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Uefa team of the year 2012. The impact of leadership on organizational performance.
La exhibición de estos puede respaldar el reposicionamiento del estado de las instituciones en varias plataformas (Arciniegas, J.A. y Mejãas, 2017) un estudio sobre una calidad en una Universidad Pública de Colombia. (Además, se realizó la prueba normal que se puede ver en los archivos adjuntos). En la variable de satisfacción del servicio de salud,
la tangibilidad, la confiabilidad, la seguridad, las habilidades de respuesta y la empatía se pueden encontrar. Para comenzar con las teorías relacionadas con el tema de que comenzamos que el marketing se percibe como una técnica variada vinculada al aumento de las estrategias de ventas, publicidad y relaciones públicas. (Stanton, 2007), afirma
que, como es "saber y esforzarse por superar los requisitos de un consumidor" (para resultados estadísticos, se observa que existe una baja correlación entre el producto y la calidad de la atención, sin embargo, los usuarios Muestre más del 80% que aprecia el servicio ofrecido (producido) y son muy exigentes al evaluar la calidad de atención con lo
mencionado anteriormente, y la hipótesis específica es aceptada por el valor p = (Stanon, las personas reconocen una marca de alto valor o de alto valor o Calidad, cuando se ha diseñado una campaña de comunicación apropiada que logra calentar el mensaje a los consumidores. Se demostró que al usar el modelo puede delimitarse con la distancia
entre la expectativa esperada por parte del usuario y el que practica en realidad. que obliga a las instituciones de salud a mejorar la capacidad de proporcionar un servicio óptimo. (Krudthong, 2017) dice que estar satisfecho es un estado mental Lo que el consumidor siente bien al servicio. Resultados 4.1 Tabla de resultados descriptivos 2 Tabla de
frecuencias de servicio de marketing y la calidad de la atención del usuario externo de un cierre privado, niveles de Lima 2021 Marketing de servicios Calidad de atención de usuario frecuencia externa de usuario Porcentaje malo 0 0,00% 0 0,00 % Promedio 14 23,33% 40 66,67% bueno 46 76,67% 20 33,33% Total 60 100% 60 100,00% Nota. En el
nivel descriptivo es evidente que el 88,33% de la muestra estima que el producto está en un buen nivel, mientras que el 11,67% lo considera a un nivel promedio y ningún participante lo percibe a un nivel malo, resulta de la calidad de la atención del usuario externo, tiene variaciones significativas, ya que esta variable es en promedio y buenos niveles,
respectivamente con 66,67% y 33,33%. Además, hay un coeficiente de correlación igual a 0.315, que segundo (Hernández, 2014) indica que las variables tienen una correlación media positiva, lo que significa que, si el precio aumenta o disminuye, la calidad de la atención del usuario externo se verá influenciada en el mismo sentido y magnitud.
(Lázaro, 2017), a su vez, diseñó un plan en el que destacó la importancia de las herramientas de planificación e imagen (15) 6 institucionales para el crecimiento de las instituciones. (Gordon, O., Baptist, J., Wakibi, A. Los servicios que no eran esenciales estaban cerrados al público, restaurantes, gimnasios, cines, casinos, teatros, etc. En el aspecto de
precio (Kotler, 1999) que "es el elemento particular de los cuatro" PS "que genera ingresos (p.136). En el ciclo de vida del producto (CVP) hay 4 etapas: introducción, crecimiento, madurez y disminución. ± ez, 2021) que obtuvieron como resultado que la comercialización de servicios bien utilizados era grandePara las organizaciones, porque ha
generado el valor de la marca, el reconocimiento de los usuarios y el posicionamiento de los competidores, lo que sugiere trabajar más intensamente con las redes sociales y el GAG web. El consumidor y sus preferencias, que tienen un impacto positivo en la empresa. Determina la relación entre la promoción del tamaño del marketing variable de
servicios y la calidad de la asistencia del usuario externo de una clínica privada, Lima 2021. 290), la situación pandémica y no probabilística utilizará el muestreo no probabilístico. Porque son los pacientes con situaciones con delicadas situaciones de salud. Se sabe que las recomendaciones de que las personas familiares o representantes familiares
pueden tener un gran impacto. En el diseño de la estrategia. Además (NovoA, 2020) ha desarrollado un plan de marketing en torno a la inclusión del 4P (producto, precio, lugar y promoción), así como el desarrollo de varias estrategias para cada uno de ellos de gran importancia para mejorar la estrategia para mejorar estrategia Tabla 6 Tabla de
frecuencia para promover el tamaño del marketing variable de servicios y la calidad de la atención del usuario externo de un cierre privado, los niveles de promover los niveles de calidad de Lima 2021 de la atención del porcentaje exterior del usuario del usuario de Porcentaje de tasa de elevación 0 0.00% 0 0.00% Promedio 13 21.67% 40 66.67%
Voucher 47 78.33% 20 33.33% Total 60 100% 60 100.00% nota. Palabras clave: marketing de salud, posicionamiento, promoción, calidad de atención. Se obtuvo porque hay un vínculo importante entre las variables, ya que, si el grado de atención aumenta, .p( âilibairav art otroppar li acrec is ,elanoizalerroc acrecir id attart is odnauQâ )0202 ,zen‐
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El tamaño del producto de la variable de marketing de los servicios y la calidad de la atención externa de los usuarios de una clínica privada, Lima 2021 Calidad de la atención externa de los usuarios de Pearson Relelation Coogement of the Product -, 034 Sr. (bilateral), 045 n 60 *. Interpretación: en la tabla y superior, se muestra que el 61.67% de la
muestra estima que el cuadrado está en un buen nivel, mientras que el 38.33% lo considera en el nivel promedio y ningún participante lo percibe en un nivel negativo, los resultados que, que, que son, que son, que, que son, que, que son, que, que son, que, que son, son los resultados. En comparación con la calidad de la atención externa del usuario,
presentan variaciones significativas, dado que esta variable está en promedio y buenos niveles con 66.67% y 33.33% respectivamente, el marketing se basa actualmente en la importancia de las experiencias generadoras del mercado. Prueba de hipótesis específica 2 Hipótesis nulas (H0): no existe una relación entre el tamaño del precio de la variable
de marketing de servicios y la calidad de la atención externa de los usuarios de una clínica privada, Lima 2021 (32) 23 hipótesis específicas 2 (H2) : Existe una relación entre el precio de la variable de marketing de servicios y la calidad del cuidado del usuario externo de una clínica privada, Lima 2021 Tabla 9 Correlación entre la dimensión de
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otnemaizargnir ii n³Ãicacided anig¡Ãp otunetnoc led ecidn £Ã vi )4( .krowten laicos ius ihcram ia aznad ©Â erad id aznavelir al otavort ah ,5 )41( enigadni'nu otatelpmoc reva opod ,)7102 ,arej¡ÃN( .%33,33 li e %76,66 li noc etnemavittepsir eneb e idem illevil a ¨Ã elibairav atseuQ Promoción de la coeficiente del coeficiente, 329* Sr. Metodología a 14
3.1 Diseño de tipo y diseño 14 3.2 Variables y operaciones 15 3.3 Población y muestra 16 3.4 TEF y herramientas de recolección de datos 16 3.5 de análisis de datos 18 3.7 © ICOS 18 IV. El trabajo es de transición, ya que de la siguiente manera (Salkind, N y Escalona, "1999), la comercialización de servicios bien utilizados, fue muy útil para las
organizaciones, porque ha generado el valor de la marca, reconocimiento Para los usuarios y el posicionamiento de los competidores, lo que sugiere que trabajan más intensamente con las redes sociales y la calibración web. Actualmente, la promoción está estrechamente relacionada con el concepto de comunicación. (1) Programa académico de la
Post School -Laura de Clínica Privada del maestro, Lima 2021. (Ver Anexo) La variable de calidad se calificó en cinco definiciones, relacionadas con la calidad y el instrumento tiene un total de 25 © Ordinal Theatre, el cuestionario fue preparado por el autor, asumiendo la base de Servqual. Esto se explica, mientras que las instituciones de la
institución siempre deben tener una actitud positiva, así como una predisposición adecuada para ayudar a los pacientes amigables y rápidamente en varias situaciones adversas en las que se requiere su ayuda. Los entrevistados solicitaron privacidad, que estaba satisfecho de obtener datos confiables. (Kotler, P. y Armstrong, 2018), lo define como un
procedimiento por parte de las empresas, lo que les permite hacer. Es EUQ, Dulas Rotces le ne soicivres ed gnitekram ed saâãientos sal â¡ãƒRailpma euqrop etnemacirâ³ãƒet acifitsuj es nâ³ajes "Ough (nâºâºâºìâ¡â¡â¡âUE Us a Saicarg Noracates) 0202, Zeravlâ ãose, L, Zap, Atnec Anemo le Supub AY, Sohcefsitas Sâ © âéưse Sodimusnoc sol Euq
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Salbat y Sarug Sal Renetbo Avitpircsed etrap etrap euf satseucne sal ed Meda Onis ,Sotneimireuqer y Sedadisecen Sus Noc Rilpmuc etnemacinâºâo en) 8102, gnortsmra, .p, reltog (anoicnem omoc.) 5 leâ € ãâ € â) 3102, Zeâ ¢ ¡â¡â¡â ¡ . Siesta anelp ne .ii Significativamente de los conceptos de manipulación publicitaria, o simples anuncios de venta. (9)
VIII La comercialización abstracta de los servicios de salud ha evolucionado porque los usuarios tienen muchas alternativas de diferentes calidad para elegir en el mercado. (Pajuelo, 2018) ha demostrado que, aumentando que se invierte en el tamaño del cuadrado, el producto y la promoción, se ha obtenido una mejor relación entre el marketing de
servicios y el desarrollo institucional. Determine la relación entre la dimensión cuadrada de la variable de marketing de los servicios y la calidad de la atención externa de los usuarios de una clínica privada, Lima 2021. Había 60 encuestados. La forma en que un consumidor percibe un servicio es una pieza fundamental para tener la capacidad de
ofrecer calidad. Un tema que comenzó hace años con una práctica de mercado entre los talleres no solo es un especialista de ellos, sino que involucra todo el sistema de salud. ¿Y cuál es la relación entre la dimensión promocional de la variable de marketing de servicios y la calidad de la atención externa de los usuarios de una clínica privada, Lima
2021? En todos los continentes, la primera línea de combate consistió en personal de salud y sus esfuerzos. El objetivo general es determinar la relación entre la comercialización de servicios y la calidad del cuidado del usuario externo de una clínica privada, Lima 2021. Recomendaciones 40 REFERENCIAS 41 Anexo 1: Operación del Anexo 2
Mercado variable: Operación de calidad € Variable de atención. Principalmente, esto sucede para las nuevas y más innovadoras herramientas de tecnología de la información que se completan, además de mejorar las propuestas tradicionales, permitiendo la medicina preventiva, reducir los costos y facilitar el diseño de la estrategia, donde la
aplicación de análisis y la aplicación Bigata tienen un papel líder que sigue al lado de Internet e inteligencia Para (Kotler, P. y Armstrong, 2018) la plaza lleva a cabo todos los esfuerzos para que el producto pueda estar disponible y a tiempo para su mercado de referencia. En este proyecto colaboró con 357 personas. Según este estudio, la calidad del
servicio se basa en la falta de concordancia entre las posibilidades de uso del servicio y la apreciación de lo concedido. Al mismo tiempo, se presenta en el suministro de personal para responder pacientemente y tratar con respeto. (Oyvind H, 2008), afirma que su estudio según el cual las encuestas de pacientes deben realizarse y analizarse en
profundidad para obtener los factores clave de Xito por valor y lealtad. En los archivos adjuntos se encontrarán las tablas de aprobación de los expertos. En los datos descriptivos es evidente que el 55,00% de la muestra estima que el precio está en un buen nivel, mientras que el 43.33% lo considera a un nivel promedio y sólo el 1.67% de los
participantes lo perciben a un nivel malo Comparado con la calidad de la atención del usuario externo, tienen variaciones significativas, ya que esta variable está en los niveles promedio y buenos con 66.67% y 33.33% respectivamente, mientras que ningún participante lo considera a nivel. Con un cuestionario 635 entrevistado, trabajaron con 127
centros de salud y con funcionarios de gestión y usuarios de servicios durante dos años, descubriendo que el marketing interno y la satisfacción laboral son positivos R = 0.695. Lima - Perãš 2021 (2) La dedicación a nuestro Dios Todopoderoso. El primer objetivo específico fue determinar la relación entre el producto dimensional de marketing de
servicios variable y la calidad de la atención externa del usuario de una clínica privada, Lima 2021, el valor p es 0.02, siendo menos de 0.05, (P -valor = 0.002 ±). El uso de marketing permite a las empresas competir en el mercado. La técnica era la encuestaLas herramientas preparadas por el autor fueron los cuestionarios con la escala Likert para
ambas variables. Y como problemas específicos: ¿Cuál es la relación entre el producto dimensional del marketing de servicios variable y la calidad de la atención del usuario externo de una clínica privada, Lima 2021? Tabla 3 Tabla de frecuencia de productos dimensionales de marketing de servicio variable y la calidad de la atención del usuario
externo de un cierre privado, Lima 2021 niveles Producto La calidad de la atención del porcentaje de frecuencia del usuario externo mala 0 0,00% 0 0,00% Promedio 7 11,67% 40 66,67% bueno 53 88,33% 20 33,33% Total 60 100% 60 100,00% Nota. La honestidad, probidad y fiabilidad en el proceso de investigación se mantuvieron en todo el
desarrollo de la obra, se ocuparon del derecho de los autores en las notas correspondientes y siempre mencionando la fuente en las referencias bibliográficas. La American Marketing Association, 2017), ha definido el marketing como una serie de acciones, habilidades y procesos de creatividad que ayudan a sugerir ofertas estimadas de los usuarios.
(22) 13 III. Los autores modernos confían en todos esos elementos de ese concepto. Se ha gestionado de acuerdo con las especificaciones indicadas por la Universidad de Cmon Vallejo (UCV), las normas APA y Turnitin se han utilizado para validar que no hay duplicación. También se consideran servicios, artistas, atletas, atracciones turísticas, marcas
y proyectos. El producto se suministra al consumidor. Resulta que el establecimiento presenta deficiencias, por lo que tienen que gestionar los indicadores de desarrollo, mejorar la atención ineficiente y capacitar al personal, ya que el tratamiento no proporciona a los usuarios la seguridad necesaria para la seguridad necesariaPagar un precio más
alto. El objetivo de esta investigación es establecer la relación entre la comercialización de servicios y la calidad de la atención externa de los usuarios de una clínica privada, Lima 2021. El cuarto "P" en marketing, considera los siguientes elementos: publicidad, promoción ((( 19) 10 ventas, relaciones públicas, fuerza de ventas, marketing directo y
marketing digital. (3) III Reconocimiento a los Directores de la Clínica Dialisi de San Fernando S.A.C. por proporcionarme las estructuras y para permitirme llevar a cabo esta búsqueda. Debido al rendimiento como este, es importante considerar las ideas teóricas que permiten este análisis. En el marketing, hay elementos que se deben determinar en
el producto educativo: características en el ciclo de vida, posicionamiento, mercado potencial, imagen, marca, logotipo, mercado de destino. Se puede decir que la calidad es la base, el centro y el alma de una estructura. Se recomienda al director para diseñar una estrategia de marketing para anunciar el buen trabajo de la clínica y obtener un puesto.
Por otro lado, muchos pacientes tienen el malentendido de que un precio más alto es sinónimo de un mejor servicio, incluso en las investigaciones de esta investigación que dicen. (Silva, 2018) Determine las nuevas estrategias de marketing de servicios, consulte su trabajo con un producto de calidad después de estudiar y precios, promociones que
ayudan a aumentar el número de clientes en una institución. En cuanto a los servicios (como se mencionó anteriormente, para el marketing, son "Prodotti") debe aclararse que se distinguen de los bienes porque no son tangibles, variables, inseparables y también tienen un rápido vencimiento. Del mismo modo, existe un coeficiente de correlación de
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anoub anu eraf e erageips elicaf ¨Ã non ehc ottaf lus onadrocnoc airetam ni itrepse ilg ,aivattuT .orol id onucsaic rep eigetarts eirav id oppulivs ol emoc Satisfacción de los clientes externos, incluso tratándolos como si fueran clientes internos, centrándose en una buena atención a sus posibilidades, necesidades y expectativas que pudieran tener
(p.40). ¿Cuál es la relación entre la dimensión cuadrada de la variable de marketing de los servicios y la calidad de la atención externa de los usuarios de una clínica privada, Lima 2021? Pero en realidad es estratégico para las instituciones que ofrecen estos servicios. 4.2 Resultados de resultados inferenciales de la hipótesis general Hipótesis nula
(H0): no existe una relación entre los servicios de marketing y la calidad de la atención externa de los usuarios de una clínica privada, Hipótesis de investigación general de Lima 2021 (HI): C 'Es una relación entre La comercialización de servicios y la calidad de la atención externa de los usuarios de una clínica privada, Lima 2021. Por lo tanto, el
siguiente problema general está formulado cuál es la relación entre la comercialización de servicios y la calidad del tratamiento del usuario externo de un privado Clínica, Lima 2021? Interpretación: en la tabla anterior se muestra que el valor P es 0.10, que es inferior a 0.05, (valor p = 0,000 impuestos ±) con los cuales la hipótesis se rechaza y la
hipótesis específica se acepta 4, este resultado destaca que las variables Estudiados están relacionados. (Parasuraman, A.; Zeithalm, V. y Berry, 1988) En la dimensión confiable, dice que es "la capacidad del personal para realizar el servicio de manera confiable y atentada (p.44). Los datos se han ingresado en el software estadístico SPSS versión 25
para las pruebas de lo normal y el contraste de las hipótesis. (Sanz, 2017) con su servicio de puestos de investigación de mercado como estrategia corporativa. Tabla 4 Tabla de frecuencias del tamaño de precios de la variable de marketing de servicios y la calidad de la atención del usuario externo de una clínica privada, Lima 2021 Niveles Precio de
de atenciÃ³Ân del usuario externo Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Malo 1 1.67% 0 0.00% Promedio 26 43.33% 40 66.67% Bueno 33 55.00% 20 33.33% Total 60 100% 60 100.00% Nota. Para calcular la fiabilidad del instrumento se ha utilizado el Alfa de Cronbach. El instrumento el cuestionario, al respecto (Quezada, 2010) afirma que el
cuestionario simboliza a un conglomerado de preguntas relativas a la variable a medir. (35)26 V. 284). Hallando una relaciÃ³Ân alta y directa entre la calidad del servicio con la satisfacciÃ³Ân y lealtad del paciente siendo muy importante para la prÃ¡Âctica privada de la medicina. Es una investigaciÃ³Ân de tipo bÃ¡Âsica, de diseÃ±Âo no experimental,
transversal, de nivel correlacional. Similares resultados obtuvieron con su investigaciÃ³Ân (Rahman, M.; Xu, Q; Abu Naser, M., Ismail, 2017) quienes emplearon las cinco dimensiones de calidad de servicio en otro estudio. TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÃÂMICO DE: Maestra en GestiÃ³Ân de los Servicios de la Salud AUTORA: Ulloa Diaz,
Josselyn Rita (ORCID: 0000-0003-3698-952X). El segundo objetivo especÃÂfico fue determinar la relaciÃ³Ân entre la dimensiÃ³Ân precio de la variable marketing de servicios y la calidad de atenciÃ³Ân del usuario externo de una clÃÂnica privada, Lima 2021, el p-valor es 0.04, siendo menor a 0.05, (p-valor=0.004
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