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RESUMEN 
 
 
El principal objetivo de este trabajo ha sido la elaboración de un plan estratégico 
de mercadeo para la unidad móvil de mamografía de la Fundación Salud 
Dinámica, donde se crearon estrategias que conllevan a la resolución del 
problema principal. Este plan estratégico tiene la finalidad de orientar a la empresa 
hacia oportunidades económicas atractivas que ofrezcan potencial de crecimiento 
y rentabilidad de la unidad de negocio de la Fundación Salud Dinámica. Para este 
propósito se definieron como objetivos específicos establecer las necesidades del 
servicio de mamografía en los 20 municipios con mayor target en el departamento 
del Valle de Cauca, identificar entidades públicas o privadas de los 20 municipios 
del Valle del Cauca, para proponer convenios o alianzas para la prestación del 
servicio de mamografía, conocer cuáles son los medios publicitarios que captan la 
atención del mercado objetivo donde se socialice la importancia de la realización 
del examen en los 20 municipios del Valle del Cauca; todo esto busca realizar un 
diagnóstico del mercado mediante la identificación de oportunidades, amenazas, 
fortalezas y debilidades, para definir las estrategias de mercadeo para el 
relanzamiento de esta unidad de negocio, realizando un plan de acción y 
determinando los mecanismos de evaluación y control 
 
 
Partiendo de una investigación tipo exploratoria, se pudo observar características 
de la empresa donde se evidencian formas de conducta y cambios inestables en 
la prestación del servicio de la unidad móvil de mamografía; por medio de  los 
distintos datos obtenidos, sé ha identificado la falta de contratación, como un 
hecho fundamental que ha provocado la disminución de la prestación del servicio 
de la unidad móvil de mamografía en un 90%. 
 
 
Para la mejora de este problema, se plantean una serie de estrategias que buscan 
establecer una planeación para el año 2014, con las cuales se espera lograr los 
suficientes acuerdos o alianzas con las distintas empresas e IPSS en los 20 
municipios con mayor target del Valle del Cauca que permitan aumentar la 
prestación del servicio de la unidad móvil de mamografía. 
 
 
Se concluye que se necesitan realizar cambios al interior de la empresa, centrar 
esfuerzos en la oportunidad de la unidad de negocio y poder establecer 
estrategias que realmente funcionen. 
 
 
Palabras claves: plan estratégico, mercadeo, mamografía, unidad de negocio, 
mecanismos de evaluación y control.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La Fundación Salud Dinámica es una empresa especializada en radiología 
ubicada en la ciudad de Cali. Esta fundación cuenta con una unidad móvil de 
mamografía desde el año 2005. Esta unidad móvil se desplazaba por algunos 
municipios del departamento del Valle del Cauca prestando el servicio de 
Mamografía, atendiendo a las mujeres mayores de 40 años que no eran atendidas 
por la IPS de su municipio debido a que estas IPSS no cuentan con los equipos 
necesarios para la realización del examen.  
 
 
Esta unidad móvil de mamografía generó una rentabilidad alta para la Fundación 
Salud Dinámica durante los pocos meses de funcionamiento, realizando  un gran 
número de exámenes al mes, evidenciando que esta unidad de negocio tenía 
potencial siempre y cuando se continuara trabajando con ella. 
 
 
En un momento dado, la alta gerencia no veía llamativo este tipo de negocio, por 
lo cual el gerente general se dedicó a otros proyectos dentro de la Fundación 
Salud Dinámica descuidando esta unidad de negocio, lo cual provoco que en 
algunos meses del año descendiera la realización de exámenes mamográficos de 
esta unidad móvil.  
 
 
En este momento, la unidad móvil no se encuentra funcionando ya que no tiene 
ningún tipo de contratación con entes públicos, privados o de salud, a pesar de 
esto la unidad sigue generando costos de mantenimiento a la fundación Salud 
Dinámica.  
 
 
De lo anterior nace la necesidad de diseñar un plan estratégico que contribuya a 
incrementar la prestación del servicio de la unidad móvil de mamografía, 
estudiando e identificando el atractivo de  20 municipios del departamento del 
Valle del Cauca, con el fin de poner en funcionamiento la unidad móvil y brindar un 
servicio de calidad a la comunidad vallecaucana.  
 
 
La fundación Salud Dinámica debe aprovechar que en el Valle del Cauca no se 
tiene competencia directa, ya que las IPSS y hospitales del departamento no 
cuentan con el equipo necesario para realizar un examen mamográfico. De no 
desarrollarse e implementarse este plan, la Fundación Salud Dinámica perdería la 
oportunidad de identificar nuevos mercados, de crecer y de obtener ganancias 
económicas para la empresa. 
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Esta unidad de negocio de la institución debe efectuar el análisis de las fortalezas 
y debilidades que se presentan en su entorno para optimizar la toma de decisiones 
y generar una rentabilidad efectiva para dicha institución. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
La progresión del cáncer de mama se clasifica en cuatro etapas; en el primer 
diagnóstico, se encuentra el carcinoma intraductal, que es un cáncer de seno en 
su etapa más temprana que con el tiempo puede llegar a convertirse en un cáncer 
de seno de tipo invasivo. El carcinoma lobular no es cáncer, sino más bien un 
marcador que identifica a aquellas mujeres con riesgo creciente de desarrollar 
cáncer invasivo.  En la Etapa 1: el cáncer no mide más de dos centímetros de 
diámetro y no se ha extendido fuera del seno. Etapa 2: se divide en dos sub 
etapas , la IIA donde el cáncer no mide más de dos centímetros de diámetro pero 
se ha diseminado a los ganglios linfáticos debajo del brazo y la IIB en la cual el 
cáncer mide más de cinco centímetros pero no se ha diseminado a los ganglios 
linfáticos axilares.  Etapa 3: se divide en dos sub etapas, el IIIA es un cáncer que 
se reconoce por que mide más o menos cinco  centímetros y se ha diseminado a 
los ganglios linfáticos axilares, el IIIB es un cáncer ya diseminado a los ganglios 
linfáticos dentro de la pared torácica cerca del esternón. Etapa 41. El cáncer se ha 
diseminado a otros órganos del cuerpo. Si las mujeres son examinadas a 
intervalos periódicos, la enfermedad puede ser detectada en una etapa precoz, 
aumentando sus posibilidades de curación. Más del 90% de las mujeres en la 
primera y segunda etapa iníciales de la enfermedad, tienen mayores 
probabilidades de superarla, y más del 70% de ellas en la tercera etapa del cáncer 
de mama podrían recuperarse. 
 
 
A través de los años la tecnología y la globalización han contribuido con métodos y 
equipos de detección y seguimiento del cáncer de seno efectivos, dando paso a la 
creación de unidades móviles de mamografía, las cuales dan atención a las 
poblaciones rurales de diferentes regiones promoviendo servicios de exploración 
mamográfica y prestando atención en salud ofreciendo mejores costos para cada 
paciente. 
 
 
Si esto no fuera posible, los habitantes de zonas rurales solo tendrían la 
posibilidad de desplazarse a los centros de radiología en las principales ciudades, 
lo cual ocasionaría un incremento en costos y tiempo para el paciente.  
 
 
En Colombia se viene tomando con demasiada importancia en la detección precoz 
del cáncer de mama para prevenir la morbilidad y la mortalidad por causa de esta 
enfermedad, por este motivo se vienen adelantando campañas masivas en todo el 
país para que la gente tome conciencia y haga el examen periódicamente.  
 

                                            
1 Cáncer de mama [en línea]. Colombia: Geosalud.com, s.f., [consultado noviembre de 
2013]. Disponible en Internet: 
http://www.geosalud.com/Cancerpacientes/Cancerdemama.htm. 

http://www.geosalud.com/Cancerpacientes/Cancerdemama.htm


21 
 

 
El elemento esencial de la detección precoz es el diagnóstico rápido y correcto; 
por este motivo, es importante asegurar la conexión entre las unidades móviles y 
el centro de diagnóstico. 
 
 
Otro aspecto relevante es la comunicación. La mayoría de las mujeres de 
poblaciones objetivo no saben cuándo deben empezar a hacerse una mamografía 
ni con qué frecuencia repetirla. Además, ellas tienen miedo que los exámenes no 
sean confiables. No cabe duda que se debe facilitar mayor información a la 
población y, en particular, dar mejor a conocer las pautas de detección. 
 
 
Con el propósito de invitar a la población objetivo a dirigirse a las clínicas, se 
pretende iniciar, en el marco del proyecto, una campaña de información a través  
de estrategias de comunicación. 
 
 
En Bucaramanga se encuentra una unidad móvil de mamografía perteneciente a 
la fundación Sin Cáncer Mujeres Sanas y Mujeres Felices pero no se encuentran 
información ni datos de los movimientos o servicios hechos por esta unidad móvil, 
por lo tanto no se pueda apoyar para la realización de este proyecto. 
 
 
En Egipto, gracias a la colaboración entre el ministerio de tecnologías de la 
información y la Comunicación y el Ministerio de la Salud y Población, se está 
ampliando la prestación de servicios de atención de la salud a las mujeres en todo 
el país mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). Inaugurado en octubre de 2007 por la primera dama de Egipto, Suzanne 
Mubarak, el proyecto Unidad Móvil para la Salud de la mujer tiene como objetivo 
promover la detección precoz del cáncer de mama. Hasta la fecha, se registra un 
número total acumulado de unas 60.000 mujeres examinadas. 
 
 
El proyecto Unidad Móvil para la Salud de la Mujer es una de las iniciativas de 
cibersalud contemplada en la edición de 2010 del informe del inventario de la 
CMSI: Seguimiento de los avances, dado a conocer durante el foro 2010 de la 
CMSI celebrado en ginebra del 10 al 14 de mayo. En el informe se facilitan datos 
actualizados sobre las actividades emprendidas entre finales de 2008 y mediados 
de 2010 por las autoridades públicas, el sector privado, la sociedad civil y 
organizaciones regionales e internacionales en relación con los objetivos de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI). El presente artículo 
analiza más detenidamente un estudio de caso centrado en el proyecto Unidad 
Móvil para la Salud de la Mujer. 
 
 



22 
 

1.1 LA SALUD DE LA MUJER 
 
 
La única manera de disminuir la mortalidad por cáncer de mama y su morbilidad 
es detectar la enfermedad antes que la paciente presente síntomas. En Egipto, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, en colaboración 
con el Ministerio de Salud y Población, puso en marcha un programa nacional de 
mamografías destinado a lograr una detección precoz más eficaz. El programa se 
lleva a cabo con el patrocinio de la Sra. Suzanne Mubarak esposa del ex 
presidente de Egipto, quien además recibió en 2008 el Premio Mundial de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información de la UIT. 
 
 
Como servicio financiado por el gobierno, el programa ofrece a las mujeres 
egipcias mayores de 45 años la posibilidad de hacer una mamografía en forma 
gratuita. Además, el programa contempla también la detección de la diabetes y la 
hipertensión, así como la medición del índice de masa corporal (IMC). El programa 
de exploración de mama dispone de unidades móviles, y también de unidades fijas 
de estudio mamográfico situadas en los hospitales generales. Todas las unidades 
están conectadas a un centro de excelencia en El Cairo a través de conexiones 
por satélite y líneas arrendadas, con lo cual las imágenes se pueden transmitir 
directamente de las unidades móviles al centro de diagnóstico para que sean 
examinadas por radiólogos de reconocida experiencia. 
 
 
Según el resultado de los mamogramas iníciales, las pacientes son enviadas, de 
ser necesario, al hospital más cercano para que reciban el tratamiento adecuado y 
se efectúe su seguimiento, o para que soliciten asesoramiento médico. Todos los 
servicios, incluido el tratamiento, son actualmente gratuitos. 
 
 
La combinación de la detección precoz y el tratamiento gratuito da a las mujeres 
mejores posibilidad de sobrevivir a la enfermedad. Evidentemente, el programa 
sería incluso más eficaz si pudieran beneficiarse de él un número más importante 
de mujeres. 
 
 
El programa ha avanzado rápidamente y está empezando a implantarse en 
poblaciones objetivo. Pero la exploración de mamas sigue planteando dificultades 
y, por este motivo, se ha iniciado la búsqueda de socios, con miras a fortalecer su 
puesta en marcha mediante el incremento del número de unidades y la 
capacitación de un número más importante de personal2. 
 

                                            
2 Inventario de la CMSI: Estudio de caso: Egipto [en línea]. Unión Internacional de 
Comunicaciones, UIC, mayo de 2012, [consultado noviembre de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/05/38-es.aspx. 

http://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/05/38-es.aspx
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Fundación Salud Dinámica cuenta con una Unidad Móvil de mamografía desde 
el año 2005. Esta unidad tuvo su apogeo en los primeros años de existencia, 
logrado sus más altos niveles en ventas de servicios mamográficos en los distintos 
municipios del Valle del Cauca, alcanzando y sobrepasando su punto de equilibrio 
en casi todos los municipios del Valle del cauca en los que desarrollaba su gestión 
de servicio. 
 
 
En este momento, la Unidad Móvil de mamografía ha venido presentando un 
crecimiento negativo en los últimos 2 años en la cantidad de exámenes realizados, 
pasando de 2481 mamografías en 2010 a 228 en 2012. Lo cual evidencia una 
descenso del 90,81% en el nivel de sus ventas en los últimos 2 años. 
 
 
En este momento la Unidad Móvil, no cuenta con ningún tipo de contratación con 
ningún ente de salud, ya sea privado o público, lo cual conlleva a que esta unidad 
de negocio no pueda funcionar adecuadamente y deje de obtener grandes 
beneficios económicos y comerciales a largo plazo por no incurrir en un costo en 
términos marginales, Según la teoría de costos de oportunidad3. 
 
 
Por otro lado, se pierde la oportunidad de crecer en el mercado, obtener 
reconocimiento y ganancias económicas para la Fundación Salud Dinámica. 
 
 
Por lo anterior, se propone realizar y desarrollar un plan estratégico de mercadeo 
que contribuya a incrementar la prestación del servicio de la unidad móvil de 
mamografía de la fundación salud dinámica en el 2014. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cuáles son las estrategias que contribuyen al incremento de la prestación del 
servicio de la Unidad Móvil de Mamografías de la Fundación Salud Dinámica en 
2014? 
 
 

                                            
3 MANKIW N, Gregory. Principios de Economía. 2 ed. México: McGraw Hill, 2002. p. 4. 
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2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Cuáles son las necesidades del servicio de mamografía en los 20 municipios 
con mayor target en el departamento del Valle del Cauca? 
 
 

 ¿Cómo generar los convenios con entidades públicas y/o privadas en los 20 
municipios escogidos del Valle del Cauca? 
 
 

 ¿Cuáles son los medios publicitarios que captan la atención del mercado 
objetivo, donde se socialice la importancia de la realización del examen en los 20 
municipios con mayor target en el Valle del Cauca? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El cáncer de mama es una enfermedad que a lo largo del tiempo ha venido 
cobrando fuerza por su alto nivel de padecimiento; hoy en día el cáncer de mama 
ocupa el primer lugar de patología en la población femenina del país. Se calcula 
que en el año se diagnostican 7000 nuevos casos donde un 35.7% de mujeres 
afectadas pierden su vida por causa de la enfermedad. Esta enfermedad es casi 
tan mortal como el carcinoma de cerviz, que es la primera causa de mortalidad de 
la mujer en Colombia. 
 
Según estudios de la asociación colombiana de mastología, el 20% de los casos 
se diagnostican entre los 41 y 49 años, el 12% antes de los 40 años. La mayoría 
de los casos tienen antecedentes de cáncer de mama; 11.6% se diagnostican 
siendo tumores in-situ, 69% de los casos se diagnostican como tumores 
tempranos. 
 
 
Una de las razones más importantes para el desarrollo de este proyecto, es el 
beneficio social que se brinda a las mujeres; por este motivo es importante para la 
organización implementar un plan estratégico de mercadeo, donde se busque 
incrementar la prestación del servicio de la unidad móvil de mamografía, por lo 
cual se pretende dar las herramientas y planes de acción para que la organización 
logre alcanzar su objetivo planteado, de lo contrario se perdería una gran 
participación y posicionamiento dentro del mercado regional. 
 
 
Con este proyecto se verán beneficiados 3 entes: Fundación Salud Dinámica, 
proveedores, y usuarios 
 
 
La Fundación Salud Dinámica lograra aumentar sus ventas y utilidades si se 
llegara a realizar este plan, por tal motivo también los proveedores incrementaran 
sus ventas ya que abastecen de suministros a la unidad móvil de mamografía. Por 
otro lado los usuarios se beneficiaran con obtener un buen servicio a un precio 
justo. 
 
 
El estudio que se utilizó para este trabajo fue a manera descriptiva donde se 
utilizaron fuentes de información primarias, las cuales se basaron en información 
recolectada del volumen y comportamiento de ventas en años anteriores de la 
unidad móvil de mamografía de la Fundación Salud Dinámica y secundarias 
basadas en documentos, libros, e informes recolectados por los autores. 
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Los resultados muestran que hay una cantidad significativa de servicios sustitutos 
en los distintos municipios del Valle del Cauca, sin embargo el servicio de la 
Unidad Móvil de Mamografía, se hace más atractivo ya que es un servicio que se 
presta en los lugares que se requiera sin necesidad de que el mercado objetivo se 
desplace a otros lugares. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar un plan estratégico que contribuya a incrementar la prestación de 
servicios  de  la unidad móvil de mamografía de  la Fundación Salud Dinámica en 
el Valle del Cauca para el año 2014. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Establecer las necesidades del servicio de mamografía en los 20 municipios 
con mayor target en el departamento del Valle del Cauca. 
 

 Identificar entidades públicas o privadas de los 20 municipios con mayor target 
del Valle del Cauca, para proponer convenios o alianzas para la prestación del 
servicio de mamografía. 
 

 Conocer cuáles son los medios publicitarios que captan la atención del mercado 
objetivo, donde se socialice la importancia de la realización del examen en los 20 
municipios del Valle del Cauca. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 

 
 

Antes de entrar al tema de plan estratégico de mercadeo, es importante dejar claro 
el significado de  mercadeo. "Es un sistema total de actividades de negocios 
ideado para planear productos satisfactorios de necesidades, asignarles precios, 
promoverlos y distribuirlos a los mercados meta a fin de lograr los objetivos de la 
organización”4. El marketing es un proceso social que comprende las actividades 
necesarias para hacer posible que los individuos y las organizaciones obtengan lo 
que necesitan y desean a través de intercambios con otros y para desarrollar 
relaciones de intercambio actuales5. 
 
 
El marketing estratégico, tiene la finalidad de orientar a la empresa hacia 
oportunidades económicas atractivas, las cuales ofrezcan potencial de crecimiento 
y rentabilidad.  
 
 
También tiene como objetivo tratar de escoger el mercado, la meta y la creación 
de estrategias, en base a su mezcla de mercadeo para satisfacer las necesidades 
del consumidor con un producto o servicio 
 
 
El plan de marketing tiene 3 partes principales: 
 
 

 El Gerente de Marketing detalla su evaluación de la situación actual. “El gerente 
resume sus resultados de su análisis de clientes actuales y potenciales, los puntos 
de relativa fuerza o debilidad de la compañía. También dentro de esta sección se 
pueden incluir pronósticos, y estimaciones del potencial de venta”6 
 
 

 Detalle de la estrategia. En esta parte se detallan las metas que se deben 
alcanzar con el producto o servicio durante el periodo de planeación. 
 
 

                                            
4 STANTON, William; ETZEL, Michael J. y WALKER, Bruce J.Fundamentos de 
Marketing.13 ed. México: McGraw Hill, 2000. p. 728. 
5 MULLINS, John; WALKER, Orville; BOYD, Harper y LARRECHÉ, Jean 
Claude.Administracióndel Marketing. 5 ed. México: McGraw Hill, 2005. p. 544. 
6 Ibíd., p. 544. 
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 Definición de estrategias generales de marketing. Indica las estrategias y 
acciones a seguir, asociadas con las 4 pes necesarias para poner en práctica la 
estrategia, el tiempo y el lugar y las responsabilidades para cada acción. 
 
 
A continuación se especifican los pasos para realizar un plan estratégico de 
mercadeo7: 
 
 
Resumen ejecutivo. Presenta un breve panorama de los problemas, objetivos, 
estrategias y acciones incorporados en el plan. 
 
 
Análisis de los mercados.  En este punto, del mercado global segmentamos el 
mercado al cual nos vamos a dirigir, con el fin de satisfacer de la forma más 
eficiente y rentable, después de haber analizado sus características de consumo y 
necesidades actuales. 
 
 
Fijación y definición de objetivos. Se define de forma concreta y exacta los 
objetivos los cuales intentamos alcanzar con el plan de marketing. Los objetivos 
deben ser: Realistas, definidos en tiempo, cuantificables y alcanzables. También 
deben ser coherentes con las estrategias y la misión de la empresa, y con el 
estudio previo de las oportunidades y amenazas del entorno. 
 
 
Por otro lado, se especifican las metas a lograr en términos de volumen de ventas, 
participación del mercado y utilidades alcanzadas. 
 
 
Los objetivos a alcanzar con el plan de marketing pueden ser de mercadeo y/o 
financieros. 
 
 
Desarrollo de estrategias y programas de marketing.  En este punto, se 
resume el método estratégico general que se usara para satisfacer las 
necesidades, las cuales deben ir dirigidas al alcance de los objetivos previamente 
planteados. 
 
 

                                            
7 BURK WOOD, Marian.El Plan de Marketing.Madrid: Editorial Pearson Prentice Hall, 
2004, p. 87. 
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En esta etapa es muy importante la recopilación de información, las fuentes de la 
misma, la previsión y pronóstico de lo que puede ocurrir, tanto en lo controlable 
como en lo incontrolable y que se realizará en dichas circunstancias.  
 
 
De igual forma se deben desarrollar las estrategias de marketing mix (precio, 
plaza, producto y promoción).  
 
 
Seguimiento al plan.  El plan de marketing no se clausura con el inicio de su 
implementación. Es necesario evaluar los pasos a ejecutar de forma periódica, 
para reducir al máximo el nivel de error y la improvisación, es necesario hacer un 
seguimiento constante a lo siguiente:  
 
 

 Presupuesto 

 Fechas 

 Ejecución 

 Efectividad 
 
 
El enfoque del plan estratégico está basado en el relanzamiento de la unidad de 
negocio, usando diferentes teorías, se explica cómo se aplican las diferentes 
estrategias a realizar. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para el desarrollo de este Proyecto de Grado se  aplican los siguientes conceptos: 
 
 

 Mercadeo Estratégico: tiene la función de orientar la empresa hacia las 
oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, completamente 
adaptadas a sus cursos y a su saber-hacer, y que ofrecen un potencial de 
crecimiento y rentabilidad. El mercadeo estratégico trata de escoger el mercado, la 
meta y la creación y mantenimiento de la mezcla de mercadeo que satisfaga las 
necesidades del consumidor con un producto o servicio específico. 
 
 

 Mercadeo: son las actividades, tanto de individuos como organizaciones, 
encaminadas a facilitar y estimular intercambios dentro de un grupo de fuerzas 
externas dinámicas. De esta forma se interrelacionan productores, intermediarios 
consumidores en su capacidad de intercambiar bienes y servicios que satisfagan 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Links/Cursos/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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necesidades específicas. Mercadeo es el proceso de planeación y ejecución de 
conceptos, precios, promociones y distribución de ideas, bienes y servicios para 
crear un intercambio que satisfaga las necesidades y los objetivos de la 
organización.  
 
 

 Factores del Entorno: delimitaremos como factores del entorno aquellos de 
índole política, económica, social y tecnológica. Se denominan del entorno por ser 
éstos externos a la empresa. 
 
 

 FODA: análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 
entendemos como amenazas y oportunidades como las fuerzas externas a la 
empresa, así como las fortalezas y debilidades son parte integral de la empresa. 
 
 

 Mezcla de Mercadeo: posiblemente una de las frases más conocidas en el 
campo, recordamos que la componen las 4 P´s: precio, producto, promoción y 
plaza o distribución. 
 
 

 Precio: es el valor monetario que tiene un producto o servicio. Se dice que un 
precio debe tener calidad de concordancia, lo que significa que debe estar 
balanceada la transacción. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el 
precio debe estar directamente relacionado con la calidad del producto percibida 
por el cliente. Existen distintas estrategias de precios, precios Premium, de 
penetración, económico, precio de descreme, precio psicológico. 
 
 

 Distribución: es el proceso por medio del cual el producto o servicio llega a 
manos del consumidor. Para lograr esto existen canales de distribución con 
intermediarios tales como mayoristas, agentes, detallistas, internet, entre otros. 
 
 

 Publicidad: es una actividad de comunicación cuyo objetivo fundamental es 
persuadir, convencer o seducir al público hacia un determinado bien de consumo, 
servicio, individuo o idea. Los medio de comunicación ofrecen a los anunciantes 
un espacio de publicidad a cambio de una determinada suma de dinero. 
 
 

 Promoción: es el conjunto de actividades comerciales que la empresa realiza 
con el objetivo de incrementar las ventas de un producto durante un corto periodo 
de tiempo (descuentos). 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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 Ciclo de Vida: es el proceso de introducción, crecimiento, desarrollo, madurez 
y   muerte de un producto o servicio. 
 
 

 Mezcla Promocional: se entiende como todas aquellas herramientas 
disponibles para el proceso de comunicación con el mercado. 
 
 

 Nicho de Mercado: segmento de mercado pequeño que se encuentra bajo la 
vista de una compañía, ya que está libre de competidores y ofrece potencial de 
ventas significativo. 
 
 

 Posicionamiento: es la técnica que se utiliza para crear una imagen o 
identidad para un producto, marca o empresa. Es el 'lugar' que un producto ocupa 
en un mercado determinado tal como lo percibe el público objetivo. 
Posicionamiento es algo que se sitúa en la mente del mercado. Una posición de 
producto es el modo en que los compradores perciben el producto. El 
posicionamiento se expresa relativamente a la posición ocupada por la 
competencia. 
 
 

 Plan de Marketing: documento escrito que detalla la situación actual respecto 
a los clientes, competidores y ambiente externo, y que proporciona las pautas para 
las asignaciones de objetivos, acciones de marketing y recursos a lo largo del 
periodo de planeación, para un producto o servicio existente o propuesto. 
 
 

 Objetivo: meta o cualquier otra cosa que se desee alcanzar. 
 
 

 Estrategia: patrón fundamental de objetivos, despliegues de recursos e 
interacciones, presentes y planeados, de una organización con los mercados, 
competidores y otros factores del ambiente. 
 
 

 Táctica: plan que se emplea para llegar a una meta, un fin militar, ideológico, 
social, etc. Una táctica son pasos a seguir para lograr un fin. Estas pautas son 
ordenadas y tienen que ver las adversidades que se pueden enfrentar y los 
imprevistos. 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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 Resumen Ejecutivo: la sección introductoria de un plan de mercadotecnia que 
presenta un resumen breve de las metas y recomendaciones básicas que 
presenta el plan. 
 
 

 Plan de Acción: es la parte más crítica del plan de marketing anual para 
asegurar la ejecución apropiada. Aquí se elabora la lista de las acciones 
necesarias para ejecutar cada una de las estrategias de marketing, junto con una 
declaración inequívoca de quién es responsable de cada acción, cuándo se llevará 
a cabo y cuanto se gastara en cada actividad. 
 
 

 Misión: una declaración de misión pensada adecuadamente guía a los 
administradores de una organización en cuánto a qué oportunidades de mercado 
hay que perseguir y cuáles caen fuera del dominio estratégico de la compañía; 
claramente asentada, la misión puede ayudar a desarrollar un sentido compartido 
de dirección, relevancia y logro entre los empleados, así como una imagen 
positiva de la compañía entre los clientes, inversionistas y otros accionistas. Así, la 
misión debe definir quiénes somos actualmente. 
 
 

 Visión: representa la orientación estratégica que en un periodo determinado se 
pretende alcanzar.  Es la proyección de la compañía. 
 
 

 Concepto: consiste en fijar el curso de acción que ha de seguirse, 
estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 
para realizarlo y las determinaciones de tiempo y de números, necesarios, para su 
realización8. 
 
 
Determinación de algunos objetivos, procesos y de los medios que deben 
emplearse para alcanzarlos en un plazo dado9. 
 
 
Es un proyecto que se utiliza para lograr fines importantes dentro de una empresa 
y se toma como parámetro de ayuda para mejorar situaciones críticas, crear 
oportunidades y lograr objetivos y metas de esta. 
 
 
 

                                            
8 REYES PONCE, Agustín. Administración de Empresas Teoría y Práctica. México: 
Limusa, 1981. p. 212. 
9 GAY, José. Diccionario Enciclopédico.España,  2004. p. 1.273. 
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Tipos de planes: 
 
 

 Planes tácticos 
 
 
Los planes tácticos son los que definen con claridad, lo que se desea o lo que 
pretende lograr la situación o empresa, cómo y cuándo se realizará y quien será el 
encargado10. 
 
 

 Planes anuales 
 
 
Describe la situación de mercadotecnia vigente, los objetivos de la compañía, su 
estrategia de mercadotecnia para ese año, el programa de acción, los 
presupuestos y controles. 
 
 

 Planes a largo plazo 
 
 
Describe los factores y las fuerzas principales que influirán sobre la organización 
durante los siguientes años. Incluye los objetivos a largo plazo, las principales 
estrategias que se habrán de utilizar para alcanzar los objetivos. Estos planes se 
revisan y se actualizan cada año, de manera que la compañía posee siempre 
planes a largo plazo. 
 
 
Los planes anuales y a largo plazo de una compañía se ocupan de los negocios 
vigentes y de cómo mantenerlos en funcionamiento. 
 
 

 Planes estratégicos 
 
 
Determina el escenario para toda planeación de la empresa. Se basa en el 
desarrollo de una clara misión para la compañía, objetivos de apoyo, una sólida 
cartera de negocios y estrategias funcionales coordinadas. 
 
 
 

                                            
10 MORRISSEY, George. Planeación Táctica. México: Prentice Hall, 1996. p. 12 
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5.3 MARCO LEGAL 
 
 

5.3.1 Tipo de documento 1: ley. 
 
 
Número y año: 100 de 1993. 
 
 
Función: por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones. 

 
 

Objeto: el Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la 
población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y 
la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se 
determinan en la presente ley, así como propender por la ampliación progresiva de 
cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de 
pensiones. 

 
 

Ente: Congreso de la República. 
 
 

5.3.2 Tipo de documento 2: ley. 
 
 
Número y año: 657 de 2001. 
 
 
Función: por la cual se reglamenta la especialidad médica de la radiología e 
imágenes diagnósticas y se dictan otras disposiciones. 

 
 

Objeto: la radiología e imágenes diagnósticas estudia los principios, 
procedimientos, instrumentos y materiales necesarios para producir diagnósticos y 
realizar procedimientos terapéuticos óptimos, todo con fundamento en un método 
científico, académico e investigativo. 

 
 

Ente: Congreso de la República. 
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5.4 Tipo de documento 3: resolución. 
 
 
Número y año: 181434 de 2002. 
 
 
Función: por la cual se adopta el Reglamento de Protección y Seguridad 
Radiológica. 

 
 

Objeto: adoptar el Reglamento de Protección y Seguridad Radiológica, en 
adelante el Reglamento, el cual tiene por objeto establecer los requisitos y 
condiciones mínimos que deben cumplir y observar las personas naturales o 
jurídicas interesadas en realizar o ejecutar prácticas que causan exposición a la 
radiación ionizante o en intervenir con el fin de reducir exposiciones existentes, así 
como los requisitos y condiciones básicos para la protección de las personas 
contra la exposición a la radiación y para la seguridad de las fuentes de radiación, 
denominados en lo sucesivo protección y seguridad. 

 
 
Ente: Ministerio de Minas y Energía. 

 
 
5.4.1 Tipo de documento 4: decreto. 
 
 
Número y año: 1011 de 2006. 
 
 
Función: por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
 
Ente: Presidencia de la República. 
 
 
5.4.2 Tipo de documento 5: decreto. 
 
 
Número y año: 4725 de 2005. 
 
 
Función: por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso 
humano. 
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Objeto: regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, 
empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, 
comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, 
los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas 
naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. 

 
 
Ente: Presidencia de la República. 
 
 
5.4.3 Tipo de documento 6: decreto. 
 
 
Número y año: 4747 de 2007. 
 
 
Función: por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre 
los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los 
servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones. 

 
 

Objeto: regular algunos aspectos de la relación entre los prestadores de servicios 
de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la 
población a su cargo. 

 
 

Ente: Ministerio de Protección Social. 
 

 
5.4.4  Tipo de documento 7: ley. 
 
 
Número y año: 1438 de 2011. 
 
 
Función: por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y se dictan otras. 

 
 
Objeto: esta ley tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio 
público en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud 
permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el 
mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que 
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brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y 
objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país. 

 
 
Ente: Congreso de la República. 
 
 
5.4.5 Tipo de documento 8: ley. 
 
 
Número y año: 1438 de 2011. 
 
 
Función: atención Primaria en Salud. 

 
 

Objeto: pretende brindar herramientas a los individuos para que sean ellos 
mismos los promotores de estilos de vida saludables mediante la identificación de 
los factores protectores, tanto de su hogar como de su entorno, involucrando el 
ambiente, físico, social, psicológico y cognoscitivo. 

 
 

Ente: Congreso de la República. 
 
 
5.5 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La Fundación Salud Dinámica es una empresa especializada en radiología 
ubicada en la ciudad de Cali que fue creada en noviembre de 1992 por el Doctor 
Fernando Palacio cuando inicio su trabajo de lecturas de rayos x en el hospital La 
Buena Esperanza de Yumbo. En el mes de mayo del mismo año, se compra su 
primer ecógrafo iniciando la toma de ecografías en este hospital. En ese momento 
la fundación solo contaba con tres personas en su planta que eran el radiólogo, 
una secretaria y un técnico de rayos x. En el año 1997, el Doctor Palacio decide 
ampliar el servicio de toma y lectura de ecografías, por lo cual adquiere un equipo 
de rayos x y ecografías más avanzados. 
 
 
Desde el 2005, esta fundación cuenta con una unidad móvil de mamografía que  
se desplazaba por algunos municipios del departamento del Valle del Cauca 
prestando el servicio de Mamografía atendiendo a las mujeres mayores de 40 
años que no eran atendidas por la IPS de su municipio. 
 
 

http://eje21.com.co/risaralda-secciones-59/54371-unidad-movil-de-salud-retoma-actividades-de-prevencion-y-promocion.html
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Hace dos años la unidad móvil de mamografía presenta un crecimiento negativo 
en la cantidad de exámenes realizados, pasando de 2481 mamografías en 2010 a 
228 en 2012. Lo cual evidencia una descenso del 90,81% en el nivel de sus 
ventas en los últimos dos años, esto debido a que no se cuenta con las alianzas 
adecuadas, las cuales permitan incrementar la prestación del servicio en distintos 
municipios. 
 
 
Por este motivo se plantea realizar una investigación en un tiempo determinado de 
1 año, donde se negociaran alianzas estratégicas mes a mes para que la unidad 
móvil de mamografía pueda prestar sus servicios en los 20 municipios con mayor 
target del Valle del Cauca. 
 
Para alcanzar el objetivo de esta investigación, se visitarán EPSS y empresas en 
los municipios escogidos para las campañas donde se pueda atender mujeres 
mayores de 40 años para la realización del examen.  
 
 
A continuación se definen las IPSS y/o empresas en las cuales se presentara la 
propuesta con el fin de realizar alianzas efectivas. 
 
 
Cuadro 1. EPPS por municipio 
 

Municipio o 
Ciudad 

Empresas 

Andalucía HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ESE 
Buenaventura HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA E.S.E. 
Buenaventura COOPERATIVA INTERSALUD INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SALUD 

I.P.S. " COOPERATIVA INTERSALUD IPS" 
Buenaventura CENTRO MEDICO PUERTO SALUD IPS LTDA. 

Buenaventura ECO RADIOLOGIA DEL PACIFICO S.A ERPA S.A. 

Buenaventura IPS HOME SALUD LTDA 

Buga E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO 

Buga URGENCIAS MEDICAS LTDA 

Buga FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA 

Bugalagrande HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ESE 

Caicedonia ESE HOSPITAL SANTANDER 

Cali COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 

Cali FUNDACIÓN UNIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER - UNICANCER 

Cali CLÍNICA DE OCCIDENTE 

Cali CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A. 

Cali FUNDACIÓN MEDICOS 

Candelaria FUNDACIÓN EL AMPARO IPS 

Candelaria ESE - HOSPITAL LOCAL 

Candelaria FUNDACIÓN EL AMPARO IPS 

Candelaria ESE - HOSPITAL LOCAL 

Cartago INVERSIONES GORA S.A. SUCURSAL CARTAGO 

Cartago IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO ESE 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 
 

 
 
 
5.6 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
Resume la información relevante del ambiente del mercado, competencias y 
macro entorno, sus tendencias, incluyendo el tamaño y tasas de crecimiento para 
el mercado en general. 
 
 
Este se puede dividir así: 
 
 
 Análisis de la situación interna 
 Misión 

Municipio o 
Ciudad 

Empresas 

Cartago RADIÓLOGOS ASOCIADOS S.A. 

Cartago UNICANCER CAPITULO DE CARTAGO 

Dagua HOSPITAL LOCAL JOSÉ RUFINO VIVAS ESE 

El cerrito ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

Florida IPS CLÍNICA SALUD FLORIDA S.A. 

Florida HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA 

Florida IPS CLÍNICA SALUD FLORIDA S.A. 

Florida HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA 

Ginebra ESE HOSPITAL DEL ROSARIO 

Guacari CENTRO MEDICO SAN JUAN BAUTISTA 

Guacari HOSPITAL SAN ROQUE 

Jamundí OPTIMA IPS MEDICINA Y SALUD LTDA. 

Jamundí ESE HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ 

Jamundí FUNDACIÓN EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO 

La unión FUNDACION O.N.G MISIÓN POR COLOMBIA 

La unión HOSPITAL GONZALO CONTRERAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

Pradera ESE HOSPITAL SAN ROQUE 

Pradera ESE HOSPITAL SAN ROQUE 

Roldanillo HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO 

Sevilla ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL  CENTENARIO  DE  SEVILLA 

Tuluá HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ 

Tuluá F Y F IMÁGENES Y DIAGNÓSTICOS IPS LTDA. 

Tuluá CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. 

Tuluá ÁLVARO SANCHEZ RADIOLOGO TULUÁ LTDA. 

Tuluá HOSPITAL DPTAL TOMAS URIBE URIBE 

Yumbo HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA ESE 

Yumbo CENTRO MEDICO DE YUMBO 

Yumbo CENTRO MEDICO ABI - CLÍNICA SANTA ISABEL DE YUMBO LTDA. 

Zarzal ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL 
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 Visión 
 Resultados Anteriores 
 Otros factores 
 Análisis de la situación externa 
 Tendencias demográficas de los consumidores 
 Análisis de la competencia 
 Análisis DOFA 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
La metodología utilizada para la investigación de este plan de mercadeo es de tipo  
exploratorio. La cual “consiste en examinar un tema o problema de investigación 
poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de 
la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente 
relacionadas con el problema de estudio.11. 
 
 
Según la investigación exploratoria que se realizó, se encontró información 
necesaria para detectar el mercado objetivo y las variables a tener en cuenta para 
llegar de manera más exitosa por medio de las estrategias pertinentes que se 
necesitan para este mercado específico, para que de esta forma se pueda lograr 
incrementar la realización de exámenes de la unidad móvil de mamografía. 
 
 
Los datos recolectados ayudan a plantear el marco conceptual e hipótesis iníciales 
que se respondieron con las investigaciones propias, además se incluyó la 
información no escrita de personas que por su relato sintetizaron experiencias, 
obteniendo una información más amplia, lo que permitió la identificación de 
variables y factores que posteriormente darán pautas para profundizar más en 
estudios futuros. 
 
 
En este caso la investigación exploratoria permitió obtener nuevos datos y 
elementos que permitieron conducir a formular con mayor precisión las preguntas 
de investigación.  La formulación del problema se hizo con el fin de  proporcionar 
un censo del problema considerado como urgente. 
 
 

6.1.1 Fuentes primarias. La información se obtiene directamente de la persona 
objeto de estudio, ya que suministra toda la información necesaria para poder 
llevar a cabo el caso propuesto. Esta recolección de datos se realizó por medio de 
una entrevista en profundidad. 
 

                                            
11 VAN DALEN, Deobold B y MEYER, William . Estrategia de la investigación descriptiva  
[en línea]. Colombia: Noemagico.com, 2006, [consultado el 24 de mayo de 2012]. 
Disponible en Internet: http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-
descriptiva.php. 
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Aparte de la información suministrada por la Fundación Salud Dinámica, se 
recopiló información adicional con sus familiares para llegar a entender sus actos 
desde una visión externa; y se analizaron todos los datos proporcionados para 
este proyecto por parte de las siguientes entidades: Ministerio de Salud y 
Protección, Instituto Nacional de Cancerología, Liga Contra el Cáncer, Ministerio 
Protección Social, Superintendencia de Salud, Liga Colombiana de lucha contra el 
Cáncer. 

 
 

6.1.2 Fuentes secundarias.  Las fuentes secundarias que se utilizaron para llevar 
a cabo la investigación fueron los diferentes textos, documentos, revistas, 
monografías, que dieron un marco teórico básico para el desarrollo del análisis de 
los diferentes aspectos y factores tanto económicos, psicológicos, sociales y 
culturales que esbocen y categoricen la situación de la Fundación Salud Dinámica 
objeto de estudio en su contexto general. 
 
 
Para desarrollar este tipo de investigación secundaria los investigadores se 
apoyaron en las siguientes fuentes: Fundación Sin Cáncer Mujeres Sanas y 
Mujeres Felices, Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos (INVIMA), Apoyo 
a mujeres con cáncer de seno AMESE, Asociación Colombiana de Cirugía, 
Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI, Asociación 
Colombiana de Radioterapia Oncológica, Asociación Española contra el cáncer, 
Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas – ACHC, Fondo Ellen Reigner de 
Casas, Fundación Terry Fox, Sociedad Colombiana de Cancerología . 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 

7.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
La Fundación Salud Dinámica está presente en distintos municipios del Valle, 
como Puerto Tejada y Yumbo, donde se ha venido acompañando y prestando un 
excelente servicio  a todos nuestros usuarios en el sector salud, convirtiéndose en 
la mejor opción para todas las personas e instituciones de la salud, orientándose 
hacia un futuro a ser líder en imágenes diagnósticas. 
 
 
La Fundación Salud Dinámica se dedica a la prestación de servicios médicos de 
apoyo diagnóstico en imágenes de rayos x, para estudios simples o contrastados. 
 
 
Misión: “Ser en el 2015 la entidad de imagenología en el servicio, elegida por 
nuestros usuarios por la calidad del servicio, que genera bienestar a 
colaboradores, proveedores y comunidad en general”12. 
 
 
7.2 ANÁLISIS CATEGORÍA 
 
 
7.2.1 Tamaño de la categoría. No se tienen datos del tamaño de la categoría y la 
empresa no posee datos anteriores para su medición. 
 
 
7.2.2 Crecimiento. (Ver Figura 1, página siguiente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12 FUNDACIÓN SALUD DINÁMICA. Página institucional [en línea]. Colombia: el autor, s.f., 
[consultado mayo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.ciudadguru.com.co/guru/fundacion+salud+dinamica- . 
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Figura 1. Gráfica de crecimiento 
 
 

 
 
Fuente: DANE ECV 2010 – ECV 2012. Datos expandidos con proyecciones de 
población con base en los resultados del Censo 2005. Bogotá D.C.: DANE, 2010. 
 
 
La gráfica se compone del número de afiliados con el total nacional con 
37.889.869 personas para el 2010 y un crecimiento de 39.993.660 para el 2012, 
en el valle del cauca 3.612.526 en el 2010 y un crecimiento de 3.697.105 para el 
2012; a nivel contributivo el total nacional cuenta con 18.390.848 personas en el 
2010 y un crecimiento de 18.991.790 para el 2012, en el valle del cauca 2.277.065 
en el 2010 y un crecimiento del 2.324.166 para el 2012; a nivel subsidiado el total 
nacional cuenta con 19.365.729 personas en el 2010 y un crecimiento de 
20.792.161 para el 2012, en el Valle del Cauca 1.330.415 en el 2010 y un 
crecimiento del 1.362.888 para el 201213. 
 
 
El sistema de Salud en el Valle del Cauca, ha tenido un crecimiento ascendente 
en los últimos años. El Valle del Cauca ha tenido una participación en materia de 
salud considerable, alcanzando un promedio del 9.4% de participación de afiliados 
dentro del total nacional en los últimos 2 años. Por el lado del régimen contributivo, 
la participación del Valle del Cauca presento un promedio de 12.3%, comparado 
con el nacional. En los usuarios afiliados al sistema subsidiado, la participación fue 
del 6.8% entre el total nacional14. 
 

                                            
13DANE ECV 2010 – ECV 2012. Datos expandidos con proyecciones de población con 
base en los resultados del Censo 2005. Bogotá D.C.: DANE, 2010 
14Ibíd.,  
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Los usuarios afiliados presentaron un incremento del 2,3%, el régimen contributivo 
creció 2.1% y el régimen subsidiado creció un 2,4%, entre 2008 y 2010. 
 
 
De lo cual se puede  concluir que el crecimiento del sector salud dentro de Valle 
del Cauca creció a la par con el sector salud nacional. 
 
 
7.2.3 Situación del ciclo de vida del servicio. El servicio que ofrece la Fundación 
Salud Dinámica se puede ubicar en estado de Relanzamiento, ya que este servicio 
tuvo un auge en los años anteriores, pero en este momento esta unidad de 
negocio se encuentra descuidada y no la toman como una unidad significativa 
dentro de la empresa. 
 
 
7.2.4 Ciclo de Ventas 
 
 
Figura 2. Gráfica ciclo de ventas 
 
 

 
 
Fuente: FUNDACIÓN SALUD DINÁMICA. Página institucional [en línea]. 
Colombia: el autor, s.f., [consultado mayo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.ciudadguru.com.co/guru/fundacion+salud+dinamica- . 
 
 
En el ciclo de ventas se observa el número de exámenes de cada mes en el año 
en comparación entre el año 2010 y 2012; donde hubo 3 meses en blanco en el 
2010 y 4 meses en el 2012 que no se hicieron exámenes también se muestra 
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como en 6 meses  el año 2010 tuvo más alza que el 2012 exceptuando un mes 
que se hicieron más en el 2012 que en el 2010.   
Durante los últimos años la Fundación Salud Dinámica, ha sufrido una disminución 
considerable del  90% en lo concerniente a la prestación de su servicio de 
Mamografía por medio de la  unidad móvil. 
 
 
Este cambio se debe a que se han visto disminuidos significativamente los 
contratos o convenio con entidades públicas o privadas, las cuales son los aliados 
más importantes, esto se debe a cambio de gobernantes, gerentes de hospitales o 
directores, los cuales son los encargados de la contratación. 
 
 
7.2.5 Estacionalidad.  La toma de las imágenes diagnósticas tiene una caída en 
los meses de agosto y diciembre, por motivos de temporada vacacional. En estos 
meses cae la realización de estos exámenes ya que, médicos y personal 
administrativo salen a vacaciones. 
 
 
Figura 3. Gráfica de estacionalidad 
 
 

 
 
Fuente: FUNDACIÓN SALUD DINÁMICA. Página institucional [en línea]. 
Colombia: el autor, s.f., [consultado mayo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.ciudadguru.com.co/guru/fundacion+salud+dinamica- . 
 

 
 



48 
 

7.3 FACTORES DE LA CATEGORÍA 
 
 
7.3.1 Amenaza de nuevos ingresos.  La entrada de nuevas unidades móviles no 
es sencilla, ya que por el lado gubernamental las leyes no son tan flexibles y tan 
fáciles de sobrepasar por sus grandes requerimientos y normas estrictamente 
establecidas. Por tal motivo, la entrada de nuevas unidades móviles, para la 
empresa es una amenaza BAJA por lo tanto es favorable para la empresa. 
 
 
7.3.2 Poder de negociación de los compradores.  Las personas particulares que 
visitan la unidad móvil, tienen varias opciones de las cuales pueden escoger 
fácilmente donde quieren realizarse el examen, por este motivo el poder es ALTO, 
lo cual es desfavorable para la fundación. 
 
 
Por otro lado, las personas que vienen a la unidad móvil ,bajo algún tipo de 
contrato o bajo algún tipo de convenio, no tienen la posibilidad de escoger entre la 
amplia gama de entidades, por lo tanto para la unidad móvil es BAJA, lo cual es 
favorable para la empresa. 
 
 
7.3.3 Poder de negociación con proveedores.  La Fundación Salud Dinámica 
escoge a sus proveedores por medio de políticas internas las cuales permiten 
medir la disposición y cumplimiento de las distintas empresas proveedoras que 
sirven para el abastecimiento de la unidad móvil de materiales para la fabricación 
del servicio, tales como distribuidores de las placas, distribuidores de revelador y 
fijador, distribuidos de cinta de enmascarar, guantes y papel, los cuales son 
indispensables en su funcionamiento. Los proveedores son escogidos bajo unos 
criterios y unos estándares  de calidad establecidos por la empresa. 
 
 
El poder de negociación con los proveedores es ALTO para la fundación, por que 
definen quien cumple y quien no, por lo tanto para la fundación es favorable 
 
 
7.3.4 Presión de sustitutos.  Tomando en cuenta los hospitales, clínicas y 
centros de salud, los cuales prestan el servicio similar al de la unidad móvil, la 
presión es MEDIA, porque siempre están innovando y ofreciendo servicios 
nuevos. 
 
 
Para la fundación Salud Dinámica no es favorable este aspecto, porque pueden 
estar arrebatándole parte del mercado. Por este motivo, es que se debe seguir 
mejorando día a día.  
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7.3.5 Rivalidad entre competidores.  En el mercado, la unidad móvil no tiene una 
competencia bien definida ya que para la fundación no hay una unidad móvil que 
preste el mismo servicio dentro del Valle del Cauca, por lo tanto para unidad móvil, 
la rivalidad entre competidores es BAJA, y se convierte en favorable para la 
fundación. 
 
 
Sin embargo, en otros departamentos como Risaralda, Cundinamarca, y 
Antioquia, ya existen unidades móviles de salud, por este motivo no se debe bajar 
la guardia y seguir trabajando en el fortalecimiento del servicio. 
 
 
7.3.6 Capacidad de la categoría.  La investigación y las tecnologías siempre 
están en constante movimiento y crecimiento, siempre están generando teorías y 
cosas nuevas en el campo de la salud y de las ayudas diagnósticas, por lo tanto la 
capacidad de la categoría para la unidad móvil, es ALTA lo cual se convierte 
favorable para la prestación del servicio ofrecido por la Fundación. 
 
 
Cuadro 2. Capacidad de la categoría 
 
 

Fuerzas Calificación Explicacion 

 
Amenaza de nuevos 

entrantes 

 
 

Baja: Favorable 

Por las distintas leyes 
gubernamentales, las cuales 
son barreras para los que 
quieran entrar al mercado 

Poder de negociación de 
los proveedores 

Bajo : Favorable 

La fundación escoge las 
empresas especializadas para 
la distribución de los insumos 
y demas. 

Poder de negociación de 
los compradores 

Alto : Desfavorable 
Porque tiene de donde 
escoger para la realización  
del examen 

Amenaza de sustitutos 
 

 
 

Media 

Por las clínicas, hospitales , 
etc que prestan el mismo 
servicio 

Rivalidad entre los 
competidores 

Baja : Favorable No se tiene en el Valle. 

Capacidad de la categoría Alta : Favorable 

La capacidad de la categoria 
siempre continúa generando 
nuevas tecnicas, tecnologias y 
teorías para mejorar, lo que 
permite que cada díaesté en 
constante crecimiento. 
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7.4 FACTORES MEDIO AMBIENTALES 
 
 
7.4.1 Tecnológico.  Los avances tecnológicos en los últimos años han traído para 
las personas una nueva imagen del mundo, donde las cosas ya no se ven lejos y 
se siente que se puede alcanzar lo que se quiera un clic de distancia. 
 
 
Para las instituciones y/o empresas del sector salud, es muy importante el uso de 
tecnología, la cual permite prestar un servicio único y de avanzada, para así estar 
acorde, en constante innovación y siempre a la vanguardia con los últimos 
avances tecnológicos del  sector. 
 
 
La unidad móvil de mamografía de la Fundación Salud Dinámica, cuenta con 
instrumentos de alta tecnología en todo lo que tiene que ver con aparatología, 
instrumentación y equipos técnicos 
 
 
Por medio de los avances tecnológicos que se han implementado en la unidad 
móvil de mamografía, sé permite leer cada uno de los exámenes e imágenes 
diagnósticas desde cualquier lugar, sin la necesidad de ningún desplazamiento del 
médico encargado de la lectura; esto nos permite brindar un servicio diferenciador.  
 
 
7.4.2 Económico.   
 
 
Figura 4. Gráfica factor económico 
 

 
Fuente: DANE. Muestra trimestral manufacturera regional. Bogotá D.C.: DANE, 
2012. 
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Por el lado de la oferta, Cali, creció un 6.1%, Medellín creció un 9.4% y Bogotá 
aumento un 5.1%  entre el trimestre del 2009 y el trimestre del 2012. Lo cual nos 
lleva a ser la segunda ciudad con mayor incremento a lo largo de 4 años en el 
sector industrial .Esto incide de manera directa a la unidad móvil de mamografía, 
ya que si la industria incrementa, permite que la Fundación pueda incrementar sus 
alianzas con más empresas de los distintos sectores económicos del país. 
 
 
Figura 5. Gráfica crecimiento anual del consumo principales ciudades 
diciembre de 2012 y principales rubros de crecimiento del consumo en Cali, 
diciembre de 2012 
 
 

Fuente: Principales rubros del consumo en Cali. En: Revista Raddar. Cali, 
diciembre de 2012. 
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Figura 6. Gráfica crecimiento anual de la cartera por uso, Valle del Cauca, 
enero – septiembre 2012 
 

 
Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COLOMBIA. Cálculos: Observatorio 
Económico y Social del Valle del Cauca. Bogotá D.C., 2012. 
 
 
El crecimiento anual de la cartera en el Valle del Cauca para el año 2012 
incremento el 16.9%, sobresaliendo el consumo en un 18.5% seguido por la 
vivienda con un 14.4% y finalizando en la cartera comercial con un 12.2%.  
 
 
Figura 7. Gráfica Exportaciones del Valle del Cauca 
 

 
Fuente: DANE. Observatorio Económico y Social del  Valle del Cauca. Bogotá 
D.C.: DANE, 2012. 
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Las exportaciones en el Valle llegaron a niveles altos entre el año 2007 y 2012, 
alcanzando una cifra de  US$2,467 millones15. 
 
 
Figura 8. Gráfica Exportaciones del Valle del Cauca por sectores 
 

 
Fuente: DANE. Observatorio Económico y Social del  Valle del Cauca. Bogotá 
D.C.: DANE, 2012. 
 
 
Azúcar, químicos y caucho son los sectores de mayores exportacion en el Valle 
del Cauca para el año 2012 teniendo un 28% y 25% respectivamente frente a los 
items de alimentos 10%, papel y editoriales 10%, productos manufacturados 9%, 
maquinaria y equipo 7%, confecciones 4%, y resto con un 7%. 
 
Figura 9. Gráfica Importaciones del Valle del  Cauca. 2012 
 

 
Fuente: DANE. Observatorio Económico y Social del  Valle del Cauca. Bogotá 
D.C.: DANE, 2012. 

                                            
15 DANE. Observatorio Económico y Social del  Valle del Cauca. Bogotá D.C.: DANE, 
2012. 
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Las importaciones del Valle del Cauca para el año 2012 están expresadas en las 
materias primas con una participacion del 48,6% o US$ 2.399 millones, en bienes 
de consumo con 29.4% o US$ 1.453 millones y bienes de capital con 21.9% o 
US$ 1.080 millones.Las importaciones aumentaron 26.9%, llegando a USD$4,934 
millones16. 
 
 
Figura 10. Gráfica tasa de inflación de Cali y principales ciudades. Enero 
2012. 

 
Fuente: DANE. Observatorio Económico y Social del  Valle del Cauca. Bogotá 
D.C.: DANE, 2012. 
 
 
La tasas de inflacion para el año 2012 en las principales ciudades en enero del 
2012 muestra a Cali con el índice más bajo en 3.1% frente a otras ciudades como 
Bogotá, Medellin, Pereira, Manizales, Barranquilla entre el íindice de 3.2% y 
4.6%17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
16 Ibíd.,  
17 Ibíd.,  
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Figura 11. Gráfica índice de aumento en los sectores económicos en el Valle 
del Cauca, 2012 
 

 
 
Fuente: DANE. Observatorio Económico y Social del  Valle del Cauca. Bogotá 
D.C.: DANE, 2012. 
 
 
Se puede observar en la gráfica anterior que en el Valle del Cauca, tanto los 
sectores de industria, construcción, consumo, remesas, empresarial e importación 
y exportación, viene en subida en el año 2012. En síntesis, el desempeño de la 
economía vallecaucana ha sido positivo. 
 
 
7.4.3 Social 
 
Figura 12. Gráfica Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 
 

 
Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Misión de pobreza.  
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Se han venido  reduciendo los niveles de pobreza, medida por necesidades 
básicas insatisfechas: siendo en el año 2012 el 10,7% de la población se 
encuentra en esta situación. 
 
 
Figura 13. Gráfica porcentaje de acceso a servicios públicos en el Valle del 
Cauca 
 

 
 
Fuente: DANE ECV 2010 – ECV 2012. Datos expandidos con proyecciones de 
población con base en los resultados del Censo 2005. Bogotá D.C.: DANE, 2010. 
 
 
En acceso a servicios publicos la region alcanza niveles elevados de cobertura 
siempre creciendo en comparacion al año anterior entre los años 2010 y 2012. La 
unica que presenta una decaida en su participacion fue la de Tel. Fijo. El motivo 
de esta se puede haber dado por el afianzamiento y proliferacion de los telefonos 
moviles en el pais. 
 
 
Figura 14. Gráfica Tasa de cobertura neta del sistema educativo Valle del 
Cauca 2005-2012 

 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  
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De otra parte , el acceso a la educacion basica y media en el Valle del Cauca está 
cerca de la cobertura universal se observa que apartir del 2008 hasta el 2012 se 
mantiene en un rango del 89% y 92%. 
 
 
Figura 15. Gráfica Porcentaje de afiliación al Sistema General de Salud en el 
Valle del Cauca 
 

 
Fuente: DANE ECV 2010 – ECV 2012. Datos expandidos con proyecciones de 
población con base en los resultados del Censo 2005. Bogotá D.C.: DANE, 2010. 
 
 
El materia de salud en el Valle, el 84,1% de la poblacion se encuestra afiliada al 
sistema general de Salud en el año 2012, el cual presento un incremento de 
0.23% desde el 2010. 
 
 
Figura 16. Gráfica de Afiliados al régimen Contributivo y Subsidiado 

 
Fuente: DANE ECV 2010 – ECV 2012. Datos expandidos con proyecciones de 
población con base en los resultados del Censo 2005. Bogotá D.C.: DANE, 2010. 
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El regimen Subsidiado crece con mayor celeridad en el valle del cauca con (2,4%) 
frente al regimen Contibutivo (2,1%) en el año comparativo de 2010 vs 2012 
 
 
Figura 17. Gráfica Tasa de mortalidad infantil por departamentos 
 

 
Fuente: DANE. Censos y demografía. 
 
 
Dichos avances en la cobertura de salud, han contribuido a mantener indices 
relativamente bajos de mortalidad infantil: 16,7 por cada mil niños nacidos en el 
año 2012. 
 
 
Figura 18. Gráfica Esperanza de vida (en años) por departamentos 

 
Fuente: DANE. Censos y demografía. 
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Por consiguiente el porcentaje de esperanza de vida en el Valle del Cauca para el 
año 2012 se encuentra entre los más altos con un porcentaje del 73.7% anual. 
 
 
Figura 19. Gráfica niveles de fecundidad en Colombia años 1950 - 2005 

 
Fuente: GAVIRIA, Alejandro. Cambio social en Colombia en la segunda mitad del 
siglo XX. Bogotá D.C.: CEDE, Uniandes, 2011. 
 
 
La fecundidad ha reducido considerablemente. Ya las parejas buscan tener menos 
hijos a partir de los años de 1950 hasta 2005, lo que indica que en los siguientes 
años seguirá bajando o se mantendrá. 
 
 
Figura 20. Gráfica Población por edad y por género en 1985 - 2012 

 
Fuente: DANE. Censos y demografía. 
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El grueso de la poblacion económicamente activa se encuentra entre los 10 y 35 
años de edad, por lo tanto es joven y esto se convierte en un punto favorable para 
el departamento. 
 
 
7.5 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 
 
 
7.5.1 Competencias Indirectas 
 
 
Cuadro 3. IPS Públicas 
 
 

MUNICIPIOS IPSS 

ANDALUCÍA HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ESE 

BUENAVENTURA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA E.S.E. 

CARTAGO IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO ESE 

EL CERRITO ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

JAMUNDÍ ESE HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ 

LA UNIÓN 
HOSPITAL GONZALO CONTRERAS EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO 

PRADERA ESE HOSPITAL SAN ROQUE 

ROLDANILLO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO 

 
 
Cuadro 4. IPS Privadas 
 
 

MUNICIPIO IPSS 

BUENAVENTURA 
CENTRO DE AYUDA DIAGNOSTICAS 

DIAGNOSTICAR E.U. 

BUENAVENTURA CLÍNICA BUENAVENTURA 

CANDELARIA FUNDACIÓN EL AMPARO IPS 

CANDELARIA IPSVILLASALUD LTDA. 

CARTAGO RADIÓLOGOS ASOCIADOS S.A. 

EL CERRITO IPS ANDRÉS GONZÁLEZ E.U. 

GUADALAJARA DE BUGA FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA 

GUADALAJARA DE BUGA IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE 

JAMUNDÍ IMAGO LTDA. 

PRADERA CENTRO MEDICO CRUZ BLANCA PRADERA S.A.S. 

PRADERA CLINIDIAGNOSTICOS LTDA. 

TULUÁ ÁLVARO SANCHEZ RADIOLOGOTULUÁ LTDA. 

TULUÁ 
CENTRO DE IMÁGENES Y HEMODINAMIACIMHEIPS 

LTDA. 

TULUÁ CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. 

TULUÁ F Y F IMÁGENES Y DIAGNÓSTICOS IPS LTDA. 

ZARZAL CENTRO MEDICO INTEGRAL ZARZAL IPS LTDA. 
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Estas IPSS, se convierten en competencia indirecta ya que estas entidades, 
fundaciones y clínicas no cuentan con el mismo servicio que nosotros prestamos, 
el cual es la Unidad Móvil de Mamografías. 
 
 
7.6 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
 
 
La Fundación Salud Dinámica, estableció sus clientes de acuerdo a experiencias 
vividas anteriormente, cuando la unidad móvil de mamografía realizaba campañas 
en distintos municipios del Valle del Cauca. Según su propietario, este tipo de 
clientes fueron establecidos y trabajados por la organización en tiempo anteriores. 
 
 
7.6.1 ¿Quiénes son los clientes? Los clientes son las EPSS e IPSS de los 20 
municipios estudiados del Valle del Cauca que requieran la prestación del  servicio 
para sus usuarias. 
 
 
Otro mercado al cual se le está apuntando es el de personas particulares mayores 
de 40 años de edad que requieran un examen diagnóstico o de control de 
Mamografía 
 
 
El tercer mercado el cual se ha establecido, es el de las empresas más 
importantes dentro de cada uno de los 20 municipios del Valle del Cauca, las 
cuales están definidas a continuación:  
 
 
7.6.2 ¿Qué compran los clientes? Compran un servicio logístico, de apoyo 
preventivo y de control, integral en imágenes diagnosticas mamográficas, con gran 
calidad humana, personal calificado y con la prestación de un excelente servicio 
para la comunidad en general. 
 
 
7.6.3 ¿Dónde lo compran? En las instalaciones de su institución o empresa 
cuando se hace la visita y se ofrecen los servicios mediante algún tipo de 
contratación con las EPSS o IPSS municipales. Los particulares compran el 
servicio cuando requieren el examen bajo formula médica o cuando deseen la 
realización del mismo previniendo la posterior enfermedad. Y las empresas aliadas 
adquieres la prestación del servicio cuando se hay un previo acuerdo entre las 
partes. 
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7.6.4 ¿Cuándo lo compran? El servicio lo compra cuando la EPSS e IPSS la 
remita, o cuando requiera una  valoración particular. También se podrá adquirir 
nuestro servicio cuando se realice la alianza con las diferentes empresas de los 20 
municipios en Valle del Cauca. 
 
 
7.6.5 ¿Cómo seleccionan? Comparando los atributos y diferenciación en el 
servicio que nosotros brindamos frente a la competencia. 
 
 
7.6.6 ¿Por qué prefieren el servicio de mamografía? Las usuarias prefieren el 
servicio de la unidad móvil, basándose en el cumplimiento de las necesidades 
buscadas o deseadas, ya que se presta el mejor servicio para ellas con el fin de 
que se sientan a gusto en la prestación del servicio. Otro aspecto por el cual 
prefieren el servicio prestado, es por los precios asequibles que se ofrecen en un 
servicio que cumple con todos los estándares establecidos por ley, lo cual permite 
satisfacer las necesidades actuales del mercado cumpliendo las características 
requeridas por las usuarias. 
 
 
7.6.7 ¿Cómo responden a los programas de marketing? Se fijan más en la 
calidad y en el tipo de servicio que se ofrece, los cuales son un gran diferenciador 
frente a la competencia. 
 
 
7.6.8 ¿Volverán a comprar? Todas las personas particulares volverían a comprar 
el servicio, dependiendo de la manera como sean atendidos y de la calidad del 
servicio ofrecido por los especialistas de la unidad móvil. 
 
 
7.6.9 ¿Valor del mercado a largo plazo? 
 
 
Cuadro 5. Mujeres mayores de 40 años en el Valle del Cauca y objetivo en los 
20 municipios del Valle del Cauca 
 

MUJERES MAYORES DE 40 AÑOS EN EL 

VALLE DEL CAUCA  

2013 873.606 

2014 893.978 

  MUJERES OBJETIVO EN LOS 20 MUNICIPIOS 

DEL VALLE DEL CAUCA  

2013 299.418 

2014 307.031 
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Según proyecciones del DANE la población objetivo está en constante 
crecimiento. En comparación con el 2013, el target en el 2014 crecerá en un 2.5%.  
 
 
Para el 2015 se estima que crezca en promedio un 8 %. Por lo tanto se puede 
decir que este es un mercado fuerte, lo cual para la Fundación es muy significante, 
ya que la población objetivo está en constante crecimiento por lo próximos 20 
años. 
 
 
7.6.10 Segmentación 
 
 
7.6.10.1 Institucional:  
 
 

 EPSS Municipales en el departamento del Valle del  Cauca 

 Hospitales Municipales, de Primer y Segundo Nivel, en el departamento del 
Valle del Cauca 

 Alianzas estratégicas con empresas estudiadas de los distintos sectores 
económicos de 20 municipios del valle 
 
 
7.6.10.2 Mercado Objetivo: 
 
 

 Mujeres mayores de 40 años 

 Estrato socioeconómico : Medio Bajo 

 Ingresos : Mínimos 

 Demográficas : Mujeres que estén ubicadas en zona rural y urbana de los 
distintos municipios del Valle del cauca 
 
 
7.7 ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
 
 
7.7.1 Potencial mercado.  Contratación con entidades de salud municipales. 
Actualmente este mercado no ha sido explorado por la fundación, con la cual se 
pretende  por medio de alianzas y/o contrataciones, brindar un mayor cubrimiento 
del servicio de mamografías a nivel municipal dentro del departamento del Valle 
del Cauca. 
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8. DIAGNÓSTICO DEL MERCADO MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE 
OPORTUNIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 
 

8.1 ANÁLISIS EXTERNO 
 
 
Con base en la descripción y análisis del sector se definieron las oportunidades y 
amenazas. 
 
 
8.1.1 Oportunidades 
 
 
- Facilidad para realizar alianzas estratégicas 
- Municipios del Valle del Cauca, que no cuentan con servicios de Mamografías 
- Falta de concientización de la población de realizarse el examen 
- Aumento de la población femenina en cantidad y en edad 
 
 
8.1.2 Amenazas 
 
 
- Disminución de la población escogida para el examen en los contratos actuales 
- Guerra de precios 
- Posible entrada de competidores 
- Seguridad en carreteras 
 
 
8.1.3 Evaluación del factor externo.  La matriz EFE o evaluación del factor 
externo se construye con las oportunidades y amenazas identificadas, las cuales 
se ponderan y se califican de 1 a 4, así:  
 
 
Amenaza mayor = 1 
Amenaza menor = 2 
Oportunidad menor = 3 
Oportunidad mayor = 4 
 
 
Una vez calificadas las oportunidades y amenazas, se procede a multiplicar el 
peso relativo con la calificación para obtener un resultado sopesado, cuya 
sumatoria debe ser superior a 2,5, el cual se tiene establecido como parámetro. 
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Cuadro 6. Matriz de evaluación del factor externo - EFE 
 

Disminución de la poblacion escogida 

para el examen en contratos actuales 0,15 1 0,15

Guerra de precios 0,05 2 0,10

Posible entrada de competidores 0,10 2 0,20

Seguridad en carreteras 0,05 1 0,05

Facilidad para realizar alianzas 

estrategicas 0,10 3 0,30

Municipios del Valle del Cauca, que no 

cuentan con servicios de Mamografías 0,20 3 0,60

Falta de concientización de la 

población de realizarce el examén 0,15 4 0,60

Aumento de la población femenina en 

cantidad y en edad 0,20 4 0,80

TOTALES 1,00 2,80

FACTORES EXTERNOS CLAVES
PESO 

RELATIV
VALOR

RESULTADO 

SOPESADO

 
 
 
Alcanzando un 2,80 indica que tiene más peso las oportunidades que las 
amenazas; por lo tanto es viable competir en el mercado. 
 
 
8.2 ANÁLISIS INTERNO 
 
 
8.2.1 Fortalezas 
 
 
-Prestación del servicio en el lugar  requerido 
- Personal altamente calificado 
- Exámenes  confiables 
- Resultados en poco Tiempo 
- Precios competitivos de los exámenes 
 
 
8.2.2 Debilidades  
 
 
- Muy pocos contratos para el funcionamiento de la unidad móvil 
- Unidad móvil mamográfica funcional pero no actualizada 
- Funcionamiento indebido de la amortiguación del carro 
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- Falta página web informativa de la empresa 
- Falta de organización administrativa 
 
 
8.2.3 Evaluación del factor interno. La matriz EFI o evaluación del factor interno 
se construye con las fortalezas y debilidades identificadas, las cuales se ponderan 
y se califican de 1 a 4, así:  
 
 
Debilidad mayor = 1 
Debilidad menor = 2 
Fortaleza menor = 3 
Fortaleza mayor = 4 
 
 
Una vez calificadas las fortalezas y debilidades, se procede a multiplicar el peso 
relativo con la calificación para obtener un resultado sopesado, cuya sumatoria 
debe ser superior a 2,5, el cual se tiene establecido como parámetro. 
 
 
Cuadro 7. Matriz de evaluación del factor interno – EFI 
 
 

Muy pocos contratos para el funcionamiento 

de la unidad movíl 0,18 1 0,18

Unidad movil mamograficas funcional pero no 

actualizada 0,12 2 0,24

Funcionamiento indebido de la amortiguacion 

del carro 0,05 2 0,10

Falta pagina web informativa de la empresa 0,05 2 0,10

Falta de organización administrativa 0,10 1 0,10

Prestamos servicios en el lugar  requerido 0,10 4 0,40

Personal altamente calificado 0,10 3 0,30

Examenes  confiables 0,10 4 0,40

Resultados en poco Tiempo 0,10 4 0,40

Precios competitivos de los examenes 0,10 4 0,40

TOTALES 1,00 2,62

FACTORES EXTERNOS CLAVES
PESO 

RELATIVO
VALOR

RESULTADO 

SOPESADO

 
 
 
El resultado al ser 2,60; indica que las fortalezas tienen más peso que las 
debilidades, lo cual es un aspecto a favor de la empresa. 
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8.3 PERFIL COMPETITIVO 
 
 
El perfil competitivo no se realiza, puesto que para la unidad móvil de mamografía 
no existe competencia directa dentro del departamento del Valle del Cauca.  
 
 
Las IPSS y hospitales del departamento del Valle del Cauca no cuentan con el 
equipo necesario para realizar un examen mamográfico; por lo tanto la 
competencia indirecta tampoco se ve reflejada en el estudio.  
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9. MATRIZ DOFA 
 
Cuadro 8. Matriz DOFA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Prestacion del servicio en el lugar  requerido Muy pocos contratos para el funcionamiento de la unidad movíl

Personal altamente calificado Unidad movil mamograficas funcional pero no actualizada

Examenes  confiables Funcionamiento indebido de la amortiguacion del carro

Resultados en poco Tiempo Falta pagina web informativa de la empresa

Precios competitivos de los examenes Falta de organización administrativa

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

Facilidad para realizar alianzas estrategicas

Prestar el servicio en el lugar requerido, buscando aliarnos con 

entidades del sector salud y empresas

Realizar un acercamiento con las entidades publicas de Salud, ofeciendoles nuestros servicios en busca de 

incrementar la contratacion

Municipios del Valle del Cauca, que no cuentan con servicios de 

Mamografias

Utilizar el personal calificado para concientizar a la poblacion 

,sobre la importancia del examen

Diseñar la pagina Web, donde por medio de esta, vamos a concientizar a las mujeres mayores de 40 años, 

sobre la importacia de la realizacion del examen

Falta de concientizacion de la población de realizarce el examén

Realizar  y entregar resultados confiables  en poco tiempo
Fortalecer el funcionamiento de la Unidad Movil, para que las pacientes encuentren un ambiente mas a gusto, 

para asi atraer a esa poblacion femenina

Aumento de la poblacion femenina en cantidad y en edad

Persuadir a la poblacion femenina creciente, ofreciendoles 

resultados inmediatos

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Disminucion de la poblacion escogida para el examen en 

contratos actuales

Implementar una campaña de divulgacion, para que las personas 

conoscan nuestros servicios.

Darse a conocer de manera oportuna y significativa a las diferentes empresas del sector de la salud, para asi 

aumentar el nivel de contratacion y aumentar la poblacion escogida

Guerra de precios

Dar a conocer a la comunidad que los precios del examén son 

asequibles
Fidelizar a las pacientes trabajando  un servicio de calidad , conjunto tiempo y confiabilidad

Posible entrada de competidores

Prestacion del servicio en el lugar que lo requieran.

Seguridad en carreteras
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10. OBJETIVOS DE MERCADEO 
 
 
10.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Lograr incrementar en un 90% la prestación del servicio de la unidad móvil de 
Mamografía de la Fundación Salud Dinámica en el Valle del Cauca al finalizar el 
año 2014. 
 
 
10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar alianzas con entidades públicas y privadas de salud para la ejecución 
de campañas de exámenes mamográficos a sus usuarias en los 20 municipios 
seleccionados del Valle del Cauca. 
 
 

 Realizar negociaciones con empresas privadas de los 20 municipios 
seleccionados, para prestar nuestros servicios de mamografía a sus empleadas. 
 
 

 Implementar un plan de comunicación en los municipios seleccionados del Valle 
del Cauca, dando a conocer la jornada del examen de mamografía 
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11. ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
 
 
11.1 MERCADO OBJETIVO 
 
 
El mercado objetivo que se estableció para la unidad móvil de mamografía, son las  
EPSS e IPSS de 20 municipios del Valle del Cauca los cuales son los más 
atractivos por su gran número de mujeres mayores de 40 años. Las secretarias de 
salud y empresas de los distintos sectores económicos, se convierte en aliados 
estratégicos con los cuales se trabajaría en la atención de sus empleadas 
mayores de 40 años. 
 
 
Público objetivo 307031 mujeres mayores de 40 años de los 20 municipios del 
Valle del Cauca previamente estudiados. 
 
 
11.1.2 Atributos del servicio.  La unidad móvil de mamografía cuenta con alta 
calidad en sus equipos técnicos para la realización del examen, lo cual permite 
que los resultados sean en poco tiempo brindando un estudio confiable, lo cual se 
ofrece por medio de técnicos y doctores que cuentan con muchos años de 
experiencia en la realización del examen. 

 
 

11.1.3 Estrategia central. Buscar convenios estratégicos, en un plan de 
expansión por los 20 municipios más atractivos del valle en cuanto a nuestro 
mercado objetivo, para ofrecer nuestro servicio de mamografía a toda la población 
en general. 
 
 
11.1.4 Proposición de valor. La calidad en el servicio, es un gran diferenciador 
nuestro, ya que prestamos el mejor servicio en imagenología en cuanto a calidad 
en la imagen y calidad humana con la que se cuenta. Se ofrecen resultados 
confiables, fidedignos y oportunos para todos los usuarios. 
 
 
11.1.5 Posicionamiento del servicio.  Servicios radiológicos de calidad, para las 
mujeres mayores de 40 años de las ciudades y los municipios del Valle. 
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11.1.6 Precio.  El precio que se maneja es el más bajo del mercado, lo cual 
permite que la unidad móvil de mamografía sea competitiva dentro del mercado de 
ayudas diagnósticas. 
 
 
Las tarifas están definidas así: Particular  $  50.000. 
 
 
11.1.7 Canales.  La forma con que la fundación salud dinámica llega a sus 
clientes, es por medio de la unidad móvil de mamografía. Este un canal directo, ya 
que el servicio se presta personalmente y de forma personal sin necesidad de 
ningún intermediario. 
 
 
11.1.8 Monitoria y control.  Son las normas que permiten evaluar las 
expectativas generadas en las directivas con la implementación del plan. Estas 
expectativas están asociadas al aumento en la realización de las mamografías y al 
servicio prestado (satisfacción del cliente, cambio en la actitud de los clientes). 
 
 
La evaluación de estas normas permitirá a las directivas saber qué resultados se 
están obteniendo. 
 
 
La medición del aumento de las Mamografías se medirá con el análisis mensual 
de exámenes realizados y los resultados posteriores de la realización de los 
mismos en los 20 municipios del Valle del Cauca. 
 
 
11.1.9 Medidas de desempeño.  El historial de las cifras con respecto a las 
ventas actuales del servicio determinara la efectividad del trabajo implementado 
durante 4 meses en la institución. 
 
 
La recordación de marca ya que para la Fundación Salud Dinámica es muy 
importante afianzar y crear un posicionamiento en los distintos municipios del Valle 
del Cauca por medio de su unidad móvil de mamografía. 
 
 
11.2 PLANES DE CONTINGENCIA 
 
 

 Estudiar otros municipios. 
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 Fortalecer los contratos actuales con las estrategias ya definidas en este trabajo 
para darle activación a la unidad móvil. 

 
 

 Buscar alianzas estratégicas con distintas empresas donde el personal sea 
mayoría mujeres 
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12. DESARROLLO PRIMER OBJETIVO 
 
 
12.1 REALIZAR ALIANZAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE 
SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE EXÁMENES 
MAMOGRÁFICOS A SUS USUARIAS EN LOS 20 MUNICIPIOS 
SELECCIONADOS DEL VALLE DEL CAUCA 
 
 
Táctica: Las alianzas con otras compañías son un gran apalancamiento para 
llegar a nuevos clientes. Sin embargo, es algo que requiere más cuidado del que 
habitualmente se le presta. Una alianza no es enviar un correo electrónico 
ofreciendo los servicios o poniéndose a la orden. No es ofrecer comisiones por 
recomendar una empresa. Una alianza para que funcione y se desarrolle debe 
tener unos cimientos más profundos. 
 
 
Crear alianzas con otras compañías que se dirigen al mismo mercado objetivo y 
que no son competencia directa tiene varias ventajas. 
 
 
Evidentemente el mayor beneficio es exponerse a clientes potenciales calificados 
con el respaldo y la introducción de un tercero, tomando prestada la confianza y 
reputación del aliado con su mercado. Sin embargo este es el punto final, no el de 
partida. Sólo después de haber afianzado la relación y verificado que se genera 
valor mutuo, la generación de referidos será el siguiente paso natural. 
 
 
La Fundación Salud Dinámica enviara a dos personas o una dependiendo del 
tiempo, donde estas personas viajaran a estos municipios con un cronograma 
establecido allí se reunirán con representantes de las IPSS, con citas previamente 
establecidas, para mostrarles y convencerlos de efectuar alianzas con la 
Fundación en la realización de campañas en los exámenes mamográficos. 
 
 
A estas IPSS, se les mostrara el plan a seguir por medio de brochures donde se 
les informara de las campañas donde se incluye un cronograma modificable de los 
días de esta, la forma de divulgación, la importancia y beneficios del examen como 
los costos y rentabilidad que pueden llegar a generar. 
 
 
Todo lo anteriormente mencionado se hará por medio de dos personas las cuales 
tendrán una agenda establecida para visitar las IPSS y generar alianzas; tal y 
como se ve en el cuadro 9 la Fundación Salud Dinámica les entregara unos 
viáticos que se ven reflejados en la tabla 10 de costos. 
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Tiempo de acción: esta estrategia tendrá una duración de cuatro semanas, en las 
cuales se agenda citas de lunes a sábado con los distintos representantes. 
 
 
Los brochures se entregarán el día de la cita de presentación del producto al 
representante de cada IPSS, este día dependerá del tiempo otorgado para la visita 
por parte de cada administrador. Estas visitas de presentación del producto y 
cierre de negociación para ejecutar las alianzas, se harán del 3 de febrero al 1 de 
marzo del 2014. 
 
 
La distribución de las visitas se ve reflejada en el siguiente cuadro: (Ver Cuadro 9, 
página siguiente).  
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Cuadro 9. Distribución de visitas 
cronograma 

municipio o ciudad empresas hora lunes martes miercoles jueves viernes sabado domingo

cali COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A x x

cali FUNDACION UNION DE LUCHA CONTRA EL CANCER - UNICANCER x x

cali CLINICA DE OCCIDENTE x x

cali CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A. x x

cali FUNDACION MEDICOS x x

jamundi OPTIMA IPS MEDICINA Y SALUD LTDA x x

jamundi ESE HOSPITAL PILOTO JAMUNDI x x

jamundi FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO x x

dagua HOSPITAL LOCAL JOSE RUFINO VIVAS ESE x x

buenaventura HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA E.S.E. x x

buenaventura COOPERATIVA INTERSALUD INSTITUCION PRESTADORA DE SALUD I.P.S. " COOPERATIVA INTERSALUD IPS" x x

buenaventura CENTRO MEDICO PUERTO SALUD IPS LTDA. x x

buenaventura ECO RADIOLOGIA DEL PACIFICO S.A ERPA S.A x x

buenaventura IPS HOME SALUD LTDA x x

municipio o ciudad empresas hora lunes martes miercoles jueves viernes sabado domingo

yumbo HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA ESE x x

yumbo CENTRO MEDICO DE YUMBO x x

yumbo CENTRO MEDICO ABI - CLINICA SANTA ISABEL DE YUMBO LTDA x x

el cerrito ESE HOSPITAL SAN RAFAEL x x

ginebra ESE HOSPITAL DEL ROSARIO x x

guacari CENTRO MEDICO SAN JUAN BAUTISTA x x

guacari HOSPITAL SAN ROQUE x x

buga ES.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO x x

buga URGENCIAS MEDICAS LTDA x x

buga FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA x x

candelaria FUNDACION EL AMPARO IPS x x

candelaria ESE - HOSPITAL LOCAL x x

florida IPS CLINICA SALUD FLORIDA S.A. x x

florida HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA x x

pradera ESE HOSPITAL SAN ROQUE x x

municipio o ciudad empresas hora lunes martes miercoles jueves viernes sabado domingo

candelaria FUNDACION EL AMPARO IPS x x

candelaria ESE - HOSPITAL LOCAL x x

florida IPS CLINICA SALUD FLORIDA S.A. x x

florida HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA x x

pradera ESE HOSPITAL SAN ROQUE x x

tulua HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ x x

tulua F Y F IMÁGENES Y DIAGNÓSTICOS IPS LTDA x x

tulua CLINICA SAN FRANCISCO S.A x x

tulua ALVARO SANCHEZ RADIOLOGO TULUA LTDA x x

tulua HOSPITAL DPTAL TOMAS URIBE URIBE x x

andalucia HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ESE x x

bugalagrande HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ESE x x

la union FUNDACION O.N.G MISION POR COLOMBIA x x

la union HOSPITAL GONZALO CONTRERAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO x x

caicedonia ESE HOSPITAL SANTANDER x x

municipio o ciudad empresas hora lunes martes miercoles jueves viernes sabado domingo

sevilla ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL  CENTENARIO  DE  SEVILLA x x

zarzal ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL x x

roldanillo HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO x x

cartago INVERSIONES GORA S.A SUCURSAL CARTAGO x x

cartago IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO ESE x x

cartago RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A. x x

cartago UNICANCER CAPITULO DE CARTAGO x x

x x

seman 4

semana 1

semana 2

seman 3
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Costo: los costos de esta estrategia de la realización de alianzas con entidades 
públicas y privadas de salud son: 
 
 
Cuadro 10. Costos 
 

 
Táctica 

 
Descripción 

 
Cantidad 

 
Precio 

unitario 
 

 
Valor Total 

 
Costo Final 

De La 
Estrategia 

 

 
 
 

Brochure 

 
TAMAÑO: Abierto: 32 
cm x 22 cm Cerrado: 
16 cm x 22 cm 
IMPRESIÓN: 
Tipográfica 
TINTAS: 4 X 4 

 
 
 

60 

 
 
 

  $ 1.200 

 
 
 

$ 72.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$2.773.000 
 
 
 

Viáticos 
(Transportes) 

 
Valor total de 
transportes en el mes 
para 2 personas 
encargadas, que 
visitaran las IPS en los 
20 municipios del valle 
estudiados 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

$ 310.000  

 
 
 
 

$ 620.000 
 
 
 

Viáticos 
(Alimentación)  

 
Valor total de 
alimentación en el mes 
para 2 personas 
encargadas, que 
visitaran las IPSS en 
los 20 municipios 
estudiados  

 
 
 
 
 

64 

 
 
 
 
 

$ 8.000 

 
 
 
 
 

 $ 512.000 

 
Estadía x 2 
personas 

 

 
Máximo de estadía en 
diferentes municipios, 
cuando sea requerido. 

 
 

16 

 
 

$ 24.375 

 
 

$ 390.000 

 
Sueldo x 2 
personas 

 

 
Sueldo mínimo de 

cada persona por su 
trabajo realizado en el 

mes 

 
 
 

2 

 
 
 

$ 589.500 

 
 
 

$ 1.179.000 
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13. DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO 
 
 
13.1 REALIZAR NEGOCIACIONES CON EMPRESAS PRIVADAS DE LOS 20 
MUNICIPIOS SELECCIONADOS, PARA PRESTAR NUESTROS SERVICIOS DE 
MAMOGRAFÍA A SUS EMPLEADAS 
 
 
Figura 21. Vehículos de la Fundación Salud Dinámica 
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Figura 22. Instalaciones de la unidad móvil de la Fundación Salud Dinámica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Táctica: para la realización de esta estrategia se trabajará por medio de 
relaciones públicas donde se diseña un cronograma y propuesta de visitas a 
empresas privadas, por medio de una persona con una agenda preestablecida 
donde encontramos empresas previamente escogidas, para llegar a acuerdos o 
convenios en la realización de campañas tanto de prevención como realización de 
exámenes de mamografía a sus empleadas mayores de 40 años, con el fin de 
incrementar el número de usuarios aportando mayor rentabilidad a la unidad móvil. 
 
 
El ofrecimiento constará en el lanzamiento de un evento conjunto, en donde se 
atenderá a las empleadas mayores de 40 años de la empresa por medio de la 
unidad móvil de mamografía, la cual brindara la atención requerida dentro del 
horario escogido y estipulado por la empresa con la cual se realizara el convenio. 
Donde se le dará a conocer la importación en la realización de este tipo de 
eventos de la empresa, ya que sirve para afianzar la relación entre empleados y 
empleador. 
 
 
Por medio de las personas que se enviarán, se  hará el ofrecimiento del servicio 
en  un portafolio que se presentara a las directivas de la empresa para su posterior 
aceptación de la campaña a realizar. 
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Para esta estrategia, se realizó un cronograma para la propuesta de presentación 
a las empresas, la cual se estructuró así: 
 
 
Cuadro 11. Cronograma para la propuesta de presentación a las empresas 
 

Semana 1 
Lunes: Agenda miento de la cita con el representante de la empresa, área de  
recursos humanos y área de psicología de la empresa 
Martes:  
Miércoles: Presentación de la campaña a las directivas de la empresa 
Jueves:  
Viernes:  
 

 

Semana 2 
Lunes: Divulgación sobre la campaña en la empresa 
Martes: Divulgación sobre la campaña en la empresa 
Miércoles: Realización de la campaña en la empresa 
Jueves  
Viernes 

 
 
Tiempo de acción: en esta estrategia, se agendan citas de lunes a viernes con 
los representantes de las 15 empresas escogidas a visitar. En esta reunión se 
presentara la propuesta de la prestación del servicio, por medio de un brochure. 
Esta estrategia tendrá una duración de 40 días, a partir del 3 de Febrero hasta el 
21 de Marzo. 
 
 
Las empresas con más oportunidad de mercado, se definen en el siguiente 
cuadro: (Ver Cuadro 12, página siguiente). 
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Cuadro 12. Empresas con más oportunidad en el mercado 
 

MUNICIPIO EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Zarzal 
AGROINSUMOS S. A SEDE 

PRINCIPAL CARTAGO 
Plazoleta Municipal Pto 28 

(57) (2) 2222986 
 

Caicedonia 
COOPERATIVA DE 
CAFICULTORES DE 

CAICEDONIA 
CaA16 Calle 5 Esquina (57) (2) 2165715 

Caicedonia 
COLGÁS DE OCCIDENTE 

S.A. E.S.P 

Carretera Antigua 134, 
Caicedonia, Valle Del 

Cauca 
(57) (2) 2163985 

Sevilla MACROFINANCIERAS.A Cl40 49 -70 L-4 (57) (2) 2198618 

Bugalagrande 
NESTLÉ DE COLOMBIA 

S.A. 
Cr2 (CL) 2 (57) (2) 2237000 

Bugalagrande 
AGROPECUARIA GOLOSA 

DEL VALLE S.A. 
Cl 4 5 – 20 (57) (2) 2265337 

Andalucía 
FABRICA DE GELATINA 

ANDALUZA 
Doble Calzada Dos 
Cuadras (Cl) 12 S 

(57) (2) 2263326 

Tuluá 
AGSE AGRICULTURA Y 

SERVICIOS S.A. 
CL30 22 – 01 (57) (2) 2325454 

Tuluá 
HIDROFASIMPOTACIONES 

S.A.S 
Cr2325 – 56 (57) (2) 2262531 

Buenaventura 
SERVIAGRICOLA DE 

COLOMBIA S.A.S 
Carrera 5 # 7A – 19 Barrio 

Obrero 
2417080 

Buenaventura 
INTERTEK CALEB BRETT 

COLOMBIA S.A. 
Cl 2 Cuvarado 3 – 19  

Buenaventura 
ABC CARGO LOGISTIC 

S.A. 
Cr2 A 3 – 19 2419359 

Florida 
AGROPECUARIA 

BALSILLA S.A. 
Crucero Salida a  Miranda 2642336 

Candelaria 
BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA S.A. 
Cr8 10 – 23  

Cartago ALMAGRARIO S.A. 
Cl 14 16 – 99 Frente al 

Idema 
2115170 

Cartago 
INDUSTRIAS DEL MAÍZ 

S.A. 
Cll 13 55 – 120 2114528 

La unión FREXCO S.A. 
Cl 14 4 – 123  Factoría La 

Rivera 
2293979 

La unión FRUTAS FRESCAS S.A. 
Vía La Victoria Parador 

Internacional 
2292773 

 
Yumbo 

 
SPIRODUCTOS S.A. 

 
Cl 13 34 – 70 Acopi 

 
5246300 

 

Yumbo RENOBOY S.A. 
Cr 20 G Sur 14 B – 26 

Cencar 
6666280 

Yumbo INALMEGA S.A. Cr 35 12 – 249 Acopi 6911414 

Yumbo INGREDIAS.A Cl 13 32 – 523 BDG 4 6668787 

Ginebra 
AGRICULTURA Y 

SERVIVIOSAGSE S.A. 
Cr4 5 – 58 2561103 

Ginebra DEL CAMPO S.A. Cr 4 5 – 58 2561103 

Roldanillo AGROINSUMOS S.A. Cl 9 5 – 03 2490428 

Roldanillo LA ONDINA S.A. 
Hacienda La Ondina Santa 

Rita 
2298239 

Dagua MOLINA DAGUA S.A. Salida Central Cali 2450320 
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Costos: los costos establecidos para la realización de la siguiente estrategia son 
los siguientes:  
 
 
Cuadro 13. Costos de la estrategia 
 

Táctica Descripción Cantidad Precio 
unitario 

 

Valor Total Costo 
Final de la 
Estrategia 

 
 
 
 

Brochure 

TAMAÑO: Abierto: 32 
cm x 22 cm Cerrado: 
16 cm x 22 cm 
IMPRESIÓN: 
Tipográfica 
TINTAS: 4 X 4 

 
 
 

100 

 
 
 

  $ 1200 

 
 
 

$ 120.000  
 
 

$ 1.259.500 
 
 

Transportes  
Viáticos totales a los 
15 municipios 
escogido 

 
 

15 

 
 

$ 36.666 

 
 

$ 550.000 

Salario del 
negociador 

 

Sueldo mínimo del 
negociador por su 
trabajo realizado. 

 
1 
 

 
$589.500 

 
$589.500 
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14. DESARROLLO TERCER OBJETIVO 
 
 
14.1 IMPLEMENTAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN EN LOS MUNICIPIOS 
SELECCIONADOS DEL VALLE DEL CAUCA, DANDO A CONOCER LA 
JORNADA DEL EXAMEN DE MAMOGRAFÍA 
 
 
Táctica: para la realización de esta estrategia se define paso a paso el proceso de 
la misma: 
 
 
Perifoneo: el perifoneo es además de un medio efectivo, un medio económico, 
donde por medio de un generador, micrófono y parlante se puede cumplir con la 
intensión de la Fundación Salud Dinámica de informar, convocar, avisar acerca de 
las gestiones adelantadas por la Fundación sobre las campañas a realizar. 
 
 
Es por esta razón que se hace necesario encaminar y direccionar la contratación 
de la prestación del servicio de perifoneo, que se encargue de informar los 
eventos y actividades programadas por la fundación salud dinámica , a través de 
un sonido moderado el cual rotara por los barrios de los distintos municipios del 
Valle del Cauca, de modo que la comunidad escuche la información que la 
administración de la Unidad móvil les quiere compartir, buscando una atracción 
masiva para el desarrollo de los exámenes de mamografía 
 
 
Cuadro 14. Cronograma de la actividad 
 
  Día Actividad Hora 
Semana 1 Lunes 

  
  Martes 

  
  Miércoles Desarrollo exámenes empresa X 8 Am -6 pm 
  Jueves 

  
  Viernes 

  
  Sábado 

  
 
  Día Actividad Hora 
Semana 2 Lunes 

  
  Martes 

  
  Miércoles Desarrollo exámenes empresa X 8 Am -6 pm 
  Jueves 

  
  Viernes 

  
  Sábado 
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Por todo lo expuesto, la administración de la unidad móvil de mamografía tiene la 
necesidad de iniciar un proceso de selección para la escogencia del contratista 
que suministrara la necesidad antes descrita. 
 
 
La Fundación Salud Dinámica  requiere el cumplimiento de las siguientes 
condiciones técnicas: 
 
 

 Tener los equipos técnicos necesarios para cumplir la labor. 
 
 

 Coordinación del transporte necesario para realizar el perifoneo en los 
diferentes barrios, de acuerdo al cronograma entregado por la administración de la 
unidad móvil de mamografía. 
 
 

 Recorrido por los barrios, con parlante a sonido moderado. 
 
 

 Difundir información de diferentes eventos, programas y actividades 
programadas por la administración con antesala y según especificaciones. 
 
 
La entidad considero tomar como referencia los precios de los bienes requeridos 
en el estudio de mercado, realizado por la entidad, según cotizaciones con 
condiciones técnicas y contractuales similares al presente proceso de Selección: 
 
 
1. Conforme a los servicios requeridos se ha estimado en un presupuesto de 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MENSUALES M/L ($ 250.000,00).por 
mes. 
 
 
Tiempo de acción: el plazo establecido para el perifoneo es de 5 meses o hasta 
agotar presupuesto. 
 
 
Lugar de ejecución: los 20 municipios a los cuales se dirige esta estrategia ya 
están plenamente identificados y estudiados con el fin de que cumplan cabalmente 
las condiciones y requerimientos que se buscan en el desarrollo de esta estrategia 
los cuales son: Zarzal, Caicedonia, Sevilla, Bugalagrande, Andalucia, Tuluá, 
Buenaventura, Florida, Candelaria, Cartago, La Unión, Yumbo, Buga, Guacarí, 
Ginebra, El Cerrito, Roldanillo, Jamundí, Caicedonia, Pradera. 
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14.1.1 Material de apoyo.  Dentro de una estrategia de comunicación, el material 
publicitario es una categoría del marketing que busca generar una permanencia de 
la marca recurriendo a una gran variedad de objetos donde se puede imprimir o 
estampar información de la empresa o producto, con el fin de difundir la imagen de 
la empresa en un momento inicial de lanzamiento, o de fidelizar al cliente, cuando 
la imagen de la empresa ya está posicionada y en etapa madura. 
 
 
La utilidad que el cliente pueda darle al material publicitario que recibe es 
fundamental, pues, si le resulta un objeto de utilidad cotidiana, nos aseguramos 
que nuestra marca permanecerá con él  un tiempo importante y por ende lo 
asimilara sin mayores dificultades. 
 
 
Las campañas de mercadeo virtual y físico deben de ir acompañadas de material 
publicitario donde se comuniquen las bondades de los servicios que se están 
promocionando.  
 
 
Teniendo en cuenta la importancia del material publicitario, que es una categoría 
del marketing que hace uso de estrategias publicitarias efectivas, generando 
permanencia de la marca y recurriendo a una gran variedad de objetos donde se 
puede imprimir o estampar información o la imagen corporativa de la unidad móvil 
se hace necesario la contratación del mismo. 
 
 
Es oportuno iniciar con la prestación del servicio para la vigencia 2014, toda vez 
que existe disponibilidad presupuestal suficiente para amparar el valor del 
contrato. En vista de lo anterior para la administración de la Unidad Móvil de 
Mamografía es importante contar con material publicitario que permita fortalecer la 
imagen de las campañas de prevención y desarrollo de exámenes de mamografía 
para fortalecer dicha Unidad y crear fidelización, de manera más inmediata. 
 
 
En el cronograma se agenda en semana 1 y semana 3 de cada mes, ya que son 
las semanas en la que la gente ya ha recibido los pagos en sus trabajos; por 
consiguiente tienen o tendrían poder adquisitivo para la realización del examen.  
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Cuadro 15. Cronograma de la estrategia 
 

  Día Actividad Hora 

 
Lunes Promoción 2-6 pm 

  Martes Promoción 2-6 pm 

 Semana 1 Miércoles Promoción 2-6 pm 

  Jueves Desarrollo campaña 8 - 12 m y 2 - 6 pm 

  Viernes Desarrollo campaña 8 - 12 m y 2 - 6 pm 

  Sábado Desarrollo campaña 8 - 12 m y 2 - 6 pm 

 
14.1.2 Promoción en ventas. Cada persona que traiga un referido para hacerse 
el examen, se le ofrecerá un 5% de descuento para un próximo examen para 
cualquiera de sus familiares (solo aplica para Particulares). 
 
 
Los asistentes que lleguen a las  campañas de concientización, se les brindará un 
10%  de descuento en el primer examen que se realicen. 
 
 
14.1.3 Web site. No se cuenta con una página web informativa de los servicios 
de la Fundación ni los de la unidad móvil.  
 
 
La Administración de la Fundación Salud Dinámica busca una estrategia creativa 
con el fin de garantizar una adecuada divulgación, promoción, comunicación e 
información de las acciones institucionales desarrolladas a través de sus 
Programas y Proyectos, ofreciéndole a la comunidad la oportunidad de conocer el 
servicio de exámenes de mamografía a través de su unidad móvil con el fin de 
beneficiarse de esta para crear conciencia y cultura en la prevención de cáncer de 
mama. 
 
 
 

  Día Actividad Hora 

 
Lunes Promoción 2-6 pm 

  Martes Promoción 2-6 pm 

 Semana 3 Miércoles Promoción 2-6 pm 

  Jueves Desarrollo campaña 8 - 12 m y 2 - 6 pm 

  Viernes Desarrollo campaña 8 - 12 m y 2 - 6 pm 

  Sábado Desarrollo campaña 8 - 12 m y 2 - 6 pm 
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Costos: los costos establecidos para la realización de la siguiente estrategia son 
los siguientes:  
 
 
Cuadro 16. Costos de la estrategia 
 

Táctica Descripción Cantida
d 

Precio 
unitario 

 

Valor Total Costo final 
de la 

estrategia 

 
 
 
 

Flayer 

TAMAÑO: Abierto: 
Cerrado: 

IMPRESIÓN: 
Tipográfica 

TINTAS: 

 
 

10.000 

 
 

$ 40 

 
 

$ 400.000 

$3.520.000 

Perifoneo 
 

Sueldo del 
negociador por su 
trabajo realizado 

mensual 

26 $ 120.000 $ 3.120.000 

 
 

Flayer 

TAMAÑO: Abierto: 
32 cm x 22 cm 

Cerrado: 16 cm x 22 
cm 

IMPRESIÓN: 
Tipográfica 

TINTAS: 4 X 4 

 
 

100 

 
 

$ 1.200 

 
 

$ 120.000 

Transporte Transporte de la 
unidad móvil a los 20 
municipios escogidos 

 Transporte Transporte de 
la unidad móvil 
a los 20 
municipios 
escogidos 

Mantenimient
o de la unidad 
móvil de 
mamografía 

Mantenimiento a 
realizar a la  unidad 

móvil cada mes 

 
 

12 anual 

 
 

$ 100.000 

 
 

$1.200.000 

Salarios 

Sueldo a pagar de la 
secretaria del 

médico, conductor. 

 
12 

meses 

 
$ 1.329.000 

 
$15.948.000 

Salario del 
médico 
especialista 

Valor a pagar 
mensual del médico 
especialista por la 

toma de los 
exámenes 

 
 

12 
meses 

 
 

$ 1.000.000 

 
 

$12.000.000 

 
perifoneo 

 

Sueldo mínimo del 
negociador por su 
trabajo realizado. 
 

 
1 
 

 
$589.500 

 
$589.500 
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Cuadro 17. Plan de acción 
 

ESTRATEGIA TACTICA INDICADOR RESPONSABLE FECHA LIMITE PRESUPUESTO

Realizar alianzas con entidades públicas y privadas de salud para la 

ejecución de campañas de exámenes mamográficos a sus usuarias 

en los 20 municipios seleccionados del Valle del Cauca.

Se enviaran a dos personas que se 

reuniran con representantes de IPSS, 

con el fin de mostrarles  y convencerlos 

de efectuar alizanzas con la Fundacion 

en la realizacion de campañas de los 

examenes

Ventas, 

mercadeo y 

Rentabilidad

AREA MERCADEO
enero 2014 - Marzo 

2014
$2.773.000

Realizar negociaciones con empresas privadas de los 20 municipios 

seleccionados, para prestar nuestros servicios de mamografía a sus 

empleadas. 

Se trabajará por medio de relaciones 

públicas donde se diseña un 

cronograma y propuesta de visitas a 

empresas privadas, por medio de una 

persona con una agenda preestablecida 

donde encontramos empresas 

previamente escogidas, para llegar a 

acuerdos o convenios en la realización 

de campañas tanto de prevención como 

realización de exámenes de mamografía 

a sus empleadas mayores de 40 años

Ventas, 

mercadeo y 

Rentabilidad

AREA MERCADEO
3 de Febrero hasta 

el 21 de Marzo.
$1.250.000

Implementar un plan de comunicación en los municipios 

seleccionados del Valle del Cauca, dando a conocer la jornada del 

examen de mamografía.

se realizaran campañas de  perifoneo  

en el municipio escogido. 

Ventas, 

mercadeo y 

Rentabilidad

AREA MERCADEO

En todas las 

campañas a 

realizar durante el 

año.

$3.520.000

TOTAL $7.543.000

Objetivo: Elaborar un plan estratégico que contribuya a incrementar en un 90% la prestación de servicios  de  la unidad móvil de Mamografía de  la Fundación Salud Dinámica en el 

Valle del Cauca para el año 2014
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15. ÁREA FINANCIERA 
 
 

15.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
 
El presupuesto de ingresos se definió con base en los pronósticos de ventas mes 
a mes para el primer año. En el cuadro 18 se presenta el precio de venta de cada 
examen de mamografía. 
 
 
Cuadro 18. Precio de venta vs costo 
 
 

  
COSTO CLIENTE 

Examen de 
mamografía 

 $     17.565   $     50.000  

 
 
 
15.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
 
15.2.1 Costos variables. Los costos variables corresponden al costo del examen 
de mamografía, el cual es de $17.565. Estos costos se proyectaron como se 
aprecia en el cuadro 19 mes a mes para el primer año. En el cuadro 20 se 
observan las proyecciones. 
 
 
15.2.2 Costos fijos. Se relacionan en el cuadro 19, a continuación. 
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Cuadro 19. Presupuesto de ventas del año 1 mes a mes 
 
 
 

Producto Precio 

  

Febrero Marzo Abril mayo junio Julio agosto 

  $ 1 2 3 4 5 6 7 

examen de 

mamografía 70000 Unidad 180 180 180 180 180 180 180 

 

  Valor     12.600.000        12.600.000      12.600.000      12.600.000        12.600.000      12.600.000      12.600.000    

 
 

Producto Precio 

  

Septiembre Octubre noviembre diciembre 

totales   $ 8 9 10 11 

examen de 

mamografía 70000 Unidad 180 180 180 180 1980 

  

Valor     12.600.000        12.600.000      12.600.000      12.600.000      138.600.000    

 
 
Cuadro 20. Ventas proyectadas incrementando un 10% anual 
 
 

  2015 2016 2017 2018 

examen de mamografía   139.986.000      141.385.860      142.799.719      144.227.716    

Total   139.986.000      141.385.860      142.799.719      144.227.716    
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Cuadro 21. Costos del examen mamográfico 
 

 
 

Producto 
Precio   septiembre octubre noviembre diciembre 

totales $   8 9 10 11 

examen de 

mamografía 17565 unidad 180 180 180 180 1980 

  

valor       3.161.700          3.161.700          3.161.700          3.161.700    34.778.700 
 
 
Cuadro 22. Presupuesto costos de las mamografías incrementando 10% anual 
 
 
  2015 2016 2017 2018 

examen de mamografía 35.126.487 35.477.752 35.832.529 36.190.855 

Total 35.126.487 35.477.752 35.832.529 36.190.855 

 
 

producto 
Precio   febrero Marzo abril Mayo junio Julio agosto 

$   1 2 3 4 5 6 7 

examen de 

mamografía 17565 unidad 180 180 180 180 180 180 180 

  

valor 

      

3.161.700    

      

3.161.700    

      

3.161.700    

      

3.161.700    

        

3.161.700    

      

3.161.700    

      

3.161.700    
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Cuadro 23. Costos fijos 
 
 

   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio  

 Bonificaciones  $ 1.800.000  $1.550.000 $ 1.550.000 $ 1.550.000  $ 1.550.000  $ 1.550.000  $ 1.550.000  

 Médico especialista    $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000  $ 800.000  $ 800.000  $ 800.000  

 Secretaria    $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000  $ 400.000  $ 400.000  $ 400.000  

 Conductor    $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000  $ 350.000  $ 350.000  $ 350.000  

 Negociadores  $1.800.000  
      

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  $ 592.000  $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000  $ 240.000  $ 240.000  $ 240.000  

Brochure $ 192.000            

 Flayers $ 400.000            
 

 Perifoneo  

 

$ 240.000 $ 240.000 $ 240.000  $ 240.000  $ 240.000  $ 240.000  

 MANTENIMIENTO  

 

$ 100.000 $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  

 Unidad móvil  

 

$ 100.000 $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  

VIÁTICOS Y GASTOS DE 

REPRESENTACIÓN $ 2.072.000  $ 694.547 $ 694.547  $ 694.547  $ 694.547  $ 694.547  $ 694.547  

 Viáticos ventas  $ 2.072.000            

  Viáticos personal móvil  

 

$ 534.000 $ 534.000  $ 534.000  $ 534.000  $ 534.000  $ 534.000  

 Gasolina unidad móvil  

 

$ 160.547 $ 160.547  $ 160.547  $ 160.547  $ 160.547  $ 160.547  

 OTROS  $ 300.000  

 

          

 Capacitación  $ 300.000  

 

      

 

  

 TOTAL COSTOS FIJOS   $ 4.764.000  $ 2.584.547  $ 2.584.547   $ 2.584.547  $ 2.584.547  $ 2.584.547  $ 2.584.547  
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Cuadro 23. (Continuación). 
 
 
 

   Agosto  Septiembre   Octubre  Noviembre  Diciembre   Total  

 Bonificaciones  $ 1.550.000 $ 1.550.000 $ 1.550.000 $ 1.550.000 $ 1.550.000 $ 18.850.000 

 Médico especialista  $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 8.800.000 

 Secretaria  $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 4.400.000 

 Conductor  $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 3.850.000 

 Negociadores  
     

$ 1.800.000 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 3.232.000 

Brochure           $ 192.000 

Flayers           $ 400.000 

 Perifoneo  $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 2.640.000 

 MANTENIMIENTO  $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 1.100.000 

 Unidad móvil  $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 1.100.000 

VIÁTICOS Y GASTOS DE 

REPRESENTACIÓN $ 694.547 $ 694.547 $ 694.547 $ 694.547 $ 694.547 
$ 9.712.017 

 Viáticos ventas  

 

        $ 2.072.000 

 Viáticos personal móvil  $ 534.000 $ 534.000 $ 534.000 $ 534.000 $ 534.000 $ 5.874.000 

 Gasolina unidad móvil   $ 160.547 $ 160.547 $ 160.547 $ 160.547 $ 160.547 $ 1.766.017 

 OTROS            $ 300.000 

 Capacitación            $ 300.000 

 TOTAL COSTOS FIJOS  $ 2.584.547 $ 2.584.547 $ 2.584.547 $ 2.584.547 $ 2.584.547 $ 33.194.017 
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15.3 FLUJO DE CAJA 
 
 
Cuadro 24. Flujo de caja 
 

RUBRO   enero   febrero   marzo   abril   mayo   junio   julio   agosto  

Caja inicial   $ 4.764.000  $ 2.584.547 $ 9.438.300 $ 16.292.053 $ 23.145.806 $ 29.999.559 $ 36.853.312 $ 43.707.065 

INGRESOS    $ 12.600.000 $ 12.600.000 $ 12.600.000 $ 12.600.000 $ 12.600.000 $ 12.600.000 $ 12.600.000 

DISPONIBLE  $ 4.764.000 $ 15.184.547 $ 22.038.300 $ 28.892.053 $ 35.745.806 $ 42.599.559 $ 49.453.312 $ 56.307.065 

Viáticos  $ 2.072.000 $ 534.000 $ 534.000 $ 534.000 $ 534.000 $ 534.000 $ 534.000 $ 534.000 

Bonificaciones  $ 1.800.000 $ 1.550.000 $ 1.550.000 $ 1.550.000 $ 1.550.000  $ 1.550.000 $ 1.550.000 $ 1.550.000 

Costo de exámenes  
 

$ 3.161.700 $ 3.161.700 $ 3.161.700 $ 3.161.700 $ 3.161.700 $ 3.161.700 $ 3.161.700 

Gastos ventas P y p  $ 592.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 

Gastos de capacitación  $ 300.000               

Mantenimiento  

 

$ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 

Transporte  
 

$ 160.547 $ 160.547 $ 160.547 $ 160.547 $ 160.547 $ 160.547 $ 160.547 

TOTAL EGRESOS  $ 4.764.000 $ 5.746.247  $ 5.746.247 $ 5.746.247 $ 5.746.247 $ 5.746.247 $ 5.746.247 $ 5.746.247 

NETOS DISPONIBLE  
 

$ 9.438.300  $ 16.292.053 $ 23.145.806 $ 29.999.559 $ 36.853.312 $ 43.707.065 $ 50.560.818 

 CAJA FINAL  
 

$ 9.438.300  $ 16.292.053 $ 23.145.806 $ 29.999.559 $ 36.853.312 $ 43.707.065 $ 50.560.818 
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Cuadro 24. (Continuación). 
 
 
 

RUBRO   septiembre   octubre   noviembre   diciembre  

 Caja inicial   $ 50.560.818 $ 57.414.571 $ 64.268.324 $ 71.122.077 

 INGRESOS  $ 12.600.000 $ 12.600.000 $ 12.600.000 $ 12.600.000 

 DISPONIBLE  $ 63.160.818 $ 70.014.571 $ 76.868.324 $ 83.722.077 

 viáticos  $ 534.000 $ 534.000 $ 534.000 $ 534.000 

 salarios  $ 1.550.000 $ 1.550.000 $ 1.550.000 $ 1.550.000 

 Costo de exámenes  $ 3.161.700 $ 3.161.700 $ 3.161.700 $ 3.161.700 

 Gastos ventas P y p  $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 

 Gastos de capacitación    
 

    

 mantenimiento  $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 

 Transporte  $ 160.547 $ 160.547 $ 160.547 $ 160.547 

 TOTAL EGRESOS  $ 5.746.247 $ 5.746.247 $ 5.746.247 $ 5.746.247 

 NETOS DISPONIBLE  $ 57.414.571 $ 64.268.324 $ 71.122.077 $ 77.975.830 

 CAJA FINAL  $ 57.414.571 $ 64.268.324 $ 71.122.077 $ 77.975.830 
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15.4 ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Como se observa en el cuadro de resultados las prestaciones sociales solo se le 
pagan al conductor por que la Fundación ha tomado la decisión de que al personal 
requerido para este proyecto se les dará bonificaciones y no sueldos o salarios por 
ser empleados ya contratados por la fundación y también cabe resaltar que los 
negociadores solo estarán durante el mes de enero de cada año recibiendo esta 
bonificación y el médico como la secretaria se rotaran cada 2 meses para evitar el 
pago de las prestaciones. 
 
 
En los aportes patronales no se incluyen porque por sé todos empleados de la 
fundación ya están incluidos en el estado de resultados de la fundación Salud 
dinámica. 
 
 
Cuadro 25. Estado de resultados 
 
 

AÑO               2014               2015               2016               2017               2018    

 VENTAS     $ 38.600.000 $ 158.004.000 $ 80.124.560 $ 205.341.998 $ 234.089.878  

 MENOS  
 COSTO 

PRODUCTO  $ 34.778.700  
 $ 39.647.718   $ 45.198.399  $ 51.526.174  $ 58.739.839  

  
 UTILIDAD 

BRUTA  
 $ 103.821.300   $118.356.282  $ 134.926.161 $ 153.815.824 $ 175.350.039 

              

 MENOS  
 GASTOS DE 

ADMON 
 $  33.604.000   $  37.966.560  $ 43.281.878  $ 49.341.341  $ 56.249.129  

   Bonificaciones   $  17.050.000   $  19.437.000  $ 22.158.180  $ 25.260.325  $ 28.796.771  

  
 Prestaciones 

sociales  
 $      154.000   $      175.560  $ 200.138  $ 228.158  $ 260.100  

  
 Aportes 

patronales       

  

 Gastos 

generales de la 

unidad  

 $    1.100.000   $    1.254.000  $ 1.429.560  $ 1.629.698  $ 1.857.856  
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Cuadro 25. (Continuación). 
 
 

AÑO               2014               2015               2016               2017               2018    

   Depreciación de activos   $    5.000.000   $    5.700.000  $ 6.498.000  $ 7.407.720  $ 8.444.801  

   Depreciación de equipos   $  10.000.000   $  11.400.000  $ 12.996.000  $14.815.440  $ 16.889.602  

  
 Otros gastos 

administrativos  
 $      300.000      

 
  

 MENOS   Otros gastos   $  14.744.017   $  16.808.179  $ 19.161.324  $ 21.843.910  $ 24.902.057  

   Bonificaciones ventas   $    1.800.000   $    2.052.000  $ 2.339.280  $ 2.666.779  $ 3.040.128  

   Otros gastos   $    9.712.017   $  11.071.699  $ 12.621.737  $ 14.388.781  $ 16.403.210  

   Publicidad   $    3.232.000   $    3.684.480  $ 4.200.307  $ 4.788.350  $ 5.458.719  

  
 UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS  
 $  55.473.283   $  63.581.543  $ 72.482.959  $ 82.630.573  $ 94.198.853  
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16. CONCLUSIONES 
 
 
Con la presentación de este estudio queda evidenciada la existencia de un 
requerimiento, para satisfacer la necesidad planteada, y que resulta imprescindible 
adelantar el correspondiente proceso de contratación tendiente a cumplir con los 
propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los 
cometidos de la Fundación Salud Dinámica 
 
 
A partir del estudio del entorno interno de la Unidad Móvil en general se puede 
concluir que a pesar de la crisis en los años anteriores en el manejo de esta, el 
panorama es muy favorable. La actividad económica de la unidad va hacer buena 
siempre y cuando se maneje las estrategias proporcionadas puesto que vemos 
que no encontramos competidores directos, es decir, que se dedican a la 
producción de exámenes mamográficos; la competencia indirecta que 
encontramos como son las IPS que se encuentran en los diferentes municipios del 
Valle del Cauca se encuentran en el sector salud en el mismo lugar de mercado 
objetivo pero no poseen los recursos materiales como equipos para realizar estos 
exámenes lo cual nos da una gran oportunidad de negocio creando beneficio tanto 
para la Fundación Salud Dinámica en la parte rentable, como a los clientes en el 
conocimiento del examen y su proceso o medio de salud. 
 

 

Mediante el análisis de la Unidad Móvil se estableció la materia prima y 
maquinaria necesaria para la elaboración del examen, se  describió el proceso de 
cada estrategia publicitaria para tener los clientes necesarios y así lograr una 
rentabilidad. Adicionalmente se hizo un plan base de la ejecución de cada 
estrategia 
 
 
Se analizó los costos de cada una de las estrategias para poder sacar los 
números de clientes propuestos en el año, donde para sacar la rentabilidad anual; 
con sus respectivos gastos. 
 
 
Desde el punto de vista financiero se observa que la Unidad Móvil de mamografía 
es viable, considerando que la inversión inicial es de $ 7’348.547, adicionalmente 
en las proyecciones se observa que el proyecto arroja flujos de caja libre positivos, 
así mismo y un flujo de caja al final del año 2014 de $77’975.830. 
 
 
Es oportuno iniciar con la prestación del servicio para la vigencia 2014, toda vez 
que existe disponibilidad presupuestal suficiente para amparar el valor del 
contrato. En vista de lo anterior para la administración de la Unidad Móvil de 
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Mamografía es importante contar con material publicitario que permita fortalecer la 
imagen de las campañas de prevención y desarrollo de exámenes de mamografía 
para fortalecer dicha Unidad y crear fidelización, de manera más inmediata. 
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17. RECOMENDACIONES 
 

 
Se sugiere a la fundación poner en marcha el proyecto lo más pronto posible para 
evitar que la unidad móvil se siga depreciando; luego se empiezan a  generar 
gastos innecesarios en una maquinaria que puede dejar buena rentabilidad solo si 
le dedican el tiempo y personal requerido de lo contrario volverían a los resultados 
pasados. 
 
 
Cabe resaltar que no solo es la buena productividad y rentabilidad de esta unidad, 
lo que verdaderamente puede beneficiar a la Fundación es el trabajo social, 
puesto que se genera un servicio y oportunidad a muchas mujeres que padecen 
esta enfermedad; con esto se puede llegar a salvar vidas en la medida que se 
diagnostique a tiempo la enfermedad. 
 
 
Se sugiere también a la Fundación la realización de organización del material y 
datos de la Unidad móvil que se generen en este proyecto o cualquier otro ya que 
manejan un archivo muy desorganizado el cual dificulto la recolección de datos 
para hacer un diagnóstico del problema y una posible solución de este. 
 
 
Se recomienda a la Fundación Salud Dinámica, aplicar en forma integral la 
propuesta dada en este plan estratégico para la competitividad de la Unidad Móvil 
de Mamografía aprovechando ser los únicos en el mercado en el Valle del Cauca. 
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