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Resumen 

Este proyecto se realizó en base a la importancia que tienen los seguros médicos en la actualidad, 

se podría decir que es el puente que facilita a la empresa Mediglobal para ofrecer sus servicios a 

todos los usuarios que cuentan con seguro médico privado. Por lo tanto, la empresa necesita 

renovar sus servicios, para lo cual es necesario el análisis de las falencias que tiene en el manejo 

de paquetes promocionales y publicidad en el sector de la parroquia La Aurora, al implementar 

nuevas ideas de servicios se logrará la productividad que requiere; alcanzando el éxito mediante 

un trabajo eficiente. Para el proyecto utilizamos los métodos de investigación como son: el 

deductivo, inductivo, así como el método de observación que permiten tener un análisis de los 

factores que afectan a la empresa al carecer de publicidad que garantice de manera eficiente sus 

recursos; las técnicas de recolección de datos se realizaron mediante encuesta y una entrevista a 

uno de los directivos de la empresa para lograr un panorama más eficaz de lo estudiado.  

 

Palabras clave: Investigación de mercados, Comportamiento del consumidor, Promoción, Centro 

Médico, Seguro médico, Salud. 
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"ANALYSIS OF THE MEDICAL INSURANCE MARKET IN THE 

RESIDENTIAL AREAS OF DAULE , TO IMPLEMENT PROMOTION 

STRATEGIES IN THE COMPANY MEDIGLOBAL S.A. (LA AURORA 

HEADQUARTERS) FOR THE PERIOD 2018-2019” 

 

                                                                         Autores: Sandra Mosquera Oleas 

                                                                                      Carlos Vargas Caicedo 

                                                                    Tutor: Felipe Álvarez Ordoñez 

 

Abstract 

This project was made based on the importance of medical insurance today, it could be said that it 

is the bridge that facilitates the Mediglobal company to offer its services to all users who have 

private health insurance. Therefore, the company needs to renew its services, for which it is 

necessary to analyze the flaws it has in the management of promotional packages and advertising 

in the sector of the La Aurora parish, by implementing new service ideas productivity will be 

achieved which requires; achieving success through efficient work. For the project we use the 

research methods such as: the deductive, inductive, as well as the method of observation that allow 

to have an analysis of the factors that affect the company, lacking advertising that efficiently 

guarantees its resources; Data collection techniques were carried out by means of a survey and an 

interview with one of the company's managers to achieve a more effective panorama of what was 

studied. 

 

Key words: Market research, Consumer behavior, Promotion, Medical Center, Health insurance, 

Health.
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INTRODUCCIÓN 

En la Provincia del Guayas, cantón Daule, parroquia La Aurora, se encuentra el Centro 

Médico Mediglobal, ubicado a la altura del kilómetro 17 de la Avenida León Febres Cordero vía 

a la Aurora, dedicado a brindar atención médica integral a una diversa cartera de clientes. 

Medimás fue su nombre inicialmente desde el mes de octubre del año 2011 hasta octubre de 

2016, cuando por resultado de la mala toma de decisiones tuvo que suspender sus actividades 

bajo ese nombre y pasó a fusionar su nombre comercial y logotipo con el nombre y logotipo de 

Mediglobal.  

Según cifras del INEC, (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) constituye uno de 

los 4.201 establecimientos de salud a nivel nacional que se registraron  entre el período 2000 y 

2016. Es un centro de salud privado sin internación hospitalaria con fines de lucro. 

Su actividad constituye una contribución a la sociedad de prevención, ya que, con el pasar 

de los años, en los ecuatorianos existe la tendencia de cuidar la salud mediante la prevención y 

control de enfermedades crónicas. 

Ofrece atención médica ambulatoria básica y de especialidades, así como servicios de 

toma de muestras de laboratorio clínico, terapias físicas, rayos x, ecografías y procedimientos. 

Se encuentra ubicado a 1 km de la urbanización La Joya, considerada hoy en día como 

ciudad satélite con alrededor de 30,000 habitantes y 6500 casas aproximadamente, en el sector 

existen otras urbanizaciones también con un número significativo de habitantes y que se 

encuentran en crecimiento. 

Mediglobal es un centro médico que mantiene convenios con diversas aseguradoras, por 

ello el mayor número de clientes son aquellos que cuentan con afiliación a un plan de seguro 

médico, y en base a los convenios que ha logrado pactar con dichas empresas el centro médico 
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atiende las necesidades médicas de los clientes de las aseguradoras que tienen presencia a nivel 

nacional e internacional. 

En el capítulo número uno se plantea el problema de la investigación, posterior a ello se 

redacta la ubicación en donde se ha producido el inconveniente y de esa manera se procede a 

formular el problema y la respectiva sistematización. Posteriormente se desarrollan los objetivos 

de la investigación (general y específicos), para después pasar a la justificación del tema, 

delimitación del problema, efectos, elaboración de hipótesis y operacionalización de las 

variables. 

El segundo capítulo acoge el nombre de marco teórico, principalmente se establecen los 

antecedentes para después pasar a la descripción de la resolución teórica. Se plantean teorías 

acerca de seguro médico y sus conceptos básicos, definición de centro de salud entre otros 

conceptos similares a su ámbito. Para finalizar la parte de fundamentación teórica se procede a 

desarrollar la teoría acerca del comportamiento del consumidor. Otro de los puntos tiene que ver 

con la fundamentación histórica, en donde se habla de la edad antigua, media y moderna. Para 

finalizar el presente capítulo se recurre a presentar la fundamentación legal, en donde se implican 

artículos de la Superintendencia de Compañías y funciones. 

El capítulo tres tiene que ver con la investigación de mercados, en primer lugar se 

comienza a armar la estructura investigativa, explicando los objetivos que se quieren llegar a 

conseguir con el respectivo estudio, la importancia del plan de marketing y seguido de las 

estrategias de mercadotecnia. Se recurre a definir la población objetivo, el tamaño de la muestra 

y el muestreo proporcional, el cual es dividido en método de muestreo probabilístico y aleatorio. 

Para finalizar el capítulo se realiza un compendio de las herramientas como la entrevista normal, 

la no estructurada y la evidencia de encuestas. 
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El capítulo cuatro tiene que ver con la presentación de los análisis de resultados, una vez 

finalizado se pasa al capítulo cinco el cual concierne a la elaboración de la respectiva propuesta 

para darle solución al problema de investigación. Se explica el tema, se justifica la importancia 

de la realización de dicha propuesta, los objetivos, se arma la matriz FODA para pasar 

posteriormente a desarrollar la propuesta en donde se desarrollan las estrategias promocionales 

para la comercialización. El último capítulo tiene que ver con las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

La empresa Mediglobal se encuentra ubicada a la altura del kilómetro 17 de la Avenida 

León Febres Cordero vía a La Aurora, cuya actividad comercial es brindar atención médica 

integral a una diversa cartera de clientes. 

La empresa lleva varios años prestando servicio al sector de la parroquia La Aurora. 

A los directivos de la empresa les preocupa que la empresa haya perdido su participación 

publicitaria en el mercado de una manera intempestiva lo cual amerita una toma de decisiones de 

la alta gerencia, de los administradores y el nivel operativo. 

La falta de comunicación y promoción de los servicios que brinda el centro médico 

Mediglobal sector La Aurora es uno de los principales problemas, a pesar de los convenios que 

mantiene con las diferentes compañías aseguradoras, tales como Salud S.A, BMI Ecuador, 

Latina, Humana, Panamerican Life, Transmedical, Mediken, Medec, entre otras, las cuales en 

muchas ocasiones al realizar publicidad relacionada a sus servicios, únicamente mencionan en su 

listado de prestadores a los nuevos centros de atención ambulatoria.  

Existe una población considerable en los sectores aledaños al centro de atención médica 

que no conoce de la existencia del centro médico. Dado el importante crecimiento económico y 

urbanístico de la parroquia La Aurora en la última década, debido al desarrollo de proyectos 

inmobiliarios, es imperativo tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo, que ayuden al 

crecimiento del negocio. Hoy en día dentro del sector no existe otro centro médico, por tal 

motivo representa un negocio con gran potencial de crecimiento. 
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Se trata de una población de habitantes que residen en urbanizaciones como La Joya, 

Villa del Rey, Plaza Madeira, Villa Club, Bali, Ciudad Celeste, Sambo City, entre otras. 

“Esa población es superior a la que registran otros cantones de Guayas como Bucay, 

Isidro Ayora, Marcelino Maridueña, Palestina, Lomas de Sargentillo, Colimes y Nobol. La 

urbanización nació en el 2006. Enrique Pita, presidente de la Cámara de la Construcción de 

Guayaquil, indicó que la urbe porteña ha frenado su crecimiento dentro de sus límites pues tiene 

demarcaciones naturales que impiden su expansión hacia el este y el sur. Esto es por el río 

Guayas y el Estero Salado, respectivamente. Según la consultora MarketWatch, La Aurora tiene 

una estratificación de clase media típica. La clase media -según Pita- busca vivienda en La 

Aurora y La Puntilla ante la falta de más oferta en Guayaquil. Comentó que muchos optan por 

alojarse en casas individuales con precios asequibles, en zonas donde ofrecen privacidad, 

seguridad y variedad comercial” 

(González, 2017) 

Gran cantidad de los clientes de Mediglobal tienen un seguro médico, los cuales como 

particularidad solo dan cobertura a los clientes que presentan diagnósticos por enfermedad, es 

decir no cubren chequeos médicos bajo ningún concepto. 

Otro rubro importante lo tienen los clientes particulares, pero aún existe mucha gente que 

desconoce de la existencia del centro médico e inclusive que el centro también atiende personas 

que no cuenten con afiliación médica privada de ningún tipo. 

A continuación, se presenta el árbol de problemas, con las causas y efectos del mismo. 
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Figura 1. Árbol de problema 

 

Figura 2. Árbol de problema 

 

En el árbol de problema se observa que el problema principal de la empresa es la pérdida 

de participación de mercado. Entre las causas identificadas se encuentran la falta de 

comunicación y promoción de los servicios, desconocimiento de la población sobre la existencia 

del centro médico, la inexistencia de un plan de marketing y el no haberse realizado un estudio 

de mercado. Los efectos que acarrea la empresa por no poseer un plan de marketing son la 

disminución de las ventas y el desconocimiento de la marca entre los consumidores. 

1.2 Ubicación del Problema en su Contexto 

Esta investigación se llevará a cabo en el cantón Daule, enfocando la atención en las 

urbanizaciones privadas dada la cercanía con Mediglobal La aurora ubicado en la Av. León 

Febres Cordero km 17 vía a la Aurora, CC. Palmora Plaza locales 21 al 25.  

El estudio se realizará con clientes actuales del centro médico, clientes de las 

aseguradoras y clientes potenciales de ambos sectores. 
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Figura 3. Ubicación del problema en su contexto 

    

Fuente: Google Maps. 

Elaborado: Los autores. 

1.3 Formulación del Problema 

¿Qué factor tiene incidencia en el comportamiento de los habitantes de las urbanizaciones 

de La Aurora en cuanto a la contratación de seguros médicos y al uso de los convenios con 

centros ambulatorios se refiere?   

 1.4 Sistematización del Problema 

¿Cuál es el perfil sociodemográfico del público objetivo de la investigación de mercado? 

¿Cuáles son los aspectos relacionados a los planes de seguro médico de las personas, para 

conocer el mercado en que se desenvuelve Mediglobal? 

¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa 

Mediglobal, que se esperan identificar  a través de la investigación de mercado, para diseñar 

estrategias comerciales que permitan captar y fidelizar dichos clientes? 
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1.5 Determinación de Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar el comportamiento de los habitantes de las urbanizaciones de La Aurora en 

cuanto a la contratación de seguros médicos y al uso de los convenios con centros ambulatorios 

se refiere. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar el perfil sociodemográfico del público objetivo de la investigación de 

mercados, para conocer la estructura poblacional investigada. 

 Describir aspectos relacionados a los planes de seguro médico de las personas, 

para conocer el mercado en que se desenvuelve Mediglobal. 

 Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa 

Mediglobal, a través de la investigación de mercado, para diseñar estrategias 

comerciales que permitan captar y fidelizar dichos clientes. 

1.6 Justificación del Tema 

Ante la problemática de no poder cubrir las expectativas en los presupuestos de 

producción mensuales del centro médico Mediglobal, siendo un centro médico amplio y con 

atención en especialidades, que además ofrece servicios adicionales y complementarios a la 

consulta médica, tales como: laboratorio, farmacia, imágenes y procedimientos varios y ante el 

lento crecimiento de la sucursal, a pesar de contar con una ubicación privilegiada por la  cercanía 

a las urbanizaciones de la parroquia La Aurora, resulta de especial interés conocer a detalle cuál 

es el comportamiento de los habitantes del sector La Aurora a la hora de contratar un seguro 

médico y al preferir un centro médico de atención ambulatoria. 
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El estudio buscará recopilar información de gran importancia para la búsqueda de la 

mejor vía de comunicación y así poder difundir e informar del potencial del centro médico 

Mediglobal, ya que es imperativo dar a conocer los servicios que éste ofrece y los beneficios a 

los que pueden acceder los afiliados en convenios, tales como tarifarios especiales, promociones 

exclusivas, entre otros. 

La investigación brindará datos sobre la población socioeconómicamente activa que tenga 

acceso a la contratación de un plan de medicina pre-pagada, que según datos del censo de 

población proporcionados por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) actualizados 

al año 2010, se trata de un total de 60.195 hombres lo que corresponde al 3,3% de la población 

de la provincia del Guayas y un total de 60.131 mujeres lo que corresponde al 3,3% de la 

población de la provincia del Guayas con una edad promedio de 29 años. 

Datos que facilitarán la toma de decisiones, para futuras y oportunas estrategias, lograr el 

crecimiento del negocio y aprovechar la ventaja competitiva que éste posee, ya que hasta el 

momento se ubica como único centro médico ambulatorio en el sector.  

1.7 Delimitación del Problema 

País:          Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón:     Guayaquil 

Dirección: Centro Comercial Palmora Plaza 

Actividad: Prestador de Servicio de Salud Ambulatorio 

Áreas:       Publicidad y Mercadotecnia 

Campo:     Marketing 

Universo: Mediglobal S.A.   
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1.8 Efectos del Problema 

Efectos Positivos 

El servicio que ofrece la empresa Mediglobal es brindar atención de salud ambulatoria a 

los afiliados y no afiliados a los seguros médicos, para poder cubrir las necesidades de la 

población que no concurren a entidades de salud pública. Mediglobal en la actualidad requiere 

renovar los canales de comunicación para expandirse en el sector de La Aurora, con el fin de 

incrementar su cartera de usuarios y brindar un servicio de alta calidad, para que sus ganancias 

incrementen a un corto plazo. 

Efectos Negativos 

La empresa carece de un historial estadístico de los clientes nuevos sin seguro y la 

población que cuenta con un seguro médico y no conocen sobre el centro médico Mediglobal. 

Esto puede ser una amenaza para la empresa al no tener presente el potencial de mercado, puede 

dar lugar a la competencia que está interesada en el amplio mercado.  

Efectos personales 

El personal requiere de una capacitación continua, la cual logre cubrir los vacíos que se 

podrían presentar al momento de que un cliente contrate un seguro médico. 

 Reforzar al personal en el área de servicio al cliente. 

 Formar líderes para solucionar inconvenientes de su área y guiar al cliente en su estadía 

en Mediglobal. 

 Por medio de la buena atención de los empleados de Mediglobal, buscar que las 

aseguradoras refieran a sus afiliados la frecuencia del mismo. 
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Efectos Laborales y Sociales 

 Brindar un servicio de alta calidad. 

 Mejorar los canales de comunicación. 

 Obtener nuevas ganancias. 

 Mantener un buen ambiente laboral.  

1.9 Hipótesis General 

Los habitantes de las urbanizaciones del sector La Aurora al no contar con un centro de 

salud, acuden a los servicios médicos de Mediglobal.  

1.10 Hipótesis Particular 

HP1. 

La empresa carece de canales de publicidad, provoca que los habitantes de las 

urbanizaciones de La Aurora, no frecuenten el centro médico. 

HP2. 

La falta de comunicación sobre los servicios y alcances de un centro de atención médica 

ambulatoria, disminuye el uso de los seguros médicos. 
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1.11 Operacionalización 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR CONCEPTUALIZACIÓN 

Hipótesis General 

Al no contar con un 

centro de salud. 

 

Requieren de los 

servicios de 

Mediglobal. 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

No existe centro de 

salud cerca de las 

urbanizaciones. 

 

Incrementa la cartera 

de usuarios 

 

 

Implementar nuevos 

recursos en Mediglobal. 

 

 

Mejorar las necesidades de 

los habitantes. 

Hipótesis 1 

 

Carece de canales de 

publicidad. 

Inadecuado análisis 

estadístico de los 

usuarios. 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

Dependiente 

 

No existe un correcto 

seguimiento en los 

canales de 

publicidad. 

 

 

Examinar el 

porcentaje de la 

cartera de usuarios. 

 

Centralizar toda la 

información de servicios de 

Mediglobal. 

 

 

Determinar un control en la 

cartera de usuarios. 

Hipótesis 2 

 

La falta de 

comunicación de los 

servicios. 

Disminución en el 

uso de los seguros 

médicos. 

 

 

Independiente 

 

 

 

Dependiente 

 

 

Hacer una muestra 

mensual sobre los 

errores encontrados 

en la información. 

 

Medir el número de 

usuarios que se 

retiran de los seguros 

médicos cada mes. 

 

 

Mayor control en expansión 

de la información de los 

servicios. 

Disminuir el índice y 

mantener la cartera de 

usuarios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

El comportamiento en la contratación de seguros médicos a lo largo de los años ha ido 

tomando fuerza y esto se debe en gran parte a la globalización, uno de los factores 

predominantes es la influencia internacional, misma que tiene lugar ya que muchas de las 

empresas internacionales  que se dedican a brindar servicios de seguridad médica privada tienen 

participación en el mercado ecuatoriano en la actualidad, esto sumado al mejoramiento en el 

estilo de vida de los ciudadanos ecuatorianos quienes buscan cubrir las necesidades de seguridad. 

Dichas empresas que se dedican al negocio son las más fuertes, mayores y poderosas 

empresas aseguradoras y reaseguradoras en el mundo, sobre bases altamente técnicas y 

científicas que usan los elementos y conceptos más modernos conforme se les fue descubriendo, 

tales como la ley de los grandes números, el cálculo de probabilidades, las tablas de mortalidad, 

los cálculos actuariales, etc. 

Como en la mayoría de los casos ocurre, dichas compañías se ven en la necesidad de 

crear convenios con prestadores médicos con el fin de direccionar a sus clientes y cuidar la 

siniestralidad de cada cuenta que maneja, lo que se busca lograr mediante alianzas estratégicas. 

Alianzas que ofrezcan a cada participante las mismas oportunidades del negocio, es ahí 

donde el centro de atención médica ambulatoria se fortalece, tratando de diversificar su cartera 

de clientes. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Seguro médico 

El seguro para el cuidado de la salud ayuda a la gente a protegerse contra los elevados 

costos médicos. Es un contrato entre la persona y la compañía de seguros en donde la persona 

compra un plan y la compañía accede a cubrir parte de los gastos médicos. 

Mucha gente en los países tiene un seguro para el cuidado de la salud a través de sus 

empleadores. En la mayoría de los casos, el empleador ayuda a pagar ese seguro. El seguro a 

través de los empleadores suele ser un plan de atención médica administrada. Estos planes 

contratan a profesionales de la salud y centros médicos para suministrarles atención médica a los 

afiliados, con costos reducidos. También puede adquirir por su cuenta un seguro para el cuidado 

de la salud (Plus, 2018). 

2.2.2 Conceptos básicos sobre seguro médico 

A menos que seas millonario y puedas pagar los gastos por servicios de salud de tu propio 

bolsillo, la compra de un seguro médico es crucial. El momento adecuado para realizar dicha 

compra es antes de que suceda un accidente, sufras una enfermedad grave o descubras que estás 

embarazada. 

Los seguros médicos individuales no cubren gastos relacionados con el tratamiento de 

problemas o condiciones médicas que se originaron con anterioridad a la compra de la póliza de 

seguro, aunque ahora existen Pólizas de Seguro Médico que cubren Condiciones Previas a través 

del gobierno. La búsqueda de una cobertura adecuada puede llegar a ser algo abrumador, pero el 

familiarizarte con los aspectos esenciales puede facilitarte el proceso y hacer que la tarea no sea 

tan ardua. 
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2.2.3 Centro de salud 

Un centro de salud es un edificio destinado a la atención sanitaria de la población. El tipo 

de actividad asistencial y la calificación del personal pueden variar según el centro y la región. 

Lo habitual es que el centro de salud cuente con la labor de médicos clínicos, pediatras, 

enfermeros y personal administrativo. 

2.2.4 Ambulatorio 

Es un adjetivo que está vinculado a lo perteneciente o relativo a la práctica de andar. El 

uso más común del término tiene su aplicación en el ámbito de la medicina y la salud, para 

nombrar al tratamiento o a la enfermedad que no obligan a estar en cama (y que, por lo tanto, 

permite que el paciente siga andando). 

Un paciente ambulatorio es aquel que debe acudir regularmente a un centro de salud por 

razones de diagnóstico o tratamiento pero que no necesita pasar la noche allí (es decir, no queda 

internado). Por esta razón, también se conoce al paciente ambulatorio como diurno o de día. 

En un sentido similar, el tratamiento ambulatorio no requiere de internación. El paciente 

puede acudir al centro de salud, llevar a cabo la sesión correspondiente del tratamiento, y 

regresar a su hogar. Otra opción es que el médico acuda a su domicilio para efectuar los 

chequeos necesarios, lo cual tiene lugar solo en la medicina privada o en casos muy particulares. 

Una de las ventajas de los tratamientos ambulatorios es que no exigen a los pacientes un 

cambio de entorno, lo cual les permite continuar con el normal cumplimiento de sus actividades 

laborales, académicas y sociales. A pesar de que no todos los trastornos pueden superarse de este 

modo, los centros médicos suelen evitar la internación siempre que sea posible. 

https://definicion.de/enfermedad
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Cabe mencionar que en España el término ambulatorio representa un policlínico que 

cubre diversas especialidades médicas, así como la atención de médicos generales 

(Definicion.de, 2019). 

2.2.5 Comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor según el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación de España (MAPA) es esa conducta que se genera en las personas al momento en 

que estas se deciden en buscar, realizar la compra, usar, consumir, analizar y evaluar un producto 

o servicio determinado (MAPA, 2019). El comportamiento del consumidor se desarrollará de 

acuerdo a la satisfacción o insatisfacción del mismo durante un servicio otorgado, después de 

haber realizado la compra o simplemente posterior a haberse retirado del establecimiento sin 

haber llevado algún producto. Se determina también que el análisis de la conducta de los 

consumidores es un estudio que se lleva a cabo sobre la manera en que los individuos recurren a 

tomar ciertas decisiones antes de realizar la transacción comercial (Raiteri, 2016). 

Según Henríquez, Rada y Jassir (2016) el entendimiento de las acciones que se 

encuentran vinculadas con el servicio es un tema muy importante para los profesionales del 

marketing y las personas que se encargan de dirigir a una compañía y que de por sí deben y 

necesitan tener conocimiento acerca de las motivaciones y percepciones de los consumidores. La 

manera de conocerlos es investigar su comportamiento en frente a un producto o servicio, qué los 

influye a realizar una determinada compra, cuáles son sus pensamientos, en qué situaciones 

recurren a comprar, entre otros escenarios fundamentales. La investigación permite que se 

conozca más de cerca a los clientes, cuáles son sus gustos y preferencias, qué es lo que necesitan 

y desean, sus hábitos de consumo, qué es lo que prefieren y cuándo los prefieren, con este 

conocimiento se podrá ajustar el producto o servicio que se vende al mercado. Se puede 
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mencionar que es más fácil satisfacer las necesidades de los clientes si se los conoce 

profundamente. 

Sánchez, Andrade, Zambrano y Cornejo (2017) son quienes mencionan que el 

procedimiento cognitivo y afectivo en cada uno de los clientes ha brindado la oportunidad de 

conocer la capacidad para procesar, valorar y asimilar la información tanto cuantitativa como 

cualitativa captada por el individuo partiendo de su contexto, determinando el aspecto 

psiconeurológico y biológico como componentes que inciden en el comportamiento de las 

personas. El proceso o aspecto cognitivo se forja como un nivel tan alto e importante que así 

como genera la posibilidad de recordar, también es capaz de permitir olvidar varios escenarios o 

elementos que se encargan de influir a través de la presentación de información u oportunidad de 

un producto o servicio, esta situación generalmente ha obligado a las marcas a que se 

desenvuelvan de una manera prácticamente persuasiva comunicando un mensaje claro eficaz y 

determinante (Burillo & González, 2016). 

Consumidor 

Según Mercado (2019) los consumidores siempre tendrán el deseo de satisfacer todas sus 

necesidades, ellos siempre mostrarán un comportamiento a la defensiva ante toda respuesta de 

insatisfacción al momento en que lleguen a utilizar un producto o servicio. Los clientes o 

consumidores en todo momento pretenderán cumplir todas sus necesidades (salud, seguridad, 

amor, estabilidad, equilibrio y armonía, éxito, logro y autorrealización) y es por eso que las 

empresas deben de estar dispuestas a realizar los esfuerzos para cumplir todo deseo del 

consumidor. Para lograr satisfacer a los clientes se debe de conocer el proceso de compra de los 

consumidores, el cual inicia por un escenario de influencias externas en donde toman 

participación las estrategias para influir en su decisión como los esfuerzos publicitarios y las 
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influencias sociales (familiares, amigos, fuentes informales, etc.); posteriormente el proceso se 

remonta a la fase de decisión de compra, en donde se reconocerá la necesidad, los clientes 

empezarán a buscar opciones para conocer cuál sería la mejor opción de compra, esta fase circula 

por un proceso prácticamente psicológico por las motivaciones, percepciones y personalidad de 

las personas. El proceso culmina con la realización de la compra y la evaluación post-compra 

(Moreno & Calderón, 2017). 

Toda acción de toma de decisiones inicia en el momento en que el individuo percibe la 

necesidad o el deseo de adquirir bienes o servicios para satisfacer sus necesidades. El proceso de 

compra se activará al momento en que la persona responda a ciertos estímulos producidos por la 

comunicación visual o verbal. Los aspectos que estimulan a las personas a realizar la acción de 

compra pueden presentarse de diferentes maneras, habrá situaciones en que los estímulos sean 

personales, como por ejemplo la necesidad de tener que realizar una actividad determinada y en 

otras en que los mismos se presenten como situacionales, como por ejemplo la publicidad en 

medios Above The Line (ATL) como radio (Quintanilla, Berenguer, & Gómez, 2014). 

Según Anaya (2017) el consumidor es un individuo racional y calculador que tiene la 

capacidad de optimizar el objetivo de llegar a ser feliz a través de la adquisición y/o consumo de 

bienes o servicios; el individuo que en ciertas ocasiones puede participar como consumidor 

siempre estará buscando la manera en cómo llegar a adquirir una mejor calidad de vida por 

medio de la selección autónoma y descentralizada. 

Factores que influyen a los consumidores 

Según ESERP Business School (2019) existen aspectos que inciden en la conducta de los 

consumidores al momento en que desean consumir o comprar algún producto o servicio, estos 

factores tienen un gran poderío sobre los individuos puesto que de ellos depende que se realice la 
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compra o no se realice la misma así tenga una gran motivación de adquirir determinado bien. Los 

factores son: aspecto socioeconómico, grupos sociales, estilo de vida, etapa vital y preferencias 

personales. 

2.3 Fundamentación Histórica 

Desde sus comienzos, el ser humano siempre ha buscado la seguridad, el bienestar y la 

felicidad. Por ello, ha utilizado diferentes soluciones para conseguir sus objetivos. Podemos decir 

que el origen de los seguros se remonta 4.000 años atrás. 

2.3.1 Edad antigua 

Las primeras formas de seguro datan de la Edad Antigua en las civilizaciones griegas, 

romanas o babilónicas. En este período buscaban proteger tanto sus intereses personales como 

de la comunidad, vivían en pequeños grupos y a través de la colaboración hacían frente entre 

todos a los infortunios. Además, se dieron cuenta de que al unirse en grupo era más fácil 

enfrentarse a las adversidades como encontrar alimentos, cazar animales o enfrentarse a otras 

desgracias que les fueran sucediendo, por ejemplo, si una familia quedaba desamparada, el grupo 

asumía la responsabilidad de protegerla. Se trataba de una colaboración solidaria. 

Los antecedentes del seguro los encontramos entre los mercaderes babilónicos unos 3.000 

años antes de Cristo. Entre todos asumían la pérdida de mercancías al atravesar el país. Esto se 

conocía como ‘préstamos a la gruesa’: una persona física prestaba dinero a otra por el valor de 

ciertos objetos que llevará en sus mercancías. Hacia el 2.250 a.C. esta práctica se legalizó y se 

conoció como parte del Código Hammurabi. Una costumbre que se basaba en la solidaridad 

vecinal y que cubría cualquier contingencia imprevista. Según el acuerdo con el que se entraba a 

formar parte del grupo, se podía reponer desde una nave a un animal muerto. Este sistema ya 

preveía un sistema de indemnización a la esposa en caso de fallecer el cónyuge. 



37 

 

Los hebreos también contemplaban estas prácticas tal y como se reflejan en el Talmud de 

Babilonia, donde los trabajadores en puestos públicos de la sociedad se dedicaban a recaudar 

impuestos para crear un fondo comunitario para hacer frente a situaciones que pudieran surgir. 

El comercio marítimo de Rodas (Grecia) también se hace eco de los préstamos a la 

gruesa adoptándolos para proteger sus barcos y sus cargas. De esta forma, una persona física 

tomaba préstamos con el valor de la mercancía; sin embargo los intereses eran muy altos, 

alrededor de un 15%. En Grecia también existía una asociación llamada Eranoi que tenía el 

objetivo de socorrer a sus socios mediante una cotización de todos los pertenecientes al gremio. 

También había asociaciones de artesanos en las que, a través de una aportación, se aseguraban 

sus funerales. 

Unos 1.000 años a.C., Grecia regula que en caso de avería gruesa y de verse obligados a 

lanzar la mercancía por la borda por riesgo de hundimiento, las pérdidas deben repartirse 

proporcionalmente entre todos los comerciantes. 

2.3.2 Edad media 

La Edad Media estuvo marcada por el desarrollo y crecimiento comercial. En esta época 

aparecen los primeros seguros sobre la vida humana debido a los viajes que se realizaban a través 

del océano. Los piratas se dedicaban a capturar a la tripulación y pedir un rescate, y si éstos no lo 

tenían, eran lanzados al mar. Así surgió este tipo de seguros para poder garantizar el rescate y 

más tarde, se amplió la cobertura a fallecimiento en caso de naufragio o por diversos incidentes 

que pudieran encontrarse durante el viaje. 

En la época de las cruzadas, el ‘préstamo a la gruesa’ evolucionó hasta el punto en el que 

se podía asegurar el buque y la carga pagando una prima fija. En los gremios medievales se 
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formaron asociaciones con fines solidarios para proteger a los miembros contra pérdidas por 

incendio, inundaciones o robo. 

En la Inglaterra del siglo IX nacen las “guilds”, una corporación de mercaderes o 

comerciantes que funcionaban institucionalmente como los gremios de artesanos. Este grupo de 

personas con una actividad común establecían reglas comunes a todos ellos. A su vez, en Francia 

y Alemania aparecen instituciones de carácter profesional. Los primeros aseguradores eran 

personas físicas que asumían individualmente uno o varios riesgos. En este punto, se podrían 

comparar los seguros de aquella época con un juego de azar. 

El seguro con ánimo de lucro tiene su origen en Italia en el siglo XIV. En esa época, los 

aseguramientos marítimos se hacían a través de préstamos. Era una forma de establecer las 

garantías de solidaridad de todas las expediciones. A esta época pertenece el primer contrato de 

seguro marítimo firmado en 1347 en el que se aseguraba el buque ‘Santa Clara’ que hizo la ruta 

entre Génova-Mallorca. Estos contratos recibieron el nombre de pólizas. 

Y en 1435 se promulgó la Ordenanza del Seguro Marítimo en Barcelona, la regulación 

más antigua que se conoce hasta la fecha. 

2.3.3 Época moderna 

En este período, Carlos I dicta la primera Ley que regula de carácter obligatorio el 

contrato de Seguro Marítimo. En este momento pasan de estar representados por una persona 

física a estar formado por entidades pluripersonales y sociedades anónimas. 

El 2 de septiembre de 1666 hay un antes y un después en el mundo de las aseguradoras. 

Ese día se produjo el gran incendio de Londres que comenzó a extenderse sin límites y que 

arrasó gran parte de la ciudad. El resultado fue catastrófico, 12.300 casas y 87 iglesias destruidas 

y miles de personas que perdieron sus casas y negocios. El médico Nicholas Barbon dejó su 
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profesión de médico y comenzó a reconstruir las viviendas que habían sido arrasadas. Esto le 

llevó a crear su propia compañía aseguradora contra incendios en 1667, la Fire Office. 

El seguro en Inglaterra estaba asociado a los cafés donde se reunían comerciantes y 

hombres de negocio. Edward Lloyd era propietario de una cafetería llamada Lloyd’s que se 

encontraba ubicada en el sector financiero de Londres. Tras encabezar varias reuniones, comenzó 

a publicar en 1698 las ‘Lloyd’s News’, donde daba información de los viajes más recientes y de 

los mercados en el mundo, además de noticias sobre los cargamentos enviados y las pérdidas en 

el mar. Se convirtió en una auténtica bolsa de seguros y se creó la primera asociación de 

aseguradores particulares: ‘Lloyd’s Underwriters’. De esta forma, la institución se ha convertido 

en la sociedad anónima de aseguradoras más famosa del sector que se dedica a reasegurar 

cualquier tipo de póliza. Hasta mediados del siglo XX, la compañía monopolizó todos los 

seguros marítimos de Inglaterra. 

Durante el siglo XVII, el seguro de vida comienza a desarrollarse con la dificultad de 

calcular el coste real con antemano. De ahí, surgen las tontinas, el primer intento de utilizar las 

leyes de la probabilidad y el principio de la esperanza de vida para fijar las anualidades. Los 

miembros se asociaban y creaban un fondo de contribuciones. El total se invertía y al final de 

cada año, se repartían los intereses entre los supervivientes. No tuvieron mucho éxito, pero 

fueron el germen del seguro de vida. 

Durante el siglo XVIII, cobran importancia las teorías de Galileo y Pascal en el cálculo de 

probabilidades, por lo que tanto las rentas vitalicias como las indemnizaciones se van a calcular 

científicamente teniendo en cuenta la edad y otros factores. Esto da origen a las tablas de 

mortalidad. La primera empresa que nace basándose en esta teoría es The Equitable Life 
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Assurance Society en 1762 en Inglaterra. La suma asegurada y el importe de la prima se fijaban 

al contratar la póliza. 

En 1802 se crea en Toulouse (Francia) una gran mutua de seguros dando lugar 

al reaseguro, que tiene como objetivo distribuir los riesgos asumidos por los propios 

aseguradores. Se reservan la parte que puedan soportar y el resto lo colocan en las entidades 

reaseguradoras. De esta forma, si ocurre un trágico accidente, no es una compañía la que tiene 

que hacer frente a todos los gastos, sino que está repartido entre muchas. 

En España también se da un gran desarrollo de las compañías de seguros en el siglo 

XVIII, especialmente en el ámbito marítimo, en los seguros de incendio y de vida. Pero el gran 

impulso llega en 1883 con la creación de una comisión de Reformas Sociales, con la que se 

asentó la base de la ley de Accidentes de Trabajo finalmente promulgada en 1900. Más tarde, en 

1908 se creó en Instituto Nacional de Previsión que fue el origen de lo que hoy en día 

conocemos como la Seguridad Social. 

2.4 Fundamentación Legal 

2.4.1 La Superintendencia de Compañías  

A partir del 12 de septiembre de 2015 la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, asume el control y parte de la regulación del sector de seguros privados, misión que ha 

estado a cargo de la Superintendencia de Bancos. 

Esta sustitución del órgano de control se origina en la reforma al artículo 312 de la 

Constitución, aprobada por consulta popular a inicios de 2011, la que dispuso que las actividades 

financieras en el Ecuador debían desvincularse de las no financieras, entre las que se encuentran 

las del sistema de seguro privado. 
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En cumplimiento de la disposición constitucional, la Superintendencia de Bancos, órgano 

de control y regulación en esa época, expidió la normativa que reguló el proceso de desinversión 

de los accionistas mayoritarios y administradores de instituciones financieras en el sector real, 

normas que fueron complementadas con una reforma a la entonces vigente Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y finalmente confirmadas por el Código Orgánico 

Monetario y Financiero. 

En este último cuerpo legal se dispuso que sea la Superintendencia de Compañías la que 

ejerza la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión del régimen de seguros en el 

Ecuador, luego de un año de vigencia del Código, el cual se promulgó en el Registro Oficial del 

12 de septiembre de 2014. 

Esta disposición está en coherencia con la norma constitucional del artículo 312, con el 

fin de que sea la Superintendencia de Bancos, y la de la Economía Popular y Solidaria, las que se 

dediquen al control de las entidades en el ámbito financiero, y la de Compañías al no financiero. 

A partir del lunes 14 de septiembre de 2015, la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, atiende a las entidades privadas controladas y usuarios del sector asegurador, así 

como al público en general, ofreciendo una gestión de calidad gracias a importantes inversiones 

en tecnología y sistemas de información que la institución ha hecho en los últimos años. 

La Superintendencia ha invitado a sus usuarios y entidades controladas a colaborar con 

este cambio, en beneficio de todos. 

2.4.2 Funciones 

El marco jurídico que regula las actividades de la Superintendencia en el ámbito de 

seguros se encuentra: 
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 En la Constitución Política, artículo 213, el que dispone que las superintendencias son 

organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades 

económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y 

privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico 

y atiendan al interés general; actúan de oficio o por requerimiento ciudadano, y sus facultades 

específicas y áreas de control, auditoría y vigilancia, se determinan en la ley. 

 En el Código Orgánico Monetario y Financiero, cuyo artículo 78 atribuye a la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la facultad de ejercer la vigilancia, 

auditoría, intervención, control y supervisión del régimen de seguros en el Ecuador. 

 En el Libro II de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de 

la Junta Bancaria y reformas introducidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera  

Dentro de este marco normativo, las principales funciones de la Superintendencia son: 

 Supervisar en forma regular y permanente las actividades de las entidades controladas 

(aseguradoras, reaseguradoras, peritos, asesores productores de seguros, e intermediarios de 

reaseguros), mediante auditorías in situ y extra situ, vigilando que su accionar se ciña a las leyes 

y normas, con el fin de asegurar su solvencia patrimonial y rectitud de procedimientos, en 

salvaguarda de los intereses de los usuarios y del sistema. 

 Atender y resolver reclamos y denuncias que presenten usuarios contra entidades 

controladas. 

 Sancionar a las entidades controladas infractoras de la ley. 

 Expedir normativa que es de su competencia, y proponer normativa que corresponde 

expedir a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

http://issuu.com/supercias/docs/codificacion_sbs_libro_ii


43 

 

 Disponer la adopción de programas de regularización a las empresas controladas que por 

su situación lo requieran, así como la intervención, disolución y liquidación forzosa. 

 Conocer y aprobar actos societarios de las entidades controladas, como son la 

constitución, fusión, reformas estatutarias, cambio de denominación. (SUPERCIAS, 2019). 
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  CAPITULO III 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1 Objetivos de la Investigación de Mercados 

3.1.1 Objetivo general 

Determinar el comportamiento de los habitantes de las urbanizaciones de la parroquia la 

Aurora en la contratación de seguros médicos privados. 

3.1.2 Objetivos específicos 

 Analizar el comportamiento de las personas que residen en las urbanizaciones de la 

parroquia La Aurora en cuanto a la contratación de seguros médicos privados y su uso. 

 Investigar qué porcentaje de las personas que residen en las urbanizaciones de la 

parroquia La Aurora conocen el centro médico Mediglobal. 

 Investigar qué percepción tienen las personas que residen en las urbanizaciones de la 

parroquia La Aurora frente a los seguros médicos privados y centro de atención médica 

ambulatoria. 

3.2 Importancia del Plan de Marketing 

3.2.1 Estrategias de mercadotecnia 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de mercadotecnia, 

estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten en acciones que se llevan a cabo 

para alcanzar determinados objetivos relacionados con el marketing, tales como dar a conocer un 

nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el mercado. 

3.3 Definición de la Población Objetivo 

Aquellos habitantes de la parroquia La Aurora del cantón Daule, provincia del Guayas, 

que cuentan con seguro privado y que no cuentan con seguro privado.  
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La población a la cual está dirigida la investigación se considera una población infinita 

porque no se conoce con certeza el número de individuos que estarán dispuestos a usar los 

servicios médicos del centro de atención Mediglobal. 

Como objeto de estudio se tomarán cifras proporcionadas por el último censo realizado 

por el INEC en el año 2010, se trata de un total de 60.195 hombres y 60.131 mujeres del cantón 

Daule, los que representan el 3,3% de los habitantes de la provincia del Guayas respectivamente, 

con una edad promedio de 29 años, lo que se podría traducir en una población 

socioeconómicamente activa.  

3.4 Tamaño de la Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para población infinita, 

debido a que la población es mayor de 100,000 personas. Entre los parámetros para realizar el 

cálculo están el valor de la tabla z para un intervalo de confianza del 95%, la probabilidad de 

éxito p, la probabilidad de fracaso q y el error muestral e. 

 

 

   

 

 

n = tamaño de la muestra   

Z = 1.96 

p = 0.5 

q = 0.5 

e = 0.05 

Donde: 

Z = Nivel de confianza, distribución de probabilidad normal. 

                       Z².p.q  
 

n =                

                            e² 
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p = Probabilidad de éxito, vamos a asumir que existe un 50% de probabilidad de éxito, 

que un cliente potencial esté dispuesto a usar los servicios del centro médico Mediglobal. 

q = Probabilidad de fracaso, vamos a asumir que existe un 50% de probabilidad de 

fracaso, que un cliente potencial no esté dispuesto a usar los servicios del centro médico 

Mediglobal. 

e = Margen de error 

 

Entonces:            n =  (1.96)² (0.5) (0.5)   

                                       (0.05)² 

 

:                           n =    (3.84) (0.25)  

                                       (0.0025) 

 

                            n =  384 

 

El tamaño de la muestra para la realización de las encuestas es 384, para mantener los niveles de 

error definidos, se deberá encuestar a 384 individuos. 

 

3.5 Muestreo Probabilístico o Aleatorio 

El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en virtud de la cual las muestras 

son recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas 

oportunidades de ser seleccionados (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

En esta técnica, cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser 

seleccionado como sujeto. Todo el proceso de toma de muestras se realiza en un paso, en donde 

cada sujeto es seleccionado independientemente de los otros miembros de la población (Mantilla, 

2015). 

https://explorable.com/es/poblacion-de-la-investigacion
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3.6 Evidencia de las encuestas 

Las encuestas fueron realizadas en las afueras de Plaza Tía, ubicado entre las 

urbanizaciones La Joya y Villa Club, los encuestadores fueron el Sr. Carlos Vargas y la Sra. Sandra 

Mosquera, se realizaron los días sábado 13 de octubre de 2018 y domingo 14 de octubre de 2018 

desde las 09h00 hasta las 16h00 cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se puede observar al Sr. Carlos Vargas, encuestador 1, realizando la encuesta 

a uno de los individuos de sexo masculino, con una edad aproximada de 35 años. 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se puede observar al Sr. Carlos Vargas realizando la encuesta a uno de los 

individuos encuestados de sexo masculino, con una edad aproximada de 20 años. 
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En la imagen se puede observar a la Sra. Sandra Mosquera, encuestador 2, realizando la 

encuesta a uno de los individuos de sexo masculino, con una edad aproximada de 23 años. 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se puede observar a la Sra. Sandra Mosquera, realizando la encuesta a uno de 

los individuos encuestados de sexo femenino, con una edad aproximada de 41 años. 

Entrevista  

3.7  La Entrevista 

La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto 

de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el tema 
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propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener 

una información más completa. (Amador, 2009) 

La entrevista permite alcanzar mayor y mejor información de los individuos que son actores 

directos dentro de una organización. 

3.7.1 Entrevista No Estructurada o Libre 

La entrevista no estructurada o libre, es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la 

investigación rigen a las preguntas; su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentra 

por entero en manos del entrevistador. (Amador, 2009) 

Este tipo de entrevista permite obtener información más profunda por parte del 

entrevistado, debido a sus conocimientos respecto a la rama sobre la que está basado el estudio y 

al investigador, le permite modificar el orden, la forma de encabezar las preguntas o su formulación 

para adaptarlas a las diversas situaciones y características particulares de los sujetos de estudio. 

 

Entrevistado: Lcda. Janeth Cedeño 

Cargo: Jefe de Operaciones y Servicio al Cliente 

Empresa: Mediglobal S.A. 

La entrevista se basó en tres puntos fundamentales: 

¿Qué opina usted sobre el sector La Aurora?  

Entrevistado: Mi opinión es enfocada a la gran cantidad de habitantes que hay en sector y 

en su mayoría son personas que trabajan en empresas y ocupan cargos que les permiten tener 

beneficios preferenciales; también hay muchos emprendedores y dueños de negocios. El sector la 

Aurora es una ciudad en crecimiento constante tanto por infraestructura como en cantidad de 
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habitantes. Mi concepto es que es un mercado joven con mejor educación y un concepto diferente 

sobre prevención.  

¿Qué importancia tienen las compañías aseguradoras hoy en día? 

Entrevistado: Las aseguradoras hoy en día brindan servicios varios, entre los más 

importantes están los servicios médicos, que sirven a los usuarios para acceder a coberturas que 

van desde los $10.000 en algunos casos y en casos críticos por enfermedades catastróficas suelen 

llegar a más de $500.000. Las coberturas sirven para que las personas no se vean frenadas por el 

factor económico ante las necesidades médicas que pudieran presentar, también cuidan el 

patrimonio familiar. 

¿Cuál es el comportamiento de los afiliados a seguros médicos hoy en día? 

Entrevistado: Con el tiempo las personas que cuentan con seguros han evolucionado y se 

han vuelto más exigentes en lo que refiere a servicios médicos. Anteriormente las personas 

percibían tener un seguro como algo extraordinario, en la actualidad lo extraordinario lo obtienen 

del servicio que prestan las aseguradoras a través de sus prestadores, ya sean estos ambulatorios u 

hospitalarios; esto quiere decir que la exigencia de los asegurados se siente en el uso de los 

servicios y si los mismos no son adecuados, la imagen de la aseguradora se puede ver afectada.  

¿Qué nos podría comentar acerca de Mediglobal La Aurora y su diferencia con otros centros 

médicos particulares? 

Entrevistado: La marca Mediglobal es nueva en el sector de La Aurora, tiene 3 años, antes 

el centro tenía otros dueños y otro nombre. El primer año nos dedicamos a posicionar la marca y 

cambiar la idea de que el centro ambulatorio era un prestador externo del IESS ya que la empresa 

anterior mantenía un convenio de servicios a los afiliados IESS, de igual manera presentamos la 

nueva sede a las aseguradoras ya que hasta el momento solo contábamos con la matriz ubicada en 
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la ciudadela Kennedy norte, la misma reconocida y muy concurrida por la mayoría de los 

asegurados.  

Una de las fortalezas es nuestro staff de médicos y el tiempo de calidad y calidez que estos 

brindan en las atenciones, Mediglobal se caracteriza por brindar un ambiente agradable en las 

consultas médicas con un bajo costo, según el convenio con las aseguradoras, en algunos casos los 

clientes no pagan ningún valor por su consulta, ya que éste es asumido al 100% por la compañía 

de seguros. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de los Datos 

1) Edad 

Grupos de edades a los que pertenecen las personas encuestadas  

Tabla 1. Grupo de edad 

Grupo de edad Total 

18-25 años 45 

26-35 106 

36-45 105 

46-55 80 

56 en adelante 48 

Total 384 

Elaborado por: Autores. 

 

Figura 4. Grupo de edad 

 

Elaborado por: Autores. 
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Análisis de la pregunta 1 

En la pregunta 1 podemos observar que la mayor frecuencia de personas en el centro 

comercial Plaza Tía de la urbanización La Joya se ubicó en dos grupos en el rango de 26 a 35 y 

de 36 a 45. 

Las personas que habitan en las urbanizaciones del sector son familias jóvenes que por 

buscar lugares más seguros para vivir se acogieron al nuevo concepto de ciudadelas privadas. 

Por lo cual podemos encontrar que la mayoría de los encuestados son personas jóvenes según el 

promedio del total de encuestados. 
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2) Género 

Género al que pertenecen las personas encuestadas 

Tabla 2. Género 

Género Total 

Masculino 185 

Femenino 199 

Total 384 

Elaborado por: Autores. 

Figura 5. Género 

 
Elaborado por: Autores. 

Análisis de la pregunta 2 

El resultado de esta pregunta pone al 52% al grupo femenino y al 48% al masculino, lo 

cual determina que no es mucha la diferencia entre los dos géneros en la población del sector la 

Aurora, tomando como referencia a las dos urbanizaciones aledañas al centro comercial Plaza 

Tía. 

Se observa que no es tan distante la cantidad de hombres y mujeres que visitan el C.C 

plaza Tía, y esto se debe que en su gran mayoría las personas encuestadas se encontraban con sus 

esposos o convivientes realizando las compras de víveres para la semana. 

48%

52%
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3) Nivel de educación 

Tabla 3. Nivel de educación 

Nivel de estudios Total 

Primaria 3 

Secundaria 100 

Tercer nivel 265 

Cuarto nivel 16 

Total 384 

Elaborado por: Autores. 

Figura 6. Nivel de educación 

 

Elaborado por: Autores. 

Análisis de la pregunta 3 

Según los datos que fueron obtenidos de la encuesta, se evidencia que la mayoría de los 

encuestados tienen un tercer  nivel de educación, dato muy importante que indica que la población 

económicamente activa del sector está sobre el nivel de educación primario y secundario. 

Es importante tener en cuenta que el gran número de profesionales se puede dar por el 

cambio en sistema de educación superior, el mismo que desde hace algunos años atrás brinda el 

beneficio de la gratuidad. 
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4) De las siguientes urbanizaciones. ¿En cuál de estas usted reside? 

Tabla 4. Urbanización 

Urbanización Total 

La Joya 215 

Villa del Rey 98 

Villa Club 52 

La Rioja 0 

Otras 19 

Total 384 

Elaborado por: Autores. 

Figura 7. Urbanización 

 

Elaborado por: Autores. 

Análisis de la pregunta 4 

Se encontró que el mayor porcentaje de encuestados son residentes de la urbanización La 

Joya, seguido de la urbanización Villa del Rey. 

El dato que refleja la encuesta se debe a que la urbanización la Joya es la más grande de 

todas las de la zona y alberga la mayor cantidad de habitantes.  
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5) ¿Cree usted que los planes de medicina pre-pagada que se comercializan en el país 

son asequibles? 

Tabla 5. Planes de medicina pre-pagada asequibles 

Los planes de medicina pre-pagada que se 

comercializan en el país son asequibles 
Total 

Sí 286 

No 98 

Total 384 

Elaborado por: Autores. 

Figura 8. Planes de medicina pre-pagada asequibles 

 
Elaborado por: Autores. 

Análisis de la pregunta 5 

Los resultados indican que el 74% de los encuestados consideran que los planes de 

medicina pre-pagada o seguros médicos privados que se comercializan en el país son asequibles y 

el 26% consideran que no lo son.  

En su mayoría los encuestados coinciden en que es posible afiliarse a un plan de medicina 

pre-pagada o seguro médico privado debido a su asequibilidad. Esto puede deberse a la 

contratación de los planes corporativos, los mismos que a diferencia de un plan familiar son 

económicos porque la mayor parte del costo del seguro lo asume el empleador. 
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6) De los tres aspectos que se muestran a continuación. ¿Cuál cree usted que es el 

determinante al momento de contratar un seguro médico? 

Tabla 6. Determinantes para contratar un seguro 

Aspectos determinantes al momento de contratar un seguro 

médico 
Total 

Cobertura hospitalaria 215 

Cobertura en consultas médicas y exámenes 98 

Cobertura de medicinas 71 

Total 384 

Elaborado por: Autores. 

 

Figura 9. Determinantes para contratar un seguro 

 

Elaborado por: Autores. 

Análisis de la pregunta 6 

Según datos obtenidos de la encuesta, el mayor porcentaje de encuestados consideran que 

el factor determinante en la contratación de seguros médicos es la cobertura hospitalaria con un 

56%, el 26% consideran que es la cobertura en consultas médicas y  exámenes lo que más importa 

y por último el 18% está de acuerdo en que el aspecto más importante es la cobertura en medicinas. 
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Se puede observar que la cobertura hospitalaria es una prioridad para la mayoría de los 

habitantes y esto se puede dar debido a los altos costos en casos de hospitalizaciones por 

enfermedades graves o accidentes, además se podría dar por la falta de un hospital del IESS y del 

MSP dentro del sector. 
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7) ¿Conoce usted el centro médico Mediglobal La Aurora? 

Tabla 7. Conoce Mediglobal 

Conoce el centro médico Mediglobal La Aurora total 

Sí 96 

No 288 

Total 384 

Elaborado por: Autores. 

Figura 10. Conoce Mediglobal 

 
Elaborado por: Autores. 

Análisis de la pregunta 7 

Según datos obtenidos de la encuesta el 25% de los encuestados conoce el centro médico 

Mediglobal y el 75% hasta el momento no conocen el centro médico.  

El estudio refleja la falta de posicionamiento de la marca Mediglobal en el sector. 
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8) ¿Cuenta usted con seguro médico privado? 

Tabla 8. Cuenta con seguro médico privado 

Cuenta con seguro médico privado Total 

Sí 286 

No 98 

Total 384 

Elaborado por: Autores. 

 

Figura 11. Cuenta con seguro médico privado 

 

Elaborado por: Autores. 

Análisis de la pregunta 8 

Los datos obtenidos indican que el 74% de los encuestados cuentan con un plan de seguro 

médico privado y el 26% no están afiliados a ninguna compañía aseguradora. 

En los resultados de esta pregunta se refleja la accesibilidad para obtener un seguro médico. 
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9) ¿Qué tipo de seguro médico tiene? 

Tabla 9. Tipo de seguro médico 

Tipo de seguro médico Total 

Particular 159 

Corporativo 127 

Ninguno 98 

Total 384 

Elaborado por: Autores. 

 

Figura 12. Tipo de seguro médico 

 

Elaborado por: Autores. 

Análisis de la pregunta 9 

El tipo de seguro que tienen los encuestados corresponde, el 41% a planes particulares, el 

33% a planes corporativos y el 26 % corresponde a los individuos que no tienen seguro médico. 

Los datos que arroja esta pregunta son muy importantes para esta investigación, porque 

determinan el comportamiento de los habitantes del sector en cuanto la contratación de seguros 

médicos, se puede observar que la mayoría busca tener un seguro médico particular y la minoría 

lo obtuvo dentro de un paquete de beneficios de las empresas para las que laboran.  
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10) ¿En qué año contrató su plan de seguro médico? 

Tabla 10. Año de contratación 

AÑOS TOTAL 

2012 – 2013 85 

2014 – 2015 90 

2016 - 2017 111 

NUNCA 98 

Total 384 

Elaborado por: Autores. 

 

Figura 13. Año de contratación 

 

Elaborado por: Autores. 
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Análisis de la pregunta 10 

De acuerdo a los datos recopilados en la encuesta, se determinó que el 22% de los 

encuestados contrataron un plan de seguro médico entre el 2012 y 2013, el 23% de los encuestados 

contrataron  un plan de seguro médico entre el 2014 y 2015, el 29% de los encuestados contrataron  

un plan de seguro médico entre el 2016 y 2017 y el 26% de los encuestados nunca han contratado 

un plan de seguro médico. 

El año de contratación puede reflejar los cambios que sufrió el sistema asegurador al cierre 

de los contratos corporativos por parte de la compañía Salud S.A entre el año 2016 y 2017, dejando 

muchas personas sin protección médica privada, las mismas que buscaron alternativas 

individuales. 
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11) En general. ¿Qué precio paga por su plan de seguro médico? 

Tabla 11. Precio 

PRECIO DATOS 

$25 a $100 70 

$101 a $200 30 

$201 a $400 100 

$401 a $700  46 

Otro valor 40 

No tiene seguro 98 

Total 384 

Elaborado por: Autores. 

Figura 14. Precio 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Análisis de la pregunta 11 

De las 384 personas que fueron encuestadas, el 18% indicó que pagan de $25 a $100 por 

su plan de seguro médico,  el 8% indicó que pagan de $101 a $200, el 26% indicó que pagan de 

$201 a $400, el 12% indicó que pagan de $401 a $700, el 10% indicó que pagan otro valor no 

parametrizado en la encuesta y el 26% no tiene seguro médico.  
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El valor que paga un individuo por un seguro médico varía según el tipo de contrato que 

éste tenga, así como de los beneficios que incluya su plan, puede darse los casos en que exista una 

coparticipación 50/50, esto quiere decir que la mitad del plan la asume el empleado y mitad restante 

la asume el empleador o empresa. En el caso de los planes particulares, sus precios varían según 

el monto de cobertura e influye si el plan es local o internacional. 
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12) Según la siguiente escala. ¿Cuántas veces ha utilizado los servicios ambulatorios 

de su seguro médico el último año? Entendiéndose como ambulatorio a las consultas médicas, 

exámenes e imágenes de diagnóstico.  

Tabla 12. Frecuencia 

FRECUENCIA DATOS 

0 veces 43 

1 a 3 veces 78 

3 a 5 veces 120 

5 a 10 veces 45 

NO TIENEN 98 

TOTAL 384 

Elaborado por: Autores. 

Figura 15. Frecuencia 

 

Elaborado por: Autores. 
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Análisis de la pregunta 12 

Se observa que el 11% de los encuestados no han utilizado los servicios de su plan de 

seguro médico para gastos ambulatorios en lo que va del último año, el 20% lo han utilizado de 1 

a 3 veces, el 31% lo utilizaron de 3 a 5 veces, el 12% de 5 a 10 veces y el 26%  no están afiliados 

a ningún seguro médico privado. 

El 85% de las personas que tienen seguro han usado su cobertura en la parte ambulatoria. 

Es importante tomar en cuenta que el uso de los seguros médicos sólo sirve para curación y no 

para prevención; tomando en cuenta si hubiese una opción preventiva el 15% restante del total de 

los individuos que cuentan con seguro, se atenderían a nivel ambulatorio. 
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13) De las siguientes aseguradoras. ¿Con cuál mantiene un contrato vigente? 

Tabla 13. Contrato vigente 

ASEGURADORA DATOS 

Salud 87 

BMI 112 

Humana 62 

Panamerican Life 0 

Otra 25 

NINGUNA 98 

TOTAL 384 

Elaborado por: Autores. 

Figura 16. Contrato vigente 

 

Elaborado por: Autores. 

Análisis de la pregunta 13 

En esta última pregunta, según datos obtenidos del total de personas encuestadas,  se 

considera que el 23%  se encuentran afiliadas a la compañía de seguros Salud, el 29% están 

afiliados o mantienen un contrato vigente con la compañía BMI, el 16% mantienen contrato con 

Humana, ninguno de los encuestados mantiene contrato con Panamerican Life, el 6% corresponde 

a otras compañías aseguradoras y el 26% no tienen afiliación con ninguna empresa de seguros 

médicos. 
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El resultado mayor lo tiene la empresa de medicina pre-pagada BMI, seguido por la 

empresa Salud S.A ya que las dos mantienen una gran participación en productos particulares y 

corporativos. Puede que en menor escala la participación de Salud S.A., a partir de su decisión de 

cerrar su cartera corporativa en 2016 y quedarse sólo con algunas de sus cuentas. 
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CAPITULO V 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.1 Tema 

Implementar Estrategias de Promoción en la Empresa Mediglobal S.A. (sede La Aurora) 

para el Período 2018-2019. 

5.2 Justificación 

La presente propuesta está basada en información recopilada en el estudio de mercado 

realizado a los habitantes de las urbanizaciones del sector La Aurora, identificando la percepción 

que tienen en cuanto a temas de seguros, sus beneficios, así como la percepción que tienen de los 

centros médicos y de los prestadores externos aliados a las aseguradoras. 

La aplicación de nuevas estrategias comerciales permitirá incrementar las ventas de 

Mediglobal, posicionar la marca como la primera solución en temas de la salud en centros 

médicos de atención primaria, para elevar el índice de fidelidad y atraer a nuevos clientes.  

5.3 Objetivo General 

Diseñar estrategias promocionales enfocadas al público objetivo, que permitan posicionar 

la marca Mediglobal. 

5.4 Objetivos Específicos 

 Fortalecer las estrategias comerciales con las aseguradoras con mayor presencia 

en el sector. 

 Desarrollar promociones para crear acción de consumo. 

 Crear estrategias comunicacionales enfocadas al mercado potencial del sector. 
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5.5 FODA 

Para poder realizar una mayor proyección de la propuesta es importante determinar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y futuras amenazas. 

5.4.1 Fortalezas  

 Experiencia en el mercado de la salud privada.- Mediglobal es una empresa que cuenta 

con 10 años de experiencia en el mercado de la salud médica privada.  

 Convenios con aseguradoras.- Mediglobal se caracteriza por mantener estrechos lazos 

comerciales con las mejores aseguradoras del país, brindando atención médica a los clientes 

afiliados a dichas compañías.  

 Convenios con prestadores externos.- Mediglobal ha logrado establecer convenios para 

derivar sus clientes a prestadores externos, los cuales proporcionan aquellos servicios que no 

maneja dentro de sus sucursales. 

 Prestigioso Staff de médicos especialistas.- Mediglobal cuenta con un amplio y 

prestigioso listado de médicos especialistas que brindan servicio con calidad y calidez a sus 

clientes. 

 Ubicación estratégica.- Mediglobal se encuentra ubicado en el CC. Palmora Plaza 

ubicado cerca de la urbanización La Joya. 

 Tener todo en un mismo lugar.- En Mediglobal los pacientes pueden realizarse desde la 

consulta, exámenes de laboratorio, rayos x, ecografías, procedimientos varios hasta comprar sus 

medicinas.  
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5.4.2 Oportunidades 

 Mercado amplio.- El segmento de mercado que representa la población que reside en las 

urbanizaciones de la parroquia La Aurora es de gran magnitud, por tanto es un buen mercado 

donde atacar y fidelizar. 

 Ubicación geográfica.- Mediglobal está ubicado estratégicamente en la vía de salida de 

las urbanizaciones más grandes y pobladas del sector La Aurora, las cuales son La Joya, Villa del 

Rey, Villa Club, El Condado, Plaza Madeira lo cual se traduce en una gran oportunidad ya que 

para los habitantes de la zona, el tráfico puede convertirse en un obstáculo al momento de su 

movilización y Mediglobal les queda de camino hacia sus hogares o lugares de trabajo. 

 Gran cantidad de clientes satisfechos.- El número de clientes que atiende la empresa 

mensualmente puede interpretarse como clientes satisfechos, así como los resultados obtenidos 

de pequeñas encuestas de servicio realizadas dentro de la sucursal. 

5.4.3 Debilidades 

 Falta de procesos.- Mediglobal es una empresa joven, que ha atravesado por varias 

administraciones, por tanto existe una carencia en los procesos que mantiene, cuenta con 

procesos que podrían ser cambiados y en algunos casos se podría implementar correctivos para 

mejorar los que funcionan. 

 Falta de publicidad.- Mediglobal se ha caracterizado por manejar su publicidad con un 

bajo perfil, utilizando medios como el volanteo, uso de afiches y banners dentro de sus sedes. La 

inversión en publicidad ha sido mínima en los dos últimos años y carece de un plan de 

comunicación para expresar su potencial. A pesar de estar presentes en redes sociales no se 

evidencia un claro mensaje de la marca. 
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 Estructura organizacional no definida.- Mediglobal carece de una estructura 

organizacional bien definida. 

5.4.4 Amenazas 

 Entrada de Competidores con costos menores.- Este punto podría afectar enormemente a 

la empresa Mediglobal la cual se ha caracterizado por mantener los costos de sus consultas y 

demás servicios, permitiendo un balance entre ingresos y gastos.  

 Constante innovación en los sistemas tecnológicos.- Esto podría llegar a convertirse en 

una amenaza para el negocio ya que implicaría una gran inversión. 

 Sector muy atractivo para la entrada de otras empresas.- La parroquia La Aurora 

constituye un sector muy atractivo para la entrada de otras empresas que se dediquen a la misma 

naturaleza del negocio que Mediglobal, debido a la cantidad de familias que residen en el área.  

5.6 Desarrollo de la Propuesta 

5.6.1 Estrategia Promocional 

5.6.1.1 Estrategia de comercialización 

Objetivos de la estrategia 

 Incrementar las ventas de Mediglobal La Aurora en un 7%. 

 Posicionar la marca como la primera en la mente del consumidor que vive en la 

parroquia La Aurora, con los atributos de profesionalismo, responsabilidad y 

orientación al servicio. 

Definición de la población objetivo 

Habitantes de la parroquia La Aurora del cantón Daule, provincia del Guayas, que 

cuentan con seguro privado y que no cuentan con seguro privado. 
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Segmentación de mercado y definición de mercado meta 

Geográfica: Habitantes de la parroquia La Aurora del cantón Daule, provincia del 

Guayas, que vivan en las urbanizaciones de La Joya, Villa del Rey, Villa Club, La Rioja y 

alrededores. 

Demográfica: 18 años en adelante, con estudios de secundaria en adelante. 

Psicográfica: Considera que los planes de medicina pre-pagada son asequibles y 

necesarios. 

Conductual: Considera como aspecto determinante la cobertura hospitalaria, la cobertura 

en consultas médicas y exámenes. Utiliza los servicios ambulatorios de tres a cinco veces al año. 

El mercado meta son las personas con edades de 26 años en adelante, con estudios de 

tercer o cuarto nivel, que vivan en la La Joya, que consideren que los planes de medicina pre-

pagada que se comercializan en el país son asequibles, que tengan como aspecto determinante al 

momento de contratar un seguro médico a la cobertura hospitalaria, que estén dispuestos a pagar 

de $201 a $400 por su plan de seguro médico y que utilicen de tres a cinco veces en el año los 

servicios ambulatorios del seguro médico. 

Definición de la propuesta de valor 

La propuesta de valor de Mediglobal se centra en brindar un servicio profesional, 

responsable, con orientación al cliente, que incluya un nivel de atención con calidad y calidez. 

Estrategia de posicionamiento 

Para (personas con edades de 26 años en adelante, con estudios de tercer o cuarto nivel, 

que vivan en La Joya), (Mediglobal) es la marca de (centros médicos) que (brinda la mejor 

atención ambulatoria) porque (cuenta con alianzas estratégicas con organizaciones de salud de 

alta calidad), la personalidad de la marca es (un adulto que refleja profesionalismo, 
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responsabilidad y orientación al servicio y a la recuperación de la salud de sus clientes) 

 Implementar un área de confirmación de citas, a través de llamada telefónica para 

recordarle al cliente que tiene una cita agendada y minimizar así el nivel de 

ausentismo existente en la actualidad. 

Dinámica de la estrategia:  

Mediglobal deberá designar una persona que cumpla con el perfil necesario para realizar 

las llamadas de confirmación de citas, facilitándole un teléfono y una computadora como únicas 

herramientas necesarias para dicha labor, lo que no representará un gasto ya que no será 

necesaria inversión alguna, esto con la finalidad de disminuir el porcentaje de citas que se 

pierden a diario. 

 Entregar un cupón para una consulta gratis a los administradores de las etapas de 

La Joya, el día de su cita realizar un recorrido en el centro médico para que 

conozcan la totalidad de los servicios que éste ofrece, para que éstos refieran los 

servicios que brinda el centro médico. 

Dinámica de la estrategia:  

Se arrancará con la urbanización La Joya, debido a la cercanía con el centro médico, 

porque alberga la mayor población del sector y ya que representa el mercado meta de la presente 

propuesta.  

Se entregará al administrador de cada una de las etapas un cupón que contenga una 

consulta médica gratis con la especialidad de medicina general o pediatría, la misma que será 

agendada a través del administrador del centro médico y no representará ningún gasto para la 

empresa ya que cuenta con médicos en ambas especialidades, quienes pertenecen al personal de 

nómina. 
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 Diseñar la campaña “Mediglobal te premia”, hacer la entrega de 30 cupones con 

una consulta gratis cada uno, para las primeras 30 personas que cancelen el valor 

de sus alícuotas. 

Dinámica de la estrategia:  

Consistirá en entregar al administrador de cada una de las etapas la cantidad de 30 

cupones que contengan una consulta médica gratis con la especialidad de medicina general o 

pediatría cada uno, para ser entregados a los primeros 30 residentes que cancelen el valor de sus 

alícuotas. 

Con esto, se generará la facturación de los servicios varios que ofrece el centro médico 

que deriven de las consultas. 

La comunicación se realizará a través de dos banners, ubicados uno a la entrada y el otro 

en el área social de cada etapa. 

Figura 17. Banner informativo de campaña Mediglobal te premia 

 

Elaborado por: Autores. 
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 También se realizará difusión vía WhatsApp en los grupos que cada etapa mantiene y 

donde se transmiten todo tipo de información y promociones existentes dentro de cada 

administración. 

Figura 18. Volante digital campaña Mediglobal te premia 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Figura 19. Diseño del cupón 

 

Elaborado por: Autores. 
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Cronograma para entrega de cupones. 

 

MES 

 

ETAPA 

 

# DE CUPONES 

Mayo de 2019 Rubí 30 

Mayo de 2019 Onix 30 

Junio de 2019 Brillante 30 

Junio de 2019 Zafiro 30 

Julio de 2019 Diamante 30 

Julio de 2019 Esmeralda 30 

Agosto de 2019 Coral 30 

Agosto de 2019 Corona 30 

Septiembre de 2019 Murano 30 

Septiembre de 2019 Platino 30 

Octubre de 2019 Ámbar 30 

Octubre de 2019 Qarzo 30 

Noviembre de 2019 Turquesa 30 

Noviembre de 2019 Ópalo 30 

Diciembre de 2019 Perla 30 

Diciembre de 2019 Gema 30 

 Total 480 
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 Realizar una alianza estratégica con la compañía BMI, otorgar una consulta gratis 

a los nuevos suscritos, con la finalidad que tengan como primera opción 

ambulatoria a Mediglobal.  

Dinámica de la estrategia:  

Entregar inicialmente 200 cupones a la aseguradora BMI, para ser extendidos como 

beneficio a los nuevos suscritos que vivan en la parroquia La Aurora, incluyéndolos en cada kit 

de afiliación (póliza original y dos copias, tarjeta de afiliación, disco informativo de la compañía 

BMI y sus beneficios), con el fin de inducirlos a probar los servicios que Mediglobal ofrece, para 

lograr ser la primera opción ambulatoria. 

Figura 20. Diseño del cupón 

 

Elaborado por: Autores. 

 Realizar una alianza estratégica con la compañía Hispana de Seguros, otorgar una 

suscripción anual por el valor de $5.90 a través de una consulta. 

Dinámica de la estrategia:  

Por medio de una cita médica, facturar la suscripción a Hispana de Seguros, con la misma 

los clientes gozarán de beneficios dentro de las instalaciones de Mediglobal, tales como el 10% 

de descuento en citas y todos los servicios que la empresa ofrece, coberturas en accidentes 

personales o también conocidos en el mundo asegurador como AP, ambulancia por accidente, 

gastos dentales por accidente, beca estudiantil por accidente, entre otros.  
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Esto será posible ya que la empresa tiene un mayor margen de ganancia en las atenciones 

a pacientes particulares (sin seguro), el valor de suscripción será tomado de dicho margen, sin 

afectar la ganancia del centro médico, todo esto con el fin de fidelizar a sus clientes. 

Como beneficio adicional para Mediglobal, Hispana ofrece que por cada dólar de prima 

pagada se hará acreedor a 1 km Latam Pass, los mismos que se podrán acumular y ser utilizados 

como incentivo para el personal que labora en la empresa.  

Figura 21. Diseño frontal de credencial de afiliación 

 

Elaborado por: Autores. 

Figura 22. Diseño posterior de credencial de afiliación 

 

Elaborado por: Autores. 
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Cotización de Hispana de Seguros dirigida a Mediglobal. 

Figura 23. Cotización 
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 Crear una campaña de publicidad a través de correo electrónico dirigida a los los 

clientes actuales y potenciales basada en la propuesta “Mediglobal te premia”. 

Dinámica de la estrategia:  

Realizar una campaña vía mailing dirigida a los clientes de Mediglobal y los residentes de 

la urbanización La Joya, utilizando la base de datos de la empresa y de los administradores de 

cada etapa, para lo cual se utilizará el siguiente formato. 

Figura 24. Diseño de mensaje campaña vía mailing 

 

Elaborado por: Autores. 
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Conclusión de la propuesta 

Como se observó uno de los objetivos del desarrollo de la propuesta fue llegar a 

incrementar las ventas de la empresa en un 7%, una vez que se consiga cumplir ese objetivo se 

podrá aseverar que la marca ha penetrado en la mente del consumidor, con esto se dará también 

por cumplido el segundo objetivo pactado. La población objetivo a la cual fueron dirigidas las 

estrategias fue a los habitantes de la urbanización La Joya. 

Como propuesta de valor se buscó entregar un servicio profesional que se caracterice por 

cumplir con todo el trabajo que tiene por delante, el cual esté 100% comprometido con el cliente, 

donde por medio de la percepción de los mismos se pueda experimentar la alta calidad del 

servicio. A medida que se iba desarrollando la propuesta se implicaron estrategias de 

posicionamiento, posteriormente se pasó a personificar a la marca, expresando a la misma como 

un adulto profesional, responsable. 

Se propuso implementar la campaña “Mediglobal te premia” la cual buscará captar 

nuevos clientes y fidelizar los que pudieran ya ser clientes de la empresa, a través de la 

experiencia de usar los servicios que el centro médico ofrece. 

Otra de las acciones que se ha propuesto es darles seguimiento a los clientes para de esa 

manera formar relaciones duraderas y establecer sus próximas visitas, confirmando y recordando 

sus citas lo cual se traducirá en clientes satisfechos y en una reducción en los índices de 

ausentismo. 

Se propuso también llevar a cabo una campaña publicitaria a través de correo electrónico 

dirigida a los clientes actuales y potenciales de la empresa para difundir la propuesta 

“Mediglobal te premia”. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

El primer objetivo específico señala el determinar el perfil sociodemográfico del público 

objetivo de la investigación de mercados, para conocer la estructura poblacional investigada. Se 

concluye que la población fueron los habitantes de la parroquia La Aurora del cantón Daule, 

provincia del Guayas, el 27.60% tenía edades entre los 26 y 35 años, en tanto que el 27.34% 

edades entre 36 y 45 años. El 51.82% de las personas encuestadas era del sexo femenino, 

mientras que el 48.18% era del sexo masculino. El 69.01% tenía un nivel de educación de tercer 

nivel, el 26.04% de secundaria, el 4.16% de cuarto nivel, mientras que el 0.78% de primaria. El 

55.99% vivía en la urbanización de La Joya, el 25.52% en Villa del Rey, el 13.54% en Villa 

Club y el 4.95% en otras urbanizaciones. 

El segundo objetivo específico señala el describir aspectos relacionados a los planes de 

seguro médico de las personas, para conocer el mercado en que se desenvuelve Mediglobal. Se 

concluye que el 74.48% de las personas consideró que los planes de medicina pre-pagada que se 

comercializan en el país son asequibles, el 55.99% señaló que los aspectos determinantes al 

momento de contratar un seguro médico son la cobertura hospitalaria, la cobertura en consultas 

médicas y exámenes en un 25.52%, en tanto que la cobertura de medicinas en un 18.49%. El 

74.48% cuenta con seguro médico privado; el 41.40% de las personas poseía un seguro médico 

particular, un 33.07% disponía de un plan corporativo, mientras que el 25.52% no tenía seguro 

médico privado. La mayoría de encuestados, en un 28.90% contrató el seguro médico en el 

período 2016-2017; el 26.04% indicó que paga de $201 a $400 por su seguro médico; el 31.25% 

utilizó de tres a cinco veces los servicios ambulatorios del seguro médico en el último año; el 
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29.16% mantiene un contrato vigente con la aseguradora BMI. Se logró determinar que el 76% 

de las personas que conoce Mediglobal tiene un seguro médico privado. 

El tercer objetivo específico señala el identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de la empresa Mediglobal, a través de la investigación de mercado, para diseñar 

estrategias comerciales que permitan captar y fidelizar dichos clientes. Se concluye que las 

fortalezas son la experiencia en el mercado, los convenios con aseguradoras, los convenios con 

prestadores externos, el prestigioso Staff de médicos especialistas, la ubicación estratégica de la 

sucursal y el tener todo en un mismo lugar. Las oportunidades son el estar en un mercado 

amplio, la ubicación geográfica del centro médico y la gran cantidad de clientes satisfechos. Las 

debilidades identificadas fueron la falta de procesos, la falta de publicidad y la estructura 

organizacional no definida. Las amenazas fueron la entrada de competidores con costos menores, 

la constante innovación en los sistemas tecnológicos y el estar en un sector muy atractivo para la 

entrada de otras empresas. La propuesta se diseñó en base a brindar un servicio profesional, 

responsable, con orientación al cliente. 
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RECOMENDACIONES 

Fortalecer las alianzas estratégicas y convenios con empresas aseguradoras, para poder 

captar ese importante mercado identificado en la investigación de mercados. 

Implementar un plan de marketing que cree afinidad y fidelización con su marca y al 

mismo tiempo que contenga un plan publicitario que comunique todo lo que oferta el centro 

médico y presentar al público los diferenciadores de la marca Mediglobal. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuestas 

Análisis del Mercado de Seguros Médicos en las Urbanizaciones del Cantón Daule, para 

Implementar Estrategias de Promoción en la Empresa Mediglobal S.A. (sede La Aurora) 

para el Período 2018-2019. 

 

1. Edad 

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56 en adelante 

 

2. Género 

Masculino 

Femenino 

 

3. Nivel de educación 

Primaria 

Secundaria 

Tercer nivel 

Cuarto nivel 
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4. De las siguientes urbanizaciones. ¿En cuál de estas usted reside? 

La Joya 

Villa del Rey 

Villa Club 

La Rioja 

Otras 

 

5. ¿Cree usted que los planes de medicina pre-pagada que se comercializan en el país 

son asequibles? 

Sí 

No 

 

6.  De los tres aspectos que se muestran a continuación. ¿Cuál cree usted que es el 

determinante al momento de contratar un seguro médico? 

Cobertura hospitalaria 

Cobertura en consultas médicas y exámenes 

Cobertura en medicinas 

 

7. ¿Conoce usted el centro médico Mediglobal La Aurora? 

Sí 

No 

 

 

v 
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8. ¿Cuenta usted con seguro médico privado? 

Sí 

No 

 

9. ¿Qué tipo de seguro médico tiene? 

Particular 

Corporativo 

Ninguno 

 

10. ¿En qué año contrató su plan de seguro médico? 

2012-2013 

2014-2015 

2016-2017 

NUNCA 

 

11. En general. ¿Qué precio paga por su plan de seguro médico? 

$25 a $100 

$101 a $200 

$201 a $400 

$401 a $700 

Otro valor  

No tiene seguro 

 

v 
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12. Según la siguiente escala. ¿Cuántas veces ha utilizado los servicios ambulatorios de 

su seguro médico el último año? Entendiéndose como ambulatorio a las consultas 

médicas, exámenes e imágenes de diagnóstico. 

0 Veces 

1 a 3 veces 

3 a 5 veces 

5 a 10 veces 

NO TIENEN 

 

13.  De las siguientes aseguradoras. ¿Con cuál mantiene un contrato vigente? 

Salud  

BMI 

Humana 

Panamerican Life 

Otra 

NINGUNA 

 

  

 

 

 

 

 


