
 

 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA COMERCIAL 

 

 

 

 

Plan estratégico de marketing para incrementar las ventas 

de medicina prepagada CRUZBLANCA S.A. en la ciudad de 

Quito 

 

 

Marjorie Zapata Ochoa 

 

 

Tesis presentada como requisito previo para la obtención 

del grado de: 

 

 

INGENIERA COMERCIAL 

 

 

Año 2009 



 Marjorie Zapata Ochoa 

i 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
INGENIERÍA COMERCIAL 

 
 
 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
 

MARJORIE ZAPATA OCHOA 
 
 
 
 

DECLARO QUE: 
 
 
 

El proyecto de grado denominado ¨Plan Estratégico de Marketing para 
incrementar las ventas de Medicina Prepagada Cruzblanca S.A. en la 
ciudad de Quito¨, ha sido desarrollado con base a una investigación 
exhaustiva, respetando derechos intelectuales de terceros, conforme las 
citas que constan al pie de las páginas correspondientes, cuyas fuentes 
se incorporan en la bibliografía. 
 
Consecuentemente este trabajo es de mi autoría. 
 
En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad 
y alcance científico del proyecto de grado en mención. 
 
 
 
 
Sangolquí, marzo del 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Marjorie Zapata Ochoa 

 
 



 Marjorie Zapata Ochoa 

ii 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
 

INGENIERÍA COMECIAL 
 
 

CERTIFICADO 
 

INGENIERO GIOVANNI HERRERA 
 

INGENIERO HERNAN PAZ 
 
 
 

CERTIFICAN 
 

Que el trabajo titulado ¨Plan Estratégico de Márketing para incrementar 
las ventas de Medicina Prepagada Cruzblanca S.A. en la ciudad de Quito¨ 
realizado por Marjorie Zapata Ochoa, ha sido guiado y revisado 
periódicamente. Cumple con normas estatutarias establecidas por la 
ESPE, en el Reglamento de Estudiantes de la Escuela Politécnica del 
Ejército. 
 
Debido ha que ha sido un trabajo desarrollado de manera responsable 
guarda total concordancia con la realidad y cumple su función como 
herramienta para incrementar las ventas de la empresa Cruzblanca. 
 
El mencionado trabajo consta de un documento empastado y un disco 
compacto el cual contiene los archivos en formato portátil de Acrobat 
(pdf). 
 
Autorizan a Marjorie Zapata Ochoa que lo entregue a Ingeniero Guido 
Crespo, en su calidad de Director de la Carrera 
Sangolquí,  
 
 
 
 
 
 
 
___________________                         _____________________ 
Ingeniero Hernán Paz                                    Ingeniero Giovanni 
Herrera 
       DIRECTOR                                    CODIRECTOR 
 

 



 Marjorie Zapata Ochoa 

iii 

 
 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
 
 
 

INGENIERÍA COMERCIAL 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN 
 
 
 
 

Yo, Marjorie Zapata Ochoa 
 
 
 
 

Autorizo a la Escuela Politécnica del Ejército la publicación, en la 
biblioteca virtual de la Institución del trabajo ¨Plan Estratégico de 
Marketing para incrementar las ventas de Medicina Prepagada 
Cruzblanca S.A. en la ciudad de Quito, cuyo contenido, ideas y criterios 
son de mi exclusiva responsabilidad y autoría. 
 
 
 
 
Sangolquí, marzo del 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
MARJORIE ZAPATA OCHOA 

                 
 



 Marjorie Zapata Ochoa 

iv 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

El presente trabajo es menester dedicarlo a mi familia 

por brindarme su amor y apoyo incondicional, mi madre y 

mis hermanos  han sido los tres pilares de mi vida.  

 

A mi esposo y mi hijo, mis motores, por el sacrificio y 

tiempo que me entregaron para alcanzar este logro tan 

importante. 

 

A Dios, por permitirme disfrutar y compartir todas las 

bendiciones que me ha dado con las personas que quiero, 

como muestra del inmenso amor que me tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Marjorie Zapata Ochoa 

v 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 
De todo corazón agradezco a todas las personas que han colaborado 

en la consecución de este nuevo logro. A mi  Madre, mi amiga, por 

su sacrificio constante, sus consejos, y amor incondicional. A mis 

hermanos Sofía y Valentín por ser parte activa de mi vida y 

brindarme su apoyo en los momentos difíciles. 

  

A mi esposo Christian por ser mi amigo, esposo y compañero en cada 

momento durante estos ocho años. En especial dedico este trabajo a 

mi hijo David por llenar de luz cada día y ser el motor de mi 

vida, por su comprensión y paciencia.  

 

A mis amigos  y mi jefe por ser copartícipes y cómplices en la 

elaboración de este proyecto. 

 

A Fanicita, por ser una persona muy especial que me ha brindado su 

sacrificio y apoyo 

 

A mis distinguidos maestros por compartir tantos conocimientos y 

guiarme asertivamente. 

 

A mi querida Universidad, lugar en el que me formé y en el que se 

quedan muchos gratos recuerdos testigos de una gran 

trasformación. 

 

 

 

 



 Marjorie Zapata Ochoa 

vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

  CONTENIDO PÁGINA 

      
  Resumen 1 

  Resume  4 
1. CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES   

1.1 GIRO DEL NEGOCIO 7 
1.2 RESEÑA HISTÓRICA 8 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 15 
1.3.1 Diagrama de Ishikawa 18 

1.3.2 Análisis Diagrama de Ishikawa 20 
1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 20 

1.4.1 Objetivo General 20 
1.4.2 Objetivos Específicos 21 

1.5 HIPÓTESIS 22 
1.5.1 Hipótesis General 22 

1.5.2 Hipótesis Específicas 22 
      

2. CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO   
2.1 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS SITUACIONAL 24 

2.2 ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 26 
2.2.1 Factores Económicos Nacionales 27 

2.2.1.1 Balanza Comercial 27 
2.2.1.2 Producto Interno Bruto 29 

2.2.1.3 Inflación 31 
2.2.1.4 Tasa de interés 35 

2.2.2 Factores Socio-Culturales 38 
2.2.2.1 Tasa de desempleo 38 

2.2.2.2 Salario mínimo vital 39 
2.2.2.3 Educación 41 

2.2.2.4 Corrupción 44 
2.2.3 Factor Político 44 

2.2.4 Factor Tecnológico 46 
2.2.5 Factor Ecológico 47 

2.2.6 Factores Internacionales 48 
2.2.7 Emigrantes 50 

2.2.8 Matriz Resumen Macroambiente 52 
2.3 ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE 54 

2.3.1 Identificación de clientes 54 
2.3.2 Competencia 58 

2.3.3 Productos sustitutos 58 
2.3.4 Proveedores 59 



 Marjorie Zapata Ochoa 

vii 

2.3.5 Intermediarios 60 
2.3.6 Matriz Resumen Microambiente 68 

2.4 ANALISIS INTERNO 70 
2.4.1 Estructura Orgánica 71 

2.4.2 Direccionamiento Estratégico 72 
2.4.2.1 Principios 72 

2.4.2.2 Valores 73 
2.4.2.3 Misión 73 

2.4.2.4 Visión 73 
2.4.2.5 Objetivos empresariales 73 

2.4.3 Capacidad directiva 73 
2.4.4 Área Administrativa 74 

2.4.5 Área Financiera 78 
2.4.6 Área Comercialización 80 

2.4.7 Área de Producción 81 
2.4.8 Área de Marketing 82 

2.4.8 Matriz Resumen análisis interno 83 
2.5 DIAGNÓSTICO 85 

2.5.1 Matriz de acción cruce DA-FA-DO-FO 86 

2.5.2 
Matriz síntesis fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas 87 

2.5.3 
Identificación de áreas estratégicas ofensivas y 
defensivas 91 

2.5.4 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 92 

2.5.5 Matriz de Evaluación de Factores Externo (EFE) 94 
2.5.6 Diagnóstico de matrices 94 

2.5.6.1 Matriz General Electric 94 
2.5.6.2 Matriz Boston Consulting Group 95 

      
3. CAPÍTULO 3: INVESTIGACIÓN DE MERCADO   

3.1 PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 99 
3.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 99 

3.2.1 General 100 
3.2.2 Específicos 100 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 101 
3.4 METODOLOGIA Y TAMAÑO DE MUESTRA 103 

3.5 PLAN DE TRABAJO DE CAMPO 106 
3.6 DISEÑO DEL CUESTIONARIO 109 

3.7 APLICACIÓN PRE-TEST 111 
3.8 PROCESAMIENTO DE DATOS 115 

3.8.1 Codificación y captura 115 
3.8.2 Análisis de datos 118 



 Marjorie Zapata Ochoa 

viii 

3.8.3 Univariados 119 
3.8.4 Bivariados 130 

3.9 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 138 
3.9.1 Tipos de segmentación 140 

3.9.2 Selección de variables de segmentación 138 
3.10 ELECCIÓN DEL SEGMENTO 147 

3.11 OFERTA 148 
3.12 DEMANDA 149 

3.13 DEMANDA INSATISFECHA 151 
3.14 CAPTACIÓN DE MERCADO Y CAPACIDAD INSTALADA 151 

      
4. CAPÍTULO 4: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS   

4.1 OBJETIVOS 153 
4.1.1 Definición de Objetivo 153 

4.1.2 Metodología para fijar objetivos SMART 153 
4.1.3 Características de los objetivos 154 

4.1.4 Objetivos de la propuesta 155 
4.2 ESTRATEGIAS 159 

4.2.1 Definición de estrategias 159 
4.2.2 Importancia de las estrategias 160 

4.2.3 Cuadro sinóptico de estrategias 161 
4.2.4 Perfil estratégico a adaptarse 163 

4.3 PROPUESTA ESTRATÉGICA 164 
4.3.1 Determinación de la participación del mercado 165 

4.3.2 Misión 166 
4.3.3 Visión 166 

4.3.4 Valores 167 
4.3.5 Principios 168 

4.3.6 Mapa Estratégico de marketing 169 
      

5. CAPÍTULO 5: PLAN OPERATIVO DE MARKETING   
5.1 PRODUCTO 170 

5.1.1 Ciclo de vida del producto 170 
5.1.2 Atributos del producto 172 

5.1.3 Branding 175 
5.1.4 Estrategias del producto 176 

5.2 PRECIO 177 
5.2.1 Métodos para la fijación de precios 178 

5.2.2 Política de precios 183 
5.2.3 Estrategias para fijar precios 183 

5.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 185 
5.3.1 Estructura de los canales de distribución 186 



 Marjorie Zapata Ochoa 

ix 

5.3.2 Estrategias de distribución 189 
5.4 PROMOCIÓN Y VENTAS 190 

5.4.1 Estrategia de Promoción y publicidad 190 
5.4.2 Plan de promoción y publicidad 193 

5.5 MATRIZ ESTRATÉGICA DE MARKETING 194 
5.5.1 Estrategia de la fuerza de ventas 195 

5.6 ESTRATEGIAS Y PROCESOS 196 
5.7 MATRIZ DE MARKETING MIX 196 

5.7.1 Determinación del presupuesto 198 
5.7.2 Evaluación de la estrategia 201 

      

6. 
CAPÍTULO 6: EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PLAN 
ESTRATÉGICO   

6.1 PRESUPUESTO 203 

6.2 FINANCIAMIENTO 206 
6.2.1 Financiamiento propio 206 

6.3 INGRESOS 206 
6.4 EGRESOS 208 

6.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 209 
6.6 FLUJO DE FONDOS 209 

6.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 212 
      

  CONCLUSIONES 217 
  RECOMENDACIONES 219 

  BIBLIOGRAFÍA 220 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Marjorie Zapata Ochoa 

x 

LISTADO DE TABLAS 

TABLA No1 EVALUACION DEL ISHIKAWA 17 

TABLA No 2 BALANZA COMERCIAL 24 
TABLA No 3 TASAS ACTIVA Y PASIVA 34 

TABLA No 4 TASA DESEMPLEO 35 
TABLA No 5 ALUMNOS POR NIVEL DE EDUCACION 38 

TABLA No 6 INVERSION EN EDUCACION 43 
TABLA No 7 MATRIZ DE OPORTUNIDADES DEL MACROAMBIENTE 49 

TABLA No 9 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR EDAD DEL ECUADOR 52 
TABLA No 10  DISTRIBUCION POBLACIONAL DE QUITO 52 

TABLA No 11  CUADRO COMPARATIVO PRODUCTOS 54 
TABLA No 12  PROVEEDORES 57 

TABLA No 13  MATRIZ DE OPORTUNIDADES DEL MICROAMBIENTE 65 
TABLA No 14  MATRIZ DE AMENAZAS DEL MICROAMBIENTE 66 

TABLA No 15  MATRIZ DE FORTALEZAS 80 
TABLA No 16  MATRIZ DE DEBILIDADES 81 

TABLA No17: MATRIZ FODA 83 

TABLA No 18 
 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS OFENSIVAS Y 
DEFENSIVAS 84 

TABLA No 19 MATRIZ AREAS DEFENSIVAS 85 
TABLA No 20 MATRIZ DE AREAS DE RESPUESTA ESTRATEGICA 86 

TABLA No 21 MATRIZ AREA DE MEJORAMIENTO ESTRATEGICO 87 
TABLA No 22  MATRIZ DE DEBILIDADES 88 

TABLA No 23  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 89 
TABLA No 24  MATRIZ ESTRATÉGICA 90 

TABLA No 25  MATRIZ GENERAL ELECTRIC 91 
TABLA No 26  PARTICIPACION DE MERCADO 95 

TABLA No 27  MATRIZ OBJETIVO-HIPOTESIS-PREGUNTA 105 
TABLA No 27  DATOS DE LA POBLACIÓN 116 

TABLA No 28  CAPACIDAD ADQUISITIVA 117 
TABLA No 29  POBLACIÓN 118 

TABLA No 30  MIEMBROS DE FAMILIA ASEGURADOS 119 
TABLA No 30  COMPETENCIA 121 

TABLA No 31  COSTOS ACTUALES 123 
TABLA No 32  SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO 125 

TABLA No 33  SATISFACCION DEL SERVICIO 125 
TABLA No 34  MEDIOS DE INFORMACION 127 

TABLA No 35  Con que empresa tiene contratado el servicio 129 
TABLA No 36  TIPO DE CONTRATO 130 

TABLA No 37 
 Tabla de contingencia El contrato al que pertenece es * 
Cuanto paga mensualmente 131 



 Marjorie Zapata Ochoa 

xi 

TABLA No 38  PERSONAS BAJO DEPENDENCIA 132 

TABLA No 40  Para quienes no tienen contratado el servicio 135 
TABLA No 41  FACTORES DE SEGMENTACIÓN 140 

TABLA No 42  RANGO DE EDAD 141 

TABLA No 43 
 RANGO DE EDAD – INGRESOS PERIODO 2008                            
(CRUZBLANCA) 141 

TABLA No 44 
 RANGO DE EDAD – INGRESOS PERIODOS 2003-2006                            
(CRUZBLANCA) 142 

TABLA No 45  SEGMENTACION POR FACTOR SIN PAGOS ADICIONALES 143 

TABLA No 46  EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO 148 
TABLA No 47  DEMANDA INSATISFECHA 149 

TABLA No 48  MATRIZ DE PRE-OBJETIVOS 154 
TABLA No 49 PRIORIZACION DE OBJETIVOS 156 

TABLA No 50  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 157 
TABLA No 51  PERFIL ESTRATEGICO 161 

TABLA No 52  PROPUESTA ESTRATEGICA 162 
TABLA No 53  PARTICIPACION DEL MERCADO 163 

TABLA No 54  ESTRATEGIAS DE MARCA 173 
TABLA No 55  MATRIZ ESTRATÉGICA DE MARKETING MIX 191 

TABLA No 56  ESTRATEGIA DE PRODUCTO 192 
TABLA No 57  ESTRATEGIA DE PRECIO 193 

TABLA No 58  ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION 194 
TABLA No 59 PROYECCION DE INGRESOS 203 

TABLA No 60  PRESUPUESTO DE MARKETING 205 
TABLA No 61  FLUJO DE CAJA SIN EL PLAN DE MARKETING 207 

TABLA No 62 FLUJO DE CAJA CON EL PLAN DE MARKETING 208 
TABLA No 63  ANALISIS DE SENSIBILIDAD 209 

TABLA No 64  VAN 211 
TABLA No 65  RESULTADOS 212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Marjorie Zapata Ochoa 

xii 

LISTADO DE GRÁFICOS 

GRAFICO No. 1: EVOLUTIVO COMPENSADOS 2003 SALUDCOOP 12 

GRAFICO No. 2: EVOLUTIVO COMPESADOS 2004 13 
GRAFICO No. 3: EVOLUTIVO COMPENSADOS 2005 13 

GRAFICO No. 4: EVOLUTIVO COMPENSADOS 2006 14 
GRAFICO No. 5: EVOLUTIVO COMPENSADOS 2007 14 

GRÁFICO No.6: EVOLUTIVO COMPENSADOS 2008 15 
GRÁFICO No.7: CRECIMIENTO COMPENSADOS AL 2008 15 

GRAFICO No 8: Diagrama de Ishikawa 15 
GRÁFICO No. 9: DIAGRAMA ANÁLISIS SITUACIONA 22 

GRAFICO No. 10:BLANZA COMERCIAL 25 
Grafico No 11: Balanza comercial 25 

GRAFICO No. 12 PRODUCTO INTERNO BRUTO 27 
GRAFICO No.14: INFLACION ACUMULADA 30 

GRAFICO No.15: EVOLUCION INFLACION 31 
GRAFICO No.16: TASA DE INTERES ACTIVA 33 

GRAFICO No. 17: TASA DE INTERES PASIVA 33 
GRAFICO No. 19:HOGARES POR NUMERO DE MIEMBROS 37 

GRAFICO No. 20: ALUMNOS ESCOLARIZADOS 40 
GRAFICO No. 21: FUERZAS DE PORTER 59 

GRAFICO No 22: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL SALUDCOOP S.A. 68 
GRAFICO No 23: MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP 95 

GRAFICO No 24: RANGO DE EDADES DE LOS ENCUESTADOS 116 
GRAFICO No 25: GENERO DE LOS ENCUESTADOS 117 

GRAFICO No 26: INGRESOS MENSUALES 118 
GRAFICO No 27: CANTIDAD DE MIEMBROS POR FAMILIA 119 

GRAFICO No 28: MIEMBROS DE FAMILIA ASEGURADOS 120 
GRAFICO No 29: COMPETENCIA 122 

GRAFICO No 30: PAGO MENSUAL POR SERVICIOS CONTRATADOS 124 
GRAFICO No 31: SATISFACCION CON EL SERVICIO 125 

GRAFICO No 32:SATISFACCION CON EL SERVICIO PASTEL 126 
GRAFICO No 33: MEDIOS DE INFORMACION 127 

GRAFICO No 34: contingencia Rango de ingresos mensuales * El 
contrato al que pertenece es 129 

GRAFICO No 34: TIPO DE CONTRATO 130 

Grafico Nº 35: El contrato al que pertenece es * Cuanto paga 
mensualmente 131 
GRAFICO No 36:RANGO DE EDAD GENERO PRECIOS 134 

Grafico Nº 37: A cuántos miembros de su familia estaría dispuesto a 
afiliar, sin usted 135 

GRAFICO No 38:PARTICIPACION DEL MERCADO 163 
GRAFICO No 39: Mapa Estratégico de Marketing 167 



 Marjorie Zapata Ochoa 

xiii 

GRAFICO No 39: CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 168 
Incidencia en el Plan para CruzBlanca S.A. 169 

GRAFICO No 41: ESTRATEGIAS BASADAS EN EL CICLO DE VIDA DEL 
PRODUCTO 174 

GRAFICO No 42: CANALES DE DISTRIBUCION 183 
GRAFICO No 43: PUNTO DE EQUILIBRIO 206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Marjorie Zapata Ochoa 

1 

RESÚMEN 
 
CruzBlanca es el nombre comercial de Saludcoop S.A., empresa 

ecuatoriana fundada el 21 de diciembre del 2001 por el grupo Saludcoop 

de Colombia y Coopseguros del Ecuador. Cuyo fin es brindar servicios 

médico-asistenciales a los ecuatorianos mediante la comercialización de 

servicios de medicina prepagada. 

Desde su fundación ha venido creciendo de manera constante y 

sostenida, enfrentando en la actualidad un estancamiento en sus ventas, 

motivo por el cual se desarrolla el presente Plan de Marketing. 

Como resultado de la investigación de mercado desarrollada unas de las 

conclusiones es que existe mucha confusión entre servicios de medicina 

prepagada y seguros. Esto puede responder a varios factores, entre ellos 

el que en el Ecuador a pesar de ser dos servicios distintos las empresas 

de medicina prepagada han ¨logrado¨ fusionarlos y trabajan como 

híbridos; dando el servicio médico pero de acuerdo a ¨pólizas¨ que 

establecen montos máximos de cobertura 

En la actualidad existen varias empresas de medicina prepagada que 

representan una competencia directa para CruzBlanca, entre las que se 

destacan Salud S.A., Humana y Ecuasanitas. Sin embargo la empresa en 

análisis se diferencia de su competencia por ofrecer un servicio de 

cobertura total mediante un mecanismo que depende del tiempo de 

afiliación mas no de montos tope; a demás de aceptar segmentos 

relegados como las personas de la tercera edad, embarazos en curso y 

enfermedades pre existentes. 

 

Por ser considerado un servicio ¨suntuario ¨, se ha tomado como 

potenciales clientes a las personas económicamente activas de la ciudad 

de Quito con ingresos mensuales superiores a los 600 USD, es decir que 

puedan destinar un porcentaje de estos al servicio de cobertura médica 

como un mecanismo de prevención a futuro. De la segmentación de 
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mercado se puede establecer que existen varios rangos (agrupados por 

edades y género) rentables, entre los que tenemos a los hombres entre 

18 a 44 años y mujeres de 44 a 65 años y adicionalmente los contratos 

corporativos (mínimo 10 personas bajo un mismo contratante). 

De acuerdo a estos factores se desarrollan las estrategias de marketing 

para lograr un incremento del treinta por ciento de las ventas en el 

período correspondiente al 2009 – 2010, para las que se toma en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

PRODUCTO: 

El producto es único y no se modificará en ninguna de sus características, 

por ser un servicio de cobertura total y por filosofía de la empresa 

PRECIO: 

El precio está dato por el número de afiliados existentes, los costos 

incurridos y los ingresos generados por los mismos. Por lo tanto no es 

susceptible a modificaciones 

PLAZA: 

Su comercialización es mediante venta directa, es decir por asesores 

comerciales propios de la empresa para mayor explicación del servicio. El 

canal se ampliaría a un grupo de  bróker. 

 

PROMOCIÓN: 

Dados los elementos anteriores este es el elemento que recibirá el mayor 

énfasis en el desarrollo del presente Plan, realizando una gran campaña 

publicitaria comprendida por tres etapas: expectativa, informativa y de 

persuasión.  

La campaña será iconográfica para lograr una mayor identificación con los 

elementos de la misma ya que al hacerlo con fotos puede existir poca 

identificación con la persona proyectada. 

La campaña se realizará mediante los medios masivos de comunicación 

(de acuerdo a los datos obtenidos mediante las encuestas), como 

televisión, vallas publicitarias, radios, revistas, prensa y correos directos.  
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 La campaña tendrá una duración de un año, con un costo de 703.990,51 

USD. Esta se desarrollará con fondos propios y la inversión ser 

recuperará en 11.48 meses. 

El proyecto es viable ya que se tiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) 

del 74.60% y el VAN  es positivo. A demás se tiene un índice 

Beneficio/costo de 1,45 USD. 
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ABSTRACT 

 

CruzBlanca is the commercial name of Saludcoop S.A., which is an 

Ecuadorian enterprise that was found on December 21st of 2001 by 

Saludcoop Colombian Group and Coopseguros of Ecuador. Its goal is to 

provide medical and assistance services to Ecuadorians through the 

commercialization of prepaid medical services. 

Since its foundation, it had been growing in a constant and remained way 

facing up currently stagnation of its sales; this is the reason to develop the 

present marketing plan. 

As the result of the market research done, one of the conclusions is that 

there is a lot of confusion between prepaid medical services and 

insurance. This can be answered by several factors one of them is that in 

Ecuador although they are two different kinds of enterprises the prepaid 

medical one has managed to merge and work as hybrid giving medical 

services using insurance policy to set up maximum bonds of coverage.  

Nowadays there are some prepaid medical enterprises that represent a 

direct competition to Cruzblanca the most important are Salud S.A, 

Humana and Ecuasanitas. However the enterprise which has been 

analyzed differs from its competence because it offer a total service 

coverage through mechanism that depends on affiliation time and not on 

bonds limits; besides it accept market segment such as old age people,  

pregnancy in course and people with existence of some illness.  

   

Being considered a luxury service we have taken as potential customers 

the economically active persons in the city of Quito with a monthly income 

exceeding 600 USD, in other words people that can allocate a percentage 

of those serving as a medical prevention mechanism in the future. From 

the segmentation of the market it can be established that there are several 

ranges (grouped by age and gender) cost, for example we have men 
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among 18 to 44 years and women 44 to 65 years and an additional 

corporate contracts (minimum 10 persons a contractor). 

Based on these factors we develop marketing strategies to achieve an 

increase of thirty percent of sales in the period covering the 2009 - 2010, 

for it we take into accounts the following considerations: 

 

PRODUCT:  

The product is unique and will not change in any of its features, as a total 

service coverage and corporate philosophy 

 

PRICE:  

The price is established by the number of existing members, the costs 

incurred and income generated by them. It is therefore not susceptible to 

changes 

 

MARKETPLACE:  

Marketing is through direct sales, In other words sales advisors to the 

company's own explanation of the service. The channel would be 

extended to a group of brokers. 

 

PROMOTION:  

Given the above elements this is the element that receives the greatest 

emphasis on the development of this Plan, with a large advertising 

campaign comprised of three steps: expectation, informative and 

persuasive. 

 

The campaign will be icons for greater identification with the elements 

thereof as they do with the photos there is little identification with the 

projected image. 
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The campaign will be conducted through the media (according to data 

obtained through surveys), such as television, billboards, radio, 

magazines, newspapers and direct mail. 

 The campaign will last one year at a cost of 703,990.51 USD. This will be 

developed with capital and investment to be recovered in 11.48 months. 

The project is viable as it has an Internal Rate of Return (IRR) of 74.60% 

and the NPV is positive. In addition there is an index Benefit / cost of  1.45 

USD. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

 

1.1  GIRO DEL NEGOCIO 

Ecuador es uno de los países de la región con mayores desigualdades en 

materia de salud y con menor impacto de los recursos invertidos en este 

rubro, solamente superado por Nicaragua, Honduras, Bolivia y Haití. 

El sistema de salud del Ecuador se caracteriza por su segmentación. 

Como en otros países andinos de la zona, un precario sistema de 

seguridad social financiado por cotizaciones de los trabajadores del sector 

formal coexiste con sistemas privados para la población de mayor poder 

adquisitivo y con intervenciones de salud pública y redes asistenciales 

para los más pobres. 

La estructura del sector salud en Ecuador, como se ha indicado, está 

claramente segmentada. Existen múltiples financiadores y proveedores: 

Ministerio de Salud, Seguro social IESS, ICS, ONG, etcétera, que actúan 

independientemente y con una completa autonomía administrativa, 

solapándose en ocasiones sus actuaciones.1 

En los últimos años ha existido una expansión de la cobertura de servicios 

de salud, debido al mejoramiento de los niveles educativos, la 

urbanización de la población, el desarrollo constante de fármacos y mayor 

cobertura en el área sanitaria es decir agua, alcantarillado y luz. 

Ecuador tiene apenas un 20% de población con algún tipo de protección 

de salud, es decir, el 80% no tiene protección garantizada. Las 

organizaciones aseguradoras que protegen al 20% de la población son: 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) incluyendo el Seguro 

                                                
1 www.wikipedia.org 



 Marjorie Zapata Ochoa 

8 

Social Campesino (SSC), Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas 

(ISSFA), Instituto de Seguridad de la Policía (ISSPOL) y los seguros 

privados (SP)2. 

1.2   RESEÑA HISTORICA 

 

Saludcoop S.A. es una empresa multinacional dedicada a prestar 

servicios de medicina prepagada. La empresa matriz nació en  Colombia 

en 1995, fue fundada por el sector Cooperativo colombiano liderado por 

Seguros la Equidad y un importante grupo de cooperativas de ese país.  

 

Actualmente es la primera EPS colombiana y por su espíritu cooperativo 

busca reinvertir sus utilidades en mejora de la tecnología, infraestructura, 

planes de desarrollo y en general en el crecimiento de los colombianos. 

 

En el Ecuador se constituye legalmente el 21 de diciembre del 2001, ante 

el notario vigésimo cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Cueva, como 

compañía anónima, quedando inscrita legalmente como “COMPAÑÍA DE 

MEDICINA PREPAGADA SALUDCOOP S.A.”3 

 

Los socios fundadores de SaludCoop son por un lado la “ENTIDAD 

PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP 

OC EPS”, domiciliada en Bogotá de la república de Colombia, 

representada por el Dr. Juan Martín Puerta Garcés, apoderado especial 

del Dr. Carlos Palacino Antía, Presidente Ejecutivo y Representante Legal 

de la entidad; por otro lado “COOPSEGUROS DEL ECUADOR S.A., 

Compañía de Seguros y Reaseguros”, de nacionalidad ecuatoriana con 

domicilio principal en la ciudad de Quito, representada legalmente por el 

Dr. Sixto Dávalos Castañeda; quienes declaran su voluntad de constituir 

                                                
2 http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2007/gvd-salud.htm 
3 Escritura de Constitución de Saludcoop S.A. 
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una compañía anónima de conformidad con las disposiciones de la Ley 

de Compañías, codificación de 1999, publicada en el Registro Oficial No. 

312 del 5 de noviembre de 1999. 

 

La compañía SALUDCOOP S.A. es de nacionalidad ecuatoriana y por lo 

tanto se regirá a las normas y leyes del país. Su domicilio principal es en 

la ciudad de Quito, estando plenamente facultada para abrir sucursales a 

nivel nacional y en el extranjero previa autorización de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

La compañía tiene un plazo de duración de 85 años contados a partir de 

la fecha de inscripción de la escritura en el Registro Mercantil. Este plazo 

podrá ser ampliado o reducido por decisión de la Junta General de 

Accionistas, que, además, podrá resolver su terminación anticipada en 

cualquier momento de acuerdo con las disposiciones legales y 

estatutarias. 

 

 

 

En los últimos años Saludcoop S.A. Ecuador ha experimentado cambios 

de forma importantes ya que en el año 2006 la compañía fue vendida a 

Cafesalud S.A., empresa integrante del grupo Saludcoop Colombia, por 

razones internas. Período en el que se efectúan cambios considerables 

en el establecimiento de normas para el ingreso de nuevos usuarios, 

contratos de servicios, y reestructuración de procesos internos. Sin 

embargo no es sino hasta el mes de septiembre del año 2007 que 

nuevamente la empresa ecuatoriana pasa a manos de Saludcoop 

Colombia y en virtud de aquello se toma la decisión de cambiar el nombre 

comercial a MEDICINA PREPAGADA CRUZBLANCA S.A., en el mes de 

mayo del año en curso con el fin de eliminar confusiones y rumores 
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SEDE GUAYAQUIL CLINICA CRUZBLANCA 

infundados en el mercado por el problema de “marca” entre la empresa 

SALUDSA S.A. y  SALUDCOOP S.A.  

 

A lo largo de estos años de funcionamiento la empresa ha crecido en 

infraestructura, servicios y usuarios; inició con las oficinas administrativas 

ubicadas en la Av. 12 de Octubre y General Salazar y un centro médico 

“IPS El Retiro” establecido en la Av. 6 de Diciembre y Alpallana en el que 

se brindaban servicios médicos asistenciales tales como consultas, 

emergencias, laboratorio, farmacia, radiología  y medicina ambulatoria, y 

que por su naturaleza de centro médico fue imprescindible trabajar con la 

Red Externa, conformada por la clínica San Francisco, Hospital 

Vozandes, Clínica Villaflora y Clínica Infes, transfiriendo todos aquellos 

casos y pacientes que no pudiesen ser tratados en las instalaciones de la 

empresa. En la actualidad cuenta con una Clínica propia y dos sedes 

nuevas; la primera en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas y la 

segunda se inauguró en mayo de este año en la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPS EL RETIRO OFICINA ADMINISTRATIVA 
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OFICINA  SANTO-DOMINGO 

 

 

 

 

 

 

Objeto social 

El objeto de SaludCoop es prestar y financiar servicios médicos 

asistenciales a través de mecanismos de Medicina Prepagada,  así como 

proporcionar servicio de asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y otras 

actividades complementarias a este objeto.  

 

Representar en el Ecuador a personas naturales y jurídicas, nacionales o 

extranjeras que tengan por objeto actividades afines. Prestar servicios de 

administración y asesoría a personas naturales y jurídicas, públicas y 

privadas, que realicen actividades relacionadas con el objeto social.  

 

Invertir en actividades económicas o sociales que sean complementarias 

a su objeto social, tanto en el país como en el extranjero. Para el 

cumplimiento del objeto social, la compañía podrá celebrar toda clase de 

actos jurídicos, civiles y mercantiles, que no sean contrarios a la ley, la 

moral y el orden público. Sin embargo, le queda prohibido realizar actos 

de intermediación financiera.4 

 

Servicios que brinda Saludcoop S.A.5 

SaludCoop S.A. ofrece a los ecuatorianos paquetes de salud preventiva 

que incluye consultas médicas, servicio de laboratorio, radiología, 

emergencias, hospitalización, procedimientos quirúrgicos, medicina 

ambulatoria y farmacia entre otros, en un solo producto.  

                                                
4 Manual de Cooperativismo SaludCoop 
5 Contrato de Prestación de Servicios 
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Tomando en cuenta la amplia gama de servicios médicos que pueden 

prestarse y de las circunstancias que los ameriten puede establecerse de 

la siguiente manera: 

 

A partir del siguiente día de afiliación: 

 Consulta externa ambulatoria; medicina familiar, medicina interna, 

gíneco–obstetricia y pediatría. 

 Consulta de especialidades reconocidas por las Asociaciones 

Médico Científicas del Ecuador: cardiología, cirugía general, cirugía 

cardiovascular, cirugía vascular, dermatología, endocrinología, 

geriatría, gastroenterología, hematología, neurología, neurocirugía, 

oftalmología, otorrinolaringología, reumatología, traumatología y 

ortopedia, urología, entre otras 

 Consulta médica domiciliaria, en el perímetro urbano. Atención de 

emergencias. 

 Atención de la emergencia vital: atención inicial y estabilización de 

signos vitales. 

 Accidentes:  El contratante y/o sus beneficiarios tendrán derecho a 

cobertura de accidentes por una cantidad máxima de hasta USD 

800,00  

 Exámenes de laboratorio clínico básicos o de Primer Nivel de 

complejidad. 

 Papanicolaou 

 Rayos X convencionales o de Primer Nivel de complejidad 

 Electrocardiografía 

 Atención del control prenatal 

 Ecografía obstétrica 

 Suministro de medicamentos: Las medicinas suministradas serán 

exclusivamente las genéricas incluidas en el Cuadro Básico de 

Medicamentos, emitido por la Dirección Nacional Médico Social de 
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Aseguramiento y Control de Presentaciones de la República del 

Ecuador. 

 Atención odontológica básica: apertura de historia clínica, 

diagnóstico y plan de tratamiento, educación en salud oral, 

profilaxis, control de placa bacteriana, aplicación de flúor, sellantes 

de fosas y fisuras, obturaciones en resina o amalgama, radiografía 

peri apical cuando sea necesaria 

 

A partir de la cuarta (4) semana de afiliación 

 Hospitalización clínica 

 Cobertura de medicinas utilizadas durante la hospitalización, 

relacionadas específicamente con el tratamiento de la enfermedad 

de base. 

 Terapia respiratoria derivada de una patología diagnosticada 

durante la vigencia del Contrato. 

 Fisioterapia derivada de un trauma sucedido durante la vigencia del 

Contrato. 

 

A partir de la décimo segunda (12) semana de afiliación 

 Cirugías programadas del Grupo I hasta el Grupo IV de 

complejidad 

 Laboratorio Clínico de II Nivel de Complejidad 

 Rayos X de II Nivel de Complejidad 

 Exámenes complementarios de diagnóstico de II Nivel de 

Complejidad 

 

A partir de la vigésima octava (28) semana de afiliación 

 Cirugías programadas desde el Grupo V hasta el Grupo VIII de 

complejidad 

 Laboratorio Clínico de III Nivel de Complejidad 
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 Rayos X de III Nivel de Complejidad 

 Exámenes complementarios de diagnóstico de III Nivel de 

Complejidad 

 

A partir de la cuadragésima (40) semana de afiliación 

 Atención del embarazo a término (parto o cesárea) 

 Atención del recién nacido sano hasta cumplidas las veinticuatro 

(24) horas de vida 

 Ligaduras y vasectomías. 

 

A partir de la quincuagésima segunda (52) semana de afiliación 

 Cirugías programadas del Grupo IX hasta el Grupo XII de 

complejidad 

 

A partir de la centésima (100) semana de afiliación 

 Cirugías programadas del Grupos Especiales del XX al XXIII de 

complejidad 

 Tratamiento clínico o quirúrgico de patologias de tipo catastrófico, 

consideradas de IV Nível. Entendiéndose por patologías técnica de 

su manejo, alto costo y baja efectividad en su tratamiento. Se 

consideran dentro de este nivel, los siguientes procedimientos:  

 

- Diálisis 

- Cirugía del Sistema Nervioso o Neurocirugía 

- Cirugía Cardiaca 

- Reemplazos articulares 

- Manejo del Gran Quemado; entendiéndose como tal un 

pacientes con quemaduras en más del 65% de la superficie 

corporal 

- Manejo hasta quince días anuales de pacientes, en UCI 
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EVOLUTIVO COMPENSADOS 2003

- Manejo del trauma mayor: el que cumpla la clasificación 

establecida por el índice de trauma revisado (ITR) con 

puntajes de 15 – 19 = Severo 6 de 20 = Crítico 

- Manejo de pacientes infectado con el virus de SIDA 

- Quimioterapia  y Radioterapia para el Cáncer. 

- Tratamiento quirúrgico de enfermedades congénitas. 

 

Los servicios señalados anteriormente se encuentran estipulados en el 

contrato de servicios, el mismo que es suscrito entre la compañía y el 

afiliado al momento del pago de la cuota de afiliación. 

 

1.3   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

   

Ya que la empresa cuenta con datos históricos de ventas, estos han sido 

graficados y analizados, con el afán de ratificar lo anteriormente expuesto  

que permite determinar que SaludCoop S.A. ha decrecido en un 7.5% en 

sus ventas totales durante enero a septiembre del 2008, con respecto al 

año 2007.   

 

GRAFICO No. 1: EVOLUTIVO COMPENSADOS 2003 SALUDCOOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ELABORADO: Marjorie Zapata Ochoa 

  FUENTE: Saludcoop S.A. 
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GRAFICO No. 2: EVOLUTIVO COMPESADOS 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ELABORADO: Marjorie Zapata Ochoa 

  FUENTE: Saludcoop S.A. 

 

GRAFICO No. 3: EVOLUTIVO COMPENSADOS 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: Marjorie Zapata Ochoa 

  FUENTE: Saludcoop S.A. 

 

GRAFICO No. 4: EVOLUTIVO COMPENSADOS 2006 
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  GRAFICO No. 5: EVOLUTIVO COMPENSADOS 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: Marjorie Zapata Ochoa 

  FUENTE: Saludcoop S.A 

GRÁFICO No.6: EVOLUTIVO COMPENSADOS 2008 
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  FUENTE: Saludcoop S.A. 

 

GRÁFICO No.7: CRECIMIENTO COMPENSADOS AL 2008 
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1.3.1 Diagrama de Ishikawa 

 

Desde diciembre del 2002 SaludCoop S.A. ha crecido de manera 

sostenida y permanente en cuanto a ventas, usuarios compensados e 

infraestructura. Sin embargo en los últimos meses se ha notado un 

crecimiento del gasto médico y decremento de los ingresos mensuales.  

 

En tal virtud se ha realizado un Diagrama de Ishikawa, mediante el cual 

se ha establecido que el problema  es la disminución de  las ventas. 
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Disminución de las ventas

Competencia Mercadeo Precio

ServicioProducto Infraestructura

Ofrece solo un tipo

de plan médico, no 

tiene variedad de 

planes 

Grupo de médicos

limitado

No tiene parqueaderos

El usuario debe

desplazarse de una

sede a otra

Fallas en servicio

de laboratorio
Toda atención con 
especialistas debe ser 

aprobada por un internista

Pocos médicos para

muchos usuarios

El tiempo de la cita

es muy corto

El servicio de ambulancia
tiene demoras

No tiene

sucursales al sur y 

al norte

No tiene

facilidades para

discapacitados

Espacios

Reducidos

Solo cubre genéricos

Existen muchas

empresas que

ofrecen seguros y 

servicios de 

medicina

prepagada
Tiene variedad de 

planes, con 

diferentes

coberturas, cuadro

de médicos abierto

No existe un Plan 

de Marketing

Publicidad muy

costosa sin estudio

previo

Costo muy alto 

para mujeres y 

tercera edad

Incremento anual

del precio en forma 

considerable

DIAGRAMA DE ISHIKAWA
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1.3.2 Análisis diagrama de Ishikawa 

2 TABLA #1: EVALUACION DEL ISHIKAWA 

 Nada Relevante 1 

 Poco Relevante 2 

 Significativo 3 

 Relevante 4 

 Muy Relevante 5 

   

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
 I

M
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IO
N

 

Existe mucha competencia 3 

La competencia tiene variedad de productos 5 

La competencia tiene  libre elección de 
médicos 2 

No existe un plan de marketing 3 

Incremento anual considerable del precio 3 

Costo muy alto para mujeres y tercera edad 3 

Solo cubre medicamentos genéricos 2 

Grupo de médicos limitado 4 

Existe distancia entre las sedes dificultando 
la solución de problemas a los usuarios 4 

No se tiene facilidades de acceso para 
discapacitados 2 

No cuenta con parqueaderos 3 

No tiene sucursales al norte y al sur de la 
ciudad 2 

Toda intención de especialistas debe ser 
validada por un médico internista 5 

Falencias en el servicio de laboratorio 5 

Pocos médicos 4 

Tiempo de consulta muy corto 5 

Espacios reducidos 2 

Servicio de ambulancia tiene demoras 4 

 

1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de marketing que de manera efectiva incremente las 

ventas totales de la empresa Medicina Prepagada SaludCoop S.A. en el 

período 2009 - 2010 para incrementar las ventas en un 30%; enfocándose 

principalmente a los grupos etarios rentables que permita el 

fortalecimiento de la empresa y en consecuencia mayor cobertura social 
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en servicios asistenciales de salud pre - pagada a los usuarios de de la 

tercera edad en la ciudad de Quito. 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico estratégico para establecer la situación 

actual de SaludCoop respecto al Macro y Micro ambiente con el fin 

de establecer  las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas a la empresa (F.O.D.A). 

 Determinar el segmento de mercado, mercado meta, al que 

Saludcoop S.A. dirigirá sus ventas, basados en el respectivo 

análisis de las 4 P’s de Marketing para plantear las estrategias, y 

actividades a realizarse. 

 Realizar la Investigación de Mercado con el objetivo de determinar 

cuales son los principales competidores de Saludcoop S.A., sus 

servicios, el mercado insatisfecho, las necesidades desatendidas 

de los clientes y los requerimientos insatisfechos de los actuales 

clientes de  Saludcoop S.A. para atenderlos eficientemente a través 

del plan de Marketing a proponer. 

 Diseñar procesos y proyectos de Marketing orientados al 

incremento sostenido de ventas en la ciudad de Quito. 

 Realizar la evaluación financiera del presente plan de marketing 

mediante indicadores económicos como el VAN, el TIR y demás 

herramientas que demuestren la viabilidad del plan. 

 

 

 



 Marjorie Zapata Ochoa 

22 

1.5   HIPÓTESIS 

1.5.1 Hipótesis General 

 

En el Plan Estratégico de Marketing se plantearán estrategias ejecutables 

para SaludCoop S.A., es decir: serán perfectamente viables en los 

tiempos establecidos, se encontrarán dentro del presupuesto y serán 

factibles de realizar con el personal actual de la empresa. Generando un 

incremento del treinta por ciento en sus ventas con respecto al 2008 y su 

cuota de mercado habrá experimentado un aumento al finalizar la 

ejecución del plan. 

 

1.5.2 Hipótesis Específicas 

 

Hipótesis específica 1 

SaludCoop S.A. tendrá estrategias de Marketing eficientes para 

enfrentar las amenazas del mercado, minimizar sus debilidades y 

optimizar sus fortalezas para que le permitan aprovechar las 

oportunidades del entorno e incrementar sus ventas. 

 

Hipótesis específica 2 

El segmento de mercado para SaludCoop S.A. son las personas 

económicamente activas, de ambos géneros, cuyos ingresos 

mensuales sean iguales o superiores a los seiscientos dólares ya que 

podrían destinar hasta un 10% de sus ingresos a inversiones en salud. 

 

Hipótesis específica 3 

Existen cuatro competidores directos de SaludCoop S.A. y sus 

factores de éxito son la variabilidad de sus servicios médicos, sus 

precios y la ubicación. 

 

 



 Marjorie Zapata Ochoa 

23 

Hipótesis específica 4 

La evaluación financiera del plan de Marketing demuestra la 

aplicabilidad del mismo y se encuentra dentro del presupuesto 

establecido por la empresa para este fin. SaludCoop S.A. cuenta 

actualmente con personal que pueda poner en práctica las estrategias 

establecidas  permitiendo cumplir con los tiempos estipulados para 

lograr un incremento del treinta por ciento en ventas durante el 2009. 
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CAPITULO 2 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Este análisis es fundamental para situar a SaludCoop S.A. tanto a nivel  

macro como a nivel micro, con la finalidad de establecer las estrategias y 

proyectos necesarios para la consecución del objetivo planteado 

“incrementar las ventas en la ciudad de Quito”. 

 

Análisis situacional es el estudio de datos pasados y presentes, internos y 

externos a una organización, que proporcionen una base fundamental 

para la toma de decisiones y la elaboración de estrategias de acción. 

 

Su función es facilitar la comprensión de una situación a través de la 

identificación de variables internas y externas que influyen en el estado 

actual (situación) de una institución u organización a fin de orientar la 

toma de decisiones y la elaboración de estrategias de acción.  

 

2.1.1. CONCEPTO E IMPORTANCIA 

 

El análisis situacional constituye uno de los primeros pasos en la 

planeación estratégica, proceso por el cual una organización busca 

establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para 

luego desarrollar planes detallados, implementar lo establecido y así 

lograr sus objetivos y propósitos fundamentales.  
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Con el análisis interno de SaludCoop S.A. se busca determinar las 

fortalezas que permitan aprovechar las oportunidades, así como también 

las debilidades para intentar eliminarlas o minorizarlas con las estrategias 

de marketing a plantearse. 

 

GRÁFICO No. 9: DIAGRAMA ANÁLISIS SITUACIONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Charles W. Hill 3era edición 

 

2.1.1.1. Análisis F.O.D.A. 

 

El análisis FODA es una herramienta administrativa que nos permite 

resumir y esquematizar en matrices la situación actual de la empresa con 

relación al a su entorno macro y micro e internamente.  Su nombre 

responde a las iniciales de sus componentes de análisis, es decir, 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Las debilidades y 

fortalezas son intrínsecas de la organización mientras que las 

oportunidades y amenazas están ligadas al entorno de la misma y no 

están sujetas a modificaciones de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

 

Las oportunidades que se aprovechan con las fortalezas originan 

estrategias ofensivas. Las que deben enfrentar teniendo debilidades 

ANALISIS F.O.D.A. 

MICROAMBIENTE MACROAMBIENTE 

DEBILIDADES FORTALEZAS AMENAZAS OPORTUNIDADES 
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generan estrategias adaptativas. Las amenazas que se enfrentan con 

fortalezas originas  estrategias reactivas, mientras que las enfrentadas 

con debilidades generan estrategias defensivas.6 

 

Fortalezas: Son elementos intrínsecas de la empresa que le permite 

establecer una ventaja o privilegio frente a la competencia; es decir son 

recursos, elementos, capacidades, habilidades, etc. que contribuirán en el 

aprovechamiento de oportunidades o para minimizar las amenazas. 

 

Debilidades: Al igual que las fortalezas son internas de la organización y 

se refiere a elementos desfavorables que puedan ser utilizados por la 

competencia para establecer una ventaja competitiva sobre la empresa. 

 

Oportunidades: Estos son elementos externos sobre los que la empresa 

no tiene control, sin embargo son positivos y por lo tanto explotables de 

acuerdo a las potencialidades de la empresa. 

 

Amenazas: Son situaciones externas que pueden afectar a la empresa, 

llegando incluso a atentar contra la permanencia de la misma. 

 

2.2. ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 

 

Macro ambiente 

Para el análisis del macro ambiente es necesario estudiar el ambiente 

político, tecnológico, demográfico, social y macroeconómico ya que la 

condición de este último (principalmente), determina la prosperidad y 

bienestar general de la economía. Esto significa que cualquier cambio en 

el macro ambiente puede afectar directamente al consumidor y por lo 

tanto a la empresa.  

 

                                                
6 Estrategia y Planes para la Empresa; FRANCES, Antonio pag. 25 
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2.2.1. FACTORES ECONÓMICOS NACIONALES 

 

El análisis de las variables que convergen dentro del escenario 

económico es indispensable para el desarrollo del presente Plan 

Estratégico ya que su incidencia es directa. 

Las variables que serán analizadas son las siguientes: 

 

2.2.1.1. Balanza Comercial 

Balanza comercial es la diferencia existente entre las exportaciones y las 

importaciones de un país dando como resultado un superávit comercial (si 

el resultado es positivo), o de lo contrario un déficit comercial (si es 

negativo). De acuerdo a la siguiente fórmula. 

Exportaciones – Importaciones = Balanza comercial 

TABLA # 2: BALANZA COMERCIAL 

 

      

Millones de dólares  

Período 

EXPORTACIONES 

FOB (2) 

IMPORTACIONES 

FOB  
BALANZA COMERCIAL 

Total Total Total Petrolera 
No 

petrolera 

 2006  Enero-julio 7.394,72 6.241,18 1.153,54 3.185,57 -2.032,03 

 2007  Enero-julio 7.593,59 6.916,44 677,15 2.891,79 -2.214,64 

 2008  Enero-julio 11.911,92 9.406,17 2.505,74 6.203,51 -3.697,77 

             Enero 1.574,31 1.276,09 298,22 845,76 -547,54 

             Febrero 1.613,87 1.032,48 581,39 858,13 -276,73 

             Marzo 1.434,49 1.227,70 206,79 645,79 -439,00 

             Abril 1.631,05 1.353,93 277,12 882,29 -605,17 

             Mayo 1.967,73 1.260,00 707,73 1.189,28 -481,54 

             Junio 1.897,99 1.603,58 294,41 901,39 -606,98 

             Julio 1.792,47 1.652,39 140,08 880,88 -740,80 
 FUENTE: Banco Central del Ecuador 
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FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 FUENTE: Banco Central del Ecuador 

  

 

Durante los dos primeros meses del año 2008, se registró un superávit 

comercial de USD 817,5 millones; resultado superior al del mismo período 

en el 2007. Debido a un incremento del 69.7% en las exportaciones; esto 

responde en gran parte al aumento en el valor de las exportaciones 

GRAFICO No. 10:BLANZA COMERCIAL 
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petroleras (133.1%) y 24.9% en las importaciones (como resultado del 

incremento del precio mas no del volumen exportado). 

 

La Balanza comercial petrolera a febrero del 2008 presentó un aumento 

de 160.9% frente al año anterior debido al incremento del precio de 

exportación del crudo en 82.6%; sin embargo es importante notar que 

también se incrementó las ventas del mismo en 26.4% 

 

En cuanto a la Balanza Comercial No Petrolera, incrementó su déficit en 

USD 238.9 millones, equivalente al 36.9% (-886.0 millones)7 

 

Amenaza 

El hecho de que el Ecuador siga siendo productor de “materia prima” y no 

un generador de valor agregado, que permita exportar más, desemboca 

en un subdesarrollo tecnológico, a su vez el desarrollo de su población 

está directamente relacionado. 

 

Para SaludCoop S.A. el poco crecimiento del país incide en menor 

destinación de presupuesto familiar a salud, un bien “suntuario” por el 

momento para la población ecuatoriana. 

 

2.2.1.2. Producto Interno Bruto Nacional y Sectorial 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final 

generados por los agentes económicos durante un período. Su cálculo -en 

términos globales y por ramas de actividad- se deriva de la construcción de la 

Matriz Insumo-Producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el 

aparato productivo, desde la óptica de los productores y de los utilizadores 

finales. 8 

                                                
7 Boletín informativo Banco Central del Ecuador 
8 Banco Central del Ecuador 
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GRAFICO No. 11 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

PIB es la cantidad de dinero ingresado por persona, si aumenta la gente 

tendrá mas dinero y por lo tanto mayor poder adquisitivo 

El PIB per cápita se ha duplicado entre 1999 y el 2007, alcanzando el PIB 

global los 44.490 millones de dólares y se prevé que para el 2008 alcance 

48.508 millones según el Banco Central. 

Adicionalmente en el 2008 se prevé que el PIB en relación al sector no 

petrolero crezca por lo menos el 3,8% en el sector de la agricultura y 

ganadería, el manufacturero un 4,5% y la construcción un 7% 

Amenaza 

A pesar del incremento del 4% en el segundo trimestre del año las 

razones más fuertes para este fenómeno es el precio del barril del 

petróleo 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
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2.2.1.3. Inflación 

El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y 

sostenido del nivel general de precios a través del tiempo. Es decir el 

aumento del valor del dinero con relación a la cantidad de bienes y 

servicio que se pueden adquirir con el mismo. 

En este último año ha existido una crisis mundial, interviniendo 

directamente en el incremento de la inflación en el 9.97% en lo que va del 

año, siendo la inflación acumulada a septiembre del 8.66% como se 

demuestra en el gráfico. 

La mayor inflación acumulada hasta septiembre se concentró en los 

grupos de: bebidas alcohólicas y no alcohólicas; artículos para el hogar, y 

el sector de restaurantes y hoteles. 
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GRAFICO No.12: INFLACION MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
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GRAFICO No.13: INFLACION ACUMULADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
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GRAFICO No.14: EVOLUCION INFLACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
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Amenaza 

La inflación incide directamente sobre gran parte de las industrias, y la 

salud no es la excepción, de acuerdo al gráfico este sector decreció en un 

94.77% en lo que va del 2008. 

 

Al disminuir el poder adquisitivo de las personas, la inversión de los 

ingresos familiares cambia, destinando un mayor porcentaje a sus 

necesidades básicas relegando los gastos suntuosos.  

 

Un efecto directo del incremento de la Inflación, obliga al sector de salud a 

acrecentar el valor establecido para los servicios de medicina prepagada. 

 

2.2.1.4. Tasas de Interés 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al 

igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa 

baja y cuando hay escasez sube.  

Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la 

que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por 

el dinero captado; la tasa activa o de colocación, es la que reciben los 

intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos 

otorgados. Esta última siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa 

de captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos 

administrativos, dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa 

activa y la pasiva se llama margen de intermediación. 9 

 

 

                                                
9 Banco Central del Ecuador 
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GRAFICO No.15: TASA DE INTERES ACTIVA 

 

 

 

   FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

GRAFICO No. 16: TASA DE INTERES PASIVA 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
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TABLA # 3: TASAS ACTIVA Y PASIVA 

TASA ACTIVA  TASA PASIVA 

FECHA VALOR  FECHA VALOR 

Octubre-31-

2008 9.24 %  
Octubre-31-

2008 5.08 % 

Septiembre-30-

2008 9.31 %  
Septiembre-30-

2008 5.29 % 

Agosto-06-2008 9.31 %  Agosto-06-2008 5.30 % 

Julio-16-2008 9.52 %  Agosto-06-2008 5.30 % 

Mayo-05-2008 10.14 %  Julio-16-2008 5.36 % 

Abril-03-2008 10.17 %  Mayo-05-2008 5.86 % 

Marzo-19-2008 10.43 %  Abril-03-2008 5.96 % 

Febrero-06-

2008 10.50 %  Marzo-19-2008 5.96 % 

Enero-02-2008 10.74 %  
Febrero-06-

2008 5.97 % 

Diciembre-10-

2007 10.72 %  Enero-02-2008 5.91 % 

Noviembre-30-

2007 10.55 %  
Diciembre-10-

2007 5.64 % 

Octubre-31-

2007 10.70 %  
Noviembre-30-

2007 5.79 % 

Septiembre-30-

2007 10.82 %  
Noviembre-30-

2007 5.79 % 

Agosto-05-2007 10.92 %  
Octubre-31-

2007 5.63 % 

Julio-29-2007 9.97 %  
Septiembre-30-

2007 5.61 % 

Julio-22-2007 10.85 %  Agosto-05-2007 5.53 % 

Julio-15-2007 10.61 %  Julio-29-2007 5.07 % 

Julio-08-2007 10.12 %  Julio-22-2007 5.02 % 

Julio-01-2007 9.79 %  Julio-15-2007 5.16 % 

Junio-29-2007 10.12 %  Julio-08-2007 5.21 % 

Junio-24-2007 8.99 %  Julio-01-2007 5.20 % 

Junio-17-2007 9.87 %  Junio-24-2007 5.23 % 

Junio-10-2007 10.73 %  Junio-17-2007 5.12 % 

Junio-03-2007 9.35 %  Junio-10-2007 5.10 % 

  FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 

Como se puede apreciar en los gráficos la tasa activa ha venido 

disminuyendo, hasta el 31 de octubre se ha ubicado en 9.24% lo que 

significa que los préstamos se han vuelto más asequibles, mientras que la 

tasa pasiva no ha sufrido mayores variaciones. 

 

La taza de interés activa mide el grado de endeudamiento de la población 

en general 
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Amenaza 

Al existir mayores facilidades para acceder a un préstamo gran parte de la 

población se encontrará endeudada y un porcentaje no destinaría sus 

recursos en la adquisición de un servicio de medicina prepagada.  

 

2.2.2. FACTORES SOCIOCULTURALES 

2.2.2.1. Tasa de desempleo 

CUADRO #4: TASA DESEMPLEO   GRAFICO No.17: DESEMPLEO 

FECHA VALOR 

Septiembre-

30-2008 7.27 % 

Agosto-31-

2008 6.60 % 

Julio-31-2008 6.56 % 

Junio-30-

2008 7.06 % 

Mayo-31-

2008 6.90 % 

Abril-30-2008 7.93 % 

Marzo-31-

2008 6.87 % 

Febrero-29-

2008 7.37 % 

Enero-31-

2008 6.71 % 

Diciembre-

31-2007 6.34 % 

Noviembre-

30-2007 6.11 % 

Octubre-31-

2007 7.50 % 

Septiembre-

30-2007 7.00 % 

Agosto-31-

2007 9.80 % 

Julio-31-2007 9.43 % 

Junio-30-

2007 9.93 % 

Mayo-31-

2007 9.10 % 

Abril-30-2007 10.03 % 

Marzo-31-

2007 10.28 % 

Febrero-28-

2007 9.90 % 

Enero-31-

2007 9.89 % 

Diciembre-

31-2006 9.03 % 

Noviembre-

30-2006 9.82 % 

Octubre-31-

2006 9.98 % 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 



 Marjorie Zapata Ochoa 

39 

Amenaza 

La tasa de desempleo se ubica en 7.27% en el mes de septiembre del 

año en curso, lo que significa que después de la disminución conseguida 

en los meses de junio y julio existe un repunte de este concepto. 

 

Mientras mayor sea el subempleo y desempleo menor es la posibilidad, 

para SaludCoop S.A., de comercializar, o recaudar valores 

correspondientes a las mensualidades, por servicios de medicina 

prepagada ya que 7.27% de los ecuatorianos no dispondría de un ingreso 

fijo. 

 

2.2.2.2. Salario mínimo vital general 

 

El Ecuador que, cuyo crecimiento es recesivo con el 2.7% y una inflación 

del 3.4% eleva la remuneración en un 17%, pasando de 170 a 200 

dólares mensuales. 

 

 

Las más afectadas son las PYMES, porque sumando los 

complementarios (décimos, aportes al IESS, fondos de reserva, etc.) no 

solo pagarán 200 dólares mensuales sino egresará alrededor de 255 

dólares. 

 

El Ecuador tiene el 50% de su población comprendida entre los 0 y 24 

años de edad de los cuales el 31% es menor a los 15 años. El 41% en el 

rango de 25 a 59 años mientras que solamente el 9% de la población es 

mayor a los 60 años. 

Pichincha es la segunda provincia más poblada del Ecuador con 19.7% 

superada únicamente por Guayas que tiene el 26.5% del total. A nivel 

nacional el 65.1% de la población se encuentra en el área urbana y el 

22.1% de los hogares está conformado por 4 miembros. 
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GRAFICO No. 18:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: INEC, ECV V Ronda Pág. 79 

 

Amenaza 

Es cierto que el poder adquisitivo de los ecuatorianos se encuentra 

mermado por efectos de la inflación, el incremento sorpresivo del salario 

mínimo vital no resuelve en sí los problemas ya que incrementa 

sustancialmente el costo de la mano de obra para el sector industrial. 

Dicho sector opta por trasladar sus fábricas a otros países o la 

contratación de migrantes que representa mano de obra barata. 

 

Parte del mercado de salud se compone de empresas que buscan dar 

beneficios adicionales a sus empleados. La nueva Constitución obliga al 

empleador afiliar al IESS a todo su personal dejando a un lado la 

medicina prepagada como alternativa hacia los empleadores 

 

 

 

 

HOGARES POR NÚMERO DE MIEMBROS

9 y más miembros

3% 6 a 8 miembros

17%

5 miembros

16%

4 miembros

22%

3 miembros

19%

2 miembros

14%

1 miembro

9%

9 y más miembros 6 a 8 miembros 5 miembros 4 miembros

3 miembros 2 miembros 1 miembro



 Marjorie Zapata Ochoa 

41 

2.2.2.3. Educación 

 

El gobierno actual ha incrementado considerablemente el presupuesto 

destinado al desarrollo de la educación y por otro lado con el triunfo de la 

nueva constitución, esta pasa a ser gratuita hasta tercer nivel, todo con el 

afán de conseguir un pueblo más culto y preparado como herramienta 

para el inicio del desarrollo del país.  

 

A pesar de que el Estado intente hacer su parte con respecto al tema, es 

necesaria la concientización de la población para enviar a los menores a 

estudiar dándoles un arma contundente para su propio desarrollo. 

 

TABLA #5: ALUMNOS POR NIVEL DE EDUCACION 

Alumnos en Instituciones Escolarizadas Regulares por Nivel de Educación 

          
PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA Bachillerato EGB EGB y 

Bachillerato 
Inicial Inicial 

y EGB 
Inicial, EGB 

y 
Bachillerato 

TOTAL 

 PICHINCHA  QUITO ALANGASI 0 3952 1562 78 593 1779 7964 

AMAGUAÑA 0 2851 2492 260 753 0 6356 

ATAHUALPA 
(HABASPAMBA) 

0 913 126 35 0 0 1074 

BELISARIO 
QUEVEDO 

0 0 936 0 0 0 936 

CALACALI 0 522 336 31 68 0 957 

CALDERON 

(CARAPUNGO) 

0 9355 5904 770 3430 2565 22024 

CARCELEN 0 1221 11205 21 618 3599 16664 

CENTRO 
HISTORICO 

49 20233 14216 951 4990 5278 45717 

CHAVEZPAMBA 0 46 0 0 0 0 46 

CHECA 0 784 151 0 0 207 1142 

CHILIBULO 0 283 0 0 0 0 283 

CHILLOGALLO 0 0 924 0 0 0 924 

CHIMBACALLE 0 260 3188 43 32 406 3929 

COCHAPAMBA 0 4307 14316 795 3154 5033 27605 

COMITE DEL 

PUEBLO 

0 16774 10863 1276 9086 5651 43650 
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CONOCOTO 0 5273 4092 304 2269 4983 16921 

COTOCOLLAO 0 13 0 126 0 0 139 

CUMBAYA 0 1628 4515 16 855 2576 9590 

EL CONDADO 0 127 348 0 0 0 475 

EL QUINCHE 0 2007 3866 38 388 0 6299 

GUALEA 0 245 0 0 0 0 245 

GUAMANI 0 10759 10415 128 4525 2179 28006 

GUANGOPOLO 0 378 0 0 281 0 659 

GUAYLLABAMBA 0 1189 1770 131 338 0 3428 

IÑAQUITO 0 762 594 0 0 0 1356 

ITCHIMBIA 0 8168 10256 666 1457 1043 21590 

JIPIJAPA 0 0 2865 13 224 0 3102 

KENNEDY 505 13873 13919 83 3980 2641 35001 

LA ARGELIA 0 164 822 131 0 0 1117 

LA 
CONCEPCION 

0 186 1470 0 0 0 1656 

LA 
ECUATORIANA 

0 5199 13688 213 1311 2492 22903 

LA 
FERROVIARIA 

0 6334 5900 56 1021 258 13569 

LA LIBERTAD 0 2650 2406 122 1564 1716 8458 

LA MAGDALENA 0 6830 415 19 566 56 7886 

LA MENA 0 3379 132 0 0 5169 8680 

LA MERCED 0 575 0 0 131 0 706 

LLANO CHICO 0 757 283 45 199 288 1572 

LLOA 0 94 0 0 163 0 257 

MARISCAL 
SUCRE 

0 4161 1588 65 1657 147 7618 

NANEGAL 0 503 118 0 0 0 621 

NANEGALITO 0 364 389 0 0 0 753 

NAYON 0 543 132 0 51 428 1154 

NONO 0 165 0 0 0 0 165 

PACTO 0 876 210 0 0 0 1086 

PERUCHO 0 88 0 0 14 0 102 

PIFO 0 2479 1071 40 240 0 3830 

PINTAG 0 2736 876 151 256 358 4377 

POMASQUI 83 1948 2191 148 881 1417 6668 

PONCEANO 0 3978 5280 99 629 5288 15274 

PUELLARO 0 908 584 30 0 0 1522 

PUEMBO 0 1393 548 92 0 283 2316 

PUENGASI 0 12682 23502 703 3315 0 40202 

QUITO 0 910 0 0 168 0 1078 
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QUITUMBE 0 2772 3967 224 1272 1152 9387 

RUMIPAMBA 0 5925 7630 578 452 919 15504 

SAN ANTONIO 0 2605 2559 311 408 664 6547 

SAN BARTOLO 0 3339 2546 107 688 1424 8104 

SAN ISIDRO DEL 
INCA 

0 492 610 95 292 0 1489 

SAN JOSE DE 
MINAS 

0 1257 415 6 0 0 1678 

SAN JUAN 0 0 0 46 0 0 46 

TABABELA 0 516 340 0 0 112 968 

TUMBACO 0 5063 1445 63 889 2207 9667 

YARUQUI 0 2930 1007 24 334 0 4295 

ZAMBIZA 0 334 189 0 0 0 523 

TOTAL 637 191058 201172 9133 53542 62318 517860 

FUENTE: Ministerio de Educación 

 

GRAFICO No. 19: ALUMNOS ESCOLARIZADOS 

 

FUENTE: Ministerio de Educación 

 

Oportunidad 

El nivel cultural de un pueblo cambia radicalmente sus aspiraciones y 

condiciones de vida, entre otras muchas cosas influye en la construcción 

de una cultura preventiva en materia de salud y exigencia en la respuesta 

de estos frente a sus necesidades.  
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El IESS, que es el prestador nacional del servicio, no está en condiciones 

de satisfacer estas necesidades, impulsando a la búsqueda de 

instituciones privadas para este fin siempre que éstas cuenten con precios 

asequibles. 

 

2.2.2.4. Corrupción 

 

Haití, Venezuela y Ecuador se encuentran entre los más corruptos de los 

32 países de América Latina, según el informe anual de la organización 

Transparencia Internacional 

 

El estudio de Vanderbilt y CEDATOS realizado en las 21 provincias 

continentales del país, áreas urbanas y rurales con entrevista a 3000 

hogares de sierra, costa y amazonía presenta datos alarmantes: la mitad 

de los encuestados reconoció haber sido víctima de la corrupción en el 

último año, con índices de tolerancia frente a la corrupción elevados y que 

han ido en aumento en comparación a América Latina y muy superiores 

frente a Europa. En 2001 el índice de tolerancia fue de 19%; en 2004, 

19.2%, y en 2006 subió a 21.2%. 

 

Amenaza 

Existe corrupción en la entrega y emisión de documentos indispensables 

para el giro del negocio tales como permisos de funcionamiento para el 

área de salud, inspección de bomberos, etc. 

 

2.2.3. FACTORES POLÍTICOS 

 

Independientemente del acuerdo o desacuerdo con la política actual del 

Presidente Rafael Correa, existe una relativa estabilidad política. El dato a 

considerar actualmente más que la estabilidad es la línea estatista actual 
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que sin decir que sea mala puede ahuyentar a la inversión extranjera o 

limitarse a la participación de ciertos países.  

 

Después de la inestabilidad política en la que en 10 años fueron cesados 

tres presidentes por el congreso y por fuerzas armadas se respira un 

ambiente de relativa estabilidad política independientemente de la línea 

de Gobierno. Con la aprobación del referéndum de la nueva constitución 

se evidencia el deseo de mantener esta estabilidad por un largo tiempo ya 

que se otorgan grandes facultades al poder ejecutivo.  

 

Oportunidad 

En base al afán del estado por impulsar los diferentes elementos de 

crecimiento como educación, vivienda y salud se puede llegar a 

implementar el plan nacional de salud convirtiendo a las empresas de 

medicina prepagada en aliadas estratégicas del gobierno y anexarlas al 

sistema de Seguridad Social (IESS)  

 

La saturación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en atención 

médica, acrecienta el tiempo de espera de sus usuarios para acceder al 

servicio, en temas de salud esta espera resulta molestosa y en algunos 

casos mortal.  

 

Aquellas personas a quienes la empresa en la que trabajan les 

proporcionó un servicio de medicina prepagada palparán una diferencia 

abrumadora del servicio en ambos casos, en virtud de lo cual preferirán 

asumir el costo y continuar o iniciar el contrato con las empresas de 

medicina prepagada. 
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2.2.4. FACTORES TECNOLÓGICOS 

El gobierno de Ecuador destinará US$ 76 millones a financiar 75 

proyectos de investigación científica e innovación, con el fin de fortalecer 

áreas estratégicas para el desarrollo del país. 

Según establece el convenio firmado en Quito (22 octubre) por 

autoridades de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), 

los fondos cubrirán un período de tres años y se utilizarán para financiar 

estudios de postgrado y programas de fortalecimiento de los institutos 

nacionales de investigación científica y a fomentar proyectos del sector 

productivo10 

TABLA # 6: INVERSION EN EDUCACION 

Inversión por Área Estratégica 

Áreas Estratégica USD $ % 

Desarrollo Social y Humano 31.787.107 42% 

Medio Ambiente 28.027.907 37% 

Fomento Agropecuario y Agricultura Sostenible 6.680.509 9% 

Recursos Naturales 6.123.776 8% 

Energía 2.324.770 3% 

Otras 910.538 1% 

Tecnología de la Información Comunicación 215.640 0,3% 

Total general 76.070.248 100 

 

 

                                                
10 www.scidev.net/es/news/ecuador 
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Oportunidad 

 

Para la prestación de servicios médicos de calidad es indispensable 

contar con tecnología de punta que funcione como una herramienta 

estratégica para el médico, permitiendo establecer diagnósticos más 

específicos y medios para tratarlos menos abrasivos. 

 

La empresa privada busca siempre adquirir equipos nuevos, en la 

actualidad los mejores equipados son los hospitales, tanto públicos como 

privados, por tal motivo esta es una oportunidad para la industria ya que 

parte de sus proveedores estratégicos son clínicas y hospitales, 

permitiendo brindar un mejor servicio médico 

 

2.2.5. FACTORES ECOLÓGICOS 

 

PATRA es el primer proyecto integral de gestión ambiental en el ecuador, 

concebido para dar cumplimiento a políticas y principios básicos 

ambientales asumidos por el estado ecuatoriano. Es financiado con 

recursos del Préstamo 3998-EC del Banco Mundial por US $ 15´000.000  

y una contraparte nacional de US $ 5'000.000. En agosto de 1996, el 

Estado ecuatoriano y el Banco Mundial (BIRF) suscribieron el Convenio 

de Préstamo, estableciéndose además, la fecha de conclusiones del 

Proyecto en septiembre del año 200011 

 

El factor ecológico no es debidamente considerado en el Ecuador 

lamentablemente, debería existir una política para concienciar a la 

población sobre la importancia del tratamiento de los desechos, el 

reciclaje, el ahorro y buen uso de los recursos naturales. 

 

                                                
11 www.ambiente.gov.ec/paginas_espano 
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El daño ambiental es ocasionado más que por países pequeños y 

subdesarrollados como el nuestro es por países desarrollados. Estos han 

provocado un daño al sistema paulatino y sostenido a lo largo de la 

historia pero es menester de todos trabajar para detener este mal uso y 

cuidar lo que nos queda. 

 

Amenaza 

En el sector de salud es inevitable la obtención de desechos hospitalarios 

que requieren de un tratamiento especial y a pesar de este pueden 

quedar elementos contaminantes. Lo que representa una inversión extra 

ineludible para la empresa  

 

2.2.6. FACTORES INTERNACIONALES 

Hace pocos días, la Organización de las Naciones Unidas presentó un 

informe respecto de la escasez de alimentos en el mundo que podría 

causar disturbios sociales en los cinco países más pobres de América, 

entre los cuales se menciona al Ecuador, circunstancia que se ratifica al 

analizar algunos indicadores internacionales elaborados por organismos 

de alta solvencia técnica y ética, que ubican al Ecuador en los últimos 

lugares en el mundo. Así por ejemplo, en el Índice de Desarrollo Humano 

de las Naciones Unidas, el Ecuador se encuentra en el puesto 89 entre 

177 países, al medir la esperanza de vida, la tasa de alfabetización, la 

matriculación educativa y el PIB per cápita. 

Por otra parte, en el Índice de Competitividad Global que mide un 

conjunto de factores y de políticas relacionadas con la estabilidad 

macroeconómica, infraestructura, el sistema educativo, eficiencia en los 

mercados, innovación y otros elementos, sitúan al Ecuador en el puesto 

103 entre 131 países.  



 Marjorie Zapata Ochoa 

49 

Igualmente, en el Indicador de Facilidad para hacer Negocios elaborado 

por el Banco Mundial para el año 2008, el Ecuador se encuentra en el 

puesto 128 entre 178 países, lo cual significa que existen trabas para la 

formación de empresas, la protección de inversiones, inestabilidad 

política, corrupción, impuestos, obtención de créditos, flexibilidad laboral, 

etc. En materia de desarrollo tecnológico, el Ecuador ocupa el puesto 107 

entre 127 países, lo cual demuestra la casi inexistente actividad de 

investigación y desarrollo de tecnologías.12 

En lo que se refiere a las posiciones del Índice de Libertad Económica, 

encabezado por Hong Kong, el Ecuador se ubica en el puesto 108 entre 

157 países, donde se incluyen factores tales como: la libertad comercial, 

el gasto gubernamental, los subsidios, los derechos de propiedad, 

situación laboral, fiscal, entre otros. En cuanto a la corrupción, en el 

ranking elaborado por Transparencia Internacional, el Ecuador ocupa el 

puesto 117, es decir entre los últimos lugares de Latinoamérica y del 

mundo.13 

Amenaza 

A nivel mundial se ha sentido la crisis económica y ha empezado a 

notarse el déficit de alimentos aún en países productores de materia 

prima y prácticamente agrícolas como el Ecuador.  

Adicionalmente por estar dolarizados nos afecta directamente la crisis 

financiera de los Estados Unidos, lo que va del año 2008 no ha sido muy 

notoria pero su gran incidencia se hará sentida el momento en que 

Estados Unidos deje de importar productos ecuatorianos ya que es el 

mayor mercado para las exportaciones ecuatorianas. 

 

                                                
12 Diario HOY 
13 Diario HOY 29 de abril 2008 
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2.2.7. EMIGRANTES 

De acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador en el primer semestre 

se dejó de recibir 48 millones de dólares menos por concepto de remesas 

de emigrantes principalmente de España, Estados Unidos e Italia.  Debido 

a la crisis financiera internacional y se prevé que la cifra siga aumentando, 

con respecto al 2007 a caído un 7.7% 

Algunas de las causas de dicha caída responden a la recesión económica 

de Estados Unidos, las restricciones migratorias de la Comunidad 

Europea y la repatriación de migrantes. En lo que respecta a España la 

principal causa es el desempleo de propios y extranjeros, este podría 

superar los tres millones de personas durante los primeros meses del 

2009 razón por la que el Gobierno Español decidió dar preferencia a sus 

ciudadanos para las contrataciones. 

En el Ecuador, las remesas de los emigrantes constituyen el primer rubro 

de ingresos  para el país.  

Otro de los factores que contribuye a la crisis actual es el incremento del 

precio de petróleo ya que las continuas subidas del precio de este, activa 

graves procesos inflacionistas y es capaz de alterar gravemente la 

economía, pues si el petróleo sube de precio, se origina toda una espiral 

de subida de precios 14 

Las remesas que los inmigrantes en España enviaron a sus países de 

origen llegaron a $2 490 millones en el primer semestre del año (1774 

millones de euros), lo que representa un 7,3% menos de la cifra 

correspondiente a igual periodo de 2007. 

                                                
14 www.elcomercio.com.ec 

www.eltiempo.com.ec  

www.eluniverso.com 

http://www.elcomercio.com.ec/
http://www.eltiempo.com.ec/
http://www.eluniverso.com/
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Según los últimos datos del Banco de España, entre enero y septiembre 

de este año, los extranjeros residentes en ese país enviaron a sus países 

$198 millones (141 millones de euros) menos que en primer semestre de 

2007. 

Amenaza 

Hasta ahora las remesas enviadas por los emigrantes han servido para 

que sus familiares que se encuentran en el país consigan mayores 

comodidades y un mejor nivel de vida, dentro de este se encuentra la 

contratación de servicios de cobertura médica de calidad. Por lo tanto la 

disminución sustancial de este ingreso afecta al sector productivo y dentro 

de este a la industria de salud 
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2.2.8. MATRIZ DE RESUMEN DEL MACROAMBIENTE 

 

MATRIZ DE OPORTUNIDADES DEL MACROAMBIENTE 

       

No. Variable Detalle Factor 

Nivel de Impacto 

Alto Medio Bajo 

 1 Económica 
Se busca mayores coberturas médicas por seguridad y temor 
a la incertidumbre  Oportunidad X     

 2 

S
o

c
io

c
u

lt
u

ra
l 

Saturación del IESS para atención de afiliados en áreas 
médicas generando tiempos de espera muy altos Oportunidad X     

 3 
Implementación software para licitaciones y asignaciones 
transparentes para sector público Oportunidad   X   

4 Existe mayor concentración de la población en áreas urbanas Oportunidad X     

 5 
La población ecuatoriana es eminentemente joven (hasta los 
24 años de edad) Oportunidad X     

 6 
La mayoría de hogares ecuatorianos está conformado de 3 a 
4 miembros por hogar Oportunidad X     

 7 
Es Estado tiene la obligación de proporcionar educación 
gratuita hasta tercer nivel Oportunidad   X   
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MATRIZ DE AMENAZAS DEL MACROAMBIENTE 

No. Variable Detalle Factor 

Nivel de Impacto 

Alto Medio Bajo 

1 

Económica 

Poco desarrollo del sector productivo, con un déficit en la Balanza comercial no petrolera Amenaza     X 

2 Incremento de la inflación y con tendencia al alza Amenaza X     

3 Existe mayor acceso a préstamos, población endeudada en construcción y vehículos Amenaza   X   

4 Incremento de indicador de Riesgo país Amenaza X     

5 

Sociocultural 

Ha aumentado la desocupación y sub empleo en el Ecuador Amenaza X     

6 El salario mínimo sigue siendo muy inferior a la canasta básica Amenaza X     

7 
Existe corrupción en Ministerio de Salud para asignación de permisos de funcionamiento y otros 
documentos. Amenaza   X   

8 

Tecnológica 

No existe mayor impulso a la investigación científica, a pesar de existir un presupuesto estatal 
destinado al tema. Amenaza   X   

9 No existen facilidades para la importación de equipos médicos. Amenaza X     

10 

Ecológica 

Mayor preocupación por producción ecológica en el país Amenaza     X 

11 
No existe cultura de reciclaje, a demás hay pocas empresas dedicadas al tratamiento de los distintos 
tipos de desechos Amenaza   X   

12 

Internacional 

Malas relaciones políticas con Colombia Amenaza   X   

13 
Inestabilidad económica en Estados Unidos, afectando directamente al Ecuador por ser un país 
dolarizado Amenaza X     

14 Recesión económica y productiva de EEUU, mayor importador del Ecuador Amenaza   X   

15 Disminuye el ingreso de remesas de emigrantes al país por desempleo en España y reseción mundial Amenaza X     

16 Cultural Mayor asignación presupuestaria para el área educativa y de salud Amenaza X     

17 

Político 

Gobierno estatista, recupera las empresas públicas entregando su control al Estado Amenaza X     

18 Reestructuración política e implementación de nueva Constitución  Amenaza X     

19 Elecciones globales pendientes, generando incertidumbre y expectativa Amenaza X     

20 
Obligación de las empresas públicas de contratar los distintos servicios (como salud, telefonía, etc. 
según sus requerimientos) de otras empresas estatales Amenaza X     

21 Seguridad Pública Inseguridad jurídica a nivel nacional y para el sector productivo Amenaza   X   
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2.3. ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE 

 

El micro ambiente es el ambiente inmediato de la empresa, la industria en 

la que se desarrolla, cuyos componentes son: los competidores, clientes, 

proveedores y los productos sustitutos. Su análisis es necesario ya que 

cualquiera de estos factores es relevante para la supervivencia o el 

desarrollo sostenido de la empresa.  

 

 

2.3.1. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES 

 

Clientes potenciales son todas aquellas personas a las que podemos 

brindar bienes o servicios que satisfagan sus necesidades. Sin embargo 

consumidor es aquel que tiene poder adquisitivo y decisión de compra.  

 

El servicio de medicina prepagada es un servicio de consumo masivo por 

su naturaleza, por lo tanto los clientes para este servicio son todas las 

personas domiciliadas en la ciudad de Quito, económicamente activas 

cuyos ingresos individuales sean iguales o superiores a 600 USD  o 

mínimo 1000 USD a nivel familiar ya que la experiencia y datos 

estadísticos de la compañía demuestran que de no cumplir con este nivel 

puede general problemas de cobranza o se vuelve cartera incobrable. 

 

En base al análisis estadístico del INEC el servicio que ofrece SaludCoop 

S.A. tiene un mercado meta estimado de 1.579.186 personas ya que esa 

es la población de la ciudad de Quito. 
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TABLA #9: 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR 
EDAD DEL ECUADOR 

Total País 13.805.095 100% 

0 a 4 1.435.198 10% 

5 a 9 1.443.690 10% 

10 a 14 1.423.941 10% 

15 a 19 1.359.167 10% 

20 a 24 1.274.103 9% 

25 a 29 1.151.705 8% 

30 a 39 1.944.648 14% 

40 a 49 1.503.877 11% 

50 a 59 1.075.832 8% 

60 y más años 1.192.934 9% 
    FUENTE: MARKOP 

TABLA #10: DISTRIBUCION POBLACIONAL DE QUITO 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR EDAD QUITO 

Total ciudad de Quito Hombres Mujeres 

Edad 1.579.186 100% 779.203 799.982 

0 a 4 177.978 11% 87.818 90.160 

5 a 9 181.168 11% 89.392 91.776 

10 a 14 184.092 12% 90.835 93.257 

15 a 19 175.311 11% 86.502 88.809 

20 a 24 149.287 9% 73.661 75.625 

25 a 29 111.966 7% 55.246 56.720 

30 a 39 187.598 12% 92.565 95.033 

40 a 49 142.904 9% 70.512 72.392 

50 a 59 106.311 7% 52.456 53.855 

60 y más años 162.571 10% 80.216 82.355 

 

Es menester para SaludCoop S.A. enfocar el Plan de Marketing al 

segmento etáreo que ofrezca menor incidencia médica y por consiguiente 

permita obtener mayores ingresos que solventen los gastos incurridos con 

los demás grupos. 

 

Oportunidad 

Gran parte de los ecuatorianos confunde seriamente el servicio de 

medicina prepagada con el de seguros médicos o de vida, dicha 

confusión influye en el uso del servicio y por lo tanto en el manejo de la 

siniestralidad.   
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2.3.2. COMPETENCIA 

 

Se dice que existe competencia cuando existen empresas que rivalizan 

en un mercado por ofrecer productos o servicios similares y 

eventualmente idénticas características. Como en todo mercado si la 

oferta es amplia suelen disminuir los precios y el consumidor es el más 

beneficiado por comodidad y una gama abierta de opciones. 

 

En caso de los productos sustitutos esta viene a ser la competencia 

indirecta ya que con características similares puede satisfacer la 

necesidad del cliente. 

 

En la actualidad la gama de servicios de medicina prepagada es amplia 

en el Ecuador, va desde cobertura médica básica bajo el esquema de 

reembolsos con límite de pago, hasta planes de cobertura con montos 

altos, variados beneficios y sin topes. Para la elaboración del Plan 

Estratégico la variable al ser servicios de salud la forma de la empresa vs 

la competencia de establecer los planes de cobertura influye directamente 

en la decisión del cliente al momento de tomar la decisión de compra. 

 

De las empresas existentes en el Ecuador y principalmente de las que 

tienen sucursales o la matriz con funcionamiento en la ciudad de Quito se 

puede llegar al siguiente cuadro de competidores directos de SaludCoop 

S.A. 
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TABLA #11: CUADRO COMPARATIVO PRODUCTOS  

BENEFICIOS  
SALUDCOOP SALUD S.A 

ECUASANITAS 
PLAN TOTAL 

HUMANA  METROHUMANA 
10000 

ALFAMEDICAL 3000 

COBERTURA 
PROVINCIAS PICHINCHA( QUITO) NACIONAL 

GUAYAQUIL,CUENCA, 
RIOBAMBA, QUITO Y GUAYAQUIL EMERGENCIA NACIONAL 80% 

  NACIONAL(EMERGENCIAS)  

AMBATO,IBARRA, 

ESMERALDAS, NACIONAL(EMERGENCIAS) 

DE ACUERDO TARIFARIO 

MILITAR 

      

PORTOVIEJO, 
MANTA, 
STO.DOMINGO     

EXCLUSIONES 

TRATAMIENTOS DE 

ALCOHOLISMO PREEXISTENCIAS PREEXISTENCIAS PREEXISTENCIAS 

ENFERMEDADES 

(CATASTROFES-DELICUOSO) 

  DROGADICCCION ALCOHOLISMO ALCOHOLISMO ALCOHOLISMO TRATAMIENTO SIQUIATRICO  

  INFERTILIDAD DROGADICCCION DROGADICCCION DROGADICCCION VITAMINA  

  ESTETICA INFERTILIDAD INFERTILIDAD INFERTILIDAD MEDICINA ALTERNATIVA  

  SICOLOGICOS ESTETICA ESTETICA ESTETICA TRATAMIENTO DENTAL  

  APARATOS ORTOPEDICOS SICOLOGICOS 

SICOLOGICOS 

IREVERSIBLE  SICOLOGICOS TRANSPANTES ORGANOS  

   
TRANSPLANTE DE 
ORGANOS 

TRANSPLANTE DE 
ORGANOS 

TRANSPLANTE DE 
ORGANOS SIDA  

   SIDA SIDA SIDA 

APARATOS 
ORTOPEDICOS/DROGADICCION/ 

INTENTO DE SUICIDIO 

   APARATOS ORTOPEDICOS 
APARATOS 
ORTOPEDICOS APARATOS ORTOPEDICOS   

PRECIOS CORPORATIVOS CORPORATIVOS CORPORATIVOS CORPORATIVOS CORPORATIVOS 

  DE 0 - 64 AÑOS $ 23 TITULAR 61,64 DE 0 A 39 AÑOS:22,80  $26.87 (H)(M) TITULAR SOLO 

  MAS DE 60 años $71 TITULAR + UNO 123,27 

DE 40 A 49 AÑOS 

23,20 DE 0 A 23 MESES $41,87 

$38.80 (H) (M) TITULAR MAS 

DEPENDIENTE  

   TITULAR +FAMILIA 154,14 
DE 50 A 59 AÑOS 
23,50 DE 2 A 17 AÑOS $18,8 $54 (H)(M) TITULAR Y FAMILIAR 

    

DE 60 A 61 AÑOS 

23,60 DE 18 A 23 AÑOS $ 34,18(H)   

     
DE 18 A 23 AÑOS $ 
68,38(M)   

     DE 24 A 35 AÑOS $ 36,32(H)   

     DE 24 A 35 AÑOS $68,38(M)   

     DE 36 A 44 AÑOS $57,68(H)   

     DE 36 A 44 AÑOS $61.95(M)   

     DE 45 A 55 AÑOS$ 68,38(H)   

     DE 45 A 55 AÑOS$ 68,38(M)   

     DE 56 A 59 AÑOS $ 81,16(H)   

     DE 56 A 59 AÑOS $ 76,9(M)   

     

DE 60 A 65 AÑOS $ 

119,63(H)   

     
DE 60 A 65 AÑOS $ 
94.03(M)   

     

DE 66 A 75 AÑOS 

$136,66(H)   

     
DE 66 A 75 AÑOS 
$128,17(M)   

REAJUSTES DE 
PRECIOS ANUAL SEMESTRAL ANUAL SEMESTRAL ANUAL  

            
 
COSTOS 
ADICIONALES:       
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TARJETAS NO, POR PERDIDA $2.50 $5 

$ 5 VTA NUEVA, 
INCLUSION, RENOV, 
POR PERDIDA 6 NO SI 

DOCUMENTOS NO NO 

COSTO DE CUADRO 

MEDICO POR PEDIDO 
ADC $3 NO 

$8 INCLUYE TARJETA $ 4 
ADICIONALES  

        

    

$3.75 VENTA NUEVA 

COLECTIVOS POR 
FAMILIA     

        

      
$3.75  RENOVACION 
COLECTIVO POR FLIA      

      

15-15 CIERRAN MES 
HASTA LOS 10 DIAS 
FACT 

1-15 EL PRIMERO DE CADA 
MES  

30 DE CADA MES LOS 5 
PRIMEROS DIAS  

FACTURACION  
1-30 LOS 5 PRIMEROS 
DIAS DE C/MES  

1-30 LOS 5 PRIMEROS DIAS 
DE C/MES    16-30 EL 15 DE CADA MES    

FORMA DE 
PAGO  

DEBITO BANCARIO, 
TARJETA DE CREDITOS  

COBRADOR, 
TARJETA, CHEQUE, 
CUENTA   

TARJETA CREDITO, CHEQUE, 
DEBITO BANCARIO 

  CHEQUES , EFECTIVO 
1 CUOTA 
CHEQUE/EFEC,CUALQUIER NO MUTUALISTAS 

1 CUOTA 
CHEQUE/EFEC,CUALQUIER 

MENOS MUTALISTA 
BENALCAZAR   

   

TARJETA CREDITO, 

EFECTIVO, CHEQUE   

TARJETA CREDITO 2 
CUOTA VISA , MASTER 

CARD,DINERS    

        DEBITO BANCARIO    

 

Amenaza 

Todas las empresas de medicina prepagada establecidas en el cuadro 

anterior tienen la infraestructura, solvencia y experiencia para acaparar 

más cuota del mercado quiteño.  SaludCoop es una empresa 

relativamente nueva que por su producto novedoso captó rápidamente 

usuarios en los primeros tres años, pero por su inexperiencia accedió a la 

afiliación de personas altamente siniestrables razón por la cual a futuro se 

verá obligada a cubrir eventos como el cáncer, sida, enfermedades 

degenerativas, enfermedades preexistentes, etc.. Detonando en un costo 

médico muy alto y obligando a la compañía a afiliar segmentos de 

mercado que permitan solventar estos gastos y cuyos siniestros no sean 

manejables. 

 

2.3.3. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Producto sustituto es aquel que a pesar de no ser lo buscado inicialmente 

posee características suficientes como para satisfacer las necesidades 

que motivan la búsqueda del bien o servicio por parte del cliente. 
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Gran parte de la población confunde el servicio de medicina prepagada 

con el de seguro, el primero busca cubrir las necesidades de atención 

médica en todas las áreas permanentemente, es decir chequeos médicos, 

emergencias, hospitalizaciones, cirugías, etc. mientras que el seguro 

repone los gastos incurridos por el cliente una vez ocurrido el evento 

siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos estipulados en el 

contrato de acuerdo al monto por el que se estableció en  la póliza. 

 

Oportunidad 

Todo seguro de vida o médico se maneja a través de reembolsos, lo que 

obliga al cliente a pagar cualquier eventualidad en el momento mismo de 

su existencia.  En las condiciones actuales del Ecuador contar con dinero 

para cubrir estos acontecimientos es muy difícil impulsando a las 

personas a buscar nuevas formas de protección con desembolsos 

moderados y con la debida antelación; poniendo a la medicina prepagada 

como herramienta idónea. 

 

2.3.4. PROVEEDORES 

Se entiende por proveedor todo aquel individuo o entidad que contribuya 

al funcionamiento de la empresa en la prestación del servicio o 

elaboración de producto. 

 

La selección de los proveedores está basada en diversos factores como: 

la confianza, solidez, agilidad y variedad de los servicios o productos que 

aporte.  

 

En el caso de SaludCoop S.A. los proveedores son de diversas clases 

interrelaciona con diferentes clínicas, centros de imagen, especialistas 

médicos, laboratorios, servicio de ambulancia, farmacéuticas, dotadores 

de insumos médicos, equipos médicos entre otros. De acuerdo al 
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siguiente gráfico podemos apreciar los principales proveedores  que 

contribuyen con el giro del negocio. 

TABLA # 12: PROVEEDORES 

CLINICAS LABORATORIOS FARMACÉUTICAS OTROS 

CLINICA PICHINCHA BIODILAB GENFAR BAXTER 

CLINICA VILLASALUD NET-LAB QUIFATEX INTEGRAMED 

CLINICA INFES LABORATORIO ZURITA FARMED IMAGENISCO 

HOSPITAL VOZANDES 
CLINICA DE 
OSTEOPOROSIS FARCOMED 

ALPHA 
IMAGEN 

NOVACLINICA   SUMELAB AGA 

HOSPITAL DE LOS VALLES       

CLINICA SAN FRANCISCO       

EMEDICENTER       

SOLCA       

HOSPITAL METROPOLITANO       

FUENTE: SaludCoop     ELABORADO POR: Marjorie Zapata 

 

Oportunidad  

En este tipo de industria los proveedores juegan un papel muy importante 

ya que muchas veces del buen desempeño de los mismos depende la 

reputación y el reconocimiento de la empresa. Es decir son aliados 

estratégicos y cualquier falla podría desencadenar malestar en el usuario 

y por lo tanto desafiliaciones. 

 

Existe mucha oferta de médicos en la actualidad, lo que permite a las 

empresas de medicina prepagada realizar una selección de su personal 

de manera adecuada. Por otro lado la campaña actual del Gobierno 

impulsando el uso de medicamentos genéricos beneficia al sector ya que 

ayuda a eliminar el paradigma de los medicamentos de marca en los 

usuarios, abaratando los costos por este rubro y propiciando alianzas 

estratégicas con un mayor número de farmacéuticas nacionales. 

 

2.3.5. INTERMEDIARIOS 

En la comercialización de bienes o servicios se estableces canales que 

permitan llegar eficientemente al cliente, uno de esos canales es el de 
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intermediarios. Estos se encargan de conectar al productor con el 

consumidor final. 

 

En el sector industrial el uso de intermediarios es muy común para 

abarcar la mayor parte de mercado como sea posible. En el área seguros 

y de medicina prepagada también se utiliza esta técnica a través de los 

Broker, cuya forma de trabajar es ofrecer un amplia gama de seguros y 

servicios a sus usuarios sin estar vinculado laboralmente a cualquiera de 

las empresas de las que oferta servicios, cobrando una comisión por cada 

venta realizada y conservando el privilegio de mantenimiento y nuevas 

afiliaciones del contrato realizado. 

 

Su labor es importante aunque no en volúmenes considerables para 

ventas del servicio en el caso de Saludcoop, siendo la venta directa la 

manera de mayor ingreso actualmente de la empresa. 

 

Oportunidad  

Considerando que la venta a través de intermediarios no es significativa 

en volumen mensual y más bien la venta directa de la fuerza comercial 

propia de la empresa realiza el 95% de las ventas. Hace necesario 

estudiar la posibilidad de ampliar esta forma de venta de acuerdo a los 

datos obtenidos de la investigación de mercado a realizarse. 

 

2.3.5.1. Análisis del Sector mediante la matriz de fuerzas 

competitivas de Michael Porter. 

Desde el punto de vista de Michael Porter, para identificar las 

oportunidades y amenazas a las que se enfrenta una organización es 

necesario analizar las cinco fuerzas competitivas de un ambiente 

industrial. 
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Poder de 
negociación de 
los proveedores 

Poder de 
negociación de 

los clientes 

Amenaza por el 
ingreso de 
servicios 
sustitutos 

Amenaza por el 
ingreso de 

nuevos 
competidores 

Rivalidad entre 
los competidores 

existentes 

Porter argumenta que cuanto más fuerte sea cada una de estas fuerzas, 

más limitada está la capacidad de compañías establecidas para aumentar 

precios  y obtener mayores utilidades.15 

GRAFICO No. 20: FUERZAS DE PORTER 

Fuerzas que controlan el sector industrial según Michael Porter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Administración Estratégica Charles W. Hil 

Amenaza De Entrada De Nuevos Competidores: 

La solidez de esta fuerza competitiva depende de las barreras de ingreso 

de la industria, es decir, si el costo inicial que debe asumir un nuevo 

competidor es muy alto será menos atractivo ingresar aunque la 

rentabilidad de la industria sea alta 

                                                
15 Administración Estratégica, Charles W. Hill pg 70 
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Para SaludCoop S.A. 

 En la industria de salud se requiere tecnología y personal 

capacitado en sus diversas áreas, por lo tanto la inversión a 

realizarse para el ingreso de nuevas organizaciones es alta. Aún si 

el ingreso al mercado sea con planes o cobertura limitada en 

materia de salud, mediante convenios con clínicas, hospitales, 

centros médicos etc. y no con infraestructura propia es 

indispensable tener un respaldo financiero y un alto grado de 

responsabilidad. 

 En salud no se puede establecer acontecimientos médicos 

determinados para todas las personas, hablando únicamente de 

servicios de medicina prepagada, mas bien responde a 

eventualidades no programadas y diversas en la gran mayoría de 

las situaciones haciendo difícil la elaboración de un presupuesto y 

más aún de su cumplimiento. 

 Para el ingreso de nuevas industrias en medicina prepagada es 

menester ofrecer variados servicios de cobertura médica. 

Amenaza  

Existen empresas con la liquidez suficiente para franquear las  

barreras mencionadas y debido al giro del negocio es sumamente duro 

eliminar las barreras de salida en caso de necesitarlo. 

Rivalidad Entre Los Competidores: 

Si la industria es relativamente nueva con competencia débil será mucho 

más fácil para la organización incrementar precios y tener mayores 

utilidades, por el contrario cuando existen competidores ya posicionados y 

fuertes esta fuerza estará caracterizada por una rivalidad constante 
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utilizando campañas publicitarias agresivas, innovación en los productos o 

servicios y guerra de precios. 

Para SaludCoop S.A. 

 Los competidores actuales de SaludCoop S.A. tales como Saludsa 

S.A., Ecuasanitas, Humana y Alfamedical cada una tiene 

trayectoria y cuota del mercado. 

 Existe una rivalidad marcada por guerra de precios, diversidad y 

amplitud de cobertura médica, apertura de nuevos centros de 

atención y publicidad agresiva en varios medios de comunicación. 

Esta competencia se encuentra más marcada con SALUDSA S.A., 

obligando a esta a aperturar centros médicos propios “centro de 

diagnóstico familiar” y casi personalizando la rivalidad existente no 

solo por el servicio sino también por la marca. 

 Por ofertar servicios muy similares las diferencias y ventajas 

competitivas están orientadas a ampliar el porcentaje de cobertura, 

diversidad de profesionales, comodidades y atención al cliente. 

Amenaza  

Esta variable obliga a SaludCoop S.A. a incursionar en  innovaciones 

continuas y exigencias altas en cuanto a satisfacción del cliente en 

virtud a la comparación constante de éste entre las diferentes 

prestadoras de servicios de medicina prepagada. 

Poder De Negociación De Los Proveedores: 

Los proveedores tienen un papel estratégico dentro de una organización 

ya que de existir gremios, o pocos proveedores de productos o servicios 

indispensables tendrán fuertes recursos para imponer sus condiciones de 

precio y  volumen de pedido volviendo poco atractivo el mercado. Por tal 
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motivo es recomendable establecer una red de proveedores amplia que 

permita a la organización escoger e imponer condiciones, no viceversa.  

Oportunidad  

 A pesar de contar con una clínica propia y centro médico es 

forzoso contar con  proveedores de servicios médicos, tales como 

hospitales, clínicas, centros de radiología, laboratorios, etc.; y 

representan un factor importante en el desarrollo de sus 

actividades y en imagen hacia el cliente ya que al ser externos no 

se tiene un control absoluto sobre el servicio y desempeño con el 

usuario de SaludCoop S.A. 

 Los proveedores de estos servicios en ningún caso son exclusivos 

de la empresa, por el contrario ofrecen el mismo servicio incluso a 

la competencia y de acuerdo al volumen de usuarios atendidos, por 

exigencia de estos últimos o por necesidades intrínsecas de la 

empresa, se vuelven indispensables para el desarrollo de las 

actividades. 

 Siguiendo con la recomendación de Porter la empresa cuenta con 

múltiples proveedores a nivel médico, sin embargo deslindarse de 

alguno no es tan fácil como hacerlos adscritos. 

 En cuando a proveedores de tecnología, suministros médicos, 

insumos, etc. no existe ningún problema por la diversidad de los 

mismos. 

Existen varios proveedores y es la empresa la encargada de realizar 

convenios con los mismos, el cliente tiene un porcentaje alto de 

incidencia en la decisión por su preferencia y acogida a los nuevos 

prestadores. Sin embargo son pocos los prestadores exclusivos de 

cada compañía lo que obliga a establecer el componente diferenciador 

en el servicio y en cobertura, dos variables a cargo totalmente de la 

empresa. 
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Poder De Negociación De Los Compradores: 

Para la industria un mercado resulta poco atractivo cuando existen varios 

bienes sustitutos a precios asequibles, no puede hacerse mucha 

diferenciación del producto si sus potenciales clientes se encuentran 

agremiados u organizados imponiendo sus condiciones. 

A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias 

en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de 

compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

Amenaza 

Los adquirientes del servicio de medicina prepagada son todas las 

personas que se encuentren en capacidad de pagar por el servicio, 

consecuentemente el análisis antes de adquirir uno está enfocado en los 

beneficios de cobertura, agilidad y calidad del servicio. Todos estos son 

factores modificables directamente por las empresas siempre en 

consideración a las necesidades insatisfechas de los consumidores. 

Siempre el comprador de las pautas de servicio que busca, estableciendo 

sus condiciones frente a la empresa prestadora. 

 Amenaza De Ingreso De Productos Sustitutos: 

Los productos sustitutos que puedan ingresar rápidamente al mercado ya 

sea por sus bajos precios o por su producción masiva hacen que el 

mercado o segmento no sea atractivo ya que disminuyen el margen de 

utilidad de la empresa. 

 



 Marjorie Zapata Ochoa 

67 

Amenaza  

Se consideraría como producto sustituto al valor entregado por los 

seguros, como por ejemplo el seguro de vida, seguro por accidente entre 

otros ya que se le entregaría al titular de la póliza un valor de acuerdo al 

monto asegurado por evento. Sin embargo no tiene una cobertura de 

servicio médico en sí. 

 

En el Ecuador, la adquisición de seguros básicamente se encuentra 

fundamentada en miedos de la persona y en su afán por minorizar su 

impacto en la vida. La medicina prepagada también es una forma de 

cobertura con una gama más amplia de servicios médicos orientados al 

cuidado de la salud de la persona. 

 

El impacto de esta variable es medio ya que el cliente o consumidor no 

tendría cobertura médica, por el contrario un pago por una eventualidad 

asegurada. 
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2.3.6. MATRIZ RESUMEN MICROAMBIENTE 

 

MATRIZ DE OPORTUNIDADES DEL MICROAMBIENTE 

       

No. Variable Detalle Factor 

Nivel de Impacto 

Alto Medio Bajo 

1 

Clientes 

Existe una población de 1'579,186 personas en la 
ciudad de Quito, representa un mercado latente Oportunidad x     

2 

Los ecuatorianos llevan vidas sedentarias, mala 
alimentación y siempre están afectados por estrés. 
Demandando servicios médicos    X     

3 
El clima de la Ciudad contribuye al contagio de 
enfermedades virales     X    

4 Proveedores 

La negociación con los proveedores busca el 
beneficio mutuo, por lo que existe responsabilidad 
compartida por hacer un buen trabajo Oportunidad x     

5 Relación con la Industria 
No se ha explotado la venta a través de broker como 
intermediarios Oportunidad   x   

6 

F
u
e
rz

a
s
 C

o
m

p
e
ti
ti
v
a
s
 Por ofertar servicios muy similares las diferencias y 

ventajas competitivas están orientadas a ampliar el 
porcentaje de cobertura, diversidad de 
profesionales, comodidades y atención al cliente Oportunidad x     

7 

Existe un amplia gama de proveedores (clínicas, 
Hospitales, etc.) relacionados con el giro del negocio 
que permite una variedad de los mismos Oportunidad x     

8 
La venta es directa, se puede explicar beneficios a el 
consumidor directamente Oportunidad x     
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MATRIZ DE AMENAZAS DEL MICROAMBIENTE 

       

No. Variable Detalle Factor 

Nivel de Impacto 

Alto Medio Bajo 

1 Competencia 

Existen varios competidores posicionados 
por lo tanto variedad de servicios, guerra de 
precios y publicidad Amenaza x     

2   

Existen proveedores comunes con la 
competencia, lo que deja el diferenciamiento 
en el servicio interno y la atención al cliente Amenaza x     

3 

F
u
e
rz

a
s
 C

o
m

p
e
ti
ti
v
a
s
 

Parte de los Competidores cuenta con la 
solidez financiera y estructural para crecer en 
el mercado Amenaza   x   

4 

Las personas ven como equivalente de la 
medicina prepagada a la contratación de un 
seguro de vida o contra accidentes, dándoles 
la posibilidad a escoger sus prestadores de 
servicios Amenaza   x   
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2.4. ANÁLISIS INTERNO 

 

En el análisis interno se busca visualizar la participación de cada área 

integrante de la organización, su estructura, funcionamiento e incidencia 

en la empresa. 

  

2.4.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Los elementos que identifican a Saludcoop S.A. en la industria y el 

mercado son los siguientes: 

 

En esta parte es necesario resaltar que a lo largo de la vida comercial de 

SaludCoop  han existido cambios de nombre comercial en tres ocasiones. 

El nombre con el que se introdujo en el mercado es:  

 

Por un cambio de dueño en el año 2005 tomó el nombre de Cafesalud 

con el siguiente logotipo:  

 

Durante este proceso se ha mantenido intacta la razón social como 

SALUDCOOP S.A. por tal razón se ha nombrado de esa manera en el 

desarrollo de la tesis pero actualmente el nombre comercial con el que 

funciona y con el que se manejará la parte de publicidad es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Empresa 

Medicina Prepagada 

Cruzblanca 

Ubicación: 

Oficinas Administrativas: Francisco Salazar E11- 

115 y Av. 12 de Octubre 

Centro médico IPS “El Retiro”: Av. 6 de 

Diciembre 2836 y Alpallana 

Clínica Cruzblanca: Quiteño Libre E13-35 y 

Fernando Ayarza 

 

 

Actividad Económica 

INDUSTRIA SALUD 

Figura Legal 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

Tamaño 

MULTINACIONAL 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL SALUDCOOP S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CRUZBLANCA S.A. 
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En SaludCoop S.A. existen cuatro niveles de autoridad claramente 

definidos para cada área integrante de la empresa, estas son el área 

médica, área de ventas y el área administrativa y financiera 

 Nivel directivo: es el encargado de la toma de decisiones, 

formulación de metas, políticas y estrategias organizacionales. 

Conformado por la junta de accionistas y la Gerencia General 

 

 Nivel asesor: brinda asesoría a la Gerencia General principalmente 

en el tema jurídico 

 

 Nivel de apoyo: establecido con el fin de desarrollar las actividades 

principales de la empresa que son la prestación de servicios 

médico asistenciales. Dentro de este nivel tenemos los 

departamentos de Operaciones, Contabilidad, Tesorería, Recursos 

Humanos, Sistemas y Servicios Generales 

 

 Nivel operativo: en este nivel se encuentran las áreas que ejecutan 

la misión misma de la empresa, es decir el área médica y el área 

comercial. 

 

2.4.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTUAL 

 

2.4.2.1. PRINCIPIOS Y VALORES 

 Ayuda mutua 

 Responsabilidad propia 

 Democracia 

 Igualdad 

 Equidad 

 Solidaridad 

 Honestidad y Transparencia 

 Responsabilidad y Vocación social 
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2.4.2.2. MISIÓN 

 

La misión de SaludCoop S.A. es:  

 

“Reconocer en cada usuario la razón de ser de nuestra empresa, 

buscando permanentemente la excelencia en la calidad del servicio y el 

progreso de la empresa y los trabajadores”16 

 

2.4.2.3. VISIÓN  

 

Ser la empresa de medicina prepagada preferida de los ecuatorianos 

 

2.4.2.4. OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

 Lograr  satisfacción en cada usuario atendido 

 Ver en cada usuario la razón de ser de nuestra empresa 

 Implementar el cooperativismo entre todos los integrantes de la 

empresa 

 Hacer activa la participación de cada empleado  de SaludCoop 

S.A. 

 

2.4.3. CAPACIDAD DIRECTIVA 

 

Gerencia general 

La gerencia general se encarga de establecer las políticas y lineamientos 

generales de SaludCoop, vigilando el cumplimiento de estos. Toma las 

decisiones trascendentales necesarias para el funcionamiento de la 

empresa 

 

 

                                                
16 Reglamento Interno 
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Directores  

Los directores se encargan de solucionar problemas, establecer 

parámetros y métodos de funcionamiento en cada una de sus áreas. 

Siendo los responsables totales frente a la Gerencia General del éxito de 

sus tareas 

 

2.4.4. ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Esta área se encuentra dirigida por una Ingeniera Comercial, quien es la 

encargada de dirigir el buen funcionamiento de los siguientes 

departamentos: 

 

Departamento Operativo  

 

En este departamento se encuentran centralizadas las áreas de cartera, 

facturación y afiliaciones, cada una de las cuales aporta al buen 

desempeño de la organización 

 

Cartera se encarga de:  

 

 Emitir mensualmente los reportes de contratos en mora 

 Llamar a cada usuario en mora para determinar las causas de este 

fenómeno, procediendo a la cancelación del contrato al recaer por 

tercer mes consecutivo en mora. 

 Enviar a los diferentes bancos y tarjetas de crédito los débitos 

pertinentes a los usuarios que hayan optado por esta forma de 

pago 

 Suben al sistema los valores debitados a cada contrato. 

 Niegan atención a usuarios que se encuentren en mora a partir de 

décimo día del mes como reza en el contrato 
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 Resuelven cualquier inconveniente con su área de los usuarios que 

lo soliciten y emiten estados de cuenta. 

 

Afiliaciones se encarga de: 

 

 Registrar el ingreso de cada contrato en el sistema que a su vez 

asigna el número del mismo. 

 Revisar toda la documentación entregada por los asesores 

comerciales tales como: copia de las cédulas, formulario de 

enrolamiento bien llenado, RUC (de ser el caso), copias de las 

tarjetas de crédito y/o solicitud de débito debidamente llenada si el 

usuario prefiere esa forma de pago, recibo del asesor comercial y 

código de éste para que el sistema calcule la producción del asesor 

y su comisión. 

 Emitir las identificaciones de cada afiliado 

 Adjuntar contrato firmado, manual de procedimientos, y CD de 

mapipos para enviar a cada afiliado por correo. 

 Apertura y archivo de la carpeta del nuevo contrato con los 

documentos de respaldo 

 

Facturación se encarga de:  

 

 Imprimir facturas de contratos corporativos 

 Asignar cobrador y ruta para cada uno, en caso de contratos 

corporativos 

 Control y seguimiento de la labor del cobrador 

 Archivo de facturas 

 Entrega de facturas a cada una de las sedes. 

 

 



 Marjorie Zapata Ochoa 

76 

Impacto en el Plan de Marketing 

 

A pesar de tener organizado el departamento, algunos de los procesos se 

realizan manualmente ya que el sistema no saca reportes confiables, 

tiene falencias pequeñas pero entorpecen las actividades por cuanto el 

director del departamento ha tomado la decisión de cotejar todos los 

meses manualmente los saldos a debitar con los saldos de estados de 

cuenta (dos informes distintos pero del mismo sistema). En este proceso 

es inevitable el error humano y por lo tanto cosas como el doble débito o 

el no débito de uno u otro contrato. 

 

Por este motivo se considera como una debilidad el tener un sistema con 

falencias. 

 

Departamento de Recursos Humanos 

 

Este departamento está dirigido por una Ingeniera en Recursos Humanos 

y se encarga de: 

 

 Primera selección del personal requerido por las distintas áreas 

para entrevistas finales con quienes serían los jefes inmediatos 

 Ingreso y manejo de fichas del IESS de todo el personal 

 Elaboración de contratos y legalización de los mismos en el 

Ministerio de Trabajo 

 Elaboración y pago de actas de finiquito 

 Coordinar tareas como: control de asistencia, buen uso del 

uniforme, reuniones sociales de integración, y capacitación de cada 

una de las áreas que conforman la empresa 

 Limar asperezas que se presentaren entre el personal 

 Archivo de hojas de vida 

 Ayudar al colaborador con cualquier inquietud o problema 
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Impacto en el Plan de Marketing 

 

El departamento de recursos humanos tiene un adecuado control de sus 

procesos, sin embargo de ha dejado relegada la capacitación al personal 

provocado un estancamiento en el desarrollo profesional de sus 

colaboradores representando una debilidad de impacto medio 

 

Administración de Centro Médico IPS “El Retiro” 

 

Como su nombre lo indica se encarga de la parte administrativa del centro 

médico, es decir control de asistencia, buen funcionamiento y estado de la 

sede, coordinar cualquier inconveniente que se presentare en la sede, 

manejo de caja chica, mantenimiento menor de la sede, seguridad, 

limpieza, recepción y envío de facturas (recibidas en la sede) al 

departamento contable. 

 

Impacto en el Plan de Marketing 

 

La administración del centro médico se encuentra bien encaminada, 

pendiente de las comodidades del personal y los usuarios. Podemos 

considerarla como una fortaleza ya que es la sede que más usuarios 

recibe al día y por lo tanto tiene mayor contacto con estos. 

 

Departamento de compras 

Se encuentra a cargo de un Economista y se encarga de: 

 

 Control y rotación de inventarios 

 Cotización de bienes o servicios solicitados por las diferentes áreas 

 Distribución de la mercadería al departamento solicitante 

 Firma de convenios con proveedores recurrentes 

 Negociación de crédito con cada proveedor 
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Impacto en el Plan de Marketing 

 

Esta es una fortaleza de alto impacto, ya que desde su implantación en 

este año se ha controlado la rotación de inventario y presupuesto, 

logrando que cada sede tenga los recursos necesarios de manera 

oportuna para el desarrollo adecuado de sus funciones 

 

2.4.5. ÁREA FINANCIERA 

 

El área financiera se divide en dos áreas la de contabilidad y la de 

tesorería. La primera dirigida por un Ingeniero Comercial como Contador 

General y la segunda por la Directora Financiera y Administrativa cuyo 

título es de Ingeniera Comercial. 

 

Área de Tesorería 

 

Esta área se encarga de: 

 Inversiones a corto y largo plazo 

 Programación de pagos a proveedores 

 Elaboración de cheques 

 Entrega de cheques 

 Elaboración de informes de flujo de efectivo 

 Manejo de las cuentas de la empresa 

 Manejo y supervisión de cajas 

 

Impacto en el Plan de Marketing 

 

El impacto en el Plan Estratégico obedece a una fortaleza de impacto 

alta ya que existe un buen manejo de liquidez de la empresa. 
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Área de contabilidad 

 

Actualmente esta área cuenta con poco personal en relación al volumen 

de trabajo. Está conformada por el Contador General, una asistente  y dos 

auxiliares.  

 

El sistema que se utiliza (por disposición de Colombia) es SEVEN, un 

programa independiente de HABILITAR (Sistema de Operaciones y cajas) 

y PRESTAR (sistema de historias clínicas y facturación de la clínica), 

estos tres no se encuentran integrados para una adecuada alimentación 

al sistema contable lo que dificulta el control de los ingresos. 

Adicionalmente no tiene un módulo que permita sacar la información 

referente a impuestos de acuerdo a los requerimientos del SRI obligando 

a tener una sola persona (auxiliar) para que digite manualmente la 

información de compras en el ATS y otro personal para el paso de 

información de ventas al mismo sistema 

 

Las funciones de este departamento son: 

 

 Registro contable de todas las sedes a nivel nacional 

 Elaboración de conciliaciones bancarias 

 Reportes contables 

 Elaboración de formularios y declaración de impuestos 

 Elaboración de documentos contables como: retenciones, notas de 

débito y notas de crédito 

 Elaboración y presentación de anexos al SRI 

 Elaboración de balances 

 Elaboración de informes financieros 

 Registro, y pago de seguro campesino 

 

 



 Marjorie Zapata Ochoa 

80 

Impacto en el Plan de Marketing 

 

Considerando la importancia de este departamento el no contar con un 

sistema contable adecuado obviamente representa una debilidad para la 

empresa ya que deja mucho al inevitable error humano  

 

2.4.6. ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

En esta área tenemos a la fuerza comercial de la empresa, quienes 

trabajan bajo vinculación directa a la empresa, tiene un mínimo de ventas 

a lograr, un sueldo fijo de USD 200.00 más comisiones. 

 

Está conformada actualmente por 27 asesores comerciales y se 

encuentra bajo la dirección de PROMOSALUD, una empresa dedicada a 

la comercialización de servicios de salud cuyo representante reporta 

directamente a la Gerente General de SaludCoop S.A. 

 

Impacto en el Plan de Marketing 

 

Esta forma de “intermediación” de las ventas, por llamarlo de alguna 

manera ya que el personal de ventas pertenece a Saludcoop, no ofrece 

una garantía en el adecuado proceso de ventas ya que el pago a esta 

empresa es fijo e independiente al cumplimiento de las ventas mensuales 

estipuladas. En consideración es una debilidad para la empresa 

 

A pesar de lo anteriormente expuesto la fuerza comercial se encuentra 

debidamente capacitada y cuenta con reconocida experiencia en el área 

de seguros y medicina. 
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2.4.7. ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

El área de producción en el caso de Saludcoop S.A. es el área médica. 

Está conformada por el personal médico, auxiliares, enfermeras, 

instrumentistas y especialistas. 

 

En esta área tenemos varios tipos de prestadores pero se resumen en 

dos grandes categorías: los médicos y funcionarios directos y los de red 

externa.  

 

Los primeros son contratados directamente por Saludcoop y prestan sus 

servicios en el centro médico y en la clínica de la empresa. Estos 

prestadores directos son de distintas áreas, como médicos 

emergenciólogos, internistas, anestesiólogos, odontólogos, dermatólogos, 

neurólogos, otorrinolaringólogos, etc.  

 

Los prestadores externos tanto médicos, clínicas, laboratorios, 

fisioterapistas, oftalmólogos, laboratorios entre otros son debidamente 

seleccionados por la directora médica y firmado los respectivos convenios 

de servicios. 

 

Sin embargo para el análisis interno se tomará en cuenta únicamente a 

aquellos prestadores directos.  

 

Área médica 

 

Esta área está a cargo de la Directora médica, doctora, quien se encarga 

de la aprobación de afiliaciones nuevas (en caso de enfermedades 

preexistentes), control de las auditorias médicas, autorización de 

prestación de servicios, elaboración de convenios, selección final del 

personal médico y prestadores externos. 
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Impacto en el Plan de Marketing 

 

Esta es una fortaleza ya que al contar con personal médico propio se 

tiene control sobre la atención que recibe el usuario, oportunidad de citas, 

asistencia a las citas entre otras variables que permiten determinar el 

porcentaje de usuarios atendidos, las enfermedades y procedimientos 

cubiertos, disminución de costos, entre otras cosas.  

 

2.4.8. ÁREA DE MARKETING 

 

Al igual que el área comercial el área de marketing se encuentra a cargo 

de PROMOSALUD, siendo ellos quienes se encarguen de la elaboración 

de estrategias publicitarias, propaganda y promoción. 

 

Impacto en el Plan de Marketing 

 

Se convierte en una debilidad ya que al dejar esta actividad tan 

importante fuera del marco integral de la organización se pierde toda 

oportunidad de concatenar las áreas y problemas existentes. 
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2.4.9. MATRIZ RESÚMEN ANÁLISIS INTERNO 

 

MATRIZ DE FORTALEZAS 

       

No. Variable Detalle Factor 

Nivel de Impacto 

Alto Medio Bajo 

1 Administración IPS 
La administración del centro médico mantiene 
buena atención y funcionamiento Fortalezas X     

2 
Departamento de 

Compras 
Se ha controlado la rotación de inventario y 
presupuesto Fortalezas  X    

3 Área de Tesorería Un buen manejo de liquidez de la empresa Fortalezas X     

4 

Área de comercialización 

Personal calificado y con experiencia Fortalezas X     

5 El producto tiene precios competitivos Fortalezas X     

6 Área de Marketing 
Presupuesto establecido y suficiente para 
publicidad Fortalezas  X    

7 

Área Médica 

Diferenciación del producto, uso ilimitado de 
servicios Fortalezas X     

8 
Control de índices de frecuencia y uso del 
servicio Fortalezas X     

9 
Beneficios corporativos en cuanto a precio del 
servicio Fortalezas   X   

10 
Personal médico bien seleccionado y con 
experiencia Fortalezas X     

11 

Se tiene control sobre atenciones médicas 
prestadas al usuario permitiendo el análisis de 
indicadores Fortalezas X     
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MATRIZ DE DEBILIDADES 

       

No. Variable Detalle Factor 

Nivel de Impacto 

Alto Medio Bajo 

1 Área Administrativa Tener un varios Software y con falencias. Debilidad X     

2 
Área de Recursos 

Humanos 
Estancamiento en el desarrollo profesional de 
sus colaboradores  Debilidad   X   

3 Contabilidad 
No cuenta con un sistema contable integrado y 
funcional Debilidad X     

4 Área de Comercialización 
No ofrece una garantía en el adecuado proceso 
de ventas Debilidad X     

5 Área de Marketing 

Se pierde toda oportunidad de concatenar las 
áreas y problemas existentes para establecer un 
plan de marketing adecuado por ser externa a la 
empresa Debilidad X     
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2.5. DIAGNÓSTICO 

2.5.1. MATRIZ DE ACCIÓN DE CRUCE DA, FA, DO, FO 

La Matriz FODA, nos indica cuatro estrategias alternativas 

conceptualmente distintas. En la práctica, algunas de las estrategias 

pueden ser llevadas a cabo de manera concurrente y de manera 

concertada. 

 La Estrategia DA (Mini-Mini) En general, el objetivo de la estrategia DA 

(Debilidades –vs- Amenazas), es el de minimizar tanto las debilidades 

como las amenazas. Si la empresa estuviera enfrentada sólo con 

amenazas externas y con debilidades internas, pudiera encontrarse en 

una situación totalmente precaria. De hecho, tendría que luchar por su 

supervivencia o llegar hasta su liquidación. Pero existen otras alternativas.  

La Estrategia DO (Mini-Maxi). La segunda estrategia, DO (Debilidades –

vs- Oportunidades), intenta minimizar las debilidades y maximizar las 

oportunidades. La empresa podría identificar oportunidades en el medio 

ambiente externo pero tener debilidades organizacionales que le eviten 

aprovechar las ventajas del mercado.  

La Estrategia FA (Maxi-Mini). Esta estrategia FA (Fortalezas –vs-

Amenazas), se basa en las fortalezas de la institución que pueden copar 

con las amenazas del medio ambiente externo. Su objetivo es maximizar 

las primeras mientras se minimizan las segundas. Esto, sin embargo, no 

significa necesariamente que una institución fuerte tenga que dedicarse a 

buscar amenazas en el medio ambiente externo para enfrentarlas. Por lo 

contrario, las fortalezas de una institución deben ser usadas con mucho 

cuidado y discreción. 

 La Estrategia FO (Maxi-Maxi). A cualquier institución le agradaría estar 

siempre en la situación donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas 

como sus oportunidades, es decir aplicar siempre la estrategia FO 

(Fortalezas –vs-Oportunidades) La empresa podrá echar mano de sus 

fortalezas, utilizando recursos para aprovechar la oportunidad del 

mercado para sus productos y servicios. 
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2.5.2. MATRIZ DE SÍNTESIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

La matriz F.O.D.A.  Es la esquematización del análisis interno y externo 

actual de la empresa, siendo una herramienta importante a la hora de 

establecer estrategias de corto, mediano y largo plazo 
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2.5.3. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS OFENSIVAS Y DEFENSIVAS 
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2.5.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 
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2.5.5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 
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MATRIZ ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar un plan de marketing para 
identificar los proyectos más viables con 
el afán de realizar las actividades de 

promoción y ventas 
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2.5.6. DIAGNÓSTICO DE MATRICES 

 

2.5.7. MATRIZ GENERAL ELECTRIC 

 

La matriz General Electric es conocida también como matriz de atractivo 

de mercado-posición competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios. 

Estas se clasificas con respecto a dos dimensiones principales: 

 

Una vez estructuradas las matrices de evaluación interna y externa de la 

empresa, se ubica los resultados obtenidos en la ponderación de la matriz 

EFI, en el eje X (horizontal) y los resultados obtenidos en la ponderación 

de la matriz EFE, en el eje Y (vertical). El cuadrante en el que confluyen 

ambos resultados determina el estado actual de la empresa; 

representando la guía para la elaboración de nuevas estrategias para 

mantener o mejorar la situación de la empresa. 

 

 Y       

   Débil Promedio Sólido 

         
Oportunidad [+] 

X   (1,00 -1,99) (2,00 -2,99) (3,00 -4,00) 

  Alto I II II 

          

Oportunidad (3,00 -4,00) Crezca y Desarrolle Crezca y Desarrolle 
Conserve y 
Mantenga 

  Medio IV V VI 

          

Amenaza (2,00 -2,99) Crezca y Desarrolle 
Conserve y 
Mantenga Coseche o Enajene 

  Bajo VII VIII IX 

          

Amenaza [+] (1,00 -1,99) 
Conserve y 
Mantenga Coseche o Enajene Coseche o Enajene 

     

 Debilidad [+] Debilidad Fortaleza Fortaleza [+] 

 

 

Como se muestra en el gráfico  SaludCoop S.A. se ubica en el Quinto 

cuadrante (V), Conserve y Mantenga 
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Lo que quiere decir que Saludcoop debe invertir en  el desarrollo de la 

diferenciación de su servicio de medicina prepagada con el de las 

empresas de la competencia, para obtener mayor rentabilidad. Para el 

efecto es necesario segmentar el mercado meta  y eliminar las 

debilidades actuales como los problemas de software, estructurales y  en 

servicio al cliente. 

 

2.5.8. MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP 

La matriz del BCG muestra en forma gráfica las diferencias existentes 

entre las divisiones, en términos de la parte relativa del mercado que 

están ocupando y de la tasa de crecimiento de la industria.  

Para la construcción de esta matriz es necesario observar los siguientes 

aspectos: 

 

 En el eje vertical (tasa de crecimiento de mercado): muestra el 

ritmo anual en que crecen los diversos mercados en donde está 

ubicada la empresa, medida como porcentaje. Los porcentajes de 

la tasa de crecimiento del eje y pueden ir de –20 a +20%, donde 

0.0 es el punto medio. Éstos representan la escala numérica que 

se suele usar para los ejes x y, pero una organización cualquiera 

podría establecer los valores numéricos que considere 

convenientes 

 En el eje horizontal (participación de mercado para cada empresa) 

en relación con la participación del competidor más grande en la 

industria. El punto medio del eje x se suele fijar en .50, que 

correspondería a una división que tiene la mitad del mercado que 

pertenece a la empresa líder de la industria 
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Estrellas  

Son de gran crecimiento y alta participación. Utilizan efectivo más a 

menudo porque éste es necesario para financiar su rápido crecimiento. A 

la larga su crecimiento será más lento y se convertirá en vaca de dinero 

convirtiéndose en generadora de mayores beneficios que respalden a 

otras empresas 

 

Vacas lecheras 

Son de bajo crecimiento y alta participación. Arrojan una gran cantidad de 

dinero que la empresa utiliza para pagar sus gastos y sostener a otras 

empresas que están usando mucho efectivo 

 

Signos de interrogación 

Son de baja participación en mercados de elevado crecimiento. Requieren 

mucho dinero para mantener su participación. 

 

Perros  

Son de poco crecimiento y baja participación. Tal vez lleguen a generar 

suficiente efectivo para mantenerse y no prometen ser una gran fuente de 

dinero 

 

Análisis para Saludcoop 

 

En el año 2006, se investigaron en el país 3.681 establecimientos de 

Salud. De ese total 683 que corresponde al (18,6%), son CON Internación 

Hospitalaria y 2.998 (81,4 %) son establecimientos SIN Internación.  

  

A nivel de regiones geográficas para el año 2006; en la Sierra  cuenta con 

341 establecimientos con internación,  la Costa 298, y la Amazónica con  

36. 
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En cuanto a establecimientos Sin Internación la Sierra cuenta con 1639 

establecimientos, la Costa con 1049, y la Amazónica  con 300.  

  

Del total de establecimientos de Salud Con Internación Hospitalaria 

registrados en el país el (26,6 %) corresponde al Sector Público y el (73,4 

%) son del Sector privado. De acuerdo a la Clase de Establecimiento la 

mayor parte son Clínicas Privadas sin especialidad, pues del total de 

Establecimientos 454 corresponde a esta clase. 

 

Existen 11 empresas dedicadas exclusivamente a medicina prepagada en 

el Ecuador: Ecuasanitas, Humana, Panamerican Life, Igualas Médicas, 

SaludCoop, Medec, Vida Sana, BMI, Morrión, Bolívar y Mediken. 

 

Ecuasanitas con su creación en 1978 fue la primera empresa de medicina 

prepagada en el Ecuador. En aquel entonces existían diez compañías de 

seguros pero ninguna de ellas se dedicaba a venta de salud prepagada. 

 

Ecuasanitas como la compañía más antigua en el ramo, junto con Salud 

S.A. y Humana se reparten ahora el 90% de la cartera de afiliados que se 

encuentra en franco crecimiento desde hace ocho años. 

 
Del total de establecimientos de Salud Con Internación Hospitalaria 

registrados en el país el (26,6 %) corresponde al Sector Público y el (73,4 

%) son del Sector privado. De acuerdo a la Clase de Establecimiento la 

mayor parte son Clínicas Privadas sin especialidad, pues del total de 

Establecimientos 454 corresponde a esta clase. 
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EMPRESA VENTAS 2007 
% 

MERCADO 
PART. 

RELATIVA   
CRECI. 

MERADO 

SALUDSA 61,850,162.12 55% 4.5313618 1 4.53 

HUMANA 17,202,019.94 15% 1.25962043 0.27797834 4.53 

ECUASANITAS 24,559,456.20 22% 1.79945776 0.39711191 4.53 

SALUDCOOP 7,581,709.64 7% 0.5553781 0.12256318 4.53 

TOTALES 
111,193,347.9

0 100% 8.15 1.80 18.13 
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CAPITULO 3 

 

3.1. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de mercado es la función que vincula una compañía con su 

mercado mediante la recolección de información, con la que se identifican 

y definen las oportunidades y los problemas que trae dicho mercado. Con 

esta información se generan, perfeccionan y evalúan las actividades de 

marketing, la decisión estará basada en los resultados obtenidos. 

Desde un punto de vista estructural se reconocen cuatro elementos 

presentes en toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin. 

 Sujeto aquel que desarrolla la actividad, el investigador 

 Objeto, lo que se indaga, es decir la materia o el tema 

 Medio, lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, 

el conjunto de métodos y técnicas adecuados 

 Fin, lo que se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda, 

que radica en la solución de una problemática detectada. 

CONNOTACIÓN PARA EL PLAN ESTRATÉGICO DE  CruzBlanca S.A. 

El propósito de la presente investigación es determinar la intención de 

adquirir actualmente el servicio de medicina prepagada y el sector etario 

más conveniente para que Cruzblanca ofrezca sus servicios. 

 

3.2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de las 

metas que se persiguen con la misma. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Al finalizar la investigación, los objetivos han de ser identificables con los 

resultados; es decir, toda la investigación deberá estar respondiendo a los 

objetivos propuestos 

 

3.2.1. General 

 

El objetivo general de la investigación a realizarse con el afán de 

incrementar las ventas de medicina prepagada para la empresa Medicina 

Prepagada CruzBlanca es: 

 

CONNOTACIÓN PARA EL PLAN ESTRATÉGICO DE  CruzBlanca S.A. 

“Conocer si las personas económicamente activas de la ciudad de Quito 

están dispuestas a destinar un porcentaje de sus ingresos mensuales 

para contratar un servicio de medicina prepagada” 

 

3.2.2. Específicos 

 

1. Conocer las principales aspiraciones de las personas en cuanto al 

servicio de medicina prepagada  

2. Establecer si los precios actuales de Medicina Prepagada Cruzblanca 

se encuentran al alcance de las personas con necesidad o deseo de 

tomar el servicio 

3. Obtener el dato de número de personas que estarían dispuestas a 

tomar el servicio de medicina prepagada 

4. Conocer la competencia de Cruzblanca 

5. Determinar el canal de información más adecuado de acuerdo al 

servicio y el segmento de mercado al que se pretende llegar 

6. Establecer el segmento de mercado idóneo para la empresa 
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3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Existen varios tipos de investigación científica dependiendo del método y 
de los fines que se persiguen.  
 

Es conveniente señalar que en la realidad la investigación no se puede 

clasificar exclusivamente en alguno de los tipos, sino que generalmente 

en toda investigación se persigue un propósito señalado, se busca un 

determinado nivel de conocimiento y se basa en una estrategia particular 

o combinada. 

Por el propósito o finalidades perseguidas 

Investigación básica: También recibe el nombre de investigación pura, 

teórica o dogmática. Se caracteriza porque parte de un marco teórico y 

permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o 

modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o 

filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. 

Investigación aplicada: Este tipo de investigación también recibe el 

nombre de práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación 

o utilización de los conocimientos que se adquieren. La investigación 

aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación 

básica, pues depende de los resultados y avances de esta última; toda 

investigación aplicada requiere de un marco teórico. Sin embargo, en una 

investigación empírica, lo que le interesa al investigador, primordialmente, 

son las consecuencias prácticas. 

Si una investigación involucra problemas tanto teóricos como prácticos, 

recibe el nombre de mixta. En realidad, un gran número de 

investigaciones participa de la naturaleza de las investigaciones básicas y 

de las aplicadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


 Marjorie Zapata Ochoa 

102 

Por la clase de medios utilizados para obtener los datos: 

Investigación documental: Este tipo de investigación es la que se realiza, 

como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 

documental, esto es, en documentos de cualquier especie. 

Investigación de campo: Este tipo de investigación se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones.  

Investigación experimental: Recibe este nombre la investigación que 

obtiene su información de la actividad intencional realizada por el 

investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad con el 

propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga, y así poder 

observarlo. 

Por el nivel de conocimientos que se adquieren:  

Investigación exploratoria: Recibe este nombre la investigación que se 

realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una 

problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para 

elaborar una investigación posterior.  

Investigación descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza 

el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalar sus características y propiedades.  

Investigación explicativa: Mediante este tipo de investigación, que 

requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar 

cuenta de los por qué del objeto que se investiga. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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CONNOTACIÓN PARA EL PLAN ESTRATÉGICO DE  CruzBlanca S.A. 

Con el afán de cumplir con el objetivo de la investigación se utilizará la 

investigación de campo, ya que se recolectará los datos a través de 

encuestas a la población Quiteña en lugares de concurrencia masiva. 

 

Obviamente esta pretende ser una investigación aplicada ya que como 

una de las finalidades de la misma es ofrecer a la empresa CruzBlanca 

S.A. estrategias eficientes y aplicables para incrementar las ventas de 

servicios de medicina prepagada en la ciudad de Quito. 

   

3.4. METODOLOGÍA Y TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Método inductivo: Por este método se pretende obtener conclusiones o 

leyes universales para explicar el fenómeno estudiado partiendo de un 

caso en particular. 

 

Método sintético: Al finalizar la investigación se relacionarán hechos o 

elementos aislados con el afán de formular una teoría que los unifique.  

 

Método científico: Es una abstracción de las actividades que los 

investigadores realizan, concentrando su atención en el proceso de 

adquisición del conocimiento 

 

Método deductivo: Basado en una ley universal se trata de obtener 

conclusiones más específicas o particulares 

 

Método analítico: Aquí se separan los elementos de un fenómeno y se 

revisa ordenadamente cada uno de ellos por separado 
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Tamaño de muestra 

 

El tamaño de muestra es el número total de personas  o unidades 

muestrales que van a ser investigadas. 

 

El tamaño absoluto de la muestra y su varianza son los que ejercen 

mayor influencia en el error estándar. Es necesario cumplir con el 

siguiente proceso para establecer la fórmula correcta 

 

 

 

 

   Población infinita: 

 

  Población finita: 

 

 

En donde:  

Z = nivel de confianza   N = Universo 

P = probabilidad a favor   Q = probabilidad en contra 

E = error de estimación   n = tamaño de muestra 

 

Población 

Una población es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las 

unidades de población poseen una característica común, la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación 

 

 

 

 

 

Determinar el nivel 

de confianza 

Estimar las 
características 

(p,q) 

Determinar el grado 
máximo aceptable de 

error 

Se aplica la fórmula del 

tamaño de muestra para 

población finita o infinita 

2
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Muestra  

Es una fracción de la población o universo que conserva las 

características del mismo. Debe conservar la información que se desea 

extraer y ser representativa con respecto al universo. 

Error Muestral:  

Es una medida de la variabilidad de las estimaciones de muestras 

repetidas en torno al valor de la población, nos da una noción clara de 

hasta dónde y con qué probabilidad una estimación basada en una 

muestra se aleja del valor que se hubiera obtenido por medio de un censo 

completo.  

Nivel de Confianza:  

Probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad. 

Cualquier información que queremos recoger está distribuida según una 

ley de probabilidad (Gauss o Student), así llamamos nivel de confianza a 

la probabilidad de que el intervalo construido en torno a un estadístico 

capte el verdadero valor del parámetro.  

Varianza Poblacional: Cuando una población es más homogénea la 

varianza es menor y el número de entrevistas necesarias para construir 

un modelo reducido del universo, o de la población, será más pequeño.  

CONNOTACIÓN PARA EL PLAN ESTRATÉGICO DE  CruzBlanca S.A. 

Para el desarrollo de la investigación destinada a incrementar las ventas 

de  CruzBlanca S.A. en la ciudad de Quito se toma como población total 

la económicamente activa, decisión basada en la afirmación de que es 

indispensable identificar a las personas con intención de compra y la 

posibilidad de hacerlo. 
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Han sido identificadas 778.452 personas como PEA (población 

económicamente activa), en la ciudad de Quito, por el Instituto de 

Estadísticas y Censos  a diciembre del 2007. En este valor se encuentran 

incluidas 47.159  personas que se encuentran desocupadas, por lo tanto 

para el estudio se restan este número a la PEA total quedando un 

universo de 731.293 personas. 

 

Con la finalidad de maximizar a la eficacia de la investigación se tomará 

un nivel de confianza del 95% (equivalente a 1.96). Ya que no se posee 

información exacta de probabilidad de ocurrencia del evento se asignará 

el máximo valor a P (0.5) y se trabajará con un error del 5%. 

 

      

 

     

n = 266.68 267  

 

Z = nivel de confianza   N = Universo 

P = probabilidad a favor   Q = probabilidad en contra 

E = error de estimación   n = tamaño de muestra 

 

3.5. PLAN DE TRABAJO DE CAMPO 

 

Una vez recopilados los datos por los instrumentos diseñados para este 

fin es necesario procesarlos, es decir, elaborarlos matemáticamente, ya 

que la cuantificación y su tratamiento estadístico nos permitirán llegar a 

construcciones en relación con la hipótesis planteada. 

 

Para estructurar la investigación es necesario diseñar una encuesta que 

permita extraer toda la información requerida de nuestra población, para 

QPZNe
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n
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el efecto es necesario construir una matriz  con el objeto de establecer las 

metas (dada por las hipótesis) y preguntas claves para lograrlo. 

 

En dicha matriz constará el objetivo principal de la investigación, los 

objetivos específicos y las hipótesis correspondientes; acompañadas de 

las preguntas claves para rechazar o afirmarlas. 
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MATRIZ DE PLANTEAMIENTO 

 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS PREGUNTAS GUÍA 

Conocer si las personas 

económicamente activas 
de la ciudad de Quito 
están dispuestas a 

destinar un porcentaje 
de sus ingresos 
mensuales para 

contratar un servicio de 
medicina prepagada 
para ellos y sus familias 

Determinar que porcentaje de la población de Quito 

estaría dispuesta a contratar un servicio de 
medicina prepagada 

Existe un porcentaje alto de Quiteños que no tienen 
cobertura en salud 

Tiene usted contratado un servicio de medicina 
prepagada o seguro médico 

Las personas mayores a los 18 años buscan 
cobertura en salud Escoja el rango de edad en el que se encuentra 

Si existe la intención de compra 
Si no tiene contratado un servicio de medicina 
prepagada, ¿usted estaría dispuesto a afiliarse? 

Establecer el mercado meta al que Cruzblanca debe 
dirigirse para incrementar sus ventas 

Son personas cuyos ingresos sean superiores o 
iguales a $600,00 dólares 

Escoja el rango de ingresos mensuales en el que se 
encuentra 

Las familias están compuestas en su mayoría de 3 a 
4 miembros 

¿Cuántos miembros conforman su familia y cuántos 
están asegurados? 

Establecer si los precios actuales de Medicina 
Prepagada Cruzblanca se encuentran al alcance de 
las personas con necesidad o deseo de tomar el 

servicio 

Los precios que ofrece Cruzblanca son atractivos 
Califique los precios señalados como alto, justo o 
bajo 

Los precios de la competencia son altos en 

comparación a Cruzblanca ¿Cuánto paga mensualmente por el servicio? 

Es necesario establecer un plan familiar ¿Qué tipo de contrato tiene? 

Identificar cuáles son los factores decisivos para 

escoger el prestador de servicios 

Las personas desean escoger a sus médicos y 
hospitales ¿Cuál es el factor de mayor importancia para usted 

al momento de escoger el prestador del servicio de 
medicina prepagada? 

Los usuarios prefieren cobertura sin tener que 
desembolsar dinero en cada evento 

El número de integrantes de la familia es importante 

Conocer el medio de comunicación idóneo para 
transmitir la información a consumidor potencial. 

Los medios de comunicación masivos son los 
preferidos para conocer sobre el servicio 

¿Por qué medios usted desearía recibir 
información? 

La población no distingue entre servicio de medicina 
prepagada y seguro médico ¿Conoce lo que es medicina prepagada? 

Establecer la competencia de Cruzblanca Los principales competidores son Salud, 
Ecuasanitas y Humana 

¿Con qué empresa tiene contratado el servicio? 

¿Con qué empresa contrataría el servicio? 
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MATRIZ DE VERIFICACION DE HIPOTESIS 
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3.6. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

 

El propósito de un buen cuestionario es brindar al encuestador la 

información suficiente, es decir que permita identificar varios elementos 

como los clientes potenciales, su capacidad de demanda, sus 

necesidades insatisfechas, etc. ; para segmentar el mercado y desarrollar 

estrategias eficaces a la hora de incrementar ventas o cumplir cualquier 

otro objetivo establecido.  

 

Por lo anteriormente señalado se desarrolla la siguiente matriz, la misma 

que servirá para el diseño del cuestionario de la encuesta a aplicar. 

 

ENCUESTA 

 
La presente encuesta tiene por objeto identificar la demanda del servicio de medicina 
prepagada en la ciudad de Quito.  
 
Por favor lea detenidamente las instrucciones y marque con una X la opción 
seleccionada en cada una de las preguntas 
 
Importante: No se considera la afiliación al IESS para esta encuesta 
 
1. Seleccione el rango de edad en el que se encuentra 
 

18 a 44 años   1.1  45 a 64 años      1.2.   Mayor a 65 años           1.3. 

 
2. Seleccione el género al que pertenece 
 

Femenino   2.1.    Masculino               2.2. 

 
3. ¿Tiene usted ingresos propios?  
 

SI 3.1.     NO             3.2. 

 
4. Si su respuesta fue afirmativa seleccione de las siguientes opciones el rango 

de ingresos mensuales más cercanos a su realidad, caso contrario continúe 
con la encuesta. 

 
            Menos de $600         4.1.    De $600 a $1000         4.2.    Superiores a $1000         4.3. 

 

  
5. ¿En la actualidad tiene contratado un servicio de medicina prepagada o seguro 

médico? 
 

Medicina prepagada    6.1. Seguro médico        6.2  Ninguno         6.3. 
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Si su respuesta fue ninguno por favor pase a la pregunta No.12. De lo contrario continúe 
con la encuesta 
 
6. ¿Con qué empresa tiene contratado los servicios seleccionados en la pregunta 

No. 4? 
 

Salud S.A.          Ecuasanitas        Humana  Alfamedical      Cruzblanca 
 
Otro   
 ¿Cuál?_________________________________________ 

 
7. ¿Ha utilizado el servicio en algún momento? 
 

SI 8.1.     NO             8.2.  
 
8. Quién paga el servicio de medicina prepagada o seguro contratado:__________  

 
9. ¿Cuántas personas están afiliadas bajo su dependencia?   

_______________________ Personas 
  

10. ¿Considera que el aporte mensual por su servicio de medicina prepagada o 
seguro médico es? 

 
Justo           14.1  Bajo            14.2       Alto       14.3 

 
11. ¿Se encuentra satisfecho con el servicio contratado actualmente? 
 

SI 15.1.     NO             15.2. 

 
Por favor pase a la pregunta No. 14 para continuar con la encuesta 
 
 
12. ¿Estaría dispuesto a contratar un servicio de medicina prepagada para usted? 
 

SI 17.1.     NO             17.2. 

 

 
13. ¿A cuántos miembros de su familia estaría dispuesto a afiliar, sin contar con 

usted? 
 

1 Persona           18.1                3 Personas            18.2           Más de 4 Personas      18.3 
2 Personas           18.4           4 Persona              18.5           Ninguno       18.3 

 
14. Al momento de contratar un servicio de medicina prepagada que factores 

considera más relevantes.   
 

Infraestructura de la empresa            Atención ágil y oportuna               .                         
  
Hospitales y Clínicas adscritas            Variedad de Servicios 
Tecnología de las unidades médicas  Facilidades para tomar citas 
Sin pagos adicionales al mensual  Otro 
Cuadro de médicos              
Cobertura sin desembolsos                         ¿Cuál?________________________ 
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15. De acuerdo al rango de edad en el que se encuentran los miembros de su 
familia o personas a las que desearía afiliar, califique el precio como justo, alto 
o bajo 

 
De 0 meses a 1 año $35.00    Justo   Alto 
 Bajo 
 
Hombre 
De 1 a 44 años  $27.00  Justo   Alto  Bajo 
De 45 a 64 años $33.00  Justo   Alto  Bajo 
Mayor a 65 años $80.00  Justo   Alto  Bajo 
 
Mujer 
De 1 a 14 años  $27.00  Justo   Alto  Bajo 
De 15 a 44 años  $50.00  Justo   Alto  Bajo 
De 45 a 64 años $33.00  Justo   Alto  Bajo 
Mayor a 65 años $80.00  Justo   Alto  Bajo 
 
 

16. ¿Por qué medios usted preferiría tener información sobre medicina prepagada 
y sus beneficios? 

 
Televisión           12.1 Internet            13.2     Flyers           13.3  
Prensa           13.4 Radio              13.5        Revistas  
_______________________ 
Visita personal de un asesor comercial  

 
17. ¿De las siguientes empresas de medicina prepagada, a cuál seleccionaría para 

tomar el servicio? Ordene según su preferencia, si 1 es la primera elección 
 

Salud S.A.           6.1   Humana            6.2   
Cruzblanca S.A.           6.3                                          Ecuasanitas           6.4           
Alfamedical           6.5   Otra ___________________ 

 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

3.7. APLICACIÓN DEL PRE-TEST 

 

El Pre-Test o prueba piloto es una herramienta fundamental a la hora de 

encuestar ya que su finalidad es determinar el acierto de las preguntas o 

identificar posibles problemas como la confusión del encuestado, 

dificultad al procesar los datos y si se obtiene la información deseada, etc. 

En fin consiste en aplicar el cuestionario a una pequeña muestra del total 

de los encuestados para detectar errores. 
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Aplicación de la prueba piloto para Cruzblanca 

 

Al realizar la prueba piloto a 20 personas se pudo determinar los 

siguientes inconvenientes: 

 

Algunas de las preguntas se prestan para confusiones y por lo tanto 

obtención de información es errónea. 

 

Es necesario conocer que tipo de contrato tienen las personas que 

cuentan con servicio de medicina prepagada o seguro médico es decir si 

es un contrato individual, corporativo o familiar. Este último a pesar de no 

ser uno de los productos de Cruzblanca si es un tipo de contrato muy 

ofrecido por la competencia lo que obliga a realizar un análisis 

 

Saber cuántas personas están afiliadas y cuánto paga por ellas, a demás 

conocer cuántos son los integrantes de la familia y si se encuentran todos 

bajo una cobertura médica. 

 

En la calificación de los valores por edad debe incluirse el precio 

corporativo ya que algunos de los encuestados tendrán este tipo de 

contratos y sus precios usualmente son menores a los valores de los 

contratos individuales o familiares. 

 

Una vez corregidos estos detalles el cuestionario definitivo será el 

siguiente: 

 

ENCUESTA  

 

La presente encuesta tiene por objeto identificar la demanda del servicio de 

medicina prepagada en la ciudad de Quito.  

 

Por favor lea detenidamente las instrucciones y marque con una X la opción seleccionada en cada 

una de las preguntas 

 

Importante: No se considera la afiliación al IESS para esta encuesta 



 Marjorie Zapata Ochoa 

114 

 

1. Seleccione el rango de edad en el que se encuentra 

 

18 a 44 años              1.1  45 a 64 años        1.2.              Mayor a 65 años           1.3. 

 

2. Seleccione el género al que pertenece 

 

Femenino   2.1.    Masculino               2.2. 

 

3. ¿Tiene usted ingresos propios?  

 

SI 3.1.     NO             3.2. 

 

4. Si su respuesta fue afirmativa seleccione de las siguientes opciones el rango de ingresos 

mensuales más cercanos a su realidad, caso contrario continúe con la encuesta. 

 

            Menos de $600         4.1.            De $600 a $1000           4.2.            Superiores a $1000         
4.3. 

 

5. ¿Cuántos miembros conforman su familia? ___________________Personas 
  

6. ¿En la actualidad tiene contratado un servicio de medicina prepagada o seguro médico? 

 

Medicina prepagada 6.1. Seguro médico        6.2  Ninguno            6.3. 

 

Si su respuesta fue ninguno por favor pase a la pregunta No.16. De lo contrario continúe con la 

encuesta 

 

7. ¿Con qué empresa tiene contratado los servicios seleccionados en la pregunta No. 6? 

 

Salud S.A.          Ecuasanitas        Humana  Alfamedical         Cruzblanca 
 

Otro    ¿Cuál?_________________________________________ 

 

8. ¿Ha utilizado el servicio en algún momento? 

 

SI 8.1.     NO             8.2. 

 

9. ¿Cuántos miembros de su familia están asegurados? ______________________Personas  

 

10. El contrato al que pertenece es: 

 
Contrato Familiar          10.1. Contrato Individual         10.2             Corporativo           10.3. 

 

11. ¿Cuánto paga mensualmente? _______________USD 

 

12. ¿Quién paga el servicio de medicina prepagada o seguro contratado? : 

_____________________ 

 

13. ¿Cuántas personas están afiliadas bajo su dependencia?   _______________________ 

Personas 

  

14. ¿Considera que el aporte mensual por su servicio de medicina prepagada o seguro 

médico es? 

 

Justo           14.1  Bajo            14.2       Alto       14.3 
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15. ¿Se encuentra satisfecho con el servicio contratado actualmente? 

 

SI 15.1.     NO             15.2. 

Por favor pase a la pregunta No. 19 para continuar con la encuesta 

 

16. ¿Conoce lo que es medicina prepagada? 

 

SI 16.1.     NO             16.2. 

 

La medicina prepagada es el servicio contratado para financiar problemas de salud que se 

presentarán a futuro, regulado por un contrato,  con un pago mensual y posibilidades de cualquier 
atención médica. 

 

17. ¿Estaría dispuesto a contratar un servicio de medicina prepagada para usted? 

 

SI 17.1.     NO             17.2. 

 

18. ¿A cuántos miembros de su familia estaría dispuesto a afiliar, sin contar con usted? 

 

1 Persona           18.1                               3 Personas            18.2           Más de 4 Personas      18.3 
2 Personas           18.4                        4 Persona              18.5           Ninguno       18.3 

 

19. Al momento de contratar un servicio de medicina prepagada que factores considera más 

relevantes.  Seleccione la más importante de cada grupo descrito a continuación 

 

Infraestructura de la empresa             Atención ágil y oportuna                              

Hospitales y Clínicas adscritas             Variedad de Servicios 

Tecnología de las unidades médicas   Facilidades para tomar citas 

 

Sin pagos adicionales al mensual  Otro 

Cuadro de médicos              

Cobertura sin desembolsos              ¿Cuál?_______________________________ 
                             

20. De acuerdo al rango de edad en el que se encuentran los miembros de su familia o 

personas a las que desearía afiliar, califique el precio como justo, alto o bajo 

 

De 0 meses a 1 año $35.00    Justo   Alto  Bajo 

Hombre 

De 1 a 44 años  $27.00  Justo   Alto  Bajo 

De 45 a 64 años $33.00  Justo   Alto  Bajo 

Mayor a 65 años $80.00  Justo   Alto  Bajo 

Mujer 

De 1 a 14 años  $27.00  Justo   Alto  Bajo 
De 15 a 44 años  $50.00  Justo   Alto  Bajo 

De 45 a 64 años $33.00  Justo   Alto  Bajo 

Mayor a 65 años $80.00  Justo   Alto  Bajo 

Corporativo  $28.00  Justo   Alto  Bajo 

 

21. ¿Por qué medio usted preferiría tener información sobre medicina prepagada y sus 

beneficios? 

 

Televisión           12.1 Internet            13.2     Flyers           13.3  

Prensa           13.4 Radio                13.5        Revistas   

Visita personal de un asesor comercial          Otro: _____________________
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22. ¿De las siguientes empresas de medicina prepagada, a cuál seleccionaría para tomar el 

servicio?  

 

Salud S.A.           6.1   Humana            6.2   Cruzblanca S.A.           6.3 

Ecuasanitas           6.4           Alfamedical           6.5   Otra, 

¿cuál?_________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

3.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Es la fase de la contrastación de los datos obtenidos versus las hipótesis 

formuladas.   Los datos obtenidos se seleccionan, se ordenan y se 

jerarquizan de acuerdo a un principio lógico que permita hacerlo 

operativo. Se reconstruyen en busca de comportamientos esperados 

según las hipótesis adelantadas, se efectúa correlaciones y se determinan 

el grado con que estas se logran. Si estas correlaciones  resultan 

positivas en el grado esperado, entonces las hipótesis se han verificado. 

 

Es necesario interpretar los resultados, lo que significa que una vez 

comprobadas o rechazadas las hipótesis, siempre queda una oportunidad 

más de inferir consecuencias o causas no manifiestas acerca de lo no 

demostrado pero si sugerido por el análisis. Esta fase abre las puertas a 

nuevas investigaciones que desearían confirmar estas últimas inferencias. 

 

3.8.1. Codificación y Captura 

 

Para el procesamiento de los datos es necesario codificar cada una de las 

respuestas antes de ingresarlas al programa estadístico SPSS, establecer 

la escala de cada una de acuerdo a su naturaleza y en el caso de 

preguntas abiertas cerrarlas mediante intervalos como se demuestra a 

continuación. 
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Para el procesamiento del cuestionario final tenemos la siguiente 

codificación: 

1. Seleccione el rango de edad en el que se encuentra 

 

18 a 44 años                  1   45 a 64 años        2.      Mayor a 65 años           3. 

 

2. Seleccione el género al que pertenece 

 
Femenino   1.    Masculino               2 

 

3. ¿Tiene usted ingresos propios?  

 

SI 1.     NO             2. 

 

4. Si su respuesta fue afirmativa seleccione de las siguientes opciones el rango de ingresos 

mensuales más cercanos a su realidad, caso contrario continúe con la encuesta. 

 

            Menos de $600        1.            De $600 a $1000           2.    Superiores a $1000         3. 

 

5. ¿Cuántos miembros conforman su familia? ___________________Personas 

 

1 = 1 persona 2 = 2 personas 3 = 3 personas 4 = 4 personas 5 = 5 personas 

6 = 6 personas 7 =  más de 6 personas 

  

6. ¿En la actualidad tiene contratado un servicio de medicina prepagada o seguro médico? 

 

Medicina prepagada 1. Seguro médico       2  Ninguno           3. 

 

Si su respuesta fue ninguno por favor pase a la pregunta No.16. De lo contrario continúe con la 
encuesta 

 

7. ¿Con qué empresa tiene contratado los servicios seleccionados en la pregunta No. 6? 

 

Salud S.A.      1  Ecuasanitas          2 Humana          3  Alfamedical 4                        

 

Cruzblanca            5  Otro seguro          6 Otra medicina prepagada          7  

 

8. ¿Ha utilizado el servicio en algún momento? 

 

SI          1     NO             2. 

 

9. ¿Cuántos miembros de su familia están asegurados?  
 

1 = 1 persona 2 = 2 personas 3 = 3 personas 4 = 4 personas 5 = 5 personas 

6 = 6 personas 7 =  más de 6 personas 

 

 

 

 

10. El contrato al que pertenece es: 

 

Contrato Familiar          1  Contrato Individual        2    Corporativo          3. 
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11. ¿Cuánto paga mensualmente?  

 

1 = 0 a 20 USD 2 = 21 a 50 USD  3 = 51 a 100 USD 4 = 101 a 150 USD 

5 = 151 a 200 USD 6 = 201 a 300 USD 7 = No sabe 8 = Más de 300 USD 

 

12. ¿Quién paga el servicio de medicina prepagada o seguro contratado? :  

 

1 = El encuestado/a 2 = Padres  3 = Empresa 4 = Esposo/a 

5 = hijo/a 

 

13. ¿Cuántas personas están afiliadas bajo su dependencia?    

 
1 = 1 persona 2 = 2 personas 3 = 3 personas 4 = 4 personas 5 = 5 personas 

6 = 6 personas 7 =  más de 6 personas 8 = ninguna 

 

  

14. ¿Considera que el aporte mensual por su servicio de medicina prepagada o seguro 

médico es? 

 

Justo           1                Bajo            2        Alto       3 

 

15. ¿Se encuentra satisfecho con el servicio contratado actualmente? 

 
SI 1.     NO             2. 

Por favor pase a la pregunta No. 19 para continuar con la encuesta 

 

16. ¿Conoce lo que es medicina prepagada? 

 

SI 1.     NO             2. 

 

La medicina prepagada es el servicio contratado para financiar problemas de salud que se 

presentarán a futuro, regulado por un contrato,  con un pago mensual y posibilidades de cualquier 

atención médica. 

 

17. ¿Estaría dispuesto a contratar un servicio de medicina prepagada para usted? 

 

SI 1.     NO             2. 

 

18. ¿A cuántos miembros de su familia estaría dispuesto a afiliar, sin contar con usted? 

 

1 Persona           1                               3 Personas            3           Más de 4 Personas     5 

2 Personas           2                        4 Persona              4           Ninguno      6 

 

19. Al momento de contratar un servicio de medicina prepagada que factores considera más 

relevantes.  Seleccione la más importante de cada grupo descrito a continuación 

 

1 Infraestructura de la empresa            1 Atención ágil y oportuna                              

2 Hospitales y Clínicas adscritas            2 Variedad de Servicios 

3 Tecnología de las unidades médicas   3 Facilidades para tomar citas 

 

1 Sin pagos adicionales al mensual  Otro 

2 Cuadro de médicos              

3 Cobertura sin desembolsos              ¿Cuál?_______________________________ 

                             

20. De acuerdo al rango de edad en el que se encuentran los miembros de su familia o 

personas a las que desearía afiliar, califique el precio como justo, alto o bajo 
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1  2  3 

20.1 De 0 meses a 1 año $35.00    Justo   Alto  Bajo 

 

Hombre 

20.2 De 1 a 44 años  $27.00  Justo   Alto  Bajo 

20.3 De 45 a 64 años $33.00  Justo   Alto  Bajo 

20.4 Mayor a 65 años $80.00  Justo   Alto  Bajo 

 

Mujer 

20.5 De 1 a 14 años  $27.00  Justo   Alto  Bajo 

20.6 De 15 a 44 años  $50.00  Justo   Alto  Bajo 
20.7 De 45 a 64 años $33.00  Justo   Alto  Bajo 

20.8 Mayor a 65 años $80.00  Justo   Alto  Bajo 

 

20.9 Corporativo  $28.00  Justo   Alto  Bajo 

 

21. ¿Por qué medio usted preferiría tener información sobre medicina prepagada y sus 

beneficios? 

 

Televisión          1   Internet           4      Flyers           6  

Prensa           2  Radio               5         Revistas  7 

Visita personal de un asesor comercial            3 
 

 

 

22. ¿De las siguientes empresas de medicina prepagada, a cuál seleccionaría para tomar el 

servicio?  

 

Salud S.A.          1   Humana            3   Cruzblanca S.A.          5 

Ecuasanitas          2           Alfamedical           4   Otra, ¿cuál?_________________ 

 

3.8.2. Análisis de datos 

Este es el proceso mediante el cual se cuantifican e interpretan los datos 

obtenidos después de haber tabulado cada una de las encuestas 

realizadas de acuerdo al tamaño de muestra establecido anteriormente 

 

El análisis debe ser numérico y acompañado de gráficos que ayuden a 

una mejor comprensión de los resultados. 

 

Existen varios tipos de análisis de acuerdo al número de variables que lo 

conforman como se demuestra a continuación: 
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3.8.3. Univariados 

Como su nombre lo indica es el análisis de los datos que constan de una 

sola variable. Una vez tabuladas las encuestas se puede obtener los 

resultados de cada una de las preguntas y realizar un informe ejecutivo de 

ellas. 

DATOS DE LA POBLACIÓN 

Seleccione el rango de edad en el que se encuentra 

Edades Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

18 a 44 
años 152 56,93 56,93 56,93 

45 a 64 
años 96 35,96 35,96 92,88 

Mayor a 65 
años 19 7,12 7,12 100 

Total 267 100 100  

 

Rango de edad de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

Seleccione el género al que pertenece 

Género Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Femenino 111 41,57 41,57 41,57 

Masculino 156 58,43 58,43 100,00 

Total 267 100,00 100,00  

 

 

 

 

 

 

 

111 156

Femenino Masculino

GENERO DE LOS ENCUESTADOS
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De acuerdo al gráfico podemos concluir que existe una población 

relativamente joven (57%) comprendida entre los 18 a 44 años, en su 

mayoría masculinos (58%) y que 36% son personas maduras.  

 

Estos datos son muy relevantes para el plan ya que demuestra que si 

existe población joven y relativamente madura, que se pueden dirigir 

todos los esfuerzos para captarla, y que hace viable el cumplimiento de la 

razón social de Cruzblanca afiliando a personas de la tercera edad (7%), 

siempre y cuando se compense con los grupos rentables   

 

Con esta pregunta podemos afirmar la hipótesis que afirma que a partir de 

los 18 años las personas se empiezan a interesar en contratar un servicio 

de medicina prepagada o cobertura médica. 

 

CAPACIDAD ADQUISITIVA 

 

INGRESOS PROPIOS 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 250 93,63 93,63 93,63 

No 17 6,37 6,37 100,00 

Total 267 100,00 100,00   

RANGO DE INGRESOS MENSUALES 

Ingresos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Menos de $600 56 20,97 20,97 20,97 

$600 a $1000 131 49,06 49,06 70,04 

Superior a $1000 67 25,09 25,09 95,13 

No tiene ingresos 
propios 13 4,87 4,87 100,00 

Total 267 100,00 100,00   
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El 93,63% de los encuestados tienen ingresos propios, en su mayoría 

(49.06%) oscilan de $600 a $1000 dólares lo que según la experiencia de 

Cruzblanca S.A. les permitiría destinar un porcentaje de sus ingresos a 

cobertura en salud. Por otro lado del 25,09%  cuenta con ingresos 

superiores a $1000 dólares, lo que traducido significa mayor capacidad 

adquisitiva y a pesar de que sus gastos son superiores suelen contratar 

distintos medios para cubrir eventualidades como pólizas de vida, de 

bienes y servicios de medicina prepagada. Esta es una aseveración que 

deberá ser confirmada o rechazada. 

 

POBLACIÓN 

MIEMBROS QUE CONFORMAN LAS FAMILIAS 

Número de 
Personas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 persona 21 7,86 7,49 7,87 

2 personas 50 18,73 18,73 26,59 

3 personas 80 29,96 29,96 56,55 

4 personas 74 27,72 27,72 84,27 

5 personas 29 10,86 10,86 95,13 

6 personas 10 3,75 3,75 98,88 

Más de 6 
personas 3 1,12 1,12 100,00 

Total 267 100,00 100,00   

 

 

I NGR ES O S  M EN S UA L E S

Menos de $600

21%

$600 a $1000

49%

Superior a $1000

25%

No tiene 

ingresos propios

5%



 Marjorie Zapata Ochoa 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEMBROS DE LA FAMILIA ASEGURADOS 

Número de 
personas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No han contratado 69 25,84 25,84 25,84 

1 persona 45 16,85 16,85 42,70 

2 personas 44 16,48 16,48 59,18 

3 personas 60 22,47 22,47 81,65 

4 personas 36 13,48 13,48 95,13 

5 personas 11 4,12 4,12 99,25 

6 personas 1 0,37 0,37 99,63 

Más de 6 
personas 1 0,37 0,37 100,00 

Total 267 100,00 100,00   
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Del total de la muestra se concluye que el hogar promedio está 

conformado por 3 o 4 miembros de acuerdo al 27,72% que están 

compuestas por cuatro miembros y  el 29,96% por tres integrantes. 

 

La situación económica actual obliga a los quiteños a contratar el servicio 

de medicina prepagada para aquellos miembros de su familia que 

necesiten atención médica continua, que tengan algún problema de salud 

que vaya a requerir hospitalización, algún tratamiento médico costoso o 

largo. Son pocas las familias que pueden afiliar a todos sus integrantes 

con el único objetivo de cobertura médica por prevención eso se ve 

reflejado que apenas el 59% de los hogares conformados por 4 miembros 

declaren que se encuentran afiliados actualmente. 

 

COMPETENCIA 

 

SERVICIO CONTRATADO 

Tipo de servicio Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Medicina 
Prepagada 129 48,31 48,31 48,31 

Seguro médico 70 26,22 26,22 74,53 

Ninguno 68 25,47 25,47 100,00 

Total 267 100,00 100,00   

 

EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO 

Empresa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No tienen el 
servicio 69 25,84 25,84 25,84 

Salud S.A. 84 31,46 31,46 57,30 

Ecuasanitas 44 16,48 16,48 73,78 

Humana 29 10,86 10,86 84,64 

Alfamedical 3 1,12 1,12 85,77 

Cruzblanca 22 8,24 8,24 94,01 

Otros seguros 16 5,99 5,99 100,00 

Total 267 100,00 100,00   
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USO DEL SERVICIO 

Uso     Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

si 137 69,19 51,31 77,15 

no 61 30,81 22,85 100,00 

Total 198 100 100,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de los encuestados el 48,31% están consientes de que tienen 

contratado un servicio de medicina prepagada pero el 26,22% confunde lo 

que es medicina prepagada con seguro médico a pesar de que el 69,19% 

lo ha utilizado por lo menos una vez. 

Medicina Prepagada
48%

Seguro médico
26%

Ninguno
26%

SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA, SEGUROS U OTROS

No tienen el servicio

26%
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31%
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17%
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11%
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COMPETENCIA
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Se puede concluir que en la ciudad de Quito Saludsa S. A. es la empresa 

líder del mercado con un 31,46% del total de los encuestados, seguida de 

Ecuasanitas (16,48%) y Humana (10,86%). Cruzblanca después de cinco 

años de funcionamiento en la ciudad de Quito ocupa el cuarto lugar en el 

mercado local, con un margen de separación considerable con relación al 

líder, por lo tanto es necesario determinar las diferencias en el servicio 

existentes en la actualidad con el objetivo de analizar si es viable para 

Cruzblanca ofrecer un producto más atractivo y captar una mayor cuota 

del mercado. 

 

COSTOS ACTUALES 

PAGO MENSUAL POR EL SEGURO 

Valor pagado Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

0 a $20.00 USD 14 7,07 7,07 7,07 

$21.00 a $50.00 USD 35 17,68 17,68 24,75 

$51.00 a $100.00 
USD 45 22,73 22,73 47,47 

$101.00 a $150.00 
USD 45 22,73 22,73 70,20 

$151.00 a $200.00 
USD 29 14,65 14,65 84,85 

$201.00 a $300.00 
USD 14 7,07 7,07 91,92 

NO SABE 3 1,52 1,52 93,43 

Más de $300.00 USD 13 6,57 6,57 100,00 

Total 198 100 100   

 

CONTRATANTE 

Quien paga Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

El 
encuestado/a 110 55,56 55,56 55,56 

Padres 32 16,16 16,16 71,72 

Empresa 16 8,08 8,08 79,80 

Esposo/a 38 19,19 19,19 98,99 

Hijo/a 2 1,01 1,01 100,00 

Total 198 100,00 100,00   
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Al momento de realizar la encuesta se pudo observar que la mayoría de 

las personas no saben el valor exacto que pagan por el servicio, sin 

embargo solamente el 2% no tienen ningún dato sobre el valor que pagan 

y este porcentaje pertenece al 16,16% de encuestados a quienes los 

padres han contratado el servicio de medicina contratado. 

 

Existe otro porcentaje de 8.08% a quienes la empresa les paga parte del 

servicio contratado y los encuestados señalan que solamente asumen 

valores mínimos reflejados en el 7% cuyos descuentos van de 0 a $20,00 

mensuales. 

 

Por otro lado se puede comprobar que la mayor parte de los encuestados 

(22% en los dos casos) pagan entre $51,00 a $150,00 dólares mensuales; 

dichos valores son cancelados por los encuestados o por los esposos/as. 

Son pocas las personas que pueden cancelar valores superiores a los 

$200,00 dólares mensuales por concepto de cobertura médica esto se 

refleja en el 7% que paga  más de $300 dólares y el 7% que paga hasta 

$300 dólares mensuales. 

 

 

 

PAGO MENSUAL POR SERVICIO CONTRATADO

7%

18%

22%
22%

15%

7%
2% 7%

0 a $20.00 USD $21.00 a $50.00 USD $51.00 a $100.00 USD

$101.00 a $150.00 USD $151.00 a $200.00 USD $201.00 a $300.00 USD

NO SABE mas de $300.00 USD
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SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO 

 

CALIFICACIÓN AL PAGO MENSUAL 

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Justo 102 51,52 51,52 51,52 

Bajo 5 2,53 2,53 54,04 

Alto 91 45,96 45,96 100,00 

Total 198 100 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO 

Satisfecho Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 182 68,16 68,16 94,01 

No 16 5,99 5,99 100,00 

Total 267 100,00 100,00   
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A pesar de que 46% considera que el valor cancelado mensualmente por 

el servicio es alto se encuentra satisfecho con lo que recibe y a penas el 

8% afirma estar inconforme. 

 

Considerando que el mayoría de los encuestados pagan directamente su 

servicio médico es coherente que se sientan a gusto (92%) con el servicio 

contratado, de lo contrario resultaría increíble que decida pagar precios 

tan altos por un servicio que no resulta de su agrado o total satisfacción. 

 

En la actualidad la población ecuatoriana en general ha sufrido un golpe 

muy fuerte en su capacidad adquisitiva por varios factores como: el 

desempleo creciente en los últimos días, la falta de envío de remesas del 

exterior; en general por la crisis mundial que se ha presentado en el 

último año. Es entendible que este porcentaje de personas afiliadas a un 

servicio de medicina prepagada disminuya y que el factor decisivo de aquí 

en adelante sea únicamente el precio del servicio. 

 

MEDIOS DE INFORMACION 

 

MEDIOS PARA RECIBIR INFORMACIÓN 

Medio Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Televisión 72 26,97 26,97 26,97 

Prensa 64 23,97 23,97 50,94 

Visita 
personal 55 20,60 20,60 71,54 

Internet 37 13,86 13,86 85,39 

Radio 25 9,36 9,36 94,76 

Flyers 12 4,49 4,49 99,25 

Revistas 2 0,75 0,75 100,00 

Total 267 100,00 100,00   
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Los medios preferidos para recibir información son la televisión y la 

prensa, con 26,97% y 23,97% de los encuestados, lo que resulta 

entendible ya que las personas que toman la decisión de contratar o no 

un servicio de medicina prepagada se encuentran ocupadas la mayor 

parte del tiempo y utiliza estos medios para enterarse de los 

acontecimientos nacionales e internacionales, es decir noticias. Por lo 

tanto estos dos medios serían efectivos en la medida que puedan ser 

utilizados los horarios en los que se transmiten noticias de preferencia en 

la noche y a primera hora en la mañana. 

 

De la encuesta se pudo constatar que las personas jóvenes prefieren 

recibir información por Internet (13,80%), ya que esta es la herramienta 

que utilizan en las oficinas.  

 

Otro porcentaje (20,60%) prefieren una visita personal del asesor que se 

encuentre en capacidad de solventar sus dudas para optimizar su tiempo 

y poder tomar una decisión en menor tiempo y aseguran que si reciben 
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información por otro medio deberán llamar a alguien que les explique 

tomando más tiempo para una decisión.  

 

3.8.4. Bivariados 

 

El análisis Bivariados responde al cruce de dos variables, esto basado en 

la correlación existente entre estas.  

 

Correlación: Es un número adimensional que va desde -1 a 1 y tiene por 

objeto medir la asociación entre dos o más variables 

 

Análisis para CruzBlana S.A. 

 

COMPETENCIA 

INGRESOS Vs. COMPETENCIA 

Recuento           

  EMPRESA CON LA QUE CONTRATA EL SERVICIO  

INGRESOS 
MENSUALES 

In
gr

e
so

s 

Sa
lu

d
 S

.A
. 

Ec
u

as
an

it
a

s 

H
u

m
an

a 

A
lf

am
e

d
ic

al
 

C
ru

zb
la

n
ca

 

O
tr

o
s 

se
gu

ro
s 

N
o

 t
ie

n
e

 e
l 

se
rv

ic
io

 

To
ta

l 

Menos de $600 7 12 2 1 4 5 25 56 

$600 a $1000 39 21 16 2 14 6 33 131 

Superior a 
$1000 30 9 8 0 4 5 11 67 

No tiene 
ingresos propios 8 2 3 0 0 0 0 13 

 TOTAL 84 44 29 3 22 16 69 267 

FUENTE: Programa SPSS         

REALIZADO POR: Marjorie Zapata         
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    TIPO DE CONTRATO  

 Ingresos 
No 

tiene Familiar Individual Corporativo Total 

INGRESOS 
MENSUALES 

Menos de $600 25 1 16 14 56 

$600 a $1000 33 22 43 33 131 

Superior a $1000 11 26 20 10 67 

no tiene ingresos 
propios 0 5 4 4 13 

 Total 69 54 83 61 267 

FUENTE: Programa SPSS      

REALIZADO POR: Marjorie Zapata      
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De acuerdo a la investigación realizada se establece que las personas 

cuyos ingresos son superiores a $600 dólares contratan los servicios de 

medicina prepagada (98 encuestados; 36.7%), principalmente con Salud, 

Ecuasanitas, Humana y Cruzblanca.   

 

Por el contrario las personas con mayor capacidad adquisitiva casi en su 

totalidad contratan servicios con Salud, ya sea en contratos familiares o 

individuales. Considerando lo anterior constatamos que uno de los 

factores más decisivos, para este grupo, es la libre elección del médico y 

hospitales al momento de ser atendidos; tomando en cuenta que 

Cruzblanca no ofrece esta facilidad será necesario enfocar los esfuerzos y 

estrategias en el sector con ingresos superiores a $600 dólares e 

inferiores a $1000 dólares 

 

TIPO DE CONTRATO Y VALOR PAGADO 

Recuento             

    PAGO MENSUAL  

TIPO DE 
CONTRATO 

Tipo de 
contrato 

0 a 
$20.00 

USD 

$21.00 
a 

$50.00 
USD 

$51.00 
a 

$100.00 
USD 

$101.00 
a 

$150.00 
USD 

$151.00 
a 

$200.00 
USD 

$201.00 
a 

$300.00 
USD 

NO 
SABE 

mas de 
$300.00 

USD 

Sin 
servicio 

Total 

No tiene 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69 

Familiar 2 9 8 13 11 6 0 5 0 54 

Individual 4 16 19 23 12 4 0 5 0 83 

Corporativo 8 10 18 9 6 4 3 3 0 61 

 Total 14 35 45 45 29 14 3 13 69 267 

FUENTE: Programa SPSS         

REALIZADO POR: Marjorie Zapata         
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Grafico Nº   El contrato al que pertenece es * Cuanto paga 

mensualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PERSONAS AFILIADAS   

  Número de personas   

 
Valores 

No tiene 
servicio 

1 2 3 4 5 
Más 
de 
6 

Ninguna Total 
 

PAGO 
MENSUAL 

0 69 0 0 0 0 0 0 0 69  

0 a $20.00 USD 1 1 3 1 0 0 1 7 14  

$21.00 a $50.00 
USD 0 13 9 1 1 0 0 11 35  

$51.00 a $100.00 
USD 1 9 8 10 2 1 0 14 45  

$101.00 a 
$150.00 USD 1 8 17 9 1 0 0 9 45  

$151.00 a 
$200.00 USD 0 4 10 8 1 0 0 6 29  

$201.00 a 
$300.00 USD 0 2 5 5 0 1 0 1 14  

NO SABE 0 1 0 0 1 0 0 1 3  

mas de $300.00 
USD 0 2 3 2 5 0 0 1 13  

 Total 72 40 55 36 11 2 1 50 267  

FUENTE: Programa SPSS Realizado Por: Marjorie Zapata    

          

0

10

20

30

40

50

60

70

0 a 
$20.00 

USD

$21.00 
a 

$50.00 
USD

$51.00 
a 

$100.00 
USD

$101.00 
a 

$150.00 
USD

$151.00 
a 

$200.00 
USD

$201.00 
a 

$300.00 
USD

NO 
SABE

mas de 
$300.00 

USD

Sin 
servicio

No tiene

Familiar

Individual

Corporativo



 Marjorie Zapata Ochoa 

135 

El 51.11% de los encuestados que tienen contratado un servicio de 

medicina prepagada en la actualidad pagan entre $100 y $150 dólares 

mensuales en contratos individuales y de las personas que están en este 

rango tienen afiliadas a dos o tres personas.  

 

Por lo tanto es afirmativo que el número de miembros integrantes de una 

familia determina la decisión final tanto en la contratación del servicio 

como en el prestador del mismo, ya que un precio de $30,00 dólares por 

persona no resulta caro para familias pequeñas pero para aquellas que 

cuentan con 3  o más miembros tendrían que desembolsar mensualmente 

$90,00 dólares lo que representa el 15% de los ingresos para quien tenga 

$600,00 mensuales. 

 

 

 Hombre de 1 a 44 años $27.00 mensuales 

   No tiene Justo Alto Bajo Total 

Seleccione el 
género al que 
pertenece 

Femenino 32 48 6 25 111 

Masculino 14 89 25 28 156 

Total 46 137 31 53 267 

  Hombre de 45 a 64 años $33.00 mensuales 

   No tiene Justo Alto Bajo Total 

Seleccione el 
género al que 
pertenece 

Femenino 30 53 15 13 111 

Masculino 32 78 24 22 156 

Total 62 131 39 35 267 

  Hombre mayor a 65 años $80.00 mensuales 

   No tiene Justo Alto Bajo Total 

Seleccione el 
género al que 
pertenece 

Femenino 41 23 43 4 111 

Masculino 39 46 71 0 156 

Total 80 69 114 4 267 

  Mujer de 1 a 14 años $27.00 mensuales 

   No tiene Justo Alto Bajo Total 

Seleccione el 
género al que 
pertenece 

Femenino 31 39 8 33 111 

Masculino 25 80 21 30 156 

Total 56 119 29 63 267 

  Mujer de 15 a 44 años $50.00 mensuales 
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   No tiene Justo Alto Bajo Total 

Seleccione el 
género al que 
pertenece 

Femenino 26 42 35 8 111 

Masculino 22 65 64 5 156 

Total 48 107 99 13 267 

  Mujer de 45 a 64 años $33.00 mensuales 

   No tiene Justo Alto Bajo Total 

Seleccione el 
género al que 
pertenece 

Femenino 37 50 8 16 111 

Masculino 35 86 14 21 156 

Total 72 136 22 37 267 

  Mujer mayor a 65 años $80.00 mensuales 

   No tiene Justo Alto Bajo Total 

Seleccione el 
género al que 
pertenece 

Femenino 41 26 40 4 111 

Masculino 41 45 70 0 156 

Total 82 71 110 4 267 

  Corporativo $28.00 mensuales 

   No tiene Justo Alto Bajo Total 

Seleccione el 
género al que 
pertenece 

Femenino 27 58 8 18 111 

Masculino 27 82 18 29 156 

Total 54 140 26 47 267 

 

 

RANGO DE EDAD JUSTO ALTO BAJO 

Hombre de 1 a 44 años 
$27.00 mensuales 51,31 11,61 19,85 

Hombre de 45 a 64 años 
$33.00 mensuales 49,06 14,61 13,11 

Hombre mayor a 65 
años $80.00 mensuales 25,84 42,70 1,50 

Mujer de 1 a 14 años 
$27.00 mensuales 44,57 10,86 23,60 

Mujer de 15 a 44 años 
$50.00 mensuales 40,07 37,08 4,87 

Mujer de 45 a 64 años 
$33.00 mensuales 50,94 8,24 13,86 

Mujer mayor a 65 años 
$80.00 mensuales 26,59 41,20 1,50 

Corporativo $28.00 
mensuales 52,43 9,74 17,60 
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GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los encuestados de todos los precios establecidos por 

Cruzblanca al calificarlos unitariamente los consideran justos a excepción 

del valor establecido por la tercera edad en la que el 42,70% y 41.20% los 

estiman altos. 

 

Esta es una variable favorable para Cruzblanca, sin embargo al desear 

afiliar a una familia compuesta por tres o cuatro miembros, familia 

estándar, el costo resulta alto en contratos individuales y para formar un 

corporativo es necesario hacerlo con un mínimo de diez personas; por 

este motivo es necesario establecer un plan familiar. 

Para quienes no tienen contratado el servicio 

 A cuántos miembros de su familia estaría dispuesto a afiliar, sin usted 

Estaría dispuesto a 
contratar un 
servicio de 
medicina 
prepagada 

Decisión 
1 

persona 
2 

personas 
3 

personas 
4 

personas 
Más de 4 
personas Total 

si 19 14 21 6 8 69 

Total   19 14 21 6 8 267 
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Grafico Nº  A cuántos miembros de su familia estaría dispuesto a 

afiliar, sin usted 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 267 personas encuestadas 69 no tienen en la actualidad el servicio 

pero manifiestan su deseo de adquirirlo. El 31% de ellos está dispuesto a 

afiliar a 3 personas integrantes de su familia, mientras que el 20% lo haría 

con dos. 

 

3.9. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Mercado es el área en la que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda 

para efectuar transacciones de bienes o servicios que satisfagan sus 

necesidades. En virtud a lo anterior son mercados reales los que en la 

actualidad consumen los productos y servicios, mientras que los que pueden 

hacerlo en el presente inmediato o en el futuro se convierten en mercado 

potencial. 

Puesto que los mercados están construidos por todos los ofertantes y 

demandantes, las acciones de marketing de una empresa deben estar 

19; 28%

14; 20%
21; 31%

6; 9%

8; 12%

1 persona

2 personas

3 personas

4 personas

Más de 4 personas

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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sistemáticamente dirigidas a cubrir los requerimientos particulares de estos 

mercados y proporcionarles satisfacción de sus necesidades específicas. 

Mercado Total: conformado por todos los demandantes, es decir que tengan 

necesidades que pueden ser satisfechas por la empresa con sus bienes o 

servicios 

Mercado Potencial: esta constituido por el mercado total, con la diferencia de 

que los integrantes de este grupo se encuentran en capacidad de adquirir el 

bien o servicio para satisfacer sus necesidades. 

Mercado Meta; Este es determinado por la empresa, en definitiva es el 

mercado al cual se van a dirigir todos los recursos para captarlo. Este 

mercado es seleccionado del mercado potencial. 

Mercado Real: son los consumidores del mercado meta que ya han sido 

captados por la empresa. 

3.9.1. Importancia de la segmentación de mercados: 

La segmentación de mercados es posible al partir de la afirmación de que el 

mercado es heterogéneo y el fin de la segmentación es dividirlo en grupos 

homogéneos.  

Todo estudio implica un proceso de diferenciación de un mercado global en 

función de múltiples variables y factores propios de cada industria y negocio. 

Este estudio permite identificar las necesidades y el comportamiento de los 

diferentes segmentos del mercado y de sus consumidores con el fin de 

satisfacer en mejor forma sus necesidades de acuerdo a sus preferencias; 

logrando ventajas competitivas en los segmentos objetivos. 
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Como los segmentos de mercado difieren en tamaño y potencial, la 

segmentación contribuye a que quienes toman decisiones precisen mejor los 

objetivos de marketing y asignen de mejor forma los recursos.  

 

 

3.9.2. Tipos de segmentación 

 

Los métodos para realizar una adecuada segmentación de mercados se 

rigen en tres tipos de estrategias puntuales: 

Utilizando una estrategia indiferenciada: Misma estrategia de producto, 

precio, distribución y promoción, para todos los segmentos de manera que 

considera satisfacer necesidades distintas de cada uno de los segmentos 

con una única oferta comercial. Para ello se basa en las características 

comunes de los segmentos. 

Utilizando una estrategia diferenciada: Desarrollar un marketing-mix distinto 

para cada uno de los segmentos objetivo detectados, y ofrecer un producto 

adaptado a las necesidades de cada uno de estos segmentos. 

Utilizando una estrategia concentrada: Es la estrategia del especialista, que 

busca una cuota de mercado elevada en un nicho bien diferenciado. Los 

esfuerzos se dirigen a uno o pocos segmentos en los que se posea una 

ventaja comparativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentación 
Geográfica 

Subdivisión de mercados con 
base en su ubicación. Posee 
características mensurables y 
accesibles. 

 
Se utiliza con mucha 
frecuencia está muy 
relacionada con la demanda 
y es relativamente fácil de 

medir.  

Segmentación 

Demográfica 

Región/País 

Tamaño del Mercado 

Densidad del Mercado 

Clima 

Edad  

Género (sexo) 

Ingresos 

Origen Étnico 

Ciclo de vida familiar 
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3.9.3. Selección de variables de segmentación 

 

La decisión de la selección de las variables de segmentación es definitiva 

porque una estrategia inadecuada tal vez conduzca a la pérdida de ventas y 

oportunidades.  

 

La clave consiste en identificar variables que produzcan: 

 

 Segmentos sólidos, que muestren patrones 

 Segmentos mensurables, de respuesta diferentes 

 Segmentos accesibles, al mix de marketing, 

 

Los mercados pueden segmentarse a partir de una sola variable o varias de 

ellas. Aunque es menos precisa, la segmentación con una sola variable 

ofrece la ventaja de ser más simple y fácil de usar que la segmentación con 

múltiples variables.  

 

 

Consiste en examinar 
atributos relacionados con 
pensamientos, sentimientos 
y conductas de las 
personas. Utilizando 
dimensiones de 
personalidad, características 
del estilo de vida y valores. 

 

 

Segmentación 

Psicográfica 

Se refiere al comportamiento relacionado con el 
producto, utiliza variables como los beneficios deseados 
de un producto y la tasa a la que el consumidor utiliza el 
producto.  

 

Segmentación por 
Comportamiento 

Personalidad 

Motivos 

Estilos de vida 
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Aplicación al plan de Cruzblanca S.A. 

Por experiencia de la empresa, las personas que contratan servicios de 

medicina prepagada pertenecen a la clase media a media alta, sus 

ingresos permiten una vida sin mayores sobresaltos  y algunas 

comodidades familiares. Por otro lado son personas exigentes, que 

buscan mejor atención médica por el valor cancelado mensualmente así 

como también la mayor cobertura de eventualidades médicas. Todo esto 

torna más difícil a la empresa el desarrollar estrategias efectivas. 

FACTORES DE SEGMENTACIÓN 

   

VARIABLES ELEMENTOS APLICACIÓN 

DEMOGRÁFICOS 

Edad 18 a 44 años 

  44 a 65 años 

Género Hombres y Mujeres 

Ingresos Superiores a 600 USD 

PSICOGRÁFICOS 

Estilos de vida 

El estilo de vida sin dificultades 

económicas, comodidades, sin mayores 
restricciones y con varias actividades 
de esparcimiento 

Motivos 
Buscando protección a futuras 
eventualidades de alto costo 

  

Evitar desembolsos de dinero fuera del 

presupuesto familiar 

  Mejor atención  

  Comodidad, confianza y tecnología 

    

Personalidad Exigentes 

  Informados 

  Impacientes 

  Influenciables por comentarios 

GEOGRÁFICOS 

Región Ciudad de Quito, urbano 

Tamaño 188966 personas 

Clima 

Variable y contaminado. Propicio para 
enfermedades respiratorias, 
dermatológicas y accidentes varios 
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COMPORTAMIENTO   

Las personas de acuerdo al perfil 
psicográfico están dispuestas a destinar 
un porcentaje de sus ingresos para 
cobertura médica personal y de su 
familia, basados en experiencias 
propias o ajenas.  Exigiendo  un 
servicio de calidad (muchas veces más 
allá de lo que pagan) y buscando el 
mayor beneficio económico por 
eventualidad médica  

 

 

Partiendo del hecho de que Quito urbano tiene una población de 1.553.915 

personas podemos inferir de acuerdo a la investigación de mercado 

realizada, con lo que tenemos lo siguiente: 

 

RANGO DE EDAD 

Muestra Frecuencia Porcentaje PEA en Quito 

18 a 44 años 152 56,93% 416.316,61 

45 a 64 años 96 35,96% 262.936,81 

Mayor a 65 años 19 7,12% 52.039,58 

Total 267 100,00% 731.293,00 

 

De acuerdo a estudios realizados por Cruzblanca el segmento cuyos 

ingresos son superiores al gasto médico es el de 15 a 44 años como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

AÑO 2008 

RANGO 
EDADES 

TOTAL INGRESOS 
COSTO 
MEDICO 

USUARIOS ACUMULADOS ACUMULADO 

0-1 1.140 35.742,73 86.044,76 

1-4 5.591 158.992,46 86.867,12 

5-14 9.494 270.170,68 185.140,57 

15-44 47.929 1.524.493,06 952.782,91 

45-64 37.498 1.207.984,88 1.023.614,43 

MAS DE 65 10.201 819.218,77 714.427,88 

TOTAL 111.853 4.016.602,58 3.048.877,68 
  FUENTE: CruzBlanca 

  ELABORADO POR: Ricardo Yela - CruzBlanca 
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2003 AL 2006 

GRUPO USUARIOS RECAUDO COSTO MD 

0-1H 131 42.993,73 35.625,89 

1-4M 138 44.339,00 39.639,05 

1-4H 407 128.625,62 66.337,24 

5-14M 483 152.723,96 87.324,13 

5-14H 747 249.363,39 117.862,22 

15-44M 811 254.553,20 101.163,49 

15-44H 3367 1.226.033,04 1.110.042,02 

45-59M 3745 1.189.444,61 666.202,77 

45-59H 2507 846.194,50 732.335,34 

60M 1518 536.181,74 471.138,78 

60H 1266 682.528,07 464.068,50 

TOTAL 15121 5.352.980,86 3.891.739,42 
FUENTE: CruzBlanca 

   ELABORADO POR: Ricardo Yela - CruzBlanca 

 

Considerando en análisis histórico de la empresa la segmentación se basará 

en los grupos de hombres comprendidos entre los 18 y 44 años y mujeres 

con edades entre 45 a 64 años.  

 

Una vez seleccionados los rangos etáreos es necesario determinar la 

capacidad adquisitiva por lo que se divide en dos grupos, cada segmento 

etáreo, en los que tienen ingresos comprendidos entre $600 a $1000 dólares 

y los que mensualmente superan los $1000 dólares. 

 

Se obtienen 142.424 personas con ingresos que oscilan entre $600 y $1000 

dólares mensuales y 90.385 con ingresos superiores a los $1000 dólares del 

grupo etario establecido entre 45 y 64 años.  

Este segmento a su vez es dividido por género para posteriormente 

seleccionar a las mujeres, 56.376 y 35.777 respectivamente, y  concentrarse 

en los segmentos que no tienen actualmente contratado ningún tipo de 

cobertura médica  

 

La metodología es similar para el grupo etáreo comprendido entre 18 a 44 

años, dando como resultado la selección del segmento conformado por los 
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hombres (104.944 y 54.112 respectivamente), que no tienen ninguna 

cobertura médica con un total de 40.508 personas con deseos de adquirir el 

servicio. 

 

Una vez establecidos los segmentos correspondientes se procede a 

segmentar de acuerdo a los factores de decisión, siempre y cuando la 

empresa se encuentre en la capacidad de satisfacerlos; por lo tanto se 

segmenta por el factor en el que se eliminan los pagos adicionales al valor 

cancelado mensualmente. 

 

  

18 a 
44 
años 

45 a 
64 
años 

Mayor 
a 65 
años Total 

Población Menos de $600 43 10 3 56 

731.293,00 $600 a $1000 64 52 15 131 

 Superior a $1000 33 33 1 67 

 
no tiene ingresos 
propios 12 1 0 13 

 Total 152 96 19 267 

      

18 a 44 años 45 a 64 años 

18 a 44 años FEMENINO MASCULINO 45 a 64 años FEMENINO MASCULINO 

16,10% 117.774 Elimina Elimina 3,75% 27.389 Elimina Elimina 

23,97% 175.291 70.347 104.944 19,48% 142.424 56.376 86.048 

12,36% 90.385 36.273 54.112 12,36% 90.385 35.777 54.607 

4,49% 32.867 Elimina Elimina 0,37% 2.739 Elimina Elimina 

56,93% 416.317     35,96% 262.937     
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3.10. ELECCIÓN DEL SEGMENTO 

 

La elección del segmento permitirá conocer las características del mismo, 

las necesidades a satisfacer de los clientes y a elaborar un perfil del 

segmento para elaborar estrategias eficientes, efectivas y que faciliten la 

toma de decisiones acertada.  

 

La elección del segmento de mercado requiere un análisis minucioso y 

detallado por lo que en el caso de Cruzblanca este proceso se ha 

enfocado en la capacidad de la empresa de poder cumplir con  ciertos 

requerimientos del usuario potencial y en datos históricos en cuanto al 

gasto e ingreso de cada grupo etario. 

 

Las estrategias y mix de marketing debe estar encaminados a los 

hombres comprendidos entre 18 y 44 años, cuyos ingresos sean 

superiores a $600 dólares que no tengan en la actualidad contratado 

ningún servicio médico y que su factor de decisión sea el no tener que 

desembolsar algún valor extra al mensual en cobertura médica en 

general. Con similares características son rentables el grupo de mujeres 

que se encuentren entre los 45 a 64 años de edad. 

 

La empresa encaminará para el efecto estrategias diferenciadas de 

acuerdo a su tamaño, volumen de ventas, capacidad de negociación y 

rentabilidad económica; en busca siempre de condiciones mutuamente 

beneficiosas. 
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3.11. OFERTA 

 

Oferta es la capacidad que tiene la empresa de poner en el mercado su 

bien o servicio a la disposición de los consumidores que buscan satisfacer 

sus necesidades. 

Siendo todo lo demás constante, a mayor precio, mayor cantidad. Las 

curvas de oferta tienen pendiente positiva. 

La ley establece que existe una relación directa entre la variación en la 

cantidad ofrecida, frente a la modificación en el precio. Para los 

productores el precio representa un ingreso, por lo que un precio elevado 

estimula a los productores a aumentar la producción y a los vendedores a 

ofrecer más de un producto dado, mientras un precio bajo muchas veces 

ni siquiera alcanza a cubrir los costos de producción. 

Se formula como: 

“Entre mas alto sea el precio mayor será la cantidad ofrecida, 

permaneciendo otros factores constantes” 

Curva de la oferta 

Es la representación gráfica que muestra la cantidad total de un producto 

que los productores están dispuestos a producir o vender, en un 

determinado período de tiempo, a diversos precios del producto, cuando 

los demás factores de la oferta permanecen constantes. La curva de la 

oferta normalmente tiene pendiente positiva que muestra una relación 

directa entre los precios y las cantidades. 

Un movimiento en esta curva se da solo si hay variación de los precios, si 

hay cambios en otras variables afectarán toda la curva causando un 

desplazamiento en la misma. 
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Incidencia para Cruzblanca 

En el caso del servicio de medicina prepagada es muy difícil establecer la 

oferta ya que teóricamente no existe una limitante para establecer este 

elemento como la capacidad de producción, en las empresas industriales, 

o la capacidad financiera, entre otras ya que en caso de estar utilizada al 

máximo las instalaciones de Cruzblanca, el usuario puede dirigirse a 

cualquier hospital, clínica o centro médico de la red. 

Precisamente por esta peculiaridad del servicio se establece que la oferta 

es igual a la demanda, toda persona que desee y se encuentre en la 

capacidad de contratar el servicio será un demandante y Cruzblanca 

ofertará ese servicio. 

3.12. DEMANDA 

 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor 

(demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o 

de mercado). 

La demanda puede ser expresada gráficamente por medio de la curva de 

la demanda. La pendiente de la curva determina cómo aumenta o 

disminuye la demanda ante una disminución o un aumento del precio. 

Este concepto se denomina la elasticidad de la curva de demanda. 

En relación con la elasticidad, la demanda se divide en tres tipos: 

 Elástica, cuando la elasticidad de la demanda es mayor que 1, la 

variación de la cantidad demandada es porcentualmente superior a la 

del precio.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_la_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_la_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_la_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad
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 Inelástica, cuando la elasticidad de la demanda es menor que 1, la 

variación de la cantidad demandada es porcentualmente inferior a la 

del precio.  

 Elasticidad unitaria, cuando la elasticidad de la demanda es 1, la 

variación de la cantidad demandada es porcentualmente igual a la del 

precio.  

Relación negativa entre el precio y la magnitud de la demanda: La 

relación entre la cantidad demandada y el precio es inversa, esto se 

refleja en la pendiente negativa de la Curva de demanda, es decir: a 

mayor precio ceteris paribus (permaneciendo constante todo lo demás), 

menor demanda y a menor precio mayor demanda. Esto se conoce con el 

nombre de Ley de la Demanda de Pendiente Negativa. 

Hay que tener en cuenta que la variable independiente es siempre el 

precio. 

Incidencia para Cruzblanca 

La demanda total del servicio es del 74,15% del total de la población 

económicamente activa (PEA) de la ciudad de Quito, (sin contar con los 

desocupados) lo que equivale a 542.254 personas actualmente afiliadas a 

un servicio de medicina prepagada. 

EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO 

Empresa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No tienen el 
servicio 69 25,84 25,84 25,84 

Salud S.A. 84 31,46 31,46 57,3 

Ecuasanitas 44 16,48 16,48 73,78 

Humana 29 10,86 10,86 84,64 

Alfamedical 3 1,12 1,12 85,77 

Cruzblanca 22 8,24 8,24 94,01 

Otros 
seguros 16 5,99 5,99 100 

Total 267 100 100   

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A6teris_paribus
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_independiente


 Marjorie Zapata Ochoa 

151 

3.13. DEMANDA INSATISFECHA 

Demanda insatisfecha es aquella diferencia que existe entre la demanda 

total y la oferta; pero en este caso en particular va a estar dada por todos 

aquellos que no tienen contratado en la actualidad un servicio de 

medicina prepagada pero tienen la intención de hacerlo.  

 

De acuerdo a la investigación realizada esto corresponde a 69 personas 

de los 267 encuestados, lo que equivale a 25.84% del total de la 

población 731.293 que traducido a número de elementos significa 

188.986 personas. 

   PAGO MENSUAL  

CONTRATO 
AL QUE 
PERTENECE 

Tipo de contrato 

0 a 
$20.00 

USD 

$21.00 
a 

$50.00 
USD 

$51.00 
a 

$100.00 
USD 

$101.00 
a 

$150.00 
USD 

$151.00 
a 

$200.00 
USD 

$201.00 
a 

$300.00 
USD 

NO 
SABE mas de 

$300.00 
USD 

Sin 
servicio 

Total 

No tiene 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69 

Familiar 2 9 8 13 11 6 0 5 0 54 

Individual 4 16 19 23 12 4 0 5 0 83 

Corporativo 8 10 18 9 6 4 3 3 0 61 

 Total 14 35 45 45 29 14 3 13 69 267 

FUENTE: Programa SPSS         

REALIZADO POR: Marjorie Zapata         

 

Todas las estrategias estarán orientadas a captar esta demanda 

insatisfecha de acuerdo a la segmentación efectuada anteriormente. 

 

3.14. CAPTACIÓN DEL MERCADO Y CAPACIDAD INSTALADA 

 

Término que se usa para hacer referencia al volumen de producción que 

puede obtenerse en un período determinado en una cierta rama de 

actividad. Se relaciona estrechamente con las inversiones realizadas: la 

capacidad instalada depende del conjunto de bienes de capital que la 

industria posee, determinando por lo tanto un límite a la oferta que existe 
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en un momento dado. Normalmente la capacidad instalada no se usa en 

su totalidad: hay algunos bienes que se emplean sólo en forma limitada 

puesto que ellos tienen un potencial superior al de otros bienes de capital 

que intervienen en forma conjunta en la producción de un bien 

determinado. Cuando hay situaciones de recesión o de crisis el porcentaje 

de la capacidad instalada utilizado tiende a disminuir, aumentando la 

capacidad ociosa o no utilizada. 

Incidencia para Cruzblanca 

Cruzblanca enfocará sus esfuerzos por captar el 15.95% de la demanda 

insatisfecha, dato extraído del análisis de segmentos en base a la 

investigación realizada y por lo tanto a la muestra seleccionada 
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CAPITULO IV 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

4.1. OBJETIVOS 

 

Toda organización necesita un horizonte anhelado, es decir el motor de 

su funcionamiento, el a dónde desea llegar. El objetivo organizacional es 

fundamental para delinear el día a día de una empresa que le permita 

alcanzar hasta las más duras metas.  

4.1.1. Definición de Objetivo 

 

Objetivo es un estado o situación que se desea alcanzar, es decir es una 

¨meta¨ en base a la cual se diseña un plan para conseguirla. En otras 

palabras son enunciados escritos sobre resultados esperados en un 

período de tiempo determinado. 

 

Los objetivos pueden ser: temporales, permanentes, de estado o de 

acción, según su naturaleza.  

 

Objetivo organizacional es una situación que la empresa intenta lograr, en 

la imagen ideal que al momento de ser alcanzado se convierte en real. 

Iniciando nuevamente el proceso de establecer nuevos objetivos a ser 

alcanzados. 

 

4.1.2. Metodología para fijar objetivos SMART 

 

Existen tres pasos principales al momento de desarrollar objetivos en una 

organización: 
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 Determinar la existencia de cualquier tendencia del entorno que 

pueda significativamente influir en la operación de la organización 

 Realizar una serie de objetivos interrelacionados como un todo 

para la empresa 

 Jerarquizar los objetivos planteados 

 

4.1.3. Características de los objetivos 

 

Para que los objetivos sean útiles a la empresa deben estar bien 

diseñados y por lo tanto cumplir con ciertas características. 

 

Específicos (S): Es decir deben ser claros, concretos y no confundir a 

las personas involucradas en su consecución. 

 

Medibles (M): Deben ser cuantificables, establecer en que 

proporción han sido alcanzados 

 

Delegable (A): Debe ser posible delegar el cumplimiento de éste a 

una o varias personas, esto es posible siempre y 

cuando cumpla con la primera característica, es decir 

que sea bien entendido para poder ser bien 

ejecutado. 

 

Realizable (R): Es decir que deben ser perfectamente ejecutables por 

la empresa  

 

Tiempo (T): Es necesario establecer un inicio y final, es decir un 

período durante el cual debe cumplirse el objetivo 

para que al final de éste se pueda medir. 
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Flexibles: Deben ser lo suficientemente flexibles como para ser 

modificados por la empresa para aprovechar las 

condiciones cambiantes de su entorno. 

 

Coherentes: No deben contradecirse entre sí, por el contrario 

deben fortalecerse unos con otros para alcanzar el 

objetivo principal de la organización 

 

Motivadores: Deben ser diseñados de tal forma que se conviertan 

en un factor motivador para las personas involucradas 

en su realización. 

   

4.1.4. Objetivos para la propuesta 

 

FORTALEZAS 

 Existe una atención oportuna y ágil en el centro médico IPS  

 Diferenciación del producto con la competencia por uso ilimitado 

del servicio y sin desembolsos por eventualidad presentada 

 Cuenta con personal calificado y con experiencia 

 El producto tiene precios competitivos 

 Existe un riguroso control sobre atenciones médicas prestadas por 

edad, sexo, especialidad, etc. 

 

DEBILIDADES 

 Falencias con software actual 

 Área de ventas y marketing ajenas a la empresa 

 Poco control por resultados del área comercial 
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MATRIZ DE PRE-OBJETIVOS 

No. EJE  
FACTOR 

ESPECÍFICO 
FACTOR 
MEDIBLE ASIGNABLE RECURSOS 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN PRE OBJETIVO 

1 

Alianzas 
Estratégicas 

Realizar alianzas 
estratégicas nuevas 

No. De alianzas 
nuevas 

realizado 

Gerencia 
Médica 

Humanos, 
Financieros 

1 año 

Realizar nuevas alianzas estratégicas 
tanto con hospitales y clínicas como con 
centros médicos de las distintas 
especialidades para brindar una gama 

más amplia de profesionales al servicio 
del usuario de la compañía 

2 

Mejora 
Continua 

Monitorear de 
manera más 

asertiva las quejas 
y sugerencias 

No. De quejas 
resueltas y No. 
De sugerencias 

aplicadas 

Gerencia 
General 

Humanos, 
Financieros, 
Tecnológicos 

3 meses 

Dar un seguimiento más profundo a las 
quejas y sugerencias presentadas por 
los usuarios, mediante un sistema más 

exacto y menos subjetivo 

3 

Capacitación 
Mejor atención al 

usuario 

Índice de 
satisfacción del 

cliente 

Departamento 
de RRHH 

Humanos, 
Financieros 

1 año 

Capacitar al personal para una mejor 
atención al usuario, ágil, eficaz y 
siempre en capacidad de solucionar 
problemas de acuerdo al cargo 

4 

Mejora 
Continua 

Implementar un 
plan de marketing 

Incremento en 
ventas 

Director de 
Marketing 

Humanos, 
Financieros, 
Tecnológicos 
y materiales 

6 meses 

Implementar el plan de marketing y 
evaluar los resultados obtenidos para 
realizar las correcciones o reforzar los 
aciertos del plan actual 

5 

Normatividad 
Cumplir requisitos 

legales 
Permisos 
negados 

Gerencia 
General 

Humanos, 
Financieros 

Inmediato 

Cumplir a cabalidad con las 

disposiciones del Ministerio de Salud y 
demás autoridades correspondientes al 
área de salud 

6 

Nuevos 

productos 

Ofrecer nuevos 

planes de cobertura 

No. De planes 

nuevos 

Gerencia 

General 
Humanos 6 meses 

Desarrollar un nuevos planes 
corporativos y familiares para 
incrementar las ventas 
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7 

Integración 
Reincorporar el 

manejo del área de 
marketing 

Apertura del 
departamento 
de marketing 

Presidencia 
Saludcoop 

Humanos, 
Financieros, 
Tecnológicos 

1 año Reintegrar a la dirección de la empresa 
el área de marketing y fuerza comercial 

8 

Mejora 
Continua 

Selección de 
nuevos usuarios 

Disminución de 
costo médico 

Gerencia 
Médica 

Humanos, 
Financieros, 
Tecnológicos 

3 meses 
Diseñar limitaciones para ingreso de 
personas con alto grado de 
siniestralidad 

9 

Herramientas 
tecnológicas 

Unificar los 
sistemas 

informáticos 

No. De errores 
por sistema 

Sistemas 

Humanos, 
Financieros, 
Tecnológicos 
y materiales 

4 meses 

Unificar los sistemas informáticos 

utilizados actualmente para que todos 
tengan acceso a una información 
actualizada, verídica y completa, de 
esta manera tener herramientas para 
brindar un mejor servicio. 

10 

Crecimiento 

Ampliar la 
capacidad de 

consultorios para 
atención 

No. De 
usuarios 
atendidos 

Gerencia 
General 

Humanos, 
Financieros, 
Tecnológicos 
y materiales 

1 año Ampliar el centro médico IPS, El Retiro 
para ofrecer mejor y mayor capacidad 
para atender al usuario. 

11 

Competencia 
Analizar a la 
competencia 

Cuota del 
mercado 

Director de 
Marketing 

Humanos, 
Financieros 

2 meses 

Realizar un análisis completo y 
permanente de la competencia para 
establecer la cuota de mercado que le 
pertenece, sus innovaciones y 
establecer estrategias para imitarlas y 
superarlas 

12 

Crecimiento 
Enfocarse a los 

segmentos 
rentables 

No de afiliados 
de los 

segmentos 
seleccionados 

Director de 
ventas 

Humanos 2 meses 

Enfocar las estrategias de marketing a 
los segmentos seleccionados como 
rentables por su relativamente bajo 
costo médico 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  

Mejora Continua 

Establecer procesos que permitan dar un 
seguimiento más profundo a las quejas y sugerencias 
presentadas por los usuarios, mediante un sistema 
más exacto y menos subjetivo para facilitar el 
cumplimiento del plan de marketing 

Capacitación 

Capacitar al personal para una mejor atención al 
usuario, ágil, eficaz. Dándole herramientas para que 
se encuentre en capacidad de tomar decisiones para 
solucionar problemas de acuerdo al cargo 

Normatividad 
Cumplir a cabalidad con las disposiciones del 
Ministerio de Salud y demás autoridades 
correspondientes a esta área 

Herramientas 
tecnológicas 

Unificar los sistemas informáticos utilizados 
actualmente para que todos tengan acceso a una 
información actualizada, verídica y completa, de esta 
manera tener instrumentos que permitan brindar un 
mejor servicio. 

Crecimiento 
Ampliar el centro médico IPS, El Retiro para ofrecer 
mejor y mayor capacidad de atención al usuario, 
controlando el costo médico 

Crecimiento 
Enfocar las estrategias de marketing principalmente a 
los segmentos seleccionados como rentables por su 
relativamente bajo costo médico 

  

 

 

4.2. ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias tienen como finalidad optimizar los recursos en función de 

alcanzar uno o varios objetivos que hagan factible que la empresa 

enfrente al mercado con elementos favorables, es decir con ventaja. 

 

4.2.1. Definición de Estrategias 

Estrategia es “un medio para alcanzar un fin”17, esta definición es la más 

básica pero a su vez clara definición de estrategia. Después de establecer 

                                                
17 Bill & Roy Richardson 
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los objetivos de la organización es menester delinear los métodos o 

caminos que se deberán seguir para alcanzarlos, es decir establecer las 

estrategias, siempre acordes a la realidad de la empresa. 

Existen varias definiciones teóricas de Estrategias, sin embargo 

Rodriguez Valencia parece lograrlo de manera concisa y clara: quien dice 

que estrategias es el elemento que “define el modo o plan de acción para 

asignar recursos escasos con el fin de ganar una ventaja competitiva y 

lograr un(os) objetivos(s) con un nivel de riesgo aceptable”.   

       

4.2.2. Importancia de las Estrategias 

 

Es importante tener objetivos claros, específicos y viables pero lo es más 

aún el tener establecidos los medios para conseguirlos. Es imperante 

diseñar estrategias para conseguirlo de acuerdo a las necesidades y la 

real aplicabilidad en la empresa. 

El concepto de estrategia puede definirse a partir de cuando menos dos 

perspectivas: (1) desde la perspectiva de lo que una organización 

pretende hacer y (2) desde la perspectiva de lo que finalmente una 

organización hace. 

En la primera perspectiva, la estrategia es "el programa general para 

definir y alcanzar los objetivos de la organización y poner en práctica su 

misión". En esta definición el vocablo "programa" implica un papel activo, 

racional y bien definido que desempeñan los administradores al formular 

la estrategia de la organización. 

En la segunda perspectiva la estrategia es "el patrón de las respuestas de 

la organización a su ambiente a través del tiempo." Conforme a esta 

definición, toda organización cuenta con una estrategia (no 

necesariamente eficaz) aun cuando nunca haya sido formulada de modo 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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explícito. Esta visión de estrategia es aplicable a las organizaciones cuyos 

administradores son reactivos18. 

 

4.2.3. Cuadro sinóptico de las Estrategias 

 

 

 

Estrategias de integración 

 

 

 

 

Estrategias intensivas 

 

 

 

Estrategias de Diversificación 

 

 

 

Estrategias Defensivas 

 

 

 

 

 

 

                                                

18
 STONER, James y FREEMAN, Edward. ADMINISTRACIÓN. México, Prentice Hall  

Hispanoamericana S.A 1992 

 

 Integración hacia adelante: Control sobre distribuidores 
(franquicias) 

 Integración hacia atrás: Tener control sobre 
proveedores importantes o eliminarlos 

 Integración horizontal: Fusiones, adquisiciones y 
absorciones de los competidores para aumentar 
economías de escala 

 Penetración en el Mercado: Aumentar la participación en 
los actuales mercados mediante mayor fuerza de 
ventas, publicidad etc. 

 Desarrollo del Mercado: Conquistar otros mercados, 
ampliarse 

 Desarrollo del Producto: Mejorar los servicios o 
productos 

 Concéntrica: Adición de productos o servicio nuevos 
pero relacionados 

 Horizontal: Adición de productos o servicios nuevos pero 
no relacionados 

 Conglomerada: Es la suma de productos o servicios no 
relacionados 

 Riesgo compartido: Dos compañías constituyen una 
sociedad temporal para aprovechar oportunidades 

 Encogimiento: Se reagrupa mediante reducción de 
costos y activos para revertir caída de ventas y 
utilidades 

 Desinversión: Vender una parte de la organización 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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ESTRATEGIAS CORPORATIVAS DE CRUZBLANCA S.A. 

 

DESARROLLO: Cruzblanca tiene como estrategia de desarrollo la 

diferenciación del servicio. Inicialmente fue la primera prepagada con 

instalaciones médicas propias, en la actualidad sigue siendo la única que 

acepta personas de la tercera edad, embarazadas y enfermedades 

existentes  

 

CRECIMIENTO: Cruzblanca tiene la filosofía de ofrecer un producto 

único, este es un servicio de medicina prepagada y servicios médico-

asistenciales con precios establecidos de acuerdo a las edades y sexos; a 

demás de no poner topes monetarios al servicio contratado, sino cubrir 

progresivamente los eventos de acuerdo al tiempo de afiliación. Por lo 

tanto la estrategia corporativa de desarrollo utilizada es la Desarrollo del 

mercado ya que busca captar mayor porcentaje de mercado con el mismo 

producto de manera progresiva. 

 

CRECIMIENTO INTEGRADO: Cruzblanca tiene por objetivo disminuir o  

eliminar la red externa para poder tener mayor control de los costos  

realizados y poder brindar los servicios a un precio asequible. En 

consideración a lo anterior se tiene la estrategia de crecimiento hacia 

arriba 

 

COMPETITIVIDAD: Cruzblanca será el retador de la empresa de 

medicina prepagada líder como lo es Saludsa S.A se  ya que a la vez que 

captará el mercado de acuerdo la segmentación no dejará de lado el resto 

del mercado  
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4.2.4. Perfil Estratégico a adaptarse 
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4.3. PROPUESTA ESTRATÉGICA 
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4.3.1. Determinación de la participación del mercado 

 

Del total de establecimientos de Salud Con Internación Hospitalaria 

registrados en el país el (26,6 %) corresponde al Sector Público y el (73,4 

%) son del Sector privado. De acuerdo a la Clase de Establecimiento la 

mayor parte son Clínicas Privadas sin especialidad, pues del total de 

Establecimientos 454 corresponde a esta clase. 

 

Existen 11 empresas dedicadas exclusivamente a medicina prepagada en 

el Ecuador: Ecuasanitas, Humana, Panamerican Life, Igualas Médicas, 

SaludCoop, Medec, Vida Sana, BMI, Morrión, Bolivar y Mediken 

 

EMPRESA 
% 

MERCADO VENTAS 2007 

SALUDSA 55% 61,850,162.12 

HUMANA 15% 17,202,019.94 

ECUASANITAS 22% 24,559,456.20 

SALUDCOOP 7% 7,581,709.64 

TOTALES 100% 111,193,347.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55%
15%

22%

7%

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO  
DE QUITO

SALUDSA

HUMANA

ECUASANITAS

SALUDCOOP
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4.3.2. Misión  

La misión es la razón de ser de la organización, en otras palabras es el 

motivo para el cual fue creada. Como elemento fundamental es 

indispensable que la misión  sea conocida por todos y cada uno de los 

miembros de la empresa, con el objetivo de que todos y cada uno se 

identifique con la misma coadyuvando a la consecución de los objetivos 

planteados. Razón por la que ésta debe ser escrita y difundirla 

adecuadamente, recordando que para su elaboración debe considerarse 

siempre un leguaje de fácil comprensión.  

 

“Saludcoop S.A. busca satisfacer las necesidades de salud de la población ecuatoriana, 
mediante la prestación y financiamiento de servicios médico asistenciales a través de 
mecanismos de medicina prepagada; así como la ejecución de actividades afines y 
complementarias a la misma”  

 

4.3.3. Visión 

La visión es a lo que la empresa desea llegar a ser en un lapso de tiempo 

determinado. Por esta razón, para que esta fantasía se convierta en una 

realidad, la visión debe reunir ciertas características o requisitos como: 

ser integradora, amplia, detallada, entendible, motivadora, coherente con 

la realidad institucional,  apoyada, aceptada y compartida por todos, 

formulada por la alta gerencia, sin dejar de lado los aportes de otros 

miembros, debe tener un tiempo definido, de acuerdo a las necesidades 

de la organización y debe ser  difundida tanto interna como externamente. 

 

“Saludcoop S.A. en el 2014 será la empresa de medicina prepagada líder del mercado 

en la ciudad de Quito, reconocida por su servicio, calidad y confianza.”  
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4.3.4. Valores 

“Los valores corporativos son principios, creencias y normas que regulan 

la gestión de la empresa. Forman parte de la cultura organizacional 

cuando se han convertido en hábitos de la gente”.  19 

“Los valores son ideas abstractas que guían el pensamiento y la acción. 

Los valores son creencias fundamentales acerca del negocio y de la 

gente que guían la estrategia organizacional”. 20 

Los valores organizacionales, son un conjunto de creencias e ideas, que 

se establecen para mejorar el ambiente organizacional, y además para 

que todos los miembros de la institución los practiquen en el desarrollo de 

sus actividades laborales diarias. 

Los valores que regirán en SaludCoop S.A.  son: 

 Honestidad.-  Significa actuar con decoro y honradez. 

 Puntualidad.- “Cuidado y diligencia en llegar a un lugar o partir de 

él a la hora convenida. Cuidado y diligencia en hacer las cosas a 

su debido tiempo”21 

 Respeto.- “Manifestación de acatamiento que se hace por 

cortesía”22. 

 Responsabilidad.- “Capacidad u obligación de responder de los 

actos propios, y en algunos casos de los ajenos.” 23 

 Solidaridad.- “Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa 

de otros”24. 

 

                                                
19

 MARIÑO, Hernando: “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD TOTAL”;   Bogotá-Colombia; 1999, 

pp. 73.  
20

 SERNA, Humberto: Op. cit. Pp.68. 
21

 Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 
22

 DICICIONARIO ENCICLOPÉDICO OCENANO 1 
23

 DICICIONARIO ENCICLOPÉDICO OCENANO 1   
24

 Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 

http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=444&IdSec=87
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4.3.5. Principios 

Los principios son un conjunto de normas, que sirven como referencia  a 

todos los  miembros de la organización, y están vinculados directamente 

a la administración, mismos que ayudan a que las personas se comporten 

conforme a la observancia de los mismos, de tal manera que aprendan a 

manejar sus actuaciones, reacciones y comportamientos dentro del 

entorno laboral. 

Los principios que regirán en SaludCoop S.A. son: 

 Calidad.- Se refiere a la satisfacción de las necesidades de los 

clientes, acorde con sus exigencias y gustos. 

 Disciplina.- “Consiste esencialmente en la obediencia, la 

asiduidad, la actividad, la presencia y los signos exteriores de 

respeto realizados conforme a las confecciones establecidas entre 

la empresa y sus agentes”.25 

 Equidad.- Hace referencia a un trato justo y benevolente;  misma 

que no excluye ni la energía ni el rigor.  

 Estabilidad Laboral.- Seguridad y confianza que tiene el 

trabajador en la empresa que ha contratado sus servicios.  

 Trabajo en Equipo.-  “La armonía y la unión del personal de una 

empresa constituye una gran fuerza para ella. En consecuencia, es 

indispensable realizar los esfuerzos tendientes a establecerlas”26 

 

 

                                                
25

 FAYOL, Henry; “ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL Y GENERAL”; pp. 166 
26

 FAYOL, Henry; Op. Cit. pp. 187 
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4.3.6. Mapa Estratégico de Marketing 
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CAPÍTULO V 

PLAN OPERATIVO DE MARKETING 

 

5.1. PRODUCTO 

5.1.1. Ciclo de Vida del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura muestra el ciclo de vida del producto (CVP), el curso que siguen 

las ventas y las utilidades del producto, durante el tiempo que dura su 

vida. El ciclo de vida consta de etapas.  

a. El desarrollo del producto se inicia cuando la empresa encuentra 

y desarrolla la idea para un producto nuevo. Durante el desarrollo 

del producto, no hay ventas y los costos que invierte la empresa 

se empiezan a acumular.  

b. La introducción es un periodo durante el cual las ventas registran 

un crecimiento lento, mientras el producto se introduce en el 

mercado. En esta etapa no hay utilidades, debido a los elevados 

gastos de la introducción del producto.  

c. El crecimiento es un periodo durante el cual se registra una 

aceptación rápida en el mercado y un aumento de utilidades.  

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/producto
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d. La madurez es un periodo "durante el cual el crecimiento de las 

ventas tiene gran aliento, porque el producto ha sido aceptado por 

una gran parte de compradores potenciales. Las utilidades se 

equilibran o disminuyen, debido a que existen erogaciones más 

fuertes para mercadotecnia, con objeto de defender el producto 

contra la competencia.  

e. La declinación es un periodo durante el cual disminuyen las 

ventas y bajan las utilidades. 

 

En ningún caso es algo seguro la progresión de un producto a través de 

estas etapas. 

Las estrategias de marketing mix deben cambiar a medida que el 

producto va atravesando cada etapa. La publicidad, por ejemplo, debe ser 

informativa en la etapa de introducción, persuasiva en las etapas de 

crecimiento y madurez y orientada a mantener el recuerdo en la etapa de 

declive. Los presupuestos para promoción tienden a ser mayores en las 

primeras etapas y van decayendo en las de madurez y declive. El precio, 

la distribución y las características del producto también tienden a 

cambiar. 

Incidencia en el Plan para CruzBlanca S.A. 

 

Con sus 19000 usuarios compensados aproximadamente Cruzblanca ya 

ha pasado su etapa de introducción en los años 2003 y 2004, años en los 

que comenzó con un producto totalmente nuevo en el mercado 

ecuatoriano siendo la primera prepagada con infraestructura propia para 

brindar el servicio, un producto sin topes de cobertura y permitiendo el 

acceso a los segmentos relegados como son las personas de la tercera 

edad y mujeres con embarazos en curso. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
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Posteriormente la etapa de crecimiento de Cruzblanca se dio en los años 

2005 hasta mediados del 2007, incrementando rápidamente el número de 

afiliaciones y usuarios compensados. 

 

El 2008 con un estancamiento visible en las ventas introduce a la 

empresa en su etapa de madurez, convirtiendo al 2009 en un año de 

retos, para conquistar un porcentaje mayor de la cuota de mercado y 

mantener satisfechos a los usuarios actuales con el objeto de disminuir y 

en lo posible eliminar las desafiliaciones. 

 

Es necesario aumentar la adquisición del servicio con nuevos usuarios y 

nuevos segmentos del mercado; a demás de una identificación de los 

usuarios existentes con CruzBlanca. 

 

5.1.2. Atributos del Producto 

Los productos son susceptibles de un análisis de los atributos tangibles e 

intangibles que lo conforman.  

Este análisis se efectúa a través de la evaluación de una serie de factores 

que permiten realizar una disección del producto, partiendo de los 

elementos centrales hasta los complementarios, para que se pueda 

elaborar la estrategia del marketing que permita posicionar el producto en 

el mercado de la forma más favorable.  

Los principales factores son:  

Núcleo. Comprende aquellas propiedades físicas, químicas y técnicas del 

producto, que lo hacen apto para determinadas funciones y usos.  

Calidad. Valoración de los elementos que componen el núcleo, en razón 

de unos estándares que deben apreciar o medir las cualidades y permiten 

ser comparativos con la competencia.  
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Precio. Valor último de adquisición. Este atributo ha adquirido un fuerte 

protagonismo en la comercialización actual de los productos y servicios.  

Envase. Elemento de protección del que está dotado el producto y que 

tiene, junto al diseño, un gran valor promocional y de imagen.  

Diseño, forma y tamaño. Permiten, en mayor o menor grado, la 

identificación del producto o la empresa y, generalmente, configuran la 

propia personalidad del mismo.  

Marca, nombres y expresiones gráficas. Facilitan la identificación del 

producto y permiten su recuerdo asociado a uno u otro atributo. Hoy en 

día es uno de los principales activos de las empresas.  

Servicio. Conjunto de valores añadidos a un producto que nos permite 

poder marcar las diferencias respecto a los demás; hoy en día es lo que 

más valora el mercado, de ahí su desarrollo a través del denominado 

marketing de percepciones.  

Imagen del producto. Opinión global que se crea en la mente del 

consumidor según la información recibida, directa o indirectamente, sobre 

el producto.  

Imagen de la empresa. Opinión global arraigada en la memoria del 

mercado que interviene positiva o negativamente en los criterios y 

actitudes del consumidor hacia los productos. Una buena imagen de 

empresa avala, en principio, a los productos de nueva creación; así como 

una buena imagen de marca consolida a la empresa y al resto de los 

productos de la misma.  

Para CruzBlanca 

Aunque afortunadamente la tendencia actual es navegar en la misma 

corriente, la valoración que normalmente efectúa el consumidor de un 
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producto suele comenzar en la «imagen de empresa», yendo en sentido 

descendente hasta el «núcleo» del mismo. El camino seguido en las 

compañías, suele iniciarse en las propiedades físicas, químicas o 

tecnológicas, ascendiendo hasta la imagen. De ahí se desprende la 

importancia que tiene efectuar este tipo de valoración, ya que permite 

apreciar la mayor o menor aproximación entre los valores atribuidos por el 

cliente, por el mercado, y la importancia y asignación de recursos 

concedidos a estos valores por la empresa.  

CruzBlanca ha sufrido cambios trascendentes en uno de los elementos 

más importantes como es su nombre comercial, iniciando con Saludcoop 

(que se mantiene como razón social); luego como Café Salud y en la 

actualidad se ha dado a conocer como CruzBlanca. Este elemento ha 

provocado confusión en los usuarios y mercado en general ya que por 

incertidumbre o rumores CruzBlanca ha visto mermadas sus ventas e 

incrementado la desafiliación de usuarios al suponer que estos cambios 

obedecen a problemas de solidez o solvencia. 

 

Este es uno de los puntos más importantes a considerar para el desarrollo 

de la campaña, es necesario establecer CruzBlanca en la menta de los 

quiteños como la mejor opción para protección en salud, sin 

complicaciones, rápida y accesible. 

 

En cuanto a la imagen del producto, inicialmente se buscó posicionar en 

la mente del potencial consumidor la idea de que CruzBlanca aceptaba 

todos los grupos relegados, es decir: tercera edad, mujeres embarazadas, 

deportistas extremos y personas con enfermedades existentes. Con el 

pasar del tiempo la empresa ha ido estableciendo límites y restricciones 

en afiliaciones nuevas para tener una mejor relación entre los ingresos y 

el costo médico. Razón por la cual se buscará realizar una campaña que 

minimice este concepto grabado en el mercado quiteño. 
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5.1.3. Branding 

El Branding es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace 

referencia al proceso de hacer y construir una marca (brand equity) 

mediante la administración estratégica del conjunto total de activos 

vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o símbolo (icono) que 

identifican a la marca influyendo en el valor suministrado; tanto al cliente 

como a la empresa oferente. 

Está conformado por 5 elementos: 

 Naming Creación de un nombre.  

 Identidad Corporativa.  

 Posicionamiento.  

 Lealtad de marca, desarrollo de marcas.  

 Arquitectura de una marca.  

En ciertos casos, el término también se refiere a la suma total del valor de 

una empresa, considerando los activos y pasivos tangibles e intangibles, 

de aspectos tales como sus productos, servicios, gente, publicidad, 

colocación, y cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Icono
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Naming
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Identidad_Corporativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Suma
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tangible&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intangible&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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5.1.4. Estrategias del producto 

 

ESTRATEGIAS DE MARCA 

 

ESTRATEGIA APLICACIÓN 

Extensión de línea 
Cuando se desea introducir artículos adicionales 
en una categoría de productos 

Extensión de marca 
Cuando se lanza un producto nuevo y se necesita 
impulsarlo bajo el respaldo y el nombre de una 
marca de éxito 

Multimarcas 
Cuando la empresa persigue mostrar su producto 
en espacios cada vez más grandes y visibles para 
ganar la preferencia del cliente 

Marcas nuevas Cuando la empresa necesita oxigenar las marcas 
existentes sin afectarlos 

 

Es recomendable no utilizar una “ESTRATEGIA DE MARCA” cuando las 

marcas actuales de productos y líneas de producto poseen un éxito 

sostenido y sólido en el mercado. 

 

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
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5.2. PRECIO 

 

El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; 

los otros producen costos. El precio también es unos de los elementos 

más flexibles: se puede modificar rápidamente, a diferencia de las 

características de los productos y los compromisos con el canal. 

Al mismo tiempo, la competencia de precios es el problema más grave 

que enfrentan las empresas.  

 

Connotación para CruzBlanca 

Dada la realidad actual de la empresa la estrategia a utilizar estará 

basada en atraer a los no usuarios del servicio e ingresar en segmentos 

previamente definidos mediante una campaña publicitaria agresiva y 

distinta. La campaña se basará en transmitir a todo el mercado que 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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CruzBlanca es la empresa de medicina prepagada más eficiente al 

momento de atender a sus usuarios, es la distancia más corta entre el 

usuario y su bienestar. Adicionalmente se busca comunicar que 

Cruzblanca es la mejor opción en cuanto a protección en salud. 

 

5.2.1. Métodos para la fijación de precios 

 

Un vez que analizadas la estructura de demanda de los Clientes, la 

función de costos y los precios de los competidores; la empresa está lista 

para escoger un precio. Los precios de los competidores y de los 

sustitutos sirven de orientación, los costos que establecen el límite inferior 

para el precio y la evaluación que hacen los clientes de las características 

exclusivas del producto establecen el precio máximo. 

A continuación se definen algunos de estos métodos: 

Fijación de precios por sobreprecio 

El método más elemental para fijar precios es sumar un porcentaje o un 

valor que se desea obtener por el producto o servicio a modo de 

sobreprecio. 

Este método de sobreprecio suele ser utilizado para  artículos de 

temporada (para cubrir el riesgo de no venderlos) artículos de 

especialidad, artículos que no se venden mucho, artículos con costo de 

almacenamiento y manejo elevados y artículos con demanda inelástica.  

 

Fijación de precios por rendimiento objetivo 

En la fijación de precios por rendimiento objetivo la empresa determina el 

precio que produciría su tasa de efectivo de rendimiento sobre la 

inversión.  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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Fijación de precios por tasa vigente 

En la fijación de precios por tasa vigente, la empresa basa su precio 

primordialmente en los precios de sus competidores. La empresa podría 

cobrar lo mismo, más o menos que sus principales competidores. Las 

empresas pequeñas siguen al líder, ocasionando un cambio en el precio 

únicamente cuando éste lo hace y no cuando su demanda o costos lo 

ameritan.  

En los casos que los costos son difíciles de medir o la respuesta 

competitiva es incierta, las empresas sienten que el precio vigente 

representa una buena solución.  

 

Determinación del precio en base a los incrementos de costos. 

La asignación arbitraria de gastos fijos puede ser superada utilizando este 

método, que determina los precios usando sólo los costos directamente 

atribuibles a una producción específica. 

Habiendo elegido el enfoque que será empleado para el cálculo de los 

costos de los productos, la atención puede dirigirse a establecer el 

margen que será agregado al costo del producto. Este margen puede 

calcularse como margen. 

 

Fijación de precios basada en las condiciones del mercado 

Existen métodos de fijación de precios basados en factores externos 

como el mercado   

Dos grandes vías están abiertas para las empresas que lanzan nuevos 

productos al mercado: el descremado o la penetración. Las estrategias de 

descremar el mercado involucran la fijación de precios altos y una intensa 

promoción del nuevo producto. Los objetivos de ganancia se logran a 
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través de un alto margen por unidad vendida en lugar de maximizar el 

volumen de ventas. 

Las estrategias de descremado realmente sólo pueden emplearse donde 

la demanda es relativamente inelástica. Es probable que éste sea el caso 

cuando el producto tiene beneficios y/o rasgos únicos que el consumidor 

valora. La estrategia puede tener que ser alterada si los competidores 

pueden producir un producto similar. Una pauta de comportamiento 

común es que el innovador del producto pone un precio inicial alto para 

recuperar tan rápidamente y tanto como le sea posible de la inversión 

realizada por la empresa.  

Los competidores inevitablemente entrarán en el mercado en algún 

momento, si es potencialmente rentable hacerlo, y el innovador finalmente 

deberá seguir la tendencia declinante de los precios de venta de la unidad 

a medida que aumenta la oferta. Las estrategias de penetración apuntan 

a lograr la entrada en el mercado de masas. El énfasis está en el volumen 

de ventas. Los precios de la unidad tienden a ser bajos. Esto facilita la 

rápida adopción y difusión del nuevo producto. Los objetivos de ganancia 

se alcanzan logrando un gran volumen de las ventas en lugar de un 

margen grande por unidad. 

 

Fijación de precios sobre bases psicológicas 

La fijación de precios tiene dimensiones psicológicas así como 

económicas. La fijación de precios según la calidad, precios extraños, la 

fijación de precios según líneas, y precios habituales, son formas de fijar 

los precios sobre bases psicológicas apelando a la emociones de los 

compradores. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
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 Fijación de precios según la calidad:  

Cuando los compradores no pueden juzgar la calidad del producto, ya sea 

examinándolo por sí mismos, o como resultado de la experiencia anterior 

con él, o porque carecen de la especialización necesaria, el precio se 

vuelve un signo de calidad importante. Por consiguiente, si el precio del 

producto se fija a un nivel demasiado bajo, su calidad también puede ser 

percibida como siendo baja. 

 Precios extraños:  

Los precios extraños pueden crear la ilusión que un producto es menos 

costoso para el comprador que lo que realmente es. Un precio con un 

número raro, como $9,99, se prefiere a $10, supuestamente porque el 

comprador enfoca su atención en los 9. 

 Fijación de precios según líneas:  

Dado que la mayoría de las organizaciones comercializa un rango de 

productos, una estrategia de fijación de precios eficaz debe considerar la 

relación entre todas estas líneas de productos en lugar de ver cada uno 

de ellos en aislamiento. La fijación de precios por líneas de productos 

consiste en la práctica de comercializar la mercancía a un número limitado 

de precios. Estos precios puntuales son factores importantes para lograr 

una diferenciación de las líneas de producto y permiten a la compañía 

servir a varios segmentos del mercado; la fijación de precios por líneas de 

productos sirve para simplificar la toma de decisiones del cliente.  

La fijación de precios por líneas de productos puede constituir una 

estrategia eficaz para ampliar un mercado agregando nuevos usuarios. 

Los probables compradores pueden convertirse en clientes que compran 

por primera vez porque son atraídos por los productos de bajo precio en 

el rango.  

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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La habilidad en la fijación de precios por líneas descansa en seleccionar 

diferenciales de precio que estén suficientemente apartados como para 

que los consumidores puedan distinguir entre ellos, pero no tan 

separados que quede un hueco que pueda ser llenado por los 

competidores. 

 Precios habituales:  

En algunos mercados y en el caso de ciertos productos de bajo costo 

como dulces, raíces y tubérculos, y en algunos casos los alimentos de 

primera necesidad, existe una amplia resistencia a incluso aumentos 

modestos del precio. Bajo tales circunstancias una estrategia común es 

mantener hasta donde sea posible el precio de la unidad, aunque 

reduciendo el tamaño de la unidad.  

 

Connotación CruzBlanca 

Por el giro del negocio el método utilizado para la fijación de precios por 

CruzBlanca está basado en la determinación del precio en base a los sin 

crementos de costos. Una de las diferencias fundamentales de la 

empresa desde su creación al introducir al mercado un servicio sin topes 

de cobertura como la competencia, está fundamentada en el control de 

los costos variables y fijos del servicio.  

De acuerdo a análisis permanentes de Cruzblanca se fija el precio 

estableciendo el costo médico de cada grupo etáreo e incrementando un 

porcentaje de ganancia deseado, que actualmente sigue siendo 

competitivo en el mercado local. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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5.2.2. Política de precios 

 

La política de precios establecida por Cruzblanca está dada por el costo 

médico principalmente. Cada año se establece el costo médico anual por 

grupo etáreo, el mismo que se compara con los ingresos obtenidos dando 

como resultado la ganancia obtenida por la empresa. 

 

Este precio es ajustado anualmente considerando la inflación, la 

economía del momento y un margen de ganancia a obtener de cada 

grupo. 

 

La medicina prepagada ha sido considerada por mucho tiempo como un 

lujo, con el afán de cambiar la mentalidad del mercado Cruzblanca busca 

ofrecer un servicio de calidad a un precio más asequible para captar más 

mercado, sin embargo este debe ser fijado considerando los costos fijos y 

variables, principalmente el costo médicos. 

  

5.2.3. Estrategias para fijar los precios 

 

Las estrategias para fijar precios se basan generalmente en los objetivos 

planteados por cada empresa.  

Los criterios fundamentales en los que se sostienen dichas estrategias 

son flexibilidad y orientación al mercado 

En consecuencia, las principales estrategias utilizadas para la fijación de 

precios son las siguientes: 

Precios de penetración. Se establecen inicialmente precios bajos, para 

penetrar en un mercado cerrado y dominado por la competencia. 

 

Precios máximos. Se fijan inicialmente precios altos, buscando el 
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prestigio y sacrificando mayores ventas por tener más margen de 

beneficios. Después habrá que bajar precios y puede tener 

inconvenientes. Cuando esta estrategia está hecha premeditadamente 

para dar prestigio al producto y luego generalizarlo recibe el nombre de 

“estrategia de desnatado”. 

 

Precios de lanzamiento. Se lanza un producto al mercado con un precio 

transitorio, con carácter de oferta promocional, dejándose sin definir 

claramente cuál va a ser su precio definitivo. Constituye una política de 

manos libres para la empresa, ya que la subida posterior no se 

considerará como tal, sino como la desaparición de aquel precio 

coyuntural. 

Estrategias Diferenciales (Discriminación de Precios):  

o Precios fijos o variables.  

o Descuentos aleatorios (ofertas).  

o Descuentos periódicos (rebajas).  

o Descuentos en segundo mercado.  

o Precios profesionales.  

o Precios éticos.  

Estrategias Competitivas: 

o Precios similares a la competencia.  

o Precios primados.  

o Precios descontados.  

o Venta a pérdida.  

o Licitaciones y concursos.  

Estrategias de Precios Psicológicos: 

o Precio habitual 

o Precio “par” ó “impar” 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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o Precio alto (de prestigio)  

o Precio según valor percibido 

Estrategias de Precios para líneas de productos: 

o Líder en pérdidas 

o Precio de paquetes 

o Precio de productos cautivos 

o Precio con dos partes 

o Precio único 

Estrategias de Precios para nuevos productos: 

o Descremación 

o Penetración 

Aplicación para Cruzblanca 

 

CruzBlanca por su naturaleza aplica el precio único de acuerdo a los 

costos de las cuentas médicas, usuarios compensados más un 

incremento (rentabilidad). El procedimiento parte de las cuentas médicas 

y los usuarios compensados, para a continuación  establecer una UPC 

por cada grupo etáreo y contratos corporativos. 

 

5.3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Canal de distribución es considerado por un conjunto de elementos 

interdependientes que parte desde el origen del producto hasta el 

consumidor final. En el caso de productos este canal está basado en la 

distribución física del mismo desde el fabricante hasta el consumidor final.  

 

Otra definición reza que un canal de distribución es el conjunto de 

empresas e individuos que tienen propiedad, o intervienen en la 



 Marjorie Zapata Ochoa 

186 

transferencia de dicha propiedad, sobre un bien o servicio conforme pasa 

del productor al consumidor o usuario final. 

 

Los canales de distribución facilitan el traslado físico de los bienes por la 

cadena de abastecimiento, representando la “plaza” o lugar en la mezcla 

de marketing y abarcando los procesos que intervienen en llevar el 

producto debido al lugar debido y en el momento debido. 

 

5.3.1. Estructura de los canales de distribución 

 

Los productos de consumo emplean cuatro tipos de canales para su 

distribución: 

 

 Canal directo 

 Canal detallista 

 Canal mayorista 

  Canal agente-intermediario 

 

 

      Canal  Directo 

 

Canal Detallista 

 

               

 

CANAL MAYORISTA 

  

 

 

   

 

Fabricante 
Consumidor 

Final 

Fabricante Detallistas 
Consumidor 

Final 

Consumidor 

Final Fabricante Mayoristas Detallista 
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Canal Agente Intermediario 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Canal Directo: Las formas más usuales son la venta de puerta en puerta, 

la venta por correo, el tele mercadeo y la venta por teléfono. Los 

intermediarios quedan fuera de este sistema.  

 

Canal Detallista: En estos casos el productor/fabricante cuenta 

generalmente con una fuerza de ventas que se encarga de hacer contacto 

con los detallistas/minoristas, hacen los pedidos después de lo cual los 

venden al consumidor final. 

 

Canal Mayorista: Se usa con productos de gran demanda ya que los 

fabricantes no tienen la capacidad de hacer llegar sus productos a todo el 

mercado consumidor.  

 

Canal Agente/Intermediario: Este es el canal más largo, proporciona una 

amplia red de contactos; por esta razón, los fabricantes utilizan a los 

intermediarios o agentes. Este sistema es muy frecuente en la distribución 

de alimentos perecederos.  

 

 

 

Fabricante 
Agente 

Intermediario 

Mayorista Detallista 
Consumidor 

final 
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Canales de Distribución para Productos Industriales: 

 

Los productos industriales emplean cinco tipos de canales para su 

distribución: 

 

Canal Directo: En este caso los distribuidores industriales no son 

necesarios 

 

 

 

Distribuidor Industrial: El agente facilita las ventas y el distribuidor 

almacena los productos hasta que sean requeridos por el usuario 

industrial 

 

 

 

 

Canal Agente - Intermediario 

 

 

 

Agente / Intermediario – Distribuidor industrial:  

 

 

Canal Directo: Utiliza representantes de venta propios y es el más directo 

 

 

Connotación para Cruzblanca 

Cruzblanca maneja un canal de distribución directo, cuenta con 27 

asesores comerciales que se encargan de realizar ventas directas 

utilizando base de datos, puerteo y con referidos de usuarios actuales o 

Fabricante Usuario 

Industrial 

Fabricante 

Distribuidor 

Industrial 
Fabricante 

Agentes o 

Corredores 

Fabricante 

Agente Fabricante Distribuidor 

Usuario 

Industrial 

Usuario 

Industrial 

Usuario 

Industrial 

Agente de compras 

Gubernamental 
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conocidos. Actualmente se reconoce la necesidad de ampliar el canal, por 

la naturaleza del negocio la ampliación posible es mediante brókeres 

(corredores de seguros) quienes cuentan con un portafolio de clientes y 

pueden ofrecer dentro de su rama servicios de medicina prepagada. 

 

5.3.2. Estrategias de Distribución 

 

Estrategia de Canal Directo: 

 

Es factible utilizar esta estrategia cuando la empresa cuenta con personal 

capacitado y profesional para desempeñarse en el ámbito de las ventas y 

la negociación. 

 

Las ventajas que caracterizan a una estrategia de este tipo son 

básicamente dos:  

 

 Los clientes se sienten más identificados y atendidos al tener una 

relación directa con la empresa. 

 Se puede ejercer un mayor control interno sobre dichas gestiones. 

 

Estrategia de Presión (PUSH): 

 

Consiste en ejercer presión a cada uno de los integrantes del canal, por lo 

tanto el fabricante presiona al mayorista, este al detallista y finalmente  

este bombardea al consumidor par que adquiera el producto.  

 

Estrategia de Aspiración (PULL): 

 

Esta estrategia radica en el fabricante, quien bombardea al consumidor 

final para que persuada al detallista y este al mayorista a abastecerse del 
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producto fabricado. Al contrario de la anterior el consumidor final es el 

protagonista que exige la venta del producto elaborado por el fabricante. 

 

Connotación para Cruzblanca 

 

Considerando las ventajas del canal la empresa utiliza el canal directo, 

brindando confianza al usuario y permitiendo que este solvente sus dudas 

sobre el servicio y su funcionamiento con personal calificado. El mismo 

que se encuentra bajo el control y supervisión necesaria para efectuar 

ventas acordes a las necesidades de la empresa. 

 

5.4. PROMOCIÓN Y VENTAS 

La promoción está formada por la mezcla específica de publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas y ventas personales que utiliza 

la compañía para alcanzar sus objetivos de publicidad y mercadotecnia. 

 

5.4.1. Estrategias de promoción y publicidad 

 

La mercadotecnia moderna requiere algo más que desarrollar un buen 

producto, fijarle un precio atractivo y ponerlo al alcance de sus clientes 

meta. 

Las compañías también deben comunicarse con éstos, y lo que dicen 

nunca debe dejarse al azar.  

Una compañía moderna maneja un complejo sistema de comunicaciones 

de mercadotecnia. Tiene comunicación con sus intermediarios, sus 

consumidores y diversos públicos. Sus intermediarios, a su vez, se 

comunican con los consumidores y con sus públicos. Los consumidores 

tienen comunicaciones verbales entre sí y con otros públicos. En todo 

este proceso, cada grupo retroalimenta a todos los demás. 
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La mezcla promocional de marketing es en fin el programa de 

comunicaciones de la empresa; está formado por la publicidad, promoción 

de ventas, relaciones públicas y ventas personales. Todos estos 

elementos son utilizados para alcanzar los objetivos de mercadotecnia. 

 

PUBLICIDAD 

Utilización de los medios pagados por un vendedor para informar, 

convencer y recordar a los consumidores un producto u organización, es 

una poderosa herramienta de promoción. 

La toma de decisiones sobre publicidad es un proceso constituido por 

cinco pasos: 

 Determinación de objetivos  

 Decisiones sobre el presupuesto  

 Adopción del mensaje  

 Decisiones sobre los medios que se utilizarán,  

 Evaluación.  

Los anunciantes deben tener muy claros sus objetivos sobre lo que 

supuestamente debe hacer la publicidad, informar, convencer o recordar. 

El presupuesto puede determinarse según lo que puede gastarse, en un 

porcentaje de las ventas, en lo que gasta la competencia, o en los 

objetivos y tareas. La decisión sobre el mensaje exige que se seleccione 

quién lo redactará; que se evalúe su trabajo y se lleve a cabo de manera 

efectiva. Al decidir sobre los medios, se deben definir los objetivos de 

alcance, frecuencia e impacto; elegir los mejores tipos, seleccionar los 

vehículos y programarlos. Por último, será necesario evaluar los efectos 

en la comunicación y las ventas antes durante y después de hacer la 

campaña de publicidad. 
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PROMOCIÓN DE VENTAS  

Cubre una amplia variedad de incentivos para el corto plazo - cupones, 

premios, concursos, descuentos- cuyo fin es estimular a los 

consumidores. 

La promoción de ventas exige que se fijen objetivos, se seleccionen las 

herramientas, se desarrolle y prueben programas antes de instrumentarlo, 

y se evalúen sus resultados. 

Tipos 

Instrumentos de promoción de consumo: 

 

   Obsequio gratis de pequeñas cantidades del producto 

 

Certificados que representan ahorros para el 

consumidor 

 

Disminución de un porcentaje del precio por un tiempo 

 

 Precios rebajados directamente por el fabricante 

 

 Productos gratuitos o a bajo costo como incentivo 

 

 En efectivo o de otro tipo por uso regular del producto 

 

 

Exhibiciones o demostraciones en el punto de venta  

Muestras 

Recompensa 

para clientes 

Recompensa 

para clientes 

Concursos y 

rifas 

Promoción 

comercial 

Promoción 

para fuerza de 

ventas 

Promoción 

para 

franquicias 
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LAS RELACIONES PÚBLICAS  

Es el instrumento menos utilizado de las principales herramientas de 

promoción, aunque su potencial para dar a conocer y hacer que se 

prefiera un producto es más grande. Las relaciones públicas implican la 

determinación de objetivos, la elección de los mensajes y vehículos, la 

instrumentación del plan y la evaluación de los resultados. 

 

5.4.2. Plan de promoción y publicidad 

Las compañías toman en cuenta muchos factores en el momento de 

desarrollar su mezcla promocional.  

Las compañías de bienes de consumo suelen invertir sus fondos, en 

primer lugar, en la publicidad, seguida por la promoción de ventas, las 

ventas personales, y, en último lugar, las relaciones públicas. En cambio, 

las de bienes industriales colocan la mayor parte de su presupuesto en 

ventas personales, seguidas por promoción de ventas, publicidad y 

relaciones públicas. Por lo general, las ventas personales se utilizan 

mucho más cuando se trata de bienes caros y riesgosos y en mercados 

con pocos vendedores importantes. 

De manera similar, las ventas personales pueden contribuir con mucho a 

los esfuerzos de venta de los bienes de consumo.  
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5.5. MATRIZ ESTRATÉGICA DE MARKETING MIX 
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Hacer que el usuario actual se convierta 
en un usuario fiel 

Se realizará correo directo a usuarias madres con 
prendas de bebés acompañado de un mensaje emotivo 
y el logotipo de la empres. Para personalizar el mensaje 
y transmitir la importancia que tiene la persona que lo 
recibe para la empresa 

A2 Atraer al no usuario 

Correo directo para los gerentes de grandes y 
pequeñas empresas interesada en afiliar a su planilla 
de empleados, entregándoles un objeto con un mensaje 
que permite comunicar que Cruzblanca sabe la 
responsabilidad que tiene como gerente y le ofrece su 
ayuda para cuidarlos 

Se utilizará el mismo correo directo de las madres 
usuarias para potenciales madres no afiliadas, cuya 
base de datos se recogerá de centros preparación para 
el parto, prestadores de red externa de la compañía y 
referidos 

Realizar un Mega evento promocional en el parque de 
la Carolina en el mes de julio, con la participación del 
personal médico de la empresa que demuestre que 
Cruzblanca está pendiente de todos los presentes 
mediante chequeos básicos y primeros auxilios en 
puntos estratégicos y recorridos en bicicleta por el 
parque 

A3 Captar clientes de la competencia 

La campaña está distribuida en tres etapas, de 
expectativa, información y persuasión, durante las 
cuales se enfatiza en la atención eficiente a bajo costo 
y sin desembolsos mayores a dos dólares 

  ELABORADO POR: Marjorie Zapata Ochoa   
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Estrategia según los 
costos en los que incurre 

la empresa 
B1 

Por la naturaleza del negocio el precio será 
establecido de acuerdo al costo médico 

incurrido y el número de usuarios 
compensados. Agregando el margen de 
utilidad que desea percibir la empresa 

Establecer un política de precios basada en los 
costos médicos incurridos por la empresa en la 
prestación de servicio de medicina prepagada y los 
usuarios compensados 

  

Definir el método a utilizar: por sobreprecio, precio de 
fórmula, optimización de utilidades, punto de 
equilibrio y por objetivo de rendimiento 

          

  ELABORADO POR: Marjorie Zapata Ochoa     
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Subclasificación Orden Justificación Acciones estratégicas a implementar 

        

ESTRATEGIAS DE 
DISTRIBUCIÓN 

C1 

El objetivo de la campaña es que cada persona sienta la 
necesidad de adquirir un servicio de medicina prepagada y 
la mejor opción por servicio, economía y facilidad de 
Cruzblanca,  

Con las tres etapas de la campaña (expectativa, 
información y persuasión) se bombardeará a los 
potenciales usuarios para solicitar información del 
servicio directamente a las oficinas o a través de los 
broker 

Se ampliará el canal con convenios a establecerse con 
brókeres, a quienes se les pagará comisiones del 30% 
sobre sus afiliaciones 

Se incentivará a la fuerza de ventas mediante bonos 
por rendimiento de $150,0 a los cinco primeros 
vendedores del mes; a demás de tarjetas de recarga 
celular. 

Establecer 41 afiliaciones como meta mínima mensual 
por cada asesor comercial   

          

  ELABORADO POR: Marjorie Zapata Ochoa   
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5.5.1. Determinación del presupuesto 

 

Existen cuatro métodos comunes que se utilizan para establecer el 

presupuesto total de publicidad: 

 

El método de lo permisible 

Se define el presupuesto según un estimado de lo que la empresa 

considera puede destinar para el efecto.  

Este método para definir los presupuestos ignora por completo el efecto 

de la promoción sobre los volúmenes de ventas. Además, así el 

presupuesto anual para promoción es algo incierto, lo cual dificulta la 

planificación a largo plazo. 

 

Método del porcentaje de ventas 

Se define el presupuesto de promoción según un porcentaje de las ventas 

actuales o previstas. O también se puede calcular para el presupuesto un 

porcentaje del precio de venta.  

Existen ventajas de este método: La primera es que el gasto promocional 

variará según lo que pueda "permitirse" gastar la compañía. También 

facilita el que la administración piense en la relación entre el gasto 

promocional, el precio de venta y la ganancia por unidad. Finalmente, se 

supone que crea una estabilidad competitiva, ya que las empresas que 

están en competencia tienden a gastar en promoción más o menos el 

mismo porcentaje de sus ventas. 

Sin embargo, a pesar de estas supuestas ventajas, el método del 

porcentaje de ventas no tiene mucha justificación. En efecto, su error es 

que considera las ventas como la causa de la promoción, y no como su 
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resultado. El presupuesto se basa en la disponibilidad de fondos y no en 

las oportunidades.  

Método de paridad competitiva 

Consiste en definir su presupuesto de promoción de manera que esté a la 

altura del de sus competidores. Observar su publicidad u obtener 

estimaciones de los gastos en promoción dentro de su ramo en 

publicaciones o asociaciones gremiales, y luego definir su presupuesto 

según el promedio de las industrias afines. 

Son dos argumentos los que apoyan este método. El primero es que el 

presupuesto de los competidores representa el punto de vista colectivo 

del ramo. 

El segundo es que al gastar lo mismo que los competidores, se evitan las 

guerras promocionales.  

 

Método de objetivo y tarea 

La forma más lógica de definir un presupuesto es el método de objetivo y 

tarea. En él, los mercadólogos calculan sus presupuestos promocionales 

definiendo objetivos específicos, definiendo las tareas que deben llevarse 

a cabo para alcanzarlos, y  calculando los costos que implica realizar 

estas tareas. La suma de estos tres costos es el presupuesto promocional 

que se propone. 
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5.5.2. Evaluación de la Estrategia 

ESTRATEGIA A1        ESTRATEGIA SEGÚN EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

Plan de Acción: 

La campaña está distribuida en tres etapas, de expectativa, 
información y persuasión, durante las cuales se enfatiza en 
la atención eficiente a bajo costo y sin desembolsos 
mayores a dos dólares 

Se realizará correo directo a usuarias madres con prendas 
de bebés acompañado de un mensaje emotivo y el logotipo 
de la empres. Para personalizar el mensaje y transmitir la 
importancia que tiene la persona que lo recibe para la 
empresa 

Correo directo para los gerentes de grandes y pequeñas 
empresas interesada en afiliar a su planilla de empleados, 
entregándoles un objeto con un mensaje que permite 
comunicar que Cruzblanca sabe la responsabilidad que 
tiene como gerente y le ofrece su ayuda para cuidarlos 

Se utilizará el mismo correo directo de las madres usuarias 
para potenciales madres no afiliadas, cuya base de datos se 
recogerá de centros preparación para el parto, prestadores 
de red externa de la compañía y referidos 

Realizar un Mega evento promocional en el parque de la 
Carolina en el mes de julio, con la participación del personal 
médico de la empresa que demuestre que Cruzblanca está 
pendiente de todos los presentes mediante chequeos 
básicos y primeros auxilios en puntos estratégicos y 
recorridos en bicicleta por el parque 

          

  
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

REQUERIMIENTOS 

  
Costo Unitario 

(dólares) 
Cantidad 
mensual 

Cantidad 
anual 

TOTAL 
(dólares) 

Recurso Humano:         
Médicos 53,33 10 1 533,33 
Enfermeras 26,67 20 1 533,33 
Paramédicos 25,00 15 1 375,00 
Personal contratado  25,00 20 1 500,00 
Recursos Materiales:         
Zapatos de bebé 12,00 22 12 3168,00 
Cajas para correo gerentes 2,80 10 12 336,00 
Elaboración de plancha 
para impresión papel de 
regalo 

3,60 1 1 3,60 

Impresión papel de regalo 1,60 22 12 422,40 
Cintas decorativas 3,50 0,5 12 21,00 
Tarjetas para mensaje 3,40 32 12 1305,60 
Presente Gerentes 2,00 10 12 240,00 
Alquiler Bicicletas 25,00 15 1 375,00 
Insumos médicos 3,80 30 1 114,00 
          

T O T A L ESTRATEGIA A1 187,70 207,50 79,00 7927,27 
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ESTRATEGIA B3         ESTRATEGIA EN FUNCIÓN DE LOS COSTOS DE LA EMPRESA 

          

  

Establecer un política de precios basada en los costos médicos incurridos por la 
empresa en la prestación de servicio de medicina prepagada y los usuarios 
compensados 

Plan de Acción: 

Definir el método a utilizar: por sobreprecio, precio de fórmula, optimización de 
utilidades, punto de equilibrio y por objetivo de rendimiento 

          

REQUERIMIENTOS                 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

  

Costo 
Unitario 
(dólares) 

Cantidad 
mensual 

Cantidad 
anual TOTAL (dólares) 

Recurso Humano:         

Director 
Administrativo 
financiera 

      0,00 

Contador General       0,00 

Director Médico       0,00 

          
Recursos 
Materiales:         

Computador portátil 1300,00 3 1 3900,00 

Suministros de 
Oficina 620,00 1 

12 7440,00 

          

T O T A L  1920,00 4,00 13,00 11340,00 

ELABORADO POR: Marjorie Zapata Ochoa       
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 Cronograma campaña publicitaria 
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CAPITULO VI 

EVALUACION FINANCIERA DEL PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING 

 

6.1. Presupuesto 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas. 

Objetivos de los presupuestos 

 

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado.  

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para 

logar el cumplimiento de las metas previstas.  

 Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la 

marcha de la empresa en forma integral.  

Clasificación de los presupuestos 

Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista:  

Según la flexibilidad 

Rígidos, estáticos, fijos o asignados: Son aquellos que se elaboran 

para un único nivel de actividad y no permiten realizar ajustes necesarios 

por la variación que ocurre en la realidad. Dejan de lado el entorno de la 

empresa (económico, político, cultural etc.).  

 

Flexibles o variables: Son los que se elaboran para diferentes niveles de 

actividad y se pueden adaptar a las circunstancias cambiantes del 

entorno. Son dinámicos adaptativos, pero complicados y costosos. 
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Según el periodo de tiempo  

 

A corto plazo: Son los que se realizan para cubrir la planeación de la 

organización  en el ciclo de operaciones de un año. Este sistema se 

adapta a los países con economías inflacionarias. 

 

A largo plazo: Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de 

desarrollo que, generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. 

 

Según el campo de aplicación en la empresa 

 

De operación o económicos 

Tener en cuenta la planeación detallada de las actividades que se 

desarrollarán en el periodo siguiente al cual se elaboran y, su contenido 

se resume en un Estado de Ganancias y Pérdidas. Entre estos 

presupuestos se pueden destacar: 

Presupuestos de Ventas: Generalmente son preparados por 

meses, áreas geográficas y productos.  

Presupuestos de Producción: Comúnmente se expresan en 

unidades físicas. La información necesaria para preparar este 

presupuesto incluye tipos y capacidades de maquinas, cantidades 

económicas a producir y disponibilidad de los materiales.  

Presupuesto de Compras: Es el presupuesto que prevé las 

compras de materias primas y/o mercancías que se harán durante 

determinado periodo. Generalmente se hacen en unidades y costos. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8884613453107231&pb=fee0eddfc7928391&fi=680f2e9631fc4610&kw=tiempo
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Presupuesto de Costo-Producción: Algunas veces esta 

información se incluye en el presupuesto de producción. Al comparar 

costo de producción con el precio de venta, muestra si los márgenes de 

utilidad son adecuados. 

 Presupuesto de flujo de efectivo: Es esencial en cualquier 

compañía. Debe ser preparado luego de que todas los demás 

presupuestos hayan sido completados. El presupuesto de flujo muestra 

los recibos anticipados y los gastos, la cantidad de capital de trabajo.  

Presupuesto Maestro: Este presupuesto incluye las principales 

actividades de la empresa. Conjunta y coordina todas las actividades de 

los otros presupuestos y puede ser concebido como el "presupuesto de 

presupuestos".  

Financieros: En estos presupuestos se incluyen los rubros y/o 

partidas que inciden en el balance. Hay dos tipos: 1) el de Caja o 

Tesorería y 2) el de Capital o erogaciones capitalizables. 

 

Según el sector de la economía en el cual se utilizan 

 

Presupuestos del Sector Público: Son los que involucran los planes, 

políticas, programas, proyectos, estrategias y objetivos del Estado. 

 

Presupuestos del Sector Privado: Son los usados por las empresas 

particulares. Buscan planificar todas las actividades de una empresa. 

 

 

 

http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
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6.2. Financiamiento 

 

CruzBlanca busca constantemente el crecimiento de la empresa y con el 

afán de cumplir dicho objetivo ha destinado parte de sus ingresos a 

financiar una campaña publicitaria eficiente. Que genere mayores ventas 

y cuya repercusión en la mente de los quiteños sea duradera. 

 

Por lo tanto el plan de marketing será financiado con fondos propios, 

eliminando cualquier tipo de deuda por este concepto. 

 

6.3. Ingresos 

6.3.1. Proyección de crecimiento de ventas 

 

Por el giro del negocio los ingresos están dados por el número de 

usuarios compensados con los que cuenta la empresa, esto es los 

usuarios activos acumulados menos las desafiliaciones acumuladas. Una 

vez establecidos estos dos valores se determina la UPC (costo promedio 

unitario). 

 

 

6.4. Egresos 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Marjorie Zapata Ochoa 

 

ELABORADO POR: Marjorie Zapata Ochoa 
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Para el primer año se tendrán 253.320 usuarios compensados que 

permitirán tener ingresos de 9’846246.84 USD, lo que equivale a una 

UPC  de 38.89 USD la misma que representa un incremento del 11% con 

respecto al año 2008 

 

6.4.1. Cuadro general por los gastos de las estrategias 

 

El método empleado para la elaboración del Presupuesto de marketing 

del presente Plan Estratégico es el método “Del objetivo y la tarea”. 

Inicialmente se han definido los objetivos deseados por la empresa; para 

los cuales se ha estipulado una o varias estrategias correspondientes al 

producto, precio, distribución y promoción que permitan alcanzarlos. El 

presupuesto se elaborará sobre la base de estos objetivos y estrategias; 

con el cálculo de los costos en que incurrirá la empresa tanto en recursos 

humanos como materiales. Por lo tanto el presupuesto se convierte en 

herramienta de evaluación del proyecto, estableciendo el costo-beneficio 

de la aplicación del mismo. 

Las actividades son presupuestadas en base a costos estimados en los 

que la empresa deberá incurrir para su ejecución.  

 

A continuación se propone la distribución mensual del presupuesto de 

marketing mix, para el proyecto de comercialización de servicio de 

medicina prepagada en la ciudad de Quito: 
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6.5.  

6.6.  

6.7.  
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6.8. Punto de Equilibrio 

6.9. Flujo de fondos 

6.9.1. Cuadro de flujo de fondos 
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FLUJO DE CAJA CON EL PLAN DE MARKETING 
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6.10. Análisis de sensibilidad 

6.10.1. Flujo de caja proyectado de los escenarios 

El proyecto del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, debido a los resultados obtenidos 

en el flujo de caja se evalúa la realización del proyecto. 

La información básica para la construcción de un flujo de caja proviene de 

los estudios de mercado, técnicos, organizacional y como también de los 

cálculos de los beneficios.  

El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos 

básicos: 

Egresos iniciales de fondos: Corresponden a la inversión total requerida 

para la puesta en marcha del proyecto. El capital de trabajo, si bien no 

implica siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciar la 

operación, se considera también como un egreso en el momento cero.  

Los ingresos y egresos de operación: Constituyen todos los flujos de 

entradas y salidas reales de caja.  

El momento en que ocurren los ingresos y egresos: Será 

determinante el momento en que ocurran los ingresos y egresos para la 

evaluación del proyecto. 

El valor de desecho o salvamento del proyecto: La inversión que se 

evalúa no solo entrega beneficios durante el período de evaluación, sino 

que durante toda su vida útil, esto obliga a buscar la forma de considerar 

estos beneficios futuros dentro de lo que se ha denominado el valor de 

desecho. 
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6.10.2. Evaluación financiera 

6.10.3. Valor actual neto 

 

Valor actual neto de una inversión es la diferencia entre la suma de los 

flujos de fondos descontados que se esperan conseguir del proyecto, y la 

cantidad que se invierte inicialmente. 

 

Para el efecto es necesario primero calcular los fondos esperados como 

resultados de la inversión, descontar el costo de capital y restar la 

inversión inicial. 

 

El VAN es una cantidad que expresa cuánto valor se logrará de efectuar 

una inversión específica. Esto se hace ajustando o descontando los flujos 

de fondos de un cierto plazo hasta el momento inicial de la inversión 

 

6.10.4. Tasa interna de retorno 

 

Es el tipo de descuento que hace que el VAN sea igual a cero, es decir, el 

tipo de descuento que iguala el valor actual de los flujos de entrada 

(positivos) con el flujo de salida inicial y otros flujos negativos actualizados 

de un proyecto de inversión.  

  

En el análisis de inversiones, para que un proyecto se considere rentable, 

su TIR debe ser superior al costo del capital empleado.    

  

 

6.10.5. Costo – beneficio 

 

La T.M.A.R. que significa Tasa Mínima Atractiva de Retorno y que se 

puede representar, como su nombre bien lo indica, es una tasa de interés 



 Marjorie Zapata Ochoa 

213 

que brinda la oportunidad de invertir un capital para obtener los 

rendimientos promedios que ofrece el sector financiero u otras 

alternativas tradicionales de inversión.  

 

Es la oportunidad que ofrece el sector financiero para depositar las 

disponibilidades de dineros que posee un inversionista y obtener sus 

rendimientos.  

 

La TMAR representa el punto de referencia para comparar proyectos o 

alternativas de inversión, debido a que un proyecto que rinda menos que 

esta tasa, no resulta atractivo; por el contrario es preferible dejar la 

inversión depositada en el sector financiero.  

 

TABLA DE RESULTADOS 

     

DESCRIPCION RESULTADOS UNIDADES 

      

      

VALOR ACTUAL NETO (VAN (12%)) 
$  

20.837.059,72 ($) 

      

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 74,60% (%) 

      

RELACION BENEFICIO/COSTO (B/C) 1,45   

      

PUNTO DE EQUILIBR EN MESES 11,48 MESES 

      

PRECIO DE VENTA SUGERIDO 0,00 ($/UNIDAD) 

PRECIO DE VENTA REAL 820.520,57 ($/UNIDAD) 

 

6.10.6. Período de Recuperación de la Inversión 

 

X C. F.  C.T. ING. X VENTAS 

0 
  
4.699.655,07  

  
4.699.655,07  0 

1 
  
4.699.655,07  

  
5.110.918,77  

    
820.520,57  

2 
  
4.699.655,07  

  
5.522.182,47  

 
1.641.041,14  

3      
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4.699.655,07  5.933.446,17  2.461.561,71  

4 
  
4.699.655,07  

  
6.344.709,86  

 
3.282.082,28  

5 
  
4.699.655,07  

  
6.755.973,56  

 
4.102.602,85  

6 
  
4.699.655,07  

  
7.167.237,26  

 
4.923.123,42  

7 
  
4.699.655,07  

  
7.578.500,96  

 
5.743.643,99  

8 
  
4.699.655,07  

  
7.989.764,65  

 
6.564.164,56  

9 
  
4.699.655,07  

  
8.401.028,35  

 
7.384.685,13  

10 
  
4.699.655,07  

  
8.812.292,05  

 
8.205.205,70  

11 
  
4.699.655,07  

  
9.223.555,75  

 
9.025.726,27  

12 
  
4.699.655,07  9.634.819,44 9.846.246,84 

    

    

    

EL PUNTO DE EQUILIBRIO SE 
ALCANZA A LOS: 

 

 

  11,48 MESES  
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6.11. Escenarios (pesimista, normal, optimista) 

ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS 

    Servicio de medicina prepagada     

  SIN PROYECTO PESIMISTA (-30%) ESPERADO  OPTIMISTA (+10%) 

Meses Usuarios Dólares Usuarios Dólares Usuarios Dólares Usuarios Dólares 

Abr-08 18119 638694,05 12683 447085,83 19548 689072,90 19931 702563,45 
May-
08 18333 646224,16 12833 452356,91 19745 696018,44 20166 710846,58 

Jun-08 18542 653603,68 12979 457522,58 19938 702825,07 20396 718964,05 

Jul-08 18747 660835,61 13123 462584,93 20128 709495,57 20622 726919,17 

Ago-08 18948 667922,90 13264 467546,03 20313 716032,66 20843 734715,18 

Sep-08 19145 674868,44 13402 472407,91 20495 722439,00 21060 742355,28 

Oct-08 19338 681675,07 13537 477172,55 20673 728717,22 21272 749842,58 

Nov-08 19528 688345,57 13669 481841,90 20847 734869,88 21480 757180,12 

Dic-08 19713 694882,66 13799 486417,86 20313 716032,66 21684 764370,92 

Ene-09 19895 701289,00 13926 490902,30 20495 722439,00 21884 771417,90 

Feb-09 20073 707567,22 14051 495297,06 20673 728717,22 22080 778323,94 

Mar-09 20247 713719,88 14173 499603,91 20847 734869,88 22272 785091,87 

TOTAL 230627,751 8129628,22 161439,426 5690739,76 244015,021 8601529,49 253690,526 8942591,05 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES 

 

 CruzBlanca es una empresa ecuatoriana fundada por Saludcoop 

EPS Colombia y Coopseguros del Ecuador en el año 2001, que en 

la actualidad presenta una disminución del 7.5% de sus ventas con 

relación al año 2008 

 

 Debido a la calidad de servicio de medicina prepagada como 

“suntuario”, la adquisición del mismo se ve influenciado por la 

capacidad adquisitiva de las personas. Considerando que el 

desempleo en el 2008 alcanzó el  7.27% y la inflación acumulada 

fue de 8.66% existirá la preferencia de destinar los recursos a los 

elementos de primera necesidad 

 

 Para realizar la investigación se han encuestado a 267 personas 

en la ciudad de Quito determinando que: actualmente existe una 

demanda insatisfecha de 188.986 personas; que los principales 

competidores de la empresa son Saludsa, Ecuasanitas y Humana; 

y que para que las personas económicamente activas destinen un 

porcentaje a la adquisición del servicio de medicina prepagada se 

requiere que tengan un ingreso mensual superior a los $600 USD 

 

 En virtud a la negativa de los directivos de la empresa en modificar 

el producto ofertado y a la poca modificación que se puede realizar 

al precio y plaza; en necesario enfocar todos los esfuerzos en la 

promoción del mismo. Para lo cual se ha desarrollado una 

campaña publicitaria cuyo costo será de $703.990,51 USD. 

 



 Marjorie Zapata Ochoa 

218 

 El proyecto es viable ya que el VAN es positivo, con una T.I.R. 

(66.43%) por encima de la T.M.A.R. del 12% y un costo/beneficio 

es de $1,38. A demás que la inversión puede ser recuperada en 13 

meses . 
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 RECOMENDACIONES 

 

 CruzBlanca debe implementar el presente plan de marketing para 

incrementar sus ventas a partir del año 2009  

 

 Es necesario establecer en la mente del consumidor que es una forma 

de prevención muy efectiva, para el y su familia, la contratación de 

medicina prepagada  y que ésta le permitirá no tener desembolsos 

económicos fuertes que desestabilicen su lesionada economía en 

caso de algún evento. A demás de persuadirlo para eliminar sus 

paradigmas logrando que la empresa sea establecida como la mejor 

opción a la hora de contratar dicha cobertura 

 

 Enfocar los esfuerzos inicialmente en captar a la demanda insatisfecha 

principalmente en los grupos rentables (de mujeres de 44 a a 64 años 

y hombres de 18 a 44 años), para luego de resaltar las ventajas 

competitivas de Cruzblanca (bajos costos, sin desembolsos extras, 

atención ágil y sin enredos) y  traer usuarios de la competencia. 

 

 Desarrollar continuamente planes de marketing que permitan 

establecer estrategias acordes a la realidad económica y social de los 

quiteños para lograr un crecimiento continuo respaldado siempre por  

un servicio de calidad  

 

 Distribuir inteligente y asertivamente el presupuesto anual de 

Cruzblanca destinado a promoción y publicidad, de acuerdo a los 

planes de marketing realizados. 
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