
Teoría y Modelos Pedagógicos 

CURSO 
MARKETING PARA LAS 

INSTITUCIONES DE SALUD 

Profesor: Mg. Pedro Barrientos Felipa 



Teoría y Modelos Pedagógicos 

CONTENIDO DEL CURSO 

 
 

• Tema 1: Naturaleza del marketing de 

servicios sanitarios  

• Tema 2: Desarrollo de los conceptos de 

servicio sanitario: elementos básicos y 

complementarios 

• Tema 3: Educación de los clientes y el 

posicionamiento de los servicios sanitarios 

• Tema 4: Equilibrio entre la demanda y la 

capacidad productiva 

• Tema 5: Diseño del entorno del servicio 
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Ayudar a un cliente siempre tiene 
prioridad sobre cualquier otra cosa. 
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TEMA UNO: 
NATURALEZA DEL MARKETING DE 

SERVICIOS DE SALUD 
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¿Qué organizaciones de salud aplican el 
marketing? 

Tipo de propiedad Finalidad Tipo de organización 

Organizaciones 
privadas 

 

De lucro 
Clínicas, consultorios 
médicos particulares 

De apoyo social 
ONG´s, parroquias, 

universidades privadas 

Organizaciones 
publicas 

De gestión tipo privada 
Clínicas de hospitales, 
de municipalidades 

De apoyo social 

Ministerio de Salud, 
universidades públicas, 
Municipalidades, 
Essalud, 
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¿Qué es marketing? 

Un proceso social y administrativo por medio del cual los 

individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean 

mediante la creación y el intercambio de productos (servicios 

de salud)  y valores con otros. 

Philip Kotler 
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También ... 

Podemos citar que marketing es el conjunto de 

actividades que una organización de salud 

diseña para planear, fijar precios, promover sus 

servicios y buscar la manera de que estos 

lleguen a sus clientes, considerando que si se 

satisfacen la necesidades de los  consumidores o 

mercados objetivo se lograrán las metas 

organizacionales. 
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Factores que influyen en la transformación de las organizaciones 
sanitarias 

Políticas de 
gobierno 

Cambios 
sociales 

Tendencias de 
la industria 

Avances de la 
tecnología de 

la información 
Globalización 

Los nuevos mercados y las categorías de productos crean una mayor demanda de 
servicios de salud en muchos mercados existentes, con una competencia más 

intensa. 

Innovación de los productos de servicios y sistemas de entrega, estimulada por la aplicación 
de tecnologías nuevas y mejoradas 

Los clientes tienen más opciones y ejercen mayor poder 

El éxito depende de 1. entender a los clientes y a los competidores; 2. modelos viables de negocios; y 3. 
la creación de valor tanto para los clientes como para las mismas organizaciones. 

Mayor interés en el marketing y la administración de servicios 
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¿Qué es un servicio de salud? 

Es cualquier acto o desempeño que una organización o 

profesional de la salud ofrece a una familia o individuo y que 

en principio es intangible y no tiene como resultado la 

transferencia de la propiedad de nada. La producción del 

mismo podrá estar enlazada o no a un bien físico. 
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Valor del servicio 
solicitado 

Valor de los 
profesionales de 

salud 

Valor de la imagen 
de la organización 

Precio pagado por el 
servicio 

Costo psicológico 
(tensión) 

Costo del tiempo 
asignado 

Valor total para 
el cliente 

Valor de 
entrega al 

consumidor 

Determinantes del valor para el consumidor 

Costo total para 
el consumidor 
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Ayuda económica para el 
sepelio y costos de 
hospitalización 

Ayuda en trámites 
administrativos en la Morgue 
Central 

Disminución del tiempo de 
angustia y dolor 

Pérdida de un ser querido 

Costo total para 
el donante y 

familia Stress para decidir donación 

Manipulación quirúrgica del 
cuerpo. Cuerpo incompleto 

Valor total para el 
donante y familia 

Valor de entrega 
al donante y 

familia 

Servir de ejemplo a otras 
familias 

Complejo de culpa 

Acto muy solidario entre los 
humanos 

CASO:  
Donante cadavérico y familia 
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Administración de la percepción del valor 

El valor es subjetivo y no todos los clientes poseen la experiencia para 

evaluar la calidad y el valor que reciben. Esto ocurre especialmente en 

los servicios que se basan en la credibilidad, en donde los clientes no 

pueden evaluar la calidad de un servicio incluso después del consumo. 

Los vendedores de servicios sanitarios deben encontrar formas para 

comunicar a detalle el tiempo, la investigación, la pericia profesional y 

la atención que dedican a la realización del servicio. 
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Características de marketing de las 
organizaciones sanitarias 

Hay ocho diferencias comunes entre los servicios y los bienes: 

1. La mayor parte de los productos de servicios sanitarios no se pueden 
inventariar. 

2. Los elementos intangibles generalmente dominan la creación de valor. 

3. Con frecuencia es difícil visualizar y comprender los servicios 

4. Es posible que los clientes participen en la coproducción 

5. Las personas pueden formar parte de la experiencia de servicio. 

6. Las entradas y salidas operativas tienden a ser mucho más variables. 

7. El factor tiempo suele adquirir mayor importancia. 

8. La distribución puede llevarse a cabo a través de canales no físicos. 
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La importancia de considerar 
intangibilidad de los servicios 

La intangibilidad del servicio de salud puede crear 

incertidumbre en los solicitantes de servicios, por tal 

motivo buscarán signos o evidencias de la calidad 

del servicio. 
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La intangibilidad 
de los servicios y 

su 
“tangibilización” 

 Lugar: El ambiente físico debe connotar un buen 
servicio. Por ejemplo: pintado, limpieza, orden. 

 Profesionales de la salud: El personal de la 
organización debe estar bien presentado y debe 
lucir ocupado, pero presto a atender cualquier 
solicitud. 

 Equipo: El equipo (instrumental médico y material 
administrativo) deberá lucir con un buen 
mantenimiento y en los casos que corresponda 
actualizado. 

 Material de comunicación: El material de la 
organización sanitaria (afiches, folletos, cartas) 
deberá sugerir buen servicio, velocidad, eficiencia. 

 Símbolos: La organización deberá elegir un 
nombre o un símbolo que sugiera su servicio. 

 Precios: La organización deberá preocuparse por 
establecer servicios de acuerdo a las características 
de sus clientes. 
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Una mezcla de marketing 
mas amplia 

1. Elementos del producto 

2. Lugar y tiempo 

3. Precio y otros costos para el usuario 

4. Promoción y salud 

5. Proceso 

6. Entorno físico 

7. Personal 

8. Productividad y calidad 
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Aporte del marketing a la salud social 

El mayor aporte que puede haber realizado el 

marketing a los servicios de salud social, posiblemente 

es la generación de la prestación de un servicio más 

amable, de mayor entendimiento a las necesidades de 

su cliente. La prestación de un servicio de salud es un 

acto de venta y como cualquier acto de venta requiere 

de ciertas condiciones, siendo la principal la calidad del 

recurso humano que se asigna a la tarea. 
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Concepto de 
marketing 

Es una filosofía de trabajo. Sostiene que la clave para 

alcanzar metas organizacionales consiste en 

determinar las necesidades y deseos de los mercados 

meta, y entregar los satisfactores deseados de forma 

mas eficaz y eficiente que los demás participantes. 
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Pilares del concepto de marketing 

• Orientación al cliente  

• Orientación competitiva 

• Coordinación interfuncional 

• Concentración en el largo plazo 

• Rentabilidad / Beneficio 

• Responsabilidad social 
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El servicio de salud como un proceso 

Un proceso es un método específico de operación o una serie de 

acciones que generalmente implican varios pasos que con 

frecuencia necesitan realizarse en una secuencia definida. 

Desde una perspectiva operativa, un proceso implica obtener 

información y transformarla en un resultado. 
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Toma de decisiones del cliente: 
Las tres etapas del modelo de consumo de servicio 

ETAPA PREVIA A LA COMPRA 
 Conciencia de una necesidad 

 Búsqueda de información 
 Aclarar necesidades 

 Explorar soluciones 

 Identificar las alternativas de 
productos y proveedores de servicios 

 Evaluación de alternativas 
(soluciones y proveedores) 
 Revisar la información del proveedor 

 Revisar información de terceros 

 Discutir las opciones con el personal 
de servicios 

 Obtener consejo y retroalimentación 
de otros consejeros y de otros clientes. 

 Toma de decisión de la compra del 
servicio. 

ETAPA 
POSTERIOR AL 
ENCUENTRO 
 Evaluación del 

desempeño 
del servicio 

 Intenciones 
futuras 

ETAPA DEL 
ENCUENTRO 
DE SERVICIO 
 Solicitud de 

servicio al 
proveedor 
elegido 

 Entrega del 
servicio por 
parte del 
personal 
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I. La etapa previa 

La etapa previa a la compra inicial con la activación de una necesidad – 
la conciencia que tiene un cliente potencial de una necesidad- y 
continúa con la búsqueda de información y la evaluación de las 
alternativas, hasta llegar a la toma de decisión sobre la compra de un 
servicio. 

– Los clientes buscan soluciones para las necesidades que les surgen. 

– La evaluación de un servicio sanitario puede ser difícil 

– Atributos de búsqueda: especialidades, edificio, profesionales 

– Atributos de experiencia 

– Atributos de credibilidad 



Teoría y Modelos Pedagógicos 

El riesgo percibido 

El riesgo percibido es especialmente importante para los servicios que 
son difíciles de evaluar antes de la compra y el consumo. Los usuarios 
primerizos suelen mostrar mayor incertidumbre. La gente tiene varios 
métodos para reducirlos: 

– Busca información de fuentes personales respetadas. 

– Confiar en una organización que tiene buena reputación 

– Pedir garantías 

– Visitar las instalaciones del servicio  o probar algunos aspectos de éste 
antes de comprarlo. 

– Preguntar a empleados conocedores sobre los servicios de la competencia. 

– Examinar indicios tangibles u otras evidencias físicas. 

– Usar internet para comparar ofertas de servicios y buscar críticas y 
evaluaciones independientes. 
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Algunas estrategias para reducir el riesgo percibido 

• Permitir que los clientes potenciales vean una presentación anticipada del 
servicio a través de folletos, sitios web y videos. 

• Animar a los clientes potenciales a visitar las instalaciones de servicio antes de 
la compra. 

• Capacitan a los miembros del personal para que sean respetuosos y muestren 
empatía al tratar con los clientes. 

• Ofrecer garantías de desempeño 

• Otorgar garantías de devolución del dinero (o de repetir el servicio) 

• Instituyen procedimientos de seguridad visibles. 

• Proporcionar acceso las 24 horas del día, los siete días de la semana a través de 
una línea telefónica de un centro de servicios al cliente o un sitio web 
informativo. 

• Transmitir mensajes automatizados a un teléfono celular designado sobre 
problemas previstos. 

• Permitir que los clientes tengan acceso a información en línea sobre la situación 
de un pedido de procedimientos. 
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II. La etapa del encuentro de servicio 

La experiencia de compra y consumo de un servicio generalmente adopta la 

forma de una serie de encuentros. Un encuentro de servicio es un período 

durante el cual el cliente (actual o potencial), interactúa directamente con un 

proveedor de servicios. 
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Los encuentros de servicio como “momentos de la 
verdad” 

Podríamos decir que la calidad percibida tiene lugar en el momento 

de la verdad, cuando el proveedor del servicio y el cliente se 

confrontan en el consultorio. En ese momento el profesional 

sanitario y el cliente están por su cuenta. Lo que conforma el proceso 

de entrega del servicio incluye la habilidad, la motivación y las 

herramientas utilizadas por el representante de la organización 

sanitaria, así como las expectativas y el comportamiento del cliente. 
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III. Etapa posterior al encuentro de servicio 

Los clientes evalúan el desempeño del servicio que han recibido y lo 

comparan con las expectativas que tenían. 

 

El juicio resultante se denomina rectificación negativa si el servicio es 

peor de lo esperado, rectificación positiva si es mejor de lo esperado y 

simplemente confirmación si resulta como se esperaba. 

Cuando hay una gran rectificación positiva, además de placer y un elemento 

sorpresa, es probable que los clientes se sientan deleitados. 
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La satisfacción del cliente y el desempeño 
corporativo 

Para los gerentes de servicios sanitarios es importante la 

satisfacción del cliente porque hay evidencias convincentes de 

la existencia de vínculos estratégicos entre el nivel de 

satisfacción del cliente logrado por los servicios de una 

organización y el desempeño general de ésta. 
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TEMA DOS: 
DESARROLLO DE LOS CONCEPTOS DEL SERVICIO 

SANITARIO 
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¿Qué es un producto? 
(servicio sanitario) 

Es todo aquello que la organización sanitaria  ofrece a un grupo de 

consumidores específico (familias o individuos) para su atención, 

adquisición, su empleo o su consumo y que podría satisfacer un deseo o 

una necesidad. 

Los consumidores adquieren algo más que un grupo de atributos 

físicos; adquieren la satisfacción de sus deseos bajo la forma de los 

beneficios del producto. 



Teoría y Modelos Pedagógicos 

Niveles de un producto 

Los tres niveles del producto 

(servicio) son: 

– Producto fundamental : ¿qué es lo 

que en realidad está adquiriendo el 

cliente? 

– Producto real: nivel de calidad, 

características, profesionales de la 

salud, diseño integral del servicio, 

imagen de la organización 

– Producto aumentado: garantías, 

servicios posteriores, información 
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Porqué fracasan los productos /  servicios 

 Falta de apoyo de la alta dirección 

 Servicios creados con criterios de la organización sin 

considerar al cliente 

 Mercados fragmentados: usuarios muy dispersos 

 Restricciones sociales y gubernamentales 

 Costo del proceso de desarrollo de nuevos productos 

 Falta de capital o restricciones presupuéstales. 
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Componentes del concepto de servicio 

¿Cómo se debe diseñar un concepto de servicio? 

 

Los mercadólogos experimentados reconocen la necesidad de adoptar 

una perspectiva holística del desempeño completo que desean que los 

clientes perciban, destacando las dimensiones específicas en las que la 

organización planea competir. La proposición de valor debe abordar e 

integrar tres componentes: 
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Diseño de un concepto de servicio 

• El producto básico es el componente central que proporciona las principales 
soluciones a los problemas que el cliente desea resolver. 

• Los servicios complementarios amplían el producto básico, facilitando su 
uso y aumentando su valor y atractivo.  

• Los procesos de entrega se refieren a los procesos que se utilizan para 
entregar tanto el producto básico como cada uno de los servicios 
complementarios. El diseño de la oferta de servicios debe abordar los 
siguientes aspectos: 
– La manera en que los distintos componentes del servicio se entregan al cliente. 

– La naturaleza del papel del cliente en dichos procesos 

– La duración de la entrega. 

– El nivel y estilo de servicios prescritos que se ofertarán. 

 

La combinación del producto básico y los servicios 
complementarios representan el concepto de servicio. 
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Planeación y creación de marca de servicios de 
salud 

Una marca es un nombre, un término, un símbolo yo un diseño 

especial con el que se tratan de identificar los bienes o servicios de 

una organización sanitaria o de un grupo de instituciones sanitarias 

y diferenciarlos de los de la competencia. 

Una marca puede transmitir hasta seis niveles de significado: 
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Marcas 
Niveles de significado 

I. Atributos. Una marca lleva primero a la mente ciertos atributos. 

II. Beneficios. Una marca es más que un conjunto de atributos. Los clientes no 

compran atributos; compran beneficios. Los atributos necesitan traducirse en 

beneficios funcionales y/o emocionales. 

III. Valores. La marca dice algo sobre los valores de la institución sanitaria. 

IV. Cultura. La marca podría representar cierta cultura. 

V. Personalidad. La marca puede proyectar también cierta personalidad. 

VI. Usuario. La marca sugiere el tipo de consumidor que compra o utiliza el 

producto. 
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Decisiones sobre la mezcla de servicios sanitarios 

Una organización sanitaria con 

varias líneas de servicios tiene una 

mezcla de servicios. Una mezcla de 

(o variedad) de servicios de salud 

se compone de todas las líneas de 

servicios que ofrece una 

organización en  particular. 
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Dimensiones de la mezcla de productos en un servicio 
educativo y las marcas 

 Ancho: se refiere al número de diferentes líneas de servicios que 

ofrece la organización. 

 Profundidad: se refiere al número de versiones que ofrece cada 

servicio.  

 Largo: se refiere al número total de servicios que ofrece la 

organización. 
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Factores que contribuyen al éxito del servicio 
sanitario 

1. Sinergia de mercados 

2. Factores de organización 

3. Factores de investigación de mercado 
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FIJACIÓN DE PRECIOS EN LOS PRODUCTOS 
(SERVICIOS) SANITARIOS 
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El precio 

Es la cantidad de dinero que se cobra por un 
producto o servicio. 

En un sentido más amplio, el precio es la suma 

de todos los valores que intercambian los 

consumidores por los beneficios de tener 

un producto o el servicio de utilizarlos. 
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El precio del 
usuario del servicio 

de salud 

Costos de 
búsqueda 

Costos del 
encuentro de 
compra y de 
servicio 

Costos 
posteriores 

Tiempo 

Esfuerzo 
físico 

Dinero 

Cargas 
psicológicas 

Cargas 
sensoriales 

Seguimiento 
necesario 

Solución de 
problemas 

Compra 

Costos de 
operación 

Gastos 
incidentales 
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El precio y la mezcla de marketing 

El precio es el único elemento de 

la mezcla de marketing que 

produce ingresos; todos los 

demás representan los costos.  
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Objetivos para 
establecer precios Cualquier estrategia de fijación de precios debe 

basarse en una comprensión clara de los 

objetivos de los objetivos de fijación de precios 

de una organización sanitaria. Los objetivos de 

fijación de precios mas comunes se relacionan a: 

– Generación de ingresos y ganancias.  Dentro 

de ciertos límites, las organizaciones sanitarias 

buscan maximizar sus ingresos, contribuciones y 

ganancias a largo plazo. 

– Creación de demanda. En ocasiones, aumentar 

al máximo el número de clientes, lo que está 

sujeto al logro de cierto nivel mínimo de 

ganancias, puede ser más importante que el 

aumento de las ganancias. 
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Factores que 
afectan la 

sensibilidad 
acerca del 

precio 

• Efecto del valor único. Los compradores son menos sensibles al precio 
cuando el producto es más exclusivo. 

• Efecto de la conciencia del sustituto. Los compradores son menos sensibles 
al precio cuando están menos conscientes de los sustitutos. 

• Efecto de la dificultad de comparación. Los compradores son menos 
sensibles al precio cuando no pueden comparar con facilidad la calidad de 
los sustitutos. 

• Efecto del gasto total. Los compradores son menos sensibles al precio 
cuanto más bajo es el gasto en relación con sus ingresos. 

• Efecto del beneficio final. Los compradores son menos sensibles al precio 
cuanto menor es el gasto del costo total del producto final. 

• Efecto del costo compartido. Los compradores son menos sensibles al 
precio cuando parte del costo es compartido con alguien más. 

• Efecto de la inversión oculta. Los compradores son menos sensibles al 
precio cuando el producto se usa junto a otros bienes adquiridos con 
anterioridad. 

• Efecto precio – calidad. Los compradores son menos sensible al precio 
cuando se supone que el producto tiene más calidad, mayor prestigio o 
exclusividad. 

• Efecto inventario. Los compradores son menos sensibles al precio cuando 
no pueden almacenar el producto. 
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Estrategias para disminuir los costos  
(monetarios y no monetarios) 

• Trabajar con expertos en operaciones con el fin de reducir el tiempo para 
completar la compra, la entrega y el consumo del servicio. 

• Disminuir los más posible los costos psicológicos no deseados en cada etapa del 
servicio al eliminar o rediseñar procedimientos desagradables o 
inconvenientes, al informar a los clientes lo que deben esperar y al capacitar al 
personal para que sea más amable y más útil. 

• Eliminar o disminuir al máximo los esfuerzos físicos no deseados, 
especialmente durante los procesos de búsqueda y entrega. 

• Disminuir los costos sensoriales desagradables del servicio, creando ambientes 
visualmente más atractivos, reduciendo el ruido, instalando muebles y equipos 
más cómodos, reduciendo olores ofensivos. 

• Sugerir maneras en que los clientes pueden reducir los costos monetarios 
asociados, incluyendo descuentos con socios y proveedores o actividades por 
correo o en línea, que antes requerían una visita personal. 
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Reducción de la incertidumbre 

Si los clientes no están seguros de la cantidad de valor que recibirán de 
un servicio específico, es probable que permanezcan con un proveedor 
que ya conocen o que no realicen la compra. Algunas posibilidades, 
aplicadas de manera individual o en combinación, para reducir esta 
incertidumbre son: 

– la fijación de precios por beneficios que implica fijar el precio del aspecto 
del servicio que beneficia directamente a los clientes (lo que obliga a los 
proveedores del servicio a investigar cuáles aspectos del servicio valoran 
mas o menos los clientes). 

– la fijación de precios de tarifa fija que implica establecer un precio fijo antes 
de l entrega del servicio con el fin de evitar sorpresas a los usuarios. 
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Creación de equidad en la administración de ingresos 

Una estrategia de administración de ingresos bien implementada no 

implica la búsqueda ciega de una maximización de los ingresos a corto 

plazo. Los siguientes métodos específicos sirven para reconciliar las 

prácticas de administración de ingresos con la satisfacción, confianza y 

buena voluntad de los clientes: 

– Diseñar escalas de precios claros, lógicos y justos. 

– Publicar los precios o comunicarlos sin poner barreras. 

– Comunicar los beneficios que ofrece al consumidor la administración de 

ingresos. 

– Cuidar a los clientes leales. 

– Utilizar servicios adicionales que permitan “ocultar” descuentos. 
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TEMA TRES: 
EDUCACION DE LOS CLIENTES Y EL  

POSICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
SANITARIOS 
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EDUCACION DE LOS CLIENTES Y CONOCIMIENTO 
DE LA PROPOSICIÓN DE VALOR  
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Significado de la promoción 

La promoción es el elemento en la mezcla de 

marketing de una organización que sirve para 

informar, persuadir y recordar al mercado sobre 

su organización y/o sus productos.  
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El papel de la comunicación de marketing 

Las comunicaciones de marketing, en una forma u otra, son esenciales para 

el éxito de una organización sanitaria. Sin comunicaciones efectivas, es 

probable que los clientes potenciales nunca conozcan la existencia de la 

misma, lo que ésta puede ofrecerles, la proposición de valor de cada uno de 

sus productos y la forma de utilizarlos para obtener el mayor provecho. 

Los esfuerzos de comunicación no sólo sirven para atraer nuevos usuarios, 

sino también para mantener el contacto con los clientes ya existentes y 

establecer relaciones con ellos. 
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Superación de los problemas de intangibilidad 

Debido a que los servicios sanitarios son desempeños y no objetivos, es difícil 
comunicar sus beneficios a los clientes, especialmente cuando éste no incluye acciones 
tangibles para los clientes o sus posesiones. La intangibilidad crea cuatro problemas a 
las organizaciones sanitarias que desean promover sus atributos o beneficios: 

– Abstracción. Debido a que conceptos abstractos tales como la buena salud,  no posee una 
correspondencia de uno a uno con objetos físicos, para los especialistas en marketing es 
difícil conectar sus servicios con dichos conceptos. 

– Generalidad.  Se refiere a artículos que se incluyen dentro del servicio como consultorios, 
camillas, equipos médicos. Todos lo tienen entonces el problema es cómo crear una 
proposición de valor. 

– Imposibilidad de búsqueda de información. Se refiere al hecho de que los servicios no 
pueden buscarse o inspeccionarse antes de adquirirlos. La experiencia de trabajar con una 
institución sanitaria solo se puede determinar a través de una larga relación personal.  

– Impalpabilidad mental. Muchos servicios son tan complejos, multidimensionales o 
novedosos que a los clientes, especialmente a los nuevos prospectos, les resulta difícil 
entender cómo será la experiencia de su uso y que beneficios obtendrán. 
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Importancia de la 
promoción 

(comunicación) 

• La promoción brinda ese ingrediente 

adicional al conjunto de beneficios que hace 

que un producto dado confiere una mayor 

satisfacción que los de la competencia. En 

otras, palabras, la promoción ofrece un 

grado de satisfacción por sí sola. 

• La promoción es el único componente de la 

mezcla de marketing que es factible de 

cambiar con rapidez cuando se comienza a 

sufrir una disminución en las solicitudes de 

atención. 

• La promoción se utiliza como ayuda para 

descomercializar ciertos productos y 

contribuye enormemente a reducir el uso de 

los recursos escasos. 
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Establecimiento de los 
objetivos de 

comunicación 

¿Qué papel debe desempeñar la 

comunicación para ayudar a una organización 

de servicios sanitarios a alcanzar sus 

objetivos de marketing? El modelo de los 

“cinco pronombres interrogativos” 

proporciona una lista de referencia útil para 

la planeación de las comunicaciones: 

– ¿Quién es nuestro cliente meta? 

– ¿Qué necesitamos comunicar y lograr? 

– ¿Cómo debemos comunicarlo? 

– ¿Dónde debemos comunicarlo? 

– ¿Cuándo deben realizarse las comunicaciones? 
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La mezcla de comunicaciones de marketing 

La mayoría de las instituciones sanitarias tienen acceso a numerosas 

formas de comunicación, que en conjunto se conocen como mezcla de 

comunicaciones de marketing o también llamada mezcla promocional. 

Diferentes elementos de comunicación poseen capacidades distintivas de 

acuerdo a los mensajes que puedan transmitir y los segmentos que están 

mas expuestos a ellos. 
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La mezcla comunicacional 

 Publicidad: Cualquier forma pagada de representación y promoción de los 
servicios, con un patrocinador identificado. 

 Promoción de servicios. Incentivos a corto plazo para fomentar a que el 
cliente use el servicio. 

 Relaciones Públicas y publicity. Una variedad de programas diseñados 
para promover y/o proteger la imagen de la organización o servicio de 
salud. 

 Venta personal. Interacción en persona con uno o más prospectos de 
clientes para el propósito de la realización del servicio. 

 Marketing directo. Uso de correo, teléfono y otras herramientas de 
contacto no personal para comunicarse con clientes o prospectos 
específicos o solicitar respuestas de los mismos. 
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Instrumentos comunes de comunicación / promoción 

De la publicidad 
De la promoción 

de servicios 

De las relaciones 
públicas y 
publicity 

De las relaciones 
personales 

Del marketing 
directo 

• Anuncios 
impresos y 
transmitidos 

• Películas 

• Panfletos y 
manuales 

• Carteles y 
volantes 

• Directorios 

• Letreros en 
exhibidores 

• Material 
audiovisual 

• Símbolos y 
logotipos 

• Ferias y 
exposiciones 

• Concursos 

• Demostraciones 

• Financiamiento 

• Entretenimiento 
 

• Notas de prensa 

• Discursos 

• Seminarios, 
capacitación 

• Informes anuales 

• Donaciones 

• Patrocinios 

• Publicaciones 

• Relaciones con la 
comunidad 

• Eventos 

• Revistas de la 
organización 

• Presentaciones 
personales 

• Internet: 
• Redes sociales 

 

• Telemercadeo 

• Correo 

• Internet 
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Cualidades de los instrumentos promocionales 

De la publicidad 
De la promoción 

de servicios 

De las relaciones 
públicas y 
publicity 

De las relaciones 
personales 

Del marketing 
directo 

• Presentación 
pública 

• Capacidad de 
penetración 

• Mayor 
capacidad de 
expresión 

• Impersonali-
dad 

• Proporcionan 
información 
adicional 

• Incorpora 
incentivos 

• Invita a tomar 
decisiones 
inmediatas 

• Gran 
credibilidad 

• Logra llegar a 
aquellos que  
establecen 
barreras 

• Se puede 
dramatizar 

• Relación 
inmediata e 
interactiva 

• Permite 
generar nuevos 
servicios 

• El solicitante 
escucha al 
prestador del 
servicio 

• Se dirige 
directamente a 
la persona 

• Diseño según 
especifica-
ciones 

• Actualizado 
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Posibles objetivos de la comunicación 

Publicidad 
informativa 
 

 Informar al mercado acerca de un 
nuevo producto 

 Sugerir nuevos empleos para un 
producto 

 Informar al mercado acerca de un 
cambio de precio 

 Explicar cómo funciona el 
producto 

 Describir los servicios 
disponibles 

 Corregir las falsas impresiones 

 Reducir los temores del 
consumidor 

 Crear una imagen de la compañía 

Publicidad 
persuasiva 
 

 Crear la preferencia de la marca 
 Alentar el cambio a la marca 
 Cambiar la percepción del cliente 

acerca de los atributos del 
producto 

 Persuadir al cliente para que 
solicite el servicio sanitario  
ahora 

 Persuadir al cliente para que 
reciba una visita de venta 

Publicidad 
recordatoria 
 

 Recordar al cliente que puede 
necesitar el producto en un 
futuro cercano 

 Recordar al cliente en dónde lo 
puede comprar 

 Mantenerlo en la mente del 
cliente en los períodos fuera de 
temporada 

 Mantener su conciencia en 
primer lugar en la mente 



Teoría y Modelos Pedagógicos 

Comunicación de boca en boca 

Debido a que la comunicación de boca en boca puede actuar como un 
agente de ventas poderoso y creíble, algunas organizaciones sanitarias 
utilizan diversas estrategias para estimular comentarios positivos y 
persuasivos de los clientes existentes.  Algunas de estas estrategias son: 

• Hacer referencia a otros compradores e individuos conocedores o 
influenciadores. 

• Crear promociones atractivas que hagan que la gente hable sobre el gran 
servicio que presta la organización sanitaria. 

• Ofrecer promociones que animen a los clientes a persuadir a otros para 
unírseles en el uso del servicio. 

• Presentar y publicitar testimonios que estimulen la comunicación de boca en 
boca. Los anuncios y los folletos en ocasiones incluyen comentarios de 
clientes satisfechos. 
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El papel del diseño corporativo 

Muchas organizaciones sanitarias emplean una apariencia visual 
unificada y distintiva para todos los elementos tangibles, con el fin de 
facilitar el reconocimiento y reforzar una imagen de marca deseada. 

Las estrategias de diseño corporativo incluyen características como 
papelería y literatura promocional, señalización, uniformes y 

combinaciones de colores para pintar sus vehículos, equipos e 
interiores de sus edificios. 

El objetivo consiste en proporcionar un tema reconocible que vincule 
a todas las operaciones de la institución en una experiencia de 

servicio de marca a través del uso estratégico de evidencias físicas. 
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El concepto de campaña 

La  campaña es una sucesión 

coordinada de esfuerzos 

promocionales alrededor de 

un solo tema que se ha 

diseñado para llegar a una 

meta pre-determinada. 
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POSICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
SANITARIOS 
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El Hospital Santa Anita  
es un buen hospital Es verdad;  

Hay buenos profesionales  
de salud, te escuchan  

cuando vas a consultarles. 

POSICIONAMIENTO DIFERENCIACION 
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Diferenciación 

Diferenciar es establecer una serie de 

diferencias significativas para 

distinguir la oferta de la 

organización de salud. 

 



Teoría y Modelos Pedagógicos 

Diferenciación del producto 
(Servicio de salud) 

• Especialidades. Son las actividades básicas que permiten el funcionamiento de 
la organización de salud.  La organización puede producir nuevos servicios 
agregando nuevas especialidades.  

• Esfuerzo por la calidad. Se refiere al esfuerzo que realiza la organización para 
brindar un buen servicio, establecer servicios de calidad.  

• Cumplimiento de las especificaciones. Es el grado en que el diseño y las 
características de operación del servicio se acercan a la norma deseada.  

• Seguridad del resultado. Es el grado de probabilidad de que el servicio 
prestado origina los resultados esperados por el cliente.  

• El estilo. Es la manera en que el usuario (y su familia) aprecia el servicio. 
Identifica que tiene su propia forma de trabajo. 

• Diseño. Es el elemento integrador. Todas las características anteriores son 
elementos de diseño e indican lo difícil que es diseñar un servicio. 
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Diferenciación de los servicios 
(Forma de prestarlo) 

 Entrega. Comprende la manera en que el cliente recibe el servicio e incluye la 
rapidez, el esmero y la atención con que se realiza la prestación. 

 Capacitación al  cliente. Implica capacitar al cliente y a sus familiares para 
que el servicio funcione efectivamente cuando el usuario se encuentre en su 
domicilio, o en la misma organización.  

 Post Servicio de atención. Comprende al seguimiento que la organización de 
salud hace a sus clientes (incluyendo familiares),  buscando información acerca 
de la evolución de los resultados. 

 Servicios varios. La organización de salud puede encontrar muchas otras 
maneras de agregar valor mediante otros servicios diferenciados.  

 Canales de servicio. El cliente encuentra representantes de la organización en 
distintos puntos geográficos. 
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Diferenciación del personal 

• Competencia. Todo el personal de la organización de salud posee la suficiente 

capacidad y conocimientos necesarios.  Son personas que comúnmente se les 

llama “profesionales competentes”. 

• Cortesía. Todo el personal de la organización es amable, respetuoso y 

considerado. 

• Credibilidad. Los profesionales de salud inspiran confianza. 

• Responsabilidad. Los profesionales de salud brindan el servicio con exactitud 

y esmero. 

• Simpatía. El personal de la organización está en capacidad de brindar 

información a los usuarios o a sus familiares, sin demorar en atenderlos y 

generarle problemas. 

• Buena comunicación. El personal de la organización trata de comprender a 

los que acuden a la institución sanitaria y tratan de comunicarse claramente 

con ellos. 
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Diferenciación de la imagen 

• Símbolos. Una imagen fuerte consta de un símbolo que identifica a la 

organización de salud.  

• Medios audiovisuales y escritos. Los logotipos y los lemas deben ser 

incluidos en todas las publicaciones de la organización.  

• Uniformes del personal. Las organizaciones se preocupan por la 

vestimenta de sus profesionales de salud. 

• Ambiente. El edificio, los ambientes en los que las organizaciones prestan 

sus servicios es otra importante fuente de generación de imagen. 

• Actividades. Una organización de salud puede crear su imagen a través del 

tipo de actividades extraordinarias que programe en beneficio de la 

comunidad.  
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Criterios para 
aprovechar una 

diferencia 

• Importancia:  la diferencia incluye un beneficio 
muy valorado para una cantidad de clientes. 

• Distinción: nadie más debe ofrecer la diferencia, o 
la organización de salud la dará en forma distintiva. 

• Superioridad: la diferencia es superior a otras 
maneras de alcanzar las mismas ventajas. 

• Comunicabilidad: la diferencia puede comunicarse 
a los clientes y estos pueden captarla. 

• Prioridad (exclusividad): la diferencia no puede 
ser imitada fácilmente por otras organizaciones. 

• Costeabilidad: el comprador puede pagar la nueva 
diferencia. 

• Rentable: la organización de salud encontrará 
rentable introducir la diferencia. 
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El posicionamiento distingue a una marca de sus competidores 

Una estrategia de posicionamiento competitiva se basa en el 
establecimiento y mantenimiento de un lugar distintivo en el mercado 
para una organización y sus ofertas de productos individuales. La 
esencia del posicionamiento se basa en los siguientes cuatro principios: 

1. Una organización sanitaria debe establecer una posición en la mente 
de sus clientes meta. 

2. La posición debe ser singular, proporcionando un mensaje sencillo y 
consistente. 

3. La posición debe separar a la organización de sus competidores. 

4. Una organización no puede ser para todas las cosas para todas las 
personas, debe enfocar sus esfuerzos. 
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Posicionamiento 

El posicionamiento consiste en diseñar la oferta de la 

organización de salud de modo que ocupe un lugar claro y 

apreciado en la mente de los consumidores meta.  

La ventaja de resolver el problema de posicionamiento es que le 

permite a la organización resolver el problema de la mezcla de 

marketing. 
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Selección y puesta en práctica de una categoría de 
posicionamiento 

La tarea de posicionamiento consta de tres pasos: 

1. Identificar una serie de ventajas competitivas sobre cuales 

desarrollar una posición 

2. Seleccionar la ventaja competitiva apropiada 

3. Comunicar y proporcionar al mercado la posición elegida en forma 

efectiva. 



Teoría y Modelos Pedagógicos 

Resultados indeseables de un mal posicionamiento 

Cuando no se logra elegir una posición deseada en el mercado ni 

desarrollar un plan de acción de marketing diseñado para alcanzar y 

mantener esta posición, se pueden provocar varios resultados 

indeseables: 

1. La organización (o uno de sus productos) es empujada a una posición en 

la que enfrenta la competencia directa de un competidor mas fuerte. 

2. La organización (productos) es empujada a una posición que nadie más 

desea, porque hay poca demanda de clientes. 

3. La posición de la organización (del producto) es tan borrosa que nadie 

sabe en realidad cuál es su capacidad distintiva. 
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TEMA CUATRO: 

EQUILIBRIO ENTRE LA DEMANDA Y LA 
CAPACIDAD PRODUCTIVA 
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De exceso de demanda a exceso de capacidad 

En un momento dado, un servicio de capacidad fija puede enfrentarse a una 
de las siguientes cuatro situaciones: 

– Exceso de demanda. El nivel de demanda excede la máxima capacidad 
disponible, con el resultado de que se le niega el servicio a algunos clientes y 
se pierden negocios. 

– La demanda excede a la capacidad óptima. Nadie es rechazado, pero las 
condiciones están saturadas y es probable que los clientes perciban un 
deterioro en la calidad del servicio y que se sientan insatisfechos. 

– La oferta y la demanda están bien equilibradas al nivel de capacidad 
óptima. El personal y las instalaciones están ocupados sin sobrecargarse, y 
los clientes reciben un buen servicio sin demoras. 

– Exceso de capacidad. La demanda está por debajo de la capacidad óptima y 
los recursos productivos están subutilizados, lo que provoca una baja 
productividad. 
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Definición de la capacidad productiva 

El término se refiere a los recursos o activos que una organización sanitaria puede 
utilizar para crear bienes y servicios. En un contexto de servicios de salud, la 
capacidad productividad puede adoptar varias formas: 

1. Las instalaciones físicas diseñadas para albergar a los clientes y utilizadas para 
entregar servicios de proceso hacia las personas o servicios de proceso de estímulos 
mentales. 

2. Las instalaciones físicas diseñadas para almacenar o procesar bienes que 
pertenecen a los clientes o que se les ofrecen a éstos en venta. 

3. El equipo físico que se utiliza para procesar personas, posesiones o información 
puede abarcar una amplia gama de artículos y ser específica para cada situación. 

4. La mano de obra es un elemento clave de la capacidad productiva en todos los 
servicios de alto contacto y en muchos de bajo contacto. 

5. La infraestructura. Muchas organizaciones dependen del acceso a una capacidad 
suficiente en la infraestructura pública o privada para entregar un servicio de calidad 
a sus clientes. 
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Ajuste de la capacidad para igualar la demanda 
-perseguir la demanda- 

• Programar determinadas tareas para momentos 
de baja demanda 

• Utilizar empleados de tiempo parcial 

• Alquilar o compartir instalaciones y equipo 

• Pedir a los clientes que compartan 

• Invitar a los clientes a realizar un autoservicio 

• Capacitar a los empleados en varias áreas 
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Estrategias para la administración de la demanda en varias 
situaciones de capacidad 

Método utilizado 
para administrar 
la demanda 

Situación de la capacidad con relación a la demanda 

Capacidad insuficiente (exceso de 
demanda) 

Exceso de capacidad (demanda insuficiente) 

No tomar ninguna 
acción 

Resultados desorganizados de las 
filas de espera (puede enfadar a los 
clientes y desanimar su uso futuro) 

La capacidad se desperdicia (lo clientes pueden 
tener una experiencia decepcionante en servicios 
como la salud) 

Reducir la demanda 

Precios mas altos incrementan las 
ganancias; la comunicación puede 
fomentar el uso en otros momentos 
(¿se puede enfocar este esfuerzo en 
segmentos menos redituables y más 
deseables?) 

No tomar ninguna acción (pero también se aplica 
la advertencia anterior) 

Aumentar la 
demanda 

No tomar ninguna acción, a menos 
que haya oportunidades para 
estimular (y dar prioridad a) 
segmentos más redituables. 

Reducir los precios de manera selectiva (tratar de 
evitar la canibalización de los negocios existentes; 
asegurarse de que todos los costos relevantes 
sean cubiertos); usar comunicaciones y 
variaciones en los productos y la distribución 
(Pero reconociendo costos adicionales, si lo hay y 
asegurándose de que se realicen los intercambios 
apropiados entre la rentabilidad y los niveles de 
uso). 
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Estrategias para la administración de la demanda en varias 
situaciones de capacidad 

Método utilizado 
para administrar la 
demanda 

Situación de la capacidad con relación a la demanda 

Capacidad insuficiente (exceso de 
demanda) 

Exceso de capacidad (demanda 
insuficiente) 

Inventariar la 
demanda con un 
sistema de 
reservaciones 

Considerar sistemas prioritarios para 
los segmentos más deseados; hacer 
que los demás clientes cambien su 
servicio a los períodos de baja 
demanda  

Dejar claro que hay espacio 
disponible y que no se necesita 
reservación 

Inventariar la 
demanda con un 
sistema formalizado 
de filas 

Considerar dar preferencia a los 
segmentos más deseados; tratar de 
mantener entretenidos y cómodos a 
los clientes que esperan; tratar de 
predecir con exactitud el tiempo de 
espera. 

No aplicable 
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Administración de la productividad 

La organizaciones de salud están bajo una enorme presión para 
incrementar su productividad de mano de obra, sus costos son altos. 
Existen seis planteamientos para mejorar la productividad del servicio: 

• Tener profesionales que trabajen más o sean más hábiles por la 

misma remuneración.  

• Incrementar la cantidad del servicio sacrificando un poco de calidad 

.  

• “Industrializar el servicio” aumentando equipo y estandarizando la 

producción.  

• Reducir o hacer obsoleta la necesidad de un servicio mediante la 
invención de un producto-solución.  

• Diseñar un servicio más eficaz.  

• Dar incentivos a los clientes para sustituir la mano de obra de la 
organización de salud con su mano de obra.  
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Observación acerca de la administración de la 
productividad 

Las organizaciones de salud deben evitar empujar la 

productividad a tal grado que se reduzca la calidad 

percibida. Algunas medidas de la productividad, mediante 

la estandarización de la calidad, incrementan la 

satisfacción del cliente. Otras medidas de la productividad 

conducen a demasiada estandarización y despojan al 

cliente exclusivo. 
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TEMA CINCO: 
DISEÑO DEL ENTORNO DEL SERVICIO 

SANITARIO 
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¿Cuál es el propósito del entorno de servicio? 

Los entornos de servicio, también llamados panoramas de 

servicio, se relacionan con el estilo, la apariencia del ambiente 

físico y otros elementos que experimentan los clientes en los 

sitios donde se entregan los servicios de salud. El diseño del 

entorno de servicio es un arte que puede requerir de mucho 

tiempo y esfuerzo y que a veces resulta costoso. Una vez que se 

diseñan y se construyen no es fácil de modificarlos. 
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Efecto en el comportamiento del cliente 

1. Como medio que crea mensajes: uso de 

símbolos. 

2. Como medio que llama la atención: 

presentación de los establecimientos 

frente a los de la competencia para 

atraer clientes. 

3. Como medio que crea efecto: colores, 

texturas, sonidos, aromas y diseños 

especiales. 
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Elementos de diseño del entorno de un centro sanitario 

Dimensiones Elementos de diseño 

Exterior de la 
instalación 

• Estilo arquitectónico 
• Altura del edificio 
• Tamaño del edificio 
• Color del edificio 
• Paredes y anuncios exteriores 
• Frente del centro 
• Marquesina 
• Prados y jardines 

• Presentación de las ventanas 
• Entradas 
• Visibilidad 
• Singularidad 
• Centros de los alrededores 
• Áreas circunvecinas 
• Estacionamiento y accesibilidad 
• Congestionamiento 

Generales del 
interior 

• Pisos y alfombras 
• Esquemas de color 
• Iluminación 
• Aromas 
• Olores 
• Sonidos y música 
• Adornos 
• Composición de las paredes 
• Textura de las paredes 
• Composición del techo 

• Temperatura 
• Limpieza 
• Anchura de los pasillos 
• Vestidores 
• Transporte vertical 
• Áreas muertas 
• Arreglo y exhibición de los consultorios 
• Niveles y exhibición de los precios 
• Ubicación de la caja registradora 
• Tecnología / modernización 
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Elementos de diseño del entorno de un centro sanitario 

Dimensiones Elementos de diseño 

Disposición de 
loa consultorios 

• Asignación del espacio del piso 
• Ubicación de los consultorios 
• Agrupación de los consultorios 
• Ubicación de la oficina de información 
• Ubicación de los equipos 
• Localización de la caja registradora 

• Áreas de espera 
• Flujo de tránsito 
• Filas de espera 
• Mobiliario 
• Áreas muertas 
• Arreglos dentro de los consultorios 

Exhibiciones 
interiores 

• Exhibiciones de los servicios propios 
• Carteles, letreros 
• Fotografías y arte 
• Decoración de las paredes 
• Establecimiento del tema 
• Anaqueles y vitrinas 

• Exhibición de medicamentos y otros 
accesorios 

• Exhibición de los precios 
• Cajas y depósitos para basura 
• Móviles 

Dimensiones 
sociales 

• Características del personal 
• Uniformes de los servidores 
• Aglomeraciones 

• Características de los clientes 
• Privacidad 
• Participación en el servicio 
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Los servicios sanitarios sobresalientes y las 
organizaciones que los prestan se hacen, no nacen. 

EN CONCLUSION: 


