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Resumen  

El centro médico Fundasen tuvo gran afluencia de pacientes, no se abastecía, por ende, se 

cambió de lugar a uno más amplio; sin embargo muchos pacientes no asistieron al nuevo 

establecimiento, en la actualidad se desconoce si los pacientes regresan. El proyecto tiene 

como fin fidelizar los pacientes del centro médico y recuperar los desertados. Para ello se 

debe determinar el efecto del marketing social en la fidelización, es menester indagar los 

beneficios. Se desarrollará un diseño de investigación dividido en diferentes fases, donde se 

usarán la entrevista y la encuesta, para personal administrativo y especialistas médicos 

además de pacientes actuales de una muestra, de 380 pacientes tomada de la población de la 

Alborada este, cuenta con 39.640 habitantes. Entre los datos más representativos consta la 

información de la existencia del centro por parte del familiar, uso de volantes como 

publicidad, fortalezas como trato médico, costo del servicio y especialidades médicas, 

frecuencia de visita es mensual, recomiendan los beneficios percibidos y su principal 

recomendación es mucho tiempo de espera antes de la consulta. Por ende la propuesta es 

diseñar estrategias de marketing social donde exista un grupo social beneficiado por lo tanto 

hay que retomar la alianza con grupos parroquiales de la iglesia, actividades de integración 

entre colaboradores, reducción de la percepción en el tiempo de espera a través de videos de 

campañas de prevención, recetas y testimonios de pacientes actuales. En conclusión usar 

estrategias de marketing social ayudarán a crear una nueva cultura social en la prevención de 

enfermedades. 

 

Palabras claves: Marketing social, fidelización de clientes, grupo social, campañas de 

prevención, cultura social. 
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Abstract  

 

Fundasen medical center had a large influx of patients, did not supply, therefore, moved to a 

larger one, However many patients did not attend the new establishment, it is currently 

unknown whether patients return. The project is aimed at retaining patients in the medical 

center and recovering those who have been deserted. To do this, the effect of social 

marketing on loyalty must be determined, the benefits must be investigated. A research 

design will be developed divided in different phases, where the interview and the survey will 

be used, for administrative staff and medical specialists besides current patients of a sample, 

of 380 patients taken from the population of the East Alborada, has 39,640 inhabitants. 

Among the most representative data is information about the existence of the center by the 

family, use of leaflets such as advertising, strengths such as medical treatment, cost of service 

and medical specialties, visit frequency is monthly, recommend the perceived benefits and its 

main recommendation Is a long waiting time before the query. Therefore the proposal is to 

design social marketing strategies where there is a social group benefited therefore we must 

rekindle the alliance with parochial groups of the church, integration activities among 

collaborators, reduction of perception in the waiting time through videos Prevention 

campaigns, recipes and testimonials from current patients. In conclusion, using social 

marketing strategies will help create a new social culture in disease prevention. 

 

Keywords: Social marketing, customer loyalty, social group, prevention campaigns, social 

culture. 
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Introducción 

 

Fidelizar al cliente consiste en conservar a los pacientes actuales del centro médico, sin 

invertir demasiado capital en la captación de nuevos pacientes para mantener el número de 

visitas constantes al establecimiento; con ayuda del marketing social usado por entidades del 

gobierno y sin fines de lucro, contribuye al incremento de pacientes por medio de volantes, 

patrocinios y planes promoviendo buena imagen y mejora de rentabilidad para autogestión. 

 

La estructura del proyecto comprenderá cuatro diferentes capítulos, el capítulo uno 

muestra la fundamentación y el planteamiento del problema que presenta el centro médico, 

las adversidades que presentaría si no se soluciona el presente, una justificación pertinente 

indicando la razón de realizar el proyecto, elaboración de objetivo principal y específicos de 

la investigación y el establecimiento de variables para realizar la investigación del proyecto. 

 

El capítulo dos indica la realización de alguna investigación previa, investigación teórica y 

conceptual de Marketing social y Fidelización del cliente, clasificación y herramientas 

utilizadas por determinadas empresas, además de la contextualización o del centro médico 

donde se va a realizar el trabajo investigativo y por ultimo las leyes que amparan el trabajo 

del establecimiento como Ley de Inclusión Social y Ley de defensa del consumidor. 

 

El capítulo tres apunta al diseño de la investigación para establecer el plan de recolección 

y análisis de información, establecer los tipos de investigación, además de la metodología 

utilizada para la realización del trabajo determinando la elección de las herramientas, técnicas 

e instrumentos para el correcto levantamiento de investigación, realización de la encuesta a la 

muestra obtenida de la población de la ciudadela Alborada este dentro del establecimiento 

además de presentar los resultados en gráficos los cuales deben ser analizados e interpretados. 

 

En el capítulo cuatro está la propuesta al centro médico, basada en la investigación 

realizada a los pacientes del centro médico donde especifica la realización de estrategias de 

marketing social fundamentadas en las 7 P´s, mismas que conllevan actividades claves, 

establecidas en un cronograma, realización del análisis costo beneficio para determinar la 

factibilidad y rentabilidad de la propuesta para fidelizar pacientes del centro médico en el año 

2017. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 Planteamiento del Problema 

El presente proyecto busca estudiar el efecto que puede tener el marketing social 

usado en la fidelización del cliente en el centro médico de la Fundación de Asistencia 

Social Enlace Fundasen, ubicado en la ciudadela Alborada. El mismo que cuenta con 

instalaciones adecuadas, para brindar el servicio de atención médica en varias 

especializadas. 

El centro de salud anteriormente ubicado en las instalaciones de la Iglesia Nuestra 

Señora de la Alborada, atendía cerca de 15 mil pacientes por mes, un gran número de 

personas en comparación de la capacidad real del antiguo dispensario; esto llevo al 

dispensario en la búsqueda de un lugar más amplio, y así cumplir con su objetivo de 

garantizar asistencia médica de calidad a cambio de un costo accesible al público. (El 

Universo, 2011) 

Una vez encontrado el lugar idóneo, diagonal a la iglesia donde se encuentra el 

dispensario, se procedió a la mudanza al nuevo establecimiento, pero excluyendo un 

factor importante como es la comunicación; a pesar de tener cerca de 4 años 

funcionando en las nuevas instalaciones, el número de pacientes que visita Fundasen 

ha ido disminuyendo. 

Cuando el cliente desconoce la marca se vuelve desinteresado, desconfiado por lo 

tanto el mercado meta disminuye creando problemas organizacionales, en la 

actualidad, las empresas buscan mejorar la imagen de la marca que tienen los clientes, 

y el centro médico no debería ser la excepción, porque la reconstrucción de una marca 

por mala imagen, genera un alto costo en los rubros: financieros, operativos y 

sociales; por lo tanto es imperativo conocer si los clientes salen satisfechos del 

establecimiento, regresan para una revisión médica y si comunican su satisfacción o 

insatisfacción a otras personas. 
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1.2 Formulación y Sistematización del Problema  

¿De qué forma afecta la aplicación del marketing social en la fidelización de los 

clientes en Fundasen de la ciudadela Alborada en el año 2017? 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos del marketing social? 

¿Es necesario fidelizar a los pacientes para aumentar las ventas? 

¿Existe un estudio acerca de la disminución de pacientes del centro médico? 

¿La comunicación interna y externa del centro médico es buena? 

¿Es necesario aplicar marketing social en lugar de publicidad masiva? 

¿Qué diagnóstico existe acerca de la satisfacción y lealtad del paciente? 

¿La utilización estrategias de marketing social servirán para fidelizar los pacientes? 

¿Fidelizar los pacientes ayudará a la autogestión del centro médico? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General:  

 Determinar el efecto del marketing social en la fidelidad del paciente en 

Fundasen de la ciudadela Alborada en el año 2017.  

Objetivos Específicos:  

 Diagnosticar la lealtad del paciente actual del centro médico. 

 Determinar herramientas de marketing social que se usará mediante el 

marco teórico. 

 Cuantificar a través de encuestas los pacientes satisfechos y fieles respecto 

al servicio del centro médico. 

 Diseñar componentes para las estrategias de marketing social que generen, 

fidelidad de los pacientes en Fundasen. 
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1.4 Justificación  

El presente trabajo se elabora con el propósito de establecer estrategias de 

marketing social para lograr fidelizar clientes actuales de Fundasen, el centro médico 

no realiza ningún tipo de comunicación o publicidad por su naturaleza propia, pues 

brinda servicios médicos a toda la población en especial la zona norte, la parroquia 

Tarquí, sector Alborada mediante una moderna infraestructura y profesionales 

adecuados.  

Por lo tanto, se diseñarán herramientas eficaces y eficientes que comuniquen los 

servicios que ofrece la compañía, la ideología social de la empresa, promociones, 

servicios especiales en un sin número de acciones que realiza la compañía. Además se 

indagará en los clientes actuales el grado de satisfacción, la lealtad con el centro 

médico, la percepción del cliente con respecto al servicio que ofrece Fundasen. 

La finalidad de usar estrategias de marketing social es retener a los pacientes y este 

número se incremente por la publicidad “boca a boca”, crea un gran lazo de fidelidad 

entre el cliente y la empresa, añadiendo valor para crear un servicio innovador, 

optimizar el tiempo del cliente, fomentar cultura del servicio post-venta. Por 

consiguiente, el centro de salud aumentará ingresos, mantendrá un excelente prestigio, 

imagen y marca; dando como resultado la obtención del flujo de dinero positivo, lo 

cual beneficia la autogestión de Fundasen. 

El resultado final proporcionará directrices para que el centro de salud cuente con 

un servicio innovador donde optimice el tiempo del cliente en el aspecto de reservar la 

cita médica, realización de la consulta y el pago de examen, lo cual terminará con la 

idea errónea que se tiene al momento de una revisión clínica, donde se destina un 

mínimo de seis horas para ser atendido, además de evidenciar la competitividad de los 

profesionales médicos para constatar la calidad del servicio para fidelizar al cliente. 
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1.5 Delimitación 

El presente trabajo de investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil en la 

parroquia Tarquí, la ciudadela Alborada, lugar donde está situado el centro médico 

Fundasen, se realizará con los clientes actuales registrados en la base de datos de la 

compañía con una antigüedad mínima de dos años. 

1.6 Hipótesis Variables  

Las estrategias de marketing social generarán fidelización de clientes en Fundasen 

de la ciudadela Alborada en el año 2017. 

Variable independiente:  

 Estrategias de Marketing social. 

Variable dependiente:  

 Estrategias de Fidelización de clientes en Fundasen.  
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CAPÍTULO 2  

2.1 Antecedentes de la Investigación  

Según la investigación bibliográfica e indagación hacia las autoridades del centro 

de salud no se ha realizado una investigación formal que anteceda este presente 

trabajo sin embargo hay que recalcar la realización de un estudio para determinar el 

comportamiento de los pacientes, grado de lealtad y necesidades actuales y futuras 

para generar bienestar social por parte de Fundasen, ciudadela la Alborada. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Marketing Social 

En los inicios, según lo manifestado por Kotler & Armstrong (2003), “El 

Marketing Social es el proceso social y administrativo por el cual los individuos y 

grupos obtienen lo que necesitan a través de la creación y el intercambio de productos 

y valor con otros”.  

El mundo de marketing social empezó a ser relevante en la década de los setenta 

cuando las empresas se dieron cuenta que el hecho de conocer los gustos, 

preferencias, experiencias, sentimientos, pensamientos e ideales de la sociedad son 

claves para diseñar estrategias con la finalidad de  incrementar ventas y elaborar 

productos de calidad en varias categorías, brindando beneficios económicos, 

comerciales y sociales a consumidores como la familia, medicina, educación, medio 

ambiente y fundaciones. 

La nueva forma de mercadeo ofrece un bienestar para el consumidor y la sociedad, 

se llevan a cabo los pasos empleados en el marketing general como elaboración de 

productos y servicios, conocer al cliente meta, publicidad, logística, construcción y 

ejecución de un plan el cual debe llevar un control de la satisfacción del cliente y de la 

sociedad donde las necesidades sean cubiertas totalmente. El objetivo es la búsqueda 

de ayuda social e inculcar valores familiares y aceptación de una nueva idea que 
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genere beneficio a un grupo meta de la sociedad, por lo tanto usa herramientas 

eficaces y tradicionales del marketing comercial empleadas en un programa social 

apoyadas en fuerzas positivas del macro entrono, instituciones o personas solidarias.  

Sin embargo, en algunos casos la aplicación del marketing social es mal vista 

debido a la desviación de dinero, publicidad engañosa o personal sin ética, para evitar 

estos malos entendidos se debe dar a conocer a la sociedad la gestión realizada. Los 

programas deben ser desarrollados de manera íntegra por instituciones dedicadas a 

brindar asistencia social y médica, construcción de casa, cursos educativos o casas 

asistenciales. (Carpio & Sánchez, 2014) 

2.2.2 Cliente 

De manera general, “El cliente es la persona o entidad que, mediante el proceso de 

intercambio, recibe un producto o un servicio que satisfaga sus necesidades o la de 

una empresa”. (Fernández, 2012, pág. 12) 

Previo a la adquisición de conocimientos es importante diferenciar entre cliente, 

consumidor y usuario; cliente es la persona que adquiere habitualmente el bien o 

servicio, el consumidor compra y por último el usuario es quien le da uso al producto 

o consume el servicio. 

Enfocándose en el cliente, es la persona u organización que adquiere un bien o 

servicio para beneficio personal o uso de terceros, entre ellos tenemos cuando el 

producto adquirido va a ser obsequiado o donado; cuando el bien o servicio es 

transformado junto a otros elementos para la creación de un producto final; la 

adquisición de dicho bien es cancelando algún valor estipulado por la empresa, o el 

denominado y poco usado trueque, con la finalidad de satisfacer las necesidades del 

cliente o empresa.  

El cliente es la razón de existir de una empresa, en ellos se basa el éxito o fracaso 

de la misma, porque al no tener clientes que adquieran el producto, el 

desenvolvimiento no sería el más favorable en el mercado, ciertamente las empresas 

deben tener clara esta idea al emprender sus negocios.  
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Actualmente se plantea como objetivo principal perseguir las necesidades del 

cliente, conocerlos y comprenderlos; es común ver que la competencia es dura en los 

últimos años, influyendo en los clientes por medios de comunicación, precios 

competitivos, facilidades de pago, etc. Alterando la preferencia del cliente, y como 

deber de toda empresa es mantenerse actualizada y en constante lucha de mantener 

sus clientes. 

2.2.3 Fidelización de clientes 

“La fidelización de clientes pretende que los compradores o usuarios de los 

servicios de la empresa mantengan relaciones comerciales estables y continuas, o de 

largo plazo con ésta” (Figueroa, 2011, pág. 2) 

Aquella fidelidad se consigue en el momento que el cliente define a la empresa su 

proveedor principal y único de bienes o servicios, siendo su actitud y su proceso de 

compra el idóneo para la organización, la cual ha conseguido la satisfacción total del 

cliente, por consiguiente, su lealtad de compra o fidelización. 

Respecto a la Fidelización del cliente Cuesta Félix (2003), citado por Argueta, 

Ferrer & Garay  (2015, pág. 14), lo define…como una actividad que va más allá de 

mantener relaciones comerciales estrechas y favorables económicamente para la 

empresa; más bien es convertir al cliente en un prescriptor de la compañía, 

ganándonos su confianza y haciéndole ser partícipe a un grupo de élite.  

En la actualidad, las empresas se enfocan en generar relaciones redituables con el 

cliente, brindándoles atención personalizada, un servicio pos-venta, o demás técnicas 

de fidelización; creando satisfacción del cliente, siendo un punto a favor para la 

empresa que está envuelta en un mercado más competitivo; por esta razón el factor de 

la fidelización debe ser bien definido por cada empresa y direccionado a grupos de 

personas rentables, para no malgastar sus esfuerzos en la aplicación de dichas 

herramientas. 
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2.3 Marco Contextual 

2.3.1 FUNDASEN 

La Fundación de Asistencia Social Enlace - FUNDASEN es una institución 

privada, perteneciente a la Arquidiócesis de Guayaquil, que administra en la 

actualidad varios centros de especialidades médicas ubicados en sectores populares de 

la ciudad de Guayaquil y la provincia del Guayas; entre ellos tenemos en el sector de 

la Alborada, isla Trinitaria, Suroeste de la ciudad, Pascuales, Yaguachi y muy pronto 

abrirán un nuevo establecimiento en la Av. De las Américas.  

Destacan por ser un equipo humano, llegando a ser una familia cercana, de servicio 

a la comunidad en el área de la salud, con el fiel propósito de promover, cuidar y 

defender la vida humana en todas sus etapas, enfocando su mirada a su misión y 

visión: 

Misión:  

     Garantizar la calidad y eficiencia de nuestros servicios en los ámbitos de salud y 

asistencia social. 

Visión:  

     Ser una institución líder en el servicio a la comunidad mediante un modelo católico 

de administración. (Fundasen, 2016) 

2.3.2 Comienzos del centro médico 

La Clínica Fundasen empezó en el 2002 como un dispensario de la parroquia 

Nuestra Señora de la Alborada, que brindaba atención al público con tres médicos 

particulares, los galenos pidieron permiso al párroco Stalin Henríquez para establecer 

un consultorio en la librería de la iglesia.  
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La idea principal era que luego de terminar sus labores en las clínicas donde 

ejercen su profesión, como son la clínica Kennedy y Omnihospital; ofrecer sus 

servicios a las personas más necesitadas y de escasos recursos.  

El párroco tomo la dirección del dispensario, luego de nueve años llegó a tener 50 

doctores que atendían entre 300 y 400 pacientes a diario, con trece consultorios donde 

se atendían 22 de especialidades, los más comunes y requeridos por los pacientes 

como son: pediatría, cardiología, odontología, cardiología, entre otras. (El Universo, 

2011) 

El dispensario ha tenido buena aceptación tanto en los precios módicos y la 

atención de calidad que reciben las personas, el cual ha llegado por atender a 13 mil 

pacientes por mes, dicha cifra va en aumento según lo manifestado por sus directivos, 

que analizan la expansión en la zona de la Alborada. 

2.3.3 Dispensario en planes de expansión 

La fundación es patrocinada por la Arquidiócesis de Guayaquil en el cual maneja 

varios dispensarios en la ciudad de Guayaquil, uno de ellos y que destaca de entre 

ellos por su multitudinaria atención al público es el que se encuentra ubicado en la 

Iglesia Nuestra Señora de la Alborada. 

Un año después entra en proyecto implementar una clínica para acoger al número 

de pacientes que requieren servicios en el dispensario, “Manejamos cinco centros de 

salud, aparte del de la Alborada, sin embargo, este es el más grande y debido a la gran 

cantidad de gente que atiende queda estrecho, por eso vimos la necesidad de hacerlo 

crecer con nuevas instalaciones más confortables”, comenta Julio Muñoz, director 

general de Fundasen. (El Universo, 2012) 

Una vez hecha las adecuaciones en la clínica debido a que el edificio se compró 

hecho, en el mes de septiembre se ira trasladando por áreas al nuevo centro de 

atención de 5 pisos ubicado en la avenida Rodolfo Baquerizo, calle principal de la 

Alborada, en la quinta etapa, frente a El Saloncito. Mientras que el lugar donde aún 

funciona se lo destinará para asuntos parroquiales.  
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La distribución de los departamentos médicos sería: “El área de emergencia se 

ubicará en la planta baja; los consultorios, en el primer piso; los quirófanos, que se 

estima sean tres, en el tercero”, dice Mabel Domínguez, directora médica del 

dispensario de la Alborada, quien pasará con ese mismo cargo a la clínica. 

2.3.4 Descripción de nuevas instalaciones 

A principios de enero del año 2013 el centro médico termino de instalarse en el 

nuevo edificio, como primera fase con la apertura de consultorios, laboratorios y área 

de emergencia; ahora se encuentra en la adecuación de áreas encargadas de salas de 

hospitalización, quirófanos y terapia intensiva. 

El nuevo edificio tendrá ampliación del área de cardiología y oncología, con 

equipos donados a través de convenios con Solca y Fundecancer; dicho convenio se 

manejará en que el paciente se realizara las pruebas que detectaran el cáncer y en el 

caso de dar con resultados positivo, se deriva al hospital de Solca para su tratamiento. 

La persona tiene la opción de elegir en consulta externa o emergencia, 

dependiendo de la dolencia por la cual desea ser atendido, la consulta continúa con el 

costo de $5, en cambio la emergencia cuesta $7 debido a la prioridad que le dan al 

paciente, según lo comenta Julio Muñoz, director general de Fundasen. 

2.3.5 Fundasen en la actualidad 

El centro médico atiende de lunes a viernes desde las 07:00 hasta las 21:00, el 

sábado hasta las 18:00 y el domingo hasta las 13:00 y se encuentra en la quinta etapa 

de la Alborada, manzana 198, solar 1; que, a pesar de sus bajos precios, el volumen de 

pacientes que recibe el centro médico Fundasen mantendrá el funcionamiento de 

dicho centro. 

El proceso que se debe seguir para ser atendido es ir a la caja, solicitar una consulta 

con el médico que desea que lo atienda o preguntar por la especialidad acorde a la 

dolencia del paciente.  
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Una vez cancelado el costo de la consulta de $5 para cualquier especialidad, se 

acerca a la estación de enfermería donde toman los signos vitales y los datos son 

ingresados al sistema, disponible en la computadora del doctor asignado; por ultimo 

esperar el turno para ser atendido, donde el tiempo de espera es de minutos. (El 

Universo, 2013) 

2.4 Marco Conceptual  

2.4.1 Generalidades del marketing social 

El marketing social se diferencia de la responsabilidad social empresarial en la 

integración de departamentos, puesto que el primero se da por la aplicación del 

departamento de marketing a través de campañas donde se aplican herramientas 

tradicionales para beneficiar tanto a consumidores como a la sociedad; mientras el 

segundo es voluntad de la empresa, lo conforman todos los departamentos con la 

finalidad de solucionar problemas sociales. No obstante se busca siempre el beneficio 

para la sociedad y su entorno. 

Los objetivos del marketing social son: proporcionar información, estimular 

acciones beneficiosas para la sociedad, cambiar comportamientos nocivos e inculcar 

los valores de la sociedad. Fundamentándose en conocer los beneficios que generan 

las organizaciones a la sociedad, ejecución de acciones o inclusión en planes sociales, 

inicio de programas que disminuyan comportamientos que dañan la sociedad y 

fomentar nueva cultura social para beneficio de la comunidad. (Carpio & Sánchez, 

2014) 

2.4.2 Beneficios del marketing social 

La aplicación del marketing social tiene grandes beneficios como la 

concientización de las organizaciones en un medio natural y fundamental, incursión 

voluntaria de las personas, alianzas estratégicas de empresas comerciales y sociales, 

campañas publicitarias basadas en ideas sociales y comerciales, posicionamiento de la 

empresa a través de su gestión natural y de una dirección social. 
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La mejora de la calidad de vida en las personas transciende debido a la 

comunicación por parte de las empresas a la sociedad para la realización de un plan 

personal donde se especifique lo que se quiere lograr o hacer en el corto, mediano o 

largo plazo. Los puntos esenciales a tratar son la educación, la nutrición, superación 

personal o cuidado ambiental. (Carpio & Sánchez, 2014) 

Actualmente se involucra a la empresa privada por parte del sector social ya que 

ambos ganan, uno aumenta los indicadores de desempeño empresarial y el otro genera 

ayuda a la sociedad, por lo tanto la tendencia es la ayuda conjunta de la sociedad civil, 

el sector privado y empresas de la ONGs  para contribuir a la causa social de manera 

continua. 

Uno de los factores para esta unión es el mejor trato en la legislación tributaria para 

las empresas privadas puesto que ayuda a la reducción de impuesto si se contrata 

personal con discapacidades especiales o con algún tipo de discapacidad, hay un trato 

preferencial por la emisión de certificados de reducción de impuestos por parte de la 

ONGs además de una excelente imagen y credibilidad por parte de la empresa privada 

al tener una coparticipación en la ayuda social. 

El marketing médico debe ofrecer servicios que satisfagan las necesidades de sus 

pacientes, lugares en un buen estado donde el paciente se sienta cómodo y feliz sin 

gastar dinero y tiempo excesivo, busca mantener a la sociedad saludable para tener 

una calidad de vida óptima a través de la satisfacción del cliente con un servicio que 

genere valor para lograr un bienestar social a largo plazo. (Araujo, 2013) 

2.4.3 Diferencias entre marketing social y marketing tradicional 

El marketing social usa herramientas del marketing tradicional y los mismos pasos 

como investigación de mercado, segmentación de mercado, selección de nicho de 

mercado, estrategias del marketing mix social, con la intención de mostrar a la 

sociedad los conflictos actuales y futuros que deben ser solucionados a través del 

involucramiento total de todos los grupos para tener una comunidad integra.   
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Una diferencia importante entre el marketing tradicional y el social es que el 

tradicional conoce el comportamiento del consumidor existente creando estrategias 

comerciales en cambio el social influye en el consumidor para crear una nueva cultura 

social y/o de servicio. 

El marketing social utiliza las 4 P´s del marketing tradicional como son producto, 

precio, plaza y promoción, en donde el producto radica en la inducción del 

comportamiento del grupo objetivo hacia la causa social tratando los beneficios y las 

posibles soluciones de los perjuicios actuales. El precio no tiene que ver con el dinero 

sino con tiempo, esfuerzo, acciones y actitud positiva para beneficiar al público en 

general y a la sociedad. La distribución, son los medios y materiales humanos para 

llevar a cabo el plan, y la comunicación o publicidad es el mensaje a través de los 

medios de comunicación para transmitir la cultura social según de la dimensión del 

mensaje. 

También se habla de 3 P´s adicionales como son el proceso, personal y 

presentación en donde se comunica a la sociedad todas las acciones logradas para 

ayudar a mantener una buena imagen corporativa ante los individuos de la comunidad. 

De esta manera la atención al cliente se vuelve primordial, se comunica todo. 

(Viscaíno, 2015) 

2.4.4 Plan de marketing social 

Para desarrollar un plan de marketing social se realizan los mismos pasos como 

son planificación y visión estratégica, misión y visión de la empresa, variables del 

macro entorno, estrategias conforme a las 7 P´s del marketing social y el 

establecimiento de un proceso secuencial para fomentar la cultura social ya que esa es 

la esencia de dicho plan. Consta de objetivos, estrategias, tácticas, recursos, 

responsables, resultados e indicadores de logros para llevar a cabo dichas estrategias. 

(Viscaíno, 2015) 
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2.4.5 Herramientas de marketing social 

Contribuyen a la ejecución de un plan de marketing social donde se analiza el 

comportamiento del mercado meta e invita a las personas de la comunidad a 

contribuir al desarrollo social para evitar problemas y así crear una nueva cultura. Las 

herramientas más comunes son la segmentación de todos los grupos que participaran 

en la labor social, estudio FODA, conocer el ciclo de vida de los productos y/o 

servicios, matriz producto mercado y la matriz BCG. (Araujo, 2013) 

2.4.6 Estrategias de marketing social 

Las estrategias de marketing social se realizan luego de estudiar el entorno, la 

situación actual de la empresa, usar las herramientas adecuadas según el objetivo del 

plan de marketing, aplicación de las 7 P´s del marketing social. Todo se realiza para 

cumplir con la finalidad del plan de marketing social es decir fomentar una nueva 

cultura social. (Kotler & Lee, 2011) 

2.4.7 Plan estratégico de comunicación 

Consta de objetivos, cronograma, presupuesto, responsables y control de 

actividades. La finalidad es informar las diversas actividades según los grupos de 

intereses que tiene la empresa, coordina la estrategia organizacional con la imagen 

proyectada a través de una gestión informativa, ayuda a valorar la imagen de la 

organización, ayuda al desarrollo interno y externo de la empresa, establecen 

prioridades al momento de comunicar algo dando paso a la ejecución de proyectos 

públicos según la razón social de la misma. (Garcés, 2015) 

2.4.8 Importancia de la Fidelización de clientes 

Cabe resaltar que la fidelización de los clientes es la única herramienta de 

sostenibilidad del negocio, en especial para las empresas que se encuentre en un 

mercado sumamente competitivo y maduro. (Figueroa, 2011) 
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Las empresas tienen como tarea primordial el conservar a sus clientes fieles, siendo 

éste el motor de toda empresa; inclusive la mejor opción que suelen enfocarse es en 

crear carteras de clientes fieles a la organización, porque saben a qué mercado está 

dirigido y que sus esfuerzos comerciales, la contabilidad de la empresa e inversión se 

mantendrán estables, a pesar que la empresa arriesgue al ofrecer crédito directo, no 

representará peligro alguno, al tener los clientes fidelizado, cubrirán sus deudas 

periódicamente. 

El cliente como factor importante en toda organización debe ser reconocido como 

tal por toda la entidad; al momento de atender sus necesidades o quejas es 

indispensable que el personal que recepte la queja cumpla en responder con el debido 

tiempo a sus demandas, sirviendo de esta rapidez de atención y solución, como 

estrategia de diferenciación frente a la competencia.  

Respecto al cliente Kotler & Lane (2006) citado por Argueta, et al. (2015), hace 

énfasis que “…Conseguir un nuevo cliente cuesta entre 5 y 7 veces más que retener a 

un cliente antiguo.”  

Es notable que el acaparar más mercado o consumidores generaría mayor gasto 

publicitario, capacitación de vendedores, promoción de ventas, incentivos tanto para 

vendedores como el personal de servicio al cliente; entre otros; que puede llegar a no 

tener el resultado esperado por el profesional en marketing y su directiva. 

2.4.9 Beneficios de la Fidelización del Cliente 

Según manifiesta Alcaide (2015) Uno de los principales beneficios de la 

fidelización de clientes es mantener o mejorar la rentabilidad de la empresa, entre 

otros tenemos: 

• Incremento de ventas de repetición. 

• Alta probabilidad de cumplirse las ventas cruzadas o de productos 

complementarios. 

• Clientes satisfechos ofrecen referencias de la marca, producto o buen servicio 

recibido a otros clientes. 
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• Menores costos operativos por gestionar quejas, reclamos y atención al 

público. 

• Aceptación de sobreprecio, al ser clientes fieles a la empresa reduce la 

incertidumbre hacia el lanzamiento de nuevos productos.   

• Menos gastos en actividades de marketing para captar más clientes. 

• A Menor rotación de empleados, menor costo de capacitación del personal. 

• Mayor participación de mercado  

• Mejor clima laboral sin la presión de clientes que presenten quejas, y toda la 

organización direccionada a un mismo objetivo. 

2.4.10 Factores fundamentales para la fidelización 

De acuerdo con Caballero (2014), describe los factores que influyen en la 

fidelización de los clientes, como son: 

2.4.10.1 Satisfacción del cliente 

Se produce cuando el cliente llega las instalaciones de la empresa todo lo que allí 

se encuentra cumple o superando con sus expectativas que tenía de un bien o servicio, 

entre ellos tenemos, la ambientación del local, el producto o servicio en sí y la 

atención brindada por el personal; cumpliendo con el objetivo de generar valor en el 

cliente. 

2.4.10.2 Las barreras de salida 

Otro componente que mantiene al cliente insatisfecho pero fiel a la organización 

son los costos que puede incurrir este cambio, los comentarios de amigos y familiares 

en apoyo que desista de la idea, desaprobación social, o por no contar con el tiempo 

requerido para el papeleo; impidiendo que el cliente cambie de proveedor y continúe 

con la empresa como su primera opción. 
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2.4.10.3 El valor percibido de las ofertas de la competencia 

El cliente habitual puede realizar comparaciones de ofertas con la competencia, 

para tener una idea clara de que lo quiere, lo siguiente puede generar cierta 

preferencia hacia la competencia; aunque en un principio el cliente al adquirir un bien 

no acepta ofertas de la competencia, con la acción antes mencionada puede captar su 

atención, pero, en similitud con el factor de “Las barreras de salida” por razón 

monetarias o de tiempo, no se anima por dicha opción. 

La competencia es un componente de sumo cuidado, las empresas deben estudiar 

las estrategias que van a usar en su oferta, y así superar al de la competencia; si la 

oferta no funciona como estrategia, se puede recurrir al precio o a la estrategia 

diferenciadora de productos o servicios que se ofrece.  Otros factores de fidelización 

del cliente que destacan entro otros estudios son: 

2.4.10.4 El precio 

El precio es otro factor de fidelidad del cliente, si conoce que el lugar que ofrece 

un bien a un precio más barato que el de la competencia, sin importar lo lejos que 

quede, su precio, calidad y valor otorgado por el cliente lo compensará. 

2.4.10.5 La imagen 

Existen consumidores que son subjetivos al elegir un producto, es especial si este 

producto/servicio les brinda estatus, emociones, se siente identificado y va acorde a su 

personalidad, cabe mencionar que de esto dependerá la comunicación de dicho bien 

hacia el público objetivo. 

2.4.10.6 La confianza 

Uno de los componentes fundamentales en la fidelización es la credibilidad que 

tiene los consumidores al tomar sus decisiones de compra, en este campo ingresan los 

clientes de pensamiento objetivo. 
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2.4.11 Ventajas de fidelización de clientes  

La fidelidad que brinda el cliente hacia la empresa trae consigo ventajas no solo 

para los clientes sino para la misma empresa, que a su vez enfrentan barreras que se 

debe superar según (Argueta, Ferrer, & Garay, 2015, págs. 5-7) 

2.4.11.1 Ventajas de la Fidelización para las empresas 

• Facilita e incrementa las ventas: promueve la venta cruzada, al ofrecer un 

producto que no tienen a los clientes, al mantenerse fiel a la compañía, 

facilitaría la compra, recompra e incrementaría la participación del 

mercado. 

• Reduce los costos de promoción o del mercadeo: captar nuevos clientes es 

más costoso que mantener los actuales, al contar con una base de datos 

depurada y actualizada, disminuiría dichos costos y se invertiría en otros 

rubros. 

• Reduce la rotación de empleados: contar con una base de datos de clientes 

confiables y con venta segura, brinda seguridad al vendedor y a la 

empresa; aumentado la competitividad, su orgullo e ingresos tanto para la 

empresa como al trabajador, disminuyendo así la necesidad de cambiar de 

personal. 

• Genera menor sensibilidad al precio: los clientes satisfechos no discrepan el 

precio al momento de adquirir un bien, porque conocen el producto que 

llevan, manteniendo el precio establecido y sin afectar sus utilidades. 

• Incrementa los beneficios: el aumento de ingresos trae consigo beneficios, 

los cuales permiten a la empresa invertir en nuevas actividades de 

promoción a los clientes y compensar en sueldo o comisiones a los 

empleados. 

• Incentiva la promoción de la empresa: un consumidor satisfecho trabaja 

como publicista con la diferencia que no recibe un sueldo por hacerlo y no 

es consciente de la acción, al comentar a sus amigos o familiares de los 
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beneficios que ha traído algún producto, está promocionando el producto a 

otras personas creando así el interés a clientes potenciales. 

2.4.11.2 Ventajas de la Fidelización para los Consumidores 

 Reduce el riesgo percibido: El consumidor al momento de comprar, tiene la 

incertidumbre sobre la calidad del producto; los clientes conocen el bien 

conseguido con anterioridad, que al reemplazar por uno nuevo no se arriesgan 

y eligen lo que para ellos representa calidad y beneficios. 

 Recibe un servicio personalizado: un cliente que visita con frecuencia algún 

local de preferencia, es conocido por el personal y saben cómo es el trato ideal 

para él, como también sus preferencias; esto es un buen punto de partida al 

momento de establecer algún plan que promueva las ventas.  

 Recibe retribuciones o compensaciones por su lealtad: al ser un cliente fiel, 

la empresa brinda beneficios, que dan oportunidad de ser recíprocos con los 

clientes por sus habituales compras. 

 Menores quejas: el promover un mejor servicio y calidad en productos, da 

como resultado un reconocimiento de los clientes, disminuyendo el trabajo a la 

empresa de sustituir proveedores. 

2.4.11.3 Barreras de fidelización de clientes  

En el proceso de fidelizar un cliente existen barreras que el experto en marketing o 

la empresa se le puede presentar, las cuales se estudiaran a continuación:  

 La organización: representa una dificultad en la satisfacción del cliente con 

normas estrictas, empleados sin flexibilidad u horario de servicios incorrectos.  

 Los empleados: en especial aquellos que no se identifican con el proyecto, su 

incertidumbre en el puesto de trabajo es muy alta, no tienen claros los 

objetivos, su formación e información son inadecuadas, el clima laboral es 

frio, no se le compensa de forma justa, etc.  
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 Las herramientas tecnológicas: se vuelve una barrera el no dar un correcto 

uso, estas herramientas concentra tanto en ella que termina siendo el eje 

central del proyecto, perdiendo el foco y el objetivo.  

 El corto plazo: los planes de fidelización dan resultados a largo plazo, dicha 

razón obliga a muchas empresas que deserten al no ver resultados inmediatos, 

representando un gran error por parte de la organización. 

2.4.12 Herramientas de Fidelización de clientes 

La fidelización de cliente requiere de herramientas que sean de apoyo a la empresa 

para lograr la confianza del consumidor al producto, según lo manifestado en (Buenos 

Negocios, 2015) 

2.4.12.1 Tarjetas de fidelización 

Las “tarjetas de fidelización” son similares al carnet, diferenciando en el material 

que puede ser de cartón o plástico, estas tarjetas sirven para diferenciar a sus clientes 

habituales del grupo de clientes “VIP” de esta manera la empresa puede identificar sus 

necesidades, u ofrecer a este público una serie de beneficios como descuentos, 

acumulación de puntos para el canje de premios, regalos, etc.  

2.4.12.2 Programas preferenciales 

Las organizaciones no solo pueden ofrecer programas de fidelización a las 

personas que cuenten con tarjetas diferenciadoras, sino ejecutar actividades de 

marketing a sus clientes ofreciendo a cambio de su asistencia o compra, beneficios 

como: atención personalizado, participación en eventos y obsequios; sirviendo de 

utilidad para la clasificación de un número de clientes e identificarlos en la respectiva 

base de datos de la empresa.  

2.4.12.3 Ofertas especiales y promociones 

Otro método de fidelización son este tipo de promociones, que son apreciadas por 

el público que valora los buenos precios, por ejemplo: productos de regalo, cupones, 
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descuentos en los precios, o financiación especial. Sin embargo, la variable monetaria 

no es la singular opción: descuentos en productos complementarios o accesorios de la 

adquisición principal, participación en sorteos o ruletas de la fortuna.  

2.4.12.4 Premios a las recomendaciones 

En el presente proyecto se trató de las recomendaciones que los clientes ofrecen a 

otros de su entorno, desde el punto de vista de la empresa representa una promoción 

efectiva que se debería fomentar. En especial, en negocios que no suelen contar con 

clientes habituales como son los hoteles, alquiler de autos, venta de vestidos de novia, 

etc., ofreciendo incentivos monetarios, regalos o pases a un restaurante. 

2.4.12.5 Comunicación fluida, personal y 3.0 

Una comunicación activa, profunda ente el cliente y el personal de la empresa 

mantiene el factor de fidelización; para no alterar dicho factor es importante revisar 

los diferentes canales que sirven de vinculación empresa/mercado; y asegurarse de 

que exista retroalimentación, permitiendo conocer lo que esperan los clientes.  

Una herramienta muy usada es el Internet y las Redes sociales para relacionarnos 

con el cliente, conocer cómo piensa, que opina del bien recibido o de la empresa e 

información adicional respecto al producto; las herramientas esenciales en la 

comunicación 3.0 son: uso del posicionamiento Web, el mailing personalizado, la 

ubicación de la persona o Geolocalización, el Social Commerce y el uso de 

aplicaciones. (Matesa, 2015) 

2.4.12.6 Atención personalizada 

El tener un número de determinado de clientes, puede llegar a ser una oportunidad 

para el vendedor, porque conocería sus gusto y preferencias brindándole facilidad al 

personal de ofrecer al cliente propuestas acorde al producto que espera obtener, 

creando un vínculo afectivo influyen en la persona que adquiere el bien, que vuelva a 

comprar; en el caso de empresas que cuenten con un número alto de clientes, el 

trabajo es del vendedor de capacitarse, estudiar las técnicas de ventas para captar los 
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tipos de clientes y objeciones, para brindar atención adecuada al público, dependiendo 

de la personalidad del cliente y sus necesidades, sin dejar de lado comunicar los 

beneficios que da del producto . 

2.4.13 CRM  

Según Kotler y Armstrong (2013) concluyen que es un software que contiene 

información detallada de los clientes unificado en una base de datos general, sirve 

para analizar y aplicar una visión 360 grados de los clientes, permitiendo conocerlos y 

establecer relaciones comerciales de manera profunda. (Pág. 123) 

Customer Relationship Management (Gestión de las Relaciones con los Clientes) o 

conocido por sus siglas en ingles CRM, es una herramienta que integra las 

características del cliente, los datos almacenados en el programa son de fácil acceso 

para los directivos y demás empleados de la organización, permitiendo atraer, conocer 

y retener a los clientes. A diferencia del modelo Convencional que se basa recibir por 

parte de la empresa, el modelo CRM se centra en el cliente y el servicio post – venta 

que recibe. 

2.4.13.1 Tipos de CRM 

Moreno (2016) describe al Sistema de CRM en diversas características como:  

 Analítico: al permitir reconocer patrones de compra de los clientes, se 

establece un precedente en las preferencias del cliente. 

 Operacional: optimiza el proceso de ventas al integrar diferentes áreas de la 

empresa, promoviendo su productividad y eficiencia. 

 Colaborativo: integra los canales de comunicación y puntos de atención al 

cliente incluidos en el servicio post venta, como son los correos electrónicos, 

páginas web oficiales y redes sociales. 
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2.4.13.2 Proceso de Implementación de un CRM 

En relación al proceso de Implementar un CRM Heredero, Gallego, & Gómez 

(2014) citado por Moreno (2016) expresan que: “…empieza cuando una organización 

centra su estrategia en el cliente, para otorgarles bienes y servicios; representado en 

un esquema dicho proceso se repite en la empresa”. (Pág. 6) 

 

Ilustración 1 Proceso de Implementación de un CRM 

Fuente: Heredero, Gallego, & Gómez (2014) 

2.4.13.3 CRM como sistema de creación de conocimiento del cliente 

Se puede concluir que la creación de conocimiento es la información ordenada 

creada por individuos, la cual se ingresa a una red para distribuirla a toda la empresa. 

El conocimiento puede ir en tres vías diferentes: vendedor – cliente, al mostrarle las 

bondades de los productos; conocimiento sobre el cliente, en relación a sus 

preferencias; y el cliente – vendedor, que son datos de la competencia y sugerencias 

para mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos. (Moreno, 2016) 

Previo al análisis de las cuatro etapas de creación de conocimiento, se explica la 

diferencia de los conocimientos explícito y tácito, el primero permite obtener 
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información fácilmente, mientras la segunda su adquisición es más compleja, y para 

una completa obtención de información conviene la aplicación de las dos. 

 La socialización, permite importar información tacita de los individuos y 

grupos sociales. 

 La externalización, contribuye al procesamiento de información tacita a la 

base de datos de la empresa, volviendo explicita para los directivos. 

 La combinación, se relaciona con la unión de datos explícitos para obtener 

información base o compleja de los clientes, siendo esta información de 

ayuda en la toma de decisiones. 

 La internalización, a diferencia de la combinación este implica un cambio 

que es convertir los datos explícitos en tácitos. 

2.4.13.4 Practicas oscuras en relación al CRM 

Moreno (2016) indica que diversos autores explican que el 22% de prácticas CRM 

terminan en fracaso, muchos asocian con el mal uso de la tecnología o su excesiva 

confianza en ello, otros en la mala aplicación de la herramienta, a continuación, se 

muestra en tres grupos, las posibles fallas que la organización debe evitar al plantear 

un CRM en su empresa. 

 Comunicación: permite la creación de una relación comprador - vendedor, 

pero en algunas ocasiones la misma se oculta, no es entregada a tiempo o se 

distorsiona, como se muestra en los principales ejemplos de esta práctica: 

o Mal uso de la información: Muchas compañías venden la 

información de sus clientes sin la previa aprobación. La misma es 

usada en campañas promocionales dirigidas a un público diferente.  

o Confusión del Cliente: El cambiar los precios frecuentemente 

ocasiona que el cliente no se adapte a la tarifa existente. 

o Deshonestidad: aparte de lo mencionado anteriormente, se incluye 

el producto que presente fallas, o que el asesor comercial ofrezca un 

producto y al final le entrega al comprador otro.  
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o Invasión de la Privacidad: al acceder información del cliente 

incurren ciertas acciones que alteren la comodidad del cliente, como 

los detalles de su vida privada. 

 Manipulación de Alternativas: se basa en ofrecer al cliente productos no 

acorde a su necesidad, con precios ocultos. Algunos ejemplos son: 

o Favoritismo por clientes: una de las funciones del CRM es 

segmentar a los clientes, pero al enfocarse solo en un grupo estamos 

descuidando a otros clientes. 

o Cláusulas excesivas a clientes: ocurre cuando el cliente se ve 

obligado a renovar constantemente piezas de un bien adquirido 

anteriormente, costando los repuestos más que el bien.  

o Negligencia en la Relación: un proveedor que pierde objetividad al 

entregar valor a su cliente, es visto por el cliente como oportunista, 

provocando una baja en el interés del mismo y fracturando 

relaciones comerciales.  

o Explotación Financiera: El uso de injustas penalidades 

económicas al cliente como fuente de ingreso.  

 Efectos Secundarios: es el impacto que produce ciertas acciones de los 

proveedores de servicios, al afectar a la sociedad en general: 

o Efecto de Difusión: un exceso de publicidad que llega a grupos que 

no son parte del objetivo de la publicidad, provocándoles malestar.  

o Impacto Ecológico: el movimiento de empresas a lugares de poca 

restricción ambiental, y promover actos que atenten al bienestar de 

la comunidad como es el uso de tabaco, alcohol y drogas. 

2.4.13.5 Softwares de CRM 

Un CRM agrupa a los clientes, conserva datos personales, los clasifica por número 

de compra o por afinidad de productos, con el fin de identificar si un cliente habitual 

no está comprando para estimular a realizar nuevas compras mediante ofertas 

especiales; a continuación, se explica diversas técnicas para este objetivo: 
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 Estudio de las asociaciones de productos y análisis de afinidades: se analiza 

si existe relación entre un producto y el cliente que lo adquiere, 

estableciendo patrones de compra. 

 Segmentación y agrupamiento de clientes (clustering): consiste en 

segmentar clientes con afinidad de algún producto, hábitos de compra, 

designando carteras de cliente de diferentes tipos. 

 Clasificación de clientes: según la información que proporcione el cliente 

se clasifica de acuerdo a su alta o baja rentabilidad. 

 Predicción del comportamiento de clientes: analizando su primera compra 

los especialistas en el comportamiento del consumidor, podría predecir si 

los clientes dejan de comprar, así se ejecuta programas de retención. 

A continuación, se muestran los softwares CRM en el mercado los más destacados: 

Zoho CRM  

Fácil acceso a un control de compras, ventas, preventas, postventas; cuadros de 

tendencias de ventas y organizar el seguimiento de las tareas y llamadas.  

Microsoft Dynamics CRM  

Permite generar campañas visuales, informes de rentabilidad; además viene en 

versiones: Profesional se enfoca en la productividad comercial, y el Productividad de 

Ventas, incluye el Profesional online, Office 365 Enterprise E3, entre otros. 

SAP 360° Customer 

Permite usar la información de los clientes en tiempo real gracias a su plataforma 

basada en la nube, reaccionar a los cambios de tendencia, personaliza las relaciones 

con los clientes, basándose en las redes sociales y emociones de los clientes. 

Salesforce 

Destacan como líderes en CRM, porque cuentan con información relevante de las 

redes sociales, análisis estadísticos de comportamientos de los clientes y competencia, 

en tiempo real. La compañía ofrece 4 ediciones: Grupo, Profesional, Empresa e 

Ilimitada. 
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Oracle CRM On Demand 

Proceso de venta rápido, seguimiento al cliente, controlando la eficiencia de los 

procesos de la organización, análisis de las tendencias y datos a través de 

almacenamiento de datos, y del ROI del marketing mediante el estudio de los ingresos 

y número de ventas. Permite gestionar dichos datos desde el móvil en tiempo real. 

(Moreno, 2016) 

2.5 Marco Legal  

2.5.1 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, Título I, Del 

Ámbito, Objeto y Principios, Art. 1 establece que: 

“Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y 

Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 

para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital”. 

(Asamblea Nacional, 2011, pág. 4) 

2.5.2 Ley de Defensa del Consumidor 

Debido a los constantes abusos que han sufrido los ciudadanos ecuatorianos por 

parte de empresas públicas y privadas, se creó la presente Ley, con el fin de promover 

el derecho de elegir el bien o servicios al gusto del cliente, que la publicidad ofrecida 

cumpla con lo que ofrece en sus productos, además consta los derechos y obligaciones 

de los consumidores, usuarios entidades públicas y privadas.  

De acuerdo con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor Capítulo I, Art. 1 

establece que: 
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“Las disposiciones de la presente Ley son de orden público de interés social, 

sus normas por tratarse de una Ley de carácter orgánico, prevalecerán sobre las 

disposiciones contenidas en leyes ordinarias. El objeto de esta Ley es normar las 

relaciones entre proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento y 

protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la 

seguridad jurídica en dichas relaciones entre las partes”. (Congreso Nacional, 

2011, págs. 1- 2) 

2.5.3 Ley de Inclusión Económica y Social 

La inclusión económica y social se ampara en el artículo 35 de la constitución del 

Ecuador donde específica claramente que todas las personas sin excepción alguna 

recibirán atención prioritaria en los sectores públicos y privados. El Ministerio de 

Inclusión Económica y Social – MIES expidió El Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional el cual establece políticas, normativas y regulaciones para tener a 

todas las personas incluidas socialmente para salir de la pobreza. Además se sustenta 

en principios como la igualdad, inclusión, equidad, y universalidad; mismos que 

promueven la inclusión económica debido a las oportunidades desinteresadas y 

accesibles a todos los ciudadanos. (MIES, 2013) 

Una entidad reconocida es la ONGs, organización no gubernamental con fines 

humanitarios y no lucrativos, dan a conocer a los gobiernos de los problemas de la 

sociedad, ayudan a la realización de acuerdos sociales y alientan a la participación 

activa de la sociedad para combatir los problemas sociales, algunos tratan temas 

específicos como los derechos humanos y medio ambiente, están en permanente 

contacto con el sistema de naciones unidas según sus metas y objetivos. (CINU, 2008) 

2.5.4 Plan Nacional del Buen Vivir 

El Buen Vivir es un estilo de vida donde las sociedades son responsables, 

solidarias y coexisten con la naturaleza. Además de ser una alternativa para los 

problemas actuales de la humanidad, promueve la participación de todos los 
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ciudadanos en actividades laborales y recreativas que los beneficien en su crecimiento 

como personas. 

De acuerdo con el Plan del Buen Vivir (2013), el presente proyecto aplica a los 

siguientes objetivos: 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social 

y territorial en la diversidad. – el presente objetivo promueve la igualdad sin 

exclusión a todos los ciudadanos; con la oportunidad de recibir educación, salud, 

protección especial y atención especializada. La Fundación cumple con este objetivo 

al atender por igual a personas de escasos recursos económicos que deseen atención 

medica de calidad; además de tener sus instalaciones adecuadas para pacientes de 

movilidad reducida o capacidad especial. (Pág. 112) 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. – la vida digna empieza 

con el cumplimiento de derechos básicos como son: vivienda, alimentación, agua, 

salud y educación. La Fundación busca cubrir el rubro de salud, al ofrecer servicios 

médicos de calidad al paciente, que garanticen mejorar su estilo de vida. (Pág. 136)  
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CAPÍTULO 3 

3.1 Diseño de la Investigación  

Un diseño de investigación es un plan que guía fases de recolección y análisis de 

datos de un proyecto. Además, se define como una estructura específica donde se 

recolectará información a través de fuentes de datos y procedimientos de campo. 

(Kinnear, Thomas C.; Taylor, James R.) 

Es necesario establecer un diseño de investigación para conocer la manera en que 

se desarrollará el estudio investigativo, la originalidad de los resultados para una 

correcta toma de decisiones. Dicho proceso empieza con un problema a investigar, 

después se determinan los tipos de investigación según la necesidad del estudio, 

posteriormente se definen herramientas o instrumentos, además de la técnica y la 

muestra tomada de una población para hacer el levantamiento de la información 

respectiva, finalmente se presentan los resultados los cuales son analizados para 

obtener conclusiones y recomendaciones. 

Según lo manifestado por García & Martínez (2016) “El diseño de investigación 

constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes 

o comprobar la hipótesis de investigación”. 

El esquema o plan de investigación contemplará las fuentes de información a usar 

y el manejo de variables en la recolección de datos; en el estudio del problema 

presentado en el centro médico “Fundasen” ubicado en la cdla. Alborada, siendo la 

falta de asistencia de pacientes al nuevo dispensario, lo que ha llevado al personal 

administrativo a tomar otras alternativas para incrementar las ventas; se pretende 

establecer una investigación de mercado para conocer el nivel de lealtad del cliente en 

cuanto a servicios médicos y las necesidades que no han sido satisfechas, en base a los 

resultados se procederá a crear estrategias publicitarias que ayudarán los problemas 

actuales. 

 Una vez presentado y analizado el problema, se aplicará una serie de pasos que 

servirán de guía para el investigador, aportando seriedad a la vez orden en la 
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investigación para el levantamiento de información, dichas guías se establecieron de 

acuerdo a lo propuesto por (Galeano, 2011). 

 Identificar el problema a investigar y establecer los conceptos en que se basa el 

problema,  

 Determinar el diseño y tipos de investigación que se aplicarán según la 

necesidad del estudio,  

 Definir las técnicas o herramientas para ejecutar en la recolección de datos 

necesarios para desarrollar el proyecto, 

 Establecer el universo de la población objeto de estudio y así aplicar la 

fórmula para obtener el tamaño de la muestra, 

 Levantamiento de la información respectiva previo a la validación de 

cuestionarios,  

 Presentación de los resultados los cuales son analizados e interpretados,  

 Obtención de conclusiones y recomendaciones. 

3.2 Tipo de Investigación  

Los tipos de investigación a utilizar son investigación exploratoria, descriptiva y de 

campo debido a la utilidad de las mismas. La investigación exploratoria obtiene un 

análisis preliminar que aclara dudas, adquiere conocimientos científicos del tema y 

surgen cosas relevantes de la investigación; la investigación descriptiva recopila 

información sobre aspectos y características del mercado, comportamiento del 

consumidor en gustos y preferencias; la investigación de campo se fundamenta en el 

levantamiento de información presencial en el lugar donde radica el problema a 

investigar. (Kinnear, Thomas C.; Taylor, James R.) 

Existen diferentes formas de clasificar los diversos tipos de investigación, según el 

nivel, el diseño y el propósito del estudio; también puede llegar a tener un nivel y dos 

propósitos dependiendo del estudio. (Arias, 2012, pág. 23) 

Los tipos de investigación a utilizar en el presente proyecto se enfocará en dos 

niveles de profundidad de estudios que son: investigación exploratoria, descriptiva; y 
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según el diseño de investigación son: de campo; las cuales a continuación, se explica 

la utilidad de las mismas.  

 3.2.1 Investigación Exploratoria 

La investigación exploratoria otorga un análisis preliminar que aclara dudas, 

adquiere conocimientos del tema poco estudiado o desconocido, ayudando a definir el 

problema con claridad; además se debe corroborar con los datos que brinde la 

investigación descriptiva. Existe la posibilidad que, al ser una primera investigación 

superficial del tema, la formulación del problema resulte imprecisa y deba de 

replantearse, sucede lo mismo con las preguntas de investigación; una previa 

investigación fortalece los objetivos de investigación, también otorga mayor realidad 

y exactitud a la formulación de hipótesis. 

Realizar una investigación implica conocer la empresa desde sus inicios hasta la 

actualidad; qué herramientas que se usó para darse a conocer a los pacientes, lo que 

esperan de su personal, sus objetivos respecto al servicio que ofrecen al cliente; 

además realizar un estudio de conceptos de las variables del tema aplicables para un 

determinado problema. Considerando lo anteriormente mencionado se plantea, el uso 

de fuentes secundarias, como son libros digitales, páginas web y revistas científicas, 

para obtener información clara y detallada de los aspectos que se desea cubrir. 

 3.2.2 Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva en cambio se basa en recopilar información sobre 

aspectos y características del mercado, comportamiento del consumidor como sus 

gustos y preferencias; con el fin de conocer al mercado que se desea estudiar y definir 

mejor los objetivos del estudio.  

Según Arias (2012) establece la siguiente clasificación: Estudios de medición de 

variables independientes e Investigación correlacional. La primera estudia las 

variables por separado sin probar hipótesis; la investigación correlacional busca 

establecer una relación no causal entre variables, luego probar la hipótesis y por 

ultimo mediante técnicas estadísticas estimar una correlación. 



 
33 

3.2.3 Investigación de campo 

La investigación de campo se basa en la recolección de datos del grupo objetivo en 

el lugar donde se presenta el problema, siendo trabajo del investigador obtener la 

información que cumpla con los objetivos del estudio; al obtener resultados originales 

que serán de pilar fundamental en la toma de decisiones, es imperativo que la 

investigación se realice sin tratamiento o estímulos al grupo a estudiar, clasificando 

como una investigación no experimental. 

El estudio de campo se realizará en Fundasen ubicado en la cdla. Alborada, el lugar 

donde se desarrolla la problemática, previa obtención del tamaño de la muestra, se 

aplicarán técnicas de tabulación para analizar la fidelidad del cliente mediante los 

resultados que arrojen las encuestas; además de realizar entrevistas especializadas a 

los intervinientes directos de promover lealtad al paciente, como son los directivos y 

personal médico del centro de salud. 

3.3 Metodología 

3.3.1 Método Descriptivo 

Consiste en describir, la realidad que se estudia, aportando con información 

rigurosa y exacta de las características del hecho o suceso. Mediante un análisis 

estadístico bibliográfico se profundizará el tema de la lealtad de los pacientes y todo 

lo relacionado con el marketing social, esto conformará el marco teórico del presente 

proyecto, respaldando así el trabajo realizar. 

 3.3.2 Método Analítico 

Método fundamental en toda investigación científica, donde se realiza una 

distinción de las características de un hecho, para conocer la relación entre las 

variables. Con los resultados de las encuestas se realizará un análisis cada una de 

ellas, obteniendo información que pueda guardar relación con las variables de la 

investigación. 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

La investigación se realizará respondiendo a los objetivos específicos de la 

investigación de mercado, lo cual proporcionará información real que sustente la 

viabilidad del proyecto para disminuir el margen de riesgo lo cual generará grandes 

expectativas tanto para el cliente como para la compañía dado que ambos tendrán 

grandes beneficios. 

3.4.1 Técnica de investigación 

Previo a realizar las encuestas es necesario tener información que servirán de guía 

para elaborar preguntas que se desea responder por los usuarios, dicha información 

relevante se puede obtener mediante entrevista a profundidad a personas claves dentro 

de la empresa para detectar situaciones problemáticas o cambios en el 

comportamiento del consumidor.  

3.4.1.1 La entrevista 

De acuerdo con Merino (2015) la entrevista: Se basa en una charla entre el 

entrevistado y el entrevistador, este último controla los temas a tratar y se pone en el 

lugar del entrevistado con el fin de obtener mayor información posible, analizando el 

comportamiento del individuo e interpretando los datos obtenidos. (Pág. 68) 

El presente estudio se basa en la entrevista estructurada o formal, direccionada a 

los directivos del centro médico que son personas que intervienen en el proyecto de 

investigación, con el fin de tener la opinión desde otra perspectiva del servicio que 

brindan; mediante una guía pre formulada las preguntas se realizará al entrevistado, 

antes de la entrevista se realizara una breve explicación del concepto de las variables, 

con el fin de instruir al entrevistado el tema a tratar, y brinde respuestas acordes a las 

preguntas establecidas. 
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3.4.1.2 La encuesta 

Según lo mencionado por Navas (2013), “La encuesta es una técnica de 

investigación que se enfoca específicamente en desarrollar estudios de forma 

sistemática para así poder ofrecer datos al investigador.” (Pág. 397) 

El cuestionario consta de 19 preguntas de respuesta cerrada y será aplicado de 

forma puntual y precisa, garantizando que los mismos pueda ser analizados 

cuantitativamente; y la entrevista va dirigido al personal médico y administrativo. Los 

usuarios del servicio médico, al ser una encuesta que se realizara cara a cara, conlleva 

a la obtención de resultados de primera mano respecto a la lealtad al centro médico y 

del servicio percibido. 

3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población  

De acuerdo con Arias (2012) manifiesta que: “La población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio”. (Pág. 82) 

El presente proyecto plantea estudiar una población finita, partiendo de lo general a 

lo particular se conoce el número de habitantes en la parroquia Tarquí, tiene más de 

un millón de personas. Por consiguiente, en lo especifico se verifica el dato real de la 

población, proveniente de la ciudadela Alborada Este con 39,640 habitantes, cuales 

pertenecen al cantón Guayaquil, rango de edades de 18 - 71 años en adelante. Es 

menester destacar la no utilización de la población de los pacientes de Fundasen 

porque no se tiene un dato exacto de pacientes regulares antiguos.  (ESPOL, 2010) 
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Ilustración 2 Sector Alborada Este 

Fuente: Google Maps 

3.5.2 Muestra 

Según Arias (2012) indica que: “La muestra es un subconjunto representativo y 

finito que se extrae de la población accesible… Y que muestra representativa conlleva 

características similares al conjunto”.  (Pág. 84) 

Se plantea el uso de la técnica de Muestreo Probabilístico o Aleatorio, según su 

clasificación será al azar simple, lo que llevará a los investigadores a pararse en el 

lugar de estudio elegir al azar a los pacientes y llevarse a cabo la encuesta. 

Considerando la población finita se aplicará la fórmula respectiva de la población, 

tomando en cuenta la tabla de Distribución Normal, para la aplicación del nivel de 

confianza representado como Z nos da un valor de 1.96. 

Considerando que: 

n = Tamaño de la muestra.  

N= Total de elementos que integran la población.  

Z= nivel de confianza. 
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e= Error muestral: oscila entre 1% y 5%.  

p= Proporción de elementos con determinada característica a ser investigada. (0.5) 

q= Proporción de elementos sin la característica que se investiga. (0.5) 

 

 

 

 

 

El total de la muestra da un valor de 380 personas, con un 95% del nivel de 

confianza, con un margen de error del 5%, una probabilidad de éxito del 50% y una 

probabilidad de fracaso del 50%. El trabajo de campo se ejecutará dentro de las 

instalaciones del centro médico después que los pacientes salgan de Departamento de 

Signos Vitales. 

3.5.3 Levantamiento de información 

El levantamiento se realizará mediante la aplicación del programa Microsoft Office 

Excel 2013 separado en tres libros como son cuestionario, conteo y tabulaciones. 

Mismos datos que serán anidados con la finalidad de tener tablas y gráficos para 

representar de mejor manera la información obtenida la cual cumple los objetivos 

específicos de la investigación. Por último, se analizarán estos datos, se emitirán 

conclusiones y recomendaciones donde se comprueba la hipótesis planteada. 
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3.5.4 Análisis de resultados 

3.5.4.1 Análisis de la información obtenida de la encuesta 

Edad, Género y Residencia 

Tabla 1 Edad, Género y Residencia 

Escala % Escala % Escala % 

Entre 18 -30 34% Femenino 73% Norte 94% 

Entre 31-50 45% Masculino  27% Centro 0% 

Entre 51-70 17% 

  

Sur 6% 

Entre 71 en adelante  3% 

    Total 100%   100%   100% 

 

 

Ilustración 3 Edad, Género y Residencia 
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1.- Edad 

La investigación de mercado realizada en las instalaciones del centro médico 

destaca que el 45 % de los pacientes las edades comprendidas entre 31 – 50 años, 

seguidas del 34% las personas que tiene entre 18 – 30 años. En última posición se 

evidencia las personas de 71 años en adelante con solo el 3%. 

2.- Género 

En la encuesta realizada se constató en gran proporción al género femenino con un 

73%, lo cual indica un gran compromiso de salud por parte de las mujeres, además la 

tendencia se inclinaría por los gustos y preferencias de las damas; deben existir 

gestiones por acaparar al género masculino. 

3- Residencia 

La investigación indica que el 94% de los pacientes residen en el sector norte, 

secundado del 6% ubicado en el sur de la ciudad. Comprobando cercanía al centro 

médico es decir no acapara pacientes de la localidad del sur perteneciente al mismo 

centro clínico. 
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4.- Información acerca del centro médico: 

Tabla 2 Información acerca del centro médico 

Escala Frecuencia %

Familiar 173 42%

Amistades 112 27%

Casualidad 8 2%

Iglesia de la Alborada 108 26%

Medios de comunicación 2 0,5%

Otros: 13 3%

Total 416 100%  

 

Ilustración 4 Información acerca del centro médico 

 

Las personas encuestadas afirman con una gran representación del 42% que los 

familiares les dieron información acerca del centro clínico, secundados de las 

amistades con un 27%, sin dejar de lado la Iglesia de la Alborada dado que es el lugar 

en donde inició sus actividades, en menor proporción los medios de comunicación, lo 

cual denota baja publicidad la cual deberá suplirse de manera inmediata a través de 

una propuesta formal de marketing. 
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5.- Medios de comunicación usados: 

Tabla 3 Medios de comunicación usados por el centro clínico 
Escala Frecuencia %

Volantes 114 26%

Prensa escrita 10 2%

Sitio web institucional 61 14%

Redes sociales 78 18%

Cartelera de información 112 26%

Vía Telefónica 58 13%

TOTAL 433 100%  

 

Ilustración 5 Medios de comunicación usados por el centro clínico 

 

Los medios de comunicación que comúnmente utiliza el centro médico son 

volantes y la cartelera de informaciones representadas con el 26%, el uso de redes 

sociales, sitio web institucional y vía telefónica quedan en un plano aparte el cual 

debe ser explotado con la finalidad de atraer a nuevos pacientes, además se verifica la 

no utilización de la prensa simbolizada con un 2%. 
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6.- Motivos para solicitar un centro médico: 

Tabla 4 Motivos para asistir a un centro médico 

Escala Frecuencia %

Prevención 128 31%

Control Mensual 140 34%

Dictamén Médico 76 19%

Enfermedad Prolongada 64 16%

TOTAL 408 100%  

 

Ilustración 6 Motivos para asistir a un centro médico 

 

La investigación indica que los pacientes asisten  un centro médico por motivos de 

prevención y control mensual representados en 34% y 31% respectivamente. Sin dejar 

de lado el dictamen médico y la enfermedad prolongada en menor proporción. Esta 

información es de gran importancia para la realización de futuras estrategias de 

prevención y control de enfermedades. 

 

 

 

 

 

 



 
43 

7.- Importancia de los servicios: 

Tabla 5 Importancia de los servicios 

Escala Nada importante Poco importante Menos importante Más importante Muy Importante
Totalmente 

importante 

Infraestructura 68 21 36 21 17 78

Atención 8 19 38 23 64 131

Trato profesional médico 12 26 12 39 61 163

Costo de Servicio 16 20 28 28 47 149

Cercano al Domicilio 53 25 29 24 35 126

Especialidades Médicas 9 21 17 43 70 147  

 

Ilustración 7 Importancia de los servicios 

 

Los encuestados realizaron una valoración subjetiva según su percepción, los 

resultados indican que ellos consideran totalmente importantes el trato médico con un 

21%, secundadas con el 19% el costo del servicio y las especialidades médicas. 

Además indican en gran proporción que la infraestructura y la cercanía al domicilio 

no son nada importante para acudir a este centro de salud. Estos datos afirman las 

fortalezas de este establecimiento clínico. 
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8.- Frecuencia de visita: 

Tabla 6 Frecuencia de visita 

Escala Frecuencia %

Semanal 19 5%

Quincenal 25 7%

Mensual 127 34%

Trimestral 91 24%

Semestral 56 15%

Anual 61 16%

Total 379 100%  

 

Ilustración 8 Frecuencia de visita 

 

La investigación indica que los pacientes frecuentemente acuden al centro clínico 

mensualmente y trimestralmente representados en 34% y 24% respectivamente. En 

cambio la menor frecuencia es semanal y quincenal. Lo cual indica que un paciente 

promedio visita las instalaciones de cuatro a doce veces al año. 
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9.- Tiempo de permanencia en el centro médico: 

Tabla 7 Tiempo de permanencia en el centro médico 

Escala Frecuencia %

Media Hora 35 9%

Una Hora 101 27%

Dos Horas 145 38%

Tres Horas en adelante 102 27%

Total 383 101%  

 

Ilustración 9 Tiempo de permanencia en el centro médico 

 

La investigación indica que 38% de los pacientes permanece dos horas, con un 

27% hay personas que están una hora y tres horas en adelante. Datos verifican la 

atención de este centro comunitario ya que el tiempo es relativamente corto en 

comparación con lugares públicos y privados. Hay que continuar con esta consigna, 

disminuir el tiempo para la realización de chequeos médicos puesto que es inhumano 

destinar más de seis horas para una consulta gratuita. 
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10.- Duración ideal de una cita médica: 

Tabla 8 Duración ideal de una cita medica 

Escala Frecuencia %

Media Hora 307 81%

Una Hora 70 19%

Dos Horas 0 0%

Tres Horas en adelante 1 0%

Total 378 100%  

 

Ilustración 10 Duración ideal de una cita medica 

 

La investigación indica que el 81% de los pacientes prefiere media hora para una 

atención médica, secundados con el 19% una hora. Por lo tanto, las gestiones 

administrativas y médicas deben basarse en este tiempo promedio para tener al 

paciente satisfecho. 
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11.- Procedimiento clínico realizado: 

Tabla 9 Procedimiento clínico realizado 

Escala Frecuencia %

Rayos X 90 14%

Receta médica 239 37%

Ultrasonido 17 3%

Exámenes especializados 189 29%

Prueba TAC 32 5%

Examen PAC 53 8%

Vasectomía 0 0%

Rehabilitación 28 4%

TOTAL 648 100%  

 

Ilustración 11 Procedimiento clínico realizado 

 

Los pacientes confirman en primer lugar la receta médica como procedimiento 

clínico con el 37%, secundado de exámenes especializados con el 29%. Con una 

porción menor están los rayos x. Estos datos servirán para las estrategias publicitarias 

a realizarse. 
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12.- Opinión del servicio recibido: 

Tabla 10 Opinión del servicio recibido 
Escala Muy poco Poco satisfactorio Moderada satisfación Satisfactorio Muy satisfactorio

Horarios de atención 27 5 51 91 204

Información útil 15 31 50 90 186

Atención al paciente 23 9 45 93 210

Solución de problemas 10 18 47 127 176

Total 75 63 193 401 776  

 

Ilustración 12 Opinión del servicio recibido 

 

La encuesta enseña la percepción acerca del servicio recibido por parte del centro 

clínico, ellos consideran muy satisfactorio las cuatros opciones puesto que no existe 

grandes diferencias porcentuales, no pasan del 4%, es decir el centro clínico está 

ofreciendo un gran servicio en estas cuatro variables. 
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13.- Opinión de la experiencia percibida: 

Tabla 11 Opinión de la experiencia percibida 
Escala Muy poco Poco satisfactorio Moderada satisfación Satisfactorio Muy satisfactorio

Servicio del centro médico 10 9 36 102 220

Personal médico calificado 13 11 30 102 224

Hospitalidad del doctor 16 0 31 116 217

Enfermedades resueltas 11 15 24 132 198

Seguimiento médico 9 12 37 140 176

Total 59 47 158 592 1035  

 

Ilustración 13 Opinión de la experiencia percibida 

 

Los pacientes confirmaron la experiencia percibida en el centro de salud, la cual 

señala que el personal médico es calificado, existe un gran servicio a nivel general y 

la hospitalidad del doctor son muy satisfactorias, estas fortalezas están representadas 

en un 64%. Estos datos servirán para seguir añadiendo valor en la propuesta social del 

centro de salud y mantener una buena relación con los pacientes con la finalidad de 

retenerlos. 
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14.- Recomienda beneficios: 

Tabla 12 Recomienda beneficios 

Escala Frecuencia %

Sí 342 91%

No 35 9%

Total 377 100%  

 

Ilustración 14 Recomienda beneficios 

 

La investigación indica que el 91% de los pacientes recomienda, expresa, 

menciona los beneficios recibidos. Es decir existe una buena publicidad sin embargo 

no es masiva puesto que como se evidencia en los resultados anteriores esta 

publicidad se da en mayor proporción entre familiares por lo tanto, las estrategias a 

implementar deberán de influir en el paciente para que recomiende los beneficios a 

todas las personas que los rodean.  
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15.- Cliente habitual: 

Tabla 13 Cliente habitual 

Escala Frecuencia %

Sí 262 71%

No 109 29%

Total 371 100%  

 

Ilustración 15 Cliente habitual 

 

La encuesta indica con el 71%  los pacientes se consideran clientes habituales es 

decir comúnmente asisten a este centro de salud puesto que se sienten contentos con 

los servicios y atenciones del centro de salud. Se debe tener en cuenta la frecuencia de 

visita y las recomendaciones respectivas para mantener al paciente habitual satisfecho 

y reconocido. 
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16.- Recibe beneficios por ser cliente habitual: 

Tabla 14 Recibe beneficios por ser cliente habitual 

Escala Frecuencia %

Sí 60 22%

No 209 78%

Total 269 100%  

 

Ilustración 16 Recibe beneficios por ser cliente habitual 

 

La investigación indica que el 78% de los pacientes reciben beneficios por ser 

pacientes habituales, este dato confirma la satisfacción en personas que asisten con 

mayor frecuencia sin embargo también se debe premiar a los que asisten con menos 

costumbre pero solo a este centro clínico es decir premiar la lealtad. 
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17.- Motivación por asistir a este centro médico: 

Tabla 15 Motivación por asistir a este centro médico 

Escala Frecuencia %

Optimización del tiempo 32 8%

Profesionalismo de especialistas 169 43%

Servicio al cliente 59 15%

Costo de las consultas 135 34%

Total 395 100%  

 

Ilustración 17 Motivación por asistir a este centro médico 

 

Los pacientes habituales afirman que la principal motivación con el 43% es el 

profesionalismo de los especialistas junto con el bajo costo representados en 34%. 

Evidenciando una excelente calidad con un precio justo, variables vitales para 

contribuir al bienestar de la comunidad. 
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18.- Servicios nuevos: 

Tabla 16 Servicios nuevos 

Escala Frecuencia %

Nuevas especialidades 139 27%

Seguimiento al paciente 120 24%

Quirófano 160 31%

Consultas express online 90 18%

Total 509 100%  

 

Ilustración 18 Servicios nuevos 

La investigación indica que el 31% de los pacientes prefiere un quirófano como 

nuevo servicio, además de nuevas especialidades y consultas express online con 27% 

y 24% respectivamente. Datos esenciales para mejorar la atención al grupo social 

objetivo del centro de salud, además poco a poco se debe incorporar el uso de la 

tecnología en beneficio de la sociedad. 
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19.- Recomendaciones de los encuestados: 

Tabla 17 Recomendaciones de los encuestados 

Consulta gratis para revisión de exámenes

Visitadores médicos consumen tiempo

Prioridad del cliente habitual

Más personal en caja

Emergencia pediátrica

Tiempo de espera de consulta

Más información de terapias (caja)

Sigan así

Puntualidad de médicos

Planes familiares

Rapidez en la entrega de exámenes  

Los encuestados realizaron algunas recomendaciones, mismas que deben 

considerarse para seguir ayudando medicamente a los pacientes. Algunas deben ser 

analizadas en profundidad puesto que requieren gestión económica, otras se deberían 

de incluir en los procesos claves para contribuir a la gestión del centro de salud. Las 

recomendaciones más destacadas son tiempo de espera excesivo, los visitadores 

médicos consumen ese tiempo interrumpiendo las consultas ya que ese tiempo debe 

ser prioridad para el paciente, información de las terapias en caja; estas molestias 

deben ser puestas a consideración por parte de la gerencia donde se brinden 

soluciones para agregar valor al servicio. Además, existen peticiones como consulta 

gratis para revisión de exámenes, más personal en caja y emergencia pediátrica que 

deben ser analizadas puesto que si se implementan generarían un costo económico. 

3.5.4.2 Análisis de la información obtenida de la entrevista 

La entrevista se realizó a personal administrativo y médico del centro de salud con 

la finalidad de obtener datos reales de la forma actual de comunicación entre los 

colaboradores del centro para establecer planes estratégicos de comunicación con el 

fin de fidelizar a los pacientes. La información obtenida resalta el compromiso de los 

empleados con el centro médico, la comunicación vertical es muy utilizada más no la 

horizontal. 
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Los colaboradores siguen el reglamento de la mejor manera es decir cumplen su 

gestión eficaz y eficientemente, brindan el mejor servicio, ejecutan el rol de 

empleados alegres denotando alegría dentro del centro médico, sin embargo los 

procesos puede ser mejorados por la comunicación horizontal, se basa en tener 

información entre departamentos, con sus pares jerárquicos o con los encargados  

departamentales sin necesidad de mencionarlo al jefe inmediato, el principal objetivo 

es tener una mejor productividad y generar buen ambiente. 

Al mencionarse la idea esencial del marketing social la cual es generar beneficios 

sociales a través de herramientas tradiciones del marketing donde se explore las 

necesidades, segmente clientes, generen y apliquen estrategias para satisfacer esas 

necesidades de la comunidad fueron bien vistas por las personas entrevistadas dado 

que ellos concuerdan que la suma de estos procedimientos generará un valor para la 

fundación. 

Por lo tanto, los objetivos específicos y las actividades del plan se centrarán en 

desarrollar un puente de información entre los departamentos. Además, existe muy 

poca gestión en categorizar clientes y usar medios de publicidad, dado que el 

departamento de marketing lleva muy poco tempo ejerciendo estas funciones, los 

directivos demuestran gran interés por realizar marketing social. Por lo tanto, existe 

gran apertura en todos los colaboradores para conseguir fidelizar a los pacientes. 
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CAPÍTULO 4  

PROPUESTA 

4.1 Título 

Diseño de estrategias de marketing social para fidelizar al paciente de Fundasen de 

la cdla. Alborada en el año 2017. 

4.2 Justificación  

El marketing social es importante porque crear valor y genera buenas relaciones 

con la sociedad a través de la generación de bienestar o bien común, en la aplicación 

del mismo se conocen  gustos, preferencias, pensamientos e ideales de la sociedad, es 

decir se estudia el comportamiento de determinado grupo de personas con la finalidad 

de delinear estrategias para incrementar ventas, elaborar productos u obtener un 

posicionamiento ideal conllevando beneficios sociales, familiares para la comunidad y 

económicos, publicitarios para la entidad que lo ejecute. 

El centro de salud debe aplicar las estrategias basadas en el marketing social para 

fidelizar o retener a sus clientes, generar beneficios por la lealtad, aumente la 

frecuencia de visita, comunicar a toda la zona del norte la gran relación calidad – 

costo bajo que posee la fundación, realizar dichas actividades lograran que los 

pacientes tengan siempre presente el nombre del centro médico y lo más importante 

fomentará la cultura de prevención para tener buena salud, de tal modo incrementarán 

los ingresos para la autogestión de la fundación. 

4.3 Objetivos 

Objetivo General:  

 Diseñar estrategias de marketing social en el centro médico Fundasen para 

fidelizar al paciente.  
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Objetivos Específicos:  

 Plantear planes de acción basados en los gustos, preferencias y 

recomendaciones de los pacientes. 

 Fomentar la cultura de prevención de enfermedades en la comunidad y la 

comunicación horizontal en el centro de salud.   

 Diseñar estrategias publicitarias y alianzas estratégicas para promocionar las 

actividades del centro clínico, y captar la atención de los habitantes de la 

parroquia Tarquí. 

4.4 Fundamentación de la propuesta  

La propuesta se fundamenta en las estrategias del marketing social donde entran las 

7 P´s las cuales son: grupo social, tiempo, recursos y materiales, medios de 

comunicación, procesos claves, personal y presentación. Logrando así pacientes 

satisfechos, mejor clima laboral, incremento de ventas, control post consulta, es decir 

se consigue tener clientes redituales, recepta toda la información para usarla en punto 

claves en la venta, optimiza el tiempo, genera beneficios, realiza control de 

satisfacción a través del seguimiento forjando simpatía por parte del paciente ya que 

se lo hace sentir importante. 

El marketing social usa herramientas tradicionales del marketing comercial y 

procedimientos claves para lograr la satisfacción del grupo objetivo como 

investigación de mercado, segmentación de mercado, selección de nicho de mercado, 

sumando estrategias del marketing mix social como son los procesos, integración del 

personal interno y externo (sociedad), con la única finalidad de resolver problemas 

sociales generando no solo una idea sino promoviendo una cultura de cambio en base 

a ese conflicto, dando lugar al fomento de la cultura de prevención de enfermedades.   
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4.5 Actividades a desarrollar  

Las actividades contribuirán a incrementar la frecuencia de visita por parte de 

pacientes actuales, publicidad boca a boca en toda la zona norte, promocionar los 

beneficios del centro médico a través de las personas y redes sociales, todo con la 

finalidad de fidelizar o retener al cliente es decir que siempre acuda a la fundación y 

por ende fomentar una cultura social como es la prevención de enfermedades. 

  

Ilustración 19 Modelo N°1 de Afiche 
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Ilustración 20 Modelo N°2 de afiche  

Promocionar las actividades médicas y sociales con la ayuda de los grupos 

parroquiales de la Iglesia de la Alborada, apoyados en medios publicitarios como 

volantes, muros creativos, banners y afiches online, además del uso de redes sociales, 

que incluye el mejorar el Fan Page del centro médico. Los mismos ayudarán 

brindando información de la fundación en los anuncios de las actividades de la iglesia, 

después de la eucaristía. 

 

Ilustración 21 Banner para facebook 
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Además, los afiches se presentarán en la cartelera de información a la salida 

cuando termine la misa, en sus visitas sociales o labores grupales; repartiendo 

volantes en el sector norte en puntos claves; estas actividades serán recompensadas 

mensualmente ayudando a la generación de ingresos para los grupos parroquiales 

puesto que ellos realizan auto gestiones para movilización, agasajos, fiestas, etc. 

 

Ilustración 22 Modelo de Volante 

 

Ilustración 23Modelo de afiche informativo (instalaciones) 
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Ilustración 24Modelo de afiche informativo (cartelera de información) 

Promover actividades deportivas fomentando prevención y salud, patrocinadas por 

laboratorios farmacéuticos, al final cada partido nombrar o reproducir un spot del 

centro médico para darse a conocer, mantener contacto con eventos sociales de sus 

actuales patrocinadores y aportar con premios a cambio de un spot publicitario o stand 

informativo.  

El siguiente párrafo muestra el guión del spot publicitario para los eventos 

deportivos: “Centro médico Fundasen ofrece a su distinguido publico servicios de 

calidad a menor precio, contamos con una gran variedad de especialidades y 

emergencia las 24 horas del día, ven visítanos estamos ubicados en la Alborada 5ta 

Etapa, frente a la iglesia Nuestra Señora de la Alborada” 
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Ilustración 25 Banner vertical para stand informativo 

Deben participar de estas actividades la comunidad en general, los grupos 

parroquiales y los colaboradores; estos últimos también deberán realizar talleres 

comunicacionales e integraciones individuales con la finalidad de mejorar la 

comunicación horizontal dentro de la fundación. 

 

Ilustración 26 Comunicación Horizontal 

Realizar campañas de prevención de enfermedades al difundir en los televisores 

que posee el centro médico de la sala de espera, con imágenes de recetas saludables 

(interior del centro), videos de testimonios de personas que aplacaron enfermedades 

(experiencias enriquecedoras) y la preparación de jugos saludables realizado por una 

enfermera los días Viernes, y serán servidos a los pacientes con el objetivo de reducir 



 
64 

la percepción de tiempo en espera que tiene el paciente antes de realizar la consulta 

médica.  

 

Ilustración 27 Recetas de jugo Saludables  

 

 

Ilustración 28 Impulsadora de Salud 

Diseñar planes familiares en todas las especialidades médicas, crear una App 

médica para realizar consultas express o separar citas, consulta gratis para revisión de 

exámenes, implementar Geriatría y emergencia pediátrica, médicos en todas las 

especialidades los fines de semana, personal en todas las cajas del centro clínico en 

horas pico. 
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Ilustración 29 Modelo de Tarjeta de Descuento 

 

Ilustración 30 Logo de la Aplicación 

4.6 Cronograma de la propuesta  

Las actividades propuestas deberán ejecutarse en a partir de la aprobación de la 

misma por lo tanto se visualizarán las mismas en una tabla detallada mes a mes, 

especificando las cuatro semanas de cada mes, las cuales se evidenciarán cuando se 

harán a través del color amarillo. Algunas se realizarán en la primera y cuarta semana 

otras en fechas especiales como las actividades deportivas o todas las semanas ya que 

son gestiones para disminuir la percepción del tiempo de espera: 
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Tabla 18 Cronograma de actividades 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Promoción de actividades por parte de grupos parroquiales

Plan de medios pubicitarios (Campañas prevencion)

Actividades deportivas

Talleres comunicacionales (colaboradores)

Integraciones (colaboradores)

Campañas de prevención (pantallas de la sala de espera)

Testimonios de personas (pantallas de la sala de espera)

Recetas saludables (preparación en sala de espera)

Diseño de planes familiares

Crear App médica

Implementación de Geriatría y emergencia pediátrica

Consulta gratis para exámenes

Incremento de especialistas para fines de semana

Incremento de personal en la caja

MESES

MAYO JUNIO JULIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 

4.7 Análisis: costo-beneficio 

Para hacer el análisis costo beneficio se tienen que establecer los costos e ingresos 

anuales de los próximos cinco años, pero en Valor Actual, estos valores deberán ser 

restados de una tasa de descuento; para lo cual se usará la tasa del 20% dado que es 

una tasa promedio entre las activas del banco central. 

En la primera tabla se constatan los costos por publicidad, en la segunda los costos 

mensuales según las actividades a realizar además de una inversión inicial para 

activos fijos y en el cuadro final se puede observar los datos anuales. 

Los ingresos fueron estimados obtenidos del dato real que indica el centro médico 

tiene 16000 pacientes mensuales, obteniendo un 5% de incremento por las gestiones a 

realizarse obteniendo 800 consultas adicionales por pacientes habituales, dato que se 

multiplica por el valor inicial de una consulta que es de $5 dólares, el cual es llevado 

anualmente. 

Los datos anuales son: ingresos totales $48000 y los costos anuales $27060. La 

inversión inicial es añadida a los costos anuales. La tabla presupuestada a cinco años 

se debe sumar los valores ya establecidos, y ser traídos al presente por medio del valor 

actual neto luego restarlo a la tasa de descuento. 
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Por ende, los valores totales actuales o en el presente dieron que los ingresos netos 

serian $143,549.38 y los costos netos son $86,540.96; una vez obtenidos estos 

resultados se realiza una división entre ingresos y costos dando como resultado $1.66, 

indicando que el proyecto es rentable dado que, por cada dólar que se invierte el 

centro médico gana $0.66 ctvs. 

Tabla 19 Costo de Publicidad 

MEDIO CANTIDAD COSTO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

Afiche físico 100 0,50$             8,33$                         100,00$             

Muros creativos 3 500,00$        125,00$                    1.500,00$          

Banners online 5 250,00$        104,17$                    1.250,00$          

Afiches online 45 0,50$             22,50$                      270,00$             

260,00$                    3.120,00$           

Tabla 20 Costos mensuales 

INVERSIÓN INICIAL COSTOS MENSUALES ACTIVIDADES

100 Promoción de actividades por parte de grupos parroquiales

260 Plan de medios pubicitarios (Campañas prevencion)

100 Actividades deportivas

50 Talleres comunicacionales (colaboradores)

150 Integraciones (colaboradores)

0 Campañas de prevención (pantallas de la sala de espera)

0 Testimonios de personas (pantallas de la sala de espera)

115 120 Recetas saludables (preparación en sala de espera)

0 Diseño de planes familiares

400 10 Crear App médica

5100 100 Implemnatacion de Geriatría y emergencia pediátrica

15 Consulta gratis para exámenes

900 Incremento de personal especialista para fines de semana

450 Incremento de personal en la caja

TOTAL 2255  
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Tabla 21 Análisis costo beneficio 

20%

N° INVERSIÓN INICIAL INGRESOS COSTOS

0 5615 0 0

1 48000 27060

2 48000 27060

3 48000 27060

4 48000 27060

5 48000 27060

INGRESOS NETOS $ 143.549,38

COSTOS TOTALES $ 80.925,96

COSTOS NETOS $ 86.540,96

TOTAL $ 1,66

TASA DE DESCUENTO

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

 

Este análisis demuestra la relación entre lo que cuesta implementar nuevas 

estrategias con el beneficio o ingresos que me producen las mismas, en este caso se 

realizó un presupuesto de costos mensuales según las actividades además de los 

ingresos considerando el incremento del 5% en ventas, dado que las ventas mensuales 

son de 16000 pacientes. El resultado es 1.66 es decir el proyecto es rentable.  
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4.8 Conclusiones  

 La mejor publicidad siempre es la boca a boca, según la investigación se da 

por parte de los pacientes lo cual es beneficioso para la imagen. 

 El centro médico utiliza poca difusión de sus servicios como es el caso de 

volantes, puede ser esa una causa de la desaparición de pacientes que 

acudían al dispensario. 

 La frecuencia de visita es mensual lo cual indica por lo menos un chequeo 

con un especialista sin embargo es muy poca porque las enfermedades 

están al orden del día. 

 El marketing social ayudará a fidelizar los pacientes del centro médico 

puesto que las actividades a desarrollarse incluirán la participación de 

grupos parroquiales en la comunicación, colaboradores en el servicio y los 

pacientes al recibir los beneficios; además de fomentar la cultura de 

prevención de enfermedades que tendrá como resultado el incremento en la 

frecuencia de visitas. 

4.9 Recomendaciones  

 La publicidad boca a boca debe ser transmitida por parte de los pacientes a 

todas las personas que los rodean, no solo a familiares cercanos. 

 Establecer medios de comunicación primordiales con la finalidad de 

difundir las fortalezas del centro médico basadas en calidad y precios bajos. 

 La estrategia publicitaria debe contener información de todas las 

especialidades médicas del centro para que el paciente se preocupe de 

manera específica de su salud. 

 Implementar estas estrategias, medirlas, controlarlas y compartirlas a otros. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Documentos para la validación de la encuesta.  
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Anexo 2.- Preguntas para entrevistas especializadas 

                                 

PREGUNTAS PARA LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

OBJETIVO: Diseñar planes estratégicos de comunicación con aplicación de 

herramientas eficaces que contribuyan a la fidelidad del consumidor. 

 

SEGÚN LA MISIÓN DE LA FUNDACIÓN: Garantizar la calidad y eficiencia de 

nuestros servicios en los ámbitos de salud y asistencia social. 

1. ¿De qué forma los colaboradores transmiten la misión de la fundación a los 

pacientes que acuden a recibir atención médica en todas las áreas de la 

organización? 

2. ¿Cómo son transmitidos los valores organizacionales en las diferentes áreas 

departamentales de parte de los colaboradores del centro médico? 

3. ¿Qué valores organizacionales transmiten a los pacientes y a través de qué  

medios? 

4. ¿De qué manera el paciente identifica los valores y principios organizacionales 

que recibe de los diferentes canales de comunicación? 

5. ¿De qué manera percibe la comunicación dentro de la organización por parte 

de sus colaboradores? ¿Cómo es la comunicación horizontal entre los 

colaboradores de diferentes departamentos, consiguen metas grupales sin 

necesidad de afectar a otro departamento?  

6. ¿Qué vías y herramientas de comunicación tradicional, online y offline ha 

utilizado para comunicar los servicios de la fundación a sus pacientes? 
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7. ¿Utiliza los mismos métodos comunicacionales en todas las situaciones o 

temporadas del año, tanto con el paciente como con el colaborador; o varía 

según la ocasión? 

8. Ustedes brindan a la sociedad salud (necesidad primaria) ¿Puede especificarme 

con exactitud otras necesidades a satisfacer de para sus pacientes? 

9. ¿Cuál fue el método utilizado para categorizar a sus pacientes? 

10. ¿Conoce actualmente el grado de satisfacción del paciente con respecto al 

servicio que brinda la fundación? ¿Posee esa información en términos 

cuantitativos?  

11. ¿Cómo lleva el control de los pacientes de la fundación, hablando de pacientes 

habituales, nuevos e insatisfechos? ¿Conoce motivos por la insatisfacción de 

pacientes? ¿En los pacientes habituales, Uds. influyen directamente aplacando 

totalmente sus enfermedades? 

12. ¿Conoce si el paciente es leal a la fundación, es decir si no cambiaría por nada 

los servicios que brinda la institución? ¿Premian esa lealtad? 

 

Como Representantes de la fundación ¿Qué cambios se debería realizar para 

brindar un mejor servicio médico en beneficio de la sociedad? (incluidos los 

servicios nuevos y horarios de atención) 

¿Qué conoce sobre el marketing social? 

¿Considera Ud. qué a través de estrategias de marketing social ayudaran a 

retener a los pacientes de la fundación? ¿Llevaran a cabo la visión de la 

fundación? 
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Anexo 3.- Encuesta validada. 

CUESTIONARIO PARA CONOCER LA FIDELIDAD DEL PACIENTE

1.    Su edad es :

2.    Su género es : 3. Especi fique su lugar de res idencia :

Femenino Norte

Mascul ino Centro

Sur

4.     ¿De qué forma o medios  se enteró de la  exis tencia  de este centro médico?

Fami l iar Igles ia  de la  Alborada 

Amistades Medios  de comunicación

Casual idad Otros : 

5.    ¿Cuáles  son los  medios  de comunicación que este centro médico uti l i za  

para  brindar información?

Volantes Redes  socia les

Prensa  escri ta Cartelera  de información

Sitio web insti tucional Vía  telefónica

6.    ¿Qué lo motiva  a  sol ici tar los  servicios  de un centro de sa lud?

Prevención Dictamén Médico

Control  Mensual Enfermedad Prolongada

7.    Especi fique en orden de importancia  donde 1 es  menos  importante y 6 muy 

importante, el  motivo que lo l leva  a   sol ici tar los  servicios  de este centro médico.

Infraestructura Costo de Servicio

Atención Cercano a l  Domici l io

Trato profes ional  médico Especia l idades  Médicas

El  objetivo de esta  encuesta  es  conocer el  nivel  de lea l tad de los  pacientes

de una fundación que brinda atención en di ferentes  especia l idades  médicas  

    Entre 18-30

    Entre 31-50

    Entre 51-70

                    Entre 71 en adelante

 Conocimiento

                 Información General

8.    ¿Con que frecuencia  vis i ta  este centro médico?

Semanal Trimestra l

Quincenal Semestra l

Mensual Anual

9.    ¿Cuánto tiempo promedio permanece dentro del  establecimiento de as is tencia  médica?

Media  Hora Dos  Horas

Una Hora Tres  Horas  en adelante

10.    ¿Cuánto tiempo debería  durar una consulta  médica  con un especia l i s ta?

Media  Hora Dos  Horas

Una Hora Tres  Horas  en adelante

11.    ¿Qué tipo de procedimiento le rea l i zó el  médico?

Rayos  X Prueba TAC

Receta  médica Examen PAC

Ultrasonido Vasectomía

Exámenes  especia l i zados Rehabi l i tación

12.      Marque con una ''x'' el  grado de opinión respecto a  los  s iguientes  servicios

           recibidos  en la  fundación (Siendo 1 poco satis factorio y 5 muy satis factorio):

1 2 3 4 5

Horarios  de atención

Información úti l

Atención a l  paciente

Solución de problemas

13.      Marque con una ''x'' el  grado de opinión respecto a  las  s iguientes  experiencias

           percibidas  en la  fundación (Siendo 1 poco satis factorio y 5 muy satis factorio):

1 2 3 4 5

Servicio del  centro médico

Personal  médico ca l i ficado

Hospita l idad del  doctor

Enfermedades  resueltas

Seguimiento médico

14.    ¿Recomienda los  beneficios  de este centro médico de la  fundación a  otras  personas?

Sí No

15.    ¿Se condidera  un cl iente habitual? Si  su respuesta  es  no, continue con la  pregunta  18

Sí No
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11.    ¿Qué tipo de procedimiento le rea l i zó el  médico?

Rayos  X Prueba TAC

Receta  médica Examen PAC

Ultrasonido Vasectomía

Exámenes  especia l i zados Rehabi l i tación
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1 2 3 4 5
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Personal  médico ca l i ficado

Hospita l idad del  doctor
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Seguimiento médico

14.    ¿Recomienda los  beneficios  de este centro médico de la  fundación a  otras  personas?

Sí No

15.    ¿Se condidera  un cl iente habitual? Si  su respuesta  es  no, continue con la  pregunta  18

Sí No

16.    ¿Recibe beneficios  o privi legios  por ser cl iente habitual? 

Sí No

17.    ¿Qué lo motiva  a  sol ici tar frecuentemente los  servicios  del  centro médico de la  fundación?

Optimización del  tiempo Servicio a l  cl iente

Profes ional ismo de especia l i s tas Costo de las  consultas

18.    ¿Qué servicios  nuevos  desea recibi r en el  centro médico?

Nuevas  especia l idades Quirófano

Seguimiento a l  paciente Consultas  express  onl ine

19.    Recomendaciones  para  el  centro médico de la  fundación:

¡GRACIAS POR SU VALIOSO TIEMPO!
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Anexo 4.-Fotos de la entrevista. 
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Anexo 5.-Fotos de los pacientes realizando la encuesta. 
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