínico, quirúrgico o de unidad de cuidados intensivos. 

Nota: Terminologìa de uso frecuente en medicina prepagada                  

Fuente: Diccionario Ecuasanitas 2016 
 

1.3 Referentes empíricos 

1.3.1 Programa de recompensa en seguro de vehículos 

Como lo estudió Vargas (2012) en su programa de recompensas y valores añadidos 

para el ramo de seguro de vehículos, los clientes siempre están a la expectativa de encontrar 

la mejor  o una nueva alternativa, aún cuando ya hayan cumplido un periodo de vigencia. 

En el mencionado estudio se llegó a la concluir que la implementación de un 

programa de fidelización no reviste mayor complejidad y tampoco de mucha inversión 

financiera, ya que en el caso de las recompensas muchas veces son asumidos por el socio de 

la alianza. Los gastos administrativos en esta tesis estudiada para el seguro de vehículos 
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representó un 3% y el incremento en ventas obtenido luego de implementada se espera que 

sea superior a este 3%. 

1.3.2 Programa de recompensa industria de telecomunicaciones 

En otra industria, Diana Becerra (2008) realizó un estudio para evitar la deserción de 

clientes de telecomunicaciones a través de un modelo que valore al cliente como un activo de 

la empresa y a su vez comprendiendo la importancia e impacto de su permanencia o retiro. 

El modelo propuesto incluye el análisis de 2 variables, por un lado el valor de la tarifa 

que paga mensualmente el suscriptor, tarifa que se encuentra compuesta por los costos de 

ventas, gastos administrativos y desde luego el margen de utilidad, la segunda variable es el 

periodo de permanencia mínimo para el retorno de la inversión.  

El modelo propuesto busca no solo atar por un tiempo determinado a los usuarios sino 

obtener relaciones de muy largo plazo a fin que sean considerados un activo de la empresa. 

 

1.4 Marco referencial 

1.4.1 Análisis de Ecuasanitas S. A. 

Según el registro 7265, de la Superintendencia de compañías (2016), Ecuasanitas es la 

primera empresa de medicina prepagada y fue constituida el 7 de abril de 1978. Su objeto 

social es de conceder asistencia médica y  hospitalaria, así como cualquier otra actividad que 

se relacione con este objeto social, pudiendo asociarse con otras compañías nuevas o 

existentes. Actualmente Ecuasanitas cuenta con 38 años en el mercado ecuatoriano y ha 

instalado una infraestructura de centros médicos y clínica propia para atención de sus 

afiliados. 

Ecuasanitas ya cuenta con 38 años en el mercado de medicina prepagada en el 

Ecuador lo que ha permitido instalar una infraestructura de centros médicos propios y una 

cobertura en 11 ciudades del país para atención médica y administrativa  de los casi 100.000 

afiliados a nivel nacional según se detalla a continuación. 
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Tabla 4 

Infraestructura Ecuasanitas S. A. 

Centro médico Ciudad 

La Villaflora Quito 

La Carolina Quito 

Eloy Alfaro Quito 

El Batán Quito 

Clínica Internacional Quito 

Garzota Guayaquil 

Urdesa Guayaquil 

Sur Guayaquil 

Nota: Infraestructura de Ecuasanitas 2016 

Fuente: Ecuasanitas 2016 
 

Ecuasanitas cuenta con su oficina principal en la ciudad de Quito y adicionalmente 10 

agencias en Ambato, Machala, Portoviejo, Manta, Guayaquil, Ibarra, Cuenca, Esmeraldas, 

Riobamba, Santo Domingo, para cualquier trámite administrativo de sus afiliados. 

Su cartera de productos está compuesta por 4 planes para satisfacer las necesidades de 

sus distintos segmentos de mercados. 

 Plan Ambulatorio 

 Plan Hospitalario 

 Plan Total 

 Plan Elegir 

1.4.1 Análisis del macro entorno  

1.4.1.1 Político, legal 

Ecuador vive un entorno político estable a diferencia de los primeros años del siglo 

XXI, donde se veía envuelto en cambios permanente de gobiernos y un proceso de 

dolarización implementándose, actualmente la coyuntura política se enmarca en conocer si se 

logrará cambiar a una nueva administración política del país que lleva un periodo de 9 años  o 

se seguirá con la misma tendencia política del partido de gobierno, el cual ha mantenido 

cierta estabilidad en el periodo antes mencionado. 
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1.4.1.2 Económico 

El entorno económico del país se ha visto afectado por muchas circunstancias que han 

debilitado la economía ecuatoriana al punto de tener una desaceleración de la misma, siendo 

una de las principales causas el incremento del desempleo, como se muestra a continuación: 

Tabla 5 

Índice de desempleo en Guayaquil 
 

Periodo Porcentaje 

Junio 30 – 2016 5.32% 

Marzo 31 – 2016 7.24% 

Diciembre 31 - 2016 4.75% 

Septiembre 30 - 2016 4.93% 

Junio 30 – 2015 4.65% 

Marzo 30 – 2015 3.78 % 

Nota: Índice trimestral de desempleo en Guayaquil 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2016 

 

1.4.1.3 .Social 

El entorno socio-cultural de Guayaquil, lugar donde se realiza el estudio, se encuentra 

enmarcado por la poca cultura preventiva. Ecuasanitas en el 2010 contó con alrededor de 

23.000 afiliados en Guayaquil, una ciudad de 2.350.915 según publicó el Inec (2010), lo que 

representó un 0.98% de afiliados del total de la ciudad. 

1.4.1.4 Tecnológico 

La tecnología es un factor influyente en la prestación de servicios al usuario, por 

cuanto se podría optimizar tiempo de nuestros afiliados a través de la implementación de 

plataformas interactivas, para reducir trámites que puedan ser solicitados on line. Este tipo de 

avances aún no han sido implementados en la empresa lo que afecta la satisfacción de los 

usuarios. Sin embargo al no ser tan frecuente el uso de los servicios hace que pase 

inadvertido esta desventaja en los afiliados que no usan los servicios.  

 



Capítulo II 

2. Marco Metodológico 

2.1  Metodología 

El presente estudio tiene un carácter descriptivo, por cuanto como mencionó Salkind 

(1998), identificaremos las factores comunes que se presentan en los afiliados individuales 

que han desertados en Ecuasanitas Guayaquil. 

Aplicaremos este tipo de investigación y analizaremos la problemática actual por la 

que se produce la deserción de afiliados a Ecuasanitas S. A., describiendo las causas y efectos 

que pudiesen suceder a futuro si no se plantean medidas que permitan reducir la deserción de 

afiliados individuales de Ecuasanitas Guayaquil. 

Estos antecedentes nos llevan a profundizar haciendo una investigación con enfoque 

analítico sobre la cual Zorilla Arena, S. (2007)  lo definió como un estudio más complejo que 

los estudios descriptivos, por cuanto se realizan comparaciones de variables entre grupos de 

estudio y de control. Además, se refiere a la proposición de una hipótesis que la persona que 

investiga trata confirmar o rechazar. 

Por lo expuesto esta investigación nos permite relacionar variables, medir su 

correlación, para identificar la problemática del caso y como contribuirá con resultados 

confiables  sobre las causas de la deserción de los afiliados individuales en Ecuasanitas 

Guayaquil.  

 

2.2  Métodos 

Referente a los métodos se utilizará un método deductivo e inductivo, como mencionó 

Cesar (2010), partiremos de de datos generales para analizarlos en casos particulares y 

razonaremos casos particulares para realizar conclusiones generalizadas. 

Inicialmente realizaremos la recolección de datos de fuentes secundarias, que como 

describió Fernández Nogales (2004) son datos existentes que han sido recopilados con 
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anterioridad. Acudiremos a fuentes secundarias internas de la empresa en los departamentos 

de cobranzas, servicio al cliente y ventas. Como fuentes secundarias externas consultaremos  

entidades gubernamentales como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Banco 

Central del Ecuador, Ministerio de Salud Pública y entes privados a través de sus sitios web. 

 

Investigación cuantitativa 

Considerando el tipo de información a recopilar, el presente estudio tiene un enfoque 

cuantitativo como lo definió Hernández & Sampieri (1994), a través del método de encuestas 

que me permita obtener datos numéricos y objetivos. 

 

Encuestas y muestreo 

Esta técnica nos permitirá obtener como resultado una información sistematizada de 

los datos sobre los desafiliados de Ecuasanitas en Guayaquil en los años 2013, 2014 y 2015 

como mencionó Grasso (2006). Las encuestas a los clientes desafiliado fueron tomadas a 

través de un muestreo aleatorio estratificado como mencionó Vladimirovna Penteleeva 

(2005) separando en estratos por años y  luego aleatoriamente en cada segmento. 

 

Entrevistas 

También serán tomadas entrevistas de profundidad que como describió Canales Cerón 

(2006) con la finalidad que permita interactuar directamente con las personas involucradas en 

el desarrollo operativo y estratégico de la empresa en estudio, según  la tabla siguiente: 

Tabla 6 

Listado de personal a entrevistar 

Nombre Cargo 

Sra. Sharyn Acosta Supervisora de servicio al cliente 

Ing. Carlos Jibaja Jefe de Cobranzas 

Mgts. José Moreno Albuja Gerente Regional 

Ing. Karina Pérez Sub Gerente Comercial 

 
Nota: Funcionaros involucrados en los procesos de afiliación y deserción en el periodo 2013-2015 
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Como mencionaron Barragán, y otros (2003) se realizará un análisis cualitativo con 2 

grupos focales, para obtener ideas y percepciones que ayuden a implementar estrategias que 

contribuyan a reducir la desercion de afiliados a Ecuasanitas Guayaquil. Los grupos a 

estudiar se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7 

Grupos focales 

 

Grupo Participantes 

1 Clientes activos 

2 Asesores comerciales 

Nota: Grupos focales de estudio 

 
 

2.3  Premisa o hipótesis. 

 

2.3.1. Premisa 

 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), se describe que la salud es un 

derecho y se encuentra garantizada por el Estado, para lo cual tenemos atenciones a través de 

organismos públicos de seguridad social para personas aseguradas y para la ciudadanía en 

general existen otras entidades para atención médica 

 

Tabla 8 

Red de atención pública 

Organismo Siglas Cobertura por tipo de 

población 

Ministerio de salud pública,  MSP General 

Gobiernos autónomos descentralizados,  GAD General 

Ministerio de Inclusión económica y social,  MIES General 

Instituto ecuatoriano de seguridad social,  IESS Asegurado 

Instituto de seguridad social de la policía nacional,  ISSPOL Asegurado 

Instituto de seguridad social de las fuerzas armadas ISSFA Asegurado 

Nota: Entidades públicas que atienden a ciudadanos, seguridad social y red ministerial 2016 
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Para atenciones médica privadas tenemos hospitales, clínicas, centro médicos, 

farmacia, etc., todas con fines de lucro; además se tiene sociedades sin fines de lucro de 

asistencia médica social. 

La necesidad ciudadanía de adquirir planes de atenciones médicas prepagada surge 

precisamente por la brecha existente entre la deficiente atención médica de los organismos 

públicos y la necesidad de tener una atención óptima en tiempo y servicio. 

Es así como Ecuador al finalizar el 2015 contó con 950.000 personas afiliadas a 

alguna empresa de medicina prepagada, si consideramos los casi 16 millones de habitantes al 

finalizar el 2015 significa que tan solo un 5.9% del total del país se encuentra con protección 

médica privada, cifra que se considera pequeña en relación a la población total pero con un 

crecimiento sostenido en los últimos años. 

Jibaja (2016) mencionó que en Ecuasanitas en la regional Guayaquil se contabilizaron 

11.143 usuarios en planes individuales a 31 de diciembre de 2015, en la misma entrevista en 

los años 2013-2014-2015 se muestra que se incrementaron 16.846 usuarios, es decir 147.4%, 

lo cual presenta cifras alentadoras para la empresa. 

Al revisar las estadísticas de deserciones de los usuarios de planes individuales, en el  

2013-2014-2015 suman un total de 13.956, lo que significa un 84.66% en relación a los 

ingresados en el mismo periodo, según se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 9 

Afiliaciones y deserciones por año, periodo 2013 - 2015 

 

Usuarios Cantidad 2013 2014 2015 TOTAL 

Afiliaciones 
Promedio 491,67 443,17 439,00 457,9 

Total 5900 5318 5268 16486 

Deserciones 
Promedio 395,25 393,42 374,42 387,7 

Total 4743 4721 4493 13957 

% Deserción Total 80,4% 88,8% 85,3% 84,66% 

Nota: Se muestra el porcentaje de deserción versus las afiliaciones,  84.66%. Periodo 2013, 2014, 2015 



18 
 

 
 

De aquí la necesidad de buscar una alternativa que frene el número de deserciones y 

que permita indirectamente incrementar en número de nuevos usuario, para lo cual se formula 

la siguiente hipótesis. 

2.3.2. Hipótesis 

Con un plan estratégico se contribuirá a reducir la deserción de afiliados a Ecuasanitas 

en Guayaquil. 

2.3.3. Variables 

Independiente: Plan estratégico 

Dependiente: Deserción de afiliados individuales en Ecuasanitas Guayaquil 

 

Como recomendó Timm (2003)  en su obra fidelización de clientes se debe identificar 

los motivos que hacen a un cliente desertar de su plan médico encontrando la causa problema. 

2.4   Universo y muestra 

Para la investigación primaria, tomaremos la sumatoria total de las deserciones de 

afiliados individuales de los 3 últimos años, lo cual suma 13.956. Esto representa la 

población finita para nuestro análisis, como lo vemos en la siguiente tabla. 

Tabla 10 

 Deserciones, periodo 2013 -2015 

Deserciones 2013 2014 2015 Total población 

Individuales 4743 4721 4493 13.956 

Fuente: Dpto. cobranzas Ecuasanitas , año 2016 

Nota: Se observa una similitud en la cantidad de deserciones por cada año en el periodo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Deserciones anuales, periodo 2013-2015  

Fuente: Dpto. cobranzas Ecuasanitas, año 2016 
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Luego mediante una fórmula matemática para el cálculo de la muestra de poblaciones 

finitas, tomamos una cantidad representativa que nos permita realizar un estudio cuantitativo 

a través del método de encuestas, dónde:  

n  =  tamaño de muestra a calcular 

N =  tamaño de la población (población de deserciones 2013, 2014 y 2015) 

Z2 =  1.96  (para un nivel de confianza de 0.95, es decir  95%) 

p  y q =  ocurrencia esperada, 0.5 para cada variable 

E2 =  Error  del estudio ( 1- nivel de confianza) 

 

 

 

 

 

 

2.5 Operacionalización de las variables. 

 
Tabla 11:  

Operacionalización de las variables 

Variables Definición  

Conceptual 

Definición  

operativa 

Dimensiones Indicadores Métodos  

Independiente 
Plan 

estratégico 

Definen como 

fidelizar a 

Clientes 

Marketing 

Relacional 

Plan de 

recompensas 

Grupos focales a 

clientes actuales 

Entrevista a Jefa de 

Marketing 

Seguro de 

desempleo 

 Dependiente 

 

Deserción de  

Afiliados 

individuales en 

Ecuasanitas 

Guayaquil 

 

Enfocar esfuerzos 

en comprender los 

motivadores y 

causas de deserción 

de afiliados a 

Ecuasanitas 

Guayaquil 

Proceso de 

lealtad y  

Expectativa 

obre el producto 

o servicio 

Numero de 

afiliaciones 

Entrevista a  

Subgerente Comercial 

Estrategias actuales 
Entrevista al Gerente 

Regional 

Número de 

deserciones 

Entrevista a Jefe de 

Cobranzas 

Motivo de las 

deserciones 

Entrevista Supervisora 

de Servicio al cliente, 

Grupos focales a 

clientes desertados 

Intereses del 

segmento 

Entrevista a Jefa de 

Marketing 

Nota: Cuadro de Operacionalización de las variables  
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2.6  Gestión de Datos 

Para elaborar este estudio se solicitó autorización a la gerencia regional de 

Ecuasanitas S. A. representada por el Ing. José Moreno Albuja, a través del cual se dió la 

apertura para recabar información existente tanto en archivos físicos como electrónicos. 

Las encuestan fueron tomadas telefónicamente a los clientes desafiliados y para la 

tabulación de los datos de la encuesta se usó Microsoft Excel. 

Las entrevistas fueron realizadas a cada funcionario en sus puestos de trabajo y para 

los grupos focales se utilizó una sala de capacitación a fin de poder llevar a cabo el estudio. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Al iniciar el Proyecto de Titulación, se solicitó autorización al Ing. José Moreno 

Albuja, Gerente Regional de Ecuasanitas S. A. para el suministro de la información y para la 

entrevista personal, ver apéndice 1. 

Una vez conseguida la aprobación se recibió la información de los departamentos de 

ventas, cobranzas y servicios al cliente, así mismo como las entrevistas con los encargados de 

cada uno de estos departamentos, para constancia ver apéndices  3, 4, 5 

  



Capítulo III 

3. Resultados 

3.1  Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para el presente estudio la población está representada por los usuarios individuales 

que han desertado en los años 2013, 2014, y 2015. 

Inicialmente se analizó las características comunes de los clientes que desertaron en el 

periodo 2013,2014 y 2015, como son la forma de pago, el tiempo promedio de permanencia, 

motivadores de la deserción. Esta información nos ayudará a tener la capacidad de establecer 

las estrategias a proponer para incrementar los periodos de permanencia,  y demás estímulos 

que busquen la fidelización de los usuarios. 

 

3.1.1 Análisis de la  población 

3.1.1.1 Análisis de afiliaciones versus deserciones 

El siguiente Figura ilustra las curvas de afiliaciones y deserciones en el periodo de 

2013 a 2015, se muestra los meses donde las deserciones son mayor que la afiliaciones. 

Figura 3: Curvas de ingreso y egresos, periodo 2013-2015 

Nota: Deserciones y afiliaciones mensuales periodo 2013- 2015 

Fuente: Dpto. de cobranzas Ecuasanitas 2016 

3.1.1.2 Análisis de las deserciones 
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3.1.1.2.1 Análisis de deserciones totales por año  

Tabla 12:  

Deserciones mensuales, periodo 2013-2015 

Mes 2013 2014 2015 

Enero 395 429 374 

Febrero 443 362 362 

Marzo 465 410 335 

Abril 365 485 378 

Mayo 356 423 334 

Junio 361 412 451 

Julio 386 453 347 

Agosto 457 312 353 

Septiembre 376 345 338 

Octubre 373 351 353 

Noviembre 408 403 507 

Diciembre 357 336 361 

 
4742 4721 4493 

Nota: No se observa  reducción significativa de las deserciones en el periodo analizado 2013, 2014 y 2015.  

Fuente: Dpto. de cobranzas, año 2016 

 
 

 

Figura 4: Deserciones mensuales promedio, años 2013, 2014 y 2015 

Como se muestra en la Tabla 14, no existe una rebaja significativa de las deserciones 

por cada año, vemos que del 2013 al 2014 hay una reducción del 0.3%, mientras que del 2014 

al 2015 una reducción del 3.3%. 
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3.1.1.2.2 Análisis por tiempo de permanencia 

Tabla 13:  

Permanencia de usuario por rangos de tiempo 

Permanencia en 

meses 
Desafiliados Porcentaje de deserción 

Deserción 

Acumulada 

1 – 6 6141 44 44 

7 – 12 3908 28 72 

13 – 18 1814 13 85 

19 – 24 1116 8 93 

25 – 30 698 5 98 

31 – 36 279 2 100 

 13956 100  

Nota: Permanencia de usuarios por rango de meses, se muestra  que el 85% de afiliados en 18 

meses ya han desertados de su plan médico. Fuente: Dpto. de cobranza, año 2016 

 

En el Figura siguiente observamos que de cada 100 desafiliados el 85  se retiran al 

cabo de 18 meses, lo que representa un alto porcentaje de deserción en poco tiempo. 

 

Figura 5: Análisis de Pareto por antigüedad entes de la deserción. 

Fuente: Dpto. de Cobranzas Ecuasanitas 2016. 

 

3.1.1.2.3 Análisis por tiempo forma de pago 

Luego de una investigación secundaria, se obtuvo la información de las afiliaciones de 

los años 2013, 2014 y 2015 la cual fue clasificada por la forma de pago mensual, según la 

tabla siguiente: 
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Tabla 14 

Total de afiliados actuales a Ecuasanitas S. A. por forma de pago 

 Recaudador Débito Bancario Oficina Total 

Usuarios 1533 8551 1097 11.143% 

  13,76%  
 

76,74% 9,84% 100% 

Nota: Usuarios por forma de pago, al inicio de 2016. Fuente. Dpto. de Cobranzas 2016 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Afiliados actuales por forma de pago. 

Fuente: Dpto. Cobranzas Ecuasanitas 2016. 
  

El mismo análisis se realizó para las deserciones de usuarios en el mismo periodo. 

 

Tabla 15 

Afiliaciones por forma de pago, periodo 2013-2015 

 Recaudador Debito 

Bancario 

Oficina Total 

Usuarios 3647 12839 0 16.486 

% 22,13% 77.87% 0% 100% 

Nota: Afiliaciones por forma de pago, periodo 2013-2015. Fuente. Dpto. de Cobranzas 2016 

 

 

 

 

 

Figura 7: Afiliados periodo 2013-2015 por forma de pago 

Fuente: Dpto. Cobranzas Ecuasanitas 2016. 

 

Se muestra que un 78% de los nuevos afiliados ingresan con pago mensual con débito 

bancario, un 22% con el recaudador a su domicilio o trabajo, mientras que nadie ingresa con 

forma de pago en oficina por cuanto existe la  política de no permitir esta forma de pago. 
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Tabla 16 

Desafiliaciones por forma de pago, periodo 2013-2015 

 

 Recaudador 
Débito Bancario 

Oficina Total 

Usuarios 2039 10426 1491 13956 

% 14,6% 74,7% 10,7% 100% 

Nota: Total de deserciones 2013 al 2015 por forma de pago.  

Fuente: Dpto. de cobranzas Ecuasanitas 2016 

 

 
Figura 8: Desafiliaciones por forma de pago, periodo 2013-2015. 

Fuente: Dpto. de cobranzas Ecuasanitas 2016 

 
 

De la figura anterior se identifica que aunque no se permite el ingreso de forma de 

pago en oficina sin embargo de las deserciones un 10.7% pertenecen a esta forma de pago, un 

74.7% por debito bancario y un 14.6% de forma de pago recaudador. 

3.1.1.2.4 Análisis por motivo de deserción 

Tabla 17:  

Motivos de deserciones 

Motivo de deserción N° % acumulado 

Problemas económicos 217 58,8% 58,8% 

Poco o nulo uso del servicio 76 20,6% 79,4% 

Viaje 15 4,1% 83,5% 

Motivos personales 18 4,9% 88,3% 

Otros 24 6,5% 94,9% 

Inconformidad 12 3,3% 98,1% 

Se fue a la competencia 7 1,9% 100,0% 

  369,00    100,0%   

Nota: Los problemas económicos y el poco uso de los servicios son el 79.4% de  las 

causas  de deserción de afiliados a Ecuasanitas en Guayaquil, periodo 2013-2015. 

Fuente: Encuestas a desafiliados periodo 2013 – 2015 
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Figura 9: Diagrama de Pareto de las deserciones por causa 

Fuente: Tabulación de encuestas a deserciones del periodo 2013 – 2015. 

Nota: Se muestra que el 79.4% de las deserciones son por problemas económicos o por no usar el servicio 
 

3.2 Diagnóstico y estudio de campo 

Se realiza la tabulación de las encuestas realizadas al grupo objetivo, segùn foramato de 

Apéndice 7 

1. ¿Qué lo motivo a usted a tomar su plan médico?  

 

Figura 10: Motivaciones de compra 

Fuente: Encuesta a desafiliados periodo 2013-2015 

 

Se identifica en esta respuesta que 3 de cada 4 afiliados toman su plan médico 

motivados por el precio, beneficios y la necesidad de estar prevenidos ante algún siniestro 

repentino. 
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2. ¿Cuál fue el motivo de su desafiliación? 

Aquí de demuestra que el factor económico es la principal causa de deserción de con 

un 58.8%, como segunda causa el poco o nulo uso que se le da al plan contratado lo que hace 

que  sea visto como un gasto innecesario, lo que lleva a la posterior deserción con un 20.6%. 

Luego se tiene un 6% para otros motivos, donde se incluyen, fallecimiento del 

usuario, no dan respuesta, no desean renovar o son desafiliados unilateralmente por la 

empresa por mal uso de los servicios. 

 

Figura 11: Motivos de desafiliaciones. 

Fuente: Encuesta a desafiliados periodo 2013-2015 

 

3. ¿Tiene actualmente algún plan médico con otra empresa privada? 

 

Figura 12: Continuidad de planes médicos 

Fuente: Encuesta a desafiliados periodo 2013-2015 

 

Se confirma que cuando las anulaciones son por problemas económico, las personas 

no tienen más alternativas de empresas privadas de medicina prepagada por lo tanto muchos 

de ellos no continúan con ningún plan médico, este es el caso del 97% de los desertados. 
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4. ¿A qué sistema de seguridad social de encuentra afiliado? 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Afiliación a seguridad social 

Fuente: Encuesta a desafiliados periodo 2013-2015 

 

Así mismo se puede identificar que 3 de cada 4 desafiliados se encuentra afiliado al 

IESS y que el 18% no se encuentra afiliado a ningún sistema de seguridad  pública social. 

 

5. ¿Considera la seguridad social pública suficiente para cubrir las necesidades de 

atención médica? 

 

Figura 14: Percepción sobre la seguridad social 

Fuente: Encuesta a desafiliados periodo 2013-2015 

 

En la respuesta a esta pregunta se evidencia que las personas encuestadas no muestran 

confianza en la seguridad social para sus atenciones médica, esto con un 97%. 
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6. ¿Qué considera más importante en el momento de adquirir un plan médico? 

 

 

Figura 15: Motivadores de compra 

Fuente: Encuesta a desafiliados periodo 2013-2015 

 
 

El cliente da más valoración a la cobertura de accidentes y hospitalizaciones, siendo el 

principal motivador para la adquisición de un seguro privado con un 23%, seguido de la 

posibilidad de escoger médicos particulares a un precio accesible y con facilidad de uso. 

7. ¿Qué es lo más importante para usted en el momento de escoger una empresa de 

medicina prepagada? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Motivadores al escoger empresa de medicina prepagada 

Fuente: Encuesta a desafiliados periodo 2013-2015 

 

17%

11%

18%

17%

23%

11%
3%

Precio accecible

Atención preventiva

Libre elección de prestadores

Sin reembolso, fácil de usar

Hospitalizaciones y accidente

Cobertura ambulatoria

Otros

29%

14%

23%

21%

13% Experiencia en el mercado

Infraestructura propia

Amplia red de convenios

Buena reputación

Otros



30 
 

 
 

Vemos que las personas encuestadas asocian la experiencia en el mercado con la 

calidad de atenciones a recibir, lo que lo hace el motivador principal para escoger una 

empresa de medicina prepagada con un 29%, así mismo sucede con la importancia de tener 

una amplia red de médicos para acceder al uso de los beneficios médicos con un 23%. 

8. ¿De su  familia quien es más importante que tenga un plan médico privado?  

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Preferencias de beneficiarios para afiliación 

Fuente: Encuesta a desafiliados periodo 2013-2015 

 
 

Vemos que el primera opción de afiliación es para los hijos, con un 47% y seguido de 

la afiliación propia con un 33%, posteriormente la de los padres con un 18%. 

 

9. ¿Si su empresa de medicina prepagada le diera un regalo cual de las siguientes 

opciones preferiría? 

Figura 18: Preferencia de incentivo 

Fuente: Encuesta a desafiliados periodo 2013-2015 
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Un 44% escogería la posibilidad de un paquete de exámenes preventivos, se ven 

atraídos por esta opción por cuanto se lo presenta con la opción de ser  transferible, el 34% 

escogería  descuentos en cualquier tipo de servicio que se encuentre en las exclusiones del 

plan, y un 18% escogería una cuota gratis. Un 4% tiene otras opciones como descuentos en 

otros establecimientos médicos como centros estéticos, dentales y de otras industrias.  

10. ¿Si tuviera algún problema económico que le impida continuar con su seguro 

qué tiempo de espera solicitaría de no pago de cuotas? 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Tiempo de gracia para pagos 

Fuente: Encuesta a desafiliados periodo 2013-2015 

 

 

Esta pregunta pareció muy novedosa para las personas encuestadas,  las cuales 

tuvieron como preferencia un 29% solicitar un tiempo de espera de de 5 a 8 meses, un 27% 

de 9 a 12 meses, un 23% desean obtener una prórroga de más de un año,  mientras un 12% 

manifestó que no solicitaría ninguna prórroga por cuanto si tienen problemas económicos 

definitivamente se retirarían del plan médico. 
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Capítulo IV 

4. Discusión 

4.1 Contrastación empírica:  

La contrastación empírica realizada con el proyecto de fidelización de clientes de 

telecomunicaciones estudió las tarifas versus la rentabilidad del cliente, cabe mencionar que 

la rentabilidad está dada por un tiempo mínimo de permanencia analizado como una de las 

variables en el estudio antes mencionado. 

Nuestra propuesta recoge ambas informaciones, por un lado la cualitativa de los 

grupos focales que se confirman con la encuesta realizada a la muestra en estudio, y por otro 

lado el análisis del tiempo de permanencia y la rentabilidad por cliente. Luego en base a esa 

información se establecen estrategias que ataquen directamente a las causas raíces de las 

deserciones y que mantengan al usuario el mayor tiempo posible, con la finalidad que lo 

podamos considerar un activo de la empresa como mencionó Becerra (2008). 

 

4.2 Limitaciones: 

Consideramos las limitaciones que más resaltan en el estudio, que si bien con la 

presente propuesta se puede reducir la deserción de usuarios, también se debe realizar un 

estudio independiente sobre estrategias que contribuyan a incrementar el nivel de ventas, con 

la finalidad que al comparar el porcentaje de deserción en relación a los nuevos afiliados no 

se tenga índices tan elevados.  

Así mismo se debe evaluar la posibilidad de estudiar una nueva propuesta de producto 

de medicina prepagada para los usuarios que desertan por factores económicos o para aplicar 

a nuevos segmentos de mercado. 
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4.3 Líneas de investigación: 

El siguiente estudio podrá ser usado como autoría de la Universidad de Guayaquil, 

para tal efecto se toma en cuenta las líneas de investigación de la universidad a través de lo 

que indica la Dirección de Investigaciones y Proyectos Académicos de la Universidad de 

Guayaquil, DIPA ( 2012). La línea de investigación es: 

 Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable. 

 De esta se desprende la sublínea de investigación que es: Emprendimiento e 

innovación, producción competitiva y desarrollo empresarial. 

 

Recalcando que el estudio presentado tiene por objetivo plantear estrategias para 

reducir la deserción de usuarios en Ecuasanitas de Guayaquil, el nuevo estudio que tenga 

como objetivo incrementar las ventas, debe incluir necesariamente un análisis de 

prospectación de parte de los asesores comerciales previo a la afiliación de un nuevo usuario, 

con esto se podrá  reducir el motivo de retiro por problemas económicos. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 Dentro de la investigación se muestra como aspecto relevante que las personas son 

más inclinadas a tomar un seguro de carros que un programa de asistencia médica por cuanto 

se  hace tangible al informarse de todos los accidentes automovilísticos que suceden a diario, 

por lo que se entiende que un plan de recompensas estimule la tangibilización de los servicios 

contratados. 

  



Capítulo V 

Propuesta 

Plan Estratégico que contribuya a disminuir la deserción de usuarios individuales a 

Ecuasanitas S. A. 

Considerando los siguientes datos mostrados a continuación, extraídos de las Tablas 15 y 19, 

respectivamente: 

 Los problemas económicos con el 58.8% y el poco uso de los servicios médicos con 

el 20.6% son las causas más influyentes en la deserción de usuarios individuales de 

Ecuasanitas Guayaquil. 

 El 44% de esta deserción se produce con menos de 6 meses de permanencia y el 72% 

con entre 7 y menos 12 meses de permanencia. 

 

Se plantean las siguientes propuestas que permitan contribuir a la reducción de la 

deserción da usuarios individuales en Ecuasanitas Guayaquil y aumentar el tiempo promedio 

de permanencia de un usuario antes de su deserción. 

 

5.1   Plan de recompensas  

5.1.1. Recompensa por tiempo 

Este estímulo será adjudicado una vez que el afiliado haya cumplido cierto tiempo de 

afiliado. Se debe tomar en cuenta que una persona que haya tomado la decisión de anular su 

plan médico igual terminará haciendo la anulación, con esta recompensa se busca que los 

afiliados se inclinen por esperar un tiempo más antes de tomar la decisión de desertar del 

plan, por cuanto puede estar próximo a recibir una recompensa por su tiempo de afiliación. 

Al ser una recompensa que no toma en cuenta cuanto uso puede haberle dado el 

cliente a su plan médico, debe ser adjudicada a través de prestadores con los cuales se haya 

realizado alguna alianza estratégica para no incurrir en gastos a la empresa.  
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Tabla 18: 

Plan de recompensas por tiempo de afiliado 

Tiempo de afiliado Recompensa Proveedor 

6 meses Sesión de depilación Vellísima Spa 

12 meses Profilaxis profunda Dental Network 

18 meses Clases de Natación Piscina Jorge Delgado 

24 meses Mes de membrecía Gold Gym  

Nota: Propuesta de recompensas en función del tiempo de afiliado  

Las recompensas anteriormente mencionadas han sido extraídas del estudio 

cualitativo realizado a afiliados actuales los cuales han manifestado su deseo de recibir 

recompensas. En el mismo estudio se detalla los tipos de retribuciones que estimularían a los 

afiliados a permanecer con su plan médico. 

5.1.2. PuntoSanitas 

Esta primera estrategia busca fidelizar los usuarios individuales a través de la 

retribución de beneficios asociados a la salud y con esto evitar la sensación de  estar 

realizando un gasto innecesario mensualmente sin recibir nada a cambio. 

 

¿Cómo acumular los puntos? 

La acumulación de puntos se realizará según los siguientes parámetros: 

 Tiempo de afiliado. 

Por cada dólar que el usuario cancele en su mensualidad durante todo el tiempo de 

afiliado se hará acreedor a un PuntoSanita, esta acreditación será realizada cada mes 

conforme se realice la facturación electrónica. 

Este parámetro busca que el usuario que se encuentre activo en la empresa sea 

retribuido todos los meses, de esta manera se lograría una motivación en el usuario para 

permanecer más tiempo activo con su plan, de tal modo que la curva de deserciones no tenga 



36 
 

 
 

un pico alto entre los 6 primeros meses como lo vimos en el Figura 4, el cual marcaba un 

44% en los 6 primeros meses. 

 Siniestralidad del usuario 

Como mencionó Moreno (2016) en la entrevista realizada y reportada en el apéndice 

2, un cliente que tenga una baja siniestralidad o inferior a 60% es considerado un usuario 

rentable, esto hace que sea más atractivo para mantenerlo dentro de la cartera. 

La siniestralidad para la asignación de puntos será analizada trimestralmente, este 

periodo de tiempo permitirá calcular los ingresos y egresos realizados por el usuario y poder 

hacer la asignación de PuntoSanitas según la siguiente tabla. 

 

Tabla 19:  

Asignación de puntos por siniestralidad 

Siniestralidad Puntos ganados 

0 – 20% +60% 

20.01% -  40% +40% 

40.01% - 60% +20% 

60.01%  o más 0% 

Nota: No se asigna puntos a usuarios con siniestralidad mayor a 60% por no  

considerarse un usuario rentable 

 

5.1.3. Tipo de retribución. 

5.1.3.1 Interna  

Esta recompensa consiste en usar la infraestructura de la empresa para retribuir o 

canjear los puntos acumulados por el usuario. 
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Tabla 20:  

Retribuciones internas 

Recompensas Servicios Costo Total Establecimiento Puntos 

Control 

cardiológico 

 

Consulta 17 
27.90 

Centros médicos 

Ecuasanitas 
500 

Electro 10.90 

Cheque 

ginecológico 

 

Consulta 17 

33.9 
Centros médicos 

Ecuasanitas 
500 Densitometría 

Cuerpo total 
16.90 

Control 

prostático 

 

Consulta 17 

37 
Centros médicos 

Ecuasanitas 
500 

Eco Doppler 

Transrectal 

Prostático 

 

10 

Control Medicina 

Interna 

 

Consulta 17 

27 
Centros médicos 

Ecuasanitas 
500 

Ecografía 10 

Nota: Propuesta de recompensa por puntos. 

Fuente de costos: Costos según tarifario de Centros Médicos Ecuasanitas 2016. 

 

El costo de la recompensa se calcula según el tarifario de Ecuasanitas, el mismo varía 

entre $25 y $40. Para acceder a estos premios será necesario un mínimo de 500 puntos, lo que 

garantiza que el usuario por lo menos ha generado $500 en ingresos a la empresa, 

considerando que por cada dólar se asigna un PuntoSanita. 

En este tipo de retribución se usará la infraestructura de Ecuasanitas a través de sus 

centros médicos, esto permitirá tener costos más bajos en la asignación de la recompensa. 

Adicionalmente al usar la infraestructura permitirá promocionar la magnitud de la 

empresa, realizar ventas cruzadas de beneficios adicionales a los mismos usuarios o a su vez 

obtener contacto de personas para nuevas oportunidades de ventas. 

5.1.3.2  Externa  

Este tipo de recompensa busca un apalancamiento para el canje de los puntos con 

diferentes empresas afines a la salud y bienestar de los usuarios, esto permite compartir los 

gastos en la retribución hacia los afiliados. 

Para la aplicación de esta recompensa se recomienda usar un máximo del 10% de los 

valores generados por el usuario a favor de la empresa. 
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5.1.4. Comunicación de saldos  PuntoSanitas 

La comunicación de los PuntoSanitas debe ser permanente a fin de que se mantenga 

en conocimiento de los usuarios los puntos obtenidos, puntos faltantes para acceder a la 

próxima recompensa, promociones y varios. 

Se aprovechará el envío por correo electrónico de las facturas mensuales por concepto 

de cuota de afiliación para junto con ella hacer el envío del estado de cuenta que se muestra a 

continuación. 

 

 

Titular ING. LEONARDO ESPINOZA Puntos anteriores 180 

Contrato 123456 Fecha inicio 1-05-2015 Puntos del mes 45 

Siniestralidad 55.3% Meses 

permanencia 

15 Saldo actual 235 

PRBOXIMOS PREMIOS INCLUYE: MENSAJE 

Control 

cardiológico 

500 Consulta + eletrocargiograma RECUERDA QUE USANDO TU 

PLAN CUANDO ES 

NECESARIO CUIDAS TU 

SINIESTRALIDAD Y 

OBTIENES PUNTO SANITAS 

ADICIONALES 

Cheque 

ginecológico  
500 Consulta + PAP + ecotransvaginal 

Control 

prostático 

 

500 Consulta + eco prostático + 

Antígeno prostático 

Control Medicina 
Interna 

500 Consulta + eco de abdomen superior 
e inferior 

Figura 20: Estado de cuenta PuntoSanitas 

Fuente: Dpto. Marketing y Ventas Ecuasanitas 2016 

 

5.2  Seguro de desempleo. 

La segunda estrategia es la aplicación de un seguro de desempleo con la finalidad de 

evitar la deserción de afiliados por la pérdida de empleo. 

Admunifondos S. A., empresa administradora de fondos de la Municipalidad de 

Guayaquil comercializa dentro de sus planes de ahorro un seguro de desempleo en el cual 

permite obtener una indemnización económica durante un tiempo establecido. 
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La implementación en Ecuasanitas S. A., de este seguro de desempleo sería propuesta 

a través de Mapfre Atlas, quien es también el proveedor de Admunifondos. 

5.2.1 Indemnización y condiciones del seguro de desempleo 

La indemnización a obtener será de $300 mensuales bajo las siguientes condiciones: 

 Trabajar en relación de dependencia. 

 Tener antigüedad mayor a  un año en el trabajo actual. 

 Aplica a despidos intempestivo, no renuncia ni finalización de contrato. 

 Para recibir la indemnización cada mes se deberá presentar un certificado del IESS 

que confirme  que no se encuentra laborando en relación de dependencia. 

 El despido debe suceder 3 meses después de la contratación del plan, de ser antes de 

este tiempo no aplica la indemnización. 

 

La indemnización será mensualizada y cada vez que aplique para recibir el valor 

contratado será descontado el valor de la cuota mensual de su afiliación a Ecuasanitas. Con 

esto aseguramos que en el momento que nuestro afiliado quede desempleado por lo menos se 

pueda captar su cuota de afiliación durante 6 meses. Luego de este tiempo el afiliado quedará 

en libertad de continuar con su plan médico o desertar del mismo. El costo de este seguro será 

de $3.00 según los tarifarios de Mapfre (2016) el cual será asumido por el usuario que trabaje 

en relación de dependencia desde el momento de la afiliación.  

 

5.3  Reducción estimada de la deserción de usuarios Ecuasanitas Guayaquil. 

Considerando que aproximadamente el 80% de los contratantes de Ecuasanitas 

laboran en relación de dependencia y que en el periodo 2013 - 2015 han desertado 13.956 

usuarios está estrategia permitiría que sea aplicable a 11.165 usuarios. De este dato por 

problemas económicos son un 58.8%, entonces el seguro habría aplicado a 6.565. Se estima 

que de los desertados por problemas económicos un 50% tenga como causa el desempleo, 
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entonces 3.282 usuarios se hubiesen beneficiado de este seguro, cumpliendo todos los 

requisitos. Como meta se esperaría que de estos 3282 un 50% permanezcan afiliados luego de 

recibir la indemnización, terminando en un 11.8% del total de desertados en el periodo de 

estudio. 

La estrategia de un plan de recompensa mitigaría un 20.6%  de desafiliados por poco 

uso de los servicios, al tomar como base los 13.956 desafiliados esta estrategia incentivaría a 

2.875 usuarios. De los cuales un 20% se sentiría estimulado por la estrategia logrando 

fidelizar 575 usuarios representando un 4.1% del total de desafiliados. Con ambas estrategias 

se prevé reducir un 15.9%  de la deserción de usuarios individuales en Ecuasanitas 

Guayaquil. 

Tabla 21:  

Proyección de reducción de la deserción 

Desafiliados periodo 2013, 2014 y 2015 13.956 100% 

PLAN DE RECOMPENSAS 

Desafiliados por poco uso del servicio 2875 20,6% 

20% de estimación de permanencia por plan de recompensa 575 4,1% 

SEGURO DE DESEMPLEO 

Afiliados en relación de dependencia 11164,8 80% 

desafiliados por problemas económicos 6565 47,04% 

Problemas económicos causados por desempleo 3282 23,5% 

 

50 %  estimación de permanencia  por seguro de desempleo 1641 11,8% 

ESTIMADO DE REDUCCION DE DESERCIÓN DE AFILIADOS    15,9% 

Nota: Estimación de reducción de la deserción luego de 3 años de aplicada las estratégias 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 

1.  Se investigó las referencias teóricas y metodológicas que se relacionan con la 

elaboración de estrategias que mitiguen las causas de las deserciones de afiliados 

individuales de Ecuasanitas Guayaquil y que sirvieron para sustentar los términos y 

definiciones más importantes dentro de la investigación.  

2.  Se determinó las causas de las deserciones de los afiliados a Ecuasanitas Guayaquil a 

través de encuestas a desafiliados durante el periodo en estudio y  entrevistas a 

funcionarios. Las principales causas encontradas de deserción de afiliados son 1) 

Problemas económicos con un 58.8% y 2)   El poco o nulo uso de los servicios 

contratados con 20.6%. 

3.      Se  concluyó la pertinencia de las estrategias de un sistema de recompensas y un 

seguro de desempleo con base en las causas de las deserciones de afiliados individuales 

de Ecuasanitas Guayaquil.  

Recomendaciones 

1.   Es necesario que se apliquen las estrategias planteadas para lograr reducir los niveles 

de deserción de afiliados individuales en Ecuasanitas Guayaquil. 

2.   Se debe mantener actualizada la información periódicamente a través de los métodos 

teóricos y empíricos con la finalidad de seguir controlando y analizando nuevas causas de  

deserción de usuarios individuales en Ecuasanitas Guayaquil 

3.   Se debe analizar periódicamente los resultados obtenidos de la implementación de las 

estrategias para el replanteamiento de las mismas en caso de ser necesario. 
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Apéndice A: AUTORIZACIÓN DE GERENCIA REGIONAL ECUASANITAS 
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Apéndice B: ENTREVISTA A FUNCIONARIOS ECUASANITAS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

Fecha: ________________________________________ 

 

Objetivo: Conocer las condiciones en las que se manejan los usuarios actuales y los desertados 

Dirigido a: Gerente Regional de Ecuasanitas. 

Instrucciones: Ing. Moreno, solicitamos su ayuda con la contestación de las siguientes 

preguntas. 

 

1. ¿Qué cartera es más rentable para las empresas, individual o corporativa y por qué? 

 

2. ¿Existe algún plan de que contribuya a la reducción de la deserción de usuarios 

 individuales en Ecuasanitas Guayaquil? 

 

3. ¿Cuál es el costo de ventas del ingreso de un usuario individual nuevo? 

 

4. ¿En cuántas cuotas la empresa llega al punto de equilibrio por un usuario  ingresado? 

 

5. ¿Con que porcentaje de siniestralidad se puede considerar una cartera rentable? 

 

6. ¿Cuáles considera usted que son los motivos de deserción de afiliados a Ecuasanitas? 

 

7. ¿Qué tipo de incentivos se realizan para los usuarios individuales desertados de la 

 empresa? 
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Apéndice C 

 

ENTREVISTA A SUBGERENTE COMERCIAL ECUASANITAS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 

 

Fecha: ____________________________________ 

Edad: _____________________________________ 

  

Objetivo: Conocer las condiciones en las que se manejan los usuarios actuales y los desertados 

Dirigido a: Sub Gerente Comercial de Ecuasanitas. 

Instrucciones: Ing. Pérez, solicitamos su ayuda con la contestación de las siguientes preguntas. 

 

 

1. ¿Cómo departamento comercial se realiza alguna actividad para recuperar los  clientes 

desafiliados? 

 

 

2. ¿Cuál considera usted el motivo principal de las deserciones? 

 

 

3. ¿Considera  que un plan de fidelización para tangibilizar los servicios contratados puede 

contribuir a la reducción de la deserción de afiliados en Ecuasanitas Guayaquil? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

MENCION MARKETING 

INFORME DE ENTREVISTA 

 

INFORME DE ENTREVISTA A FUNCIONARIOS ECUASANITAS 

Nombre del entrevistado Ing. Karina Pérez 

Fecha y hora: 30 de agosto 2016             16H:00 

Lugar: Oficina de Gerencia Regional Ecuasanitas 

Entrevistador: Ing. Leonardo Espinoza  

Tema Tratado: Estrategias para contribuir a la deserción de afiliados 

a Ecuasanitas Guayaquil 

Puntos identificados en el tema tratado Punto de vista por parte del entrevistado 

1. Estrategias que contribuyan a 

reducir la deserción de usuarios 

individuales. 

 

 

 

2. Motivos de deserción 

 

 

 

 

 

3. Propuesta de plan de fidelización. 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. Todos los asesores tienen acceso al sistema 

informático donde se encuentra la información de 

los afiliados y desafiliados para realizar gestión de 

afiliarlos nuevamente. 

 

 

2. La poca cultura en la regional y la 

intangibilidad de los servicios terminan siendo 

causas importantes que hace que los usuarios 

desistan de su plan médico. 

 
 

 

3. Existen compañías que buscan tangibilizar los 

servicios a través de alianzas con empresas de 

servicios varios como grúas, ambulancia, plomería, 

asistencia legal, etc. 

  Un plan de tangibilización de servicios podrá 

contribuir a la reducción de la deserción de 

afiliados, siempre y cuando el estímulo sea atractivo 

para el segmento. 

Firma: 

 

Ing. Karina Pérez 

Sub Gerente Comercial 

Fuente: Encuesta a funcionarios Ecuasanitas 
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Apéndice D: Grupo Focal a afiliados 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

GRUPO FOCAL  

 

Número de docentes del grupo focal: 7 afiliados activos 

Fecha y hora: 25 de agosto de 2016        09:30 am 

Lugar: Sala de capacitaciones 

Entrevistador: Ing. Leonardo Espinoza 

Tema(s) tratado(s): Plan de recompensas 

Puntos identificados en el tema tratado: Opiniones del Grupo Focal 

1. ¿Sí tuviera algún estímulo adicional en 
su plan médico sería de su agrado, por 

qué? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué tipo de incentivo sería atractivo 

para usted como afiliado? 

 

 

 

 
 

3. ¿Estaría dispuesto a continuar afiliado 

hasta poder completar el tiempo para 
recibir su premio? 

 

 

 

 

4. ¿Si se le presentan problemas 

económicos y tuvieran meses de gracia 
para el pago mensual, que opinión les 

merece la idea? 

 

1. Seis de los siete considera que sí, ya 
que hay mucha gente que tiene su seguro y 

nunca usa nada de el 

Uno de los siete considera que no, menciona 

que quien no tiene tiempo disponible ni para 
ir al médico nada le será estimulante 
 

 

2. Tres de los siete manifiesta que les 

interesaría un premio que sea transferible, 

los otros cuatros especifican que sería una 
buena idea tener servicios médicos o 

asociados a la salud. 

 
 

3. Cinco de los siete responde que si el 

premio es atractivo esperarían, pero 

dependiendo el tiempo que no sea muy 
largo, dos de los siete manifiesta que si es 

por asunto económico no esperarían porque 

tendrían otras prioridades 
 

4. Seis de los siete les resulta atractiva la 

idea de tener un tiempo de gracia, pero 
siempre y cuando no se tenga que después 

cubrir esos valores pendiente, uno de los 

siete manifestó que va a depender de la 

complejidad de los problemas económicos. 
 

Firmas de participantes: 

 

 

 

Apéndice E 
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ENCUESTA 

EXUSUARIOS INDIVIDUALES ECUASANITAS GUAYAQUIL 

NOMBRE:  CONTRATO  

N°. CÉDULA:  ANTIGUEDAD  

OCUPACION:  TELÉFONO  

 

Estimado favor solicitamos su ayuda con la respuesta a las siguientes preguntas 

 

1. ¿Qué lo motivo a usted a tomar su plan médico?  
 

MOTIVO OPCION EXPLIQUE 

a) Por referencias   

b) Por prevención  

c) Por tratar enfermedad  

d) Precio  

e) Beneficios   

f) Otros  
 

2. ¿Cuál fue el motivo de su desafiliación? 
 
 

MOTIVO OPCION EXPLIQUE 

a) Problemas económicos   

b) Poco o nulo uso de los servicios  

c) Inconformidad con la forma de uso 

d) Se fue a la competencia 

e) Motivos personales 

 

f) Viaje  

g) Otros  
 

 

3. ¿Tiene actualmente algún plan médico con otra empresa privada? 
 

a) SI  b)NO  CUAL  

 

4. ¿A qué sistema de seguridad social de encuentra afiliado? 
 

MOTIVO OPCION EXPLIQUE 

a) IESS   

b) ISSFA  

c) ISPOL  

d) Seguro Campesino  

e) Ninguno   

f) Otro  
 

 

5. ¿Considera la seguridad social pública suficiente para cubrir las 

necesidades de atención médica? 

 

a) SI  b) NO  ¿POR QUÈ?  

      

      

 

6. ¿Qué es lo más importante para usted en el momento de adquirir un plan 

médico? 
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MOTIVO OPCION EXPLIQUE 

a) Precio   

b) Atención preventiva  

c) Libre elección de 

prestadores 

 

d) Sin reembolso, fácil de usar  

e) Hospitalizaciones y                         

              accidentes 

 

f) Cobertura ambulatoria  

g) Cobertura internacional  

h) Otros  

 

7. ¿Qué es lo más importante para usted en el momento de escoger una 

empresa de medicina prepagada? 

 

MOTIVO OPCION EXPLIQUE 

a) Experiencia en el mercado   

b) Infraestructura propia  

c) Amplia red de convenios  

d) Buena reputación  

e) Otros  
 

8. ¿De su entorno familiar quien para usted es más importante que tenga un 

plan médico privado? 
 

MOTIVO OPCION EXPLIQUE 

a) Usted   

b) Hijos  

c) Padres  

d) Otros   

 

9. ¿Si su empresa de medicina prepagada le diera un regalo cual de las 

siguientes opciones preferiría? 
 

MOTIVO OPCION EXPLIQUE 

a) Paquetes de exámenes a.   

b) Cuotas gratis a.  

c) Descuentos en servicios  

              excluidos 

a.  

d) Otros  a.  

 

10. ¿Si tuviera algún problema económico que le impida continuar con su 

seguro qué tiempo de espera solicitaría de no pago de cuotas? 
 

MOTIVO OPCION EXPLIQUE 

a) 1 a 4  meses a.   

b) 5 a 8 meses a.  

c) 9 a 12 meses a.  

d) Más de un año a.  

 


