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RESUMEN 

 

El trabajo de titulación desarrolló la “Elaboración de estrategias promocionales que ayuden a 

posicionar la marca “Omnihospital” en la ciudad de Guayaquil, año 2017”.  Omni hospital es 

una empresa ecuatoriana que presta servicios de salud integral en la ciudad de Guayaquil, su 

compromiso se orienta a buscar la satisfacción de sus pacientes bajo un marco de respeto, 

seguridad, calidez, calidad e igualdad basado en el cumplimiento de las leyes de ambiente, 

seguridad y salud ocupacional. El presente trabajo toma gran importancia, debido a que se 

buscará fundamentar de manera teórica las estrategias de marketing integral que permitan al 

Omni hospital el posicionamiento de su marca y así poder captar nuevos clientes en este caso 

pacientes. 

 

Para el cumplimiento del objetivo principal del trabajo, se realiza una investigación descriptiva, 

a fin de conocer cuál es la situación actual del Omni hospital, se emplea como herramienta la 

técnica de la encuesta, cuyo cuestionario se diseñó con preguntas que permitan conocer el 

comportamiento de las variables independiente y dependiente. A través de los resultados de la 

encuesta, se efectúa un análisis para cada una de las preguntas planteadas, con la finalidad de 

sustentar la propuesta de las estrategias de marketing integral, llegar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Palabras claves: Estrategias, Marketing, Posicionamiento, Promoción, Servicios de salud. 
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ABSTRACT 

 

Titling work developed the " Elaboration of promotional strategies that help to position the 

"Omnihospital" brand in the city of Guayaquil, year 2017" Omni hospital is an Ecuadorian 

company that provides comprehensive health services in the city of Guayaquil, 

commitment aims to seek satisfaction of their patients under a framework of respect, 

safety, warmth, quality and equality based on compliance with laws environment, safety 

and occupational health. This paper takes great importance, because they seek to 

substantiate theoretically integrated marketing strategies that allow the Omni hospital 

brand positioning so we can attract new customers in this case patients. 

 

To fulfill the main objective of the work, a descriptive research is conducted, in order to 

know what the current situation of the Omni hospital, is used as a tool survey technique, 

the questionnaire was designed with questions that reveal the behavior of the independent 

and dependent variables. Through the results of the survey, an analysis for each of the 

questions raised, in order to support the proposal of comprehensive marketing strategies, 

conclusions and recommendations are made. 

 

 

Keywords: Strategies, Marketing, Promotion, Positioning, Health services. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Nacional en los últimos años ha venido impulsando el desarrollo del campo 

de la salud, bajo estas condiciones la Constitución de la República (2008) contempla en su 

artículo 362 “La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 

estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 

alternativas y complementarias” (p.166).   Bajo esta normativa algunas clínicas y prestadores 

de servicios de salud privados se han convertido en proveedores del sector público.   

 Por otro lado El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en su objetivo 3 se orienta 

hacia mejorar de la calidad de vida de la población para lo cual entre sus políticas y 

lineamientos busca “ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar 

las condiciones y los hábitos de vida de las personas” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013, 

p.482). 

En este mismo ámbito, el estado a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la 

constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir ha desarrollado obras de construcción de 

hospitales públicos, por lo que cada vez la demanda del sector público en el campo de salud 

hacia el sector privado es más restringido.  Esta situación conlleva a que los prestadores de 

servicios hospitalarios privados, tales como el Omni hospital, comiencen a planificar 

estrategias que les permita continuar con operatividad cubriendo el espacio perdido del sector 

público con clientes privados. 

Bajo este contexto en el presente trabajo de investigación se elaborarán estrategias 

promocionales que ayuden a posicionar la marca Omni hospital en el mercado hospitalario 

guayaquileño para lo cual se desarrollan los siguientes capítulos: 
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En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico correspondiente a conceptos de 

marketing, estrategias promocionales, posicionamiento, servicios hospitalarios, acudiendo a 

fuentes bibliográficas reconocidas. 

En el capítulo II, se realiza la presentación del marco metodológico determinando la 

actual situación de la empresa Omni hospital con su marca.  Para llevar a cabo esta 

investigación se utilizarán las siguientes técnicas: la encuesta y la entrevista, luego se realiza 

el análisis e interpretación de los resultados. 

En el Capítulo III, se realizan las conclusiones y las recomendaciones respectivas 

después de haber efectuado el análisis y la interpretación de los datos recabados.  En este mismo 

contexto se plantea una propuesta con estrategias promocionales con el fin de que sirvan de 

ayuda para posicionar la marca Omni hospital en la ciudad de Guayaquil. 
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Problema de Investigación 

 

Omni hospital es una empresa ecuatoriana que presta servicios de salud integral en la 

ciudad de Guayaquil, su compromiso se orienta a buscar la satisfacción de sus pacientes bajo 

un marco de respeto, seguridad, calidez, calidad e igualdad basado en el cumplimiento de las 

leyes de ambiente, seguridad y salud ocupacional. 

Omni hospital, tiene siete años de operaciones, abre sus puertas en marzo del 2009 

como una propuesta de brindar servicios de salud enfocándose en el paciente y su entorno, con 

equipamiento de tecnología de punta brinda los siguientes servicios hospitalarios: emergencia, 

hospitalización, cirugía, unidad de cirugía cardiovascular, imágenes, unidad de cirugía para 

diabetes tipo II, banco de sangre, terapia respiratoria, laboratorio clínico, cirugía pediátrica, 

gastroenterología, cámara hiperbárica, angiografía, unidades médicas, cirugía ambulatoria, 

unidad de genética, programa te cuidamos.  A pesar de tener un buen equipamiento, de contar 

con una diversidad de servicios y de tener personal calificado, su marca no tiene un buen 

posicionamiento, en su momento se volvió muy dependiente de atender al sector público a 

clientes derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin embargo la atención de 

clientes provenientes del sector público ha disminuido, por lo que es necesario que Omni 

Hospital,  comience a planificar las estrategias necesarias que permitan el posicionamiento de 

su marca y así poder captar clientes. 

La propuesta del trabajo de investigación es diseñar estrategias promocionales  que 

permitan al Omni Hospital el posicionamiento de su marca en el mercado hospitalario 

guayaquileño, a fin de que este puedan dar a conocer la gama de servicios que tienen, puedan 

ser conocidos por más clientes y se pueda incrementar sus ingresos. 
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Formulación del problema de investigación  

 

 La formulación del problema de investigación, tiene como punto de partida la 

siguiente interrogante: 

  ¿Cómo contribuirían a mejorar el posicionamiento de la marca “Omni Hospital” en la 

ciudad de Guayaquil, año 2017? 

Sistematización 

 

Para la sistematización de la investigación, se consideró las variables independientes, 

dependientes y la propuesta realizada en base a las siguientes interrogantes: 

 ¿Existe un correcto posicionamiento de la marca Omni hospital? 

 ¿De qué manera se mejoraría la imagen de la empresa de servicios hospitalarios Omni 

hospital? 

 ¿Qué estrategias promocionales se diseñarán para posicionar la marca Omni hospital 

en la ciudad de Guayaquil? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

 Elaborar estrategias promocionales para el posicionamiento de la marca Omni hospital 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente la importancia de las estrategias promocionales en el 

posicionamiento de la marca Omni hospital. 
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 Diagnosticar el nivel de satisfacción de los pacientes de la empresa de servicios médicos 

Omni hospital.  

 Diseñar los pasos a seguir para la elaboración de estrategias promocionales para el 

posicionamiento de la marca Omni hospital en el mercado de servicios médicos de la 

ciudad de Guayaquil. 

  

Justificación e importancia de la investigación 

a) Justificación Teórica 

La justificación teórica, tiene como fin: conocer y entender los diferentes conceptos de 

marketing, estudiar sus características y estrategias.  De igual manera se orienta a conocer 

conceptos de posicionamiento de marca y formular las estrategias promocionales en el campo 

hospitalario frente a la posición asumida por el investigado. Las fuentes bibliográficas 

principalmente se basan en autores conocidos en conceptos de marketing principalmente 

Porter, Kotler y Keller. 

b) Justificación Metodológica 

Para realizar el siguiente trabajo de investigación se aplica las siguientes tipos de 

investigación: analítica, sintética, empírica a través de la técnica de la observación. Para tal 

efecto se efectúa un enfoque exploratorio aplicando la investigación cuantitativa y cualitativa 

frente a la implementación de estrategias de marketing integral para el posicionamiento de la 

marca Omni hospital.   Se utiliza la técnica de la entrevista y la encuesta para recolectar la 

información necesaria que lleve a conocer el hecho a investigar.  

c) Justificación Práctica 

Desde el punto de vista práctico, los resultados permitirán diseñar estrategias 

promocionales con la finalidad que la marca Omni hospital pueda posicionarse en el mercado 
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hospitalario y de servicios médicos guayaquileño.   Este diseño de estrategias promocionales, 

ayudará a que posicionada la marca Omni hospital, pueda captar participación de mercado, 

llegue a convertirse en una de las reconocidas de acuerdo a su ubicación geográfica y en lo 

posterior le permita un crecimiento hacia la atención de otros sectores.   

Hipótesis y Variables 

La elaboración de estrategias promocionales contribuirá a mejorar al posicionamiento 

de la marca Omni hospital. 

Variable Independiente: Estrategias promocionales  

Variable Dependiente: Posicionamiento de la marca Omni hospital 
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CAPÍTULO I 

               MARCO TEÓRICO 

1.1. Marketing 

 

 En un mundo globalizado se han comenzado a desarrollar mercados altamente 

competitivos, motivo por lo cual las empresas están obligadas a tener un enfoque estratégico 

teniendo como base productos y servicios que atiendan los intereses y necesidades de sus 

clientes actuales a través de un valor superior al esperado.   

Según Kotler (2013) “El marketing es un proceso mediante el cual las empresas crean 

valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar valor 

de los clientes” (p.5).  Un marketing bien consolidado genera relaciones dinámicas con los 

clientes de una organización.  En los centros hospitalarios, los pacientes se convierten en 

clientes para los cuales se busca generar valor a través de servicios de calidad. 

  

Para Keller (2012)  

El buen marketing no es accidental, sino que es el resultado de una 

cuidadosa planificación y ejecución, utilizando herramientas y técnicas 

de última generación. Se convierte tanto en ciencia como en arte 

conforme los especialistas en marketing se esfuerzan para encontrar 

nuevas soluciones creativas a los desafíos generalmente complejos y 

profundos del entorno del marketing del siglo XXI (p.3). 

  

El entorno mundial actual ha desarrollado mercados con un nivel de competencia mucho 

más exigente, por lo que las empresas con el afán de poder mantenerse y seguir creciendo 

tienen que desarrollar productos que genere valor a la sociedad y utilizar las herramientas 

capaces que les permita enfrentar los retos de su entorno.   
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El sector de servicios hospitalarios en el país bajo el esquema del gobierno actual tuvo 

un crecimiento en los últimos años debido a los convenios de prestar de salud públicos a través 

de clínicas y centros privados.   Sin embargo durante el año 2016 se han comenzado a inaugurar 

centros de salud pública en el país, afectando el mercado a clínicas privadas, motivo por el cual 

es necesario que los centros hospitalarios privados comiencen a desarrollar estrategias de 

marketing que permita retener a sus clientes actuales y captar nuevas personas que se interesen 

por sus servicios.  Según Kotler (2012) “El marketing trata de identificar y satisfacer las 

necesidades humanas y sociales. Una de las mejores y más cortas definiciones de marketing es 

“satisfacer las necesidades de manera rentable” (p.5).  

1.1.1. Proceso de marketing 

 

Figura 1. Modelos de proceso de marketing 

Fuente: Tomado de Kotler (2013, p.6) 

 

 Para Kotler (2013) “El concepto más básico que fundamenta al marketing es el de las 

necesidades humanas. Las necesidades humanas son estados de carencia percibida. Incluyen 

las necesidades físicas de comida, vestido, calor y seguridad; las necesidades sociales de 

pertenencia y afecto” (p6.).  En el caso de las empresas prestadoras de servicios hospitalarios 

a través de su personal especializado de marketing deben de percibir los estados de carencia de 

sus pacientes, con el fin de que puedan crear las estrategias de marketing orientadas a cubrir la 
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demanda de servicios al punto de que puedan captar el valor de los clientes y generar 

rentabilidad para la empresa. 

Según Best (2007) “Una empresa que tenga un enfoque profundo en el cliente estará 

en estrecho contacto con los usuarios, en un esfuerzo por proporcionarles un alto nivel de 

satisfacción y desarrollar su lealtad hacia la empresa” (p.8).  Las empresas a través de 

generación de productos y servicios de calidad a disposición de sus clientes, intrínsecamente 

construye una relación rentable y de lealtad entre ambos. 

1.1.2. Las estrategias del marketing  

De acuerdo a Kotler (2013) “La estrategia de marketing implica dos preguntas 

fundamentales: ¿A qué clientes atenderemos (segmentación y mercado meta)? y ¿Cómo 

crearemos valor para ellos (diferenciación y posicionamiento)? Entonces, la empresa diseña un 

programa de marketing” (p.49).  Las estrategias de marketing diseñadas para las empresas 

implican un cumplimiento a cabalidad mientras la situación lo amerite, pero también debe tener 

la característica de ser flexible para que tenga capacidad de reacción a cambio, modificación, 

adaptación y alineación ante un hecho o circunstancia que pueda presentarse y que no fue 

previsto desde el inicio.  

De acuerdo con Kotler (2012)  

Los ingredientes clave del proceso de dirección de marketing son 

estrategias y planes creativos e intuitivos que puedan guiar las 

actividades de marketing. El desarrollo de la estrategia correcta de 

marketing requiere una mezcla de disciplina y flexibilidad. Las 

empresas deben adherirse a una estrategia y también mejorarla 

constantemente. Además, deben desarrollar estrategias para una 

variedad de productos y servicios de la organización (p.57). 

 

Las empresas deben atender de manera rentable a toda su cartera de clientes, y una clave 

para llegar a cumplir la necesidad de cada grupo de cliente de manera tal que tengan un 
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beneficio mutuo es dividir el mercado en segmentos.  Cuando se divida el mercado en 

segmentos, se podrá diseñar las estrategias adecuadas para atender de manera rentable a cada 

a uno de los segmentos y poder cumplir con los objetivos corporativos. 

Para Keller (2014) 

Una vez que la dirección de la empresa desarrolla el concepto de 

producto y la estrategia de marketing, tiene la capacidad de evaluar el 

atractivo de la propuesta de negocio. La dirección tendrá que preparar 

proyecciones de ventas, de costos y de utilidades para poder decidir si 

satisfacen las metas de la empresa (p.607). 

 

Las empresas del sector hospitalario en el país, a fin de poder buscar la sostenibilidad 

del negocio por los diversos cambios existentes en el entorno, es necesario emprendan acciones 

a fin de que puedan cautivar la atención de sus pacientes, desde el punto de vista que se 

implemente ideas nuevas en donde se encuentre la fórmula de beneficio mutuo entre la empresa 

y el cliente. 

Según Kotler (2013) 

Una estrategia de marketing consiste en las estrategias específicas para 

mercados meta, posicionamiento, mezcla de marketing y niveles de 

gasto de marketing. Traza cómo la empresa pretende crear valor para los 

clientes meta a fin de, a cambio, captar su valor (p.55). 

  

Para que el centro hospitalario Omni hospital pueda diseñar estrategias de marketing 

adecuadas, se debe de conocer y comprender lo que ocurre dentro la empresa para que con el 

presupuesto adecuado pueda exteriorizarlo, diferenciar la oferta dependiendo del mercado y 

convertirlo en estímulos para sus clientes actuales, captar nuevos clientes posicionar los 

servicios ofrecidos en la mente del consumidor. 
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1.2. Promoción 

Según Kotler, (2013) “Se refiere a las actividades que comunican los méritos del 

producto y persuaden a los clientes meta a comprarlos” (p.53).  La actividad más importante 

que existe en la promoción es la comunicación, a través de la cual se incita la demanda en los 

clientes a fin de que acepten los productos o servicios que oferta la empresa. 

 Según O'Guinn, Allen, & Semenik, (2010) “Las comunicaciones integrales de 

marketing (CIM) son el proceso de utilizar herramientas promocionales en una forma 

unificada, de manera que se cree un efecto de comunicación sinérgica” (p.39).  Con la 

utilización de diferentes herramientas promocionales tales como tecnologías de información y 

comunicación, redes sociales, relaciones públicas y publicidad, las empresas buscan generar 

mejores resultados en el posicionamiento de sus marcas.  

 

Figura 1. Comunicaciones de Marketing 

Fuente: Tomado de O'Guinn, Allen, & Semenik, (2010, p.39) 
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A través del proceso de comunicación integral de marketing las empresas involucran: 

marketing, publicidad y relaciones públicas.  Con el marketing se detecta las necesidades 

existentes en el mercado para ponerlas a disposición del cliente transformadas en productos o 

servicios.  A través de la publicidad, se genera los contenidos para transmitir los mensajes que 

permitan hacer atractivo y colocar los productos y servicios. Con las relaciones públicas se 

establece el relacionamiento entre el mercado y la empresa. 

1.3. Posicionamiento 

Metzger & Donaire, (2007) Expresan “El posicionamiento es la selección de una 

posición de valor significativa, clara y competitiva en relación con la competencia dentro de 

un mercado objetivo tal como la percibe el consumidor” (p. 41).  El posicionamiento implica 

el lugar que ocupa el producto o servicio en la mente de quien lo consume en un determinado 

segmento de mercado. 

Según Stanton, Etzel & Walker (2007) 

Es la posición que ocupa el producto, marca u organización en la mente del 

cliente, en relación a la competencia. También el posicionamiento es la 

aplicación de elementos que dispone la empresa para crear y mantener ese 

espacio en la mente del mercado meta como imagen diferencial con respecto 

a la competencia, necesita crear una diferenciación con sus competidores (p. 

245). 

 

En el caso de Omni hospital que ofrece servicios de salud integral de calidad se desea 

posicionar su marca como tal en la mente de los pacientes de la ciudad de Guayaquil, marcando 

una ventaja diferencial del resto de centros hospitalarios, con el fin de retener clientes y captar 

un mayor espacio en el mercado.   

Para Kotler (2007) 

El posicionamiento es el arreglo de una oferta de mercado para que ocupe 

un lugar claro, distintivo y deseable en relación con productos competidores 

en las mentes de los consumidores meta. Los mercadólogos planean 

posiciones que distingan a sus productos de las marcas competidoras y les 

den la mayor ventaja en sus mercados meta (p. 245). 
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La empresa para posicionar su marca, en primera instancia tiene que identificar 

diferencias de valor para el cliente a través de sus productos o servicios, de manera tal que 

proporcionen ventajas competitivas para respaldar su posición. Una empresa prestadora de 

servicios de salud puede ofrecer mayor valor a sus pacientes, cobrando menor precio por sus 

servicios versus la competencia u ofreciendo mayores beneficios en caso de que el precio sea 

mayor. 

 

 

  Figura 3: Las cuatro P de la mezcla del marketing  

Fuente: Tomado de Kotler (2013, p.53) 
 

 

 La mezcla de las cuatro P (producto, precio, plaza y promoción) centra sus expectativas 

en posicionarse en la mente de los consumidores con el fin de ocupar un mejor lugar en el 

mercado a través de la generación de valor en sus productos o servicios.  Los servicios de 

hospitales se encaminan hacia generar una sensación de bienestar a sus pacientes, bajo un 

precio competitivo. 
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1.4. Servicios de Salud 

Según Blanco (2005) “La salud es una abstracción o un concepto que hace referencia a 

una circunstancia humana, depende de la cultura en la que se produce pues ella es la que 

suministra el patrón que define la forma de estar o de ser sano” (p.1).  La salud se convierte en 

una condición en la que la persona goza de bienestar no solamente en lo físico sino en lo 

psicológico y social.  La salud al ser social tiene un puesto importante en la consideración de 

los presupuestos de los gobiernos de cada país, que año a año destinan un presupuesto para 

atender en este ámbito a la sociedad.  En el caso del ecuador el gobierno se ha venido apoyando 

a través de proveedores de servicios de salud privados, pero esta circunstancia va disminuyendo 

debido a la construcción de obras de infraestructura para atender temas de salud directamente 

desde entidades públicas autorizadas. 

Para Blanco (2005) 

Los servicios de salud son ayudas que ofrecen y reciben las personas 

para satisfacer necesidades relacionadas con la protección y 

optimización de los procesos vitales y con la prevención y control de 

aquellos eventos que los afectan desfavorablemente para el individuo y 

el grupo entre los cuales se destacan la muerte prematura, las 

enfermedades, la invalidez, el desgaste generado por el trabajo y la 

interacción con el ambiente y la sociedad (p72). 

Un servicio de salud es utilizado generalmente por pacientes que buscan atender 

necesidades cuando padecen de alguna enfermedad o cuando amerita un control periódico de 

control preventivo con el fin de tener una sensación de bienestar y tener un mejor estilo de vida. 

Los servicios de salud a diferencia del resto de servicios que brinda una empresa común deben 

tener características tales como atención 24 horas, buen equipamiento e infraestructura, 

disponibilidad de personal capacitado, un buen control de mantenimiento preventivo de 

equipos médicos, buenos canales de atención e información al cliente. 
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Figura 4: Componentes dinámicos de un proceso de servicio de salud  

Fuente: Tomado de Val-Pardo (2001, p.25) 
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de prevenir, diagnosticar y tratar diferentes enfermedades. 
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1.5. Aspecto legal y empresa Omni hospital 

1.5.1. Aspecto legal. 

 

Se expone una recopilación de leyes y normativas que son relevantes en la República 

del Ecuador. 

1.5.1.1. Constitución del Ecuador  

 Los siguientes artículos, 32, 66, 360 y 362 de la Constitución de la República del 

Ecuador del año 2008, son base de justificación desde el ámbito constitucional del trabajo de 

investigación desarrollado.  Exponen derechos constitucionales que tienen los ecuatorianos, 

entre uno de ellos la en cuanto a salud y seguridad social.  Ver Anexo B. Constitución del 

Ecuador 2008 

1.5.1.2. Plan Nacional del Buen Vivir 

Plan Nacional del Buen Vivir (2013) “ampliar los servicios de prevención y promoción 

de la salud para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas” (p.482). El 

Estado ecuatoriano a través de la construcción de hospitales y centros de salud busca mejorar 

las condiciones de vida y hábito de las personas, sin embargo esto afecta al sector hospitalario 

privado 

1.5.1.3. Ley Orgánica de salud 

 

 De acuerdo al Código Orgánico de Salud, se concluye que el centro hospitalario Omni 

hospital al brindar servicios de salud de manera privada se encuentra regulado, controlado y 

acreditado  por esta ley; las tarifas que cobren por los servicios prestados de manera particular, 

deben estar previamente aprobadas por la autoridad sanitaria nacional. Ver anexo C referente 

a Código de Orgánico de Salud 
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1.5.2. Omni hospital 

 Omni hospital tiene su inicio de operaciones el 3 de marzo de 2009, nace como una 

propuesta nueva en el área de salud, enfocando sus operaciones en el paciente y su entorno.  

Con el transcurso de los años afianza el compromiso de honrar la vida como prioridad, 

comprometidos en brindar servicios de salud Integral a la sociedad guayaquileña bajo altos 

estándares de calidad, cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios correspondientes, 

tomando en con consideración los aspectos ambientales significativos, controlando los riesgos 

y mejorando el desempeño de la seguridad y salud ocupacional.  

1.5.3. Misión  

Somos un Hospital enfocado a honrar la vida a través de la prestación de servicios de 

salud, privilegiando el ser humano y su entorno, con personal comprometido, tecnología, 

servicios innovadores y mejora continua, con enfoque integral, de calidad y ética, dirigido hacia 

la satisfacción del cliente-paciente y la rentabilidad para sus inversionistas; participamos y 

facilitamos el aprendizaje y crecimiento de nuestro recurso humano. 

1.5.4. Visión  

Ser un hospital de vanguardia y referente a nivel nacional en la calidad de la prestación 

de servicios médicos especializados, multidisciplinarios y de alta complejidad. 

1.5.5. Estructura General Organizacional 

La Empresa   de servicios hospitalarios Omni hospital, se conforma a la cabeza de un 

directorio que está formado por accionistas, gerente general y director médico. En la dirección 

comercial se encuentra una dirección de marketing y auxiliar de marketing. 



30 

 
 

 

Figura 5 Estructura Organizacional General 

 

 

Figura 6 Estructura Organizacional Dirección Comercial 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

2.1 Modalidad de la Investigación 

Para realizar este trabajo se utiliza una investigación combinada con modalidad 

documental y modalidad de campo   A través de la investigación documental se acude a fuentes 

bibliográficas, documentos referentes al tema sujeto de estudio.  Con la investigación de 

campo, se procede a recolectar datos existentes para determinar si Omni hospital aplica las 

estrategias de marketing integral adecuadas que permitan posicionar su marca. La mezcla de 

ambas modalidades de investigación permite efectuar un análisis de los resultados y así poder 

llegar a tener conclusiones y recomendaciones. 

2.2.Diseño de la Investigación 

 Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el trabajo de investigación, se han 

utilizado dos tipos de fuentes: fuentes primarias y fuentes secundarias. 

 Como fuentes primarias dentro de la investigación participa el gerente general, gerente 

médico, director comercial, auxiliar de marketing, asistente de marketing y habitantes de la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. El Omni hospital se encuentra ubicado en la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, cuya población es de 1`050.826 habitantes según 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2010). 

 En el caso de las fuentes secundarias, se recurre a las fuentes bibliográficas tales como 

libros, leyes, normas, sitios web, entre otros con el fin de ampliar la información recopilada. 
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2.3. Tipo de Investigación 

      Para el estudio se aplican dos tipos de investigación: exploratoria y descriptiva.  A 

través de la investigación exploratoria, se recolecta información por medio de entrevistas y 

consulta de bibliografía para conocer la situación actual de la marca Omni hospital en la ciudad 

de Guayaquil para proceder a su respectivo análisis, conclusiones y efectuar las 

recomendaciones pertinentes.   Con la investigación descriptiva, se recaba los datos relativos a 

la hipótesis planteada con el fin de poder extraer información que genere y aporten con el 

conocimiento necesario. 

2.4. Población y Muestra de la investigación 

          Para realizar el trabajo de investigación se consideran gerente general, gerente médico, 

director comercial, auxiliar de marketing a quienes se les efectúa una entrevista, y por otro 

parte se considera a habitantes de la Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil a quienes se 

les efectúa una encuesta a fin de obtener información importante de las variables planteadas en 

la hipótesis. 

2.4.1 Población  

Tabla 1.  

Población 

Población Descripción Total  

Área Gerencial Gerente general, gerente médico, director 

comercial 

3 

Expertos Auxiliar de marketing 1 

Expertos Asistente de marketing 1 

Habitantes de parroquia 

Tarqui de ciudad de 

Guayaquil 

Habitantes de parroquia Tarqui de ciudad de 

Guayaquil, de ambos sexos, mayores de 18 

años 

1.050.826 
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2.4.2 Muestra 

        Para esta investigación se realizó muestreo no probabilístico en el área gerencial, y en 

relación a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, se utiliza un muestreo 

probabilístico con un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 2.  

Muestra 

Muestra Descripción Total  

Área Gerencial Gerente general, gerente médico, director 

comercial 

3 

Expertos Auxiliar de marketing 1 

Expertos Asistente de marketing 1 

Habitantes de parroquia 

Tarqui de ciudad de 

Guayaquil 

Habitantes de parroquia Tarqui de ciudad de 

Guayaquil, de ambos sexos, mayores de 18 años 

384 

Total  389 

 

Cálculo de la muestra habitantes de parroquia Tarqui: 

 Se considera una muestra de 384 habitantes de la Parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil, debido a la ubicación que se encuentra el Omni hospital, a los cuales se les aplica 

una encuesta a fin de recabar información que ayude a identificar las interrogantes de la 

investigación.  
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Figura 7 Cálculo de Muestra habitantes de Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

2.5. Instrumentos de investigación 

El trabajo de investigación se efectúa con el siguiente enfoque: 

a) Cuestionario de cuatro preguntas abiertas dirigidas al gerente general gerente médico, 

director comercial, que trabajan en el Omni hospital en la ciudad de Guayaquil. 

b) Cuestionario de cuatro preguntas abiertas dirigidas a auxiliar y asistente de marketing, 

que trabajan bajo la dirección comercial en el Omni hospital en la ciudad de Guayaquil. 

c) Una guía de diez preguntas cerradas con alternativas múltiples dirigido a habitantes de 

la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

2.6. Técnicas de recolección de datos  

Se utiliza la investigación cuantitativa y cualitativa, para tener mayor precisión del tema 

a investigar.  También se realizan encuestas y entrevistas para realizar la recolección de datos. 

 

 

2.6.1 Encuesta 
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A través de la encuesta se elabora un cuestionario de diez preguntas  con opciones 

múltiples, dirigidas a habitantes de la parroquia Tarqui de ciudad de Guayaquil, con el fin de 

conocer el grado de percepción y posicionamiento que tiene la marca Omni hospital y la 

aceptación que tendrían al aplicar estrategias de marketing integral. Ver Anexo A, referente a 

preguntas de encuestas. 

2.6.2 Entrevista 

A través de la técnica cualitativa de la entrevista se busca obtener información 

importante que brinde la participación necesaria al proceso de la investigación, para lo cual se 

elaboran cuatro preguntas abiertas encaminadas a gerencia general, gerente médico, director 

comercial, auxiliar de marketing, asistente de marketing del Omni hospital de la ciudad de 

Guayaquil, con el fin de conocer cómo se está manejando la marca Omni hospital. Ver Anexo 

D, referente a preguntas de entrevistas. 

2.7. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos obtenidos en la investigación se procesarán mediante una hoja de cálculo de 

Excel, donde se elaborarán las tablas de datos que contengan los resultados de los instrumentos 

aplicados y la información obtenida se presentará mediante gráficos estadísticos que permitirán 

hacer el análisis respectivo. 
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2.7.1. Análisis cuantitativo de los resultados de la encuestas a los habitantes de la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo: Conocer la situación actual del posicionamiento de la marca Omni hospital 

en la ciudad de Guayaquil. 

1. ¿Cuándo requiere un servicio de salud a qué lugar acude? 

Tabla 3 

Lugar de servicio médico 

Características Porcentaje Frecuencia 

Clínica 12% 46 

Centro médico 17% 65 

Hospital público 37% 142 

Hospital privado 34% 131 

Total 100% 384 

  

 

Figura 2. Lugar de servicio médico 

 

De la cantidad de encuestados, el 37% cuando requiere servicios de salud acude a un 

hospital público, mientras que el 34% en una privado.  Al momento de realizar la encuesta se 

pudo observar, que existe una parte de las personas se atienden en hospital privado por 

convenio con el Instituto Ecuatoriano Seguridad Social. 
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2.- ¿Cuándo asiste a una consulta médica, que medios prefiere utilizar para separar su 

cita? 

Tabla 4  

Medios para separar cita 

Características Porcentaje Frecuencia 

Call Center 71% 276 

Sitio Web 17% 65 

Quioscos de 

autoservicio 12% 42 

Total 100% 384 

 

 

Figura 9. Medios para separar cita 

 

Los encuestados, en un 71%, es decir en su gran mayoría prefieren en primera instancia 

separar una cita vía teléfono, a través de un call center, sin embargo también utilizan otros 

medios electrónicos como contacto, como es la página web y quioscos de autoservicio.  Se 

puede concluir que el uso de herramientas tecnológicas se relaciona altamente con la forma de 

comunicarse entre entidades prestadoras de servicio médico y los pacientes o clientes finales. 
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3.- ¿Cuántas veces ha visitado al médico durante el medico durante el último año? 

Tabla 5  

Visitas médicas durante último año  

 

 

 

 

 

  

Figura 10. Visitas médicas durante último año 

 

 De los ciudadanos encuestados se determina que su gran mayoría visita al médico al 

menos una vez al año.  El 66% acude 1 o 2 veces al año, de 3 a 5 veces el 29%, más de 5 veces 

un 2%.  En la investigación se observó que las personas que más veces asisten al médico o a 

algún servicio médico son por algún tratamiento y otros por enfermedades catastróficas. 
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4.- ¿Qué medios de pago utiliza para cancelar servicios de salud? 

Tabla 6  

Medios para pago de servicios de salud  

Características Porcentaje Frecuencia 

Dinero en efectivo 25% 96 

Cheque 3% 12 

Tarjeta de crédito 72% 276 

Total 100% 384 

 

  

Figura 11. Medios para pago de servicios de salud 

 

 Del total de las personas encuestadas cuando cancelan servicios de salud el 72% lo hace 

con tarjeta de crédito, el 25% cancela con cheque y un 3% lo hace con dinero en efectivo. Para 

que las personas lleguen a tener tarjeta de crédito y cheque, significa que tienen al menos 

manejan transacciones bancarios, por lo que su nivel económico podríamos considerar que es 

medio alto. 
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5.- ¿Por qué medios publicitarios conoció Ud. los servicios de salud a la que asiste? 

Tabla 7  

Medios publicitarios 

Características Porcentaje Frecuencia 

Radio 6% 23 

Televisión 10% 38 

Revistas 3% 12 

Volantes 24% 92 

Redes sociales 50% 192 

Sitio web 7% 27 

Total 100% 384 

  

 

Figura 12. Medios publicitarios 

 

El 50% de las personas encuestadas se enteró de servicios de salud a través de redes 

sociales, el 24% por volantes, 10%, por televisión, 7% por sitio web, 6% por radio, 3% por 

revistas.   Existe una gran tendencia en la difusión de publicidad por redes sociales, sin embargo 

la entrega de volantes es una estrategia que permite llegar las personas del sector.   
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6.- ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir información de instituciones prestadoras de 

servicio de salud? 

Tabla 8  

Frecuencia de recepción de información de servicios de salud 

 

  

  

 

 

Figura 13. Frecuencia de recepción de información de servicios de salud 

 

El 56% de las personas indicó que le gustaría recibir información mensual concerniente 

a servicios de salud, 30% de manera semanal, 10% anual y 4% diariamente.  El deseo que 

tienen las personas de recibir información con servicios de salud, puede servir como una 

herramienta para que las personas puedan a través de mensajes o tips posicionar su marca en 

la mente de los clientes. 

 

 

Características Porcentaje Frecuencia 

Diario 4% 16 

Semanal 30% 115 

Mensual 56% 215 

Anual 10% 38 

Total 100% 384 
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7.- ¿Cuándo escucha la marca Omni hospital, con qué lo relaciona? 

Tabla 9 

Percepción marca Omni hospital 

Características Porcentaje Frecuencia 

Precio alto 15% 58 

Calidad de servicio 23% 88 

Equipamiento con alta tecnología 45% 173 

Profesional capacitado 17% 65 

Total 100% 384 

 

 

Figura 14. Percepción marca Omni hospital 

 

Al querer conocer cuál es la percepción de los encuestados de la marca Omni hospital, 

el 45% lo identifica con equipamiento de tecnología, el 23% con calidad de servicio, el 15% 

con precio alto y el 17% con personal calificado.  Los puntos referentes al mayor porcentaje, 

serían importante que se los divulgue en campañas publicitarias. 
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8.- ¿Ha hecho uso de los servicios de salud del Omni hospital? 

Tabla 10 

 Uso de servicios de salud 

Características Porcentaje Frecuencia 

Si 67% 257 

No 33% 127 

Total 100% 384 

 

 

Figura 15. Uso de servicios de salud 
 

 

Como resultado de las encuestas al preguntar si ha hecho uso de los servicios de salud 

que brinda el Omni hospital, el 67% indicó que sí lo ha hecho y el 33% nunca se ha hecho 

atender en el Hospital.  En la encuesta se pudo detectar que las personas cuando utilizaron 

servicios de salud del Omni hospital, fue por una derivación del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, por lo que se podría sospechar que el hospital es altamente dependiente de 

convenios con sector público, y que es necesario fidelizar a aquellos clientes en caso que por 

situaciones externas deje de existir convenios con las instituciones públicas. 
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9.- Si su respuesta fue Si en la pregunta anterior ¿Cómo calificaría la atención recibida? 

Tabla 11 

Calificación de atención  
 

 

 

Figura 16. Calificación de la atención 

 

 

Del porcentaje de personas que por algún motivo y a través de algún medio se hicieron 

atender, o utilizaron los servicios del Omni hospital, se puede concluir que el 73% de los 

ciudadanos tiene una percepción de excelencia en el servicio recibido, el 17% muy bueno, el 

8% bueno y un 2% regular. Se pudo observar que algunas personas relacionan a la identidad 

con servicios públicos, pero no como una marca Omni hospital. 
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anterior ¿Cómo calificaría la atención 
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Muy bueno

Bueno
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Excelente 73% 187 

Muy bueno 17% 44 

Bueno 8% 21 

Regular 2% 5 

Total 100% 257 
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10.- ¿A través de que medio contrató los servicios del Omni hospital?  

Tabla 12 

Medio de contratación de servicios. 

Características Porcentaje Frecuencia 

Convenio con el IESS 44% 113 

Seguro privado 41% 105 

Contratación directa 15% 39 

Total 100% 257 

 

 

Figura 17. Medio de contratación de servicios 

 

 

 

 El 44% de los clientes que se hicieron atender en el Omni hospital son clientes derivados 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, un 41% vino a través de un seguro privado, solo 

un 15% de contratación directa.  Se pudo identificar en el trabajo de investigación que la 

mayoría de los pacientes de seguro privado acceden a través de convenio corporativo de su 

lugar de trabajo, situación que preocupa debido a los anuncios de los gobiernos de cambios en 

las leyes a las cuales se rigen las aseguradoras de salud privada, por lo que corren el riesgo de 

que su seguro privado concluya.  Esta situación presenta una oportunidad para las instituciones 

privadas prestadoras de servicios de salud. 
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2.8. Observación directa 

A fin de tener un diagnóstico y conocer cuál es la situación de la marca Omni hospital 

en los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, se realizaron visitas a las 

instalaciones del lugar, donde se realizaron observaciones de campo y se identifica que gran 

cantidad de los clientes asisten por convenio con el IESS, otros por seguro privado y muy pocos 

clientes que asisten lo hacen de manera directa.   Lo primero que ellos identifican es la empresa 

prestadora de seguro, mas no se identifican con la marca Omni hospital.    

  Por otro lado se revisó el sitio web del Omni hospital y se identifica que los mensajes 

y noticias que poseen se orientan de manera muy técnica, y no hacia su cliente final, de igual 

manera ocurre con sus redes sociales tanto en Facebook y Tweeter que son las redes que 

actualmente utilizan Físicamente en el lugar tampoco tienen canales quioscos que permitan 

hacer consultas de diferente índole. 

  

 Figura 18 Sitio Web Omni hospital 

 

Para analizar el sitio web del Omni hospital se accedió a Woorank, sitio en línea que 

permite verificar el nivel de usabilidad del sitio web, obteniendo que su ranking se puntúa en 

48/100, falta mejorar contenido gráfico, sus palabras clave de búsqueda en algunos casos son 

muy técnicas y su nivel de tráfico es muy bajo.   
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 Figura 19 Puntaje de sitio Web Omni hospital 

 

 

 Figura 20 Nivel de tráfico sitio Web Omni hospital 
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2.9. Análisis Cualitativo de los Resultados de las entrevistas  

Entrevistas realizadas al área gerencial 

 Objetivo: Diagnosticar la situación de Omni hospital por parte de los directivos frente 

a la aplicación de estrategias promocionales para posicionar su marca. 

 Tabla 13 

Entrevistas a directivos 

 

 De las entrevistas realizadas al gerente general, gerente médico y director comercial del 

Omni hospital de la ciudad de Guayaquil, se detecta que existe la predisposición de 

  PREGUNTAS GERENTE GENERAL GERENTE 

MEDICO 

DIRECTOR 

COMERCIAL 

1

. 

 

 

 

 

 

¿Cuál ha sido el 

crecimiento del 

Omni hospital 

en los últimos 

años? 

Omni hospital es una 

empresa dedicada a 

prestar servicios de 

salud, a pesar del poco 

tiempo de operaciones 

en la ciudad de 

Guayaquil, tuvo un buen 

arranque, sin embargo 

por las políticas 

restrictivas de gobierno, 

estamos siendo 

afectados durante este 

año y sentimos que 

hemos tenido un 

estancamiento. Tenemos 

que implementar 

estrategias que permitan 

en mantener la 

operatividad bajo un 

excelente nivel de 

calidad y el servicio. 

El año 2015 y 2016 

para el país han sido 

años muy 

complicados, gran 

cantidad de los 

pacientes del Omni 

hospital vienen a 

través de convenios 

con el Instituto 

Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y 

como es de 

conocimiento 

general el estado ha 

venido incurriendo 

en retrasos a los 

pagos a sus 

diferentes 

proveedores, 

situación que no es 

la excepción para 

nosotros. 

En el presente año la 

situación se ha 

venido complicando 

tenemos clientes en 

su gran mayoría 

repartidos del seguro 

social y de empresas 

que vienen de 

seguros privados.  Es 

necesario que 

tengamos clientes 

directos, el gobierno 

ha anunciado 

algunas medidas que 

afectan a las 

empresas de seguro 

privado y que por 

ende nos podrían 

afectar a nosotros 

como institución. Es 

necesario que 

comencemos a tener 

clientes directos 

identificados con 

nuestra marca. 
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implementar estrategias promocionales que ayuden a posicionar la marca en la ciudad y tener 

en primera instancia mantenerse en sus ventas y en lo posterior un crecimiento.  

 

 

 

 

   

 

 

2

. 

¿Omni hospital 

ha aplicado 

estrategias 

promocionales? 

Tenemos un 

departamento comercial 

que se encarga de la 

parte de mercadeo y 

ventas. 

El departamento 

comercial maneja 

todo lo que es 

marketing y ventas. 

Al momento no se 

han aplicado 

estrategias 

promocionales 

contundentes. 

3

. 

¿Qué piensa 

Ud. de las 

estrategias 

promocionales? 

Pienso que permite a las 

instituciones incorporar 

publicidad de diferentes 

formas para 

promocionar los 

servicios. 

Pienso que se puede 

convertir en una 

forma de que Omni 

hospital de a 

conocerse 

Es una herramienta 

que serviría a la 

institución para 

promocionar los 

servicios que ofrece. 

4 ¿Estaría 

dispuesto 

aplicar 

estrategias 

promocionales 

para posicionar 

la marca Omni 

hospital 

Si estaría dispuesto 

como gerente general a 

aplicar estrategias 

promocionales, estoy 

seguro que esto ayudará 

a que el Omni hospital 

sea conocido por los 

pacientes. 

Si estaría dispuesto 

esto permitirá Omni 

hospital a tener un 

crecimiento para los 

próximos años en la 

cantidad de 

pacientes. 

Si estaría dispuesto, 

ayudaría en todo el 

contexto a 

posicionar al Omni 

hospital.  Para 

realizar esta tarea 

tendría que revisar 

las funciones del 

personal del área 

que en la actualidad 

a pesar de tener 

cargos de asistente 

de marketing 

realizan solamente 

actividad comercial. 
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  Entrevistas realizadas a expertos 

 Objetivo: Diagnosticar la situación de Omni hospital por parte de los expertos frente 

a la aplicación de estrategias promocionales para posicionar la marca. 

Tabla 14 

Tabla de entrevistas a expertos  

  

De las entrevistas realizadas las personas que tienen cargo de auxiliar y asistente de 

marketing en el Omni hospital, se puede identificar que piensan que su implementación 

  PREGUNTAS ASISTENTE DE MARKETING AUXILIAR DE  

MARKETING 

1

. 

 

 

 

 

 

¿En el Omni hospital 

han aplicado 

estrategias de 

marketing? 

En el tiempo que he laborado para 

el hospital, no se ha 

implementado estrategias de 

marketing, tan solo se han 

realizado de manera aislado 

eventos dirigido a médicos 

especializados en alguna rama, lo 

cual se publica en el sitio web.  

En el Omni hospital se 

realizan actividades 

puntuales como eventos, 

mantenimiento del sitio 

web, pero no se han aplicado 

estrategias de marketing de 

una manera estructurada.  Es 

necesario que las personas 

que tenemos cargo de 

marketing realicemos o 

demos el apoyo a 

actividades de este tipo y no 

se mezclen con las 

actividades de ventas. 

2

. 

 

 

 

 

 

¿Qué beneficios 

piensa usted que tiene 

el marketing para las 

empresas? 

 

 

 

 

El marketing hoy en día es 

necesario para todas las 

empresas, dentro de sus 

beneficios, se podría tener: un 

reconocimiento de la marca, 

generar nuevo clientes, retener 

nuevos clientes. 

Los beneficios que tiene el 

marketing aplicado a las 

empresas son: fidelizar 

clientes, en el caso del 

Omni hospital sería a todos 

los clientes inclusive 

aquellos que vienen a través 

de seguros públicos y 

privados.  Aplicar 

marketing también ayuda a 

que la marca se posicione 

en la mente de los 

consumidores y a 

promocionar los productos 

y servicios que se ofrecen. 



51 

 
 

ayudaría a posicionarse como marca, fortalecer la imagen de la institución, que los servicios 

sean más conocidos en el mercado y que las ventas se incrementen. 

Discusión de los resultados 

  Luego de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los directivos de la 

compañía y a las dos personas que tienen cargo relacionados a marketing dentro del Omni 

hospital, se tiene un diagnóstico real de la situación frente al uso de estrategias de promoción 

para posicionar la marca Omni hospital.  Se detecta que las dos personas tienen conocimientos, 

pero necesitan capacitarse más en temas relacionados, así mismo se detecta que estas personas 

realizan actividades comerciales y ciertas actividades muy esporádicas de organizar eventos y 

luego publicarlas en la web.  La mayoría de los clientes que asisten al   Omni hospital son 

indirectos, asisten a través de terceros y se identifican más con sus seguros ya sean particulares 

o privados, cuando asisten al Omni hospital llama la atención su infraestructura ya que tienen 

instalaciones nuevas.  Es necesario desarrollar estrategias de promoción lo cual permitirá el 

posicionamiento de su marca como tal y captar posibles clientes que se han hecho atender a 

través de seguros y captar nuevos clientes. 

3

. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ha escuchado sobre 

estrategias 

promocionales?  

Si he escuchado, respecto a las 

estrategias promocionales, 

inclusive las aplique en algún 

momento en mi trabajo anterior 

Si he escuchado sobre las 

estrategias de estrategias 

promocionales,  debe  

adaptarse a las necesidades 

de la empresa en cuanto a 

promoción, publicidad, 

marketing directo, uso de 

tecnologías  

4 ¿Qué piensa Ud. 

sobre la aplicación de 

estrategias 

promocionales en el 

Omni hospital? 

Las estrategias promocionales 

ayudarían al Omni hospital no 

solo a posicionar la marca, sino a 

incrementar las ventas, a 

diferenciarnos de la 

competencia, a tener presencia 

institucional, a tener una nueva 

imagen corporativa, a tener un 

solo mensaje comunicacional 

orientado hacia al cliente. 

Pienso que aplicar 

estrategias promocionales 

para el Omni hospital sería 

factible y ayudaría a tener 

una imagen corporativa 

mucho más robusta, 

permitirá que los diferentes 

servicios que se ofrecen 

sean conocidos de manera 

directa por los clientes. 
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CAPÍTULO III 

            PROPUESTA 

3.1. Tema 

 Elaboración de estrategias promocionales que ayuden a posicionar la marca “Omni 

hospital” en la ciudad de Guayaquil, año 2017 

3.2. Título 

 Diseño de estrategias promocionales para el posicionamiento de la marca “Omni 

hospital” de la ciudad de Guayaquil en el año 2017. 

3.3. Justificación de la propuesta 

La elaboración de estrategias promocionales buscará posicionar la marca Omni hospital 

en la ciudad de Guayaquil, para lo cual este proyecto de investigación se desarrolla en vista de 

que la marca Omni hospital pueda tener una posición diferenciadora en la mente de los 

consumidores, en referencia a otras empresas prestadoras de servicios de salud.  Es importante 

captar una buena imagen de todos los clientes que reciben los servicios del Omni hospital, los 

cuales en su mayoría provienen de seguros privados y del seguro social, de manera tal que estos 

clientes puedan retornar al hospital a recibir los servicios a través de un tercero o de manera 

directa. 

Bajo lo expuesto es necesario que Omni hospital diseñar estrategias promocionales y 

así la marca llegue a convertirse en una de las más reconocidas en su ubicación geográfica y 

en lo posterior le permita analizar un posible crecimiento o captación de otros sectores.   
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3.4.Objetivo  

3.4.1. Objetivos General 

 

 Posicionar la marca Omnihospital en la ciudad de Guayaquil, año 2017.  

 

3.4.2. Objetivos Específicos 

  

 Determinar la mezcla de marketing ideal que pueda ser empleada por estrategias 

promocionales encaminada a la marca “Omnihospital” 

 Definir estrategias promocionales que generen cambios para el posicionamiento de la 

marca Omni hospital.  

3.5.Fundamentación de la Propuesta  

 Las estrategias trazadas en el trabajo de investigación se justifican en el objetivo de 

posicionar la marca Omni hospital en la mente del consumidor. 

Redes sociales, volantes, mini vallas y presencia en eventos donde se incentive a la 

salud captan la atención en los clientes y así la marca puede ir posicionándose en el momento 

que los servicios de salud integral sean requeridos en algún momento futuro.   La presencia en 

eventos adicional de generar el efecto de posicionamiento de marca, también permiten generar 

relaciones sociales y atraer nuevos clientes. 

Como parte del protocolo de servicio en la utilización de quioscos ubicado en el área 

de servicio al cliente, el soporte de dos personas que brinden información de la marca Onmi 

hospital sobre los diferentes servicios que se brindan y que a su vez sirva de ayuda en caso de 

que el paciente no sepa cómo acceder al uso del sistema de turno en el quiosco. 
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3.6.Estrategias de Marketing  

 

3.6.1. Marketing Mix 4 P  

 

Producto  

 La operativa de Omni hospital, demuestra su capacidad en la gestión de salud, aplicada 

a las siguientes Unidades: Cuidados intensivos, cirugía, hospitalización, emergencia y áreas 

diagnosticas (imágenes) y farmacia que buscan cubrir con las necesidades de los clientes-

pacientes y los requisitos legales bajo un esquema de minimizar riesgos en un ambiente de 

salud ocupacional y seguridad. 

 

 Figura 21 Cuadro de servicios Omni hospital  

 

Precio 

 El precio está fijado en base a brindar servicios de calidad, soportado con instalaciones 

que gozan de infraestructura tecnológica, con personal altamente capacitado, cumplimiento de 

Unidad genética
Cirugía 

ambulatoria
Unidades Médicas Angiografía

Cámara 
hiperbárica

Gastroenterología Cirugía pediátrica
Programa te 

cuidamos
Terapia 

respiratoria
Banco de sangre

Cirugía para 
diabetes tipo II

Unidad de cirugia 
cardiovascular

Imágenes Cirugía Hospitalización

Emergencia Farmacia
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marco legal,  normas de seguridad y ambientales, lo que brinda mayor protección al cliente-

paciente directo o para el que se deriva de seguros privados y público.  

Tabla 15 

Tabla de Precios   

Ìtem Precio 

Parto normal (incluye atención al recién nacido sano)  $      658,34  

Cesárea (incluye atención al recién nacido sano)  $      892,64  

Cesárea más ligadura tubarica (incluye atención al recién nacido sano)  $      982,31  

Histerectomía abdominal   $   1.234,99  

Apendicetomía no complicada  $   1.027,31  

Apendicetomía laparoscópica  $   1.177,24  

Colecistectomía laparoscópica  $   1.670,03  

Colecistectomía abdominal  $   1.236,69  

Hemorroidectomía  $      811,89  

Hernioplastía inguinal (sin malla)  $      765,08  

Salpingectomía electiva con peridural  $      529,77  

Artroplastia de cadera (no incluye prótesis)  $   3.393,06  

Artroscopia de rodilla para remodelación de meniscos  $   1.449,69  

Artroscopia de rodilla reparación de meniscos  $   1.216,57  

Prostatectomía abdominal  $   1.382,30  

Prostactectomía transuretral con green láser  $   2.750,00  

Protactectomía transuretral con láser holmio  $   1.400,00  

Prostatectomía con ablatherm  $   4.130,00  

Trasplante renal donante vivo, incluye  actualización pre quirúrgica, cirugía 

del donante y receptor  
 $ 14.850,00  

Trasplante renal donante cadavérico,  incluye  actualización pre 

quirúrgica,  cirugía del donante y receptor  
 $ 17.050,00  

Pet  y Pem scan- ct, incluye radiofármaco $   1.733,00  

Gamma knife (no perfección)  $   9.000,00  

Endoscopia digestiva alta con biopsia  $    230,51  

colonoscopía con biopsia  $    267,38  
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Plaza 

 Ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil en Av. Abel Castillo y Juan Tanca Marengo.  

Está orientado a poner a disposición del mercado guayaquileño los servicios hospitalarios 

necesarios para el cuidado integral de la salud, para este fin se utilizará recursos humanos y 

técnicos orientados hacia un nuevo concepto de gestión de servicios de atención en el campo 

de salud. 

Promoción y Publicidad Interna 

Banner 

 Se colocará un banner en la mesa de servicio al cliente y otro en el  comedor a fin de 

buscar el posicionamiento de la marca en el cliente-paciente y personal interno, relacionado 

con la cultura, servicio y valores de la marca Omni Hospital, dando gracias por la confianza 

depositada en la salud. 

 

Figura 22 Banner Omnihospital 

P 

Promoción y Publicidad Externa 

Publicidad en Página Web y Redes Sociales 

 Se realizará una comunicación agresiva en la página web y las redes sociales, como 

Facebook, instragram, twitter para dar a conocer una nueva imagen de Omni hospital, 

donde se comunique mensajes que conlleven al cliente a utilizar los servicios de salud y 

se posicione la marca Omni hospital. 
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 Página web 

 Omni hospital cuenta con su propia página web, cuyo dominio es 

www.omnihospital.ec, aquí se puede visualizar los diferentes servicios hospitalarios que 

ofrece la institución, y como canal de servicio al cliente posee un chat en línea para atender 

inquietudes de los pacientes y clientes en general. 

 

     Figura 23 Página Web Omnihospital 

 

     Figura 24 Página Web: Servicios    



58 

 
 

 

 Facebook 

 La página de Facebook se ayuda a difundir las actividades que realiza Omni 

hospital, publicación de noticias, fotografías y socializar actividades encaminadas en pro 

de la vida y la salud con el fin de generar confianza e identidad con sus pacientes / clientes. 

La información de la página de Facebook se plantea que sea actualizada diariamente por 

parte de asistente de marketing con información relevante y de interés para el público a 

fin de captar seguidores. 

 

          Figura 25 Facebook                                                               

 

 Instagram 

Instagram es una de las redes sociales de mayor uso, permite publicar fotos, videos, 

noticias de manera integrada con Facebook y Twitter de manera integral.  A través 

de la cuenta @omnihospital de Instagram se busca compartir actividades de fotos 
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relacionadas a eventos, noticias, tips de salud de manera que capte la atención de 

los clientes. 

 

 

           Figura 26 Instagram                                           

 

 Twitter 

 La funcionalidad de la cuenta de twitter ayuda a promocionar las actividades de 

diferente índole de la empresa, a través de la cuenta @omnihospital se mantiene contacto con 

los seguidores, se construye relaciones con los clientes, permitiendo una interacción con el 

mismo a través de menciones mutuas en la red social. 
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                 Figura 27 Twitter                                      

 

Convenios con Universidades 

 

 A través de convenios con universidades públicas y privadas se busca posicionar en la 

mente de profesionales docentes y alumnos futuros médicos en las diferentes especialidades la 

marca Omni hospital.  En los alumnos tiene un alto impacto, ya que se forman desde las 

diferentes áreas a manera de prácticas y estudio.  En este mismo sentido se buscará organizar 

charlas y talleres en sitio en las universidades de manera innovadora. 

 

             Figura 28 Talleres Universidades                               
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Carrera Atlética 5 K 

 

  El atletismo es una actividad muy común en la ciudad de Guayaquil, ya que cada día el 

ciudadano busca mejorar su estilo de vida y salud física/mental a través de esta práctica 

deportivo.  Bajo este motivo, cada fin de semana se ha incrementado el número de carreras 

atléticas organizadas, donde en diferentes empresas han visto la oportunidad de promocionar 

sus productos y servicios.  Se propone realizar una carrera con un precio estimado de $15,00 

donde participen personas de todas las edades. 

 

Figura 29 Logo carrera atlética 5K 

 

Volante 
 

  Se realizará volanteo en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, con el fin de dar a 

conocer los servicios que ofrece la marca Omni hospital en cuidados de salud, bajo estándares 

de calidad, soportado en un ambiente totalmente nuevo equipado con tecnología de punta y 

profesionales de primer nivel. 
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      Figura 30 Volante                   

3.7.Cronograma de las estrategias promocionales 

Tabla 16  

Cronograma de las estrategias promocionales 

 

 

Fecha Actividad Estrategia/recurso 

Abr 17 

Dar a conocer los servicios 
hospitalarios bajo la marca Omni 

hospital a través de redes sociales  

Facebook, Twitter, Instagram de 

manera permanente.

 Redes Sociales 

May-17 
Dar a conocer servicios de salud 

integral bajo la marca Omni hospital 

a través de banner,  volantes. 

Publicidad Interior. 

Publicidad 
exterior.

Jun-17 
Carrera atlética 5k. 

Eventos científicos. 

Medalla, camiseta. 

Obsequios
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3.8.Presupuesto del proyecto 

Tabla 17  

Presupuesto del proyecto 

PRESUPUESTO 

Publicidad en Redes Sociales 

 

  Costo 

Facebook   $500 

Twitter  $500 

Instagram  $500 

Total  $1.500 

Publicidad Interior/Exterior 

  Costo 

Banner   $ 500 

Volantes   $ 300 

Carrera atlética 5k   $ 6.000 

Total  $6.800 

Programa de Capacitación 

 

  Costo 

Obsequios   $ 2.000 

 

Total  $ 2.000 

INVERSION TOTAL   $ 10.300 

 

La inversión total del proyecto es de $ 10.300 USD. 

3.9 Relación Costo/ Beneficio 

Beneficios Cualitativos 

 Sentido de pertinencia del personal con la marca Omni hospital. 

 Posicionamiento de la marca Omni hospital en la ciudad de Guayaquil. 

 Integrar a alumnos e investigadores docentes a través de talleres y prácticas 

profesionales. 

 Dar a conocer sobre los servicios hospitalarios que tiene Omni hospital. 

 Mantener informado a los clientes de las actividades del Omni hospital a través de redes 

sociales. 
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3.10 Conclusiones y Recomendaciones 

3.10.1 Conclusiones 

 Omni hospital es una empresa de pocos años que ha venido brindando servicios 

hospitalarios de alta calidad soportado con instalaciones modernas, con tecnología de 

punta y personal altamente calificado, sus directivos no se han preocupado de buscar 

posicionar la marca de manera directa con los clientes debido a que mantienen relaciones 

con seguros públicos y privados, sin embargo se ven en riesgo debido a cambios de 

políticas gubernamentales. Después de este proyecto de investigación se concluye que es 

indispensable apostar por el posicionamiento de la marca Omni hospital tanto de manera 

interna como de manera externa. 

La aplicación de las estrategias promocionales, ayudarán a posicionar la marca 

Omni hospital en la ciudad de Guayaquil, a través de ellas se mantendrá informado a los 

clientes-pacientes de las diferentes actividades que se realizan y servicios que se ofrecen, 

creando una relación estrecha de manera que entre ambos puedan interactuar sin límites. 

Todas estas actividades permitirán facilitar la comunicación con el mercado guayaquileño, 

como también promover el negocio, con la combinación de las diferentes estrategias que 

se utilicen, diferenciando a Omni hospital de su competencia.  

 De acuerdo al estudio realizado queda revelado que es necesario que las personas 

que tienen cargo de marketing, comiencen a planificar de manera coordinada con sus 

directivos, las estrategias de publicidad a través de redes sociales, como Facebook, Twitter 

e Instagram, e integrarlo  con el sitio web. También es necesario que se distribuyan 

volantes, y se realice una carrera atlética institucionalizada para mantenerse en contacto 

con los clientes y de esta manera captar el interés y establecer una relación a largo plazo 

y leal con la marca Omni hospital. 
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3.10.2 Recomendaciones 

 Las estrategias promocionales planteadas para posicionar la marca Omni hospital, 

deben crear conciencia en sus directivos y que sea visto como la via de mantener 

relaciones con el cliente y que sea la apertura de nuevas posibilidades que permita un 

crecimiento futuro. Hay que seguir trabajando en que los directivos asignen verdaderas 

funciones de marketing a los asistentes que tienen este cargo como tal que se encuentran 

bajo la dirección comercial, y de esta manera puedan dedicarse a aplicar las estrategias 

planteadas.  Bajo lo expuesto se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Las estrategias planteadas deben ser analizadas por sus directivos (Gerente 

General, Gerente Médico y Director Comercial) para su ejecución. 

 A través del contacto de redes, se puede crear una base de datos para tener contacto 

futuro con estas personas. 

 A través del uso de redes y volantes se puede promocionar también el sitio web 

para que los clientes se mantengan informados de los servicios y noticias, de esta 

manera se ayudaría a incrementar el tráfico de navegación en el sitio web 

www.omnihospital.ec 

 Las estrategias promocionales deben tener un punto de arranque, pero deben de 

planificarse cada año, ejecutarse de manera continua e ir actualizándose cada vez 

que se capten nuevos cambios en el entorno, o se generen nuevas necesidades del 

mercado. 

 El personal de la empresa de marketing es clave para esta actividad, motivo por el 

cual se recomienda que sus funciones sean revisadas a fin de que se encarguen de 

ejecutar las estrategias y de dar seguimiento a ellas. 

 Dentro de la planificación anual debe considerarse un presupuesto para aplicar las 

estrategias promocionales 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Encuesta dirigida a habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil: 

Solicitamos a usted, contestar las siguientes preguntas que van dirigidas a conocer el grado de 

satisfacción referente a servicios hospitalarios. Sus respuestas serán confidenciales, por lo 

tanto, no debe anotar su nombre ni firma. 

INSTRUCCIONES: 

 Lea detenidamente cada pregunta y conteste con honestidad. 

 Escoja una sola alternativa que corresponda a su criterio 

 Marque su respuesta con una x sobre el literal escogido. 

1.- ¿Cuándo requiere un servicio de salud a qué lugar acude? 

a) Clínica 

b) Centro médico 

c) Hospital público 

d) Hospital privado 

2.- ¿Cuándo asiste a una consulta médica, que medios prefiere utilizar para separar su cita? 

a) Call center 

b) Sitio Web 

c) Quioscos de autoservicio 

3.- ¿Cuántas veces ha visitado al médico durante el medico durante el último año? 

a) 1 a 2 veces 

b) 3 a 5 veces 

c) Más de 5 veces 

d) No asistió al medico 

4.- ¿Qué medios de pago utiliza para cancelar servicios de salud? 

a) Dinero en efectivo 

b) Cheque 
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c) Tarjeta de crédito 

5.- ¿Por qué medios publicitarios conoció Ud. los servicios de salud a la que asiste? 

a) Radio 

b) Televisión 

c) Revistas 

d) Volantes 

e) Redes sociales 

f) Sitio web 

6.- ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir información de instituciones prestadoras de 

servicio de salud? 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Mensual 

d) Anual 

7.- ¿Cuándo escucha la marca Omni hospital, con qué lo relaciona? 

a) Precio alto 

b) Calidad de servicio 

c) Equipamiento con alta tecnología 

d) Profesional capacitado 

8.- ¿Ha hecho uso de los servicios de salud del Omni hospital? 

a) Si 

b) No 

9.- Si su respuesta fue Si en la pregunta anterior ¿Cómo calificaría la atención recibida? 

a) Excelente  

b) Muy bueno  

c) Bueno 

d) Regular 

10.- ¿A través de que medio contrato los servicios del Omni hospital? 

a) Convenio con el IESS 

b) Seguro Privado  

c) Contratación directa 
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ANEXO B 

Constitución de la Republica (2008)  

Art 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 

la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir (p.29). 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a una vida 

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso 

y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios (p.47). 

  
Art 360.-La red pública integral de salud será parte del sistema nacional 

de salud y estará conformada por el conjunto articulado de 

establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores 

que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de 

complementariedad (p.165). 

 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. (p.166). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 
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De acuerdo a Ley de Orgánica de Salud (2006),  

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que 

permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la 

Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios 

de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con 

enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la 

ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las 

disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por 

la autoridad sanitaria nacional. 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado (p.1). 

 

Art. 180.- La autoridad sanitaria nacional regulará, licenciará y 

controlará el funcionamiento de los servicios de salud públicos y 

privados, con y sin fines de lucro, autónomos, comunitarios y de las 

empresas privadas de salud y medicina prepagada y otorgará su permiso 

de funcionamiento.  

Art. 184.- Es obligación de los servicios de salud exhibir en sitios 

visibles para el público, las tarifas que se cobran por sus servicios, las 

mismas que deben estar aprobadas por la autoridad sanitaria nacional 

p.19). 
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ANEXOS 

 

ANEXO D 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Entrevista dirigida a gerencia general, gerente médico, director comercial, auxiliar de 

marketing del Omni hospital con el objetivo de tener conocimiento respecto como se está 

manejando la marca.  

Preguntas a directivos: 

1. ¿Cuál ha sido el crecimiento del Omni hospital en los últimos años? 

2. ¿Omni hospital ha aplicado estrategias de marketing integral? 

3. ¿Qué piensa Ud. sobre las estrategias promocionales? 

4. ¿Estaría dispuesto a aplicar estrategias promocionales para posicionar la marca Omni 

hospital? 

Preguntas a expertos:  

5. ¿En el Omni hospital han aplicado estrategias de marketing? 

6. ¿Qué beneficios piensa usted que tiene el marketing para las empresas? 

7. ¿Ha escuchado sobre estrategias promocionales? 

 

8. ¿Qué piensa Ud. sobre la aplicación de estrategias promocionales en el Omni 

hospital? 
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