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RESUMEN

En este proyecto de investigación se ha determinado las causas principales de la pérdida de clientes
y baja rentabilidad de EDUMEDICA mediante estos 2 años, por lo cual se realiza esta
investigación con un análisis interno y externo permitiendo identificar cuáles son los factores
principales del decrecimiento con la finalidad de solucionar el problema que existe en la empresa.

La metodología implementada en esta investigación tiene un enfoque cualitativo cuantitativo, los
instrumentos que se utilizaron fueron entrevistas, grupo focal y encuestas delimitada a doctores,
enfermeras, y carreras afines determinando que los profesionales en la salud requieren de un
proceso de actualización continua, para mejorar sus destrezas y la relación médico-paciente.

La propuesta planteada mediante estrategias de marketing en la empresa permitirá incrementar la
rentabilidad de la empresa, obtener ventajas competitivas sostenibles, informando los beneficios
que se ofrece a su mercado, mejorando así la interacción de la empresa con sus clientes.

PALABRAS CLAVES: Marketing, calidad del servicio, metodología, estrategias,
rentabilidad.
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ABSTRACT

This research project has set out to determine the main causes for EDUMÉDICA’S client loss and
low cost effectiveness during a period of 2 years. An internal and external analysis identified the
main factors in the decrease of sales with the goal of solving the company’s problem.
The methodology implemented in this research has a qualitative and quantitative focus. The tools
used were interviews, focus groups, and surveys directed at doctors, nurses, and similar
professionals. These determined that health professionals require constant updates and education
to improve their skills and doctor-patient relationships.

The proposal, by way of marketing strategies, will allow to increase the company’s profit margins
and maintain a sustainable competitive edge by informing the benefits they offer to the market,
thus improving client interaction.

Keywords: Marketing, quality of service, methodology, strategies, profitability.
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de titulación es una investigación que tiene como objetivo desarrollar
estrategias de marketing para una empresa dedicada a la Educación Médica Continua en la
ciudad de Guayaquil.
El sector de la educación médica se ha visto en la necesidad de ir avanzando a medida del
crecimiento tecnológico en la vida cotidiana, es por este motivo que se ha reformado la
educación médica continua mediante la actualización, desarrollo y fortalecimiento del talento
humano en las diferentes especialidades de la medicina.
En la actualidad los programas académicos de pre-grado, pos-grado de medicina carecen de
una estructura como tal, haciendo el mercado más competitivo en cuanto a la enseñanza
académica.
EDUMÉDICA provee un servicio de educación continua especializado en temas de salud,
ofrece educación de alta calidad, enfocada a incrementar el capital intelectual y el talento
personal, a través del empleo de tecnología de vanguardia, permitiendo que los profesionales
actualicen e incrementen en forma continua sus competencias para obtener conocimientos en
cuanto a procedimientos y/o técnicas médicas de relevancia.
Este trabajo de investigación presenta los siguientes capítulos:
En el capítulo1 se encuentra dividido en el planteamiento del problema, formulación y
sistematización del problema, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis,
variables y operacionalización de las mismas.
En el capítulo 2 se encuentran los antecedentes de la investigación, marco teórico, marco
contextual y marco conceptual.
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En el capítulo 3 se observa el diseño de la investigación, tipo de investigación, metodología,
técnicas e instrumentos de investigación, población y muestra, análisis de los resultados de los
instrumentos aplicados.
Y por último en el capítulo 4 se desarrolla la propuesta, fundamentación de la misma,
actividades a desarrollar, respectivo cronograma, análisis del costo-beneficio. Concluyendo con
las recomendaciones y las conclusiones.
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Capítulo 1
1.1 Planteamiento del Problema
EDUMÉDICA es una empresa especializada en temas de salud y desarrollo profesional, una
de sus principales actividades es la capacitación y educación continua con un nivel académico
sólido y de excelencia; enfocada a incrementar el capital intelectual y el talento personal, a través
del empleo de tecnología de vanguardia, permitiendo que los profesionales actualicen e
incrementen de forma continua sus competencias.
La empresa EDUMÉDICA presenta un decrecimiento en ventas del 60% en los servicios que
ofrece, lo que ocasiona pérdidas económicas. Uno de los factores más relevantes es el
incremento de la competencia debido a que anteriormente las ofertas sobre servicios de
capacitación eran más limitadas. Hoy en día con el apresurado desarrollo de los mercados,
productos o servicios mediante los progresos tecnológicos incide a que las empresas consigan un
mayor impacto mediante las estrategias de marketing siendo este otro factor para la empresa de
suma importancia.
La calidad en el servicio al cliente es un gran beneficio para las empresas que aún no creen en
este valor agregado, así mismo el equipo de trabajo son y serán la clave de éxito, la importancia
de interactuar con los clientes y poder cubrir sus necesidades origina experiencias positivas
incentivándolos a compartir las mismas a una o más personas generando publicidad boca a boca.
A la empresa le beneficia implementar las 7P´s del marketing (producto, precio, plaza,
promoción, persona, proceso y prueba) para darse a conocer e impulsar su negocio en el mercado
objetivo y estar a la vanguardia generando ganancias.
En definitiva, en esta propuesta se analiza el diseño de estrategias de marketing y se sugiere
seguir los pasos necesarios para llegar al éxito de la compañía.
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1.2 Formulación del problema
¿De qué manera puede beneficiar el Diseño de Estrategias de Marketing a la Empresa
EDUMÉDICA en la ciudad de Guayaquil?
1.3 Sistematización del Problema
¿Cuál es el diseño correcto que se empleará para que la empresa empiece a ganar mercado y
generar ventas por sus servicios prestados?
¿Cuáles serán las estrategias que se implementarán para revalorizar la marca de la Empresa
EDUMÉDICA?
¿Cómo se llevará a cabo la recopilación de la información para que las estrategias empleadas
tengan éxito?
1.4 Objetivos General
Diseñar estrategias de marketing para incrementar las ventas de EDUMÉDICA en la ciudad
de Guayaquil.
1.5 Objetivos Específicos
1. Estudiar los fundamentos teóricos y conceptualización relacionados al marketing
2. Evaluar los factores que influyen a los profesionales en la toma de decisiones en la
educación médica continua
3. Establecer las estrategias del marketing para incrementar las ventas de EDUMÉDICA
en la ciudad de Guayaquil
1.6 Justificación de la investigación.
En el Ecuador el campo médico cada vez es más competitivo y esto hace que los doctores,
enfermeros, paramédicos, bomberos y carreras afines a la medicina quieran mantener, actualizar
o adquirir nuevos conocimientos mediante diversas actividades educativas médicas.
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EDUMÉDICA provee un servicio de educación continua especializado en temas de salud
ofreciendo cursos enfocados a incrementar el capital intelectual y profesional mediante el empleo
de tecnología de vanguardia.
El tema de investigación ayudará a la empresa a alcanzar los objetivos finales mediante los
recursos y acciones que se utilizarán permitiéndoles adquirir un concepto más claro en cuanto al
entorno de la empresa y las estrategias que deberán aplicar, utilizando las 7P’s del marketing
para impulsar el negocio. Se justifica esta investigación de forma teórica, ya que se necesitará un
respaldo conceptual para sustentarla, tomando en cuenta cada estrategia para obtener muy
buenos resultados.
1.7 Delimitación
Se delimita al comportamiento de los clientes potenciales de una empresa de servicio de
educación médica continua relacionada al segmento de la salud. En la ciudad de Guayaquil
existen 14,626 profesionales de la salud entre los que comprenden médicos generales, médicos
especialistas, profesionales de enfermería, licenciados de enfermería, profesionales de medicina
tradicional y alternativa, practicantes paramédicos, farmacéuticos, paramédicos, etc. La
población de estudio se toma de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC).
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Tabla 1 Base de datos: Profesionales de la salud en la ciudad de Guayaquil

Nombre del título
PROFESIONALES DE LA SALUD
CEPAL/CELADE Redatam+SP 12/10/2017
Base de datos
Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010
Área Geográfica
Selección\PROVIN_09.sel
Título
Nombre del título
AREA # 0901
GUAYAQUIL

Nombre del título
Médicos Generales
Médicos Especialistas
Profesionales de Enfermería
Licenciados de Enfermería
Profesionales de Partería
Profesionales de Medicina Tradicional y Alternativa
Practicantes Paramédicos
Veterinarios
Dentistas
Farmacéuticos
Fisioterapeutas
Licenciados en Fisioterapia y Afines
Dietistas y Nutricionistas
Audiólogos y Logopedas
Optometristas
Licenciados en Optometría y Ópticos
Técnicos, Tecnólogos en Salud
Licenciados de Laboratorios Médicos
Total

Casos
3953
4058
825
1380
13
29
33
438
2192
148
72
144
47
8
55
38
1013
180
14626

Fuente Procesado con Redatam+SP
Nota: Tomado de INEC (Censos, 2010)

En la Tabla 1 se detalla la cantidad de profesionales de la salud en la Provincia del Guayas,
permitiendo delimitar nuestro público objetivo.
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1.8 Variables
1.8.1. Variable Independiente


Estrategias de Marketing

1.8.2. Variable Dependiente


Incremento de ventas

1.9 Hipótesis
La aplicación de estrategias de marketing incrementará las ventas de EDUMÉDICA en la
ciudad de Guayaquil.
1.10 Operacionalización de variables
La operacionalización de variables permite, la elaboración de instrumentos o herramientas, ya
que los indicadores o características de los mismos son convertidos en ítems o preguntas de las
encuestas y entrevistas. De la misma manera permite una mejor comprensión sobre la
investigación ya que se resume en un esquema planteado como operacionalización de variables.
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Figura 1 Operacionalidad de la Variables
Elaborado por las autoras
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Capítulo II
2.1 Antecedentes
El marketing según lo define Chartered Institute of Marketing es el proceso de gestión
responsable de identificar, anticipar y satisfacer los requisitos del cliente de manera rentable.
Una comprensión más amplia del marketing se define como un plan estratégico y competitivo
perseguido por la alta dirección respaldado por un conjunto de actividades funcionales,
realizadas por gerentes de línea y una orientación hacia el cliente, practicada por todos los
miembros de la organización con el objetivo de una relación rentable (Lovelock, Wirtz, & Chew,
2012).
Hasta la fecha, los temas del marketing siguen siendo un debate muy acalorado entre
académicos, estudiantes, profesionales y consumidores, ya que la demanda y el interés por el
tema en particular se vuelven cuestionables. Sin embargo, los profesionales del marketing
desempeñan un papel fundamental en la entrega de bienes y servicios para mantener el ritmo de
las expectativas del cliente sofisticado (Wilson, 2012).
En consecuencia, se espera que las empresas entreguen sus bienes y servicios de una
manera moralmente aceptable. Por lo tanto, el marketing proporcionó una vía para la
implementación de una forma de comercio moralmente aceptable (Hashim & Hamzah, 2014).
2.2. Marco Teórico
2.2.1. Marketing
Con demasiada frecuencia, una organización llevará a cabo una tarea de marketing, como
un correo directo, y luego se sentará a ver qué pasa. Un enfoque estratégico garantizará que
maximice los rendimientos de sus gastos de marketing y aumente las ganancias de su
organización (Association of Research Libraries., 2014).
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Una estrategia, da a las empresas una ruta definida a seguir y un destino claro. Cree una
estrategia de marketing y se asegurará de que el marketing sea una forma de trabajo a largo
plazo, no una actividad única. Una estrategia de marketing proporciona a la organización una
visión compartida del futuro (Kotler & Kartajaya, 2012).
Para la estrategia correcta, escoja al Gerente de marketing estratégico:


Tiene una imagen clara del futuro.



Anticipa cambios en el mercado.



Trabaja para objetivos claros a largo plazo.

En cambio, un Gerente de marketing no estratégico


Vive día a día sin planificación.



Reacciona a los cambios en el mercado.



Tiene solo objetivos a corto plazo.

Durante la creación de la estrategia de marketing, el gerente de marketing debe proceder de la
siguiente manera:
1. Crea el equipo
2. Revisa la situación actual
3. Establecer objetivos
4. Planificar acción
5. Implementar estrategia
6. Estrategia de revisión
2.2.1.1.Crea tu equipo
Los primeros pasos durante la preparación de la estrategia de marketing son la parte más
difícil del proceso. Es importante reunir un equipo fuerte para ayudar a preparar el plan de
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marketing. Los elementos estratégicos deben ser entendidos por cada miembro del equipo para
asegurar el éxito de la comercialización. Es importante involucrar a las personas cuya función
toca el marketing, y aquellos cuyo trabajo implica un contacto considerable con los clientes.
Antes de embarcarse en su estrategia de marketing, establezca un terreno común
mediante el acuerdo de las definiciones y el propósito. Construye la unidad del equipo; tal vez
organizando un día de ausencia en un lugar agradable para debatir cuestiones y preocupaciones
de marketing compartidas. Demuestre que reconoce la contribución que cada miembro del
equipo puede ofrecer (Paradiso, 2014).
2.2.1.2. Revise la situación actual
Realice un análisis FODA1, el análisis de estos cuatro factores proporciona información sobre
cómo dar forma a su estrategia de marketing. Diseñe objetivos destinados a fortalecer las áreas
débiles, explotar las fortalezas, aprovechar las oportunidades y anticiparse a las amenazas
(Aghazadeh, 2015).
Todo esto se puede realizar haciéndose las siguientes preguntas guías:

1



¿Demandas tus fortalezas con total ventaja?



¿Podrías hacer más para sacar provecho de ellos?



¿Hay oportunidades actuales o futuras que puedas explotar?



¿Están surgiendo nuevos mercados o existen grupos de clientes sin explotar?



¿Qué amenazas representan tus competidores?



¿Qué amenazas existen en un mercado más amplio?



¿Qué te decepciona?

• FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas)
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¿En qué no son buenos?



¿Qué hacen sus competidores mejor?
2.2.1.3. Estableciendo objetivos

Según Aulestia (2016) se debe elaborar los objetivos con cuidado, porque toda su
estrategia de marketing se estructurará en torno a ellos, y se asegurará de que sean medibles para
que pueda evaluar su éxito. El objetivo a corto plazo puede ser la puesta en escena de las
publicaciones en el camino hacia el cumplimiento de los objetivos a largo plazo. Analice su
situación y luego pregunte:


¿Qué pasa si no se hace nada?



¿Los productos se volverán obsoletos?



¿Sus competidores crecerán más poderosos?



Dedique tiempo a preguntar "¿y sí?"

Para ayudarlo a darse cuenta de los efectos de no mantenerse al día con las necesidades
del cliente y las actividades de la competencia. Puede servir para estimular la acción. Si ha
ideado un conjunto de objetivos para construir su estrategia de marketing, busque un acuerdo
para ellos en toda la organización (Kotler & Armstrong, 2012).
El marketing es una disciplina que atraviesa muchos límites departamentales. La
actividad de marketing tendrá un efecto de arrastre en varias partes de la operación, por lo que,
para que sea efectiva, necesitará el apoyo de sus colegas. Asegúrese de que entiendan la
necesidad de estos objetivos y el impacto que pueden tener en su trabajo (Fleming & Alberdi,
2010).
Para las organizaciones orientadas a los beneficios, el éxito se mide en última instancia
por la rentabilidad. Para las organizaciones sin fines de lucro medir el éxito no es tan fácil. En las
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universidades, por ejemplo, ¿Se mide el éxito en términos de investigación, el número de
estudiantes que se enseñan, el rango de calificaciones o la calidad de la enseñanza? La respuesta
es que es una combinación de estos factores, lo que puede generar conflictos: más estudiantes y
cursos más grandes pueden reducir el tiempo necesario para la investigación. Por lo tanto, la
toma de decisiones es compleja en una organización sin fines de lucro (Publicaciones Vértice,
2012).
2.2.1.4.Planifique la acción
Investigue las restricciones, como el tiempo y el dinero, y luego cree un cronograma de
actividades para darle un plan de mercadeo que funcione. Las actividades en su horario de
comercialización deben ser manejables y factibles. Deben tomarse en consideración los costos de
no emprender ciertas actividades de marketing, tanto en oportunidades perdidas como en el
efecto sobre su reputación. Mire sus ideas de marketing y calcule los costos de cada una.
Recuerde que el marketing implica satisfacer las necesidades del cliente con un beneficio. Para
estar justificado, la actividad de marketing debería tener un impacto positivo en el balance
general. Examine no solo los costos sino también el beneficio. Una empresa de publicidad puede
costar mucho dinero, pero si obtiene ganancias que suman varias veces su costo, es barato
(Aulestia, 2016).
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Tabla 2 Ejemplo del plan de marketing

Actividad

Prioridad Fecha
inicio

Fecha
finalización

Organizar el almuerzo para los diez mejores clientes Medio

15 febrero

25 febrero

Hacer un nuevo manual de productos

Alto

10 enero

20 marzo

Actualizar la lista de correo lista para el nuevo

Alta

15 febrero

20 marzo

High

25 marzo

folleto
Enviar por correo un nuevo folleto
Fuente y elaboración propia
En la Tabla 2 se detalla un ejemplo de plan de marketing justificando fecha de inicio y de
finalización.
2.2.1.5.Implementando estrategia
Algunas organizaciones invierten un esfuerzo considerable en desarrollar una estrategia,
pero el entusiasmo y la energía disminuyen cuando se trata de la implementación. Asegúrese de
poner su estrategia de marketing en la acción, no dejar que se acumule el polvo en un estante.
Asigne a cada persona o actividad pendiente de implementación dentro de los próximos 12
meses a una persona designada (Gálvez, 2012).
2.2.1.6.Estrategia de revisión
Para Lovelock y Wright (2012), el mundo no es estático. Las cosas dentro de su
organización o dentro de su mercado es probable que cambien con el tiempo. Si lo hacen, es
posible que deba redefinir sus objetivos. Revise sus objetivos seis veces al año o anualmente para
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verificar que esté hasta el final. Responder las siguientes preguntas lo ayudará a evaluar el éxito
de su estrategia de marketing:
1. ¿Han aumentado las ganancias desde que se implementó la estrategia?
2. ¿Hemos visto un aumento en nuestra base de clientes?
3. ¿Hay una mayor cantidad de pedidos o pedidos individuales más grandes?
4. ¿Ha aumentado la cantidad de consultas sobre bienes / servicios?
5. ¿Ha aumentado la conciencia de la organización y sus bienes o servicios?
2.2.2. Marketing de servicios
Esta parte discute los problemas especiales relacionados con la comercialización de
servicios. Esto no implica que los principios de comercialización que se tratan en este trabajo de
investigación se apliquen a los servicios, y que reflejen la característica particular de los mismos.
Lovelock y Wright (2012) afirman que lo significativo de los servicios es el dominio
relativo de los atributos intangibles en la composición del "producto de servicio". Los servicios
son un tipo especial de producto. Pueden requerir un entendimiento especial y esfuerzos
especiales de mercadeo.
La provisión de educación continua contiene el elemento de lo tangible e intangible. Por
lo general, proporciona un material de aprendizaje (bien físico) y también un número de
actividades de servicio (procesos de enseñanza, contacto con los clientes, organización de los
cursos, etc.). La distinción entre la oferta física y la oferta de servicios puede, por lo tanto,
comprenderse mejor como una cuestión de grado que como términos absolutos. La educación
continua se basa en el servicio, ya que el valor de este producto depende del diseño y la entrega
de los cursos en lugar del costo del producto físico (materiales de enseñanza, CD, etc.)
(Hubackova & Semradova, 2014).
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La combinación de marketing de servicios es una extensión del marco 7-Ps. Los
elementos esenciales de producto, promoción, precio y lugar siguen con tres variables
adicionales: personas, evidencia física y proceso, que se incluyen en la combinación de 7-Ps
(Jobber, 2012).
La necesidad de la extensión se debe al alto grado de contacto directo entre los
proveedores de capacitación y los clientes, la naturaleza altamente visible del proceso de servicio
y la simultaneidad de la producción y el consumo. Si bien es posible analizar personas, evidencia
física y procesos dentro del marco original de Ps (por ejemplo, las personas pueden considerarse
parte de la oferta del producto), la extensión permite un análisis más exhaustivo de los
ingredientes de marketing necesarios para una comercialización de servicios exitosa (Baker &
Hart, 2011).
Para aquello hay que hacer un análisis de varios factores o variables que pueden influir en
el presente trabajo, además de las 4P tradicionales. Se deben considerar las otras 3P que se
definirán en la propuesta final.
2.2.2.1. Personas
Debido a la simultaneidad de la producción y el consumo en los servicios, el personal de
capacitación ocupa la posición clave para influir en las percepciones de los clientes sobre la
calidad del producto. De hecho, la calidad del servicio es inseparable de la calidad del proveedor
del servicio. Una importante tarea de marketing es establecer estándares para mejorar la calidad
de los servicios prestados por los empleados y monitorear su desempeño (Kotler & Armstrong,
Fundamentos de Marketing, 2012).
Sin capacitación y control, los empleados tienden a ser variables en su desempeño lo que
lleva a una calidad de servicio variable. La capacitación es crucial para que los empleados
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comprendan las formas apropiadas de comportamiento y los alumnos adopten las mejores
prácticas de la andragogía2 en las capacitaciones ofrecidas por la empresa (Duke & Tucker,
2017).
2.2.2.2. Evidencia física
Este es el entorno en el que se presta el servicio y cualquier bien tangible que facilite el
desempeño y la comunicación del mismo. Los clientes buscan pistas sobre la calidad probable de
un servicio también al inspeccionar la evidencia tangible. Por ejemplo, los posibles clientes
pueden considerar el diseño de los materiales de aprendizaje, la apariencia de las instalaciones, el
personal, etc. Es lo que ve el cliente cuando se recibe la prestación (Beltran & Preciado, 2014).
2.2.2.3. Proceso
Para Dvoskin (2012 ) esto significa procedimientos, mecanismo y flujo de actividades
mediante el cual se adquiere un servicio. Las decisiones de proceso afectan radicalmente la
forma en que se entrega un servicio a los clientes. El servicio en educación continua incluye
varios procesos, tales como el primer contacto con los clientes, el procedimiento administrativo
con respecto a la entrega del curso, la preparación, la entrega y evaluación de los cursos. La
siguiente guía puede ser útil para una gestión exitosa de educación continua:
a) Garantizar que la comercialización se lleve a cabo en todos los niveles desde el
departamento de marketing hasta donde se proporciona el servicio.
b) Considerar la introducción de flexibilidad en la prestación del servicio; cuando sea
posible, personalice el servicio a las necesidades de los clientes.

2

Forma de enseñar al estudiante adulto
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c) Contratar personal de alta calidad que los trate bien y les comunique claramente: sus
actitudes y comportamiento son la clave para la calidad del servicio y las
diferenciaciones.
d) Intentar comercializar a los clientes existentes para aumentar el uso del servicio o para
adquirir nuevos productos de servicio.
e) Separa una facilidad de respuesta rápida a los problemas y quejas de los clientes.
f) Emplear nueva tecnología para proporcionar mejores servicios a costos más bajos.
g) Utilizar la marca para diferenciar claramente la oferta de servicios de la competencia
en la mente de los clientes objetivo.
2.2.3. Las 7 P del marketing contemporáneo
Tradicionalmente, los pilares del marketing se conocían como 4P, que significa Producto,
Precio, Lugar y Promoción. Sin embargo, a medida que los clientes se vuelven más sofisticados,
se agregaron tres 'P' adicionales principalmente para las industrias de servicios, a saber,
Personas, Procesos y Entorno Físico. Hoy en día, estas consideraciones se conocen como 7P's de
marketing y, a veces, se denominan marketing mix (Lovelock, Wirtz, & Chew, 2012).
a) Product elements; Elementos del producto: los bienes y servicios constan de elementos
básicos y complementarios (valor agregado).
b) Place and time; Lugar y hora: distribución del servicio a través de canales físicos y no
físicos.
c) Precio y otros desembolsos de los usuarios - Generación de ingresos y ganancias con
consideración de los costos de otro cliente.
d) Promoción y educación: brinde información, persuada a los clientes y enséñeles a los
clientes a convertirse efectivo a través del proceso de servicio.
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e) Proceso: el funcionamiento de las entradas y salidas de los vendedores / vendedores a
los clientes.
f) Physical environment; Entorno físico: diseñe el entorno de servicios (apariencia física)
y proporcione evidencia tangible del rendimiento del servicio.
g) Personas: interacciones entre clientes y personal de contacto que pueden afectar su
satisfacción.
Todas y cada una de las variables se pueden inter relacionar entre sí de tal forma que
puedan hacer la matriz estratégica de las empresas, una vez que hayan reconocido como están
frente a lo que el cliente desea y la competencia.
2.2.4. Motivación para la educación y capacitación

La motivación es un elemento importante sobre la base del cual un adulto desarrolla la
actividad de la educación. Los motivos no son constantes. Existe un complejo número de
factores que actúan en general y están cambiando y desarrollándose. El desarrollo de los motivos
del aprendizaje comienza con una socialización temprana y esos motivos son el resultado del
aprendizaje y de la experiencia del material aprendido (UNESCO, 2010).
La misma experiencia de aprendizaje escolar desanima a muchos participantes
potenciales de la educación de adultos. Los motivos siempre tienen su origen social, claro
identificando que la motivación de individuos de diferentes clases sociales no es la misma. La
toma decisiva es el hecho de que los adultos no se educan a sí mismos con el objetivo de
satisfacer su propio progreso del conocimiento, sino con vistas a sus necesidades para resolver
sus propios problemas concretos (Hubackova & Semradova, 2014).
El concepto de motivación es muy amplio. Abarca ideas como esfuerzo, voluntad, deseo,
expectativa, interés, objetivo, etc. No se puede observar la motivación directamente. En realidad,
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es un concepto derivado. La presencia de la motivación del individuo puede concluirse a partir
de la gama de actividades mediante las cuales el individuo se esfuerza por la realización de un
objetivo determinado (Wood & Bennett, 2015).
Los motivos prácticos son importantes para los adultos, especialmente al comienzo de su
proceso de aprendizaje. En la práctica, es el caso de diferentes motivos según la situación general
del adulto. Casos como este pueden ser: la necesidad de mejorar la situación material del adulto
mediante el desarrollo de una mayor calificación, esforzándose por mejorar la posición
profesional total, los esfuerzos para cambiar el tipo de trabajo mediante la educación, la
necesidad de obtener un certificado, un diploma, una licencia o un certificado que indique el tipo
de educación lograda (Duke & Tucker, 2017).
Se debe dar una importancia importante al conjunto de motivos sociales. La ocurrencia de
ellos va de la mano con la relación consciente y la actitud total hacia el proceso de aprendizaje y
la conciencia de la responsabilidad hacia las necesidades sociales (Andreja, Trunk, & Dermol,
2016).
Muchas personas se dan cuenta a este respecto de la necesidad de completar su educación
lograda cuando se enfrentan con el progreso de la ciencia y la tecnología y con los cambios de la
sociedad. En esos casos, los intereses unilaterales y privados se alejan. La necesidad de lograr
una respuesta a las necesidades sociales se convierte en un factor motivador (Noro, 2016).
Desarrolla la determinación y contribuye a la tenacidad de los adultos. Las necesidades
de los adultos deciden sobre su participación en la educación. Un individuo que aprende
continuamente se anima a la educación y a mejorarse a sí mismo (Noro, 2016).
En el transcurso de su vida, algunas demandas se le hacen a él. Están conectados con su
trabajo, familia, ambiente, sociedad. Estas condiciones de vida que actualmente cambian
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rápidamente aumentan la necesidad de aprender y educar. La educación siempre se guía por un
motivo, tal puede ser: una mejor posición en el mercado laboral, promoción, mayor prestigio,
una manifestación exterior de la personalidad. Y también la motivación es un factor importante
que influye en la educación de adultos (Ministerio de Educación, 2017).
Desde el punto de vista de la efectividad de la educación de adultos, la motivación se
refiere como un factor decisivo del éxito de ellos. Existen muchos tipos de motivación para la
educación permanente. Las investigaciones realizadas dan a este respecto: el esfuerzo de la
personalidad para desarrollar sus habilidades, la necesidad de adquirir nuevos conocimientos,
esforzarse por mantener un puesto de trabajo, las demandas de los empleadores (UNESCO,
2010).
2.2.4.1.Factores de motivación de la educación de adultos

Las investigaciones contemporáneas que se están llevando a cabo en el campo de la
educación de adultos han revelado la estructura de las necesidades de los individuos que
participan en el proceso educativo y la escala de sus motivos. Según Hubackova y Semradova
(2014), estos son los siguientes:
La necesidad de contacto social
Los motivos para crear o desarrollar un contacto pueden radicar en buscar la aceptación
de otras personas, en tratar de comprender sus propios problemas, en buscar la amistad de los
demás también.
Motivos sociales
La motivación radica en encontrar un espacio donde la presión de la vida cotidiana no
agobie a las personas. Razones profesionalmente relevantes: motivos relacionados con el puesto
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de trabajo. Participación en la vida comunitaria: el esfuerzo de las personas por mejorar sus
capacidades y así mejorar su participación en los eventos de la comunidad.
Expectativas externas
Una presión externa en la forma de los servicios del empleador, de un amigo, de
consultoría, etc.
Grandes diferencias de motivos pueden deducirse. Es por eso es que se puede identificar
tales diferencias por medio de una categoría: edad, estatus social, género, educación lograda,
etc.: uno puede suponer que los jóvenes tomarán parte en la educación relevante para su
profesión con más frecuencia que las personas mayores. Estos se motivarán más a menudo en
relación con el tiempo libre.
Como revela la investigación de Hubackova y Semradova (2014), el factor de motivación
más fuerte para los adultos es la concesión de un título, obteniendo una nueva calificación,
respectivamente. Es de interés que haya ocurrido una evaluación financiera como un factor de
motivación en el último lugar. Puede corresponder con la última posición de razones financieras
como la razón para estudios universitarios posteriores.
La razón principal por la cual los estudiantes no estudiaron antes se da como la falla en el
examen de ingreso (30%). Como segunda (25%) viene el estudio universitario sin éxito. Eso se
puede tomar parcialmente como la razón de los resultados más débiles de los estudiantes adultos
en comparación con los estudiantes más jóvenes. Sin embargo, esta no es una regla y
probablemente que no sea la razón principal.
La importancia de la educación general y profesional todavía tiene una tendencia al alza.
Eso se realiza por individuos que se ofrecen como voluntarios cuando se sientan en los
escritorios de la escuela. Al mismo tiempo, es realizado por los empleadores que hacen posible la
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educación de sus empleados o les exigen que se eduquen a sí mismos. Hoy en día, el aprendizaje
permanente se recibe como un proceso necesario. Durante las últimas décadas, la política
educativa del aprendizaje permanente se justifica a sí misma como un proceso durante el cual las
personas deben aprender durante toda su vida. Se refiere a la nueva visión de la educación que
podría estar disponible para todos los ciudadanos de cualquier edad.
2.3. Marco contextual

Se realizó un estudio doctoral sobre la capacitación de los empleados hospitalarios de
Nassazi (2013) quienes el consideraba son los principales activos de cualquier organización
hospitalaria. El papel activo que desempeñan en el éxito de una empresa dedicada a la medicina
no puede subestimarse. Como resultado, equipar estos activos únicos a través de una
capacitación eficaz se vuelve imprescindible para maximizar el rendimiento laboral. También
para prepararlos para enfrentar los desafíos del mundo competitivo de hoy. A pesar de que se han
llevado a cabo extensas investigaciones en el área de la administración del recurso humano, no se
puede decir lo mismo sobre la capacitación de los empleados de la salud, especialmente en lo
que respecta a los países en desarrollo.
La educación continua (EC), el desarrollo profesional y la LLL son sinónimos que se
refieren a un proceso educativo o de capacitación que es la principal herramienta esencial para
que una organización tenga éxito. El desarrollo de EC y la educación de adultos fueron
acrecentadas durante el siglo XX. A medida que los países iban siendo industrializados, la
demanda de EC y el logro de las habilidades necesarias se ha despertado, desafiando los lugares
educativos anteriores y creando oportunidades para la mejora de las habilidades profesionales y
personales. Existen muchas razones para indicar la demanda de LLL en el siglo XXI, como:
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aumento del acceso a la información, potentes y rápidos cambios tecnológicos, una interacción
global mejorada, cambios en la industria y requisitos de habilidades (Gaymer, 2015).
Antes de 1980, el aprendizaje no se había visto como un proceso de por vida. En este
momento, Malcolm Shepherd Knowles, el padre del aprendizaje de adultos afirmó que el
aprendizaje permanente (Long Life learning ) se convertiría en el principio organizador de toda
la educación, y el término LLL ahora se usa comúnmente en la conversación educativa (Duyff,
2015).
En los últimos tiempos, el término de educación permanente o continua, ha sido
sustituido por LLL en la literatura y las discusiones sobre políticas. Esto ocurrió durante el
período de aprendizaje de adultos para reemplazar la educación de adultos, como dice Courtney
(1989) que los términos tales como: educación de adultos, CE, LLL, proyectos de aprendizaje
independiente, educación comunitaria, desarrollo comunitario, aprendizaje de adultos,
andragogía, educación básica de adultos ..., todos han sido utilizados para explicar lo mismo, al
mismo tiempo u otro. Se siente una demanda por las necesidades de desarrollo, incluidas las
necesidades de aprendizaje, tanto para los adultos como para los niños y adolescentes. La
diferencia importante es que no hay tantos facilitadores en la vida posterior (Tang, 2012).
LLL permite adquirir habilidades para sobrevivir, algo necesario para continuar viviendo
o existiendo. Esto puede parecer dramático, pero está a punto de aprender cómo vivir. Este
acápite busca presentar el concepto del término, que permite realizar la demanda de EC y LLL
en este siglo XXI. Los pueblos aprenden continuamente, adquieren conocimientos y nuevas
habilidades en las escuelas, en el hogar, en el trabajo o en la comunidad. Esto es educación
continua (Andreja, Trunk, & Dermol, 2016).
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El término se usa principalmente en los Estados Unidos y Canadá, que se denomina
educación complementaria en el Reino Unido e Irlanda, que es un término amplio que abarca un
amplio espectro de actividades y programas de aprendizaje postsecundario (educación continua).
El término LLL significa que la educación varía de acuerdo con las necesidades de las personas y
es accesible a lo largo de sus vidas. LLL es una educación continua, que incluye diseños y
estrategias de organización, una herramienta clave de aceleración para adaptarse a las
tecnologías modernas. Es una educación y aprendizaje continuo, en formas formales, no
formales e informales, de la cuna a la tumba, que hace que el conocimiento mejore la calidad de
vida. LLL está brindando o utilizando todo tipo de oportunidades de aprendizaje sobre la vida de
las personas para alentar el desarrollo continuo y la mejora del conocimiento y las habilidades
que se requieren de manera ocupacional y para la satisfacción personal. Se atribuyen muchos
beneficios a la educación continua que incluyen economía individual, comunitaria y nacional,
esto conduce a habilidades, desarrollos académicos y personales. Se vive en un mundo donde las
personas deben poseer las habilidades para comprender y procesar la información, por lo que se
debe identificar y valorar diferentes tipos de aprendizaje y educación. El aprendizaje tiene lugar
casi en todo momento en cualquier lugar, en cualquier edad (Laal, Laal, & Aliramaei, 2016).
Edumédica provee un servicio de educación continua, especializado en temas de salud
ofreciendo cursos enfocados a incrementar el capital intelectual y profesional mediante el empleo
de tecnología de vanguardia. La investigación, representa la oportunidad de mejorar a la
organización, y de impulsar a través de las estrategias de marketing a un segmento poco
competitivo, que presenta grandes oportunidades de crecimiento a la empresa.
El tema de investigación ayudará a la empresa a alcanzar los objetivos finales mediante
los recursos y acciones que se utilizarán permitiéndoles adquirir un concepto más claro en cuanto
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al entorno de la empresa y las estrategias que deberán aplicar, utilizando las 7P’s del marketing
mix para impulsar el negocio.
2.4. Marco referencial

Se buscaron diferentes trabajos de investigación referente al tema investigado, entre ellos
destacaron los que tenía mayor cantidad de citaciones, entre ellos los siguientes:
Primero el trabajo se refirió a un caso de éxito en que se vincularon dos variables,
Zhixian y Yi (2017) hizcieron un estudio sobre el futuro de los servicios y recursos de marketing,
en este trabajo analiza el futuro de los servicios y recursos de marketing. Comienza explorando
los desafíos, problemas y consideraciones estratégicas. A continuación, analiza las tendencias
que tendrán un impacto en el futuro del marketing. Al final de este, se realiza un resumen de los
puntos clave y se proporcionan las referencias.
En sotra investigación Sombultawee & Boon-itt (2017), alegan que el propósito de su
documento es consolidar el conocimiento y las teorías existentes sobre alineación de operaciones
de marketing y antecedentes teóricos para este alineamiento organizacional. La investigación
utilizó un enfoque cualitativo de revisión de la literatura para identificar las contribuciones clave
a esta área e incorporarlas a los antecedentes teóricos. La alineación de operaciones de mercadeo,
o la alineación organizacional entre las funciones de mercadeo y operaciones de la empresa, se
lleva a cabo en múltiples niveles (operativo, táctico y estratégico).
La literatura revela que el tema de alineación de operaciones es un tema amplio,
distribuido en múltiples revistas y campos. Además, no existe una sola teoría dominante de
alineación que pueda aplicarse. También existe una superposición sustancial con los conceptos
de integración y coordinación operativa. El trasfondo teórico utiliza la teoría de configuración
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para modelar el ajuste de la inteligencia de marketing y operaciones y la toma de decisiones en
tres puntos de interacción entre estas dos funciones.
El tercer trabajo exitoso de investigación de Alalwana, P.Rana, K.Dwivedi, y Algharabat
(2017) dicen que las personas de todo el mundo participan en gran medida y se vinculan con la
tecnología web 2.0 y las plataformas de redes sociales. Por la misma razón, las empresas
comienzan a considerar tales tecnologías como mecanismos efectivos para interactuar más con
sus clientes. Del mismo modo, los temas relacionados con el marketing en redes sociales también
han sido el centro de atención de académicos e investigadores para ampliar la comprensión
actual sobre tales fenómenos en el área de marketing. En consecuencia, el objetivo principal de
este estudio es examinar sistemáticamente y revisar los estudios actuales que se han llevado a
cabo en el área relacionada de las redes sociales y el marketing.
Al revisar aproximadamente 44 artículos, las investigadoras pudieron proporcionar una
visión general de los principales temas y tendencias cubiertos por la literatura relevante, como el
rol de las redes sociales en la publicidad, el boca a boca electrónico, la gestión de relaciones con
los clientes y las marcas de las empresas y rendimiento En esta revisión, también se han
estudiado los enfoques de investigación más comunes adoptados para examinar los problemas
relacionados con el marketing en redes sociales. También se introduce una discusión adicional
seguida de una explicación de las limitaciones de revisión actuales y las instrucciones
recomendadas para ser examinadas por estudios futuros.
Una última referencia se hizo del trabajo de Abdek Monim (2016) que hizo un estudio del
E-marketing como un campo en expansión y dinámico que necesita una fuerza de trabajo
calificada. Los institutos educativos de todo el mundo han respondido a esta demanda mediante
la introducción de cursos de marketing electrónico y, recientemente, programas.
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Este estudio tuvo como objetivo un mayor acuerdo compartido sobre lo que abarca el
marketing electrónico a través de la exploración de alrededor de 120 escuelas de negocios en
todo el mundo. Además, se realizó un análisis exhaustivo de los principales libros utilizados en
cursos básicos de marketing electrónico o marketing electrónico para identificar los principales
temas tratados en estos cursos. El estudio concluye que la educación en marketing electrónico
atraviesa un período de transición en diferentes niveles. Se discuten las implicaciones con
respecto a los temas y la enseñanza de E-marketing.
Capítulo III
3.1. Diseño de la investigación
El diseño de investigación de este proyecto es de tipo exploratoria-descriptiva. Posee una
metodología de enfoque mixto, es decir, Cualitativo y Cuantitativo.
En el diseño de la investigación se detallan los procedimientos para conseguir la información
que se solicita para estructurar o resolver algún problema de investigación de mercados. Un
diseño de investigación incluye los componentes o tareas siguientes:
1. Definir la información requerida
2. Planear las fases exploratoria, descriptiva o causal de la investigación
3. Especificar los procedimientos de medida y graduación
4. Construir y probar un cuestionario (forma de entrevista) o una forma apropiada para
la recolección de datos.
5. Especificar el proceso de muestreo y el tamaño de la muestra
6. Desarrollar un plan de análisis de datos (Malhotra, 2004)
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Tabla 3 Comparación de diseños de investigación básicos

EXPLORATORIO

DESCRIPTIVO

CAUSAL

Descubrir ideas y
conocimientos

Describir características o
funciones del mercado

Determinar
relaciones causales

Flexible

Marcado por la elaboración
previa de hipótesis
específicas

Manipulación de
una o más variables
independientes
Control de otras
variables
mediadoras

Encuestas de expertos

Diseño planeado y
estructurado con
anticipación
Datos secundarios

Encuestas piloto

Encuestas

Datos secundarios

Grupos

Investigación

Datos de observación y

cualitativa

otros

Objetivo:

Versátil

Características: A menudo la parte

frontal del diseño de
investigación total

Métodos:

Experimentos

Fuente: (Malhotra, 2004)

En la Tabla 3 se especifica la comparación que existe entre los diferentes tipos de
investigación.

3.1.1. Investigación Exploratoria
La investigación exploratoria es explorar o examinar un problema o situación para
proporcionar conocimiento y entendimiento. Se puede utilizar para cualquiera de los propósitos
siguientes. (Malhotra, 2004)


Formular o definir un problema con más precisión
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Identificar diversas acciones a seguir



Establece hipótesis



Aislar las variables y relaciones fundamentales para mayor análisis



Obtener conocimiento con el fin de establecer el método para enfrentar el problema



Establecer prioridades para investigación posterior. (Malhotra, 2004)

3.1.2. Investigación Descriptiva
Como su nombre lo indica, el principal objetivo de la investigación descriptiva es describir
algo, por lo general características o funciones del mercado. (Malhotra, 2004)
3.1.3. Modelo Mixto
Este modelo representa el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques
cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de
investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas. Requiere de un buen manejo de los dos
enfoques y una mentalidad flexible. Agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla
todas las ventajas de cada uno de los enfoques. (Gómez, 2006)
La investigación oscila entre los esquemas de pensamiento inductivo y deductivo, por lo que
el investigador debe tener un enorme dinamismo en el proceso. Lleva a punto de vinculación lo
cualitativo y lo cuantitativo, por lo cual la información obtenida se presenta en un informe
único, que va combinando los resultados cualitativos con los cuantitativos (Gómez, 2006).
3.2.Objetivo de la investigación
Diseñar estrategias de marketing para la empresa EDUMEDICA en la ciudad de Guayaquil.
3.3.Tipo de Investigación
La investigación que se desarrollará en este trabajo será en primera instancia por su naturaleza
de tipo exploratoria debido a que es considerada el primer acercamiento científico ante el
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problema. La investigación exploratoria; se trata de una primera toma de contacto con respecto al
fenómeno y la situación del mismo que se va a investigar. (Pérez, 2016).
Se aplicará también el tipo de investigación descriptiva; este tipo de investigación consiste
básicamente en la descripción de los fenómenos, por lo que contribuiría el primer paso del
conocimiento científico. (Pérez, 2016)
Siguiendo los tipos de investigación, antes mencionados, facilitarán que según los datos
recolectados se pueda adquirir los conocimientos necesarios para saber qué factores son
relevantes y cuales no para el desarrollo de la investigación.
3.4. Metodología
No obstante, la función de la metodología de la investigación es otorgarles validez y severidad
científica a los resultados obtenidos en el proceso de estudio y análisis.
Por su carácter sería cuantitativa porque se hará un relevamiento estadístico utilizando como
instrumento encuestas estructuradas con preguntas cerradas, y cualitativa porque se harán
entrevistas en profundidad que se analizarán con un análisis de contenidos y grupos focales para
conocer su opinión y actitudes. (Cruz, 2006).
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Tabla 4 Atributos de los paradigmas Cuantitativos y Cualitativos

PARADIGMA CUALITATIVO
Aboga por el empleo de los métodos
cualitativos.

PARADIGMA CUANTITATIVO
Aboga por el empleo de los métodos
cuantitativos.

Fenomenologismo y Verstehen (comprensión)
“interesado en comprender la conducta
humana desde el propio marco de referencia
de quien actúa”

Positivismo lógico: “busca los hechos o
causas de los fenómenos sociales, prestando
escasa atención a los subjetivos de los
individuos”.

Observación naturalista y sin control

Medición penetrante y controlada.

Subjetivo

Objetivo.

Próximo a los datos; perspectiva “desde
dentro”

Al margen de los datos; perspectiva “desde
fuera”.

Fundamentado en la realidad, orientado a los
descubrimientos, exploratorio, expansionista,
descriptivo e inductivo.

No fundamentado en la realidad, orientado a
la comprobación, confirmatorio,
reduccionista, inferencial e hipotético
deductivo.

Orientado al proceso.
Orientado al resultado.
Válido: datos “reales”, “ricos” y “profundos”.
Fiable: datos “sólidos” y repetibles.
No generalizador: estudio de casos aislados.
Generalizable: estudio de casos múltiples.
Holístico
Particularista
Asume una realidad dinámica.
Asume una realidad estable.
Fuente: (Cook, 1986)

La Tabla 4 explica los atributos que posee los métodos de investigación cualitativos y
cuantitativos, con el propósito de establecer semejanzas y diferencias si fuese el caso.
Los métodos mixtos de investigación incorporan una serie de procesos de orden, basados en la
práctica con un objetivo calificador, lo que busca el método mixto es la combinación de las
estrategias para la recolección de datos tanto Cualitativa como Cuantitativa, para poder emitir las
inferencias necesarias dejando a la vista un resultado de mayor apreciación. (Sampieri, 2013).
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3.5.Técnicas e Instrumentos de Investigación
Las técnicas que se desarrollan en el proyecto son las entrevistas, grupos focales y encuestas,
los instrumentos que se utilizaron son:


Guías de entrevista



Guías de grupos focales



Guías de encuesta

Se empleó análisis basados en entrevistas, grupos focales y encuestas debido a que se requería
conocer más información acerca de la Educación Médica Continua en los profesionales del área
de salud.
3.5.1. Entrevistas
Las preguntas se formulan oralmente a los sujetos seleccionados para el estudio. Esta técnica
permite la observación de los entrevistados, la información que nos proporciona cada sujeto por
tanto es doble: oral y no oral. Pero la ventaja no queda sólo ahí; normalmente, al establecerse una
relación interpersonal con el entrevistador, al poder solicitar aclaraciones y no estar limitado por
el lenguaje, el sujeto tiende a dar información de mayor calidad que en los cuestionarios. Otra
ventaja de esta técnica es que el entrevistador podrá hondar con naturalidad sobre un problema,
motivar o ayudar al entrevistado a enfrentar mejor una pregunta. (Juarez, 1993)
3.5.1.1.¿Cómo se evalúa una entrevista?
La entrevista puede ser medida a través del análisis de tendencias e ideologías por parte de los
entrevistados y en base a las mismas se realiza un análisis detallado para adquirir mayor
conocimiento acerca del tema que se está tratando en ese momento.
En este proyecto las entrevistas fueron realizadas a 2 personas que laboran en el
OmniHospital entre ellos, el director de docencia el Dr. Carlos Chiriboga con la finalidad de
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conocer su opinión acerca de la importancia de la Educación Médica Continua en su equipo de
trabajo. La Ing. Andrea Aguirre directora del departamento de marketing de la empresa BLUE
compartió información de cuáles serían las estrategias convenientes para promover la educación
médica continua en profesionales de la salud.
3.5.2. Grupos Focales
Los grupos focales son una técnica cualitativa de investigación que consiste en la realización
de entrevistas a grupos de 6 a 12 personas, en las cuales el moderador desarrolla de manera
flexible un conjunto de temas que tienen que ver con el objeto de estudio. (Barragan, 2003)

Figura 2 Etapas del proceso operativo de un grupo focal
Tomado de Blog de WordPress.com (WordPress, 2017)
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Como se muestra en la Figura 2 las etapas del proceso operativo de un grupo focal para poder
llegar al propósito final que es de socializar con los participantes sus conocimientos, actitudes,
sentimientos, creencias y experiencias en el tema a proponer. (WordPress, 2017).
Se procedió a realizar el grupo focal con la participación de 6 profesionales en el campo de la
salud para conocer cuál es la importancia que tienen con respecto a la Educación Médica
Continua, en que área médica le gustaría capacitarse y que aspiran tener como resultado del
curso impartido.

P
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A

Figura 3 Dinámica Grupo Focal
Elaborado por las Autoras

Como se muestra en la Figura 3 la dinámica del grupo que se llevó a cabo en la sala de
reuniones del cuarto piso en el OmniHospital.
3.5.3. Encuestas
La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que
permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz, siguiendo a García Fernando << una
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técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los
cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una
población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar
una serie de características>>
El proceso de medición de las encuestas debe ser adecuadamente traducidos
(operacionalizados) en un cuestionario que recogerá la información necesaria en forma de
respuestas a dicho cuestionario por parte de los entrevistados. Estas respuestas son procesadas
(depuradas, codificadas, etc.) para proporcionar la matriz de datos cuyo análisis produce
información sobre los conceptos. (Martín, 2004).
Finalmente se procedió a aplicar las encuestas a una muestra de 164 profesionales en la salud
lo cual permitió identificar la importancia de la educación continua para dichos profesionales y
en qué áreas les gustaría capacitarse.
3.6. Población y Muestra
En la ciudad de Guayaquil existen 14,626 profesionales de la salud entre los que comprenden
médicos generales, médicos especialistas, profesionales de enfermería, licenciados de
enfermería, profesionales de medicina tradicional y alternativa, practicantes paramédicos,
farmacéuticos, paramédicos, etc. La población de estudio se toma de los datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
3.6.1. Diseño de la Muestra
La fase del diseño de la muestra está en función de:
1. Los objetivos de la investigación
2. La variabilidad del fenómeno
3. La precisión y confiabilidad con que se desee obtener la información
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4. El tipo de preguntas que se formulen y el tamaño de los instrumentos de recolección de
datos
5. Los recursos y el tiempo disponibles
6. El tamaño de la población
El diseñador de la muestra debe tomar en cuenta lo anterior a fin de presentar diversas
alternativas con el objeto de que el investigador elija aquella que considera más apropiada para
los fines del estudio. (Soriano, 2002)

Figura 4 Tamaño de la Muestra
Tomado de Pagina Web (QuestionPro, 2017)

En la Figura 4 se explica a que llamamos “muestra”. Una muestra es una selección de los
encuestados elegidos y que representan a la población total y el tamaño de la muestra es una
porción significativa de la población que cumple con las características de la investigación.
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3.6.2. Tamaño de la Muestra
El cálculo de la muestra o también conocido como muestreo se logró hallar mediante la
aplicación de la fórmula de muestreo la cual se detalla a continuación.

Figura 5 Fórmula de Muestreo
Tomado de Pagina Web (Investigacionphdr, n.d.)

En la Figura 5 se aplica la fórmula de muestreo y se determina que el tamaño de la muestra es
de 375 profesionales de la salud. A este grupo de la población se le realizarán las encuestas.
3.7. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados en la investigación
3.7.1. Entrevistas
TEMAS DE LAS ENTREVISTAS


Educación Médica Continua



Estrategias del Marketing para promover la Educación Médica Continua en
Profesionales De La Salud

Entrevistado #1
Dr. Carlos Chiriboga
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Director de Docencia del OmniHospital

1.- ¿Cuál es la importancia de impartir la educación médica continua en los profesionales
de la salud?
Dr. Carlos Chiriboga: Mejorar la relación de los médicos - paciente mediante la obtención
de nuevos técnicas y conocimientos médicos. Es muy fundamental la educación médica continua
ya que sigue innovando nuevas tendencias, nuevos fármacos, la medicina está basada en
resultados y esos resultados se obtienen de la educación continua a través de la experiencia de
otros profesionales por lo tanto nos educamos de una mejor forma a través de la experiencia y
conocimiento de otros profesionales.
La educación médica continua para los médicos es una forma que les permite mantenerse
actualizados, es sumamente indispensable porque la medicina hace 10 años atrás no es igual que
la actual, por lo tanto, para los médicos es fundamental mantenerse actualizado, ya que es un
sinónimo de mantenerse actualizado la denominada educación médica continua.
2- En base a su experiencia ¿En Qué áreas cree usted que su equipo de trabajo necesita
capacitarse de manera continua?
Si hablamos en la parte quirúrgica, nuestros equipos deben estar a la vanguardia y por lo tanto
todos debemos conocer el nuevo manejo de los equipos, médicos, enfermeras saber utilizar los
equipos.
Por lo general las técnicas lo cambian, pero si los equipos o instrumentos utilizar para operar
y atender a los pacientes
3.- ¿Considera usted que al finalizar algún curso de educación médica continua, su equipo
de trabajo sea más competente?
Por supuesto el equipo se va a sentir competente ya que los programas de educación médica
continua siempre buscan brindar programas o cursos de utilidad para diferentes áreas en el
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campo de la salud y si yo inscribo a mi equipo ya sea en una capacitación ya sea para otro tema
como la tecnología, o para brindarle beneficios al trabajo en equipo, obviamente ellos se van a
sentir más preparados para enfrentar situaciones complicadas.

Entrevistado #2
Ing. Marketing. Andrea Aguirre.
Directora de Marketing de la empresa BLUE

1.- ¿Cuál sería la forma apropiada para promover la educación médica continua a los
profesionales de la salud?
Ing. Andrea Aguirre. - Las que tienen más poder y llegan a todos son las estrategias del
marketing digital utilizando e-mailing, páginas web, redes sociales siendo los medios de
comunicación masiva, lo cual ahora están en todo su auge, desde un lugar específico puedes
llegar a más personas y de esa manera promover mucho más una comunicación en páginas web
para poder tener una educación continua. Obviamente no dejando atrás la comunicación que
realizan los lugares especializados en dicha educación.
La educación continua en plataformas webs son muy necesarias porque te permiten el acceso
desde un lugar cómodo para ti y disponibilidad de horarios es una de las formas más viables de
promover el servicio.
2.- En base a su experiencia ¿Cree usted que la mejor manera de llegar a este mercado
objetivo es a través de las redes sociales?
Ing. Andrea Aguirre: Si, eficazmente; como mencionaba en la pregunta anterior es uno de los
medios más masivos que hay en la actualidad y es una de las formas para comunicar de forma
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efectiva y da mejores resultados que hacer una segmentación física. Las redes sociales hoy en día
tienen un alcance tan grande ya que es a nivel nacional e internacional conectando el mundo a
tiempo real, siendo una de las formas correctas y adecuadas de hacer comunicación.
3.- ¿La educación médica continua tiene presencia en nuestro país? Ha conocido alguna
empresa que ofrezca dicho servicio y que resultados ha obtenido del mismo.
Ing. Andrea Aguirre: Efectivamente, conozco una empresa que se encarga de realizar este
servicio ofreciendo educación continua en medicina y ha obtenido excelentes resultados. Es
decir, hoy en día la educación continua es parte fundamental en la preparación de todo
profesional, la tecnología avanza y, por lo tanto, muchos de ellos no tienen tiempo para hacer un
masterado, posgrado o doctorado cada cierto tiempo, siendo la educación continua una ayuda
para nivelarse y a actualizarse con los avances tecnológicos. Una de las empresas que conozco es
Serca, (ubicada en la ciudad de Quito) ellos han obtenido excelentes resultados brindando este
servicio compartiendo sus conocimientos y experiencias a otros profesionales.
Análisis de la entrevista
Mediante las diferentes respuestas obtenidas en las entrevistas al Dr. Chiriboga y a la
directora de Marketing Andrea Baquero, se pudo determinar que la educación médica continua
es de suma importancia para los profesionales en el campo de la salud, y que por falta de tiempo
, muchos no pueden obtener masterados o doctorados ya que vivimos en un mundo globalizado y
tecnológicamente avanzado la mejor forma para que dichos profesionales obtengan méritos
profesionales y estén constantemente actualizándose es tomando cursos de educación médica
continua .
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3.7.1. Grupos Focales

Número de participantes: 6
Fecha: miércoles 3 de enero de 2018
Lugar: Sala de Reuniones 4to piso Omnihospital
Hora: 09:00 am
Foco de Trabajo:
Identificar las diferentes opiniones que tienen los profesionales de la salud con respecto a la
educación médica continua, conocer en qué áreas desea capacitarse los participantes.

Diálogo a los profesionales de la salud


Edad, profesión y género

HOMBRES =4
PROFESIÓN= Doctor, paramédico, enfermero y cirujano
MUJERES=2
PROFESIÓN=Doctora y enfermera
1. ¿Qué entiende por Educación Médica Continua?
RESPUESTAS


Es una forma de capacitarse con respecto a la medicina continua



Con la educación médica continua podré especializarme en algunas áreas



La educación médica continua me ayuda a tener más conocimientos y técnicas nuevas
en la medicina



Con la educación médica continua podré mejorar la relación con mis pacientes.
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Son cursos de capacitación en el campo de la salud

2. ¿Cuáles serían los objetivos para inscribirse en curso de Educación Médica
Continua?
RESPUESTAS


Obtener méritos profesionales



Adquirir conocimientos para implementar en las prácticas diarias



Innovar habilidades, técnicas de las últimas tendencias médicas.



Adquirir experiencia impartidas por prestigiosos profesionales



Relacionarme con colegas o profesionales del mismo campo laboral

3. ¿Qué habilidades y competencia podría esperar como participante por haber
adquirido la capacitación?
RESPUESTAS


Adquirir certificación avalada por Instituciones Nacionales e Internacionales
reconocidas por impartir educación médica continua.



Obtener conocimientos impartidos en las capacitaciones



Adquirir las habilidades de cómo ayudar a un paciente en estado de emergencia y
reanimarlo de forma inmediata



Podré tomar decisiones racionales en cuanto al cuidado de un paciente.



Reconocer situaciones clínicas en la cual los pacientes se encuentren en riesgo de
presentar

4. ¿Cuáles serían las áreas de contenido que Ud. como profesional desearía que
EDUMEDICA desarrolle?
RESPUESTAS
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Me gustaría capacitarme en el área de reanimación cardiopulmonar avanzada, es decir
para personas que sufren de paros respiratorios



En una de las áreas que me capacitaría sería en técnicas de enfermería



De acuerdo a mi profesión desearía capacitarme en cursos de salvamiento acuático



Adquirir certificados sobre cursos realizados en laparoscopia, ya que deseo obtener
conocimientos sobre las técnicas nuevas para realizar estas prácticas y obtener créditos
sobre esta especialidad

5. ¿Qué tipo de atención espera de los instructores?
RESPUESTAS


Espero que las prácticas sean presenciales ya que de acuerdo a mi experiencia la mejor
forma de aprender sobre el campo de la salud.



La correcta forma de capacitarse es poner en practico lo teórico de forma presencial ya
que de esa manera adquiero experiencia



En los cursos considero que la teoría sea impartida de forma presencial ya que si tengo
alguna duda o falencia en mis conocimientos puedo aclarar las mismas con los
profesionales del campo.



Considero que la mejor manera de enriquecer mi conocimiento sería asistir a los
tutoriales on-line debido a falta de tiempo que tengo por motivos de trabajo, ya que
laboro en jornadas rotativas.



Preferiría que los cursos los impartieran en línea ya que ahorro tiempo, y me brinda más
facilidades para aprender.
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6. ¿Qué limitaciones se le presentan para no inscribirse en los cursos brindados por
EDUMEDICA?
RESPUESTAS


Realmente una de las limitaciones es el tiempo ya que por motivo de trabajo no podría
asistir a los cursos presenciales.



Uno de los factores es el dinero ya que por lo general tienen costo de $500 y no poseo el
poder adquisitivo para adquirir el curso.



Una de los obstáculos sería el tiempo ya que en el hospital que laboro por lo general
siempre tengo guardia.



Lo que me limitaría a tomar un curso de educación médica continua es el tiempo ya que
laboro en una clínica y por lo general tengo horarios rotativos.

Análisis del Grupo Focal
El grupo focal permitió conocer la opinión de cada uno de los participantes más de cerca y
saber en sí cuáles son sus principales necesidades. Cabe indicar que cada uno de los
profesionales tuvieron respuestas y comportamientos diferentes con respecto a cada pregunta
realizada, debido a que dichos profesionales poseen edades diferentes que fluctúan desde los 24 a
55 años.
Se puede determinar según análisis del grupo focal que todos los participantes conocen lo que
significa Educación Médica Continua y lo asemejan con actualizarse continuamente en el
aprendizaje de las nuevas técnicas médicas. Este grupo objetivo indicó que varias de las
competencias que podrían adquirir en cursos de educación continua son certificados, méritos
profesionales, habilidades, pero sobre todo es obtener el conocimiento nuevo y práctico para
mejorar la atención con sus pacientes.
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Este grupo focal nos permitió identificar las áreas en la cual los profesionales de la salud
estarían dispuestos a capacitarse y la forma de recibir dichas capacitaciones dando como
resultados los cursos más destacados fueron dirigidos para los doctores, enfermeros(as) y
paramédicos quienes aspiran obtener conocimientos sobre reanimaciones cardiopulmonar,
atenciones cardiovasculares entre otros. Según los resultados del análisis los profesionales
prefieren que las capacitaciones cuenten con atención presencial y que sean prácticas, más sin
embargo 2 de los participantes prefieren que las capacitaciones sean en línea debido a sus
jornadas rotativas laborables ya que se les dificultaría asistir a los horarios normales.
Mediante la implementación de esta técnica metodológica Grupo Focal se obtuvo las
variables para la elaboración de la encuesta, y finalmente conocer de una manera individual los
intereses y necesidades de los profesionales en la salud, con estas conclusiones podemos obtener
ideas para diseñar la propuesta
3.7.2. Encuesta
Las encuestas fueron realizadas a 375 profesionales en la salud tales como doctores,
enfermeros, paramédicos entre otros los cuales pertenecían al perfil del target de EDUMEDICA,
las encuestas se efectuaron en las afueras de los hospitales tales como el Hospital de Guayaquil,
OmniHospital, Hospital Universitario y la Clínica Kennedy.
Las encuestas fueron contestadas físicamente en un documento impreso en la cual se le
entregó a cada profesional.
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Análisis de las respuestas de la encuesta
1. ¿Su edad en que rango está comprendida?

1.- EDAD

27%
46%
27%

24-34 años

35-45 años

46-55 años

Figura 6 Primera Pregunta de la Encuesta
Nota: Tomado de la encuesta realizada a los profesionales de la salud en la ciudad de Guayaquil

La Figura 6 determina que la mayoría de los profesionales que respondieron la encuesta
tienen edades que fluctúan desde los 24 a 34 años ya que son personas que se encuentran
permanentemente usando la tecnología e innovando sus conocimientos, cabe indicar que la
encuesta fue realizada en la ciudad de Guayaquil en los exteriores el Hospital de Guayaquil,
OmniHospital, Hospital Universitario y la Clínica Kennedy.
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2.- ¿Cuál es su sexo?

2.- SEXO

42%
58%

MUJER

HOMBRE

Figura 7 Segunda Pregunta de la Encuesta
Nota: Tomado de la encuesta realizada a los profesionales de la salud en la ciudad de Guayaquil

Como se puede observar en la Figura 7 determina según los análisis estadísticos, que la mayoría
de los profesionales encuestados en la ciudad de Guayaquil fueron hombres ya que comprende el
58% de los profesionales, diferenciándose de las mujeres que corresponde a un 42%.
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3.- ¿Cuál es su profesión?

3.- PROFESIÓN
2%

6%

Doctor
Enfermero

15%

Licenciados en Enfermería
46%

Paramédicos
Socorristas
21%

Cirujano
Otros
9%

Figura 8 Tercera Pregunta de la Encuesta
Nota: Tomado de la encuesta realizada a los profesionales de la salud en la ciudad de Guayaquil

Como se puede observar en la Figura 8 los porcentajes por cada una de las profesiones u
ocupaciones mencionadas antes varían en su totalidad , dando como resultado que el mayor
porcentaje de encuestados fueron los doctores ya que comprenden el 46% ,por otro lado los
licenciados en enfermería encuestados representaron el 21% mientras que los enfermeros o
enfermeras comprenden un 15% ,dónde también los paramédicos obtuvieron un 9% de
participación en las encuestas realizadas ,mediante las tabulaciones se determinó que los
cirujanos comprendieron el 6%, mientras que los socorristas el 2% , siendo así las profesiones
con porcentajes menores.
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Mediante las tabulaciones se pudo identificar que los doctores son los profesionales más
participados e interesados en la informarse sobre la educación continua médica.

4.- ¿Estaría dispuesto a inscribirse en algún curso de capacitación sobre educación
médica continua?

4.- ¿Estaría dispuesto a inscribirse en algún
curso de capacitación sobre educación médica
continua?

100%

SI

NO

Figura 9 Cuarta Pregunta de la Encuesta
Nota: Tomado de la encuesta realizada a los profesionales de la salud en la ciudad de Guayaquil

Como se puede observar en la Figura 9, el 100% de los profesionales en el área de la salud,
están dispuestos a tomar un curso de capacitación de educación médica continua. Mediante este
alto porcentaje se puede identificar fácilmente que todos los profesionales en este campo están
sumamente interesados en tomar los servicios que ofrece EDUMÈDICA ya que son
profesionales que constantemente están innovando sus técnica y conocimientos.
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5.- ¿Cuánto tiempo le gustaría que duren los cursos de capacitación; que usted tomaría
por cualquier medio online o presencial?

5.- ¿Cuánto tiempo le gustaría que duren los
cursos de capacitación; que usted tomaría por
cualquier medio online o presencial?

42%
58%

Menos de 6 horas

Entre 7 y 10 horas

Entre 10 y 15 horas

20 horas o más

Figura 10 Quinta Pregunta de la Encuesta
Nota: Tomado de la encuesta realizada a los profesionales de la salud en la ciudad de Guayaquil

Como se puede observar en la Figura 10, se puede determinar que a la mayoría de los
profesionales les gustaría que los cursos de capacitación duren entre 10 ,15 ,20 o más horas, es
decir que mientras más tiempo duren los cursos ellos se interesan más ya que obtener méritos por
horas de conocimiento tiene mucha importancia para los profesionales en la salud.
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6.- ¿Qué cursos desearía que EDUMÈDICA le brinde?

6.- ¿Qué cursos desearía que EDUMÈDICA le brinde?
Curso MITHO

7%

Curso Salvamento Acuático

2%

Cursos AHA

24%

Curso Laparoscopia

10%

Curso de Nudos y Sutura

6%

RCP avanzado

16%

RCP básico

12%

Cursos PHTLS

21%
0%

5%

10%

15%

20%

Figura 11 Sexta Pregunta de la Encuesta

25%

30%

Nota:

Tomado de la encuesta realizada a los profesionales de la salud en la ciudad de Guayaquil

Como se puede observar en la Figura 11, una de las áreas en la cual los profesionales les
gustaría capacitarse es el curso de AHA ya que este curso comprende el 24%, mientras que los
cursos de PHTLS comprenden el 21 %, y así mismo el curso de RCP avanzado comprende el
16% siendo estos los cursos de mayor relevancia o preferencia por los profesionales en la salud.
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El curso de RCP básico comprende el 12% de preferencia por parte de los profesionales,
mientras el 10 % de los encuestados prefirieron el curso de Laparoscopia, mientras que el 7%
representa la preferencia de las personas por inscribirse en curso de MITHO, así mismo 6% de
los encuestados optaron por tomar el curso de Nudos y Sutura, finalmente el curso con menos
porcentaje de preferencia es el curso de salvamento acuático.
Cabe indicar que cada uno de los temara tratar en los cursos de capacitaciones médicas
continua brindados por EDUMÈDICA tienen participación en cada uno de los profesionales en
salud, con diferentes porcentajes ya que los intereses y las competencias de los profesionales no
son similares.
7.- ¿Cuáles serían las limitaciones que se le presentan para no inscribirse en los cursos
brindados por EDUMÈDICA?

7.- ¿Cuáles serían las limitaciones que se le
presentan para no inscribirse en los cursos
brindados por EDÚMEDICA?

55%

Falta de dinero

Falta de tiempo

45%

Falta de interés

Figura 12 Séptima Pregunta de la Encuesta
Nota: Tomado de la encuesta realizada a los profesionales de la salud en la ciudad de Guayaquil
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Como se puede observar en la Figura 12, una de las limitaciones mayores que tendrían los
profesionales para tomar los cursos de capacitación es la falta de tiempo ya que este factor
comprende el 55%, debido a que los mismos tienen trabajo con jornadas rotativas por ende no
siempre pueden coordinar con los horarios en la cual se imparten las capacitaciones, otro de los
factores relevantes por el cual los participantes no pueden inscribirse en la capacitaciones es la
falta de dinero ya que es un factor que comprende el 45% ya que para los profesionales tales
como enfermeros , paramédicos o socorristas el costos de los mismos es un poco alto ya que sus
salarios son inferiores que el de los doctores.
8.- ¿Qué tipo de atención espera de los instructores respecto a las horas prácticas y
teóricas?

8.- ¿De qué manera cree usted que se debería
promover la educación continua médica?

32%
68%

Redes Sociales

Radio

Televisión

Smart Phone

Figura 13 Octava Pregunta de la Encuesta
Nota: Tomado de la encuesta realizada a los profesionales de la salud en la ciudad de Guayaquil
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Como se observa en la Figura 13 la mayoría de los profesionales que comprende el 68%
desean que la educación médica continua se promueva por medio de las redes sociales tales
como: Twitter, Instagram, Facebook ya que por el factor tiempo los encuestados no pasan en
casa por lo tanto no observan la televisión ,por la misma razón prefieren informarse mediante las
redes sociales, el 32% de los encuestados escuchan la radio cuando se dirigen a algún lugar por
lo tanto les gustaría que le educación continua médica se promueva por la radio .
9.- ¿Qué tipo de atención espera de los instructores respecto a las horas prácticas y
teóricas?

9.- ¿Qué tipo de atención espera de los
instructores respecto a las horas prácticas y
teóricas?
21%

27%

Actividades en línea

Sistemas en Smart
phone
Actividades prácticas
presenciales

51%

Actividades teóricas
presenciales

Figura 14 Novena Pregunta de la Encuesta
Nota: Tomado de la encuesta realizada a los profesionales de la salud en la ciudad de Guayaquil

Como se puede observar en la Figura 14, los profesionales en la salud prefieren que los
instructores impartan las actividades de forma práctica y presencial ya que este tipo de atención
comprende el 51% ,mientras que el 27% desean que las actividades teóricas sean presenciales ya
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que destacan que así podrían preguntar cualquier duda y además tendrían una mejor explicación
de los temas a tratar , finalmente el 21% prefieren las actividades ya sean practicas o teóricas en
línea es decir online por medio de una plataforma por que no disponen de tiempo para acudir a
un lugar donde se brinde la capacitación.
10.- ¿Cuál sería el costo promedio que usted estaría dispuesto a pagar por un curso de
capacitación médica?

10.- ¿Cuál sería el costo promedio que usted
estaría dispuesto a pagar por un curso de
capacitación médica?

27%
73%

De $100 a $200

De $200 a $300

De $300 a $500

Otros

Figura 15 Pregunta Dècima de la Encuesta
Nota: Tomado de la encuesta realizada a los profesionales de la salud en la ciudad de Guayaquil

Como se puede observar en la Figura 15, la mayoría de los profesionales encuestados estarían
dispuestos a pagar entre $300 a $500 por un curso de capacitación, esto nos indica que la
mayoría de los profesionales tienen la posibilidad de pagar estos valores, obviamente depende de
sus ocupaciones ya que los mismo son doctores o cirujanos por ende tienen un salario con mayor
valor adquisitivo, mientras que un 27% tienen la posibilidad de pagar $300 a $500 por un cuso
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de capacitación ya que estos encuestados tienen la profesión de enfermeras, paramédicos entre
otros y tienen un salario menor.
11.- ¿Cuáles serían los beneficios por el cuál usted tomaría un curso de educación
médica?

11.- ¿Cuáles serían los beneficios por el cuál
usted tomaría un curso de educación médica?
Meritos Profesionales

16%
40%

Ampliar conocimientos

Conocer técnicas innovadoras

20%

Competir con otros
profesionales de la salud

24%

Conocer profesionales de
prestigios en el área médica

Figura 16 Pregunta Undécima de la Encuesta
Nota: Tomado de la encuesta realizada a los profesionales de la salud en la ciudad de Guayaquil

Como se puede observar en la Figura 16 según análisis estadístico la mayoría de los
profesionales encuestados tomarían los cursos de capacitación médica continua por beneficiarse
de los créditos profesionales que podrían obtener por el número de horas asistidas a los cursos de
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capacitación comprendiendo el porcentaje más alto del 40%, otro de los beneficios importante
para los profesionales en tomar los cursos sería adquirir y ampliar los conocimientos ,el 20% de
los encuestados dedujeron que se inscribirían en los cursos de capacitaciones para innovar
técnicas y conocimientos con tecnología avanzada, el 16% de los profesionales encuestados se
beneficiarían al competir con otros profesionales o colegas ya que se encuentran en un mercado
competitivo y les apasiona obtener títulos, certificados, obtención de méritos, concursar con
otros profesionales.
3.8.

Alcance del Estudio del Modelo Mixto en la Investigación

Mediante los instrumentos implementados de manera cualitativa (entrevistas y grupos
focales); y cuantitativa (encuestas) en esta investigación se concluye que la educación médica
continua es un servicio de suma relevancia para los profesionales de 24 a 55 años que se
destacan en el campo de la salud en sus diferentes áreas dando como resultado la efectividad en
el momento de capacitarse en los cursos que ofrece la empresa EDUMEDICA en la ciudad de
Guayaquil, cabe indicar que según el estudio realizado el diseño de nuevas estrategias de
marketing para la empresa podrá lograr una buena aceptación en el mercado.
3.9 CONCLUSIONES
Según la investigación exhaustiva que se ha realizado se puede determinar que la educación
médica continua es muy importante para los profesionales de la salud, basado en los resultados
obtenidos en las encuestas, grupos focales y entrevista las una de las razones por la cual
EDUMÉDICA obtuvo un decrecimiento en sus ventas es debido al precio ya que es un poco
elevado para los profesionales tales como: instructores, enfermeros entre otros .Otra de la razón
principal por la cual los profesionales no se inscribieron en los cursos es el tiempo ya que por
motivo jornadas laborales no podrían inscribirse.
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CAPÍTULO IV

4.1. Propuesta
4.1.1. Título
Diseño de estrategias de marketing para incrementar las ventas de EDUMÉDICA en la
ciudad de Guayaquil.
4.2. Justificación
Este proyecto radica en desarrollar estrategias de marketing para la empresa EUMÉDICA que
estarán dirigidas a los doctores, pues se encontró que representaban al 46% de los interesados, el
segundo segmento son los licenciados en enfermería con el 21% y el 15% de paramédicos, por lo
tanto, el abanico de cursos se dividirá entre ellos usando la primera matriz estratégica que es la
de productos, siguiendo con: precio, plaza, promoción, proceso, personas y evidencia física.
Se justifica la estrategia de producto de la siguiente manera; la duración de los cursos que
serán entre 15 y 20 horas por módulo, pues estos fueron las percepciones que dieron los
encuestados, por lo que se propone que a los enfermeros se den capacitaciones de y 15 horas y a
los doctores módulos de 20.
Los cursos por ofrecerse están dentro de Curso AHA ya que este curso comprende el 24% de
intención de los encuestados, esto se hará a doctores, para enfermeros se ofrecerán los cursos de
PHTLS pues comprenden el 21 % de personas interesadas en ellos, y así mismo el curso de RCP
avanzado comprende el 16 % a ambos profesionales.
Se justifica la estrategia de precios a través del problema de capacidad de pago (dinero),
dando colegiaturas durante 3 meses crédito en especial a enfermeros que presenten sus
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credenciales. En cuanto al tiempo se escogerá los sábados y domingos para los cursos como
cursos intensivos y extraordinarios para aquellos que no tienen tiempo para participar en ellos.
Se justifica la inversión en redes sociales en el caso de Facebook por su 68 % de intención,
aquí se harán promociones especiales. Dentro de estas redes se buscará promocionar a los
graduados de cada curso. Las clases se harán presenciales con horas de práctica tal como
resultaron los datos de la encuesta. El pago del curso será de un rango de $300 a $500 y esto se
detallará en el cálculo financiero de la inversión.
La estrategia de personas se justifica en la calidad de servicio que brindarán los instructores
de la empresa a los profesionales de la salud, es decir, la pedagogía impartida será de alto nivel
debido a que las herramientas y técnicas cumplen estándares internacionales. En cuanto a la
evidencia física se justifica de la siguiente manera: la infraestructura donde se imparten los
cursos, debe ser un punto estratégico privilegiado para los participantes, confortable, cómodo,
elegante y pulcro. Por ejemplo, el auditorio OmniHospital, el material de apoyo es entregado con
anticipación para que asimismo los participantes puedan previamente prepararse para rendir los
pre y post test que forman parte del proceso de capacitación médica continua.
Una de las estrategias de comunicación, será la del uso de mesas de diálogo entre colegas para
que tengan un roce social entre enfermos y médicos ya que el 40% de ellos desean tener esta
actividad y parece interesante.
4.3.Objetivos
4.3.1. Objetivo general de la propuesta
Diseñar estrategias de marketing para incremento de las ventas de EDUMÉDICA en la
ciudad de Guayaquil.
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4.3.2. Objetivos específicos de la propuesta


Establecer las estrategias de producto orientadas a los resultados del estudio de
mercado en cuanto a los nuevos cursos (subcategorías solicitadas por los clientes).



Establecer las estrategias de precios acorde a las formas de pago, créditos, descuentos,
paquetes de grupos, etc., de los nuevos cursos en mención.



Diseñar el plan publicitario acorde al 25% del presupuesto de ventas



Coordinar las estrategias de servicio al cliente en cuanto a horarios y tipos de curso y
las mesas de diálogo o coloquios entre profesionales, como parte de las estrategias de
fidelización del marketing.

4.4. Fundamentación de las estrategias
La propuesta está fundamentada en la investigación científica que se realizó en las dos y se
sustentó en las entrevistas realizadas a personas importantes en el área. Lo que se espera es que
las estrategias encontradas desde la fase descriptiva se atengan directamente sobre lo que la
empresa necesita que en este caso son las mejoras en las ventas. Se aclara que no se puede medir
los resultados, pero se establecerá una proyección que será un aval importante.
Los fundamentos estratégicos se dividen en producto, en los cambios de horario e impulso de
dos cursos nuevos, luego en precio, pues se consideran cambios en la empresa para dar crédito
directo y ofrecer el pago con tarjetas crediticias de todo nivel y finalmente de promoción en
donde se trabajará en redes sociales entre los que ya han participado de otros cursos para que el
boca a boca se haga efectivo.
4.4.1. Planificación estratégica del marketing
4.4.1.1.Estrategias de Producto: diversificación
Curso PHTLS (Soporte Vital en el Trauma Prehospitalario)
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Estrategia: Producto doctores
Esta estrategia se la denomina diversificación de productos. El diseño de este curso es por ser
especializado en el manejo prehospitalario de los pacientes politraumatizados. Se basa en una
filosofía de asistencia prehospitalaria al trauma que incurre en el tratamiento multiorgánico del
paciente traumático que requieren una valoración y tratamiento que difieren del manejo médico
tradicional. Este es el conocimiento más básico en el área médica y se viven constantes
actualizaciones técnicas.
Táctica:
Doce personas participaran en el estudio. Se divide en 2 grupos: grupo A (n = 6), de doctores,
enfermeros y/o paramédicos; grupo B (n = 6). Participarán en un taller estandarizado, con
escenarios reales para un mejor aprendizaje al momento de encontrarse en situaciones críticas in
situ.
Las habilidades psicomotrices de cada participante se evaluaron objetivamente antes y
después del curso, con un simulador virtual generado por computadora y con ello evaluar para
determinar su precisión, eficiencia y velocidad.
Curso AHA (Soporte Vital Cardiovascular Avanzado)
Estrategia: Producto enfermero
Esta estrategia se la denomina diversificación de productos. Consiste en mejorar las aptitudes
de resucitación de los enfermeros que presencia usualmente de primera mano, los cuadros de
muerte repentina dentro de hospitales y centros de cuidado y salud del Ecuador. Este curso ayuda
a mejorar las habilidades en el reconocimiento y el tratamiento del paro cardiorrespiratorio, la
atención inmediata post paro cardíaco, la arritmia aguda, el accidente cerebrovascular y los
síndromes coronarios agudos. Este curso enseña las habilidades y el conocimiento necesarios
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para llevar a cabo el Soporte Vital Cardiovascular de acuerdo con las pautas del Consejo de
Resucitación de Estados Unidos.
Táctica:
Veinte personas participarán en el estudio. Se divide en 4 grupos de 5 participantes cada uno.
Se basa en un taller teórico-práctico en el cual cada grupo tendrá simuladores de pacientes para
su respectiva práctica. Este curso está desarrollado para personas que pueden requerir
entrenamiento en Soporte Vital Cardiovascular según lo recomendado por el Ministerio de Salud
del Ecuador. Se ofrece una acreditación internacional.
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Estrategia de servicio al cliente: Horarios de cursos normales y especiales

Tabla 5 Horario de cursos PHTLS

HORARIO
9H00
11H00
14H00
16H00

LUNES
TEORÍA

MARTES
SIMULACIÓN

MIÉRCOLES
TEORÍA

JUEVES

VIERNES

SIMULACIÓN

SÁBADO
TEORÍA
SIMULACIÓN

TEORÍA

18H00
20H00
20H05
22H00

SIMULACIÓN

TEORÍA

SIMULACIÓN

TEORÍA
SIMULACIÓN

Fuente y elaboración propia

En la Tabla 5 muestra el modelo del horario del curso Estrella donde se observa la inclusión de las 2 modalidades que se van a dar
en EDUMÉDICA, 2 son de lunes a jueves y 2 el viernes y sábado de forma intensiva, en la tabla solo se observa 1 horario en el
formato intensivo, pero es porque existen 2 aulas, que se tiene en la empresa, lo que se buscó es que en uno de los grupos estén
inscritos los que tienen algo de experiencia y en el otro los novatos. Este curso es para doctores, enfermeros y/o paramédicos.
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Tabla 6 Horario de cursos AHA

HORARIO
11h00
12h00
13h00
14h00
15h00
16h00
17h00
18h00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

TEORÍA

PRÁCTICA

TEORÍA

PRÁCTICA

TEORÍA

PRÁCTICA

TEORÍA

PRÁCTICA

VIERNES

SÁBADO
TEORÍA
PRÁCTICA
TEORÍA
PRÁCTICA
TEORÍA
TEORÍA
PRÁCTICA

Fuente y elaboración propia

En la Tabla 6 se especifica que el curso es para los enfermeros y paramédicos que también se les ha agregado el horario de cursos
intensivos de los sábados, en los que se puede destacar un break de 1 hora para almorzar y descansar.
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4.4.1.2.Estrategias de Precio: descremación
Estrategia: Formas de pago en tarjetas de crédito y débito
Las formas de pago se harán primero por dinero plástico, según el anexo, la empresa
contratará los servicios de DATAFAST, que permitirá que se pueda cobrar a través de las tarjetas
de crédito.


Con tarjeta de débito, al consumo normal, es decir no se genera crédito, sino u
descuento a la cuenta de forma directa. El cobro de la comisión es del 2% de la
facturación por el servicio y no se le aplicará al cliente.



Consumo con tarjeta de crédito corriente y diferido a 3, 6 y 9 meses sin intereses.



La estrategia tiene un costo de 5% sobre la venta sin impuestos ni servicios, la
intención es que el cliente no sufra de pagos buscos, sino que pueda ver una pequeña
inversión en el pago mensual, se podría cobrar con crédito corriente en la tarjeta, pero
se considera muchos que los estudios realizados por Datafast, aseguran que la frase
“SIN INTERESES” tiene un efecto positivo en la actitud de compra de los clientes, la
diversificación de los meses se da en que el cliente se ajuste a cuanto cree que pueda
pagar por mes, pues muchos desean cortas deudas aunque un poco más sacrificadas,
según la misma fuente



Crédito directo con la empresa hasta 3 meses, se entrega certificado luego del pago,
esta medida estratégica es para aquellos que no tienen acceso a tarjetas de crédito y se
puede desembolsar el pago con una garantía formada en documento, es decir contra
factura.
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4.4.1.3.Estrategias de Promoción
Estrategia: comunicación online
La compañía cuenta con un sistema de registro en Facebook para la Fan Page en donde se los
buscará a los clientes registrados en la empresa, según datos de registro de celulares y correos
electrónicos adquiridos cuando los potenciales compradores se registran.
Táctica:
En esta se realizarán concursos a los inscritos de entre los cuales se tiene:
Concurso de ME GUSTA a las fotos publicadas en clases de los participantes, entendiéndose
que los mismos deben sugerir #CURSOPHTLS y # CURSOAHA a las personas que están en su
entorno laboral, entre ellos compañeros de estudios y compañeros de trabajo.


Concurso tipo trivia, en donde los participantes responderán a crucigramas y preguntas
de opción múltiple subidas a la fan page del material ofrecido en el salón de clases.



Se subirá información, gráficos y videos relacionados a los cursos para motivar a los
seguidores a inscribirse a los mismos.

Estrategias: BTL activaciones controladas en conversatorios


Se diseñaron mesas de diálogo o coloquios entre profesionales, en donde se
promocionan nuevos cursos y se pueden presentar nuevos aspirantes.

Táctica:


Estas mesas de diálogo (Foros) se harán en la sala de sesiones cada primer viernes de
cada mes en los horarios de 17h00 a 18h00, con el afán de socializar los
conocimientos y compartir entre enfermeros y doctores amistades y convivencias. En
ella se ofertarán nuevos cursos y las invitaciones de “Presentar un Amigo”, en donde
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los clientes pueden ir acompañados de nuevos postulantes y conseguir descuentos del
10% sobre el curso que contraten.
4.4.1.4. Estrategia de Plaza
El canal que se utilizará es el internet, por este medio se podrá llegar al segmento de mercado
mencionado anteriormente. No se recurrirán a medios masivos de comunicación por sus altos
costos y el uso de plataformas de educción, campañas de comunicación y contratación de los
cursos se harán on line.
4.4.1.5. Marketing Mix
Estrategias In Bound:
Se pretende obtener información real de los profesionales en la salud. Mediante el IN
BOUND MARKETING se crearía una lista de leads de calidad es una forma de relacionarse más
de cerca con el cliente.
Táctica:
La actividad principal que se desarrollaría es crear la lista de lead de calidad lo cual nos
ayudará a obtener datos más reales , conocer más de los clientes y determinar cuáles son sus
diferentes ocupaciones ,una vez obtenida esta información ,procederíamos a recopilar dicha
información para formar grupos pequeños de los participantes y obtener una interacción más
personalizada con ellos ,de esta manera identificamos los intereses y necesidades de cada uno,
para posteriormente ofrecer cursos de capacitación específicamente para satisfacer cada una de
sus necesidades, implementando este plan de fidelización. Una vez obtenida la información real
mediante la lista de leads de calidad se procedería a adaptar promociones y ofertas para cada
profesional de la salud según su ocupación, poder económico, necesidades e intereses, de esta
manera se aplicaría ofertas y promociones al profesional correspondiente.
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4.4.1.6.Proceso
Lo que beneficiará a la empresa EDUMÉDICA es tener un equipo de trabajo debe cumplir
con el perfil estrictamente alineado a la atención al cliente. Para que esto resulte de una manera
eficaz se sugiere capacitar a los instructores y personal administrativo.
El procedimiento administrativo con respecto a la entrega, preparación y la evaluación de los
cursos debe ser eficiente para que los participantes puedan cumplir y culminar el proceso,
deberán adquirir el material de estudio con antelación.
4.4.1.7.Evidencia Física
De acuerdo a la información brindada por la empresa EDUMÉDICA conocemos que ellos ya
cuentan con el espacio físico donde imparten los cursos de educación médica continua, asimismo
con simuladores, materiales médicos, insumos, herramientas y equipos médicos de alta
tecnología para impartir las capacitaciones en cada curso que ofrecen.
4.4.1.8.Personas
Los instructores son la parte primordial del servicio que ofrece la empresa EDUMÉDICA
siendo los responsables de que la percepción del servicio sea de calidad. Según datos
suministrados por la empresa mantienen una plantilla de profesionales nacionales e
internacionales creando valor agregado al servicio que ofrece. Dichos instructores están
constantemente actualizando sus conocimientos para así poder dirigir una clase master
(estándares de calidad).
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4.5. Actividades por desarrollar: Ejecución

El cronograma presupuestado de las estrategias está definido de la siguiente manera:

CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6

6

6

6

6

6

6

6

Establecer las formas de pago, es decir créditos,
descuentos, grupos, etc., de los cursos.
Diseñar los horarios de clases especiales para
clientes complicados.

-

$

180

$

-

$

3.000

$

72

$

3.752

$

600

5.2

Twitter

$

600

5.3

Instagram

$

-

5.4

Web SEO

$

1.200

5.5

Volantes

$

300

5.6

Carpetas y bolígrafos con publicidad

$

300

Programar las mesas de diálogo o coloquios
entre profesionales.

TOTAL PRESUPUESTO ESTRATÉGICO

Figura 17 Cronograma Presupuesto de las Estrategias
Elaborado por las Autoras

6

Facebook

150

Diseñar el plan publicitario

5.1

6

50 50

5

$

Diseñar los cursos por horas

150

4

500

6

3

$

6

2

100

Definir los cursos y sus contenidos direccionados
a licenciados de enfermería y doctores.

ENERO

1

PRESUPUESTO

500

ACCIÓN

50 50

ACTIVIDAD

100

EMPRESA: Edumédica
FECHA:
ENERO-DICIEMBRE 2018
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Como se puede observar en la Figura 17, se realizó un cronograma presupuestado de las
estrategias que se propones para la empresa EDUMÉDICA para todo el año 2018.
4.6. Análisis: costo-beneficio: Evaluación
Las estrategias costarán $ 3.752,00 dólares en el año 2.018, en donde se definirán todas las
tácticas antes explicadas, lo más importante de la inversión es que ayudarán a la empresa a que
gane nuevos adeptos o clientes que deseen superar en varios campos de la medicina. El beneficio
es el crecimiento de nuevos cursos en la línea de negocio, además de incrementar el
conocimiento de los cursantes en los campos de medicina preventiva y atención inmediata en
infartos que ayudará a que se salven vidas, esto no tiene precio.
El beneficio para la empresa es un incremento productivo a lo que actualmente ya se hace en
otros cursos, es decir que se esmeren los administradores y empleados incluso para la seguridad
de mantener sus trabajos. Además de que las estrategias aquí descritas ayudarán a los otros
cursos ya existentes.
4.7. Conclusiones
En relación al primer objetivo específico, el mismo que hace referencia al estudio de los
fundamentos teóricos y conceptualización relacionados al marketing se toma como base para el
desarrollo de la investigación.

En el proceso de investigación se evalúan los factores que influyen a los profesionales en la
toma de decisiones en la educación médica continua mediante técnicas metodológicas, tales
como; entrevistas, grupos focales y encuestas permitiendo concluir que dichos profesionales se
encuentran sumamente interesados en capacitarse continuamente y a su vez beneficiarse con
créditos académicos, ampliar conocimientos e innovar técnicas con tecnología avanzada.
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Se propone establecer estrategias del marketing para incrementar las ventas de EDUMÉDICA
en la ciudad de Guayaquil tales como:


Se definieron los cursos y sus contenidos direccionados en laparoscopía para doctores
y reanimación cardiopulmonar avanzada para enfermeros.



Las formas de pago fueron incrementadas a tarjetas de crédito 3-6-9 meses sin
intereses con todas las tarjetas del Ecuador y crédito directo de hasta 3 meses sin
intereses.



Los horarios de clases especiales para clientes complicados son los viernes 2 horas y 8
de forma intensiva los sábados.



El plan publicitario tiene los mensajes de facilidades de pago y otro de horarios más
flexibles.



Se diseñaron mesas de diálogo o coloquios entre profesionales.

4.8.Recomendaciones
Se recomienda que la empresa EDÚMEDICA implemente nuevas estrategias de Marketing
como se menciona en la propuesta, ofreciendo horarios más flexibles para que los profesionales
puedan inscribirse sin tener inconvenientes con sus jornadas laborales.
Asimismo, flexibilidad en las formas de pago de los cursos, de esta manera EDUMÉDICA
alcanzaría excelentes resultados y lograría el éxito total en sus ventas.
Evaluar periódicamente los resultados de la ejecución de las diferentes estrategias, que
consiste en las 7´p del marketing.
Se recomienda que se realicen eventos que puedan promover la educación médica continua,
los mismos que pueden ser anunciados por redes sociales, con la finalidad de que los
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profesionales en la salud puedan informarse de los diferentes cursos y logren conocer sus
beneficios.
Es necesario el fortalecimiento de la relación cliente-empresa, ya que le ayudará a fidelizar
sus clientes brindado servicio de alta calidad.

74
Referencias bibliográficas
Aghazadeh, H. (2015). Strategic marketing management: achieving superior business performance
through intelligent marketing strategy. Procedia, 125-134.
Alalwana, A., Rana, N., Dwivedi, Y., & Algharabat, R. (2017). Social media in marketing: A review and
analysis of the existing literature. Telematics and Informatics, 1117-1190.
Andreja, B., Trunk, N., & Dermol, V. (2016). Virtues – the Centre of Quality Education System – for
Successful Integration in the International Society. Procedia - Social and Behavioral Sciences,
302-307.
Association of Research Libraries. (2014). Marketing. SPEC Flyer, 240.
Aulestia, J. (2016). En recesión ¿Qué debemos hacer desde el marketing? Perspectiva.
Baker, M., & Hart, S. (2011). The Marketing Book. Boston: Elsevier.
Barragan, R. (2003). Guía para la formulación y ejecución de Proyectos de Investigación. In R. Barragan,
Guía para la formulación y ejecución de Proyectos de Investigación (p. 118). La paz: Nadya
Gutierrez.
Beltran, A., & Preciado, M. (2014). Marketing Online Presente Y Futuro Del Comercio Mundial. Madrid:
EAE.
Censos, I. N. (2010). INEC. Retrieved from http://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-integrado-deconsultas-redatam/
Cook, T. /. (1986). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. In T. /. Cook,
Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa (pp. 140-148). Madrid:
Ediciones Morata.
Courtney, J. (1989). Lifelong Learning in the 21st Century and Beyond. Journal of RadioGraphics, 613622.
Cruz, F. N. (2006, octubre 1). GESTIOPOLIS. Retrieved from https://www.gestiopolis.com/lainvestigacion-exploratoria/
Duke, L., & Tucker, T. (2017). How to develop a marketing plan for an academic library. Technical
Services Quarterly, 51-68.
Duyff, R. (2015). The value of lifelong learning: key element in professional career development. Journal
of Am Diet Assoc, 538-543.
Dvoskin, R. (2012 ). Fundamentos de marketing: Teoría y experiencia . Bogotá : Granica .
Fleming, P., & Alberdi, M. (2010). Hablemos de marketing interactivo. Madrid: Esic.
Gálvez, I. (2012). Introducción al Marketing en Internet: Marketing 2.0. Barcelona: IC Editorial.
Gaymer, D. (2015). Continuing Education and Lifelong Learning Trends. Encyclopedia of management,
128-131.

75
Gómez, M. M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica . In M. M. Gómez,
Introducción a la metodología de la investigación científica (pp. 63-64). Córdoba: Editorial
Brujas.
Hashim, N., & Hamzah, M. (2014). 7P’s: A Literature Review of Islamic Marketing and Contemporary
Marketing Mix. INCOMaR 2013, 155-159.
Hubackova, S., & Semradova, I. (2014). Research Study on Motivation in Adult Education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 396-400.
Investigacionphdr. (n.d.). Retrieved from WordPress:
https://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-cc3a1lculo-de-lamuestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf
Jobber, D. (2012). Principles & Practices of Marketing. Londres: Mcraw Hill.
Juarez, M. (1993). Trabajo Social e Investigación: Temas y perspectivas. In M. Juarez, Trabajo Social e
Investigación: Temas y perspectivas (p. 84). Getafe: UPCO.
Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Fundamentos de Marketing. México D.F.: Pearson Educación.
Kotler, P., & Kartajaya, H. (2012). Marketing 3.0. México, DF: LID.
Laal, M., Laal, A., & Aliramaei, A. (2016). Continuing education; lifelong learning. 5th World Conference
on Educational Sciences - WCES 2013, 4052-4056.
Lovelock, C., & Wright, L. (2012). Principles of Service Marketing and Management. New York: Prentice
Hall.
Lovelock, C., Wirtz, J., & Chew, P. (2012). 2nd Edition. Essentials of Services Marketing. Singapur:
Prentice Hall.
Malhotra, N. K. (2004). Investigación de mercados, Un Enfoque Aplicado. In N. K. MALHOTRA,
Investigación de mercados, Un Enfoque Aplicado (p. 816). Mexico: Pearson Educación.
Martín, F. A. (2004). La encuesta: una perspectiva general metodológica. In F. A. Martín, La encuesta:
una perspectiva general metodológica (p. 17). Montalbán: Consejo Editorial de la Colección
Cuadernos Metodológicos.
Ministerio de Educación. (2017). Desempeño profesional directivo y docente. Quito: Mineduc. Retrieved
from https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/05/Estandares_de_Gestion_Escolar_y_Desempeno_Profesio
nal.pdf
Monim Shaltoni, A. (2016). E-marketing education in transition: An analysis of international courses and
programs. The International Journal of Management Education, 212-218.
Nassazi, A. (2013). Efectos en el entrenamiento del empleado hospitalario. Uganda: Business Economics
and Tourism .
Noro, J. (2016). Universidad, escuela y sistemas educativos, historias y perspectivas. Rosario, Argentina.

76
Paradiso, G. (2014). Es el liderazgo, ¡estúpido! Dime cómo trabaja tu equipo, y te diré cómo lideras.
Madrid: Dunken.
Pérez, R. C. (2016). La construcción de escalas de medición para la investigación lingûística y sus
aplicaciones didácticas. Una propuesta con respecto a la modalidad lingûística andaluza. In R. C.
Pérez, La construcción de escalas de medición para la investigación lingûística y sus aplicaciones
didácticas. Una propuesta con respecto a la modalidad lingûística andaluza (pp. 13-14). Madrid:
ACCI.
Publicaciones Vértice. (2012). Marketing Digital. Málaga: Editorial Vértice.
QuestionPro. (2017). QuestionPro. Retrieved from QuestionPro:
https://www.questionpro.com/qp_userimages/sub-3/2800039/Opt-0004-Tamao-demuestra.jpg
Sampieri. (2013). Tipos de investigación. Dominio de las Ciencias, 1-15.
Sombultawee, K., & Boon-itt, S. (2017). Marketing-operations alignment: A review of the literature and
theoretical background. Operations Research Perspectives, 1-12.
Soriano, R. R. (2002). Investigacion Social Teoría y Praxis. In R. R. Soriano, Investigacion Social Teoría y
Praxis (p. 138). Mexico: Plaza y Valdes S.A.
Tang, K. (2012). Soft skills development for higher education institute. Faculty of Education, Khon Kaen
University.
UNESCO. (2010). Education-21st-century. Retrieved from Unesco:
https://es.unesco.org/themes/education-21st-century
Wilson, J. (2012). “Looking at Islamic marketing, branding and Muslim consumer behavior beyond the
7P’s”. Journal of Islamic marketing, 212-216.
Wood, E., & Bennett, N. (2015). Progresión y continuidad en la educación de la primera infancia. Informe
final al Comité Económico y. British Journal of Developmental Psychology, 50-62.
WordPress. (2017). Blog WordPress. Retrieved from
https://usoyaplicaciondelosgruposfocalesenlaeducacionsuper.wordpress.com/2017/04/21/etap
as-del-proceso-operativo-de-un-grupo-focal/
Yi, Z. (2017). The Future of Marketing Services and Resources. Marketing Services and Resources in
Information Organizations, 117-223.

77

ANEXOS
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Anexo A. Encuesta realizada a profesionales en la salud de la ciudad de Guayaquil

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN
Dirigido a profesionales en la salud edades comprendidas entre los 24 y 55 años de edad en la
ciudad de Guayaquil

1.- ¿Su edad en que rango está comprendida?
24-34

35-45

2.- ¿Cuál es su sexo?
Mujer

Hombre

3.- ¿Cuál es su profesión?
Doctor (a)
Enfermero (a)
Licenciados en Enfermería
Paramédicos
Socorristas
Cirujano
Otros

46-55
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4.- ¿Estaría dispuesto a inscribirse en algún curso de capacitación sobre educación
médica continua?
Sí

No

5.- ¿Cuánto tiempo le gustaría que duren los cursos de capacitación; que usted
tomaría por cualquier medio on line o presencial?
Menos de 6 horas

Entre 7 y 10 horas

Entre 10 y 15 horas

20 horas o más
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6.- ¿Qué cursos desearía que EDÚMEDICA le brinde?

Cursos de Sutura y Nudos

RCP básico

RCP avanzado

Cursos AHA

Cursos PHTLS

Laparoscopía

Curso Manejo de Trauma
Prehospitalario

Salvamento Acuático
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7.- ¿Cuáles serían las limitaciones que se le presentan para no inscribirse en los
cursos brindados por EDÚMEDICA?

Falta de dinero

Falta de tiempo

Falta de interés

8.- ¿De qué manera cree usted que se debería promover la educación continua
médica?
Redes Sociales

Radio

Televisión

Smartphone
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9.- ¿Qué tipo de atención espera de los instructores respecto a las horas prácticas y
teóricas?
Actividades en línea

Sistemas en Smartphone

Actividades prácticas presenciales

Actividades teóricas presenciales

81

10.- ¿Cuál sería el costo promedio que usted estaría dispuesto a pagar por un
curso de capacitación médica?
De $100 a $200
De $200 a $300
De $300 a $500
Más de $500
11.- ¿Cuáles serían los beneficios por el cuál usted tomaría un curso de
educación médica?
Méritos Profesionales
Ampliar conocimientos
Conocer técnicas innovadoras
Competir con otros profesionales de la salud
Conocer profesionales de prestigios en el área médica
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Anexo B Clase demostrativa
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Anexo C. Grupo Focal
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Anexo D Entrevista Director de Docencia
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Anexo E Entrevista Especialista en Marketing
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Anexo F. Encuesta
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Anexo G Presentación de la propuesta de Estrategias de Marketing
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Anexo H Carta Aval Empresa EDUMÊDICA
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Anexo I. Solicitud de afiliación DATAFAST
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