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Comenzaremos diciendo que el
mercado de servicios de salud
está compuesto por consultorios,

centros médicos, policlínicos, postas
médicas, centros de salud,  hospitales y
clínicas. Este mercado, como todos los
otros, ha cambiado muy aceleradamente
debido, básicamente, a cuatro factores:
las normas legales, la tecnología, el
acceso a la información y la
competencia.

En primer lugar hemos señalado
las normas legales porque hemos tenido
un reciente cambio en la legislación de
la seguridad social que, presagiamos
causará un incremento de la
competencia en el mercado de la salud.

La reciente ley de Modernización
de la Seguridad Social en Salud (Ley
Nº 26790) establece la posibilidad que
cualquier empresa privada o institución
pública, convirtiéndose en Entidad
Prestadora de Salud (EPS), pueda
prestar servicios de seguridad en salud,
siempre que reúna los requisitos
señalados en el reglamento de la ley
antes aludida ( DS 009-97-SA ).

De esta forma el gobierno trata
de hacer que el mercado de servicios
de salud responda a la ley de la oferta y
la demanda, desapareciendo no sólo el
monopolio del IPSS sobre el sistema de
seguridad social, sino también el
monopolio que actualmente tienen las
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municipalidades en el otorgamiento de
los carnés de sanidad. Así, cualquier
empresa o institución privada, que
cumpla con los requisitos establecidos
en el reglamento de la mencionada ley,
podrá ofrecerse como proveedor de
servicios de salud.

En lo que respecta a la tecnología,
podemos apreciar que actualmente
muchas clínicas ofrecen sus servicios
anunciando la incorporación de equipos
de alta tecnología logrando captar la
atención de sus consumidores
potenciales, que están buscando los
servicios de organizaciones de salud que
le ayuden a recuperar su salud con
rapidez.

Por otro lado, la tecnología se ha
abaratado. Por ejemplo, los oftalmólogos
ya no sólo se dedican a medir la vista y
recetar lentes sino también a hacer
operaciones en sus propios consultorios,
con modernas maquinas láser. Ya no
tienen necesidad de acudir a una clínica
y además el paciente ya no tiene un

proceso de recuperación tan largo como
antes.

El tercer factor es el acceso a la
información, que también ha influido en
los cambios que se han dado en este
mercado. Nos referimos básicamente a
la facilidad con que ahora se obtiene
información acerca de cualquier tema.
Esto ha generado un consumidor mejor
informado y que el consumidor solicite
mucho más por su dinero, porque sabe
que hay competencia y que hay una
empresa dispuesta a darle lo que quiere
con las condiciones que él quiere.

Finalmente, la competencia. La
apertura del mercado peruano ha
provocado que la competencia se
incremente considerablemente y no sólo
me refiero a organizaciones nacionales
sino también a organizaciones de salud
de otros países. En los diarios y revistas
especializadas podemos apreciar  avisos
publicitarios de clínicas, principalmente
norteamericanas, ofreciendo sus
servicios, no sólo en su propio local sino

CUADRO Nº 1
EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE

LIMA METROPOLITANA
(en unidades)

AÑO CONSULTORIO CENTRO CLINICA CENTRO TOTAL
 MEDICO ODONTOLÓGICO

1993 2,196 256 78 1386 3,916
1996 2,307 284 75 1495 4,161

Fuente: INEI-Guía Comercial e Industrial de Lima Metropolitana 1,995 y 1.996/1997
Elaborado por: Proyecto Empresarial - Consultores en Marketing
JPC/jpc
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también en el domicilio del paciente.
Esto debe obligar a las organizaciones
de salud públicas y privadas, a volverse
más competitivas, incorporando más
rápidamente los últimos adelantos
tecnológicos.

Según el INEI, el número de
empresas privadas de salud que se
contabilizó durante el censo económico
de 1996 fue de 4,161, es decir, un 6.3 %
más que en 1993. De este total, los
consultorios de medicina general se
incrementaron en un 5.1 %; los centros
médicos en un 10.9 % y los centros
odontológicos, en un 7.9 %; mientras
que las clínicas han disminuido en un 3.8
% (ver cuadro Nº 1)

Una probable explicación de la
disminución del número de clínicas
puede encontrarse en la aguda recesión
económica que vive nuestro país y la
gran competencia que existe en este
mercado. Es por eso que ya algunos
médicos están aplicando algunas formas
para distinguir sus servicios del resto de
sus colegas.

Por lo general, el primer paso que
da todo médico que quiere
independizarse económicamente es
abrir un consultorio, para ello tiene dos
alternativas: o se asocia a otros médicos
para compartir los gastos o asume todo
el gasto. La primera alternativa es la
más fácil de realizar y se asocia a otros
médicos de otras especialidades y
comparten los gastos. Esto es lo que la
mayoría suele hacer. Pero, como son
médicos sin conocimientos de cómo
vender servicios profesionales, se limitan

a esperar que los pacientes lleguen por
recomendación de otros pacientes o
esperan a que se presente la oportunidad
de captar al paciente que atiende en el
hospital y esto hace que el proceso de
maduración de la empresa sea muy lento
y difícil de sobrellevar, sobretodo en
estas circunstancias, en que la mayoría
que tiene problemas de salud, busca usar
los servicios del IPSS o del Ministerio
de Salud. Pero, a pesar de todos estos
problemas que hemos mencionado,
existen empresas que tienen éxito. La
pregunta sería ¿Como lo han logrado ?
La respuesta es : con el Marketing.

Pero, veamos qué cosa es el mar-
keting. Philip Kotler, lo define como
“un proceso social y administrativo
mediante el cual individuos y grupos
obtienen lo que necesitan y desean
creando e intercambiando productos
y valor con otros”.(1)

Seguramente, la mayoría de
nosotros relaciona al marketing con
productos industriales y no con servicios
profesionales. En estas circunstancias,
es difícil de comprender cómo se puede
emplear el marketing para vender
servicios de salud y más aún, cuando
hay personas, médicos entre ellos, que
piensan que los servicios de salud se
deben dar gratuitamente. Esto en
realidad es un error pues, el código de
ética señala que no se debe negar  la
atención médica a ninguna persona, sin
importar su raza, credo, ni pensamiento
político.

Según Peter Drucker “la
empresa que no produce una
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ganancia adecuada amenaza tanto
la integridad de los recursos
confiados a su cuidado como la
capacidad de crecimiento de la
economía. Es infiel a su misión.
En el peor de los casos, la empresa
comercial e industrial necesita un
mínimo de ganancia: la ganancia
necesaria para cubrir sus riesgos
futuros, y la que necesita para
permanecer en actividad y mantener
intacta la capacidad de producción
de riqueza de sus recursos”. (2)

Es por esto que recomendamos
a todas las pequeñas empresas privadas
de servicios de salud, PEPSS
(consultorios médicos, policlínicos y
centros médicos) que desean alcanzar
el éxito,  ganar una utilidad razonable
que les permita asegurar la calidad de
sus servicios. Hay que tener claro que
la sociedad no compra a las empresas
que le ofrecen un producto que no cubre
sus necesidades. Por este motivo, es
importante que las PEPSS sean
eficientes y busquen cubrir las
necesidades de sus clientes y sus
pacientes. Como también entiendan la
naturaleza del negocio en el que se
encuentran. Por eso, comenzaremos
analizando lo que es un servicio.

Según Lamata, “el servicio es
una actividad o proceso que es
producido por el hombre (producto),
que soporta un valor de utilidad
(resuelve un problema o satisface una
necesidad, que puede y suele
cambiarse por otros bienes o servicios
o por su valor en moneda”. (3)

Por otro lado, es importante
señalar que los servicios tienen
características diferentes a las de los
bienes. Kotler (4) y Stanton (5) opinan
que las características de los servicios
son: intangibilidad, (no se pueden ver,
probar, sentir, oir, u oler), inseparabilidad
(se producen y consumen al mismo
tiempo y no se pueden separar del
proveedor), heterogeneidad (no se puede
estandarizar la calidad del servicio) y la
perecibilidad del servicio (no se puede
almacenar), aunque Kotler agrega una
característica más: la fluctuación de la
demanda de los servicios, con lo que se
refiere al comportamiento cíclico de
algunos servicios, que son influenciados
por la moda.

Ahora, definamos lo que son los
productos sanitarios. Según Lamata
“Productos sanitarios son las
actividades o procesos que realizan
los profesionales o las instituciones
sanitarias. Son productos que
pretenden satisfacer las necesidades
de cuidado y atención de un tipo es-
pecial de clientes, los pacientes. Son
actividades por las que dichos
pacientes están dispuestos a pagar un
precio, unos honorarios, una póliza o
unos impuestos. Son procedimientos
complejos, en ocasiones sofisticados,
que requieren un conocimiento
especializado (tecnología) y que
pretenden resolver problemas
concretos: alterar el curso natural de
las enfermedades, prevenir, curar,
rehabilitar”. (6)

Es necesario aclarar que el
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profesional de la salud no está vendiendo
salud sino servicios de salud, que no es
lo mismo, porque se puede dar un buen
servicio y no mejorar la salud del
paciente. Por ejemplo, cuando un
paciente tiene una enfermedad, el
médico laboratorista, puede realizar uno
de sus mejores trabajos y a pesar de
eso no podrá devolverle la salud al
paciente. Esto puede verse claramente
en los casos en que el paciente sufre
una enfermedad terminal.

Por otro lado, en algunas
ocasiones puede darse el caso de que
el paciente y el cliente sean dos perso-
nas distintas. Por ejemplo, cuando una
clínica quiere vender sus servicios de
salud a las instituciones, ellas dirigen sus
estrategias de venta hacia los

administradores y los directivos de la
empresa quienes finalmente son los que
deciden la compra del servicio. Es así
que después de realizada la venta, el
verdadero paciente, el empleado de la
empresa cliente, acude a la clínica. Si
se falla en la atención al verdadero
usuario del servicio, podemos perder al
cliente pues este se quejará a los
funcionarios de su empresa y ellos ya
no tendrán la misma disposición para
seguir haciendo negocios con la clínica.

En una investigación que
realizamos respecto a la percepción de
los servicios de salud de las diferentes
organizaciones de salud encontramos
que la mayoría de los encuestados
consideraban que las mejores
instituciones de salud eran:
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1.El Hospital Rebagliati, en el
IPSS.

2.El Hospital Loayza, en el sec-
tor público; y

3.La Clínica Ricardo Palma,
Maison de Santé y Javier Prado, dentro
del sector privado.

Un detalle que es importante
señalar es que la organización que
obtuvo el más alto índice de recordación
fue el Hospital Loayza, lo cual sumado
al hecho de haber sido considerada
como la mejor organización de salud,
deja en buena situación el trabajo de los
directivos del hospital. (7)

Pero, ¿qué cosa han estado
haciendo los directivos del Hospital
Loayza para obtener estos resultados ?,
Hemos averiguado que ellos están,
desde hace mucho tiempo, en un
proceso de capacitación de su personal
profesional y administrativo que les ha
permitido elevar la calidad del servicio
que ofrecen a sus pacientes. Los
directivos no sólo están actualizando
permanentemente a sus profesionales
sino que además, les están capacitando
en calidad total y otros aspectos
relacionados con el marketing y al
parecer ya está comenzando a dar
resultados.

Como sabemos, ahora los
hospitales también tienen clínicas
privadas y la ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud permitirá a
los hospitales vender sus servicios a las
EPS o convertirse en una y ser
competencia del IPSS. En el caso del
Hospital Loayza, podemos decir que la

percepción que tiene el público sobre la
calidad del servicio es muy buena y eso
les puede dar una gran ventaja sobre el
resto de las organizaciones de salud
pública; de esa forma pueden
aprovechar mejor las oportunidades que
le ofrece la nueva ley de seguridad so-
cial en salud.

Ahora veamos qué estrategias de
marketing usualmente emplean las
empresas privadas de salud para vender
sus servicios.

Estrategias de Productos

En lo relacionado a las estrategias
de producto, como mencionamos
anteriormente, el producto que se ofrece
es un servicio que no se puede ver, solo
se siente un bienestar interior, en la
mayoría de los casos, después de usado
el servicio. Hemos encontrado que
algunas empresas privadas de servicios
de salud han optado por crear una
marca y especializarse. Algunos
ejemplos de ello son: Opeluce, la clínica
San Juan de Dios, el Hospital del Niño.
Otras, han optado por basar sus
estrategias en el prestigio de los
médicos que trabajan en ella. Por
ejemplo, la clínica San Borja.

Según podemos apreciar, estas
dos estrategias son convenientes pero
cada una en su momento debido y de
acuerdo con el tamaño de la
organización. Si queremos hacer una
estrategia de marketing basada en el
producto que ofrece la organización y
en ella trabaja más de un profesional,
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debemos de tener en cuenta en qué
etapa de su ciclo de vida se encuentra
dicha institución. En un principio, cuando
la organización de salud no es conocida
se podría construir la imagen de la
organización (marca) en base al prestigio
de los reconocidos profesionales que
trabajen en ella. Pero, posteriormente
se debe reforzar el posicionamiento del
nombre de la organización ofreciendo
servicios complementarios de la misma
calidad. Si se trata de un consultorio, lo
que se puede hacer es tratar de
diferenciar el servicio del consultorio
incluyendo cosas que los demás no
ofrecen a sus pacientes. Por ejemplo,
toma de análisis en los domicilios de los
pacientes, aplicación de inyecciones,
atención de enfermos en proceso de
recuperación, instalación de cuartos
clínicos en el propio domicilio del
paciente, entrega gratuita de boletines
informativos, donde se difundan normas
para evitar enfermedades.

Para esto debemos conocer qué
es lo que espera recibir el paciente.
Lamata (8) nos dice que debemos tener
presente que el paciente, como mínimo,
quiere:

1.Un centro de salud agradable;
y

2. Un profesional competente
que le explique si padece una
enfermedad y cuál es; si es grave; si
tiene cura; si puede aliviar el dolor o la
incapacidad; si precisa consultar a otros
profesionales; si precisa tratamiento y
cuál o cuáles son los riesgos y los costes.

Pero, ¿qué podemos entender por
ambiente agradable ?  Sencillamente se
refiere a una moderna infraestructura,
que permita dar la mayor comodidad al
paciente y demostrar que los servicios
profesionales que se ofrecen en ese
lugar son de primera.

Por este motivo es importante
equipar el lugar donde se presta el
servicio con los equipos más modernos.
Hay que recordar un dicho antiguo que
viene al caso: “ No sólo basta serlo sino
parecerlo “. Pero, además, el profesional
de la salud se debe apoyar en un per-
sonal auxiliar capacitado para atender
y dar un buen trato al paciente. Desde
el momento en que el paciente se sienta
en la sala de espera, la venta ya está
realizada. Pero, al igual que con otros
productos o servicios, ésta puede no
volver a repetirse si el cliente se da
cuenta que el servicio no es el que
esperaba.

Una vez tuve la oportunidad de
visitar el consultorio de un pediatra que
entendió que necesitaba encontrar una
forma de distinguirse de sus colegas. El
sabía que aparte de los conocimientos
que debe tener un profesional para
asegurar la calidad de su servicio
profesional, la infraestructura con que
atiende a sus pacientes debe ser la
mejor. Por ello arreglo su sala de espera
como una especie de sala de juegos para
bebés, donde puso e instaló una serie
de juegos que entretenían a los niños.
Las madres, encontraban que sus hijos,
al entrar al consultorio, por el solo hecho
de estar en un ambiente agradable

EL MARKETING EN LAS EMPRESAS PRIVADAS DE SALUD
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totalmente distinto a los que solían ver
en un consultorio, dejaban de llorar. Esto
de por si era un cambio que favorecía
al médico. Ellas opinaban que el médico
era bueno y a pesar de que el precio de
su consulta era elevado, ellas aceptaban
el precio y siempre volvían.

CUADRO Nº 2
MEJOR INSTITUCION DE SALUD

Institución %
Hospital Loayza 14.0
Hospital Rebagliati 12.5
Hospital Cayetano Heredia 8.6
IPSS 8.2
Hospial Hipólito Unanue 7.0
Hospital del Niño 6.6
Hospital 2 de Mayo 5.1
Clinica Ricardo Palma 4.3
Clínica Javier Prado 4.3
Otros 29.4
TOTAL 100.0

Fuente: Proyecto Empresarial-Encuesta sobre percepción de
los servicios de salud.
Setiembre 1,997.

CUADRO Nº 3
MOTIVOS POR LOS QUE SE CALIFICA UNA ORGANIZACIÓN DE SALUD

COMO LA MEJOR

Motivos Porcentaje
Buena Atención/servicio 33.4
Atención rápida 4.8
Buenos Médicos/especialistas 26.5
Buena tecnología 8.0
Otros 27.3
Total: 100.0

Fuente: Proyecto Empresarial-Encuesta sobre percepción de
los servicios de salud. Setiembre 1,997.

Por otro lado, los psicólogos del
Hospital Hermilio Valdizan, que atienden
a los niños con problemas psicológicos,
utilizan algunas técnicas que sería
importante que aquellos profesionales
que tratan con niños tengan en cuenta.
Ellos suelen ponerse una nariz de payaso
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y utilizar títeres para hacer que el niño
gane confianza y puedan comunicarse
mejor con sus pacientes y detectar los
problemas a través del juego. Felizmente
que ésta es una técnica que ya vienen
utilizando algunos pediatras. La idea es
ganarse la confianza del paciente lo más
rápido posible y de esa forma poder dar
un mejor servicio y asegurar sus clientes
(los padres de familia).

En una investigación que hemos
hecho recientemente hemos preguntado
a los pacientes respecto a cuál
consideran la mejor institución de salud
y hemos encontrado que la mejor
institución es el Hospital Loayza y, en-
tre las privadas la Clínica Ricardo Palma
y la Javier Prado. Segun podemos
apreciar en el Cuadro Nº 2, la distancia
que existe entre el Loayza y estas
instituciones es considerable, por lo que
consideramos que hay mucho trabajo
que hacer en ellas.

Además, hemos encontrado que
los motivos por los que consideraban a
estas instituciones como las mejores
eran dos: buena atención y servicio y
buenos médicos y especialistas.

Como podemos ver en el Cuadro
Nº 3, el 33.4 % de los entrevistados
argumentan que son las mejores porque
dan una buena atención y servicio y el
26.5 % porque tienen buenos médicos
y especialistas. Lo demás no tiene
mucha importancia. Por lo tanto, una
buena estrategia de marketing debe
considerar estos dos factores.

Por otro lado, hemos encontrado
que muchas de estas empresas privadas

de servicios de salud ya no sólo ofrecen
servicios de salud, sino también
servicios relacionados con la belleza.
Esto quiere decir que las necesidades
de los pacientes se han incrementado.
Existen una gran cantidad de centros de
estética, donde se ofrecen desde una
operación a la nariz hasta liposucción.
Por otro lado, los dentistas ya no solo
curan y extraen dientes y muelas, ahora
también venden belleza.Actualmente un
consultorio dental viene ofreciendo a sus
pacientes convertir su dentadura en un
bello conjunto de dientes en base a
modernas dentaduras postizas,
implantes, cosmetologia dental y una
serie de técnicas, que ayudan a
conseguir lo que el paciente está
buscando. Estas son las nuevas
necesidades que los médicos han
descubierto y es por eso que vienen
ofreciendo estos servicios a sus
pacientes.

Estrategias de precios

En otro caso, hemos tenido la
oportunidad de apreciar dos tipos de
estrategias de precios totalmente
opuestas. Generalmente, se han aplicado
tomando en cuenta el nivel
socioeconómico de la zona.

En zonas con poblaciones de
escasos recursos económicos, se vienen
aplicando precios bajos a todos los
servicios que se ofrecen. En zonas con
poblaciones pertenecientes al estrato
medio típico para arriba, los precios que
se ponen a los servicios de salud son

EL MARKETING EN LAS EMPRESAS PRIVADAS DE SALUD
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altos, dependiendo de la ubicación del
establecimiento de salud. La estrategia
de poner precios bajos a todos los
servicios que se ofrezcan se relaciona
con la posibilidad de atraer una mayor
cantidad de clientes y conseguir una
utilidad por volumen de atención. En
cambio, la estrategia de poner precios
altos busca ofrecer los servicios de salud
acompañados de un conjunto de
cualidades solicitadas por este estrato,
que tienen que ver con la rapidez en la
atención, experiencia del médico y otras
características que se relacionan con la
alta calidad del servicio, la exclusividad
y el prestigio del médico.

Estrategias de distribución

En lo que respecta a estrategias
de distribución, algunos centros médicos
han optado por abrir sucursales en
diferentes distritos. De esta manera
pueden atender a una mayor cantidad
de pacientes de su mercado objetivo.
Pero, esto sólo se puede hacer cuando
ya existe un nombre posicionado con un
prestigio de por medio. Por lo general,
la mayoría sólo tiene un lugar donde
atienden a sus pacientes y esperan que
el paciente llegue a ellos, sin hacer nada
por ir a buscarlo, para venderle sus
servicios. Pero, hay un grupo de médicos
que se han dado cuenta que no pueden
seguir actuando de la misma manera y
han ubicado sus consultorios, centros
médicos y clínicas en los centros
comerciales, logrando de esta forma
incrementar su cartera de clientes. De

esta forma, los clientes de las tiendas
comerciales se convierten en clientes o
pacientes de las empresas privadas de
servicios de salud. Esto se ha notado
claramente entre los dentistas y
oftalmólogos, quienes han sido los
primeros en tomar la iniciativa y han
salido en búsqueda de pacientes y
clientes.

En Norteamérica y Europa se
suele utilizar las franquicias de clínicas
renombradas, aquí esa práctica no es
común, aún, pero ya hemos visto los
primeros indicios en la prensa cuando
algunas clínicas de los Estados Unidos
anuncian sus servicios, ofreciendo
atención a domicilio. Seguramente, más
adelante, esta forma de hacer negocio
se desarrollará con más fuerza.

Estrategias de promoción

En lo relacionado a las estrategias
de promoción; hemos visto que la
mayoría está utilizando algún tipo de
promoción. Lo más común es ver las
campañas gratuitas respaldadas por
algún laboratorio farmacéutico. Por
ejemplo, es común observar en los
distritos alguna campaña para la
detección de glaucoma, medida de la
vista, medir la presión arterial, detectar
la tuberculosis y la diabetes. a través de
estas campañas, las empresas de
servicios de salud intentan captar
nuevos pacientes invitándolos a seguir
el tratamiento respectivo en las
instalaciones de la empresa. Otras
utilizan vendedores, para ofrecer sus
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servicios. Otras han diseñado tarjetas
de descuento las cuales ofrecen los
integrantes de su mercado objetivo. Así
tenemos que es común ofrecer tarjetas
para la atención de partos y la atención
dental. Otros han utilizado la promoción
de ventas para dar a conocer sus

lo más común es ver que se emplean
volantes, y publicidad en diarios de gran
circulación. Hemos tenido la oportunidad
de medir la cantidad de avisos que los
centros médicos, odontológicos y
consultorios médicos han publicado en
el diario El Comercio y hemos
comprobado que durante 1,997 un total
aproximado de 84 empresas han

CUADRO Nº 4
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PUBLICIDAD

EN “EL COMERCIO” DURANTE 1998

SERVICIO OFRECIDO %
Cirugía plástica, liposucción y otros 23.8
Cosmética dental 20.2
Partos 7.1
Cuidado del pie 7.1
Examen de Brevetes 6.0
Diagnósticos 3.6
Tratamiento de Columna 3.6
Otorrinolaringologia 2.4
Psiquiatría 2.4
Psicólogo 2.4
Sexología 2.4
Otros 19.0

Total: 100.0

Fuente: Proyecto Empresarial-Encuesta sobre percepción de los
servicios de salud. Enero 1,998

servicios. Así, muchas clínicas se valen
de los auspicios, donaciones,
operaciones gratuitas y noticias que
ayuden a vender la calidad de sus
servicios.

Por último, otra forma de
promoción es a través de la publicidad,

invertido en publicidad US $ 233,000
aproximadamente.

Si consideramos todas las
organizaciones de salud probablemente
la cifra sobrepase los US $ 500,000,
pues en la cifra que hemos presentado
anteriormente no estamos considerando
las grandes clínicas, que gastan en
publicidad televisiva y las clínicas
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medianas que anuncian en algunos
medios de vez en cuando.

En la investigación que hemos
realizado tomando como referencia el
diario El Comercio, hemos encontrado
que durante 1997, el 44 % de los avisos
publicados en la sección G (Familia)
ofrecen servicios relacionados con la
estética, perteneciendo el 23.8% a
servicios relacionados con cirugía
plástica y liposucción, y el 20.2% a
servicios relacionados con cosmética
dental y odontología (ver Cuadro Nº 4).
Esto quiere decir que la competencia en
este tipo de servicio es mayor que en
cualquier otro y ocurre porque realmente
hay una gran demanda de estos
servicios.

Las cifras que hemos presentado
nos muestran que este mercado ya es
competitivo. Lo más importante es que
se volverá más competitivo aún, con la
aparición de las EPS. El superintendente
de las EPS ha declarado que ya existen
3 grupos de promotores organizando su
expediente para crear una EPS y que
además ha recibido la visita de “varios

grupos de médicos agrupados en
medianas y pequeñas clínicas, de 35 a
65 camas, que tienen interés en constituir
una EPS o prestar servicios a una EPS
en formación”. (9)

El panorama que se presenta
para todas las empresas privadas de
servicios de salud es muy competitivo.
De aquí en adelante solo se quedarán
las empresas que sepan captar y
conservar a sus pacientes. Las que
están en el mercado intentarán asegurar
sus pacientes y las nuevas intentarán
captar los pacientes de las demás. El
IPSS, las pequeñas clínicas, los centros
médicos y policlínicos de los conos de
la ciudad y los consultorios de todo Lima
serán los más afectados porque todas
intentarán quitarles clientes. Por ello es
conveniente que se preparen para la
“guerra de los servicios médicos”, que
muy pronto se va declarar y para eso
es necesario que los directivos de cada
empresa elaboren su plan de marketing
y se preparen para responder a la
competencia.
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Estrategias de valor

La clave del éxito de cualquier
estrategia está en el valor del servicio y
la calidad que pueda percibir el cliente
o paciente.y, por ende, la satisfacción
total de éste a través de su integración
en el propio servicio.(10)

Según Gale, las compañías
triunfan ofreciendo más valor a sus
clientes y el valor no es sino calidad,
como quiera que el cliente la defina,
ofrecida a un precio justo.(11).

Según Berry, “para los clientes,
el valor son las ventajas que se perciben
a cambio de las cargas que se soportan.
Ningún producto está exento de costes,
que se manifiestan de dos maneras:
monetarias (el precio económico) y no
monetarias (por ejemplo, el tiempo o el
esfuerzo mental o físico). Cuando toman
decisiones de compra, los clientes tienen
que tener la impresión de que, por lo
menos, reciben el mismo valor que están
pagando; es decir, que los beneficios han
de ser equivalentes a las cargas.” (12)

Para Berry “las empresas que
tengan éxito en el sector servicios
utilizarán cada vez más la
determinación de precios basada en
la satisfacción, en las relaciones y
en la eficiencia, para poner al
descubierto los puntos vulnerables
de las prácticas de determinación de
precios de la competencia y
aprovecharse de ellos”. Nosotros
consideramos que ésta es la clave del
éxito de cualquier servicio. El paciente
tiene que sentir que le están dando un

buen servicio, sólo así se puede asegurar
que tendremos un cliente satisfecho y
fiel.
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