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Resumen 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal saber  si influye la publicidad en la elección de 

servicios médicos,  a través de las distintas técnicas de investigación se pudo recopilar 

información y así tener una visión más clara acerca de   la percepción  que tienes los pacientes o 

clientes con respecto al  centro de terapia física.  

En esta investigación se usó   instrumentos como: encuestas y observación participativa para así 

conocer las perspectivas y motivaciones de los pacientes o clientes.  

Para cumplir con el objetivo se realizó la investigación cualitativa para percibir  el 

comportamiento y de dónde provenían el grupo objetivo, la investigación cuantitativa para 

identificar la manera en que se informan o se enteran  del servicio que brindan en R.AD. 

(Rosibel, Ana, Daniel), la investigación de campo permitió entender mejor cada partícipe del 

centro.  

Palabras Claves: Publicidad y salud, marketing de servicios, engagement, marketing médico, 

marketing WOM. 
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Abstract 

The present work had a main objective, which it was, to know how advertising influence in the 

election of medical services,  through the diverse techniques of investigation it was possible to 

gather information and so have a clearer view the perception that patients and clients have over 

the center of physical therapy. 

In this research, i  used instruments such as: surveys and participatory observation to know the 

perspectives and motivations of patients or clients. 

In order to achieve the objective a qualitative investigation conducted to understand the behavior 

and from where did the objective group came. The quantitative investigation was made to 

identify the way in which the potential clients they are informed or find out about the service that 

R.A.D (Rosibel, Ana, Daniel) gives. The field research allowed to understand better the center of 

each participant.  

Key Words: Advertising and Health, Marketing and Services, Engagement, Medical Marketing, 

Marketing WOM. 
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INTRODUCCIÓN 

La publicidad  de servicios médicos  se ha convertido en la herramienta principal para llevar a 

cabo la difusión de los servicios que se  brindan en los distintos campos de la medicina, ya sea 

servicios de Traumatología, Ortopedia, Reumatología,  Terapias Físicas y Rehabilitación y todo 

un sin número de actividades  que demanda  la medicina.   

El  Centro de Terapia Física R.A.D. (Rosibel, Ana, Daniel)  está conformado por un grupo de 

profesionales altamente capacitados en el área de Rehabilitación Física que a  través de  la 

utilización del movimiento y el uso de equipos de última tecnología ponen a disposición de los 

pacientes servicios de calidad, logrando  así  el tratamiento y recuperación de lesiones físicas que 

impiden el normal desempeño en actividades diarias y de trabajo. 

Estas  actividades están  relacionadas con el servicio integral  en Traumatología, Ortopedia, 

Reumatología, Quiropraxia, Masajes, Terapia Física  y Rehabilitación, además   suministran las 

sugerencias necesarias para la  pronta recuperación de los pacientes.  

A pesar de las diversas ventajas que contiene la utilización de la publicidad en servicios 

médicos en general no siempre implementan estrategias publicitarias pues se valen más del boca 

a boca es por lo que, en la actualidad la mayoría de ocasiones  el prestigio de los  centros 

médicos se  debe a las recomendaciones de sus pacientes a familiares, amigos, parejas, etc. 

Sin embargo, es necesario que los pacientes cuenten con información oportuna al momento de 

hacer la  recomendación y es ahí donde intervienen las estrategias publicitarias.  

En  la presente  investigación se utilizaran herramientas y metodologías que servirán  para 

detectar la influencia de la publicidad en servicios médicos dentro del centro. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.-Definición del problema. 

El centro de Terapia Física es relativamente nuevo  por lo que cuenta con pocos pacientes que 

acuden al momento, de los cuales se conoce que la mayoría lo hacer por derivación del médico, 

sin embargo dicho centro busca aumentar su tráfico de pacientes con el fin de generar más 

ingresos y por ende rentabilidad. 

De acuerdo a esto nace la interrogante de si es factible  o no invertir en publicidad que de 

notoriedad al centro y es ahí donde radica el problema, ya que al ser nuevo no cuenta con un 

estudio que certifique o garantice que la publicidad influye positivamente en pacientes o 

personas que necesitan de los servicios de terapia física.   

 

1.2.- Ubicación del Problema en su contexto  

Este proyecto se llevó a cabo en las instalaciones del Edificio Equilibrium, ubicado en 

Guayaquil entre la Intersección de la Av. Joaquín Orrianta y Av. Juan Tanca Marengo frente al 

Mall del Sol, para la indagación se tomará en cuenta a pacientes, médicos, terapistas, personal 

administrativo que laboran en la organización y moradores del sector.  
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1.3.- Situación en conflicto  

Falta de conocimiento acerca del Centro de Terapia Física R.A.D. (Rosibel, Ana, Daniel). 

 

 

 

 

 

 

1.4.- Alcance  

País: Ecuador  

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil  

Campo: Marketing  

Área: Publicidad para servicios médicos  

 

1.5.- Formulación del problema: ¿Influye o no la publicidad en el aumento de pacientes que 

necesitan servicio de terapia física? 

1.5.1.- Sistematización del  Problema: 

¿Cómo influirá el uso de la publicidad en servicios médicos en el Centro de Terapia Física  

R.A.D (Rosibel, Ana, Daniel)? 

Figura  1.Delimitación Espacial- R.A.D. Terapia Física 

Fuente:  (Google Maps , 2017) 
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¿Cuál son los criterios que se tomarán en cuenta para realizar la publicidad en servicios 

médicos? 

¿Cuál es el impacto que tendrá la publicidad en servicios médicos? 

1.6.- Objetivo General 

Determinar si la publicidad convencional influye en el uso de servicios médicos.  

1.6.1.-Objetivos Específicos 

 Conocer la percepción que tienen los  pacientes  acerca del centro de T.F. 

 Mejorar el eje de la comunicación entre pacientes y el personal administrativo del 

centro médico.  

 Determinar la efectividad de la utilización de la publicidad en servicios médicos. 

1.7.- Justificación de la Investigación  

La presente investigación se orientará hacia la influencia de la publicidad en servicios 

médicos que permitirá analizar la percepción que tienen los pacientes acerca del centro de terapia 

física, para lo antes mencionado será necesario profundizar en temas relacionados como la 

publicidad en servicios médicos, estrategias del marketing médico,  8 p´s marketing de servicios, 

publicidad referencial, estrategias WOM, calidad, engagement, responsabilidad social.  

1.7.1 Delimitación del problema 

 Delimitación espacial: Guayaquil, Guayas, Ecuador.  

 Delimitación temporal: 2016- 2017 

 Delimitación teórica: Influencia de la publicidad en servicios médicos. 

 Líneas de Investigación: Publicidad y Medios   

 Área de estudio: Publicidad  
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 Tema: Influencia de la publicidad en Centro de Terapia Física R.A.D (Rosibel, Ana, 

Daniel) ubicado en  Guayaquil.  

 Delimitación práctica: La implementación de la publicidad servirá como el efecto 

diferencial del centro de Terapia Física.  

 Delimitación de recursos: Libros y Apuntes.  

 

1.8.- Hipótesis 

La implementación de la publicidad en servicios médicos influye en tráfico de pacientes. 

1.8.1.- Variable Independiente 

La influencia de la publicidad -Causa- 

1.8.2.- Variable Dependiente 

El tráfico de pacientes -Consecuencia- 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Introducción  

A continuación de detallará el concepto, visión, misión, valores y objetivos del Centro de 

terapia física. 

 R.A.D. es el conjunto de las iniciales de los nombres de los profesionales que se encuentran 

en el centro. 

 R.A.D (Rosibel, Ana, Daniel), está conformada por un grupo de profesionales capacitados en 

el área de rehabilitación física que mediante la utilización del movimiento y el uso de equipos de 

última tecnología ponemos a orden de la comunidad servicio de calidad para los usuarios  

logrando el tratamiento y recuperación de lesiones físicas que impiden el normal desempeño en 

actividades diarias y de trabajo. 

 

 

Visión: 

Ser una empresa de reconocimiento en el ámbito privado ubicados en la ciudad de Guayaquil-

Ecuador, orientados a tratamientos de rehabilitación física, con el fin de tratar, mantener y 

restaurar lesiones neuromusculares, traumatológicas y neurológicas, siendo referente de otras 

instituciones en prestación de servicios de vanguardia y última tecnología en un ambiente de 

respeto, responsabilidad y compromiso con la salud de cada uno de los usuarios. 
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Misión: 

Ofrecer un servicio integral y de calidad para mejorar las capacidades físicas, lesiones 

neuromusculares, traumatológicas, reumatológicas  dando un servicio óptimo para los usuarios, 

mejorando la calidad de vida de los mismos. 

Ser partícipe de nuevas alternativas de tratamiento y así mismo estar en constante 

actualización para llevar a cabo los objetivos y satisfacer a los pacientes fomentando relaciones 

reciprocas de cooperación confianza y solidaridad.  

Valores: 

Marcados por la experiencia, la profesionalidad, responsabilidad y la calidad, basamos nuestra 

actividad y las atenciones a las personas que confían su salud en nosotros en los principios de 

igualdad, comprensión, sinceridad, discreción, honestidad y empatía. 

 

Objetivos: 

Ser un centro integral especializado en tratamiento y recuperación de lesiones 

osteoneuromusculares, con estándares de calidad, profesionales altamente capacitados y de 

equipos de última  tecnología al alcance de los usuarios. 

Brindar un servicio de calidad excelencia y garantía de rehabilitación según la patología. 
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2.1 Fundamentación Teórica 

2.1.1.- Marketing de servicios  

Aguirre (2006) Asevera que el marketing de servicios se refiere a la implementación del 

marketing en el concepto y comercio de un producto intangible como herramienta de 

intercambio.  

Perez & Gardey (2014) Mencionan que el marketing de servicios es una derivación del 

marketing que se caracteriza en la categoría singular de productos o bienes. 

Con base a lo mencionado anteriormente se deduce que el marketing de servicios se enfoca en 

cómo satisfacer las necesidades de los clientes y ejecutar una serie de herramientas que servirán 

para brindar un mejor servicio.  

2.1.1.2 Características del marketing de servicios  

Según  Thompson (2011) las características del marketing de servicios son: 

Intangibilidad 

Está característica se refiere a todos los servicios que no se pueden palpar como se haría 

normalmente con una revista,  no se pueden oler o llevar como se haría con un producto, lo que 

transforma a esta característica en un reto para el proveedor del servicio, debido a que el 

comprador no puede medir con anterioridad su nivel de aceptación  con respecto al servicio. 

Pero hay elementos que juega un rol fundamental a la hora de ofrecer servicios como: la 

atención al cliente, la calidad, la imagen corporativa, el soporte de comunicación, las 

instalaciones ya que es importante que destaque a simple vista para así  crear confianza en el 

comprador.  
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Inseparabilidad  

Según Thompson (2011) los productos se producen, se venden y luego se consumen. A 

diferencia de  los servicios que frecuentemente  se producen, se venden y se consumen al mismo 

tiempo, esto quiere decir que su producción y consumo son acciones inseparables.  

Por ejemplo: Una persona para que le realicen el servicio de terapia física debe buscar a un 

terapista para que realice el proceso de rehabilitación conforme a su diagnóstico, es por esto que 

el nivel de interacción entre proveedor y cliente debe ser alto, esta interacción es una 

característica especial del marketing de servicios e influyen en el resultado de la aplicación de la 

misma.   

 Heterogeneidad 

Como lo menciona Thompson (2011) los productos se pueden producir en masas, e incluso se 

pueden ofrecer productos homogéneos, pero a la hora de ofrecer servicios esto cambia 

rotundamente ya que los servicios suelen ser menos estandarizados y uniformes. 

 Cada servicio depende de quien lo preste y a veces suele cambiar en el mismo día  el modo 

de brindar el servicio debido a una serie de factores como la falta de capacitación de los 

empleados, falta de energía positiva en el trabajo, diferencias entre compañeros, y por eso el 

servicio que  ofrecen  puede variar de un día para otro , es necesario manejar procesos de 

servicios homogéneos ,capacitar  al personal y así brindar confiabilidad al comprador ya que este 

no puede deducir con certeza la calidad  del servicio antes del consumo.  

Carácter Perecedero  

Esta característica se refiere a que un servicio no se puede almacenar, devolver o guardar en 

una vitrina como se haría con el producto. 
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Por ejemplo un paciente no puede devolver un servicio que no fue de su total agrado, o el 

doctor no puede recuperar los minutos que perdió esperando al paciente.  

2.1.1.3.-Las 8 P´S del Marketing de Servicios  

Según lo mencionado por Lovelock (2004) los clientes cada vez son más rigurosos y la 

competencia mucho más amplia. En la actualidad la mayoría de los negocios tiene como eje 

principal la oferta de un producto y generalmente  este producto conlleva un servicio: servicios 

de instalación, servicio de terapia física, servicios de belleza, servicios de hospedaje, servicios a 

domicilio, servicios domésticos, etc. Algunos negocios ofrecen experiencias.  

Los servicios son intangibles por lo tanto los clientes necesitan de algún componente tangible 

que les permita entender la naturaleza de la experiencia del servicio.  

Por consiguiente se mostrará  a continuación la mezcla de marketing de servicios llamadas las 

8 P´S del marketing que se  detallarán de manera breve.  

 Producto, (Product) 

 Plaza, (Place) 

 Promoción, (Promotion) 

 Precio, (Price) 

 Personas,(People) 

 Evidencia Física, (Physical) 

 Proceso,(Process) 

 Productividad, (Productivity) 
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Producto: Servicio 

Para Lovelock (2004) el servicio tiene la misión de ofrecer valor y satisfacer de manera 

especial y mejor sus necesidades que otras ofertas  de valor de la competencia.  

Plaza 

Comprende todas las gestiones importantes acerca de cómo y cuándo se entregará el servicio 

y a través de qué canales ya sean físicos o digitales. 

Prontitud, confort y conveniencia son elementos claves para la entrega eficaz del servicio.  

Precio  

 Los clientes consideran que el precio  es un componente que representa el costo que se ve 

perjudicado por el costo de tiempo y esfuerzo. Por lo tanto para determinar su fijación hay que 

tener en cuenta costos extras y así el cliente pueda adquirir los beneficios deseados. 

Proceso 

Procesos eficaces son determinantes para respaldar la entrega de la oferta y esta  pueda 

considerarse con una entrega de  valor real. Procesos mal planificados  ocasionan  una entrega 

lenta, ineficaz y desordenada, transformando el proceso en su totalidad en una experiencia 

decepcionante para el cliente y afecta indudablemente contra la moral del capital humano lo que 

genera niveles bajos de productividad. 

 Promoción 

Lovelock (2004) detalla tres herramientas importantes que intervienen a la hora de comunicar 

un servicio a los clientes: informar, persuadir y actuar. Las comunicaciones en las cuales se 

recalca los beneficios del servicio, cómo, cuándo y dónde adquirirlo se denominan 

comunicaciones educativas. 
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Los medios que se utilizan son todos aquellos aplicados al marketing siempre y cuando estos 

promuevan la participación e involucramiento de los clientes. 

Physical (entorno) 

El entorno donde se otorgará el servicio debe tener un adecuado proceso de  análisis y 

ejecución adecuada ya que este elemento provoca una fuerte impresión en la experiencia del 

servicio que recibirá el cliente, debido a la urgente necesidad de elementos tangibles en todo lo 

que conforma la experiencia del servicio. 

Personal 

Entrenamiento, capacitación y motivación son la combinación ideal para garantizar la 

eficiencia de la entrega del servicio y la satisfacción del cliente haciendo más grande la 

experiencia.  

Productividad, (y calidad) 

En este factor se busca mejores resultados pero a menor costo sin perjudicar la calidad del 

servicio que se brinda, la productividad debe ser siempre evaluada desde el panorama de los  

clientes, varios elementos influyen positivamente en esta gestión como: avances tecnológicos 

brindando mayor comodidad y rapidez en el proceso de recolección de datos que son valores 

importantes percibidos por el cliente. 

El conglomerado de estos factores asegura la entrega de servicios de calidad, una mejor 

organización, una mejor fijación de precios, un personal motivado y capacitado lo que generará 

mejores experiencias para los clientes y por supuesto una buena recomendación.  
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2.1.2.- Marketing Médico  

La definición de marketing médico para Hinojosa (2005) es un conjunto de actividades 

humanas  que conlleva a una organización a optimizar los productos y servicios que ofrecen, este 

conjunto de actividades deben hallar productos y servicios que sean de rentables  satisfaciendo 

las necesidades y deseos de los pacientes. 

Para mejorar este intercambio entre paciente y consumidor el producto o servicio debe 

generar valor, su precio debe ser el más adecuado y por último debe satisfacer la necesidad y 

deseo del paciente.  

El marketing médico tiene 2 objetivos principales: primero conocer y entender al paciente y 

así ofrecerle el producto o servicio que necesita, segundo  lograr que el producto se venda solo, 

cuando se ofrece un buen producto que a la larga cumplió con el beneficio que se le ofrecía al 

paciente, se logrará beneficios tanto para el paciente como para la organización.  

 

2.1.2.3 Las AES del marketing aplicadas a los servicios de salud  

Activación del canal de distribución 

Hinojosa (2005) agrega que la activacipon del canal de distribución es el rumbo que se lleva a 

cabo para que los productos sanitarios se transporten desde el productor hasta el consumidor 

final. La misma que debe ser simultánea con las particularidades del producto o servicio. En esta 

actividad se pone en ejecución un cúmulo de elementos y organizaciones para eliminar las 

barreras de tiempo, espacio y posesión que aísla lo productos de salud de aquellos que lo 

requieren o  necesitan. 
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En ocasiones la venta de los productos de salud depende en gran manera de los puntos de 

ventas. Normalmente las personas consumen este tipo de servicios ya sean por la conveniencia 

de la seguridad social o por la facilidad  del acceso, los centros de salud buscan estar más cerca 

de las poblaciones carentes. 

Aspectos para determinar en el canal de distribución 

 Objetivos y recursos de la empresa 

 Características del mercado meta 

 Características del producto sanitario 

 Hábitos de compra del consumidor  

Funciones del Canal de Distribución 

 Investigación: Recopilar toda la información necesaria para planear y permitir el 

intercambio. 

 Promoción: Desarrollar y promover comunicaciones persuasivas sobre una propuesta 

sanitaria.  

 Contacto: Establecer una lista de contactos de clientes y posibles clientes y mantener 

comunicación permanente con ellos. 

 Correspondencia: Realizar un diseño de la propuesta sanitaria adaptándose a las 

necesidades del cliente.  

 Negociación:Llegar a un acuerdo entre los precios y términos para traspasar la 

posesión de una oferta.  
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Adaptación 

Según lo ratificado por Hinojosa (2005) en esta fase se busca adaptar la combinación de 

productos y servicios a las necesidades y deseos de los clientes, consumidores o pacientes, en la 

misma se establece el diseño y estructura del producto. La estructuración de un servicio de salud  

para ser comercializado como un producto, buscará de todas formas adaptarse para satisfacer 

deseos y necesidades de los clientes, consumidores o pacientes, las variables que hacen que se 

lleve a cabo el uso del servicio es que muchos de los pacientes o consumidores solicitan el 

servicio de salud  de manera coercitiva  y a diferencia de otros que  el servicio lo buscan bajo una 

determinación bien elaborada.  

La imagen de marca 

La imagen de la institución, clínica, hospital  o del profesional que ofrece un servicio médico 

tiene gran relevancia   ya que sí es un profesional que no es muy conocido causa cierto temor o 

recelo por parte de los pacientes si por el contrario  es un profesional  muy conocido y que ha 

utilizado los medios necesarios para compartir e informar a detalle del tipo de servicio que 

brinda se convierte en una gran ventaja ante la competencia puesto que los pacientes tendrán la 

mayor seguridad de asistir y solicitar el servicio. 

El empaque o envoltura del producto 

Hinojosa (2005) manifiesta que el diseño de los uniformes de los trabajadores, el aspecto de la 

infraestructura, los colores, la forma de comunicación o  el nombre como tal son importantes 

componentes para que los clientes, consumidores o pacientes distingan el aspecto exterior del 

producto o el servicio.  
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Precio 

El precio no solo representa la cantidad que se cobra por brindar un producto o servicio, el 

precio va desde la perspectiva del  cliente o paciente e incluso señala la calidad y el nivel de 

satisfacción del mismo, según las políticas de precios  en el campo de la salud  los productos o 

servicios deben ser regionales y por segmentos, el precio no debe ser muy alto porqué se puede 

volver inaccesible para la población menos favorecida y tampoco puede ser muy bajo porqué 

infiere en su calidad y se puede volver un negocio poco rentable es por esto que se debe manejar 

un precio intermedio.  

Servicios y garantías al cliente 

En el campo de la salud se debe ofrecer servicios de calidad, una buena atención médica, 

hospitalización, el alta del paciente, proceso de seguimiento y control de su recuperación, 

documentos necesarios para que puedan ejecutar el reembolso de gastos médicos, para poder 

garantizar la satisfacción de dicho paciente.  

 

Análisis 

Como señala Hinojosa (2005) para plantear estrategias precisas en el control y planificación 

del área de salud es necesario que toda institución siendo persona natural, jurídica o profesional 

independiente debe estructurar un Sistema de Información de Mercadeo (SIM) y   que este 

sistema proporcione preferencias, expectativas y evaluación de los mercados al que se va a 

dirigir dichas estrategias  para tomar en consideración necesidades aún insatisfechas e identificar 

clientes o pacientes potenciales  por cada especialidad.  
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 Evaluación 

Luego de poner a disposición todas las herramientas necesarias para ofrecer servicios de 

calidad, una buena atención médica, control o seguimiento del paciente, diseño del nombre de la 

institución, diseño de la infraestructura , la importancia de la capacitación y motivación del 

capital humano, fijación de un precios adecuados, mejoras todos los componentes del marketing 

en servicios de salud eliminando barreras de tiempo y posesión entre el servicio y el paciente  y 

hacer más fácil la entrega de un servicio en el área de salud  por eso es importante realizar una 

evaluación exhaustiva y medir los resultados efectivos y negativos.  

2.1.2.4.- Estrategias de mercadeo en servicios de salud  

Reflexión acerca de la misión económica y social de acuerdo cómo se enfoque la 

estrategia.  

A partir del punto de vista de Hinojosa (2005) sí la organización busca un nivel de 

supervivencia e incremento patrimonial pues tiene de por medio  una tarea que cumplir en el área 

de salud puede ser: brindar atención a poblaciones de escasos recursos o tipos de servicios de 

naturaleza social como una operación o servicio de terapia física a bajo costo. 

Definición de productos y servicios  

Esta estrategia está enfocada en adecuar los productos y servicios a los segmentos de 

mercados es por esto que es necesario definir segmentos similares para determinar tecnologías 

médicas y científicas que puedan identificar y  satisfacer necesidades recónditas de los clientes o 

pacientes, en ocasiones la organización llega a una etapa de re- evaluación en donde llega a 

eliminar e introducir nuevos productos que deben ir acorde a las necesidades de los pacientes, es 

un hecho de análisis no se trata de lanzar un producto porque así lo cree mejor  la empresa. 
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 Estrategia de Crecimiento  

Para crecer en un mercado tan competitivo como es el campo de salud se debe cavilar sobre 

las siguientes   estrategias como: la inserción el mercado con mucho empeño y baja inversión 

tecnológica; la diferenciación de servicio se logra con precios sumamente bajos; desarrollar el 

mercado de productos y servicios con precios compatibles para llegar a nuevos mercados; 

diversificación una habilidad necesaria si se quiere llegar a mercados severamente competitivos.  

 

 Evaluación de recursos estratégicos  

Según la expresión de Hinojosa (2005) la gestión de la institución debe estar preparada y debe 

contar con todos recursos necesarios como: recursos humanos, equipo e instalaciones, espacios 

de atención,  analizar qué recursos hacen falta y proveerlos de la forma más rápida, el área de 

salud enfrenta desafíos diariamente puesto que también es necesario que consten  con equipos de 

investigación que estén a la vanguardia.  

 

 Estrategia Competitiva  

Es aquella estrategia diferencial que permite que las instituciones, clínicas o hospitales 

compitan en un mercado en alto crecimiento, ya sea por tener los mejores equipos tecnológicos, 

los mejores profesionales en la distintas áreas disponibles, logrando así como el líder de 

mercado.  
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2.1.3 Marketing en el sector médico (Situación Actual) 

Según Sant (2013) la creciente competitividad ha ocasionado que los centros médicos, 

hospitales, clínicas pongan todos sus esfuerzos para  mejorar las estrategias que han llevado a 

cabo  y la búsqueda de herramientas para aumentar  su notoriedad, visibilidad e incrementar las 

actividades.  

No hace mucho las estrategias que manejaban los centros médicos y hospitales solo se basaba 

en el prestigio de sus profesionales o el boca oreja, boca a boca  proporcionado por los pacientes 

cuando hacen una recomendación a sus familiares, amigos, etc.  

Las personas responsables de la comunicación de los centros médicos se han enfocado 

fundamentalmente en la administración  de páginas web, vídeos testimoniales, relaciones 

públicas, introducción de campañas y en muy pocos casos de community manager.  

La presión que ejerce en los responsables de la comunicación es que la oferta del servicios se 

está direccionando hacia la promoción y venta ya no solo se basa en el prestigio de sus 

profesionales ni en el boca oreja, ahora los profesionales salud enfocan sus esfuerzos en darse a 

conocer a través de  las redes sociales, de blogs, de vídeos interactivos que les sirve para educar 

al paciente y comunicarle sobre los procedimientos que realizan. 

2.1.4.- Publicidad Referencial 

Según  Lopez (2012) la publicidad referencial no tiene engaños, es decir que el mensaje a 

transmitir acerca del producto o servicio no debe aumentar más cualidades que las existentes, es 

una publicidad honesta que contiene argumentos sensatos y verificables. 
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2.1.5 Publicidad boca a boca  

Para Beelen (2006) muchos profesionales de la publicidad consideran que es muy importante 

la publicidad boca a boca ya que resulta mucho más efectiva que un comercial, por ejemplo 

cuando las personas reciben un buen comentario acerca de un producto o servicio, genera 

confianza y seguridad más si es de parte de alguien cercano  pero al contrario, sí el comentario es 

negativo puede causar muchos daños a la marca que ni siquiera la publicidad podrá 

recompensarla, la publicidad boca a boca traspasó los pasillos y ahora está en la era digital a 

través de blogs, de foros, sitios webs en donde los consumidores reflejan sus quejas o 

agradecimientos acerca del producto o servicio, un consumidor llega a ser escuchado a través de 

sus comentarios en los portales webs, ya que antes de que el consumidor realice una compra 

sobre algún determinado producto o servicio se deja llevar por los comentarios positivos o 

negativos del mismo.  

2.1.6 Won marketing  

Oromendía (como se citó en  Estrella Ramón y Segovia López, 2016) piensan que el 

marketing boca- oreja (WON) ofrece las facilidades y razones  para que se de la conversación 

entre individuos sobre los productos y servicios que ofrece una empresa.  

 Blanco y Sanchez (como se citó en Estrella Ramón & Segovia López ,2016) esta 

determinación disocia entre:  

 WOM orgánico:se genera de manera natural, pues los clientes se transforman en 

defensores de la marca y  comparte la experiencia que han tenido respecto al producto 

o servicio con otros individuos porque se siente muy contentos y satisfechos .  

 WOM amplificado:se trata cuando una organización crea una campaña exponencial y 

busca que por medio de esta se genere y aumente la técnica boca-oreja.  
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2.1.7. Calidad en servicios de salud  

Donabedian ( como se citó en Alvarez Heredia , 2015) la calidad de ls servicios de salud está 

determinada por cada paciente a través del uso del servicio y que este cumpla con los atributos 

necesarios para cumplir con las necesidades oportunas del paciente, en la calidad se busca que se 

entregue un servicio que genere beneficios y menos riesgos por medio de la tecnología y la 

ciencia, en pocas palabras menos riesgos y más beneficios.  

 

En el área de la salud la calidad desde de la perspectiva del paciente se debe a cómo fue 

antendido, si se manejó un tiempo prudente para atender su patología, la higiene, el confort, el 

calor humano, información detallada sobre su diagnóstico y los ejercicios necesarios para la 

pronto recuperación.  

2.1.8 Engagement 

Domingo y Martorell (como se citó en Valiente Alber , 2016)  el consumidor es una pieza 

clave en la publicidad, pues el producto tiene que ofrecer algo más que las características que 

tiene también lograr una realción de confianza, transparencia, emotividad.  Para esto hay que 

comprender los cambios en la personalidad, comportamients sociales y acciones  del consumidor 

actual y así mantener esa relación más cercana con el consumidor.  

Muñoz (como se citó en Valiente Alber , 2016), en la actualidad el consumidor no solo busca 

un producto, si no busca experiencias inolvidables, busca que ese producto lo enamore, lo 

atraiga, la industria publicitaria está comprendiendo estos cambios y está conviertiendo sus 

mensajes racionales a emocionales, es que el consumidor sabe las características y espera que el 

producto cumpla más de lo que ofrece estrictamente en sus características.  
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Calder y Malthouse ( como se citó en Valiente Alber , 2016) sugiere que el engagement 

es una alternativa para sacar al consumidor del aburrimiento a través de las  emociones, el 

aburrimiento es causado por la saturación publicitaria por lo que el engagement busca conectar 

con el consumidor y conquistarlo.  

2.1.9.- Responsabilidad Social en las organizaciones de  salud  

Como menciona ISO 26000 (2013)  la responsabilidad social en las organizaciones de salud 

es un valor añadido, dinamisa la competencia y al sector en incluso mejora la imagen de la 

organización.  

Al integrar las Responabilidad Social hace que una  organización se dirija hacia el  respeto de  

los valores éticos como: calidad, vidad laboral, el cuidado del medio ambiente. 

Es por esto que las oranizaciones de salud tienen como propósito mejorar la salud y la calidad 

de vida de la población.  

Partes que intervienen en el sector salud  

 Administradores 

 Personal de limpieza  

 Pacientes  

 Capital humano  

 Entorno local  

 Ambiente  

 Pacientes  

 Proveedores  

 



23 
 

 
 

2.2.- Fundamentación Histórica  

2.2.1.- Publicidad y Salud  

Según  Álvarez (2014) anteriormente  las campañas publicitarias no sobresalían 

específicamente por su originalidad debido a la restringida capacidad  de creatividad e 

innovación, lo que  resultaba poco llamativo a la vista de los espectadores y agencias de 

publicidad.  

Hace mucho tiempo había 2 situaciones principales que generaban esta situación. La primera 

era la rigurosa ordenación que debían sostener  las campañas de salud, la otra situación más 

preponderante era que antes los responsables del eje de comunicación entre laboratorios y 

productos de salud eran médicos y farmacéuticos, los cuales no poseían la experiencia en el 

campo de la publicidad y comunicación, tampoco buscaban una deducción que sea comprensible 

para el consumidor.  

Como derivación  de esta situación la comunicación publicitaria se realizaba con  normas 

predecibles lo que hacía que tal campaña carezca de interés e importancia, además era habitual el 

uso de los recursos publicitarios primarios: “problema/solución o el “antes/después”.  

Por otro lado el sector de la salud ha acaparado las miradas de las agencias de publicidad y 

otras organizaciones de comunicación debido a su gran inversión, lo cual ha originado  que las 

agencias publicitarias  hayan  creado departamentos especializados en la comunicación de salud, 

siendo unos de los sectores más productivos de sus respectivos grupos. 
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2.3.-Fundamentación Legal 

 (Ley N° 449, 2008) Constitución de la República del Ecuador 

Art. 52.-Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y 

elegirlos con libertad, así como una información precisa sobre su contenido y características. 

Según lo estipulado en art. 52 de la Constitución de la República del Ecuador, toda persona 

tiene derecho a recibir servicios y bienes de calidad e incluso recibir la información necesaria 

que conduce el beneficio en su totalidad. 

(Ley° 67, 2006) Ley Orgánica de Salud  

Art. 6. Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:... 

21. Regular y controlar toda forma de publicidad y promoción que atente contra la salud e 

induzcan comportamientos que la afecten negativamente” 

En el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Salud numeral 21 resalta que no  se permitirá aquella  

publicidad o promoción que atente contra la integridad y salud de los pacientes, el control está a 

cargo del Ministerio de Salud Pública.  

(Ley N° 116, 2000) Ley de Defensa del Consumidor  

Art. 7 Infracciones Publicitarias.-Comete infracción a esta ley el proveedor que a través de 

un  mensaje induce al error o engaño es especial cuando se refiere a: 

País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de prestación del 

servicio pactado o la tecnología empleada;  

Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio, así como el 

precio, tarifa, forma de pago, financiamientos y costos del crédito; 
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Las características básicas del bien o servicios ofrecidos, tales como: componentes, 

ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, contraindicaciones, 

eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras; y, 

 

Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o 

extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas.  

 

Conforme a la Ley de Defensa del Consumidor art.7 se considera una infracción todo aquel 

mensaje que time acerca del país de origen, que altere los beneficios y consecuencias del uso del 

bien o de la contratación del servicio como: el precio, las  tarifas, formas de pagos, 

financiamientos, costos del crédito, además de que engañe acerca de las características 

específicas  del bien o servicio ya sean componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, 

utilidad, durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad e incluso  mencionar 

falsos reconocimientos, distinciones, medallas, premios y trofeos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
 

 

2.4 Marco Conceptual  

2.4.1  Definición de términos  

Terapia Física 

 Para Sanchez (2015) es una disciplina de la salud que trata con síntomas de muchas  

dolencias agudas y crónicas a través del ejercicio terapéutico, técnicas manuales y equipos 

tecnológicos.   

Traumatología 

Gómez (2017) determina que la traumatología es una especialidad de la medicina que  estudia 

y soluciona las lesiones que sufren los pacientes  en el aparato locomotor ya sean de carácter 

congénito y traumático.  

Servicios  

De acuerdo a lo menciona por Perez Porto & Merino (2014) los servicios son actividades que 

se ofrecen para satisfacer una necesidad o deseo.  

Servicios Médicos 

Según Perez Porto & Merino ( 2014) los servicios médicos están dirigidos a la atención 

médica bajo estándares de mantenimiento, recuperación, prevención de malestares y servicios 

integrales para los pacientes.  

Marketing Médico  

Según Castillo (2019) el marketing médico tiene como objetivo principal comercializar los 

productos y servicios que ofrece el profesional de salud, ya que no es suficiente que sea un buen 

profesional, es importante dar a conocer la imagen y la calidad de atención y satisfacer la 

necesidades de los pacientes.  
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WOM marketing 

Petovel (2013) indica que el WOM marketing (Word of Mouth) trata o busca que se den 

sugerencias entre consumidores acerca de un producto o servicio, esta estrategia se propaga 

acrecentadamente e impacta directamente en las decisiones de compra.  

Calidad  

Munch (como se citó en Vargas Quiñones y Aldana de Vega , 2014) la calidad es esa 

indagación continua de la excelencia. La calidad está determinada por muchos factores entre 

ellos la dedicación, la excelencia, el prestigio, la calidad será  catalogada por la perspectiva del 

consumidor al relacionarse con el producto o servicio  en la medida que esta responda a sus 

necesidades.  

Engagement  

Instituto Internacional Español de Marketing Digital ( s.f. ) menciona que el engagement es 

una responsabilidad que tiene el consumidor  con la marca y esto ocasiona muchos beneficios 

para la empresa pues el consumidor se vuelve el defensor de la marca ante la competencia, ante 

posibles troles e incluso estaría dispuesto en ser promotor de la misma.  

Responsabilidad Social Empresarial  

Según lo señalado por Lazovska (2017) la R.S.E. es cuando una empresa como tal hace una 

análisis del impacto que ocasiona en el ámbito ambiental, económico y social, pues busca 

generar mensajes positivos sociales y ambientales, mensajes caracterizados por la prevención y 

el cuidado, lo que influye positivamente en la imagen de la empresa.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de la investigación 

 Según lo señalado por Hincapié Gutiérrez (2014) los métodos de investigación son rutas o 

caminos rigurosos lógico, sistemáticos, que dirigen al investigador a obtener el conocimiento 

sobre una o varias interrogantes que surgen a partir de una situación observada o sentida , los 

métodos de investigación contribuyen en generar una respuesta que no se obtiene 

inmediatamente y así dar con la solución. 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación en Centro de Terapia Física R.A.D se planteará 

lo siguiente : 

1.-Establecer el  tipo de investigación que se utilizará para recabar la información  

2.-Identificar el tipo de instrumento idóneo para recopilación de los datos 

3.- Diseño de las encuestas para conocer la percepción sobre el servicio.  

4.-Una vez terminadas las encuestas y la entrevista se procederá a realizar los respectivos 

análisis  

5.- Detallar el ánalisis de cada pregunta y así obtener una mejor información  

6.-Mencionar las conclusiones y recomendaciones  
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3.2.- Tipos de Investigación 

3.2.1.-Investigación de campo   

Para el presente estudio se concidera oportuno la investigación: de campo, cualitativa y 

cuantitativa.   

Como menciona José (2011) la investigación planteada para entender y solucionar el 

problema, la situación que se encuentra  dentro de un área determinada, el investigador convive 

con las personas consultadas  lo cual le permite extraer datos importantes para analizar la 

información.  

Para este tipo de estudio el investigador tuvo la oportunidad de convivir y conocer a las 

personas consultadas, lo que permite tener una percepción más clara sobre como es percibido el 

servicio.   

3.2.2.- Investigación cualitativa  

Como menciona Sanca Tinta (2017) la investigación cualitativa explica las cualidades de un 

suceso, busca detallar  las razones de diferentes parámetros del comportamiento e indaga el por 

qué y cómo se tomó una decisión.  

Para el presente estudio se utilizará la investigación cualitativa para conocer las características 

que distinguen a los pacientes que frecuentan el Centro de Terapia Física R.A.D. (Rosibel, Ana, 

Daniel) 

3.2.3.- Investigación cuantitativa  

Al juicio de Sanca Tinta (2017) la investigación cuantitativa es la que permite en forma 

númerica evaluar los datos a través de la estadística, es necesario que los elementos de esta 

investigación se relacionen  entre sí para conocer cuál es el problema y cuál es el rumbo.  

Esta investigación tiene como objetivo aprobar o rechazar la hipótesis del estudio.  
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En esta investigación se detallará los gráficos y tablas estadísticas que permitirán tener una 

idea más clara acerca de la percepción de los pacientes o clientes, sus sugerencias, sus gustos. 

 

3.3.-Población y muestra 

3.3.1 Población  

A juicio de Ibáñez Peinado (2015) la población es el cúmulo de componentes a estudiar, dicha 

población comparte una serie de características que requiere o necesita el investigador.  

Al momento se define como población del Centro de Terapia Física R.A.D. (Rosibel, Ana, 

Daniel) a un total estimado de 41 pacientes que acuden al centro con los que se va llevar a cabo 

el estudio y están  en el rango  de edades de 20 a 65 años, de nivel socioeconómico medio, 

provenientes del sector norte de Guayaquil, los pacientes que van con frecuencia  al centro 

fisioterapeuta es debido a  dolores osteomusculares a causa de las malas posturas, traumatismos, 

postquirúrgicos y son atendidos bajo el previo diagnóstico del doctor.  

3.3.2.- Muestra  

Como señala el autor Ibáñez Peinado (2015) la muestra es el subconjunto de la población que 

comparte características importantes y  de relevancia de la población. 

Como el Centro de Terapia Física R.A.D. (Rosibel, Ana, Daniel) tiene funcionando alrededor 

de 3 meses y medio cuenta por ahora con un flujo de 41 pacientes semanales, los cuales han sido 

en su totalidad elegidos como muestra del estudio, por ser relativamente pocas personas   no es 

factible aplicar la fórmula que establece el tamaño de la muestra.  
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3.4 Técnicas utilizadas para la investigación  

Encuesta  

Como detalla CreceNegocios  (2015) la encuesta es una técnica de recopilación de 

información que interroga a un grupo de personas de forma verbal o escrita que sirve datos de 

determinada información para una indagación.  

 

La encuesta va a ser al siguiente segmento: 

 Mujeres y Hombres  

 Residentes de la ciudad de Guayaquil  

 Edad de 20 a 65 años  

 Personas provenientes de empresas  

 Usan internet de forma diaria  

 Frecuentan espacios de recreación 

 

Observación participativa  

Puente  ( s.f.) manifiesta que la observación participativa es aquella técnica en la que el 

investigador se incluye en el grupo de estudio, hecho para recabar información “desde adentro”. 

La observación se llevará a cabo en las instalaciones del edificio Equilibrium para conocer de 

cerca la proveniencia de los pacientes y sus formas de comportamiento frente al servicio.  
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3.5 Instrumentos  

Para realizar la investigación se elaborará un cuestionario de preguntas como instrumento de 

investigación.  

Para las encuestas se elaborarán  un grupo de preguntas cerradas para conocer la percepción 

de los pacientes acerca del servicio.  

Para la observación participativa se utilizará un guía  de observación como instrumento de 

investigación para obtener una información más asertiva y completa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.- Análisis de los datos  

1.- Género de los encuestados  

 

Tabla 1  

Género de los encuestados 

 

 

  Fuente: encuestas 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La encuesta se realizó a 41 personas de las cuales el  44 % fueron mujeres  y el 56 % son             

hombres. 

 

 

 

Genero   Cantidad  Porcentaje 

 Masculino  23 56 % 

 Femenino  18 44% 

Total  41 100% 

56% 
44% 

Género 

Masculino

Femenino

 Figura  2 Género de los encuestados 

Fuente: encuestas 2017 
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2.- Edad de los encuestados 

Tabla 2  

 Edad de los encuestados 

 

 

 

 

   Fuente: encuestas 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la encuesta se encontró que la mayor parte (39 %) de los encuestados tenían entre 20 a 30 

años, seguido por los que tienen desde 31 a 40 años representando un 32%. Las personas entre 

41 a 50 años representan el 24 %  y siendo los porcentajes más pequeños con un 3 % en 

encuestados entre 51 a 60 años y con un 2 % de 61 a 65 años.  

 

 

Edad   Cantidad   Porcentaje 

 20 a 30  16 39% 

 31 a 40  13 32% 

41 a 50 10 24% 

51 a 60 1 3% 

61 a 65 1 2% 

Total  41 100% 

39% 

32% 

24% 

3% 2% 

Rango de edad de los encuestados   

20 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

61 a 65

Figura  3 Rango de edad de los encuestados 

Fuente: encuestas 2017 
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3.- ¿De qué manera llegó  al centro de terapia física? 

Tabla 3  

¿De qué manera llegó al centro de terapia física? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Recomendación de un familiar 7 17% 

Recomendación del doctor 23 56% 

Recomendación de un amigo 10 24% 

Redes Sociales 1 3% 

Otros 0 0% 

Total 41 100% 

Fuente: encuestas 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4 ¿De qué manera llegó al centro de terapia física? 

Fuente: encuestas 2017 

Según las encuestas realizadas se comprobó la mayor parte de los pacientes llegaron al centro 

R.A.D. (Rosibel, Ana, Daniel)  por recomendación del médico lo que representa un 56 %, en 

segundo lugar hay pacientes que han asistido por la recomendación de un amigo representado en 

un 24 %, seguido del 17 % de la recomendación de un familiar y un bajo porcentaje el 3 % por 

redes sociales.  

17% 

56% 

24% 
3% 0% 

¿De qué manera llegó al centro de terapia física  ? 

Recomendación de un

familiar

Recomendación del doctor

Recomendación de un amigo

Redes Sociales

Otros
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4.-  ¿Qué debería contener un anuncio publicitario sobre servicios médicos? 

Tabla 4 

 ¿Qué debería contener un anuncio publicitario sobre servicios médicos? 

Descripción    Cantidad   Porcentaje 

Imágenes 18 44% 

Mensajes emotivos 12 29% 

Solo información del servicio 11 27% 

Total 41 100% 

Fuente: encuestas 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la perspectiva de los pacientes o clientes un anuncio publicitario sobre servicios médicos 

debería contener imágenes lo cual fue aprobado por un 44 % a quienes  les atrae el campo visual, 

otro grupo que prefirió los mensajes emotivos representando un 29 % y el porcentaje menor 27 

% solo solicita la información del servicio.  

44% 

29% 

27% 

¿Qué debería contener un anuncio publicitarios sobre 

servicios médicos? 

Imágenes

Mensajes emotivos

Solo información del servicio

Figura  5 ¿Qué debería contener un anuncio publicitario sobre servicios 

médicos? 

Fuente: encuestas 2017 
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5.- ¿Considera necesario que haya publicidad en el centro de terapia física como: banners, 

tarjetas de presentación, promociones por fechas especiales? 

Tabla 5 

¿Considera necesario que haya publicidad en el centro de terapia física? 

 

 

            

Fuente: encuestas 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo con la implementación de la publicidad en el 

centro de Terapia Física representado en un 90% y la minoría bajo el  10% consideró que no es 

necesaria la implementación de la publicidad.  

 

Descripción    Cantidad   Porcentaje 

Sí 37 90% 

No   4 10% 

Total 41 100% 

90% 

10% 

¿Considera necesario que haya publicidad en el centro 

de terapia física como: banners, tarjetas de 

presentación, promociones por fechas especiales?  

  

Sí

No

Figura  6 ¿Considera necesario que haya publicidad en el centro de 

terapia física? 

Fuente: encuestas 2017 
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6.- ¿Por qué motivo asiste al centro de terapia física? 

Tabla 6  

¿Por qué motivo asiste al centro de terapia física? 

 

 

 

 

 
Fuente: encuestas 2017 

 

  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7 ¿Por qué motivo asiste al centro de terapia física? 

 Fuentes: encuestas 2017 

 

Indudablemente la calidad del servicio que brinda en este centro es delo mejor representado en 

un 66% uno de los motivos que atrae a más pacientes, seguido del 20 % que es por comodidad, 

un 7 % por seguridad, en últimos lugares queda en un 7 % por la ubicación  y en un 2% por el 

precio.  

 

Descripción    Cantidad   Porcentaje 

Por comodidad  8 20% 

Por el precio  1 2% 

Por la calidad del servicio  27 66% 

Por seguridad  3 7% 

Por la ubicación  2 5% 

Total 41 100% 

20% 

2% 

66% 

7% 
5% 

¿Por qué motivo asiste al centro de terapia física?  

Por comodidad

Por el precio

Por la calidad del servicio

Por seguridad

Por la ubicación
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7.- ¿Qué le hace falta al centro de terapia física?  

  Tabla 7  

  ¿Qué le hace falta al centro de terapia física? 

 

 

 

 

Fuente: encuestas 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frente a esta pregunta el 63 % de los participantes respondió que le hace falta publicidad en  el     

servicio frente a un 33 % que indicó que hace falta más rapidez en el servicio.  

 

 

 

Descripción    Cantidad   Porcentaje 

Más rapidez en el servicio 15 37% 

Más publicidad 26 63% 

Total 41 100% 

37% 

63% 

¿ Qué le hace falta al centro de terapia física? 

Más rapidez en el servicio

Más Publicidad

Figura  8 ¿Qué le hace falta al centro de terapia física? 

Fuente: encuestas 2017 
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8.- ¿Cree usted que debe tener información con anterioridad acerca del servicio? 

 

Tabla 8  

¿Cree usted que debe tener información con anterioridad acerca del servicio? 

Descripción    Cantidad   Porcentaje 

 Sí  32 78% 

No  9 22% 

Total 41 100% 

Fuente: encuestas 2017 

 

 

Figura  9 ¿Cree usted que debe tener información con anterioridad acerca del servicio? 

Fuente: encuestas 2017 

 

El 78% de los encuestados indicó que sí desea tener la información con anterioridad acerca del 

servicio a recibir y un 22 % no necesita información del servicio con antelación. 

 

 

 

78% 

22% 

¿Cree usted que deber tener  información con 

anterioridad acerca del servicio  ? 

Sí

No
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9.- ¿Conoce usted para qué sirven las compresas químicas? 

 

Tabla 9  

¿Conoce usted  para qué sirve las compresas químicas? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Drenaje linfático 4 10% 

Aliviar el dolor 10 24% 

Relajar la musculatura y zona articular 

afectada 
11 27% 

No conoce 16 39% 

Total 41 100% 

Fuente: encuestas 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de los encuestados solo el 27% conoce para que sirven las compresa químicas, frente a 

un 39 % que no conoce para qué sirve las compresas químicas que se utilizan en el proceso de la 

terapia, un 24 % pensó que las compresas químicas sirven solo para aliviar el dolor y un 10 % 

indicó que servía para hacer el drenaje linfático.  

 

10% 

24% 

27% 

39% 

¿Conoce usted para qué sirven las compresas 

químicas? 

Drenaje linfático

Aliviar el dolor

Relajar la musculatura y zona

articular afectada

No conoce

Figura  10 ¿Conoce usted para qué sirven las compresas químicas? 

Fuente: encuestas 2017 
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10.- ¿Cómo considera la imagen corporativa del centro de terapia física? 

 

Tabla 10  

¿Cómo considera la imagen corporativa del centro de terapia física? 

Descripción    Cantidad   Porcentaje 

Excelente 19 46% 

Buena  22 54% 

Regular  0 0% 

Mala  0 0% 

Total 41 100% 

Fuente: encuestas 2017 

 

 

    Figura  11 ¿Cómo considera la imagen corporativa del centro de terapia física? 

    Fuente: encuestas 2017 

 

 La imagen corporativa del centro de terapia física en su mayoría 54 % es considerara como     

buena y un 40 % la considera excelente. Ninguno de los participantes la consideró mala o 

regular.   

 

46% 
54% 

0% 0% 

¿Cómo considera la imagen corporativa del centro de 

terapia física? 

Excelente

Buena

Regular

Mala
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11.- ¿Qué denominación le daría al servicio que brinda el centro de terapia física? 

 

Tabla 11 

¿Qué denominación le daría al servicio que brinda el centro de terapia física? 

Descripción    Cantidad   Porcentaje 

Excelente 23 56% 

Buena  18 44% 

Regular  0 0% 

Mala  0 0% 

Total 41 100% 

Fuente: encuestas 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las encuestas el 56 % considera que el servicio es excelente y el 44 % señala que     

es bueno el servicio de terapia física.  

 

 

56% 
44% 

0% 0% 

¿Qué denominación le daría al servicio que brinda el 

centro de terapia física ?  

Excelente

Buena

Regular

Mala

Figura  12 ¿Qué denominación le daría al servicio que brinda el  centro 

de terapia física? 

Fuentes: encuesta 2017 
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12.-Cuando elige un servicio médico, ¿por qué motivo  lo hace regularmente? 

Tabla 12 

 Cuando elige un servicio médico, ¿por qué motivo lo hace regularmente? 

      Fuentes: encuestas 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 37% de los encuestados eligen un servicio bajo la recomendación del médico, seguido de un 

32 % de referencia por algún conocido, el 17 % señaló que elegiría un servicio médico si hubiera 

promociones, el 12 % ratificó que si influye el uso y el 2 % representa al grupo que gusta aún de 

la comunicación visual.  

 

Descripción    Cantidad   Porcentaje 

Por referencia  13 32% 

Por la publicidad  5 12% 

Por la comunicación visual 1 2% 

Por las promociones 7 17% 

Por recomendación del médico  15 37% 

Total 41 100% 

32% 

12% 
2% 17% 

37% 

Cuando elige un servicio médico , ¿por qué motivo lo 

hace regularmente? 

Por referencia

Por la publicidad

Por la comunicación visual

Por las promociones

Por recomendación del

médico

Figura  13 Cuando elige un servicio médico, ¿por qué motivo lo hace 

regularmente? 

Fuente: encuestas 2017 



45 
 

 
 

13.- ¿Influye en usted los mensajes publicitarios sobre servicios médicos?  

       Tabla 13  

       ¿Influye en usted los mensajes publicitarios sobre servicios médicos? 

  

 

 

 

      Fuente: encuestas 2017 

 

 

 

   Figura  14 ¿influye en usted los mensajes publicitarios sobre servicios médicos? 

   Fuente: encuestas 2017 

 

Esta pregunta tuvo una respuesta favorable ya que en el 90 % de los encuestados sí influye los 

mensajes publicitarios sobre servicios frente a un 10 % que indica que no.  

 

90% 

10% 

¿Influye en usted los mensajes publicitarios sobre 

servicios médicos? 

Sí

No

Descripción    Cantidad   Porcentaje 

Sí 37 90% 

No 4 10% 

Total 41 100% 
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CAPÍTULO V 

5.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- Conclusiones  

Después de haber desarrollado el proyecto de investigación  en las instalaciones del Centro de 

Terapia Física R.A.D. se concluye con lo siguiente: 

 

El centro cuenta con un excelente servicio determinado así por los mismos pacientes, es 

importante aprovechar esta gran ventaja con una buena publicidad, aquella que conecte a través 

de imágenes, a través de mensajes emotivos que enganchen al paciente y se convierta en el 

portador de la imagen de la compañía. 

  

A pesar que la organización cuenta con  excelentes servicios e invierte mucho en máquinas de 

última tecnología para dar la mejor atención a sus pacientes, debería aprovechar la gran 

oportunidad que brinda la publicidad y el marketing de servicios, para poder llegar a más 

personas y posicionarse en el mercado como el mejor centro de terapia física, ya que la mayor 

parte de los pacientes llegan por la recomendación del doctor.  

 

El Centro de Terapia Física R.A.D debería enfocar sus esfuerzos  detalladamente a cada uno 

de sus pacientes y así poderles brindar un servicio más personalizado y lograr que los pacientes 

sean los promotores del centro a través de estrategias Wom.  
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5.2.- Recomendaciones  

Como recomendación a la organización es que pueden realizar promociones por fechas 

especiales que se celebran en la ciudad de Guayaquil, ya que a los pacientes les agradó este tipo 

de propuesta.  

 

Incentivar la información con anterioridad acerca del servicio con un lenguaje idóneo más 

que todo emotivo que no se enfoque en ofrecer solo un servicio, emitir la idea de confianza, 

calidez, calor humano, un sin número de características que permiten que el paciente o cliente se 

fidelice con la organización.  

 

Intensificar y utilizar la publicidad, estrategias para atraer a más pacientes, la utilización 

de medios publicitarios como banners, tarjetas de presentación, incentivos para apoyar y difundir 

el tipo de servicio que se brinda, que cada paciente sea consciente del tipo de servicio y los 

implementos que usan en el proceso de la terapia.  

 

Se  pueden ofrecer  una semana gratis de terapia física la cual se suele realizar 3 días a la 

semana  por traer un paciente nuevo, hacer partícipe del funcionamiento de la organización a los 

pacientes, que se conviertan en portadores del buen servicio que reciben.  

 

Entregar incentivos a cada paciente que culmine sus terapias, muchas veces por descuido olvidan 

que es importante realizarlas.  
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APÉNDICES 

Apéndice A 

1.- Cuestionario  

CUESTIONARIO 

 

Apéndice  

Edad:                         

Género:  

Masculino                 Femenino  

 

1.- ¿De qué manera llegó usted al centro de terapia física? 

 

Recomendación de un familiar  

Recomendación del doctor  

Recomendación de un amigo  

Redes Sociales  

Otros 

 

2.- ¿Qué debería contener un anuncio publicitario sobre servicios médicos? 

 

Imágenes   

Mensajes emotivos  

Solo información del servicio  
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3.- ¿Considera necesario que haya publicidad en el centro de terapia física  como: banners, 

tarjetas de presentación, promociones por fechas especiales? 

Sí                                                         

No   

 

4.- ¿Por qué motivo asiste al centro de terapia física? 

 

Por comodidad   

Por el precio  

Por la calidad del servicio  

Por seguridad  

Por la ubicación  

 

 

 

5.- ¿Qué le hace falta al centro de terapia física? 

 

Más rapidez en el servicio   

Más publicidad 
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6.- ¿Cree usted que debe tener  información con anterioridad acerca del servicio? 

 Sí  

No  

 

 

7.- ¿Conoce usted para qué sirven las compresas químicas? 

     Drenaje linfático                                                                               

Aliviar el dolor 

Relajar la musculatura y zona articular afectada  

No conoce  

 

 

8.- ¿Cómo considera la imagen corporativa del centro de  terapia física? 

      Excelente 

Buena   

Regular  

Mala  
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9.- ¿Qué denominación le daría al servicio que brinda el centro de terapia física? 

 

Excelente 

Buena   

Regular  

Mala  

 

10.-Cuando elige un servicio médico, ¿por qué motivo  lo hace regularmente? 

 

Por referencia  

Por la publicidad   

Por la comunicación visual 

Por las promociones 

Por recomendación del médico  

 

11.- ¿Influye en usted los mensajes publicitarios sobre servicios médicos?  

 

Sí  

No 
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Apéndice B 

2.- Guía de Observación  

Guía de Observación 

Trabajo de Titulación 

Estudiante: Jenniffer Mendoza                      Fecha de Observación: 26/07/2017 

Carrera: Publicidad y Mercadotecnia             Lugar de observación: Edif. Equilibrium  

 

¿De qué forma llegan los pacientes al centro de terapia? 

Recomendación  

     Redes Sociales  

 

¿Cuánto tiempo están dispuestos a esperar por el servicio? 

10 minutos  

20 minutos  

30 minutos  

 

¿Qué rango de edad son las que más frecuentan el centro de terapia? 

De 20 a 30 años  

De 31 a 40 años  

De 41 años a 50 años  

De 51 a 60 años  

De 61 a 65 años  
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¿De dónde provienen la mayoría de pacientes? 

De empresas  

De universidades  

De campos deportivos  
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Apéndice C 

 3.- Imágenes de las instalaciones del Centro de Terapia Física R.A.D. (Rosibel, 

Ana, Daniel). 
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