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RESUMEN 
 

 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar estrategias de marketing para 

el posicionamiento del Centro Nutricional “Verónica Robayo”, con la finalidad de 

enfrentar los retos de una competencia agresiva, generar valor agregado para el cliente, 

crear relaciones duraderas a largo plazo con el cliente, brindar un servicio de calidad, 

como pilares fundamentales que permitan, diferenciación, preferencia y 

posicionamiento en la mente del consumidor. La metodología que se utilizó es el 

método inductivo- deductivo, debido a que permite observar el comportamiento y 

hábitos de los pacientes en situaciones particulares, y llegar a conclusiones generales 

mediante la aplicación de instrumentos como la encuesta y la entrevista como fuentes 

de información primaria y secundaria. El producto final es el desarrollo de estrategias 

basadas en el marketing mix y de servicios como llaves innovadoras y creativas que 

garanticen el éxito del centro nutricional en el mercado local. De esta manera, el 

proyecto busca mejorar estándares de calidad, ofrecer nuevos servicios, realizar 

alianzas estratégicas para enganchar al cliente. 

 

 

  

 

Palabras claves: Estrategia, posicionamiento, competitividad, marketing. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research project is to develop marketing strategies for the positioning 

of Verónica Robayo Nutritional Center in order to face the challenges of aggressive 

competition, generate added value for the customer, create long-term and long-lasting 

relationships with the customer and provide quality service. These are the cornerstones 

that will make differentiation, preference and positioning possible in the mind of the 

consumer. The methodology used is the inductive and deductive methods since they 

allow for observation of the patients’ behavior and habits in certain situations to then 

make general conclusions through the application of instruments such as the survey 

and interview as sources of primary and secondary information. The final product is 

the development of strategies based on the marketing mix as well as services such as 

innovative and creative keys that guarantee the success of the nutritional center in the 

local market. In this way, the project seeks to improve quality standards, offer new 

services and create strategic alliances in order to hook the customer.   

Key words: strategy, positioning, competitiveness, marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La conducta del consumidor del siglo XXI exige que las empresas generen servicios 

acordes a sus necesidades y particularidades; es por ello que la alta gerencia consiente 

de este requerimiento sienta la necesidad de adoptar varias herramientas de gestión 

administrativa y de marketing a fin de competir y posicionarse en la mente del 

consumidor; en este contexto, la presente investigación tienen como fundamento 

desarrollar Estrategias de Marketing para el posicionamiento del Centro Nutricional 

de la Dra. Verónica Robayo, mediante la siguiente estructura: 

Capítulo I.- se identificó cual es el problema, sus causas y consecuencias que afectan 

al Centro Nutricional de la Dra. Verónica Robayo. 

Capítulo II.-  permite hacer una compilación de investigaciones relacionadas con el 

tema, sustentar teóricamente, aquellas variables que se desarrollaran en la propuesta 

de solución.  

Capítulo III.- analiza mediante la metodología el trabajo de campo, enfatizando en el 

método, la técnica, el instrumento necesario para verificar la problemática y proponer 

alternativas de solución. 

Capítulo IV.- se encarga de realizar el análisis e interpretación de resultados, para 

finalmente en el capítulo V proponer estrategias de marketing basadas en las 4 Ps del 

mercado y combinadas con las 8 Ps del marketing de servicios para el posicionamiento 

del Centro Nutricional. 

Capítulo VI.-  está compuesto por las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y apéndices. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Tema 

Estrategias de marketing para el posicionamiento del Centro Nutricional “Verónica 

Robayo”   

 

1.2 Planteamiento Del Problema 

En pleno siglo XXI la importancia de contar con una vida saludable es fundamental; 

pues las tendencias de consumo alimenticio se han orientado a buscar alternativas que 

mejoren el estilo de vida de los ciudadanos y en ello los centros nutricionistas juegan 

un papel muy importante, cuyo fin es evaluar el estado nutricional de los ciudadanos 

para realizar programas de alimentación y nutrición personalizados que prevengan y 

mantengan mejores condiciones de vida; en este contexto se realiza un análisis a nivel 

macro, meso y micro de la problemática actual.  

 

1.2.1 Contextualización 

 

1.2.1.1 Macro  

En el Ecuador según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

censos (INEC), en una encuesta realizada se determinó que: 

La situación de déficit nutricional expresado en el retardo en talla, de los niños menores de 

cinco años no ha variado. Uno de cada cuatro niños presenta retardo en talla, lo que se conoce 

como desnutrición crónica.  Este problema aparece desde edades muy tempranas y se asienta 

alrededor de los 24 meses. Es ligeramente mayor en las niñas que en  los niños y mucho más 

en los niños indígenas que en otras etnias. En este grupo de edad, por primera vez se estima la 

prevalencia del sobrepeso y se encuentra que de cada 100 niños, 8,6% ya tienen un cuadro de 

sobrepeso y obesidad. Mientras que el retardo en talla (desnutrición crónica) se redujo en 26 

años en 15 puntos porcentuales, el sobrepeso se duplicó en el mismo período. En la población 

escolar de 5 a 11 años, las prevalencias de retardo en talla (desnutrición crónica) están al 

rededor del 15%, mientras que el sobrepeso llega al 32%. Con relación a los adolescentes (12 
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a 19 años), en quienes persiste el retado en talla, presentan obesidad en un 26% y en los adultos, 

el 63% de ellos presenta problemas de sobrepeso. (INEC, 2013) 

Es alarmante analizar los datos que preceden; pues como se puede ver la mala 

alimentación y la desnutrición provoca: obesidad, sobrepeso, mala calidad de vida, 

retardo en la talla, cambios en los estados de ánimo entre otros; sobre todo en las 

futuras madres que tienen que cuidarse para procrear  niños sanos y saludables; de la 

misma manera es importante resaltar que una buena alimentación en tempranas edades 

ayuda en el desarrollo pedagógico, psicomotriz de interrelación de los niños 

preparándoles para un mundo agresivo al que tienen que enfrentar; no se debe 

descuidar  el  63% de la población adulta que presentan problemas de sobrepeso por 

lo cual es importante que los centros nutricionales ayuden a mejorar la salud, calidad 

de vida y sobre todo cambiar los hábitos alimenticios para disminuir la realidad que de 

cada 10 adultos 6 adolecen de obesidad. 

 Sin embargo es importante resaltar la importancia que tiene el tema de sobrepeso y la 

obesidad; así:  

Se presenta por malos hábitos alimentarios, y por la falta de ejercicio físico. Una de las 

principales causas que genera el sobrepeso y la obesidad, es el consumo de comidas chatarras 

como las hamburguesas y papas fritas. Debido a la gran cantidad de personas que ya presentan 

este mal se tiene proyectado implementar un programa para mejorar la alimentación en los 

bares escolares (Martínez, 2010). 

También se rescata la información que en el Ecuador al menos, seis de cada 100 niños 

tienen sobrepeso como lo manifiesta la Coordinación Nacional de Nutrición, haciendo 

énfasis que el 6,5% de personas en la edad infantil, registran exceso de peso frente al  

8,7%  de escolares de 8 años de edad del área urbana que también registran obesidad. 

Por otra parte Andes (2013) manifiesta que: “durante la adolescencia existe un 

incremento sostenido de 13,7% de sobrepeso y 7,5% de obesidad”.  

Para atender esta problemática a nivel nacional existen varios centros o consultorio 

nutricionales, que tienen que romper frecuentemente con la resistencia al cambio de 

que la ciudadanía debe invertir en su salud a través de protocolos de soporte 

nutricional, alimenticio y dietético, y no mirarlo como un gasto para lo que los centros 

nutricionistas deben fomentar a través de estrategias de marketing su participación 
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activa y decidida logrando la plena satisfacción del cliente, lo que le permitirá 

posicionarse en la mente del consumidor.   

Otro de los problemas que se tiene a nivel nacional es que no existe un manejo 

adecuado de publicidad y comunicación del servicio, es mas en algunos ni siquiera 

existe, por lo que las ventas son bajas y el cliente no acude a los diferentes centros 

nutricionales del país. El no comunicar de una manera adecuada el servicio en un 

problema muy grande en el que se ve afectado toda la empresa en el área económica. 

1.2.1.2 Meso  

De los datos analizados a nivel nacional, es preocupante ver las estadísticas en temas 

como: desnutrición, sobrepeso, obesidad entre otras; es así como a nivel provincial 

diario la Hora rescata la siguiente información:  

“Los porcentajes de desnutrición crónica infantil en la provincia de Tungurahua 

alcanzan el 39%, lo que supera la media nacional del 26%, se destacó durante un taller 

efectuado en esta ciudad” (La Hora, 2010).  

En la ciudad de Ambato se estima que exista un promedio de 15 centros nutricionales, 

entre los más relevantes están: Nutribalance, el Centro Nutricional de la Dra. Giovanna 

Mantilla, el Centro Nutricional Cenif y el centro nutricional de la Dra. Verónica 

Robayo; cada uno de ellos utilizan  métodos, técnicas y dan tratamiento a sus clientes, 

de acuerdo a sus propias necesidades, utilizando estrategias que permitan lograr su 

posicionamiento y sobre todo ser competitivos en el mercado local; situación que debe 

ser observada en el trabajo de campo a fin de proponer alternativas y estrategias que 

le permitan competir con un mercado tan agresivo.   

1.2.1.3 Micro  

Todo centro nutricional que se enfrenta a un mundo competitivo tiene problemas; el 

centro nutricional “Verónica Robayo” no es la excepción,  pues al momento presenta 

una seria disminución en la prestación de sus servicios provocados por factores tales 

como: Ingresos económicos de la ciudadanía, desconocimiento de las bondades que 

ofrece un centro nutricional, la resistencia al cambio de invertir en salud y calidad de 

vida, entre otros; llevándole al centro a replantear su accionar profesional mediante el 

desarrollo de estrategias de marketing para lograr su competitividad y posicionarse en 

la mente del cliente a nivel local y por qué no nacional. 



5 

 

 

 

1.3 Análisis Crítico    

En pleno siglo XXI, las personas se enfrentan a varios problemas: sociales, 

económicos, culturales, políticos entre otros que conducen, a diversificados estilos de 

vida; en este contexto,  se identifica el centro nutricional “Verónica Robayo” quien 

ofrece el servicio dietético y nutricional para cada paciente identificando su historial 

clínico, gustos, preferencias sin recurrir a dietas milagrosas. 

En los actuales momentos el centro nutricional se enfrenta a varios problemas: siendo 

el más relevante la disminución y paralización de las ventas del servicio y pérdida de 

clientes, ocasionados por varios factores tales como: competencia agresiva, diversidad 

en la política de precios,  desconocimiento de la ciudadanía de los beneficios que 

ofrece un centro nutricionista al enseñarle a gestionar su alimentación de manera 

saludable, cambiando sus hábitos alimenticios y costumbres.   

Para concluir, se manifiesta que la conducta del consumidor está orientada a “no 

dedicar tiempo a mantener una vida sana y saludable”, lo que le provoca: desnutrición, 

gastritis, problemas estomacales, obesidad, anemias, entre otros; razón por la cual es 

necesario  fomentar a través del desarrollo de  estrategias de marketing, la necesidad 

de potencializar el centro nutricionista, refrescar su imagen empresarial al fin de 

seducir al cliente y motivar su deseo de participar en programas alineados a mejorar 

su estilo de vida. 

1.4 Prognosis  

¿De no desarrollarse estrategias de marketing en el centro nutricional “Verónica 

Robayo “ se corre el riesgo de seguir perdiendo clientes, disminuir la rentabilidad y su 

participación en el mercado lo que provocara inclusive el cierre del mismo?  

 

1.5 Formulación del Problema  

En el mundo empresarial que se desenvuelven las organizaciones, es notorio que cada 

día las empresas son más competitivas en el mercado; fidelizar y lograr la preferencia  

de los clientes es uno de los objetivos más relevantes que se busca cumplir  para que 

las industrias estén en auge y no desaparezcan del mercado y sobrevivan a la 

competencia. 

La falta de concientización de la población en problemas de salud es realmente 

preocupante así como las limitadas políticas que sumen para mejorar este problema 

por lo que es importante introducir programas de educación, capacitación, 
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sensibilización de poder vivir sano y con una mentalidad activa y participativa en todas 

las edades y puedan elegir alimentos que le proporcionen nutrientes esenciales para 

mejorar su calidad de vida.  

Existen altos porcentajes de desconocimiento de la población acerca de los centro 

nutricional y los beneficios que estos brindan; por lo que es necesario no escatimar 

esfuerzos para desarrollar estrategias de marketing basadas en las 4’p del mercado que 

son plaza, precio, promoción y producto para cautivar al cliente y motivar su deseo de 

participación en el centro.  

A continuación el gráfico 1.1 Identifica la principal problemática que tiene el centro 

nutricional “Verónica Robayo” así como sus respetivas causas y consecuencias.   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.1: Árbol de Problema 

  

 
Disminución de clientes   

Disminución en 

las ventas 

Clientes 

insatisfechos 

Competencia 

agresiva 

    

Ingresos Económicos 

limitados 

  

Poca cultura en aspectos 

de nutrición.   

Desconocimiento  

Fuente: Elaboración propia   
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1.6 Interrogantes  

¿Cómo aparece el problema que se pretende solucionar?    

Registró en la disminución de clientes  en el primer trimestre del 2016, y la falta de 

posicionamiento en el mercado local, debido a que no existen estrategias de marketing 

que permitan llegar a la mente del consumidor. 

 

1.7 Delimitación del objeto de investigación 

Campo: Administrativo 

Área: Marketing 

Especialización: Estrategias de marketing 

Espacial: Centro nutricional “Verónica Robayo” ubicado en las calles Bolívar entre 

Eloy Alfaro y Espejo 

Temporal: 4 meses a partir de la aprobación del plan 

 

1.8 Justificación  

El presente proyecto de investigación, se lo realiza con la finalidad de incrementar el 

volumen de participación del servicio a la comunidad en el área nutricional y ampliar 

la cobertura del mismo a nivel local, mediante el desarrollo de estrategias de marketing 

orientadas a satisfacer las exigencias del usuario en un mundo competitivo y agresivo, 

permitiendo potencializar el servicio mediante el desarrollo de las 4 p’s que son: 

producto, precio, plaza y promoción. 

Es menester señalar que existen causas tales como: la limitación de ingresos 

económicos de los actuales y potenciales clientes, romper paradigmas tradicionales y 

de ideología cultural, el desconocimiento del servicio y beneficio que ofrece un centro 

nutricionista, lo que provoca efectos tales como: perdida e insatisfacción de los 

clientes, disminución de la rentabilidad, entre otros; para lo cual, se propone el 

desarrollo de estrategias de marketing orientadas a satisfacer las exigencias del usuario 

en un mundo competitivo y agresivo.  

De esta manera se contribuye con el bienestar económico y social de la comunidad 

ambateña, concientizando a los usuarios en una cultura de cuidado y salud del cuerpo 

ya que como bien lo expreso Juvenal (1990) poeta satírico latino: “mente sana en un 

cuerpo sano”.  
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Por todas estas razonas se justifican plenamente el desarrollo del presente proyecto de 

investigación. 

 

1.9 Objetivos 

 

 

1.9.1 Objetivo General 

 Desarrollar estrategias de marketing para  el posicionamiento del Centro 

Nutricional “Verónica Robayo”. 

 

1.9.2 Objetivo Específico 

 

 Fundamentar teóricamente los elementos que intervienen en el desarrollo de 

estrategias de posicionamiento del centro nutricional “Verónica Robayo” 

 Diagnosticar la situación actual del centro nutricionista “Verónica Robayo” 

relacionado al marketing mix. 

 Establecer estrategias de marketing mix y de servicios para el posicionamiento 

del centro nutricionista “Verónica Robayo”. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Estado Del Arte  

En el mundo de los negocios es necesario desarrollar estrategias de marketing que 

permitan a las empresas grandes, pequeñas y medianas buscar un sitio y posicionarse 

en la mente del consumidor; en este acápite es necesario recabar información de: 

autores reconocidos, libros, folletos, revistas especializadas, artículos científicos entre 

otros, que sobre marketing se ha escrito y que sirven de sustento para el desarrollo de 

la presente investigación. A continuación se extraen las más significativas:   

Las estrategias de marketing:  

 

Definen como se van a conseguir los objetivos comerciales de nuestra empresa, es 

necesario identificar y priorizar aquellos productos que tengan un mayor potencial y 

rentabilidad, seleccionar al público al que nos vamos a dirigir, definir el 

posicionamiento de marca que queremos conseguir en la mente de los clientes y 

trabajar de forma estratégica las diferentes variables que forman el marketing mix: 

producto, precio, distribución y comunicación (Espinosa, 2015). 

 

Por otra parte, la revista Ekos (2015) menciona 5 claves para apostar por estrategias 

de marketing que son:  

Siempre debemos pensar en el cliente, satisfacer sus necesidades, utilizar 

adecuadamente las redes sociales y el internet para hacer publicidad, atención 

personalizada, capacitación al personal; elementos que si se los combina 

adecuadamente se logrará incrementar la participación en el mercado, captar la 

atención de clientes actuales y potenciales e incrementar la rentabilidad para la 

empresa y por ende un posicionamiento.  

 

Se debe recordar que el propósito de la estrategia es alcanzar una ventaja competitiva 

duradera que genere buena rentabilidad para la empresa, a través del desarrollo e 
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identificación de caminos que la alta gerencia debe adoptar para alcanzar sus metas 

comerciales, y poder  llevar sus  productos al mercado. 

De la misma manera en la investigación de (Fuertes, 2008) se rescata su pensamiento 

que señala:  

 

El ambiente general está compuesto por tres elementos de la sociedad que influyen en 

la industria y las empresas que la conforman. Se clasifica en: económico, político, 

educativo, cultural, social, tecnológico, seguridad pública, es decir todas estas influyen 

para yo poder analizar el ambiente interno como externo y de esta manera dar un 

servicio de calidad y sobre todo productivo para fidelizar al cliente. Dentro del 

marketing como tal existen muchas ramas, las cuales debemos de tomar muy en cuenta 

para que la empresa sea eficiente. 

 

Por otra parte en  el artículo “ideando estrategias para vender más” 

Quijano (2015) menciona que “Cada día los gerentes o directores de empresa buscan 

mejorar los productos o servicio para que el cliente este satisfecho y se pueda cubrir 

las necesidades de los mismos.” Todo esto mencionado ayudara a crear un 

posicionamiento adecuado y pues como tal una fidelización hacia los clientes. 

 

Además Como ejemplo aplicable de estrategias comerciales en el Ecuador: 

 

Tenemos el caso de la segunda convención realizada de Expo USA “360”, en la ciudad 

de Guayaquil, en donde se busca fortalecer las relaciones bilaterales con Estados 

Unidos. Para mejorar las relaciones, el país ha tomado la estrategia de exportar 

productos que contengan un mayor valor agregado, es decir se exportarán mayores 

cantidades de camarón, flores, pescado, enlatados de pescado y manufacturas. Además 

el haber implementado el logo de “Ecuador ama la vida” en el evento ha generado que 

la imagen del país tenga más acogida (Ecuadorinmediato.com, 2014). 

 

 

 

En un caso de estudio que se realizó (marketing directo, 2015) la empresa coca- cola 

utiliza estrategias brillantes las cuales le han permitido ser una de las empresa más 

grandes del mundo, a pesar de que todos los países saben que su bebida es mala para 

http://www.marketingyfinanzas.net/2014/06/7-tips-de-neuroventas-para-vender-mujeres/
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la salud, han sabido llegar a vender felicidad más que una gaseosa, es interesante como 

a través de los años se ha mantenido esta empresa y poder fidelizar al cliente  con un 

marketing directamente a las emociones de las personas. Una de esas estrategias es 

que, adopto un modelo de franquicias lo que le ha permitido llegar a varios países del 

mundo.  

En conclusión  se hace hincapié en la necesidad de concientizar y aplicar 

adecuadamente estrategias de marketing, de acuerdo a las necesidades 

particulares,   motivar su participación en el mercado, y sobre todo lograr un 

posicionamiento en la mente del consumidor.   

 

2.2 Fundamentación Legal 

Está constituida por las Leyes, normas, reglamentos que sirven de base para el 

desarrollo de la investigación y buen funcionamiento de los centros nutricionales por 

lo que a continuación se rescata las más significativas y que constan: 

 

2.2.1 Constitución de la República   

 

2.2.1.1 Sección Primera Alimentación  

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y 

en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado 

ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

2.2.1.2 Sección séptima Salud  

 

Según el Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir”. 
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2.2.2 Reglamento a la ley orgánica de salud  

 

Capítulo I 

De las acciones de salud 

 

Art. 1.- “Las áreas de salud en coordinación con los gobiernos seccionales autónomos 

impulsarán acciones de promoción de la salud en el ámbito de su territorio, orientadas 

a la creación de espacios saludables, tales como escuelas, comunidades, municipios y 

entornos saludables. Todas estas acciones requieren de la participación 

interinstitucional, intersectorial y de la población en general y están dirigidas a 

alcanzar una cultura por la salud y la vida que implica obligatoriedad de acciones 

individuales y colectivas con mecanismos eficaces como la veeduría ciudadana y 

rendición de cuentas, entre otros”. 

 

2.2.3 Reglamento General Sustitutivo Para La Aplicación Del Proceso De 

Licenciamiento En Los Establecimientos De Salud 

Art. 1.- Objetivos 

 

Los objetivos del proceso de licenciamiento serán: garantizar la existencia de 

condiciones mínimas para la atención en los establecimientos de salud y apoyar el 

incremento de la calidad de la atención para proteger la salud y seguridad de los 

usuarios. 

Art. 4.- Clasificación de los establecimientos  

 

Los establecimientos de salud, de acuerdo a su disponibilidad de recursos y a la 

organización de sus servicios, se clasificarán en:  

a. Ambulatorios  

b. Internación  

Art. 5.- Categorías de los servicios  

Los servicios de los establecimientos de salud se incluirán en una de las siguientes 

categorías:  

a. Consulta Externa 

b. Emergencia  
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c. Hospitalización  

d. Apoyo Administrativo 

e. Apoyo Diagnóstico  

f. Apoyo Terapéutico 

 

Los establecimientos de salud considerarán a sus servicios como finales, si su 

producción está dirigida al cliente externo, o de apoyo, si su producción está dirigida 

al cliente interno. 

 

Conforme al artículo 6 en donde nos indica la tipología de los establecimientos no 

menciona los tipos de establecimientos de salud, codificados de acuerdo a su capacidad 

resolutiva, nivel de atención, complejidad de recursos y subsector de origen los cuales 

son los siguientes:  

 

 Ambulatorios Públicos  

 Ambulatorios Privados  

 Internación Públicos  

 Internación Privados  

 

2.3 Definiciones y Conceptos  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Variable Dependiente  

 

Marketing 
de servicios 

Marketing Mix

Estrtategias de 
marketing

Competitividad  

Conducta del 
consumidor 

Posicionamiento 

Variable Independiente  

Grafico 2.1: Variables  

Elaborado por: Castro, H (2016) 

Variable Dependiente  
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2.3.1 Variable Independiente 

 

2.3.1.1 Estrategias de Marketing   

En pleno siglo XXI las empresas están en constante cambio e innovación, para 

satisfacer la demanda que de producto y servicios existe, obligándoles a crear una 

ventaja competitiva que le dé un valor agregado al cliente para competir exitosamente 

en un mercado agresivo, dinámico y evolutivo con el único fin de satisfacer las 

demandas de clientes actuales y potenciales. 

Por las razones mencionadas anteriormente, las organizaciones buscan desarrollar e 

implementar  estrategias de marketing orientadas a lograr los objetivos propuestos, 

para lo cual es necesario mencionar que es una estrategia de marketing; como se 

evidencia en la tabla 2.1 que recoge el pensamiento de varios autores así:  

 

Tabla 2.1: Definiciones de estrategias de marketing 

  

 

 

 

 

 

Estrategias de marketing 

Autor Definición 

 

Roberto Espinosa 

Las estrategias de marketing definen como se van a conseguir los objetivos 

comerciales de nuestra empresa (Espinoza, 2015). 

 

O.C. Ferrel 

Michel Hartline 

Las estrategias de marketing de una organización describen la forma en la que 

la empresa satisfará las necesidades y deseo de sus clientes (Ferrel&Hartline, 

2012). 

 

Selvio Guzmán 

Las estrategias de marketing se encarga de fijar metas y objetivos para la 

organización (Guzmán, 2015). 

 

 

Iván Thompson 

La estrategia de marketing es un tipo de estrategia con el que cada unidad de 

negocios espera lograr sus objetivos de marketing mediante: La selección del 

mercado meta al que desea llegar y la definición del posicionamiento que 

intentará conseguir en la mente de los clientes meta (Thompson, 2014). 

Elaborado por: Castro, H (2016) 
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Como se puede ver, todos los autores coinciden en que las estrategias de marketing 

contribuye  con el logro de los objetivos identificando las necesidades del  consumidor, 

satisfacer sus requerimientos y  lograr su posicionamiento en la mente del consumidor 

y competir exitosamente en un mercado tan agresivo y competitivo. 

De la misma manera es necesario conocer las diferentes estrategias de marketing que 

existe las cuales de detallan a continuación:  

 

Estrategias de marketing de Segmentación  

En la actualidad las empresas son más competitivas que nunca, dirigirte al mercado 

con un solo producto o una misma oferta, sin duda es un error. Hace muchos años atrás 

la empresa Ford dirigida por Henry Ford decía la siguiente frase “El cliente puede 

elegir el coche del color que quiera, siempre y cuando sea negro”. Analizando esta 

frase podemos ver que en pleno siglo XXI las cosas han cambiado drásticamente 

puesto que no se podría fabricar un solo producto, la diversificación de productos y de 

colores del mismo influyen mucho para poder venderlos, por esta razón existe la 

segmentación de mercados, analizando las necesidades de los consumidores y viendo 

características similares para dirigirse a ese segmento de mercado. De esta forma se 

puede ofrecer variedad y pues así adaptarse a cada grupo objetivo.    

Existen 4 variables para segmentar el mercado las cuales son: 

 Geográficas 

 Psicográficas 

 Demográficas  

 Conductual 

Marketing  

Dentro del mundo empresarial, la palabra “marketing” ha sido muy importante durante 

siglos. Las empresas para poder sobrevivir a un mercado cambiante han tenido que 

optar por establecer estrategias de marketing, en donde le permitan a la organización 

tener un valor agregado para de esta manera satisfacer las necesidades del consumidor. 
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Sin embargo se han dado muchos conceptos a lo largo de los años para poder entender 

el verdadero sentido del marketing y de esta manera poder aplicarlo.   

Existen varios autores que se han manifestado, con su experiencia hablándonos de este 

arte. Kotler (2001) afirma: "El marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de 

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes" (p.7). Sin duda 

el marketing es generar un intercambio a través de un servicio o producto para 

satisfacer las necesidades del cliente. 

De igual manera otros autores afirman algo similar con esta definición mencionada en 

el párrafo anterior, por lo que Casado & Sellers (2006) afirma: “Que el marketing es 

una filosofía, que aborda los intercambios, centrándose en la identificación y 

satisfacción de las necesidades y deseos de los consumidores, además es una técnica 

que incluye un adecuado proceso de planificación y ejecución” (p.15). Así pues, en el 

proceso de planificación y ejecución se identifica, se crea, se desarrolla y se aprovecha 

la demanda del mercado. 

Para establecer una mejor definición del concepto de intercambio se establecerá 

ejemplos en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dinero 

alimentos 

ideologías 

alimentos 

votos 

impuestos 

Fuente: “Dirección de marketing”, por Ana Belén Casado Díaz, Ricardo Sellers, 

2006, p.16. 

PARTE 1 

Supermercado  Cliente   

Partido político   Volante  

Ayuntamiento  Ciudadano  

PARTE 2 

Grafico 2.2: El marketing y las relaciones de intercambio 
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Está constituido por un conjunto de métodos, técnicas e instrumentos que permiten 

recabar información sobre las causas que originan la disminución de las ventas en el 

Centro Nutricional de la Dra. Verónica Robayo y detectar alternativas de solución las 

mismas que se verán reflejadas en la propuesta de solución, realizando una 

combinación de la teoría con la práctica.   

 

Analizando lo anterior, existen muchos conceptos básicos que se aplican en el 

marketing los cuales son necesarios que una empresa conozca y estos son los 

siguientes: 

Necesidades, deseos, demanda, oferta.  

Necesidades  

Carencia de algo, ya sea física o fisiológica. 

 

Deseos 

Es la expresión emocional o física que tienen las personas para cubrir una necesidad. 

 

Demanda  

Es la cantidad de bienes o servicios que un consumidor requiere, para satisfacer una 

necesidad o deseo, la demanda también depende de los ingresos económicos que el 

consumidor dispone. De esta manera las empresas analizando la demanda en el 

mercado lanzan sus productos.  

 

Oferta  

Es ofrecer productos o servicios en base a la demanda existente, para satisfacer las 

necesidades del mercado y de esta manera comercializar un producto.   

 

2.3.1.2 Estrategias de Marketing-Mix  

El marketing mix nos ayuda a establecer estrategias sobre las 4 Ps y de esta manera 

darle un rumbo a cada una. 

Sellers & Casado (2010)  afirma que: “el marketing-mix es la combinación de 

elementos de marketing que una empresa elige y determina como la más adecuada 

para la consecución de sus objetivos comerciales” (p.60).    
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No podemos olvidar que las 4 Ps pueden modificarse dependiendo de las situaciones 

en el mercado, por lo tanto son variables controlables. 

Esta estrategia es conocida como las 4 Ps debido a su origen anglosajón y por esto se 

le conoce como: Product (producto), Price (precio), Place (distribución), promotion       

(promoción); todas estas estrategias las analizaremos individualmente a continuación. 

Producto  

El producto no es nada más que cualquier bien físico o simplemente un servicio que 

nos ofrece alguna empresa, de esta manera colocándolo en el mercado. 

Sellers & Casado (2006)  afirma que: “El concepto de producto debe centrarse, por 

tanto, en los beneficios que reporta y no en las características físicas del mismo” (p.61). 

Desde el punto de vista del marketing, el producto no es solo un conjunto de atributos físicos 

sino la respuesta a una necesidad no satisfecha. Las personas compran los productos no por sí 

mismos, sino por las necesidades que satisfacen o los problemas que resuelven. Así, definimos 

producto como cualquier bien, servicio o idea que posea valor para el consumidor o usuario y 

sea susceptible de satisfacer una necesidad o un deseo. (Sellers & Casado, 2010, p.187)   

Las dimensiones que se estudiaran son las siguientes: 

 “Forma, color y diseño; calidad y garantía; envase; etiqueta; marca” (Sellers & 

Casado, 2010, p.188)   

 Forma  

También se lo denomina como el estilo o la apariencia del producto, por lo tanto es el 

aspecto físico del mismo.  

Con la forma se persiguen dos objetivos: 

Individualización del producto a fin de que pueda satisfacer el mayor número posible de deseos 

del consumidor y racionalización, tanto en su uso, como en su fabricación y venta. Así, los 

factores determinantes de la forma de un producto son el material empleado, el procedimiento 

de fabricación, el consumidor y la competencia. (Sellers & Casado, 2010, p.188)   

 

 Color  

Es un elemento que permite que el producto se asocie con la forma, el objetivo más 

primordial de eso es, llamar la atención al cliente, de esta manera que los consumidores 
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puedan asociar el color con un sentimiento, así contribuyendo a la toma de decisión 

para comprar el producto.  Influye mucho la psicología de los colores. 

 Diseño 

Se refiere a la parte estética del producto, es muy importante que este muy bien 

diseñado el envase o encaje del producto; pues de esta manera permitirá que el cliente 

pueda usarlo cómodamente y así satisfacer su necesidad. Es una característica 

intrínseca del producto, puesto que, el consumidor verificara si lo puede usar 

cómodamente.   

 

 Calidad 

Son características y aspectos del bien o servicio que le dan una ventaja competitiva 

sobre los de más bienes o servicios, es generar un valor agregado al producto, así 

satisfacer las necesidades de los consumidores.  

El concepto de calidad incluye tres dimensiones que son:  

Consideraciones técnicas (calidad objetiva), las preferencias y expectativas de los 

consumidores (calidad esperada), y la media en que el producto es capaz de cumplir con las 

expectativas y satisfacer las necesidades del consumidor (calidad percibida). (Sellers & 

Casado, 2010, p.189)   

 

 Garantía 

Es un compromiso (escrito o de palabra) que la empresa fabricante del bien o servicio, 

nos da, para tener la seguridad de que el producto o el servicio funcionaran de una 

manera adecuada, así evitándonos inconvenientes y garantizando nuestro bien. 

Las funciones que cumple la garantía son:  

“Crear seguridad al cliente, proteger al cliente de posibles defectos de fabricación y 

servir como instrumento de comunicación y posicionamiento de la marca” (Sellers & 

Casado, 2010, p.190). 

 

 Envase  

Es el empaque que acompaña al producto, de esta manera protegiéndolo de que sea 

contaminado su contenido, así pues ofreciendo al cliente un producto confiable. 

Sellers & Casado (2010) afirman que:  
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Fuente: “Dirección de marketing”, por Ana Belén Casado Díaz, Ricardo Sellers, 2006, p.17. 

Existen 3 tipos de envase y estos son; envase de venta o primario (contenedor inmediato del 

producto), envase colectivo o secundario (protege al envase primario y suele desecharse 

cuando se va usar el producto) y envase de transporte o terciario (elementos de protección 

necesarios para el almacenamiento, identificación o transporte y que generalmente no llega al 

consumidor. (p.190) 

 Bien 

Es un objeto que se puede tocar y ver, es decir es un bien físico, el cual tienen un 

tiempo de durabilidad dependiendo de la calidad del mismo. 

 

 Servicio  

Sellers & Casado (2006) nos mencionan que el servicio es: 

Acción, beneficio o satisfacción que una parte proporciona a otra en un intercambio. Consiste 

en la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas, animales o cosas. Los servicios 

pueden tener valor por si mismos (ej. Transporte), o añadidos a un bien (ej. La atención al 

cliente prestada por el vendedor de un bien). Los servicios tienen algunas características 

diferenciales que constituyen el principal motivo que justifica un marketing específico para 

ellos. (p.17) 

 

Complementando lo anterior, la importancia de un buen servicio es importante para 

poder fidelizar y captar nuevos clientes potenciales que nos permitan generar un 

intercambio de esta manera ganando la empresa tanto como el cliente. 

 

 

Tabla 2.2 Características de los servicios 

Características Definición 

Intangibilidad Los servicios no existen físicamente, por lo que 

no pueden percibirse por los sentidos 

 Inseparabilidad Interrelación entre producción y consumo: 

ocurren de forma simultánea. 

Heterogeneidad Dificultad para lograr una estandarización en la 

prestación del servicio. La prestación de servicio 

no es homogénea.  

Caducidad El servicio prestado y no consumido no se puede 

guardar ni almacenar, de forma que se pierde. 
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Precio  

Permite el intercambio entre un servicio prestado y el cliente, constituyéndose en el 

mecanismo financiero que genera valor al cliente por un servicio prestado, la misma 

que debe ser dinámica considerando factores tales como, cliente, tiempo, asistencia, 

esfuerzo, el precio es una cantidad de dinero para obtener un bien o servicio, así de 

claro y conciso podemos expresarlo; además es el único que nos permite producir 

ingreso, los otros elementos del marketing mix producen costos.  

El precio es uno de los componentes más flexibles, debido a que se puede modificar 

de una manera rápida a diferencia de los otros elementos del marketing mix como lo 

son el producto o la distribución. 

 Métodos de fijación de precios  

Existen algunos métodos que nos ayudan a fijar precios, por lo que las empresas 

siempre deberán escoger una y de esta amanera fijar los precios de los productos o 

servicios. A continuación definiremos algunos métodos 

 Método basado en los costes  

Este método es el que más se utiliza, pues consiste en dale un margen de ganancia a 

los costes, para de esta manera fijar el precio final para lanzarlo al mercado y así 

obtener una utilidad neta. 

Existen dos métodos basado en el coste: 

 Método del coste más margen: consiste en añadir un margen de beneficio al coste unitario 

del producto. Podemos elegir entre aplicar un margen sobre el coste o un margen sobre el 

precio.  

 Método del precio objetivo: Consiste en fijar un precio que permita obtener un volumen de 

ventas o beneficio estipulado con anterioridad. Para su establecimiento se puede partir del 

análisis del punto muerto. (Rivera & Garcillán, 200, p.307) 

 

 Método basado en la demanda 

En este método por lo general se fija en la demanda, es decir cuando la demanda crece 

su precio tiende a subir, por lo contrario si la demanda decrece su precio baja, todo 

esto sucede aunque los costes no varíen.  
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Casavi (2015) manifiesta que: “Los métodos de fijación de precios basados en la 

demanda tratan de adaptar los precios a la demanda existente; los más comunes son: 

Discriminación de precios, experimentación e intuición”. 

La discriminación de precios no es nada más que vender un mismo bien a diferente 

precio, influyendo la época, el lugar y el país en donde se lo venda.  

La experimentación se basa en probar un determinado periodo de tiempo algunos o 

varios precios sobre un mismo bien, con el objetivo de buscar el precio más 

conveniente para la empresa. 

Y por último la intuición se basa en la suposición lógica que los precios va a tener 

sobre la demanda, como su palabra lo indica es algo al azar sin ningún estudio técnico.  

 

 Método basado en la competencia   

Consiste en fijar precios basándose en los precios de la competencia, es decir mantener 

una relación adecuada en relación con los precios ofrecidos por la competencia, de esta 

manera los precios estarán por debajo o por encima de las otras empresas. 

Existen algunas estrategias basándose en la competencia y estas son: 

 Precios de penetración 

En esta etapa introductoria, se ingresa al mercado con precios bajos, para poder 

competir en relación a la competencia, y de esta manera llegar a posicionarse dentro 

del mercado. 

 

 Precios máximos 

Para tratar de darle un prestigio al bien o al servicio se coloca un precio alto, para de 

esta manera obtener un margen de beneficio y que el cliente sienta que lo que está 

consumiendo sea de una reputación elevada. La desventaja de este método es que si 

no se está vendiendo, se tendrá que bajar el precio y sería un inconveniente para la 

empresa, puesto a que quitara ese prestigio que se lo asigno. 

 

 Precios de lanzamiento 

Cuando se va a lanzar un nuevo producto al mercado, en esta estrategia se establecerá 

un precio transitorio, es decir no está definido aún, debido a que se promocionara y se 

comprobara cual es el mejor precio para lanzarlo al mercado.   
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Canal de Distribución  

La distribución son todos los medio por los cuales se mandara el producto, de esta 

manera llegara a su destino final, en las cantidades establecidas con el vendedor o 

consumidor, en un tiempo determinado para satisfacer las necesidades del consumidor. 

Los canales de distribución son vías o canales por los cuales se busca la factibilidad 

de que el producto llega al consumidor, de esta manera ayudara a que el cliente se 

encuentre satisfecho y pueda cubrir sus necesidades. 

Sellers & Casado (2006) nos da en su texto un conjunto de actividades básicas que se 

agrupan en las siguientes:  

Diseño y selección del canal de distribución. Implica determinar la forma básica de distribuir 

los productos, lo que supone establecer los fundamentos de la estrategia de distribución. 

Localización y dimensión de los puntos de venta. Se trata de determinar el número, 

emplazamiento, dimensión y características de los puntos de venta. 

Logística de distribución o distribución física. Incluye las actividades que permiten el 

desplazamiento físico del producto a lo largo del canal de distribución: transporte, 

almacenamiento, gestión de stocks, etc.  

Dirección de las relaciones internas del canal de distribución. Implica establecer y mejorar 

las relaciones de cooperación, mantener la armonía y evitar o solucionar los conflictos que se 

originen con los miembros de canal situados o distinto nivel. (p.269)   

El enfoque que nos da estos autores nos permite analizar el orden o la logística que 

tienen que tener un canal de distribución, pues es muy importante que este funcione 

de una manera adecuada, puesto que este departamento está encargado de que el 

producto final sea entregado en las condiciones acordadas con el comprador. 

Promoción 

La promoción no es nada más que generar un incentivo de algún producto o servicio, 

a corto plazo, en busca de que los consumidores opten por comprar, creciendo de esta 

manera las ventas de la empresa.  

“Existen algunas características de la promoción de ventas, y son generar incentivo, 

optar por un plus a la oferta típica del producto, es un instrumento de un corto plazo, 

y el más importante es incrementar las ventas a corto plazo” (Sellers & Casado, 2006, 

p.325).  
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 Tipos y técnicas de promoción  

Existen algunos tipos y técnicas que nos permiten generar incentivos a los 

consumidores. Las analizaremos a continuación.  

 Promociones dirigidas a los consumidores   

Son muy conocidas puesto que se dirigen al público, y se lo hacen es distintos 

establecimientos, pero se oferta productos de mayor consumo. 

Incluyen paquetes promocionales, cupones de descuentos, porcentajes de descuento 

para el precio estableció, sorteos para ganar un premio, regalos, premios en efectivo, 

etc. 

 Promociones dirigidas a los distribuidores  

 Según Sellers & Casado (2006): “Incluyen entre otras: ofertas de pruebas de nuevo 

productos, ampliación del crédito, descuentos, bonificaciones, asesoramiento, 

muestras gratuitas, visitas a fábricas, regalos, concursos” (p. 329). 

 Promociones dirigidas a los vendedores de la empresa 

 Por lo general para incentivar a un vendedor es darle bonificaciones económicas por 

sus ventas, de esta manera se logra aumentar la eficiencia del vendedor, incrementar 

las ventas de la empresa, y estimular a vender generando una competencia sana entre 

vendedores. 

 

2.3.1.3 Marketing de servicios 

 

 Servicio 

Para poder entender el marketing de servicios primero tenemos que definir que es el 

servicio, pues es un bien intangible que a través de una acción satisface una necesidad 

o un deseo, lo cual permite que el cliente que adquiera el servicio se lleve una 

experiencia mala o buena. Para poder entender este concepto se dará unos ejemplos de 

servicios; cuando alguien alquila una habitación de un hotel no está comprando la 

propiedad, lo mismo sucede cuando se arrienda un automóvil no está comprando el 

carro, pero si está comprando, comodidad, bienestar, seguridad, atención 

personalizada, lujo, diversión, en si experiencias.  
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Según Lovelock & Wirtz (2009) nos mencionan que el servicio es: 

 

Un conjunto de actividades económicas que se ofrecen de una parte a otra, las cuales 

generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo para obtener los resultados deseados 

en los propios receptores, en objetos o en otros bienes de los que los compradores son 

responsables, a cambio de su dinero, tiempo y esfuerzo. Los clientes de servicios esperan 

obtener valor al acceder a bienes, trabajo, habilidades profesionales, instalaciones, redes y 

sistemas; sin embargo, por lo general no adquieren la propiedad de cualquiera de los elementos 

físicos involucrados. (p.15) 

Es muy importante destacar a todo esto que los servicios o los bienes intangibles 

generalmente dominan la creación de valor. 

 

 Marketing relacionado a los servicios. 

El marketing de servicios propone estrategias que permitan que los servicios sean de 

calidad y atención personalizada para que el cliente estos satisfechos y cumpla en 

satisfacer todas sus necesidades. Ayuda a generar una mayor y mejor competitividad 

entre las empresa que ofrecen bienes intangibles, lo que atreves de esta herramienta 

me permita mejora, personalizar impactando a clientes tanto actuales como 

potenciales. 

 

Según Lovelock & Wirtz (2009) afirma que: 

 

El marketing de servicios es considerado como un impulso estratégico y competitivo aplicado 

por la alta gerencia, como un conjunto de actividades funcionales desempeñadas por los 

encargados o como una orientación impulsada por el cliente para toda la organización. El 

marketing es la única función que actúa para transformar las utilidades de operación en un 

negocio. 

Uniendo estos dos conceptos entres marketing y servicio se puede concluir que esta 

herramienta es poderosa para las organizaciones pues permitan encaminar a las 

organizaciones en la dirección adecuada; sin embargo para llevar a cabo el marketing  

de servicios existe 8 Ps que guían para mejorar los rendimientos de la organización y 

se presentan en el gráfico 2.3:  

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Producto o servicio 

Es un bien tangible o intangible, en donde se basa el núcleo de las organizaciones, pues 

el servicio debe crear valor a los clientes, pues satisfaciendo sus necesidades  y 

brindando experiencias positivas. 

 

Según Lovelock & Wirtz (2009) menciona que: 

Los productos de servicios constituyen el núcleo de la estrategia de marketing de una empresa. 

Si un producto está mal diseñado, no creara un valor significativo para los clientes, incluso si 

las Ps restantes están bien ejecutadas. La planeación de la mezcla de marketing inicia con la 

creación de un concepto de servicio que ofrezca valor a los clientes meta y que satisfaga mejor 

sus necesidades que las alternativas de la competencia. (p.23) 

 

 Lugar y tiempo 

La entrega de productos o servicios implica decisiones como sobre donde y cuando 

debe entregarse, así como los canales empleados. Los canales pueden ser tanto físicos 

como electrónicos pues esto depende del servicio que la empresa brinde, existen 

algunos canales de distribución los cuales vimos anteriormente en la sección del 

Grafico 2.3: 8 Ps del marketing de servicios 

Producto o servicio Proceso

Lugar y tiempo Entorno Fisico

Precio Personal

Promocion Productividad y calidad

Elaborado por: Castro, H (2016) 
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marketing mix, pues esta P es importante ya que hará que el cliente obtenga su 

producto o su servicio. 

 

 Precio 

Según Lovelock & Wirtz (2009) nos mencionan que: 

Es un componente que aborda las perspectivas afines de la empresa de servicios y de sus 

clientes. Al igual que el producto el valor inherente de los pagos es fundamental para el papel 

que desempaña el marketing al facilitar el intercambio de valor entre la empresa y sus clientes. 

 

El precio es el valor que la empresa le da a un producto o servicio para que a través de 

dinero surja un intercambio entre dinero y producto y el cliente se quede ya sea con el 

servicio o producto y la empresa reciba dinero para de esta manera generar utilidad y 

pues el negocio se mantenga de una manera económicamente sana. 

 

 Promoción 

En la promoción está inmerso 3 cosas fundamentales las cuales son: publicidad, 

descuentos y propaganda, estos elementos mencionados anteriormente sirven para 

atraer, potencializar e informar acerca del servicio o producto de que ofrece alguna 

empresa. Pues la comunicación efectiva son la esencia de este punto pues el cliente se 

familiariza con la empresa, sobre todo lo que seque quiere generar es entrar a la mente 

de los consumidores; pues así, posicionarse en el mercado y después fidelizando a cada 

uno de los clientes. Pues así el objetivo es persuadir a los clientes para que se sientan 

atraídos por los atributos de la empresa. 

 

 Proceso 

Según Lovelock & Wirtz (2009) menciona que: 

Los procesos son la arquitectura de los servicios y describen el método y la secuencia del 

funcionamiento de los sistemas de operación de los servicios, especificando la manera en que 

se vinculan para crear la proposición de valor que se ha prometido a los clientes. Los procesos 

mal diseñados molestan a los clientes por que generalmente resultan en una prestación de 

servicio lenta, frustrante y de mala calidad. Así mismos los proceso inadecuados impiden que 

el personal que atiende a los clientes realice bien su trabajo. (p.232) 

Como se puede analizar anteriormente, los procesos son una parte fundamental en la 

empresa, pues permite tener un orden y un camino a seguir para que el funcionamiento 
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interno de la empresa esté totalmente organizado y así brindar un servicio óptimo y de 

calidad hacia los clientes y estos se encuentren satisfechos. 

 

 Entorno Físico 

Esta P es muy importante, pues el impacto visual que tendrá el cliente tendrá mucho 

que ver con la fidelización y la comodidad del mismo. Influyen un sin número de cosas 

en el entorno físico, la imagen corporativa, la división de espacios, la limpieza y orden 

del lugar en donde se desempeñe el negocio, los jardines, los edificios, el equipo, la 

señalética corporativa, los uniformes adecuados para el personal, entre varias cosas 

más, le permiten a la organización darle un plus y generar una atracción a los clientes 

actuales como potenciales, para que; en el entorno en donde adquieran el servicio se 

encuentren satisfechos. Todo esto genera un impacto y sobre todo impresión en los 

clientes. 

 

 Personal 

Los empleados de cualquier organización son la razón de ser de la empresa, pues 

depende de ellos que sean amables, proactivos, gentiles y sobre todo eficientes para 

poder entender lo que los clientes quieren para satisfacer sus necesidades, 

independientemente de cómo el cliente llegue con sus emociones tanto positivas o 

negativas, un personal capacitado sabe cómo convencer y sobre llevar cualquier 

problema. Las personas que trabajan en una organización tienen que sentirse dueñas y 

asimilar que son una pieza fundamental, pues si no hay compromiso y una motivación, 

la atención al cliente no será eficiente. 

 

 Productividad y calidad 

 Según Lovelock & Wirtz (2009) menciona que: 

 

La productividad ha sido un imperativo gerencial desde los años setentas. En un contexto de 

servicios, esta estrategia implica crear mejores procesos y resultados de servicio para 

incrementar la satisfacción de los clientes, pues es con el fin de crear mayor valor, tanto para 

los clientes como para la empresa. (p.416) 

El termino calidad tiene diferentes significados para las personas, dependiendo del contexto. 

Existe circo perspectivas sobre la calidad y son: la perspectiva transcendental de la calidad, el 
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método basado en el producto, las definiciones basadas en el usuario, el método basado en la 

manufactura, las decisiones basadas en el valor. 

La calidad en un servicio permite incrementar clientes potenciales, pues las personas 

que adquieran un servicios de manera eficiente, productiva y de calidad, recuerdan a 

la empresa que supo satisfacer sus necesidades, y cuando alguien conocido le 

pregunte sobre un servicio; el con agrado recordara el servicio obtenido que supo 

llenar sus expectativas, la calidad y la productividad en una organización genera una 

ventaja competitiva hacia la competencia pues da un plus a la organización para 

llegar hacer el número uno en el mercado. 

 

2.3.2 Variable Independiente  

 

2.3.2.1 Posicionamiento  

En un mercado tan competitivo y cambiante, las empresas están generando estrategias 

para lograr posicionarse en los clientes, esta palabra clave nos lleva a pensar que si no 

se llega a satisfacer las necesidades de un consumidor no podremos tener ventas altas, 

por el contrario nuestro producto o servicio no tendría importancia para futuros 

clientes. 

El posicionamiento no es más que llegar a la mente del consumidor, es decir generar 

alguna emoción para que este sienta una necesidad de adquirir un producto o servicio. 

Ries &Trout (2002) afirman que: “El posicionamiento es la forma de diferenciarse en 

la mente de su cliente prospecto, el posicionamiento no es crear algo nuevo y distinto, 

sino manejar lo que ya está en la mente; esto es, restablecer las conexiones existentes” 

(p.3, 5). 

 

 Llegar a la mente del consumidor  

Para poder llegar a impactar con un producto o un servicio es importante que el cliente 

se sienta identificado con algo, la comunicación en la vida cotidiana es algo muy 

importante pues si uno aprende a comunicarse bien tendrá mayor éxito en lo que 

emprenda; de igual manera para poder tener éxito y llegar al cliente necesitamos 

comunicar de una manera adecuada el servicio o los servicio que la empresa ofrece, 

de igual manera con los productos. 
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Otra de las cosas importantes para llegar a la mente es tener una imagen corporativa, 

según estudios la mente relaciona imágenes para acordarse de nombres, cosas o 

personas, por lo que la empresa debe crear una imagen corporativa que sea a fin al 

servicio que ofrece o al producto que comercializa para que de esta manera se 

posicione en la mente de los clientes. Muchas veces no recordamos el nombre de una 

persona pero al verle sabes quién es, así mismo pasa con las marcas, tal vez si alguien 

nos dice el nombre de la organización no la recordemos pero si vemos su imagen 

corporativa la recordaremos. 

Y para finalizar otra parte importante dentro del posicionamiento es generar un 

emoción para que el cliente se sienta cómodo con lo que la empresa ofrece. Un ejemplo 

muy claro de esto es lo que hace la empresa Coca- Cola, muchas personas saben el 

daño tremendo que causa su producto, pero ellos no se enfocaron a vender una bebida 

o una gaseosa, ellos se enfocaron en vender felicidad, disfrutar un momento con 

amigos, o disfrutar en familia saboreando su producto.  

 

 Tipos de posicionamiento  

Existen algunos tipos de posicionamientos los cuales analizaremos a continuación. 

 

 Posicionamiento por atributo  

Este tipo de posicionamiento es resaltar una característica de un producto o servicio 

para tratar de entrar a la mente del consumidor y de esta manera identificarse por la 

característica, así comprándolo. 

 

 Posicionamiento por beneficio   

En este posicionamiento las empresas crean beneficios que otras no la dan. Por ejemplo 

Dominos Pizza, tiene un beneficio el cual es entregar pizza a domicilio y no demorarse 

más de 30 minutos, si lo hace la pizza es gratis. De esto trata este tipo de 

posicionamiento de dar un servicio adicional que otras empresas no tengan. 

 

 Posicionamiento por uso o aplicación  

 Se caracteriza por el tiempo de uso y la importancia que llega a tener en la vida del 

consumidor, mostrando que es la mejor para cumplir sus necesidades y no la cambia 

por ningún producto. Un ejemplo muy claro es en la tecnología y es el caso de Sony, 
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el rato de elegir una televisión siempre pensamos primero en esta marca por sus años 

de trayectoria y sabes que su duración es de un tiempo largo. 

 

 Posicionamiento por calidad o precio  

 En este tipo se posiciona por vender a mayor cantidad y a un precio menor que los 

competidores. 

 

 Posicionamiento por competidor  

Se caracteriza por tener productos o servicios mejores que la competencia. 

 

 Posicionamiento por categorías de productos  

Se caracteriza en el mercado por ser líder en una categoría de productos. Por ejemplo 

la marca de carros Chevrolet no le interesa competir con Porche sino que competirá 

por lograr posicionarse en un rango de carros económicos como Kia.   

 

2.3.2.2 Comportamiento del consumidor  

EL comportamiento del consumidor es algo importante que las empresas necesitan 

conocer para de esta manera saber cuáles son los deseos de los clientes, de esta manera 

el comportamiento del consumidor es mirar la forma en que los individuos toman 

decisiones para gastar su dinero comprando objetos o servicios para satisfacer su 

necesidades estas pueden ser por deseos o por impulsos. 

 

Tipos de Consumidores  

Existen dos tipos de consumidores:  

 Consumidor personal  

“Es la compra de bienes y servicios para su propio consumo, para usarlos con su 

familia o como un regalo para alguien en especial. Estos productos son adquiridos por 

los llamados compradores finales o dicho de otra manera, los usuarios finales.” Según, 

(Enrique, Carlos, Hugo, Mauricio, & Klever, 2013, pág. 57)  

 Consumidor organizacional. 

Aquí se identifican a las empresas ya que estas tienen propósitos lucrativos, 

dependencias gubernamentales e instituciones, debido a que todos ellos deben adquirir 

productos, equipo y servicios para mantener las actividades y lograr que las 
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organizaciones sigan su curso normal. Es por ello que compran en cantidades grandes 

la materia prima, accesorios de manufactura, instalaciones, equipo, abastecimientos y 

servicios, por estas causas es indispensable conocer los 13 procedimientos de compra 

comerciales, por lo que se debe considerar que se encuentran en la mercadotecnia del 

consumo. (Enrique, Carlos, Hugo, Mauricio, & Klever, 2013, págs. 57-58). 

 

2.3.2.3 Competitividad 

“Competitividad es la capacidad que tienen las empresas de aprovechar en forma 

efectiva sus ventajas distintivas para ser mejores que sus competidores. Hablar de 

competitividad, es hablar de aquellos factores que nos hacen diferentes de los demás” 

(Sciarroni, Rico, & Stern, 2009, pág. 166). 

En el mundo actual las empresas tienen un mercado muy grande al que ofrecer sus 

productos, de igual manera la competencias es mucho mayor, existen empresas nuevas 

que entrar con nuevos productos o productos similares, pero la diferencia marca en ser 

competitivos y que es esto de la competitividad, se escucha muchas veces este término 

dentro de las organizaciones y no es nada más que hacer las cosas mejor que los de 

más, es decir generar un valor agregado para tener ese plus de diferenciación en base 

a la competencia; pues así llegar a posicionarme en el mercado y en la mente de los 

consumidores.   

Se puede decir que una empresa es competitiva cuando sus bienes o servicios tienen 

una calidad superior a su competencia, reduciendo costos y vendiendo mucho más que 

otras empresas a un precio menor obteniendo una rentabilidad mucho más alta. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

 

Es un proceso de fases, que permiten recabar información sobre las causas que 

originaron la disminución de las ventas en el servicio que proporcionan el centro 

nutricional Verónica Robayo y detectar alternativas de solución las mismas que se 

verán reflejadas en el producto final, mediante el desarrollo de estrategias que permitan 

incrementar su participación en el mercado y posicionarse en la mente del consumidor 

para lo cual es necesario identificar: enfoque, fuentes de información, los métodos, 

técnicas e instrumentos así como la población y la muestra las mismas que se detallan 

a continuación: 

 

3.1. Enfoque  

Sin duda para poder realizar una investigación, se necesita seguir un proceso 

disciplinado y controlado que permita identificar el problema; para lo cual en esta 

investigación se hará uso del enfoque cuantitativo-cualitativo, pues a través de la 

identificación de cualidades, criterios, necesidades y tendencias se podrá cuantificar y 

establecer porcentualmente el análisis e interpretación de resultados, los mismo que se 

verán reflejados en el desarrollo de estrategias de marketing para lograr su 

posicionamiento en la mente del consumidor.    

 

3.2 Fuentes de información    

Las fuentes de información son necesarias para recabar información en el trabajo de 

campo que como bien lo menciona Muñoz (1999): “Las fuentes de información son 

instrumentos para el conocimiento, búsqueda y acceso a la información”; en esta 

investigación se acudirá a fuentes primarias conformadas por los clientes actuales y 

potenciales que visitan el centro nutricional de la Dra. Verónica Robayo, así como de 

fuentes secundarias mediante la recopilación de información de libros, revistas, 

artículos científicos, periódicos, reglamento constitucional, que contiene información 

relacionada con el tema de investigación y que permitieron el enriquecimiento del 

presente trabajo investigativo.  
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3.3 Métodos De Investigación 

Son pasos a seguir a través de algunos lineamientos que se establecen para poder 

cumplirlos considerando que de acuerdo con Bernal (2010) “En la actualidad existen 

diversos paradigmas de investigación, en los cuales existen algunos métodos que se 

han ido desarrollando en el transcurso de los año” (p.59);  esta investigación se 

utilizara los siguientes métodos 

 

3.3.1 Método Inductivo- Deductivo  

Pues permite observar el comportamiento y hábitos que tienen los usuarios que visitan 

el centro nutricional Verónica Robayo en condiciones óptimas, tal como se presentan 

en la realidad sin sesgar ni modificar criterios para desarrollar estrategias de marketing 

que permitan incrementar su participación y competitividad en el mercado local; es 

decir, va de situaciones particulares para realizar conclusiones generales.  

 

3.4 Tipo De Investigación    

Permite descubrir y conocer la real situación en la que se encuentra el centro 

nutricional Verónica Robayo para lo cual se hará uso:   

 

3.4.1 De campo 

Se lo realizará en el mismo lugar de los hechos; es decir en el ambiente donde 

participan los clientes que visitan el centro nutricional Verónica Robayo y recabar 

información relevante y significativa.  

  

3.4.2  Bibliográfica 

Para darle sustento técnico a la investigación, se analizó un sin número de: 

documentos, libros, artículos, páginas web, autores reconocidos cuyo conocimiento 

científico fortalece el marco teórico de esta investigación. 

 

 

3.4.3 Correlacional   

Cuyo propósito es conocer el comportamiento y las necesidades que tienen los 

pacientes que visitan el centro nutricional Verónica Robayo y relacionarlos con sus 
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hábitos y tendencias a fin de proponer estrategias de marketing orientadas a lograr su 

máxima satisfacción.      

3.5 Instrumentos 

Bernardo & Caldero (2000) consideran que los instrumentos es un recurso del que puede 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ello información. Dentro 

de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una forma y un empírico. La 

forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo empírico, a 

las técnicas que utilizamos para esta tarea. En cuanto al contenido, éste queda expresado en la 

especificación de los datos concretos que necesitamos conseguir; se realiza, por tanto, en una 

serie de ítems que no son otra cosa que los indicadores bajo la forma de preguntas, de elementos 

a observar, etc. 

 

De lo anteriormente expuesto, en la presente investigación se utilizara:  

3.5.1 Encuesta 

La encuesta es un método que permite obtener información a clientes actuales y 

potenciales, mediante la formulación de un cuestionario con preguntas orientadas a 

identificar las causas que originaron la disminución de las ventas y crecimiento del 

centro nutricional Verónica Robayo (apéndice 1) 

 

3.5.2 Entrevista 

Se convierte en una técnica interactiva y directa en la cual se recaba información de 

primera mano, de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que tiene 

el  centro nutricional Verónica Robayo relacionados con la problemática del presente 

proyecto de investigación. (Apéndice 2) 

3.6 Población y muestra 

3.6.1 Población   

Está constituida por el total de objetos a ser observado, cuya  información es relevante 

para fortalecer la propuesta de solución, que en este caso investigativo está constituida 

por:  

1. Los habitantes de la zona urbana de Ambato son 147.831, este dato se obtuvo 

del INEC proyectado al 2016.    

2. Otro factor que se tomó en cuenta es la población  económicamente activa 

urbana del cantón Ambato cuyo porcentaje es el  93.3%, pero el estrato social 
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de clase media para arriba constituye el 35.9% del PEA del cantón de Ambato 

cuyo dato se tomara en cuenta para el análisis de la población. 

3.  Con todos estos datos se obtuvo la población y se llega a determinar que la 

población está constituida por 49516 personas con características particulares. 

 

3.6.2 Muestra  

Debe ser lo suficientemente significativa para obtener información relacionada con los 

hábitos, costumbre, tendencias de personas que por situaciones de salud, estética, estilo 

de vida visitan o desean visitar un centro nutricional o dietético, para lo cual se aplica 

la siguiente formula:  

 

 

𝑛 =
𝑁𝑝𝑞𝑧2

(𝑁 − 1)𝑒2  + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 =
(49516)(0.5)(0.5)(1.96)2

(49516 − 1)0.052  + 1.962(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =  
47554.73

124.74
               𝑛 = 381 

 

 

 

 

 

A continuación se procede realizar la aplicación, el análisis e interpretación de 

resultados, los mismos que servirán de base para el desarrollo de las estrategias de 

marketing propuestas para el centro nutricional de la Dra. Verónica Robayo.  

 

 

Donde 

Z= nivel de confianza (1.96) 

P= éxito 

q=fracaso 

e= error (5%) 

N= población 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Una vez realizadas las encuestas se procede con el análisis e interpretación de los 

resultados, para esto se realizó dos encuestas (visualizar en anexos), una para los 

clientes actuales del Centro Nutricional y otra para clientes potenciales que a futuro 

pudieran ser clientes del Centro Nutricional, la cual nos permite ver de dos 

perspectivas diferentes y de esta manera identificar las fortaleza y oportunidades 

para aprovecharlas y las debilidades y amenazas para minimizarlas que tiene el 

centro el Centro Nutricional de la Dra. Verónica Robayo y proponer posibles 

alternativas de solución a través del desarrollo de estrategias de marketing para su 

posicionamiento, con esto se puede visualizar la perspectiva de los clientes y pues 

tomar un análisis para lograr una mayor captación de clientes y por ende generar 

un posicionamiento en la mente del consumidor. A continuación se realizara el 

análisis porcentual de cada pregunta y la interpretación de las mismas. 
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4.1 Clientes Actuales del Centro Nutricional de la Dra. Verónica Robayo 

4.1.1 Cuándo Usted necesita ayuda en aspectos nutricionales y cambios en su 

estilo de vida, señale a donde acude: 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de los encuestados se determina que los pacientes prefieren visitar el  centro 

Nutricional de la Dra. Robayo, situación que debe ser aprovechada pues se confirma 

que existe preferencia de los pacientes cuando necesitan asesoramiento para mejorar 

su estilo de vida. 

 

 

 

 

 

100%

0% 0%

0%

Preferencia de los clientes por un centro nutricional 

Centro nutricional de la Dra. Verónica Robayo

  Nutribalance

Centro nutricional Cenif

Centro nutricional de la Dra. Giovanna Mantilla

Gráfico 4.1: Preferencia de los clientes por un centro nutricional 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.2 Conoce el Portafolio de servicios que actualmente tiene el centro 

nutricional de la Dra. Verónica Robayo.  

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Según las encuestas realizadas se determina que el 78% de los clientes si conoce todo 

el portafolio de servicio que brinda el centro nutricional de la Dra. Verónica Robayo, 

en relación al 22% que desconoce, particular considerada en la propuesta de solución 

mediante campañas agresivas de publicidad a fin de incrementar en un 100% este 

indicador  

 

 

 

78%

22%

Portafolio de Servicio

Si No

Gráfico 4.2: Portafolio de Servicios 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.3 Priorice en orden de importancia de 1 a 4 (el menor 1 y el 4 el mayor) el 

servicio que usted ha recibido en el centro nutricional. 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Del trabajo del campo realizado el 84% de los encuestados afirman que buscan 

asesoría nutricional para bajar de peso, en relación 10% que necesita terapia corporal, 

el 4% recomienda dirigir sus esfuerzos a otras actividades como la diabetes y el 2% es 

para nutricional coaching; evidenciándose, que el segmento de mercado con mayores 

problemas son aquellos que presentan desórdenes de sobrepeso y obesidad, trastornos 

que debe considerar el centro nutricional a fin de brindar un servicio de calidad y 

satisfacer las necesidades de esta demanda. 

84%

0% 10%

2%

4%

Calificación del servicio

 Asesoría nutricional para bajar de peso

  Asesoría nutricional para subir de peso

  Terapia Corporal (electrodos o masajes corporales)

    Nutritional Coaching

Otros

Gráfico 4.3: Calificación del servicio   

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.4 Califique el servicio que Usted recibió en el centro nutricional de la Dra. 

Verónica Robayo de acuerdo a los siguientes atributos: 

 

4.1.4.1 Atención Personalizada 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de los encuestados el 78% afirman que la atención personalizada es 

excelente, en relación al 22% que considera que la atención es muy buena, resultados 

que demuestran que el centro nutricional brinda un buen servicio; sin embargo, se 

recomienda implementar estrategias de fidelización para posicionarse en la mente del 

paciente.  

  

78%

22%

0%0%0%

Atención Personalizaza

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

Gráfico 4.4: Atención personalizada   

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.4.2 Puntualidad en la consulta 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de los encuestados el, apenas el 20% manifiesta que se respeta la 

puntualidad en la consulta en relación al 14% que considera que es bueno, mientras 

que 66% tiene una percepción regular y mala en la puntualidad de los horarios en los 

que han sido atendidos, situación que debe ser observada una propuesta de solución 

para mejorar este índice y por ende al servicio al cliente. 

 

 

 

 

 

8%

12%

14%

40%

26%

Puntualidad en la consulta 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

Gráfico 4.5: Puntualidad en la consulta    

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.4.3 Limpieza del lugar  

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de los encuestados, el 78 en su mayoría manifiesta que las instalaciones del 

centro nutricional presenta condiciones higiénicas y favorables para la atención a los 

pacientes situación que se debe mantener y fortalecer a fin de lograr la preferencia y 

la fidelidad de los mismos. 

78%

22%

0% 0%
0%

Limpieza del lugar 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

Gráfico 4.6: Limpieza del lugar     

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.4.4 Equipos y tecnología 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

En el trabajo de campo realizado, es sorprendente comprobar cómo los pacientes que 

acuden al centro nutricional de la Dra. Robayo cuentan en su mayoría con tecnología 

de punta acorde a las exigencias y necesidades de los usuarios; situación que debe 

ser  considerada para potencializar las estrategias de crecimiento y madurez del centro, 

a fin de competir exitosamente en el mercado local.   
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Gráfico 4.7: Equipos y tecnología      

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.4.5 Calidad del servicio 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

En relación a este tributo se puede evidenciar que el 100% de los encuestados el 52% 

manifiesta que la calidad de servicio que reciben es buena, frente al 30% que califican 

como regular y malo y apenas un 18%, sienten que el servicio que recibe es excelente 

y muy bueno porcentajes que deben ser superados mediante el desarrollo de estrategias 

de marketing, considerando que el cliente es la razón de ser de toda empresa o 

institución.  
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Gráfico 4.8: Calidad en el servicio      

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.4.6 Diversificación en el servicio 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de los encuestados, se determina en un 62% que reciben diversificación en 

la oferta de servicios en relación al 38% que manifiesta su inconformidad por la oferta 

recibida; razón por la cual, es necesario promocionar y difundir el portafolio de 

productos que tiene el centro nutricional previo a la identificación de necesidades y 

deseos del consumidor.    
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Gráfico 4.9: Diversificación en los servicios      

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.4.7  Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de los clientes actuales encuestados, el 44% afirman que la ubicación 

geográfica del centro nutricional es excelente, el 44% es muy bueno, el 12% es bueno, 

característica que debe ser aprovechada a fin de convertirlo en una oportunidad de 

crecimiento empresarial.  
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Gráfico 4.10: Ubicación geográfica      

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.4.8 División de espacios 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

En la gráfica se puede ver claramente cómo el 44% manifiesta sentirse incómodo por 

las instalaciones y la división de espacios estrechos con que cuenta el centro 

nutricional en relación al 20% que califica muy bueno, el 16% malo el 14% bueno el 

6% excelente dispersión de datos que motivan a recomendará a la alta gerencia del 

centro nutricional, observar este particular mediante una redistribución de ambientes 

o reubicación del centro. 
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Gráfico 4.11: División de espacios      

Fuente: Elaboración propia  



49 

 

 

 

4.1.4.9 Precio 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de los encuestados se tiene que el 70% califica regular y mala equivalente 

a costoso, la política de precios que mantiene el centro nutricional en relación al 12% 

que califica barato o excelente; mientras que el 10% es muy bueno el 8% bueno, 

situación que invita a proponer una revisión de la lista de precios que oferta el centro 

nutricional considerando la calidad, el servicio la oportunidad y sobre todo la atención 

personalizada.  
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Gráfico 4.12: Precio 

Fuente: Elaboración propia  



50 

 

 

 

4.1.4.10 Horario de atención  

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de los encuestados el 50% señala que el horario de atención es bueno el 

24% regular el 12% es malo el 10 excelente y apenas un 4% muy bueno; datos que 

deben ser considerados a fin de proponer la ampliación o diversificación en el horario 

de atención. 
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Gráfico 4.13: Horario de atención 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.4.11 Profesionalismo  

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de los encuestados el 88% consideran y reconocen el profesionalismo que 

tienen la Dra. Robayo en relación al 12% que manifiesta que es muy bueno, fortaleza 

que debe a provecharse como carta de presentación con el profesionalismo que son 

atendidos los pacientes en el centro nutricional. 
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Gráfico 4.14: Profesionalismo 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.5 Señale que conoce de la imagen empresarial que tiene el centro nutricional 

de la Dra. Verónica Robayo 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

En el trabajo de campo realizado se concluye que el 68% de los clientes conocen el 

centro por la Dra. Robayo, mas no por su identidad empresarial en relación al 24% que 

lo reconoce por su logotipo y el 8% por toda su imagen corporativa; situación que debe 

ser reforzada para realizar un refresh de la identidad empresarial que actualmente 

posee el centro nutricional. 
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Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 4.15: Imagen Empresarial 
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4.1.6 Califique la política de precios que actualmente tiene el centro nutricional 

de la Dra. Verónica Robayo  

 

   

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Con esta pregunta se contrasta y se verifica que del 100% de los encuestados el 60% 

considera que son caros los precios con los que actualmente se maneja el centro 

nutricional, frente al 24% que califica normal, el 10% barato y al 6% le es indiferente, 

por lo que se debe proponer estrategias que permitan cautivar y despertar la necesidad 

de concientizar en el paciente mejorar sus estilos de vida y salud combinando 

adecuadamente calidad y precio.  
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Gráfico 4.16: Política de precios del centro nutriciona de la Dra. 

Veronica Robayo   

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.7 Medio de pago para cancelar la cuenta   

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

En el trabajo de campo realizado se determina que el 78% de los clientes prefieren 

pagar en efectivo, el 18% con tarjeta de crédito, como oportunidad de diferir su valor 

a cancelar, el 4% no descarta la opción de poder cancelar con cheque debido a que es 

una forma más fácil de pagar y ningún cliente desearía que le descuente del rol de 

pagos; preferencia que debe ser observada al momento de proponer estrategias de 

precios y formas de pago. 
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Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 4.17: Medio de pago para cancelar la cuenta   
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4.1.8 Califique la importancia que usted le da al servicio complementario de 

Garage 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Como se puede ver para el 70% de los clientes actuales el servicio de garage es 

importante y muy importante en relación al 30% que le es indiferente y nada 

importante; lo que determina que se debe ofrecer este servicio a través de varias 

estrategias a fin de motivar la visita del centro nutricional. 
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Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 4.18: Importancia de tener un garage propio   
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4.1.9 Señale qué medio de publicidad para estar informado usted prefiere 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de los encuestados, el 62% afirma que la forma que prefieren para estar 

informados es atreves de las redes sociales, por la facilidad que presta el  Facebook o 

una página web entre otros, el 22% escucha la radio, el 8% se informa en las vallas 

publicitarias, el 4% busca información en las páginas web, el 2% prefiere información 

de televisión, revistas o periódicos locales; preferencias que se consideraran al 

momento de desarrollar la propuesta de solución.    
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Medio de publicidad para estar informado 
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Página Web Periódico y revistas Vallas Publicitaras

Otros

Gráfico 4.19: Medio de publicidad para estar informado   

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.10 ¿Qué tipo de promociones usted prefiere? 

 

 

  

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Visualizando los resultados de las encuestas, se tiene que el 66% de los clientes 

prefieren promociones como cupones de descuentos, el 28% rifas o sorteos, el 6% les 

gustaría recibir regalos como: agendas, tomatodos, esferos, entre otros; 

consideraciones que se desarrollaran al momento de proponer estrategias de marketing 

mix.  
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Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 4.20: Promociones de la preferencia de los clientes    
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4.2 Clientes Potenciales del Centro Nutricional de la Dra. Verónica Robayo 

 

4.2.1 ¿Usted ha Visitado alguna vez un centro Nutricional? 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de los encuestados, el 62% afirma que no han asistido a un centro 

nutricional; mientras que el 38% lo ha visitado de alguna forma o ha realizado dietas 

empíricas sin ningún criterio profesional; evidenciándose que existe un alto porcentaje 

de potenciales clientes y segmento de mercado deseoso de experimentar esta nueva 

tendencia de cuidar su salud y vida.  
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Visitación de un centro nutricional 

Si No

Gráfico 4.21: Visitación de un centro nutricional     

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.2 Conoce las funciones principales que tiene los centros nutricionales. 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Visualizando los datos de las encuestas, se tiene que el  97% de los encuestados 

desconocen los servicios que proporciona en general un centro nutrición; en relación 

al 3% que de alguna manera lo ha visitado, evidenciándose que todavía la comunidad 

no tienen una cultura de medicina preventiva, por lo que es necesario desarrollar 

estrategias que permitan motivar y seducir a los pacientes en temas relacionados a 

mejorar su estilo de vida 
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97%

Funciones de un centro nutricional
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Gráfico 4.22: Funciones de un centro nutricional      

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.3 Cuando Usted necesita ayuda en aspectos nutricionales y cambios en su 

estilo de vida, señale a donde acude 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

En el campo de trabajo realizado es menester señalar que el 48% buscan otros y 

diferentes formas tradicionales y empíricas de proteger su salud, en relación al 29% 

que si ha visitado alguna vez Nutribalance, el 12% centro nutricional de la Dra. 

Robayo, el 7% ha visitado el centro nutricional de la Dra. Mantilla y apenas el 5% el 

centro nutricional Cenif, identificándose que si existe competencia con los cuales se 

debe establecer mecanismos a fin de posicionarse en la mente del consumidor 
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Otros

Gráfico 4.23: Centro Nutricionales en Ambato 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.4 Cuando Usted acude a un centro nutricional que portafolio de servicios 

prefiere 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de los encuestados se determina que el 43% visita un centro nutricional solo 

cuando necesita; más no, previniendo o adoptando una nueva filosofía de vida en 

relación al 35% que busca asesoría para bajar de peso, el 13% para terapia corporal, el 

9% es para subir de peso y apenas el 1% para nutricional coaching; evidenciándose, 

que el segmento de mercado con mayores problemas son aquellos que presentan 

desórdenes de sobrepeso y obesidad, trastornos que debe considerar el centro 

nutricional a fin de brindar un servicio de calidad y satisfacer las necesidades de esta 

demanda. 
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Gráfico 4.24: portafolio de servicios de un centro nutricional      

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.5 Priorice en orden de importancia de 1 al 11 (1 el menor y 11 el mayor)  el 

atributo de su preferencia cuando acude a un centro nutricional  

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de los encuestados, el 20% manifiesta que al momento de visitar un centro 

nutricional, el atributo más representativo es el profesionalismo, seguido del 15% que 

mira el precios, para el 24% es importante la atención personalizada y el servicio, el 

14% prefiere la diversificación y limpieza del lugar, al 9%le interesa el equipamiento 

y tecnología, el 6% le da importancia a la ubicación geográfica, el 5% a la puntualidad 

que son atendidos en la consulta, el 4% a la distribución de espacios físicos, y apenas 

un 3% mira los horarios de atención; requerimientos que deben de ser atendidos a fin 

de incrementar estos porcentajes y atraer un nuevo nicho de mercado como 

oportunidad de crecimiento empresarial.   
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Gráfico 4.25: Importancia preferencial del atributo que recibe en un centro 

nutricional      

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.6 Califique la política de precios que actualmente tienen los centros 

nutricionales de la ciudad de Ambato.  

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Resulta interesante verificar que del 100% de los encuestados el 72% manifiesta que 

visitar un centro nutricional resulta costoso y caro, frente al 17% que califica normal, 

el 1% barato y al 9% le es indiferente; situación que invita a desarrollar en la propuesta 

de solución estrategias que permitan cautivar y despertar la necesidad de concientizar 

en el paciente, mejorar sus estilos de vida y salud combinando adecuadamente calidad 

y precio, estableciendo un políticas accesibles para los futuros pacientes. 
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Gráfico 4.26: Política de precios de un centro nutricional      

Fuente: Elaboración propia  
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 4.2.7 Señale que medio de pago prefiere al momento de cancelar su cuenta. 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Según la investigación realizada, el 59% prefiere pagar en efectivo, el 29% con tarjeta 

de crédito, el 11% con cheque, el 1% prefiere que el costo de su consulta o tratamiento 

médico sea descontado de su rol de pagos, fortalece que debe ser aprovechada por el 

centro nutricional pues tendría liquidez para el giro de su negocio.  
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Gráfico 4.27: Medio de pago para cancelar la cuenta      

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.8 Califique la importancia que usted le da al servicio complementario de 

Garage  

 

 

 

 

  

 

Análisis e Interpretación  

Como se puede ver, el 94% considera importante y muy importante contar con el 

servicio de garage, en relación al 6% le parece indiferente; situación que debe ser 

considerada al momento de desarrollar estrategias en la propuesta de solución. 

77%

17%

0%
6%

Importancia de tener un garage propio
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Gráfico 4.28: Importancia de tener un garage propio      

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.9 Señale qué medio de publicidad prefiere para estar informado  

 

 

 

 

  

 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de los encuestados, el 38% afirman que la forma que prefieren para estar 

informados es atreves de las redes sociales, por la facilidad que presta el  Facebook el 

twitter entre otros, el 27% escucha la radio, el 5% se informa en las vallas publicitarias, 

el 11% busca información en las páginas web, el 8% prefiere información en revistas; 

el 7% en televisión, el 5% en vallas publicitaria, y apenas el 4% prefiere cualquier tipo 

de medios como banners para estar informados; preferencias que se deben considerar 

para llamar la atención, despertar el interés, el deseo y la acción de los pacientes.  
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Gráfico 4.29: Medio de publicidad para estar informado      

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.10  ¿Qué tipo de promociones usted prefiere? 

 

 

 

 

  

Análisis e Interpretación  

Visualizando los resultados de las encuesta, se tiene que: el 49% de los pacientes 

prefieren promociones como cupones de descuentos, el 34% bonos, el 6% les gustaría 

participar en una rifa para ganarse algunos premios y apenas el 1% le gustaría otro tipo 

de promoción; consideraciones que se desarrollaran al momento de proponer 

estrategias de marketing mix, para darle un plus a la empresa y generar un publicidad 

que impacte al paciente potencial.  
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Gráfico 4.30: Tipo de promoción preferencial del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 4.3 Conclusiones 

 

1. El 100% de la población en los actuales momentos tienen como prioridad cuidar y 

mantener un estilo de vida sano y saludable, razón por la cual visita diferentes centros 

nutricionales y entre ellos el de la Doctora Robayo. 

2. Varios son los atributos que los clientes actuales y potenciales prefieren cuando 

eligen un centro nutricional como: limpieza, puntualidad, atención personalizada, 

diversificación de los servicios, entre otros. 

3. El 88% de los encuestados consideran que la ubicación geográfica que al momento 

tiene el centro nutricional es excelente y buena, oportunidad que debe ser 

potencializada para posicionarse en la mente del consumidor 

4. La imagen corporativa que actualmente tiene el Centro Nutricional no provoca 

impacto visual ni sensorial, que atraiga a pacientes potenciales y mantenga a los 

clientes actuales 

5. Considerar en el desarrollo de las estrategias la revisión de la política de pago, pues 

el 78% de los encuestados prefieren hacerlo en efectivo 

4.4 Recomendación 

1. Aprovechar la oportunidad que el mercado actual y potencial ofrece a fin de 

convertirle en una experiencia de crecimiento empresarial 

2. Se considere en el desarrollo de estrategias de marketing para el posicionamiento 

del Centro Nutricional Verónica Robayo, aquellos atributos que requiere el paciente 

para lograr satisfacer sus necesidades y preferencia en el mercado local. 

3. Readecuar y ampliar las instalaciones que actualmente tienen el centro nutricional, 

para facilitarle al paciente espacios cómodos, acogedores y personalizados, orientados 

a brindar un servicio de garantía y calidad. 

4. Realizar un refresh de la marca como estrategia a fin de darle vida, movimiento para 

transmitir una filosofía de salud, higiene y nutrición.   

5. Desarrollar estrategias de marketing mix (plaza, precio, promoción y producto) para 

posicionar el Centro Nutricional Verónica Robayo en la mente del consumidor. 
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4.5 Entrevista 

 

Nombre: Veronica Robayo 

Cargo: Nutricionista  

Empresa: Centro nutricional Veronica Robayo 

Objetivo: Identificar las fortaleza y oportunidades para aprovecharlas y las 

debilidades y amenazas para minimizarlas que tiene el centro el Centro Nutricional de 

la Dra. Verónica Robayo y proponer posibles alternativas de solución a través del 

desarrollo de estrategias de marketing para su posicionamiento. 

1. ¿Cómo empezó el Centro Nutricional? 

Empezó un 9 de Octubre del 2009 en un pequeño local en las calles Bolívar y 

Tomas Sevilla en el centro de la ciudad de Ambato, ejerciendo lo que había 

estudiado por 5 años en la universidad que era nutrición, pues así poniéndome un 

consultorio y ayudando a las personas con enfermedades crónicas. 

2. ¿Cuál es la mayor fortaleza que tiene su centro nutricional? 

La mayor fortaleza es la preparación y estudios que he realizado, pues hice 

congresos en España, Japón y Estados Unidos en donde aprendí cosas que me han 

generado tener una ventaja competitiva hacia los demás y pues me ha generado 

conocimiento para tratar enfermedades crónicas y poder ayudar a la gente de una 

manera profesional y de una manera más efectiva y eficiente.   

3. ¿Cuál es la mayor oportunidad que tiene su centro nutricional? 

La mayor oportunidad que tengo es que existe una demanda muy grande 

insatisfecha, pues el cliente siempre trata de buscar un beneficio o cubrir su 

necesidad, pues creo que en mi centro nutricional por la calidad de servicio, la 

diversificación de los servicios y la experiencia que tengo puedo ayudar a ese 

cliente que no ha encontrado lo que está buscando un servicio real y de calidad.  

 

4. ¿Cuál es la mayor debilidad que tiene su centro nutricional? 
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La mayor debilidad que tengo es que la publicidad que tengo está mal enfocada y 

direccionada pues no abarca un segmento de mercado al cual podría generar 

clientes potenciales para mi Centro Nutricional. 

5. ¿Cuál es la mayor amenaza que tiene su centro nutricional? 

La mayor amenaza a la que me enfrento es las campañas de salud y alimentación 

que ha generado el gobierno para promover la buena alimentación y así 

previniendo la salud de la población, además ahora en tu puedes acceder a 

consultas gratuitas en el IEES y sacar una consulta gratuita con una nutricionista. 

6. ¿Le gustaría ampliar su portafolio de servicios?  

Si me gustaría  

¿En qué? 

 Promoción y prevención de la salud 

 Nutricional Coaching 

¿Por qué? 

Para tener una ventaja competitiva hacia mi competencia y ayudar a la gente. 

7. Tiene identificado a sus competidores y cuales son. 

 Centro nutricional y estético de la Dra. Geovana Mantilla 

 Centro Nutricional CENIF 

 Deli Diet 

 Now Solution 

 Nutribalance 

 

4.5.1 Conclusión 

Como se puede ver el gerenciamiento del Centro Nutricional tiene clara la visión y el 

análisis del mercado,  razón por la cual, está dispuesta a realizar cambios en el orden 

administrativo, financiera y de gestión a fin de garantizar la calidad en el servicio 

competir exitosamente en un mercado tan agresivo para lograr la preferencia y 

posicionamiento tanto de clientes actuales como potenciales. 

  



71 

 

 

 

 

CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1 Tema 

Estrategias de marketing para el posicionamiento del Centro Nutricional “Verónica 

Robayo” 

 

5.2 Reseña Histórica 

 

El Centro Nutricional de la Dra. Verónica Robayo inicio sus actividades en el año 2009 

por lo que tienen cerca de 8 años en el mercado ubicado en la Provincia de Tungurahua 

en el Cantón Ambato, ubicado en las calles Bolívar y Eugenio Espejo. La propietaria 

de este negocio es la Dra. Verónica Robayo la cual con sus conocimientos ha tratado 

de guiar a sus clientes dándoles un servicio personalizado y de calidad, cubriendo las 

diferentes necesidades de sus consumidores, para esto la Dra. Robayo se graduó de 

Nutricionista en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo el año 2009, después 

de esto realiza una Maestría de nutrición Clínica en la misma Universidad. Como el 

mercado es cambiante y requiere de nuevos conocimiento para tener una ventaja 

competitiva la Dra. Robayo hizo congresos en diferentes países, pues así en el 2010 

viaja a los Estados Unidos realizando un congreso de Nutrición y obesidad. En el 2012 

viaja a España a capacitarse en un congreso de Nutricional Coaching y Nutrición 

clínica en la ciudad de Madrid y en el 2015 viaja a Japón para realizar un congreso de 

Longevidad y Nutrición, de esta manera involucrándose y actualizándose para dar 

seguridad y bienestar en el servicio que brinda su empresa. Es así que la empresa sigue 

luchando por estar activa en el mercado y tratando de generar un posicionamiento. 
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5.3 Datos Generales  

 

 

Nombre: Dra. Verónica Robayo 

 

Dirección: 

En la calle Bolívar Entre Eugenio 

Espejo y Eloy Alfaro 

RUC: 1803382266001 

Teléfono 2427451 

Correo electrónico Vero.robayo@gmail.com 

 

 

5.4 Ubicación Geográfica 

Actualmente el Centro Nutricional se encuentra ubicado en el centro de la Ciudad de 

Ambato; para una mejor visualización ver el grafico 6.1: 

 

  

Tabla 5.1: Datos Generales 

 

Elaborado por: Castro, H (2016) 

Gráfico 5.1: Ubicación geográfica 

 

Fuente: Google 
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5.5 Justificación  

EL Centro Nutricional de la Dra. Verónica Robayo al momento de la investigación se 

enfrenta a una disminución considerable del servicio que ofrece a los pacientes por 

diversas razones tales como: ingresos económicos limitados, ideologías culturales, 

desconocimiento de las bondades que ofrece un centro nutricional, produciendo 

efectos tales como: disminución de la rentabilidad, clientes insatisfechos, competencia 

agresiva dificultando que el mismo logre una preferencia y posicionamiento en la 

mente del consumidor, mediante el desarrollo de estrategias de marketing basadas en 

el fortalecimiento del portafolio de servicios, actualización de su imagen empresarial, 

revisión de políticas de precios, llamar la atención, despertar el interés, el deseo y la 

acción de una campaña de comunicación que motive y seduzca la visita y uso de los 

servicios que ofrece el Centro Nutricional de la Dra. Verónica Robayo. 

Por todas estas razones se justifica plenamente el desarrollo del presente proyecto de 

investigación. 

 

5.6   Objetivos 

 

5.6.1 Objetivo General 

Desarrollar estrategias de Marketing para el posicionamiento del Centro Nutricional 

“Verónica Robayo” 

 

5.6.2    Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar la situación actual del Centro Nutricionista “Verónica Robayo” 

mediante herramientas de gestión administrativa. 

2. Identificar los elementos que constituyen el marketing mix y de servicios a través 

de las 8 p’s del mercado. 

3. Desarrollar estrategias de marketing mix y de servicios para el posicionamiento del 

centro nutricional “Verónica Robayo”. 
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5.7 Ruta Metodología 

Para el desarrollo de la propuesta de solución se propone seguir la siguiente ruta 

metodológica: 

 

 

 

 

  

  
Fase 1 

Fase 2 

Diagnostico 

Análisis PESTEL 

Análisis FODA  

Análisis de la 5 fuerzas de 

Porter   

Matriz del perfil 

competitivo 

Variables de segmentación 

de mercado 

Análisis Competitivo  

Fase 3 

Marketing de servicios  

Elaborado por: Castro, H (2016) 

Gráfico 5.2: Metodología de la propuesta 

Desarrollo de 

Estrategias  

Análisis de Impacto  

Marketing Mix 

Fase 4 
Indicadores claves de 

éxito  

Proyección de ventas 

Indicadores de control 

Presupuesto 
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5.8 Desarrollo de Objetivos  

5.8.1 Fase 1: Diagnóstico  

Esta herramienta permite conocer e identificar a través de un examen minucioso la 

trayectoria que ha tenido el Centro Nutricional de la Dra. Verónica Robayo, con 

proyección hacia una visión de futuro que permita aprovechar sus fortalezas y 

oportunidades y minimizar sus debilidades y amenazas, para lograr la preferencia de 

clientes y por ende su posicionamiento en la mente del consumidor; para lo cual es 

necesario realizar: El análisis PESTEL, el análisis FODA y el análisis de impacto así:  

5.8.1.1. Análisis PESTEL 

En un ambiente competitivo y agresivo en el que desarrolló sus actividades el  Centro 

Nutricional de la Dra. Verónica Robayo es necesario conocer y evaluar elementos que 

influyen directa e indirectamente en el giro del negocio a fin de saber las reales 

posibilidades de éxito, de riesgo, su posicionamiento mediante el desarrollo de factores 

como se visualiza en la tabla 5.2:  

 

 

ANÁLISIS PESTEL 

POLÍTICOS ECONÓMICOS 

 Exigencias y requerimientos del Ministerio de 

Salud. 

 Reglamento a la Ley orgánica de salud 

 Compromiso a nivel nacional y 

gubernamental de mejorar la nutrición y la 

salud de los ciudadanos. 

 

 Inflación. 

 Alto porcentaje de desempleo. 

 Limitados ingresos económicos. 

SOCIALES TECNOLÓGICOS 

 Vínculo con la comunidad. 

 Conciencia de una buena nutrición y 

seguridad alimentaria. 

 Cambios, preferencia y tendencias de nuevos 

hábitos alimenticios. 

 Tendencia de la ciudadanía a la obesidad y 

sobrepeso. 

 Aparecimiento de enfermedades crónicas 

como diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, colesterol, alergias e 

intolerancia alimentaria. 

 Tradiciones culturales.  

 Actitud consumista de la comunidad. 

 

 Equipos especializados para el control de peso 

 Globalización. 

 Uso de tecnologías informáticas. 

 Agilidad en procesos de comunicación 

orientados a impartir y fomentar hábitos 

alimenticios saludables. 

 

AMBIENTALES 

 Cambios climáticos, desastres naturales, contaminación. 

Elaborado por: Castro, H (2016) 

 Tabla 5.2: Análisis PESTEL 
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Como se puede ver el análisis PESTEL permite realizar un análisis del entorno en el 

que desarrolla el Centro Nutricional de la Dra. Verónica Robayo  y el impacto 

significativo en el orden: económico, social, político, tecnológico, ambiental afectando 

directamente su permanencia en el mercado local; más aún cuando estos factores 

varían a lo largo del tiempo y del espacio. 

De la misma manera otra herramienta de gestión administrativa y que se contrasta la 

información anterior es el análisis FODA el que se realiza a continuación 

5.8.1.2 Análisis FODA 

Es una herramienta de gestión administrativa que fortalece la toma de decisiones pues 

confronta a través de estrategias las debilidades y amenazas a las que se enfrenta el 

Centro Nutricional Verónica Robayo y rescata sus fortaleza y oportunidades para 

incrementar su participación y rentabilidad en el mercado, mediante la prestación de 

un servicio que contribuya a mejorar los estilos de vida de la comunidad ambateña 

obteniéndose la siguiente información: 

 

 

FACTORES INTERNOS 

 FORTALEZAS  

 Equipos y tecnología Actualizada 

 Profesionales capacitados y 

especializados internacionalmente 

 Ubicación geográfica adecuada 

 Diversificación en los servicios 

 Atención Personalizada 

 

DEBILIDADES 

 Administración empírica 

 Inexistencia de un estacionamiento 

propio 

 Deficiente publicidad, promoción y 

propaganda 

 Inexistencia de una imagen corporativa 

 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

 Demanda insatisfecha. 

 Cambio en los estilos de vida de la 

comunidad 

AMENAZAS 

 Competencia agresiva y desleal 

 Cuidados de salud de manera empírica 

y peligrosa 

 Tabla 5.3: Análisis FODA 
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 Amplitud del portafolio de servicios en 

otros sectores económicos como: 

deportistas, políticos y personalidades 

publicas  

 Desórdenes alimenticios en las 

personas. 

 Aparecimiento de nuevas enfermedades 

como: la diabetes, obesidad, anorexia, 

presión arterial alta, entre otras 

 Contribuir con la salud de niños 

mediante la Elaboración de  menús 

escolares saludables 

 Autorregulación en materia publicitaria 

en alimentos y bebidas 

 

 Aparecimiento de productos y servicios 

sustitutos y alternativos 

 Limitados ingresos económicos 

 Servicios públicos y gratuitos (IESS y 

MSP)  

 

 

 

5.8.1.3 Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

Se asignará un peso entre 0.0 (nada importante) a 1.0 (Muy importante), para medir el 

impacto que tiene desarrollar estrategias, para el éxito del Centro Nutricional, 

asignando una calificación que va del 1 al 4 obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Calificación 

Debilidad mayor  1 

Debilidad menor  2 

Fuerza menor 3 

Fuerza mayor 4 

  

 

 

 

Elaborado por: Castro, H (2016) 

 Tabla 5.4: Matriz EFI 



78 

 

 

 

 

 

La matriz EFI muestra un resultado de 2.39 acercándose a la media que es 2.5 pero 

también muy alejado de lo ideal que sería tener 4; razón por la cual se debe 

potencializar las debilidades, aprovechar las fortalezas buscando el éxito del centro 

nutricional. 

 

5.8.1.4 Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

De la misma manera es importante analizar las amenazas y oportunidades que el centro 

nutricional tiene y su impacto en el entorno, para lo cual se asignará un peso entre 0.0 

(nada importante) a 1.0 (Muy importante), mediante la asignación de la siguiente 

calificación:  

 

Calificación 

Respuesta mala 1 

respuesta media  2 

Respuesta superior a la media  3 

Respuesta superior 4 

 

 

Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

Fortalezas  Peso Calificación Ponderado 

Equipos y tecnología actualizada 0,1 4 0,4 

Profesionales capacitados y especializados internacionalmente 0,12 4 0,48 

Ubicación geográfica adecuada 0,07 3 0,21 

Diversificación en los servicios 0,09 3 0,27 

Atención Personalizada 0,12 4 0,48 

Debilidades  

Administración empírica 0,15 1 0,15 

Inexistencia de un estacionamiento propio 0,05 2 0,1 

Deficiente publicidad, promoción y propaganda 0,2 1 0,2 

Inexistencia de una imagen corporativa 0,1 1 0,1 

TOTAL 1 - 2,39 

Elaborado por: Castro, H (2016) 

 Tabla 5.5: Matriz EFE 
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La matriz EFE da como resultado una ponderación de 1.99 lo que significa  que no se 

están aprovechando las oportunidades que existen en el mercado para poder captar 

nuevos clientes, ampliar el portafolio de servicios, atender nuevos nichos de mercado, 

y enfrentarse a los retos y amenazas en los cuales el Centro Nutricional se encuentra 

inmerso. 

 

 

 

 

 

Matriz de evaluación de los factores internos (EFE) 

Oportunidades Peso Calificación Ponderado 

Demanda insatisfecha. 0,13 1 0,13 

Cambio en los estilos de vida de la comunidad 0,08 2 0,16 

Amplitud del portafolio de servicios en otros sectores económicos 

como: deportistas, políticos y personalidades publicas  
0,11 1 0,11 

 Desórdenes alimenticios en las personas. 0,07 2 0,14 

Aparecimiento de nuevas enfermedades como: la diabetes, 

obesidad, anorexia, presión arterial alta, entre otras 
0,09 4 0,36 

Contribuir con la salud de niños mediante la elaboración 

de  menús escolares saludables 
0,06 2 0,12 

Autorregulación en materia publicitaria en alimentos y bebidas 0,03 1 0,03 

Amenazas  

Competencia agresiva y desleal 0,12 3 0,36 

Cuidados de salud de manera empírica y peligrosa 0,08 2 0,16 

Aparecimiento de productos y servicios sustitutos y alternativos 0,05 2 0,1 

Limitados ingresos económicos 0,04 1 0,04 

Servicios públicos y gratuitos (IESS y MSP)  0,14 2 0,28 

TOTAL 1 - 1,99 

Elaborado por: Castro, H (2016) 
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5.8.1.5 FODA Estrategias  

 

  Oportunidades Amenazas 

  1. Demanda insatisfecha.   

  2. Cambios en los estilos de vida de la 

comunidad. 
1. Competencia agresiva y desleal. 

  3. Amplitud del portafolio de servicios en 

sectores económicos como: Deportistas. 

2. Cuidados de salud de manera 

empírica y peligrosa. 

  4. Desórdenes alimenticios en las 

personas. 

3. Aparecimiento de productos y 

servicios sustitutos y alternativos. 

  

5. Aparecimiento de enfermedades 

crónicas como: Diabetes, obesidad, 

anorexia, presión alta, entre otras. 

4. Limitados ingresos económicos. 

  

6. Contribuir con la salud de niños 

mediante la elaboración de menús 

escolares saludables 

5. Servicios públicos y gratuitos (IESS 

y MSP) 

  7. Autorregulación en materia publicitaria 

en alimentos y bebidas.   

Fortalezas 
Estrategias FO Estrategias FA 

1. Equipos y tecnología 

Actualizada. 
      

2. Profesionales capacitados y 

especializados 

internacionalmente.   

* Implementar un nuevos servicios para 

deportistas profesionales(F2, O3) 

* Fortalecer la política de precios que 

tiene el centro nutricional con 

promociones y descuentos para una 

mayor acogida de clientes(F4, A2) 

3. Ubicación geográfica 

adecuada. 
  

* Realizar alianza estratégicas con 

escuelas de la localidad ofrecer el servicio 

de menús saludables para los niños (F1, 

O6) 

*Desarrollar políticas de comunicación 

comercial como publicidad, promoción 

y propaganda para lograr el AIDA ( F5, 

A5) 

4. Diversificación en los 

servicios. 
  

* Concientizar a la ciudadanía con charlas 

de nutrición con apoyo del gobierno local 

(F5,O5) 

*Participar de actividades deportivas a 

través de auspicios en carreras atléticas 

en fechas especiales como F.F.F y el día 

mundial de la salud ( F4, A3) 

5. Atención Personalizada.   
    

  
  

    

Debilidades Estrategias DO Estrategias DA 

1. Administración empírica.       

2. Inexistencia de un 

estacionamiento propio. 
  

* Fortalecer la imagen empresarial del 

centro nutricional para lograr 

posicionamiento en los clientes 

potenciales (D4, O1) 

* Realizar diagnósticos gratuitos para 

motivar el consumo de alimentos sanos 

promocionando la calidad en el servicio  

(F3, D3) 

3. Deficiente publicidad, 

promoción y propaganda 

*Promocionar la línea de servicios que 

ofrece el centro nutricional en redes 

sociales para captar otro segmento de 

mercado. ( D3,O3) 

* Potencializar la filosofía empresarial 

del centro nutricional (D1, A1) 

4. Inexistencia de una imagen 

corporativa. 

* Direccionar el servicio nutricional hacia 

los diferentes gimnasio de la ciudad para 

ampliar la cobertura de mercado      ( D3, 

O2) 

*Terciarisar el servicios de parqueadero 

para facilitar la visita del cliente al 

centro nutricional (D2, A5) 

 

    
 

* Promover el servicio personalizado 

con la filosofía 24/7 ( D4, A1) 

        

 

 

 Tabla 5.6: FODA Estrategias 

Elaborado por: Castro, H (2016) 
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5.8.1.6 Matriz de Impacto  

Esta herramienta permite explorar el futuro de eventos que puedan o no ocurrir 

mediante el análisis de las fortalezas y debilidades que tiene el Centro Nutricional y 

predecir aquellos incontrolables tomando como base los criterios de: costo, servicio, 

satisfacción mediante la siguiente calificación: 

A continuación la tabla 5.7 analiza los criterios de impacto que tendrá Centro 

Nutricional en relación a sus fortalezas y debilidades así: 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado del análisis de las diferentes matrices de la fase 1 se propone que el 

Centro Nutricional de la Dra. Verónica Robayo se identifique con la siguiente filosofía 

empresarial. 

 

 

 

5.8.1.7 Filosofía empresarial 

Toda empresa debe tener una filosofía como carta de presentación que identifique su 

accionar, su misión, su visión como proyección a futuro basada en valores, principios 

COSTO SERVICIO SATISFACCIÓN

IMPACTO 

TOTAL

5 1 1 7

1 1 1 3

1 1 1 3

3 3 1 7

5 3 5 13

5 3 3 11

5 3 3 11

3 5 3 11

5 5 3 13

Administración empírica.

Deficiente, promoción y propaganda

Inexistencia de una imagen corporativa.

CRITERIOS

FORTALEZAS

Debilidades/ Fortalezas

DEBILIDADES 

Atención Personalizada.

Equipos y tecnología Actualizada.

Profesionales capacitados y especializados internacionalmente.

Ubicación geográfica adecuada.

Inexistencia de un estacionamiento propio.

Diversificación en los servicios.

Impacto alto 5 

Impacto medio 3 

Impacto bajo 1 

Elaborado por: Castro, H (2016) 

Tabla 5.7: Matriz de Impacto 
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éticos, morales, por lo cual se propone que el Centro Nutricional de la Dra. Verónica 

Robayo determine claramente lo que es y quiere llegar a ser mediante:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.4 Valores Institucionales 

Elaborado por: Castro, H (2016) 

Elaborado por: Castro, H (2016) 

Gráfico 5.3 Misión y Visión  

•Contribuir con el bienestar nutricional de las
personas de la ciudad de Ambato,
transformando vidas.Misión

•Ser el centro nutricional líder en la ciudad de
Ambato, impactando con un servicio de
calidad e innovando cada año nuevas
metodologías para cubrir las necesidades de
nuestros pacientes.

Visión

•El sentido de pertenencia y la responsabilidad 
con nuestros clientes es lo primordial para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos.

Compromiso 

•Comprendemos las necesidades, intereses y 
formas de pensar de cada cliente, valorando 
cada uno de sus diferencias. 

Respeto

•A traves de una atencion personalizada 
eficiente,efectiva, enfocandonos en su salud, 
bienestar y satisfacción.

Servicio

•Somos integros en nuestras relaciones, y 
comprometidos en lo que ofrecemos.Confianza
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5.8.2 Fase 2: Análisis Competitivo 

 

Permite relacionar al Centro Nutricional de la Dra. Verónica Robayo con su entorno, 

para lo cual se propone diseñar estrategias para lograr el éxito empresarial, combatir 

la competencia, reaccionar ante los cambios del mercado entre otros, mediante el 

desarrollo de: 

1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

2. Matriz de perfil competitivo 

3. Variables de segmentación de marketing 

5.8.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

La matriz de Porter   , competencia, productos sustitutos, rivalidad entre 

competidores, con la finalidad de identificar oportunidades de crecimiento 

empresarial, aprovechar las fortalezas como ventaja competitiva y anticiparse a las 

tendencias y gustos de los consumidores; los cuales se ven reflejados en el análisis del 

gráfico 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Amenaza de nuevos competidores: 

En la ciudad de Ambato existen 3 

competidores fuertes los cuales son: 

Nutribalance, Centro nutricional CENIF, 

Centro Nutricional Dra. Giovanna 

Mantilla 

 NOW Nutrition Solution 

Productos sustitutos: 

 

 Cuidados de salud 

empíricos. 

 Ministerio y Centros de 

salud gratuitos. 

 Medicina alternativa  

Poder de 

negociación de los 

proveedores: 

 

Calificar proveedores 

de calidad tanto de 

insumos como de 

productos necesarios 

para brindar un 

servicio eficiente 

evitando el 

desabastecimiento. 

Algunos de los 

proveedores son: 

 Farm 

Project 

 Inbody 

Rivalidad y 

competencia del 

mercado: 

Ubicación 

Estratégica. 

Profesionales 

capacitados 

Poder de 

negociación de los 

clientes: 

 

Revisión de políticas 

de precios para 

personas con 

desórdenes 

alimenticios, 

enfermedades como 

la diabetes, colesterol 

entre otras.  

 

Gráfico 5.5: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Elaborado por: Castro, H (2016) 
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De lo anteriormente expuesto se concluye que el Centro Nutricional de la Dra. Robayo 

debe orientar sus esfuerzos a desarrollar estrategias para ampliar la cobertura de 

mercado, diversificar su portafolio de productos, brindar un servicio especializado y 

de calidad que garantice relaciones mucho más duraderas y a largo plazo con los 

pacientes.  

Para contrarrestar la información anteriormente señalada es necesario realizar un 

análisis de la matriz de perfil competitivo.  

 

5.8.2.2  Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

Esta herramienta de gestión administrativa permite realizar una comparación del 

centro nutricional con sus rivales o competencia  mediante factores críticos de éxito 

de tal manera que se pueda identificar qué áreas mejorar y que áreas fortalecer para 

contribuir con la filosofía empresarial que es el de brindar un servicio personalizado y 

de calidad a sus pacientes, lo cual se evidencia en la tabla que es el 5.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claramente se puede visualizar que la mayor competencia que al momento de la 

investigación tiene es el Centro Nutricional de la Dra. Verónica Robayo, es el Centro 

Nutricional “Nutribalance” seguido del Centro Nutricional de la Dra. Giovanna 

Mantilla; razón por la cual se propone fortalecer las estrategias identificadas en la fase 

1 del diagnóstico a fin de competir exitosamente y llegar a ser el Centro Nutricional 

número 1 a nivel local por qué no en un futuro a nivel nacional. 

Tabla 5.8: Matriz de Perfil Competitivo  

Clasificación 
Resultado 

Ponderado
Clasificación 

Resultado 

Ponderado
Clasificación 

Resultado 

Ponderado
Clasificación 

Resultado 

Ponderado

SERVICIO AL CLIENTE 0,3 3,0 0,9 3,0 0,9 1,0 0,3 2,0 0,6

PRECIO 0,2 1,0 0,2 3,0 0,6 3,0 0,6 1,0 0,2

TECNOLOGÍA 0,1 2,0 0,2 1,0 0,1 1,0 0,1 2,0 0,2

DIVERSIFICACIÓN EN EL SERVICIO 0,1 3,0 0,3 1,0 0,1 2,0 0,2 3,0 0,3

PUBLICIDAD 0,2 1,0 0,2 2,0 0,4 1,0 0,2 3,0 0,6

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 0,1 1,0 0,1 2,0 0,2 1,0 0,1 2,0 0,2

TOTAL PONDERACIÓN 1,0 - 1,9 - 2,3 - 1,5 - 2,1

Centro Nutricional de la 

Dra. Geovanna Mantilla

Centro Nutricional de la 

Dra. Verónica Robayo Centro Nutricional Cenif

Factores Claves de Éxito Ponderación

Centro Nutricional 

Nutribalance

Elaborado por: Castro, H (2016) 
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5.8.2.3 Variables de segmentación del mercado 

Es un proceso mediante el cual se identifica al cliente o usuario al hacia el cual está 

dirigido el portafolio de servicios, tomando en consideración que cada uno es un 

mundo diferente con sus propias necesidades y características y que necesita ser 

satisfecho de manera diferente para lo cual se propone que el Centro Nutricional de la 

Dra. Robayo tome en consideración las siguientes variables. 

 

Variables Demográficas 

Edad 3 años en adelante  

Nivel Socioeconómico Medio-Alto 

Sexo Masculino, femenino 

Nivel de formación Todos 

Ingresos Superiores al salario mínimo vital 

Variables Psicográficas 

Personalidad 
Constante, perseverante, paciente y 

sobre todo dispuesto al cambio 

Valores 
Puntualidad, responsabilidad, 

voluntad y sacrificio  

Estilo de vida 

Desórdenes alimenticios o 

enfermedades, y quienes desean 

mejorar sus estilos de vida 

Variables geográficas 
Ciudad Ambato y sus parroquias  

Clima Frío o cálido 

Variables de comportamiento 

Frecuencia de uso 

(Servicio) 1 vez por semana 

Búsqueda de beneficio Calidad-efectividad en el servicio 

 

 

Si el Centro Nutricional de la Dra. Robayo identifica claramente su nicho de mercado 

se obtendrá beneficios tales como: optimización de los recursos, incrementar la 

posibilidad de crecer ampliamente en un segmento desatendido, orientar de mejor 

manera las estrategias de publicidad, promoción y propaganda, especializarse en el 

servicio prestado entre otros, garantizando de esta manera su permanecía y crecimiento 

en el mercado local. 

 

Tabla 5.9 Variables de segmentación de mercado  

Elaborado por: Castro, H (2016) 
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5.8.3 Fase 3: Desarrollo de estrategias  

 

5.8.3.1 Marketing Mix 

Las estrategias son el camino que una empresa adopta con la finalidad de satisfacer las 

necesidades del cliente; en el caso del centro nutricional de la Dra. Robayo el  

desarrollo de las estrategias se lo hará en base al marketing mix es decir, en relación 

al producto o servicio, precio, plaza y promoción, con la finalidad de despertar y 

motivar el interés del paciente por tener una vida sana y saludable mejorando su 

calidad de vida para lo cual se propone:  

5.8.3.1.1 Producto o servicio 

El servicio que proporciona el Centro Nutricional de la Dra. Verónica Robayo está 

orientado a cuidar la salud, prevenir enfermedades, mejorar estilos de vida mediante 

el desarrollo de los siguientes atributos:   

Marca y Logotipo 

 Situación actual  

El Centro nutricional de la Dra. Verónica Robayo registra la siguiente imagen 

corporativa: 

 

 

 

   

 

 

  

 Situación propuesta 

Proponer un nombre comercial y realizar un refresh de la marca de manera dinámica, 

atractiva para atraer y posicionarse en la mente del consumidor. 

 

Gráfico 5.6: Marca  

Fuente: Centro Nutricional de la Dra. Verónica Robayo 
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Significado de la marca 

Está representada por la simplificación de una manzana en forma de espiral que 

representa el principio de la vida, es símbolo de salud y bienestar, que transmite 

energía y voluntad. Se utiliza una tipografía de la familia san serif para generar una 

atracción visual a consumidores actuales y potenciales, acompañado en color azul de 

una tipografía script. 

Significado de los colores 

Los colores que se escogieron para la gama cromática son: 

 

          Azul: Ligado a la salud, seguridad, transmite relajación y tranquilidad a 

los pacientes.  

          Verde: Relacionado con la naturaleza, alimentación  y vida saludable, 

proyectando seguridad y equilibrio. 

             Blanco: Como complemento para transmitir pureza, salud y limpieza 

armonizando su razón de ser.  

Gráfico 5.7: Marca Propuesta 

Diseñado por: Michelle Copo 
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Slogan  

                

Significado 

Lograr un impacto en los clientes de brindar experiencias y no servicios. 

 

Portafolio de servicios  

 Situación actual  

El centro nutricional en la actualidad cuenta con los siguientes servicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situacion Actual

• No existe un slogan

Situacion propuesta

• "Trasformando vidas"

Gráfico 5.8: Portafolio de servicios 

Elaborado por: Castro, H (2016) 

Sobrepeso y 
obesidad 

Nutrición para subir 
de peso 

Nutrición deportiva

Nutrición para 
mujeres en 
embarazo

Nutrición infantil 
Nutrición para 
enfermedades 

cronicas

Charlas educativas 
sobre nutrición

Terapia corporal 
para reduccion de 

medidas

Nutricion para 
mayores adultos 

(tercera edad)
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 Situación propuesta  

 

Incluir el servicio de menús saludables diarios tanto para empleados, ejecutivos, 

estudiantes, adultos mayores que requieren dietas acorde a sus requerimientos 

personales, mediante la alianza estratégica con la empresa Vita Food especialista en 

este tipo de servicios para elaborar menús tales como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.9: Alianza estrategia (Vita food) 

Fuente: Vita Food 

Gráfico 5.10: Menús Saludables 

Menus para bajar de peso Menus para diabeticos

Delicioso

Loncheras saludables

Exquisito

Elaborado por: Castro, H (2016) 
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Nutricional Coaching: Incluir en los servicios esta técnica que tiene que ver con el 

área psicológica y alimenticia, se combina los dos campos para personas que deseen 

mejorar, cambiar y adoptar nuevos estilos de vida, se realiza charlas motivacionales y 

psicologías para lograr cambios positivos. 

 

 

 

Deportistas saludables:  Asesorar y diagnosticar  a deportistas de diferentes 

disciplinas para mejorar su rendimiento deportivo, este servicio es para controlar la 

masa muscular y establecer la masa corporal adecuada para que el deportista tenga un 

rendimiento adecuado y sea exitoso en su rutina deportiva, combinando la 

alimentación con programas de entrenamiento , nos generara posicionamiento en los 

deportistas profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.11: Nutricional Coaching 

Fuente: Google 

Gráfico 5.12: Deportistas saludables 

 

Fuente: Google 
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Gimnasios: Realizar alianzas estratégicas con gimnasio reconocidos a nivel local a fin 

de combinar exitosamente el tratamiento con la práctica, realizando seguimiento 

periódicos de los avances de los pacientes como complemento del servicio que ofrece 

el centro nutricional Healthy Life, de esta manera entrar y captar clientes en este nicho 

de mercado para posicionar el Centro nutricional adecuadamente y generar un “ganar 

ganar” con otras empresa relacionadas al servicio que brinda el Centro Nutricional. 

 

 

5.8.3.1.2 Precio 

Como resultado del trabajo del campo realizado, se evidencia que los pacientes tienen 

una percepción de precios altos lo cual se recomienda mantenerlos, combinados 

adecuadamente con políticas de promoción, pues el servicio que presta el centro 

nutricional es especializado y personalizado, lo cual garantiza una atención de calidad, 

permitiendo el posicionamiento en la mente de los consumidores; por lo tanto la lista 

de precios actuales se refleja en el tabla 5.10 así: 

 

 

Consulta de peso 

corporal guías de 

nutrición 

$ 25  Por consulta   

Diagnostico general  

$ 25 Por consulta 

Paquete de 

Masajes, control de 

peso y Comida 

$ 290  el mes  

Charlas y 

seminarios  

$300 Evento de 2 horas 

Masaje Corporal 

para reducción de 

medidas 

$ 280  
12 sesiones (3 veces a 

la semana) 

 

 

Tabla 5.10: Precios 

Elaborado por: Castro, H (2016) 
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 Formas de pago 

Utilizar las siguientes formas de pago: 

 

 

 

 

5.8.3.1.3Plaza 

Identificar el mejor canal de distribución mediante el cual se llegue como oportunidad 

al paciente de manera eficiente y efectiva; por lo tanto en el caso de Centro Nutricional 

de la Dra. Robayo se recomienda mantener el servicio personalizado como canal 

directo de servicio así:   

 

 

 

 

 

 

Efectivo
Tarjeta de 

credito 

transferencia
s y dinero 

electronico 

Grafico 5.13: Formas de Pago 

Elaborado por: Castro, H (2016) 

Fuente: Google 

Fuente: Centro Nutricional de la Dra. Robayo 

Gráfico 5.14: Canal de distribución 
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5.8.3.1.4 Promoción, propaganda y publicidad 

Determinar estrategias o caminos que permitan llegar, motivar seducir y atraer a 

pacientes actuales y potenciales y lograr de ellos su preferencia, y por qué no su 

fidelización y posicionamiento, para lo cual se propone: 

 Transmitir el slogan “transformando vidas” como mensaje central del spot 

publicitario en los siguientes medios de comunicación:  

 

 

Medio Mensaje Horarios  Segmentación Costo 

Radio Amor 

(96.7) FM 

Horarios de 

atención del 

Centro Nutricional 

y el portafolio de 

servicios 

 

8:00 a 10:00  

12:00 a 14:00 

18:00 a 20:00 

Profesionales y 

jóvenes en 

general  

600 + IVA 

 

 

 Realizar alianzas con medio de comunicaciones masivas como la radio y la 

televisión para auspiciar programas y consultas nutricionales denominados “el 

minuto de la salud” en donde se motive y se dé consejos relacionados con 

estilos de vida saludables y además se den menús para desayunos nutritivos, 

pues con esto seduciendo a los clientes y posicionándose en los consumidores 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.15: El minuto de la salud 

Fuente: Centro nutricional de la Dra. Robayo 

Tabla 5.11: Spot publicitario 

Elaborado por: Castro, H (2016) 
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Elaborado por: Castro, H (2016) 

 Crear una página web con una imagen dinámica y atractiva del centro 

nutricional de la Dra. Verónica Robayo con su nueva marca “Healthy Life” 

promocionando su portafolio de servicios, de manera online ganando tiempo y 

espacio, como se puede evidenciar en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fortalecer los servicios que ofrece Centro nutricional Healthy Life mediante 

redes sociales con la finalidad de conocer las necesidades de los pacientes y 

mantenerles informados de los últimos acontecimientos en temas de salud y 

nutrición.  

 

 

 

 

 

Gráfico 5.16: Pagina Web 

Gráfico 5.17: Pagina Facebook 

Elaborado por: Castro, H (2016) 
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 Organizar retiros con pacientes que requieren limpiar y cuidar su organismo en 

una casa de campo alejado del ruido y de la contaminación esto ayudara a crear 

un posicionamiento pues se generara una atención personalizada y de impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promocionar la imagen corporativa mediante la dotación y entrega de:  

 

 

Toma todos Agendas y esferos 

Gráfico 5.18: Retiro Nutricional 

Fuente: Google 

Gráfico 5.19: Toma todos y agendas 

Diseñado por: Michelle Copo 
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 Entregar folletos con el “desayuno del día" con  cupones desprendibles que 

tengan en la parte final: 15% de descuento por la consulta, medir su peso y 

masa corporal gratuitamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.20: Folleto informativo 

Diseñado por: Michelle Copo 
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 Conferir el 10% de descuento a pacientes con tratamientos largos y que 

cancelen en efectivo el total de su tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crear una alianza estratégica con el parqueadero del alado del centro 

nutricional para que los clientes tengan el servicio de parqueo y no se 

preocupen por sus vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google 

Gráfico 5.22: Parqueadero  

 

Gráfico 5.21: Descuento pago en efectivo 

Fuente: Google 
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5.8.3.2 Marketing de servicios  

Se basa en una serie de estrategias como ampliación del marketing tradicional, 

enfocados a lograr que el Centro Nutricional Helathy Life tenga una ventaja en 

relación a su competencia, satisfaciendo las necesidades, tendencias y deseos de sus 

pacientes, pues al generar una atención personalizada e intangible se crea un estímulo, 

de seguridad y confort logrando que los clientes recuerden y prefieran los servicios 

que promociona el Centro Nutricional como valor añadido y diferenciadora. 

Se debe señalar además que el marketing de servicios se convierte en el perfecto aliado 

del consumidor pues brinda la oportunidad de interactuar con el cliente en el momento 

que lo requiere así como saber sus necesidades y requerimientos específicos para lo 

cual se debe hacer énfasis en sus atributos. 

El marketing de servicios recomienda desarrollar 8p’s dentro del cual está inmerso las 

4p’s del marketing tradicional; razón por la cual se hará énfasis en desarrollar las 4 Ps 

restantes para lograr garantizar la calidad en el servicio tanto para el cliente interno 

como externo del centro nutricional Helathy Life de la ciudad de Ambato. 

 

 

 

 

  

Fuente: Google 

Gráfico 5.23: Marketing de servicios 
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Diagnóstico, tratamientos, capacitación, 

asesoramiento. 

 
 

Ver lista de precios referencial Pág. 96 

 

 

 

Canal directo evitando intermediación 

 

 
 

Ver estrategias propuestas en el 

marketing mix  

 

 

Lograr personal motivado y empoderado 

con el Centro Nutricional. 

 
Desarrollar flujos de procesos de 

actividades relevantes para minimizar 

tiempos y espacios. 

 

 
A futuro se propone reubicación del 

Centro nutricional con espacios amplios 

y diversificación de servicios. 

 

 
Combinar experiencia y trabajo 

personalizado para garantizar el servicio 

Gráfico 5.24: 8 Ps del Marketing de Servicios 

•Atributos del servicio

•Amplio portafolio de 
serviciosProducto

•Analizar la politica de 
precios para captar 
clientesPrecio 

•Lugar en donde se hara el 
servicio y el tiempo del 
mismo Plaza 

•Cupones de descuento o 
bonos para motivar al 
ciente

•Entregar articulos con la 
marca

Promoción, 
publicidad y 
propaganda

•Empleados, cultura de 
marca

•Atencion personalizada Personas 

•Cubrir las necesidades, el 
tiempo de respuesta

Procesos 

•Es la apariencia de la 
organizacion ya sea, 
edifico, equipos, 
uniformes y señaletica de 
la empresa

Entorno Fisico

•Calidad en el servico, 
prometer lo que se ofrece, 
ser profesionales, generar 
nuesvas ideas de servicio

Productividad 
y calidad 

Elaborado por: Castro, H (2016) 
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5.8.3.2.1 Personas 

 Capacitar y actualizar al personal  a través  de: talleres, cursos, seminarios en 

temas de nutrición, salud, seguridad, servicios al cliente entre otros a fin de 

brindar un servicio de calidad a los pacientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proponer evaluaciones trimestrales al personal en aspectos emocionales, 

sentimentales, familiares a fin de comprobar su estado de ánimo, su 

desempeño, su forma de trabajo, y pertenencia al Centro Nutricional Healthy 

Life.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.25: Capacitaciones 

 

Fuente: Google 

Gráfico 5.26: Evaluación 

Fuente: Google 
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5.8.3.2.2 Procesos 

Optimizar tiempos y movimientos del servicio al cliente, se recomienda al Centro 

Nutricional Healthy Life diseñar e implementar flujos de procesos para evitar lentitud, 

burocracia, ineficiencia y pérdida de tiempos; en este contexto se propone el siguiente 

flujo de procesos para atención al cliente y  más adelante el organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicia  

Bienvenida cliente 

Recopilación de 

información 

Espera 

Control 

Doctora 

Evaluación 

Menús o 

tratamientos 

Historial 

paciente 

Indicaciones 

doctora 

Agenda 

miento 

Despedida 

Fin 

Elaborado por: Castro, H (2016) 

Gráfico 5.27: Flujograma servicio al cliente 
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Además realizar un organigrama para que la empresa este estructurada, en este 

contexto se propone el siguiente organigrama, para el Centro Nutricional Healthy Life. 

 

 

 

  

Gráfico 5.28: Organigrama Estructural 

Gerencia

Departamento 
Administrativo Financiero 

Contabilidad

Auxiliar de servicios 
generales 

Departamento de Nutrición 
y dietética 

Nutricionista

Masajista

Enfermeria

Departamento Comercial 

Compras

Marketing y publicidad

Recepcionista

Elaborado por: Castro, H (2016) 
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Información detallada del portfolio 

de servicios 

Servicio Pos venta 

Pagos en efectivo y 

tarjetas de crédito  

Diferentes patologías y 

tratamientos 

Prescripción 

medica 

Atención 

personalizad

a 

Diagnostico 

Consulta horario de oficina en 

caso de ser necesario las 24/7 

Fuente: “Marketing de Servicios”, por Christopher Lovelock, Jochen Wirtz, 2009, p.77. 

Sin embargo es necesario implementar a los procesos, servicios complementarios para 

lo cual se recomienda utilizar la “flor del servicio” e incrementar el valor del mismo 

mediante el fortalecimiento de: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.3.2.3 Entorno Físico 

 Proponer a largo plazo que el Centro Nutricional reubique sus instalaciones en 

un espacio amplio cómodo y confortable que cuente con los servicios de: 

piscina, sauna turco, hidromasaje, jardines, sala de masajes, sala de juegos, 

garaje, hospedaje, entre otros para diversificar y brindar un servicio de 

excelencia acorde a las exigencias y tendencias del paciente que desea 

experimentar un servicio diferenciador. 

 

Salud, 

nutrición y 

vida 

Gráfico 5.29: Flor del servicio 
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 Adoptar una imagen empresarial acompañada de una señalética corporativa 

que determine su ubicación y facilite el uso de las instalaciones mediante la 

siguiente señalética corporativa propuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de campo Spa Hospedaje

Areas verdes Hidromasaje Piscina

Gráfico 5.31: Señalética Corporativa  

Diseñado por: Michelle Copo 

 

Gráfico 5.30: Instalaciones a futuro 

Fuente: Google 
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 Proyectar una imagen de limpieza, orden y organización a través de la dotación 

de materiales, y ropa de trabajo tales como: mandiles, camisetas, mascarillas, 

guantes, gorro para proteger el cabello, zapatos especiales, toallas, sabanas 

entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.3.2.4 Productividad y calidad 

 Cumplir con el horario de agenda miento de citas a fin de respetar el tiempo de 

los pacientes  

 Atender de forma personalizada y diferenciadora respetando la individualidad 

de cada paciente. 

 Alinear la filosofía empresarial del Centro Nutricional con el Plan Nacional del 

Buen Vivir orientado asegurar una alimentación sana, natural, disminuir los 

porcentajes de desnutrición, promocionar actividades físicas y deportivas, en 

definitiva mejorar la calidad de vida de la población 

 

Gráfico 5.32: Uniforme propuesto 

Diseñado por: Michelle Copo 

Uniforme Empleados Uniforme Doctora 
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 Medir la calidad de satisfacción e insatisfacción en el servicio a través de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir es necesarios señalar que tanto el marketing tradicional como el 

marketing de servicios combinados adecuadamente pretenden mantener relaciones 

mucho más duraderas y a largo plazo pues logrando un posicionamiento claro y 

duradero. 

5.8.4 Fase 4: Indicadores claves de éxito 

Son medidas cuantitativas que ayudan a controlar el buen funcionamiento de las 

empresas, mediante indicadores que permitan examinar y verificar atributos como: 

satisfacción, eficiencia, eficacia, insatisfacción, ventas de servicios anuales, 

fidelización de clientes, recuperación de inversión entre otros.  

A continuación se propone desarrollar varios indicadores teniendo como base el 

presupuesto así: 

 

Gráfico 5.33: Servicio en base de experiencias positivas 

Fuente: Google 
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5.8.4.1 Presupuesto  

Este presupuesto real se lo hace en base al costo que generara si se aplica este 

proyecto de investigación detallado a continuación.  

 

Denominación  Costo Cantidad  Total 

Refresh de la imagen 
corporativa 

 $       950,00  1  $       950,00  

Publicidad por Facebook  $       378,00  1  $       378,00  

Implementación de 
página Web  

 $    1.200,00  1  $    1.200,00  

Cuña comercial en radio   $       684,00  1  $       684,00  

Uniformes para el 
personal 

 $          40,00  4  $       160,00  

Folletos promocionales e 
informativos 

 $            0,80  500  $       400,00  

Capacitación para el 
personal  

 $       800,00  1  $       800,00  

Agendas con esferos  $            6,00  100  $       600,00  

Tomatodos   $            5,00  100  $       500,00  

Pago parqueadero   $          75,00  1  $          75,00  

TOTAL  $    5.747,00  

 

 

5.8.4.2 Proyección de ventas 

A través de los datos históricos de las ventas anuales de la empresa se presenta en el 

siguiente cuadro las ventas generadas en el año 2014, 2015, 2016 identificando cual 

fue su porcentaje de crecimiento o decrecimiento: 

 

Histórico de ventas 

Año Ventas TC 

2014  $          43.206,78              - 

2015  $          41.456,36  -4,05% 

2016  $          39,526.30 -4,66% 

 

Tabla 5.12: Presupuesto 

Elaborado por: Castro, H (2016) 

Tabla 5.13: Histórico de ventas 

Elaborado por: Castro, H (2016) 
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Para calcular la tasa de crecimiento se realizó la siguiente formula: 

                                         TC= 
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 2−𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜1 

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 1
x100 

Como se puede visualizar las ventas han disminuido periódicamente, a través de las 

estrategias propuesta se lograra captar clientes generando posicionamiento y 

fidelización pues así se incrementara las ventas un 5% cada año. 

 

Proyección de ventas 

Año Ventas 

2017  $        41.502,62 

2018  $        43.577,75  

2019  $        45.756,63  

2020  $        48.044,46  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.4.3 Indicadores claves de éxito  

 

 

 

Tabla 5.14: Proyección de ventas 

Elaborado por: Castro, H (2016) 

Gráfico 5.34: Proyección de ventas 

$37.095,30 
$40.219,40 

$44.344,30 
$48.892,25 

 $-

 $10.000,00

 $20.000,00

 $30.000,00

 $40.000,00

 $50.000,00

 $60.000,00

2017 2018 2019 2020

Proyeccion de Ventas 

Elaborado por: Castro, H (2016) 
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La siguiente herramienta que se propone ayuda a controlar y evaluar, si el desarrollo 

de las estrategias propuestas para el Centro Nutricional Healthy Life, pues permite 

incrementar la participación del mercado, aumentar la cantidad de pacientes, 

diagnósticos y tratamientos, ampliar la cobertura de servicios, entre otros, para medir 

su rentabilidad y diagnosticar con anticipado cualquier error; para lo cual se propone 

considerar los indicadores desarrollados en la tabla 5.15  
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5.8.4.3 Indicadores de Control 

 

Los indicadores de control me permiten controlar procesos actuales y verificar el 

funcionamiento de las organizaciones, tanto para pronosticar y para mejor varios 

aspectos tales como la recuperación de la inversión, medir la satisfacción de los 

clientes, verificar si existe liquidez, ver si la empresa esta es rentable, entre otros. En 

la tabla 5.15 se propone  algunos indicadores de control. 

 

 

 

Indicador de control Meta u objetivo Formulas 

 

ROI 

Verificar si la inversión se ha 

recuperado o se ha convertido en un 

gasto 

 

ROI= 
(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠−𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛)

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
 𝑥 100  

Satisfacción del 

cliente 

Medir si el servicio propuesto llega a 

ser del agrado del cliente 

 

Satisfacción= 
𝑁 ° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

Fidelización  Evaluar cuantos clientes prefieren el 

servicio de la empresa en relación a 

la competencia 

 

Fidelización=
𝑁 ° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

Liquidez  Verificar si a través de las estrategias 

de marketing se logró que la empresa 

este sana en la parte financiera 

 

Liquidez = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

Efectividad Analizar el número de clientes que 

ocuparon una sola ves el servicio  

Efectividad= 
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠
𝑥100 

Utilidad Verificar si a través de las estrategias 

de marketing que se propone existe 

un margen de ganancia 

 

Utilidad=𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − (𝐶𝐹 − 𝐶𝑉) 

Tabla 5.15: Indicadores de control 

Elaborado por: Castro, H (2016) 
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Luego de realizar las propuesta, que en definitiva se planteó estrategias de marketing, 

pues se puede definir que todas las ideas realizadas permitirá un impacto a potenciales 

consumidores y pues se obtendrá un posicionamiento pues se pretende que el servicio 

brindado por el Centro Nutricional Healthy Life obtenga un lugar distintivo en la 

mente del consumidor y pues cuando la competencia ofrezca el mismo servicio, el 

cliente tenga en claro que el Centro Nutricional Healthy Life cuenta con una propuesta 

de valor clara, cubriendo las necesidades de los clientes y pues como dice el slogan 

propuesto “Transformar vidas”. 

Para lograr todo lo mencionado anteriormente se tendrá que aplicar lo presentado en 

el capítulo 5, mejorando estándares de calidad, ofrecer nuevos servicios, realizar 

alianzas estratégicas para enganchar al cliente, realizar un plan de comunicación 

efectivo para atacar a las necesidades que tienen los consumidores y pues con todo 

esto los más importante que el cliente se haga parte del Centro Nutricional, recordando 

como el mejor servicio obtenido en este campo de la salud y la nutrición. Así se logra 

el objetivo de este proyecto de investigación que sin duda es posicionarse en un 

segmento de mercado e impactando en la Ciudad de Ambato.  
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 Conclusiones  

 En la fase de diagnóstico se identifica que la mayor fortaleza que tiene el 

Centro Nutricional es la atención personalizada y el equipo de profesionales 

capacitados, en relación a su débil campaña de publicidad y propaganda, las 

mismas que deben ser aprovechadas por el aparecimiento de nuevas tendencias 

de consumo y de salud, permitiéndole un crecimiento empresarial y un 

posicionamiento en la mente del consumidor. 

 

 El 88% de los encuestados manifiesta que la ubicación geográfica del Centro 

Nutricional se ha convertido en uno de sus mayores atributos pues se encuentra 

al alcance y en el centro de la Ciudad presentado al momento del estudio 

dificultades de valores agregados tales como: parqueadero, espacios verdes y 

amplios, comodidad entre otros.  

 

 

 Las tendencias de consumo y de estilo de vida sano y saludable en un 100% 

está orientada a buscar ayuda de profesionales en el campo de la nutrición, 

dietética, gimnasios, entre otros, convirtiéndose esta en una oportunidad para 

satisfacer las necesidades de una segmento de mercado insatisfecho. 

 

 

 La identidad empresarial, así como la filosofía que al momento tiene el Centro 

Nutricional es débil y sin ningún impacto visual ni de seducción, lo que no 

permite el empoderamiento del cliente interno. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 

 Aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado local de crecimiento y 

expansión mediante el desarrollo de estrategias de marketing basadas en las 4 

Ps del mercado y las 8 Ps del servicio. 

 

 Que a mediano y largo plazo se invierta en la reubicación del centro nutricional 

en un lugar que preste comodidades, confort, en inclusive se amplié su 

cobertura de servicios, aprovechando inclusive la imagen de preferencia que 

tiene el Centro Nutricional en los actuales momentos. 

 

 Ampliar el portafolio de servicios con actividades orientadas al nutricional 

coaching, asesoramiento y capacitación en el ámbito deportivo para mantener 

y mejorar su rendimiento, mejorar la calidad de vida de personas con 

enfermedades tales como la diabetes, hipertensión arterial, para satisfacer 

necesidades particulares a través de un servició personalizado. 

 

 Realizar un refresh de la marca como estrategia de identidad a fin de darle vida, 

movimiento para transmitir una filosofía de salud, higiene y nutrición, 

alineados con la misión y visión del Centro.   
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ANEXOS 

 

 

  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

SEDE AMBATO 

CLIENTES ACTUALES DEL CENTRO NUTRICIONAL DE LA 

DRA. VERONICA ROBAYO 

 

 

Objetivo: Determinar las tendencias, hábitos y costumbres que tienen la ciudadanía en relación a 

mejorar su calidad de vida, aspectos nutricionales, desorden alimenticio de la población en la ciudad de 

Ambato.     

Dirigido a: Clientes actuales del centro nutricional de la Dra. Verónica Robayo 

 

1. Cuándo usted necesita ayuda en aspectos nutricionales y cambios en su estilo de vida, señale 

a donde acude: 

 

a. Centro nutricional de la Dra. Verónica Robayo  

b. Nutribalance  

c. Centro nutricional Cenif  

d. Centro nutricional de la Dra. Giovanna Mantilla 

e. Otros (especifique):__________________________________________________  

 

2. Conoce el Portafolio de servicios que actualmente tiene el centro nutricional de la Dra. 

Verónica Robayo.  

 

a. Si 

b. No 

 

3. Priorice en orden de importancia de 1 a 4 (el menor 1 y el 4 el mayor) el servicio que usted ha 

recibido en el centro nutricional 

 

a) Asesoría nutricional para bajar de peso  

b) Asesoría nutricional para subir de peso  

c) Terapia Corporal (electrodos o masajes corporales) 

d) Nutritional Coaching 

e) Otros 

(especifique)______________________________________________________________ 
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4. Califique los siguientes atributos que usted recibió en el centro nutricional de la Dra. 

Verónica Robayo  

No Atributo  Excelente  Muy bueno  Bueno  Regular Malo 

1 

Atención 

personalizada            

2 

Puntualidad en la 

consulta           

3 Limpieza del lugar            

4 Equipos y tecnología            

5 Calidad del Servicio            

6 

Diversificación en el 

servicio            

7 

Ubicación 

geográfica            

8 División de espacios            

9 Precio            

10 Horario de atención           

11 Profesionalismo            

 

5. Señale que conoce de la imagen empresarial que tiene el centro nutricional de la Dra. 

Verónica Robayo  

a) Nombre 

b) Slogan  

c) Logotipo 

d) Valores institucionales  

e) Desconoce 

6. Califique la política de precios que actualmente tiene el centro nutricional de la Dra. Verónica 

Robayo  

a) Caro  

b) Normal  

c) Barato  

d) Indiferente 

7. Señale que medio de pago prefiere al momento de cancelar su cuenta 

a) Efectivo 

b) Tarjeta de crédito  

c) Cheque 
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d) Descuento al rol de pagos  

e) Otros: 

especifique_______________________________________________________________ 

8. Califique la ubicación geográfica en la que se encuentra el centro nutricional de la Dra. 

Verónica Robayo  

a) Adecuado  

b) inadecuado  

c) indiferente 

 

9. Califique la importancia que usted le da al servicio complementario de Garage  

a) Muy importante  

b) Importante  

c) Nada importante  

d) Indiferente  

 

10.  Señale qué medio de publicidad para estar informado usted prefiere 

a) Radio 

b) Televisión 

c) Redes Sociales  

d) Página Web  

e) Periódico y revistas 

f) Vallas Publicitaras  

g) Otros: 

especifique_______________________________________________________________ 

11.  ¿Qué tipo de promociones usted prefiere? 

a) Bonos 

b) Regalos 

c) Rifas y Sorteos 

d) Cupones de descuento 

e) Otros: especifique_________________________________________________________ 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

AMBATO 

CLIENTES POTENCIALES  

 

 

Objetivo: Determinar las tendencias, hábitos y costumbres que tienen la ciudadanía en relación a 

mejorar su calidad de vida, aspectos nutricionales, desorden alimenticio de la población en la ciudad de 

Ambato     

Dirigido a: Clientes Potenciales  

 

1. Usted ha visitado alguna vez un centro nutricional: 

f. Si  

g. No 

h. Cual 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Conoce las funciones principales que tienen los centros nutricionales.  

 

a) Si  

b) No 

c) Cual 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Cuando usted necesita ayuda en aspectos nutricionales y cambios en su estilo de vida, señale a 

donde acude  

i. Centro nutricional de la Dra. Verónica Robayo  

j. Nutribalance   

k. Centro nutricional Cenif  

l. Centro nutricional de la Dra. Giovanna Mantilla 

m. Otros 

(especifique):_________________________________________________________________  
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4. Cuando usted acude a un centro nutricional que portafolio de servicios prefiere 

f) Asesoría nutricional para bajar de peso  

g) Asesoría nutricional para subir de peso  

h) Terapia Corporal (electrodos o masajes corporales) 

i) Nutritional Coaching 

j) Otros 

(especifique)______________________________________________________________ 

 

5. Priorice en orden de importancia de 1 al 11 (1 el menor y 11 el mayor)  el atributo de su 

preferencia cuando acude a un centro nutricional  

Atributo  Calificación  

Atención personalizada    

Puntualidad    

Limpieza del lugar    

Equipos y tecnología    

Servicio    

Diversificación en el servicio    

Ubicación geográfica    

División de espacios    

Precio    

Horario de atención   

Profesionalismo    

 

6. Califique la política de precios que actualmente tienen los centros nutricionales de la ciudad de 

Ambato  

a) Caro  

b) Normal  

c) Barato  

d) Indiferente 

 

7. Señale que medio de pago prefiere al momento de cancelar su cuenta 

f) Efectivo 

g) Tarjeta de crédito  

h) Cheque 

i) Descuento al rol de pagos  

j) Otros: 

especifique_______________________________________________________________ 
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8. Califique la importancia que usted le da al servicio complementario de Garage  

e) Muy importante  

f) Importante  

g) Nada importante  

h) Indiferente  

 

9. Señale qué medio de publicidad prefiere para estar informado  

h) Radio 

i) Televisión 

j) Redes Sociales  

k) Página Web  

l) Periódico y revistas 

m) Vallas Publicitaras  

n) Otros: 

especifique_______________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué tipo de promociones usted prefiere? 

f) Bonos 

g) Regalos 

h) Rifas y Sorteos 

i) Cupones de descuento 

j) Otros: 

especifique_______________________________________________________________ 
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Entrevista 

Nombre: Veronica Robayo 

Cargo: Nutricionista  

Empresa: Centro Nutricional Veronica Robayo 

Objetivo: Identificar las fortaleza y oportunidades para aprovecharlas y las 

debilidades y amenazas para minimizarlas que tiene el centro el Centro Nutricional de 

la Dra. Verónica Robayo y proponer posibles alternativas de solución a través del 

desarrollo de estrategias de marketing para su posicionamiento. 

1. ¿Cómo empezó el Centro Nutricional? 

 

2. ¿Cuál es la mayor fortaleza que tiene su centro nutricional? 

 

3. ¿Cuál es la mayor oportunidad que tiene su centro nutricional? 

 

4. ¿Cuál es la mayor amenaza que tiene su centro nutricional? 

 

 

5. ¿Le gustaría ampliar su portafolio de servicios?  

                                                ¿En qué? 

                                                ¿Por qué? 

6. Tiene identificado a sus competidores y cuales son. 

 

 


