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INTRODUCCIÓN 
 

 
Hoy por hoy el sector salud se encuentra muy competido, es necesario para 
empresas pertenecientes a este sector contar con la infraestructura necesaria, la 
calidad en los servicios y los conocimientos adecuados para brindar un asistencia 
que se ajuste a los requerimientos y necesidades de los usuarios, pudiendo captar 
la mayor cantidad de clientes y procurando sostener la fidelidad de los mismos.  
 
 
El plan de mercadeo, es la principal herramienta de gestión para definir como 
competir con eficiencia y rentabilidad  manteniéndose alineados a la situación real 
del mercado. Se trata de un instrumento de gestión imprescindible, que contribuye 
fundamentalmente a propósitos como: consecución de objetivos corporativos 
relacionados con el mercado: aumento de facturación, captación de nuevos 
clientes, fidelidad en la compra, mejora de la participación de mercado, 
mejoramiento de la competitividad; trabajo en  equipo, entre otros. 
 
 
Es por ello que el presente plan de mercadeo, busca conocer las necesidades de 
la Unidad Médica Progresemos, de los usuarios de la misma y los beneficios que 
se van a obtener al implementarlo. 
 
 
Dada la importancia del sector de la salud y en especial la de los centros médicos 
en las grandes capitales de Colombia es necesario desarrollar planes de 
mercadeo para volverse más competitivos 
 
 
Con la implementación del plan de mercadeo  se contribuye al sector salud en la 
generación de empleo, al desarrollo de las profesiones liberales, como es la 
medicina, el mejoramiento de la calidad de los servicios y a la calidad de vida de 
los usuarios. Como entidad  ganaría  posicionamiento al implementar  estrategias 
de mercadeo competitivas buscando el cumplimiento de los objetivos, además de 
volverla una empresa de salud eficaz y rentable dentro del mercado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
La salud en el departamento del Valle del Cauca, como en muchas regiones del 
país, se encuentra establecida por perfiles tomados desde la oferta de servicios a 
partir de la enfermedad y eventualmente desde la adherencia a servicios de 
protección.  La información se encuentra dividida entre los sectores público y 
privado y por tipo de aseguramiento, lo que no permite visualizar de manera 
integrada la situación del individuo como tal y mucho menos de la familia.   
 
 
El reconocimiento poblacional como punto de partida en el ajuste de políticas y 
programas de mayor oportunidad, apunta a mejorar la unión entre la planificación 
y la ejecución, así por ejemplo, la distribución por ciclos vitales, presenta 
particularidades sociales y culturales que contribuyen a generar problemas de 
inequidad cuando los servicios se distribuyen sin una adecuada sintonía con estas 
particularidades y sin la implicación de la población teóricamente destinataria de 
dichos servicios. 
 
 
El ambiente actual del cuidado de la salud en Colombia presenta varios 
escenarios novedosos y cambios en relación con las fuerzas del mercado y las 
reformas estatales. Estas presiones demandan un cuidado de la salud que sea 
costo-efectivo sin comprometer y además mejorar la calidad de la atención.  
 
 
La crisis económica que afronta actualmente nuestro País, sumada al impacto de 
la nueva legislación en salud han golpeado dramáticamente la estabilidad 
financiera de un gran número de instituciones Hospitalarias y Asistenciales de 
todos los niveles de atención, obligándolas a despegar de manera abrupta y 
competir con calidad, con el fin de sobrevivir en el difícil y reñido "mercado de la 
salud". Esto ha obligado a los profesionales de ésta área, a prepararse y participar 
activamente en el proceso de restructuración administrativa, mercadotécnica y 
financiera, que requieren estos centros para afrontar las exigencias de la ley 100 y 
de los usuarios de estos servicios. De igual forma el enfoque empresarial 
adoptado por las Instituciones Hospitalarias tanto de carácter privado como 
gubernamental (Empresas sociales del Estado), las ha llevado a crear y/o 
fortalecer los Departamentos de Mercadeo y Calidad, cuyo objetivo principal es el 
de organizar los portafolios de Servicios con el fin de captar un mayor número de 
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usuarios o "clientes" y lograr de esta forma un equilibrio financiero que les permita 
continuar con la adecuada prestación de los servicios a pacientes. 
 
 
Porque en un medio tan competitivo como el de la salud en el país, es importante, 
emplear a fondo las herramientas de mercadeo y publicidad para lograr un 
adecuado posicionamiento que les permita a las instituciones del sector 
consolidarse, crecer y prepararse para enfrentar los permanentes y los numerosos 
cambios del “negocio” de la salud. 
 
 
Algunas unidades médicas de la ciudad de Cali, como la entidad donde se realiza 
el presente estudio, no cuentan con un departamento de mercadeo definido, ya 
que siempre son administradas por los propios médicos, de esta manera se 
encontró la necesidad de realizar una asesoría para diseñar un plan de mercadeo, 
con el fin de aumentar el nivel de ventas de la Unidad Médica Progresemos. 
 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Diseño de un plan de mercadeo para la Unidad Médica Progresemos que 
permita posicionar la empresa como una entidad de salud eficaz y rentable en la 
ciudad de Cali? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 
Diseñar un plan de mercadeo para la Unidad Médica Progresemos, que permita a 
la Institución aumentar su clientela y por ende sus ventas, captando un mayor 
número de usuarios de los servicios. 
 
 

 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
• Analizar la situación actual del mercado de la Unidad Médica Progresemos. 
 
 
• Diseñar un plan de mercadeo para la Unidad Médica Progresemos que conlleve 
al aumento de participación en el mercado de la salud. 
 
 
• Enfocar el plan de mercadeo a la captación de un mayor número de usuarios. 
 
 
• Contribuir al mejoramiento de los ingresos por servicios prestados. 
 
 
• Lograr que la entidad Unidad Médica Progresemos sea conocida y reconocida 
en el medio por su amplia experiencia y calidad en los servicios. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Debido a los cambios de las leyes en Colombia, la población laboral debe contar 
con un sistema de salud o estar afiliado a alguna de las alternativas que ofrece el 
sector teniendo en cuenta que cualquiera de estas le va a proveer al usuario  de 
todos los servicios a que tiene derecho. Esto ha generado situaciones como 
oportunidades o amenazas que se deben tener en cuenta para poder ser 
competitivos, ocasionando que los Centros de Salud privados como es el caso de 
la Unidad Médica Progresemos, se vean en la necesidad de implementar 
estrategias de mercadeo que las lleven a captar clientes y posicionarse dentro del 
mercado como una empresa de salud eficaz y rentable, aprovechando la 
experiencia obtenida durante tantos años de funcionamiento.  
 

 
Con este proyecto se requiere diseñar un plan de mercadeo que lleve a la Unidad 
Médica Progresemos a atraer más clientela y aumentar sus ingresos con 
estrategias agresivas de mercado, lo cual se justifica porqué por este medio voy a 
ejercitar lo aprendido en la Universidad en el área de mercadeo. 
 

 
A los propietarios de la Unidad Médica Progresemos les va a traer beneficios 
económicos para su empresa, además de dejar implementado estrategias de 
mercadeo para la Institución y a la comunidad porque van a contar con servicios 
de alta calidad y precios módicos, contribuyendo al mejoramiento de su nivel de 
vida. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1. ANTECEDENTES1 
 

 
Colombia, como todos los países latinoamericanos ha sido afectada por las 
tendencias mundiales de la consolidación de los Estados nacionales y de la 
formación de los sistemas de salud durante todo el siglo XX. El sistema de salud, 
organizado jurídicamente en la década del 70, fue el resultado de negociaciones 
complejas entre diferentes actores sociopolíticos de la sociedad colombiana 
donde, grandes sectores de la población han quedado excluidos, de los servicios 
de atención médica. 
 
 
De tiempo atrás, la sociedad colombiana venía construyendo diferentes formas de 
atención de los problemas de salud. Hacia la década del 60, había cinco formas 
diferentes de atención:  
 
 
1) Los servicios para los ricos o "pudientes", ofrecidos por el ejercicio privado de la 
profesión médica en consultorios y clínicas. 
 
 
(2) El seguro obligatorio, en sus múltiples formas, que atendía a los trabajadores 
formales o asalariados de los sectores privado y público. 
 
 
(3) La atención de los pobres, mediante dos estrategias basadas en la caridad, ya 
fuera pública bajo el nombre de "asistencia pública", o privada bajo el nombre de 
"beneficencia". 
 
 
4) Los mecanismos de atención y control de epidemias y enfermedades de alto 
impacto colectivo, denominados de "salud pública" y a cargo del Estado. 

                                                            

1 HERNANDEZ, Mario.  Reforma sanitaria equidad y derechos de salud en Colombia. 2002, 
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-311X2002000400007&script=sci_arttext 
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(5) Todas las prácticas médicas populares no científicas, producto de la mezcla 
cultural acumulada, pero ubicadas en un lugar marginal y siempre subvalorado por 
los servicios legalmente aceptados.  
 
 
Así, los servicios de salud constituían una organización social fragmentada con 
base en la dinámica del mercado o en la capacidad de pago de las personas, con 
injerencia limitada del Estado.  
 
 
Durante los años 60, el país entró en la ruta de la planificación para el desarrollo 
socioeconómico desde el Estado, en el marco de los pactos internacionales 
establecidos en la alianza para el progreso. En el modelo internacional, la salud  
sería asumida como una inversión pública, y el sistema de salud debía estar 
articulado desde el Estado. Pero tal propósito fue influido y transformado por el 
pacto político entre los dos partidos tradicionales que instauró el Frente Nacional, 
entre 1958 y 1974.  
 
 
Los actores sociopolíticos del campo de la salud, en el momento en que la Ley 12 
de 1963, ordenó desarrollar un sistema único de algún tipo, sobre la base de la 
ampliación de la asistencia pública, Los trabajadores sindicalizados y los 
empleados públicos defendieron los servicios de salud por los cuales cotizaban, 
mejores que los ofrecidos por la asistencia pública. Los médicos se dividieron 
entre los que defendían su vinculación con las instituciones de seguro social y de 
asistencia pública, y los que promovían el ejercicio privado de la profesión.  
 
 
Mediante facultades especiales, el cuerpo técnico del Ministerio de Salud diseñó el 
sistema durante los años 70, con la idea de articular "funcionalmente" tres 
subsectores en todo independientes: el oficial, el de seguridad social y el privado. 
Pero el intento resultó fallido. Cada subsector conservó su autonomía y profundizó 
la desigualdad.  
 
 
El Instituto Colombiano de Seguros Sociales tuvo su propia reforma en 1977 y se 
distanció totalmente del control y del esfuerzo de articulación a través del Sistema. 
Entre tanto, crecían, de manera desigual, nuevas cajas de seguros para los 
empleados de las instituciones públicas. El subsector privado fue creciendo 
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progresivamente a través de los esquemas de prepago. Así las cosas, en la 
década de los 80, la expresión "Sistema Nacional de Salud" se comenzó a aplicar 
sólo a esa red pública y no al conjunto de prestadores de servicios, mientras los 
demás "subsectores" siguieron su propio rumbo.  
 
 
Puede decirse, entonces, que el desarrollo del Sistema Nacional de Salud 
comprobó la fuerza sociopolítica de cada uno de los subsectores que habían 
crecido en el marco de la lógica del mercado y se podía ver claramente las 
diferencias en calidad, oportunidad y eficiencia.  
 
 
El sistema general de seguridad social en salud creó una nueva fragmentación 
que parte de la separación entre los servicios individuales y los servicios colectivos 
en salud, para dejar los primeros en manos del mercado con competencia 
regulada y, los segundos, a cargo del Estado. Desde esta perspectiva, los bienes 
privados son aquellos que implican un beneficio individual diferenciado, por el cual 
las personas estarían dispuestas a pagar. Los bienes públicos son sólo aquellos 
con altas externalidades positivas o negativas, que afectan o favorecen 
simultáneamente a muchas personas en algún sentido.  
 
 
En el modelo de la Ley 100 de 1993, los servicios individuales quedan 
organizados por la lógica de un mercado de aseguramiento, en donde la salud se 
convierte en un sistema, sujeto a las leyes de mercado como la libre escogencia 
por el cliente pudiendo decidir la Entidad Promotora de Servicios de Salud (E.P.S) 
que el prefiera para que le administre los recursos de los que dispone para 
obtener sus servicios y la Institución que se los preste, Institución Prestadora de 
Servicios (I.P.S.), un sistema donde el Estado financia o subsidia el aseguramiento 
(Subsidio a la demanda) y se responsabiliza del control y la vigilancia del mismo, 
donde las Instituciones deben ser eficientes y eficaces para poder garantizar la 
fidelidad de sus usuarios. 
 
 
En el mundo moderno caracterizado por mercados altamente competidos y 
competitivos solo pueden sobrevivir las empresas que ofrezcan productos 
innovadores y de alta calidad. Los acelerados desarrollos en la informática, la 
telemática y el comportamiento social producen un consumidor mejor informado 
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más exigente y con cambios notables en sus expectativas y hábitos de demanda 
por productos y servicios. 
 
 
4.2.  MARCO TEÓRICO 
 

 
Toda organización que realiza sus actividades dentro del sector salud, requiere de 
herramientas gerenciales con las cuales debe buscar permanentemente la 
supervivencia, el crecimiento y el desarrollo organizacional.  
 
 
El Sistema de Seguridad Social de Salud (SGSSS) planteó como estrategia para 
mejorar el acceso a los servicios de salud la consolidación del mercado a través 
de la integración de la oferta pública y privada y la generación de un mercado de 
aseguramiento. Se buscó ampliar la base de oferta de servicios disponibles para la 
población y generar un entorno de competencia que incrementará los niveles de 
eficiencia y calidad de los servicios hasta el momento servible.  
 
 
Bajo este entorno, los prestadores de servicios de salud públicos y privados se 
enfrentan a nuevos retos en donde su desarrollo debe orientarse hacia un nuevo 
tipo de organización de salud con variables antes no consideradas como el 
servicio al cliente, la evaluación de los servicios, su rentabilidad, y el 
posicionamiento en el mercado2. 
 
 
Un hospital moderno configura su esquema productivo dependiendo del tipo de 
servicios solicitados por sus usuarios. Esto implica el mantenimiento de una 
costosa base tecnológica, infraestructura y recurso humano permanentemente 
disponible. Por lo tanto, la agregación de valor dentro de la organización de salud, 
depende de las estrategias de utilización de los insumos y la tecnología, dentro del 
ámbito de mercados competitivos. 
 
 

                                                            

2 ARROW K. The welfare economics of medical care. Economía de la Salud. Disponible en: 
http://www.cendex.org.co/ 
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En un país como Colombia, es crítico evaluar la forma en que el mercado de 
prestación de servicios de salud se ha ido configurando, para poder así definir 
estrategias que garanticen en el corto y largo plazo el mantenimiento de un 
entorno hospitalario competitivo, pues las EPS y los prestadores por su parte, se 
mueven básicamente por un interés económico, dejando a un lado los derechos 
constitucionales de la gente hasta el punto de generar múltiples barreras para 
contener costos y garantizar su rentabilidad económica3. 
 
 
4.2.1  El entorno de mercado: consideraciones generales.  Las dos 
características más importantes en la configuración de los mercados de salud son 
la incertidumbre en la ocurrencia de los eventos  y la complejidad misma del 
mercado. Algunos autores definen que un sistema de provisión de servicios de 
salud incorpora al menos ocho mercados interconectados.  

 
 

1. Aseguramiento en salud 
2. Provisión de servicios médicos ambulatorios 
3. Cuidados hospitalarios agudos y crónicos 
4. Oferta de recursos: humanos, físicos, tecnológicos e insumos 
5. Industria farmacéutica 
6. Equipo medico 
7. Capital financiero 
8. Educación medica 
 
 
Una vez una sociedad adopta un sistema de aseguramiento de salud este se 
convierte en el coordinador de los diferentes mercados. La relación más estrecha 
se da con el mercado de provisión de servicios médicos y cuidados hospitalarios. 
En alguna forma, estos integran los demás mercados necesarios para la provisión 
de servicios de salud4. 
 
 

                                                            

3 REVISTA PORTAFOLIO, pagina 9, 23 de octubre de 2008. 
4 RUIZ, F, O’MEARA G. La eficiencia en el mercado regulado de servicios de salud. Políticas y 
servicios sociales para el siglo XXI. Pontificia Universidad Javeriana, 1999. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/. 
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4.2.2 Modelo de análisis.  Dadas las anteriores consideraciones, es evidente, que 
el conocimiento del entorno del mercado y del desempeño institucional, son la 
clave para que una organización de salud, garantice su posición dentro de un 
entorno competitivo. El análisis macroeconómico es una herramienta básica para 
la investigación en los servicios de salud. Otra forma de análisis se fundamenta en 
la evaluación de la estructura de los mercados y de las organizaciones que 
intervienen en el.  
 
 
Esta aproximación permite analizar la distribución geográfica de los proveedores 
de servicios y su tamaño, y a la vez, analizar el desempeño institucional en 
términos de costos, rentabilidad y calidad de los servicios ofrecidos5.  
 
 
El modelo general de análisis que se propone para evaluar el mercado de 
prestación de servicios de salud, parte de la concepción de las instituciones 
prestadoras de este, como empresas sociales, organizaciones productivas con un 
objeto social cuyo efecto se mide en términos de rentabilidad o beneficio. 
 
 
Esta aproximación plantea necesariamente que las instituciones prestadoras de 
servicios de salud consoliden su capacidad estratégica dadas las externalidades 
propias de la atención de salud a las que se enfrentan y a la multiplicidad y 
complejidad de los servicios que ofrecen. Un hospital debe proyectar su capacidad 
instalada para atender una serie de servicios que están condicionados por 
variables demográficas, epidemiológicas y de acceso desde la población, en 
muchos casos inciertos y con problemas de medición.  
 
 
Dados los nuevos retos que ofrece el SGSSS, la aproximación metodológica parte 
desde el análisis del subsistema estratégico encargado de diseñar estrategias que 
permitan a la organización adaptarse a las nuevas condiciones del entorno. Esta 
aproximación examina el mercado de servicios de salud desde dos módulos en 
donde se analizan las variables de la organización y del medio que permita 
plantear posiciones estratégicas de intervención. 
                                                            

5ROBINSON J. Organizational economics and health care markets. Health services Research 
2001; 36: 177-89. Disponible en: http://www.cendex.org.co/ 
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El primer módulo comprende la definición y análisis de la oferta y demanda de los 
servicios de salud en la ciudad. El segundo evalúa el desempeño de la empresa 
analizando funciones de producción y costos; esta información se consolida en el 
análisis estratégico, que  integra y compara las variables del mercado y de la 
empresa mediante dos análisis básicos: penetración y compensación.  
 
 
El análisis de penetración incluye la relación existente entre la distribución de 
oferta de servicios disponible y la población, y el déficit o superávit de capacidad 
instalada en un determinado ámbito geográfico. El análisis de compensación, por 
su parte, compara costos de producción e ingresos por cada una de las unidades 
productivas o de servicio de la empresa, determinando aquellos eventos de 
atención que generan el mayor valor agregado dentro del servicio65.  
 
 
El mercadeo es una ciencia integradora, dinámica y de alto valor agregado, con la 
cual se pretende que la entidad de salud y/o el profesional independiente se 
oriente siempre hacia el cliente (paciente), hacia el mercado (comunidad) y logre 
un excelente reconocimiento, basado en los beneficios de sus servicios con el 
eterno principio de la calidad del servicio.  
 
 
En la actual globalización de las economías y con la estructuración de bloques de 
mercados, en casi todos los países, los diferentes sectores económicos han tenido 
que cambiar de una manera acelerada hacia esquemas mucho más competitivos 
en los cuales se ha intensificado la competencia Estado -sector privado y sector 
privado entre sí7. 
 
 
En cuanto a la definición técnica, se tiene que: 'El mercadeo es un proceso 
gerencial que realiza el análisis, planeación, implementación y control de los 
servicios ofrecidos, diseñados para que originen intercambios voluntarios de 
valores con mercados seleccionados, con el fin de alcanzar los propósitos y misión 

                                                            

6 RUIZ, F, O’MEARA G. La eficiencia en el mercado regulado de servicios de salud. Políticas y 
servicios sociales para el siglo XXI. Pontificia Universidad Javeriana, 1999. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/. 
7 ALZATE GÓMEZ, Juan Gonzalo. El mercadeo integral de los servicios de salud.  Disponible en: 
http://www.gerenciasalud.com/art160.htm 
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de la organización. Se basa en esencia, en la creación de ofertas de servicios de 
acuerdo a las necesidades y deseos de los mercados seleccionados, con políticas 
de precios adecuadas; buena distribución y entrega de servicios y con claros 
objetivos de comunicación, para motivar una acción de compra y satisfacer así a 
los clientes del mercado"8.  
 
 
Su desarrollo se basa en las cuatro clásicas P, que deben manejarse con criterio 
gerencial. Ellos son:  
 
 

‐Producto (Servicios)  
 
-Precio (valor económico)  
 

‐Plaza (ubicación)  
 
-Promoción (comunicación)  
 
 
Los conceptos que nos ayudan a combinar estas cuatro  P son: la segmentación 
de mercados, la planeación estratégica en mercadeo y la investigación de 
mercados.  
 
 
En ambas definiciones, lo que se requiere por parte de las entidades y 
profesionales de salud es el desarrollo de una mentalidad de MERCADEO.  
 
 
Por lo tanto se considera importante tener en cuenta lo anterior para referenciar a 
expertos autores en el tema mercadotécnico como son Román G. Hiebing, JR. 
Scott W. Cooper, quienes opinan que un plan de mercadeo se convierte en la 
herramienta gerencial ideal para lograr incrementar en un periodo determinado las 
ventas, participación y un excelente posicionamiento en el mercado. 
 
 

                                                            

8 Ibid. p. 16. 
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La estructura que estos expertos plantean en su libro “COMO PREPARAR EL 
EXITOSO PLAN DE MERCADOTECNIA”, para tal fin se compone de dos partes: 
El primer componente es la evaluación y  un análisis exhaustivo del negocio y del 
mercado, la cual dividen en secciones secuencialmente ordenadas; la sección 
siguiente hace referencia a los problemas y oportunidades (DOFA), que 
representa la radiografía del negocio. 
 
 
El segundo gran componente es propiamente el plan de mercadeo el cual se 
confecciona con la información recabada y analizada en el componente anterior. 
Los elementos que contiene este segundo gran componente empiezan en orden 
secuencial con los objetivos de ventas y termina con un presupuesto y calendario 
de las actividades necesarias para alcanzar las metas propuestas. 
 
 
Aplicando este plan disciplinado de mercadotecnia instituciones como estas 
obtendrán resultados óptimos a nivel mercadotécnico, financiero y administrativo 
que permitan ser más competitivas en el sector que se encuentren. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1.  ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 

 
El presente trabajo se clasifica como exploratorio o formulativo, este estudio 
recopila información más precisa sobre el problema a trabajar, adquiriendo 
información escrita acerca de la situación actual y pasada de la Unidad Médica 
Progresemos, con el fin de asesorar en la formulación de estrategias para 
aumentar el mercado y las ventas en esta institución, además de ayudar a 
posicionarse como entidad de salud con calidad en el mercado. 
 
 

5.2.  INSTRUMENTOS 
 

 
Resulta de vital importancia la recolección de datos históricos que se pueda hacer 
de toda la parte práctica obtenida a través de la fundación, creación y demás 
vivencias que no se encuentran registradas aun en ningún documento, a esta 
parte de la información le llamaremos parte básica de la investigación. 
 
 
Por otro lado tenemos la información aplicada, que son todas las herramientas de 
las cuales se hará uso para realizar la investigación, de esta información si se 
encuentra registro, en este caso se debe depurar la información para que 
únicamente se recolecte la información que en realidad sea relevante para la 
realización de la investigación. 
 
 
Teniendo claro entonces la clasificación de la información para la investigación, se  
precisara  el tipo de datos del cual se hará uso dentro de la investigación básica.   
 
 
Por la naturaleza de la empresa en la cual se realizara la investigación es 
necesario obtener una información que en primera instancia es de carácter 
exploratorio, debido a que la empresa en su gran mayoría es desconocida en 
principio para el estudiante universitario, es así como en esta fase de 
conocimiento y relación con la organización toda la recolección de información se 
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hará de esta manera, marcando posibles relevancias, partiendo de lo general a lo 
particular para poder enfocar de una forma más efectiva el problema de 
investigación.  
 
 
De acuerdo a la información recopilada en esta primera fase que ya se denomino 
como exploratoria se procede a la parte descriptiva, a este nivel se encuentra 
información más profunda y de mayor relevancia para la empresa, al ser la 
organización el centro de nuestra investigación, en esta fase se clasifica la 
información que haga referencia al estado actual de la empresa.  
 
 
Al obtener ya la información general y profundizar en aquella de vital importancia 
para la investigación, se encontrará otro tipo de información, que será clasificada 
como explicativa, en esta fase encontraremos, qué agentes externos e internos 
causan determinado ambiente, qué respuesta existe en la cultura organizacional 
frente al cambio que se presenta como una constante.  
 
 
5.2.1 Fuentes primarias.  Se tuvo en cuenta principalmente como información de 
primera mano la suministrada por el propietario – gerente de la Unidad Médica 
Progresemos, los empleados de la misma y los usuarios o clientes en el momento 
de entrevistarlos. 
 
 
5.2.2 Fuentes secundarias. Se contó con libros y artículos de Internet, donde se 
encuentran: Estados financieros, registro de clientes, registro de ventas, y la 
siguiente bibliografía: ALZATE GÓMEZ, Juan Gonzalo. El mercadeo integral de 
los servicios de salud.  Disponible en: http://www.gerenciasalud.com/art160.htm;  
CALISALUD E.P.S. El  éxito solo puede ser logrado por las empresas que ofrecen 
servicios de óptima calidad.  Disponible en: 
 http://www.calisalud.gov.co/historia.htm;  GONZALEZ PEREZ, Danelly. El 
efecto del marketing sobre la sociedad. Disponible en:  
http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/efecto-marketing-sociedad.htm; 
KOTHER, Philip., ARMSTRONG, Gary.  Mercadotecnia.  México: Prentice 
Hall Hispanoamericana S.A., 6ª ed. 1994. p.  5.;  Mercado.  Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml;  ROMAN G. 
HIEBING, JR, SCOTT W. COOPER, Como preparar el exitoso plan de 
mercadotecnia, Mc Graw Hill, México segunda edición.MS (Ministerio de Salud), 
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1994. La Reforma a la Seguridad Social en Salud. Antecedentes y Resultados. 
Bogotá: MS.  Disponible en: http://www.minproteccionsocial.gov.co; ALZATE 
GÓMEZ, JUAN GONZALO, Mercadeo integral en servicios de salud, Bogotá 
Colombia: Editorial CES, 2004; RUIZ, F, O’MEARA G. La eficiencia en el mercado 
regulado de servicios de salud. Políticas y servicios sociales para el siglo XXI. 
Pontificia Universidad Javeriana, 1999. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/; 
ROBINSON J, Organizational economics and health care markets. Health services 
Research 2001; 36: 177-89. Disponible en:  http://www.cendex.org.co/; ARROW K, 
The welfare economics of medical care. Economía de la Salud 1973. Disponible 
en: http://www.cendex.org.co/; PERIÓDICO PORTAFOLIO, pagina 9, 23 de 
octubre de 2008. 
 

 
5.2.3 Técnicas.  Se tendrán como técnicas para la recolección de información las 
siguientes: 
 
 

• La observación del flujo de pacientes diarios y la atención en el servicio. 
• Encuesta realizada a los principales clientes, es decir, a los que hayan utilizado 
los servicios de la U.M.P.  por lo menos tres veces en los últimos dos meses.  Esta 
encuesta será con preguntas cerradas, sin embargo se dará un espacio para que 
los clientes o usuarios hagan sugerencias y aportes sobre el mejoramiento del 
servicio y otras situaciones. 
• Entrevistas realizadas tanto al gerente como al personal que labora en la 
Unidad Médica Progresemos. 
 
 
5.2.4 Población. La población es limitada, son todas aquellas personas clientes 
de la Unidad Médica Progresemos, o que visiten o hayan visitado sus 
instalaciones durante el último semestre. 
 
 
5.2.5  Muestra. La muestra será seleccionada con criterios estadísticos y se le 
aplicara a: personas que sean clientes permanentes de la Unidad Médica 
Progresemos, es decir, que acudan o hayan acudido por lo menos durante tres 
veces en el último semestre.  Para esto se consultarán los reportes de clientes o 
usuarios llevados por la institución.  
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6. FILOSOFÍA CORPORATIVA 
 
 

6.1.  NUESTRA EMPRESA 
 
 
La Unidad Médica Progresemos es una entidad privada, perteneciente al sector 
servicios de salud, ubicada en la ciudad Santiago de Cali, Colombia en la calle 44 
N 5-19, Barrio La Esmeralda. 
 
 
6.2.  METAS Y OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 
 
6.2.1  Objetivos  

 
• Proveer los recursos necesarios y suficientes para la prestación de los 
servicios. 
• Generar una oferta de servicios que garantice la accesibilidad a los mismos. 
• Establecer procesos de atención  que permitan resolver de manera oportuna las 
exigencias de los usuarios. 
• Garantizar la estabilidad económica del proyecto empresarial. 
• Generar un ambiente de trabajo que satisfaga las expectativas y mejore la 
productividad del usuario interno. 
• Establecer programas de atención y servicios que generen valor adicional a lo 
esperado por el cliente. 
 
 
6.2.2  Visión. Solidificar una imagen y prestigio en la comunidad en general y en 
el sector de la salud, siendo un modelo de atención en la ciudad de Cali, 
brindando un servicio eficiente con tecnología de punta, personal experimentado y 
al alcance de todos.  
 
 
6.2.3 Misión. Contribuir al mejoramiento integral de la salud de los usuarios 
mediante la oferta de servicios médicos con programas de prevención, diagnostico 
oportuno y tratamiento adecuado sustentados en principios de calidad, eficiencia y 
economía mejorando el status de vida de las personas. 
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6.2.4  Valores y principios 
 
• Solidaridad: con el dolor y la enfermedad, amparada en nuestro compromiso 
de respuesta profesional y humana adecuada, según nuestras capacidades.  
 
 
• Servicio: Nuestra actitud está orientada al continuo mejoramiento de las 
actividades que realizamos en los diferentes ámbitos de desarrollo, buscando 
satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios. 
 
 
• Trabajo en equipo y recurso humano: Nuestras actividades se desarrollan en 
un ámbito interdisciplinario que de manera sinérgica une conocimiento y 
experiencia, en la búsqueda de un objetivo común;  porque nuestro personal es el 
factor principal de crecimiento y desarrollo de la Institución. 
 
 
• Respeto: Vivimos, proyectamos y reconocemos los valores y derechos de la 
comunidad con la que interactuamos 
 
 
• Dignidad en el respeto por la intimidad de las personas. 
 
 
• Integridad, presentando servicios de salud teniendo en cuenta que el paciente 
es un ser holístico. 
 
 
• Veracidad, en nuestra Institución, la conducta transparente y la integridad 
moral son de gran importancia. 
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6.3  HISTORIA 
 
 
Hace aproximadamente 20 años en un sector popular de la ciudad de Cali, se 
abrió a la comunidad un servicio de salud con consulta médica general y 
laboratorio clínico, como sucursal de una Unidad Médica llamada 
Cooprofesionales, al disolverse esta sociedad y cambiar de razón social como 
Coomédica, la sucursal dejó de existir como tal, circunstancia que llevó al 
propietario a tomarla como entidad independiente. Dos años después, con la idea 
de mantenerla activa se buscó ayuda de una cooperativa circunvecina llamada 
Progresemos, de la cual se tomó el nombre posteriormente con el cambio de 
gerencia de la Cooperativa. 5 años después, se perdió el apoyo y en su lugar se 
alió con la Asociación Nacional Comunitaria de Servicios Básicos, una entidad sin 
ánimo de lucro hasta diciembre del año 2003, desde entonces se independizó y se 
inscribió ante la Cámara de Comercio bajo el nombre de Unidad Médica 
Progresemos. 
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Gráfica 1.  Organigrama  
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Fuente: Archivos Unidad Médica Progresemos 

ESTETICA FACIAL Y 
CORPORAL 

GERENTE 
Médico 

JEFE DE R.H. 
Esteticista  

ADMINISTRADOR 

(3) ENFERMERAS RECEPCIONISTA 

STAFF 

LABORATORIO 
CLÍNICO 

FISIOTERAPIA 

ODONTOLOGIA 

OFICIOS VARIOS 



31 

 

7.  MERCADO META DE LOS CONSUMIDORES 
 
 
Los consumidores potenciales de los servicios que presta la Unidad Médica 
Progresemos son todas las personas naturales, sin importar raza, sexo, edad y 
estrato social que necesiten los servicios de consulta externa, odontología, 
laboratorio clínico, estética facial y corporal, fisioterapia, productos naturales, 
servicios médicos especiales y clientes que utilicen el servicio Coomeva Medicina 
Prepagada, que se encuentran ubicados en el área de influencia de la Institución y 
barrios aledaños. 
 
 
La comuna donde se encuentra la Unidad Médica Progresemos es la número 4 Y 
su ubicación geográfica es esta: al nororiente de la ciudad limitando al oeste con el 
centro de Cali, la zona industrial de San Nicolás, al norte limita con la comuna 2 
mientras que al oriente lo hace con las comunas 5 y 6. Finalmente el límite del sur 
es con las comunas 7 y 8. 
 
 
La conforman 20 barrios, 4 sectores y 2 asentamientos subnormales que se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 
 
Los 20 barrios a saber son:  
 
 
- Fátima 
- La Isla 
- Unidad Residencial Bueno Madrid 
- Bolivariano 
- Marco Fidel Suárez 
- Guillermo Valencia 
- José Antonio Galán 
- La Sultana 
- Berlín 
- Ignacio Rengifo 
- San Francisco 
- Santander.  
- Jorge Isaac 
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- Porvenir 
- Delicias 
- Manzanares 
- Salomia 
- Evaristo García 
- La Esmeralda 
- Olaya Herrera  
- Calima. 
 
 
Como sectores se encuentran: La Flora Industrial, Sector Calima, Alianza, 
Industria de Licores. Los asentamientos subnormales existentes son el Camilo 
Torres I y Camilo Torres II. 
 
 
Al igual que las demás Comunas de la ciudad aquí se encuentra el Centro de 
Atención Local Integrada – CALI ubicado en el Barrio Manzanares, Calle 44 No. 
1H-44. Su función es descentralizar los servicios de Administración de los cuales 
es responsable el Municipio con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de 
atención a los usuarios en la realización de sus gestiones ante las dependencias 
de la Alcaldía: Atención en servicios públicos, Hacienda, Catastro y Tesorería; y 
Gestión Comunitaria. 
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Gráfica 2. Mapa Comuna 4 

 
 
Fuente: Municipio de Cali 
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7.1. ASPECTOS SOCIO DEMOGRÁFICOS 
 
 
7.1.1 Características de los pobladores de la comuna 4.  La población 
proyectada para esta comuna en el año 2005 fue de: 

 
 

• 69.898 habitantes,  
• 14.702 viviendas localizadas en 439 hectáreas desarrolladas,  
• 159.2 Habitantes/Ha, que es la densidad de habitantes sobre áreas urbanas 

desarrolladas y  
• 29.7 viviendas/Ha, la densidad de viviendas sobre áreas desarrolladas  
 
 
El siguiente cuadro presenta para cada uno de los barrios o sectores que 
conforman la Comuna, la información sobre población total, hombres, mujeres 
viviendas y hogares para el año 2005. 
 
 
Tabla 1. Población, Vivienda, Área desarrollada y densidad por barrio 
estimadas para 2005 

POBLACIÓN 
Barrio Total H M Viviendas Hogares 

Jorge Isaacs 2.275 1.150 1.125 610 752 
Santander 2.025 951 1.074 528 643 
Porvenir 3.067 1.519 1.548 835 993 
Las Delicias 3.796 1.782 2.014 1.077 1.119 
Manzanares 1.775 825 950 594 598 
Salomia 5.007 2.323 2.684 1.398 1.460 
Fátima 789 384 405 209 236 
Sultana – Berlin – 
San Francisco 

1.630 798 832 413 486 

Popular 834 398 436 214 241 
Ignacio Rengifo 2.146 1.007 1.139 589 645 
Guillermo Valencia 3.177 1.482 1.695 819 958 
La isla 7.375 3.547 3.828 1.899 2.205 
Marco Fidel Suárez 1.420 674 746 369 413 
Evaristo García 1.536 751 785 379 467 
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Continuación Tabla 1. 

POBLACIÓN 
Barrio Total H M Viviendas Hogares 

La Esmeralda 2.440 1.149 1.291 717 733 
Bolivariano 2.490 1.216 1.274 623 735 
Olaya Herrera 4.793 2.264 2.529 1.120 1.361 
Bueno Madrid 1.687 874 813 406 432 
Flora Industrial 1970 958 1.012 464 550 
Calima 5.075 2.416 2.659 1.266 1.453 
Industria Licores 0 0 0 0 0 
La Alianza 658 318 340 173 186 
TOTALES 55.965 26.786 29.179 14.702 16.486 

 
 Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. Censo 2005. 
 
 
Tabla 2.  Estratificación del sector donde se encuentra la U.M.P. 

Estrato III Medio-Bajo Jorge Isaacs; Porvenir; Las Delicias; 
Manzanares; Salomia; Evaristo García; 
La Esmeralda; Olaya Herrera; Flora 
Industrial; Calima; Sector Calima La 14; 
Alianza; Industria de Licores. 

 
Fuente: División de Estadística y Documentación S.I.S./D.A.P.M. Unidad de Economía G.P.D. 
EMCALI-Junio 
 
 
La comuna 4 no cuenta con hospitales ni clínicas, pero posee cinco puestos de 
salud y tres centros de Salud y CAB (Centros de Atención Básica), que 
representan el 5% del total de la oferta Municipal. 
 
 
El 4,1% de las unidades económicas de la ciudad se encontraban en el 2005 en 
esta comuna, de las cuales 59,8% pertenecen al sector comercio, 28,2% al sector 
servicios y 12% a industria. Esta composición no es muy diferente al total de la 
ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4% de todas las 
unidades económicas de la ciudad. (Fuente: DANE). 
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De esas unidades económicas, el 89% corresponde a micro empresas, el 0,9% a 
pequeñas, el 1,4% a medianas y tan solo el 0,6% son empresas grandes. Por otro 
lado, si se emplea el pago de para-fiscales como una medida de la formalidad de 
la unidad económica, encontramos que en esta comuna el 14,6% de las unidades 
económicas son informales. Por otro lado, el 76,4% de las unidades económicas 
de esta comuna corresponden a locales, oficina, fábricas y puestos fijos y el 16,4% 
a viviendas con actividad económica.  
 
 
Para la comunidad son preocupantes las altas tasas de desempleo de las 
personas de la comuna. Esto se da por el poco acceso a la formación profesional 
de los miembros de esta, además, las empresas ubicadas en la comuna no 
ofrecen trabajos a sus residentes y las pocas que lo hacían han cerrado y 
trasladado estas empresas. Es importante resaltar que hay una estigmatización de 
los habitantes del lugar. Por otro lado, existen capacitaciones pero éstas no 
forman para el empleo ni ayudan a generar actividades productivas, además, no 
se realizan todo el tiempo y cuando se hacen no se acogen a los proyectos 
previamente planteados. 
 
 
7.1.2  Otros aspectos sociales 
 
 
- En la comuna 4 existen 4 hoteles con capacidad de 160 habitaciones, un teatro, 
3 salas de conferencias y 2 bibliotecas. 
 
- Se encuentran allí 15 bancos y 2 corporaciones financieras. 
 
- Una cárcel del INPEC, en forma temporal en las bodegas del ferrocarril. 
 
- Ocho templos parroquiales católicos. 
 
- Tres cementerios. 
 
-  Dos galerías. 
 
- Quince parques. 
 



37 

 

- Cuatro monumentos a Benito Juárez, al deporte, al escritor Jorge Isaac y al 
comunero José Antonio Galán. 
 
- Tres supermercados 
 
- Un Centro Cultural: El Instituto popular de Cultura, Jorge Isaacs. 
 
 
En general el mayor número de personas que visitan las instalaciones de la 
Unidad Medica Progresemos hacen parte de esta comuna y pertenecen a los 
estratos 2 y 3, por tratarse de una entidad de servicios médicos privada que ofrece  
precios bajos, por esta razón el servicio  no tiene límites de edad, ni distingo de 
raza, sexo, educación u ocupación.   
 
 
En cuanto a la ocupación de los usuarios, son personas generalmente 
independientes, ya que en este sector predominan los establecimientos 
comerciales informales, por otra parte, están los Jubilados o pensionados de esta 
comuna que acceden a los servicios que su EPS no les puede prestar, también 
amas de casa y  jóvenes  que no cuentan con algún prestador de servicios de 
salud. 
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Gráfica 3. Ubicación Unidad Médica Progresemos 
 

 

 

7.2.  USO DEL PRODUCTO 
 
 
La Unidad Médica Progresemos presta servicios de Consulta Médica General, 
Laboratorio Clínico, Fisioterapia, Odontología, Estética facial y corporal, que son 
servicios necesarios para mantener una buena salud y un buen nivel de vida. 
 
 
La calidad de los servicios que presta la entidad, sumado al cuidado y la 
experiencia de los médicos, les ha permitido ser reconocidos dentro del sector de 
Salud privado,  además, son muchos los beneficios que obtienen sus usuarios 
como atención inmediata, tarifas económicas y resultados confiables lo que hace 
que personas que cuentan con un prestador de servicios de salud, tanto como los 
que no cuentan con este, visiten la Unidad Médica Progresemos. 
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7.3.  MERCADO META POTENCIAL PRIMARIO Y SECUNDARIO 
 
 
Para realizar el siguiente análisis, se tuvieron en cuenta los datos históricos de un 
año de la Unidad Médica Progresemos,  desde el mes de Marzo de 2008 hasta 
Marzo de 2009, los cuales arrojaron los siguientes datos: 
 
 
En estos 12 meses se demandaron 4671 unidades de servicios, de los cuales se 
analizaron los perfiles o características de 2058 personas 
 
 
• Menores de 17 años, 425 personas (21%) 
• 18 a 50 años, 974 personas (47%) 
• 51 años en adelante, 659 personas (32%) 
 
 

Gráfica 4. Porcentaje por edad clientes Unidad Médica Progresemos 

 

 
 
 
Las 2058 personas cuentan con: 
• Coomeva Medicina Prepagada, 43 personas (2%) 
• Tienen EPS, 1737 personas (84%) 
• No tienen EPS, 278 personas (14%) 
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Gráfica 5. Porcentaje prestador servicios de salud  

 

 
 
 
7.3.1  Mercado meta primario.  El mercado meta primario son todos los clientes 
actuales que tiene la Unidad Médica Progresemos que representan un mayor 
porcentaje de usuarios de estos servicios, el cual se caracteriza por ser personas 
en su mayoría de estrato 3 que se encuentran en el barrio la Esmeralda donde 
está ubicada actualmente la Unidad Médica y los barrios aledaños  que son las 
Delicias y  Salomia, este grupo se caracteriza por tener un rango de edad de  18 a 
50 años cuya ocupación son trabajadores independientes, amas de casa que en 
algunos casos no encuentran en su EPS algún servicio y jóvenes que por haber 
cumplido su mayoría de edad como beneficiarios (25 años)  o no encontrarse 
estudiando son retirados de las EPS.  
 
 
Dentro de este grupo también se encuentran las personas mayores de 51 años 
que visitan las instalaciones de la Unidad Médica Progresemos en busca de 
servicios que la EPS  no les puede prestar, como productos naturales, Dermatrón, 
desintoxicación iónica, servicios de estética, servicios odontológicos como 
blanqueamientos dentales, coronas, entre otros. 
 
 
7.3.2  Mercado meta secundario.  El mercado meta secundario representa 
ventas adicionales para la Unidad Médica, en este grupo se encuentran los 
menores de 17 años que son usuarios de la entidad por sus padres y asisten 
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principalmente por enfermedad, estos usuarios también pertenecen a los barrios 
aledaños.   
 
 
También se pueden mencionar los clientes que asisten a la Unidad Médica, por 
medio del convenio que se tiene con Coomeva Medicina Prepaga que por lo 
general son grupos familiares.  
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8. ANÁLISIS DE VENTAS 
 
 

8.1.  UTILIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA 
 
 
Tabla 3. Ventas año 2007 

 
   MES AÑO TOTAL 

VENTAS AÑO 
SERVICIOS UNIDAD VR.UNITARIO VR.TOTAL 2007  

MEDICINA GENERAL     12.973.200 
Consulta médica 1a vez 10 24.000 240.000 2.880.000  
Consulta médica corriente  15 19.000 285.000 3.420.000  
Coomeva Medicina Prepagada 7 6.300 44.100 529.200  
 Hipertensos o Embarazadas 12 15.000 180.000 2.160.000  
Dermatrón primera vez 8 29.000 232.000 2.784.000  
Dermatrón corriente 5 20.000 100.000 1.200.000  
LABORATORIO CLÍNICO     26.712.000 
Baciloscopia 3 7.000 21.000 252.000  
Acido Úrico 5 8.000 40.000 480.000  
Bilirrubina total 1 8.000 8.000 96.000  
Bilirrubina total y directa 2 15.000 30.000 360.000  
Colesterol HDL 6 10.000 60.000 720.000  
Colesterol LLDL 7 12.000 84.000 1.008.000  
Citología vaginal 10 22.000 220.000 2.640.000  
Clasificación Sanguínea 20 5.000 100.000 1.200.000  
Coprológico 25 6.000 150.000 1.800.000  
Glicemia 18 6.000 108.000 1.296.000  
Hemograma 25 8.000 200.000 2.400.000  
Recuento Plaquetas 20 6.000 120.000 1.440.000  
Prueba de embarazo cualitativa 5 12.000 60.000 720.000  
Prueba d embarazo cuantitativa 3 35.000 105.000 1.260.000  
Serología 35 8.000 280.000 3.360.000  
Parcial de orina 40 7.000 280.000 3.360.000  
VIH 8 45.000 360.000 4.320.000  
ODONTOLOGÍA     30.012.000 
Profilaxis odontológica 17 14.000 238.000 2.856.000  
Fluorización niños 8 7.000 56.000 672.000  
Resinas (una superficies) 14 28.000 392.000 4.704.000  
Blanqueamiento en gel 2 160.000 320.000 3.840.000  
Extracción 7 35.000 245.000 2.940.000  
Extracción cordales 8 100.000 800.000 9.600.000  
Otros servicios odontológicos   450.000 5.400.000  
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Continuación Tabla 3. 

FISIOTERAPIA     3.960.000 
Fisioterapia 7 20.000 140.000 1.680.000  
Terapia respiratoria 5 14.000 70.000 840.000  
Ultrasonido 4 15.000 60.000 720.000  
Gimnasia pasiva 4 15.000 60.000 720.000  
PRODUCTOS NATURALES     12.000.000 
Nature’s Sunshine   1.000.000 12.000.000  
JORNADAS ESPECIALES 7 30.000 210.000 2.520.000 2.520.000 
      
TOTAL   7.348.100  88.177.200 
 
 
 
Tabla 4.  Ventas año 2008. 

 
   MES Año TOTAL 

VENTAS AÑO 
SERVICIOS UNIDAD VR.UNITARIO VR.TOTAL 2008  

MEDICINA GENERAL     13.734.000 
Consulta médica 1a vez 12 25.000 300.000 3.600.000  
Consulta médica corriente  19 20.000 380.000 4.560.000  
Coomeva Medicina Prepagada 5 6.500 32.500 390.000  
Hipertensos o Embarazadas  11 15.000 165.000 1.980.000  
Dermatrón primera vez 4 30.000 120.000 1.440.000  
Dermatrón corriente 7 21.000 147.000 1.764.000  
LABORATORIO CLÍNICO     28.572.000 
Baciloscopia 2 7.000 14.000 168.000  
Acido Úrico 2 8.000 16.000 192.000  
Bilirrubina total 1 8.000 8.000 96.000  
Bilirrubina total y directa 5 15.000 75.000 900.000  
Colesterol HDL 4 10.000 40.000 480.000  
Colesterol LLDL 6 12.000 72.000 864.000  
Citología vaginal 8 22.000 176.000 2.112.000  
Clasificación Sanguínea 26 5.000 130.000 1.560.000  
Coprológico 29 6.000 174.000 2.088.000  
Glicemia 14 6.000 84.000 1.008.000  
Hemograma 29 8.000 232.000 2.784.000  
Recuento Plaquetas 16 6.000 96.000 1.152.000  
Prueba de embarazo cualitativa 9 12.000 108.000 1.296.000  
Prueba d embarazo cuantitativa 5 35.000 175.000 2.100.000  
Serología 18 8.000 144.000 1.728.000  
Parcial de orina 36 7.000 252.000 3.024.000  
VIH 13 45.000 585.000 7.020.000  
ODONTOLOGÍA     32.496.000 
Profilaxis odontológica 9 15.000 135.000 1.620.000  
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Continuación Tabla 4. 

   MES AÑO TOTAL 
VENTAS AÑO 

Fluorización niños 6 8.000 48.000 576.000  
Resinas (una superficies) 23 30.000 690.000 8.280.000  
Blanqueamiento en gel 4 150.000 600.000 7.200.000  
Extracción 11 35.000 385.000 4.620.000  
Extracción cordales 3 100.000 300.000 3.600.000  
Otros servicios odontológicos   550.000 6.600.000  
FISIOTERAPIA     5.928.000 
Fisioterapia 10 20.000 200.000 2.400.000  
Terapia respiratoria 6 14.000 84.000 1.008.000  
Ultrasonido 7 15.000 105.000 1.260.000  
Gimnasia pasiva 7 15.000 105.000 1.260.000  
ESTÉTICA     8.820.000 
Limpieza facial profunda 6 40.000 240.000 2.880.000  
Exfoliación corporal 2 20.000 40.000 480.000  
Tratamientos de acné (3 secciones) 1 90.000 90.000 1.080.000  
Tratamiento reafirmante cara y 
cuello 

2 30.000 60.000 720.000  

Hidratación de manos y pies 3 25.000 75.000 900.000  
Masajes reductores 2 20.000 40.000 480.000  
Mesoterapia 2 20.000 40.000 480.000  
Otros servicios estéticos   150.000 1.800.000  
PRODUCTOS NATURALES     15.600.000 
Nature’s Sunshine   1.300.000 15.600.000  
JORNADAS ESPECIALES 14 30.000 420.000 5.040.000 5.040.000 
      
TOTAL   9.182.500  110.190.000 
 
Fuente: El Autor, con datos de la Unidad Médica Progresemos 
 
 

Tabla 5.  Diferencia  de ventas año 2007 y 2008 

 2007 2008 Diferencia ventas Porcentaje % 
Medicina general 12.973.200 13.734.000 760.800 5.8 
Laboratorio clínico 26.712.000 28.572.000 1.860.000 6.9 
Odontología 30.012.000 32.496.000 2.484.000 8.2 
Fisioterapia 3.960.000 5.928.000 1.968.000 49.6 
Estética No existía 8.820.000  0.0 
Productos Naturales 12.000.000 15.600.000 3.600.000 30.0 
Jornadas especiales 2.520.000 5.040.000 2.520.000 100.0 
Total 88.177.200 110.190.000 22.012.800 24.9 

 
Fuente: El autor, con datos de la Unidad Médica Progresemos. 
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En estos dos años se puede observar una diferencia total del 24.9%, esto se debe 
a que en el año 2008 se incremento un nuevo servicio que es el de estética facial 
y corporal, además en este año se hicieron jornadas especiales dos veces al mes 
alcanzando un incremento del 100%  a diferencia del 2007 donde solo se 
realizaban una vez por mes. Para productos naturales hubo un incremento 
significativo del 30% en el 2008.  
 
 
Los incrementos en los servicios de medicina general, laboratorio y odontología, 
fueron porcentualmente bajos en comparación con los incrementos generados en 
los servicios de fisioterapia, productos naturales y jornadas especiales. 
 
 
8.2.  PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 
 
 
Para saber cual era la participación de la Unidad Médica Progresemos en la 
ciudad de Cali, se obtuvieron las ventas del sector en la secretaria de salud con la 
ayuda del señor Jhon Jairo Pérez, área estadística, dando un resultado de 
$711.636.400 año 2008 del mercado local, sobre este valor se dividieron las 
ventas de la entidad en estudio de este mismo año, dando un porcentaje de   
15.4% de participación, lo mismo se realizó  para la competencia. 
 
 
Tabla 6. Ventas año 2008 

 
 

ENTIDADES VENTAS 2008 PARTICIPACIÓN 
Centro Médico Villacolombia $143.071.433 20.1% 
Centro Médico las Ceibas $48.570.425 6.8% 
Unidad Médica Progresemos $110.190.000 15.4% 

 
 
El cuadro anterior muestra las ventas del año 2008 del Centro Médico 
Villacolombia, Centro Médico las Ceibas y de la Unidad Médica Progresemos, que 
se pueden encontrar en la Cámara de Comercio de Cali.  
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Gráfica 6.  Participación del mercado 
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La entidad que más representación tiene en el mercado es el Centro Médico 
Villacolombia con 20.1% de participación, después se encuentra la Unidad Médica 
Progresemos con  15.4%  y  por último el Centro Médico las Ceibas con  6.8%. 
 
 
8.2.1 Atributos del servicio.  La Unidad Médica Progresemos es una institución 
prestadora de servicios, que cuenta con una experiencia en el sector de 20 años, 
sus ventajas: la dedicación a la hora de atender a sus usuarios, precios 
asequibles, oportuna y ágil atención. Su portafolio de servicios ofrece productos 
tanto de la medicina alopática como la medicina alternativa en un mismo lugar,  
además cuenta con un personal  altamente capacitado con experiencia laboral   
entre 2 y 20 años. 
 
 
Los principales servicios que presta la Unidad Médica  y sus beneficios son: 

 
 
• Consulta Médica General: Servicio cuya razón de ser es mantener y/o 
recuperar la salud de las personas. Requiere la intervención de un profesional de 
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salud, que en este caso es el Doctor Wilson Revelo Molano, Médico y Cirujano, de 
la Universidad del Valle, quien es el gerente de esta entidad, este servicio es 
reconocido por la calidad y el cuidado con el que el doctor atiende a sus 
usuarios brindando en ellos diagnósticos y resultados confiables. En este 
servicio la Unidad Medica Progresemos se diferencia de sus competidores por 
poseer un instrumento de diagnostico rápido y preciso que es el Dermatrón 
que mide la energía  que tienen los meridianos de acupuntura al tocar con un 
electrodo el punto deseado, otro de los servicios diferenciador con el cual se está 
incursionando en la Unidad Medica desde el mes de abril de 2009, es el de 
limpieza iónica, que permite desintoxicar y reequilibrar energéticamente el 
organismo producidos por las toxinas que ingerimos día a día . 

 
 

• Laboratorio Clínico: Tiene como función realizar el análisis de muestras 
clínicas para producir resultados útiles para el diagnóstico, pronóstico, control de 
la evolución, control del tratamiento y prevención de las enfermedades. El 
Laboratorio Clínico de la Unidad Médica Progresemos fue creado desde su 
inauguración, como un pequeño laboratorio dedicado al procesamiento de 
exámenes básicos. Actualmente la Doctora Lizbethy Bolaños, Bacterióloga, 
Universidad del Valle, es la encargada de este servicio desde hace cuatro años, 
brindando resultados confiables y rápidos de acuerdo a las necesidades de 
los clientes. Este servicio está formado por diversas áreas de procesamiento de  
muestras que son la Hematología, Química Clínica e Inmunoquimica, Inmunología, 
Endocrinología, Monitoreo de droga terapéutica, Inmunohematología, 
Coproanálisis, Uroanálisis,  Microbiología.  

 
 
• Odontología: Base fundamental para diagnosticar y definir plan de tratamiento 
a seguir, empleando conductas tanto preventivas como correctivas con la finalidad 
de mejorar y mantener un buen estado de salud oral, este servicio en la Unidad 
Médica Progresemos existe desde hace 10 años, la encargada es la Doctora 
Hellen Bonilla, Odontóloga y rehabilitadora Oral, Colegio Odontológico 
Colombiano, los usuarios pueden obtener beneficios notables en cuanto a los 
precios y  la calidad. 
 
 
• Fisioterapia: La Unidad Médica Progresemos, brinda servicios de fisioterapia, 
con criterios de calidad, oportunidad y efectividad, con el fin de optimizar las 
capacidades de los usuarios en situación de discapacidad, para lograr su 
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integración a la vida familiar, social y laboral.  Este servicio lleva 3 años, es 
relativamente nuevo en la entidad y la encargada de este es la Doctora  Rosario 
Ortiz, Fisioterapeuta, Escuela del deporte. 

 
 
• Estética: Este servicio tiene como objetivo mejorar la presentación física de la 
belleza en mujeres y hombres, ya sea con tratamientos faciales como corporales. 
Hace parte del portafolio de servicios de la Unidad Médica Progresemos desde el 
año 2008, cuenta con excelente método y tecnología que garantiza calidad y 
resultados óptimos en sus clientes, la encargada es la Doctora Myriam Valencia, 
Esteticista, escuela I’Esthetic método CEM.   
 
 
• Productos Naturales: Aprovechando el auge y las tendencias mundiales de 
consumo de productos naturales la Unidad Médica comercializa productos de la 
marca Nature’s Sunshine lideres en investigación y desarrollo en esta 
categoría, además de poseer alta calidad y elevado posicionamiento en el 
mercado. 
 
Tabla 7.  Ciclo de vida  

 
 

    Servicios 
Fases 

Medicina 
General 

Laboratorio 
Clínico 

Odontología Fisioterapia Estética 

Introducción     Servicio nuevo, 
con pocos 
competidores y 
aun no se tienen 
muchos clientes  

Crecimiento    Servicio  
nuevo y cada 
día llegan más 
clientes  

 

Madurez Servicio  con 
trayectoria y 
reconocimiento 
en el mercado, 
muchos 
oferentes. 

Servicio  con 
trayectoria y 
reconocimiento 
en el mercado, 
muchos 
oferentes. 

Servicio  con 
trayectoria y 
reconocimiento 
en el mercado, 
muchos 
oferentes. 

  

Fuente: El Autor. 
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8.2.2 Índices y hábitos de compra.  Los clientes visitan la Unidad Médica 
Progresemos por enfermedades como infecciones, fiebres generales, problemas 
osteomusculares, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensos y 
osteoporosis entre otras, ya que prefieren la ayuda de la institución para que se 
les preste un mejor servicio con rapidez y efectividad, también en su gran mayoría 
son personas que buscan en ella, los servicios que la EPS no les puede prestar 
como Productos naturales, Estética facial y corporal, Dermatrón, tratamientos 
Odontológicos como coronas, Blanqueamientos dentales, Extracciones entre 
otros. 
 
 
Para saber cuáles son los servicios más demandados de la Unidad Médica, de los 
clientes actuales, se analizaron los pacientes que demandaron 2886 unidades de 
servicio durante un año por más de tres veces: 
 
• Medicina general, 606 unidades 
• Laboratorio clínico, 1214 unidades 
• Odontología, 567 unidades 
• Fisioterapia, 356 unidades 
• Estética facial y corporal, 143 unidades 
 
 
Gráfica 7. Demanda servicios clientes actuales 
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8.2.3 Lealtad de la marca. Para determinar la lealtad de la marca, se analizaron 
en un periodo de un año la visita de 2058 personas a la Unidad Médica 
Progresemos, dando como resultado lo siguiente: 
 
• Una vez, 483 personas (23%) 
• Dos veces, 651 personas (32%) 
• Más de tres veces, 924 personas (45) 
 
 
Gráfica 8. Visita clientes periodo un año  

 
 

 
 
 
Por los registros de los clientes que actualmente atiende la Unidad Médica, se 
puede decir que hay un alto grado de lealtad, son clientes que consultan 
permanentemente o utilizan los servicios de la Institución en forma constante.  
 
 
Actualmente la Unidad Médica Progresemos desde el año 1994 cuanta con un 
número de clientes de 23.672 personas. 
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8.2.4  Distribución.  El tipo de distribución que utiliza la Unidad Médica 
Progresemos es la venta directa, este proceso se hace a través del directorio 
telefónico (páginas amarillas), tarjetas de presentación, donde las personas llaman 
y concretan una cita de acuerdo al servicio que requieran, el único intermediario 
con el cual se tiene un convenio es Coomeva, donde sus usuarios de Medicina 
Prepagada, tiene acceso a la entidad  con tarifas establecidas por ambas partes. 
 
 
Su ubicación es muy importante ya que actualmente se encuentra sobre la 
avenida Rubén Orozco Micolta más conocida como la calle 44, donde transitan 
muchas personas que ven el exterior de la entidad, además, sus barrios son 
estrato 3 y según la determinación social económica  de Cali, el 85% de la 
población en el año 2005 pertenecen al estrato 1,2 y 3.  Actualmente  no existen 
entidades privadas de salud en la comuna 4 que cuenten con los mismos 
servicios,  sus competidores se encuentran distanciados a la Unidad en estudio. 
 
 
Gráfica 9.  Determinación social económica 

 

 
 

 
Por otro lado la Unidad Médica Progresemos podría pensar en que sería 
conveniente ampliarse a otra sede en el sur, que tenga las mismas características 
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de la ubicación actual de ella, ya que existen muchas oportunidades con respecto 
al crecimiento de la población de la ciudad de Cali y la entidad ya cuenta con una 
experiencia amplia en el mercado. 
 
 
Gráfica 10.  Crecimiento poblacional de la ciudad de Cali 

 

 
 
Fuente: Bancos de datos DANE, Área de información y Estadísticas SSPM 
 
 
8.2.5  Fijación de precios.  En la siguiente tabla se describe los precios  de la 
Unidad Médica Progresemos en relación con la competencia, donde se analizaron 
los servicios más demandados de la entidad, para esto se escogió al Centro 
Médico Villacolombia y al Centro Médico las Ceibas, por ser los más cercanos: 
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Tabla 8. Precios de la Unidad Médica Progresemos frente a la competencia 

 

        Entidades 
Servicios 

Unidad Médica 
Progresemos 

Centro Médico 
Villacolombia 

Centro Médico 
las Ceibas 

Medicina general    
Consulta Médica $21.000 $22.000 $20.000 

Laboratorio Clínico    
Hemograma $8.000 $8.000 $8.000 
Parcial de orina $7.000 $5.000 $6.000 
Coprológico $6.000 $4.000 $5.000 
Clasificación sanguínea $5.000 $6.000 $6.000 

Odontología    
Profilaxis $15.000 $28.000 $20.000 
Resina (1 superficie) $30.000 $41.000 $35.000 

Fisioterapia    
Fisioterapia (sesión) $20.000 $14.000 $15.000 

Estética    
Limpieza facial $40.000 No tiene No tiene 

 
Fuente: El Autor 
 
 
Se puede observar en la tabla que la Unidad Médica Progresemos en cuanto al 
servicio de  Medicina general - consulta médica, se encuentra en el rango medio 
con una diferencia mínima de $1.000 tanto como para el más alto que es Centro 
Médico Villacolombia, como para el más bajo que es el Centro Médico las Ceibas. 
 
 
En los precios de Laboratorio Clínico, hay diferencias mínimas de $1.000 y $2.000, 
en donde la Unidad Médica se encuentra en rangos más altos, en los servicios de 
Parcial de Orina y Coprológico, en el servicio de Clasificación Sanguínea,  está en 
un rango más bajo y por ultimo en el servicio de Hemograma, todos coincidieron 
con el precio. 
 
 
En los servicios de odontología, la diferencia es muy grande teniendo ventaja la 
Unidad Médica Progresemos, ya que presenta precios muy favorables con 
diferencias desde $5.000 hasta $11.000, tal vez gracias a esto se deba el éxito de 
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este servicio en la entidad destacándose por la combinación de calidad y buenos 
precios. 
 
 
En Fisioterapia, también se encuentra una diferencia muy grande, pero esta vez 
no favorece a la Unidad Médica Progresemos, ya que se encuentra en un rango 
de precios mucho más altos a los de su competencia de $5.000 y $6.000, aunque 
esto no ha ocasionado desventajas para este servicio, se podría pensar en alguna 
reestructuración  para permitir un mayor éxito en este. 
 
 
Por último la Unidad Médica Progresemos cuenta con una ventaja competitiva al 
incrementar el nuevo servicio de Estética facial y corporal, ya que su competencia 
no lo posee y este se ha convertido en una alternativa de belleza muy importante 
tanto para hombres y mujeres, por esta razón se debe  pensar en fortalecer este 
servicio. 
 
 
8.3  BOSQUEJO HISTÓRICO DE MERCADOTECNIA DE LA ENTIDAD Vs. LA 
COMPETENCIA 
 
 
En la siguiente tabla se analizaran las diferentes variables de mercadotecnia de la 
Unidad Médica Progresemos con respecto a la competencia más cercana a ella: 
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Tabla 9. Unidad Médica Progresemos Vs Competencia 

         Entidades 
 
Variables 

Unidad Médica 
Progresemos 
Calle 44 5-19 

Centro Médico 
Villacolombia 
Calle 52 12c-33 

Centro Médico las 
Ceibas 
Calle 63 7pBis-10 

Participación en el 
mercado/ ventas 

15.4% 20.1% 6.8% 

Mercado meta 
primario/secundario 

Primario: Personas de 
18 años en adelante. 
Secundario: Padres con 
hijos menores de 17 
años  

Primario: Personas de 
18 años en adelante. 
Secundario: Padres 
con hijos menores de 
17 años 

Primario: Personas 
de 18 años en 
adelante. 
Secundario: Padres 
con hijos menores de 
17 años 

Estructura de precios Medios/bajos Medios/ bajos Medios/bajos 
Distribución Única sede en estrato 

III, con venta directa 
Única sede con 
instalaciones amplias 
en estrato III, con 
venta directa. 

Única sede en 
estrato III, con venta 
directa 

Experiencia en el 
mercado 

20 años 
aproximadamente 

14 años 
aproximadamente 

8 años 
aproximadamente 

Estrategias de ventas No tiene Afiliación previa por 
un año individual o 
por grupo 

No tiene 

Estrategias de 
promoción 

Brinda precios 
especiales a clientes 
Coomeva Medicina 
Prepagada, Hipertensos 
y Embarazadas 

Brinda precios 
especiales a los 
clientes con carné por 
la afiliación previa 

No tiene 

Estrategias de 
publicidad 

No tiene No tiene No tiene 

Resumen de fuerzas/ 
debilidades 

Fuerzas:  
- Mayor experiencia en 
el mercado. 
-Servicio de estética. 
-Baja competencia a su 
alrededor. 
-Brinda precios 
especiales. 
Debilidades: 
- No contar con 
estrategias de venta y 
publicidad. 
 
 

Fuerzas: 
 -Experiencia en el 
mercado. 
- Servicio de rayos X. 
-Afiliación previa con 
precios especiales. 
-Baja competencia a 
su alrededor 
-Instalaciones físicas 
amplias. 
Debilidades: 
- No contar con 
estrategias de 
publicidad. 

Fuerzas 
-Experiencia en el 
mercado.  
-Baja competencia a 
su alrededor. 
Debilidades: 
- No contar con 
estrategias de venta, 
publicidad y 
promoción. 

Fuente: El Autor 
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8.4.  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
En la siguiente tabla se dará una estimación aproximada del tamaño del mercado  
que podría generar la Unidad Médica Progresemos: 
 

Tabla 10. Estimación de la demanda 

 
Demanda potencial Resultados 
1. Mercado Meta 
Población total Cali (2005) 

  
2.423.400 personas 
     

2. Territorio geográfico 
Población total comuna 4 (2005) 

 
55.965 personas 
 
 

3. Restricciones del consumo Ninguna 
 

4. Compras promedio anuales por cliente 
Compras promedio de clientes de servicios por año

 
3 Unidades de servicio/año
 

5. Compras totales por año en la categoría 
55.965 x 3  (territorio x compra promedio cliente) 

 
167.895 servicios/año 
 

Expectativas de demanda final  167.895 servicios al año 
 

 
 
Para las expectativas de la demanda de la Unidad Médica se realizó un estimado 
en cuanto a cantidades de servicios que se podría aumentar según el territorio y 
no en ventas por la diversidad de precios que maneja la entidad. 
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Tabla 11. Matriz DOFA 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Calidad en la prestación del 
servicio 

1. No existe actualmente un 
plan estratégico de mercadeo 

2. Experiencia y 
reconocimiento en el sector 

2. No prestar un servicio 
tiempo completo (24 horas) 

3. Portafolio de servicios 
amplio en un solo sitio 

3. No se cuenta con una base 
de datos actualizada y 
organizada de clientes 

4. Servicio de consulta médica 
general con atención 
domiciliaria. 

 

 

5. Ubicación de la Unidad 
Médica. 

 

OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO 

1. Convenios institucionales en 
el sector salud. 

1. Realizar alianzas 
estratégicas con laboratorios 
para incrementar servicios. 
(O1, O2, O5,O6, F1,F2,F3,F4) 

1. Aprovechar convenios 
institucionales para realizar 
jornadas especiales. 
(O1,O2,O4,O5,D1) 

2. Desarrollar nuevos servicios 
de acuerdo a las necesidades 
del mercado 

2. Adquirir tecnología para 
establecer servicios nuevos 
que no presten las EPS. 
(O1,O2,O3,O5, F3,F4) 

2. Realizar estrategias de 
mercadeo para capturar 
nuevos clientes. 
(O2,O4,O5,D1,D2,D3) 

3. Posibilidades de adquirir 
nuevas tecnologías. 

3. Mejorar la fachada de la 
entidad para captar la atención 
de nuevos clientes. (O5,F5) 

3. Establecer domicilio de 
consulta médica las 24 horas, 
en casos de urgencia. 
(O2,O4,O5,D1) 

4. Mala prestación de servicios 
o demoras de atención de 
urgencias de EPS y SISBEN 

4. Crear una nueva sede en 
otro sector de la ciudad con las 
mismas características. 
(F2,F4,F5, O1,O2,O3,O4,O5) 

 

5. Aumento de la población   
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Continuación tabla 11. 

AMENAZAS Estrategias FA Estrategias DA 
1. Fuerte competencia intensa 
en precios. 

1. Realizar promociones para 
algunos de los servicios. 
(F1,F2,F3,F4,A1,A2,A3) 

1. Reestructurar los precios de 
algunos servicios. 
(A1,A2,A3,D1) 

2. Recesión económica. 
 

 2. Organizar una base de 
datos de los clientes para dar 
a conocer los nuevos servicios 
de la entidad. (A1,D1,D3) 

3. 54% de la población está 
afiliada a una EPS según la 
superintendencia de salud y el 
30% cuentan con los 
beneficios del SISBEN. 
 

  

 
 
 
8.5.  OBJETIVOS DE VENTAS 

 
 
Establecimiento de objetivos cuantitativos de ventas.  Se estima que el 
porcentaje de crecimiento para la empresa en el año 2010  será del 14.3% 
 
 
Tabla 12.  Proyección de ventas 
 
  
 Año 2008 Año 2010 Proyectado 
VENTAS $110.190.000 $126.000.000 
INCREMENTO  14.3% 
Fuente: El Autor. 
 
 
En el cuadro anterior se representa los niveles proyectados de ventas para 
alcanzar en el corto plazo de un año. Con los objetivos de ventas establecidos, se 
le dará al plan de mercadeo una orientación general para el cumplimiento de este. 
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8.6.  MERCADO META 
 

 
Determinación  de compradores y usuarios.  Cantidad comprada y usada: En la 
Unidad Médica Progresemos la cantidad comprada es igual a la cantidad usada, 
ya que se trata de servicios de salud y las personas que solicitan el servicio 
siempre lo usan. 
 
 
Grado de influencia en el uso y en la decisión de compra: La salud es algo 
que no se puede posponer, por lo tanto,  la decisión de compra es inaplazable, 
salvo en los servicios de estética y odontología, donde la compra se puede 
posponer para satisfacer otras necesidades.  En últimas en este tipo de servicio, 
como en la educación el comprador no siempre es el usuario del servicio. 
 
 
Tamaño del mercado: La población es la ciudad de Cali, pero se toma como 
tamaño del mercado los habitantes de la Comuna 4, por encontrarse cercanos a la 
Institución. 
 
 
Beneficios intrínsecos del servicio para los mercados meta: 

 
• Atención ágil y oportuna. 
• Calidad en el servicio. 
• Resultados confiables. 
• Se cuenta con personal altamente capacitado. 
• Dedicación a la hora de atender a sus usuarios 
• Variedad de servicios en un mismo lugar 
 
 
Comparación del mercado meta actual con el perfil demográfico y geográfico 
del mercado.  Los servicios ofrecidos por la Unidad Médica Progresemos no es 
exclusivo de un tipo de usuario, por ser servicios de salud, los cuales necesitan 
todas y cada una de las personas. 
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Sin embargo, los principales usuarios de la Unidad Médica son personas  que 
viven en el sector aledaño a la ubicación de ella, de estrato tres, lo que crea 
grandes ventajas, ya que la estratificación de la ciudad posee un gran número de 
personas en este nivel social. 
 
 
Definición del mercado meta por concentración 
 
En el año 2008 se reportaron clientes con las siguientes edades: 
 
 
Tabla 13. Concentración de clientes de la Unidad Médica Progresemos 
 
 

EDADES PORCENTAJE DE 
CONSUMO 

ÍNDICE DE 
CONCENTRACIÓN 

Menos de 17 Años 21% 425 
18 a 50 Años 47% 924 
Más de 51 Años 32% 659 

      Fuente: El Autor 
 
 
En el anterior cuadro se puede observar que el grupo de 18 a 50 años, se 
convierte en la mayor parte del mercado meta primario con un índice de 
concentración de 924 personas y el segmento de más de 51 años  de edad 
presenta un índice de 659. En conjunto ambos grupos constituyen el 79% del 
consumo. 
 
 
Descripción Mercado Meta Unidad Médica Progresemos: 
 
 
Hombres, mujeres  
Edad: Indiferente 
Nivel de estudio: indiferente 
Ingreso familiar: más de 1 salario mínimo 
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Primario: 
Grandes usuarios: Todas las personas mayores de 18 años que se vean 
afectadas en su salud y requieran servicios que su EPS no les pueda prestar o 
deseen un mejor servicio. 
 
 
Secundario: 
Padres de familia con hijos menores de 17 años de edad, que visiten las 
instalaciones por enfermedad, que deseen un mejor servicio para sus hijos o que 
ellos no cuenten con EPS. 
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9. PROPUESTA DEL PLAN DE MERCADOTECNIA 
 

 
9.1  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 
 
 
En los pasos anteriores se desarrollaron las metas de ventas y el mercado meta. 
Con base en estos se desplegaran los objetivos, estrategias y tácticas  para 
alcanzar los resultados deseados, pero primero se realizara una justificación de 
los objetivos de mercadotecnia en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 14.  Fundamentación  de los objetivos de mercadotecnia 
 
 
Meta de Ventas Incremento del 14.3% en ventas, pasar de 

$110.190.000 a $126.000.000 
Mercado Meta Hombres y mujeres de la comuna 4 de Cali  
Tamaño del mercado 
meta potencial total 

69.898 -22.672= 47.226 personas 
(#personas comuna 4 – clientes UMP) 

Meta de mercadotecnia 4% de nuevos usuarios, 60% de usuarios que 
repiten el servicio 

Total de nuevos 
usuarios 

  47.226 * 4  % = 1.889  nuevos usuarios 
 

Usuarios que repiten la 
compra 

1889*60 % =  1.133 usuarios que repiten la compra 

 
Fuente: El Autor. 
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9.2.  POSICIONAMIENTO 
 
 
La Unidad Médica Progresemos puede posicionarse de la siguiente manera: 
  
 
Posicionamiento por atributos / beneficios principales 
 
 
• Atención ágil y oportuna. 
• Calidad en el servicio. 
• Experiencia en el sector. 
• Resultados confiables. 
• Se cuenta con personal altamente capacitado. 
• Dedicación a la hora de atender a sus usuarios. 
• Variedad de servicios en un mismo lugar. 
 
 
9.3. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO META 
 
 
Análisis de la vinculación de los servicios con el del mercado meta 
 
 
Mercado meta principal: Todas las personas interesadas en mejorar su salud 
como microempresarios, trabajadores independientes, amas de casa, Jóvenes 
retirados de las EPS. 
 
 
Necesidades / deseos 
 
• Excelente servicio 
• Mejoramiento de su calidad de vida 
• Encontrar todos los servicios de salud en un solo sitio 
• Precios accesibles. 
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Donde 
Unidad Médica Progresemos 
 
 
Cuándo 
Cada vez que lo requiera. 
 
 
¿Por qué? 
Necesidades de mejorar su salud y apariencia 
 
 
¿Cómo se compró / usó? 
Personalmente en la Unidad Médica Progresemos 
 
 
¿Cómo están cambiando las necesidades y deseos del mercado? 
Cuando se trata de enfermedad y salud la mayoría de personas prefieren atención 
rápida. 
 
 
Posicionamiento por mapeo 
A continuación se realizara el método de posicionamiento por mapeo para 
identificar los atributos más importantes según los clientes y ver cómo está la 
Unidad Médica Progresemos en cuanto a la competencia: 
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Tabla 15.  Posicionamiento por mapeo Unidad Médica Progresemos vs. 
Competencia 

 

                                                                                                            Atributos 

Máxima      10                                                LC  VC     UMP        Calidad 

                    9                                                     VC   LC   UMP     Atención servicio 

                    8                                               VC      UMP      LC      Precio 

Importancia 7                                                                                  

De  los         6                                        LC           UMP    VC         Variedad servicio 

Atributos     5                                                                                    

                   4                                                                                     

                   3                                        LC             VC        UMP      Experiencia 

                   2 

Mínima       1 

                         1      2      3      4       5      6       7      8      9     10 

                      Pésima                                                             Optima 

 

En el anterior mapa en los atributos más importantes según la percepción de las 
personas que son de mayor a menor Los precios, la calidad, la atención del 
servicio, variedad de los servicios y la experiencia, se puede ver que los 
competidores más importantes de la Unidad Médica Progresemos que son Centro 
Médico Villacolombia y Centro Médico Las Ceibas obtuvieron calificaciones 
optimas y que la entidad está bien en cuanto a estos atributos.   
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9.4.  ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 
 
 
La Posición de la Unidad Médica Progresemos es: la alternativa más atractiva 
en servicios de salud en la comuna 4 de la ciudad de Cali. 
 
• Calidad en el servicio. 
• Experiencia en el sector. 
 
 
9.5.  TÁCTICAS DE POSICIONAMIENTO 
 
 
Táctica. 
•  Realizar un eslogan, con la ayuda de una agencia de publicidad en el mes de 
Noviembre del año 2009, donde se resalten los atributos de la Unidad Médica que 
se quieren dar a conocer, que sea llamativo para las personas y comunicarlos de 
forma adecuada en los diferentes medios publicitarios acordados. 
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10. PRECIO 
 

 
10.1.  OBJETIVOS DE PRECIO 
 

 
• Conservar el nivel de precios durante el año 2010, en servicios de Medicina 
General, Laboratorio Clínico, Odontología, Estética facial y corporal. 
 
 
• Utilizar precios del servicio de Fisioterapia en un 20% menos que el actual para 
el año 2010.  
 
 
10.2.  ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE PRECIO 
 
 
Estrategia. 
• Mantener los precios de la Unidad Médica Progresemos en los servicios de 
Medicina General, Laboratorio Clínico, Odontología, Estética facial y corporal, así 
la competencia incremente los precios. 
 
 
• Servirse de un precio del 20% menos en los servicios de Fisioterapia, por 
debajo al precio actual durante el año 2010, para no perder la competitividad en el 
mercado.  
 
 
Táctica. 
• Enviar en la primera semana de Enero del año 2010, la información por correo 
electrónico a los principales usuarios de la Unidad Médica, sobre las tarifas que 
regirán los servicios en el año 2010. 
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11.  VENTA/ OPERACIONES PERSONALES 
 

 
11.1.  OBJETIVOS DE VENTA/ OPERACIONES 

 
 

• Lograr que el 90% como mínimo, de las personas que requieran el servicio, día 
a día, sean atendidas dentro del tiempo establecido. 
 

 

11.2  ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE VENTA / OPERACIONES 
 
 
Estrategia. 
• Desarrollar un ambiente de atención efectivo dentro de la Unidad Médica, para 
que se facilite la asistencia a los usuarios.  

 
 
Táctica. 
• Contratar un especialista en la temática de prestación de servicios de salud, 
para capacitar trimestralmente, a todo el personal de la Unidad Médica, para 
atender y direccionar al usuario hacia la utilización de los servicios. 

 
 

Temas a tratar en la capacitación: 
 

 
• El cliente 
• Comunicación 
• Proceso del servicio de salud 
• Normas generales del servicio 
• Estándar del servicio 
• Protocolo del servicio 
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12. PROMOCIÓN 
 
 

12.1 OBJETIVOS DE PROMOCIÓN 
 
 
Crear un programa de promoción, donde se incremente las ventas en las líneas de 
los servicios de Estética facial y corporal, Odontología, Dermatrón, Desintoxicación 
Iónica, Laboratorio  Clínico, Productos Naturales del 4% para el año 2010. 
 
 
12.2  ESTRATEGIAS  Y TÁCTICAS DE PROMOCIÓN 
 

 
Estrategia. 
• Realizar promociones en las líneas de los servicios de Odontología, Estética 
facial y corporal, Dermatrón, Desintoxicación Iónica, Laboratorio  Clínico y 
Productos Naturales, en la tercera semana para cada uno de los meses del año 
2010. 

 
 

• Ofrecer descuentos en los servicios de Odontología, Estética facial y corporal, 
Dermatrón, Desintoxicación Iónica, Laboratorio  Clínico, Productos Naturales de la 
Unidad Médica para los clientes que lleven referidos durante el año 2010. 
 
 
Táctica. 
• Se escogerá la tercera semana de cada mes del año 2010 una línea de 
servicios de Odontología, Estética facial y corporal, Dermatrón, Desintoxicación 
Iónica, Laboratorio  Clínico, Productos Naturales donde se ofrecerá descuentos 
del 10%, comunicarlos por medio impreso, por telemercadeo los primeros 4 días 
hábiles de cada mes y colocar un pendón con la información. 
 
 
• Reactivar las jornadas de salud con la ayuda de laboratorios clínicos 
(patrocinadores) con precios especiales 2 veces al mes, comunicarlos por medio 
impresos, por telemercadeo los primeros 4 días hábiles de cada mes y colocar un 
pendón con la información. 
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• Se dará descuentos del 10% por medio de bonos para cualquiera de las líneas 
de Estética facial y corporal, Odontología, Dermatrón, Desintoxicación Iónica, 
Laboratorio Clínico, Productos Naturales para los clientes que traigan referidos, la 
información será personalizada. 
 
 
12.3. EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN 
 
 
Tabla 16.  Ejecución del programa de promoción 

 
 
Objetivo de promoción 
Incrementar las ventas en un 4% en el año 2010. 
Estrategia de promoción 
Realizar promociones en las líneas de los servicios de Odontología, Estética facial 
y corporal, Dermatrón, Desintoxicación Iónica, Laboratorio  Clínico y Productos 
Naturales, en la tercera semana para cada uno de los meses del año 2010. 
Descripción 
• Se escogerá la tercera semana de cada mes del año 2010 una línea de 
servicios donde se ofrecerá descuentos del 10%. 
 
• Reactivar las jornadas de salud con la ayuda de laboratorios clínicos 
(patrocinadores) con precios especiales 2 veces al mes. 
 
• Se dará descuentos del 10% en las líneas de los servicios ya establecidas por 
medio de bonos para los clientes que traigan referidos, la información será 
personalizada. 
Apoyo 
Medio impreso, telemercadeo  y  pendón en la institución. 
Fundamentación 
La promoción estimulara el uso y la prueba de los servicios en la Unidad Médica. 
 
Los descuentos para los usuarios que traigan referidos estimula la compra de 
nuevos usuarios, motivados por la información de estos. 
Fuente: El autor 
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13.  MENSAJE PUBLICITARIO 
 

 
El objetivo del mensaje publicitario para el presente plan de mercadotecnia es dar 
a conocer al usuario que la Unidad Médica Progresemos le ofrece muchos 
atributos, como por ejemplo calidad, experiencia en los servicios de salud, fácil 
acceso, encuentra todos los servicios en un mismo lugar, precios accesibles, entre 
otros. 
 
 
13.1. OBJETIVO DEL MENSAJE PUBLICITARIO: 
 

 
• Lograr que el 80% de la audiencia meta a quien va dirigida la publicidad 
conozca la totalidad de los servicios que ofrece la Unidad Médica. 
 
 
13.2. ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE PUBLICIDAD 
 

Estrategia. 
• Enfocar un mensaje publicitario para que los usuarios perciban la seguridad de 
que su salud, está en buenas manos, por la experiencia y la calidad de los 
servicios que presta la Unidad Médica Progresemos. La publicidad deberá 
comprender: 
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Tabla 17. Estrategia publicitaria. 

 
 
Promesa 
Convencer a todas las personas que la Unidad Médica Progresemos, es la 
alternativa más atractiva en servicios de salud en la comuna 4 de la ciudad 
de Cali. 
Apoyo a la promesa 
Los usuarios han calificado a esta Unidad como la institución que ofrece  mejor 
atención y mayor cantidad de servicios de salud en el sector.  
 
Tono de la publicidad 
Deberá transmitir calidad y confianza que refleje una atención ágil, oportuna y 
seguridad para todos los usuarios. 
 
Fundamentación 
A los usuarios del sector salud les importa la calidad,  respaldo y el encontrar 
todos los servicios en un mismo lugar. 
Los competidores no enfatizan lo suficiente en estos beneficios tan importantes. 
 
 
 
 
Táctica. 
• Contactar en el mes de noviembre de 2009 una agencia de publicidad para el 
diseño del mensaje que se quiere transmitir a la audiencia meta, ofreciéndoles 
información complementaria sobre: la Unidad Médica, la competencia, los 
usuarios, en cuanto a variedad de servicios, precios, experiencia de sus médicos, 
y perfil de estos, que permita una mejor comprensión y creatividad para desarrollar 
el mensaje  publicitario. 
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14.  MEDIOS PUBLICITARIOS 
 

 
14.1. OBJETIVO DE MEDIOS PUBLICITARIOS 
 
 
• Lograr reconocimiento en la mente de las personas de la comuna 4, que 
requieran algún servicio de salud, para todos los meses del año 2010. 
 
 
14.2.  ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE MEDIOS PUBLICITARIOS 
 
 
Estrategia. 
Pautar en una revista especializada en salud en una página completa, todos los 
meses del año 2010. 
 
 
Táctica. 
• Contactar en el mes de Noviembre del 2009 a un representante de ventas de la 
revista Anuario Médico la cual circula mensualmente,  para solicitar propuesta 
comercial. Se escogerá esta revista por su precio y por que cuenta con una base 
de datos que permite direccionar la entrega al mercado actual y potencial, de la 
Unidad Médica.  
 
 
• En la revista se transmitirán los atributos de la Unidad Médica Progresemos y 
las promociones de cada mes cambiándolas mensualmente. 
 
 
•  El diseño se realizará con la ayuda de una agencia publicitaria el cual debe 
tener colores frescos, letra legible, tamaño del logo gradual e impactante y eslogan 
entre otros. 
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Tabla 18. Plan de medios. 

 

MEDIO MES ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA PRECIO DE 
PAUTA 

TOTAL 

Revista 
Anuario 
Médico 

Todos 2010 -Página completa,        
-Policromía  

1 vez por  mes $1.000.000 $1.000.000 
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15. MERCHANDISING 
 

 

15.1. OBJETIVOS DE MERCHANDISING 
 

 
• Lograr una exhibición que genere impacto y mayor conocimiento de los 
servicios y promociones a los usuarios de la Unidad Médica, por lo menos en un 
40% más que en la actualidad. 
 

 
15.2.  ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE MERCHANDISING 
 

 
Estrategia. 
• Lograr una exhibición, distribución y diseño adecuado de los elementos de 
merchandising con la ayuda de la agencia de publicidad, donde se especifique 
claramente los atributos de los servicios y de la Unidad Médica dentro de ella, para 
lograr mayor atención de los usuarios. 
 
 
Táctica. 
• Colocar un pendón dentro de la institución con todos los servicios de la Unidad 
Médica que logre impactar a los usuarios, ubicado en la sala de espera. 
 
 
• Colocar un pendón con las promociones y jornadas especiales para cada uno 
los meses donde se incluyan los beneficios y los precios que logre impactar a los 
usuarios, ubicado en la sala de espera. Reunión con agencia dos semanas antes 
de finalizar cada mes. 

 
 

• Entregar tarjetas de presentación con los servicios, horarios y los números de 
contacto de la Unidad Médica a todas las personas que ingresen a la entidad. 
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16. PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE MERCADOTECNIA 
 
 
Ventas 2008: $110.190.000 Meta de venta: 14.3% más 
    
 
Total meta de venta $126.000.000 
 
 
Se destinará el 4.5% ($5.670.000) como partida para financiar el plan de 
mercadeo, el cual tendrá una duración aproximada de 12 meses, con los 
siguientes gastos: 
 
 
16.1.  PRESUPUESTO DE MERCADOTECNIA 
 
 
Tabla 19. Presupuesto 

 
PLAN DE MERCADOTECNIA COSTO  TOTAL
POSICIONAMIENTO 
Diseño de slogan $100.000
PRECIO 
Correo electrónico, servicio de Internet (1 día) $5.000
VENTAS/ OPERACIONES PERSONALES 
Capacitaciones servicio al cliente ($80.000, 6 horas 4 veces al año) 
Almuerzo y refrigerios ($96.000 día, 4 veces al año) 

$1.920.000
$384.000

PROMOCIONES 
Elaboración de bonos (480 x $700 c/u) 
Telemercadeo, servicio telefónico (4 días al mes $30.000) 

$336.000
$360.000

MENSAJE PUBLICITARIO 
Diseño agencia de publicidad (servicios, jornadas y promociones mensuales) $550.000
MEDIO PUBLICITARIO 
Revista Anuario Médico (todos los meses 2010) $1.000.000
MERCHANDISING 
Pendón con los servicios ( $25.000c/u 80 x 1.10cm, 1 todo el año) 
Pendón jornadas de salud y promociones($25.000c/u,12 meses 
Tarjetas (10.000, $35 c/u) 

$25.000
$360.000
$350.000

TOTAL $5.390.000
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16.2. CALENDARIO DE MERCADOTECNIA 
 
Tabla 20.  Calendario de Mercadotecnia 

 
  

2009 2010 

PROGRAMAS DE 
MERCADOTECNIA 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Reunión agencia de 
publicidad, Diseño 17  18 15 15 19 17 14 19 16 20 18 15  

Envío tarifas correo 
electrónico   4            

Capacitación servicio 
al cliente  personal  6   7   6   5    

Promoción del mes   18 al 
23 

15 al 
20 

15 al 
20 

19 al 
24 

18 al 
22 

21 al 
26 

19 al 
24 

17 al 
21 20 al 25 19 al 

23 
16 al 
20 

13 al 
18 

Jornada de salud   9 y 16 6 y 13 6 y 13 10 y 
17 8 y 15 5 y 12 10 y 

17 14 y 28 4 y 11 9 y 16 6 y 13 4 y 11 

Telemercadeo 
información de 
promoción y jornadas 

  4,5,6,7 1,2,3,4 1,2,3,4 5,6,7,8 3,4,5,6 1,2,3,4 1,2,6,7 2,3,4,5 1,2,3,6 1,4,5,6 2,3,4,5 1,2,3,6 

Entrega de bonos 
promociónales 

              

Contactar asesor de 
revista, propuesta 

9              

Anuncio revista               
Pendón de servicios               
Pendón jornadas de 
salud y promociones               

Entrega de tarjetas               
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17.  PLAN DE GESTIÓN 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS RESPONSABLE META INDICADOR 

 La posición de la Unidad Médica 
Progresemos es: ser  la 
alternativa más atractiva en 
servicios de salud en la 
comuna 4 de la ciudad de Cali. 
• Calidad en el servicio. 
• Experiencia en el sector. 

•  Realizar un eslogan, con la 
ayuda de una agencia de publicidad 
en el mes de Noviembre del año 
2009, donde se resalten los atributos 
de la Unidad Médica que se quieren 
dar a conocer, que sea llamativo 
para las personas y comunicarlos de 
forma adecuada en los diferentes 
medios publicitarios acordados. 

Administrador 100% ventas 
proyectadas 

Ventas año 
anterior/ 

Ventas año 
proyectado 

• Conservar el nivel de 
precios durante el año 2010, 
en servicios de Medicina 
General, Laboratorio Clínico, 
Odontología, Estética facial 
y corporal. 
• Utilizar precios del 
servicio de Fisioterapia en 
un 20% menos que el actual 
para el año 2010.  
 
 

• Mantener los precios de la 
Unidad Médica Progresemos en 
los servicios de Medicina 
General, Laboratorio Clínico, 
Odontología, Estética facial y 
corporal, así la competencia 
incremente los precios. 
• Servirse de un precio del 20% 
menos en los servicios de 
Fisioterapia, por debajo al precio 
actual durante el año 2010, para 
no perder la competitividad en el 
mercado.  

• Enviar en la primera semana de 
Enero del año 2010, la información 
por correo electrónico a los 
principales clientes de la Unidad 
Médica, sobre las tarifas que regirán 
los servicios en el año 2010. 
 Administrador 100% ventas 

proyectadas 

Ventas año 
proyectado 

UMP/ Ventas 
de la 

competencia 

• Lograr que el 90% como 
mínimo, de las personas que 
requieran el servicio, día a 
día, sean atendidas dentro 
del tiempo establecido. 
 

Desarrollar un ambiente de 
atención efectivo dentro de la 
Unidad Médica, para que se 
facilite la asistencia a los 
usuarios. 

• Contratar un especialista en la 
temática de prestación de servicios 
de salud, para capacitar 
trimestralmente, a todo el personal 
de la Unidad Médica, para atender y 
direccionar al usuario hacia la 
utilización de los servicios. 

Jefe de Recursos 
Humanos 

90% de 
atención 
efectiva 

Número de 
usuarios 

satisfechos/ 
Número de  

usuarios  
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS RESPONSABLE META INDICADOR 

. Crear un programa de 
promoción, donde se 
incremente las ventas en las 
líneas de los servicios de 
Estética facial y corporal, 
Odontología, Dermatrón, 
Desintoxicación Iónica, 
Laboratorio  Clínico, 
Productos Naturales del 4% 
para el año 2010. 
 
 

• Realizar promociones en las 
líneas de los servicios de 
Odontología, Estética facial y 
corporal, Dermatrón, 
Desintoxicación Iónica, 
Laboratorio  Clínico y Productos 
Naturales, en la tercera semana 
para cada uno de los meses del 
año 2010. 
• Ofrecer descuentos en los 
servicios de Odontología, 
Estética facial y corporal, 
Dermatrón, Desintoxicación 
Iónica, Laboratorio  Clínico, 
Productos Naturales de la 
Unidad Médica para los clientes 
que lleven referidos. 

• Se escogerá la tercera semana 
de cada mes del año 2010 una línea 
de servicios de Odontología, Estética 
facial y corporal, Dermatrón, 
Desintoxicación Iónica, Laboratorio  
Clínico, Productos Naturales donde 
se ofrecerá descuentos del 10%, 
comunicarlos por medio impreso, por 
telemercadeo los primeros 4 días 
hábiles de cada mes y colocar un 
pendón con la información. 
• Reactivar las jornadas de salud 
con la ayuda de laboratorios clínicos 
(patrocinadores) con precios 
especiales 2 veces al mes, 
comunicarlos por medio impresos, 
por telemercadeo los primeros 4 días 
hábiles de cada mes y colocar un 
pendón con la información. 
• Se dará descuentos del 10% por 
medio de bonos para cualquiera de 
las líneas de Estética facial y 
corporal, Odontología, Dermatrón, 
Desintoxicación Iónica, Laboratorio 
Clínico, Productos Naturales para los 
clientes que traigan referidos, la 
información será personalizada. 

Administrador 
4% de ventas 

por 
promociones 

Ventas 
realizadas por 
promociones/ 
ventas totales 

año 2010 

• Lograr que el 80% de la 
audiencia meta a quien va 
dirigida la publicidad 
conozca la totalidad de los 
servicios que ofrece la 

• Enfocar un mensaje 
publicitario para que los usuarios 
perciban la seguridad de que su 
salud, está en buenas manos, 
por la experiencia y la calidad de 

• Contactar en el mes de 
noviembre de 2009 una agencia de 
publicidad para el diseño del 
mensaje que se quiere transmitir a la 
audiencia meta, ofreciéndoles 

Administrar 

80% de 
personas con 
conocimiento 
de servicios 

ofrecidos 

Servicios 
ofrecidos/ 
número de 
servicios 

demandados 

Continuación Plan de Gestión 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS RESPONSABLE META INDICADOR 

Unidad Médica. los servicios que presta la 
Unidad Médica Progresemos.  

información complementaria sobre: 
la Unidad Médica, la competencia, 
los usuarios, en cuanto a variedad 
de servicios, precios, experiencia de 
sus médicos, y perfil de estos, que 
permita una mejor comprensión y 
creatividad para desarrollar el 
mensaje  publicitario. 

• Lograr reconocimiento 
en la mente de las personas 
de la comuna 4, que 
requieran algún servicio de 
salud, para todos los meses 
del año 2010. 
 
 
 
 

Pautar en una revista 
especializada en salud en una 
pagina completa, todos los 
meses del año 2010. 
 

• Contactar en el mes de 
Noviembre del 2009 a un 
representante de ventas de la revista 
Anuario Médico la cual circula 
mensualmente,  para solicitar 
propuesta comercial. Se escogerá 
esta revista por su precio y por que 
cuenta con una base de datos que 
permite direccionar la entrega al 
mercado actual y potencial, de la 
Unidad Médica.  
• En la revista se transmitirán los 
atributos de la Unidad Médica 
Progresemos y las promociones de 
cada mes cambiándolas 
mensualmente. 
• El diseño se realizará con la 
ayuda de una agencia publicitaria el 
cual debe tener colores frescos, letra 
legible, tamaño del logo gradual e 
impactante y eslogan entre otros. 

Administrador 

50% de 
reconocimiento 
personas de la 

comuna 4 

Número de 
usuarios 

remitido por 
medio 

publicitario/ 
Número de 

usuarios 
totales del 

año 
proyectado 

• Lograr una exhibición 
que genere impacto y mayor 

Estrategia. 
Lograr una exhibición, 

• Colocar un pendón dentro de la 
institución con todos los servicios de 

Administrador 40% mas de 
conocimiento 

Número de 
servicios 

Continuación Plan de Gestión 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS RESPONSABLE META INDICADOR 

conocimiento de los 
servicios y promociones a 
los usuarios de la Unidad 
Médica, por lo menos en un 
40% más que en la 
actualidad. 
 
 

distribución y diseño adecuado 
de los elementos de 
merchandising con la ayuda de la 
agencia de publicidad, donde se 
especifique claramente los 
atributos de los servicios y de la 
Unidad Médica dentro de ella, 
para lograr mayor atención de los 
usuarios. 

la Unidad Médica que logre impactar 
a los usuarios, ubicado en la sala de 
espera. 
• Colocar un pendón con las 
promociones y jornadas especiales 
para cada uno los meses donde se 
incluyan los beneficios y los precios 
que logre impactar a los usuarios, 
ubicado en la sala de espera. 
Reunión con agencia dos semanas 
antes de finalizar cada mes. 
• Entregar tarjetas de 
presentación con los servicios, 
horarios y los números de contacto 
de la Unidad Médica a todas las 
personas que ingresen a la entidad. 

de los servicios demandados/ 
Número de 
servicios 
ofrecidos 

 

 

Continuación Plan de Gestión 
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18. CONCLUSIONES 
 
 

La Unidad Médica Progresemos, tiene como ventajas principales la prestación de 
servicios de salud integrales en un mismo lugar, la ubicación en un barrio de fácil 
acceso de estrato 3, la experiencia y reconocimiento que ha ganado dentro del 
sector durante los años que lleva en este, aspectos que le han servido para 
sostenerse en el mercado, sin embargo, con la agresiva competencia que hoy por 
hoy enfrentan las entidades de salud, principalmente las privadas hace necesario 
que la Institución busque estrategias de peso para alcanzar una mayor 
participación, captar más usuarios, mejorar las ventas y lograr que los nuevos 
clientes permanezcan. 
 
 
Por lo anterior se realizó el presente Plan de Mercadeo, con el fin de ayudar a 
consolidar los objetivos de venta que tiene la Unidad Médica, observando que son 
muchas las probabilidades de éxito que pueden resultar al poner en marcha el 
presente plan, y así conseguir una mayor participación en el mercado, permitiendo 
volverse  más competitivos, impulsándolos a enfocar su atención en los usuarios, 
ofreciéndoles lo que ellos necesitan, a un precio que puedan pagar, 
promocionándolo de una forma que el usuario pueda conocer su oferta y 
proporcionarles una atención precisa. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo A.  Cronograma de actividades 

 

 
Semanas 

Fases 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

Fase I. 
Conceptual 

                

Fase II.  
Información 

                

Fase III. 
Diagnóstico 

                

Fase IV. 
Formulación de 
estrategias 

                

Fase V.  Puesta 
en marcha 
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Anexo B.  Fotografías Unidad Médica Progresemos 

 

 

 
 

Planta física de la Unidad Médica Progresemos 

 

Es un edificio de dos plantas, con 100 metros cuadrados, ubicado en la Calle 44 

No. 5-19 Barrio La Esmeralda – Santiago de Cali 
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Equipo de laboratorio clínico: Amplia, con todo el equipo necesario para entregar a 

tiempo los resultados de laboratorio. 

 

 
Equipo de odontología con el equipo necesario para brindar un buen servicio. 
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Consultorios amplios y con buena ventilación e iluminación 
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Equipo para Fisioterapia 

 

 
Área de recepción 

 


