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RESUMEN

La presente investigación es titulada “Marketing de servicios como ventaja
competitiva en la Gestión de la Reputación Corporativa del Hospital Regional
Honorio Delgado, pacientes de consulta externa, Arequipa 2018”, tiene como
objetivo principal determinar la influencia de las dimensiones de la calidad de
servicio en la reputación corporativa del Hospital Regional Honorio Delgado,
con la finalidad de brindar una herramienta de medición que permita saber
sobre la reputación corporativa como activo intangible y por tanto fuente de
ventaja competitiva, desde un enfoque del usuario de consulta externa.
El interés en esta investigación surge por la relevancia que han tomado ambas
variables en esta institución de servicios de salud en los últimos años, la
calidad de servicio, como un elemento diferenciador a través del marketing de
servicios y de reputación corporativa, utilizando un nivel de investigación
descriptivo correlacional, que determina la incidencia en las dos variables,
presentando una relación directa.
Se ejecuta una investigación de carácter cuantitativo la cual se desarrolla a
base de estadísticas y porcentajes que demuestren las variables de Marketing
de Servicios y Reputación Corporativa se diagnosticó, se diseñó y validó el
instrumento, aplicando un cuestionario a pacientes de consulta externa.
Los resultados evidenciaron la existencia de la falta de efectividad en la
aplicación de las estrategias del marketing de servicios, así como también la
inconformidad de usuarios de consulta externa reflejándose en mala reputación
del hospital. Con respecto a los servicios que entrega el Hospital no están
orientados a una adecuada satisfacción para nuestros pacientes y a la vez que
no se solucionan con rapidez los problemas. Por lo que la presente
investigación plantea un plan de marketing de servicios que ayude a mejorar
las percepciones y necesidades de los pacientes de consulta externa.
Convirtiendo así al marketing de servicio en una herramienta fundamental para
lograr mejorar valoración y confianza de nuestros pacientes, llegando así a
tener una adecuada reputación Corporativa.
Palabras clave: Marketing de servicios, Reputación Corporativa y hospital
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ABSTRAC

This research is entitled “Marketing of services as a competitive advantage in
the Management of Corporate Reputation of the Regional Hospital Honorio
Delgado, outpatients, Arequipa 2018”, has as main objective to determine the
influence of the dimensions of the quality of service in The corporate reputation
of the Honorio Delgado Regional Hospital, in order to provide a measurement
tool that allows to know about the corporate reputation as an intangible asset
and therefore a source of competitive advantage, from an external consultation
user approach.
The interest in this research arises from the relevance that both variables have
taken in this health services institution in recent years, the quality of service, as
a differentiating element through the marketing of services and corporate
reputation, using a level of Descriptive correlational research, which determines
the incidence in the two variables, presenting a direct relationship.
A quantitative investigation is carried out which is developed based on statistics
and percentages that demonstrate the variables of Marketing of Services and
Corporate Reputation, the instrument was diagnosed, designed and validated,
applying a questionnaire to outpatient patients.
The results evidenced the existence of the lack of effectiveness in the
application of service marketing strategies as well as the nonconformity of
external consultation users reflecting on the hospital's bad reputation. With
respect to the services provided by the Hospital, they are not aimed at adequate
satisfaction for our patients and at the same time that problems are not solved
quickly. Therefore, this research proposes a service marketing plan that helps
improve the perceptions and needs of outpatients. Thus converting service
marketing into a fundamental tool to improve the assessment and confidence of
our patients, thus having an adequate Corporate reputation.
Keywords: Service Marketing, Corporate Reputation and hospital
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INTRODUCCIÓN
El Hospital Regional Honorio Delgado es uno de los más grandes y casi
modernos del MINSA en Arequipa y el de más acogida en toda la Macro
Región Sur del País y que tienen especialistas con años de experiencia en la
atención de emergencia y Consultorios Externos.
En la ciudad de Arequipa en los últimos años se ha incremento competencia en
el sector salud por ende la demanda es cada vez más exigente. El servicio de
los hospitales más antiguos se viene sustituyendo por pequeñas y medianas
clínicas de salud. Es así, que la competencia obliga a cada centro de atención
médica a mejorar continuamente sus servicios, las instalaciones, el trato al
usuario y a mejorar precios etc., esto excluye a las instituciones públicas,
porque a pesar de que estas son subvencionadas por el estado están
obligadas a ser competitivas en el servicio que otorgan.
Debido a ello, otras clínicas vienen funcionando en nuestra ciudad mejorando
los servicios, con costos parecidos y para la gente de bajos recursos, además
de que cuenta con varios servicios y especialidades que requieren de una
promoción y difusión para optimizar su Reputación y con ello coadyuvar a
preservar la identidad y fidelización en la Sociedad. Hoy en día el Hospital tiene
una reputación deteriorada por los servicios prestados en Hospitalización y
Consultorios Externos, la calidad de atención y el desempeño de su personal
estos factores opacan los grandes atributos que tiene hospital ya que es el
único en Arequipa en atender más de mil usuarios tanto de la región como de
otras provincias al día, además de que cuenta con equipos a la vanguardia de
la tecnología.
Tomando en cuenta la realidad del Hospital hemos creído conveniente realizar
la presente tesis titulada “Marketing de servicios como ventaja competitiva en la
Gestión de la Reputación Corporativa del Hospital Regional Honorio Delgado,
pacientes de consulta externa, Arequipa 2018” y con la finalidad de medir la
incidencia entre las dos variables, se realizó un estudio descriptivo
correlacional, desde un enfoque de percepción del usuario de consulta externa.
La importancia del presente estudio radica en la aportación que se puede
realizar en el campo de conocimientos del Marketing del Servicio, así como
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brindar resultados que permitan al Hospital reconocer puntos débiles en su
manejo del servicio dado en su relación con los pacientes de consulta externa.
El estudio posee un diseño no experimental, porque vamos a estudiar las
variables en su estado natural, sin someterlas a manipulación, su relación y los
efectos generados entre ellas, además de ser una investigación cuantitativa. La
población de este estudio está dada por pacientes regulares y esporádicos que
se atienden en el Hospital Regional Honorio Delgado que asciende a un total
54.000. Pacientes de consulta mensualmente.
La estructura de la tesis está compuesta por cinco capítulos. El primero
desarrolla el planteamiento teórico del problema de investigación, se
determinará los objetivos e hipótesis principal y específica de la investigación, y
el sistema de variables. En el capítulo II se desarrolla el contenido teórico del
plan de tesis en forma amplia y elaborada, recogiendo conocimientos y teorías
dadas por estudiosos de las Marketing de Servicios, Reputación Corporativa y
Relaciones Públicas. En el Capítulo III se establece la metodología de la
investigación, técnicas e instrumentos, así como el campo de verificación, para
luego pasar al Capítulo IV en donde se presenta en tablas y figuras los datos
más relevantes de la aplicación del instrumento, el cuestionario nos permitirá
analizar, comparar e interpretar los resultados en correspondencia con las
bases teóricas y criterios de autores. Luego se procede a establecer las
principales conclusiones y recomendaciones. Para finalmente desarrollar en el
siguiente capítulo un Plan de marketing de servicios la cual sea propuesta que
contribuya con la gestión de reputación corporativa del hospital, considerando
los principales resultados obtenidos del trabajo de investigación.
Desde esta perspectiva, se espera que la presente investigación contribuya a
mejorar el servicio del Hospital, nivel de valoración y satisfacción de los
pacientes de consulta externa y lograr una adecuada Reputación Corporativa
ante la población arequipeña.
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CAPITULO I
1.

PLANTEAMIENTO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
En la ciudad de Arequipa es evidente el significativo incremento que ha
tenido la competencia en el sector salud en los últimos años, la oferta de estos
servicios se ha incrementado, generándose una fuerte competencia y, por con
siguiente una demanda cada vez más exigente. Sin duda este incremento es
muy importante para la ciudadanía porque las deficiencias en el servicio de los
hospitales más antiguos se viene sustituyendo por pequeñas y medianas
clínicas de salud, es así, que la competencia obliga a cada centro de atención
médica a mejorar continuamente sus servicios, las instalaciones, el trato al
usuario, etc., esto excluye a las instituciones públicas, porque a pesar de que
estas son subvencionadas por el estado están obligadas a ser competitivas en
el servicio que otorgan. Como efecto de esta competencia actualmente es
posible divisar la utilización del marketing de servicios como herramienta para
mejorar, promocionar y posicionar este tipo de servicios.
Es importante destacar que cuando se demandan servicios de salud, la
recomendación juega un papel decisivo en la elección de un centro médico,
esto es la Reputación que se obtiene a través de años de labor. El Hospital
Honorio Delgado al ser una institución de salud estatal y la más antigua de la
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Región Sur del país, en los últimos años viene perdiendo su reputación en gran
medida, debido a ello, otras clínicas vienen funcionando en nuestra ciudad
mejorando los servicios, con costos parecidos y para la gente de bajos
recursos.
Según Kotler y Boom el Marketing de Servicios son todas aquellas actividades
identificables, intangibles, que ocurre en el proceso de intercambio entre
consumidores y organizaciones con el objetivo final de satisfacer las demandas
y necesidades de los usuarios, pero en función de las características
específicas del mercado.
Alison Maitland, expresó: "Uno sólo se da cuenta de lo que vale cuando
está hecha pedazos". Así, tanto la reputación como la imagen de una
organización provienen de la conciencia y valor percibido, si consideramos que
cualquier comportamiento adquisitivo estará subyugado a un conjunto de
circunstancias, valores y lealtades de grupos cada vez más definidos. Por lo
tanto, la reputación, es entendida básicamente como el activo, el resultado de
la sumatoria de percepciones pasadas, presentes, y expectativas futuras de
grupos de interés.
Tomando en cuenta esta realidad hemos creído conveniente realizar la
presente tesis,

interesadas en generar y conocer

las

herramientas de

Marketing de Servicio que tiene el Hospital Regional Honorio Delgado para
mejorar

su

Reputación Corporativa, ya que es uno de los

más grandes

Hospitales en toda la Macro Región Sur del País y además de que cuenta con
varios servicios y Especialidades que requieren de una promoción y difusión
para optimizar a si su Reputación y con ello coadyuvar a preservar la identidad
y fidelización en la Sociedad. Hoy en día el Hospital Honorio Delgado tiene una
reputación deteriorada por los servicios prestados en Hospitalización y
Consultorios Externos, la calidad de atención y el desempeño de su personal
estos factores opacan los grandes atributos que tiene hospital ya que es el
único en Arequipa en atender más de mil usuarios tanto de la región como de
otras provincias al día, además de que cuenta con equipos a la vanguardia de
la tecnología.
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1.1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿Cuál es la incidencia de las estrategias de Marketing de Servicios, como
ventaja competitiva en la Reputación Corporativa del Hospital Regional Honorio
Delgado percibida por los usuarios de Consulta Externa, en Arequipa 2018?
1.2.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.2.1. OBJETIVO PRINCIPAL
Determinar la incidencia de las estrategias de Marketing de Servicios, como
ventaja competitiva en la Reputación Corporativa del Hospital Regional Honorio
Delgado percibida por los pacientes de Consulta Externa, en Arequipa.
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar la Valoración del mercado Objetivo que realiza el Hospital
Regional Honorio Delgado acerca del servicio de salud que otorga a sus
usuarios.
 Precisar cómo está diseñado el servicio de salud que brinda el Hospital
Regional Honorio Delgado a sus usuarios.
 Analizar cómo es la prestación del servicio que brinda el Hospital
Regional Honorio Delgado a través de la atención que brinda el personal
médico, técnico y administrativo.
 Precisar los valores emocionales de la reputación corporativa del
Hospital Regional Honorio Delgado percibida por los usuarios de
consulta externa.
 Precisar los valores sociales de la reputación corporativa del Hospital
Regional Honorio Delgado en la opinión de los usuarios de consulta
externa.
 Identificar los valores funcionales de reputación corporativa del Hospital
Regional Honorio Delgado en los pacientes de consulta externa.

1.3.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Hoy en día el desarrollo del mercado de servicios se traduce en el creciente
interés por el cliente, es por eso que el Hospital Regional Honorio Delgado
tiene un papel importante en el desarrollo de la Salud y la relación con el
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paciente, que viene siendo aplacado por varias conductas del personal del
hospital, lo que hace que no tenga una buena imagen.
Sin embargo, el Hospital Regional Honorio Delgado al ser uno de los más
grandes y casi modernos del MINSA en Arequipa y que llega a atender más de
mil pacientes por día entre consultorios externos y emergencias, es el que tiene
los instrumentos, médicos y equipos médicos a la vanguardia de la tecnología,
y que son poco conocidos por el público.
El Hospital Regional Honorio Delgado trabaja con escasas estrategias de
Marketing y no presenta el énfasis correcto de los atributos que tienen los
servicios el Hospital, por lo cual queremos conocer y entender al paciente para
determinar lo que él desea y ofrecérselo, tan bien que el producto o el servicio
se venda sólo, satisfaciendo la necesidad de quien lo compra. Su prioridad se
concentra en la necesidad de "su paciente", y en la utilidad o beneficio del
producto o servicio que le otorga para satisfacerlo.
Un servicio es la acción de hacer algo por alguien o algo. Por ende, el
Marketing de Servicios brinda actividades

intangibles. No puedes tocarlo. No

lo puedes ver. No puedes probarlo. No puedes escucharlo. No puedes sentirlo
por lo cual es necesario utilizar estrategias y herramientas para satisfacer a
nuestro público y comunicar e informar a través de ellos y así obtener una
respuesta.
Ahora, la reputación corporativa es un activo que genera valor para la
Organización, es un arma vital ante situaciones de crisis y ayuda a fidelizar el
capital humano. Igual que a un profesional su reputación de ayuda a aumentar
su clientela, a una empresa una buena reputación corporativa le ayuda a
aumentar sus resultados. Según el Foro de Reputación Corporativa: la
construcción y la consolidación de una buena reputación implica la gestión
integrada de distintas piezas: ética y buen gobierno, innovación, productos y
servicios, calidad, entorno de trabajo, responsabilidad social corporativa,
resultados financieros y liderazgo.
Por lo cual queremos buscar, localizar, identificar, potencializar, valorar y
conocer las herramientas de Marketing de Servicios que brinda el Hospital
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Honorio Delgado y así optimizar su Reputación. Por tal motivo este trabajo está
orientado a identificar las diferentes falencias que hay en los servicios y su
correlación con la Reputación del Hospital y examinar nuevas opciones que
puedan comunicar el atractivo y los beneficios del Hospital a nuestro público.
Además, nuestros principales beneficiarios con este proyecto en primera línea
son los pacientes nuestro público externo a quienes nos debemos y por
quienes existe el Hospital y en segunda línea son nuestros colaboradores es
decir nuestro público interno quienes conocerán las estrategias de Marketing y
sus debilidades para poder mejorar en calidad de atención y servicio para
nuestra sociedad Arequipeña.
1.4.

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Para desarrollar la presente investigación, se cuenta con la viabilidad
correspondiente, debido a elementos que se detallaran a continuación:
1.4.1. RECURSOS HUMANOS
La realización de este trabajo cuenta con la participación de las investigadoras
Marhol García Aguilar y Nathaly Yenny Calla Chambi quienes están
comprometidas con el presente estudio; asimismo es viable ya que el Hospital
Regional Honorio Delgado pone a disposición los requerimientos necesarios
para la realización de esta investigación.
1.4.2. RECURSOS MATERIALES
Se cuenta con textos especializados relacionados con las variables de
investigación, con artículos, páginas web, etc. Que nos brindan la información
necesaria para la realización de esta investigación, además de contar con el
apoyo de una asesora especializada.
1.4.3. RECURSOS FINANCIEROS
Los gastos económicos serán financiados en su totalidad por parte de las
investigadoras.
1.5.

HIPÓTESIS DE LA INVEATIGACIÓN

Si las estrategias de marketing de servicio son aplicadas con efectividad en el
Hospital Regional Honorio Delgado, entonces, incidirá decisivamente como
ventaja competitiva en la Reputación Corporativa percibida por sus públicos de
interés.
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1.5.1. HIPÓTESIS ESPECIFICAS


Si el Hospital Regional Honorio Delgado realiza una óptima
valoración de su mercado Objetivo, entonces, influirá positivamente
en los valores emocionales de su reputación corporativa percibida
por los usuarios de consulta externa.



Si el diseño del servicio de salud del Hospital Regional Honorio
Delgado es apropiado, entonces, incidirá favorablemente en los
valores funcionales de su reputación corporativa percibida por los
usuarios de consulta externa.



Si la prestación del servicio que brinda el Hospital Regional Honorio
Delgado se da a través de una atención adecuada, entonces, influirá
de manera positiva en los valores sociales de su reputación
corporativa percibida por los pacientes de consulta externa.

1.6.

SISTEMA DE VARIABLES

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE
Marketing de servicios
1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE
Reputación corporativa
1.7.

CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES

Marketing de servicios. - son todas aquellas actividades intangibles que no se
pueden ver, tocar, oír, probar u oler antes de adquirirlos, por ende, el marketing
de servicios está orientado a que el servicio sea tangible de una o varias
maneras y enviar señales correctas sobre la calidad a esto se le llama
administración de evidencias y para eso usa las herramientas del marketing
con el fin de satisfacer necesidades del público objetivo.
Reputación corporativa. - Es la acumulación de un conjunto de percepciones
y reconocimientos que el público interno o externo tiene de una empresa
producto o entidad a lo largo del tiempo y da como resultado comportamientos,
expectativas y compromisos hacia su público.
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1.8.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES
 Segmentación de mercado
 Ventaja Competitiva

VARIABLE INDEPENDIENTE

Valoración del
mercado

 Precio
 Satisfacción de Necesidades
 Elementos tangibles
 Accesibilidad y rapidez

Diseño del servicio
Marketing

 Comunicación
 Seguridad y confianza

de servicio

 Quejas y reclamos
 Empatía
Prestación del
servicio

 Cortesía
 Profesionalismo
 Confianza

VARIABLE DEPENDIENTE

Valores
Emocionales

 Credibilidad
 Fidelidad
 Responsabilidad Social

Reputación

Valores Sociales

corporativa

 Transparencia
 Ética Institucional

Valores
Funcionales

 Liderazgo
 Valor competitivo
 Innovación
 Visión Misión valores
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CAPÍTULO II
2.
2.1.

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.1. LOCAL.

 Castillo K. y Llanos E. (2015), realizaron la siguiente investigación
consecuencias de la falta de estrategias de marketing de servicios en la
imagen corporativa de la empresa SEDAPAR S.A. Arequipa 2015. Para
optar el título Profesional de Licenciadas en
Comunicación

Ciencias de

la

en la Universidad Nacional de San AgustínPerú –

Arequipa,Se trazaron como objetivo general determinar la influencia de
la falta de estrategias de marketing de servicios en la imagen corporativa
de la empresa prestadora de servicios SEDAPAR S.A. y junto a los
objetivos específicos: indicar la relación entre las estrategias de
marketing y la imagen corporativa; Determinar la relación entre los
principios de calidad de servicio y la imagen corporativa; Determinar la
relación entre las estrategias para empresas que ofrecen un servicio y la
imagen corporativa y determinar la relación entre las estrategias de
marketing con los atributos de la imagen.
Como problema afirman que la falta de estrategias de marketing de servicios
ha influido negativamente en la imagen de la empresa SEDAPAR S.A., porque
ha ocasionado la disconformidad y desconfianza de los usuarios u población de
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Arequipa; para lo cual sugieren implementar y definir un manual exclusivo de
estrategias de marketing de servicios, para saber cómo y cuándo aplicarlas;
Además debería adoptar medidas, en cuanto a la atención al cliente, como,
poner a disposición pantallas (tv) para proyectar programas de entretenimiento
o mejor aún programar videos en donde se explique los trabajos que realiza la
empresa, y el porqué de la demora en la atención, y así poder reducir la
incomodidad y el tiempo de espera del usuario.
2.1.2. NACIONAL.
 Redhead R. (2013), realizo la siguiente investigación de Calidad de
servicio y satisfacción del usuario en el Centro de Salud Miguel Grau
Distrito de Chaclacayo 2013, Para optar el Grado Académico de
Magíster en Gerencia De Servicios De Salud de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Lima – Perú, se trazó como Objetivo general
determinar la relación que existe entre la calidad del servicio y la
satisfacción del usuario en el Centro de Salud Miguel Grau distrito de
Chaclacayo, 2013, sus objetivos específicos: Investigar la relación que
existe entre la fiabilidad y la satisfacción del usuario en el Centro de
Salud Miguel Grau distrito de Chaclacayo, : Conocer la relación que
existe entre la capacidad de respuesta y la satisfacción del usuario en el
Centro de Salud Miguel Grau distrito de Chaclacayo, Identificar la
relación que existe entre la seguridad y la satisfacción del usuario en el
Centro de Salud Miguel Grau distrito de Chaclacayo, Determinar la
relación que existe entre la empatía y la satisfacción del usuario en el
Centro de Salud Miguel Grau distrito de Chaclacayo y Establecer la
relación que existe entre los elementos tangibles y la satisfacción del
usuario en el Centro de Salud Miguel Grau distrito de Chaclacayo.
En los tiempos actuales los hospitales no, cumplen labores orientadas a la
satisfacción médica completa, curativa y preventiva de todas las personas, por
lo cual debe tener altos niveles de calidad de servicio para lograr la satisfacción
de los clientes externos que se dirigen a las diversas instituciones de salud
como hospitales, clínicas, centros de salud. El problema de Centro de Salud
Miguel Grau distrito de Chaclacayo no existe una adecuada calidad del servicio
y no se logra la satisfacción del usuario. La investigación de Redhead R. se
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llegó a la conclusión que la calidad de servicio es Regular y la satisfacción del
usuario externo es Regular y que existe una correlación directa y significativa
entre las variables calidad del servicio y satisfacción de los usuarios. Una de
las recomendaciones a realizar una investigación en forma semestral de la
calidad de servicio utilizando el Cuestionario de Calidad del Servicio
(SERVQUAL) y de la satisfacción del usuario usando Cuestionario de
satisfacción del usuario de consultas externas (SUCE) en el Centro de Salud
Miguel Grau de Chaclacayo de manera de incrementar los niveles de calidad y
satisfacción del usuario.
2.1.3. INTERNACIONALES.
 Samaniego G. (2012), quien realizo la siguiente investigación Propuesta
de Mejoramiento de la Promoción de los Servicios de Salud de la Clínica
FAE Salinas para pacientes privados Guayaquil Ecuador, 2012. Par
optar el título de Magister en Gerencia en Servicios de la Salud en la
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, se trazó como
objetivo principal formular un plan de promoción y mejora de los
servicios de salud en la clínica FAE salinas para pacientes privados y
sus Objetivos específicos determinar la importancia de la sanidad militar
dentro del sistema Nacional de Ecuador, fundamentar la importancia del
Marketing en los Servicios de Salud, Analizar la oferta actual de los
servicios de salud de la clínica FAE Salinas y de las demás unidades
de segundo nivel de la provincia de Santa Fe, proponer un plan de
Marketing en el consten las diferentes estrategias para promocionar y
mejorar los servicios de salud de la Clínica FAE Salinas y como último
objetivo específico fue el de establecer los costos de la implementación
y la rentabilidad de la estrategia de marketing de los servicios de salud
de la clínica FAE Salinas.
Como problema afirman Toda empresa o institución, sea pública o privada,
que produzcan bienes o servicios, siempre trabaja con el objetivo de servir y
satisfacer las necesidades de sus clientes, como consecuencia de ello siempre
buscan rentabilidad ya sea de tipo social en el caso de las públicas o
económica en el caso de las privadas, por lo tanto se encuentran también
inmersas en el gran reto que implica la competitividad, haciendo que tome cada
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vez mayor importancia el estudio de las necesidades de sus clientes, por lo
cual es necesario la identificación y satisfacción de las mismas de manera
eficiente, para alcanzar esto deben acudir a una herramienta primordial, el
Marketing. La clínica FAE Salinas además de la rentabilidad social busca una
rentabilidad económica por lo que se debe manejar como una empresa, si bien
está bajo el amparo y planificación estratégica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana,
en este mundo globalizado no está exenta de estos conceptos y al ser
proveedor de servicios médicos también de la competencia, razón por la cual
con el presente trabajo pretendemos realizar una propuesta de un plan de
Marketing, que debidamente confeccionado sirva de guía para proporcionar la
mejor satisfacción de las necesidades a los pacientes, tener una orientación
claramente práctica y científicamente sustentada de cómo mejorar la venta de
servicios que ofrece la Clínica a pacientes particulares y así generar una mayor
utilidad, teniendo en mente siempre la satisfacción del paciente, haciendo ver la
importancia estratégica de los planes de marketing y así identificar las
oportunidades, establecer los objetivos y estrategias.
 Luciano, R (2016) quien realizo la tesis Gestión estratégica de la
Reputación, Eje Central de la Gestión Empresarial Madrid España 2016.
Para optar el grado de Doctor en Periodismo de la Universidad
Complutense de Madrid de la Facultad de Ciencias de la Investigación
del Departamento de Periodismo IV y se trazó como objetivo
fundamental de la investigación es analizar la reciente evolución de la
comunicación empresarial

de la corporativa en particular

para

identificar sus rasgos fundamentales y, a partir de los mismos, proponer
un modelo de organización de su gestión para afrontar con éxito los
desarrollos actuales y los previsibles en el futuro próximo.
Además de explicar fundamentos de la Comunicación en la empresa está
dejando de ser una herramienta y está adquiriendo dimensión estratégica y de
describir la Comunicación en sentido amplio tiene cada día mayor presencia e
importancia en la sociedad, y es el ámbito en el que se determina la
Reputación de las empresas actualmente.
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Del mismo modo, la Reputación se está evidenciando como el aval necesario
para la supervivencia de las empresas y para sus opciones de crecimiento, por
lo que parece que la Reputación debe ser el fin esencial de la gestión de la
comunicación empresarial futura.
Como problema se plantea la necesidad de un nuevo enfoque en gestión
estratégica de la reputación. eje central de la gestión empresarial el cual debe
orientarse a responder a las expectativas de los individuos y colectivos con los
que se relaciona, en lugar de partir, como hasta ahora, de la visión interna de lo
que la empresa quiere comunicar
2.2 . BASES TEORICAS
2.2.1. FILOSOFÍA DEL MARKETING
Tradicionalmente se distingue entre un enfoque del marketing en cuanto a
organización de actividades comerciales dentro de la empresa, es decir, un
enfoque pragmático, y un enfoque del marketing como filosofía empresarial.
El marketing trata de interiorizar las necesidades del cliente, para lo cual
desarrolla un seguimiento continuo y proactivo de sus necesidades. La gestión
de la calidad también considera la satisfacción del cliente como un elemento
central, pero perseguida a través del logro de la excelencia en la ejecución de
todos los procesos y de la mejora continua (Santos y Álvarez, 2007a, pp. 440441).
Aunque parezca paradójico muchos directivos de empresas han descubierto o
redescubierto el enfoque de satisfacción del cliente a través de la gestión de la
calidad, como filosofía del marketing.
La evolución de los dos tipos de enfoques del marketing, como organización de
actividades comerciales y como filosofía, ha ido variando a lo largo de la
historia. Esta evolución se ha desarrollado bajo una estrecha relación entre
ambos tipos de enfoques. En opinión del profesor Stanton, el marketing como
filosofía es una forma de pensar mientras que, como organización de
actividades comerciales, es una forma de actuar. Aunque, lógicamente, la
forma de pensar determina el curso de la acción. Así, de acuerdo con la
filosofía de marketing, una empresa alcanzará de manera más sencilla sus
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objetivos de desempeño si adopta una orientación hacia el consumidor y
coordina todas sus actividades de marketing.
En relación a las definiciones de marketing que entran dentro del campo
organizativo, es decir, que describen sus actividades y procesos, destacamos
las siguientes:
Lambin (1995, p. 5) define el marketing como el proceso social orientado hacia
la satisfacción de las necesidades y deseos de individuos y organizaciones,
para la creación e intercambio voluntario y competitivo de productos y servicios
generadores de alguna utilidad.
Kotler y Armstrong (2008, p. 6) definen el marketing, en un sentido amplio,
como “un proceso social y directivo por el que los individuos y las
organizaciones obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación de
intercambio de valor con los demás”, y en un contexto empresarial más estricto,
como “los procesos por las empresas crean valor para los clientes y construyen
fuertes relaciones con los mismos para obtener valor de ellos a cambio”.
Para la Asociación Americana de Marketing el marketing es una función de las
organizaciones y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar
valor a los clientes, y para gestionar las relaciones con los clientes mediante
procedimientos que beneficien a la organización y a todos los interesados
(AMA, 2009).
Las definiciones filosóficas de marketing, de las que igualmente destacamos a
continuación algunas, tienen como común denominador, de forma mayoritaria,
la situación del cliente como centro de atención de toda la empresa.
McCarthy y Perrault afirman que la filosofía de marketing "implica que una
empresa dirige todas sus actividades a satisfacer a sus clientes y al hacerlo
obtiene un beneficio" (McCarthy y Perrault, 1984, p. 35). Así, la definición del
concepto de marketing contiene tres ideas fundamentales: 1) la satisfacción del
cliente, 2) el esfuerzo conjunto de la organización, y 3) el beneficio como
objetivo.
Para Kotler y Armstrong (2008, p. 12), se trata de una filosofía de dirección
según la cual “las consecuciones de las metas de la organización dependen de
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que se conozcan las necesidades y deseos de sus mercados objetivos y de
ofrecer la satisfacción que buscan sus clientes de una mejor forma de como lo
hacen los competidores". Bajo este punto de vista, la supervivencia de la
empresa depende de la medida en que ésta sepa satisfacer las necesidades
reales de los clientes (Anderson, 1982).
Esta perspectiva insiste en la necesidad de ser sensible a los cambios en el
mercado, como clave para el éxito empresarial. En una organización que
asume la filosofía de marketing como filosofía empresarial, todos sus miembros
deben entender que su aportación a la relación de intercambio debe centrarse
en

satisfacer, ininterrumpidamente y mejor que

la

competencia, las

necesidades de los clientes. Ello va a hacer posible la generación de valor que
permitirá crear ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.
Para Grönroos (1994) el marketing como filosofía ha de guiar a todas las
personas, funciones y departamentos de la organización y tiene que ser
comprendido y aceptado por todos. Por tanto, el marketing es un conjunto de
ideas que debe estar integrado en toda la organización y debe ser supervisado
por los altos directivos. Solo en último término, el marketing es un conjunto de
herramientas, técnicas y actividades (Grönroos, 1994, p. 126).
En las últimas décadas ha venido utilizándose también el concepto de “cultura
de marketing” como extensión del concepto de filosofía de marketing. Las
empresas con una cultura de marketing serían aquellas en las cuales la
filosofía de marketing tiene total aplicación e invade el conjunto de la empresa.
Esto representa la existencia de un conjunto de valores y actitudes compartidos
por toda la organización que tratan de estimular la creación de un mayor valor
para los clientes. El personal de todos los departamentos de la empresa debe
“pensar como el cliente” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 54). Se trata, en
definitiva, de un conjunto de creencias y convicciones acerca de cuál debe ser
el funcionamiento de la organización.
La implantación de la cultura de marketing resulta un hecho de gran
trascendencia en la evolución de la filosofía empresarial. La importancia de
esta implantación en las empresas radica en la creencia de que ésta conduce
hacia una mayor satisfacción del cliente, un mayor compromiso de los
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empleados y una mayor rentabilidad (Kohli y Jaworki, 1990, p. 3). Esta
implantación de la filosofía de marketing en las organizaciones es, desde que
McCarthy y Perrault (1984) así lo estableciesen, lo que la mayor parte de
autores entiende por orientación al mercado.
2.2.1.1.

DEFINICIÓN DEL MARKETING

Cuando hablamos de Marketing en general decimos que es una
actividad social, administrativa que facilita a las personas y a grupos a obtener
lo que necesitan y desean intercambiar productos o servicios.
Para Jerome McCarthy, es la realización de las actividades que pueden
ayudar a que una empresa con siga las metas que se ha propuesto,
anticipándose a los deseos de los consumidores y a desarrollar
productos o servicio aptos para el mercado. (Aranibar & Barreda, pág.
14)
Para Druker nos dice: “…la finalidad del marketing consiste en hacer
superflua la venta, es decir conocer y entender al consumidor tan bien, que el
producto o servicio satisfaga plenamente sus necesidades y se venda por sí
mismo” (Aranibar & Barreda, pág. 14) .
Kotler y Amstrong en el año 2007 nos dice
“El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los
individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e
intercambiando valor con otros. En un contexto de negocios más
estrecho, el marketing incluye el establecimiento de relaciones
redituables, con valor agregado, con los clientes. Por lo tanto, definimos
el marketing como el proceso mediante el cual las compañías crean
valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para
obtener a cambio valor de éstos.” (Kotler & Armstrong, 2007, pág. 4)
2.2.1.2.

DEFINICIÓN DE MARKETING DE SERVICIOS

Se define que el marketing nos permite persuadir, adelantarnos a las
necesidades de nuestros clientes y diferenciarnos en comparación con otros;
Además nos permite contrarrestar a la competencia y ser más competitivo en el
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mercado. Kotler y Amstrong en 2012 nos dicen “El marketing es un proceso
social y administrativo mediante el cual los individuos y las organizaciones
obtienen lo que necesitan y desean creando e inter cambio valor con otros”
(Philit & Gary, 2012, pág. 5). Para que se realice satisfactoriamente esta labor
tenemos que desarrollar, primero se identifican los deseos las necesidades del
público consumidor para luego crear y desarrollar productos a la medida del
cliente, de tal forma que se pueda satisfacer las expectativas de una demanda
insatisfecha.
“El marketing de servicios es una disciplina que busca estudiar los
fenómenos y hechos que se presentan en la venta de servicios,
entendiendo

como

servicio,

una

mercancía

comercializable

aisladamente, es decir, un producto intangible que no se toca, no se
coge, no se palpa, generalmente no se experimenta antes de la compra,
pero permite satisfacciones que compensan el dinero invertido en la
realización de deseos y necesidades de los clientes” (Laura María Corea
Cortez, 2014, pág. 08)
La situación actual en la que se ha instalado la incertidumbre y la desconfianza
hace más necesaria la implementación del marketing de servicios en la
estrategia de las empresas.
Además, la clave que determinan la calidad del servicio la trasparencia y la
calidez son fundamentales para superar esta crisis de confianza y alcanzar la
excelencia.
“En los últimos años se ha advertido una clara evolución y
sensibilización de las empresas respecto a los conceptos “servicio”. Por
ello, podemos afirmar que la importancia de la “calidad de servicio” es
cada día mayor, entendiendo la calidad siempre desde el punto de vista
de los Clientes, la percepción que tiene el Cliente de la prestación, la
diferencia entre el servicio prestado y sus expectativas previas al
consumo.”(Bernues, 2018)
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2.2.1.3.

TIPOS DE MARKETING

Hoy en día encontramos diferentes tipos de marketing los cuales nos permiten
conocer a nuestros diferentes públicos, ya que se han desarrollado para
satisfacer necesidades de nuestros consumidores. Los siguientes tipos de
marketing se han enfocado en obtener ventajas competitivas en empresas cuyo
objetivo es satisfacer necesidades de nuestros clientes o diferentes tipos de
públicos.
 MARKETING CORPORATIVO: Desarrolla y establece estrategias que
se aplican dentro de la empresa u organización y su principal objetivo es
fidelizar a los colaboradores, mantenerlos motivados para mejorar la
productividad.
 MARKETING RELACIONAL: Busca crear, mantener y fortalecer
relaciones comerciales con los clientes más relevantes, creando un lazo
estable y duradero que represente beneficio mutuo.
 MARKETING EMPRESARIAL: Ante un mercado tan cambiante y
exigente, las compañías u organizaciones deben estar alerta y
acomodarse a las nuevas exigencias de los consumidores, ya que de la
satisfacción que ellos reciben de los productos depende en gran parte la
continuidad de las empresas.
 NEUROMARKETING: Analiza el comportamiento del ser humano y su
reacción ante el estímulo de mensajes o campañas publicitarias, y en
base a esto desarrolla estrategias que pueden ser más eficientes a la
hora de lograr los resultados esperados.
 MARKETING SOCIAL: Busca desarrollar o mejorar productos que ya
están en el mercado, para que no solo satisfagan una necesidad
primaria, sino que ayuden a mejorar el bienestar personal y de la
sociedad, realiza obras sociales para posicionar la marca como
precursora del bienestar en la comunidad.
 GREEN MARKETING: Gracias a las campañas de desarrollo sostenible
se implementó en las empresas el desarrollar productos que no afecten
el medio ambiente y que ayuden a reducir el impacto causado en los
recursos naturales.
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 MARKETING PERSONAL: Es el balance de fuerzas interiores que se
proyectan en nuestra imagen y demuestran armonía, personalidad,
proyección en la vida personal y laboral, logrando que al sentirte bien
contigo mismo tengas más posibilidades de cumplir metas y lograr éxito.
 MARKETING DE SERVICIOS: Al referirnos a servicios estamos
hablando de todas las actividades intangibles, que son el objeto principal
de una operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de
necesidades de los consumidores. Las organizaciones de servicios son
aquellas que no tienen como meta principal la fabricación de productos
tangibles.
 MARKETING INTERNACIONAL: Después de aplicar las estrategias de
marketing en nuestro entorno, se busca trascender fronteras e ir más
allá con los bienes o servicios de la empresa, es decir buscar
mecanismos de intercambio con mercados de países extranjeros.
 MARKETING POLÍTICO Especialmente diseñado para campañas
políticas, y su objetivo principal es influenciar en la intención de los
votantes a favor de un candidato o partido político.
 MARKETING MÓVIL O MOBILE MARKETING: En los últimos años el
uso

de

Internet

a

considerablemente

y

través
de

del

manera

teléfono

móvil

exponencial

ha
y

aumentado

afectando

e

incomodando a las personas que tienen un móvil.
 MARKETING ONLINE: El marketing en internet que utilizamos todo tipo
de herramientas y técnicas on-line para potenciar un negocio u ofrecer
un servicio.
Estas definiciones las encontramos en la página de estudio (Cuaran & Garcia,
2015)
2.2.1.4.

OBJETIVOS DEL MARKETING PARA MEJORAR EL SERVICIO

Teniendo en cuenta que los objetivos del marketing son muchos Iván
Thompson (2007) los ha clasificados para una mejor comprensión y teniendo
en cuenta que el marketing tiene una amplia diversidad de objetivos los ha
dividido y organizado dos grandes grupos: Objetivos primarios o generales y
Objetivos específicos.
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A. OBJETIVOS PRIMARIOS O GENERALES:


Identificar

las oportunidades: Es

decir,

"detectar"

aquellas

situaciones en las que existen posibilidades de que una empresa
obtenga la satisfacción o satisfacer las necesidades de los usuarios o
clientes.


Identificar mercados rentables en los que la incursión de la
empresa sea factible Luego de identificar las oportunidades es
bueno es bueno identificar nuestros mercados tanto en el tamaño,
ubicación y la predisposición a satisfacer las necesidades o deseos
de nuestros clientes o usuarios



Lograr una buena participación en el mercado: ser un líder en el
líder en el mercado.
Para lograr este objetivo es importante consolidarse en el mercado y
lograr una buena reputación ante nuestros clientes consumidores,
proveedores, socios, inversores, competidores, etc., si logramos una
buena atención para nuestros clientes, lograremos una buena
participación en el mercado porque se fidelizará a nuestros usuarios
o consumidores.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Obtener información actualizada y fidedigna: Se refiere al hecho
de adquirir conocimientos actualizados y precisos acerca de lo que
está sucediendo en el mercado, el entorno es decir estar en
constante investigación para brindar un adecuado servicio.



Conceptualizar

productos

y/o

servicios

que

satisfagan

necesidades y/o deseos de los clientes: para lograr este objetivo
la empresa produce, distribuye y pone a la venta sus productos o
servicios que están diseñados y elaborados para satisfacer
necesidades y/o deseos del cliente o consumidor.


Lograr una óptima distribución del producto y/o servicio: Es
decir, que se debe lograr que el producto y/o servicio esté en las
cantidades y condiciones adecuadas, y en los lugares y momentos
precisos en el que los clientes lo necesitan o desean.
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Fijar un precio que los clientes estén dispuestos a pagar y
tengan la capacidad económica para hacerlo: Este objetivo tiene
su enorme complejidad, especialmente al momento de fijar un precio
que sea aceptado por el mercado meta y que al mismo tiempo
produzca una determinada utilidad o beneficio para la empresa.



Lograr que las actividades de promoción cumplan con su
objetivo de informar, persuadir o recordar: la promoción busca
que el producto o servicio, se dé a conocer tanto ventajas y
beneficios, el dónde lo pueden adquirir y por qué deben hacerlo.



Captar nuevos clientes: Se entiende por captación nuevos clientes
a atraer nuevos consumidores o clientes y que estos cuenten sus
experiencias satisfactorias a los demás.



Fidelizar a los clientes actuales: Se refiere a lograr la simpatía y la
preferencia de los clientes actuales para que elijan las marcas de la
empresa en lugar de otras de la competencia.



Lograr la satisfacción de los clientes: Es decir, lograr que las
expectativas de los clientes sean cubiertas e incluso superadas para
fidelizar a nuestro consumidos o cliente.



Lograr que el servicio a los clientes sea excelente: Uno de los
objetivos más importantes de la mercadotecnia es el de lograr que
los clientes tengan una experiencia positiva con el producto o el
servicio, con la finalidad de que éstos vuelvan a adquirirlo en un
futuro cercano y lo recomienden a sus familiares, amigos y
conocidos. Por ello se debe planificar, implementar y monitorear las
diferentes acciones que se realizan en la empresa para servir con
excelencia a los clientes.

2.2.1.5.

IMPORTANCIA DEL MARKETING DE SERVICIOS

La importancia del marketing de servicios según Kotler. (2007), es que el
“mercado global de los productos y servicios, es cada vez más
competitivo y centrado en los clientes. De esta manera la importancia del
marketing de servicio, no sólo como el estudio en el mercado, sino como
filosofía, también se hace más presente, así es que se puede aseverar
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que el marketing tiene el potencial de contribuir a la mejor adecuación
entre

oportunidades

del

mercado

y

voluntades,

recursos

y

potencialidades de una organización, permitiendo así invertir de forma
más inteligente, eficaz, eficiente y sostenible” (pág. 15)
También se debe de tener en cuenta que el marketing de servicios
busca en satisfacer las necesidades de su público. Para lo cual es
importante tener conocimientos de que buscan los clientes, saber que
desean, para así romper sus expectativas y recompensar a nuestros
clientes
En la actualidad cada vez es más difícil que las Instituciones proporcionen un
servicio de calidad por lo que ahí radica la importancia del marketing para
resaltar los atributos y las diferencias que se tiene con otras e organizaciones u
empresas, es decir que el marketing ayuda a que las demás personas perciban
lo que nosotros queremos y que reflejemos lo que en realidad es la empresa.
Por lo que la importancia del marketing debe centrarse en la calidad y la
satisfacción de los clientes, de tal forma que se tenga un nivel de satisfacción
adecuado. La calidad está relacionada con la satisfacción de las expectativas
que un cliente tiene sobre un servicio.
2.2.1.6.

¿QUÉ ES UN SERVICIO PARA EL MARKETING?

Un servicio es el conjunto de acciones, las cuales son realizadas
para servir a alguien, algo o alguna causa; también se puede decir que los
servicios son funciones ejercidas por las personas hacia otras personas con la
finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de los clientes o grupos.
Lovelock y wirtz nos dice que
“los servicios son actividades económicas que se ofrecen de una parte a
otra, las cuales generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo
para obtener los resultados deseados en los propios receptores, en
objetos o en otros bienes de los que los compradores son responsables.”
(Lovelock & Wirtz, 2009, pág. 14)
También nos dicen y definen que los
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“servicios como actividades económicas entre dos partes, lo que implica
un intercambio de valor entre el comprador y vendedor en el mercado.
Describimos los servicios como desempeños que generalmente se
basan en el tiempo. Hacemos énfasis en que los compradores adquieren
servicios porque buscan resultados deseados” (pág. 14)
Un servicio es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las
necesidades de un cliente o publico determinado. En los servicios incluyen una
diversidad de actividades que pueden planificar desempeñadas en un gran
número de personas como funcionarios, empleados y empresarios que trabajan
en determinadas empresas del sector público o empresas privadas que
incluyen servicios como la electricidad, el agua potable, teléfono, transporte y
educación.
Al hablar de marketing de servicios hablamos de cosas que no se
pueden tocar hasta haberlas adquirido o haber tenido una experiencia del
servicio, esta se dedica a analizar los comportamientos de los mercados y de
los consumidores cuyo objetivo es trabajar en la gestión comercial de las
empresas para retener y fidelizar a los clientes, introducir nuevos servicios.
Para Philip Kotler y Gary Armstrong dicen
“Las industrias de servicios varían de manera considerable. Los gobiernos
ofrecen servicios a través de tribunales, oficinas del empleo, hospitales,
fuerzas militares, departamentos de policía y bomberos, servicio postal y
escuelas. Las organizaciones privadas sin fines de lucro dan servicios a
través de museos, beneficencia, iglesias, universidades, fundaciones y
hospitales. Un gran número de organizaciones de negocios brindan
servicios: líneas aéreas, bancos, hoteles, compañías de seguros, empresas
de consultoría, prácticas médicas y legales, compañías de entretenimiento y
de telecomunicaciones, empresas inmobiliarias, minoristas, entre otras.”
(Philit & Gary, 2012, pág. 236)
2.2.1.7.

BENEFICIOS DEL MARKETING DE SERVICIOS

Para detallar mejor los beneficios que nos brinda el realizar marketing de
servicios el autor Ana Cristina:(Cristina, 2018)
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A. Beneficios para los clientes
Los clientes se mantendrán leales a una empresa cuando reciben mayor valor
de acuerdo con lo que esperan obtener las empresas de la competencia. El
valor percibido es la evaluación general del consumidor sobre la utilidad de un
producto con base en las percepciones de lo que recibe y lo que entrega. Para
el consumidor el valor representa un intercambio entre los componentes
entregar y recibir.
B. Beneficio de la confianza
Comprenden los sentimientos de seguridad o confianza en el proveedor del
servicio, junto con un sentido de disminución de la ansiedad y de alivio por
saber que esperar.
La naturaleza humana es tal que la mayoría de nosotros preferiría no cambiar
de proveedores de servicio, en particular si hemos hecho una inversión
considerable en dicha relación.
C. Beneficios Sociales
En algunas relaciones de largo plazo cliente/compañía el proveedor del servicio
puede transformarse y llegar a ser parte del sistema de apoyo social del cliente.
Este tipo de relaciones personales pueden desarrollarse para los clientes de
negocio a negocio y para los consumidores finales de servicio. Los beneficios
del apoyo social que derivan esta clase de relaciones resultan importantes para
la calidad de vida de los consumidores más allá de los beneficios técnicos del
servicio que presta.
D. Beneficios del trato especial
El trato especial comprende aspectos como el derecho al beneficio de la duda,
obtener un acuerdo o precio especial, o recibir un trato preferencial.
Resulta interesante que los beneficios del trato especial, aunque importantes,
sean menos relevantes que otras clases de beneficios que también
proporcionan las relaciones de servicio. Aun cuando resulta evidente que los
beneficios de un trato especial pueden ser primordiales para la lealtad de los
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clientes en ciertas industrias parecen menos importantes para los clientes en
general.
E. Beneficios para las organizaciones
Los beneficios que obtiene la organización que mantiene y desarrolla una base
de clientes son numerosos y pueden vincularse directamente con la esencia de
la empresa.
F. Publicidad Gratuita por Medio de la Comunicación de Boca en
Boca.
Los clientes satisfechos y leales brindan a una empresa un sólido respaldo a
través de la comunicación de boca en boca. Este tipo de publicidad puede
resultar más eficaz que cualquier otra publicidad pagada que la compañía
pueda utilizar y cuenta con el beneficio adicional de reducir los costos de la
atracción de nuevos clientes.
G. Retención de los empleados.
Resulta más sencillo que una compañía retenga a sus empleados cuando
tiene una base estable de clientes satisfechos. A las personas les agrada
trabajar para empresas cuyos clientes estén contentos y son leales. Sus
trabajos son más satisfactorios y ellos pueden dedicar más tiempo.
2.2.1.8.

VENTAJA COMPETITIVA DEL MARKETING DE SERVICIOS

Hoy en día el tener una diferenciación competitiva, hace la diferencia es decir
si hablamos de servicio tenemos que tocar muchos puntos para hacerlos
nuestros puntos fuertes como

puede ser el tener personal más capacitado,

con buena disposición y apariencia, de manera que ofrezca mayor confianza a
sus clientes. Así mismo, desarrollar un entorno físico excelente en el cual
preste el servicio, lo que de alguna manera establece diferencias entre los
competidores. Para el autor Philip Kotler nos da tres pasos para brindar un
excelente servicio.
“1. Una cálida y sincera bienvenida. Usar el apellido del huésped cuando
sea posible.
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2. Anticiparse y condescender a las necesidades del huésped.
3. Afectuosa despedida. Diciendo un cálido “hasta luego”, usando el
nombre del huésped si es posible.” (Kotler, 2007, pág. 32)
Así mismo la utilización de imágenes, símbolos y marcas impactantes, permitirá
a las empresas de servicios diferenciarse. De igual forma deben aumentar la
productividad, Por esta razón su evaluación se hace mediante la satisfacción
de los clientes, quienes determinan si los niveles de un servicio se ajustan a
sus deseos, necesidades y expectativas. La clave es incrementar la fidelidad
de los clientes, coordinando los esfuerzos tanto de los empleados como de los
clientes y los procesos de la organización.
“Un cliente compra a la empresa que ofrece el mayor valor percibido por el
cliente, es decir, la evaluación que hace el cliente respecto de la diferencia
entre todos los beneficios y todos los costos de una oferta de marketing, en
comparación con las ofertas de los competidores.” (Kotler, 2007, pág. 13)
Las instituciones que consigan que sus clientes perciban una mayor calidad en
sus servicios, obtendrán clientes satisfechos, con una gran tendencia a
permanecer fieles. Por ello la calidad de los servicios es la vía más adecuada
para mantener la relación a largo plazo, es decir, que el Marketing de Servicios
funcione de manera adecuada para que se cubran las expectativas. Por lo
tanto, hay que ofrecerle al cliente lo que este quiere, pues la satisfacción o
insatisfacción viene determinada por la impresión que este experimenta
después de una compra de un producto o de la prestación de un servicio, como
resultado de la conformidad o disconformidad.
2.2.1.9.

CARACTERÍSTICAS DE MARKETING DE SERVICIO

Las cuatro características de marketing de servicio son intangibles,
inseparabilidad, viabilidad y caducidad.
a. Intangibilidad:
Para Stanton, Etzel y Walker nos dicen que “Como los servicios son
intangibles, es imposible que los clientes prospectos prueben, degusten,
toquen, vean, oigan o huelan, un servicio antes de comprarlo” (pág. 305).
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Philip Kotler y Gary Armstrong nos dicen que “los servicios no se pueden
ver, tocar, oír, probar u oler antes de adquirirlos” (pág. 236)
La principal característica de un servicio es intangibilidad, es decir, no se
pueden tocar, llevar, no tienen sabor ni olor alguno antes de adquirir el servicio
y esta es la característica es la que la distingue de del producto.
b. Inseparabilidad:
Philip Kotler y Gary Armstrong nos definen que
“La inseparabilidad del servicio se refiere a que no puede separarse de
sus proveedores, los cuales son tanto individuos como máquinas. Si un
empleado brinda el servicio, entonces el empleado forma parte de éste.
Puesto que el cliente también está presente cuando se produce el
servicio, la interacción proveedor-cliente es una característica especial
del marketing de servicios.” (pág. 237)
Para Stanton, Etzel y Walker definen a que esta
“característica, no se pueden separar los servicios de su creador o
vendedor. Más aún, muchos servicios se crean, se ofrecen y se
consumen simultáneamente y la inseparabilidad de un servicio significa
que los proveedores de servicios se ven envueltos, de manera
concurrente, en la producción y los esfuerzos de marketing” (pág. 305)
La inseparabilidad de los servicios es generada y consumida durante el
mismo período de tiempo así que estas no se pueden separar ya que se
involucran creador o el vendedor
c. Viabilidad o Heterogeneidad:
Philip Kotler y Gary Armstrong “La variabilidad del servicio implica que la
calidad de los servicios depende de quién los proporciona, así como de
cuándo, dónde y cómo lo hace.” (pág. 238)
Para Stanton, Etzel y Walker la heterogeneidad es
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“Para una empresa de servicios, o incluso para un vendedor individual
de los mismos, es difícil, si no imposible, estandarizar el producto. Cada
unidad de servicio es un tanto diferente de otra del mismo servicio,
debido al factor humano en la producción y la entrega” (pág. 305)
Los servicios, son diferentes, de forma única y no se puede repetir
exactamente incluso por el mismo proveedor de servicios. El servicio que se da
o se brinda puede ser el mismo en cada pedido, pero los servicios que brindan
el mismo personal pueden ser sumamente diferentes en cada atención.
d. Caducidad:
Philip Kotler y Gary Armstrong “Caducidad del servicio se refiere que los
servicios no pueden almacenarse para su venta o uso posterior” (pág. 238).
Para Stanton, Etzel y Walker nos dicen que la caducidad de “Los
servicios son sumamente perecederos porque la capacidad existente no se
puede guardar o mandar a inventario para uso futuro” (pág. 305).
Los servicios no se pueden guardar, devolver o ser revendidos una vez que
han sido utilizados. Una vez prestado el servicio a nuestros consumidores o
clientes no se puede reutilizar el servicio.

Ilustración 1. Cuadro de características de servicio
Fuente: tomado de “Marqueting” por Philip Kotler y Gary Armstrong, 2012, pág.237

Estos conceptos de las características del marketing de intangibilidad,
inseparabilidad, viabilidad y caducidad nos quieren decir que el marketing de
servicios debe tener en cuenta la naturaleza preponderantemente intangibilidad
del servicio que no se puede tocar, oír, o probar antes de adquirirlo y sin
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posibilidad de almacenamiento, entre otras cuestiones. También que se tiene la
dificultar la selección de las ofertas competitivas por parte del consumidor.
2.2.1.10. ESTRATEGIAS DEL MAKETING DE SERVICIO
Las estrategias del marketing de servicios difieren de los productos tangibles,
con frecuencia requieren enfoques de marketing adicionales.
A. LA CADENA SERVICIO-UTILIDADES
La cadena de servicio y utilidades establece la relación directa entre las
utilidades conseguidas, la lealtad del cliente, y la satisfacción del
empleado.
Para Philit Kotler y Gary Armstong la cadena de utilidades consiste en
cinco eslabones:
 Calidad interna del servicio: selección y capacitación superiores
del empleado, ambiente de trabajo de calidad y gran apoyo para
quienes tratan con los clientes, lo cual da como resultado...
 Empleados de servicio satisfechos y productivos: más
satisfechos, leales y trabajadores, lo cual redunda en...
 Mayor valor del servicio: creación de valor y entrega de servicio
más eficaces para el cliente, lo cual redunda en...
 Clientes

satisfechos

y

leales:

clientes

satisfechos

que

permanecen leales, repiten compras y recomiendan el servicio a
otras personas, lo cual resulta en...
 Utilidades y crecimiento saludables: desempeño superior de la
compañía de servicios. (pág. 239)
Para que una empresa llegue a tener mejores utilidades y crecimiento
empresarial es necesario que la empresa a cuide a quienes atienden a
los clientes ya que ellos forman parte de la empresa e imagen.
De este modo, el marketing de servicios necesita algo más que el
marketing tradicional externo que aplica las cuatro P según Philit Kotler y
Gary Armstong tenemos que tener muy en cuenta el marketing interno y
el marketing interactivo
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Ilustración 2. Tres tipos de marketing de servicios
Fuente: tomado de “Marqueting” por Philip Kotler y Gary Armstrong, 2012, pág.241

El marketing interno: consiste en que la empresa de servicios
debe orientar y motivar a los empleados que tienen contacto con
los clientes, así como al personal de servicio de soporte para que
trabaje como un equipo y brinde satisfacción al cliente.
El marketing interactivo: implica que la calidad del servicio
depende en gran parte de la calidad de la interacción compradorvendedor, durante la prestación del servicio. (Philit & Gary, 2012,
pág. 240)
Se requiere que el marketing de servicios sea más elaborado. Las
empresas de servicios realizan tres tareas fundamentales de
marketing las cuales buscan incrementar su diferenciación, su
calidad y su productividad de servicio.
B. DIFERENCIACIÓN DE LOS SERVICIO
La diferenciación, con respecto a los compradores, provoca una lealtad
hacia la empresa, hacia los productos o servicios de ésta, haciendo que
la demanda sea menos sensible a variaciones en los precios.
Philit Kotler y Gary Armstong nos dicen que
“En estas épocas de intensa competencia de precios, los mercadólogos
de servicios suelen quejarse de lo difícil que resulta diferenciar sus
servicios de los de sus competidores. En tanto los clientes perciban
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como similares los servicios de distintos proveedores, se preocupan
menos por el proveedor que por el precio.” (pág. 241)
Una de las características diferenciadoras de los servicios
La oferta que se distinguen de otras empresas de la competencia.
La entrega de servicios gracias a un personal de contacto con el cliente más
capaz y confiable, creando así un ambiente físico superior donde se entrega el
producto, o diseñando un proceso de entrega excelente.
La imagen las empresas y las compañías de servicios también diferencian su
imagen a través de símbolos y marcas.
C. ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
Las calidades en el servicio de una empresa se implementan para garantizar la
plena satisfacción de sus clientes, tanto internos como externos, ésta
satisfacción es importante para que los clientes continúen consumiendo el
producto o servicio ofrecido. “Las mejores compañías de servicios establecen
estándares altos en la calidad del servicio; observan de cerca el desempeño de
éste, tanto el suyo como el de sus competidores” (Philit & Gary, 2012, pág.
242)
D. ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO
La productividad del servicio en las empresas tiene aspectos como tiempo de
servicio, calidad del servicio, y calidad del recurso principal para la prestación
del servicio y el recurso humano.
Philit Kotler y Gary Armstong “Con el rápido incremento de sus costos,
las compañías de servicios están sometidas a grandes presiones para
mejorar la productividad de sus servicios, lo cual se logra de varias
formas: capacitando mejor a los empleados actuales o contratando a
otros que trabajen mejor o que cuenten con mayores habilidades.” (pág.
243)
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Al momento de incrementar la productividad del servicio, las empresas deben
considerar la forma en que crean y entregan valor para el cliente. Es decir que
deben tener cuidado de evitar “descomponer” el servicio.
2.2.1.11. LAS 8 PS DEL MARKETING DE LOS SERVICIOS
Al hablar de las 8Ps del servicio del marketing también mencionamos a las “4
Ps” de la mezcla de marketing las cuales son producto, precio, lugar; estas son
las más conocidas, pero aumentaremos cuatro mas
Lovelock y wirtz nos dicen que “Sin embargo, para captar la naturaleza
distintiva del desempeño de los servicios necesitamos modificar la
terminología original, y en su lugar hablar de elementos del producto,
lugar y tiempo, precio y otros costos para el usuario, y promoción y
educación. Por lo tanto, ampliamos la mezcla al añadir cuatro elementos
asociados con la entrega del servicio: entorno físico, proceso, personal y
productividad y calidad. Estos ocho elementos en conjunto, a los que
llamamos las “8 Ps” del marketing de servicios,” (Lovelock & Wirtz, 2009,
pág. 22)

1.-Producto
El producto es la variable del marketing que engloba tanto a los bienes
como a los servicios que comercializa una empresa, es el medio por el
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cual se satisfacen las necesidades de nuestros clientes o consumidores
“Los productos de servicio constituyen el núcleo de la estrategia de
marketing de una empresa. Si un producto está mal diseñado, no creará
un valor significativo para los clientes, incluso si las Ps restantes están
bien ejecutadas” (Lovelock & Wirtz, 2009, pág. 23). Por tanto, el
producto debe centrarse en resolver dichas necesidades “Los productos
de servicios consisten en un bien fundamental, que responde a una
necesidad primaria del cliente, y en un conjunto de elementos del
servicio complementario, que ayudan al cliente a utilizar el producto
fundamental de manera eficaz” (Lovelock & Wirtz, 2009, pág. 23)
2.- Lugar y tiempo
Son los canales dónde se comercializa el producto o servicio a nuestro
cliente o consumidor, generalmente se ve desde que sale de la empresa
hasta que el cliente o consumidor lo reciba el producto o servicio. “La
entrega de elementos de productos a los clientes implica decisiones
sobre dónde y cuándo debe entregarse, así como los canales
empleados. La entrega puede incluir el uso de canales físicos o
electrónicos (o ambos), dependiendo de la naturaleza del servicio”
(Lovelock & Wirtz, 2009, pág. 23)
El lugar y el tiempo también son conocidas como plaza o distribución el
cual se centra en cómo hacemos llegar nuestros productos y servicios al
cliente y los lugares donde se vende. “El uso de servicios de planeación
de mensajes y de Internet permite que los servicios basados en la
información sean entregados en el ciberespacio para ser recuperados en
el lugar y en el momento más convenientes para los clientes” (Lovelock
& Wirtz, 2009, pág. 24).
3.- Precio y otros costos para el usuario
El precio es la cantidad de dinero que el consumidor o el cliente debe de pagar
para tener acceso al producto o servicio. Los precios de los productos se deben
de estudiar ciertos aspectos como el consumidor, mercado, costes,
competencia, etc.
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Para Levelock y Wirtz
“Este componente debe abordar las perspectivas afines de la empresa
de servicios y de sus clientes. Al igual que el valor del producto, el valor
inherente de los pagos es fundamental para el papel que desempeña el
marketing al facilitar el intercambio de valor entre la empresa y sus
clientes.” (pág. 24)
La variable del precio nos ayuda a posicionar nuestro producto, es por ello que,
si comercializamos un producto de calidad, fijar un precio alto nos ayudará a
reforzar su imagen.
Levelock y Wirtznos dicen que
“La estrategia de fijación de precios es muy dinámica, porque los niveles
de éstos se ajustan con el paso del tiempo de acuerdo a factores tales
como el tipo de cliente, el momento y lugar de entrega, el nivel de la
demanda y la capacidad disponible.” (pág. 24)
4.- Promoción y educación
La promoción es la que incluyen todos aquellos medios, canales y técnicas que
van a dar a conocer nuestro producto “tres papeles fundamentales:
proporcionar la información y consejo necesarios, persuadir a los clientes meta
de los méritos de una marca o producto de servicio en particular y animarlos a
actuar en momentos específicos” (Lovelock & Wirtz, 2009, pág. 25 ).
Nos dicen que el marketing de servicios, toma gran parte de la
comunicación es educativa en esencia, especialmente para los clientes
nuevos. “Los proveedores necesitan enseñarle a esos clientes los
beneficios del servicio, dónde y cuándo obtenerlo y cómo participar en
los procesos de servicio para obtener los mejores resultados” (Lovelock
& Wirtz, 2009, pág. 25)
La comunicación es muy importante ya que con ella se llega a nuestros clientes
o consumidores esta comunicación se logra a través de personal que tiene una
empresa que puede ser los vendedores o también los sitios web, pantallas en
equipo de autoservicio y por medio de diversos medios publicitarios.
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5.- Proceso
El proceso es el conjunto de procedimientos y procesos necesarios para la
eficacia del servicio. Estos procedimientos se definen por la empresa y se
deben cumplir estrictamente ya que si los procesos están mal diseñados
producen entregas lentas, ineficientes, burocráticas, convirtiendo al proceso
general en una experiencia decepcionante.
“El proceso es tan importante “especialmente si se trata de un producto
muy común, ofrecido por muchos competidores. Así pues, la creación y
entrega

de

elementos

de

productos

requiere

el

diseño

y

la

implementación de procesos eficaces. Con frecuencia, los clientes
intervienen de manera activa en estos procesos, especialmente cuando
actúan como coproductores” (Lovelock & Wirtz, 2009, pág. 25)
6.- Entorno físico
El entorno físico es la decoración de las áreas donde se recibe u otorga la
experiencia del servicio nuestros clientes o consumidores, este espacio será el
impacto y la impresión de la experiencia de servicio, dada la necesidad del
cliente.
Levelock y Wirtz nos mencionan que::
“La apariencia de los edificios, los jardines, los vehículos, el mobiliario de
interiores, el equipo, los uniformes del personal, los letreros, los
materiales impresos y otras señales visibles ofrecen evidencia tangible
de la calidad del servicio de una empresa. Las empresas de servicios
deben manejar la evidencia física con cuidado, porque ejerce un fuerte
impacto en la impresión que reciben los clientes.” (pág. 25)
7.- Personal
Las personas que reciben el servicio interaccionan con otras personas
prestadoras del servicio ya sea en entrenamiento, capacitación, motivación o
tratamientos de salud se distinguen como elementos claves para garantizar la
eficiente entrega del servicio, la satisfacción del cliente haciendo más intensa la
experiencia de servicio. “Los servicios siempre requerirán de una interacción
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directa entre los clientes y el personal de contacto. La naturaleza de estas
interacciones influye de manera importante en la forma en que los clientes
perciben la calidad del servicio” (Lovelock & Wirtz, 2009, pág. 25).
Para logara la satisfacción de nuestros clientes o consumidores es la entregada
a tiempo, con una buena experiencia, valor agregado y la mejor calidad posible.
Lovelock & Wirtz indican que
“La satisfacción o insatisfacción con la calidad del servicio a menudo
refleja las evaluaciones que hacen los clientes sobre el personal que
tiene contacto con ellos, las empresas de servicios exitosas dedican un
esfuerzo importante al reclutamiento, capacitación y motivación de los
empleados. Además, el hecho de reconocer que los clientes pueden
contribuir (de manera positiva o negativa) a la forma en que otros
clientes experimentan los desempeños de servicio.” (pág. 25)
8.- Productividad y calidad
Estos elementos se consideran unidos pues la productividad busca el mejor
resultado al menor costo y la reducción del costo debe no afectar la calidad del
servicio a entregar la cual siempre debe ser evaluada desde la perspectiva del
cliente.
Para Lovelock & Wirtz nos dicen que
“La productividad y la calidad deben considerarse los dos lados de una
misma moneda. Ninguna organización de servicios puede darse el lujo
de abordar cada una de forma aislada. El mejoramiento de las
productividades esenciales para cualquier estrategia de reducción de
costos, aunque los gerentes deben evitar hacer recortes inadecuados en
los servicios que los clientes puedan resentir (y quizás también los
empleados).” (pág. 25)
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2.2.1.12. MARKETING DE SERVICIOS EN HOSPITALES O SERVICIOS
SOCIALES
Sabemos que hoy en día se ofrecen varias clases de servicios y una de ellas
es el servicio de salud, ya que es muy importante porque el servicio que se da
es a pacientes en diferentes situaciones.
Para Peñaloza Bertha, Prieto Cindy y Rodríguez Ingrid nos dicen que el
“El mercadeo en salud surge como respuesta a las necesidades de
ejecutar programas con alto grado de calidad sustentados en
herramientas de mayor precisión en la ubicación de los pacientes según
sus características demográficas, geográficas y epidemiológicas, todo
esto para diseñar ofertas que tengan un alto impacto en el manejo de los
programas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y
bienestar de la población.” (pág. 21)
El marketing de servicios en hospitales o servicios sociales es también llamado
mercadotecnia en salud, mercadotecnia sanitaria o mercadotecnia de servicios
de salud es la especialización de la administración en salud u servicio de salud
que se da en el sector público o privado las cuales aplican estrategias basadas
en la ciencia de la prevención, promoción de la salud y la protección de la
salud.
El marketing de servicio de salud es una técnica que permite dar los avances
en medicina y en servicios de salud, como los seguros de salud se hagan
ampliamente conocidos por un mercado objetivo.
Puntos en los que se concentra el marketing de servicio o marketing sanitario
1. Experiencia personal o “posesión experimentada”.
2. Afecta a las personas (frente a los que afectan a los bienes).
3. Carácter individual.
4. Efectos físicos y mentales, permanentes o temporales.
5. Personal cualificado.
6. Alto contacto con el cliente.
7. Presencia necesaria del cliente (paciente).
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8. Satisfacción de necesidades personales frente a comerciales.
9. Relación continua entre cliente (paciente) y proveedor (personal
facultativo y de enfermería).
10. Consumo independiente frente a colectivo.
11. Acciones tangibles sobre personas.
12. Adaptación del servicio al cliente (cada paciente es un caso).
13. Servicio

entregado

en

las

instalaciones

del

proveedor

(excepcionalmente, del cliente).
14. Alto grado de intensidad de mano de obra.
15. Importancia de la interacción entre productor /consumidor.
Estos puntos los menciona (Corella, pág. 39) en su libro Introducción a la
Gestión de Marketing en los Servicios de Salud.
2.2.1.13. SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS EN HOSPITALES
Para lograr la satisfacción de un cliente o paciente, la empresa o los hospitales
tienen que cumplir o superar las expectativas del paciente o cliente, el objetivo
principal de los servicios hospitalarios es de brindar una óptima atención y
lograr satisfacer las necesidades de los pacientes, mostrando así una alta
calidad de la atención de salud.
Corella José M. nos da el concepto de que
“La satisfacción de las necesidades se consigue gracias a unos medios
que genéricamente llamamos “bienes” (“mercancías” en el caso de ser
tangibles y “servicios” en el de ser intangibles), definiéndose el concepto
de “bien” como lo que sirve para satisfacer una o más necesidades.”
(pág. 40)
Para Philit Kotler y Gary Armstong nos dicen que
“La satisfacción del cliente depende del desempeño percibido del
producto, en relación con las expectativas del comprador. Si el
desempeño del producto no cubre las expectativas, el cliente se sentirá
insatisfecho. Si el desempeño coincide con las expectativas, éste estará
satisfecho.” (pág. 13)
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Según los dos conceptos dados dependen de cómo se ha dado el servicio y se
cumplió con las expectativas logrando así la satisfacción y de la respuesta
emocional de los usuarios de atención médica.
2.2.1.14. GESTIÓN DE SERVICIOS
“Estas organizaciones tienen problemas con el mercado de cara a las
cambiantes actitudes de los consumidores y la disminución de sus recursos
financieros por eso muchas han mirado al concepto marketing como respuesta
a sus problemas” (Kotler P. , Direccion de Marketing, 2007, pág. 30).
Para poder gestionar el marketing de servicios en una empresa es necesario
conocer e investigar a quienes va a dirigido nuestra acción de marketing por lo
que consiste en la organizar los recursos de marketing y gestionar y controlar el
plan correspondiente. Un plan no es nada si no se lleva a cabo.
Lo primero que se debe analizar son las oportunidades a largo plazo en su
mercado, para así mejorar sus resultados, pero primero se debe tener un plan
de contingencia por lo que se debe debe desarrollar un plan de marketing para
mejorar su línea de servicios.
Para realizar una gestión estratégica de marketing implica el desarrollo
de actividades. La primera es definir con claridad la misión de la
empresa, incluyendo su campo de ubicación, su público objetivo, su
grado de integración vertical y su área geográfica. Una definición bien
hecha proporciona a los empleados de la empresa un claro sentido de
objetivos, dirección y oportunidad. La segunda actividad requiere
identificar las unidades estratégicas de negocio (UEN). Una unidad
estratégica de negocio se define en base a los clientes, necesidades y
tecnologías. (Kotler P. , Direccion de Marketing, 2007, pág. 63)
El valor de la gestión de marketing radica en que se debe desarrollar los
objetivos y herramientas junta con las capacidades de la oficina y del personal
a cargo.
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2.2.1.15. SATISFACCIÓN DE SERVICIO
La satisfacción del servicio seda cuando el cliente o consumidor tiene una
elección o preferencia a la hora de adquirir un servicio que cumpla sus
expectativas y así logar su satisfacción. El cliente tendrá que decidir entre
diferentes marcas o servicios, esta elegida la mejor a través de experiencias o
recomendaciones por parte de amigos o familiares.
Para Reyes, S; Mayo, J y Loredo nos dicen que la “satisfacción es la respuesta
de saciedad del cliente. Es un juicio acerca de un rasgo del producto o servicio,
producto y servicio en sí mismo, que proporciona un nivel placentero de
recompensa que se relaciona con el consumo.” (pág. 4)
Philip Kotler define que la satisfacción es "el nivel del estado de ánimo de una
persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o
servicio con sus expectativas” (págs. 40 - 41)
Ivan Thompson nos habla de los beneficios de lograr la satisfacción de
nuestros clientes o consumidores
 Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar
y Por tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la
posibilidad de venderle el mismo u otros productos adicionales en el
futuro.
 Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus
experiencias positivas con un producto o servicio. Por tanto, la empresa
obtiene como beneficio una difusión gratuita que el cliente satisfecho
realiza a sus familiares, amistades y conocidos.
 Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia.
Por tanto, la empresa obtiene como beneficio un determinado lugar
(participación) en el mercado. (Thompson, 2018, pág. 2)
Al lograr la satisfacción del cliente o consumidor la empresa obtendrá la lealtad
del cliente y ventas futuras, la difusión gratuita o publicidad de boca a boca es
decir nuevos clientes y la participación en el mercado.
A. Los Niveles de Satisfacción: Luego de haber adquirido un servicio, los
clientes experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción:
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 Insatisfacción:

Se

produce

cuando

el

desempeño

percibido del producto no alcanza las expectativas del
cliente.
 Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido
del producto coincide con las expectativas del cliente.
 Complacencia:

Se

produce

cuando

el

desempeño

percibido excede a las expectativas del cliente.
B. ¿CÓMO LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE?
Cuando

un

cliente

está

plenamente

satisfecho

se

convertirá en un cliente fiel a nuestros servicios y nos
recomendará con otros consumidores.


Ofrecer un producto o servicio de calidad
La primera es lograr la satisfacción del cliente consiste en
ofrecerle un producto o servicio de buena calidad, es decir, un
producto que cuente con insumos de primera, que tenga un
diseño atractivo, que sea durable en el tiempo y, sobre todo,
que satisfaga sus necesidades, gustos y preferencias.



Cumplir con lo ofrecido
La segunda forma consiste en cumplir con todo lo ofrecido o
prometido, hacer efectivas las promociones de ventas,
respetar las condiciones pactadas, cumplir con los plazos de
entrega, etc.



Brindar un buen servicio al cliente
Una forma efectiva de lograr la satisfacción del cliente es
ofreciéndole un buen servicio al cliente, es decir, ofreciéndole
una buena atención, un trato amable, un ambiente agradable,
comodidad, un trato personalizado, una rápida atención, etc.



Brindar una atención personalizada
Un aspecto importante del servicio al cliente que nos puede
ayudar a lograr la satisfacción del cliente consiste en brindarle
una atención personalizada.



Brindar una rápida atención
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Es importante que el servicio al cliente se pueda brindar una
rápida atención, ya sea al atender sus pedidos, al entregarle
su producto, al brindarle un servicio, al atender y resolver sus
problemas, quejas y reclamos, etc.


Resolver problemas, quejas y reclamos
El atender y resolver sus problemas, quejas y reclamos de
manera rápida, es una forma de efectiva de fidelizar al cliente
y satisfacer sus necesidades.

2.2.2. REPUTACIÓN CORPORATIVA
2.2.2.1.

DEFINICIÓN DE REPUTACIÓN

La reputación corporativa es el nivel de estima o admiración que los grupos de
interés tienen por la empresa después de que la han comparado con la
competencia es decir que las personas tienen un concepto ya sea bueno o
malo de la una empresa, persona o situación que se presenta algunos autores
nos hablan conceptos de lo que es reputación corporativa en la actualidad.
Según “La Real Academia Española. Reputación es "la opinión o consideración
en que se tiene a alguien o algo", y el "prestigio o estima en que son tenidos
alguien o algo". (Espoñala, 2018)
Según el Foro de Reputación Corporativa: “la construcción y la consolidación
de una buena reputación implica la gestión integrada de distintas piezas: ética y
buen gobierno, innovación, productos y servicios (calidad), entorno de trabajo,
responsabilidad social corporativa, resultados financieros y liderazgo.”(Costa,
2007)
La reputación corporativa se ha de ir creando poco a poco y con visión a largo
plazo. “Por lo cual la Reputación Corporativa se define como el resultado del
comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del tiempo y describe su
capacidad para distribuir valor a los grupos de interés como nuestro público
interno y externo.” (Belen Ruiz, 2012)
“Reputación, para el investigador Justo Villafañe, es el reconocimiento que los
stakeholders de una organización hacen de su comportamiento corporativo a
partir del grado del cumplimiento de sus compromisos con relación a sus
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clientes, empleados, accionistas y la comunidad en general.” (Hechenique,
2018)
Para la Revista Española RAE-IC “Reputación corporativa: recurso intangible
propio de la empresa que se materializa en el comportamiento de la misma y
que requiere de un cierto tiempo para su configuración, que es reconocido por
sus públicos como generador de valor en tanto que se ajusta a lo que éstos
estiman como meritorio de la misma.” (González, 2016)
“La reputación se ha convertido en un activo estratégico para las empresas.
Los negocios con buena reputación demuestran una capacidad diferenciadora
para atraer inversiones y retener clientes y empleados, a la vez que construyen
mayores niveles satisfacción y fidelidad hacia sus productos y marcas.” (Ángel
Alloza, 2013, pág. 23)
Hoy en día la reputación de una empresa es considerada como un activo cada
vez más relevante para crear confianza y fidelización con nuestros
Stakeholders, por lo que se genera en base a las expectativas de nuestros
clientes, inversionistas, empleados, proveedores y medios quienes analizan
algunas circunstancias o variables para crear o
los

resultados, productos, servicios

emitir una opinión acerca de

o actividades de acuerdo a esto la

empresa tiene que estar capacitada para brindar expectativas a sus públicos
además de lograr un prestigio consolidado, intangible que agrega respeto y
valor a la empresa por lo que se puede decir que la reputación corporativa es la
realidad de una empresa fruto del cumplimiento a lo largo de su historia de sus
compromisos con sus públicos implicados: empleados, clientes, accionistas,
proveedores.
2.2.2.2.

EL VALOR DE LO INTANGIBLE

El activo intangible no se percibe contablemente, sin embargo, hoy en día las
organizaciones valen más por sus activos intangibles que por los tangibles. A
este concepto intangible lo denominamos hoy reputación.
La reputación representa el vínculo estratégico con todo comportamiento y
conversación de una entidad. Todo lo que dice y hace repercute en la
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percepción de sus públicos y este otorga un valor cuatro veces superior que el
de sus resultados económicos tangibles.
Cada día estamos más acostumbrados a ver rankings con las empresas más
admiradas, no las que más facturan. Por ende “La adecuada gestión de los
intangibles es un aspecto crucial en cualquier organización, así como una
necesidad y una oportunidad.” (Sala, 2013, pág. 11)
Las empresas más preparadas están apostando por la consolidación
reputacional sobre esto significa brindad a los stakeholders información,
atención, servicios, etc, coherente con lo que dice la empresa y lo que hace.
Los activos intangibles nunca han sido tan importantes como ahora.
Representan una proporción cada vez más grande del valor de las
empresas, en la medida en la que los resultados financieros y la rentabilidad
responden cada vez más al intercambio y gestión de ideas, información,
conocimiento y servicios y cada vez menos al control de los recursos físicos
y tangibles. (Ángel Alloza, 2013, pág. 27)
Si nos preguntamos por qué, cada día, le damos más importancia al valor de la
reputación, podemos encontrar parte de la respuesta en que vivimos en un
mundo donde impera de forma significativa una desconfianza motivada por
diferentes factores: políticos, sociales, económicos, crisis, corrupción. La
sociedad, recelosa de este panorama, exige buscar cobijo en empresas que le
inspiren confianza, fiabilidad, solvencia y responsabilidad.
Nos encontramos en la era de la ética, no de la estética, una época donde
internet ha desestructurado el manejo de los límites de la información. Las
organizaciones deben no solo decir, también hacer basándose no solo en
términos de notoriedad, sino de notabilidad es decir calidad en la información.
2.2.2.3.

IMPORTANCIA DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA

La reputación Corporativa posee un carácter estructural, brinda resultados
duraderos, proyecto la identidad, genera valor, nace del reconocimiento del
comportamiento y es verificable empíricamente. “La reputación es la suma de
las percepciones de los públicos, pero es también cultura, es historia, no es un
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hecho coyuntural que se puede fabricar a golpes de eventos mediáticos” (Ángel
Alloza, 2013, pág. 18)
Por lo que la importancia de la Reputación Corporativa radica en que las
empresas no pueden lograr una sostenibilidad si no satisface de forma
suficiente las necesidades funcionales y emocionales de sus grupos de interés.
En definitiva, debe hablarse de una creación de valor sostenida en el largo
plazo.
De acuerdo con los expertos, desde el surgimiento de los primeros
estudios en torno al tema, aproximadamente en los años 80 y 90 del
siglo XX, se han producido innumerables trabajos para demostrar cómo
la reputación genera valor en la empresa, pero no sólo valor económico
o financiero, que es muy apreciado porque impacta en los resultados del
negocio, sino también conductas generadoras de valor por parte de los
distintos colectivos interesados en la empresa, que se reflejan
otorgándole superioridad o una ventaja competitiva que sólo se adquiere
a través de la reputación. Es como entrar en un círculo virtuoso que se
retroalimenta y en el que todos ganan. (Mariela Perez Chavarria, 2015,
pág. 25).
En casi todas las definiciones acerca de reputación corporativa, tienen algunos
factores en común el cual se trata de evaluar el reconocimiento de una
empresa y si satisface los objetivos de sus principales grupos de interés. Si una
empresa logra comprender la importancia de la Reputación Corporativa

se

convierte en un socio deseado para cooperar, un lugar donde las personas con
más talento quieren trabajar, alguien en quien los clientes confían y un proyecto
en el que invertir con garantías pues satisfacen las necesidades de nuestros
públicos.
“La Reputación es un constructo forjado sobre la Identidad, la Cultura, la
Imagen de la empresa, la Marca Corporativa, la conducta Ética y la
Comunicación, que es el vehículo de toda gestión.” (Costa J. , 2018).
Por lo que Reputación Corporativa se fundamenta en tres pilares
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 Solvencia Económica gracias a ello podemos poner en practica muchas
estrategias para mejorar la reputación corporativa ayuda a mejorar la
imagen pública y le da una mayor consistencia institucional más allá de
los productos o servicios que ofrece.
 La conducta Ética y la Responsabilidad Social Corporativa aspectos que
acercan la a empresa a la sociedad y regula los posibles excesos que
haya en la empresa.
 La cultura organizacional ayuda que nuestro público interno se sientan
comprometidos con su trabajo y con su entidad que conozcan sus
normas su cultura para así poder brindar una buena imagen ya que son
portavoces embajadores de la calidad, de humanidad frente a nuestros
públicos externos.

2.2.2.4.

ACTIVOS DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA

En la actualidad la reputación de una empresa incide, tanto en su
productividad, como en su capacidad de atraer talento por lo cual tener una
buena reputación implica múltiples beneficios: desde preferencia de los clientes
por la marca, pasando por contar con apoyo en tiempos de crisis y
controversia, hasta el valor de la empresa en el mercado.
Algunos componentes de la Reputación Corporativa serian
a. Ética: tanto la misión, como la visión de la compañía y sus acciones son
consecuentes con valores políticamente correctos. La empresa debe
inspirar admiración, confianza y ganarse el respeto de sus competidores
y de la sociedad en la cual está involucrada.
b. Empleados: por supuesto, la empresa debe garantizar que cuenta con
el personal cualificado y que, además, lo trata bien, tiene buenos
salarios, horarios de trabajo justos y condiciones ambientales óptimas.
c. Productividad: ante los ojos del resto, ser rentable y tener un buen
récord de ganancias se traduce en un negocio que es fuerte
económicamente y que, además, tiene posibilidades de expansión y
crecimiento.
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d. Liderazgo: la compañía sienta precedentes de liderazgo en su
comunidad y es innovadora constantemente en sus procesos y servicios.
e. Gerencia: la organización está bien guiada por sus directivos, los cuales
tienen una visión clara del futuro, visión que, también, es ampliamente
comunicada a sus stakeholders, para que todos estén en sintonía.
f. Responsabilidad social:

actualmente,

este

punto

tiene

mucha

importancia. Para los clientes y proveedores es importante ver cómo una
empresa se compromete con causas sociales y le hace un bien a la
comunidad.
g. Buen servicio: cuando se trata de los clientes, la compañía se encarga
de atender rápidamente sus quejas, reclamos y sugerencias. Es visible
su compromiso con garantizar la lealtad y felicidad de sus consumidores.
h. Calidad: por supuesto, la compañía se fundamenta en ofrecer los
mejores productos y servicios.
i.

Fiabilidad: ante todo, esto tiene que ver con que, para los stakeholders,
la compañía esté continuamente respaldando sus productos y servicios
y que tenga un sistema de comunicación claro y transparente. Para una
compañía no solo es vital contar con una buena oferta de productos y/o
servicios, y tener una buena reputación por ello, también es
indispensable contar con una estrategia de comunicación que lo haga
visible ante el público.

j.

Atractivo emocional: cuando una empresa proyecta amabilidad,
diversión, respeto, compromiso, responsabilidad y trabajo duro logra, por
ende, un enganche emocional con los involucrados, haciendo que ellos
mismos se encarguen de iniciar, mediante una voz a voz, la tarea de
consolidar su reputación.

2.2.2.5.

DIFERENCIA ENTRE REPUTACIÓN, IMAGEN E IDENTIDAD

Cuando hablamos de reputación
pues si

imagen e identidad tendemos a asociarlos

tienen una relación pero son cosas

o definiciones distintos un

concepto sencillo seria que es que Identidad es construida al interior de la
empresa como parte integral, la imagen es el resultado

de las acciones

corporativas y su percepción por parte de nuestro público y la Reputación
Corporativa es la construcción de la imagen a lo largo de los años y sus
percepciones, emociones y reacciones de nuestros clientes con la empresa.
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La reputación es el resultado primero de la relación armónica entre
identidad e imagen corporativa y, en segundo término, la reputación
constituye la consolidación en el tiempo de los factores que han hecho
posible la proyección social de la identidad. (Ángel Alloza, 2013, pág. 18)
A partir de esto, se debe plantear la sutil diferencia que existe entre imagen y
reputación. La primera es el conjunto de percepciones, ideas o significados que
una persona tiene con respecto a una empresa. Mientras que la segunda, es
un juicio o valoración que se efectúa sobre dicha imagen.
Conceptos como la diferencia entre marca, imagen y reputación, donde
a veces es difícil trazar una línea divisoria, son tratados con detalle y de
forma clarificadora, así como la forma de gestionar la reputación
corporativa adecuadamente, su evaluación y la gestión de posibles
crisis. (Sala, 2013, pág. 09).

2.2.2.5.1. REPUTACIÓN CORPORATIVA
La reputación corporativa es el conjunto de percepciones que tienen sobre la
empresa los diversos grupos de interés con los que se relaciona nuestros
stakeholders, tanto internos como externos. Es resultado del comportamiento
desarrollado por la empresa a lo largo del tiempo y describe su capacidad para
distribuir valor a los mencionados grupos.
“Reputación corporativa es el reconocimiento que los stakeholders de
una compañía hacen del comportamiento corporativo de esa compañía a
partir del grado de cumplimiento de sus compromisos con relación a sus
clientes, empleados, accionistas si los hubiere y con la comunidad en
general” (Costa, 2007).
La reputación corporativa es un activo que genera valor muy importante para la
empresa, supone un arma vital ante situaciones de crisis y ayuda a fidelizar el
capital humano es decir a nuestros públicos tanto internos como externos
ejemplo a un vendedor bueno su reputación le ayuda a aumentar su clientela, a
una empresa una buena reputación corporativa le ayuda a aumentar sus
resultados.
Por consiguiente, planificar y gestionar la reputación consiste en gestionar la
Identidad, la Cultura y el entorno de trabajo, la Ética, la Responsabilidad Social,
la Marca Corporativa y la Comunicación en su matriz. Esos atributos están
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estrechamente vinculados entre sí y con la Reputación. Son sus ingredientes
indispensables.
2.2.2.5.2. IMAGEN CORPORATIVA
La imagen se refiere al concepto que tienen los públicos sobre un producto o
servicio en general, más allá de marcas o empresas. “La imagen Corporativa
es un concepto construido en la mente del público a partir de un estímulo”
(Gallegos, 2002, pág. 26) Analizando este concepto se entiende que la imagen
es el conjunto

de ideas,

prejuicios, opiniones,

juicios,

sentimientos,

percepciones, experiencias que puedan ser adquiridas personalmente o
relatadas por otras personas a partir de algún acontecimiento o un estímulo
gráfico y que van formando una idea u opinión con relación a una persona,
institución, empresa, político, gobierno o nación.
Por lo que su finalidad es conseguir que nuestros públicos nos vieran como
nosotros queremos ser vistos, es decir, que la imagen corporativa que
generamos sea lo más parecida posible a nuestra identidad; eso quiere decir
que en nuestra relación con nuestros públicos hemos sabido transmitir, y que
se entiendan, los valores que nos mueven. “La noción de imagen corporativa,
por lo tanto, está vinculada a la representación o figura de una gran entidad.”
(Velez, 2018). Además de que la imagen es aquella que se va construyendo
día a día a base de una cultura corporativa rica en valores y políticas de la
empresa ya que estos son componentes indispensables en la construcción de
una buena imagen.
La imagen corporativa hace que la marca tenga coherencia visual, al existir una
homogeneidad entre todos sus elementos gráficos, comportamientos y
comunicaciones, los productos o servicios se identifican fácilmente. Y con esto
fidelizamos y con el pasar del tiempo nuestra imagen se vuelve en reputación
corporativa ya que somos una empresa confiable que no cambia, que cumple
sus normas y está comprometido con su publico
a. COMPONENTES DE LA IMAGEN COORPORATIVA
Se entiende que la imagen corporativa puede estar compuesta por uno o más
elementos, que de manera conjunta o independiente todos cumplen una misma
función: acentuar la visión y la solidez de la imagen corporativa, mediante la
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cual los usuarios es decir nuestros públicos puedan reconocer quien brinda el
producto o servicio, y por consiguiente determinar sus características y valores.
Dentro de los elementos podemos encontrar las edificaciones, presentación de
los

productos,

marca

o

nombre,

color,

personajes,

iconos,

música,

comunicación, medios, isótipo, logotipo, monograma, eslogan, emblema,
filosofía, misión, visión, valores, lealtad, servicio, integridad e innovación.
Pictograma, anagrama, logograma, todas estas características hacen posible
que el usuario tenga una imagen de la empresa.
En definitiva, la Reputación y la Imagen no se oponen, sino que conviven y se
refuerzan mutuamente. Al final son dos conceptos diferentes que los públicos
hacen de la empresa. Pero, de hecho, se trata de una sola y única realidad
que, como todo, admite distintas opiniones por lo cual ayuda a tener una mejor
realidad corporativa en su conjunto.
2.2.2.5.3. IDENTIDAD CORPORATIVA
A diferencia de la reputación e imagen corporativa la identidad corporativa se
conforma por el conjunto coordinado de signos visuales por medio de los
cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y memoriza a una
organización como institución. La identidad es pues la suma intrínseca del ser y
su forma, autoexpresada en el conjunto de rasgos particulares que diferencian
a una empresa de todas las demás. “La identidad es el conjunto de atributos
asumidos por el sujeto como elementos definitorios de sí mismo” (Gallegos,
2002, pág. 56), Los signos de la identidad corporativa son de diferente
naturaleza:
 Lingüística. El nombre de la empresa es un elemento de designación
verbal que el diseñador convierte en una grafía diferente, un modo de
escritura exclusiva llamada logotipo.
 Icónica. Se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la
empresa. La marca cristaliza un símbolo, un signo convencional portador
de significado.
 Cromática. Consiste en el color o colores que la empresa adopta como
distintivo emblemático.
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Es precisamente el sistemático uso de los signos de la identidad corporativa, su
repetición la que consigue el efecto de constancia en la memoria del mercado,
una mayor presencia que aumenta la notoriedad de la empresa en la mente del
público.
Con base a lo anteriormente expuesto se puede afirmar que los conceptos de
identidad e imagen corporativa son interdependientes; no hay imagen sin
identidad, pues lo que se comunica está anclado necesariamente en la
realidad; y al mismo tiempo, no hay representación posible de la identidad si no
es a través de la imagen que constituye su mejor expresión.
La Identidad corporativa se cimenta en la misión, visión y valores de una
empresa. Es decir, nuestra valores, lo que nos mueve a ser mejores y por qué
existimos por ende en palabras sencillas, es lo que una empresa pretende ser y
por qué debe diferenciarle de su competencia. Nos convertimos en sus amigos,
sus compañeros de vivencias, lo que aumenta la fidelización de los
consumidores.

Ilustración 3. Relación entre Identidad e Imagen Corporativa
Fuente.-Villafañé, J. (2002). Imagen positiva. Gestión estratégica de la imagen de las
empresas.

2.2.2.6.

CARACTERÍSTICAS DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA

Hoy en día la Reputación Corporativa brinda un contexto donde la connotación
puede ser negativa o positiva y se haya íntimamente relacionado con el
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desempeño de las empresas y su vinculación con los públicos que encuentran
interés en ella (stakeholders).
Sin dudas, para el profesional de las comunicaciones es muy difícil mostrar y
demostrar que “la reputación corporativa se ha de ir creando poco a poco y con
visión a largo plazo” (Sala, 2013, pág. 10). Además, no se puede valorizar con
dinero y que no es certero cuantificar sus resultados. Sin embargo, sí es
posible componer un marco referencial integrado por diversos parámetros que
son necesarios trabajar en la gestión comunicacional para el logro de una
Reputación Corporativa positiva por ende alguno de las características de la
reputación corporativa (Martin de Castro, 2006, pág. 30)
 Multidimensionalidad:

Concepto

complejo

compuesto

de

varias

dimensiones que poseen su propia identidad, pero que están
relacionadas entre sí. Una dimensión puede ser la calidad de los
productos, y otra, la fortaleza financiera.
 Complejidad social: Es evaluada por diferentes grupos de interés, tanto
internos como externos, lo que denota la complejidad.
 Lento proceso de acumulación interna: Requiere años acumular una
buena reputación, por lo tanto, es un capital intangible único que no
puede transferirse ni conseguirse en el mercado.
 Sujeta a condiciones históricas únicas: Es el resultado particular
específico de cada empresa y no puede imitarse. Se construye o
acumula en un contexto histórico y en circunstancias vividas únicas y
casi siempre irrepetibles.
 Difícil de manipular por parte de la empresa: Le pertenece a todos sus
grupos de interés porque ellos la generan, por lo tanto la reputación no
depende de la empresa.
 Carácter tácito: Es el resultado de las percepciones de colectivos que
evalúan a la empresa.
2.2.2.7.

EL LIDERAZGO REPUTACIONAL

La reputación corporativa está fuertemente vinculada a la actuación de sus
líderes. No es fácil concebir que una empresa destaque si sus directivos, y muy
especialmente la cabeza visible de dicha organización, no son percibidos como
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impulsores de las correspondientes conductas y actitudes. La figura de los
líderes sirve de personalización de los valores de la empresa, de su capacidad
estratégica y de la garantía en los resultados.
La reputación es una capacidad que requiere un cuidadoso manejo por
parte de los líderes de las empresas, porque en ellos descansa la
responsabilidad de su adecuada gestión, y por lo tanto, su rol es crucial
para cuidar e incrementar la reputación. (Mariela Perez Chavarria, 2015,
pág. 22)
Hoy en día tener liderazgo reputacional con lleva sensibilidad organizativa, una
gestión proactiva de la reputación y, por último, un comportamiento corporativo
comprometido.
La sensibilidad organizativa implica, en primer lugar, el establecimiento de
objetivos positivos de reputación. Cumplir con las obligaciones que una
empresa tiene con sus clientes o con sus empleados cumplir aquellas metas
que vayan más allá de lo obligado, de lo pactado, y se conviertan en una
evidencia objetiva de la excelencia empresarial y con esto eliminar riesgos para
la reputación. “Las empresas que han decidido liderar por su buena reputación
son aquellas que han introducido en su estrategia una dinámica de escucha
activa de su grupo de interés.” (Ángel Alloza, 2013, pág. 19)
Gestionar proactivamente la reputación significa introducirla en el management
empresarial esto significa ser líder,

administración, dirección o gestión

empresarial es decir que se debe tener la capacidad de
dirección

gestionar una

con responsabilidad y saber la cultura, políticas concretas y

reputación es algo que se logra globalmente o no se logra, por eso no se puede
circunscribir a comercial sino que exige una implantación multinivel y la
adopción de una estrategia integral de gestión.
2.2.2.8.

VENTAJA COMPETITIVA REPUTACIÓN CORPORATIVA

Uno de los fines más sobresalientes de la reputación corporativa como fuente
de valor es el coadyuvar al logro y mantenimiento de un posicionamiento
competitivo superior que permita mejorar el desempeño económico, social de la
empresa muchas empresas no toman en cuenta la reputación como ventaja
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competitiva. “Las organizaciones no suelen tomarse en serio su reputación
hasta que sufren una crisis, que normalmente afrontan desde la perspectiva de
controlar los daños” (Sala, 2013, pág. 17). Es por eso que se debe valorar y
trabajar en la imagen día a día para construir una reputación y cuando se haya
logrado entablarlo como ventaja diferencial frente a otras empresas o
circunstancias. “La reputación, entendida como el conjunto de evaluaciones
colectivas suscitadas por la organización en sus grupos de interés que motivan
conductas capaces de generar valor, se ha convertido en el camino que lleva a
la excelencia.” (Ángel Alloza, 2013).
Su contribución a la creación de valor se asocia con cuestiones como sus
aportaciones a la mayor captación y fidelización de los clientes que origina
incremento en las ventas, aumento del potencial para captar nuevos
inversores, atraer y mantener personal calificado, brindar servicios de calidad,
atención especializada, ser útil para la sociedad reputación significa el
desarrollo sistemático de relaciones de colaboración de la compañía con sus
stakeholders conlleva a un intercambio de información y puntos de vista sobre
temáticas de interés que generalmente propician mejoras en el funcionamiento
de distintas áreas de la empresa. (Mariela Perez Chavarria, 2015, pág. 20)
a. Aumenta el Valor Financiero: existe una relación directa proporcional
entre el valor económico y la reputación. Cuanto mejor es la reputación
de la empresa, mayor es el valor de sus acciones en cuanto a lo
económico es lo más visible que se puede dar.
b. El aumento del valor comercial de los productos y servicios: la
reputación permite diferenciarse de otras empresas. De esa manera, los
clientes permanecen fieles al consumo de dicha marca, elevando el
valor económico del capital simbólico que la compañía es buena. El
valor real de las marcas reside en las mentes de los consumidores, es
decir, cuánto pagan por ese producto o servicio.
c. La capacidad de combatir las crisis: la reputación juega un papel
importante en relación con el valor agregado de mercado, calificándolo
positivamente sin tener en cuenta la rentabilidad y el capital.
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Construir una reputación positiva es una tarea que lleva años y que requiere
de coherencia. Resulta mucho más difícil alcanzar una buena reputación
que destruirla por una acción equivocada o un comentario desacertado.
Exige el cumplimiento, por parte de las compañías, de tres condiciones:
 sensibilidad organizativa que se establecen objetivos
positivos y su viabilidad.
 gestión proactiva de la reputación que incorporándola a la
administración y organización de la empresa liderazgo
reputacional.
 comportamiento

corporativo

comprometido

son

procedimientos y metodologías para evaluar y medir la
reputación que cada vez cobra mayor importancia.
2.2.2.9.

ETAPAS DE REPUTACIÓN CORPORATIVA

La reputación corporativa, tiene carácter estructural, proyecta la identidad
corporativa, genera valor, hay un reconocimiento del comportamiento y permite
una evaluación rigurosa.
La reputación corporativa comprende tresetapasde análisis.
a.

Axiológica. - tiene que ver con los valores, la ética y responsabilidad
social de la empresa.

b.

Comportamiento corporativo. - comprometido con los clientes,
accionistas y empleados a lo largo de su historia.
La reputación se construye a partir de una serie de interacciones
complejas entre los trabajadores, sus rutinas de trabajo, las influencias
externas y las ideologías, siendo, de este modo, un concepto que
involucra a toda la organización con sus influenciadores. (Mayol, 2011,
pág. 74)

c.

La Actitud Proactiva de la organización. - Se Refiere a la
administración y comunicación de la reputación.

2.2.2.10. LOS NIVELES DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA
Las personas tanto los líderes de empresas y los stakeholders hoy en día
valoran un atributo y es que lo consideran el más importante es generar
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sentimiento positivo en las personas. Cabe recalcar que, para ambos
grupos, uno de los atributos menos importantes en su percepción de la
reputación es ofrecer buenos productos y servicios.
Es por eso que hay que poner énfasis en diversos los elementos que entran
a formar parte de lo que denominamos Reputación corporativa pueden ser
analizados de diversas formas. Una de ellas sería, por ejemplo, analizar el
buen funcionamiento ético y técnico de cada uno de los departamentos de
la empresa.
Existen también otros modos de plantearlo. En concreto, puede plantearse
analizando, entre otros, pero fundamentalmente, los siguientes aspectos:


Políticas de medioambiente.



Políticas de selección, formación e integración del personal.



Políticas de ascenso.



Políticas retributivas.



Políticas de despidos.



Calidad del producto.



Políticas de precios.



Campañas publicitarias.



Campañas de comunicación institucional. (Alcala, 2018)

Todos esos aspectos darán lugar a eso que estamos denominamos
Reputación corporativa. Quizá los escándalos empresariales y financieros a los
que hemos asistido últimamente, ampliamente reiterados por la prensa, hayan
ayudado a la transición hacia un concepto con el que se procura restaurar el
buen nombre de las organizaciones.
2.2.2.11. REPUTACIÓN COMO RECURSO ESTRATEGICO
La generación de tener una imagen hoy en día es un activo que las empresas
deben poner especial interés y su reputación se puede tomar como un recurso
estratégico para aumentar presencia en el mercado ya que hoy en día los
recursos intangibles han cobrado una especial preponderancia en la
investigación aplicada, en función de su especial potencialidad para mejorar los
niveles de competitividad de la empresa.
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La reputación se construye sobre circunstancias únicas e irrepetibles de las
organizaciones y tiene gran influencia en la trayectoria presente y futura de
éstas. Destacan también su naturaleza dinámica porque la reputación no es
un estatus que se alcanza para permanecer en él indefinidamente, sino que
está sujeta a variaciones de todo tipo. (Mariela Perez Chavarria, 2015, pág.
16)
La reputación es uno de los activos más importantes para cualquier
organización e incide directamente sobre los resultados, por lo que es
imprescindible conocer qué es exactamente la reputación, si nuestra
organización cuenta con ella, y si tiene la capacidad y las herramientas para
incidir sobre las percepciones y opiniones que existen sobre ella sus recursos
intangibles, podrán ser potencialidad para la consecución de ventajas
competitivas sostenidas, tanto desde el punto de vista teórico, en la medida
que se trata de un recurso valioso, escaso, y difícil de imitar y sustituir, como
desde el punto de vista empírico es decir que podríamos generar .
 Juicio sobre la calidad de los productos o servicios adquiridos
 Grado de confianza y credibilidad de la compañía y de sus productos.
 Es la percepción de perspectivas de crecimiento financiero y de negocio
 Hace que se valore las condiciones de trabajo.
 Apreciación de la imagen de la empresa tanto el público externo como
interno.
 Valoración del funcionamiento de la organización.
 Sentimiento de orgullo, confianza y seguridad en la organización.
 Estimación de nivel de calidad en la atención al cliente.
 Valoración de responsabilidad social.
El creciente atractivo y preocupación de las empresas por la reputación
corporativa deviene, entre otros aspectos, de la profundización en los hallazgos
del valor de los intangibles como fuente de ventaja competitiva, del papel que
en ello juegan las relaciones con los stakeholders o grupos de interés
anteriormente no contemplados, las transformaciones en el contexto de los
negocios y la acentuación de situaciones empresariales críticas.
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“Hoy el éxito empresarial debe medirse como la capacidad de identificar
y fortalecer la relación con esos grupos que tienen intereses en la
organización antes y mejor que los competidores. El requisito previo
para que pueda desarrollarse este nuevo modelo de empresa depende
del nivel de confianza que una sociedad deposite en sus empresas e
instituciones.” (Ángel Alloza, 2013, pág. 28).
2.2.2.12. TIPOS DE REPUTACIÓN
Hoy en día en las organizaciones pueden tener diferentes tipos de reputación e
identifican las siguientes: (Mariela Perez Chavarria, 2015, pág. 25)
 Reputación actual (¿qué somos realmente?). Atributos actuales de una
compañía que pueden ser tácitos e inexplorados sostenidos por los
individuos.
 Reputación comunicada (¿qué decimos que somos?), a través de los
medios controlados como la publicidad, relaciones públicas, etc., y
también de los no controlados, como el boca-oreja, los social media, etc.
 Reputación percibida (¿cómo somos considerados?). Cómo es vista la
compañía por los diferentes grupos de interés.
 Reputación interpretada (¿qué pensamos o creemos que los otros ven?).
Visión de los CEO u otros colectivos acerca de la empresa (¿cómo
pensamos que nos ven?).
 Reputación convenida (¿qué representa la marca?). Se refiere a la
promesa de la marca a sus stakeholders (¿cumplimos lo que
prometemos como marca?).
2.2.2.13. REPUTACIÓN ONLINE
El término de Reputación Corporativa hace muchos años que se utiliza en el
mundo empresarial para definir la valoración, el prestigio o los juicios de valor
que ejercen los públicos de nuestra compañía.
Construir una alta reputación corporativa aporta una gran riqueza a la empresa,
ya que le ofrece una ventaja competitiva frente a sus competidores. La
reputación se refiere a toda nuestra empresa, en su globalidad desde las

60

relaciones tenemos con los trabajadores, su bienestar en la empresa, cuál es la
responsabilidad social de nuestra compañía, nuestro código ético.
La gestión de la reputación online de las empresas, se está convirtiendo
en uno de los principales aspectos a trabajar en el mundo digital. La
reputación online es el reflejo de una marca en Internet. El principal
problema de la reputación online en las empresas, es que no está bajo el
control absoluto de la marca, sino que está formada por las opiniones de
los usuarios de Internet. (Morales, 2018)
Pero lo más importante son nuestros productos y su relación con los usuarios:
la calidad, el grado de satisfacción de sus necesidades, la atención al cliente.
Por todo ello, es muy importante que el mensaje que transmitamos sea
coherente y represente a nuestra empresa en su globalidad.
Cuando hablamos de Reputación Corporativa Online nos referimos a la gestión
de la reputación a través de una herramienta tan valiosa como es INTERNET,
que nos aporta grandes ventajas para la gestión de la reputación ya que nos
 Facilita el diálogo entre la empresa y el consumidor, mostrando las
opiniones de los usuarios a la compañía y permitiendo que la empresa
actúe en consecuencia propiciando el aumento del prestigio de la marca.
 Facilita la transparencia de la empresa, dando una mayor confianza al
consumidor.
 Facilita la recomendación de nuestros productos a través de los
comentarios y participación en las redes sociales.
 Facilita el acceso a esta información a empresas pequeñas que, sin
internet, no podrían conocer las opiniones de sus usuarios sin aumentar
considerablemente sus presupuestos.
a. OBJETIVOS DE UNA REPUTACIÓN ONLINE
La reputación online ofrece la oportunidad de monitorizar de qué se está
hablando de nuestra empresa y poder incidir en aquellas opiniones negativas
que desmejoran nuestra reputación. Sus principales objetivos son:
 Identificar y medir las opiniones en la red sobre nuestra empresa, marca,
servicios, productos.
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 Minimizar la visualización de las opiniones negativas sobre la marca en
los buscadores y redes sociales.
 Mejora de la reputación online de la compañía a través de la inclusión de
contenidos positivos sobre la marca.
2.2.2.14. GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA
Para una buena gestión de la Reputación Corporativa es básico mantener lo
que se llama Escucha Activa. No solo debemos escuchar, sino que también
debemos analizar las valoraciones que los públicos realizan.

Debemos

comprender cuáles son sus expectativas, qué piensan. Y no solo debemos
escuchar

nuestro

target,

también

debemos

escuchar

el

entorno,

la

competencia. Para ello es importante utilizar distintas herramientas de
monitorización, para poder captar información de forma continua e inmediata.
Debemos tener muy presente que un mal uso de la comunicación puede
resultar muy negativo para la reputación de la empresa y por este motivo es
muy importante analizar correctamente la información y actuar de forma
inmediata y coherente.
Un buen análisis de la información nos permitirá mejorar nuestra estrategia y
adaptarnos a las necesidades de los clientes, aumentando su satisfacción y
provocando un aumento de la reputación de nuestra empresa.
2.2.2.15. REPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
La comunicación tiene una innegable vinculación y participación en el proceso
de gestión de la reputación, porque éste es ineludiblemente de carácter social.
Otra fuente de reputación es la identidad corporativa. Cuando ésta es
inequívoca, clara y explícita, fortalece a la primera, porque al ser así
propicia una conducta congruente y consistente a los ojos de los
stakeholders. Por lo tanto, para incrementar la reputación, todo el
contenido de la comunicación, es decir, los mensajes, deben ser
consistentes con esa identidad en un periodo de tiempo. (Mariela Perez
Chavarria, 2015, pág. 25)
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En su vertiente relacional para las conversaciones y el diálogo, la comunicación
es vital para la vinculación con todos los grupos de interés que atañen a una
compañía, pero también para sostener el discurso de identidad al interior y al
exterior de la empresa. Además, tanto la confianza como la credibilidad,
esenciales en la reputación, se sostienen en una ética empresarial, así como
también en una comunicación congruente y transparente que requiere datos.
La reputación va de la mano con la comunicación, no sólo para alinear
valores y conductas, sino para entender “quién” es la organización, cómo
se presenta en la escena empresarial, qué comunica, cómo establece
diálogo con sus stakeholders y cómo va generando esta condición de
prestigio. (Mariela Perez Chavarria, 2015, pág. 24)
No es posible gestionar la reputación con falsedades, por eso la comunicación
estratégica es componente y recurso esencial en el que descansan el cuidado
y sostenimiento de la reputación.
Eso sí, para que la comunicación sea efectiva deberá cumplir con tres
condiciones a las cuales denomino condiciones “I”, es decir: la
comunicación deberá ser íntegra, integral e integrada. En otras palabras,
esto significa que será:


Íntegra: es decir, honesta, veraz, creíble, medible, verificable,
precisa.



Integral: completa, total. Transversal en toda la cadena productiva,
abarcando todos los procesos (desde la ética y el gobierno
corporativo, hasta el último de sus procedimientos), así como todos
los grupos vinculados con la empresa.



Integrada: un solo plan estratégico en el que se engarcen la totalidad
de los esfuerzos comunicativos de la institución: publicidad,
relaciones públicas, comunicación interna, marketing, etc., reunidos
en un solo plan y a través de un solo concepto rector para gestionar
una adecuada imagen y reputación. (Mariela Perez Chavarria, 2015,
pág. 23).
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Comprender las nuevas circunstancias, adaptarse y triunfar: la comunicación y
las relaciones públicas se encuentran en una importante encrucijada, se
enfrentan a un momento decisivo en el que, si no son capaces de reconvertirse
y entender las nuevas reglas de juego, dejarán de ejercer su papel decisivo
para así mejorar la reputación.
2.2.2.16. COMUNICACIÓN CORPORATIVA
La comunicación puede ser de forma premeditada o inesperada. En efecto,
puede ser visual, oral, escrita e incluso de carácter corporal, a la cual se
reacciona de forma consciente o inconsciente. Este modo de expresión es
esencial en nuestras vidas. En este contexto, la Comunicación Corporativa en
grandes y pequeñas empresas es aplicada, por lo general, con el objetivo de
mejorar las relaciones de los colaboradores. “Se define como el proceso de
gestión estratégica en el cual una organización comunica a sus diversas
audiencias (o stakeholders) sobre sus beneficios y ventajas competitivas” (P,
1993).
El origen de la comunicación corporativa se encuentra en las Relaciones
Públicas, que consistían en el cuidado de los vínculos con los medios de
comunicación y las personas relevantes para la empresa. La actividad
derivó en la mencionada comunicación corporativa, incorporando tareas
como la comunicación interna, la comunicación externa o el branding entre
otras. (Directivos, 2014)
2.2.2.16.1.

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

En los últimos años, la comunicación corporativa se ha convertido en una de
las herramientas más potentes de cualquier gran empresa. De hecho, según
algunos estudios, se dice que en la actualidad las empresas cuentan con un
departamento de comunicación.
Antes, el departamento de comunicación en una empresa no existía o bien
estaba ubicado dentro de otro departamento con más peso, normalmente el de
imagen institucional, pero esto está cambiando ya que hoy en día es un
elemento importante dentro de la organización.
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Cuando hablamos de Comunicación Corporativa. (Fajardo, 2009), nos dice ¨
Todo en la organización comunica; sus empleados, sus colaboradores, sus
procesos, sus estructuras, sus objetivos, sus estrategias, su estilo de dirección
sus decisiones; y no solo en el desempeño de sus funciones, sino también
fuera de ellas.” Por ende, la importancia de la comunicación en una
organización es vital para que toda empresa se implemente y que su
organigrama se comunique en un solo sentido es decir que se puede
desarrollar todo como un plan de comunicación.
´´La comunicación organizacional es un soporte clave en la dirección y la
coordinación de la empresa donde se establece como una estrategia
fundamental para la resolución de los problemas de clima organizacional,
dirección y servicio al usuario. ¨ (Katia Martinez Heredia, 2013, pág. 98),
2.2.2.16.2.

FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

A. GESTIONAR Y UNIFICAR LA INFORMACIÓN
Toda la información debe ser transmitida siguiendo una misma estrategia
comunicativa en la que se involucran elementos como los canales de
comunicación, online y offline, medios para su difusión, momentos clave para
transmitir esa información.
No obstante, aunque el estilo debe ser el mismo, debemos configurar el
mensaje según el público al que vaya dirigido. No es lo mismo un mensaje
institucional, comercial o informativo. Todos tienen diferentes matices y
diferentes „protocolos‟ a la hora de recibir la información.
La Comunicación Corporativa es un asesor para el resto de las áreas de
la compañía y adquiere una función ejecutiva en el ámbito de la
identidad e imagen corporativa y en el ámbito de los mensajes
corporativos. Por lo tanto, el resto de áreas deben adecuarse a lo fijado
en esta área sobre política de marcas y valores a transmitir. (Fajardo,
2009)
Para emitir un mismo mensaje es necesario transformar toda la información
que surge en la empresa en mensajes atractivos, pero sobre todo claros y
concisos para suscitar el interés de aquellos medios de comunicación que son
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público objetivo y que sería positivo que hablen de nuestra marca y mejora la
reputación corporativa.
B. CREAR IMAGEN
La imagen corporativa de una empresa, es la percepción que tienen los clientes
de ella y a la que asocian determinados valores en función de lo que
transmiten. En la creación de esta identidad corporativa influyen diferentes
factores como el slogan, el logotipo, el propio nombre de la empresa, la página
web y, por supuesto, a forma en la que la compañía transmite su información a
través de los diferentes canales, principalmente en el ámbito digital por su
importancia actual.
El éxito de una compañía va a depender en gran medida de la imagen que
proyecte tanto hacia el exterior como internamente.
Proyectar una buena imagen corporativa es, sencillamente, hacer que el
público tenga un conocimiento, una opinión y una valoración positiva sobre la
compañía y, por tanto, de los productos y servicios que ofrece una empresa.
C. RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Esto incluye tanto la gestión de medios como la redacción y distribución de
notas de prensa, o las respuestas a las consultas y solicitudes de los
periodistas. También deben organizar las conferencias de prensa, la
preparación de paquetes de información y de discursos para los voceros de las
organizaciones. Por último, también incluye el monitoreo de medios de
comunicación para saber qué es lo que los medios están hablando sobre
nuestra empresa o institución. Además de:


Definir las claves de comunicación de la organización.



Localizar y administrar los medios y soportes fundamentales para
dicha comunicación.



Asegurar el correcto funcionamiento de los procesos y canales de
comunicación de la organización.



Definir y priorizar los públicos objetivos de nuestra comunicación.
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Controlar y medir todo lo relacionado con la comunicación interna y
externa. (Directivos, 2014)

2.2.2.17. ÁREAS DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA
2.2.2.17.1.

COMUNICACIÓN EXTERNA

“La comunicación corporativa es el acto por el cual una organización emite
una serie de mensajes a través de una serie de medios a un conjunto de
receptores.”(Directivos, 2014)El objetivo es dar información a los públicos
externos clientes y potenciales clientes- de nuestra empresa a través de
distintos medios de comunicación, así como a nuestros clientes, socios,
distribuidores, inversores, etc.
Como bien indica su nombre, la comunicación externa es aquella que se
dirige al público exterior, es decir, la que emite un mensaje fuera de la
empresa. Este tipo de comunicación está enfocada a la opinión pública
(ciudadanos, instituciones, etc). (Zaragoza, 2016)
Aparecer en los medios permite crear una imagen corporativa potente que
llegue de forma masiva a la sociedad e identifique nuestra marca o empresa y
mejore la reputación de las empresas.
A. TIPOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA


Operativa. Es aquella que difunde el desenvolvimiento diario de la
empresa, orientada a clientes, proveedores, administración pública,
etc.



Estratégica. Su finalidad es enterarse de los datos de la
competencia, la evolución y las tendencias del mercado, leyes y
normas, etc.



De notoriedad. Da a conocer a la empresa como una marca que
informa sus productos y mejora su imagen. Se realiza mediante
publicidad, patrocinios, etc. (Bartolí, 1997, pág. 43)

2.2.2.17.2.

COMUNICACIÓN INTERNA

Está pensada y enfocada, como su propio nombre indica, a establecer una
comunicación fluida y estable a través de diferentes canales de puertas para
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adentro de la empresa. Su principal objetivo son los propios empleados para
lograr una mayor implicación con la marca y generar un sentimiento de
pertenencia.
¨La comunicación organizacional es un proceso de creación, intercambio,
procesamiento y almacenamiento de mensajes dentro de un sistema de
objetivos determinados.” (Katia Martinez Heredia, 2013, pág. 98), es decir que
todos los empleados hablen un mismo idioma, para así poder informar a
nuestros públicos.
Es muy importante tener en cuenta que todo en la empresa comunica:
empleados, colaboradores, así como su estructura, sus procesos, sus
estrategias y sus decisiones. Cada trabajador es un potencial agente de
comunicación corporativa, tanto dentro como fuera de la empresa.
(Directivos, 2014)
2.2.2.18. PREMISAS BÁSICAS DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA
La Comunicación Corporativa tiene una serie de premisas fundamentales, que
son la base sobre las que se sustenta y organiza: (Capriotti, 1999, pág. 2)
A. TODO COMUNICA EN UNA ORGANIZACIÓN
En una empresa o institución no sólo comunican los anuncios publicitarios o las
campañas de relaciones públicas, sino que toda la actividad cotidiana de la
empresa, desde sus productos y servicios hasta el comportamiento de sus
miembros, son aspectos que “dicen” cosas sobre la organización, que
comunican cómo es la empresa, y por lo tanto, todos esos aspectos deben ser
cuidados y planificados, para que sean coherentes con todos los mensajes
promocionales de la empresa. ´´El proceso de gestión estratégica en el cual
una organización comunica a sus diversas audiencias (o stakeholders) sobre
sus beneficios y ventajas competitivas.´´ (CEE Marketing XXI, 2018)
Es decir, cada manifestación de la empresa, sea ésta de carácter conductual o
comunicativo, puede ser considerada como un elemento de información para
los individuos es decir nuestros públicos de interés. Con ello, la comunicación
de las empresas con sus públicos deja de ser solamente los mensajes
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“simbólicos” elaborados por la propia empresa, para incluir un nuevo elemento
a lo que se le llamaría la propia conducta de la empresa y con esto formaría
una reputación consolidada.
B. LA

COMUNICACIÓN

CORPORATIVA

ES

GENERADORA

DE

EXPECTATIVAS
Todas las actividades de comunicación que haga una organización estarán
manifestando lo que se puede esperar de los productos o servicios de la
empresa, así como lo que se puede esperar de la propia institución es decir
cuando hablamos de sus características, funcionamiento o de las soluciones o
beneficios que otorga. “Toda acción comunicativa generará expectativas sobre
productos, servicios o atención e influirá en la satisfacción del público.” (Polo,
s.f.)
Esto es un aspecto fundamental, puesto que esta acción comunicativa actuará
como generadora de expectativas, lo cual influirá, de forma determinante, en el
grado de satisfacción final que tendrán los públicos con respecto a la
organización.
2.2.2.19. COMUNICACIÓN Y REPUTACIÓN CORPORATIVA
Desde una perspectiva moderna, la comunicación corporativa abarca y
gestiona todas las actividades de comunicación de una organización. Al mismo
tiempo, tiene el objetivo de construir una adecuada imagen y reputación entre
los diferentes públicos meta.
La reputación corporativa es el conjunto de percepciones que tienen
sobre una organización sus grupos de interés, tanto internos como
externos, constituyendo un elemento fundamental en el rumbo de sus
actividades y en su posicionamiento de marca. El trabajo de la
comunicación en este aspecto es el de participar en la gestión de la
realidad de la compañía, y trabajar para conseguir que se perciba dicha
gestión; por descontado, las actitudes que consigamos fomentar son los
pilares fundamentales sobre los que asentar la reputación. Por tanto,
tras las decisiones de corte estratégico debe existir un de diálogo con los
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stakeholders de la compañía, y un buen alineamiento con la naturaleza
de sus actividades. (Cela, 2010)
Lo que los públicos piensan de una empresa es el resultado de la
comunicación, como también de su experiencia y de la experiencia de los
demás con la empresa. De esta manera, todo lo que la empresa hace adopta
una dimensión comunicativa, transmitiendo información sobre sí misma, sobre
su personalidad su imagen, su reputación a lo largo de tiempo.
2.2.2.20. RELACIONES PÚBLICAS
Las relaciones públicas se pueden considerar la característica más humana y
social de las empresas e instituciones, puesto que esta representa un contacto
directo con las personas, inclusive de cualquier estrato, sin importar clase
social ni raza.
Las relaciones públicas son acciones que persiguen construir buenas
relaciones con los consumidores a partir de una publicidad favorable, la
creación de una buena imagen corporativa y evitando rumores, artículos
periodísticos o acontecimientos desfavorables, o haciendo frente a los
mismos si llegan a tener lugar. (Kotler Philip, 2004)
Las Relaciones Públicas son la función estratégica de dirección que ayuda a
establecer y mantener líneas de mutua comunicación, aceptación y
cooperación entre una organización y sus públicos.
Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación
estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen
como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos,
escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso,
fidelidad y apoyo de los mismos en acciones presentes y/o futuras.
(Martini, 2017)
Es necesario establecer vínculos con periodistas o medios concretos que
puedan facilitarnos el trabajo y la publicación de aquellas informaciones que
nos interesen especialmente comunicar. Además, en los eventos corporativos,
su misión es conseguir que todos los invitados se sientan cómodos y estén
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completamente informados de lo que está ocurriendo. Su relación con los
medios debe ser excelente para conseguir resultados óptimos.
2.2.2.20.1.

FUNCIONES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS

Las relaciones publicas estudiadas desde diversos ámbitos, como el legal y el
comercial, desde ambos aspectos, se busca generar una matriz de satisfacción
en el cliente consumidor o el interesado en que se le realice un trámite, en el
caso del comercial, es el marketing quien se encarga de realizar estrategias
que busquen fidelizar y atraer clientela para vender sus productos, así como la
calidad del producto es importante, la atención al cliente es primordial para
concretar un trato o un negocio de compra, venta.
Esta función implica la elaboración de boletines, trípticos y de otros materiales
para el público en general. Por otro lado, implica también la administración del
sitio web de la compañía, así como su presencia en redes sociales, lo que
incluye, al mismo tiempo, lo que las personas dicen sobre nuestra
organización, o lo que nos solicitan.


Apoyar y reforzar la labor de los departamentos de ventas y
marketing.



Preparar y supervisar las acciones puntuales de promoción,
comunicación y marketing de los productos o servicios que
representa.



Mantener un clima permanentemente favorable hacia los productos o
servicios que representa, mediante el contacto constante con
clientes, proveedores, agentes sociales, etc.



Establecer un buen clima laboral y conseguir en los empleados el
espíritu e imagen que la empresa pretende en el exterior.



Conseguir que ningún problema altere o perjudique la imagen de la
empresa en el ámbito social. (CEE Marketing XXI, 2018)

2.2.2.20.2.

ACTIVIDADES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS

Las actividades que realizan las relaciones públicas dentro de las
organizaciones son:
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Campañas de imagen corporativa



Comunicación y promoción



Estrategias y programas de manejo de la comunicación en situación
de crisis



Entrenamiento en relaciones con medios de difusión



Investigación de opinión de mercados



Organización de eventos congresos conferencias, etc.



Programa de comunicación interna



Programa integral de relaciones públicas y comunicación corporativa



Producción de piezas de comunicación interna y externa



Relaciones con la comunidad. (Gloria Consuelo Fajardo Valencia,
2016, pág. 37)

2.2.2.20.3.

RELACIONES PÚBLICAS Y MARKETING

Las relaciones Públicas de una organización, utilizan técnicas de
comunicación análogas para llegar al público y usa al marketing con el
objetivo es garantizar el éxito de la organización.
Es necesario aclarar que, aunque las Relaciones Públicas y el marketing
pueden trabajar de la mano, no están necesariamente asociados a un
mismo objetivo, pues la última tienen un fin netamente comercial, pero al
trabajar unidas, cada una, desde su área, debe saber emitir mensajes
claros y coherentes. (Parra, s.f.)
Una adecuada estrategia integral de comunicación incluye el uso de
herramientas de marketing y de relaciones, pues ambas utilizan casi todos
los elementos de la comunicación como la publicidad, el marketing directo,
el marketing corporativo y el marketing racional, entre muchos otros. Sin
embargo, aunque pareciera lo contrario, las relaciones públicas y el
marketing no perciben los mismos objetivos.
Mientras que la principal finalidad del marketing es atacar los sentidos del
espectador para generar un deseo de compra, las relaciones públicas
enfocan sus esfuerzos en posicionar a una marca y cambiar la percepción
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que se tiene de ésta, teniendo en cuenta la máxima en comunicación que
dice que “percepción es realidad”.
Asimismo, si el objetivo principal de Relaciones Públicas es integrar los
intereses de la empresa o institución, como liderar el mercado por ejemplo,
con los intereses de sus públicos como recibir un buen servicio y/o
producto, generando una relación optima entre ambos; y siendo objetivo
primordial del marketing satisfacer las necesidades de sus consumidores o
clientes, entonces, la relación entre ambos es bastante clara, ya que buscan
lograr una óptima relación de la organización con sus públicos de interés
2.2.2.20.4.

RELACIONES PÚBLICAS Y REPUTACIÓN CORPORATIVA

La reputación corporativa, sin duda una ventaja competitiva para la empresa,
se construye a partir de una conducta organizacional acorde con las
necesidades y expectativas de los interlocutores de la empresa y del eficiente
manejo de los medios de comunicación, para garantizar la acertada percepción
de la empresa por parte de sus audiencias. Bien dicen que hacer relaciones
públicas consiste en portarse bien y que lo sepan los demás.
El papel del responsable de relaciones públicas no puede circunscribirse
al de ser un mero transmisor de lo que llevan a cabo sus colegas o
acudir en auxilio del director general cuando un asunto se le ha ido de
las manos. Su misión es mucho más trascendental, ya que será el
responsable de definir unas políticas que, en cierta forma, vigilen la
actuación del resto de la organización. Si no hay alguien que restrinja el
libre albedrío del resto de los departamentos, el azar o, en el mejor de
los casos, la buena voluntad de algunos empleados se encargará de
tomar el control del principal activo empresarial: la reputación
corporativa. (Haywood, 2018)
Todo lo relacionado con la reputación de una organización suele ser parte de
las obligaciones del responsable de relaciones públicas. Hoy en día, en la
mayoría de las organizaciones suele asociarse con la comunicación, es decir,
con la transmisión de datos (notas de prensa, comunicados, entrevistas.) a
terceras personas. Sin embargo, las relaciones públicas van mucho más allá.
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Esta disciplina es la responsable de crear el ambiente óptimo en el cual una
empresa se desenvuelve, identificando las actitudes de aquellos de los que la
empresa depende para su éxito y desarrollando tanto las políticas, como las
comunicaciones, que permitan ganar su entendimiento y apoyo.
No es suficiente con informar de lo que se hace en la empresa a los medios de
comunicación, a sus públicos de interés. Solo la información no es capaz de
modificar las opiniones y las actitudes de la gente. Por lo tanto, el papel de las
relaciones públicas es el de brindar un soporte, una guía es decir estrategias
de gestión corporativa para convertir la información en una situación por ende
su misión es mucho más trascendental, ya que será el responsable de definir
políticas que, en cierta forma, vigilen la actuación del resto de la organización.
Y con esto mejorar la reputación corporativa.
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CAPITULO III
3.
3.1.

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL DE LA INVESTIGACION

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

3.1.1. POR SU ALCANCE Y PROFUNDIDAD
Es una investigación Descriptiva ya que determinaremos las características
más notables de cada variable y las posibles causas de marketing de servicio y
la gestión de la reputación corporativa.
Es una investigación correlacional porque medirá la relación existente entre las
variables independientes: marketing de servicios y la variable dependiente
reputación corporativa.
3.1.2. POR SU DISEÑO
Es una investigación no experimental, porque vamos a estudiar las variables en
su estado natural, sin someterlas a manipulación, su relación y los efectos
generados entre ellas.
3.1.3. POR SU TIEMPO
Es de corte transversal debido a que la investigación únicamente recogerá
datos en un solo momento. Esta investigación centra su estudio de los usuarios
de los Consultorios externos del Hospital Regional Honorio Delgado del 2018
3.1.4. POR SU CARÁCTER
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La investigación presenta un enfoque cuantitativo, ya que se desarrollará en
base a estadísticas y porcentajes que se demuestren entre las variables de
Marketing de Servicios y Reputación Corporativa.
3.1.5. MÉTODO
Para esta investigación eligimos el método hipotético-deductivo que nos indica
el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad
una práctica científica de aplicación a las ciencias sociales.
TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
3.1.6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Se emplea como técnica la encuesta (de carácter cuantitativo), que se aplicó a
los pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado que son atendidos en
consulta externa, durante las dos primeras semanas del mes de setiembre
2018.
3.1.7. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN.
El Instrumento de investigación es el Cuestionario conformado por 38
preguntas, con el método de escala de Rensis Likert. El método presenta una
escala que mide tanto el grado positivo, neutral y negativo de cada enunciado,
lo que hace que el encuestado pueda responder con mayor facilidad.
3.2.

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

3.2.1. OBJETIVOS DE LA VALIDACIÓN
Confirmar que la pregunta del cuestionario de la investigación mantenga el
valor real de para los fines de la investigación.
3.2.2. MODO DE VALIDACIÓN
• Alfa de Cronbash
La primera prueba piloto tuvo como muestra a 20 personas de la población de
estudio, para poder comprobar si el instrumento que fue elaborado cumple o
no, con los requisitos estadísticos necesarios para su confiabilidad.
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Para hacer la validación nos basamos en los valores que nos da el alpha de
combrash.
“El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0.7;
por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es
baja. “El Coeficiente Alfa de Cronbach, requiere una sola administración
del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre O y 1.
Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los
ítems del instrumento de medición, simplemente se aplica la medición y
se calcula el coeficiente” (López, hernandez, Jiménez, & Bojorquez)
Utilización del alfa de Cronbach para validar la confiabilidad de un
instrumento de medición de satisfacción del usuario en el uso del
software Minitab.

Cuadro: puntaje de fiabilidad prueba piloto con 20 pacientes
3.3.

CAMPO DE VERIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.3.1. ÁMBITO DE LOCACIÓN
3.3.1.1.

UBICACIÓN ESPACIAL

La investigación se realizó en Consultorios Externos del Hospital Regional
Honorio Delgado, ubicado en Alcides Carrión Nº 504 Cercado - Arequipa
3.3.1.2.

UBICACIÓN TEMPORAL

La investigación se desarrolló durante el segundo semestre del año 2018
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3.4.

UNIDADES DE ESTUDIO

3.4.1. POBLACIÓN
La investigación se centra en los públicos de consulta externa del hospital
Regional Honorio Delgado que está conformado por pacientes regulares y
esporádicos que se atienden en el Hospital Regional Honorio Delgado, que
asciende

alrededor

54.000.

pacientes

que

acceden

a

la

consulta

mensualmente.
3.4.2. MUESTRA
El tamaño de la muestra se ha obtenido aplicando a la fórmula de los autores
Alkin y Colton
Nx400
N+400
Para la selección de la muestra se utilizó la técnica probabilística aleatoria
simple (cuantitativa), para los pacientes de consultorio externo ya que se
recogen en un proceso que nos brinda a todos los individuos de la población
iguales oportunidades de ser encuestados.
Al desarrollar la formula con nuestra población inicial de 54.000 pacientes
mensuales
54.000x400
54.000+400

llegamos al resultado que nuestra muestra poblacional es de 401 pacientes.
3.5.

EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.5.1. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La recolección de información se realizó del 17 al 28 de septiembre del 2018,
lapso en el que se realizó la máxima recolección de información.
La primera estrategia se desarrolló con la aplicación de las encuestas de
manera presencial las que fueron llenadas por los pacientes del hospital en un
lapso de 15 días del año 2018, durante las fechas indicadas anteriormente.
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3.5.2. DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se aplicó el paquete de estadística SPSS Base versión 20, software de análisis
necesario para la investigación, así poder obtener los resultados a través de
tablas y gráficos que no serán de explicación y de fundamentación de nuestras
encuestas y así comprobar el problema de nuestra investigación.
Este paquete de SPSS es utilizado para transcribir los datos estadísticos
obtenidos en las 400 encuestas.

La base del software estadístico SPSS

incluye estadísticas descriptivas como la tabulación y frecuencias de cruce,
estadísticas de dos variables, además de analizar la correlación. Con SPSS es
posible realizar recopilación de datos, crear estadísticas, análisis de decisiones
de gestión y mucho más que nos sirve de mucha ayuda a la hora de dar la
fiabilidad de las preguntas
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CAPITULO IV
4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

80

4.1.

Resultados Cuantitativos de la Investigación

4.1.1. Encuesta a pacientes
Tabla 1. El Hospital segmenta sus públicos para la mejor relación y atención.
(Por edad, tipo de enfermedad, otros)
Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

78

19.5

19.5

19.5

En Desacuerdo

193

48.1

48.1

67.6

De Acuerdo

118

29.4

29.4

97.0

Totalmente de

12

3.0

3.0

100.0

401

100.0

100.0

Totalmente en
Desacuerdo

Acuerdo
Total

Figura 1 El Hospital segmenta sus públicos para la mejor relación y atención.
(Por edad, tipo de enfermedad, otros)

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 48.1% de los pacientes encuestados
indican estar de desacuerdo con el ítem, y el 19.5% está totalmente
desacuerdo es decir que 67.6% de los encuestados considera estar
insatisfechos en cuanto a la segmentación de los públicos para la mejor
relación y atención. (Por edad, tipo de enfermedad, otros), por otro lado, un
29.4% se muestra estar de acuerdo, 3.0%% indica estar totalmente en
desacuerdo. Por lo tanto, se puede observar que la institución no está
trabajando como debería de ser para atender los públicos.

81
Tabla 2. El Hospital es competitivo en el mercado frente a otras clínicas u
Hospitales

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

90

22.4

22.4

22.4

208

51.9

51.9

74.3

Indeciso

9

2.2

2.2

76.6

De Acuerdo

88

21.9

21.9

98.5

Totalmente

6

1.5

1.5

100.0

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

de Acuerdo
Total

Figura 2. El Hospital es competitivo en el mercado frente a otras clínicas u
Hospitales

Análisis e Interpretación:
En este grafico observamos que el 74.3% de pacientes consideran que el
Hospital no es competitivo en el mercado frente a otras clínicas u Hospitales
mientras que un 2.2%se muestran indecisos, y 21.9% considera estar de
acuerdo y un 1.5% mencionan estar totalmente de acuerdo en que el hospital
es competitivo frente a otros hospitales.
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Tabla 3. El precio que paga por el servicio que recibe es adecuado

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

68

17.0

17.0

17.0

260

64.8

64.8

81.8

Indeciso

9

2.2

2.2

84.0

De Acuerdo

61

15.2

15.2

99.3

Totalmente

3

.7

.7

100.0

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

de Acuerdo
Total

Figura 3. El precio que paga por el servicio que recibe es adecuado

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 64.8% de los pacientes encuestados
indican estar de desacuerdo con el ítem, y el 17.0% está totalmente
desacuerdo es decir que 81.8% de los encuestados considera estar
insatisfechos en cuanto al precio que paga por el servicio que recibe, por otro
lado, un 2.2% se muestra indeciso y el 15.2% se muestra estar de acuerdo y
0.7% indica estar totalmente en de acuerdo. Por lo tanto, se puede observar
que la institución tiene un público que no puede acceder monetariamente al
costo de servicios que ofrece el hospital.
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Tabla 4. El Hospital toma en cuenta sus opiniones para corregir y/o mejorar los
servicios

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

147

36.7

36.7

36.7

212

52.9

52.9

89.5

Indeciso

7

1.7

1.7

91.3

De Acuerdo

35

8.7

8.7

100.0

Total

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

Figura 4. El Hospital toma en cuenta sus opiniones para corregir y/o mejorar los
servicios

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 52.9% de los pacientes encuestados
indican estar de desacuerdo con el ítem, y el 36.7% está totalmente
desacuerdo es decir que 89.6% de los encuestados considera que el Hospital
no toma en cuenta sus opiniones para corregir y/o mejorar los servicios, por
otro lado, un 1.7% indica estar de acuerdo y un 8.7% indica estar totalmente en
de acuerdo.
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Tabla 5. El Hospital cuenta con profesionales médicos en todas las
especialidades

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

2

.5

.5

.5

119

29.7

29.7

30.2

Indeciso

7

1.7

1.7

31.9

De Acuerdo

270

67.3

67.3

99.3

Totalmente

3

.7

.7

100.0

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

de Acuerdo
Total

Figura 5. El Hospital cuenta con profesionales médicos en todas las
especialidades

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 67.3% de los pacientes encuestados
indican estar de acuerdo con el ítem, y el 0.7% está totalmente de acuerdo es
decir que 68 % de los encuestados considera estar satisfechos ya que el
hospital cuenta con profesionales médicos en todas las

especialidades, por

otro lado un 1.7.% se muestra indeciso y el 29.7 % se muestra estar en
desacuerdo y 0.5.% indica estar totalmente en desacuerdo.
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Tabla 6. Los consultorios cuentan con los equipos y materiales necesarios para
su atención

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

109

27.2

27.2

27.2

205

51.1

51.1

78.3

Indeciso

27

6.7

6.7

85.0

De Acuerdo

60

15.0

15.0

100.0

Total

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

Figura 6. Los consultorios cuentan con los equipos y materiales necesarios para
su atención

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 51.1% de los pacientes encuestados
indican estar de desacuerdo con el ítem, y el
desacuerdo es decir
insatisfechos

por que

27.2.%

que 78.3% de los encuestados
los

consultorios no

está

totalmente

considera estar

cuentan con los equipos y

materiales necesarios para brindar atención al público, por otro lado un 6.7%
se muestra indeciso y el 15.0% se muestra estar de acuerdo . Por lo tanto, se
puede observar que la institución no cuenta con los elementos e instrumentos
necesaria para la atención en consulta externa.
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Tabla 7. La comodidad y limpieza de las instalaciones es adecuada (Salas de
Espera, Consultorios, Baños, etc.)

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

59

14.7

14.7

14.7

148

36.9

36.9

51.6

De acuerdo

194

48.4

48.4

100.0

Total

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

Figura 7. La comodidad y limpieza de las instalaciones es adecuada (Salas de
Espera, Consultorios, Baños, etc.)

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 36.9% de los pacientes encuestados
indican estar de desacuerdo con el ítem, y el
desacuerdo es decir

14.7.%

que 51.6 % de los encuestados

está

totalmente

considera estar

insatisfechos con , respecto a la comodidad y limpieza de las instalaciones
consideran que no son las adecuada (Salas de Espera, Consultorios, Baños,
etc.) por otro lado un 48.4 % indica estar de acuerdo.
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Tabla 8. Ante una emergencia considera que el hospital atiende

de forma

oportuna.

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

90

22.4

22.4

22.4

185

46.1

46.1

68.6

Indeciso

6

1.5

1.5

70.1

De acuerdo

120

29.9

29.9

100.0

Total

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

Figura 8. Ante una emergencia considera que el hospital atiende

de forma

oportuna.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 46.1% de los pacientes encuestados
indican estar de desacuerdo con el ítem, y el
desacuerdo es decir

22.4.%

que 68.5% de los encuestados

está

totalmente

considera estar

insatisfechos ante una emergencia consideran que el hospital no atiende de
forma oportuna, por otro lado un 1.5% se muestra indeciso y el 29.9.% indica
estar de acuerdo.
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Tabla 9. Es fácil acceder a las citas por ventanilla, Teléfono Fijo, teléfono móvil,
otros.

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

121

30.2

30.2

30.2

203

50.6

50.6

80.8

Indeciso

6

1.5

1.5

82.3

De acuerdo

68

17.0

17.0

99.3

Totalmente

3

.7

.7

100.0

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

de Acuerdo
Total

Figura 9. Es fácil acceder a las citas por ventanilla, Teléfono Fijo, teléfono móvil,
otros

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 50.6% de los pacientes encuestados
indican estar en desacuerdo con el ítem, y el 30.2 % está
desacuerdo es decir

que 80.8 % de los encuestados

totalmente

considera estar

insatisfechos porque no es posible acceder a las citas por ventanilla, Teléfono
Fijo, teléfono móvil, otros, por otro lado un 1.5% se muestra indeciso y el
17.0 % se muestra estar de acuerdo
acuerdo.

y un 0.7 indica estar totalmente de
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Tabla 10. El servicio de exámenes de laboratorio, rayos x, farmacia es rápida y
eficiente

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

98

24.4

24.4

24.4

247

61.6

61.6

86.0

Indeciso

9

2.2

2.2

88.3

De acuerdo

47

11.7

11.7

100.0

Total

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

Figura 10. El servicio de exámenes de laboratorio, rayos x, farmacia es rápida y
eficiente

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 61.6% de los pacientes encuestados
indican estar en desacuerdo con el ítem, y el 24.4. % está totalmente
desacuerdo es decir que 86.0% de los encuestados considera estar
insatisfechos ya que los exámenes de laboratorio, rayos x, farmacia no es
rápida ni eficiente, por otro lado, un 2.2% se muestra indeciso y el 11.7% indica
estar de acuerdo.
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Tabla 11. Su historia clínica se encuentra disponible para su atención en el
consultorio

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

67

16.7

16.7

16.7

279

69.6

69.6

86.3

Indeciso

9

2.2

2.2

88.5

De acuerdo

46

11.5

11.5

100.0

Total

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

Figura 11. Su historia clínica se encuentra disponible para su atención en el
consultorio

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 69.6% de los pacientes encuestados
indican estar en desacuerdo con el ítem, y el
desacuerdo es decir

16.7 %

que 86.3 % de los encuestados

está

totalmente

considera estar

insatisfechos ya que la historia clínica no se encuentra disponible para la
atención en el consultorio, por otro lado un 2.2 % se muestra indeciso y el
11.5 % se muestra estar de acuerdo.
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Tabla 12. Los horarios del servicio y programación son convenientes para Ud., y
se respeta su turno.

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

121

30.2

30.2

30.2

209

52.1

52.1

82.3

Indeciso

14

3.5

3.5

85.8

De acuerdo

57

14.2

14.2

100.0

Total

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

Figura 12. Los horarios del servicio y programación son convenientes para Ud.,
y se respeta su turno.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 52.1% de los pacientes encuestados
indican estar en desacuerdo con el ítem, y el
desacuerdo es decir

30.2 %

que 82.3 % de los encuestados

está

totalmente

considera estar

insatisfechos en los horarios del servicio y programación ya que no se respeta
el turno., por otro lado un 3.5 % se muestra indeciso y el 14.2 % se muestra
estar de acuerdo.
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Tabla 13. El personal de informes le orienta y explica de manera clara y
adecuada sobre los trámites para la consulta externa.

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

80

20.0

20.0

20.0

257

64.1

64.1

84.0

Indeciso

8

2.0

2.0

86.0

De acuerdo

56

14.0

14.0

100.0

Total

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

Figura 13. El personal de informes le orienta y explica de manera clara y
adecuada sobre los trámites para la consulta externa.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 64.1% de los pacientes encuestados
indican estar en desacuerdo con el ítem, y el
desacuerdo es decir

20.0

%

que 84.1 % de los encuestados

está

totalmente

considera estar

insatisfechos con el personal de informes ya que no les brinda la orientación
de manera clara y adecuada sobre los trámites para la consulta externa., por
otro lado un 2.0 % se muestra indeciso y el 14.0 % se muestra estar de
acuerdo.
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Tabla 14 Se informa de los servicios que ofrece el hospital por tv, radio, página
Web, periódicos, redes sociales

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

151

37.7

37.7

37.7

203

50.6

50.6

88.3

Indeciso

3

.7

.7

89.0

De acuerdo

41

10.2

10.2

99.3

Totalmente

3

.7

.7

100.0

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

de acuerdo
Total

Figura 14. Se informa de los servicios que ofrece el hospital por tv, radio, página
Web, periódica, redes sociales

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 50.6% de los pacientes encuestados
indican estar en desacuerdo con el ítem, y el
desacuerdo es decir

37.7 %

que 88.3 % de los encuestados

está

totalmente

considera estar

insatisfechos por que no se informan de los servicios que ofrece el hospital
por tv, radio, página Web, periódicos, redes sociales, por otro lado un 0.7 %
se muestra indeciso y el 10.2 % se muestra estar de acuerdo, mientras un
0.7% indican estar totalmente de acuerdo .
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Tabla 15. Se informa de los servicios solo en el mismo Hospital a través de
folletos, volantes, carteles

Frecuencia
Válidos

totalmente

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

16

4.0

4.0

4.0

77

19.0

19.2

23.2

2

.5

.5

23.7

de acuerdo

205

61.0

51.1

74.8

totalmente

101

26.5

25.2

100.0

es
desacuerdo
en
desacuerdo
indeciso

de acuerdo
Total
Total

401
401

100.0
100.0

Figura 15. Se informa de los servicios solo en el mismo Hospital a través de
folletos, volantes, carteles

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 51.1% de los pacientes encuestados
indican estar en de acuerdo con el ítem, y el 25.2 % está totalmente de
acuerdo es decir que 76.3% de los encuestados considera estar de acuerdo
ya que se

informan de los servicios solo en el mismo Hospital a través de

folletos, volantes, carteles, por otro lado un 0.5 % se muestra indeciso y el
19.2 % se muestra estar en desacuerdo, mientras un 4.0% indican estar
totalmente en desacuerdo .
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Tabla 16. La institución cuenta con base de datos actualizada sobre su historia
clínica.

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

116

28.9

28.9

28.9

249

62.1

62.1

91.0

Indeciso

3

.7

.7

91.8

De acuerdo

33

8.2

8.2

100.0

Total

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

Figura 16. La institución cuenta con base de datos actualizada sobre su historia
clínica.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 62.1% de los pacientes encuestados
indican estar en desacuerdo con el ítem, y el
desacuerdo es decir

28.9

%

que 91.0% de los encuestados

está

totalmente

considera estar

insatisfechos ya que la institución no cuenta con base de datos actualizada
sobre su historia clínica, por otro lado un 0.7 % se muestra indeciso y el 8.2.
% se muestra estar de acuerdo.
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Tabla

17.

Los

trabajadores

cumplen

con

privacidad,

discreción

y

confidencialidad con su diagnóstico.

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

22

5.5

5.5

5.5

89

22.2

22.2

27.7

Indeciso

6

1.5

1.5

29.2

De acuerdo

266

66.3

66.3

95.5

Totalmente

18

4.5

4.5

100.0

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

de acuerdo
Total

Figura

17.

Los

trabajadores

cumplen

con

privacidad,

discreción

y

confidencialidad con su diagnóstico.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 66.3% de los pacientes encuestados
indican estar de acuerdo con el ítem, y el 4.5.% está totalmente de acuerdo
es decir que 69.8% de los encuestados considera estar satisfechos con
respecto

a

que

los trabajadores cumplen con privacidad, discreción y

confidencialidad con su diagnóstico, .por otro lado un 22.2. % indica estar en
desacuerdo y un 5.5% indica estar totalmente en desacuerdo.
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Tabla 18. Confía en la efectividad de los Tratamientos Médicos y el diagnostico
dado.

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

60

15.0

15.0

15.0

132

32.9

32.9

47.9

Indeciso

7

1.7

1.7

49.6

De acuerdo

202

50.4

50.4

100.0

Total

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

Figura 18. Confía en la efectividad de los Tratamientos Médicos y el diagnostico
dado.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 50.4% de los pacientes encuestados
indican estar de acuerdo con el ítem es decir que los pacientes encuestados
confían en la efectividad de los Tratamientos Médicos y el diagnostico dado.
Por otro lado, un 32.9 % indica estar en desacuerdo y un 15.0% indica estar
totalmente en desacuerdo es decir que un total de 47.9% y un 1.7 % se
muestra indeciso.
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Tabla 19. Conoce Ud. los mecanismos para manifestar sus reclamos y/o
sugerencias.

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

142

35.4

35.4

35.4

192

47.9

47.9

83.3

Indeciso

8

2.0

2.0

85.3

De acuerdo

56

14.0

14.0

99.3

Totalmente

3

.7

.7

100.0

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

de acuerdo
Total

Figura 19. Conoce Ud. los mecanismos para manifestar sus reclamos y/o
sugerencias.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 47.9% de los pacientes encuestados
indican que están en desacuerdo con el ítem, y el 35.4% está totalmente
desacuerdo es decir que 83.3% de los encuestados no conocen

los

mecanismos para manifestar sus reclamos y/o sugerencias., Por otro lado un
14.0% está de acuerdo, un 0.7% está en de acuerdo y un 2.0%se encuentra
indeciso.
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Tabla 20. Existe una respuesta rápida y certera a sus quejas o reclamos.

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

135

33.7

33.7

33.7

196

48.9

48.9

82.5

Indeciso

12

3.0

3.0

85.5

De acuerdo

58

14.5

14.5

100.0

Total

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

Figura 20. Existe una respuesta rápida y certera a sus quejas o reclamos.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 48.9% de los pacientes encuestados
indican que están en desacuerdo con el ítem, y el 33.7% está totalmente
desacuerdo es decir que 82.6% de los encuestados no están de acuerdo que
Exista una respuesta rápida y certera a sus quejas o reclamos, Por otro lado un
14.5% está de acuerdo y un 3.0%se encuentra indeciso.
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Tabla 21. El personal es abierto a aceptar sugerencias por parte de los pacientes

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

139

34.7

34.7

34.7

216

53.9

53.9

88.5

Indeciso

8

2.0

2.0

90.5

De acuerdo

38

9.5

9.5

100.0

Total

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

Figura 21. El personal es abierto a aceptar sugerencias por parte de los
pacientes

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 53.9% de los pacientes encuestados
indican que están en desacuerdo con el ítem, y el 34.7% está totalmente
desacuerdo es decir que 88.6% de los encuestados no consideran que el
personal es abierto a aceptar sugerencias por parte de los pacientes, Por otro
lado un 9.5% está de acuerdo y un 2.0%se encuentra indeciso.
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Tabla 22. El empleado siempre está dispuesto a ayudarlo, se preocupa por sus
intereses

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

121

30.2

30.2

30.2

246

61.3

61.3

91.5

Indeciso

3

.7

.7

92.3

De acuerdo

28

7.0

7.0

99.3

Totalmente

3

.7

.7

100.0

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

de Acuerdo
Total

Figura 22. El empleado siempre está dispuesto a ayudarlo, se preocupa por sus
intereses

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 61.3% de los pacientes encuestados
indican que están en desacuerdo con el ítem, y el 30.2% está totalmente
desacuerdo es decir que 91.5% de los encuestados no consideran que los
empleados siempre está dispuesto a ayudarlo, se preocupa por sus intereses,
Por otro lado un 7.0% está de acuerdo, un 0.7% está totalmente de acuerdo y
un 0.7%se encuentra indeciso.
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Tabla 23. El personal actúa con igualdad y lo trata con cortesía, amabilidad,
respeto y paciencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

85

21.2

21.2

21.2

246

61.3

61.3

82.5

De acuerdo

67

16.7

16.7

99.3

Totalmente

3

.7

.7

100.0

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

de Acuerdo
Total

Figura 23. El personal actúa con igualdad y lo trata con cortesía, amabilidad,
respeto y paciencia

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 61.3% de los pacientes encuestados
indican que están en desacuerdo con el ítem, y el 21.2% está totalmente
desacuerdo es decir que 82.5% de los encuestados no tienen la certeza que el
personal actúa con igualdad y los traten con cortesía, amabilidad, respeto y
paciencia, Por otro lado un 16.7% está de acuerdo, un 0.7% está totalmente de
acuerdo.
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Tabla 24. Los profesionales que lo atienden tienen conocimientos suficientes
para responder a las preguntas.

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

86

21.4

21.4

21.4

225

56.1

56.1

77.6

Indeciso

8

2.0

2.0

79.6

De acuerdo

74

18.5

18.5

98.0

Totalmente

8

2.0

2.0

100.0

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

de Acuerdo
Total

Figura. 24. Los profesionales que lo atienden tienen conocimientos suficientes
para responder a las preguntas.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 56.1% de los pacientes encuestados
indican que están en desacuerdo con el ítem, y el 21.4% está totalmente
desacuerdo es decir que 77.5% de los encuestados no consideran que los
profesionales atienden y tienen conocimientos suficientes para responder a las
preguntas, Por otro lado un 18.5% está de acuerdo, un 2.0% está totalmente de
acuerdo y un 2.0%se encuentra indeciso.
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Tabla 25. El médico le realiza un examen minucioso, se da su tiempo para
evaluar su problema de salud.

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

91

22.7

22.7

22.7

229

57.1

57.1

79.8

Indeciso

15

3.7

3.7

83.5

De acuerdo

66

16.5

16.5

100.0

Total

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

Figura 25. El médico le realiza un examen minucioso, se da su tiempo para
evaluar su problema de salud.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 57.1% de los pacientes encuestados
indican que están en desacuerdo con el ítem, y el 22.7% está totalmente
desacuerdo es decir que 79.8% de los encuestados no considera que el
médico le realiza un examen minucioso y no se da su tiempo para evaluar su
problema de salud, Por otro lado un 16.5% está de acuerdo y un 3.7%se
encuentra indeciso.

105
Tabla 26. El médico y/o enfermera le explica sobre su enfermedad y su
tratamiento antes de iniciarlo. (Que, como, efectos, posibles complicaciones,
etc.)

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

86

21.4

21.4

21.4

210

52.4

52.4

73.8

Indeciso

11

2.7

2.7

76.6

De acuerdo

91

22.7

22.7

99.3

Totalmente

3

.7

.7

100.0

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

de Acuerdo
Total

Figura 26. El médico y/o enfermera le explica sobre su enfermedad y su
tratamiento antes de iniciarlo. (Que, como, efectos, posibles complicaciones,
etc.)

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 52.4% de los pacientes encuestados
indican que están en desacuerdo con el ítem, y el 21.4% está totalmente
desacuerdo es decir

que 73.8% de los encuestados no considera que el

médico y/o enfermera le explica sobre su enfermedad y su tratamiento antes de
iniciarlo. (Que, como, efectos, posibles complicaciones, etc.) Por otro lado un
22.7% está de acuerdo, un 0.7% se encuentra totalmente en de acuerdo y un
2.7%se encuentra indeciso.
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Tabla 27. Considera que el Hospital es una institución merecedora de su
confianza y fidelidad

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

98

24.4

24.4

24.4

229

57.1

57.1

81.5

Indeciso

7

1.7

1.7

83.3

De acuerdo

65

16.2

16.2

99.5

Totalmente

2

.5

.5

100.0

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

de Acuerdo
Total

Figura 27. Considera que el Hospital es una institución merecedora de su
confianza y fidelidad

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 57.1% de los pacientes encuestados
indican que están en desacuerdo con el ítem, y el 24.4% está totalmente
desacuerdo es decir que 81.5% de los encuestados no considera que el
Hospital es una institución merecedora de su confianza y fidelidad, por otro
lado, un 16.2% está de acuerdo, un 0.5% se encuentra totalmente en de
acuerdo y un 1.7%se encuentra indeciso.
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Tabla 28. Considera Ud. que este Hospital es una institución merecedora de su
admiración

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

105

26.2

26.2

26.2

203

50.6

50.6

76.8

Indeciso

17

4.2

4.2

81.0

De acuerdo

73

18.2

18.2

99.3

Totalmente

3

.7

.7

100.0

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

de Acuerdo
Total

Figura 28. Considera Ud. que este Hospital es una institución merecedora de su
admiración.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 50.6% de los pacientes encuestados
indican que están en desacuerdo con el ítem, y el 26.2% está totalmente
desacuerdo es decir que 76.8% de los encuestados no considera que este
Hospital es una institución merecedora de su admiración, por otro lado un
18.2% está de acuerdo, un 0.7% se encuentra totalmente en de acuerdo y un
4.2%se encuentra indeciso.
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Tabla 29. Considera que este Hospital es una institución merecedora del
reconocimiento de la población arequipeña

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

95

23.7

23.7

23.7

211

52.6

52.6

76.3

Indeciso

15

3.7

3.7

80.0

De acuerdo

80

20.0

20.0

100.0

Total

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

Figura 29. Considera que este Hospital es una institución merecedora del
reconocimiento de la población arequipeña.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 52.6% de los pacientes encuestados
indican que están en desacuerdo con el ítem, y el 23.7% está totalmente
desacuerdo es decir que 76.3% de los encuestados no considera que este
Hospital es una institución merecedora del reconocimiento de la población
arequipeña, por otro lado un 20.0% está de acuerdo y un 3.7% se encuentra
indeciso.

109
Tabla 30. Considera Ud. que los servicios que ofrece este Hospital satisface sus
expectativas

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

113

28.2

28.2

28.2

239

59.6

59.6

87.8

Indeciso

2

.5

.5

88.3

De acuerdo

47

11.7

11.7

100.0

Total

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

Figura 30. Considera Ud. que los servicios que ofrece este Hospital satisface sus
expectativas.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 59.6% de los pacientes encuestados
indican que están en desacuerdo con el ítem, y el 28.2% está totalmente
desacuerdo es decir que 87.8% de los encuestados no considera que los
servicios que ofrece este Hospital satisface sus expectativas, por otro lado un
11.7% está de acuerdo y un 0.5% se encuentra indeciso.

110
Tabla 31. Reconoce que este hospital cuenta con excelentes profesionales y
tecnología al servicio de la comunidad arequipeña.

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

78

19.5

19.5

19.5

238

59.4

59.4

78.8

Indeciso

2

.5

.5

79.3

De acuerdo

81

20.2

20.2

99.5

Totalmente

2

.5

.5

100.0

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

de Acuerdo
Total

Figura 31. Reconoce que este hospital cuenta con excelentes profesionales y
tecnología al servicio de la comunidad arequipeña.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 59.4% de los pacientes encuestados
indican que están en desacuerdo con el ítem, y el 19.5% está totalmente
desacuerdo es decir que 78.9% de los encuestados no reconoce que este
hospital cuenta con excelentes profesionales y tecnología al servicio de la
comunidad arequipeña, por otro lado un 0.5% se encuentra indeciso, un 20.2%
está de acuerdo y un 0.5% está totalmente de acuerdo.
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Tabla 32. Considera Ud. que este hospital se proyecta a estar a la vanguardia en
servicios de salud

Frecuencia
Válidos

Totalmente

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

7

1.7

1.8

1.8

62

15.5

15.5

17.3

De acuerdo

257

64.6

64.4

81.7

Totalmente

75

18.2

18.3

100.0

401

100.0

100.0

en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

de Acuerdo
Total

Figura 32. Considera Ud. que este hospital se proyecta a estar a la vanguardia en
servicios de salud.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 64.4% de los pacientes encuestados
indican que están en de acuerdo con el ítem, y el 18.3% está totalmente de
acuerdo es decir que 82.7% de los encuestados considera que el hospital se
proyecta a estar a la vanguardia en servicios de salud, por otro lado un 15.5%
está en desacuerdo y un 1.8% está totalmente en desacuerdo.
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Tabla 33. Considera que un servicio deficiente perjudica la reputación del
Hospital

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

94

23.4

23.4

23.4

265

66.1

66.1

89.5

De acuerdo

39

9.7

9.7

99.3

Totalmente

3

.7

.7

100.0

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

de Acuerdo
Total

Figura 33. Considera que un servicio deficiente perjudica la reputación del
Hospital

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 66.1% de los pacientes encuestados
indican que están en desacuerdo con el ítem, y el 23.4% está totalmente
desacuerdo es decir que 89.5% de los encuestados considera que un servicio
deficiente perjudican la reputación del Hospital, por otro lado un 9.7% está de
acuerdo y un 0.75% está totalmente de acuerdo.
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Tabla 34. Considera que la reputación del hospital ha mejorado de la que tenía
hace 2 años

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

102

25.4

25.4

25.4

240

59.9

59.9

85.3

De acuerdo

59

14.7

14.7

100.0

Total

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

Figura 34. Considera que la reputación del hospital ha mejorado de la que tenía
hace 2 años.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 59.9% de los pacientes encuestados
indican que están en desacuerdo con el ítem, y el 25.4% está totalmente
desacuerdo es decir

que 85.3% de los encuestados considera que la

reputación del hospital no ha mejorado de la que tenía hace 2 años, por otro
lado un 14.7% se muestra estar de acuerdo.
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Tabla 35. Conoce las acciones de Proyección social que realiza el hospital y su
compromiso con la comunidad arequipeña

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

192

47.9

47.9

47.9

207

51.6

51.6

99.5

De acuerdo

2

.5

.5

100.0

Total

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

Figura 35. Conoce las acciones de Proyección social que realiza el hospital y su
compromiso con la comunidad arequipeña

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 51.6% de los pacientes encuestados
indican que están en desacuerdo con el ítem, y el 47.9% está totalmente
desacuerdo es decir que 99.5% de los encuestados no conoce las acciones de
Proyección social que realiza el hospital y su compromiso con la comunidad
arequipeña, por otro lado un 0.5% se muestra estar de acuerdo, es decir que
se conoce poco las acciones de proyección social.
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Tabla 36. Conoce la misión, visión y valores corporativos del Hospital y es
coherente con la calidad de servicio.

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

101

25.2

25.2

25.2

218

54.4

54.4

79.6

De acuerdo

79

19.7

19.7

99.3

Totalmente

3

.7

.7

100.0

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

de Acuerdo
Total

Figura 36. Conoce la Misión y valores corporativos del Hospital y es coherente
con la calidad de servicio.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 54.4% de los pacientes encuestados
indican que están en desacuerdo con el ítem, y el 25.2% está totalmente
desacuerdo es decir

que 79.6% de los encuestados no conoce la misión,

visión y valores corporativos del Hospital y es no coherente con la calidad de
servicio, por otro lado un 19.7% se muestra estar de acuerdo, 7.0% indica estar
totalmente de acuerdo.
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Tabla 37. Considera que el hospital tiene compromiso con el medio ambiente:
tachos de reciclaje y otros

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

188

46.9

46.9

46.9

210

52.4

52.4

99.3

De acuerdo

3

.7

.7

100.0

Total

401

100.0

100.0

Totalmente
en
Desacuerdo
En
Desacuerdo

Figura 37. Considera que el hospital tiene compromiso con el medio ambiente:
tachos de reciclaje y otros.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 52.4% de los pacientes encuestados
indican que están en desacuerdo con el ítem, y el 46.9% está totalmente
desacuerdo es decir que 99.3% de los encuestados considera que el hospital
no tiene

compromiso con el medio ambiente: tachos de reciclaje y otros, por

otro lado un 0.7%está de acuerdo que si tiene compromiso con el medio
ambiente.
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Tabla 38. Considera que la población arequipeña reconoce al Hospital como una
institución transparente

Válidos

Totalmente

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

156

38.9

38.9

38.9

245

61.1

61.1

100.0

401

100.0

100.0

en
Desacuerdo
En
Desacuerdo
Total

Figura 38. Considera que la población arequipeña reconoce al Hospital como
una institución transparente.

Análisis e Interpretación:
En este gráfico podemos observar que el 61.1% de los pacientes encuestados
indican que están de acuerdo con el ítem consideran que la población
Arequipeña reconoce al hospital como institución transparente y un 38.9% está
en desacuerdo y no la reconoce como una institución trasparente.

118

4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio identificó aquellas dimensiones asociadas a las estrategias
de marketing servicios y reputación corporativa percibida por usuarios
atendidos en el servicio de consulta externa del Hospital Regional Honorio
Delgado. En consecuencia, una vez realizado el procesamiento de los
resultados se procede a contrastar los resultados obtenidos de las hipótesis de
investigación:
A. HIPÓTESIS GENERAL

H1: Si las estrategias de marketing de servicio son aplicadas con efectividad en
el Hospital Regional Honorio Delgado, entonces, incidirá decisivamente como
ventaja competitiva en la Reputación Corporativa percibida por sus públicos de
interés.

H0: Si las estrategias de marketing de servicio no son aplicadas con efectividad
en el Hospital Regional Honorio Delgado, entonces, incidirá negativamente
como ventaja competitiva en la Reputación Corporativa percibida por sus
públicos de interés.
Reputación
Corporativa

Estrategias de marketing de
servicios

Según los datos obtenidos en la encuesta, se pudo observar que las
estrategias

de marketing

de servicios que

realiza

el Hospital Regional

Honorio Delgado no satisfacen a los pacientes dando así como resultado que
un 82.5% de los encuestados no tienen la certeza que el personal actúa con
igualdad y los traten con cortesía, amabilidad, respeto y paciencia y un 87.8%
de los encuestados no considera que los servicios que ofrece este Hospital
satisface sus expectativas, es así que el hospital no goza de una adecuada y
buena reputación corporativa.
B. HIPOTESIS ESPECÍFICAS


H1. Si el Hospital Regional Honorio Delgado realiza una óptima
valoración de su mercado Objetivo, entonces, influirá positivamente
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en los valores emocionales de su reputación corporativa percibida
por los usuarios de consulta externa.
H0. Si el Hospital Regional Honorio Delgado no

valora su mercado

Objetivo, entonces, influirá negativamente en los valores emocionales de
su reputación corporativa percibida por los usuarios de consulta externa.
Valoracion De Mercado
Objetivo

Valores Emocionales

Según los datos obtenidos en la encuesta, se pudo observar que la valoración
de mercado objetivo del Hospital Regional Honorio Delgado no realiza una
adecuada

valoración del mercado ya que el 67.6% de los encuestados

considera estar insatisfechos en cuanto a la segmentación de los públicos,
en cuanto si el Hospital es competitivo en el mercado frente a otras clínicas u
Hospitales el

74.3% de pacientes consideran que el

Hospital no es

competitivo, en cuanto al precio que se paga por el servicio el 81.8% están
insatisfechos por otra parte no se toma en cuenta las opiniones para corregir o
mejorar los servicios del hospital y un 89.6% de los encuestados considera
que el Hospital no toma en cuenta sus opiniones llegando así a la conclusión
que el hospital no está

realizando una adecuado servicio de salud a los

usuarios.


H1. Si el diseño del servicio de salud del Hospital Regional Honorio
Delgado es apropiado, entonces incidirá favorablemente en los
valores funcionales de su reputación corporativa percibida por los
usuarios de consulta externa.

H0. Si el diseño del servicio de salud del Hospital Regional Honorio
Delgado no es apropiado, entonces, incidirá negativamente en los
valores funcionales de su reputación corporativa percibida por los
usuarios de consulta externa
Diseño del servicio

Valores funcionales

La investigación demuestra que el diseño del servicio de salud que presta el
Hospital Regional Honorio Delgado tiene deficiencias y los pacientes están
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insatisfechos con el servicio, un 78.3% de los encuestados consideran estar
inconformes por que no se cuenta con los equipos y materiales necesarios
para su atención, el 68.5% de los encuestados considera estar insatisfechos
en cuanto a la atención oportuna ante una emergencia, el 80.8 % de los
encuestados considera estar insatisfechos porque no es posible acceder a
las citas por ventanilla, teléfono fijo, teléfono móvil y otros, el 86.0% de los
encuestados

considera estar

insatisfechos

laboratorio, rayos x, farmacia no es rápida

ya que los

exámenes de

ni eficiente, el 86.3 % de los

encuestados considera estar insatisfechos ya que la historia clínica no se
encuentra disponible para la atención en el consultorio, el 82.3 % de los
encuestados

considera estar

insatisfechos

en los horarios del servicio y

programación ya que no se respeta su turno, el 84.1 % de los encuestados
considera estar insatisfechos con el personal de informes ya que no les brinda
la orientación de manera clara y adecuada sobre los trámites para la consulta
externa, el 88.3 % de los encuestados considera estar insatisfechos por que
no se informan de los servicios que ofrece el hospital por tv, radio, página
Web, periódicos, redes sociales, el 91.0% de los encuestados considera estar
insatisfechos ya que la institución no cuenta con base de datos actualizada
sobre su historia clínica, el 83.3% de los encuestados no conocen

los

mecanismos para manifestar sus reclamos y/o sugerencias, 82.6% de los
encuestados no están de acuerdo que exista una respuesta rápida y certera a
sus quejas o reclamos y el 88.6% de los encuestados no consideran que el
personal es abierto a aceptar sugerencias por parte de los pacientes. Viendo
los resultados se concluye que las deficiencias en los procesos de diseño del
puede poner en peligro la salud y la vida del paciente, de ahí la importancia de
tener al personal constantemente capacitado en atención al público para lograr
una adecuada atención al paciente y a la ves lograr que el personal tenga
conocimientos en marketing relacional, procesos de atención, confianza,
rapidez y comunicación con al usuario.


H1. Si la prestación del servicio que brinda el Hospital Regional
Honorio Delgado se da a través de una atención adecuada,
entonces, influirá de manera positiva en los valores sociales de su
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reputación corporativa percibida por los pacientes de consulta
externa.
H0. Si la prestación del servicio que brinda el Hospital Regional Honorio
Delgado se da a través de una atención inadecuada, entonces, influirá
de manera negativamente en los valores sociales de su reputación
corporativa percibida por los pacientes de consulta externa.
Prestación del servicio

Valores sociales

Según los datos obtenidos en la encuesta, se pudo observar que la prestación
del servicio de la salud del Hospital Regional Honorio Delgado no es el
adecuado porque un 82.5% de los encuestados no tienen la certeza que el
personal actúa con igualdad y los traten con cortesía, amabilidad, respeto y
paciencia, lo que influye negativamente en los valores sociales y su reputación
corporativa no es buena ante pacientes dando así que un 100% de los
pacientes encuestados están

en desacuerdo y consideran que la población

Arequipeña no reconoce al hospital como institución transparente, el 99.3% de
los encuestados considera que el hospital no tiene compromiso con el medio
ambiente: tachos de reciclaje y otros y el 79.6% de los encuestados no conoce
la misión, visión y valores corporativos del Hospital y es no coherente con la
calidad de servicio lo que perjudica negativamente al hospital en su reputación
corporativa
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CAPITULO V
5. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN
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PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING DE SERVICIOS EN HOSPITALES
PUBLICOS Y SU APLICACIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO
DELGADO AREQUIPA
INTRODUCCIÓN

La situación de la salud en el Perú, reconociendo incluso los importantes
avances alcanzados en numerosos campos, sigue siendo hoy, una de
las principales materias pendientes de nuestra sociedad.
Uno de los grandes problemas que aquejan en los hospitales de salud
pública es la insatisfacción del servicio de salud a sus usuarios, tal como
se verifico en los resultados obtenidos en la investigación realizada en el
Hospital Regional Honorio delgado, por lo que es necesario cambiar el
rostro del hospital hacia uno más humano, más amable y capaz de
recuperar la confianza de la población arequipeña.
Aspecto

que

obliga

a

realizar un

replanteo

en los enfoques

y

prioridades de la actuación del servicio de salud pública que otorga el
Hospital Honorio Delgado.
El plan de marketing para instituciones y programas de la salud
requieren herramientas que han sido probadas en otros sectores
económicos con muy buenos resultados y que permiten realizar
acciones para la promoción de la salud, definiendo claramente a quién
se deben dirigir estos servicios sin perder el carácter humano y ético que
debe tener un servicio como este.
Por lo anterior, vale la pena preguntarse: ¿cuáles son los elementos más
importantes que se deben considerar a la hora de elaborar un plan de
marketing de servicios Por tanto, se plantea desarrollar un trabajo de
grado en el que se tenga como objetivo principal elaborar un plan de
marketing de servicios para el Hospital Regional Honorio Delgado de
Arequipa, y como objetivos específicos: Satisfacer las necesidades y
expectativas de los diferentes públicos de interés posicionándose como
una Institución pública con servicios accesibles e integrales de primer
nivel de complejidad y básicos de segundo nivel, integrada a las redes
de servicios de salud.
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Para este fin se propone un plan estratégico de Marketing de servicios
para salud, basado en los siguientes ejes: se determina la oferta de
servicios, establece las necesidades y requerimiento, identifica la
demanda,

analiza

la

competencia,

diseña

un

plan

estratégico

implementando la oferta de salud. Asimismo, desarrollar un plan que
posicione

la

marca

del

Hospital

Regional

Honorio

Delgado,

determinando las estrategias de servicios y precisando qué servicios
innovar, cuáles fortalecer, cuáles mantener y cuáles eliminar, sustentado
en una investigación de las necesidades de nuestros usuarios.
Asimismo, estructurar canales de comunicación directo y bidireccional
que atienda las necesidades del público de interés del Hospital Regional
Honorio Delgado y Potenciar las estrategias en los medios digitales y
mejorar los contenidos para interactuar e informar a los stakeholders del
Hospital Regional Honorio Delgado y proponer las estrategias de
mercadeo.
Por lo tanto, un plan estratégico de servicios de salud debe conducir a la
institución y a los profesionales de la salud, al desarrollo basado en
beneficio para quienes existen como principal razón de ser de la
identidad de salud: los Pacientes (clientes).
1. INFORMACIÓN CORPORATIVA
A. Nombre de la Institución
La razón social del Hospital es, Gobierno Regional de ArequipaHospital III Regional-Honorio Delgado


RUC: 20167251294



Página Web: http://www.hrhdaqp.gob.pe



Nombre Comercial: Hospital III Regional Honorio



Tipo Empresa: Instituciones Publicas



Condición: Activo



Fecha Inicio Actividades: 18 / Julio / 1960



Actividad Comercial: Actividades de Hospitales



CIIU: 85111
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B. Visión
Ser un Hospital líder al servicio de la población de los Departamentos del sur
del país, brindando atención integral de salud de alta especialización, docencia
e investigación; con tecnología modernas y personal altamente especializado.
C. Misión
Prevenir y proteger de los riesgos y daños, recuperar la salud y rehabilitar las
capacidades de la población, en condiciones de equidad y plena accesibilidad
D. Marca: Isologotipo, colores

ISOLOGOTIPO

E. Colores:
 Amarillo: simboliza la alegría, la felicidad, y la energía. Tiene como.
Estimula la actividad mental y genera energía muscular. Con frecuencia
se le asocia a mantener un estado emocional bueno para el paciente.
 Azul: Tiene un efecto tranquilizador para la mente. Representa la lealtad,
la confianza para con los pacientes.
 Verde: tiene sensación calmante, simboliza la esperanza ya que relaja la
tensión emocional. Representa armonía, tiene una fuerte relación a nivel
emocional con la seguridad de los pacientes.
F. Localización
El Hospital Regional Honorio Delgado, está situado en Alcides
Carrión 505, la Pampilla Cercado – Arequipa
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2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
Hoy en día se puede observar que hay mucha competencia en lo que se refiere
a salud la proliferación de nuevos establecimientos médicos y la calidad de
servicio

esto acompañado de tecnología de punta hace

establecimientos

públicos

que los

no tengan una buena reputación el servicio se

brinda pero siempre hay un desazón los cambios radicales que se están
produciendo en la oferta de servicios médicos la proliferación de oferta médica
y la concentración financiera del sector-, están acelerando la profesionalización
de las áreas dedicadas a la promoción y venta de servicios.
La publicidad de boca a boca de parte del público y el prestigio profesional ya
no son suficientes para asegurar y aumentar el volumen de actividad de los
centros.
Es por ello que la investigación de la tesis nos permite presentar un Plan de
Marketing que refuercen los servicios, es decir, un plan al que hasta ahora no
se han dedicado de forma sistemática. Sin embargo, se puede observar una
falta de actividades encaminadas a la difusión de una buena Reputación
Corporativa

es decir que falta gestionar estrategias para la buena imagen y

reconocimiento de ella con nuestro público
La presión competitiva actual del sector salud está produciendo importantes
cambios en las prioridades estratégicas de los hospitales.

El debate está

centrado básicamente en la mejora de la eficiencia de procesos y en la
búsqueda de mecanismos para reforzar la visibilidad, notoriedad, reputación, e
incrementar el volumen de actividad.
3. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA INSTITUCIÓN
3.1.

ANÁLISIS FODA
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Experiencia y trayectoria

1. Escaza Capacitación al público interno

2. Servicio Publico

2. Actitud de empleados variante

3. Médicos de especialidad

3. Bidireccionalidad de la información y de la

4. Servicios en todas las especialidades
5. Único hospital a nivel Macro Regional
6. Atención 24 horas
7. Infraestructura

Comunicación
4. Escasas Estrategias de marketing al ser
servicio publico
5. Ausencia de un plan de Marketing de
servicios
6. Falta de estructura organizacional
7. Infraestructura y equipos obsoletos
8. Sistema de costos poco fortalecido
9. Desarrollo tecnológico insuficiente
10. Insumos insuficientes

OPORTUNIDADES
1. Ampliación de las perspectivas de mercado
crecimiento de la población
2. Mejora de Estándares de calidad
3. Grado de innovación
4. Elevada demanda de salud a nivel regional
5. Posicionamiento en el mercado de servicios
de salud

AMENAZAS
1. Competencia directa e indirecta
2. Nuevas clínicas
3. Políticas gubernamentales no adaptadas a
la realidad de un hospital
4. Baja capacidad de pago de los usuarios
que acuden al servicio
5. Disminución de recursos para el sector
salud
6. Implementación y ejecución Plan de
marketing
7. Precios y servicios de la competencia
8. Pobreza de la población del área de
influencia

FO
F1,F2,F3,F4,F5,O1,O2,O3=desarrollo de mercado

DA
D1,D2,D3,A1=desarrollo de servicio

FA
F1,F2,F3,F4,F5,A1=fortalecer el servicio

DO
D1,D2,D3,O1,O2,O3= penetración de mercado
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4. JUSTIFICACIÓN.
Las condiciones actuales del sistema, han generado una participación
más activa de los usuarios en el proceso del servicio de salud, así como
un fuerte crecimiento del sector privado, donde cada vez se obliga más a
las instituciones prestadoras a ser competitivas y eficientes en la
prestación de los servicios.
Con este nuevo sistema de competencia, las entidades prestadoras de
servicios de salud pública, requieren una orientación hacia el mercado,
buscando la satisfacción a través del establecimiento de ventajas
superiores que conlleven al mejoramiento continuo en la calidad de vida
de la comunidad.
Por ello se hace necesario la elaboración e implementación de un Plan
de Marketing del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, que
permita la actualización o modernización de sus servicio, así como su
posicionamiento y reconocimiento a nivel regional, ante las condiciones
actuales del país y los requerimientos de la demanda en el servicio , que
además se vea reflejado en unos mayores ingresos financieros que
subsanen de alguna manera la difícil situación económica que presenta,
permitiendo al nivel directivo la toma de decisiones en el mejoramiento
continuo que cada institución de éstas requiere.
Por tal motivo, el presente plan se basa en la investigación realizada,
congruente con el diagnostico establecido que precisa su problemática
como por ejemplo:
 El servicio de salud pública insatisfactorio,
 La pérdida de tiempo que conlleva
 La capacidad económica reducida que no les permite el acceso a
instituciones privadas de élite.
Así se hace necesario que el Hospital Regional Honorio Delgado brinde
estos beneficios a un costo que está al alcance de su bolsillo, sin
disminuir la calidad del
Servicio que se brinda, para este fin consideramos necesario tener un
plan estratégico de servicio en salud que cubra esta necesidad.
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5. OBJETIVOS
5.1.

OBJETIVO GENERAL

Potenciar las Estrategias de Marketing de Servicios del Hospital Regional
Honorio Delgado para contribuir a la gestión de la reputación corporativa.
5.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Satisfacer las necesidades e intereses de los diferentes públicos de
interés posicionándose como una Institución pública con servicios
accesibles e integrales de primer nivel de complejidad y básicos de
segundo nivel, integrada a las redes de servicios de salud.
 Capacitar y sensibilizar al personal del hospital sobre la importancia de
brindar un servicio humano a los usuarios
 Desarrollar un plan de Marketing de Servicios que posiciones la marca
del Hospital Regional Honorio Delgado.
 Mejorar los mecanismos de calidad sobre atención al cliente en el
Hospital Honorio Delgado
 Determinar las estrategias de servicios y determinar en qué servicios
innovar, cuáles fortalecer, cuáles mantener y cuáles eliminar
 Fomentar un canal de comunicación directo y bidireccional que atienda
las necesidades del público de interés del Hospital Regional Honorio
Delgado.
 Potenciar las estrategias en los medios digitales y mejorar los contenidos
para interactuar e informar a los stakeholders del Hospital Regional
Honorio Delgado.
 Reposicionar una imagen favorable del Hospital Honorio Delgado como
institución líder en temas de salud a nivel regional
 Identificar posibles alianzas estratégicas con entidades o instituciones
locales, regionales, nacionales o internacionales, que permitan la
eficiencia y optimización del servicio.
 Cofinanciación de programas y proyectos con fuentes nacionales e
internacionales
6. PÚBLICO OBJETIVO:
A.- PÚBLICO DIRECTO:


Cliente habitual o Usuario del Hospital
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Cliente Potencial



Cliente Eventual



Población en general a nivel local y regional

B.- PÚBLICO INDIRECTOS:
 Funcionarios, trabajadores de la institución, proveedores y otros
actores relacionados con el Hospital Regional Honorio Delgado.

7. ESTRATEGIAS DE MARKETING DE SERVICIOS
Las estrategias corporativas se obtienen como resultado del análisis Foda.
A. PRODUCTO
Difundir y mejorar los aspectos del servicio que brinda el Hospital
Regional Honorio Delgado
 Identificar a los usuarios potenciales y stakeholders del
servicio de salud, tendientes a diseñar estrategias que
permitan ofrecer servicios de mejor calidad que la
competencia.
 Investigar el perfil de los grupos de interés y segmentarlos
adecuadamente

en

base

a

sus

necesidades

y

requerimientos en materia de prestación de salud, para
brindar un servicio rápido y eficaz.
 Estandarizar el servicio brindado y evaluar la satisfacción
de los clientes con el servicio recibido a través de
encuestas.
 Identificar las características de las entidades que hacen
parte de la competencia en relación con los retos y
oportunidades del Hospital.
 Capacitación del personal del Hospital, para generar un
trabajo en equipo.
 Identificar herramientas claves para la actualización o
modernización del Hospital, ante las condiciones actuales
del país y los requerimientos de la demanda en el servicio.
 El personal administrativo y asistencial deben brindar la
relación de atención y horarios de atención de los servicios
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que brinda el hospital a través de un sistema de intranet
que les permita estar comunicados permanentemente y
que los datos estén en sistema para poder encontrarlos y
brindar la información de manera correcta, precisa y clara.
 Generar capacitaciones para mejorar el servicio tanto del
personal como del servicio mismo.
B. PRECIO
El precio juega un papel muy importante puesto que debe ser equilibrado al
bolsillo del paciente y esto se regula por las normas legales que promueve el
estado, el tarifario actual de viene manteniendo durante 5 años atrás por ende
este tarifario es un precio regularmente asequible por ser un hospital público.


Realizar estudios y seguimientos a los pacientes de escasos
recursos para exonerar las tarifas de la consulta.



Generación servicios a poblaciones especiales que genera ingresos
adicionales



Establecer estrategia de más por lo mismo para incrementar el valor
percibido al cliente; para desarrollar esta estrategia se deberá
identificar cuáles son los servicios más solicitados por los clientes.
Una vez identificados estos servicios, se puede realizar la estrategia
de más por lo mismo, sobre todo trabajando la parte de percepciones
por el lado del cliente.

C. PROMOCIÓN


Realizar campañas mensuales dentro y fuera de la institución para
así difundir las especialidades que brindan el hospital y las
capacidades que tiene.



Realizar videos institucionales y pasarlos en las salas de espera para
informar al público de los últimos acontecimientos importantes del
hospital.



Realizar una señalización de los espacios de consultorios externos,
así como los nombres y los horarios para comunicar y orientar al
público.



Usar los medios existentes para difundir tips de salud a través de los
Perifoneos externos e internos que tiene el hospital.

132



Marketing directo con el uso de la base de datos vía correo
electrónico, telemarketing y material impreso.



Online: redes sociales (Facebook y WhatsApp) y también e-mail.



El Hospital debe buscar el establecimiento de alianzas comerciales
con medios de comunicación que permita una mayor presencia en
medios.



Crear y Comunicar una propuesta de valor:



Incrementar el nivel de posicionamiento y recordación de la marca
del hospital



Desarrollo de campañas y programas de salud para segmentos no
atendidos

Los servicios promocionales permiten generar recordación de marca e
identificar al personal generando sentido de pertenencia, por eso se tiene
programada la impresión de lapiceros, llaveros, porta documentos, gorras para
entregar al personal del hospital que serán utilizadas en las jornadas de
prevención y promoción y en la participación de ferias y de eventos.
D. DISTRIBUCIÓN
Por tratarse de un servicio de salud prestado de manera directa, lo más
indicado es un canal de nivel cero, es decir un canal directo, que no tiene
intermediarios.
HOSPITAL

USUARIO FINAL

Generar un intermediario para que nuestro público objetivo este informado de
manera clara y objetiva de los acontecimientos del hospital a través de:


La página web actualizada y con contenidos transparentes claros y
concisos y de fácil acceso.



Los canales de las redes sociales como el
institucional para que

Facebook, correo

la información llegue con más rapidez al

publico


En la misma institución integrar personas que orienten al público para
despejarlo de dudas con un módulo de atención rápida.



Mantener los ambientes adecuados en el local del Hospital para
poder desarrollar los servicios adecuadamente. Se deberá realizar un
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mantenimiento de las instalaciones con las que cuenta para que los
clientes perciban un ambiente agradable para ellos.

HOSPITAL

PÁGINA WEB

USUARIO FINAL

E. PUBLICIDAD
El programa de publicidad no incluye medios masivos, por tratarse de Hospital
Público. Se proponen medios selectivos como se detallan a continuación:
Los medios virtuales: haciendo uso de un diseño del portal web, el cual
se actualizará cada dos meses. Además se enviarán mensualmente
correos electrónicos con un volante virtual anunciando la campaña de
salud programada cada mes haciendo uso de la base de datos de los
pacientes actuales y potenciales.
Otros medios de publicidad: serán los afiches, boletines y brochure
que se utilizará como portafolio de servicios y que además servirá como
material para difusión de los últimos acontecimientos en el hospital.
F. RELACIONES PÚBLICAS
Las estrategias de relaciones públicas serían las siguientes:
 La participación en las Ferias y eventos relacionados a salud
 La participación en eventos incrementa el prestigio tanto entre colegas
como ante los pacientes y el público en general, por eso es necesario
realizar un calendario de los congresos, cursos, seminarios, o simposios
a los cuales no se puede faltar y se requiera de la presencia de algún
funcionario del hospital.
 La realización de jornadas de salud (caries, enfermedades oculares,
hipertensión y sobrepeso) en centros educativos, hogares geriátricos,
organizaciones vecinales, organizaciones religiosas y clubes permitirá
generar recordación, posicionamiento de marca, fidelización de los
usuarios y reducción en las consultas por el nivel de educación que
pueden llegar a alcanzar en el tema del cuidado de la salud.
Además, se deben tener en cuenta los traslados, la publicidad que apoya el
evento y los refrigerios.
Las visitas guiadas serán de gran apoyo a las relaciones públicas
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G. COMUNICACIÓN
Todo en la institución debe comunicar el mismo idioma por ende la papelería
también:
 Crear e integrar el papel membretado para evitar confusiones y distintos
modelos de cartas y oficios.
 Instaurar señalética en las oficinas administrativas y asistenciales deben
tener el logo y su nombre del consultorio o área y horarios.
 Instaurar una tipografía para los textos oficiales internos y externos del
hospital así como para invitaciones, certificados etc.
 Difundir los colores corporativos de la institución para así evitar errores.
 Promocionar y recordar el slogan del hospital ya que marca la actitud del
servicio con el paciente.
 Generar tarjetas de presentación y carnet de identidad comunicando los
colores de la institución
8. UBICACIÓN FISICA
 Hospital Regional Honorio Delgado
9. RECURSOS
A. RECURSOS HUMANOS:
 Jefa de la oficina de Relaciones Publicas
 Diseñador grafico
 Especialista de marketing
 Practicantes de relaciones publicas
B. RECURSOS FINANCIEROS
El Financiamiento de las gestiones Solventado por la Oficina de
contabilidad del Hospital Regional Honorio Delgado.
C. RECURSOS MATERIALES
Por recursos materiales más que materiales es lo que se brindara
durante el recorrido
 Papelería: útiles de escritorio
 Cámara
 Computadora
 Línea de internet
 Usb
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10. CONCLUSIONES
Primero. La elaboración y ejecución de un Plan de Marketing de Servicios
contribuirá a la mejora de la imagen de percepción que los usuarios
tienen acerca del Hospital Regional Honorio Delgado, en cuanto a la
construcción de activos intangibles, como su Reputación, a través de
una gestión de la cultura organizacional a partir de la identificación y
descripción de los valores realizada por cada uno de los colaboradores.
Segundo. El plan de marketing de servicios se convierte en una
herramienta importante para el direccionamiento del Hospital Regional
Honorio Delgado, en el corto, mediano y largo plazo, al fijar de manera
clara sus estrategias de posicionamiento, corporativas y de marketing.
Tercero. El plan de marketing de Servicios Genera para el Hospital Honorio
Delgado, un esquema donde le permitirá mantener sus públicos
objetivos actuales y conseguir públicos nuevos y le garantizará no solo
su permanencia en el mercado sino su reconocimiento.
Cuarto. En términos generales, el Hospital Regional Honorio Delgado con
su infraestructura física, sus equipos médicos y tecnológicos, su equipo
de profesionales y todo su equipo de trabajo, está en la capacidad de
prestar sus servicios de salud con excelencia y competir con el resto de
instituciones prestadoras de servicios de salud de la región. Lo que
implica que se debe seguir trabajando para mejorar aún más y así
mismo trabajar en mejorar aquellos que puedan afectar la excelencia en
la prestación del servicio con calidad. En los servicios donde más se
debe trabajar para mejorar la prestación del servicio son: Consulta
externa, y emergencia.
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
PRIMERA
La presente investigación nos permite concluir que la falta de efectividad en la
aplicación de las estrategias de marketing de servicios en el Hospital Regional
Honorio Delgado determina una insatisfacción en el servicio y presenta una
correlación significativa con la percepción negativa de los usuarios con
respecto a la Reputación Corporativa del hospital, en cuanto a su visibilidad y
proyección exterior.

SEGUNDA
En la presente investigación se ha determinado que los servicios que entrega el
Hospital Regional Honorio Delgado no están orientados a la satisfacción de los
Pacientes y a la solución de sus problemas de salud. Por lo cual las actividades
dirigidas por el establecimiento no realizan estudios de valoración del mercado
como parte del marketing de servicios, por lo que no presenta segmentación de
sus públicos adecuada, para su mejor atención; asimismo en un alto porcentaje
(74.3%) de los usuarios consideran que el Hospital no es competitivo en el
mercado

frente a otras clínicas u Hospitales, ni siquiera por el precio del

servicio, e indican que no se toman en cuenta sus opiniones (89.6%) para
enmarcar los servicios de salud en una orientación a la satisfacción de los
pacientes.

TERCERA
La investigación demuestra que en relación al diseño del servicio de salud que
brinda el Hospital Regional Honorio Delgado referido a distintos elementos
tangibles del servicio, los usuarios se encuentran insatisfechos por la falta de
equipos y materiales necesarios para su atención en (78.3%), la atención poco
oportuna ante una emergencia en (80.8%), el excesivo tiempo de espera para
recibir el servicio en farmacia, laboratorios, rayos x (86%), la imposibilidad de
acceder a citas en (86.0%), inadecuados horarios y programación del servicio.
Asimismo, la percepción de los usuarios se encuentra en la falta de calidad en
la comunicación con sus públicos de interés y manejo de la información al
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paciente, existen factores que aún deben ser mejorados como los medios de
contacto, orientación, opinión y difusión de sus servicios, así como la
disposición para atender quejas, reclamos y sugerencias.

CUARTA
El estudio destaca que en relación a la prestación del servicio que otorga el
Hospital Regional Honorio Delgado, referente a la calidad de atención
relacionada con las capacidades y competencias del personal y trato otorgado
a los usuarios, estos aspectos son percibidos en alto grado de insatisfacción
(91.5%), destacándose que los

empleados no siempre están dispuestos a

ayudar, no se preocupan por sus intereses (82.5%), no actúan con igualdad,
respeto y paciencia (77.5%); sin embargo, consideran que los médicos tienen
conocimientos suficientes para responder a sus preguntas, a pesar de la poca
claridad y precisión para explicar sobre su dolencia, el diagnóstico o
tratamiento a seguir por los pacientes, estos aspectos desmotivan al usuario a
tener una muy buena impresión de la calidad de atención de los médicos.
QUINTA
Los resultados de la investigación demuestran que la calidad del servicio es
una dimensión fundamental que se relaciona directamente con la Reputación
corporativa del Hospital Regional Honorio Delgado, según la percepción de los
usuarios (89.34%), además, indican que su reputación no ha mejorado en los
últimos años. Asimismo, con respecto a los valores emocionales de la
reputación corporativa, los usuarios de consulta externa expresan su falta de
confianza y fidelidad hacia el hospital en (81.5%), de igual manera indican que
no es merecedora de su admiración el (76.8%), lo que determina que la
creación de experiencias reales en los públicos por medio del uso de las
emociones y las sensaciones logra que la percepción de estos vaya acorde con
lo que el hospital dice y hace.
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SEXTA
La investigación identificó valores sociales de reputación corporativa que los
usuarios de consulta externa perciben sobre el Hospital Regional Honorio
Delgado, como la responsabilidad social que practica el hospital a través de
acciones de proyección social y su compromiso con la comunidad arequipeña y
medio ambiente, encontrando opiniones negativas del (99.5%), indicando que
desconocen sobre la realización de estas acciones por parte del hospital,
asimismo, opinan que la población arequipeña no reconoce al hospital como
una institución ética y transparente en (62%), lo que determina que la gestión
de comunicación debe sumar una nueva responsabilidad de difundir mensajes
de este tipo, para crear ventajas competitivas en la reputación corporativa.

SEPTIMA
El estudio detectó como valores funcionales de reputación corporativa, que a
pesar de la insatisfacción de sus servicios, los usuarios reconocen el liderazgo
del Hospital Regional Honorio Delgado en el sector salud, a nivel regional,
indicando un (78.9%) que cuenta con excelentes profesionales al servicio de la
comunidad arequipeña, así como el (81.21%) opina que el hospital se proyecta
a la vanguardia de los servicios de salud, reconociendo su innovación
tecnológica, lo que contribuye a crear valores competitivos en el mercado. Sin
embargo, la institución no exhibe su misión, visión, valores corporativos del
hospital, lo que determina que los pacientes en el (99.3%) desconozcan el
compromiso de la labor del hospital hacia la comunidad arequipeña y la
coherencia que debe haber con el servicio que brindan.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA
De acuerdo a los estudios realizados se recomienda a las autoridades
encargadas de la administración y gestión del Hospital Regional Honorio
Delgado implementar planes para la mejora de la calidad de servicio a través
del diseño de estrategias de marketing de servicios estructurada y plasmada en
un documento por escrito, de tal forma que pueda haber un antecedente, para
que pueda realizarse correctamente un control de la eficacia de las estrategias
planteadas por la institución, en función a los objetivos cumplidos, lo cual
influenciará positivamente en la satisfacción de sus usuarios y la reputación
corporativa del hospital.
SEGUNDA
Con el propósito de mejorar la atención en salud, es importante utilizar modelos
de medición de calidad, por ser una herramienta que permite evaluar de forma
integral al hospital, midiendo la satisfacción de los usuarios de acuerdo a sus
expectativas y percepción, considerando a su vez como un instrumento que
puede ser útil para ver los costos que produce la mala calidad de atención en
servicios hospitalarios y su repercusión en la reputación corporativa.
TERCERA
El direccionamiento propuesto en el presente trabajo intenta crear bases firmes
y sólidas en las cuales el Hospital Regional Honorio Delgado pueda crear una
cultura organizacional orientada a hacia dos enfoques importantes como son; el
cumplimiento de objetivos organizacionales y la orientación al usuario, los
mismos que manejados adecuadamente se convertirán en estrategias claves
para el éxito de la organización y su reputación institucional. El personal del
Hospital debe tener las capacidades necesarias para una buena atención al
usuario, así como también se recomienda otorgar las facilidades necesarias
para la rapidez en cuanto a la otorgación y atención de consultas, mostrando
interés, empatía y amabilidad hacia los usuarios de las diferentes prestaciones
de salud, esto influenciará significativamente en la satisfacción de los usuarios
y la reputación corporativa
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CUARTA
Se recomienda que la oficina de Relaciones Públicas del Hospital Regional
Honorio Delgado utilizar mejores tratamientos en las comunicaciones internas y
externas, sin dejar de tener presente la existencia de la Dirección de Promoción
de la salud y de las políticas de comunicación del Minsa. Se deben efectuar
diagnósticos situacionales de la problemática comunicacional, mediante un
análisis, planificando y estableciendo estrategias de mejoramiento de la
comunicación. Se sugiere que la información que se brinde a los usuarios sea
la adecuada, correcta y oportuna, asimismo de un fácil entendimiento. El
personal debe transmitir confianza y seguridad a los usuarios. Por lo que, se
recomienda que exista una persona responsable de las estrategias de
marketing de servicios e investigación de mercado.
QUINTA
Será muy importante entonces, contar con un profesional en comunicación que
administre en exclusividad estos campos, que presentan debilidades en el
hospital investigado, con solvencia profesional y con propiedad proponiendo un
plan de marketing de servicios y la aplicación de sus estrategias de
comunicación que permitirán alcanzar los objetivos del Hospital Regional
Honorio Delgado, con respecto a un servicio de calidad en salud, logar la
satisfacción de los usuarios, la buena comunicación creada por pacientes
satisfechos, entre otros, siendo estas simplemente algunas de las tantas
ventajas competitivas que pueden ser la clave para la reputación corporativa
positiva en la mente de la población arequipeña.
.
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ENCUESTA DE MARKETING DE SERVICIOS COMO
VENTAJA COMPETITIVA EN LA GESTIÓN DE LA
REPUTACIÓN CORPORATIVA DEL HOSPITAL REGIONAL
HONORIO DELGADO ESPINOSA, PACIENTES DE CONSULTA
EXTERNA AREQUIPA 2018
A continuación se presenta un conjunto de preguntas para ser valoradas de acuerdo a
su experiencia en el servicio que recibe en este Hospital. Por favor marque con una (x)
la alternativa que exprese su opinión. La encuesta en anónima
Responda con sinceridad la respuesta, tiene fines académicos
EDAD: De 18 a 39 años. ( )

De 40 a 59 (

)

De 60 a más años

(

)

VALORACIÓN DEL MERCADO
El Hospital segmenta sus públicos para la mejor relación y atención.

(Por edad, tipo de enfermedad, otros)
El Hospital es competitivo en el mercado frente a otras clínicas u
Hospitales
El precio que paga por el servicio que recibe es adecuado
El Hospital toma en cuenta sus opiniones para corregir y/o mejorar los
servicios
El Hospital cuenta con profesionales médicos en todas las
especialidades

DISEÑO DEL SERVICIO
Los consultorios cuentan con los equipos y materiales necesarios para
su atención
La comodidad y limpieza de las instalaciones es adecuada (Salas de
Espera, Consultorios, Baños, etc.)
Ante una emergencia considera que el hospital atiende de forma
oportuna
Es fácil acceder a las citas por ventanilla, Teléfono Fijo, teléfono móvil,
otros
El servicio de exámenes de laboratorio, rayos x, farmacia es rápida y
eficiente
Su historia clínica se encuentra disponible para su atención en el
consultorio
Los horarios del servicio y programación son convenientes para Ud., y
se respeta su turno.
El personal de informes le orienta y explica de manera clara y adecuada
sobre los trámites para la consulta externa.

Totalmente
En
Desacuerdo

En
Desacuerdo

Indeciso

De
Acuerdo

ITEMS

Totalmente
De Acuerdo

SEXO: Masculino. ( ) ( ) Femenino. ( )
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Se informa de los servicios que ofrece el hospital por tv, radio, página
Web, periódicos, redes sociales
Se informa de los servicios solo en el mismo Hospital a través de
folletos, volantes, carteles
La institución cuenta con base de datos actualizada sobre su historia
clínica.
Los trabajadores cumplen con privacidad, discreción y confidencialidad
con su diagnóstico.
Confía en la efectividad de los Tratamientos Médicos y el diagnostico
dado.
Conoce Ud. los mecanismos para manifestar sus reclamos y/o
sugerencias.
Existe una respuesta rápida y certera a sus quejas o reclamos.
El personal es abierto a aceptar sugerencias por parte de los pacientes
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El empleado siempre está dispuesto a ayudarlo, se preocupa por sus
intereses.
El personal actúa con igualdad y lo trata con cortesía, amabilidad,
respeto y paciencia
Los profesionales que lo atienden tienen conocimientos suficientes para
responder a las preguntas.
El médico le realiza un examen minucioso, se da su tiempo para evaluar
su problema de salud.
El médico y/o enfermera le explica sobre su enfermedad y su
tratamiento antes de iniciarlo. (Que, como, efectos, posibles
complicaciones, etc.)
VALORES EMOCINALES
Considera que el Hospital es una institución merecedora de su
confianza y fidelidad
Considera Ud. que este Hospital es una institución merecedora de su
admiración
Considera que este Hospital es una institución merecedora del
reconocimiento de la población arequipeña
VALORES FUNCIONALES
Considera Ud. que los servicios que ofrece este Hospital satisface sus
expectativas
Reconoce que este hospital cuenta con excelentes profesionales y
tecnología al servicio de la comunidad arequipeña.
Considera Ud. que este hospital se proyecta a estar a la vanguardia en
servicios de salud
Considera que un servicio deficiente perjudican la reputación del
Hospital
Considera que la reputación del hospital ha mejorado de la que tenía
hace 2 años
VALORES SOCIALES
Conoce las acciones de Proyección social que realiza el hospital y su
compromiso con la comunidad arequipeña.
Conoce la Misión y valores corporativos del Hospital y es coherente con
la calidad de servicio.
Considera que el hospital tiene compromiso con el medio ambiente:
tachos de reciclaje y otros
Considera que la población arequipeña reconoce al Hospital como una
institución transparente
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TABLA: CUESTIONARIO PARA APLICACIÓN PUNTAJE CORRELACIONAL
ESTADÍSTICO ENTRE PREGUNTAS

El Hospital segmenta sus públicos para la mejor relación y atención. (Por edad, tipo de enfermedad, otros)

111,45

534,050

,394

,953

El Hospital es competitivo en el mercado frente a otras clínicas u Hospitales

111,65

521,713

,535

,953

El precio que paga por el servicio que recibe es adecuado

111,35

525,924

,509

,953

El Hospital toma en cuenta sus opiniones para corregir y/o mejorar los servicios

112,15

524,766

,556

,952

El Hospital cuenta con profesionales médicos en todas las especialidades

111,05

528,576

,486

,953

Los consultorios cuentan con los equipos y materiales necesarios para su atención

112,00

521,158

,646

,952

La comodidad y limpieza de las instalaciones es adecuada (Salas de Espera, Consultorios, Baños, etc.)

111,90

526,937

,515

,953

Ante una emergencia considera que el hospital atiende de forma oportuna

111,20

521,326

,734

,951

Es fácil acceder a las citas por ventanilla, Teléfono Fijo, teléfono móvil, otros

112,50

517,000

,645

,952

El servicio de exámenes de laboratorio, rayos x, farmacia es rápida y eficiente

112,10

536,411

,360

,954

Su historia clínica se encuentra disponible para su atención en el consultorio

111,40

536,779

,403

,953

Los horarios del servicio y programación son convenientes para Ud., y se respeta su turno.

111,50

548,368

,133

,954

El personal de informes le orienta y explica de manera clara y adecuada sobre los trámites para la consulta externa.

111,30

528,326

,482

,953

Se informa de los servicios que ofrece el hospital por tv, radio, página Web, periódicos, redes sociales

111,90

523,147

,543

,952

Se informa de los servicios solo en el mismo Hospital a través de folletos, volantes, carteles

111,80

521,747

,616

,952

El personal actúa con igualdad y lo trata con cortesía, amabilidad, respeto y paciencia

111,70

528,642

,561

,952

Los profesionales que lo atienden tienen conocimientos suficientes para responder a las preguntas.

111,70

515,800

,775

,951

El médico le realiza un examen minucioso, se da su tiempo para evaluar su problema de salud.

111,50

531,947

,444

,953

111,80

531,221

,578

,952

Considera que el Hospital es una institución merecedora de su confianza y fidelidad

111,75

527,671

,565

,952

Considera Ud. que este Hospital es una institución merecedora de su admiración

111,45

531,734

,582

,952

Considera que este Hospital es una institución merecedora del reconocimiento de la población arequipeña

111,45

538,366

,321

,954

Considera Ud. que los servicios que ofrece este Hospital satisface sus expectativas

111,60

527,200

,764

,951

Reconoce que este hospital cuenta con excelentes profesionales y tecnología al servicio de la comunidad arequipeña.

111,50

529,842

,519

,953

Considera Ud. que este hospital se proyecta a estar a la vanguardia en servicios de salud

111,80

509,011

,778

,951

Considera que un servicio deficiente perjudican la reputación del Hospital

111,30

517,589

,619

,952

Considera que la reputación del hospital ha mejorado de la que tenía hace 2 años

111,95

523,629

,720

,951

Conoce las acciones de Proyección social que realiza el hospital y su compromiso con la comunidad arequipeña

112,00

516,316

,788

,951

El médico y/o enfermera le explica sobre su enfermedad y su tratamiento antes de iniciarlo. (como, efectos, posibles
complicaciones, etc.)

elimina

el elemento

se

Cronbach si

de
Alfa
corregida

total

elemento-

elimina

el elemento
Correlación

se

la escala si

el

Varianza de
elemento

elimina

escala si se

Media de la

Estadísticos total-elemento

148
Conoce la Misión y valores corporativos del Hospital y es coherente con la calidad de servicio.

111,80

509,326

,874

,950

Considera que el hospital tiene compromiso con el medio ambiente: tachos de reciclaje y otros

111,70

523,905

,601

,952

Considera que la población arequipeña reconoce al Hospital como una institución transparente

112,00

526,421

,744

,951

La institución cuenta con base de datos actualizada sobre su historia clínica.

112,15

527,292

,505

,953

Los trabajadores cumplen con privacidad, discreción y confidencialidad con su diagnóstico.

111,70

531,274

,534

,952

Confía en la efectividad de los tratamientos médicos y el diagnostico dado.

111,60

524,358

,568

,952

Conoce Ud. los mecanismos para manifestar sus reclamos y/o sugerencias.

111,65

525,292

,589

,952

Existe una respuesta rápida y certera a sus quejas o reclamos.

112,35

513,187

,881

,950

El personal es abierto a aceptar sugerencias por parte de los pacientes

112,25

523,039

,739

,951

El empleado siempre está dispuesto a ayudarlo, se preocupa por sus intereses

111,80

530,168

,494

,953

