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RESUMEN 

 

La Clínica Los Ríos está en el mercado desde hace 20 años sin lograr un 

crecimiento económico, así como de infraestructura, razón que llevó a realizar un 

estudio exhaustivo del mercado hospitalario en la parroquia 9 de Octubre en la 

ciudad de Guayaquil, donde se analizaron los motivos que influyen en la baja 

participación de la clínica en su comunidad. A partir de la investigación realizada se 

pudo determinar que gran parte de los habitantes de la parroquia 9 de Octubre no han 

hecho uso de los servicios que brinda la institución, debido a la falta de herramientas 

publicitarias. El análisis se basó en un trabajo de campo donde se evaluó las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta la Clínica Los Ríos, 

para descubrir las falencias y diseñar estrategias que minimicen los factores 

negativos y potencien los positivos. Revisando los procesos administrativos de la 

clínica se evidenció la falta de control en los tiempos de atención y registro 

inadecuado de la historia clínica de cada paciente así como ausencia de médicos 

especialistas en horarios determinados, lo que ha ocasionado el malestar en los 

usuarios del centro hospitalario. Para aumentar la participación de la Clínica Los 

Ríos en la parroquia 9 de Octubre, mediante la mejora de los procesos 

administrativos existentes y la propuesta de estrategias promocionales que resalten 

los servicios y las diferentes especialidades que brinda la institución médica, para 

cautivar a nuevos potenciales pacientes y fidelizar los mismos. Se propone corregir 

las falencias detectadas a través de manuales de procesos y control de tiempos al 

brindar el servicio de atención médica. 

 

Palabras Claves: 

Salud, Estrategia, Posicionamiento, Participación de Mercado, Mejora continua. 
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ABSTRACT 

 

The clinic Los Rios is on the market for 20 years without achieving economic 

growth, as well as infrastructure, reason which led to an exhaustive study of the 

hospital market in the parish 9 de Octubre in the city of Guayaquil, where analysed 

the reasons influencing the low participation of the clinic in your community. From 

the investigation, it was determined that most of the inhabitants of the parish 9 de 

Octubre have made use of the services provided by the institution, due to the lack of 

advertising tools. The analysis is based on a field where the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats facing the Clinic Los Rios, to discover the gaps and design 

strategies to minimize negative and enhance the positive factors was evaluated. 

Reviewing the administrative processes of the clinic was evident lack of control in 

times of care and inappropriate registration of the case history of each patient as well 

as absence of medical specialists at certain times, what has caused unrest in the users 

of the hospital. The objective to increase the involvement of the Los Rios clinic in 

the parish 9 de Octubre, through the improvement of existing administrative 

processes and the proposed promotional strategies that highlight services and 

different specialties provided by the medical institution, to engage new potential 

patients and retain them. Aims to correct the shortcomings detected through manual 

processes and time control by providing medical service. 

 

Keywords 

Health, Strategy, Positioning, Market Share, Continuous Improvement.
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Introducción 

 

Mantener un buen estilo de vida y gozar de buena salud, son las prioridades que 

un ser humano debe mantener para gozar de un estilo de vida adecuado, tomando en 

cuenta los factores externos (clima, estrés, cansancio, trabajo excesivo) que influyen 

negativamente en su bienestar y sobre todo lograr enfrentar el acelerado ritmo de 

vida actual.  Es por ese motivo la clave para lograr una óptima calidad de vida se 

recomienda comer sano, hacer ejercicios de forma diaria y asistir a controles, 

chequeos médicos de forma constante además de adoptar la medicina preventiva, a 

través de instituciones públicas o privadas. 

 

La Clínica Los Ríos, brinda sus servicios en la ciudad de Guayaquil en las calles 

Sucre y Los Ríos  de forma integral  con los mejores especialistas, todos forman 

parte de una gran familia Petroche Torres,  mantienen  una  prolongada  cobertura las 

24 horas del día los 365 días al año, entre sus fieles pacientes es considerada como la 

opción para los integrantes de la religión Testigos de Jehová, pues conocen 

completamente las normas y procedimientos que deben seguir sin quebrantar los 

mandamientos de su respetada religión. 

 

La inversión en equipos hospitalarios, la proyección de crecimiento de la Clínica, 

los especialistas de prestigio y el servicio con calidez sirve como principal 

motivación para basar este proyecto de titulación. El Capítulo I contempla el estudio 

realizado a la parroquia 9 de Octubre a la que pertenece la Clínica Los Ríos donde se 

analizaron los principales factores que inciden en la baja participación de pacientes 

que mantiene en la misma.  Por ese motivo se toma los 5.747 habitantes de la 
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parroquia 9 de Octubre de la ciudad de Guayaquil donde se realizaron encuestas para 

descubrir cuáles son los principales factores que inciden en el bajo reconocimiento y 

participación en su parroquia. 

 

El capítulo II, definirá el tipo de investigación de mercado que más se adapte a la 

situación de la Clínica, tomando como referencia la investigación descriptiva 

permitiendo contribuir a descifrar   los factores que inciden en la baja participación 

de la Clínica Los Ríos en la parroquia 9 de Octubre.  Adicionalmente se eligió el 

formato de la encuesta, llevando a cabo la recolección de datos, entrevistas, técnica 

de observación, tabulación de datos, elaboración de gráficos y análisis para 

determinar las conclusiones del estudio. 

 

En el capítulo III, se dará a conocer la propuesta a través de un plan de marketing 

estratégico que permita captar la atención de los habitantes de la parroquia 9 de 

Octubre  que requieran de una atención médica de calidad con precios accesibles, 

respaldando el servicio médico con los mejores especialistas.  Adicionalmente contar 

los equipos médicos con tecnología de punta para alcanzar las mejores 

recomendaciones en el campo de la salud. 

 

En conclusión, el reconocimiento de la clínica por los habitantes de la parroquia 9 

de octubre es bajo, situación que dificulta su normal funcionamiento y mantener un 

buen margen de utilidad, la Clínica Los Ríos al implementar la propuesta contará con 

una renovada oferta comercial en los servicios que ofrece, además estará en la 

capacidad de obtener todas las certificaciones que el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) recomienda para su correcto funcionamiento. 
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Problema de investigación 

 

Regularmente las casas asistenciales  públicas  o privadas presentan problemas 

administrativos, muchas veces se centran en las áreas de historias clínicas, admisión, 

caja, farmacia, entre otros; los procesos de gestión administrativa en toda institución 

de salud, englobar la visión de la organización, las labores estratégicas de dirección y 

planeación, si no se cuenta con esta estructura orgánica y funcional acorde a la 

demanda de los pacientes, se presentan todo tipo de problemas y estos representan 

para las casas de salud, migración de sus clientes a otras instituciones o clínicas 

privadas.  Existen otras alternativas autofinanciadas que permiten acceder a un 

servicio de salud oportuno y eficiente como por ejemplo seguros médicos privados, 

asistencias médicas, planes de medicina preparada, entre otros. 

 

Ecuador en materia de salud se encuentra en una etapa de transición y cambios 

importantes como la implementación del plan nacional del buen vivir.  El Gobierno 

realizo grandes esfuerzos desde el inicio de sus funciones pero aún existen limitantes 

que impiden el uniforme desarrollo del sector público en el área de la salud.  

(Gobierno del Ecuador , 2015) 

 

Contar con un servicio de salud adecuado y brindar así atención de calidad, con 

profesionales capacitados, insumos y elementos tecnológicos necesarios que 

permitan el acertado tratamiento de las enfermedades y dolencias de los usuarios en 

un hospital público es prácticamente imposible, los pacientes se encuentran en largas 

filas de registro o espera de dos a cuatro meses para poder tener una cita con un 
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médico especialista.  Debido a este precedente se necesita que las clínicas o centros 

médicos privados, colaboren con asistencia social a bajo costo para la población. 

 

Entre las primeras enfermedades que predominan según la Organización 

Panamericana de la Salud (Moya, 2012) son:   infecciones respiratorias agudas, 

enfermedades diarréicas, malaria, tuberculosis pulmonar, enfermedades 

inmunoprevenibles, desnutrición global, desnutrición crónica y anemia, en segundo 

lugar están enfermedades cerebro vascular, cardiopatías isquémicas, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, tumores malignos, SIDA, trastornos mentales, los 

problemas de salud colectivos más frecuentes son los accidentes de tránsito y las 

agresiones físicas, este perfil epidemiológico también está relacionado con una serie 

de determinantes tales como los niveles de pobreza y de inequidad en el país. 

 

En el Ecuador el sector hospitalario se encuentra divido en dos sectores, el 

público y el privado; el Ministerio de Salud Pública MSP, Instituto de seguridad 

social IESS y la Organización Mundial de la Salud OMG dictan normas ideales para 

realizar las prácticas médicas. (Moya, 2012).  El Instituto de Seguridad Social brinda 

sus servicios a la mayor cantidad de usuarios (IESS 10% Seguro Campesino 10%) y 

la red asistencial pública muy limitada, quedando aproximadamente sin cobertura un 

30% de la población. (Caicedo, 2015)  Otros prestadores que cubren pequeñas cuotas 

de aseguramiento son:   la Sociedad Ecuatoriana de Lucha Contra el Cáncer  

(SOLCA), la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) y los servicios de la Policía 

Nacional y de la Fuerzas Armadas (ISSF). 
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Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los factores que le impiden a la Clínica Los Ríos posicionarse como 

una de las principales casas de salud privada de Guayaquil? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Proponer mejoras en la gestión de los procesos administrativos que permitan 

posicionar a la Clínica Los Ríos mediante un plan de marketing estratégico. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar la teoría de modelo de gestión y marketing estratégico. 

 Conocer la situación actual de los procesos de la Clínica los Ríos. 

 Diseñar estrategias de comunicación para lograr ampliar la cartera de clientes. 

 

Variable Independiente 

 

Modelo de gestión por procesos. 

 

Variable Dependiente 

 

Posicionamiento de la Clínica 
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Hipótesis 

 

El modelo de gestión por proceso contribuiría a posicionar la clínica los Ríos 

  

Delimitaciones 

 

Para identificar las delimitaciones del proyecto se han considerado los siguientes 

aspectos: 

 

Tabla 1   Delimitaciones 

Académico: Marketing y Gestión Empresarial 

Espacial: Guayaquil – Ecuador (Sucre y Los Ríos.  Parroquia 9 de 

Octubre) 

Temporal: 6 meses 

Contextual: Clínica Los Ríos 

Factor Problema: Inexistencia de un plan de marketing para crear reconocimiento 

en el mercado. 

Tema: Mejora de procesos administrativos y plan de marketing para 

posicionar la Clínica Los Ríos en la parroquia 9 de Octubre de 

la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Las autoras
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Capítulo I 

 

1. Marco Teórico 

 

Debido a que el tema  central del proyecto  realiza un análisis exhaustivo de la 

situación de la salud  en el Ecuador, se debe detectar las principales necesidades de 

los usuarios,  Philip Kotler indicó en el libro Fundamentos de Marketing necesidad; 

es un estado de carencia percibida. (Kotler, 2012) 

 

Para optimizar el proceso es necesario que las instituciones cuenten con una 

planificación administrativa que permita  brindar una atención oportuna y de calidad. 

El incremento en la demanda de atención médica ocasiona que las casas de salud 

deban implementar muchos más recursos en gestión de trámites de pagos, 

adquisición de medicamentos, aumento de honorarios médicos, trámites para 

diagnósticos, información estadística, entre otras actividades que si no se manejan de 

forma adecuada provocan un desequilibrio a la institución y una mala percepción 

ante los clientes. 

 

Según el método KAIZEN que significa KAI = ‘cambio’ y ZEN = ‘bueno’ es 

imperioso que las organizaciones de salud establezcan un sistema de mejora continua 

(Decisión , Empresarial, 2015), esta filosofía se compone de varios pasos que 

permiten analizar variables críticas del proceso de producción y buscar su mejora en 

forma diaria con la ayuda de equipos multidisciplinarios. 

 

Esta filosofía lo que pretende es tener una mejor calidad y reducción de costos 

con simples modificaciones diarias, al hacer Kaizen los trabajadores van ir 



8 
 

mejorando los estándares de la empresa y al hacerlo podrán llegar a tener estándares 

de muy alto nivel y alcanzar los objetivos de la empresa. Es por esto que es 

importante que los estándares nuevos creados por mejoras o modificaciones sean 

analizados y contemplen siempre la seguridad, calidad y productividad de la 

empresa, mediante el análisis de tiempos y tareas, planificación, uso de los recursos 

informáticos, sistemas de diagnósticos, reestructuración organizativa, trabajo en 

equipo, investigación de operaciones y sistemas de calidad entre otros, que permitan 

incrementar la calidad, productividad y velocidad de respuesta en sus gestiones 

administrativas. 

 

“El propósito en la promoción de salud es resaltar los aspectos positivos de esta 

área y transformar los negativos en oportunidades de mejora, es por ello la 

importancia de conocer el funcionamiento de todos los procesos que se lleven a cabo 

dentro y fuera de la institución” (Decisión , Empresarial, 2015) 

 

Las principales líneas de acción para trabajar en función de brindar un mejor 

servicio a los pacientes, es diseñar programas de salud para volverlos viables y de 

esta forma conciliar los objetivos de las instituciones de salud con los usuarios.  Los 

profesionales y gerentes de la salud al apropiarse de la mercadotecnia, encuentran un 

aliado para producir bienestar, desarrollar habilidades para el diseño, así como 

ejecutar estrategias, campañas de prevención y control de estilos de vida. (GARCÍA, 

2013) 

 

Kotler mencionó que para llevar en marcha promociones de la empresa, estas 

deben realizar un plan de marketing, herramienta básica de gestión orientada al 
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mercado que utiliza toda empresa que quiera ser competitiva (Kotler, 2012). Se 

realizan actividades para alcanzar los objetivos marcados, de manera coordinada y 

congruente con el plan estratégico de la empresa, siendo la única manera de dar 

respuesta válida a las necesidades y temas planteados. En la actualidad se valora 

mucho contar con un plan de marketing tanto para las grandes como para las 

pequeñas empresas, en vista de los cambios rápidos que se producen en el mercado y 

la llegada de las nuevas tecnologías, es necesario y obligatorio realizarlo de forma 

permanente. 

 

1.1 Marketing estratégico 

 

La definición del rol que cumple el marketing dentro de  una compañía es muy  

importante debido a que se encarga de examinar las necesidades de los consumidores 

y mide la capacidad que tiene la empresa para satisfacerlas (AMSTRONG, 2012).  

En  la planeación estratégica empresarial el marketing tiene dos  papeles 

fundamentales, sirve de guía para generar tácticas enfocadas en satisfacer las 

necesidades del cliente, en segundo lugar permite examinar el mercado, detectando 

las oportunidades atractivas que generen estrategias rentables para la empresa. 

 

Una vez definido el segmento de mercado elegido por la empresa para aplicar los 

esfuerzos de marketing, es fundamental aplicar un plan maestro que amalgame las 

diferentes decisiones que la empresa tome  para mejorar su posición en el mercado 

con relación a la competencia. Para lograrlo se toma como referencia el proceso de 

elaboración del plan estratégico que se explica en la siguiente figura. 
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Figura 1 Procesos de elaboración del plan estratégico 

Fuente: (ANCÍN, 2008) 

 

Elaborando una comparación entre la planificación estratégica y el plan de 

marketing se puede deducir que la planificación estratégica se basa en realizar el 

análisis situacional de la empresa, la posición que tiene en el mercado, la percepción 

que tienen los clientes con relación a los productos o servicios que comercializa, 

mientras que el plan de marketing se detiene en el análisis del mercado. 

 

1.2 Posicionamiento 

 

El posicionamiento tiene 3 elementos básicos, el mercado correspondiente a un 

producto o servicio, la compañía que lo produce o comercializa y el consumidor. El 

posicionamiento no mide al producto  o servicio comercializado, si no el impacto 

que causa en la mente del consumidor, radica en cuantificar el nivel de influencia 

que posee dentro del mismo.  

Con el objetivo de  crear  un posicionamiento efectivo, las compañías invierten 

esfuerzos  mercadológicos, cambios en la imagen de su producto o servicio, cambios 

en los componentes, canales de  promoción, nombres y demás  factores variables con 



11 
 

el objetivo de tomar  una posición valiosa en la mente y  perspectiva del consumidor. 

(TROUT, 2012). Dentro del mundo del marketing la palabra posicionamiento se ha 

convertido en la más utilizada para la elaboración de estrategias y la publicidad a 

nivel mundial, tratando de  buscar  nichos de mercado que puedan ser 

potencializados, es la vía correcta para que un negocio pueda sobrevivir en la 

actualidad, de ser lo contrario la competencia lo hará. 

 

Ser creativo es uno de los componentes fundamentales del posicionamiento sin 

embargo lo ideal no es crear algo nuevo o diferente, el enfoque correcto radica en 

manipular la información existente y re ordenar las conexiones que ya existen 

(TROUT, 2012). Lograr llegar a la mente del consumidor no es fácil de realizar, 

mucho más si existe  un producto o servicio ya existente, es valerse de la 

comunicación para generar  un mensaje propicio de un modo indeleble. Si una  

empresa no logra ingresar en la mente del consumidor está en un grave problema.  

 

Para empezar  a definir el posicionamiento de  un producto o servicio primero hay 

que conocer qué lugar ocupa dentro del  mercado (líder, segundo, tercero) esto  

permitirá elegir las estratégicas correctas y las tácticas que se llevarán a cabo. Para  

un líder es mucho más fácil contrarrestar los ataques de la competencia y continuar 

manteniendo su liderazgo, si nos ponemos en la posición de un  segundo, copiar lo 

que hace su adversario no es lograr ventaja competitiva, todo lo contrario, están  

ganando un lugar confuso en el mercado y en la mente del consumidor.  

Otro de los factores que inciden en un posicionamiento correcto es determinar 

cuál es la ventaja de su servicio o producto, que lo diferencia de la competencia. No 

es fácil empezar a  diseñar planes de marketing, estrategias de posicionamiento, 
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publicidad, promociones y demás herramientas de marketing, antes de plantear una 

solución es de principal importancia analizar el problema y la situación de la 

empresa. 

 

1.3 Modelo de gestión. 

 

Los procesos han existido siempre y forman parte de cualquier actividad pero en 

los últimos años, la Gestión por Procesos ha despertado un mayor  interés, formando 

parte de las denominadas “Buenas prácticas gerenciales”. En tal sentido, puede 

señalarse que: representan una de las perspectivas del Cuadro de Mando Integral 

(CMI), constituyen uno de los criterios de evaluación del modelo EFQM (European 

Foundation for Quality Management) de calidad total y forman parte de una de las 

cinco claves del Benchmarking (Nogueira Rivera et al, 2004); inclusive para los 

productores de clase mundial resultan un arma competitiva (Heizer & Render, 1997) 

son el centro de las normas ISO 9000 y poseen similares principios que la teoría de 

los Puntos Críticos de Control (PCC).  

 

La efectividad de toda organización depende de sus procesos empresariales, por 

eso para las empresas innovadoras los procesos son tal vez el elemento más 

importante, sobre todo para las que utilizan referenciales de gestión de calidad. Este 

enfoque consiste en la identificación y gestión sistemática de los procesos 

desarrollados en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos 

(ISO 9000:2000).  En este proyecto se busca orientar las actividades de la clínica de 

acuerdo a los principios para la gestión de calidad que nos indica el modelo 

ISO:9001 
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 Organización orientada al cliente  

 Enfoque basado en proceso 

 Enfoque de sistema para la gestión 

 Mejora continua 

 

La Norma ISO 9001:2000, especifica en su apartado 4.1a) que se deben 

“Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización”. En el apartado 4.1b) se requiere “Determinar 

la secuencia e interrelación de estos procesos” y en el apartado 7.1 se matiza: “La 

organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización 

del producto” 

 

Rubert Damelio  explica la importancia de los diagramas de procesos en el 

análisis de flujo de trabajo y las relaciones entre clientes y proveedores, que son la 

base para mejoras apropiadas en su libro Fundamentos de Mapeos de Procesos 

(Rubert Damelio, 1999). La Gestión por Procesos se basa en la modelización de los 

sistemas como un conjunto de procesos interrelacionados mediante vínculos causa-

efecto, con el propósito final de asegurar que todos los procesos de la clínica  se 

desarrollen de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas 

las partes interesadas (clientes, personal, proveedores, sociedad en general).  

 

 

 Según  José Antonio Pérez Fernández de Velasco en el libro Gestión por 

Procesos cuarta edición 2012,  define el proceso como la secuencia de actividades 

que tiene un producto o servicio con valor para su usuario o cliente, se miden de esta  
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forma tanto los resultados del cumplimiento como la satisfacción inducida y 

percibida por clientes y partes interesadas. Esta secuencia de actividades 

representada en flujogramas de atención y el agregar valor, a los diferentes procesos 

que se realizan en la Clínica los Ríos, mantendrán satisfechos a los clientes y los 

fidelizará a la institución. 

 

 El incremento en la demanda de atención médica ocasiona muchas veces que las 

casas de salud deban implementar muchos más recursos en gestión de trámites de 

pagos, adquisición de medicamentos, aumento de honorarios médicos, trámites para 

diagnósticos, información estadística, al igual que en una carrera, en la vida 

empresarial los problemas ocurren en el momento del cambio, cuando el testigo se 

cae al suelo (Bendell et. Al. 1993). 

 

Si  los cambios que se presentan en la empresa no se manejan de forma adecuada 

provocarán un desequilibrio en la empresa y por ende una mala percepción ante los 

clientes, por esto es de suma importancia realizar una oportuna planificación 

administrativa, optimizando de esta forma el proceso y  garantizando la calidad del 

servicio. De acuerdo al libro ISO 9000:2000 Estrategias para implantar la norma de 

calidad para la mejora continua, el seguimiento y la medición de los procesos 

contribuyen a garantizar la obtención del servicio de calidad esperado, comparando 

los resultados alcanzados con los resultados esperados. 
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1.4 Marco Conceptual 
 

Comunidad 

 

Conjunto de personas con características en común como: intereses, religión o 

segmento geográfico. 

 

Estrategia 

 

Plan que se idea para mejorar ciertas condiciones que puedan afectar el entorno de 

la organización. 

 

Gestión 

 

Administrar de manera eficiente los recursos y el personal a cargo, para lograr el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Marketing 

 

Ciencia Social que se encarga de analizar el comportamiento del mercado y los 

consumidores para crear estrategias de fidelización y satisfacción del cliente. 

 

Plan 

 

Modelo sistemático que se elabora de forma escrita para precisar los detalles 

necesarios previos a la realización de una acción, con el fin de dirigirla eficazmente. 
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Plan de Marketing 

 

Detalle de acciones a realizar para orientar y guiar las mejoras que deben 

realizarse en la organización de tal manera que se cumplan los objetivos 

establecidos. 

 

Mejora de procesos 

 

Es una actitud general que debe ser la base para asegurar la estabilidad y 

eficiencia de las actividades que se realizan en cada uno de los departamentos de una 

organización. 

 

Procesos 

 

Un proceso es un conjunto de etapas sucesivas, dispuestas de forma lógica, que se 

enfocan en lograr un resultado específico. 

 

Promoción de Salud 

 

Es una actividad que se dedica a concientizar sobre las formas de implementar 

una mejor salud y crear hábitos de cuidado en la población. 
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1.5 Antecedentes de la empresa 

 

1.5.1 Misión 

 

Brindar un servicio de excelencia a los pacientes, acompañado de un capacitado 

staff de médicos, los más altos estándares de calidad, tecnología y avances 

científicos, así como una infraestructura completa y funcional. 

 

1.5.2 Visión 

 

Lograr hasta el 2020 ser reconocida en la ciudad de Guayaquil como una 

institución de salud confiable, respaldada por su talento humano, además de una 

atención eficaz y oportuna a sus pacientes. 

 

1.5.3 Objetivo General 

 

Ofrecer un óptimo servicio de salud, que garantice la atención integral de los 

pacientes, con la finalidad de satisfacer sus necesidades en un entorno agradable. 

 

1.5.4 Objetivos Específicos 

 

 Brindar un servicio médico ambulatorio y hospitalario de excelencia con precios 

razonables. 

 Garantizar la atención cordial y oportuna de los clientes internos y externos. 

 Posicionar la Clínica Los Ríos en la parroquia 9 de Octubre. 



18 
 

1.5.5 Factores claves del éxito 

 

Los factores del éxito de una empresa se definen con las habilidades y elementos 

favorables que desarrolla con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos, con 

este enfoque se desarrolla una propuesta competitiva y sobre todo diferenciada. Para 

lograr una correcta delimitación de los mismos se toma como referencia el análisis 

Porter (Marketing , 2016)  los cuales tienen como objetivo el estudio de los factores 

a continuación citados: 

 

 

Figura 2 Análisis Porter 

Fuente:   Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

Poder de negociación 
con los proveedores 

ALTO

Poder de negociación 
con los compradores 

BAJO

Amenza de nuevos 
entrantes

ALTO

Amenza de 
productoso sustitos

BAJO

Rivalidad de la 
competencia dentro 

de la industria

ALTO
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Poder de negociación con los proveedores 

 

El estudio de este punto permite definir como favorable para la compañía pues la 

maquinaria, insumos médicos, maquinaria operaria, cuerpo médico e instalaciones 

físicas actuales y tener en cuenta la proyección de crecimiento son propias además 

los esfuerzos de la familia Petroche Torres que se ha volcado desde sus inicios en 

contar con maquinaria de procedencia europea de primerísima calidad lo cual 

permite un enfoque diferenciador clave. 

 

Poder de negociación con los compradores 

 

El poder de negociación es bajo a pesar de ser la principal fuente de ingresos de la 

industria, existen marcadas diferencias entre la atención pública y privada además el 

nivel socio-económico del target que se encuentra en el estudio del presente proyecto 

propician a mantener esta privilegiada posición dentro del mercado. 

 

Amenaza de nuevos competidores entrantes 

 

Existen muchos factores que hacen difícil la entrada a la industria, como las 

exigencias del Gobierno ecuatoriano que se encamina a brindar atención medica de 

primer nivel por lo tanto la inversión que tienen que realizar los aspirantes a ingresar 

a esta industria es grande, sin embargo, existen organizaciones que si logran la meta 

y día a día se evidencia el incremento de nuevos competidores con mejores servicios. 
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La amenaza de productos sustitos 

 

Según los estudios realizados por American Medical Association (AMA) en 

Ecuador la medicina tradicional es decir la que basa su tratamiento en la industria 

farmacéutica posee la preferencia del consumidor en un 85%, quienes indican que la 

medicina alternativa es realmente eficiente de hecho existen propuestas de mejoras 

para la medicina tradicional sin embrago la preferencia del consumidor se inclina 

rotundamente a este sector por lo tanto de se considera alto. 

 

Rivalidad competitiva dentro de la industria 

 

La intensidad de la competencia dentro de esta industria se la define como baja 

actualmente existen grandes instituciones que brindan servicios hospitalarios 

privados, sin embargo, las propuestas al mercado y costos de los mismos son altos, 

limitando el acceso a este tipo de atención a un gran grupo de usuarios donde la 

Clínica Los Ríos tiene una evidente ventaja. 

 

1.5.6 Análisis FODA 

 

El presente análisis presente análisis hace referencia a la posición que mantiene la 

Clínica Los Ríos con relación al micro y macro entorno (Decisión , Empresarial, 

2015) 
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Figura 3 FODA 

Fuente: Las Autoras 

 

1.5.7 Impacto Económico y social del proyecto 

 

El objetivo social que tiene este proyecto es concientizar y crear una cultura de 

cuidado en cada habitante de la parroquia 9 de octubre a través de exámenes y 

consultas médicas oportunas para evitar enfermedades escenarios catastróficas.  Esto 

le permitirá a la Clínica Los Ríos obtener mayores ingresos y de esta forma generar 

plazas de trabajo. 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

- Experiencia de 30 años en el 
mercado

- Infraestructura fisica propia

-Talento humano profesional  y 
calificado 

-Maquinaria operacional 
especializada en  francia.  

- Espacio fisico disponible para 
proyeccion de crecimiento  .  

OPORTUNIDADES

- Ubicacion de la clinica  refleja 
escaza presencia de competidores.

- Descubrimiento de  nicho de 
mercado en prestacion de servicios 

ambulatorios.  

- Participar en campañas y eventos 
de salud que permitan generar 

identidad de marca.

DEBILIDADES 

- -Escaza inversión  de  esfuerzos 
de marketing 

- Manejo de información (historias 
clínicas) no es digital .

-Base de datos de clientes 
desactualizada.

-Alta rotación del personal auxiliar.

- Baja inversión en medios 
publicitarios .  

AMENAZA

- Cumplir con los actuales 
standanres  de calidad que exige el 

gobierno  

- La actual calificacion del 
ministerio de salud publica como 
Clínica del dia es muy limitada.
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 Cambios de roles en la sociedad 

 

En la actualidad no existen diferencias marcadas entre géneros tomando en cuenta 

la frecuencia de buscar atención médica preventiva, debido a los patrones de 

conducta de sus familiares y amigos, pues solo acuden a recibir atención médica en 

situaciones graves lo ideal es que cada uno habitante de la parroquia 9 de octubre se 

realice exámenes preventivos que evite poner a su vida en riesgo. 

 

 Cultura frente a las enfermedades 

 

Los ecuatorianos acostumbran utilizar la automedicación para curar sus dolencias 

la mayoría con remedios caseros, así como no acudir al médico a menos de presentar 

alguna dolencia grave, el enfoque del proyecto busca crear una cultura de prevención 

en los habitantes de la parroquia 9 de octubre a través de la atención médica 

oportuna. 

 

1.5.8 Características del servicio 

 

La Clínica Los Ríos brinda sus servicios a la parroquia 9 de Octubre bajo la 

modalidad de Clínica del día de acuerdo a la clasificación otorgada por el Ministerio 

de Salud Pública MSP; ofrece a sus pacientes una gama de servicios los cuales se 

detallan a continuación (Vitales, 2005) 
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 Servicio de cirugía. - Cuenta con una sala de cirugía completamente equipada 

para cada una de las especialidades quirúrgicas que se realizan en la Clínica Los 

Ríos, en cirugías programadas tales como (Vitales, 2005) 

 Cesárea 

 Parto normal 

 Quiste de ovario 

 Colecistectomía 

 Apendicetomía 

 Ligadura 

 Cirugía abdominal 

 Hernias de todo tipo 

 Circuncisión 

 Nefrectomía selectiva 

 Cirugía de emergencia 

 Legrado vaginal 

 Traumatología 

 Urología 

 Quiste de mama 

 Venopunción de vía central 

 Toracocentésis 

 Cirugía pediátrica 

 Cirugía neurológica selectiva 

 Cirugía de intestino 

 Cirugía menor 

 

Para lo cual se encuentra equipada la sala principal de cirugía con: (Clinica los 

Ríos & Clinica los Ríos, 2014) 

 Equipo de anestesiología 

 Electro bisturí 

 Oxímetro de pulso 

 Bomba de infusión continúa 

 Instrumental quirúrgico completo 

 Ecosonograma portátil 

 Monitoreo cardiaco 

 Terapia respiratoria 

 Equipo de reanimación 

 Mesa quirúrgica reclinable 
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Todas las intervenciones quirúrgicas son realizadas por médicos profesionales, 

especialistas de cuarto nivel. (Vitales, 2005) 

 

 Unidad de diagnóstico: 

 Laboratorio clínico. - Equipado para cubrir exámenes médicos básicos y 

especiales, con personal altamente calificado y bajo la dirección del Dr.  Q.F.  

Miguel Petroche atiende desde 8:00 am hasta 18:00 además se realizan 

exámenes de emergencia y servicio a domicilio para personas o empresas 

afiliadas. 

 Imágenes:   La Clínica Los Ríos, tiene equipos para exámenes de rayos x, 

ecosonograma y monitoreo fetal. 

 Electrocardiograma:   para valoración cardiológica de pacientes que van a ser 

intervenidos quirúrgicamente o como parte de la consulta externa. 

 Tomografía y resonancia:   descuentos especiales para clínicas afiliadas. 

 Servicio de ginecología–obstetricia. 

 

Tabla 2    Servicios ginecológicos 

Atención de: Equipado con: 

Control de embarazo Instrumental de parto 

Parto normal Instrumental de legrado 

Parto complicado Lámpara de fototerapia 

Electrocardiograma Mesa ginecológica 

Especuloscopía Bomba de succión 

Papanicolaou Ecosonograma portátil 

Colocación de T de cobre Doppler fetal 

Legrado (médico)  

Fuente:  (Vitales, 2005) 
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El personal médico es especialista de cuarto nivel en todas las áreas de atención 

de la mujer y de la embarazada. 

 

 Servicio de pediatría y neonatología 

El recién nacido es lo más importante dentro de la atención medica de la Clínica 

Los Ríos, por su vulnerabilidad al medio ambiente que es nuevo para él.  Por este 

motivo, médicos especialistas reciben al recién nacido y vigilan de su desarrollo 

normal. 

 

Tabla 3   Servicios Neonato / Pediatra 

Atención de: Equipado con: 

Neonatos Incubadora fetal 

Prematuros Lámpara de fototerapia 

Infantes pre-escolares y escolares Succionador infantil 

Terapia respiratoria Cuneros individuales 

Vigilancia continúa Nebulizador pediátrico 

Hiperbilirrubinemia fetal Instrumental infantil 

Oxigenoterapia Cánula nasal pediátrica 

Fuente: (Clinica los Ríos & Clinica los Ríos, 2014) 

 

 Servicios médicos y hospitalización 

 Servicio de hospitalización (Vitales, 2005) 

Presta atención médica a los pacientes y familiares brindándoles el confort 

necesario para hacerlos sentir como si estuvieran en casa. 

 Habitaciones individuales 

 Baño privado 

 Cama hospitalaria 

 Servicio de enfermería 

 Cama para acompañante 

 Servicio médico 

 Aire acondicionado 

 Recepción de visitas 

 Televisor 

 Desayuno (paciente)
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 Servicio de emergencias (tres diferentes ambulancias terciarizadas) 

 Departamento de servicios al paciente:   La Clínica Los Ríos mantiene convenio 

de servicios con: 

 Centros hospitalarios de alta complejidad. 

 Aseguradoras nacionales. 

 Permite a sus pacientes afiliados acceder a servicios médicos en forma 

preferencial y con facilidades de pago. 

 Tarjeta de beneficios Clínica Los Ríos. - Permite a los pacientes afiliados: 

 Atención preferencial del titular y sus beneficiarios hasta cuatro familiares. 

 No tiene que pagar cuotas mensuales.  Sólo cancela servicios médicos con 

precios descontados cuando los necesite- 

 

 

Figura 4 Tarjeta de Beneficio 

Fuente: (Clinica los Ríos & Clinica los Ríos, 2014) 

 

 Servicio de médico a domicilio. 
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1.6 Imagen actual de la empresa 

 

1.6.1 Definición del nombre. 

 

La clínica se maneja bajo dos colores característicos blanco y verde, a criterio de 

los dueños consideran que estos colores proyectan salud, higiene y serenidad a los 

pacientes.  A continuación, se muestra el logotipo y slogan actual utilizado en la 

Clínica Los Ríos. 

 

Figura 5 Logotipo Actual 

Fuente: (Clinica los Ríos & Clinica los Ríos, 2014) 

 

El slogan “Su salud es lo primordial para nosotros” conjuntamente con el logotipo 

de la clínica se encuentra bordado en los uniformes de los empleados y material de 

utilería. 
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1.6.2 Organigrama 

 

 

Figura 6 Organigrama 

Fuente: (Clinica los Ríos & Clinica los Ríos, 2014) 

 

1.7 Competencia 

 

1.7.1 Competencia Directa 

 

De acuerdo al análisis de zona que se efectuó en la Parroquia 9 de Octubre existen 

tres Clínicas privadas y un Centro de Salud que se encuentran a disposición de los 

habitantes del sector.
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Figura 7  Competencia Directa 

Fuente:   Las Autoras 

 

1.7.2 Competencia Indirecta 

 

Consultorios Médicos 

 

Dentro de la parroquia 9 de Octubre existen dos consultorios médicos 

especializados en ginecología: 

 

CLÍNICA LA CONCEPCIÓN

•Ubicada en las calles Tulcán # 
1501 y Sucre ofrece a sus 

pacientes un staff  de médicos  
especialistas en Urología, 

Ginecología,Oftalmología, Rayos 
X y Medicina General con un 
costo promedio por cita de 40 

dólares Americanos cuenta con 
tres consultorios, dos quirófanos y 

diez salas de 
hospitalización,cuenta con 

atención medica las 24 horas del 
día los siete días de la semana.

CLÍNICA 9 DE OCTUBRE 

•Ubicada en la calles  Primero de 
Mayo con el Doctor Carlos  

Espinoza,el horario de atención es 
9 am a 12 pm – 14pm a 17 pm el 
costo promedio por consulta es de 
10 dólares Americanos , ofrece a 

sus pacientes atención en las 
siguientes áreas:    Laboratorio 

Clínico- Clínica Interna- Medicina 
General –Psicología –

Oftalmología – Dermatología –
Cardiología.

CLÍNICA DEL PACÍFICO

• Ubicada en las calles Alcedo y 
Los Ríos brinda a sus 
pacientes  horarios de 

atención 24 / 7 con el costo 
promedio por consulta de 20  

dólares Americanos ofrece los 
siguientes servicios:   

Pediatría – Ginecología-
Rayos X – Gastroenterología.

CENTRO DE SALUD 
MÉDICO LA VICTORIA 

• Ofrece atención médica las 24 
horas del día sin costo por ser 
públici, ofrece a sus pacientes:   
Laboratorio Clínico- Clínica 
Interna- Medicina General –
Psicología – Oftalmología –
Dermatología – Cardiología.
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Figura 8 Competencia Indirecta 

Fuente:   Las Autoras 

 

Los consultorios médicos ofrecen consultas ginecológicas a sus pacientes con 

costos bajos, sin embargo, cuando el usuario requiere exámenes, radiografías, 

cultivos, entre otros, debe recurrir a un hospital público o privado, pues las 

instalaciones y equipos médicos del consultorio no permiten realizar prácticas 

adicionales. 

 

 

 

 

Consultorio Médico

Doctora  Tanya Arteaga

• Ubicado en  las calles  Los 
Ríos y Colón  ofrece consultas 

en Ginecología ,control de 
natalidad,planificación 

familiar ,el costo promedio 
por paciente es de   15 dólares 

Americanos por consulta

Consultorio Médico

Doctor Roberto Ramos

• Ubicado en  las calles   Los 
Ríos y Colón ofrece consultas 
en Ginecología, control de 
natalidad,planificación 
familiar ,el costo promedio 
por paciente es de  20 dólares 
Americanos por consulta .
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Capítulo II 

 

2. Metodología de la investigación 

 

2.1 Tipo de investigación de mercado 

 

El tipo de investigación que se utilizará para el desarrollo de la investigación de 

mercado será la exploratoria pues permitirá descubrir los motivos de la baja 

participación de los usuarios de la Clínica Los Ríos, gustos, preferencias y demás 

factores que permita definir un perfil de actualizado de los usuarios de la clínica. 

 

De forma más participativa se utilizará la investigación descriptiva que permita 

definir por qué la Clínica Los Ríos goza de baja participación en el mercado 

causando problemas económicos a sus directivos a pesar de que la clínica posee 

todos los recursos físicos y humanos para ser unas de las más reconocidas en el 

mercado Guayaquileño. 

 

2.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Los instrumentos que se usaron para recolección de datos: 

 Encuestas 

 Observación 

 Entrevistas a los directivos de la Clínica los Ríos. 
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Las encuestas y la observación permitieron identificar los factores que inciden en 

el bajo posicionamiento de la Clínica Los Ríos, por medio de preguntas cerradas en 

su mayoría dicotómicas y de opinión por parte de los moradores de la parroquia 9 de 

octubre. 

 

La información documental recabada en la Clínica Los Ríos, datos históricos, 

documentos de constitución, perfiles de los clientes, proporcionados por el Doctor 

Hernán Petroche dueño de la Clínica, a pesar que se mantienen aún en manuscritos 

se trata de información realmente valiosa. 

 

2.3 Población y Muestra 

 

2.3.1 Población. 

 

La Población de la ciudad de Guayaquil está constituida por 3.645.483 habitantes 

según el último censo realizado, de los cuales 5.747 pertenecen a la parroquia 9 de 

octubre. 

 

2.3.2 Muestra. 

 

Para lograr determinar el tamaño de la muestra que será sometida a estudio, se 

utiliza la siguiente fórmula cabe resaltar que se tomará en cuenta el número de 

habitantes de la parroquia 9 de octubre. 
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2.3.3 Fórmula para la obtención de la muestra. 

 

n =
N

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

Datos: 

n = muestra n =? 

N = población N = 5.747 

E = margen de error E = 0.05 

n =
5747

0.052(5747 − 1) + 1
 

 

n =
5747

0.0025(5746) + 1
 

 

n =
5747

14,368 + 1
 

 

n =
5747

15,368
 

 

𝑛 = 374.03 ≈ 𝑛 = 374 

 

Tomando como referencia la fórmula de obtención de la muestra el número de 

habitantes de la parroquia 9 de Octubre que serán entrevistados es de 400, según el 

resultado que arroja la fórmula citada se ha tomado un número mayor para reducir el 

margen de error.  Los encuestados podrán manifestar su opinión y se podrá analizar 

de cerca sus actitudes ante la exposición de cada pregunta el formato de la encuesta 

se lo puede visualizar en el apéndice A. (A, 2016) 
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2.4 Análisis de los resultados 

 

Pregunta 1.  En caso de emergencia médica, ¿a qué lugar acude? 

 

 Tabla 4  Lugares de atención médica 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Hospitales 172 43% 

Clínicas privadas 110 28% 

Centros de salud 48 12% 

Consultorio Particular 70 18% 

Total 400 100% 

 

 

Figura 9 Lugares de atención médica. 

 

Tomando en cuenta las clínicas privadas y los consultorios particulares reflejan un 

43% de encuestados que prefieren utilizar los servicios de estas casas de salud, 

resultado favorable para ofertar los servicios de la Clínica Los Ríos. 

 

43%

27%

12%

18%

Hospitales

Clínicas privadas

Centros de salud

Consultorio Particular
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Pregunta 2.  Califique en orden de importancia los siguientes aspectos a 

considerar al momento de elegir una casa de salud, siendo 1 el menos importante y 6 

el más importante. 

 

 Tabla 5  Principales aspectos a considerar en una casa de salud 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Atención 1499 18% 

Rapidez 1358 16% 

Asepsia 1290 15% 

Precio 1298 15% 

Médicos 1636 20% 

Servicio 1319 16% 

Total 8400 100% 

 

 

Figura 10 Principales aspectos a considerar en una casa de salud. 

 

Todos los aspectos descritos son de similar prioridad en las necesidades del 

público objetivo, destacando con un 20% la importancia de contar con médicos 

capacitados y con un 18% recibir una buena atención por parte del personal. 

18%

16%

15%15%

20%

16%

Atención Rapidez

Asepsia Precio

Médicos Servicio
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Pregunta 3.  ¿Hasta cuánto está dispuesto a pagar por un diagnóstico médico 

exacto y oportuno? 

 

 Tabla 6  Precio por consulta médica 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

USD$10 87 22% 

USD$11 a USD$15 89 22% 

USD$16 a USD$20 123 31% 

+ USD$20 101 25% 

Total 400 100% 

 

 

 

Figura 11 Precio por consulta médica. 

 

En la parroquia 9 de octubre existen un 56% de personas con la capacidad 

económica de cancelar más de USD$16 por una consulta médica eficaz, representado 

por un 31% en la posibilidad de pagar de USD$16 a USD$20 y el 25% más de 

USD$20. 

22%

22%

31%

25%
$ 10

$11 a $15

$16 a $20

$ 20
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Pregunta 4.  ¿Se ha hecho atender alguna vez en La Clínica Los Ríos? 

 

 Tabla 7  Uso de los servicios de la Clínica 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 148 37% 

No 252 63% 

Total 400 100% 

 

 

Figura 12 Uso de los servicios de la Clínica. 

 

Es una alerta muy importante que el 63% del público encuestado no conoce la 

clínica ubicada en el sector, en su mayoría manifiestan que no se han hecho atender 

en esta casa de salud porque no la conocen, en otros casos se tuvo que dar más de 

una indicación para que recordaran de que institución se trataba. 

 

37%

63%

Si

No
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Tomando en cuenta que el enfoque del proyecto es implementar un plan de 

mejoras para la Clínica Los Ríos, a partir de esta pregunta continúa la encuesta con 

el total de la muestra que, si conoce la institución, para establecer los parámetros de 

las mejoras. 

 

Pregunta 5.  ¿Cómo calificaría usted la atención que ofrece la Clínica Los Ríos? 

 

 Tabla 8  Calificación sobre la atención 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 21 22% 

Muy buena 61 22% 

Buena 58 31% 

Regular 8 25% 

Total 148 100% 

 

 

Figura 13 Calificación sobre la atención. 

 

Se puede determinar que un 80% de los usuarios conformados en un 41% por una 

calificación Muy buena y 39% Buena, consideran aceptables los servicios brindados 

por la Clínica Los Ríos; la mejora de los procesos debe estar enfocada en conseguir 

la excelencia. 

14%

41%

39%

6%

Excelente

Muy buena

Buena

Regular
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Pregunta 6.  ¿Cuánto tiempo esperó para ser atendido (a)? 

 

 Tabla 9  Tiempos de atención al paciente 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Menos de 15 minutos 103 70% 

Más de 15 minutos 45 30% 

Total 148 100% 

 

 

Figura 14 Tiempos de atención al paciente. 

 

Si hay algo que caracteriza los servicios de la clínica, es la rapidez de su atención 

como se ve plasmado en los resultados de la presente pregunta donde un 70% de los 

usuarios afirma haber sido atendido en menos de 15 minutos. 

70%

30%

Menos de 15 minutos

Más de 15 minutos
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Pregunta 7.  ¿Cuál de los siguientes factores diferencia, a su criterio, a la Clínica 

Los Ríos de las demás casas de salud? 

 

 Tabla 10  Factor diferenciador de la Clínica Los Ríos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Médicos especialistas 63 42% 

Diagnóstico preciso 19 13% 

Atención al cliente 44 30% 

Ubicación 22 15% 

Aseo General 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 148 100% 

 

 

Figura 15 Factor diferenciador de la Clínica Los Ríos. 

 

Se puede observar que dos factores con mayor puntuación están directamente 

vinculados con el talento humano que conforma la Institución, médicos especialistas 

de primer nivel y un staff de colaborados enfocados en el servicio al cliente. 
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Pregunta 8.  ¿Considera usted que el médico asignado lo atiende en un horario 

oportuno? 

 

 Tabla 11  Horario de atención oportuno 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 136 92% 

No 12 8% 

Total 148 100% 

 

 

Figura 16 Horario de atención oportuno. 

 

El personal que atiende en horarios rotativos durante las 24 horas del día, hace 

muy accesible para los usuarios agendar una cita médica; por lo tanto, es razonable 

que un 92% de los pacientes consideren adecuado los horarios de atención. 
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Pregunta 9.  ¿Ha hecho uso del servicio de atención médica a domicilio que 

brinda la Clínica Los Ríos? 

 

 Tabla 12  Uso del servicio médico a domicilio 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 21 14% 

No 127 86% 

Total 148 100% 

 

 

 

Figura 17 Uso del servicio médico a domicilio. 

 

El 86% de los pacientes indican no haber hecho uso del servicio médico a 

domicilio, esto se debe a que desconocen de su existencia. 

 

 

 

 

14%

86%

Si No
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Pregunta 10.  ¿Recomendaría usted los servicios que brinda la Clínica Los Ríos? 

 

 Tabla 13  Recomendarían los servicios de la Clínica 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 140 95% 

No 8 5% 

Total 148 100% 

 

 

 

Figura 18 Recomendarían los servicios de la Clínica. 

 

El 95% de los usuarios consideran como positivo el servicio que en algún 

momento han recibido por parte de la Clínica Los Ríos y que lo recomendarían a sus 

familiares o amigos. 
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Pregunta 11.  ¿En qué medios de comunicación ha visto o escuchado 

promociones de la Clínica Los Ríos? 

 

 Tabla 14  Difusión promocional de la Clínica 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Radio 11 7% 

Prensa escrita 7 5% 

Televisión 7 5% 

Redes sociales 30 20% 

Ninguno 93 63% 

Total 148 100% 

 

 

 

Figura 19 Difusión promocional de la Clínica. 

 

La difusión de la clínica en los medios de comunicación es nula, el 63% de los 

usuarios nunca ha observado o recibido algún tipo de publicidad difundida por la 

Institución, esto promueve el desconocimiento de los servicios que ofrece la Clínica. 
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Pregunta 12.  ¿Ha visitado usted la página web de la Clínica Los Ríos? 

 

 Tabla 15 Visitas en la página Institucional 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 39 26% 

No 109 74% 

Total 148 100% 

 

 

 

Figura 20 Visitas en la página Institucional. 

 

La Clínica Los Ríos, no cuenta con una página web con dominio propio por lo 

tanto no es de fácil acceso o identificación; es por este motivo que sólo el 26% de los 

usuarios la ha visitado.  Cabe destacar que no se encuentra información actualizada. 

26%
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No
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Pregunta 13.  ¿Qué medio de comunicación considera usted adecuado para 

conocer sobre Clínica Los Ríos? 

 

 Tabla 16 Medios adecuados para difundir información 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Página web 38 26% 

Redes sociales 81 55% 

Folletería 29 19% 

Total 148 100% 

 

 

Figura 21 Medios para difundir información. 

 

Las redes sociales están revolucionando el mundo del marketing, convirtiéndose 

en uno de los medios más efectivos para difundir la marca, es normal que el 55% de 

los usuarios prefieren mantenerse informados a través de las redes sociales ya que se 

les facilita el acceso por medio de sus dispositivos móviles. 
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Pregunta 14.  ¿Qué medio considera adecuado para reservar sus citas médicas? 

 

 Tabla 17 Agendamiento de citas médicas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Pág.  web 17 11% 

Call center 131 89% 

Total 148 100% 

 

 

 

Figura 22 Agendamiento de citas médicas. 

 

Los usuarios consideran que el medio más efectivo para separar sus citas médicas 

es mediante call center, esto se debe a que pueden realizar sus preguntas o programar 

su tiempo de acuerdo a la disponibilidad de atención de los médicos. 
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2.4.1 Conclusiones del estudio de campo 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante las encuestas se puede concluir 

que la mayoría de personas elige acudir a un hospital ante una emergencia médica, 

no obstante, existe un grupo considerable de pacientes que prefieren la atención de 

las clínicas privadas o los consultorios médicos, obteniendo así un nicho de mercado 

al cual dirigir los esfuerzos de marketing de la Clínica Los Ríos. 

 

Pese a que la Clínica no tiene un alto porcentaje de reconocimiento por parte de 

los encuestados, los comentarios de los usuarios con respecto a los servicios 

ofertados por la institución fueron favorables, pero pueden mejorar, permitiendo 

conocer de forma clara las falencias que tiene la Clínica en cuanto a difusión de su 

portafolio de servicios y que herramientas es necesario implementar para 

contrarrestar dichas falencias. 

 

2.4.2 Conclusiones de las entrevistas realizadas a directivos de la 

Clínica Los Ríos. 

 

De acuerdo a la investigaciones realizadas a  los directivos y trabajadores de la 

Clínica los Ríos reflejan el arduo trabajo forjado  durante los años en el que la clínica 

lleva prestando sus servicios a la comunidad  para mejorar sus procesos y atención al 

cliente sin embargo estas estrategias no han tenido éxitos  ni rentabilidad 

significativa para el crecimiento de la clínica. 
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La creación de la tarjeta de afiliados de la Clínica los Ríos genero grandes 

pérdidas pues la cantidad de pacientes que la utilizaba era grande con  descuentos de  

hasta 50%  en las citas  sin tener mayor incremento en los ingresos para clínica. El 

señor Hernán Petroche  se comprometió al tener toda la predisposición para idear 

estrategias que influyen positivamente en el desarrollo de  su institución. 

 

2.4.3 Recomendaciones del estudio de campo 

 

De acuerdo a las conclusiones del estudio se pueden detallar las siguientes 

recomendaciones: 

 Crear una campaña de marketing enfocada en dar a conocer los servicios que 

ofrece la Clínica en la parroquia donde se encuentra ubicada. 

 Realizar mejoras en los procesos ya existentes para de esta manera lograr 

excelencia en la atención y oferta de servicios. 

 Diseñar una página web con un dominio propio e información actualizada, 

así mismo rediseñar la imagen corporativa de la institución con el fin de crear 

una percepción de cambio y mejora ante el mercado meta. 

 

2.4.4 Mercado potencial 

 

La parroquia 9 de Octubre en la ciudad de Guayaquil donde queda ubicada la 

Clínica Los Ríos conformada por 5.747 habitantes es el público objetivo de este 

estudio, cuenta con una población económicamente activa que permite incentivar el 

comercio entre sus habitantes y demás sectores. 

 



50 
 

2.4.5 Mercado meta 

 

El mercado meta de la Clínica son jóvenes económicamente activos desde 18 a 45 

años que residan en la parroquia 9 de Octubre, usuarios primerizos o redituables de 

la Clínica Los Ríos.  Para definir el perfil de los posibles pacientes se realiza la 

presente segmentación de mercado haciendo uso de factores geográficos, 

demográficos, psicográfica y conductuales detallados en la siguiente tabla (Kotler, 

2012) 

 

Tabla 18  Segmentación de mercado 

Geográfica Continente: América del Sur 

País: Ecuador 

Región país: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Población: Habitantes Parroquia 9 de octubre 

Clima: Seco y húmedo 

Demográfica Edad: 18 a 45 años 

Género: Indiferente 

Tamaño de la familia: Indiferente 

Ciclo de vida familiar: Indiferente 

Ingreso: USD$375 en adelante 

Ocupación: Indiferente 

Religión: Indiferente 

Raza: Indiferente 

Psicográfica Personalidad: Preocupados por mantener un estilo 

de vida saludable. 

Conductual Etapa de preparación: Conscientes de las bondades de la 

medicina preventiva 

Actitud hacia el servicio: Positiva 

Fuente:  (Kotler, 2012) 
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2.4.6 Descripción de la necesidad a satisfacer 

 

De acuerdo a la investigación de mercados realizada se direcciona definir las 

necesidades que enfrentan los directivos, el diseño de nuevos procesos, empleados, 

usuarios actuales y futuros de la Clínica Los Ríos: 

 

Figura 23 Necesidades a satisfacer 

Fuente:   Las autoras. 
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Ríos
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Capítulo III 

 

3. Mercadotecnia e imagen 

 

Tema: “Modelo De Gestión Aplicando Marketing Estratégico Para La Clínica 

Los Ríos Del Cantón Guayaquil Año 2017” 

 

3.1  Estrategias de marketing 

 

3.1.1 Misión 

 

Diseñar y brindar asistencias médicas personalizadas con alto valor agregado y 

bajos costos, en un entorno de seguridad total, mediante la aplicación de procesos 

eficientes y el respaldo de los mejores especialistas con la finalidad de restablecer la 

salud de nuestros pacientes. 

 

3.1.2 Visión 

 

En el año 2020 dos de cada tres habitantes de la parroquia 9 de Octubre formaran 

parte de los pacientes afiliados a la Clínica Los Ríos o haber hecho uso de los 

servicios que esta ofrece. 

 

3.1.3 Objetivo de la propuesta 

 

Posicionar a la Clínica Los Ríos en el segmento de mercado sometido a estudio, 

incrementando significativamente la rentabilidad de la empresa.
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3.1.4 Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Aumentar el posicionamiento de la Clínica Los Ríos en un 60 % en el primer 

año de ejecución de la propuesta. 

  Reducir los tiempos de espera de los usuarios de la Clínica Los Ríos  en un 

75 % dentro los primeros 6 meses de ejecución de la propuesta. 

 Incrementar la afluencia de pacientes de la Clínica Los Ríos en un 60 % para 

el  2018. 
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3.1.5 Análisis Estratégico – FODA 

Tabla 19 FODA Estratégico. 

Fuente:   Las Autoras 

 

 

 

 

 

Análisis de la Clínica Los Ríos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Creciente interés de los pacientes por la medicina 

preventiva. 

 La detección de un nicho de mercado (jóvenes que 

pertenecen a la parroquia 9 de Octubre). 

 Las falencias en la atención hospitalaria del 

Gobierno actual (citas programas para periodos de 3 

meses, escases de medicación adecuada, tiempos de 

respuesta). 

 Bajo reconocimiento por los habitantes de la parroquia 

9 de Octubre. 

 La participación de los competidores es agresiva en la 

zona geográfica. 

 Crisis económicas que afecta los precios de insumos 

médicos. 

 Las medidas gubernamentales que regulan el sector, 

son cada vez más exigentes. 

FORTALEZAS PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS FO (IMPULSAR) PRÓPOSITOS ESTRATÉGICOS DO (ENFRENTAR) 

 La clínica cuenta con médicos especialistas. 

 La oferta de servicios es completa y diferenciada. 

 Cuenta con equipos propios y de última tecnología. 

 Amplia infraestructura (posee terrenos aledaños a la 

clínica proyectándose al crecimiento). 

 Flexibilidad en el horario de los especialistas. 

 Diseñar flujogramas que permitan mejorar los 

procesos en las áreas de la clínica, preparación, 

quirúrgica, almacenamiento y laboratorio. 

 Implementar gestiones para tramitar la innovación 

de implementos médicos. 

 Gestionar procesos que afiancen las relaciones 

redituables entres los pacientes y empleados de la 

Clínica Los Ríos 

 Sustentar la inversión en recursos médicos de 

vanguardia. 

 Compensar la inversión de software para lograr 

mejorar el servicio brindado a los pacientes de la 

Clínica Los Ríos. 

 Realizar alianzas estratégicas con los proveedores y 

prestadores externos para adquirir materiales 

económicos y con alta calidad. 

DEBILIDADES PROPOSITOS ESTRATEGICOS DO (DESAFÍAR) PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS DA (CAMBIAR) 

 Los especialistas no tienen horarios fijos. 

 Rotación alta del personal (auxiliares de enfermería 

y de limpieza) 

 La Clínica no cuenta con un sistema integrado de 

información. 

 Bajo reconocimiento de la clínica en los habitantes 

del sector (parroquia 9 de Octubre). 

 Imagen corporativa obsoleta y poco llamativa. 

 

 Diseñar y gestionar procesos que mejore el 

almacenamiento de la información proporcionada 

por los pacientes. 

 Diseñar e implementar un programa que permita el 

fácil agendamiento de citas. 

 Re diseñar la imagen corporativa de la Clínica Los 

Ríos (logotipo, página web). 

 Aplicar una campaña publicitaria intensiva en 

medios electrónicos (e – marketing). 

 Incorporar a los proveedores en la nueva estrategia a 

implementar en la clínica. 

 Desarrollar acuerdos y alianzas de exclusividad con 

proveedores tecnológicos. 

 Causar mayor impacto con la nueva imagen 

Corporativa de la Clínica Los Ríos. 

 Llevar a cabo una investigación de mercado que 

permitan determinar los perfiles, gustos y preferencias 

de los usuarios de la Clínica. 
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3.1.6 Acciones estratégicas del FODA 

 

 Adecuar la infraestructura de la Clínica Los Ríos con la finalidad de permitir 

a los pacientes vivir una mejor experiencia cuando hagan usos de sus 

servicios. 

 Abastecer a la Clínica Los Ríos de los mejores insumos médicos, 

maquinarias especializadas y talento humano capacitado, con la finalidad de 

cambiar la percepción de servicio de los clientes. 

 Utilizar la estrategia fijación de precios bajos, de acuerdo al estudio que se 

realizó a la competencia directa en la Parroquia 9 de Octubre. 

 Diseñar un manual de procesos que permita a los miembros del personal 

conocer la forma correcta de realizar cada una de sus actividades. 

 Rediseñar la imagen corporativa de la Clínica Los Ríos. 

 Crear una relación redituable con los habitantes de la parroquia 9 de Octubre 

a través de las campañas de salud preventiva. 
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3.2 Marketing Mix Clínica Los Ríos 
 

Dentro del  presente análisis se realizará la descripción de las herramientas que serán 

propuestas a los directivos de la Clínica Los Ríos 

 

3.2.1 Producto (servicio) 

 

 Ingreso electrónico de la historia clínica del Cliente y agendamiento de citas. 

 

Una de las falencias de la Clínica Los Ríos es la falta de un software que permita 

guardar electrónicamente la historia clínica de cada paciente y a su vez facilite el 

agendamiento de citas. Se propone usar el software “SALUS” reconocido por el alto 

grado de calidad y soporte técnico en más de 28 países que le permitirá a la clínica 

brindar una mejor atención a los pacientes disminuyendo el tiempo de espera que 

actualmente mantienen. 

 

 Reestructuración de horarios médicos. 

 

Se elabora y propone un nuevo horario para los médicos que trabajan actualmente 

en la clínica, de tal de forma que cuente con disponibilidad en todas las 

especialidades en cualquier horario del día y garantizando un médico disponible 

durante la madrugada con el fin de atender emergencias. 
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 Reestructuración del organigrama, oportunidad de crecimiento para 

enfermeros. 

 

Debido a que la Clínica Los Ríos es una empresa familiar, todos los médicos 

principales que laboran en ella actualmente son descendientes del director Hernán 

Petroche por lo que no ha existido oportunidad de crecimiento entre el resto de 

trabajadores. Se elabora un nuevo organigrama para la clínica donde se incluirá entre 

los médicos principales un Médico sin parentesco familiar y de diferente religión al 

de la familia Petroche que haya crecido profesionalmente dentro de la clínica y 

culminado su carrera permitiéndole ascender, generando mayor competitividad entre 

el personal y a su vez este médico con otra creencia religiosa podrá atender el 

mercado de pacientes que no pertenecen a la religión del dueño de la clínica. 
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Figura 24 Propuesta de Organigrama 

Fuente: Las Autoras.
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 Re- diseñar el manual de procesos 

 

Elaborar un manual de procesos del área operativa que permita mejorar la calidad 

de los procesos de la Clínica Los Ríos, los mismos tienen el objetivo de reducir los 

tiempos de espera y mejorar la atención del cliente para más detalles visualizar  (C, 

2016). 

 

Adicionalmente se detecta que la clínica no cuenta con un software que integre 

todas las áreas de la empresa con relación al inventario, información de pacientes, 

fichas médicas, horarios de los especialistas y listado de pacientes que acuden a la 

Clínica Los Ríos. 

 

Las principales áreas que compone la Clínica Los Ríos son: 

 Área de Preparación. 

 Área Quirúrgica 

 Área de Almacenamiento y Laboratorio 

 Área de Habitaciones 

 Lavandería 

 

Área de Preparación 

 

En esta área los empleados conjuntamente con el administrador se encargan de 

recibir a los pacientes (sala de espera), se propone acondicionar el área de forma 

adecuada con asientos cómodos, un acondicionador de aire y revistas actualizadas, 

para que de esta forma el tiempo de espera sea más agradable para el paciente. 
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Figura 25 Distribución área de preparación 

Fuente:   Las Autoras 

 

Área Quirúrgica 

 

En esta área los especialistas y auxiliares de enfermería realizan actividades 

necesarias para preparar a los pacientes que serán sometidos a procedimientos 

quirúrgicos, las personas encargadas de esta área se detallan a continuación: 

 

Tabla 20  Personal área quirúrgica 

Especialistas Auxiliares 

 Doctor Hernán Petroche 

 Doctor Carlos Petroche 

 Anestesiólogo Carlos Montalván 

 

 Enfermera Sra.  Rosa Cárdenas 

 Enfermero Sr.  Pablo Cortez 

 Mantenimiento Sr.  Luisa Balseca 

 Mantenimiento Sr.  Steven Guerra 

 

En el área son los responsables de preparar al paciente para ser sometido a 

cualquier intervención, sea esta simple o compleja, con la finalidad de que el proceso 

fluya sin novedades y en las mejores condiciones y respetando la asepsia del lugar. 

Adicionalmente luego de la intervención quirúrgica se encargan de brindar el 

soporte necesario en las salas de hospitalización hasta que el paciente se recupere 
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bajo las mejores condiciones suministrando los medicamentos necesarios en los 

horarios recomendados por el especialista, realizando el debido seguimiento a la 

curación de las heridas y conservando el orden de las habitaciones. 

 

El nuevo horario que se ha diseñado ayudará a reducir los tiempos de espera en el 

pre – operatorio, debido a que se podrá programar con mayor eficiencia una cirugía y 

que se encuentre disponible todo el personal necesario en el momento requerido. 

 

 

Figura 26 Distribución área quirúrgica. 

 

Área de Almacenamiento y Limpieza 

 

En esta área el Doctor Químico Farmacéutico Miguel Ángel Petroche Torres, es 

quien desempeña actualmente el rol de supervisor teniendo ayuda del personal de 

mantenimiento para atender a los pacientes que serán sometidos a exámenes de 

laboratorio, esta área es la que mejor funciona en toda la clínica, los resultados de los 

diagnósticos son inmediatos, por supuesto dependiendo del caso de estudio. 
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Adicionalmente en esta área se desinfecta y esteriliza los utensilios, instrumentos 

operatorios, sábanas, toallas, uniformes de médicos y auxiliares en la zona de 

lavandería cumpliendo con todas las condiciones óptimas de asepsia en cada uno de 

sus procesos, además del tratamiento adecuado de los desechos de la clínica. 

 

 
Figura 27 Distribución área de almacenamiento y limpieza. 

 

 Nueva imagen corporativa  

 

 Logotipo 

 

El logotipo de la Clínica Los Ríos se re- diseño como parte de la estrategia de 

posicionamiento en la parroquia 9 de Octubre, cambiando elementos como los 

colores que identifican a la clínica, tipografía todas las modificaciones realizadas se 

presentan a continuación: 

 

Figura 28 Logotipo 
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 Colores: 

Haciendo referencia a la propiedad me mantienen los colores:   blanco, verde, 

azul y púrpura con el objetivo de causar impacto positivo en el target de la Clínica 

Los Ríos se los combinó en el diseño nuevo logotipo, el color blanco hace referencia 

a la frescura y limpieza ideal para promocionar servicios hospitalarios es 

considerado como el color de la perfección.  El color verde predominante en el 

nuevo diseño a petición de los directivos de la clínica pues es el color que identifica 

a la organización además guarda una estrecha relación con la naturaleza, crecimiento 

y la fertilidad, relacionado con el área de la medicina es un color relajante de gran 

poder de curación. 

 

El color azul proyectará a los pacientes de la Clínica confianza, sinceridad y 

fidelidad sobre todo a disipar temores de los pacientes antes los servicios que la 

clínica ofrece, el color púrpura brindara a los pacientes energía, estabilidad pues es el 

color que guarda relación directa con la sabiduría impacto deseado por el estudio que 

desea causar en los habitantes del sector. 

 

 Tipografía 

El uso de letras cursivas permite dar una imagen pulcra y organizada pues los 

pacientes percibirán que la nueva imagen de la clínica tiene como prioridad el 

correcto manejo de sus recursos y capacidades de asepsia ofreciéndoles un servicio 

de calidad y calidez. 

 

 

Figura 29 Tipografía 
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 Isotipo 

Hace estrictamente referencia a la comunidad que habita en la parroquia 9 de 

Octubre tomando en cuenta las familias y el compromiso que mantiene la clínica con 

las mismas, pues su objetivo es brindarles un excelente servicio hospitalario, 

combinándose exitosamente con la nueva imagen que la Clínica Los Ríos desea 

proyectar al mercado meta. 

 

Figura 30 Isotipo 

 Slogan 

El slogan de la Clínica Los Ríos no reflejará ningún cambio, por petición de los 

directivos se mantiene el mismo. 

 

 

Figura 31 Slogan 

 

 Re-estructurar los horarios los especialistas 

La Clínica Los Ríos debe re- estructurar los horarios del personal médico y 

administrativo pues los usuarios indican que los horarios actuales no están 

estrictamente establecidos por ese motivo se realizará una nueva planificación de los 

horarios.  Considerando como prioridad la preferencia de horario de los pacientes. 

“Su salud es lo primordial para nosotros” 
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Tabla 21  Horario de atención Clínica Los Ríos 

 Fuente: Las autoras

Horarios Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  

09:00-11:00 

Médico Especialista 

Víctor Hernán 

Petroche Vallejo 

Ginecólogo - 

Médico Cirujano 

Doctor Carlos 

Hernán Petroche 

Torres 

Ginecólogo - 

Maestrante en salud 

ocupacional 

Doctor Químico 

Farmacéutico 

Miguel Ángel 

Petroche Torres 

Médico Especialista 

Víctor Hernán 

Petroche Vallejo 

Ginecólogo - 

Médico Cirujano 

Doctor Carlos 

Hernán Petroche 

Torres 

Ginecólogo - 

Maestrante en salud 

ocupacional 

Doctor Químico 

Farmacéutico 

Miguel Ángel 

Petroche Torres 

Médico 

Especialista Víctor 

Hernán Petroche 

Vallejo 

Ginecólogo - 

Médico Cirujano 
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11:00-13:00 

Doctor Químico 

Farmacéutico 

Miguel Ángel 

Petroche Torres 

Doctor Alfonso 

Petroche Torres 

Cirujano General 

Master salud 

ocupacional 

Master en Deporte 

Administración y 

RR HH 

Señora Isabel Torres 

Doctor Alfonso 

Petroche Torres 

Cirujano General 

Master salud 

ocupacional 

Master en Deporte 

Administración y 

RR HH 

Señora Isabel Torres 

Doctor Alfonso 

Petroche Torres 

Cirujano General 

Master salud 

ocupacional 

Master en Deporte 

Doctor Carlos 

Hernán Petroche 

Torres 

Ginecólogo - 

Maestrante en salud 

ocupacional 

14:00-17:00 

Administración y 

RR HH 

Señora Isabel Torres 

 

Administración y 

RR HH 

Señora Isabel Torres 

 

Administración y 

RR HH 

Señora Isabel Torres 

 

Doctor Químico 

Farmacéutico 

Miguel Ángel 

Petroche Torres 

 

Administración y 

RR HH 

Señora Isabel Torres 

 

Administración y 

RR HH 

Señora Isabel Torres 

 

Doctor Químico 

Farmacéutico 

Miguel Ángel 

Petroche Torres 

 

17:00-20:00 

Master Gerencial 

salud ocupacional 

Doctor Daniel Joel 

Petroche 

 

Master Gerencial 

salud ocupacional 

Doctor Daniel Joel 

Petroche Torres 

 

Médico Especialista 

Víctor Hernán 

Petroche Vallejo 

Ginecólogo - 

Médico Cirujano 

 

Master Gerencial 

salud ocupacional 

Doctor Daniel Joel 

Petroche Torres 

 

Master Gerencial 

salud ocupacional 

Doctor Daniel Joel 

Petroche Torres 

 

Médico Especialista 

Víctor Hernán 

Petroche Vallejo 

Ginecólogo - 

Médico Cirujano 

 

Master Gerencial 

salud ocupacional 

Doctor Daniel Joel 

Petroche Torres 

 

20:00-22:00 

Doctor Carlos 

Hernán Petroche 

Torres 

Ginecólogo - 

Maestrante en salud 

ocupacional 

Médico Especialista 

Víctor Hernán 

Petroche Vallejo 

Ginecólogo - 

Médico Cirujano 

Médico Especialista 

Víctor Hernán 

Petroche Vallejo 

Ginecólogo - 

Médico Cirujano 

Doctor Alfonso 

Petroche Torres 

Cirujano General 

Master salud 

ocupacional 

Master en Deporte 

Médico Especialista 

Víctor Hernán 

Petroche Vallejo 

Ginecólogo - 

Médico Cirujano 

Doctor Alfonso 

Petroche Torres 

Cirujano General 

Master salud 

ocupacional 

Master en Deporte 

Médico 

Especialista Víctor 

Hernán Petroche 

Vallejo 

Ginecólogo - 

Médico Cirujano 
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 Diseñar proceso de agendamiento de citas 

 

Se recomienda implementar un nuevo proceso de agendamiento de citas por dos 

medios call center – página web. 

 

Tabla 22  Medios para agendar citas 

Página Web Call center 

La página web contará con un 

formulario en el que paciente podrá llenar y 

realizar el agendamiento. 

Este formulario estará disponible para 

los clientes pacientes las 24 horas del día 

los siete días de la semana donde se 

detallan los datos para la cita y de esta 

forma lo realiza desde la comodidad de su 

hogar. 

Además, servirá como herramienta para 

recabar información personal de los 

pacientes. 

Con datos sencillos que se detallan a 

continuación: 

Nombres: 

Apellidos: 

Edad: 

Ocupación: 

Sexo: 

Dolencia: 

Especialista de preferencia: 

Horario solicitado: 

buzón de sugerencias: 

El sistema de call center atenderá 

durante 12 horas disponible para los 

pacientes utilizando dos recursos de la 

compañía en dos turnos de seis horas 

primer turno desde las 7 am hasta 13 pm 

segundo turno desde las 2 pm hasta las 20 

horas pm. 

Script 

Buenas Tardes Clínica Los Ríos 

******* le saluda por favor indíqueme 

cuál es su urgencia. 

(cliente decide agendar) 

Por supuesto el Doctor ****** se 

encuentra disponible en la tarde desde las 

***** y el mañana ***** ¿Cuál desea 

usted? 

Perfecto su cita está agendada para el 

día **** a las ***** pm. 

Por favor presentar diez minutos antes 

de la hora fijada. 

Fue un placer atenderle recuerde que su 

salud es lo primordial para nosotros. 

Gracias 

Fuente:   Las Autoras 
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 Rediseño de la tarjeta de afiliados de la clínica 

 Se otorgará a los socios de la cooperativa de taxis La Pradera, con un tiempo 

de vigencia de 4 años 

 Todos los afiliados incluyendo cónyuge e hijos recibirán: 

 20% de descuento en exámenes de laboratorio 

 10% de descuento en la farmacia de la Clínica los Ríos. 

 50% de descuento en el primer Papanicolaou y mamografía. 

 
Figura 32 Tipografía 

 

 Rediseño del uniforme 

Uniforme de uso obligatorio para todo el staff médico, el costo será asumido por los 

médicos, de acuerdo a un convenio de pago con financiamiento. 

 

Figura 33 Tipografía 
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3.2.2 Precio 

 

De acuerdo al análisis realizado a los competidores directos de la Clínica Los Ríos, ofrecer 

precios bajos brindará una considerable ventaja ante ellos.  Además de la oportunidad de 

aumentar la afluencia de pacientes en la clínica, tomando en consideración que los habitantes 

de la parroquia 9 de Octubre pertenecen a una clase social media, en promedio poseen 

ingresos de USD$375 (sueldo básico) por lo tanto el factor económico tiene gran influencia 

en su decisión de compra. 

 

 

Figura 34 Descripción de las estrategias 

 

La metodología que se utilizará para la elección de la estrategia está basada en la 

matriz de estrategias genéricas propuestas por Michael  Porter (Porter, 2016). Por lo 

tanto se determina que lo ideal es centrar los esfuerzos en posicionar a la Clínica Los 

Ríos  en la segmentación con enfoque de costes bajos. 

 

La principal ventaja competitiva está basada en las maquinarias e insumos que 

pertenecen al patrimonio de la Clínica Los Ríos y la inversión fue recuperada en los 
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diez primeros años de operación, lo cual permite elaborar una oferta competitiva 

rentable para el nuevo target, sin necesidad de colocar en números rojos los estados 

financieros. 

 

De acuerdo al estudio  realizado a los habitantes de la parroquia 9  de Octubre sus 

habitantes son sensibles a los precios. La Clínica Los Ríos ofrece servicios 

hospitalarios de calidad, descuentos especiales en los precios de consultas generales, 

exámenes de laboratorio, y de especialidades, ecografías 4D entre otros servicios 

previamente detallados. La principal ventaja competitiva está basada en los equipos 

médicos e insumos que usan en la Clínica Los Ríos. 

 

Tabla 23  Comparativo de Precios Clínica Los Ríos – Competencia 

Variables 

Competitivas 

Clínica 

Concepción 

Clínica 9 

de Octubre 

Clínica 

del 

Pacifico  

Precios 

Consultas 
USD$40 USD$10 USD$20 USD$8 

Exámenes 

Laboratorio 
USD$20 USD$15 USD$10 USD$6 

Consultas 

Especialistas 
USD$50 USD$10 USD$30 USD$8 

Radiografías USD$40 USD$20 USD$30 USD$10 

Ecografías USD$50 USD$30 USD$25 USD$25 

Fuente:   Las Autoras 
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3.2.3 Plaza 

 

3.2.3.1 localización geográfica de la clínica. 

 

Se encuentra ubicada en la Parroquia 9 de Octubre cuenta con 5747 habitantes de 

la ciudad de Guayaquil, específicamente en las calles Los Ríos y Sucre esquina. El 

mercado meta al cual se dirige este proyecto son las personas entre 18 a 45 años que 

residen en la parroquia 9 de Octubre, dispuestas a adaptarse a un estilo de vida 

saludable con la ayuda de la medicina preventiva. 

 

 
Figura 35 Plaza 

 

3.2.3.2 Negociación con proveedores. 

 

Realizar negociaciones con diez de los proveedores actuales de la Clínica Los 

Ríos con la finalidad de reducir costos y sustentar las estrategias de fijar precios 

bajos, por convenio de compras frecuentes se cotizaron descuentos hasta del 25% en 

Clínica Los 

Ríos 
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el total de la facturación, adicionalmente surtir de forma quincenal el stock de la 

farmacia e insumos principales para mantener las instalaciones con asepsia exigida. 

 

Tabla 24  Acuerdo con proveedores 

PROVEEDOR TIEMPO DE ALIANZA DESCUENTO % 

AGA 6 Meses 10% 

LABORATORIOS REACTIVOS 12 Meses 25% 

LABORATORIOS ZUMBA 3 Meses 10 % 

VIVAC 3 Meses 10% 

BAYER 6 Meses 15% 

ONOFRE ACOSTA S.A. 3 Meses 25% 

HILCANEXO 6 Meses 15% 

LAS ÚNICAS 3 Meses 25% 

JANO MÉDICAL 6 Meses 10% 

BAGÓ 3 Meses 10% 

 

3.2.4 Promoción 

 

Intensificar la participación de los usuarios en las redes sociales, alcanzando la 

difusión de su nueva marca mediante medios no tradicionales, medios electrónicos e 

interacciones directas con los habitantes de la parroquia 9 de Octubre de acuerdo con 

los resultados de la investigación. 

 

 Redes Sociales:   Facebook, Twitter y Whatssap. 

 Re- diseñar la página web. 

 Colocar afiches publicitarios en las calles principales de la parroquia (calle 

Esmeraldas, calle Tungurahua). 

 Campañas de salud para los habitantes del sector, Clínica del Ríos (campaña 

de prevención virus papiloma humano). 
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Redes Sociales 

 

Hacer uso de las redes sociales como medio de comunicación electrónico, tiene 

como objetivo relacionarse de forma directa con los habitantes de la parroquia 9 de 

Octubre, compartiendo información de interés público, proponer temas y 

cuestionamientos permitiendo que los usuarios compartan sus experiencias, dudas y 

expectativas para con la clínica.  Este proceso permitirá contar con una 

retroalimentación inmediata sobre la percepción de los pacientes atendidos, 

brindando oportunidades de mejora. 

 

 

Figura 36 Facebook y twitter 
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Re estructuración de la Página Web. 

El modelo actual de la página web es obsoleto y carece de visitas por parte de los 

usuarios, re- diseñar la página web y mostrar un modelo interactivo que permita a los 

pacientes de la Clínica Los Ríos realizar el agentamiento de sus citas médicas 

utilizando un sencillo formulario. 

 
Figura 37 Diseño Página Web 
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Colocar afiches publicitarios 

Utilizar las principales calles de la parroquia 9 de Octubre (calle Esmeraldas – 

Tungurahua) con la finalidad de dar a conocer la nueva imagen de la clínica para que 

los habitantes se familiaricen con la misma. 

 

 

Figura 38 Diseño de afiche 
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Campañas de salud preventiva virus del Papiloma Humano. 

Con la finalidad de crear relaciones redituables con los habitantes de la parroquia 

9 de Octubre y de propagar la nueva imagen de la clínica, se realizarán campañas de 

prevención contra el virus del papiloma humano: 

 Causas 

 Síntomas 

 Prevención 

 Desinfección 

 

Mediante una caminata con las mujeres del sector en la que se repartirán 

suvenires impresos con la nueva imagen de la clínica, con la finalidad de crear 

identidad de marca, se recomienda entregar objetos publicitarios que permita a los 

usuarios recordar indirectamente a la clínica y sus actividades diarias. 

 

 Llaveros 

 Calendarios 

 Tarjetas de 

Presentación. 

 Gorras 

 Camisetas

 

Figura 39 Incentivos Promocionales 
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Tabla 25 Actividades estratégicas promocionales 

ACTIVIDADES HERRAMIENTAS ACCIÓN RESPONSABLE 

 

Redes Sociales: Facebook, Twitter y 

Whatsapp. 

 

 Internet 

 Crear cuentas en las redes sociales mencionadas. 

 Vincular la información de la Clínica con los 

perfiles de los pacientes. 

 Dotar de contenidos a las páginas. 

 

Difundir la nueva imagen 

clínica en los medios 

electrónicos 

Doctor Miguel Petroche-

Doctor Hernán Petroche – 

Especialista en mercadotecnia. 

Re- diseñar la página web. 

 

 Realizar las modificaciones necesarias. 

 Dotar de contenido a página 

 Vincular a los usuarios a la página web 

 Colocar flyers que vinculen al usuario con la clínica 

en la web. 

Difundir la nueva imagen 

clínica en los medios 

electrónicos 

Doctor Miguel Petroche-

Doctor Hernán Petroche – 

Especialista en mercadotecnia. 

Colocar afiches publicitarios en las 

calles principales de la parroquia 

 Diseñar los afiches con el nuevo logo de la clínica. 

 Aprobar el formato. 

 Realizar las impresiones. 

 Colocar los afiches a lo largo de las calles más 

transitadas de la parroquia. 

Difundir la nueva imagen 

clínica utilizando marketing 

directo 

Doctor Miguel Petroche-  

Especialista en mercadotecnia. 

Campañas de salud con los habitantes 

de las Clínica del Ríos 

 Seleccionar el tema a tratar. 

 Difundir el día – fecha -  hora a realizarse. 

 Mantener informada a parroquia acerca del evento 

y sus ventajas. 

 Reunir a los habitantes. 

 Repartir suvenirs 

Difundir la nueva imagen 

clínica utilizando marketing 

directo 

Doctor Miguel Petroche-

Doctor Hernán Petroche – 

Especialista en mercadotecnia. 

Fuente: Las Autoras  
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3.3 Plan de Acción 
 

Tabla 26  Plan de Acción 

PRODUCTO PRECIO PLAZA PROMOCIÓN 

Elaborar un manual de procesos 

por área operativa que permita 

mejorar la calidad del servicio que 

ofrece la Clínica Los Ríos. 

Elaborar una propuesta comercial para 

los habitantes de la Clínica Los Ríos, 

basándose en una oferta competitiva 

USD$8 la consulta médica general y con 

especialistas. 

Direccionar los esfuerzos de marketing a los 

habitantes de la parroquia 9 de Octubre. 

Elaborar una campaña intensiva en 

las redes sociales más populares 

Facebook, Twitter, WhatsApp. 

Brindar una imagen corporativa 

atractiva. 

Ofrecer exámenes de laboratorio con 

precios económicos desde USD$10. 

Mantener surtido las estanterías de las 

farmacias a través de la actualización del 

inventario con frecuencia semanal. 

Generar souvenirs que mantengan 

la imagen de la Clínica Los Ríos. 

Re- diseñar el logotipo actual de la 

Clínica Los Ríos 

Diseñar promociones y descuentos de 

hasta 50% en las consultas para clientes 

redituables. 

Realizar marketing social a través de 

campañas comunitarias interactuando con 

los habitantes de la parroquia 9 de Octubre 

Re -diseñar la página web actual de 

la Clínica Los Ríos  

Diseñar un nuevo proceso de 

agendamiento de citas por medios 

electrónicos y call center. 

Fijar precios de consultas con 

especialistas desde USD$10. 

Re – negociar con los proveedores horarios 

de recepción de insumos para evitar el 

congestionamiento en la Clínica Los Ríos. 

Habilitar   en la página web un 

buzón de consultas y sugerencias 

que permitan interactuar a los 

usuarios de la clínica con los 

directivos y empleados. 

Reestructurar los horarios de los 

especialistas. 

Fijar precios de ecografías desde 

USD$25. 

Digitalizar el inventario de la Clínica Los 

Ríos. 

Utilizar medios impresos y revistas 

familiares. 

Fuente:   Las Autoras  
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3.4 Prestación de servicios (flujogramas) 
 

3.4.1 Flujograma atención al cliente 

 

Con el objetivo de atender una de las necesidades detectadas en los usuarios que 

han recibido atención médica en la Clínica Los Ríos se diseñó este Flujograma de 

atención al cliente, debido a que en la actualidad el paciente debe esperar en 

promedio de 30 para recibir la consulta médica, este tiempo debe reducirse a un 

máximo de 15 minutos. 

 

 

Figura 40 Flujograma atención al cliente 

Fuente: Las Autoras 
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3.4.2 Flujograma operatorio 

 

Con el fin de controlar el tiempo que toma la preparación de un paciente para su 

ingreso al quirófano, así como la duración de la cirugía y su tiempo de recuperación 

se diseñaron dos manuales de procesos para la atención de cirugías menores y partos. 

 

 Cirugía de parto: 

 

 

Figura 41 Flujograma operatorio parto 

Fuente: Las Autoras 
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 Cirugía menor: 

 

 

Figura 42 Flujograma operatorio cirugía menor 

Fuente: Las Autoras 
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 Cirugía por incidencia o emergencia: 

 

 

Figura 43 Flujograma cirugía por incidencia 

Fuente: Las Autoras 
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3.5  Valoración de la propuesta 
 

En este punto se analiza todo lo relacionado a la parte económica y financiera del 

proyecto, por lo que se presenta un plan de inversión para mejorar los procesos 

administrativos y las estrategias para lograr el posicionamiento de la Clínica Los 

Ríos, de tal forma que se pueda realizar una comparación costo – beneficio. 

 

Los costos de inversión del proyecto están basados en: 

 

 Estrategias de posicionamiento 

Las estrategias de posicionamiento son las gestiones de marketing que se llevaran 

a cabo con la finalidad de que la Clínica Los Ríos sea reconocida en la ciudad de 

Guayaquil, como una institución que brinda el mejor servicio de atención medica en 

donde los pacientes pueden satisfacer sus necesidades y expectativas. 

 

 Estrategias de gestión administrativas 

El enfoque de estas estrategias es mejorar la gestión administrativa, fomentando 

el crecimiento profesional del personal, mediante capacitación constante y la 

implementación de un manual de procesos que les permita realizar sus actividades de 

formar eficaz, creando un mejor ambiente laboral y aumentado la calidad de servicio 

que se brinda a los clientes. 

 

A continuación, se detalla los presupuestos del plan de inversión: 
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3.5.1 Costos de estrategias de posicionamiento 

 

3.5.1.1 Medios impresos BTL. 

 

Tabla 27  Presupuesto de medios impresos BTL 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El presente presupuesto se encuentra determinado por medios impresos BTL, que 

cumplen un rol significativo al momento de posicionar un negocio en el mercado, 

para este caso se consideró utilizar afiches que serán colocados en puntos 

estratégicos a lo largo de las calles más transitadas de la parroquia 9 de octubre, los 

volantes serán entregados cuando se lleve a cabo las campañas de salud preventiva 

como un boletín informativo, uno de los banners será colocado en la parte exterior de 

la Clínica de manera permanente y el otro será para las campañas de salud. 

 

MEDIO COSTO/PAUTA
NÚMERO DE 

PAUTAS /MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
GASTO/AÑO

AFICHES 0,15 500 $75 2 150

VOLANTES 0,08 1000 $80 2 160

BANNER 50 2 $100 1 100

$ 410,00

PRESUPUESTO DE MEDIO IMPRESOS BTL

TOTAL
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3.5.1.2 Materiales POP-BTL. 

 

Tabla 28 Presupuesto de materiales POP-BTL 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Los materiales POP-BTL, serán otorgados a los usuarios o clientes de la Clínica 

Los Ríos como incentivos tanto para adquirir los productos que ofrece el 

establecimiento y también para que las personas participen de la campaña preventiva 

de salud, además dentro de estos medios se encuentra la tarjeta de presentación con 

la finalidad de dar a conocer el negocio en diferentes sectores de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.5.1.3 medios OTL. 

 

Tabla 29  Presupuesto de medios OTL 

 

Elaborado por: Las Autoras 

MEDIO COSTO/PAUTA
NÚMERO DE 

PAUTAS /MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
GASTO/AÑO

LLAVEROS 0,15 1000 $150 2 300

CALENDARIOS 0,5 500 $250 1 250

TARJETAS DE PRESENTACIÓN 0,35 500 $175 2 350

CAMISETAS 2,5 200 $500 2 1000

GORRAS 1 100 $100 2 200

$ 2.100,00TOTAL 

PRESUPUESTO DE MATERIALES POP- BTL

MEDIO
FRECUENCIA/ 

MESES

VALOR 

INVERSIÓN/ 

MENSUAL

TOTAL

REDISEÑO DE PAGINA WEB 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00

$ 1.200,00TOTAL 

PRESUPUESTO DE MEDIO OTL 
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Los medios digitales o también llamados OTL, que se utilizarán serán las redes 

sociales como Facebook, Twiter y WhatsApp, que no son consideradas dentro del 

presupuesto porque son medios gratuitos. 

 

La Clínica Los Ríos debido a que cuenta con página web hace muchos años, lo 

que se tiene como estrategia rediseñarla con la finalidad de que se convierta en un 

medio interactivo entre la institución y los usuarios. 

 

3.5.1.4 Presupuesto de estrategias de posicionamiento. 

 

Tabla 30  Total de costos de estrategias de posicionamiento 

 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Luego de haber identificado y detallado las diferentes estrategias de medios para 

el posicionamiento de la Clínica Los Ríos se puede visualizar que el monto total de 

inversión será de $3.710,00 dólares. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRESUPUESTO DE MEDIO IMPRESOS BTL $ 410,00

PRESUPUESTO DE MATERIALES POP- BTL $ 2.100,00

PRESUPUESTO DE MEDIO OTL $ 1.200,00

TOTAL $ 3.710,00

TOTAL DE COSTO DE ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 
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3.5.2 Costos de estrategias de gestión administrativa 

 

Tabla 31  Presupuesto de gestión administrativa 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Como estrategia de gestión administrativa se vio la necesidad de contratar personal y 

establecer una cantidad de dinero para el desarrollo de actividades como parte de la 

mejora de procesos administrativos en la Clínica Los Ríos. El diseñador gráfico será el 

encargado de la nueva imagen corporativa del negocio (logotipo, isotipo, slogan) que 

será el ente principal para el posicionamiento en el mercado. 

 

La campaña preventiva de salud se llevará a cabo en los sectores aledaños a la 

clínica, se definió que serán exactamente cuatro por lo que se deberá mantener 

informado a los usuarios acerca de la fecha y hora de realización. 

 

Como una de las mejoras de procesos en la Clínica Los Ríos que generará un costo a 

invertir, se encuentra el desarrollo del manual de procesos internos por área operativa 

con la finalidad de mejorar la calidad de servicio que se brinda. Acorde a la 

implementación de estas estrategias para optimizar la gestión administrativa los costos 

serán de $2.600,00 dólares. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVOS $ 2.600,00

TOTAL $ 2.600,00

TOTAL DE COSTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
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3.5.3 Costo total de inversión 

 

Tabla 32  Presupuesto del costo total de inversión 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Mediante la identificación de las estrategias a implementar se puede definir que el 

presupuesto de costos en los que la Clínica Los Ríos deberá invertir es de $6.310,00 

dólares para obtener mejoras en los procesos administrativos y conseguir el 

posicionamiento del negocio en el mercado. 

 

3.5.4 Financiamiento de la inversión 

 

Tabla 33  Financiamiento de la inversión 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

CANTIDAD 

$ 3.710,00

$ 2.600,00

$ 6.310,00

COSTOS TOTAL DE INVERSIÓN  

DESCRIPCIÓN 

COSTOS DE ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

COSTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

TOTAL DE COSTOS 

6.310,00

RECURSOS PROPIOS 4.732,50 75%

RECURSOS DE TERCEROS 1.577,50 25%

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
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Como propuesta de inversión se consideró que la Clínica Los Ríos tendrá que 

aportar con el 75% siendo el valor de $4.732,50 dólares; mientras que la diferencia 

se podrá obtener por medio de recursos de terceros por un valor de $1.577,50 

dólares. Con la finalidad de cubrir el monto total del costo de inversión. 

 

Tabla 34 Condiciones de recursos a terceros 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El recurso a terceros de $1.577,50 dólar se obtendrá del Banco Pichincha con una 

tasa de interés del 11,23% plazo de 36 meses, teniendo como cuota mensual $51,92 e 

intereses del préstamo de $287,92 dólares. 

 

Tabla 35 Amortización de la deuda por años 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

CAPITAL 1.577,50

TASA DE INTERÉS 11,23%

NÚMERO DE PAGOS 36

CUOTA MENSUAL 51,82

INTERESES DEL 

PRÉSTAMO 287,92

CONDICIONES DE RECURSOS A 

TERCEROS 

AÑOS 2017 2018 2019

PAGO POR AMORTIZACIONES 468,27 523,65 585,58

PAGO POR INTERESES 153,54 98,16 36,23

SERVICIO DE LA DEUDA 621,81 621,81 621,81

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA ANUAL 



89 
 

 

Como parte de la gestión de financiamiento por parte de una entidad financiera es 

necesario establecer la amortización de la deuda, es por esto que la presente tabla y 

la que se encuentra a continuación muestran los pagos que debe cancelar la Clínica 

Los Ríos por intereses y amortización. 

 

Tabla 36 Amortización de la deuda por pagos 

 

Elaborado por: Las Autoras 

PAGO CAPITAL AMORTIZACIÓN INTERÉS PAGO 

0 1.577,50

1 1.540,45 37,05 14,76 51,82

2 1.503,04 37,40 14,42 51,82

3 1.465,29 37,75 14,07 51,82

4 1.427,19 38,10 13,71 51,82

5 1.388,73 38,46 13,36 51,82

6 1.349,91 38,82 13,00 51,82

7 1.310,72 39,18 12,63 51,82

8 1.271,17 39,55 12,27 51,82

9 1.231,25 39,92 11,90 51,82

10 1.190,95 40,29 11,52 51,82

11 1.150,28 40,67 11,15 51,82

12 1.109,23 41,05 10,76 51,82

13 1.067,79 41,44 10,38 51,82

14 1.025,97 41,82 9,99 51,82

15 983,75 42,22 9,60 51,82

16 941,14 42,61 9,21 51,82

17 898,13 43,01 8,81 51,82

18 854,72 43,41 8,41 51,82

19 810,90 43,82 8,00 51,82

20 766,67 44,23 7,59 51,82

21 722,03 44,64 7,17 51,82

22 676,97 45,06 6,76 51,82

23 631,49 45,48 6,34 51,82

24 585,58 45,91 5,91 51,82

25 539,24 46,34 5,48 51,82

26 492,47 46,77 5,05 51,82

27 445,26 47,21 4,61 51,82

28 397,61 47,65 4,17 51,82

29 349,52 48,10 3,72 51,82

30 300,97 48,55 3,27 51,82

31 251,97 49,00 2,82 51,82

32 202,51 49,46 2,36 51,82

33 152,59 49,92 1,90 51,82

34 102,20 50,39 1,43 51,82

35 51,34 50,86 0,96 51,82

36 0,00 51,34 0,48 51,82
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3.5.5 Cronograma 

Tabla 37  Cronograma mensual de los costos de estrategias de posicionamiento y gestión administrativa 

Elaborado por: Las Autoras 

TIPO DESCRIPCIÓN TOTAL ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

AFICHES 150,00$                75 75

VOLANTES 160,00$                80,00             80,00          

BANNER 100,00$                100

LLAVEROS 300,00$                150,00          150

CALENDARIOS 250,00$                250,00       

TARJETAS DE PRESENTACIÓN 350,00$                175,00           175,00        

CAMISETAS 1.000,00$             500,00        500,00            

GORRAS 200,00$                100,00          100,00      

REDISEÑO DE PAGINA WEB 1.200,00$             1.200,00        

DISEÑADOR GRÁFICO 200,00$                200,00        

CAMPAÑA PREVENTIVA 400,00$                100,00          100,00        100,00        100,00             

DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCESO 2.000,00$             2.000,00        

6.310,00$             

3.630,00        700,00        350,00          325,00       275,00        500,00            330,00        100,00      100,00             TOTAL DE INVERSIÓN MENSUAL 

ESTRATEGIAS DE 

POSICIONAMIENTO 

GESTIÓNB 

ADMINISTRATIVA 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 

CRONOGRAMA MENSUAL DE LOS COSTOS DE ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
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En el cronograma se muestran las actividades que se llevaran a cabo a partir del 

2017 por medio de las estrategias de posicionamiento y gestión administrativa, cada 

una con su valor de costo anual, evidenciando el monto total del costo de inversión 

$6.310,00 dólares, además se muestran los meses en los que se gestionará cada una 

de las actividades con un color respectivo que los diferencia unos de otros, donde los 

primeros meses son los de mayor inversión para la Clínica Los Ríos. 

 

3.5.6 Estado de Resultado 

 

En el siguiente estado de resultado se observa que la utilidad neta varía, 

reportando un aumento de cada año. 

 

Tabla 38  Estado de Resultado 

 
Elaborado por: Las Autoras 

ESTADO DE RESULTADO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ventas $ 385.984,22  $ 482.480,27  $ 651.348,36  

Costos  $ 156.000,00   $ 184.080,00   $ 217.214,40  

Margen de Contribución  $ 229.984,22   $ 298.400,27   $ 434.133,96  

% Margen de Contribución 60% 62% 67% 

GASTOS    

Interés de L/P  $ 5.194,99   $ 3.506,12   $ 1.364,24  

Sueldos  $ 160.521,53   $ 166.942,39   $ 173.620,09  

Mantenimiento  $ 300,00   $ 330,00   $ 363,00  

Servicios Básicos  $ 1.286,00   $ 1.286,00   $ 1.286,00  

Depreciación  $ 18.987,30   $ 18.987,30   $ 18.987,30  

Publicidad  $ 7.380,00   $ 7.380,00   $ 7.380,00  

Total de Gastos  $ 193.669,82   $ 198.431,81   $ 203.000,63  

Utilidad antes de Impuesto  $ 36.314,40   $ 99.968,46   $ 231.133,33  

(-) Utilidad a trabajadores  $ 5.447,16   $ 14.995,27   $ 34.670,00  

(-) Impuesto a la renta  $ 7.989,17   $ 21.993,06   $ 50.849,33  

UTILIDAD NETA ANUAL  $ 28.325,23   $ 77.975,40   $ 180.284,00  

UTILIDAD NETA ACUMULADA  $ 28.325,23  $ 106.300,63  $ 286.584,63 
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3.5.7 Beneficios 

 

3.5.7.1 Beneficios de las estrategias de posicionamiento. 

 

 Aumentar el reconocimiento de la clínica en la parroquia 9 de Octubre. 

 Incrementar el número de clientes. 

 Fidelizar a los clientes actuales. 

 Mejorar la percepción que tiene el mercado objetivo de la Clínica. 

 

3.5.7.2 Beneficios de la mejora en la gestión administrativa. 

 

 Diseño Gráfico 

 Renovar la imagen de la marca 

 Branding 

 Mejora de Procesos 

 Optimizar tiempos. 

 Atención eficaz de un mayor número de clientes. 

 Oportunidad de crecimiento. 

 Organización de tareas y responsables. 

 Campaña de salud preventiva 

 Ayuda a la comunidad 

 Generar apego y fidelidad con los clientes 

 Nuevos pacientes 
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3.5.7.3 Beneficios generales. 

 

El principal beneficio de implementar estas estrategias en la Clínica Los Ríos es 

lograr el crecimiento de la cartera de clientes y la fidelización de los actuales 

brindando servicios de calidad y ayuda a la comunidad. 

 

3.5.8 Análisis costo - beneficio. 

 

Tabla 39  Costo / Beneficio 

 

De acuerdo al análisis de los costos en los que incurriría la Clínica para llevar a cabo 

la propuesta se puede determinar que por cada dólar invertido existirá un retorno de 

$4,04 siendo un resultado favorable para la ejecución del proyecto. 

 

Costo / Beneficio 

Costo de la propuesta $ 6.310,00  

Resultado primer año  $ 28.325,23  

Tasa 11,23% 

Indicador costo /beneficio $ 4,04  
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Conclusiones 

 

 Las operaciones comerciales de la clínica, sean visto limitadas al centrar sus 

recursos al atender un solo nicho (Testigos de Jehová) debido a preferencias 

religiosas. 

 El historial clínico de los pacientes es agendado de forma manual lo que dificulta 

la búsqueda de información e impide que se pueda realizar un seguimiento 

adecuado a usuarios frecuentes o que se encuentran en un tratamiento. 

 El tiempo de atención de los especialistas no se manejan de forma coordinada, 

con un horario adecuado en para solventar la demanda de sus pacientes, pues no 

cuenta con un médico principal de turno que dirija la gestión. 

 En las diferentes áreas que la Clínica Los Ríos (recepción, preparación, limpieza, 

entre otras) los procesos no se cumplen de forma efectiva debido a la falta de 

manuales claros que permitan a los colaboradores priorizar las tareas que se 

deben realizar. 

 La imagen corporativa de la Clínica Los Ríos es obsoleta y carente de 

personalidad de marca. 

 No posee un plan de comunicación y difusión de los servicios que brinda a los 

habitantes del sector. 

 No tiene establecido un presupuesto específico destinado para actividades 

publicitarias y de posicionamiento. 
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Recomendaciones 

 

 Implementar un manual que optimice los procesos de todas las áreas, con el 

objetivo de mejorar la calidad de atención y reducir los tiempos de espera. 

 Se recomienda la adquisición de un software que permita integrar la información 

de la clínica en sus áreas. 

 Digitalizar la información de los pacientes (historial clínico, datos personales, 

gustos y preferencias, fecha de su última consulta, entre otros.). 

 Establecer nuevos medios para realizar las reservaciones de las citas médicas, ya 

sea mediante la página web o servicio de call center, con el objetivo de brindarle 

la oportunidad a los pacientes de realizar las reservaciones de citas desde la 

comodidad de sus hogares o trabajo, disminuyendo el tiempo de respuesta. 

 Diseñar en una campaña de salud integral, utilizando medios tradicionales como 

afiches, banners, souveniers, los cuales tienen mayor efectividad entre los 

habitantes de la parroquia 9 de Octubre con la finalidad que los futuros pacientes 

tengan conocimiento de los servicios integrales que la Clínica Los Ríos ofrece, 

garantizándoles tener cura para las dolencias que les aquejan a precios accesibles. 

 Utilizar medios electrónicos, redes sociales, página web   que permitan mantener 

informados a los usuarios de las nuevas tarifas que el Clínica Los Ríos ofrece en 

sus consultas generales, exámenes de laboratorio, ecografías y consultas con 

especialistas los cuales son realmente accesibles. 

 Re- estructurar la imagen de la clínica creando identidad de marca con un nuevo 

logotipo. 

 Destinar periódicamente un presupuesto para realizar actividades de 

reconocimiento de la marca ATL – BTL. 
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Apéndice A Formato de encuesta 

 

 

 

El objetivo es conocer el comportamiento de los habitantes de la 

Parroquia 9 de Octubre en el momento que se presenta una emergencia 

médica y la percepción que tienen de la 

Clínica Los Ríos. 

 

 

Edad: 16-20  31-35  46-50   Sexo: M           F 

 21-25  36-40  + 50 

 26-30  41-45   

1) En caso de emergencia médica, ¿a qué lugar acude? 

Hospitales 

Clínicas Privadas 

Centros de Salud          

Consultorios 

Particulares 

2) Califique en orden de importancia los siguientes aspectos a considerar al 

momento de elegir una casa de salud, siendo 1 el menos importante y 6 el 

más importante.  

Atención 

Rapidez 

Asepsia 

Precio 

Médicos 

Servicio  

     Asepsia.- ausencia de gérmenes que puedan provocar una infección. 

3) ¿Hasta cuánto está dispuesto a pagar por un diagnóstico médico exacto y 

oportuno? 

$10 

$11 a $15 

   $16 a $20 

  Más de $20

 

4) ¿Se ha hecho atender alguna vez en La Clínica Los Ríos? (Si su respuesta 

es NO indique el por qué) 

SI   NO              ¿Por qué? 

_______________________________________________ 

*Si su respuesta es NO dar por terminada la encuesta. Gracias por su tiempo. 

5) ¿Cómo calificaría usted la atención que ofrece la Clínica Los Ríos? 

Excelente 

Muy Buena 
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6) ¿Cuánto tiempo esperó para ser atendido (a)? 

Menos de 15 minutos    Más de 15 minutos        

7) ¿Cuál de los siguientes factores diferencia, a su criterio, a la Clínica Los 

Ríos de las demás casas de salud? 

Médicos especialistas   

Diagnóstico preciso 

Atención al cliente  

Ubicación   

Aseo General

Otros, especifique: _________________________________ 

8) ¿Considera usted que el médico asignado lo atiende en un horario 

oportuno? 

SI NO  

9) ¿Ha hecho uso del servicio de atención médica a domicilio que brinda la 

Clínica Los Ríos? 

SI  NO  

10) ¿Recomendaría usted los servicios que brinda la Clínica Los Ríos?   

SI NO 

¿Por qué? _____________________________ 

11) ¿En qué medios de comunicación ha visto o escuchado promociones de la 

Clínica Los Ríos? 

Radio   

Prensa Escrita 

Televisión  

Redes Sociales   

Ningún medio

  

12) ¿Ha visitado usted la página web de la Clínica Los Ríos?  

SI NO

13) ¿Qué medio de comunicación considera usted adecuado para conocer 

sobre Clínica Los Ríos? 

Página Web                                          Folletería 

 

Redes Sociales  

14) ¿Qué medio considera adecuado para reservar sus citas médicas? 

Call center                                           Página web 
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Apéndice B Investigación de campo 
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Apéndice C  Áreas de las instalaciones de la Clínica Los Ríos 
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Apéndice D  Manual de Procesos 

 

 

  

      
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

CLÍNICA LOS RÍOS 
      

     Enero del 2017 
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PROCEDIMIENTO 

ATENCIÓN AL CLIENTE Y CIRUGÍAS 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

2. OBJETIVO 

 

Mejorar la calidad de atención a los pacientes en la Clínica Los Ríos así como 

reducir los tiempos de espera de los clientes debido a que en la actualidad el 

paciente debe esperar en promedio de 30 para recibir la consulta médica, este 

tiempo debe reducirse a un máximo de 15 minutos. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO AL CUAL PERTENECE 

 

El procedimiento descrito a continuación pertenece al proceso de atención al 

cliente y al de cirugías en la clínica Los Ríos de la ciudad de Guayaquil. 

 

4. RESPONSABLES Y EJECUTORES 

 

 Auditor de control y calidad 

 Director 

 Jefe anestesista 

 Jefe de internos 

 

Nombre del 

procedimiento: 

Manual de Procedimiento para la atención al 

cliente 

Proceso al cual 

pertenece: 
Atención al cliente y cirugías. 

Frecuencia de 

ejecución: 
Diaria 

Fecha de 

elaboración: 
3/10/2016 

Versión del 

documento: 
01 
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5. NORMAS GENERALES DE OPERACIÓN 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Salud 

 Ley de Derechos y Amparo del Paciente 

 Ley Reformada y Codificada de la Federación Ecuatoriana para el 

Ejercicio, Perfeccionamiento y Defensa Profesional 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

6.1.FLUJOGRAMA ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

 

 



110 

 

6.2.FLUJOGRAMA OPERATORIO PARTO 
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6.3.FLUJOGRAMA OPERATORIO CIRUGÍA MENOR 
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6.4.FLUJOGRAMA CIRUGÍA POR INCIDENCIA 

 

 

7. SIMBOLOGÍA 

 

NOMBRE 

 

SIMBOLO 

 

DETALLE 

Líneas de flujo 

 Muestra la dirección del 

flujo del proceso y conecta 

los símbolos. 

Comienzo o final de 

procesos 

 Información o acciones para 

iniciar el proceso o para 

mostrar el resultado final. 

Operación 

 

Representa una etapa del 

proceso. 

Decisión 

 

Se utiliza este símbolo en 

situaciones disyuntivas. 
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8. DETALLE DE ACTIVIDADES 

8.1.Organigrama 

 

8.2.Horario de médicos 
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Apéndice E  Tablas de precios 

 

Tablas de precios – Cirugías 

 

PRECIOS ESPECIALES PARA CIRUGÍAS 

 

TIPO PRECIO ESPECIAL DIAS DE 

HOSPITALIZACIÓN PARTOS USD$230 UN DÍA 

CESÁREAS USD$750 DOS DÍAS 

VESÍCULA USD$930 TRES DÍAS 

APÉNDICE USD$750 DOS – TRES DÍAS 

QUISTE DE OVARIO USD$670 DOS – TRES DÍAS 

HISTERECTOMÍAS USD$900 TRES DÍAS 

HERNIA UMBILICAL USD$610 DOS DÍAS 

HERNIA INGUINAL USD$650 DOS DÍAS 

CIRCUNCISIÓN USD$170 UN DÍA 

*OTRAS CIRUGÍAS PREGUNTAR EN ADMINISTRACIÓN 

Fuente:  (Clinica los Ríos & Clinica los Ríos, 2014) 

 

Lo que incluye: 

 Médicos Especialistas:   Según tipo de Cirugía, Especialistas 

 Ayudante de cirugía 

 Instrumentista 

 Medicinas de Quirófano (hilos, derecho de mesa, instrumental, anestésico, 

electro bisturí, monitorios) 

 Hospitalización:   Totalmente Independiente, con baño independiente, aire 

acondicionado, cama eléctrica, sillón acompañante, TV. 

Créditos: Hasta 30 días en cirugías, o diferidos de tres a seis meses previa 

autorización de la empresa. 
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Tablas de precios – Exámenes de laboratorio 

 

EXÁMENES DE LABORATORIO 

EXAMEN PRECIO EXAMEN PRECIO 

Hemograma  completo y 

plaquetas 

10.  00   

T.  Protrombina 3.  00 Hepatitis C 15.  00 

T:PTromoboplastina 3.  00 Helicobacter pylori 

(cualitativo) 

8.  00 

Fibrinógeno 6.  00 Helicobacter pylori 

cuantificado) 

13.  00 

Grupo Sanguíneo 4.  00 Ac.  Tuberculosis 13.  00 

Plasmodium (paludismo) 5.  00 Ac.  Herpes 1 y 2 IgM 11.  00 

T.  Sangría 2.  00 Ac.  Herpes 1 IgG 11.  00 

T.  Coagulación 2.  00 Ac.  Herpes 2 IgG 11.  00 

Hemoglobina glucosilada 16.  00 Ac.  Anti-ameba 13.  00 

  Ac anti-clamidia 14.  00 

Glucosa (post. pandrial) 6.  00 IgM 12.  50 

Glucosa ( tolerancia a insulina) 6.  00 Ig E 12.  50 

Glucosa 2.  00 Ac antinucleares 13.00 

Colesterol 2.  00 Ac.antidna 13.00 

Colest.  HDL 2.  50   

Colesterol LDL 2.  50   

VLDL 1.  00 ELECTROLITOS  

Lípidos Totales 5.  00 Calcio 4.00 

Urea 2.  00 Sodio 4.00 

BUN 0.50 Potasio 4.00 

Creatinina 2.  00 Magnesio 4.  00 

BUN/Creatinina 0.50 Troponina 14.  00 

Bilirrubina (Total,directa) 3.  00 Cloro 4.00 

Proteinas Totales 5.00 Fósforo 4.00 

GOT 2.  50 HORMONAS  

GPT 2.  50 TSH 6.  00 

GGT 2.  50 T3 6.00 

Amilasa 3.  50 T4 6.00 

Lipasa 7.  00 T3 libre 6.  50 

Fosfatasa Alcalina 2.  50 T4 libre 6.50 

Fosfatasa Prostatica 6.  00 HGC (test de embarazo) 8.  00 

    

Creatina Quinasa 4.  00 HGC (cuantificado) 15.  00 

CK MB 10.  00 FSH 12.  00 

Deshidrogenasa Láctica 3.  00 LH 12.  00 

Litio 9.  00 Prolactina 12.  00 

  17 – B- estradiol 12.  00 

INMUNOLÓGICOS  Progesterona 13.00 

VDRL 4.  00 Estriol no conjugado 16.  00 

Ac HIV 1 y 2 8.  00 Testosterona 12.  00 

R.  Widall (tifoidea) 4.  00 Testosterona libre (calculada) 34.  00 

ASTO 4.  00 Cortisol 12.00 

PCR 4.  00 Insulina 14.00 

Factor reumatoideo 4.  00 Eritropoyetina 34.00 

Dengue IgG igM 18.  00   

Toxoplasma IgG y IgM 

(cualitativo) 

11.  00 MARCADORES 

TUMORALES 

 

Toxoplasma IgG (cuantificado) 11.  00 Ag.  Carcinoembrionario 

(ACE) 

10.  00 
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Continúa… 

Toxoplasma IgM (cuantificado) 11.  00 Alfafetoproteina 12.00 

Hepatitis A IgM (cualitativo) 9.  00 Ag.  Prostático específico 10.00 

Hepatitis A IgG y IgM 

(preguntar) 

 Ag.  Prostático específico libre 15.  00 

Hepatitis B (superficie) 11.  00 Ca 153  

Ca 125 21.00 Apolipoproteinas A1 15.00 

Ca 19-9 21.00 Apolipoproteinas B 15.00 

Ca 72-4 28.00 Lipoproteinas a Lp(a) 30.00 

Ca 72-4 28.00 Lipoproteinas a Lp(a) 30.00 

Cifra 21-1 28.00 Hierro 4.00 

  Transferrina 12.00 

  Ferritina 13.00 

ORINA  Tiroglobulina 14.00 

FQS (físico, químico, 

sedimento) 

3.00 SHBG 20.00 

Cultivo y antibiograma 15.00 Peptido C 20.00 

Embarazo 6.00 Beta-2microglobulina 17.00 

Proteínas 6.00 Homocisteina 50.00 

Micro-albuminuria 16.  00 BNP 60.00 

Creatinina 6.00 Vitamina D 50.00 

Urea 6.00 Reserva Alcalina 8.00 

Cocaína 6.00 CO2 Venoso 8.00 

Marihuana 6.00 Calcio iónico 7.00 

Panel de 7 drogas 16.00 Nicotina 23.00 

Depuración de Creatinina 24 

horas 

10.  00 Plomo 49.00 

  Timol 4.00 

  Cadmio 4.50 

HECES    

Parasitológico 3.00 Hanger 4.50 

Cultivo y antibiograma 15.00 Colinesterasa 6.00 

Sangre oculta 5.00 Fosfatasa Ac.  Total 5.00 

Helicobacter pylori 15.00 Ac.  Anti-chagas 28.00 

Rotavirus 9.  00 Monospot 10.00 

  Antiestreptolisina 

(cuantificado) 

11.00 

    

  Proteina C reactiva 

(cuantificado) 

9.  00 

ESPUTO  Factor reumatoideo 

(cuantificado) 

9.00 

ZIEHL 5.00 Ac anti-peptido citrulinado 30.00 

CULTIVO Y antibiograma 16.00 Células le 5.00 

GRAM  L.E.  test 13.00 

  Ac.  Anti DNA 13.00 

EXUDADO FARINGEO  Ac.  Anti RNS/SM 21.00 

CULTIVO y antibiograma 21.  00 Ac.  SS-A(ro)SS-B(la) 21.00 

  Ac.  Microsomales (TPO) 22.00 

OTROS  Ac.  Anti-Tiroglobulina 22.00 

Retracción del coágulo 3.  50 IgG 12.00 

Eritrosedimentacion 4.00 IgA 12.00 

Dimero d 40.00 IgM 12.00 

Fibrinógeno 6.50 IgE 14.00 

Haptoglobina 19.  00 Complemento C3 12.00 

Vitamina B12 19.00 Complemento C4 12.00 

Ácido Fólico 19.00 Ac.  Anti-rubeola IgM 11.  00 

Fructosamina 13.00 Ac.  Anti-rubeola IgG 11.00 

Amonio 16.00 Ac. citomegalovirus IgM 11.00 
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Quilomicrones 3.00 Ac. citomegalovirus IgG 11.00 

Continúa… 

Fosfolípidos 4.50 Ac. anti –HBs 13.00 

Betalipoproteinas 

4.50 

Ac.  Anti-hepatitis C 15.00 

  Prueba de Coombs directa 9.00 

PTH 18.  00 Prueba de coombs indirecta 11.00 

HGH 18.00   

IGF- 1 32.00   

IGBP-3 32.00   

LH 12.00   

PROLACTINA 12.00 ESPECIALES  

DHEAS 18.00 Alergias Panel 38.00 

Androstenediona 32.00 Alergeno específico 22.  00 

ACTH 18.00   

Cortisol 12.00   

Insulina 14.00   

Digoxina 14.00   

Fenitoina 14.00   

Carbamazepina 14.00   

Ac.  Valproico 14.  50   

Fenobarbital 14.50   

Hemocultivo 24.00   

    

Tolerancia a Glucosa 3h 18.00   

Tolerancia a Glucosa 5H 24.00   

    

ORINA    

Gram 4.00   

Ziehl 4.00   

Creatinina 6.00   

    

Urea 6.00   

Ácido úrico 6.00   

Calcio 6.00   

Fósforo 6.00   

Sodio 6.00   

Potasio 6.00   

Cloro 6.00   

Amilasa 6.00   

Pirilynks –D 62.00   

Cocaína (cuantitativa) 21.00   

Marihuana (cuantitativa) 21.00   

    

HECES    

Adenovirus 14.00 Sangre Oculta 5.00 

Parasitológico (conc) 6.00 Rotavirus 12.00 

Gram 4.00   

Ziehl 4.00   

Pylori ag. 25.00   

Fuente:   Clínica Los Ríos (Clinica los Ríos & Clinica los Ríos, 2014) 

* Al hacer la sumatoria aplica un descuento del 10% 
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Apéndice F  Publicidad 

 Camisetas 

 

 

 

 Gorras 
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 Roll Up 
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