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RESUMEN 

 

La medicina prepagada es un beneficio adicional al que pueden acceder las personas 

con el poder adquisitivo o a su vez los empleados de empresas que ofrezcan este 

servicio como retribución laboral revisaremos en el primer capítulo conceptos 

primordiales de lo que corresponde a una empresa de medicina prepagada, adicional 

se tratará diferentes aspectos de la empresa Humana S.A. 

 

En nuestro país todavía se evidencia un servicio de salud ineficiente, tardío al que 

únicamente tienen acceso las personas que se encuentran aseguradas al IESS u otro 

tipo de seguro, en los adultos mayores el panorama de no afiliaciones es muy amplio 

ya que muchos nunca han tenido un trabajo y por ende la afiliación es más 

complicada, en el segundo capítulo se realizará un estudio de los ambientes internos 

y externos que giran alrededor del tema de la medicina prepagada. 

 

En mi investigación se realizará un estudio del segmento al que nos enfocaremos y se 

determina la oferta y demanda del producto que ayudará para satisfacer las 

necesidades del mercado resultante. 

 

Las estrategias utilizadas para la puesta en marcha del proyecto se revisarán 

minuciosamente  mostrando la factibilidad de la elaboración, mientras que la 

propuesta y recomendaciones representan un beneficio adicional para los adultos 

mayores. 

 



 

  

 

ABSTRACT 

 

 

Prepaid medicine is an additional benefit that is accessible for people with 

purchasing power or turn employees of companies that offer this service as labor 

compensation in the first chapter will review key concepts of which corresponds to a 

prepaid medical company, additional be treated different aspects of the company 

Humana SA. 

 

 

In our country still evidence inefficient health service, late that only have access to 

people who are insured to IESS or other insurance, in older adults the outlook is not 

very wide affiliations since many have never had work and therefore membership is 

more complicated, in the second chapter will be a study of the internal and external 

environments that revolve around the issue of prepaid medical. 

 

 

In my research will be a study of the segment to which we focus and determine the 

supply and demand for the product that will help to meet the resulting market needs. 

 

 

The strategies used for implementation of the project is thoroughly reviewed 

showing the feasibility of the design, while the proposal and recommendations 

represent an additional benefit for older adults. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto propuesto a HUMANA S.A tiene como finalidad analizar el mercado de 

medicina prepagada de tal forma que nos ayude a considerar los nuevos segmentos 

de mercado que permitan a la empresa expandirse rápidamente. 

 

El propósito de este proyecto es posicionar a la marca en diferentes segmentos que 

serán su nuevo mercado objetivo preservando y estimulando al actual, lo que 

permitirá crecer la cuota de mercado y por ende las ventas de la empresa 

incrementaran notoriamente, creando lazos de fidelidad y afectividad de los clientes 

hacia la marca. 

 

Pese a que no se puede afirmar que la medicina prepagada sea una elección masiva 

para los ecuatorianos, la preferencia en este servicio va en aumento, lo cual se podría 

aprovechar para ofertar los diferentes planes con los que cuenta la empresa hacia un 

nuevo segmento, el mismo que no haya sido tomado en cuenta con anterioridad por 

la compañía. 

 

Esta investigación consiste en determinar un nuevo segmento de mercado así como 

también las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los diferentes 

planes que se ofrecen actualmente por la compañía. 

 

Lo que pretendo dar a conocer es un nuevo segmento de mercado que puede ayudar 

al desarrollo de la empresa. Conociendo los resultados de este proyecto sabremos si 

es factible y recomendable incursionar  en nuevos mercados, conoceremos el costo 

beneficio que representaría y como es común la competencia que se encuentra en el 

mercado. Para alcanzar los resultados esperados debemos: 

 



 

2 

 

•  Investigar las variables del micro y macro entorno que pueden aportar a 

la obtención de estrategias que ayudaran a incrementar la cuota de 

mercado de la empresa Humana S.A.  

 

• Especificar los indicadores de gestión se pueden aplicar al plan que se 

pretende desarrollar para Humana S.A, para adoptar sistemas de control y 

evaluación de las actividades. 

 

• Determinar los objetivos de marketing de Humana S.A, sobre los cuales 

establecerá sus estrategias de marketing. 

 

 

• Lograr establecer los productos y estrategias de ventas adecuadas en 

relación a una  nueva segmentación de mercado. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES 

La medicina prepagada es una alternativa distinta de los seguros médicos 

tradicionales, que se utilizan para cubrir los gastos de atención médica en general. 

Esta novedosa e importante alternativa nace de la necesidad de tener acceso a 

atención médico -hospitalaria a un costo conveniente. 

 

El mercado privado de salud comienza a tornarse competitivo debido principalmente 

al bajo nivel de servicios que presta el estado y a la aparición de nuevos operadores 

en el negocio. La oferta de servicios de estas empresas se ha caracterizado por una 

amplia cantidad de planes y esquemas de fijación de precios, lo cual ha causado 

dificultad al cliente en la comparación de los planes. 

 

En el mundo actual, las empresas contribuyen en gran medida al desarrollo de un 

país, por lo que es importante que se encuentren en constante cambio e innovación, 

más aún cuando día a día se incorporan nuevas empresas que se dedican a la misma 

actividad. Uno de los temas más importantes por el cual los gobiernos deben velar 

dentro de cada país es la salud. La salud es un indicador del bienestar dentro de la 

sociedad, por lo que se han desarrollado sistemas de seguridad social con el fin de 

que estos ayuden a cubrir las necesidades más comunes relacionadas con este tema.     

 

En muchas ocasiones estos sistemas públicos no satisfacen completamente los 

requerimientos de los usuarios en temas relacionados especialmente con la calidad 

del servicio o muestran continuas ineficiencias que encarecen los servicios, por esta 

raz6n la importancia de la existencia de los seguros de salud privados y de medicina 

prepagada, los cuales en su mayoría ponen especial énfasis en proveer de servicios 

de calidad aceptable y a un precio razonable, por ello sería acertado y hasta necesario 

pensar en complementar, incluso sustituir en ciertos casos los servicios que las 

instituciones estatales prestan, por aquellos que ofrecen las empresas privadas. 
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Los planes que ofrecen este tipo de compañías brindan asistencia médica de acuerdo a las 

necesidades y presupuesto del cliente, aunque generalmente el mercado objetivo de los 

mismos son las clases media, media - alta y alta de la poblaci6n debido a que estos 

segmentos del mercado tienen mayor disponibilidad económica para sustentar el nivel de 

optimización y calidad que ofrecen estas compañías a través de un amplio margen de 

coberturas, prestadores y prestaciones. En la actualidad se observa que se ha 

incrementado los beneficios de los planes de medicina prepagada. Por otro lado la 

necesidad de los clientes por adquirir este servicio va en crecimiento lo que se debe a 

la situación actual del sector de la salud en el país.” (Eliecer, 2012) 

 

Es por ello que se deben encontrar las estrategias correctas para poder alcanzar 

nuevos segmentos de mercado los mismos que representarán un incremento en las 

ventas de la empresa y por ende los beneficios para la misma serán más notorios. 

 

Un plan de marketing claro y bien elaborado traerá como  consecuencia un 

crecimiento de las ventas, el tener un plan de mercadeo, es una herramienta que 

permite obtener mejoras, reflejado en los resultados, a su vez permite que el negocio 

logre ventajas competitivas en el medio; y comprometiéndole a tener un estricto 

control estableciendo altos parámetros de calidad y cumplimiento, ya que los clientes 

cada día son más exigentes. 

 

La importancia de la elaboración de un Plan de Mercadeo para la empresa, será una 

herramienta de gestión para definir claramente los  nuevos segmentos de mercado a 

los que podría dirigirse la empresa Humana S.A y estrategias para llegar a ellos y 

mantener los segmentos actuales, es decir al contar con dicho plan se presentaría lo 

siguiente:  

- La consecución de los objetivos corporativos relacionados con el mercado: aumento 

de la facturación, captación de nuevos clientes, idealización de éstos, mejora de la 

participación de mercado, incremento de la rentabilidad sobre ventas, potenciación 

de la imagen, mejora de la competitividad, entre otros.  
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-La organización debe tener los compromisos claros sobre lo que va a hacer en el 

futuro a la hora de poner en marcha el Plan de Mercadeo, y sobre todo, asegurar de 

que lo que se haga esté en coherencia con lo que la empresa necesita hacer. 

 

1.1. Generalidades  

“La medicina prepaga forma parte del sistema sanitario y de salud Pública. La 

práctica de la medicina se ejerce dentro del marco económico, legal y oficial del 

sistema médico que es parte de los sistemas nacionales de salud (políticas sanitarias 

estatales). Las características bajo las cuales se maneja el sistema sanitario en general 

y el órgano médico en particular, ejercen un efecto significativo sobre cómo el 

servicio de salud y la atención sanitaria puede ser aprovechada por la población 

general.” (Golden Map, 2012).  

Una de las variables más importantes para el funcionamiento del sistema se 

corresponde con el área financiera y el presupuesto que un estado invierte en materia 

de salud. Otra variable implica los recursos humanos que articulan las directivas del 

sistema sanitario. 

 

1.1.1. Regulaciones legales del seguro de salud y medicina prepagada 

“En el Ecuador el organismo encargado de las regulaciones y control de las 

compañías que se desempeñan como empresas de seguros es la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros fue creada el 6 de Septiembre de 1927 con 

el fin de supervisar las operaciones bancarias y de seguros, mientras que las 

compañías de medicina prepagada son controladas por la Superintendencia de 

Compañías, entidad creada en 1965.” (Antonio, 2009) 
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1.1.2. Ley general de seguros del Ecuador 

La norma que rige a las compañías que prestan en general el servicio de seguros y 

por lo tanto en particular el de seguros de salud es la ley general de seguros que fue 

expedida mediante decreto supremo N°1551, promulgado en el registro oficial N° 

547 de 21 de julio de 1965. 

 

La función de esta, es la de regular la constitución, organización, actividades, 

funcionamiento y extinción de las personas naturales y jurídicas que integran el 

sistema de seguro privado, las cuales están sujetas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Bancos. 

 

Esta norma en su título 1, Artículo 3 nos dice que: 

Son Empresas que realicen operaciones de seguros las compañías anónimas 

constituidas en el territorio nacional y las sucursales de empresas extranjeras, 

establecidas en el país, en concordancia con lo dispuesto en la presente ley y cuyo 

objeto exclusivo es el negocio de asumir directa o indirectamente o aceptar y ceder 

riesgos en base a primas. 

Las empresas de seguros podrán desarrollar otras actividades afines o 

complementarias con el giro normal de sus negocios, excepto aquellas que tengan 

relación con los asesores productores de seguros, intermediarios de seguros y peritos 

de seguros, con previa autorización de la Superintendencia de Bancos. Las empresas 

de seguros son: de seguros generales, de seguros de vida y las que actualmente 

operan en conjunto en las dos actividades. Las empresas de seguros que se 

constituyan a partir de la vigencia de esta ley, sólo podrán operar en seguros 

generales o en seguros de vida.” (Antonio, 2009) 

 

Las de seguros generales: Son aquellas que aseguran los riesgos causados por 

afecciones, pérdidas o daños de la salud, de los bienes o del patrimonio y los riesgos 

de fianzas o garantías.”  (Loja, 2009) 
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1.1.3. Ley que regula el Funcionamiento de las Empresas Privadas de Salud y 

Medicina Prepagada en el Ecuador 

“En 1998, cuando ocho organizaciones participaban del mercado de la medicina 

prepagada, el gobierno emitió el estatuto que regula el funcionamiento de las 

empresas privadas de salud y medicina prepagada, en un intento por establecer 

parámetros de control y de garantías para los usuarios. Esta es la norma 98-08 

(registro oficial 12,26 VIII-98). La misma no distingue entre medicina prepagada y 

servicios de salud, de modo que ambas prestaciones se combinan en la práctica en el 

país. 

 

Los servicios que ofertan las empresas de salud y medicina prepagada privadas, 

deberán ser prestados por sociedades anónimas, nacionales o extranjeras constituidas 

en el territorio nacional, las mismas que es virtud del pago de cotizaciones o 

aportaciones individuales cuyos montos dependerán del plan o sistema contratado, 

otorgarán a sus afiliados el financiamiento para el servicio de salud y atención 

médica en general en instituciones adscritas o no al sistema. De acuerdo al precepto 

estas compañías pueden prestar sus servicios de financiamiento a través de planes 

abiertos, cerrados o mixtos. Además determina que los contratos de medicina 

prepagada son de adhesión. Es decir, el consumidor debe firmar un formulario 

aprobado por el ministerio de salud, con cláusulas preestablecidas y sin opción a 

modificaciones. 

 

Además se establece que la calidad de afiliado o contratante se obtendrá en virtud de 

la suscripción de un contrato que se denominará: contrato de prestación de servicios 

de salud y medicina prepagada, aprobado por el ministerio de salud pública y 

elaborado de manera comprensible para el afiliado, junto con el cual se deberá 

entregar una declaración jurada de salud, hasta el límite de su conocimiento de: el 

estado actual de su salud, conocimientos de enfermedades preexistentes así como 

enfermedades previas padecidas, operaciones o accidentes sufridos. 
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En el caso de la duración y el término del contrato, la normativa determina que no 

puede darse por terminado dentro del primer año de cobertura o mientras se esté 

cubriendo un problema o lo que es lo mismo una contingencia de salud, a menos que 

el usuario incurra en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales. A su vez 

establece que los precios de los planes deben ser revisados anualmente, e irán de 

acuerdo al nivel de inflación en los costos de los servicios de salud registrado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el comportamiento de la morbilidad 

registrada para cada plan, el usuario tiene derecho a elegir el centro médico que lo va 

a atender y a llamar una ambulancia en caso de que no pudiera movilizarse. En 

ambos casos, la empresa debe rembolsar los valores, según el plan contratado. Así 

también se indica que la entidad aseguradora no podrá limitar una adecuada 

evaluación del paciente con fines de ahorro, de tal forma que el usuario tendrá 

derecho a que se le practiquen los exámenes pertinentes que el médico tratante 

considere necesarios de acuerdo a la enfermedad para configurar un diagnóstico y 

determinar el tratamiento. Con relación a la responsabilidad de terceros, se establece 

que en caso de accidentes o lesiones a un afiliado provocadas por terceros, la 

empresa podrá actuar contra el tercero causante en caso de establecer legalmente su 

responsabilidad, por lo tanto perseguir de él un reconocimiento de la bonificación 

satisfecha previamente. 

Otro de los aspectos analizados en el código, se refiere al escenario en caso del 

fallecimiento del titular, donde indica que sus dependientes contractuales deben 

quedar afiliados hasta un año después de la fecha del deceso, sin tener que pagar 

cuota alguna.” (Antonio, 2009) 

 

1.1.4. Otros aspectos Legales por considerar de esta Ley 

“Las empresas de salud y medicina prepagada son sociedades constituidas en el 

territorio nacional y que en virtud del pago de aportaciones individuales otorgan a 

sus afiliados el financiamiento para el servicio de salud y atención médica en 

general. 

El afiliado, podrá también incorporar como beneficiarios de un plan a todos los que 

sin tener la condición de carga legal, sean aceptados por la empresa de medicina 



 

9 

prepagada. Los planes ofrecidos establecen prestaciones y beneficios oportunos y de 

calidad en centros de atención médica y de laboratorios adscritos o no al sistema, así 

como de provisión de medicinas, de acuerdo al sistema contratado. 

Para su funcionamiento requieren de un permiso del Ministerio de Salud Pública, un 

capital pagado mínimo cuyo aporte se rige por la Ley de Compañías” (CONGRESO 

NACIONAL, 2012) 

Es importante señalar que las compañías de seguros médicos emiten al asegurado 

una póliza de seguro por asistencia médica, mientras que las compañías de medicina 

prepagada utilizan un contrato provisional de planes para la salud (condiciones 

generales), mediante los cuales describen los servicios y las coberturas que ofrecen 

dentro de sus planes. 

 

1.1.5. Ministerio de salud pública 

“Regulariza los contratos de las empresas de medicina prepagada, con el fin de 

garantizar el derecho a la salud de la población y controlar que los tiempos de 

carencias y exclusiones sean las correctas. 

Una vez que se han citado las normas que regulan el desempeño efectivo de las 

empresas de medicina prepagada, vamos a conocer los diferentes términos que se 

manejan dentro del negocio.” (Justicia, 2012) 

 

1.2. Empresa de medicina prepagada 

“Persona jurídica legalmente constituida y autorizada para operar como empresa de 

medicina prepagada en la república del Ecuador, la cual asume los riesgos  

especificados en este contrato.” (UTPL, 2012) 

-Titular 

“Persona natural, mayor de edad y  elegible para la cobertura y no es considerado 

como dependiente.” (UTPL, 2012) 
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-Solicitante / contratante 

“Persona natural o jurídica que celebra el contrato de prestación de servicios de 

salud y medicina prepagada, sea obrando por cuenta propia, o por la de un tercero 

interesado.” (UTPL, 2012) 

-Afiliado, beneficiario, dependiente 

“Persona natural que tiene derecho a recibir las atenciones  y beneficios 

contratados, hasta los límites establecidos. 

-Dependientes 

Para efectos del presente contrato, son considerados dependientes las siguientes 

personas. 

-Cónyuge 

Persona natural mayor edad que se encuentra legalmente casado (a) y/o convive 

legal y permanentemente con el (la) titular dentro de su domicilio habitual y se 

encuentra legalmente  registrado (a) y declarada en el contrato. 

-Hijo (a) / Hijastro (a) 

Persona natural menor de 18 años de edad,  nacidos o legalmente adoptado (a), que 

depende  económicamente del titular y se encuentra debidamente registrado (a) y 

declarado en el contrato.” (UTPL, 2012) 

-Arancel 

“Es el valor relativo de una atención médica dentro de un procedimiento quirúrgico, 

expresado por un puntaje sobre el cual se reembolsará de acuerdo al plan escogido y 

consta en el tarifario médico indicado en el contrato.” (UTPL, 2012) 

-Atenciones ambulatorias 

“Es la atención médica recibida y prescritos por un profesional y que no requiere el 

uso de una cama hospitalaria, por al menos 24 horas.  Se incluye aquellas que se 

brindan en el “Hospital de día”.  (UTPL, 2012) 
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-Atenciones hospitalarias 

“Es la atención médica recibida y prescritos por un profesional, que se lo realiza en 

un hospital, clínica o centro de salud, previo a la hospitalización del paciente por un 

período superior a 24 horas.” (UTPL, 2012) 

 

-Cuarto y alimento diario 

“Son los servicios de hospedaje, alimentación, enfermería, residentes y aplicación 

de medicamentos, brindados por un hospital, clínica o centro de salud, en una 

atención hospitalaria.” (UTPL, 2012) 

-Fecha de inicio de vigencia 

 

“Aquella en la que inicia el contrato.” (UTPL, 2012) 

-Profesionales de la salud 

“Son personas naturales (médicos, enfermeras, obstetricias, terapeutas, etc.)  Que 

cumpliendo todos los requisitos, están autorizadas legalmente para el ejercicio 

médico profesional, en el área clínica, quirúrgica o paramédica.” (UTPL, 2012) 

-Unidad de terapia intensiva 

“Atención hospitalaria, que por la delicadeza del estado de salud del beneficiario, los 

servicios de salud los debe recibir: en un área estéril; con atención y asistencia de 

médicos y enfermeras de forma permanente y personalizada; y, apoyados con  

equipos especiales   (monitoreo, resucitación, respiración, etc.” (UTPL, 2012) 

-Suma máxima por incapacidad 

“Límite máximo de indemnización a la que tiene derecho el titular y/o dependientes 

del contrato por cada incapacidad cubierta.” (UTPL, 2012) 

-Máximo de cuarto y alimento diario 

“Es el valor pactado por los gastos por cuarto y alimento diario en caso de 

hospitalización, y como máximo el valor establecido de acuerdo al plan escogido.” 

(UTPL, 2012) 
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-Deducible 

“Es el valor fijo establecido en el contrato y que debe ser asumido por el usuario, 

según el plan.” (UTPL, 2012) 

-Copago 

“Porcentaje que es asumido por el beneficiario y se aplica al monto de los gastos 

médicos cubiertos, de conformidad con el plan contratado.” (UTPL, 2012) 

-Ambulancia 

“Transporte debida y legalmente autorizado para prestar servicio como tal.” (UTPL, 

2012) 

-Medicina o medicamento 

“Forma farmacéutica prescrita por el facultativo de la rama para el tratamiento y 

restablecimiento de la salud del titular o de sus dependientes, que se encuentre en el 

vademécum farmacéutico, con  registro sanitario vigente  (excepto en medicina 

homeopática) que haya sido adquirido en centros autorizados.” (UTPL, 2012) 

-Vigencia 

“Es plazo que las partes acuerden para la cobertura del plan contrato, comienza a las 

00:00 horas de la fecha de inicio y concluye a las 23:59:59 horas de la fecha de 

terminación del mismo.”  (UTPL, 2012) 

-Exámenes médicos 

“Exámenes solicitados por un facultativo, los cuales deben ser realizados en centros 

autorizados.” (UTPL, 2012) 

-Libre elección 

“Servicios de salud recibidos  de  cualquier prestador a elección del afiliado.” 

(UTPL, 2012) 
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-Cuadro cerrado 

“Servicios de salud brindados únicamente por los profesionales que integran la red 

de prestadores de privilegio.” (UTPL, 2012) 

-Enfermedad 

“Es la alteración o desorden de salud que se manifiesta o no a través de síntomas, 

sean estos diagnosticados por un profesional de salud.” (UTPL, 2012) 

-Accidente 

“Hecho externo, violento, imprevisto, repentino, súbito e independiente a la voluntad 

del afiliado, que produce lesiones o daño corporal.” (UTPL, 2012) 

-Incapacidad 

“Es cada una de las enfermedades o accidentes que presenta el titular y/o 

dependientes, diagnosticada por el profesional de salud y por la cual se tiene derecho 

a las prestaciones o beneficios de este contrato.” (UTPL, 2012) 

-Pre-existencia 

“Es la incapacidad  cuya existencia es anterior a la vigencia del contrato.” (UTPL, 

2012) 

-Congénita 

“Es la incapacidad, anomalía o malformación iniciada durante la vida intrauterina, la 

misma que se manifestó al momento de nacer, pudiendo ser hereditaria o adquirida 

en útero, aunque no necesariamente descubierta en ese momento.” (UTPL, 2012) 

-Fecha de incurrencia 

“Aquella en la cual inicia la incapacidad del afiliado, y ha recibido prestaciones 

médicas.” (UTPL, 2012) 

 



 

14 

-Período de carencia 

“Son aquellos períodos durante los cuales y con posterioridad a la vigencia del 

contrato y/o inclusión del (los) afiliado (s), éstos no tienen derecho a recibir 

prestaciones o indemnizaciones por los gastos efectuados.” (UTPL, 2012) 

-Período de incapacidad 

“Tiempo máximo durante el cual, por una misma lesión o daño y sus secuelas 

causadas por una enfermedad o accidente, el afiliado puede incurrir en gastos 

médicos y solicitar indemnizaciones a privilegio.” (UTPL, 2012) 

 

-Reembolso de gastos 

 

El pago de la indemnización cuando el Afiliado ha efectuado los gastos, dentro de 

los plazos estipulados en el plan contratado.” (UTPL, 2012) 

-Hospital / clínica / centro médico 

“Establecimiento que reúne todos los requisitos técnicos para prestar atención a los 

enfermos, debidamente reconocido, autorizado y registrado de acuerdo con las 

disposiciones legales.” (UTPL, 2012) 

-Elegible 

“Persona natural, que una vez presentado su solicitud de afiliación y los documentos 

necesarios requeridos por privilegio es aceptado para recibir las coberturas y 

beneficios del contrato elegido.” (UTPL, 2012) 

1.3. La empresa 

“La empresa comercializa sus productos en diferentes líneas de negocio como lo son: 

-Individuales: con productos que van dirigidos al núcleo familiar conformado por el 

cónyuge e hijos. Quién realiza la contratación es considerado el titular de la cuenta. 
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-Pymes: con productos dirigidos a pequeñas y medianas empresas (empleados y/o 

accionistas), para ser comercializado requiere de un mínimo de 5 titulares. El pago es 

único y lo realiza la empresa. 

 

-Corporativos: Con productos dirigidos a empresas con más de 25 titulares. Los 

términos financiamiento y demás características se definen en las condiciones 

particulares de cada contrato. 

 

-Masivos: Con productos que van dirigidos al núcleo familiar conformado por el 

cónyuge e hijos. Quién realiza la contratación es considerado el titular de la cuenta. 

Diferenciándose por la distribución del producto a través de canales de ventas 

masivos. Los productos que comercializa la compañía en este segmento son el 

renacer (cobertura contra el cáncer) y proteger (aumenta cobertura médica y 

protección ante enfermedad o accidente grave).” (Humana, 2012) 

 

1.3.1. Reseña histórica 

“Humana S.A. se constituyó en la ciudad de Quito en octubre de 1994 con el nombre 

de medicina para el Ecuador mediecuador – Humana S.A. 

Es una empresa de medicina prepagada, legalmente constituida bajo las leyes de la 

república del Ecuador y cuyo objeto social principal de conformidad con la ley, es el 

otorgar a sus afiliados en virtud del pago de aportaciones, el financiamiento para el 

servicio de salud y atención médica en general. Se encuentra regulada por la 

Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Salud Pública.  

En tal virtud, sus accionistas y participación actual son: conjunto clínico nacional 

Conclina c.a. (Hospital Metropolitano) con el 92.31% de participación, el Dr. José 

María Aguirre con el 7.43% y Bionsa con el 0.26. 

Los resultados obtenidos por la compañía a esta fecha, le han permitido crecer y 

consolidarse entre las principales compañías de medicina prepagada. Sus principales 

competidores en la industria son salud s.a. perteneciente al grupo futuro, BMI del 

Ecuador del BMI Financial Group (Inversionistas extranjeros), Panamerican Life 

Group (inversionistas extranjeros) y, Ecuasanitas, quien no tiene grupo económico.  
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La comercialización de los productos de la compañía es realizada a través de 

empresas asesoras de seguros (88 bróker a nivel nacional) para el segmento 

corporativo, a través del canal directo (fuerza de ventas interna) para los segmentos 

individual y pyme. 

Desde hace más de 16 años, Humana S.A. es reconocida en el mercado como una de 

las empresas líderes en medicina prepagada y financiación de gastos médicos.  En la 

actualidad cuenta con más de ciento sesenta mil afiliados a nivel nacional, teniendo  

clientes del sector privado, como bancos, farmacéuticas, hoteles, petroleras, entre los 

sectores productivos importantes, además de clientes del sector público, quienes  han 

depositado su confianza y  permiten brindarles el mejor servicio y  calidad Humana.” 

(Patricio, 2011) 

 

Respaldo 

 

“Humana tiene  el respaldo del grupo más importante del país en cuanto a 

prestaciones médicas, que es el conjunto clínico nacional, Conclina que fue 

constituido en 1979 con el objetivo principal de establecer hospitales, clínicas y 

centros de salud para la prestación de servicios médicos en todas sus ramas y 

especificaciones. 

El Conjunto clínico nacional Conclina c.a. se constituyó en 1979. En el año 1982 

realizó una alianza estratégica con American Medical internacional, y el 14 de 

noviembre del 1985 inició su actividad el hospital metropolitano, el complejo médico 

hospitalario más completo del país. 

 

Reconocimiento 

-En Marzo de 2010, Humana fue reconocida por la corporación Ekos como la mejor 

empresa en calidad de servicio en el sector de salud privada. Esta medición se realizó 

a través del índice nacional de satisfacción al cliente, una metodología desarrollada 

en Chile y que se aplica en el Ecuador desde hace cuatro años. 

Para determinar a las empresas ganadoras se realizaron un aproximado de 18 mil 

llamadas telefónicas en las que se consultó a los clientes sobre la calidad de servicio 

de las empresas, con un 97% de confiabilidad. 
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-Humana se compromete a seguir trabajando para ofrecer a sus clientes el mejor 

servicio." (Humana, 2012) 

Mapa de la red de prestadores de la empresa Humana S.A 

 

 

 

Fuente. Diapositivas de inducción a la empresa Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

Gráfico 1. Red de prestadores de la empresa Humana S.A 
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1.4. Definición de la filosofía corporativa 

 

Gráfico 2. Centro de atención Humana S.A 

 

Fuente: Empresa Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

1.4.1. Misión 

“Nos comprometemos a respaldar y acompañar a nuestros clientes en la atención de 

sus necesidades de salud a lo largo de todas las etapas de su vida con una gestión 

perdurable en el tiempo. 

 

1.4.2. Visión  

Generaremos bienestar a nuestros clientes con un acceso ágil, cálido y confiable a un 

sistema de salud de calidad disponible para todas las personas. Impulsaremos el 

progreso de nuestro país, contribuyendo al desarrollo de comunidades sanas y 

productivas. 

Trascenderemos fronteras promoviendo a Ecuador como destino de clase mundial en 

la preservación de la salud.” (Humana, 2012) 

1.4.3. Valores 

Pasión por:  



 

19 

 La Integridad  

 Desarrollarme  

 Servir  

 La excelencia  

 Innovar 

 

Gráfico 3. Modelo del poder personal de la empresa Humana S.A 

 

Fuente: Empresa Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

1.5. Estrategias organizacionales 

“Cuenta con una Red Asistencial de Prestadores Médicos y el Modelo de Atención 

están enfocados a brindar calidad a sus afiliados implementando el manual de 

resolución por niveles de complejidad.” (Humana, 2012) 
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¿Cómo lo hace? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

 

Gráfico 5. Proceso de atención de los afiliados de humana 

   

 

 

Fuente: www.humana.com.ec 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

Gráfico 4. Estrategias organizacionales de la empresa Humana S.A 
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1.6. Planes y productos 

 

-Planes individuales  

“Planes creados pensando en el bienestar de sus clientes y el de su familia, para el 

financiamiento de gastos médicos ambulatorios y hospitalarios, protegiendo así tu 

economía. Planes dirigidos al núcleo familiar, con los que pueden tener acceso a los 

mejores profesionales, centros médicos u hospitales  del país. 

 

¿Quién los puede contratar? 

Para contratar cualquier plan individual se lo puede hacer desde los 18 años hasta los 

59 años, 11 meses, 29 días. Si el contratante tiene más de 60 años se deberá 

someterte a un examen médico previo y a la aprobación de los auditores médicos de 

Humana. Dentro del plan se puede incluir como dependientes al cónyuge o 

conviviente en unión de hecho legalmente reconocida. Así mismo, hijos e hijastros 

solteros desde los 9 días de edad hasta los 23 años, 11 meses, 29 días, que dependan 

económicamente del contratante, estudien y no trabajen. 

 

-Beneficios 

-Cobertura de eventos emergentes y programados de acuerdo al plan. 

-Cobertura ambulatoria y hospitalaria de acuerdo al plan en: 

-Consulta médica  

-Exámenes de soporte diagnóstico como laboratorio, imagen  

-Terapias  

-Medicamentos  

-Tratamientos quirúrgicos  

-Tratamientos clínicos  
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-Maternidad 

Incluye embarazo y los gastos del recién nació durante las primeras 24 horas del 

nacimiento.  

 

-Control del niño sano: 1 consulta mensual hasta los 12 meses, una consulta 

trimestral hasta los 36 meses, y una consulta semestral hasta los 60 meses.  

-Vacunas del niño durante los primeros 24 meses de vida.  

Posibilidad de escoger entre ser atendido por profesionales, centros médicos u 

hospitales en convenio con Humana (cuadro cerrado) o de libre elección. 

Se puede escoger si por los consumos en farmacias solicitar reembolsos posteriores o 

pagar únicamente el porcentaje correspondiente a tu plan (copago)  gracias al 

beneficio ABF. 

Asistencia exequial incluida dentro del plan contratado, para titulares y dependientes 

con cobertura nacional en establecimientos afiliados. 

Cobertura ambulatoria a través de los centros atención médica Humana, con costos 

preferenciales. 

Se reembolsan los gastos médicos según la preferencia del afiliado: cheque, pago 

directo a la cuenta bancaria o a la tarjeta de crédito. 

Se puede  pagar las cuotas mensuales de un plan de cobertura médica contratado 

mediante débito en una cuenta corriente, ahorros o tarjeta de crédito. 

Acceso a información del plan contratado, cobertura, exclusiones e incluso se podrá 

conocer el estatus del reembolso de los gastos presentados, con sólo ingresar a 

www.humana.com.ec. 

Ofrece el producto que más se ajusta a la  necesidad del afiliado, la selección del plan 

dependerá de: 

-Si desea acudir a  prestadores como Hospital Metropolitano o Vozandes.  

-Si quiere o no pagar el valor fijo que cancelas anualmente por persona (deducible).  

http://www.humana.com.ec/
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Las opciones que ofrece HUMANA son: 

 

Tabla 1. Beneficios que ofrece la empresa Humana S.A 

 

 COBERTURA 

Metro 

Humana 

Plus 

Practi 

Humana 

Plus 

Metro 

Individual 

Practi 

Individual 

Cobertura por 

enfermedad 

Hasta USD 

20.000 

Hasta USD 

10.000 

Hasta USD 

20.000 

Hasta USD 

10.000 

Cobertura 

ambulatoria con 

prestadores en convenio 

Humana (cuadro 

cerrado) 

80% 80% 80% 80% 

Cobertura 

ambulatoria con 

prestadores de tu 

elección (libre elección) 

70% 70% 70% 70% 

Cobertura hospitalaria 

con prestadores en 

convenio Humana 

(cuadro cerrado) 

100% 100% 80% 80% 

Cobertura hospitalaria 

con prestadores de tu 

elección (libre elección) 

70% 70% 70% 70% 

Prestadores como: 
Hospital 

Metropolitano 
Vozandes 

Hospital 

Metropolitano 
Vozandes 

Deducible No aplica No aplica 
Aplica 

deducible 

Aplica 

deducible 

 

Fuente: Empresa Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 
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Beneficios adicionales 

El afiliado recibe las tarjetas abf, humana y vitalcard, cobertura de medicamentos 

gracias el beneficio ABF según el monto definido en el plan o vía reembolso. Con 

tarjeta ABF  el afiliado cancelará sólo el valor del copago.  

 

1.6.1 Bienestar  

“Humana pensando en la economía de sus afiliados ha diseñado Bienestar, un plan 

de cobertura ambulatoria y hospitalaria para el cliente y su núcleo familiar a un costo 

más económico y accesible.  Este plan tiene deducible, es decir que se pagará 

anualmente un valor fijo por persona. La selección del plan dependerá de: 

-Si el afiliado desea ser atendido por prestadores como Hospital Metropolitano o 

Vozandes, si desea que le reembolsen por sus gastos médicos un mayor o menor 

porcentaje y el presupuesto. 

Tabla 2. Beneficios del producto bienestar 

 

 COBERTURA 
PLAN 3000 

Y 6000 
PLAN 10000 

Cobertura ambulatoria en prestadores con 

convenio Humana (cuadro cerrado) 
90% 90% 

Cobertura ambulatoria en prestadores de tu 

elección (libre elección) 
70% 70% 

Cobertura hospitalaria con prestadores en 

convenio Humana (cuadro cerrado) 
80% 80% 

Cobertura hospitalaria con prestadores en 

de tu elección (libre elección) 
70% 70% 

Prestadores como: 
Hospital 

Vozandes 

Hospital 

Metropolitano 

 

Fuente: Empresa Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 
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Tendrán cobertura de medicamentos gracias el beneficio abf según el monto definido 

en el plan. 

En los Centros de Atención Médica de Humana (CAM), el afiliado puede realizar el 

control del niño sano.” (Humana, 2012) 

 

1.6.2. Unificar  

Tabla 3. Beneficios del producto unificar 

 COBERTURA 
Metro 

Humana 

Plus 

Practi 

Humana 

Plus 

Metro 

Individual 

Practi-

Individual 

Cobertura por enfermedad Hasta 20.000 
Hasta 

10.000 
Hasta 20.000 

Hasta 

10.000 

Cobertura ambulatoria con 

prestadores en convenio 

con Humana (cuadro 

cerrado) 

80% 80% 80% 80% 

Cobertura ambulatoria en 

prestadores de tu 

elección (libre elección) 

70% 70% 70% 70% 

Cobertura hospitalaria con 

prestadores en convenio 

con Humana (cuadro 

cerrado) 

100% 100% 80% 80% 

Cobertura hospitalaria con 

prestadores de tu elección 

(libre elección) 

70% 70% 70% 70% 

Prestadores como: 
Hospital 

Metropolitano 
Vozandes 

Hospital 

Metropolitano 
Vozandes 

 

Fuente: Empresa Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 
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1.6.3. Pyme 

“Humana pensando en cubrir las necesidades de las pequeñas o medianas empresas 

ha diseñado planes específicos de cobertura médica, para los empleados y sus 

familias.  Estos planes solventarán  aquellos gastos que no requieren internamiento, 

como los de hospitalización. Este producto lo pueden contratar pequeñas y medianas 

empresas con un mínimo de 5 titulares.” (Humana, 2012). 

Tabla 4. Beneficios del producto pyme 

COBERTURA 

Metro 

Humana 

Plus 

Practi 

Humana 

Plus 

Metro 

Humana 

Practi 

Humana 

Cobertura por 

enfermedad 
Hasta 20.000 Hasta10.000 Hasta 20.000 

Hasta 

10.000 

Cobertura 

ambulatoria con 

prestadores en 

convenio con 

Humana 

80% 80% 80% 80% 

Cobertura 

ambulatoria con 

prestadores de 

tu elección  

80% 80% 80% 80% 

Cobertura 

hospitalaria con 

prestadores en 

convenio 

con Humana  

100% 100% 80% 80% 

Cobertura 

hospitalaria con 

prestadores de 

tu elección  

80% 80% 80% 80% 

Prestadores 

como: 

Hospital 

Metropolitano 
Vozandes 

Hospital 

Metropolitano 
Vozandes 

 

Fuente: Empresa Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 
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1.6.4. Emprender 

“Si la empresa está en proceso de constitución y no cuenta con toda la 

documentación legal, Humana ofrece el plan Emprender que te permitirá la cobertura 

médica que requieres para el financiamiento de los gastos ambulatorios y 

hospitalarios de los empleados y sus familias.” (Humana, 2012) 

Tabla 5. Beneficios del producto  emprender 

 

 COBERTURA 
Metro 

Humana Plus 

Practi 

Humana 

Plus 

Metro 

Humana 

Practi 

Humana 

Cobertura por 

enfermedad 

Hasta USD 

20.000 

Hasta 

USD 

10.000 

Hasta USD 

20.000 

Hasta 

USD 

10.000 

Cobertura 

ambulatoria con 

prestadores en 

convenio con 

Humana 

80% 80% 80% 80% 

Cobertura 

ambulatoria con 

prestadores de tu 

elección  

80% 80% 80% 80% 

Cobertura 

hospitalaria con 

prestadores en 

convenio con 

Humana  

100% 100% 80% 80% 

Cobertura 

hospitalaria con 

prestadores de tu 

elección  

80% 80% 80% 80% 

Prestadores como: 
Hospital 

Metropolitano 
Vozandes 

Hospital 

Metropolitano 
Vozandes 

 

Fuente: Empresa Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 
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1.6.5. Corporativo 

“Para Humana lo más importante es brindar el mejor servicio y los mejores planes. 

Por esta razón diseña un plan, que se ajuste a las necesidades de las empresas. Los 

términos, financiamiento y demás características del plan se definen en las 

condiciones particulares de cada contrato. 

¿A quién está dirigido? 

Empresas con más de 25 titulares 

-Requisitos 

Empresas con más de 25 titulares 

 

1.6.6. Plan Renacer  

Porque la prevención es importante para Humana, ofrece el plan de cobertura para 

cáncer. Este producto se lo puede contratar para el cliente y su familia y cubre todos 

los gastos relacionados con el tratamiento de cáncer diagnosticado. 

Beneficios 

-Planes desde USD 3,15 mensuales con una cobertura máxima de USD 500.000. 

-Libre elección de médicos y clínicas  

-Cobertura de hasta el 100% del costo del tratamiento:  

-Exámenes y estudios especializados 

-Atención hospitalaria, medicinas 

-Tratamientos: quimioterapia, radioterapia, radiocirugía” (Humana, 2012) 

 

 

 

 



 

29 

Tabla 6. Beneficios del producto renacer 

 

BENEFICIOS 
OPCIÓN 

A 

OPCIÓN 

B 

OPCIÓN 

C 

OPCIÓN 

D 

Beneficio Máximo 

Vitalicio por persona 

(de por vida) 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

Deducible Anual por 

Beneficiario 
No Aplica No Aplica 5,000.00 5,000.00 

Atención Hospitalaria 

Prestadores en 

Convenio 
al 100% al 90% al 100% al 90% 

Reembolso al 100% al 90% al 100% al 90% 

Atención Ambulatoria 

Prestadores al 100% al 90% al 100% al 90% 

Reembolso al 100% al 90% al 100% al 90% 

PRECIOS MENSUALES 

Titular Solo de 0-60 

años 
$ 8.41 $ 7.15 $ 3.71 $ 3.15 

Titular + 1 de 0-60 

años 
$ 16.82 $ 14.30 $ 8.41 $ 6.30 

Titular + Familia de 0-

60 años* 
$ 25.23 $ 21.45 $ 11.13 $ 9.45 

 

Fuente: Empresa Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 
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1.6.7. Proteger  

“El plan te permite cubrir accidentes o enfermedades graves como el cáncer. Al 

momento de contratarlo, su cobertura es de USD 250.000. 

Beneficios 

-Cobertura de USD 250.000 por enfermedad.  

-Otorga cobertura de recién nacido en caso de complicaciones en el parto / cesárea, 

así como por enfermedades congénitas que el niño pueda presentar al momento del 

nacimiento  

-Cobertura ambulatoria del 80%, luego de aplicado deducible.  

-Cobertura en medicamentos al 80%, luego de aplicado deducible.  

-Cobertura hospitalaria al 100%, luego de aplicado deducible.  

Tipos de plan 

-Proteger con deducible de USD 5.000.- Los primeros USD 5.000 que se gaste en 

una enfermedad, no serán cubiertos o reembolsados.  

-Proteger con deducible de USD 10.000.- Los primeros USD 10.000 que se gaste 

en una enfermedad, no serán cubiertos o reembolsados.  

-Proteger con deducible de USD 20.000.- Los primeros USD 20.000 

que se gaste en una enfermedad, no serán cubiertos o reembolsados.” (Humana, 

2012) 
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Fuente: www.humana.com.ec 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

Humana Id 

“Humana pensando en la comodidad del afiliado pone a su disposición el nuevo 

servicio Humana id. Ahora con sólo tu huella digital se podrá ser identificado como 

cliente Humana en cualquier centro de atención médica Humana (CAM). 

Beneficios 

- Ser identificado y el historial médico estará a disposición del personal de 

Humana.  

- Recibir atención médica inmediata. 

Las coberturas y exclusiones de tu plan serán validadas en línea, con lo que 

cancelarás sólo el valor correspondiente de acuerdo a tu plan (copago) y no 

necesitarás solicitar reembolsos posteriores.  

¿Dónde puedo acceder a este beneficio? 

Humana id está disponible en todos los centros de atención médica de Humana, a 

excepción de cerid y control salud. 

Gráfico 6. Beneficios adicionales 

http://www.humana.com.ec/
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Fuente: www.humana.com.ec 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

Tarjeta de reembolso automático que será entregada en el plazo de 15 días laborables 

una vez firmado el contrato de su plan. El cliente deberá presentar en las farmacias 

afiliadas a ABF para poder acceder a los beneficios. 

La tarjeta es entregada al titular del plan, sin embargo se pueden solicitar tarjetas 

adicionales para los dependientes. 

En caso de pérdida de su tarjeta, esta deberá ser reportada en las oficinas o puntos 

externos de Humana para proceder a su anulación. Para reposiciones por pérdida o 

deterioro o para solicitar tarjetas adicionales, el afiliado deberá acercarse a servicio al 

cliente de las oficinas o puntos externos de atención de Humana. La tarjeta una vez 

solicitada, será entregada en un plazo de 8 días laborables. 

 

Chequera ABF 

Es un documento en el cual tu doctor debe llenar la medicación, indicaciones y 

diagnóstico, y que deberá presentar el afiliado en las farmacias afiliadas a ABF, para 

poder acceder a los beneficios. 

La chequera ABF  será entregada para su uso en el plazo de 15 días laborables una 

vez firmado el contrato del  plan. 

En caso de requerir chequeras ABF adicionales (sin costo adicional) deberá el cliente 

acercarse a Servicio al Cliente de las oficinas o puntos externos de atención de 

Humana. 

Gráfico 7. Tarjeta ABF 

http://www.humana.com.ec/
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 ¿Cómo opera ABF? 

1. Presentarla al momento de la consulta médica 

2. El doctor deberá llenar la orden de medicamentos de la chequera ABF, con toda la 

información requerida. 

Costos: 

Reposición de tarjeta ABF por pérdida, robo o deterioro: USD 4,50” (Humana, 2012) 
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

2.1 Análisis externo 

2.1.1. Aspectos Políticos – Legales 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Existen marcadas 

diferencias geográficas, sociales y económicas en sus cuatro regiones geográficas: la 

Costa, la Sierra, la Amazonía u Oriente y la región insular constituida por las Islas 

Galápagos. 

 

Para la administración del Estado y la representación política, existen 24 provincias, 

221 cantones y 1205 parroquias (408 urbanas y 797 rurales) y las circunscripciones 

territoriales indígenas y afro ecuatorianas. La evolución política del país en los 

últimos quince años se ha caracterizado por una gran inestabilidad de las 

instituciones y un alto grado de conflictividad social, lo que ha generado una 

profunda crisis de gobernabilidad. 

 

Entre 1992 y el 2010 se han sucedido ocho Gobiernos, generando problemas de 

gobernabilidad, violencia social e incremento de la corrupción, inestabilidad 

administrativa y falta de continuidad en la gestión pública. Estos problemas afectaron 

la dinámica del sector salud y sus reformas. Los reiterados cambios de autoridades 

(nueve ministros de salud entre 2001 y 2005) y la inserción de planes y programas 

propios en cada administración debilitaron la autoridad sanitaria nacional, limitando 

el desarrollo y la sostenibilidad de procesos de cambio más coherentes. El actual 

gobierno propone nuevos modelos de organización, los que esperan eliminar la 

fragmentación, promover la articulación funcional institucional y sectorial.  El plan 

nacional de desarrollo incorpora, dentro de una propuesta de inclusión social, 

objetivos y líneas estratégicas, con las políticas necesarias para alcanzarlos.  
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Cabe destacar que, en base a la estructura actual del sistema de salud en el Ecuador, 

estos objetivos difícilmente serán alcanzados. En la gestión se plantea viabilizar y 

hacer factible la desconcentración y descentralización; en el financiamiento mejorar 

el uso y la disponibilidad de los recursos económicos y, en la atención promover un 

modelo integral e integrado de salud con servicios que generen prestaciones de 

calidad, cálidas y oportunas, a través de una red plural de servicios de salud. 

La Constitución del 2008, recientemente aprobada en el país, establece el marco 

jurídico-legal para instituir el sistema nacional de inclusión y equidad social, en el 

que se encuentra salud, para asegurar los objetivos del régimen de desarrollo. Los 

textos constitucionales de salud establecen que la misma es un derecho, señalan las 

características del sistema nacional de salud que funcionará dentro de los principios 

de universalidad y equidad, con una red pública integral y bajo la rectoría de la 

autoridad sanitaria nacional.” (salud, 2009) 

 

2.1.1.2. Aspectos económicos 

“La cultura de aseguramiento en el Ecuador no está generalizada, siendo el factor 

económico uno de los principales limitantes. La población que tiene acceso y se preocupa 

de la contratación de pólizas de seguros privados es muy reducida y pertenece a los 

estratos económicos medios altos y altos. En el ámbito de los seguros de salud, se estima 

que entre el 75% y 80% de la población no posee ningún tipo de aseguramiento de salud. 

Del 20 a 25% restante, la mayoría está cubierta por los sistemas de aseguramiento 

ofrecidos por empresas privadas, instituciones públicas como el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) 

y el Instituto de Seguridad Social de la Policía.” (Antonio, Diseño y evaluación actuarial 

de un plan de medicina prepagada para personas mayores de 50 años en el Ecuador, 2012) 

 

2.1.1.3 Aspectos sociales 

“Los principales problemas sociales que afectan la situación de salud, incluyen los 

altos niveles de pobreza y el aumento significativo de la indigencia. Se observa un 

incremento de la pobreza y la extrema pobreza en la segunda mitad de la década de 
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los 90 (del 39% en 1995 al 52% en 1999) debido principalmente al fenómeno 

hidrometeorológico “El Niño” ocurrido en 1998, a la crisis bancaria de 1999 y a la 

crisis financiera mundial.” (diagnóstico de salud hospital pediátrico Francisco Ycaza 

Bustamante, 2012) 

 

“En el año 2003, el 41,5% de personas vivía en situación de pobreza y el 8,5%, en 

pobreza extrema, mientras que en el 2004, los porcentajes eran 52% y 14%, 

respectivamente. Para el período 2005–2006, la proporción de pobreza registrada 

para la población rural fue del 61.54% y para la urbana del 24.88%. En la primera 

mitad de esta década hubo una reducción de la pobreza y la extrema pobreza en 

relación a la última década del pasado siglo. Esto no se asocia a transformaciones 

estructurales dirigidas a generar empleo y a reducir la desigualdad sino más bien a un 

incremento en la inversión petrolera y a las remesas de los emigrantes. 

 

Los niveles de pobreza entre los indígenas y afro ecuatorianos, así como entre los 

habitantes del campo son mucho mayores al promedio nacional (68%, 43% y 62%, 

respectivamente). Por otro lado, los restantes grupos étnicos tienen niveles de 

pobreza inferiores a la media nacional. 

 

El endemain 2004 muestra que el 41% de las mujeres ecuatorianas ha sufrido 

violencia. Las mujeres que viven en áreas urbanas reportan tasas ligeramente más 

elevadas que las que viven en zonas rurales. Las mujeres indígenas y aquellas con 

menores niveles de instrucción reportan más violencia. La incidencia de violencia 

entre las mujeres sin instrucción es 15% mayor respecto de aquellas mujeres con 

instrucción superior o de postgrado. 

La tasa general de analfabetismo de la población de más de 15 años era del 9,1% en 

el 2006 pero las provincias con mayor concentración de población indígena 

(Chimborazo Cotopaxi y Bolívar) presentaban un porcentaje mayor.  
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La tasa fue también mayor en las mujeres (10,7%) que en los hombres (7,4%). 

Durante el último decenio ha habido un crecimiento de la matrícula básica de unos 7 

puntos porcentuales, alcanzando cerca del 91% en el 2006. Esto quiere decir que 1 de 

cada 10 niños/as entre 5 y 14 años no asiste a este nivel de instrucción. Los 

problemas de acceso y culminación del nivel de instrucción básica de la población 

según quintil de consumo y etnia muestran que los quintiles 1 y 2 tienen menores 

porcentajes que el nivel país; así como las etnias indígenas y afro ecuatorianas, las 

cuales no superan el 86% en matrícula básica y el 34% en cumplimiento. En el 2005, 

el 66,8% de la población había completado la educación primaria, el 67,9% eran 

hombres y el 65,8% mujeres. La proporción de mujeres sin estudios se incrementó 

del 1% en el grupo de 15 a 19 años al 10% en el grupo de 45 a 49 años. Por el 

contrario, la proporción con instrucción superior y postgrado descendió del 23% en 

mujeres de 20 a 24 años al 16% en el grupo de 45 a 49 años.” (salud, Perfil de los 

sistemas de salud Ecuador, 2008) 

 

2.1.1.4 Aspectos tecnológicos 

“Las actuales características del ámbito tecnológico de Ecuador lo han ubicado en el 

puesto 108 (entre 138 países) del análisis realizado por el Foro Económico Mundial 

(FEM) sobre la capacidad de desarrollo y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

A nivel global y regional la capacidad tecnológica de Ecuador lo ubica en los puestos 

más bajos, esto a  pesar del evidente incremento en el uso de Internet (suba de un 

3.3% entre 2008 y 2010) y telefonía móvil (suba de un 10.2% en el mismo periodo) 

en el país, que indican los últimos datos del censo 2010.” (Kassandra, 2012) 

Hace pocos meses el presidente Correa oficializo la creación del Ministerio 

Coordinador del Talento Humano, cartera que tiene entre sus ejes el impulso de la 

ciencia y tecnología en el país. El gran desafío de desarrollar acciones claras para 

revertir estos números rojos, para incrementar la capacidad tecnológica en el país. 

Para el caso de las empresas de medicina prepagada los sistemas se van actualizando 

constantemente de esto nace la necesidad de mantenerse en permanente cambio e 

innovación con el objetivo de sobresalir en el ámbito al cual pertenecen, las 
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inversiones que se realiza para tecnología son recursos que se recuperan en el corto 

plazo y permite la permanencia de la empresa en el mercado. 

 

Todos los cambios son buenos aunque cuesta tiempo, dinero y esfuerzo adaptarse al 

mismo son indispensables para alcanzar los objetivos planteados todo esto 

encaminado al éxito empresarial, es un privilegio contar con herramientas 

tecnológicas que ayudarán a operar de manera más efectiva las actividades 

relacionadas con la operación del negocio.  “La herramienta que generalmente usan 

las empresas de medicina prepagada es BO, por las iníciales de Business Objects que 

es el nombre de este producto comercializado por la empresa SAP.  Esta herramienta 

entrega variada información del negocio que ayuda a tomar mejores decisiones. La 

información de la que dispone la empresa es permite acceder desde cualquier lugar 

del mundo con una conexión de internet, es muy apreciada por que valoran conocer, 

por ejemplo, cuales son las personas que han sufrido de enfermedades, cuales son las 

enfermedades más frecuentes o las que representan mayores costos, que prestadores 

han atendido a estas personas, etc. Varios clientes comentan que el hecho de conocer 

esta información proporcionada por la herramienta les ha ayudado a tomar acciones 

que han mejorado la calidad de vida de sus funcionarios y reducir la tasa de 

ausentismo laboral por enfermedad.” (Patricio, 2011) 

 

2.1.1.5. Aspecto demográfico 

De acuerdo a las proyecciones de población realizadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2010 la población del país era de 13.408.270 

habitantes, con 6.723.631 hombres y 6.684.639 mujeres. La mayoría de la población 

(64%) vive en zonas urbanas, con una densidad poblacional de 52,3 habitantes por 

km2. La estructura demográfica refleja una población predominantemente joven con 

más del 30% de menores de 15 años y un índice de envejecimiento del 25,97% 

(adultos mayores de 60 años/población 0-14 años). La esperanza de vida para los 

quinquenios 1995-2000 y 2000-2005 se incrementó para ambos sexos, pasando de 

72,3 a 74,2 años (de 69,6 a 71,3 años en hombres y de 75,1 a 77,2 en las mujeres).1 
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El crecimiento anual durante el período inter censal 1990-2001 fue de 2,1 por 100 

habitantes. 

El país se caracteriza por ser multiétnico y pluricultural. El 6,1% de la población 

mayor de 15 años se considera indígena, el 5% afro ecuatoriana y mulata, el 77,7% 

mestiza y el 10,8% blanca.  La mayor concentración de población indígena se 

encuentra en las provincias de la Sierra (Chimborazo 70%, Cotopaxi 60%, Imbabura 

45%, Bolívar 40% y Tungurahua 28%).2.  

La estructura demográfica refleja una población predominantemente joven con más 

del 30% de menores de 15 años y un índice de envejecimiento del 25,97% (adultos 

mayores de 60 años/población 0-14 años).  La esperanza de vida para los 

quinquenios 1995-2000 y 2000-2005 se incrementó para ambos sexos, pasando de 

72,3 a 74,2 años (de 69,6 a 71,3 años en hombres y de 75,1 a 77,2 en las mujeres).1 

El crecimiento anual durante el período inter censal 1990-2001 fue de 2,1 por 100 

habitantes. El país se caracteriza por ser multiétnico y pluricultural. El 6,1% de la 

población mayor de 15 años se considera indígena, el 5% afro ecuatoriana y mulata, 

el 77,7% mestiza y el 10,8% blanca.  

La mayor concentración de población indígena se encuentra en las provincias de la 

Sierra (Chimborazo 70%, Cotopaxi 60%, Imbabura 45%, Bolívar 40% y Tungurahua 

28%).2. 

La estructura demográfica refleja una población predominantemente joven con más 

del 30% de menores de 15 años y un índice de envejecimiento del 25,97% (adultos 

mayores de 60 años/población 0-14 años).  

 

2.2. Análisis del microambiente 

2.2.1 Mercado 

El mercado al cual se dirige la empresa es de clase media alta ya que necesitan 

clientes que cuenten con el poder adquisitivo para acceder a cualquier plan de los que 

ofrece Humana S.A 

 



 

40 

2.2.2 Proveedores 

Los principales proveedores de la empresa se detallan a continuación: 

Tabla 7. Proveedores de la empresa Humana 

Razón social 

Construcciones corporativas s.a. 

Plastiflex s.a.( suministros de oficina ) 

Pefarer s.a. (prohygiene) 

Citybox mini bodegas S.A ( servicio de bodegas ) 

Ensalvidrio ( servicio de vidriería ) 

Suministros de oficina (suministros de oficina) 

Tonner place suministros cía. Ltda. 

Taller de motos Geovanny ( mecánica ) 

Ecua - vidrio    ( servicio de vidriería ) 

Fastline cía. Ltda. ( servicio de movilización ) 

Nasar ( servicio de imprenta ) 

Logi kard S.A   ( servicio de tarjetas ) 

Graficas France  ( servicio de imprenta ) 

Ideart   ( servicio de sellos) 

S&S servicios y suministros 

Hospital de los valles ( servicio de cafetería) 

Edificio Abc ( alquiler de oficinas ) 

Pro higiene ( suministros de limpieza ) 

Botris cía. Ltda. ( alquiler de oficinas ) 

Distribuidora Jerusalén(suministros de limpieza) 

Petroc ( alquiler de oficinas ) 

G.p.s sistemas de producción S.A( rastreo satelital) 

Alta tecnología ( servicio de rastreo ) 

Neptuno   ( agua embotellada ) 

Gasolinera los pinos ( servicio de gasolinera ) 

D bond   ( servicio de uniformes ) 

G4s  (servicio de guardianía) 

Mepal ecuador       ( inmobiliarios ) 

Prosumel S.A ( servicio de mensajería ) 

Sabor a mí   ( servicio de alimentos ) 

Sunshineat     ( servicio de limpieza)  
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Fuente: Empresa Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

2.2.3. Clientes  

Los clientes de Humana son clientes directos que son el 52% del total de la cartera 

que está manejando, el 48% lo conforman los clientes corporativos entre los 

principales  están fybeca, contraloría, interagua, entre otros. 

 

2.2.4. Competencia Directa 

La competencia con la que Humana se enfrenta día a día: 

 

Salud  

“Es una compañía que proporciona seguros médicos, que inició su actividad en el 

país en 1993 y cuenta con cerca de 180 mil afiliados en todo el país y 1959 médicos 

afiliados a nivel nacional. Actualmente es la empresa de medicina prepagada más 

grande del Ecuador, pues ha logrado captar el 49% del mercado de medicina 

prepagada y el 32% en seguros. 

En caso de accidentes el asegurado puede hacer uso de su plan 24 horas después de 

la firma del contrato. A partir de esos 30 días accederá a consultas médicas, 

exámenes de laboratorio y medicinas, y a los 90 días, hospitalización. 

 

Zona digital    ( rastreo satelital) 

Tecnograf     ( servicio de imprenta ) 

Zapia Zapata    ( servicio de imprenta ) 

Julio Vinueza diseños cía. Ltda.(servicio de uniformes) 

Jose Fernando Chuqui Ñacato( servicio de carpintería) 

Ecuamueble cía. Ltda. ( muebles de oficina ) 
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También permite elegir cualquiera de los especialistas que pertenezcan al plan que 

solicitó (del 1 al 10) o si desea consultar a otros de un plan superior, su reembolso se 

afectará en el 20%, para ello necesitará una ODA (orden de atención). 

Otra opción que tiene, es asistir a consulta externa en punto médico familiar y sacar 

una cita con los médicos que laboran ahí por un precio de $0.50.  

 Valores 

-Somos gente honesta y ética 

-Servimos a los clientes como si fuera a nosotros mismos 

-Amamos lo que hacemos 

-Siempre podemos mejorar lo que hacemos 

-Valoramos y respetamos a las personas 

-Valoramos y respetamos el medio ambiente y la sociedad en su conjunto” (S.A, 

2012) 

 

Ecuasanitas 

“Es un seguro de salud que se fundó hace 27 años y tiene a nivel nacional más de 

70000 afiliados. Tiene 5 centros médicos propios donde atienden a afiliados y 

particulares en caso de emergencia, exámenes u hospitalización. 

En las consultas externas se ofrecen 29 especialidades, como medicina interna, 

ginecología o terapia física y de lenguaje. También se hacen ecografías en 3D y 4D y 

tomografías computarizadas, entre otros. 

Proporciona asistencia médica mediante convenio con más de 1.300 prestadores 

médicos a nivel nacional en 38 especialidades; así como también en sus 7 centros 

médicos propios: La Carolina, Villaflora, Batán y el Centro Médico  Eloy Alfaro en 

la ciudad de Quito y en Guayaquil los Policlínicos La Garzota, Urdesa y el Luque, 

equipados con la más moderna infraestructura y tecnología que aseguran un nuevo 

concepto de atención para pacientes particulares y afiliados. 

http://www.ecuasanitas.info/newecua.php?c=1269
http://www.ecuasanitas.info/newecua.php?c=1271
http://www.ecuasanitas.info/newecua.php?c=1270
http://www.ecuasanitas.info/newecua.php?c=1321
http://www.ecuasanitas.info/newecua.php?c=1273
http://www.ecuasanitas.info/newecua.php?c=1274
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Tiene dos tipos de planes: El Total, que posee dos subproductos: ambulatorio y 

hospitalario. Lo único que debe hacer el afiliado es acceder al grupo de médicos 

adscritos a Ecuasanitas y cancelar la consulta con una chequera especial que le 

otorga la empresa. Y si el afiliado pertenece al plan azul puede consultar al médico 

de su libre elección y pagarle sus honorarios para que posteriormente la aseguradora 

le reembolse. En ambos casos se afilian hasta los 61 años de edad. 

Asimismo, cuenta con una variedad de coberturas adicionales (médico a domicilio, 

odontología, accidentes de tránsito, medicinas) que el usuario puede elegir 

libremente. 

A los 30 días de haber iniciado el contrato, el afiliado puede hacer uso del seguro 

solo en lo referente a consultas, exámenes de laboratorio y rayos X, que abarcan el 

85% de requerimientos; en otros casos dependerá del tipo de otras necesidades 

médicas.” (Ecuasanitas, 2012) 

 

Seguros Bolívar  

“Con 47 años de experiencia tiene aproximadamente 25000 afiliados. Este seguro se 

asistencia médica cubre todos los gastos relacionados con la salud dentro o fuera del 

país, de acuerdo con las condiciones y los montos contratados. El beneficiario tiene 

libertad para elegir a los médicos que desea consultar. No necesita órdenes de 

atención, talonarios o desembolsar dinero. Si el plan es individual y familiar puede 

usarse desde el primer día que tiene vigencia la póliza, con excepción de gastos por 

enfermedades preexistentes o maternidades, para lo cual existe un período de 

carencia que puede variar de 90 a 365 días, según el plan adquirido, y si su afiliación 

es corporativa puede utilizarse inmediatamente. 

 

Si el afiliado opta por el plan AMI (Asistencia Médica Internacional) este le cubre 

todos los gastos hospitalarios y honorarios profesionales, incluyendo medicinas y 

exámenes ambulatorios que incurra el asegurado en cualquier parte del mundo.” 

(Bolivar, 2012) 
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BMI 

“Es miembros de BMI Financial Group Inc., una de las 50 compañías hispanas más 

importantes de la Florida y proveedor principal de los mejores planes de seguros de 

vida, médicos y de inversión, respaldando a una fuerza de ventas internacional con 

más de 300 agencias generales a lo largo de Latinoamérica y el Caribe, con más de 

33 años de experiencia, está dedicada a la comercialización de los diferentes 

productos y servicios que ofrecen las empresas del grupo, BMI del Ecuador 

compañía de seguros de vida S.A., BMI Igualas Médicas Ecuador S.A. y MAS 

Ecuador S.A.  Esta empresa de medicina prepagada se encuentra en el mercado desde 

el año 2004 y pertenece a BMI del Ecuador compañía de seguros de vida con 

cobertura de asistencia médica que se encuentra en el mercado desde el año 1997 

como una empresa subsidiaria de BMI Financial Group de los Estados Unidos. 

 

Sus planes de salud tienen varias alternativas de cobertura según las necesidades de 

los clientes individuales y corporativos. Además con la tarjeta de afiliación se 

obtiene descuentos del 50 y 70% con sus proveedores dentales y visuales, exequiales, 

segunda opinión médica, servicio de ambulancia terrestre o aérea. En los planes 

corporativos la edad mínima de ingreso es de 18 años y está amparado hasta el día en 

que cumpla los 70 años. Y en los individuales la edad de ingreso máxima es hasta los 

99 años. 

En caso de emergencias que requieran una hospitalización la persona puede acudir al 

hospital y mediante la presentación de su tarjeta de afiliación y el formulario de 

reclamación, sus gastos tendrán crédito hasta el monto contratado sin necesidad de 

dejar una garantía.” (BMI, 2012) 

  

Pan American Life 

“Esta compañía de seguros se fundó en 1911 en Nueva Orleans en el estado de 

Lousiana, Estados Unidos. Pero en Ecuador está presente desde hace 45 años como 

sucursal directa. 
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Una de sus funciones es ofrecer un seguro individual de vida y corporativo de 

asistencia médica. Está diseñado para que el titular y sus dependientes puedan 

obtener la devolución de una parte de los gastos que tuvieran que incurrir por el 

tratamiento médico. Esta devolución se hace sobre los montos contratados y de 

acuerdo con las coberturas, límites y condiciones de la póliza, y según el lugar donde 

el afiliado sufre la enfermedad, accidente u hospitalización. 

La edad límite para poder registrarse en Pan-American Life es de 70 años, aunque 

desde los 65 el monto del seguro se reduce al 10% de la cantidad original contratada. 

El seguro cubre hospitalización, alimentación, medicinas, exámenes de laboratorio, 

honorarios médicos por cirugía, esterilizaciones femeninas y masculinas, entre otras. 

Pero no cubre cirugía plástica, chequeos generales o tratamientos psiquiátricos, y 

otros.” (services, 2012) 

 

2.2.5. Competencia Indirecta 

Es aquella que no vende lo mismo que Humana, pero que pueden llegar a satisfacer 

las mismas necesidades. En este caso la competencia indirecta para Humana es: 

Ministerio de salud, seguro social IESS, ICS, ONG. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerio_de_Salud_P%C3%BAblica_de_Ecuador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ecuatoriano_de_Seguridad_Social
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CAPÍTULO III 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.1. Definición Del Problema 

Elevados niveles de competencia que existe en el mercado respecto al servicio que 

oferta la empresa Humana S.A 

 

3.1.1. Objetivos De La Investigación 

-Determinar nuevos segmentos de mercado para la empresa de medicina prepagada 

Humana S.A para incrementar su nivel de ventas. 

-Contribuir al conocimiento de nuevos segmentos para que la empresa incursione en 

los mismos. 

-Incrementar el nivel de ventas de la empresa a través de nuevos clientes. 

3.1.2. Segmentación 

3.1.2.1. Identificación De Variables De Segmentación 

Humana S.A se dirige a dos segmentos de mercado (individual y corporativo), los 

cuales se procederá a definirlos distintamente para obtener una buena segmentación 

de mercado y lograr un mayor número de clientes potenciales. Un mercado lo 

podemos segmentar según los siguientes criterios: 

Geográfica.- País, región, ciudad, cantón, recinto, barrio, clima, etc. 

Demográfica.- Edad, sexo, raza, religión, nacionalidad, estado civil, núcleo familiar, 

idioma, ocupación, educación, etc. 

Socioeconómica.- Ponemos énfasis en el nivel de ingreso de la persona, clase social 

y su estilo de vida. 
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Conductual.- Actitud hacia el producto o servicio, valor agregado, tasa de compra, 

beneficios buscados, satisfacción post venta. 

A continuación se definirá la población a la que se aplicará el estudio para ver la 

aceptación de un seguro de medicina prepagada para abuelos lo que denominaremos 

el seguro bienestar adulto mayor. 

 

3.1.2.2. Descripción De Perfiles De segmentos: 

3.1.2.3. Para las empresas 

Es necesario especificar las características de las empresas que tienen las 

características necesarias para admitirlas como clientes potenciales del seguro 

bienestar adulto mayor, en donde se considera las siguientes particularidades: 

-Empresas que sean medianas y grandes 

-Empresas con capacidad de pago 

-Empresas con afiliados interesados del plan bienestar adulto mayor. 

-Empresas que se encuentren afiliadas actualmente a Humana. 

Segmentación geográfica.- La zona urbana de la ciudad de Quito. 

Segmentación socioeconómica.- Empresas medianas y grandes que mantienen 

contratos con Humana S.A 

 

3.1.2.4. Para el segmento individual  

Se puede definir a la población como todas las personas a las que se quiere llegar con 

el servicio. Es necesario especificar las características que necesita una persona para 

ser considerado un cliente potencial, por lo que nos enfocaremos en los siguientes 

puntos: 

-Adultos mayores  entre 65 años en adelante que vivan en la ciudad de Quito 

-Profesionales que tengan capacidad de pago. 
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-Familias que deseen adquirir un plan médico. 

-Clase media y media alta 

-Educación superior 

-Que sientan el beneficio de poder transferir un plan médico a sus seres queridos. 

Segmentación geográfica.- La zona urbana de la ciudad de Quito. 

Segmentación demográfica.- Hombres, mujeres mayores 25 a 34 años de edad. 

Segmentación socioeconómica.- De clase media alta. 

Segmentación conductual.- Profesionales que deseen brindar bienestar a su familia 

en este caso sus padres, suegros; que estén conscientes que contar con un servicio de 

medicina prepagada los mantiene protegidos ante cualquier inconveniente que se 

puede presentar en la vida diaria. 

 

3.2. Plan de muestreo y estudio de mercado 

3.2.1. Procedimiento de recolección de datos 

Para efectuar este trabajo se va utilizar la investigación descriptiva mediante el 

método de la encuesta personal, ya que gracias a esta podemos realizar preguntas 

dirigidas y tener un mayor conocimiento del mercado, preferencias, características y 

percepciones de las personas que han tenido o tienen un servicio de medicina 

prepagada. Este método consiste en una entrevista personal y directa entre el 

encuestador y la persona encuestada, con lo que si surge alguna duda por parte del 

encuestado el encuestador debe estar totalmente preparado para aclarar cualquier 

inquietud. 

 

3.3 Evaluación de los Perfiles Resultantes 

Los perfiles resultantes son para el segmento corporativo, todos los afiliados que se 

encuentren satisfechos del servicio que brinda Humana y a su vez deseen 
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incrementar un porcentaje de su prima actual para asegurar a sus familiares a partir 

de los 65 años de edad. 

Para el segmento individual, consideramos idóneas a las personas que cuenten con el 

poder adquisitivo y deseo de adquirir el plan bienestar adulto mayor. 

 

3.4. Tamaño de la muestra para empresas 

Una vez delimitada la población, segmentada por sus diferentes características a la 

vez que seleccionamos a la encuesta como la herramienta que nos apoyará para este 

trabajo procederemos a determinar el tamaño de la muestra para las empresas con las 

especificaciones anteriores y nos basaremos en los datos que nos ofrece la Súper 

Intendencia de Compañías en su página web. 

 

Tipo y tamaño de la muestra 

Para la investigación se utilizara la información de las medianas y grandes empresas 

de la ciudad de Quito con quien Humana S.A mantiene contratos activos: por datos 

actuales tenemos un total de 420 empresas. Para determinar el muestreo, se escogió 

la combinación de los métodos probabilísticos y no probabilísticos. El método 

probabilístico a utilizarse es el aleatorio simple ya que los encuestados serán 

escogidos alzar dentro de la zona geográfica Quito ya que no necesita una lista de 

encuestados y cada elemento de la población tienen la probabilidad de ser 

seleccionado. Serán sujetos susceptibles de la encuesta, los afiliados de las empresas 

que mantienen contratos corporativos con Humana. 

 

El criterio empleado es segmentar la visita del encuestado en un periodo entre tres y 

seis minutos y una vez obtenida su colaboración se espera un tiempo similar, para 

lograr volver a encuestar a otra persona obteniendo así una probabilidad al azar. La 

empresa humana tiene 420 contratos corporativos por lo que vamos a usar la muestra 

para la población finita. 

Entonces se utilizará la siguiente fórmula, para expresar el tamaño de la muestra: 
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En donde: 

n= Tamaño de la muestra a determinar 

N= Población con características específicas 

e= Grado de error muestral estimado 

p=  viabilidad positiva 

q= viabilidad negativa 

Z= nivel de confianza. Es una constante que depende del nivel de confianza que se le 

asigne, el mismo que indicará la probabilidad de que los resultados de esta 

investigación sean ciertos: 

 

 

Para la determinación de la muestra, se han definido así:  

El nivel de confianza es del 95%; y el error muestral permitido es del 5% para el caso 

de nuestra muestra.  Para nuestro caso: 

Aplicación: 
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                                                   n= 105 encuestas 

Conclusión.- Las encuestas que se deben aplicar para el desarrollo del presente son 

105, dato que se obtiene luego de la resolución de la fórmula para poblaciones 

finitas. 

Fuente: base de datos corporativos Humana S.A período 2011-2012 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Estimados Señores: La presente encuesta es confidencial netamente de carácter 

académico, los resultados obtenidos en la misma nos ayudaran para óptimos 

resultados de esta investigación. 

  

Nombre del informante: _____________________ 

Datos del encuestado: 

Nombre: ______________________ 

Edad: ____________ 

Dirección: _________      Teléfono: _________ 

Sexo: ________                            E-mail:_____________ 

Nombre de la empresa: ___________ 

 

Por favor seleccione su respuesta marcándola con una X 

1.- Cuál es el sector de ubicación de la empresa que pertenece. 

Norte de Quito                                 (    ) 

Centro  de Quito                              (    ) 

Sur  de Quito                                   (    ) 

Valle de Cumbayá                           (    ) 

Valle de los Chillos                         (    ) 

2.- ¿Mantiene actualmente contratos corporativos con la empresa Humana S.A? 

SI (    )                                         NO (    ) 

 

3.- ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de medicina prepagada? 

 

Diaria         (    )                                                     Trimestral      (    )                        

                                       

Quincenal   (    )                                                     Semestral       (    )                        

                 

Mensual      (    )                                                     Anual             (    )                        
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4.- ¿Su empresa renueva anualmente el plan que mantiene contratado? 

 

                     SI (    )                                         NO (    ) 

 

5.- ¿Califique el servicio que ofrece la empresa a sus afiliados? 

 

Regular       (    )                                                     Muy Bueno     (    )                        

                                       

Bueno         (    )                                                     Excelente         (    )                        

                 

 

6.- ¿Cómo efectúa el pago del servicio de medicina prepagada? 

 

Efectivo      (    )                                                     Débito bancario     (    )     

                                                          

Cheque       (    )             

                                       

7.- ¿Le afiliaría usted a sus padres en el plan que mantiene por un costo 

adicional? 

                              

                            SI (    )                                         NO (    ) 

¿Por qué?_______________________________________________________ 

 

8.- Qué valor adicional a la prima actual estaría dispuesto a cancelar por la 

afiliación de una persona de la tercera edad a su plan empresarial. 

       $25- $45       (    )                         $45-$65 (    )                              $65-$95  (    )  

 

 

Gracias por su colaboración 
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3.5. Tamaño de la muestra para Quito- población individual 

 

Con todas las especificaciones descritas anteriormente las muestras a tomar en Quito 

son las siguientes: 

Según la base  de datos obtenida del Censo de Población y Vivienda 2010  , 

considerando los aspectos como: estructura de la población, distribución por edades, 

(25 años-34 años), sector urbano , área geográfica,  provincia de Pichincha, 

características de personas. 

Gráfico 8. Distribución por edades habitantes Quito 

 

Fuente: Base de Datos Censo de  Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 
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Tabla 8. Personas de 25-34 años de la ciudad de Quito 

Código Nombre de la 

Provincia          

Total 

17  Quito 313.015 

 

Fuente: Base de datos censo de  población y vivienda 2010 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

  

N=313015 (Tamaño de la población de personas de 25-34 años que habitan en 

Quito) 

Z=1.96 (factor de confiabilidad del 95%) 

p= 90% 

q=10% 

e= 5% 

 

Aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           n= 138.24 = 138 encuestas 

 

Conclusión.- Las encuestas que se deben aplicar para el desarrollo del presente son 

138, dato que se obtiene luego de la resolución de la fórmula para poblaciones 

finitas. 
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ENCUESTA INDIVIDUAL 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Nombre del informante: _____________________ 

Datos del encuestado: 

Nombre: ______________________ 

Edad: ____________ 

Dirección: _________      Teléfono: _________ 

Sexo: ________      E-mail:_____________ 

 

Estimados Señores: 

Por medio de la presente encuesta queremos conocer la acogida de un Plan Bienestar 

Adulto Mayor que se desea ofrecer a los clientes de la empresa Humana S.A. De 

manera muy especial solicitamos su colaboración para llenar el siguiente 

cuestionario: 

 

Instrucciones: 

 Sea preciso con su respuesta 

 Elija una sola alternativa 

 

1.- ¿Su núcleo familiar se encuentra conformado  por adultos mayores? 

 

                SI (    )                                         NO (    ) 

 

Si su respuesta es si continuamos a la siguiente pregunta, caso contrario gracias por 

su tiempo 

 

 

2.- ¿Cuántos adultos mayores conforman actualmente su núcleo familiar? 

 

1-2       (  ) 

3-4       (  ) 

5-6       (  )  
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3.- ¿Cuentan los adultos mayores de su hogar con un seguro médico? 

 

SI (    )                                         NO (    ) 

 

4.- Cuál es la empresa en la que mantiene el seguro médico. 

 

Salud S.A      (    )                      Humana                   (    )                         

Ecuasanitas   (    )                      Pan American Life   (    )                         

BMI              (    )                       Seguros Bolívar       (    )     

IESS             (    )                       otros    ¿Cuáles? 

Ninguno       (    ) 

 

5.-  ¿Según su criterio cuál es la empresa que mejor servicio médico ofrece? 

 

 

 

6.- ¿Qué piensa usted que le falta a su empresa aseguradora? 

 

Mejor ubicación                       (    )                       Mejor Infraestructura  (    )               

          

Más prestadores médicos         (    )                       Publicidad                   (    )               

          

Diversificación de productos   (    )                        

 

7.- ¿Cuál es la razón que lo motivo a contratar un plan de medicina prepagada? 

 

Por necesidad                          (    )                        

 

Por enfermedad                       (    )                        

 

Por bienestar                           (    )                        

 

 

8.- ¿Considera importante contar con el respaldo de un plan de medicina 

prepagada? 

 

                  SI (    )                                         NO (    ) 

 

¿Por qué?_______________________________________________________ 

9.- ¿Le gustaría adquirir un paquete que permita brindar bienestar a los 

adultos mayores a la vez que a los nietos de su hogar? 

SI (    )                                         NO (    ) 
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10.- Cuáles son los problemas más comunes en el servicio de medicina 

prepagada 

Baja calidad de servicio al cliente                                         (    ) 

Falta de conocimiento de los beneficios de los planes                    (    )                         

           

Falta de tiempo                                                                   (    )    

Otro(  ), Especifique ___________________________________________________ 

11.- ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a cancelar por el plan bienestar adulto 

mayor? 

 

12.- ¿Con qué frecuencia realiza un chequeo médico a su familiar? 

Mensual                     (   ) 

Trimestral  (   ) 

Semestral 

Rara vez  (   ) 

13.- ¿Quién asumiría el  costo del plan contratado? 

Cuenta propia             (   ) 

Pariente                      (   ) 

Hijos                       (   ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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3.6. Presentación de datos de las empresas para Quito 

Los resultados de las encuestas realizadas a las diferentes empresas con las cuales 

Humana S.A mantiene contratos corporativos se mostrarán mediante cuadros,  

gráficos y análisis generales para luego  conocer la oferta, demandan y demanda 

insatisfecha. 

De la investigación que se realizó a 138 personas de diferentes empresas de la ciudad 

de Quito se obtuvieron los siguientes resultados. 
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1.- Cuál es el sector de ubicación de la empresa a la cual pertenece. 

Tabla 9. Ubicación de las empresas 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Norte de Quito                                15 14,29 

Centro  de Quito                        37 35,24 

Sur  de Quito                                  37 35,24 

Valle de Cumbayá                           6 5,71 

Valle de los Chillos                        10 9,52 
         Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

Gráfico 9.Ubicación de las empresas 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

Como podemos darnos cuenta la mayor parte de empresas se encuentran ubicadas en 

el centro de Quito con un 45%, es en este sector donde el movimiento empresarial se 

ha vuelto más fuerte, seguido por el sector norte con un 20%en el cual  el sector 

empresarial ha tomado fuerza.  

En el sur de Quito la presencia de empresas de diversos sectores es importante para 

el adelanto del país con un 30%. En los valles de la ciudad se encuentran un 

porcentaje menor de empresas con un 16%, lo que se debe al poco acceso que en 

ocasiones se tiene a estos lugares. 

 



 

61 

2.- ¿Mantiene actualmente contratos corporativos con la empresa Humana S.A? 

 

Tabla 10. Aceptación en el mercado 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 85,71 

NO 15 14,29 
        Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

Gráfico 10. Aceptación en el mercado 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

El 86% de empresas actualmente reciben  el servicio que ofrece la empresa Humana 

S.A esto se debe a la acogida que ha tenido los servicios que ofrece, generando 

fidelidad del afiliado y renovando anualmente los planes. El 14% de empresas que 

antes mantenían el seguro ya no están, lo que puede deberse al aumento de la 

competencia en el sector y la siniestralidad de las cuentas no representa mayor 

beneficio para seguirlas manteniendo. 
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 3.- ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de medicina prepagada?  

Tabla 11. Afluencia al servicio 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diaria                                             

                                     1 0,95 

Quincenal                                  

                           3 2,86 

Mensual                                             

                                   37 35,24 

Trimestral            30 28,57 

  Semestral             20 19,05 

Anual 14 13,33 
                 Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

Gráfico 11. Afluencia al servicio 

 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

Según la  encuesta la utilización del servicio como podemos observar  la gente usa 

regularmente el seguro lo que representa el 35% de uso mensual, el 29% lo usa 

trimestralmente, seguido por el 19% que acude al seguro semestralmente, el 13% lo 

hace anualmente y únicamente el 4% lo usa quincenal y diariamente. 
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 4.- ¿Su empresa renueva anualmente el plan que mantiene contratado? 

 

Tabla 12. Renovación de contrato 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                                                                            

SI 90 85,71 

NO 15 14,29 
        Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

Gráfico 12. Renovación de contrato 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

 

Con un 86% de empresas que renuevan los planes corporativos la aceptación por 

parte de los afiliados del seguro que mantienen trae consigo la decisión de continuar 

con el mismo por lo que es importante trabajar para aumentar los beneficios que se 

ofrece de tal forma que no sientan la necesidad de probar con otras empresas que 

ofrecen el mismo servicio, el 14% se puede deber a las empresas que no representan 

ingresos buenos o a su vez encontraron mejores ofertas con precios similares. 
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5.- ¿Califique el servicio que ofrece la empresa a sus afiliados? 

 

Tabla 13. Aceptación del servicio 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Regular                                              

                                                      20 19,05 

Bueno                        

                                             

                 28 26,67 

Muy Bueno            30 28,57 

Excelente            27 25,71 
 Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

Gráfico 13. Aceptación del servicio 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

En un 28% los afiliados se encuentran satisfechos con el servicio que perciben es el 

porcentaje más relevante dentro este ítem que piensan que el servicio es muy bueno, 

lo que se debe procurar es mantener el nivel de aceptación y mejorarlo para que la 

superación del negocio, seguido por el 27% que consideran bueno, el 26% excelente 

y en porcentaje menor del 19% consideran regular. 
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6.- ¿Cómo efectúa el pago del servicio de medicina prepagada? 

 

Tabla 14.Forma de pago del servicio 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Efectivo                          17                    16.19 

Cheque         30 28,57 

Débito bancario     58 55,24 
Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

Gráfico 14. Forma de pago del servicio 

 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

La mayor parte de los afiliados realizan sus pagos mediante débito bancario lo que 

representa el 55%, pago en efectivo corresponde al 26% y cheque con un 29% 

tenemos la mitad de los clientes que efectúan los pagos por pago directo, por lo que 

es bueno y el trabajo que corre por cuenta de la empresa es tener a las personas que 

sean necesarias para que efectúen el cobro. Es de vital importancia que en los cobros 

mediante débitos sean los datos correctos para evitar datos inconsistentes y acumular 

cartera vencida. 
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7.- ¿Le afiliaría usted a sus padres en el plan que mantiene por un costo 

adicional? 

 

Tabla 15. Aceptación del producto bienestar adulto mayor 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 85,71 

NO 15 14,29 
                                         Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

Gráfico 15. Aceptación del producto bienestar adulto mayor 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

El 86% de las personas encuestadas están interesadas en adquirir el servicio lo que es 

una gran oportunidad para ofrecer al mercado el mismo y alcanzar los objetivos de 

crecimiento deseados por todas las empresas, un 14% no está interesado en la 

adquisición del nuevo producto pero podrían cambiar de opinión si lo que se ofrece 

es realmente bueno. 

 

 

 

 



 

67 

8.- ¿Qué valor adicional a la prima actual estaría dispuesto a cancelar por la 

afiliación de una persona de la tercera edad a su plan empresarial? 

 

Tabla 16. Precio del producto 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$25- $45        68 64,76 

$45-$65 25 23,81 

$65-$95  12 11,43 
                                           Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

Gráfico 16. Precio del producto 

 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

De las 105 encuestas que se realizaron un 65% de las empresas están dispuestas a 

pagar un valor entre 25 y 45 dólares lo que representa una prima, el 24% pagarían de 

45-65 dólares, el menor porcentaje 11% pagarán de 65-95 dólares adicional a la 

prima actual que manejan en los contratos corporativos. 
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ENCUESTA INDIVIDUAL 

 

1.- ¿Su núcleo familiar se encuentra afiliado por adultos mayores? 

 

Tabla 17. Hogares con adultos mayores 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 105 76,09 

No 33 23,91 

                                                Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

El 76% de las personas encuestadas su núcleo familiar se encuentra formado por 

adultos mayores, lo que es una gran oportunidad para la empresa y debería ser 

aprovechado. El 24% de los hogares no se encuentran formados por adultos mayores 

lo que sería un porcentaje menor que no influiría.  

 

 

 

Gráfico 17. Hogares con adultos mayores 
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2.- Cuántos adultos mayores conforman actualmente su núcleo familiar 

 

Tabla 18. Integrantes del núcleo familiar 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-2        85 61,59 

3-4       15 10,87 

5-6        5 3,62 

                                              Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

El 61.59% de los hogares encuestados se encuentra formado de 1-2 adultos mayores, 

el 10.87% lo conforman de 3-4 y únicamente el 3.62 % lo conforman de 5 adultos 

mayores en adelante, es decir los sería importante llegar con el producto por lo 

menos a una persona por cada núcleo familiar. 

 

 

 

 

Gráfico 18. Integrantes del núcleo familiar 
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3.- ¿Cuentan los adultos mayores de su hogar con un seguro médico? 

 

Tabla 19. Afiliación al servicio de medicina prepagada 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 51 36,96 

No 87 63,04 

                                                 Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

Apenas un 37% de las personas encuestadas cuentan con un plan de medicina 

prepagada para adulto mayor, siendo difícil acceder a un plan similar lo que se debe 

a los altos costos que representan actualmente este tipo de planes, el 63% de personas 

encuestadas representa el merca do que puede ser aprovechado para ofrecer el nuevo 

producto. 

  

 

 

 

Gráfico 19. Afiliación al servicio de medicina prepagada 
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4.- ¿Cuál es la empresa en la que mantiene el seguro médico? 

 

Tabla 20. Aceptación en el mercado 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salud S.A        10 11,49 

Ecuasanitas 11 12,64 

BMI   4 4,60 

Humana  14 16,09 

Pan American Life   4 4,60 

Seguros Bolívar       3 3,45 

Otros 5 5,75 

                                         Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

Gráfico 20. Aceptación en el mercado 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

Según los datos arrojados Ecuasanitas  lidera la aceptación del mercado con un 27% 

de la población encuestada, seguida muy de cerca  por la empresa Humana con un 

21% y como otro porcentaje relevante tenemos a Salud con un 20%, las demás 

empresas ocupan porcentajes relativamente bajos que no representan mayor 

competencia. Siendo una gran ventaja encontrarse prácticamente liderando el 

mercado ya que esto representan ingresos seguros para la compañía. 
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5.-  ¿Según su criterio cuál es la empresa que mejor servicio ofrece? 

 

Tabla 21. Satisfacción del mercado 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecuasanitas 17 19,54 

Salud 14 16,09 

Humana 14 16,09 

Bmi 10 11,49 

Otros 17 19,54 

Ninguna 15 17,24 

                                               Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

La empresa que satisface a los afiliados es Ecuasanitas lo que concuerda con la 

pregunta anterior donde se muestra a Ecuasanitas como líder en el mercado lo que se 

debe a la calidad del servicio que ofrece, la satisfacción que alcanza la compañía 

representa el 20%, seguido muy de cerca por Humana S.A y Salud con un 16% cada 

una, es muy importante considerar el 17% que muestra que los afiliados no están 

conformes con los servicios recibidos para aprovechar la oportunidad, conocer las 

experiencias que han tenido para que su criterio sea que simplemente las empresas de 

medicina prepagada no superan sus expectativas. 

 

Gráfico 21. Satisfacción en el mercado 
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6.- ¿Qué piensa usted que le falta a su empresa aseguradora? 

 

Tabla 22. Deficiencia en el servicio 

DATOS FRECUENCIA DATOS 

Mejor ubicación                        2 3,92 

Más prestadores 

médicos          2 3,92 

Diversificación de 

productos    15 29,41 

Mejor Infraestructura   8 15,69 

Publicidad   24 47,06 
                                                    Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

Las personas que se encuentran afiliadas a las diferentes empresas en su mayoría 

concuerdan que lo que les falta a la empresa es publicidad siendo el 47% el 

porcentaje más representativo por lo que se deberían tomar acciones para mejorar 

este punto ya que la adecuada publicidad sobre un producto fomenta el consumo o 

utilización del mismo, seguido con un 29% por la diversificación de productos es 

decir que los afiliados desean tener más opciones donde poder elegir, con un 16% se 

encuentra mejorar la infraestructura lo que puede transformarse en un cuello de 

botella al momento de expansión de la empresa, en mínimos porcentajes del 4%. 

 

 

Gráfico 22. Deficiencia en el servicio 
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7.- ¿Cuál es la razón que lo motivo a contratar un plan de medicina prepagada? 

 

Tabla 23.Motivación para obtener el servicio 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por necesidad                           40 28,99 

Por enfermedad                        47 34,06 

Por bienestar                            51 36,96 

                                                       Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

Gráfico Nº23 

Gráfico 23. Motivación para obtener el servicio 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

Lo que incentiva a las personas a acceder a un plan de medicina prepagada es el 

bienestar que brinda estar respaldado por un plan médico debido a que los accidentes 

y enfermedades son inevitables y si no tenemos un seguro de salud, el gasto podría 

en algunos casos ser inalcanzable por lo que el 37% de las personas alcanzar 

bienestar al saber que cuentan este servicio, el 34% de las personas que acceden a 

este servicio lo hace por enfermedad lo que no es mucha ventaja para la compañía 

por que los reembolsos podrían ser más representativos que los ingresos, el 29% que 

accede al seguro es por necesidad al referirse a la salud siempre tenemos la necesidad 

de estar y sentirnos bien. 
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8.- ¿Considera importante contar con el respaldo de un plan de medicina 

prepagada? 

 

Tabla 24. Importancia del servicio 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 108 78,26 

No 30 21,74 

                                            Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

Gráfico 24. Importancia del servicio 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

El 78% de los encuestados considera importante contar con este servicio ya que la 

salud es lo primero en la vida de las personas, siendo esto una gran ventaja que toda 

empresa debe aprovechar, tan solo el 22% no da prioridad a su salud. 
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9.- ¿Le gustaría adquirir un paquete que permita brindar bienestar a los 

adultos mayores a la vez que a los nietos de su hogar? 

 

Tabla 25. Opción de compra 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 103 74,64 

No 35 25,36 

                                           Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

Gráfico 25. Opción de compra 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

Las personas en su mayoría están dispuestas a adquirir el nuevo producto lo que 

representa el 75% de encuestados que puede representar nuevos clientes que si 

reciben el servicio adecuado estarán satisfechos con el seguro y no solo serían 

clientes de este producto podrían representar potenciales clientes a diversos 

productos que ofrece la compañía. 
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10.- ¿Cuáles son los problemas más comunes en el servicio de medicina 

prepagada? 

Tabla 26. Deficiencia del servicio 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja calidad de servicio al cliente                                     76 55,07 

Falta de conocimiento de los 

beneficios de los planes      50 36,23 

Tiempo de espera largo para 

atención 12 8,70 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

Gráfico 26. Deficiencia del servicio 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

La atención deficiente de servicio al cliente representa el 55.07% de los problemas 

que generalmente atraviesa el afiliado en las empresas de este tipo, Un 36% 

corresponde a la falta de conocimiento de los beneficios reales de los planes lo que 

trae problema el momento de las coberturas, con el 9% encontramos a los tiempos de 

espera largos para atención tanto en las oficinas como en los diferentes servicios que 

ofrecen. 
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11.- ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a cancelar por el plan bienestar adulto 

mayor? 

Tabla 27. Costo del servicio 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  9,00 8,74 

$ 40,00 16,00 15,53 

$ 60,00 34,00 33,01 

$ 80,00 20,00 19,42 

100 en adelante 24,00 23,30 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

Gráfico 27.Costo del servicio 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

El 33% de los encuestados estarían dispuestos a cancelar una prima de $60 por este 

tipo de seguro, $100 corresponde al 23% el mismo que representa un total importante 

a ser considerado, muy seguido del 19% que cancelarían 19%, únicamente el 9% 

pagaría una primas por debajo de los $40. 
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12.- ¿Con qué frecuencia realiza un chequeo médico a su familiar? 

 

Tabla 28.Frecuencia de utilización del servicio 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual  25,00 18,12 

Trimestral 30,00 21,74 

Semestral 41,00 29,71 

Rara vez 42,00 30,43 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

Gráfico 28. Frecuencia de utilización del servicio 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

 

El 30.43 % de las personas encuestadas utilizan rara vez el seguro con el que 

cuentan, de manera similar con un 30% lo usan semestralmente, el 22% al menos lo 

utilizan trimestralmente, el porcentaje más bajo tenemos al 18% que representa a 

personas que lo utilizan mensualmente. 
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13.- ¿Quién asumiría el  costo del plan contratado? 

 

Tabla 29. Pago del servicio 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hijos 56 54,37 

Pariente   30 29,13 

Cuenta Propia 17 16,50 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

Gráfico 29. Pago del servicio 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

El 54 % de las personas encuestadas manifiestan que el costo del seguro bienestar 

adulto mayor lo asumiría el hijo del asegurado siendo lo más representativo, 

seguido del 29% que lo asumiría un pariente y únicamente el 17% de los adultos 

mayores que adquieran el seguro lo solventarán con sus propios recursos. 
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3.7. Oferta, demanda y demanda insatisfecha 

Determinación de la oferta, demanda y demanda insatisfecha para las empresas de la 

ciudad de Quito. 

3.7.1. Análisis de la oferta 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

productores pone a disposición de los clientes a un determinado precio. (Baca) 

 

Metodología del análisis de la oferta 

Mediante los datos obtenidos de la Superintendencia de Compañías acerca de las 

empresas de seguros y medicina prepagada en el Ecuador se realizó una revisión de 

cada una de las compañías dando un total de 46 empresas aseguradoras en Quito, las  

actualmente ofrecen un seguro para adulto mayor son únicamente 5 empresas, entre 

las que podemos mencionar: 

Coopseguros del Ecuador s.a. cía. de seguros y reas. 

Alfamedical 

BMI del ecuador compañía de seguros de vida s.a. 

Bupa Ecuador S.A. compañía de seguros y reaseguros 

Cruz Blanca 

Adicional a esto se consultó con los vendedores de la empresa quienes con su 

experiencia saben cuáles son las compañías que ofrecen este tipo de servicio 

independientemente del costo que represente lo que coincidió con los datos antes 

obtenidos. 

3.7.2. Análisis de la demanda 

El análisis de la demanda se logró mediante la recopilación de las fuentes primarias y 

secundarias.  
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Las fuentes primarias se logró gracias al contacto directo con las empresas 

encuestadas para lo cual se utilizó las encuestas, las secundarias se obtuvo gracias a 

la base de datos con la que cuenta la empresa Humana S.A así se obtuvo la cantidad 

de empresas que representarían la demanda para el producto bienestar adulto mayor. 

 

Metodología del análisis de la demanda 

En coordinación con las encuestas realizadas a las diferentes empresas con las que 

actualmente mantienen contratos corporativos con Humana S.A  se consideró el 72% 

de respuestas positivas multiplicado por el total de empresas que mantienen un 

contrato dando un total de 302 empresas lo que representa la demanda corporativa 

del producto. 

 

Tabla 30. Número de empresas con las cuales humana mantiene contratos 

BASE DE DATOS HUMANA 2011-2012 

420 

 

Fuente: Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

De las 420 empresas con las cuales Humana S.A mantiene un contrato corporativo, el 

72% desean adquirir el plan bienestar adulto mayor, lo que nos muestra que la 

demanda sería de 302 compañías, datos obtenidos gracias a la encuesta realizada a 

las diferentes empresas pregunta 9 en donde se tuvo una gran acogida para el nuevo 

producto. 

 

Demanda.- 302 empresas que mantienen contratos con Humana S.A 

 



 

83 

3.7.3. Determinación de la demanda insatisfecha 

Es aquella que se caracteriza porque lo producido u ofrecido no cubre los 

requerimientos del mercado. HERNANDEZ, Mangones Gustavo, Diccionario de 

Economía .p 108  

 

 

 

Interpretación 

Para determinar la oferta se tomó en cuenta a las empresas aseguradoras que ofrecen 

un seguro para adultos mayores la misma que se obtuvo de la lista consultada en la 

Superintendencia de Compañías  de empresas que se dedican a ofrecer este servicio. 

La demanda se calculó tomando en cuenta las encuestas realizadas en el capítulo 

anterior de la pregunta nueve en donde se cuestionó si estarían dispuestos a pagar 

una prima adicional para ampliar la cobertura a los adultos mayores de su núcleo 

familiar. 

Haciendo este cálculo se determina que existe una demanda insatisfecha de - 297, lo 

que significa que en la actualidad existen  297 empresas sin satisfacer. 

 

3.8. Determinación de la oferta para el segmento individual. 

Tabla 31. Personas de 25-34 años de la ciudad de Quito 

POBLACIÓN PERSONAS DE 25 – 34 AÑOS DE LA CIUDAD DE QUITO 

313015 

Fuente: Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

DEMANDA INSATISFECHA= OFERTA - DEMANDA 

DEMANDA INSATISFECHA= 5 – 302= -297 
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En el año 2001 la población de la ciudad Quito de personas de 25-34 fue de 216000 

habitantes. En 2010 la población ascendía 313015 habitantes ¿Cuál será la población 

para los años 2011 a 2015? Desarrollo: 

C= 216000 año 2001 

M=313015 año 2010 

n= 9 Diferencia entre los años 2010 y 2001 

Procedimiento: 

Primero se debe encontrar la tasa de crecimiento de la población en 

estos 9 años. Se aplica la fórmula del Monto y se despeja la tasa de 

interés:  

 

»      

 

Se resuelve esta fórmula y se obtiene un resultado de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
216000

313015
9i

042080493.0i
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CAPÍTULO IV 

 

DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

Antecedentes 

En este capítulo estableceremos los objetivos y estrategias que se va utilizar para 

alcanzar la meta planteada. 

El plan de marketing es una pieza fundamental para el desarrollo del negocio por lo 

que vamos a plantear mejoras notables para el desarrollo de la empresa en el 

mercado. 

 

4.1. Objetivos plan de marketing 

-Incrementar en un 5%  el nivel de ventas de la empresa, para los próximos años lo 

cual se verá reflejado en los ingresos de la compañía. 

-Ofertar el producto bienestar adulto mayor, con valor agregado, para satisfacer 

necesidades y requerimientos de los afiliados. 

-Incrementar en un 8% el posicionamiento  de la empresa, alcanzando mayor 

difusión en el mercado de la Medicina Prepagada. 

 

4.2. Formulación de estrategias 

4.2.1. Estrategias FODA 

Es una herramienta de conciliación que ayuda a los responsables de la organización a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias, las estrategias FO ( fortalezas-oportunidades), 

las estrategias DO (debilidades- oportunidades), las estrategias FA (fortalezas-

amenazas) y las estrategias DA( debilidades-amenazas). Debe incluir las perspectivas 

brindadas por los interesados en la empresa y se debe elaborar con la colaboración de 

los clientes, colaboradores y propietarios de la empresa. (Metzger Michael, 2007) 
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4.2.2. Matriz de evaluación de factores Externos EFE 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. Para la elaboración de 

esta matriz se han listado todas las oportunidades y amenazas con las que cuenta 

Humana S.A, se asignó una ponderación a cada factor, está consiste en 0.0 (no 

importante), y 1.0 (muy importante). 

 

Pasos para la construcción de una matriz EFE 

Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en 

el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de entre diez y veinte factores, 

incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa. 

En esta lista primero se debe anotar las oportunidades y después las amenazas. Ser lo 

más específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la 

medida de lo posible. Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es 

importante) a 1.0 (muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene 

ese factor para alcanzar el éxito en las actividades de la empresa. Las oportunidades 

suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener 

pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 

pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo 

tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos 

los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.  (u-cursos.cl, 2008) 

 

-Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el 

éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2= una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las 

calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en 

la industria. 
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-Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 

ponderada. 

-Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el 

total ponderado de la organización. 

-Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en 

la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y 

el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de 

manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria.  

En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 

amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la 

empresa no están aprovechando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

Para la elaboración de la matriz se contó con el asesoramiento del departamento de 

Producción de la empresa pieza fundamental para el desarrollo de la misma. (u-

cursos.cl, 2008) 

Tabla 32. Matriz de evaluación factores externos (EFE) 

 FACTORES 

EXTERNOS CLAVE 

Ponderación 

 

Calificación Puntuación 

Ponderada. 

N° OPORTUNIDADES    

1 Difícil acceso y deficiente 

atención en la salud 

pública. 

0.07 4 0.28 

2 Incremento de las 

enfermedades de la 

población Ecuatoriana 

0.08 4 0.32 

3 Difícil acceso de la 0.04 4 0.16 
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población a una nutrición 

nutritiva y adecuada. 

4 Limitado acceso a la 

Seguridad Social 

0.05 3 0.15 

5 Se puede ofrecer diferentes 

productos que van de 

acuerdo a la situación 

económica de cada afiliado 

0.04 3 0.12 

6 Aumento de medios de 

publicidad para la empresa 

0.03 3 0.09 

7 Falta de programas de 

atención integral para 

adultos mayores. 

0.03 3 0.09 

8 Pocas empresas ofrecen un 

seguro para adultos 

mayores 

0.08 3 0.24 

9 Costos elevados de la 

competencia. 

0.15 4 0.60 

 TOTAL 

OPORTUNIDADES 

0,57  2.05 

 AMENAZAS    

9 Aumento de empresas que 

ofrecen servicios de 

medicina prepagada, lo 

cual disminuye los 

afiliados a Humana. 

0.07 2 0.14 

10 Los afiliados consideran la 0.06 2 0.12 
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desafiliación del servicio si 

no han usado el mismo 

11 La inflación médica para 

el año 2012 si ha 

incrementado en un 10%, 

lo que hace que los precios 

del seguro deban crecer. 

0.06 3 0.18 

12 El SRI está realizando 

constantes cambios en las 

leyes tributarias 

permanentemente 

0.08 2 0.16 

13 Salarios bajos en el 

mercado ecuatoriano 

0.07 2 0.14 

14 Incremento en la canasta 

básica, mas no de los 

ingresos lo que provoca 

ocupar únicamente lo 

necesario. 

0.06 2 0.10 

15  0.03 2 0.6 

 TOTAL AMENAZAS 0.43  1.44 

 TOTAL 1.00   

 

Fuente: Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

Interpretación. 

Cumpliendo con lo antes mencionado se ha llegado a determinar lo siguiente con 

respecto a Humana S.A. 
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El total ponderado es 2.05, ubicado sobre la media lo que quiere decir que Humana 

responde de manera adecuada frente a sus factores externos, lo que se debería 

procurar es disminuir las amenazas ya que pueden llegar a la inestabilidad 

empresarial. 

Gracias a la matriz se puede observar que la oportunidad más representativa para 

humana son los altos costos de la competencia con respecto al producto para adultos 

mayores y la falta de oferentes con respecto al tipo de producto. 

 

Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración estratégica 

consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular estrategias 

resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios 

intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque 

científico, no se debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es 

bastante importante entender afondo los factores incluidos que las cifras reales.  

(David, 2003) 

 

Pasos para la construcción de una matriz EFI 

Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la 

auditoría interna. Usar entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan 

tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después las debilidades. 

Ser lo más específico posible y usar porcentajes, razones y cifras comparativas. 

Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada 

uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia 

relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que 

el factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se 

consideren que repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los 

pesos más altos.  
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El total de todos los pesos debe de sumar 1.0.Asignar una calificación entre 1 y 4 a 

cada uno de los factores a efecto de indicar si el factor representa una debilidad 

mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor 

(calificación = 3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se 

refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a las actividades. 

Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar 

una calificación ponderada para cada variable. Sumar las calificaciones ponderadas 

de cada variable para determinar el total ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 

ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación 

promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por 

arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. La matriz EFI, debe incluir entre 10 

y 20 factores clave.  

La cantidad de factores no iinfluye en la escala de los totales ponderados porque los 

pesos siempre suman1.0 (David, 2003).Cuando un factor interno clave es una fuerza 

y al mismo tiempo una debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz 

EFI y a cada uno se le debe asignar tanto un peso como una calificación (David, 

2003).  

 

Tabla 33. Matriz EFI para la empresa humana. 

 FACTORES INTERNOS 

CLAVE 

Ponderación 

 

Calificación Puntuación 

Ponderada. 

N° FORTALEZAS    

1 Humana S.A es reconocida 

en el sector de medicina 

prepagada 

0.08 4 0.32 
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2 Infraestructura en óptimas 

condiciones 

0.08 3 0.24 

3 Genera bienestar a sus 

afiliados 

0.04 4 1.6 

4 Clima Organizacional 

adecuado 

0.06 3 0.18 

5 Personal se encuentra 

motivado 

0.05 3 0.15 

6 Costo de los productos 

accesibles para todas las 

personas 

0.15 3 0.45 

7 Satisfacción de los clientes 0.03 4 0.12 

8 Tecnología de punta 0.08 4 0.32 

 TOTAL 

OPORTUNIDADES 

0.57  3.38 

 DEBILIDADES    

1 Carencia de un producto 

para el adulto mayor 

0.05 4 0.20 

2 Deficiencia en atención 

SVC 

0.08 4 0.32 

3 Rotación del personal 0.03 3 0.18 

4 Falta de capacitación sobre 

lo que es Humana S.A 

0.07 4 0.28 

5 Excesivos reembolsos 0,06 4 0.36 
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6 Política inadecuada de 

cobro 

0.09 4 0.36 

 TOTAL AMENAZAS 0.43  1.9 

 TOTAL 1.00   

 

Fuente: Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

 

Para la elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Internos se ha tomado 

como referencia los aspectos tratados en el análisis interno de la empresa. 

Una vez realizada la matriz se ha podido determinar que la calificación interna de la 

empresa es de 3.38 superando el promedio lo que significa que debería aprovechar 

este punto para la consecución de los objetivos empresariales. 

Una vez que hemos analizado las matrices de la etapa de entrada (EFE, EFI), vamos 

a realizar la matriz de la etapa de conciliación, la que es conocida como FODA. 

 

Tabla 34. FODA de la Empresa Humana 

FORTALEZAS 

 Excelente credibilidad de sus 

prestadores médicos. 

 Imagen renovada y motivadora 

 Filosofía clara 

 Política receptiva del 

empresariado de las expectativas 

del afiliado. 

 Generador de beneficios 

tangibles. 

 Gran potencial y ganas en los 

equipos profesionales del área 

DEBILIDADES 

 Línea de productos limitados 

 La empresa no utiliza conceptos 

de Administración estratégica. 

 Falta de cobertura nacional 

 Falta de la cultura del marketing 

 Aparición constante de nuevos 

conceptos con idénticas 

utilidades. 

 Desconocimiento general de la 

utilidad del marketing como 

herramienta estratégica. 
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Producto 

 Extensible a todos los sectores.  

 La necesidad de un servicio de 

Medicina Prepagada crece 

constantemente 

 Precios competitivos dentro de la 

industria 

 Crea valor en el servicio. 

 Protección de la inversión y 

ahorro en costos. 

 Equipo de ventas completas y 

adecuadas. 

 Amplio enfoque en la cobertura 

familiar. 

 Buena relación con los 

proveedores 

 Las instalaciones, recursos y 

mercados están estratégicamente 

ubicados. 

 Contantes cambios en la 

competencia  

 Los trabajadores no se sienten 

motivados. 

 Los canales de distribución no 

son eficientes 

 La empresa no realiza campañas 

publicitarias 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Deterioro de la imagen de la 

competencia 

 Campañas continuas para dar a 

conocer los diferentes planes que 

ofrece la empresa 

  Ingresar en nuevos segmentos de 

mercado 

 Diversificación de productos 

adicionales 

 Compromiso gerencial frente a la 

modernización de la empresa. 

 

 

AMENAZAS 

 Posible reacción de la 

competencia 

 Cambio de estrategias de la 

competencia 

 Escepticismo y desconfianza de 

los consumidores.  

 Dificultad empresarial de 

adaptación rápida a los cambios.  

 Requisitos reglamentarios 

costosos 

 Creciente poder de negociación 

de clientes y proveedores 
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 Cambios en las necesidades de los 

afiliados 

 Cambios demográficos adversos 

 Elevación de los costos en el 

marketing del negocio 

 Situación económica del país 

 

Fuente: Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

4.2.4. Las estrategias básicas de desarrollo 

El primer paso para elaborar una estrategia de desarrollo es precisar la naturaleza de 

la ventaja competitiva defendible, que servirá de punto de apoyo a las acciones 

estratégicas y tácticas posteriores. (Jacques, 2003) 

Identificar esta ventaja competitiva defendible implica un análisis de la situación 

competitiva y, más específicamente, las respuestas a las cuestiones como: 

-¿Cuáles son los factores clave de éxito en el producto mercado o segmento 

considerado? 

-¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la empresa en relación a esos factores 

claves de éxito? 

-¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles del o de los competidores más peligrosos en 

relación a estos mismos factores clave? 

Dentro de las estrategias de desarrollo están:  

-Estrategias Básicas de desarrollo  

-Estrategias de Crecimiento 
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Fuente: Revista El Emprendedor 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome  

 

 

Liderazgo en costos: Se apoya en la dimensión productividad y está generalmente 

ligada a la existencia de un efecto experiencia. El hecho de tener una ventaja en 

costes constituye una protección eficaz contra las cinco fuerzas competitivas. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

BÁSICAS 

 

- Liderazgo en Costos 

- Diferenciación  

- Concentración 

CRECIMIENTO 

Intensivo                 Penetración de mercados  

                                Desarrollo de mercados  

                                Desarrollo de productos 

 

Integración             Integración hacia arriba  

                                Integración hacia abajo 

                                Integración horizontal 

 

Integración             Diversificación concéntrica 

                               Diversificación pura 

                                         

 

 

 

 

 

Integración hacia arriba  

Crecimiento por - Integración hacia abajo  

Integración - Integración horizontal 

Estrategias del 

Líder del Mercado 

- Expansión de    

desarrollo 

- Ofensiva 

- Defensiva  

- Desmarketing 

 

- Estrategias del 

Retador  

- Estrategias del 

Seguidor  

- Estrategias del 

Especialista 

 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

Gráfico 30. Clasificación de Estrategias 
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Diferenciación: Su objetivo es dar al producto cualidades distintivas importantes 

para el comprador y que le diferencien de las ofertas de los competidores, para lo 

cual se puede tomar diferentes formas como una imagen de marca, un avance 

tecnológico reconocido, la apariencia exterior, el servicio postventa. Esta estrategia 

implica generalmente inversiones importantes en el marketing operativo, 

particularmente en gastos publicitarios, cuyo objetivo es dar a conocer al mercado las 

cualidades distintivas  reivindicadas por la empresa. 

 

Concentración: Permite obtener cuotas de mercado altas dentro del segmento al que 

se dirige, pero que son necesariamente débiles en relación al mercado global.  

 

4.2.5. Estrategias de crecimiento 

En la etapa de crecimiento, se trata de crecer con las ventas, de la cuota de mercado, 

del beneficio o tamaño de la organización. Es un factor que influye en la vitalidad de 

la empresa. 

Estrategias de crecimiento intensivo: Se encuentran las siguientes estrategias:  

Estrategias de penetración de mercados: Consiste en intentar aumentar las ventas 

de productos actuales en los mercados actuales. Mediante los siguientes caminos: 

-Desarrollar la demanda primaria 

-Aumentar la cuota de mercado 

-Adquisición de mercados 

-Defensa de una posición de mercado 

-Racionalización y organización del mercado 
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Desarrollo de mercados: Esta estrategia tiene por objetivo desarrollar las ventas 

introduciendo los productos actuales de la empresa en nuevos mercados, para lo cual 

se puede aplicar las siguientes estrategias: 

-Nuevos segmentos 

-Nuevos circuitos de distribución 

-Expansión geográfica 

 

Desarrollo de productos: Consiste en aumentar las ventas desarrollando productos 

mejorados o nuevos, destinados a los mercados ya atendidos por la empresa, para lo 

cual nos podemos ayudar de las siguientes estrategias: 

-Adición de características 

-Ampliar la gama de productos 

-Rejuvenecimiento de una línea de productos 

-Adquisición de una gama de productos 

-Racionalización de una gama de productos. 

 

Estrategias de Integración: Las estrategias de crecimiento por integración 

persiguen el crecimiento a través de un desarrollo orientado a tres direcciones: 

Integración hacia arriba: Significa que una compañía produce sus propios insumos 

o tiene una participación significativa en otras empresas proveedoras o fabricantes de 

productos intermedios.  

Integración  hacia  abajo: El objetivo de la integración hacia el consumidor es 

tener, por finalidad, una mejor comprensión de las necesidades de los clientes 

usuarios de los productos fabricados. 



 

99 

Integración horizontal.- El objetivo es reforzar la posición competitiva absorbiendo 

o controlando algunos competidores. 

Estrategias de crecimiento por  diversificación 

Esta estrategia implica la entrada en productos mercados nuevos para la empresa, es 

la más arriesgada ya que el salto a lo desconocido es arriesgado.  

Estrategia de diversificación concéntrica: Se realiza en una nueva operación de 

negocios  vinculada a la  actividad, o  aplicaciones  de negocios  existentes  de una 

compañía.  

Estrategia de diversificación pura: El objetivo es orientarse hacia campos 

completamente nuevos a fin de rejuvenecer la cartera de actividades. Está estrategia 

exige una gran inversión tanto en recursos humanos como financieros. (Jacques, 

2003) 

 

Tabla 35. La lógica de una estrategia de diversificación 

NATURALEZA DEL 

OBJETIVO 

Tipo de resultado buscado 

Coherencia Valor económico 

Ofensivo 

Defensivo 

Extensión (Salomon) 

Relevo ( Flamatome ) 

Despliegue ( Taittinger) 

Repliegue (Lafarge) 

Fuente: Calori, R, y Harvatopulos, Y. (1988) 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

Las estrategias del líder de mercado 

Son utilizadas por compañías que dominan en su mercado con productos superiores, 

eficacia competitiva, o ambas cosas. Una vez que la compañía logra el liderazgo en 

su mercado, tiene dos opciones estratégicas para seguir creciendo: 
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Expansión  de  desarrollo:  el  líder  del  mercado  debe  buscar  nuevos  usuarios, 

promover nuevos usos de productos ya existentes y un mayor uso de sus productos. 

Ofensiva: El propósito de esta estrategia es extender la participación del mercado, 

beneficiándose de la experiencia y del incremento de la rentabilidad. 

Defensiva: Se trata de expandir el tamaño del mercado, la empresa dominante deberá 

defender de manera continua su participación  actual frente a los ataques de los 

rivales. 

Estrategia de desmarketing.- Una cuarta estrategia a considerar por una empresa 

dominante es reducir su participación en el mercado, con el fin de evitar las 

acusaciones de monopolio, lo que podemos lograr es disminuir la demanda sobre 

algunos segmentos por medio de aumentos de precio, disminuyendo los servicios que 

inicialmente se ofreció además de una disminución de promoción y publicidad. 

 

Estrategias Competitivas 

Pretenden demostrar que la compañía es mejor que el resto de los competidores en la 

categoría Kotler establece una distinción entre cuatro tipos de estrategias 

competitivas; esta tipología se basa en la importancia de la cuota de mercado 

mantenida y distingue las siguientes estrategias: 

Estrategias del Retador 

Estas estrategias las aplican las compañías que buscan de manera agresiva expandir 

su participación en el mercado al atacar al líder,  a empresas de buen tamaño o a 

empresas pequeñas de la industria.  

Estrategias del Seguidor 

Este tipo de estrategias las aplica a  empresas que eligen no cambiar las cosas, por el 

temor que representa perder más de lo que podría ganar.  Las empresas seguidoras no 

carecen de estrategias y utilizan sus competencias  específicas para participar en el 

crecimiento del mercado. 
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Estrategias del Especialista 

Este tipo de estrategias las aplican las compañías  más pequeñas que eligen 

especializarse en un nicho, y se convierten en especialistas en un uso final, tamaño 

del cliente, clientes específicos, áreas geográficas, productos, o línea de productos. 

Como vernos existen muchas estrategias pero no todas ellas son aplicables a la 

empresa, por el tipo de productos y servicios. (Jacques, 2003) 

Tabla 36. Estrategias a utilizarse 

ESTRATEGIA A UTILIZARSE JUSTIFICACIÓN 

1.-Desarrollo del Mercado La empresa cuenta con fortalezas, 

oportunidades y recursos para incursionar en 

un nuevo segmento. 

2.- Desarrollo de Producto La empresa puede ganar participación en el 

mercado a través del lanzamiento del nuevo 

producto BIENESTAR ADULTOMAYOR 

3.- Penetración En el Mercado Es posible incrementar la participación de la 

empresa en el mercado actual, con un nuevo 

producto, estableciendo una ventaja 

competitiva como propuesta de valor y 

desarrollando campañas publicitarias. 

         4.- Liderazgo en costos Mantener un costo bajo en relación al de los 

competidores y lograr un volumen de ventas 

alto es el tema central de la estrategia. La 

reducción de costos, el control de los mismos,  

manteniendo la calidad y construyendo de 

forma eficiente las economías de escala. 

Fuente: Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DEL PROYECTO 

 

Para alcanzar los objetivos planteados se propone tres proyectos que se 

complementarán con las siguientes estrategias: 

Tabla 37. Resumen de las estrategias a utilizar en el proyecto 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

Incrementar en un 5%  el nivel de 

ventas de la empresa, para los 

próximos años lo cual se verá 

reflejado en los ingresos de la 

compañía. 

 

 

Ofertar el producto bienestar adulto 

mayor, con valor agregado, para 

satisfacer necesidades y 

requerimientos de los afiliados. 

Captar afiliados para el producto 

bienestar adulto mayor. 

 

Realizar un plan de posicionamiento 

para el nuevo producto 

Incrementar en un 8% el 

posicionamiento  de la empresa, 

alcanzando mayor difusión en el 

mercado de la Medicina Prepagada. 

Realizar un plan de posicionamiento 

para el nuevo producto 

Fuente: Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 
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5.1. Marketing mix  

Una vez que se ha definido el mercado meta, posicionamiento y estrategias básicas, 

comienza a plantear su mezcla de marketing los mismos que son instrumentos 

tácticos y controlables de la mercadotecnia que mezcla la empresa para obtener la 

respuesta que necesita. Esta mezcla se la conoce como marketing mix, donde se 

habla de las famosas 4P, producto, precio, promoción (comunicaciones) y place que 

se manejan en un programa coordinado para alcanzar los objetivos propuestos para el 

nuevo producto. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec. 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

5.1.1. Producto 

El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. (Promonegocios.net, 

2012) 

 

Estrategia de Producto. 

Fase de introducción y ventaja del pionero.- En la fase de introducción, las 

utilidades son negativas o muy bajas. La razón entre los costos de promoción y las 

ventas alcanza  la cifra más elevada en esta fase, a causa de la necesidad de: 

Gráfico 31. Las 4P del marketing 

http://www.google.com.ec./
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-Informar a los consumidores potenciales 

-Inducir a la prueba del producto 

-Asegurar la distribución en los puntos de venta 

La mayoría de estudios indica que el pionero del mercado es el que consigue una 

mayor ventaja lo que se debe a que el cliente memoriza la marca si el producto lo 

satisface. (Kotler Philip, 2009) 

 

Gráfico 32. Modelo de la estrategia de expansión del mercado de un producto de largo alcance 

 

        1 

      2  

        4       3  

        5   

 

Fuente: LAMBIN, Jean Jaques, Marketing Estratégico 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

La figura muestra la forma en que la empresa debe aumentar sus productos de tal 

forma que el mercado prefiera seguir adquiriendo productos de Humana mientras se 

efectúe el lanzamiento de los mismos. 

 

Humana se encuentra actualmente en la mente de los clientes en cuanto a medicina 

Prepagada se refiere por lo que la estrategia que propongo para posicionar  producto 

es la estrategia de diferenciación, la misma que sea que se concentra en explotar las 

fortalezas de la empresa entre las más relevante para este punto sería excelencia de 

sus prestadores médicos lo que ayuda a diferenciarse de la competencia. 

Para el producto bienestar adulto mayor tenemos la ventaja competitiva de contar 

con prestadores médicos con excelente credibilidad siendo una ventaja competitiva, 

bajo este aspecto la imagen de Humana tiene prestigio y calidad, con alta recordación 

M1                    M2                     M3 

P1 

P2 

P3 
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en la mente de los afiliados, los cuales son quienes desean contar con el respaldo de 

un seguro médico para los miembros de su familia. El valor a invertirse en este punto 

es el que se incurre al dar a conocer un producto lo que se podría realizar a través de 

un evento en un hotel de la ciudad en donde se entreguen folletos con información 

del nuevo producto. 

 

Tabla 38. Medios para la presentación del producto 

MEDIO NOMBRE DESCRIPCIÓN VALOR 

Evento Hotel plaza Uso  de sala de eventos 800 

5000 folletos plan 

bienestar  adulto 

mayor 

Imprenta nasar Pago de folletos impresos 

a un color en papel bond 

tiro y retiro, tamaño A5 10 

hojas, 20 páginas. 

2200 

 

Fuente: Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

A continuación se detalla una descripción de cómo estaría conformado el producto: 

Nombre producto: bienestar adulto mayor 

Características del producto. 

-Cobertura médica regional. 

-Renovaciones sin límite de edad. 

-Pago directo a cualquier hospital afiliado. 

-Cobertura para condiciones y tratamientos específicos. 

-Cobertura para servicios médicos ambulatorios. 

-Cobertura de honorarios de médicos y especialistas con la RED de especialistas de 

Humana. 
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-Cobertura de ambulancia aérea y terrestre. 

-Consultas médicas por sólo US$6 (valor copago) 

Pagas sólo el 20% del valor en laboratorio, imagen y terapia 

Únicamente el afiliado se identifica con la huella digital y recibe atención médica 

inmediata. 

 

Tabla 39. Detalle del plan bienestar adulto mayor 

 

ASISTENCIA MEDICA  HUMANA METROHUMANA 

Máximo por incapacidad por persona USD 15,000.00 

Deducible anual por incapacidad 40 

Período de Incapacidad Vigencia Contrato 

Período de Presentación de Reclamos  90 días 

Cuarto y alimento sin límite de días en habitación privada (cuadro 

cerrado) 
70% 

Cuarto y alimento sin límite de días en habitación privada (libre elección) 70% 

Terapia Intensiva sin límite de días (cuadro cerrado) 70% 

Terapia Intensiva sin límite de días (libre elección) 70% 

Tope de consulta médica al 100% (cuadro cerrado y libre elección) USD 45.00 

Cobertura ambulatoria dirigida en red ambulatoria HUMANA  80% 

Cobertura y atención ambulatorio dentro de la red (cuadro cerrado) 70% 

Cobertura y atención ambulatorio fuera de la red (libre elección) 70% 

Cobertura  hospitalaria dentro de la red ( cuadro cerrado) 70% 

Cobertura   hospitalaria fuera de la red (libre elección) 70% 

Farmacia consulta externa con Beneficio ABF (Fybeca – Sana Sana) 

(cuadro cerrado) 
70% 

Farmacia consulta externa (libre elección) 70% 

Emergencia por accidente 

USD 500.00 
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ARANCEL 
HOSPITAL 

METROPOLITANO 

AMBULANCIA AL 100% Hasta 

Ambulancia Aérea, vía reembolso USD 2,500.00 

Ambulancia Terrestre  llamando al 1800-HUMANA, mediante crédito al 

100% 
USD 500.00 

Ambulancia Terrestre libre elección USD 200.00 

BENEFICIOS ADICIONALES AL 100% Hasta 

Cristales Ópticos, una vez al año por persona bajo prescripción médica, 

no chequeos masivos.  
USD 80.00 

Audífonos, una vez al año, por persona bajo prescripción médica, no 

chequeos masivos. 
USD 200.00 

Sepelio Titulares y Dependientes Plan Exequial Humana 

Prótesis no dental funcional, una vez al año por persona. USD 500.00 

Examen Pap Test – Papanicolau, titular y cónyuge, una vez al año como 

chequeo sin diagnóstico.  
USD 45.00 

Examen Prostático  Titular y cónyuge, una vez al año, como chequeo sin 

diagnóstico.  
USD 45.00 

  
PRIMA NETA MENSUAL ASISTENCIA MEDICA USD 20,000.00 

Titular Solo USD 87.17 

Titular + Uno  USD 170.81 

Fuente: Departamento Comercial Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

Ver anexo 2 

Para Humana S.A el producto mejorado es proporcionar gratuitamente en su página 

web un cotizador  de los planes, el cual permite a los usuarios consultar el precio de 

los diferentes productos, planes, deducibles que ofrece la compañía. Al momento que 

los usuarios acceden a esta opción se debería pedir la dirección electrónica de cada 

uno de ellos, tal información puede ser útil para poder enviar información y 

publicidad de la compañía lo que ayudara a tener una comunicación directa con los 

clientes actuales y potenciales. 
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5.1.2 Precio 

Los precios que ofrece la empresa han sido fijados de acuerdo a la competencia en el 

caso de este nuevo producto básicamente se calcula de la siguiente manera: 

-Sacar una muestra de todas las personas mayores de 65 años y las enfermedades 

más comunes por las que Humana ha reembolsado durante un período determinado 

en este caso los datos proporcionados corresponde al mes de mayo de 2012. 

 

Para el desarrollo de esta información nos apoyamos de la siguiente fórmula: 

Costo por caso= Total rembolsos/ número de casos  

-Después necesitamos conocer el costo por persona: 

Costo por persona= Total rembolsos/ número de personas 

Una vez obtenidos estos datos se estima los porcentajes de otros rubros como son: 

Gasto de venta                        10% 

Gasto administrativo               10% 

Utilidad                                     5% 

 

Una vez que obtenemos el costo por persona lo multiplicamos por el 25% que 

representan los gastos incurridos por el producto y el resultado sería el costo 

estimado  del producto bienestar adulto mayor. 

 

Calculo 

Costo por caso= 22000/15 enfermedades más comunes por lo que se efectuó el 

rembolso. 

Costo por caso= 1466.67 
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Costo por persona=22000/100 

Costo por persona=220 

Costo producto=220*25% 

Costo producto= $55 

 

Esta es la forma en que el área del producto determina los precios cuando se trata de 

un nuevo producto. 

Los datos se obtuvieron del total de liquidaciones efectuadas a personas mayores de 

65 años de edad, considerando las enfermedades por las que generalmente se cubrió 

valores en el período del mes de mayo de 2012. 

 

5.1.3 Plaza 

La atención al cliente se presta en las oficinas ubicadas en la matriz Quito, sucursales 

Guayaquil y Cuenca los clientes son atendidos por ejecutivos de servicio al cliente 

quien da respuesta a sus inquietudes, si necesita conocer a fondo sobre un producto 

determinado es puesto en contacto con asesor comercial quien posee una ampliación 

más amplia sobre las ventajas y beneficios de cada plan, otra forma de atención es 

mediante llamadas telefónicas de igual forma por ejecutivos que se encuentran 

únicamente para realizar este trabajo,  la empresa cuenta con un call center 

especializado en dar soluciones a los afiliados. 

En relación al nuevo producto de la misma manera los interesados tendrían 

información en este lugar.  

 

5.1.4 Promoción 

La empresa utiliza varios incentivos para utilizar la adquisición de sus productos 

como: 
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-Participación como auspiciantes en diferentes eventos. 

-Alianzas estratégicas con fybeca que continuamente refieren a nuevos afiliados. 

-Envío de brochures y cartas de presentación a diferentes empresas. 

-Entrega de folletos con información de los diferentes productos a potenciales 

clientes. 

-Gigantografías en buses de la ciudad. 

 

5.2. Mix promocional propuesto 

La mezcla de promoción o mezcla total de comunicaciones de marketing de una 

empresa, consiste en la combinación específica de herramientas de publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo que 

la empresa utiliza para alcanzar sus objetivos de publicidad y marketing. (Kotler, 

2001) 

En resumen, el mix promocional es la combinación de ciertas herramientas como 

publicidad, venta personal, promoción de ventas, relaciones públicas, marketing 

directo, merchandising para lograr metas específicas a favor de la empresa. 

A continuación, se detallan las principales herramientas de la mezcla de 

promoción junto a una breve explicación: 
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Tabla 40. Herramientas de promoción empresarial 

 

Herramienta Explicación 

Publicidad Cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado. 

Venta Personal Forma de venta en la que existe una relación directa 

entre comprador y vendedor. Es una herramienta 

efectiva para crear preferencias, convicciones y acciones 

en los compradores. 

Promoción de Ventas Consiste en incentivos a corto plazo que fomentan la 

compra o venta de un producto o servicio. Por ejemplo: 

Muestras gratuitas, cupones, paquetes de premios 

especiales, regalos, descuentos en el acto, 

bonificaciones, entre otros. 

Relaciones Públicas Consiste en cultivar buenas relaciones con los públicos 

diversos (accionistas, trabajadores, proveedores, clientes. 

Marketing Directo Consiste en establecer una comunicación directa con los 

consumidores individuales, cultivando relaciones 

directas con ellos mediante el uso del teléfono, el fax, 

correo electrónico, entre otros, con el fin de obtener una 

respuesta inmediata. 
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Merchandising Es el conjunto de técnicas destinadas a gestionar el punto 

de venta para conseguir la rotación de determinados 

productos. 

Publicidad Blanca Consiste en la forma impersonal de estimular la 

demanda o de influir en la opinión o actitud de un grupo 

hacia la empresa, a través de una comunicación en 

medios masivos que no paga la empresa u organización 

que se beneficia con ella  

 

Fuente: www.promonegocios.net 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

A continuación se ha realizado una propuesta con estrategias mix promocional para 

el nuevo producto, la cual se basa en la realidad de la empresa y el sector que incluye 

el valor que representa cada una de las estrategias. 

 

Tabla 41. Propuesta mix para la empresa 

 

MIX 

PROMOCIONAL 

 

ESTRATEGIA 

 

COSTO 

Promoción de Ventas Entregar 2000 esferos, 2000 toma todos, 

200 camisetas y 200 gorras para los 

afiliados que accedan al plan bienestar 

adulto mayor. 

               

$780 

              

$1980 

              

$1290 

                

$660 

http://www.promonegocios.net/
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Publicidad Crear una imagen comercial para el nuevo 

producto. Ver Anexo 3 

 

 

Establecer relaciones con los medios de 

comunicación lo que permitirá difundir 

noticias sobre la empresa en estos medios. 

Realizar estudios para conocer  el 

posicionamiento de la empresa 

 

 

 

 

 

                

$1500 

Venta Personal Capacitación al personal de ventas sobre el 

nuevo producto. 

Presentación de Producto. 

Responder las preguntas del cliente. 

Concretar la venta. 

Realizar visitas personales a las empresas 

para ofrecer directamente el producto. 

Establecer metas de ventas mensuales. 

Realizar continuos planes de capacitación 

y motivación para el área de ventas por 

cumplimiento de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

$500 

Marketing directo Mantener e incrementar la base de datos de 

los clientes de la empresa. 

Enviar información sobre el nuevo 

producto vía mail a los contactos que 

posee la empresa. 

Realizar campañas a través de las redes 

sociales. 

Incluir el servicio en línea. 

 

 

 

 

 

 

                

$2500 

TOTAL                                                                   $9210 

 

Fuente: Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 
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Tabla 42.  Propuesta 1 

Propuesta 1 

ESTRATEGIA- DESARROLLO DELMERCADO 

Objetivo: Incrementar en un 5%  el nivel de ventas de la empresa, para los próximos años lo cual se verá reflejado en los ingresos de la compañía. 

Estrategia: 

Desarrollar un Plan de Estudios de Mercado 

Desarrollar un plan de Comunicación 

•    Satisfacer las necesidades y requerimientos del nuevo segmento de mercado 

•    Vender el producto al segmento enfocado 

•    Mantener una relación confiable entre empresa –cliente 

•    Difundir dentro del mercado el producto BIENESTAR ADULTO MAYOR 

•    Vender el nuevo producto mediante nuevos canales de distribución 

•    Impulsar la venta del nuevo producto. 

Estrategia Tarea 

Marco Temporal 

(empezado por, 

completado por) 

Persona 

Responsable e 

involucrados 

Recursos 

Valor 

Presupuestado 

para el año 

2013 

Segmentar el 

mercado e 

identificar los 

requerimientos 

del cliente 

 T1.-Investigar el nuevo segmento de mercado  
 02-10-

2012 

03-12-

2012  

Analista de 

Producto  

  

Líder de 

Producto 

  
  
  

Informe detallado de 

los resultados de las 

encuestas. 

        $  500 

  

  

  

       

Ampliar el 

mercado actual 

de la empresa 

 T2.-Ofrecer el producto al segmento de la tercera edad 
 02-01-

2013 
31-06-2013 

Analista de 

Producto 

  

Líder de 

Producto 

  

Personal que 

Comercialice el 

nuevo producto en 

el segmento 

corporativo e 

individual 

 

        $ 500 
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Fuente: Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome

Implementar y 

mantener 

sistemas de 

comunicación 

Empresa- 

Cliente 

T3.- Desarrollar medios de comunicación con el cliente 

que permita estar al día con sus quejas y/o sugerencias 

                   

 02-01-

2013 
Permanente Líder de SVC Líder de SVC 

Mail de atención al 

cliente, buzón de 

quejas y/o 

sugerencias 

  

    Líder de 

Sistemas 

Líder de 

Sistemas 
  $ 200  

Desarrollar 

campañas 

publicitarias 

T4.- Definir el mensaje que se quiere hacer llegar a 

través de la campaña y elaborar publicidad en medios 

impresos y digitales. VER ANEXO 3 

02/01/2013 

                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

09/01/2013 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Analista de 

Marketing 

Líder de 

Marketing 

     Medios de 

comunicación 

escritos, (diario el 

comercio), 

  

ANEXO 5 $ 4.212  

     medios 

digitales, 

m.elcomercio.com)

  

ANEXO 7 

  

  

  

 

$ 1.500     

  

  

Desarrollar 

nuevos canales 

de distribución 

  

T5.- Vender el producto BIENESTAR ADULTO 

MAYOR mediante nuevos canales de distribución. 

  
  
  

  

 02-01-

2013 

  

  

  

31-06-2013 

Gerencia General 

Líder de 

producto 

     Establecer 

alianzas estratégicas 

con proveedores 

para ampliar canales 

de distribución.

$ 500  

Líder de Producto 

Gerente 

Administrativo 

  

  

Establecer el 

precio como 

ventaja 

competitiva 

Impulsar la venta del nuevo producto 02/01/2013 Permanente 
Analista de 

Producto 

Líder de 

producto 

     Manejar 

políticas de 

promociones y 

descuentos

$ 200  

     TOTAL 7612 
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Tabla 43, Propuesta 2 

Propuesta 2 

ESTRATEGIA- DESARROLLO DEL PRODUCTO 

Objetivo: Captar afiliados para el producto BIENESTAR ADULTO MAYOR 

Estrategia: Ofertar el producto BIENESTAR ADULTO MAYOR, con valor agregado, para satisfacer necesidades y requerimientos de los afiliados. 

 

•    Satisfacer al cliente 

•    Fidelizar los clientes 

•    Mejorar la competitividad de la empresa en el mercado 

•    Mejorar la eficiencia del mercado 

 

Estrategia  

Tarea 
Marco Temporal 

(empezado por, 

completado por) 

Persona Responsable e involucrados Recursos 

Valor 

Presupuestado 

para el año 

2013 

                                        

  

Ofertar el producto 

BIENESTAR ADULTO 

MAYOR, con valor 

agregado 

 T1.-Presentar el 

nuevo producto 

BIENESTAR 

ADULTO MAYOR  

02/10/2012 03-12-2012  

  

Líder de Producto 

Informe detallado de los resultados de 

las encuestas. 
          $100 

Analista de 

Producto  

Evento  para el lanzamiento del 

producto 
  

     

      

    $ 1.100  

    
 

      

Proporcionar servicios 

adicionales a los clientes 

 T2.-Implementar un 

óptimo sistema de 

servicio de asistencia 

médica a los clientes 

 

  

02/01/2013 31-06-2013 Auditores médicos 

  

Atención en línea a los afiliados con 

servicio las 24 horas del día 

 

         $3000 
Auditoría Médica 
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Contar con un equipo de 

trabajo capacitado, 

comprometido y motivado 

 T3.-          

     Inducción clara y precisa de los 

diferentes cargos disponibles en la 

empresa, 500 esferos, 500 cuadernos.

         

Desarrollar  y 

ejecutar programas 

continuos de 

capacitación para el 

talento humano de la 

organización 

02/01/2013 Permanente 
Analistas de 

Procesos 
Gerencia General   

        Líder de Procesos       $ 195  

             

                 $ 225  

Establecer un sistema de 

comunicación con el cliente 

interno 

T4.- Desarrollar 

medios de 

comunicación con el 

cliente interno 

  

31/03/2013 
Analista de Talento 

Humano 

Gerencia de 

Recursos 

Humanos 

    

02/01/2013 Microsoft Outlook   

  Pancartas $ 200  

  Collages   

      

TOTAL 4820 

 

 

Fuente: Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 
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Tabla 42. Propuesta 3 

Propuesta 3 

ESTRATEGIA- PENETRACIÓN DE MERCADO 

Objetivo: Incrementar en un 8% el posicionamiento  de la empresa, alcanzando mayor difusión en el mercado de la Medicina Prepagada. 

Estrategia:  Realizar un plan de posicionamiento para el nuevo producto 

Metas:   

• Ser una empresa líder en el mercado 

• Diferenciarse en la mente del cliente 

• Proyectar una imagen competitiva en cuanto al nuevo producto 

• Lograr una respuesta positiva por parte del cliente y establecer relaciones sólidas en el mercado 

Estrategia  Tarea 

                                        

  

Marco Temporal 

(empezado por, 

completado por) 

Persona Responsable e 

involucrados 

Recursos Valor Presupuestado 

para el año 2013 

Estudiar y superar a 

la competencia 

 T1.-Realizar estudios 

de benchmarking. 

Ver Anexo  

02-10-2012 

 

03-12-2012  

 

Analista de Marketing    

Líder de 

Marketing 

2 personas que lo 

ejecute. 

Suministros 

         

 

             $100 

 

         

Desarrollar una 

propuesta de valor 

para la empresa 

 T2.-Establecer una 

idea que diferencie a la 

compañía de la 

competencia , dando 

una ventaja competitiva  

02-01-2013 

 

 

15-02-2012 

 

 

Auditores médicos  Auditoría 

Médica 

Atención en línea a los 

afiliados con servicio las 

24 horas del día 

4. personas capacitadas 

en salud 

 

          $ 3600 

 

Difundir la propuesta 

de valor de la 

empresa  

 T3.-  

Desarrollar campañas 

publicitarias que 

sustenten la ventaja 

competitiva. 

 

 02-01-

2013 

 

Permanente 

 

Analistas de Mercado 

 

Analista de 

Mercado 

 

100 blocks metro anexa 

impresos en tiro y retiro 

en papel químico 

original 100 x 200 

tamaño inen. 

1 roll ups Impresión full 

color 1440 dpis, tamaño 

200x80cms 

         

 

             $498 

 

 

 

 

 

              $52 
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Establecer un sistema 

de comunicación con 

el cliente interno 

T4.- Mantener al 

mercado informado de 

los productos nuevos de 

la compañía 

 

 

 02-01-

2013 

 

Permanente Analista de Talento 

Humano 

Gerencia de 

Recursos 

Humanos 

 

 

Establecer programas de 

comunicación interna 

mediante mail y 

reuniones 

 

 

$200 

 

 

 

 TOTAL 4450 

 
Fuente: Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 
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CAPÍTULO VI 

 

PRESUPUESTO DE MARKETING 

 

Gráfico 33. Presupuesto de marketing 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/ 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

El presupuesto de marketing comprende las inversiones destinadas por la empresa a 

la investigación de mercados, a la preparación y sostenimiento de la fuerza de ventas, 

y al desarrollo de las campañas de publicidad y promoción de ventas. 

La investigación de mercados permite conocer la situación del mercado y valorar la 

posición y las acciones de la competencia. Por tanto, es un instrumento esencial para 

implantar la política de marketing adecuada. 

 

-La fuerza de ventas, formada por los vendedores de la empresa, reviste gran 

importancia cuando se prepara una política de marketing para consolidar o 

incrementar la participación en el mercado, principalmente en las empresas de 

productos de consumo y de productos industriales. 

 

-La publicidad contribuye significativamente a aumentar la cuota de participación en 

el mercado, es especial de las empresas de productos de consumo y de servicios, que 

destinan a este concepto mucho más recursos que las de productos industriales. 

http://www.google.com.ec/
http://www.facultadempresariales.blogspot.com/
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-La promoción de ventas, que engloba diversas acciones destinadas a estimular al 

público a adquirir un producto, se aplica básicamente a los productos de consumo. 

-El presupuesto de este proyecto se ha determinado mediante el método permisible, 

es decir ha sido planteado en función del nivel que la empresa puede permitirse 

invertir. 

Para desarrollar el presupuesto del diseño de un plan de marketing para la 

incorporación de nuevos segmentos como estrategia de crecimiento de ventas de la 

empresa Humana S.A se ha tomado en cuenta los montos de las inversiones en los 

que la empresa debe incurrir para la ejecución de las estrategias planteadas, dentro 

del presupuesto del cual se establecen los valores que se destinaran únicamente a 

medios de comunicación externos. 
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Tabla 43. Presupuesto de marketing 

                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 OBJETIVO ESTRATEGIA PROYECTO INVERSIÓN 

Incrementar en un 5%  el 

nivel de ventas de la 

empresa, para los próximos 

años lo cual se verá 

reflejado en los ingresos de 

la compañía. 

desarrollo de mercado desarrollar un plan de 

estudios de mercado 

desarrollar un plan de 

comunicación 

7612 

Ofertar el nuevo producto 

con un valor agregado. 

 

desarrollo de producto Ofertar el producto 

bienestar adulto mayor, 

con valor agregado, para 

satisfacer necesidades y 

requerimientos de los 

afiliados. 

4820 

Incrementar en un 8% el 

posicionamiento  de la 

empresa, alcanzando mayor 

difusión en el mercado de la 

medicina prepagada                           

penetración de mercado Realizar un plan de 

posicionamiento. 

4450 

Total   16882 
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En el desarrollo de las estrategias propuestas se muestra el detalle del presupuesto 

previsto para alcanzar los objetivos del plan de marketing, como se visualiza en la 

tabla anterior se establece el presupuesto requerido por cada tipo de estrategia y el 

total de la inversión realizada. 

Dentro del presupuesto la empresa debería asignar un valor para ejecutar un plan de 

medios externos, este valor se basará en la capacidad financiera de la empresa, por lo 

que se pone en consideración diferentes opciones publicitarias y sus valores. 

 

Tabla 44. Medios publicitarios 

MEDIO  NOMBRE  DESCRIPCIÓN VALOR 

MENSUAL 

Periódico diario el comercio anuncio en 

cuadernillo 1  

           4212 

Medio digital m.elcomercio.com banner tradicional          $ 1500 

TOTAL            $5712 

 

Fuente: www.elcomercio.com 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

Los medios que más convienen a la empresa son anuncios en el Periódico y medios 

digitales, tenemos que recordar  que el target de la empresa es las personas de clase 

media alta por lo que estos medios ayudarán a la empresa a que conozcan el producto 

y se interesen en este. 

Además se establece el mix promocional detallado a continuación: 
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Tabla 45. Presupuesto del marketing mix 

 

MIX PROMOCIONAL INVERSIÓN 

Promoción de Ventas                  $4710 

Publicidad                  $1500 

Venta Personal                  $500 

Marketing Directo                $2500 

TOTAL                $9210 

 

Fuente: Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

Presupuesto total de marketing 

Para conocer el valor total del plan de marketing tomamos en cuenta las tres 

propuestas estratégicas, el mix promocional y el anuncio en los medios tenemos un 

total de $27540 los valores serán utilizados para poner en marcha lo propuesto cuya 

finalidad es la consecución de los objetivos. 
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Tabla 46. Presupuesto total del plan de marketing 

 

OBJETIVO INVERSIÓN 

 

Proyecto estratégico 

    $16882 

Anuncios en medios       $5712 

Mix promocional       $9210 

TOTAL     $31804 

 

Fuente: Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 

 

6.1. Sistema de control de marketing 

Se considera de vital importancia contar con criterios de medición en el desarrollo y 

medición de objetivos ya que facilita cuantificarlos y determinar áreas críticas en la 

actividad de la organización. 

“Es el análisis, planeación, implementación y control de programas diseñados para 

crear, construir y mantener intercambios de beneficio mutuo con los mercados 

objetivo.” (amitzy, 2012) 

Los sistemas de control de marketing deben cumplir con una serie de requisitos para 

su funcionamiento eficiente: 

-Ser entendibles 

-Seguir la forma de organización. 

-Rápidos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo
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-Flexibles.  

-Económicos. 

Cada parte de este sistema debe estar claramente definida e integrada a una estructura 

que le permita fluir y obtener de cada una la información necesaria para el posterior 

análisis con vistas a influir en el comportamiento de la organización. Habría que 

agregar a la definición brindada dos factores importantes. 

El proceso de control para la gestión está basado, por tanto, en mecanismos de 

control relacionados tanto con aspectos cuantificables, derivados de un presupuesto o 

de un plan, basados en objetivos planteados y en sistemas de controles específicos 

como control interno, de calidad, etc.; como con aspectos ligados al comportamiento 

individual e interpersonal. Estos mecanismos son diferenciados y tratados como 

mecanismos formales (planificación estratégica, estructura organizativa, contabilidad 

de gestión) y mecanismos no formales de control (mecanismos psicosociales que 

promueven el auto control y los culturales que promueven la identificación). 

La estrategia y la estructura de la organización como puntos de partida del 

funcionamiento de los sistemas de control estratégico para la gestión. 

Por lo que se ha determinado un grupo de indicadores cuantitativos y cualitativos que 

expresen el nivel de cumplimiento de cada objetivo, los mismos que se muestran en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 47. Control del marketing 

TIPO DE 

CONTROL 

RESPONSABLE OBJETIVO MÉTODO 

Control del 

plan anual  

Líder de 

marketing 

Dar seguimiento al esfuerzo y resultados 

de las actividades del marketing para 

lograr los objetivos propuestos. 

Análisis de cuotas de mercado  

Análisis de ventas 

Informes estadísticos 

Análisis Financiero 

Análisis de satisfacción del cliente 

Análisis de los indicadores de 

gestión 

Control de 

Rentabilidad 

Analista de 

Producto 

Analizar los segmentos de mercado y 

productos que representan una mayor 

rentabilidad para la empresa 

 

Análisis de la rentabilidad, mercado 

y producto 
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Control de la 

eficiencia 

Líder de 

Inteligencia de 

negocios 

Usar a la eficiencia del marketing como 

instrumento de la mejora continua 

Análisis de eficiencia en ventas, 

publicidad y promoción 

Establecer un sistema de gestión de 

calidad en la empresa 

Reuniones continuas para establecer 

los resultados del proyecto 

Control 

estratégico 

Analista de 

producto  

Verificar continuamente que las metas, 

estrategias y objetivos se mantengan en 

constante cambio e innovación lo que 

ayudará a estar al día frente a cualquier 

cambio 

Auditoría de marketing 

Analizar, controlar las acciones que 

se han puesto en marcha en la 

empresa. 

 

 

Fuente: Humana S.A 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 
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6.2. Feedback 

 

“Es una herramienta estratégica en la gestión empresarial indispensable para el 

desarrollo de los empleados en una dirección concreta, aquella marcada por los 

objetivos definidos en el plan estratégico de la empresa.” (Dommele, 2013) 

Se considera una herramienta que sirve para determinar la opinión de los clientes, sus 

gustos, preferencias y nivel de satisfacción, con el fin de establecer la calidad de 

gestión de la empresa. 

El control sugerido consiste en evaluar cada uno de los proyectos apoyándose en los 

indicadores y sistemas de comunicación con el cliente que permitan determinar si la 

meta planteada inicialmente para cada objetivo, en el caso de no hacerlo se deberán 

tomar acciones correctivas y preparar un plan de contingencia. 

El sistema de retroalimentación y plan de contingencia para cada proyecto se 

presenta a continuación: 

Retroalimentación P1. 

-Desarrollar un Plan de Estudios de Mercado 

6.3. Indicadores de cumplimiento 

- Índice clientes satisfechos= Clientes satisfechos/total clientes 

- Tasa de satisfacción= Resultados de las encuestas 

- Incremento de ventas= Ventas actuales-Ventas anteriores 

- Nivel de cumplimiento= Entregas de productos / Total de productos 

- Nivel de eficiencia= Total de productos no entregados a tiempo / Productos 

entregados a tiempo 

- Índice de penetración de segmentos de mercado= Ventas por segmento / ventas 

totales 

- Mediante la investigación de mercado definir si el precio ofertado es competitivo. 
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Plan de Contingencia 1 

1.- Si los resultados obtenidos en el estudio de mercado no satisface las necesidades 

de la empresa, está debería capacitar al personal con el que cuenta para poder realizar 

este trabajo de forma exhaustiva. 

2.- Si el plan de comunicación no brinda los resultados buscados, se deben buscar 

estrategias de crecimiento alternativas para poder alcanzar los objetivos 

empresariales. 

- Retroalimentación P2. 

Ofertar el producto bienestar adulto mayor, con valor agregado, para satisfacer 

necesidades y requerimientos de los afiliados. 

Evaluación de Resultados 

Productividad= Productos entregados / horas-hombre trabajadas 

Nivel de calidad= Total productos sin defectos / total productos elaborados 

Índice de Fidelidad= Clientes que repiten la compra / total clientes 

Índice de calidad percibida= Encuestas realizadas 

Índice de eficiencia entregada= Proyectos entregados / total proyectos 

Indicador de Rotación Personal= Total trabajadores retirados / número de 

trabajadores 

Gasto por empleado= Información en Gestión de talento humano 

Índice de eficiencia de vendedores= ventas por vendedor / ventas totales 

Consultar con los afiliados si la atención al cliente percibida y la información que se 

brinda en la página web de la empresa superan sus expectativas. 
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Plan de contingencia 2 

Si el nuevo producto no cumple con las expectativas del cliente, se debe realizar una 

inversión en investigación y desarrollo para encontrar mejores características para el 

mismo,  de tal forma que los resultados que se obtengan sirvan para cumplir con lo 

que el cliente necesita. 

 

- Si con la venta del nuevo producto las ventas y competitividad no aumenta se deben 

realizar auditorías internas para determinar las posibles causas, por lo que se deberá 

optar por una nueva estrategia de diferenciación. 

 

Retroalimentación P3 

Realizar un plan de posicionamiento para el nuevo producto 

 

Evaluación de Resultados 

-Incremento de cuota de mercado= Cuota de mercado actual – cuota de mercado del 

año anterior 

-Investigar constantemente si los clientes se encuentran satisfechos con la propuesta 

del nuevo producto, mediante encuestas orientadas a conocer las características 

diferenciadoras del nuevo producto frente a los de la competencia. 

-Conversión de la publicidad por medio= Ventas realizadas / medio utilizado 

-Diferenciación percibida= Respuestas afirmativas / total respuestas 

- Investigar si los medios de comunicación elegidos tienen el impacto necesario para 

dar a conocer el producto bienestar adulto mayor 

-Investigar si los afiliados dan referencias del productos a sus amigos y /o conocidos. 
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Plan de Contingencia 3 

- Si la propuesta de valor a través del lanzamiento del nuevo  producto  no está 

acorde a las necesidades del nuevo segmento de mercado, se procederá a replantear 

la propuesta, utilizando como una herramienta la información de las encuestas 

realizadas y el feedback completo de la empresa. 

-Se analizarán el impacto de los medios de comunicación elegidos, si no son los 

esperados se deberá estudiar nuevos medios basándose en las tendencias del mercado 

y de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones y se enfocaran en 

nuevas estrategias. 
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CONCLUSIONES 

 

-El ámbito interno de la empresa cuenta con fortalezas que la hacen diferente a la 

competencia, entre las más relevantes tenemos a la excelencia de sus prestadores 

médicos lo que permite que los afiliados estén satisfechos con la atención que 

reciben, sus precios son competitivos dentro del mercado de la medicina prepagada, 

el equipo de ventas con el que cuenta la empresa se ha expandido continuamente 

debido al crecimiento de personas con la necesidad de adquirir un seguro de salud lo 

que permite que más personas reciban atención personalizada . 

 

-Con relación al ambiente externo la empresa presenta amplias oportunidades entre 

las más relevantes podemos mencionar, la necesidad de las personas de la tercera 

edad de adquirir un servicio de medicina prepagada, la falta de oferentes con este 

servicio, los excesivos costos de la competencia que cuentan con este tipo de 

producto. 

 

-Mediante la investigación de mercado se pudo determinar que las personas de la 

tercera edad representan un nuevo segmento de mercado para la empresa el que 

actualmente no se encuentra atendido, lo que representa una oportunidad de 

crecimiento para la compañía y a su vez más clientes se sentirán satisfechos con los 

beneficios que le ofrecería Humana. 

 

-Adicionalmente la investigación proporciono información directa de los factores que 

consideran necesarios para decidirse por un determinado plan de salud, lo que sirve 

para ofrecer al cliente lo que realmente necesita. 
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Mediante el análisis se pudo definir que es de vital importancia la comunicación 

interna acerca de las actividades que realiza la empresa ya que es la única forma de 

responder ante cualquier requerimiento de los clientes externos. 

 

La empresa actualmente no cuenta con un producto para el adulto mayor, por lo que 

los objetivos empresariales y proyectos de inversión deben enfocarse hacia este 

segmento. 

 

El plan de marketing propuesto será de gran ayuda para incentivar la creación de este 

nuevo producto, ya que si se prioriza su creación y las actividades como venta y 

recaudo de cartera se lo realiza de forma eficiente, las ventas de la empresa crecerán 

notablemente como es la aspiración de todo negocio. 

 

La empresa debe realizar una retroalimentación continua de las actividades que se 

encuentra realizando, con lo cual podrá estar al día con las nuevas tendencias de 

mercado y de ser necesario estableciendo estrategias que logren ubicar al negocio 

como el número uno en el sector de la medicina prepagada.     
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RECOMENDACIONES 

 

 

Una vez analizado el presente trabajo puedo establecer las siguientes 

recomendaciones: 

-Se recomienda a la empresa Humana aprovechar el segmento de la tercera edad para 

ofrecer un producto que satisfaga la necesidad del cliente. Así como también 

permitirá ampliar su cuota de mercado, ventas, rentabilidad y posicionamiento. 

 

-La empresa debe aprovechar las fortalezas con las que cuenta como en este caso 

representan sus prestadores médicos para ofrecer el producto, ya que será más fácil al 

momento que el cliente tenga que decidir por esta opción, por lo que sería bueno 

optar por estrategias de penetración de mercado y procurar superar a la competencia 

en cuanto a planes y coberturas. 

 

-Es importante que la empresa invierta en el estudio y desarrollo del nuevo producto 

ya que la competencia crece continuamente y podrían ofrecer el producto con buenas 

características anticipándose al que Humana ofrezca posteriormente. 

 

-Es necesario analizar periódicamente el nivel de ventas, satisfacción del cliente y 

demás indicadores sugeridos para conocer si realmente las estrategias están 

ayudando a cumplir los objetivos propuestos. 

 

-Es importante garantizar la buena atención al cliente desde el momento que llega a 

la empresa hasta el momento que sale de la misma, por lo que se recomienda realizar 

encuestas periódicas a los afiliados para que evalúen la calidad con que el personal 

de Humana satisface sus necesidades. 
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Sería bueno que la empresa maneje temas de capacitación continua para los 

miembros de la organización, especialmente para los asesores de ventas y ejecutivos 

de servicio al cliente, puesto que está será la principal vía de información de la 

empresa en relación directa con el cliente, por lo que se debe proyectar una excelente 

impresión. 

Se recomienda que la prima del nuevo producto sea atractiva en relación a los 

beneficios que ofrece y a los precios de la competencia. 

 

Identificar las diferentes necesidades que tienen los clientes, en cuanto a la prestación 

de servicios médicos, considerando los constantes cambios que sufre el mercado. 

 

Es necesario manejar políticas adecuadas que regulen el sistema de recaudo de 

cartera, evitando así los retrasos tanto en pagos como en cobros, es fundamental que 

esta cartera sea supervisada según los diferentes productos que ofrece la empresa ya 

que así se podrá conocer la rentabilidad que brindan cada uno de ellos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Guía de prestadores 

 

Red ambulatorio Quito 

 Metrored la carolina  

 Metrored el condado 

 Metrored la villaflora 

 Metrored valle de los chillos                                                                      

 Clínica universitaria (Cumbayá). 

 Centro de fisioterapia y rehabilitación Luis Rojas 

 

Red ambulatorio Guayaquil 

 Metrored Guayaquil 

 Controlsalud sur 

 Controlsalud norte 

 Medikal norte 

 Medikal sur 

 Medikal Portete 

 

Red ambulatoria sime usfq 

Otras ciudades a nivel nacional 
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Ambato 

Cliniesped s.a. (clínica del niño y la familia) 

Babahoyo 

Clínica Touma 

Dra. Yolanda Salcedo Faytong 

Bahía de Caráquez 

Clínica Viteri 

Chone 

Clínica Santa Martha 

Cuenca 

Clínica Internacional 

Daule 

Dr. Freddy Mosquera 

El Carmen 

Clínica Manabí 

El Empalme 

Clínica Merizalde 

Esmeraldas 

Clínica  de especialidades metropolitana 

Ibarra 

Dr. Juan Francisco Vaca Oña 
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Dr. José Villalba 

Dr. Eduardo Naranjo 

Dr. Salomé Gordillo 

Jipijapa 

Clínica maternidad Jessenia Margarita 

La libertad 

Clínica Granados  

Lago Agrio 

Clínica González Granda 

Latacunga 

Clínica San Agustín 

Loja 

Hospital UTPL 

Machala 

Clínica Pino 

Manta 

Centro de especialidades médicas CEMES 

Milagro 

Clínica santa clara 2 

Naranjito 

Clínica divino niño 
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Otavalo 

Clínica san José 

Pedernales 

Clínica maternidad materno infantil Clavijo 

Portoviejo 

Clínica san Antonio 

Dr. Heywar García Kuffo 

Quevedo 

Clínica Guayaquil 

Quinindé 

Clínica Samaniego 

Riobamba 

Clínica Chimborazo 

San Gabriel 

Dr. Nelson Martínez Rueda 

San Lorenzo 

Dr. Ignacio Fabián Farfán 

Santo domingo 

Clínica Quito 

Tulcán 

Centro médico en buenas manos 
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Clínica San José 

Zamora 

Dr. Richard Vargas morán 

 

Centros de atención hospitalarios 

Quito 

 Hospital metropolitano   

 Hospital de los valles 

 Hospital Vozandes  

 Novaclínica s.a. 

 Clínica de la mujer 

 Clínica oftálmica 

 Clínica de especialidades sur  

 Clínica moderna  

 Clínica Pasteur  

 Clínica San Rafael  

 Clínica San Francisco 

 Clínica Tumbaco 

 Clínica Pichincha 

 Clínica Santa Bárbara 

 Clínica emergencias San Francisco 
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 Clínica de urología litotrifast s.a. 

 Larco Visión 

 

Centros de atención hospitalarios Guayaquil 

 Clínica Alcívar 

 Clínica Alborada   

 Clínica central de aprofe  

 Clínica Guayaquil 

 Clínica Kennedy (policentro) 

 Clínica Kennedy alborada   

 Clínica Panamericana  

 Hospital San Francisco   

 Clínica San Gabriel  

 Omnihospital 

 Clínica Politzer s.a. 

 Unidad oftalmológica Kennedy norte Uniofken s.a. 

 Hospitales de la junta de beneficencia   

 Hospital Luis Vernaza   

 Maternidad Enrique Sotomayor 

 Hospital pediátrico Roberto Gilbert  
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Centros de atención hospitalarios otras ciudades a nivel nacional 

Ambato 

Clínica Durán  

Clínica Milenium 

Babahoyo 

Clínica Germán  

Bahía de Caráquez 

Clínica Viteri 

Cuenca 

Clínica santa Inés 

El coca 

Clínica Rivadeneira 

Esmeraldas 

Clínica Colón   

Guaranda 

Clínica san Patricio 

Ibarra 

Instituto médico de especialidades I.M.E. 

Clínica Ibarra 

Clínica moderna Ibarra 

Clínica metropolitana 
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Lago Agrio 

Clínica González  

Clínica el Cisne 

Latacunga 

Clínica continental 

Clínica San Francisco  

Loja 

Hospital UTPL 

Clínica Mogrovejo 

Machachi 

Clínica y maternidad la dolorosa 

Machala 

Clínica de traumatología  

Manta 

Clínica manta  

Clínica San Gregorio 

Milagro 

Clínica Santa Inés 

Pastaza 

Hospital Voz Andes Shell 
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Portoviejo 

Clínica Santa Margarita 

Quevedo 

Clínica Galaxie 

Clínica Chalen  

Quinindé 

Clínica Samaniego 

Clínica Santa Rosa Dr. Kleber Echeverría 

Riobamba 

Clínica metropolitana  

Hospital San Juan  

Salinas 

Clínica Baste 

Clínica la FAE 

Santa Elena (La Libertad) 

Clínica Metropolitana 

Santo Domingo 

Clínica de especialidades médicas  

Novaclínica Santa Anita 

Tena 

Clínica Amazonas 
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Anexo 2. Condiciones particulares del plan bienestar adulto mayor 

 

Humana s.a. se reserva el derecho de revisar la siniestralidad de la cuenta 

trimestralmente siempre y cuando supere el 70%. 

1. Se podrá incluir como dependientes a cónyuge o conviviente legalmente 

reconocida. No podrán incluir a dependientes hijos, únicamente cónyuge. 

2. Los afiliados tendrán la cobertura del plan contratado (máximo por incapacidad y 

porcentajes de restitución) hasta los 80 años, a partir de los 81 años la cobertura 

se reduce al 50% de los montos contratados (máximo por incapacidad y 

porcentajes de restitución). 

3. La cobertura termina al cumplir los 90 años. 

4. Nuevas inclusiones hasta los 70 años de edad. 

5. Para inscritos desde el inicio de contrato y para nuevas inclusiones tendrán 

cobertura de forma inmediata de enfermedades preexistentes y congénitas con 

carencia de 90 días o lo que determine el Dpto. de Auditoría Médica.   

6. Cobertura de vitaminas y alérgenos siempre y cuando exista un diagnóstico.  

7. Alquiler y/o compra de equipos, muletas, silla de ruedas, zapatos, miembros y 

otros, excepto reposición de tales dispositivos, al 100% hasta USD 800. 

8. Rehabilitación, terapia de lenguaje, terapia láser, terapia física y terapia 

respiratoria: sólo para corregir problemas físicos derivados de accidentes o 

enfermedades que sean cubiertos por el presente contrato, las terapias tendrán un 

límite de 20 sesiones a los costos razonables y acostumbrados del mercado 

ecuatoriano.  

9. Medías elásticas, siempre y cuando sean necesariamente requeridas y recetadas 

por un médico cardiovascular, como cualquier incapacidad. 

10. Cobertura de Sida como cualquier incapacidad. 
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11. Cobertura de cirugía plástica y tratamientos dentales solo por accidentes 

cubiertos bajo el presente contrato.  

12. Cobertura accidentes ocasionados por la práctica de cualquier tipo de deporte 

excepto cuando el afiliado lo practique de manera profesional.  

13. Cobertura de cualquier tipo de acné.  

14. Cobertura para prótesis no dental (1 vez al año) de acuerdo al plan contratado. 

15. Cobertura de enfermedades y/o accidentes de trabajo para titulares y 

dependientes. 

16. Cobertura de ligaduras y vasectomías como cualquier incapacidad hasta el 

máximo por incapacidad. 

17. En adultos, se cubren las siguientes vacunas: Sarampión, Hepatitis A y B, Fiebre 

Amarilla y Tifoidea al 80%.  

18. Cobertura de tiras de glucómetro, siempre y cuando exista un diagnóstico.  

19. Extracción de terceros molares, siempre y cuando su extracción sea 

necesariamente requerida, ordenada y realizadas por odontólogos y/o Cirujanos 

Máxilo Faciales legalmente autorizados para ejercer la odontología, hasta USD 

100 al 80% por molar. 

20. Procedimientos oftalmológicos con Excímer Láser para corrección de 

refracciones visuales, pasadas las 5.0 dioptrías para Miopía, Astigmatismo o 

Hipermetropía y dicha operación sea necesariamente requerida por un médico 

especialista como cualquier incapacidad. Para los afiliados que no tengan las 5.0 

dioptrías tendrán el beneficio de costos preferenciales donde Humana lo indique.  
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Anexo 3. Afiche plan bienestar adulto mayor 

 

 

 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 
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Anexo 4. Costo de la publicidad en medios impresos 
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Anexo 5. Cotizador en línea de medios impresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

154 

Anexo 6. Costo de publicidad en medios digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

155 

Anexo 7. Benchmarking 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec 

Elaborado por: María Gabriela Niama Jácome 
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Anexo 8. Cotización  de suministros para estrategias 
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Anexo 9. Cotización  de suministros para estrategias 
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Anexo 10. Cotización  de suministros para estrategias 


