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RESUMEN 
 
 

En el desarrollo de este proyecto lo que se busca llevar a cabo es un plan de 
Mercadeo Estratégico dirigido a la empresa Fundación Salud Cristiana en 
donde se realizo un análisis de los factores influyentes sobre la organización y 
su entorno basándose en las herramientas y marcos necesarios que le 
capaciten para contribuir eficazmente a la toma de decisiones de marketing ya 
que estas actividades son fundamentales en toda empresa incluidas las 
nacientes y no únicamente las grandes compañías con departamentos 
tradicionales. 
 
 
Fundación Salud Cristiana es una opción en el servicio de salud para quienes 
no tienen seguridad social,  y un servicio complementario para aquellos que  
tienen Sisben, Medicina Prepagada o EPS. La Empresa se encuentra 
legalmente constituida y habilitada por el ministerio de salud, abarcando un 
radio de acción local, con una trayectoria y experiencia alrededor de siete años 
en el sector salud, enfocando su servicio en la medicina especializada y 
cirugías plásticas. En este momento cuenta con el respaldo de la Clínica 
Santillana que en propiedad horizontal  junto con Ges (Grupo Especializado de 
la Salud), Esterilicemos y Aseamos apoyan a la Fundación en los convenios 
realizados con sus usuarios. 
 
 
Al evaluar el desempeño de la organización Fundación Salud Cristiana se 
encuentran deficiencias en la captación de nuevos usuarios del sistema para 
que así se obtenga la rentabilidad esperada que le permita crecer y 
mantenerse en el mercado. Se observa también, que la Fundación tiene una 
aceptable participación relativa frente a la competencia directa, debido a su 
corta experiencia y recorrido en el mercado y la falta de reconocimiento por 
parte de los clientes causada por la escasa labor comercial.  
 
 
La Fundación se ubica con un 0.51% de participación relativa del mercado y 
con un crecimiento de 0.26%, mayor que el de sus competidores de 0.26% 
debido a que estos ya estas posicionados y sus esfuerzos de mercadeo se 
orientan a otras labores. 
 
 
De acuerdo a la situación actual de la empresa, se propone como estrategia 
principal, la de PARTICIPACIÓN , donde se busca un CRECIMIENTO mediante 
la aplicación de productos existentes en nuevas áreas, buscando ampliación de 
los segmentos. 



12 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Fundación Salud Cristiana brinda la oportunidad de servirle a la comunidad, en 
medio de las dificultades económicas y sociales de la región, asumiendo un 
compromiso íntegro por parte de cada colaborador que conforma el equipo 
humano de la misma ya que presta servicio de excelente calidad el cual se ve 
reflejado cuando se compara la atención que ofrecen las clínicas versus la de 
los hospitales. La Fundación cuenta con una Red de Médicos Especialistas en 
todas las áreas para la protección de la salud personal, familiar y empresarial. 
 
 
Gracias a los años de servicio la Fundación ha logrado consolidar su labor en 
los diferentes estratos económicos a los que se dirige este servicio, alcanzando 
satisfacción y apoyo en el desarrollo de la gestión en donde usuarios que 
habían renunciado a la posibilidad de una mejor calidad de vida encuentran 
una solución medica a sus problemas con la garantía de obtener asistencia con 
procedimientos de alta calidad y con excelentes resultados. Sin embargo la 
Fundación deberá enfocar sus actividades de una manera mas productiva y 
rentable mediante un plan de mercadeo estratégico, que le permitirá 
direccionar la productividad de la organización de una manera exitosa 
identificando qué estrategias corporativas y operativas deberá emplear para 
lograr crecimiento considerable en el mercado que contribuya a la continuidad 
de su misión. 
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1 FASE I – CONCEPTUAL 
 
 

1.1 TEMA GENERAL  
 
 
Construcción de un Plan de  Mercadeo Estratégico para la Fundación Salud 
Cristiana el cual  puede definirse como un proceso en el que partiendo de un 
análisis situacional de la empresa se establece, la formulación, ejecución, 
control y evaluación de acciones que permitirán que la organización logre sus 
objetivos y metas propuestas. 
 
 
1.2 TEMA ESPECÍFICO 
 
 
El siguiente proyecto fue realizado para la Fundación Salud Cristiana, la cual  
es una opción en el servicio de salud para quienes no tienen seguridad social, y 
un servicio  complementario para quienes tienen sisben, EPS o Medicina 
Prepagada. Con esto se busca incrementar las ventas a través de un Plan de 
Mercadeo Estratégico para el año 2007, que le  permitirá  tener una mayor 
participación en el mercado.  
 
 
1.3 MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
1.3.1 Marco Teórico.  Este proyecto se fundamenta en la teoría extraída de los 
siguientes textos: 
 
 
• BOYD, Walter; MULLINS, Larréché. Marketing Estratégico: Enfoque de toma 
de decisiones. 4 ed. México: McGraw-Hill, 2005. 431 p. 
 
 
• KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Garry. Mercadotecnia. 8 ed. México: 
Pearson Educación, 2001. 768 p. 
 
 
• LAMBIN, Jean Jaques. Marketing Estratégico. 3 ed. España: Mc Graw Hill, 
1995. 610 p.  
 
 
• PLATA, Jesús María. Estrategias Básicas de Marketing. Santiago de Cali, 
2006. 45 p. 
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• PRIDE, William M; FERREL, PRIDE O.C. Marketing: conceptos y 
estratégias. 9 ed. México: Mc- Graw Hill, 1996. 877 p. 
 
 
1.3.2 Marco Conceptual.  Se define a continuación los conceptos básicos para 
la interpretación de este proyecto. 
 
 
• Competencia. Organizaciones que comercializan productos que son 
similares o que pueden sustituirse por los productos de un comerciante en la 
misma área geográfica. 1 
 
 
• Estrategia.  Patrón fundamental de objetivos, despliegues de recursos e 
interacciones, presentes y planeados, de una organización con los mercados, 
competidores, y otros factores del ambiente.2 
 
 
• Estrategia corporativa.  Las decisiones respecto al alcance de la 
organización y los despliegues de recursos a través de sus divisiones o 
negocios son el enfoque primario de la estrategia corporativa.3 
 
 
• Estrategias operativas.  Asignar y coordinar en forma efectiva los recursos 
y actividades de marketing para alcanzar los objetivos de la empresa dentro de 
un mercado de producto especifico buscando la ventaja competitiva por medio 
de los elementos de la mezcla de mercadeo.4 
 
 
• Marketing.  Proceso social y gerencial por el que individuos y grupos 
obtiene lo que necesitan y desean creando e intercambiando productos y valor 
con otros.5 
 
 
• Micro segmentación. Consiste en analizar la diversidad de las necesidades 
en el interior de los productos mercados identificados en la etapa de análisis de 
la macro segmentación.6 

                                                
 
1 PRIDE, William M; FERREL, PRIDE, O.C. Marketing: conceptos y estratégias. 9 ed. México:   
Mc- Graw Hill, 1996. p. 31. 
2 BOYD, Walter;  MULLINS, Larréché. Marketing Estratégico “Enfoque de toma de decisiones”.    
4 ed. México: Mc Graw Hill. 2005. p. 10.  
3 Ibíd.., p. 12. 
4 Ibíd.., p. 14. 
5 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Garry. Mercadotecnia. 8 ed. México: Pearson Educación,   
2001.  p. 3. 
6LAMBIN, Jean Jaques. Marketing Estratégico. 3 ed. España: Mc Graw Hill, 1995.  p. 193.  
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• Plan de Marketing. Documento escrito que especifica los recursos, 
objetivos, estrategias de marketing y esfuerzos de implementación y control de 
una organización que se planea usar en el marketing de un producto o grupo 
de productos específicos. 7 
 
 
• Ventaja competitiva.  Ventaja sobre los competidores que se adquiere al 
ofrecer a los clientes mayor valor, ya sea bajando los precios u ofreciendo 
mayores beneficios que justifican precios mas altos.8 
 
 
• Asesor Medico.   Persona que brinda asesoramiento al micro seguro en la 
firma de convenios con los proveedores de asistencia medica. Controla la 
pertinencia de la asistencia brindada, la legitimidad y el respeto de las reglas 
relativas al reembolso. Puede también intervenir en las actividades de 
educación para la salud. 
 
 
• Asistencia Hospitalaria.  Asistencia proporcionada con ocasión de la 
hospitalización de un paciente, es decir, de la estancia en un hospital durante al 
menos una noche. 
 
 
• Asistencia Médica Básica.  Asistencia medica corriente brindada a los 
pacientes en los establecimientos médicos, primer punto de contacto de la 
población con el sistema de salud. Comprende la asistencia preventiva y de 
promoción, la asistencia curativa simple y la recuperación nutricional. 
 
 
• Asociación.  Agrupación de personas que se reúnen libremente con miras a 
la consecución de un determinado objetivo o a la defensa de los intereses 
comunes. Ejemplo, asociación de productores, de consumidores, de defensa 
de los derechos humanos, deportiva, cultural, etc. Al contrario de las 
sociedades comerciales, las asociaciones desarrollan sus actividades sin fines 
de lucro. 
 
 
• Atención Ambulatoria.  Asistencia brindada en un establecimiento medico, 
pero sin hospitalización o ingreso del paciente. 
 

 

                                                
 
7 PRIDE, William M; FERREL, PRIDE O.C.  Op. cit., p. 21. 
 
8 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Garry, Op. cit., p. 229. 
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• Atención a Domicilio.  Asistencia brindada en el domicilio del paciente. Así, 
en algunos países, los médicos o los enfermeros realizan visitas a domicilio, 
cuyas tarifas son más elevadas debido a que tienen privilegios de atención. 
• Atención Especializada.  Consultas con médicos especialistas (ginecólogo, 
pediatra, cirujano, etc.), así como los actos médicos técnicos (radiología, 
biología, clínica, etc.). 
 
 
• Atención Primaria de Salud.  Estrategia de desarrollo de la salud basada 
en la mejora de la calidad de los servicios de salud del primer nivel, en la 
extensión (del componente curativo a las actividades de prevención y de 
promoción) y en el estimulo de la participación de la población en la gestión de 
los servicios y en la cobertura de sus costos. 
 
 
• Beneficiario.  Cualquier persona que, en calidad de afiliado o de persona a 
cargo, se beneficia de los servicios del micro seguro. 
 
 
• EPS (Entidad Promotora de Salud).  Entendida y aceptada como un 
derecho que le asiste a toda persona de acceder, por lo menos a una 
protección básica para satisfacer estados de necesidad. 
 
 
• Garantías.  Conjunto de ventajas otorgadas por un asegurador a un 
asegurado a cambio del pago de4 las cotizaciones o de una prima de seguro. 
 
 
• Medicamentos Esenciales.  Los medicamentos esenciales son aquellos 
seleccionados por la OMS por su importancia para prevenir o curar las 
enfermedades mas frecuentes en un país. La utilización de esta selección 
permite mejorara los tratamientos y garantizar un uso adecuado de los 
medicamentos, y contribuye a reducir los gastos de salud. 
 
 
• Medicamentos Genéricos.  Medicamento designado por el nombre de su 
principio activo más importante y no por su nombre comercial. Por lo general, la 
Denominación Común Internacional (DCI), establecida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), corresponde al nombre genérico. 
 
 
1.3.3 Marco Legal.  Se refiere a la indicación de los aspectos de orden legal 
como: 
 
•  Ley 100 de 1.993.  La Seguridad Social Integral es el conjunto de 
instituciones, normas y procedimientos, que disponen la persona y la 
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comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 
progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen 
para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las 
que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del 
territorio nacional,  con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de 
la comunidad. 
 
 
1.4 METODOLOGÍA 
 
 
Para el logro de los objetivos propuestos del presente proyecto se emplean las 
siguientes fases de desarrollo: 
 
 
1.4.1 Fase I – Conceptualización.  Se describen aspectos generales de 
conceptos significativos para la empresa los cuales se aplicarán a la Estructura 
del Plan de Mercadeo, tomando como base marcos de referencia teóricos, 
conceptuales y legales referentes a la industria.   
 
 
� Temas a Desarrollar.  Tema General, Tema Específico, Definición del 
negocio, Definición del Producto, Marcos de Referencia Teórico, Conceptual y 
Legal, Metodología. 

 
 
1.4.2 Fase II – Información.   Se indaga sobre aspectos generales de la 
empresa recopilando datos históricos y actuales, y analizando el marketing mix 
de manera general.  El resultado del análisis de la fase II es el conocimiento de 
las falencias y oportunidades que presenta La Fundación Salud Cristiana 
actualmente.  
 
 
� Temas a Desarrollar.  Antecedentes, Historia, Matriz de Interacción las 4p´S 
de la empresa, (Producto, Promoción, Precio, Plaza) y las 4cs (Compañía, 
Clima o Entorno, Clientes, Competencia), Planteamiento del problema. 

 
 

1.4.3 Fase III - Análisis situacional.  Se encuentra dividida en cuatro temarios: 
El primero es un análisis profundo sobre el ambiente interno de la compañía, 
identificando la función de la empresa, como se encuentra definido el negocio, 
su misión y visión. El segundo es sobre el ambiente externo, tomando en 
cuenta variables de carácter económico, social, tecnológico, político y cultural; 
que intervienen en el funcionamiento del negocio; además de la realización de 
un análisis comparativo (matriz de participación relativa) en donde se enfrentan 
las ventas de la empresa con respecto a sus competidores.  Se evalúan las 
barreras de entrada, los servicios sustitutos de la Fundación, los clientes 
potenciales y actuales y por ultimo se realiza una breve descripción del 
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competidor más cercano.  En el tercero se realiza un análisis global sobre el 
problema en general, los antecedentes, los síntomas y causas llevan a la 
especificación del problema / oportunidad principal que enfrenta la compañía; 
teniendo en cuenta la información de los temarios anteriores, se determina 
tanto las consecuencias actuales como las futuras que se puedan generar al no 
aplicar correctivos o captar las oportunidades.  En el cuarto se enmarcan ya los 
objetivos tanto generales como específicos para la solución del principal 
problema o el aprovechamiento de la oportunidad que se tenga acompañado 
de un alcance y metas, para el logro de dichos objetivos.  
 
 
� Temas a Desarrollar.  Análisis Situacional Interno (la empresa y su función, 
definición del negocio, misión, visión, valores, evaluación del desempeño),  
Análisis Situacional Externo (análisis del medio ambiente externo, análisis del 
medio ambiente competitivo, descripción de la competencia, barreras de 
entrada, productos sustitutos, análisis de clientes / Usuarios), análisis de la 
participación de relativa de mercado,  y análisis  DOFA de la empresa. 

 
 

1.4.4 Fase IV – Diagnóstico.  Se llega a conclusiones como resultado del 
análisis situacional realizado, estableciendo, en dónde está la empresa, a 
dónde debe dirigirse y como debe enfocar sus acciones para lograr el objetivo 
propuesto. 
 
 
� Temas a Desarrollar.  Determinación de la ventaja competitiva, de los  
factores claves de éxito, planteamiento y definición del problema, definición de 
objetivos estratégicos, metas y alcance del estudio. 

 
 

1.4.5 Fase V - Formulación de estrategias.  Se encuentra dividida en tres 
temarios: El primero es un resumen sobre los temas anteriormente 
mencionados. El segundo es el planteamiento de nuevas oportunidades del 
mercado, allí se analizan las alternativas, la viabilidad, la macro segmentación 
y micro segmentación. El tercer tema son las esquematizaciones de las 
opciones estratégicas tanto corporativas (que se refieren al direccionamiento 
administrativo, operativo y comercial de la Fundación Salud Cristiana) como 
operativas (que se refiere a las estrategias para enfrentar el mercado y 
corresponden a las estrategias producto, plaza, promoción y precio). 
 
 
� Temas a Desarrolla.  Bases de Formulación (formulación del problema, 
objetivo general, alcance, conclusión DOFA para La Fundación Salud Cristiana, 
ventaja competitiva, factores claves de éxito), Planteamiento de Nuevas 
Oportunidades (alternativas, selección y definición del mercado objetivo 
resultante, micro segmentación del mercado), Opciones Estratégicas 
(esquematización de las opciones estratégicas corporativas, selección y 
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justificación, esquematización de las opciones estratégicas operativas, 
selección, justificación y táctica). 

 
 

1.4.6 Fase VI - Gestión del plan.  Se llega al proceso de ejecución de las 
estrategias, y allí se determina la implementación, el control, la evaluación, 
costo y presupuesto de la implementación y ejecución de las estrategias y las 
proyecciones financieras esperadas con la aplicación de las recomendaciones 
del estudio. 
 
 
� Temas a Desarrollar.  Proceso de ejecución de estrategias: 
Implementación o puesta en marcha, Índices de Control - Evaluación, Plan de 
contingencia, Presupuesto de inversión para la implementación del plan, 
Proyecciones de resultados financieros en P & G al tiempo y meta establecidas 
para el proyecto, cronograma de actividades para la implementación del plan. 
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2. FASE II – INFORMACION 
 

 
2.1 ANTECEDENTES – HISTORIA 
 
 
La Clínica Santillana constituyo el 08 de julio del 2002 la entidad denominada 
FUNDACION SALUD CRISTIANA debido a la implementación de la ley 100 de 
Seguridad Social, que incremento  los costos en los servicios de salud y la 
constante modernización que han dejado en el olvido sectores de la sociedad  
que no tiene acceso  a servicios médicos que cubran todas sus necesidades.  
 
 
En el año 2000, en el octavo piso del edificio izquierdo de la Clínica funcionaba 
la empresa Fundación Medica Cristiana, quienes por razones comerciales 
decidieron independizar sus actividades. Sin embargo, los usuarios de este 
sistema continuaron acudiendo a este lugar para obtener sus servicios con el 
infortunio de no encontrar atención. Surge así la oportunidad de negocio para la 
Fundación Salud Cristiana quien aprovecho este espacio y constituyo la 
organización que opera desde hace cinco años. Debido a la demanda de los 
clientes se decidió utilizar un nombre similar para captar el mercado 
desperdiciado. Así es como para Junio del 2002 se lanza al mercado la 
Fundación constituida en Cámara de Comercio de la ciudad de Cali en Julio del 
mismo año. Para septiembre del 2003 la demanda se había incrementado de 
manera tal que fue necesario rentar completamente el piso numero seis de este 
mismo edificio donde llevaron a cabo sus actividades durante dos años 
siguientes. 
 
 
En el 2005, inimaginablemente ocurre el temblor que sacudió a la ciudad, 
registrado como uno de los mas catastróficos dejando a la Clínica Santillana sin 
actividades durante cuatro meses provocando daños substanciales. Para 
sorpresa de la empresa, al reconstruir el lugar pasado este tiempo, la Clínica 
había establecido una negociación con la entidad SaludCoop en el piso sexto 
donde funcionaba la Fundación rentando para ellos la zona de hospitalización, 
quirófano y urgencias zonas que estaban comprometidas dentro del acuerdo 
inicial por la Fundación Salud Cristiana. No obstante, la empresa trato de 
establecer un convenio comercial con SaludCoop para hacer uso de estas 
áreas pero no se pudo lograr buscando alternativas con otras clínicas. En 
marzo del 2006 Fundación Salud Cristiana se traslada al segundo piso del 
edificio derecho de la Clínica donde se encuentran ubicados los especialistas, 
en un espacio reducido pero con reconocimiento dentro de la misma operando 
en es este lugar actualmente. Así se desarrolla la  mejor y mas económica  
alternativa de un servicio adicional de salud,”tarjeta de descuentos” Fundación 
Salud Cristiana.  
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2.1.1 La empresa y su función.  La Fundación Salud Cristiana es una 
empresa que tiene como objeto social el servicio adicional de salud y tiene 
como actividad la medicina especializada para el favorecimiento de la clase 
más vulnerable de la sociedad, sin desconocer que cualquier persona puede 
acceder a esta. (Ver Anexo 1 Organigrama). 
 
 
2.1.2 Definición del Negocio.  La definición del negocio se realiza con base en 
el esquema propuesto por Jean - Jaques Lambin, en donde se debe tener en 
cuenta la necesidad que se cubre, a que nicho esta dirigido y por que medio 
esta satisfaciendo dicho mercado. 
 
 
Figura 1.  Dimensiones del mercado de referencia 
 

 
 
Fuente: LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico. 3 ed. España: McGraw 
Hill, 1995. p. 6-10 
 
 
� QUE: ¿Qué necesidades satisfacer?   El negocio de la Fundación Salud 
Cristiana se basa en asistencia medica complementaria: Urgencias las 24 
horas, consulta externa general y especializada, ayuda diagnostica, laboratorio 
clínico: Imagenología, rayos X,  radiología ecografía escenografía y 
ecocardiograma urología mamografía. Cirugía de Urgencias Cirugía 
Programada, hospitalización, rehabilitación, terapia física terapia respiratoria, 
terapia de lenguaje, fonoaudiología, entre otros. 
 
 

FUNCIONES O NECESIDADES 
QUE ¿Qué necesidades satisfacer? 
 

LOS GRUPOS DE COMPRADORES 
¿A quienes satisfacer? 
 

A QUIEN 

COMO 
 LAS 
TECNOLOGÍAS 
¿Cómo 
satisfacer? 
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� A QUIÉN: ¿A quiénes satisfacer? Los grupos de compradores.   Este 
servicio esta dirigido principalmente a hombres, mujeres y niños de los estratos 
sociales I y II de  la ciudad de Cali, trabajadores, escolares, universitarios o 
pensionados que buscan un complemento en salud aun teniendo Sisben o 
EPS. Sin limites de edades, enfermedades preexistentes, limitaciones físicas, 
ni grados de consanguinidad; no hay ningún grado de restricción para acceder 
a este servicio.   
 
 
� CÓMO: Las Tecnologías ¿Cómo satisfacer?  Una tarjeta de descuentos 
en servicios de salud con un sistema de atención al cliente eficaz, eficiente, 
dinámico y cumplidor el cual va en red para asegurar el cumplimiento optimo a 
los usuarios prestando los servicios en la Clínica Santillana y en convenio con 
otras entidades como la Clínica San Fernando en horarios de atención continua 
hasta las seis de la tarde y extendido en caso de emergencias. 
 
 
2.1.3 Misión  A través del plan preferencial de descuentos, intermediar los 
servicios de salud de nivel I y II en atención, con una adecuada infraestructura 
física, tecnología de avanzada en materia diagnostica terapéutica, los mejores 
profesionales en el  área de la medicina general especializada y odontológica 
desarrollando programas sociales – logísticos que alcancen la comunidad en 
general, cubriendo las necesidades físicas, espirituales y sociales.  
 
 
2.1.4 Visión  Con la base de principios cristianos, el propósito de la Fundación 
Salud Cristiana  es constituirse en uno de los mejores intermediarios de la 
salud del Sur occidente del país, con el fin de brindar eficiencia, seguridad y 
confianza en sus servicios, a través de  un optimo equipo humano y beneficios 
económicos que concluyan en una mejor calidad de vida. 
 
 
2.1.5 Valores  Se relacionan a continuación los principales valores de la 
Fundación: 
 
• Entidad sin animo de lucro 
• Ayuda Humanitaria 
• Campañas de Salud  

 
 

2.2 MATRIZ DE INFORMACIÓN. 
 
 
2.2.1 Las Cuatro P.  Estas variables se determinan mediante producto, plaza, 
promoción y precio descritas a continuación. 
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• Producto (Portafolio de servicios).  Se ofrece una tarjeta de descuentos 
en servicios de salud para quienes no tienen seguridad social, y un 
complemento para quienes tienen Sisben, EPS o Medicina Prepagada en 
donde se ofrecen servicios como:  
 
 
Tabla 1. Servicios de Fundación Salud Cristiana 
 
UREGENCIAS 24 HORAS  
CONSULTA EXTERNA General  

Especializada 
AYUDA DIAGNOSTICA Laboratorio Clínico 

Imagenología (Rayos X, 
Radiología, Ecografía, 
Escenografía, Ecocardiograma, 
Urología, Mamografía) 

 
CIRUGIA De urgencia 

Programada 
Pediátrica 
Cardiovascular 
Neurocirugía 

HOSPITALIZACION  
REHABILITACION Terapia Física 

Terapia respiratoria 
Terapia de Lenguaje 
Fonoaudiología 

HOSPITALIZACIÓN 
 

 

REHABILITACIÓN  
 

 

VACUNACIÓN  
ACCIÓN SOCIAL  
AMBULANCIA  
ODONTOLOGÍA General, pediátrica, periodoncia, 

endodoncia, ortopedia, oclusión, 
cirugía oral, cirugía máxilofacial. 

ESPECIALIZACIONES Medicina Familiar, medicina 
interna, medicina alterna, salud 
mental, ginecología y obstetricia, 
pediatría, dermatología, 
otorrinolaringología, oftalmología, 
otología, cardiología, 
gastroenterología, ortopedia y 
traumatología, oncología, 
optometría, anestesiología, 
inmunología, infectología, 
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neumología, endocrinología. 
MEDICINA ESTETICA Cirugía plástica y estética 

Tratamiento Pre y Post- operatorio 
Tratamientos faciales 

 
Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Especificación de servicios ofrecidos por la Fundación Salud Cristiana. 
Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios 
Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad Ciencias 
Económicas y Empresariales. 
 
 
Este servicio adicional de salud se convierte en un valor agregado para las 
empresas y personas que deseen obtenerlo, ya que esto permite que el 
personal y su entorno obtenga una gran calidad de vida la cual se vera 
reflejada a nivel motivacional y emocional. 
 
 
• Plaza.  La comercialización de los servicios se realiza mediante un equipo  
integrado por dos personas que actualmente los da a conocer efectuando 
visitas uno a uno en las diferentes localidades de la ciudad de Cali  
identificando un mercado potencial de alrededor de 84.300 usuarios 
pertenecientes a  los estratos sociales I y II de la ciudad de Cali según lo 
muestra el siguiente cuadro: 
 
 
Tabla 2. Barrios de los estratos I y II de Cali. 
 

BARRIO COMPOSICION 
SOCIAL 

 HABITANTES 

Diamante 90% Estrato 2  6.000 

El Vergel 100% Estrato 1  2.500 

Poblado I 20% Estrato 1 
80% Estrato 2 

 7.800 

Poblado II 30% Estrato 1 
70% Estrato 2 

 10.500 

Calipso 
Sorrento 
Yira Castro 

 
 

75% Estrato 2 

  
 

5.625 

Pondaje 
Villa Blanca 
Nuevo 
Horizonte 

 
70% Estrato 1 
30% Estrato 2 

  
 

3.500 

Omar Torrijos 
Puente Mojica 

40% Estrato 1 
60% Estrato 2 

  
8.000 
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Marroquín 
Daniel Aguilar 
Los Lagos 
Rodrigo Lara  
La Paz 

 
 
 

35% Estrato 1 
65% Estrato 2 

  
 
 
 

9.000 

Ricardo 
Balcazar 
Villa del Lago 
Cinta Belisario 
Laguitos 

 
 

70% Estrato 1 
30% Estrato 2 

  
 
 

12.000 

Lleras 
Restrepo 
Ulpiano 
Lloreda 
La Platanera 

 
10% Estrato 1 
90% Estrato 2 

  
 

6.000 

Charco Azul 
Sector el vivero 
Jazmincito 

 
 

100% Estrato 1 

  
 

7.000 

Robles 
Comuneros II 

 
100% Estrato 1 

  
10.000 

 Total Habitantes  84.300 
     

Barrios estrato 1 y 2 de la cuidad de Cali (en línea). Santiago de Cali: Policía 
Santiago de Cali, 2007. [Consultado 16 de Julio, 2007]. Disponible en Internet: 
www.policia.gov.co/inicio/portal/unidades/mecal.nsf/Paginas/Estaciones 

 
 

Los colaboradores de la unidad comercial también contactan empresas 
manejando negociaciones colectivas. La Fundación  Salud Cristiana prevé 
oportunidades de venta probables en organizaciones así: Micro empresas  
3.500, pequeñas empresas 2.000, medianas 500 y grandes organizaciones 
alrededor de 400 representadas en los diferentes sectores: industria 13.8%, 
servicios 34%, construcción 3.2%, comercio 26.1% y otros 2.9% según 
Registro mercantil de la  Cámara de Comercio de Cali. 
 
 
La atención se presta en la Clínica Santillana que esta ubicada en el sur de la 
ciudad de Cali en un lugar asequible para las personas, y no en hospitales, 
centros de salud o EPS, donde el servicio en ocasiones es lento y no es 
oportuno. 
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• Promoción.  A continuación se mencionan las variables de la mezcla de 
promoción. 
 
 
o Publicidad.  Fundación Salud Cristiana no cuenta con un plan de mercadeo 
ni de medios publicitarios masivos, sin embargo se cuenta con opciones 
informativas como  volantes,  la Web en donde se publican noticias, 
actividades, entre otras; se entregan stikers, agendas,  calendarios, lapiceros, 
borradores, que llegan a los usuarios.  
 
 
o Propaganda.  La Fundación no realiza campañas de propaganda. 
 
 
o Relaciones públicas.  Otra modalidad de publicidad son las brigadas de 
salud a empresas y a lugares  necesitados, en donde se ofrecen servicios de  
medicina general, odontología, vacunación, refrigerios, entre otros. 
 
 
o Fuerza de ventas.  La Fundación emplea  en las ventas personales  
carpetas elaboradas y de diseño con toda la información pertinente con la 
apoyo de dos personas en esta área. 
 
 
• Precio.  Fundación Salud Cristiana ofrece tarifas especiales de descuento y 
gracias al excelente grupo de médicos los usuarios obtienen mayor  economía 
con  tecnología. No es necesario  pagar cuotas mensuales ni extraordinarias, 
solo una cuota anual por la vinculación y un copago al asistir a las consultas 
con el respectivo especialista. Las consultas tienen costo así: 
 
 
Tabla 3. Precios de consultas de la Fundación Salud Cristiana 
 

 Valor 
Medicina Prepagada $10.000 
Medicina Especializada $20.000-$25.000 
Odontología $12.000 
Urgencias $15.000 
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TARIFAS FUNDACION SALUD CRISTIANA 
 
               PERSONAS        VALOR  MES    VALOR  AÑO 
 
TARJETA DESCUENTO FSC         1                 $2.500            $30.000 
TARJETA DESCUENTO FSC         4                $4.167            $50.000 
TARJETA DESCUENTO FSC         6                $6.250            $75.000  
*Persona adicional   $  10.000 
 
Fuente: Fundación Salud Cristiana. Especificación de precios de los servicios 
ofrecidos. Santiago de Cali, 2007. 1 carpeta. 
 
 
Las políticas de precio son favorables y asequibles y se encuentran 
estandarizadas según los servidos requeridos, también se tienen precios 
especiales cuando son fondos de empleados, empresas mayores de cien 
empleados, etc.    
 
 
2.2.2 Las Cuatro C.  Estas variables se determinan mediante compañía, 
clientes, competencia y clima descritas a continuación. 
 
 
• Compañía.  Fundación Salud Cristiana es una empresa que se presenta al 
mercado como una opción adicional en el servicio de salud para aquellas 
personas que no tienen seguridad social, y un complemento para los que 
poseen Sisben o EPS. Legalmente constituida y habilitada por el ministerio de 
salud, la Fundación cuenta con una experiencia de siete años en donde ha 
contribuido con la calidad de vida de personas pertenecientes a los todos los 
estratos de la ciudad de Cali. 
 
 
• Clientes.  La Fundación Salud Cristiana cuenta con empresas afiliadas 
como: PARAMOTORES CALI, TRANSMISIONES MECANICAS,   SENA y 
alrededor de 5.500 personas vinculadas, quienes representan ingresos 
mensuales de $4.785.000. Ver tabla 3.  
 
 
A continuación se ilustra el comportamiento de renovación de los usuarios con 
respecto a años anteriores en donde se muestra que las actividades 
comerciales iniciales dieron resultados positivos en cuento a la obtención de 
clientes gracias a las campañas de lanzamiento, brigadas de salud y apoyo de 
los representantes comerciales que realizaban esfuerzos de ventas con 
resultados rentables para la Fundación, teniendo en cuenta que la tarjeta de 
descuentos mas solicitada es la de $50.000 debido al numero de integrantes 
que, en su mayoría, integran una familia. Sin embargo, la falta de continuidad 
de estas actividades refleja una disminución en las renovaciones de las 
afiliaciones y en la obtención de nuevos afiliados así: el año 2005 inicio con 
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afiliaciones de 908 afiliados para TD de $30.000 mostrando una disminución 
del 33% en la renovación, así como un 25% menos de usuarios captados. Es 
decir, 8.5% menos de usuarios totales de esta tarjeta con respecto al año 2004. 
Con la TD de $50.000, se inicia el año con 2.120 afiliaciones de las cuales solo 
se renueva el 24%, aunque se adquieren el 31% de nuevos clientes registrando 
un incremento total del 6.7% de afiliaciones comparado con el año anterior. 
Según el total de uso aproximado del  43% desde el año 2005 hasta el actual,  
referentes a la tarjeta de descuentos para cuatro personas que es la más 
requerida por los usuarios. En las primeras actividades comerciales de la 
organización se logra un número importante de vinculaciones gracias al 
lanzamiento de los servicios de la Fundación en donde se ofrecían 
vinculaciones de personas adicionales en las tarjetas de descuento sin ningún 
costo. Sin embargo por falta de control administrativo de la información no se 
realiza un adecuado mantenimiento  de sus clientes.  
 
 
Tabla 4. Frecuencia de renovación de afiliados. 
 

  Comportamiento Tarjeta de descuentos   
Total 

Usuarios 
Año de usuarios 30.000 % 50.000 % 75.000 % por año 
2004 Iniciales 908 100 2.120 100 562 100 3.590 
2005 Iniciales 908 100 2120 100 562 100 

  Renovaron 301 33 508 24 170 30 
  Nuevos 224 25 661 31 300 53 
  Total 831 92 2273 107 692 123 3796 

2006 Iniciales 831 100 2273 100 692 100 
  Renovaron 196 24 468 21 137 20 
  Nuevos 102 12 352 15 77 11 
  Total 1129 136 3093 136 906 131 5128 

2007 Iniciales 1129 100 3093 100 906 100 
  Renovaron 302 27 908 29 238 26 
  Nuevos 442 39 937 30 322 36 
  Total 1269 112 3122 101 990 109 5.381 
 
Fuente: ENTREVISTA con Hernán Ramírez, Gerente Comercial de la 
Fundación Salud Cristiana. Santiago de Cali, 18 de Junio de 2007. 
 
 
• Competencia.  Existen innumerables entidades que prestan servicios de 
salud general como los son las EPS, la clínicas, los centros de salud, 
hospitales; que representan para la Fundación competencia indirecta ya que 
atienden a gran parte de la población. Dentro de la estructura funcional de la 
organización se ubican entidades que ejercen sus actividades de manera 
similar identificadas como competencia directa: FUNDACION MEDICA 
CRISTIANA y PREVISER,  quienes también ofrecen servicios complementarios 
identificándose asimismos como mediadores de servicios ampliando aun mas 
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su portafolio al incursionar en actividades como educación, capacitación, 
recreación, entre otros. 
 
 
Se distingue a PREVISER como la organización que actualmente es líder en 
desempeñar esta actividad gracias a su trayectoria de más de quince años, al 
reconocimiento por parte de los consumidores de su nombre y por ende a tener 
la mayor participación del mercado. 
 
 
• Clima o Entorno.  El clima interno se manifiesta normalmente sobre las 
actividades desarrolladas en cualquier organización. Se tiene por ética laboral 
no presentar conflicto entre los colaboradores frente a un paciente o usuario 
para reflejar la armonía organizacional; estos son manejados internamente por 
los agentes pertinentes. A pesar de esto, se presentan discusiones sobre la 
adaptabilidad o admisión del mejoramiento inminente que necesita la empresa 
pero estos son resueltos de manera adecuada. 
 
 
2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Fundación Salud Cristiana es una organización joven dentro del sector salud 
que ha logrado permanecer en el mercado gracias a la accesibilidad de sus 
servicios hacia los usuarios y a la prestación de los mismos en forma oportuna 
y satisfactoria. Sin embargo el comportamiento de las ventas no ha sido el 
esperado para la compañía ya que registran una actividad comercial mensual 
de $4.785.000 teniendo como punto de equilibrio un estimado de  $6.300.000.  
De acuerdo a lo anterior es necesario aumentar las ventas reales en un 31% 
para llegar al punto de equilibrio como se puede observar en el siguiente 
cuadro. Los datos están dados mensualmente. 
 
 
Tabla 5. Cuadro Punto de equilibrio. 
 

Costos Fijos $2.200.000 
Costos variables $4.100.000 
Ingresos Mensuales Reales $4.785.000 
Diferencia punto de equilibrio $1.515.000 

 
Diferencia ($1.515.000)/ Ingresos Mensuales ($4.785.000) = 0.31 

 
Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Análisis del punto de equilibrio de las ventas de la Fundación Salud 
Cristiana. Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Trabajo de grado (Mercadeo y 
Negocios Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
Ciencias Económicas y Empresariales. 
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Figura 2. Gráfica Punto de equilibrio 
 

 
 

Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Grafica sobre el punto de equilibrio de ventas de la Fundación Salud 
Cristiana. Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Trabajo de grado (Mercadeo y 
Negocios Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
Ciencias Económicas y Empresariales. 

 
 

De esta manera podemos llegar a establecer que el problema se puede definir 
como: 
 
¿Cómo puede La Fundación Salud Cristiana incrementar sus ventas mediante 
un enfoque eficaz de estrategias de marketing que le permitan llegar al punto 
de equilibrio? 

 

PE 
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3. FASE III – ANALISIS 
 
 

3.1 ANALISIS SITUACIONAL INTERNO  
 
 
3.1.1 Filosofía de dirección.  Como el nombre de la organización lo indica, la 
orientación de la empresa esta fundamentada en los principios cristianos, el 
servicio y la ayuda humanitaria como una labor social dando continuidad a esta 
estructura, que es impartida con todos los participantes de esta causa y 
usuarios que, aun sin pertenecer a esta religión, manifiestan respeto y 
aceptación. La organización comprende y orienta acerca de la necesidad de la 
óptima salud como fundamento para la calidad de vida.  
 
 
3.1.2 Recurso Humano.  La estructura de los especialistas al igual que la 
administración esta bien distribuida, los médicos son calificados y de primer 
nivel  y los colaboradores administrativos realizan eficientemente su labor, 
aunque en ocasiones se presenta falta de comunicación entre los integrantes 
de los diferentes grupos pertenecientes a la concesión produciendo atraso en 
la consecución de las actividades. Es importante mencionar que la estructura 
comercial no esta establecida, se carece de un número sustancial de 
representantes de ventas que logren cautivar el mercado potencial que se 
requiere. 
 
 
3.1.3 Clima Organizacional Interno.  El desarrollo de las actividades dentro 
de la organización sucede como en cualquier otra. Sin embargo existen 
diferencias en cuanto al mejoramiento que la empresa debe hacer ya que no se 
logran acordar ideas y orientaciones con respecto a este tema. Es importante 
resaltar que la ética laboral de la Fundación indica que los conflictos internos 
deben ser omitidos frente a los pacientes o usuarios para resolverse de manera 
privada y con las personas pertinentes. El hecho de apoyar una orientación 
cristiana no afecta el desempeño de las actividades. 
 
 
3.1.4 Recurso Tecnológico.  La empresa cuenta con el respaldo de la Clínica 
Santillana, GES, Esterilicemos y Aseamos, integrantes del grupo de propiedad 
horizontal que dispone de los equipos, programas, implementos, utilería y 
especialistas para el correcto desempeño de las actividades. 
 
 
La Fundación no cuenta con un software administrativo para el control de la 
información de los usuarios que permita agilizar los procesos y oportunamente 
tomar decisiones ya que los registros que se tienen son manuales haciendo 
engorrosa la búsqueda y actualización. 
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3.1.5 Recurso Financiero.  A pesar que La Fundación Salud Cristiana cuenta 
con el aval de la Clínica Santillana, el grupo de especialistas GES, 
Esterilicemos y Aseamos por medio de la concesión de sus servicios 
contribuyendo a la exoneración de inversión importante para los procesos 
haciendo canje de servicio, al prestar asistencia medica a los trabajadores de 
las diferentes empresas involucradas en la propiedad horizontal. 
 
 
Se encuentra falta de control y seguimiento en la adquisión de los recursos que 
se obtiene de las vinculaciones produciendo errores en las actualizaciones de 
los pagos de las mismas y falta de información, causando desconocimiento del 
destino de los dineros que no se registran. 
 
 
3.1.6 Cuadro de Evaluación de Desempeño Interno.  Este diagrama se 
realiza de acuerdo al estudio de la información de las actividades que ejerce la 
organización internamente o en sus grupos de trabajo que hacen parte 
fundamental para el desempeño adecuado de la actividad comercial que 
permitirá determinar el estado actual de la misma y proponer alternativas de 
solución. 
 
 
Se establece una casilla denominada SÍ, indicando que la empresa posee el 
aspecto a calificar  y otra casilla denominada NO en caso contrario. 
Posteriormente se califica el aspecto de 1 a 5, donde 5 expresa que la empresa 
se encuentra bien en este aspecto y 1 si la empresa se encuentra mal o 0 si 
por el contrario no lo tiene.  
 
 
Tabla 6. Evaluación del desempeño Interno 
 
ASPECTO SI N

O 
C 
A 
L 

JUSTIFICACION RECOMENDACIO
N 

Filosofía de 
Dirección 

X  5 Orientada hacia los 
principios 
cristianos, ayuda 
humanitaria, 
respeto por la vida 
y vocación de 
servicio y atención. 

Continuar 
dirigiendo a la 
organización bajo 
principios positivos 
que orienten hacia 
el servicio y la 
calidad de vida. 

Clima 
Organizacional 
Interno 

X  4 Las actividades se 
desempeñan 
normalmente 
aunque se 
presentan 
diferencias entre 
las directivas de la 

Realizar reuniones 
en donde se 
evalúen las 
ventajas y 
desventajas de la 
implementación de 
las mejoras para la 
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Fundación con 
respecto a qué 
decisiones tomar 
sobre el 
mejoramiento que 
se busca.  

Fundación para así 
tomar decisiones 
acertadas y 
prosperas. 

Recurso Humano X  4 Se cuenta con 
médicos 
especializados de 
primer nivel y 
personal 
administrativo 
eficiente. Sin 
embargo se falta la 
conformación de un 
equipo de ventas 
que efectué tareas 
comerciales para 
incrementar el 
numero de 
usuarios. En 
ocasiones se 
presenta falta de 
comunicación entre 
las partes. 

Realizar reuniones 
para el personal en 
donde se resalte la 
importancia de la 
comunicación para 
proyectar un buen 
resultado ante los 
usuarios.  
Captar y 
seleccionar 
personal por medio 
de la búsqueda de 
candidatos con 
perfil destacado en 
el área comercial 
para empezar a 
conformar una 
fuerza de ventas 
agresiva para la 
organización. 

Recurso 
Tecnológico 

X  3.5 La empresa cuenta 
con el aval de la 
Clínica Santillana 
quien en concesión 
dispone de los 
equipos, 
programas, 
implementos, 
utilería y 
especialista para el 
correcto 
desempeño de las 
actividades 
médicas. Sin 
embargo, se 
encuentra 
desorden en la 
administración de 
la información 
causando 
desconocimiento 
de los procesos. 

Implementar un 
software, de 
acuerdo con la 
disponibilidad 
económica, para 
tener acceso más 
rápido y ágil a la 
información 
administrativa y 
bases de datos 
para proporcionar 
un servicio 
oportuno. 
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Recurso Financiero X  3 La Fundación 
cuenta el respaldo 
de los grupos de la 
concesión 
contribuyendo a la 
exoneración de 
inversiones 
importantes. Sin 
embargo algunos  
dineros de los  
procesos cotidianos 
de la actividad no 
se registran 
adecuadamente 
produciendo 
desconocimiento 
del destino de 
estos. 

Es necesario y 
urgente 
implementar un 
sistema de 
información que 
permita el control 
de estos dineros y 
la identificación de 
su utilización. 

PROMEDIO   3.9   
 

Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Evaluación del desempeño interno de la Fundación Salud Cristiana. 
Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios 
Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

 
 

De acuerdo a la evaluación realizada a la empresa Fundación Salud Cristiana, 
se concluye que el estado de la organización actualmente con los errores 
presentados permite la prestación de los servicios, sin embargo, se necesita 
primordial y urgentemente la implementación de un software que controle, 
almacene y actualice información administrativa haciendo seguimiento 
constante de los procesos internos. También es necesario impulsar la 
captación de personal comercial agresivo para incrementar el numero de 
afiliados que generen crecimiento y proyección de los estimados de ventas 
para la organización. 
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3.2 ANALISIS SITUACIONAL EXTERNO 
 
 
3.2.1 Análisis del medio ambiente externo.  En este punto se especifican los 
factores externos que influencian en la actividad de la Fundación. 
 
 
• Económico y Social.  En Colombia aun existen poblaciones que no poseen 
un auxilio en salud debido a su pobreza y a la falta de cobertura por parte del 
Estado de estas necesidades, la escasez de recursos económicos en el 
momento de atender una necesidad medica de urgencia que comprometa la 
vida de las personas desencadena frustración y discriminación, entre otros 
problemas sociales profundos y difíciles de reparar. La violencia generada por 
este conflicto es predominante ya que las personas deberán buscar 
“alternativas” para obtener rápidamente recursos que le permitan atender a sus 
seres queridos. 
 
 
Prevenir es una labor conjunta entre el gobierno y la gente e importante para 
evitar problemas de desnutrición, hambre, mortandad, enfermedades mortales 
y contagiosas, plagas, entre otras dificultades que podrán representar 
posteriormente grandes complicaciones. 
 
 
La falta de estabilidad laborar, el desempleo, el desplazamiento, el secuestro, 
producen desorientación y pobreza; la falta de entidades publicas eficientes en 
la prestación de servicios de salud, hace parte de la ineficiencia del gobierno en 
la satisfacción de necesidades tan primarias para la calidad de vida como una 
optima salud de las personas y sus familias. Todos estos factores hacen que la 
utilización de los dineros de las personas tengan prioridad en la alimentación ya 
que los ingresos en los hogares de bajos recursos son tan mínimos que no se 
estima alcancen ni siquiera para la educación olvidando por completo que es 
importante la salud.   
 
 
• Cultural.  La irresponsabilidad del Estado sobre el compromiso de la salud 
de los colombianos ha provocado la inversión individual obligatoria para la 
obtención de este servicio olvidando que este es un derecho humanitario de 
todo ser humano. Desde un punto de vista positivo ocasiona una oportunidad 
de negocio para la empresa privada gracias a las falencias mortales de las 
entidades públicas desconociendo la importancia de la vida. 
 
 
En Colombia, muchas personas mueren afuera de las instituciones de salud 
por falta de atención ya que para estas empresas es más importante  
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economizar dinero en los procedimientos antes que ocuparse de la vida de los 
demás.  
 
 
• Tecnológico.  Los avances tecnológicos actuales son constantes. En un 
mundo donde el cambio y la globalización viven en avanzada cada día, el 
sector salud no queda por fuera de esta modernización. Cada vez es mas 
rápido el mejoramiento de las tecnologías de la salud: cirugía estética, cirugía 
reconstrucción, rayos x, laboratorios, entre otras, que ofrecen  mejor calidad de 
vida con implementos que proporcionen resultados rápidos y eficientes. Por 
eso es necesario estar en continuo contacto con el mundo exterior para 
conocer qué adelantos se están desarrollando y evaluar si es posible contar 
con estos en el servicio de salud local. Es importante también invertir 
constantemente en la capacitación del personal sobre nuevos procedimientos. 
Aunque esta inversión es costosa e individual (de cada organización), es 
necesario estar en permanente actualización para brindar a los usuarios y sus 
familias mejor calidad de vida y dar a conocer al país como ejemplo en 
desarrollos como hasta ahora lo hace ante el mundo gracias a sus avances en 
cirugías plásticas.  
 
 
• Político.  Problemas de orden público como el secuestro, el desplazamiento, 
la corrupción, el narcotráfico ha provocado la desviación de los recursos hacia 
intereses particulares que afecta la población descartando la inversión que 
debe hacer el Estado en la salud de los colombianos. Cada individuo tiene que 
invertir en su propia salud a sabiendas que esta es un derecho fundamental 
humanitario en donde a cada país le corresponde invertir considerablemente en 
la calidad de vida de sus habitantes y sus familias.  
 
 
La implementación de la ley 100 de seguridad social, el incremento de los 
servicios de salud y la constante modernización han dejado en el olvido 
sectores de la sociedad que no tienen acceso a servicios médicos que cubran 
todas sus necesidades por falta de recursos.  
 
 
3.2.2 Análisis del Medio Ambiente Competitivo. De acuerdo al concepto 
expuesto por  el escritor William M. Pride y O.C.Ferrell sobre participación 
relativa del mercado. Pagina 710, se tiene como referencia la matriz de Boston 
desarrollada a continuación. 
 
 
• Gráfica de Matriz de Boston Consulting Group.  La siguiente grafica es 
una adaptación de la Matriz de Boston para el análisis de participación relativa 
de la industria o de las principales empresas que operan en el sector para 
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• Establecer su posición en el ambiente competitivo. (ver Anexo 2. Figura 3. 
Estrategias de acuerdo a la Matriz de Boston). 
 
 
Figura 4. Matriz Boston consulting group. 
 
 

 
 
 
PREVISER                          FUNDACION MÉDICA CRISTIANA 

 
 

FUNDACION SALUD CRISTIANA 
 
Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Gráfica sobre partición relativa de mercado de la Fundación Salud 
Cristiana con respecto a la competencia. Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. 
Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios Internacionales). Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Perro 

 
 
Vaca 

Interrogante Estrella 
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Tabla 7. Afiliaciones realizadas  
 
 2004 2005 2006 Crecimiento  Participación  
Fundación 
Salud Cristiana 

500 454 632 0.26 0.51 

Previser 1.300 1.420 1.225 -0.05 1.2 
Fundación 
Medica 
Cristiana 

873 900 1.020 0.16 0.83 

Total 2.673 2.774 2.877 0.076  
 
Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Tabla de afiliaciones históricas desde el año 2004 de la Fundación 
Salud Cristiana con respecto a la competencia. Santiago de Cali, 2007. 1 CD-
ROM. Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios Internacionales). Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
 
Se observa que la Fundación Salud Cristiana tiene una aceptable participación 
relativa del mercado representada con un 0.51% frente a Fundación Medica 
Cristiana que participa con un 0.83% y Previser que se ubica en la grafica con 
1.2% debido al posicionamiento que ya tienen estas empresas, a la corta 
experiencia y recorrido en el mercado de la Fundación Salud Cristiana y la falta 
de reconocimiento por parte de los clientes causada por la escasa labor 
comercial. Sin embargo, La Fundación proyecta un crecimiento mas rápido que 
la competencia ubicándose con 0.26% con respecto al 0.16% de crecimiento 
para la Fundación Medica Cristiana y un decrecimiento del -0.05% de Previser. 
Es decir, la industria esta creciendo y la competencia se ha estancado, 
situación de la cual se debe aprovechar la Fundación para tomar ventaja sobre 
el desarrollo de las estrategias ya que la empresa viene creciendo mas 
rápidamente que los competidores. 
 
 
3.2.3 Descripción de la competencia inmediata.  Existen innumerables 
entidades que prestan servicios de salud general como los son las EPS, la 
clínicas, los centros de salud, hospitales; que representan para la Fundación 
competencia indirecta ya que atienden a gran parte de la población. Dentro de 
la estructura funcional de la organización se ubican entidades que ejercen sus 
actividades de manera similar identificadas como competencia directa: 
FUNDACION MEDICA CRISTIANA y PREVISER,  quienes también ofrecen 
servicios complementarios. 
 
 
� Fundación Médica Cristiana. Es un complemento en el servicio de salud 
para las personas que tienen EPS o Medicina Prepagada obteniendo una 
tarjeta de descuentos para los servicios de urgencias, consultas con médicos 
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� especialistas y generales, cirugías, entre otros. Esta organización funciona 
similar a la Fundación Salud Cristiana la diferencia se basa en el nombre ya 
que los precios de las afiliaciones son equivalentes así como el numero de 
personas sujetas a las vinculaciones. 
 
 
� Mayor Fortaleza.  Su trayectoria de diez años de servicio comparada con la 
Fundación Salud Cristiana le permite mayor reconocimiento y rentabilidad. 
 
 
� Otros Puntos Fuertes   
 
o Ubicados estratégicamente en el barrio Tequendama en la zona de médicos 
cirujanos y estéticos con una sede amplia y adecuada para la actividad 
conservando su imagen institucional. 
 
 
o Convenios con varias clínicas dentro de la ciudad facilitando el 
desplazamiento para los que no residan en el sur de Cali. Asimismo participan 
clínicas de los municipios aledaños a la capital abarcando un radio de acción 
regional. 
 
 
o Talento humano conformado por más de 100 colaboradores quienes 
promocionan y ofrecen los servicios de la Fundación en los distintos mercados 
potenciales identificados. 

 
 

� Previser. Es un programa creado con fin de contribuir al mejoramiento en la 
calidad de vida de sus clientes, mediante el desarrollo de un sistema en 
mediación de servicios; con empresas y/o instituciones en las áreas de: 
Recreación, Educación, Capacitación y Protección. 
 
 
� Mayor Fortaleza.  Ser la empresa con mayor trayectoria del mercado y por 
ende ser la más reconocida. 
 
 
� Otros Puntos Fuertes 
 
o Talento humano conformado por más de 300 colaboradores que 
promocionan sus productos y servicios. 
 
 
o La cobertura de la organización abarca desde el Valle del Cauca, Eje 
Cafetero y Cauca.
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o El portafolio es amplio abarcando no solo los servicios de salud. Se ofrecen 
opciones en capacitación, educación y recreación. 
 
 
3.2.4 Barreras de Entrada.  Existen ciertos factores que hacen compleja la 
incursión de nuevas empresas en esta actividad. La principal es la concertación 
de negociaciones con clínicas, especialista de nivel, implementos e 
infraestructura para el desarrollo de las actividades, quienes son renuentes a 
arriesgar su Good Will a empresas que estén tratando de incursionar en este 
mercado.  
 
 
3.2.5 Productos Sustitutos.  Basándose en el concepto de Jean - Jaques 
Lambin, pagina 289 de marketing estratégico sobre productos sustitutos, dice 
que “son aquellos que desempeñan la misma función para el mismo grupo de 
consumidores, pero que se basan en una tecnología diferente". 
Para el caso de Fundación Salud Cristiana se consideran productos sustitutos 
las EPS, Medicina Prepagada, el Sisben y las clínicas naturistas. 
 
 
3.2.6 Análisis de clientes/ usuarios.  Para este caso los clientes son todas las 
personas naturales de cualquier estrato social u organizaciones que requieran 
un servicio complementario de salud.  
 
 
La Fundación maneja un portafolio amplio de servicios. Actualmente se cuenta 
con reconocidas empresas de la región como TRANSMISIONES MECÁNICAS, 
PARAMOTORES CALI, SENA; y alrededor de 5.500 vinculaciones activas. A 
pesar de esto, la organización necesita incrementar el numero de afiliados para 
lograr un estimado en ventas que le permita desarrollar su crecimiento. 
 
 
3.2.7 Cuadro de Evaluación de Desempeño Externo.  Este diagrama se 
realiza de acuerdo al estudio de la información de los factores externos que 
influyen sobre el desempeño de la organización que permitirá determinar cómo 
son manejadas y aprovechadas.   
 
Tabla 8. Evaluación del desempeño externo. 
 
ASPECTO S

I 
N
O 

C 
A 
L 

JUSTIFICACION RECOMENDACION 

Clima Económico 
y Social  

X  2 La falta de recursos   
económicos de los 
habitantes hace que 
quede en el olvido la 
necesidad de salud y la 
calidad de vida de las 

Continuar apoyando a 
las poblaciones 
necesitadas como una 
labor de la empresa 
privada que ha 
encontrado en este 
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familias. La violencia 
provoca pobreza, 
medios que se 
necesitan para prevenir 
enfermedades, 
desnutrición, etc. 

desamparo una 
oportunidad de 
negocio. 

Clima Cultural X  3 Las personas en 
Colombia se ha 
obligado a 
concientizarse que la 
salud es una 
responsabilidad 
individual y no del 
Estado ya que este no 
ha hecho presencia en 
este conflicto 

Motivar a las 
personas, por medio 
de alternativas de 
salud eficientes, a la 
inversión particular en 
estos sistemas 
permitiendo la 
cobertura de estos 
servicios a las 
familias. 

Clima 
Tecnológico 

X  4 

Constantemente hay 
actualizaciones 
tecnológicas en materia 
de salud y estética 
gracias a la demanda 
de estos procesos y a 
la importancia de la 
calidad de vida y 
longevidad de las 
personas. 

Es necesario que 
constantemente se 
hagan inversiones en 
mejoras tecnológicas 
de equipos, personal, 
implementos, para 
participar de los 
avances y así prestar 
servicios de punta a la 
comunidad 
contribuyendo con las 
labores sociales 
prestadas. 

Clima Político X  2 La desviación de los 
recursos hacia 
intereses particulares y 
la corrupción son 
problemas que han 
dejado en el olvido a 
sectores que no tienen 
acceso a servicios 
médicos que cubran 
todas sus necesidades. 

Satisfacer las 
necesidades de salud 
por medio del sistema 
que brinda la 
Fundación como 
ayuda humanitaria y 
solución a las 
poblaciones remotas 
de la ciudad. 

Promedio   2.7   
 
Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Evaluación de desempeño externo de la Fundación Salud Cristiana con 
respecto a la competencia. Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Trabajo de 
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grado (Mercadeo y Negocios Internacionales). Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
 
El ambiente externo político, económico y social representa una amenaza 
inminente para las operaciones de la Fundación.  La evaluación arroja una 
calificación del 2.7 desfavorable para la organización, ya que falta compromiso 
por parte del gobierno con la seguridad  y garantía de la salud para los 
colombianos; falta de entidades crediticias que proporcionen recursos para 
atender emergencias de la población; falta de auxilios que garanticen a los 
ciudadanos atención medica obligatoria, entre otras carencias que hacen que 
las personas en Colombia pierdan hasta la dignidad por esperar ser atendidos. 
Sin embargo, apoyados en la convicción que les presenta su orientación de 
dirección y el compromiso social que representa solución y calidad de vida para 
personas necesitadas, motiva las operaciones de esta organización y 
promueve el mejoramiento de la misma. 
 
 
3.3 ANALISIS DE PARTICIPACION RELATIVA EN EL MERCADO. 
 
 
Basada en el libro de Mercadeo Estratégico de Jean – Jacques Lambin pagina 
322 donde presenta la matriz de Boston Consulting Group BCG que se plantea 
de acuerdo a dos parámetros: la tasa de crecimiento del mercado de 
referencia, que es indicador del atractivo; y la cuota de mercado relativa a 
competidor más peligroso utilizada como indicador de la competitividad 
mantenida. 
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Figura 4. Matriz Boston consulting group.  
 

 
 
   

  PREVISER          FUNDACION MÉDICA CRISTIANA 
  
 

  FUNDACION SALUD CRISTIANA 
 

Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Gráfica sobre partición relativa de mercado de la Fundación Salud 
Cristiana con respecto a la competencia. Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. 
Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios Internacionales). Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
 
La Participación Relativa del Mercado de la empresa Fundación Salud Cristiana 
a Artesanal, esta ubicada en el cuadrante Interrogante, con una participación 
relativa de mercado de 0.51% y un crecimiento del mercado alto representado 
con un 0.26% siendo un superior a la competencia ya que esta empresa se 
encuentra en crecimiento de acuerdo a su ciclo de vida. 

 
 
Perro 

 
 
Vaca 

Interrogante Estrella 
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La competencia cuenta con mayor experiencia y posicionamiento. La 
Fundación Medica Cristiana se ubica en el cuadrante Interrogante  con una 
participación relativa mayor del 0.83% con un crecimiento menor del 0.16% 
ubicándose muy cerca de la Fundación Salud Cristiana. Previser, se  ubica en 
el cuadrante Vaca con un decrecimiento del -0.05% y una participación del 
1.2% siendo la organización mas grande y con mayor trayectoria.  
 
 
Las coordenadas de crecimiento se establecen de acuerdo a una base del 
0.076% lo que indica que la industria esta creciendo, condiciones que deberá 
aprovechar la Fundación Salud Cristiana ya que esta creciendo más 
rápidamente que los competidores. 
 
 
La participación relativa es muy estrecha entre los competidores, situación que 
se refleja en el crecimiento de la industria, que no es muy alto, pero que la 
competencia no ha valorado. Asimismo, se refleja el poco crecimiento que han 
tenido las otras empresas.  
 
 
3.4 ANÁLISIS DOFA DE LA EMPRESA (ENLACE 4C POR 4P). 
 
 
El análisis DOFA es una herramienta utilizada para evaluar las dos partes 
determinantes de la organización: interna, que se relaciona con las Fortalezas y 
Debilidades controladas por la empresa; y la parte externa, relacionada con las 
Amenazas y Oportunidades que presenta el entorno las cuales no se tiene 
ningún control directo contribuyendo en la toma de decisiones para la 
organización. 
 
 
Tabla 9.  Debilidades    
 

CLIENTE 
 

Aun estando satisfechos con los servicios no refieren 
conocidos o familiares para la adquisión de afiliados. 
Además la reacción de muchos usuarios es negativa 
al enterarse de la orientación cristiana de la empresa. 

CLIMA 
 

Por ser una organización pequeña se presentan  
desacuerdos entre los directivos debido a los 
mejoramientos administrativos y comerciales que se 
proponen provocando dificultad en la toma de 
decisiones y atraso en los procesos. 

4Cs 

COMPAÑÍA 
 

Carencia de un equipo de ventas agresivo que logre 
captar nuevos  usuarios. Los colaboradores 
comerciales no tienen metas de ventas definidas. 
Es importante resaltar la falta de un software 
administrativo que permita controlar los datos de la 
empresa. 
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COMPETENCIA No hacen seguimientos a sus clientes al referirlos a 
las consultas creando oportunidad a los médicos de 
cautivar a los usuarios sin la mediación de las 
empresas por un precio más económico. 

 
PRODUCTO 

 
 No tener paquetes complementarios como 
educación, recreación, capacitación. 

PRECIO 
 

 En algunos casos ser iguales a los de los 
competidores no generando diferencia en este 
aspecto. 

PLAZA 
 No posee sedes en ciudades aledañas.  

 
4Ps 

PROMOCION 
 

� Publicidad: masivamente es escasa. 
� Propaganda: No tienen. 
� Relaciones Públicas: La brigadas de salud no son 

muy frecuentes perdiendo contacto constante con 
el cliente. 

� Fuerza de Ventas: Poco personal en esta 
actividad. 

 
Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Enlace DOFA sobre las debilidades de la Fundación Salud Cristiana. 
Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios 
Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

 
 

Principal Debilidad: Falta de personal comercial para abarcar el mercado y la 
falta de software administrativo para el control de los procesos. 
 
 
Tabla 10. Fortalezas  
 

CLIENTE 
 

Cuenta con alrededor de seis mil usuarios captados 
en cinco años de actividad comercial y empresas 
importantes de la ciudad afiliadas a la Fundación. 

CLIMA 
 

Debido a la filosofía de dirección de la organización, 
fundamentada en las creencias cristianas, se fomenta 
el respeto y la vocación de servicio. 

COMPAÑÍA 
 

Cuenta con profesionales altamente capacitados, el 
respaldo y tecnología que ofrece la concesión de la 
propiedad con la Clínica Santillana, Ges y 
Esterilicemos.  

4Cs 

COMPETENCIA La trayectoria y experiencia en la prestación de los 
servicios ofreciendo intermediación en áreas 
adicionales como la educación, capacitación y 
recreación. 
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PRODUCTO 
 

Se dispone de todo el portafolio de servicios 
inmediatamente se cancele la afiliación, sin limites de 
edad, cobertura de enfermedades preexistentes, 
descuentos en todos los servicios, afiliaciones sin 
grado de consanguinidad. 

PRECIO 
 

Precios convenientes y al alcance de cualquier 
situación económica.  

PLAZA 
 

Esta ubicada en un sector muy accesible en la ciudad 
de Cali con la infraestructura de una de las mejores 
clínicas del sur occidente colombiano. 

4Ps 

PROMOCION 
 

� Publicidad: se realizan brigadas de salud de 
ayuda humanitaria en donde se da a conocer la 
empresa. 

� Propaganda: No tienen. 
� Relaciones Públicas: las brigadas de salud dan a 

conocer la Fundación y contribuyen con la labor 
social de la misma. 

� Fuerza de Ventas: personal comercial conocedor 
eficiente de la empresa. 

 
Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Enlace DOFA sobre las fortalezas de la Fundación Salud Cristiana. 
Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios 
Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

 
 

Principal Fortaleza: Respaldo de la concesión con la Clínica Santillana, el 
grupo GES y Aseamos. 
 
 
Tabla 11. Oportunidades   
 

CLIENTE 
 

Se puede crear segmentos específicos de clientes 
como grupos cristianos aprovechando el nombre y la 
orientación de la Fundación. 

CLIMA 
 

Realizar capacitaciones en ventas, comunicación y 
motivación  para el mejoramiento de la empresa. 

4Cs 

COMPAÑÍA 
 

Obtención de convenios con otras clínicas de la 
ciudad y ciudades aledañas para tener mayor 
cobertura así como con empresas de educación, 
recreación y capacitación para ofrecer paquetes de 
servicios adicionales. 

 
COMPETENCIA Algunos competidores no prestan adecuadamente 

sus servicios olvidándose del seguimiento posterior al 
paciente. 
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4Ps 

PRODUCTO 
 

Crear paquetes que se ofrezcan a extranjeros con 
servicios turísticos debido a la demanda en el exterior 
de los procedimientos estéticos de la ciudad. 

PRECIO 
 

Facilidad de aceptación en el mercado local, regional, 
nacional e internacional  

PLAZA 
 

Se cuenta con capacidad instalada para atender la 
población potencial. 

 

PROMOCION 
 

� Publicidad: se pueden realizar mayor número 
brigadas de salud con el apoyo de fundaciones 
ubicadas en Estados Unidos y Canadá. 

� Propaganda: No tienen. 
� Relaciones Publicas: captación de mayor número 

de afiliados. 
� Fuerza de Ventas: se pueden contactar entidades 

promotoras de eventos en la ciudad  las cuales 
pueden ser canales de promoción sin costo.  

 
Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Enlace DOFA sobre las Oportunidades de la Fundación Salud Cristiana. 
Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios 
Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

 
 

Principal Oportunidad: Se puede desarrollar nuevos servicios para nuevos 
mercados. 
 
 
Tabla 12.  Amenazas 
 

CLIENTE 
 

La variación  en la toma de decisiones de los 
usuarios permite que los competidores influyan en 
la decisión de compra.   

CLIMA 
 

Las largas jornadas de trabajo y los fines de 
semana las brigadas de salud generan agotamiento 
a los empleados.  

COMPAÑÍA 
 

La falta de inversión para ampliar los sistemas de 
comunicación.  

4Cs 

COMPETENCIA Algunos competidores poseen numerosos 
representantes comerciales distribuidos de acuerdo 
a las zonas geográficas estimadas. Otros invierten 
en  publicidad masiva en los diferentes medios.   

PRODUCTO 
 

Se debe tener en cuenta los servicios sustitutos 
como alternativa y el auxilio que ofrece el gobierno 
como el Sisben de forma gratuita. 

4Ps 
PRECIO 
 

Los precios bajos de la competencia y los servicios 
sustitutos. 



48 

PLAZA 
 

No tener alternativas de atención en las ciudades 
aledañas a Cali. 

 

PROMOCION 
 

� Publicidad: los consumidores constantemente 
escuchan las pautas publicitarias en donde tiene 
lugar la competencia. 

� Propaganda: No tienen. 
� Relaciones Públicas: la inasistencia de la 

población a las convocatorias de las brigadas de 
salud. 

� Fuerza de Ventas: numerosos representantes 
comerciales de la competencia captando 
constantemente usuarios potenciales. 

 
Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Enlace DOFA sobre las Amenazas de la Fundación Salud Cristiana. 
Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios 
Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

 
 

Principal Amenaza:  La falta de promoción constante y la carencia de personal 
de ventas. 
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4. FASE IV- DIAGNOSTICO 
 
 

4.1. EL PROBLEMA 
 
 
4.1.1  Planteamiento del Problema.  La Fundación Salud Cristiana es una 
organización joven dentro del sector salud que ha logrado permanecer en el 
mercado gracias a la accesibilidad de sus servicios hacia los usuarios y a la 
prestación de los mismos en forma oportuna y satisfactoria. Sin embargo el 
comportamiento de las ventas no ha sido el esperado para la compañía ya que 
registran una actividad comercial mensual de $4.785.000 teniendo como punto 
de equilibrio un estimado de  $6.300.000.  
 
 
De acuerdo a lo anterior es necesario aumentar las ventas reales en un 31% 
para llegar al punto de equilibrio. 
 
 
4.1.2 Formulación del problema.  ¿Cómo puede La Fundación Salud 
Cristiana incrementar sus ventas mediante un enfoque eficaz de estrategias de 
marketing que le permitan llegar al punto de equilibrio?  
 
 
4.1.3 Justificación (Consecuencia actuales y Futuras).  La Fundación 
deberá implementar el plan de mercadeo estratégico que le permita 
incrementar sus ventas y por ende su crecimiento, de lo contrario se estaría 
perdiendo dinero ya que se descartan posibilidades valiosas de mercado y 
rentabilidad desistiendo de la consecución de la actividad por falta de 
ganancias que promuevan la reinversión en la empresa. La Fundación tiene un 
mercado potencial importante que esta olvidado y necesitado de estos servicios 
y que no ha sido atacado. Si este proyecto no se desarrollara, se habría 
fracasado en el propósito social y humanitario por el cual se direcciona esta 
organización y estarían desamparados gran parte de los usuarios que confían 
en el respaldo que brinda. 
 
 
4.1.4 Población Beneficiada.  La población beneficiada son los habitantes de 
la ciudad de Santiago de Cali pertenecientes a los estratos I y II que 
corresponde a un total aproximado de 84.300 personas según datos tomados 
de www.policia.gov.co/inicio/portal/unidades/mecal.nsf/Paginas/Estaciones 
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4.2. OBJETIVOS Y METAS 
 
 
4.2.1 Generales.  Elaborar un plan de mercadeo estratégico para la Fundación 
Salud Cristiana, para el año 2008, que le permita incrementar sus ventas y 
llegar a superar el punto de equilibrio. 
 
 
4.2.2 Específicos 
 
 
� Obtener la información más relevante sobre la empresa, el mercado, 
producto, competencia, distribución y macro ambiente. 
 
 
� Adoptar estrategias que permitan llegar al punto de equilibrio. 
 
 
� Desarrollar un análisis de las principales fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de la empresa y sus servicios. 
 
 
� Plantear estrategias o modos de acción dirigidos a conquistar, mantener y 
desarrollar mercados. 
 
 
� Establecer planes tácticos que contribuyan al logro de los objetivos 
propuestos. 
 
 
� Implementar mecanismos de control, evaluación y ajuste que le de 
continuidad  al plan de mercadeo estratégico. 
 
 
4.2.3 Alcance.  El alcance de la fundación esta limitado a la ciudad de Cali. Sin 
embargo posteriormente se tiene planeado cubrir municipios del Valle como 
Buga, Tulúa, Buenaventura y el norte del Cauca al estudiar la capacidad 
instalada y proyectar una estructura que atienda estas zonas.    
 
 
� Cobertura Geográfica.  Se desarrollara de acuerdo al marco de operación 
de la empresa, el cual se realiza desde la ciudad Santiago de Cali haciendo 
cubrimiento a escala local. 
 
 
� Población Beneficiada.  La población beneficiada son los habitantes de la 
ciudad de Santiago de Cali pertenecientes a los estratos I y II que corresponde 
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a un total aproximado de 84.300 personas, según datos tomados de  
www.policia.gov.co/inicio/portal/unidades/mecal.nsf/Paginas/Estaciones 

 
 

4.2.4 Meta.  De acuerdo al balance presentado en el último trimestre por la 
empresa se determina alcanzar un incremento del 31% sobre las ventas reales 
para que en el año 2008 se llegue al punto de equilibrio. 
 
 
4.3. FACTORES CLAVES DEL ÉXITO. 
 
 
Los factores claves de éxito son las variables que le permiten a las empresas 
de la industria obtener éxito en el mercado. Para la evaluación de estos 
factores se emplea el cuadro descrito en ventaja competitiva en donde se 
califican los factores tangibles y los intangibles de 0 a 5, en donde 0 significa 
que las empresas no poseen este factor y los factores claves de éxito son 
todos los 5 que se encuentran en la matriz. 
 
 
4.4 VENTAJA COMPETITIVA  
 
 
La ventaja competitiva son las características o atributos que posee un 
producto o una marca que le da cierta superioridad sobre sus competidores 
inmediatos: Una superioridad relativa establecida en referencia al competidor 
mejor situado en el producto, mercado o segmento, según Lambin Jacques, es 
decir, las diferencias que posee la empresa frente a los competidores, el cual 
produce una distinción sobre estos. 
 
 
Para la evaluación de la ventaja competitiva de la Fundación Salud Cristiana se 
toman como referencia los 5 que hacen parte de la columna de la empresa. 
 
 
Tabla 13. Análisis competitivo. 
 

TANGIBLES FUNDACION  PREVISER 
FUNDACION 

MEDICA  
Portafolio de 
servicios 4 5 4 
Tecnología 5 4 3 
Equipos oficina 2 3 1 
Proveedores 5 3 3 

INTANGIBLES    
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Posicionamiento 3 5 3 
Experiencia 3 5 3 
Clientes 4 5 3 
Servicio al Cliente 4 3 2 
Recurso Humano 5 3 3 
 
Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Análisis competitivo de la Fundación Salud Cristiana. Santiago de Cali, 
2007. 1 CD-ROM. Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios Internacionales). 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad Ciencias Económicas y 
Empresariales. 
 
 
� Análisis Competitivo.  Según el anterior análisis se determina que los 
factores claves de éxito de la industria de servicios complementarios de salud 
se encuentra en: 
 
� Portafolio de Servicios 
� Tecnología 
� Proveedores 
� Posicionamiento 
� Experiencia 
� Clientes 
 
 
Las principales ventajas que generan competitividad ante la industria de la 
Fundación Salud Cristiana son: 
 
� Proveedores 
� Recurso Humano 
� Tecnología 
 
 
� Proveedores: la Clínica Santillana, GES (Grupo de Especialista de Salud) y 
Aseamos son el equipo de proveedores que abastecen a la Fundación de toda 
la infraestructura, personal, utilería e implementos necesarios para la 
realización de sus procesos teniendo en cuenta que este respaldo es 
reconocido como uno de los mejores del sur occidente colombiano, generando 
confianza y garantía a los usuarios sobre los servicios ofrecidos. 
 
 
� Recurso Humano: la Fundación cuenta con especialistas y personal medico 
de primer nivel gracias a la concesión que se tiene con la Clínica Santillana. 
también es una ventaja contar con personal administrativo calificado para el 
desarrollo de las actividades de negocio de la organización. 
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� Tecnología:  comprendida por equipos, maquinaria, implementos y utilería 
suministrada por el equipo de proveedores reconocidos a nivel nacional como 
uno de los mejores gracias al resultado en la utilización de estos recursos. 
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5. FASE  V-  FORMULACION DE ESTRATEGIAS  
 
 

5.1 BASES DE FORMULACIÓN  
 
 
Tabla 14. Cuadro resumen Bases de Formulación 
 
Formulación del  Problema ¿Cómo puede La Fundación Salud Cristiana 

incrementar sus ventas mediante un enfoque 
eficaz de estrategias de marketing que le 
permitan superar el punto de equilibrio? 

Objetivo General Elaborar un plan de mercadeo estratégico para 
la Fundación Salud Cristiana, para el año 2008, 
que le permita incrementar sus ventas y llegar 
a superar el punto de equilibrio. 

Alcance-Meta El alcance de la fundación esta limitado a la 
ciudad de Cali. - Se determina alcanzar un 
incremento del 31% sobre las ventas reales 
para que en el año 2008 se llegue al punto de 
equilibrio. 
 

 D Falta de personal comercial para abarcar el 
mercado. 

Conclusión DOFA O Se puede desarrollar nuevos servicios para 
nuevos mercados. 

 F Respaldo de la concesión con la Clínica 
Santillana, el grupo GES y Aseamos. 

 A falta de promoción constante y la carencia de 
personal de ventas. 

Ventaja Competitiva Se representa en Proveedores, Recurso 
humano y tecnología. 

Factores Claves de Éxito � Portafolio de Servicios 
� Tecnología 
� Proveedores 
� Posicionamiento 
� Experiencia 
� Clientes 

 
Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Resumen sobre las bases de formulación para iniciar las estrategias de 
la Fundación Salud Cristiana. Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Trabajo de 
grado (Mercadeo y Negocios Internacionales). Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. 
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5.2. NUEVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO 
 
 
5.2.1 Alternativas.  El  objetivo de este punto es definir el mercado de 
referencia mas apropiado para alcanzar el objetivo de la empresa. Intervienen 
tres dimensiones en la división de mercado de referencia en macro segmentos:  
 
o Funcionales o combinación de funciones a satisfacer (QUE). 
 
 
o Grupo de compradores potenciales (QUIENES). 
 
 
o Tecnologías existentes o por desarrollar susceptibles de producir estas 
funciones (COMO). 
 

 
En la figura 1 se visualiza gráficamente un esquema de tres dimensiones que 
identifican las referencias de macro segmentación.  
 
 
Figura 1. Dimensiones del Mercado de Referencia 
 

 
 

Fuente: LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico. 3 ed. España: McGraw 
Hill, 1995. p. 6-10 
 
 
De acuerdo al problema planteado para incrementar las ventas para la 
empresa Fundación Salud Cristiana, sugerimos otras alternativas de mercado: 

 

FUNCIONES O NECESIDADES 
QUE ¿Qué necesidades satisfacer? 
 

LOS GRUPOS DE COMPRADORES 
¿A quienes satisfacer? 
 

A QUIEN 

COMO 
 LAS 
TECNOLOGÍAS 
¿Cómo 
satisfacer? 
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Alternativa 1 
 
o ¿Qué? Brindar asistencia medica. 
 
o ¿A quien? Personas de los estratos I y II de la ciudad de Cali.   
 
o ¿Cómo? A través brigadas de salud. 
 
 
Alternativa 2 
 
o ¿Qué? Complementar el paquete de salud con recreación y educación. 
 
o ¿A quien? Empresas de la ciudad de Cali de los estratos 2, 3 y 4 de la 
ciudad.  
 
o ¿Cómo? A través de brigadas de salud, actividades lúdicas de integración y 
promociones. 
 
 
Se identifica esta nueva oportunidad de mercado ya que la competencia ha 
agregado a su portafolio de servicios estos servicios complementarios. 
Adicionalmente se quiere atacar a las empresas debido a la generación de  
negociaciones colectivas y de mayor rentabilidad sacando un numero 
importante de afiliados de un solo esfuerzo de ventas, dirigido a estos estratos 
debido a la necesidad que presenta esta población con respecto a estos 
servicios y que para la Fundación es de mayor aceptación, complementando 
las brigadas de salud con actividades que integren a los trabajadores de las 
empresas y a sus familias con los paquetes complementarios que serán de 
interés.  
 
 
Propuestas estas dos alternativas básicas se hace la combinación entre si, 
arrojando ocho posibilidades de mercado. (Ver Anexo 4). 
 
 
• Análisis viabilidad de alternativas de mercados.  Las alternativas 
analizadas con mayor viabilidad según las estrategias a implementar se 
relacionan a continuación: 
 
 
Viabilidad 1.1.1.  
 
� ¿Qué? Brindar asistencia medica. 
 
� ¿A quien? Personas de los estratos I y II de la ciudad de Cali.   
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� ¿Cómo? A través de brigadas de salud. 
 
 

Viabilidad  1.2.1 
 
� ¿Qué? Brindar asistencia medica. 
 
� ¿A quien? Empresas de la ciudad de Cali de los estratos 2, 3 y 4 de la 
ciudad.  
 
� ¿Cómo? A través de brigadas de salud. 
 
 
Viabilidad 2.2.2 
 
� ¿Qué? Complementar el paquete de salud con recreación y educación. 
 
� ¿A quien? Empresas de la ciudad de Cali de los estratos 2, 3 y 4 de la 
ciudad.  
 
� ¿Cómo? A través de brigadas de salud, actividades lúdicas de integración y 
promociones. 
 
 
Viabilidad 2.1.2 
 
� ¿Qué? Complementar el paquete de salud con recreación y educación. 
 
� ¿A quien? Personas de los estratos I y II de la ciudad de Cali.   
 
� ¿Cómo? A través de brigadas de salud, actividades lúdicas de integración y 
promociones. 
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Tabla 15. Plantilla de selección de alternativas. 
 
 
A la tabla de selección de alternativas se le dio una calificación de 1 a 5, siendo 
1 malo y 5 bueno. La alternativa 1 no se puede eliminar porque seria acabar 
con el negocio o cerrarlo.  
 
 

ATRIBUTOS 1.1.1 1.2.1 2.2.2 2.1.2 
Infraestructura 5 5 4 3 
inversión 4 2 4 4 
Tamaño del mercado 3 3 4 4 
Rentabilidad 4 3 5 3 
Totales 16 13 17 14 

 
Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Resumen sobre las bases de formulación para iniciar las estrategias de 
la Fundación Salud Cristiana. Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Trabajo de 
grado (Mercadeo y Negocios Internacionales). Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
 
5.2.2 Selección y definición del mercado objetivo resultante. En el cuadro 
anterior, se hizo la evaluación correspondiente, llegando a definirse el mercado 
objetivo mas apropiado, que corresponde a la alternativa número 2.2.2 que se 
define de la siguiente manera: tener mayor cobertura sobre las pymes de los 
estratos bajo y medio de la sociedad, teniendo en cuenta que el objetivo es 
incrementar las ventas incursionando  en la complementación del servicio con 
agregados como la recreación, capacitación y educación por medio de brigadas 
de salud y actividades comerciales lúdicas que permitan cautivar la atención 
del nuevo publico. 
 
 
 
                          Complementar el paquete de salud con recreación  

     y educación. 
 
Empresas de estratos 2, 3 y 4 de la  
ciudad de Cali. 

 
 
 

A través de brigadas de salud, actividades lúdicas de 
integración y promociones. 

 
 
Fuente: LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico. 3 ed. España: McGraw 
Hill, 1995. p. 6-10 

¿QUÉ? 

¿A QUIEN? 

¿CÓMO? 
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5.2.3 Micro segmentación del Mercado.  
 
 
• Geográfica.  La Fundación Salud Cristiana esta orientada a la atención de 
las Empresas ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali.     
 
 
• Demográfica.  Atención a los trabajadores de las empresas de los estratos 
2, 3 y 4  así: 
 
o Sexo: Femenino y Masculino 
o Edad: Todas 
o Ocupación: Todas 
o Religión: Todas 
o Raza: sin discriminación racial. 
 
 
• Psicográfica.  La Fundación Salud Cristiana dirige sus servicios a las 
empresas de los estratos sociales 2, 3 y 4. 
 
 
• Conductual.  
 
o Frecuencia de uso: frecuentes u ocasionales. 
o Beneficios que se buscan: servicio, atención y calidad. 
o Grado de conocimiento: con conocimiento, curioso, interesado, informado. 
o Situación de lealtad: leales, ocasionalmente leales, no leales. 
 
 
5.2.4 Dimensión del mercado objetivo.  En la ciudad de Cali existen 
alrededor de 1.885 empresas de los estratos 2, 3 y 4. Si cada empresa tiene en 
promedio de 2 a 3 trabajadores con hijos, se necesitaría una tarjera de 
descuentos para cuatro personas con un valor anual de $50.000, es decir que 
la dimensión de mercado objetivo hace referencia a $94.250.000 por año. 
 
 
5.2 OPCIONES ESTRATEGICAS  
 
 
5.3.1 Esquematización de las opciones estratégicas Corporativas.  La 
estrategia corporativa es el método que la empresa debe emplear para 
alcanzar sus objetivos de mercado y de negocio de las que se desprenden las 
estrategias operativas particulares que se necesitan y que las componen el 
marketing mix (producto, precio promoción y plaza). 
 
 
En la siguiente grafica se plantean las posibles alternativas que la empresa 
deberá escoger para el logro de sus objetivos. 
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Figura 5. Vertientes y Opciones Estratégicas Básicas o Corporativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PLATA, Jesús María. Estrategias Básicas de Marketing. Santiago de 
Cali, 2006. 45 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. RENTABILIDAD 

4. COMPETENCIA 

3.POSICIONAMIENTO 

1.1 Explotación 
1.2 Estabilidad 
1.3 Inversión 

2. PARTICIPACION 

DE MERCADO 

2.1 Crecimiento 
2.2 Defensa 
2.3 Reconversión 
2.4 Salida 

3.1 No diferenciada 
3.2 Diferenciada 
3.3 Concentrada 

4.1 Con la competencia 
4.2 Por delante de la competencia 
4.3 Al margen de la competencia 

* Productos    
   existentes 
* Productos   
   nuevos 
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• Selección y Justificación. 
 
 
Figura 6. Estrategia Corporativa seleccionada 

 
 
Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Estrategia corporativa seleccionada para la Fundación Salud Cristiana. 
Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios 
Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad Ciencias 
Económicas y Empresariales. 
 
 
De acuerdo a los análisis realizados a la Fundación Salud Cristiana nos dio 
como resultado que se necesita tener una mayor participación y crecimiento en 
la industria con su actual producto en el segmento en el que se encuentra con 
algunas modificaciones que le permitirán complementar sus servicios y buscar 
nuevos nichos que le proporcionen una mayor rentabilidad a través de la 
vinculación de mayor numero de usuarios. 
 
 
La Fundación Salud Cristiana necesita implementar como estrategia global 
principal la de PARTICIPACION teniendo como objetivo el CRECIMIENTO 
mediante la comercialización de productos existentes y complementarlos con 
productos nuevos en nuevas áreas recreación, educación y capacitación,  
haciendo reposicionamiento del producto y expandiendo los nichos a empresas 
de la ciudad establecidas en los estratos en donde la Fundación desarrolla su 
actividad que representen el incremento en ventas esperado. Esta estrategia se 
propone debido a la participación relativa y al crecimiento de la empresa con 
respecto a la competencia aprovechando que este ultimo es mayor que sus 
competidores influyendo en su desarrollo y competitividad. 
 
 
5.3.2 Esquematización de las Estrategias Operativas.  Las estrategias 
operativas son actividades que se desarrollan de acuerdo a la estrategia 
corporativa propuesta anteriormente que se deben llevar a cabo partiendo de 
las variables del marketing mix (producto, precio, promoción y plaza). 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIA 

PATICIPACIO DE 
MERCADO 

 
CRECIMIENTO 

Productos 
Existentes 

Productos 
Nuevos 
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Figura 7.Variables del Marketing Mix 
 

 
 
Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Variables de la mezcla de mercadeo. Santiago de Cali, 2007. 1 CD-
ROM. Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios Internacionales). Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
 
• Selección, justificación y Táctica  
 
Figura 8. Estrategias Operativas 
 
 

 
 
 

PERMANENCIA       Producto Actual    sin variaciones 
 MEJORAMIENTO             Producto Actual con variaciones  
 INNOVACIÓN   Producto nuevo   línea nueva  
 

 ESTRATEGIAS DE PLAZA 
 

ESTRUCTURA       Directo   Corto   Largo 
INTENSIDAD        Intensiva  Selectiva   Exclusiva 
CUBRIMIENTO       Igual    Mayor   Menor 

 

ESTRATEGIAS DE PRECIO 
 

CON RELACIÓN A LA COMPETENCIA         Menor Igual      Mayor 
INDEPENDIENTE A LA COMPETENCIA 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 
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ATRACCIÓN – PULL                 Fuerza de Ventas               
Enfocada en el consumidor Final     Publicidad 

                    Propaganda 
PRESIÓN – PUSH                                             Promociones 
Enfocada en los intermediarios      Relaciones Publicas 

 
MIXTA                                                                   

 
 
Fuente: PLATA, Jesús María. Estrategias Básicas de Marketing. Santiago de 
Cali, 2006. p. 38. 
 
 
Estrategia de Producto. 
 
 
� Innovación Producto nuevo línea nueva. Se sugiere complementar el 
servicio de salud con nuevos servicios como la recreación, capacitación y la 
educación. 
 
 
� Tácticas. Crear paquetes para los usuarios potenciales y para los que ya 
pertenecen a este beneficio de servicios en donde también se tenga una tarjeta 
de descuentos para disfrutar preferencialmente de estas tres alternativas en 
donde se ubique geográficamente las diferentes opciones con el fin de ser 
competitivos y abarcar mercados. 
 
 
� Estrategia de Plaza. 
 
 
� Estructura Directa e Intensidad Selectiva. La distribución seria directa ya 
que la Fundación ofrecería directamente sus servicios en la Clínica Santillana y 
la comercialización de los mismos seria apoyado por su personal comercial y 
se sugiere una intensidad selectiva ya que se han seleccionado empresas  
pertenecientes a estratos 2, 3 y 4 de la ciudad seleccionando atacando a 
aquellas que estén dentro de este rango. 
 
 
� Tácticas. Crear un equipo de ventas agresivo, motivado y eficiente quienes 
realice la administración de ventas, conformado por asesores comerciales, que 
ejercerán funciones de comercialización de los servicios tales como: buscar 
clientes potenciales, visitarlos, ofrecer el portafolio, dar a conocer la Fundación 

ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y COMUNICACION 
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en el sector empresarial, forjar relaciones con el cliente y hacer el seguimiento 
y evaluación del comportamiento. 
 
 
� Estrategia de Precio. 
 
 
� Con relación a la competencia - menor. Los diferentes competidores han 
establecidos precios similares entre la industria lo que no hace que esta 
variable sea un diferenciador para la Fundación. Sin embargo en la incursión 
de nuevos servicios es necesario establecer precios que sean menores que los 
competidores ya que así se tendrá una ventaja mas para la captación de 
nuevos usuarios. 
 
 
� Tácticas. Realizar investigaciones constantes sobre los precios de la 
competencia por medio de particulares que sea cerquen a los diferentes 
lugares para ser vinculados. 
 
 
� Estrategia de Promoción. 
 
 
� Atracción – Pull. Se sugiere esta estrategia ya que la actividad de la 
Fundación esta enfocada hacia los consumidores finales. 
 
 
o Fuerza de Ventas : Consiste en un grupo de trabajo especializado, para que 
realicen visitas constantes y todo lo pertinente a ventas en las diferentes 
empresas. 
 
 
o Relaciones Públicas: Este es uno de los medios más fuertes que se puede 
usar en la promoción de los servicios de la Fundación desarrollando 
actividades de comunicación para crear y mantener relaciones favorables entre 
la organización, clientes, entidades gubernamentales, medios de comunicación, 
proveedores y la sociedad en general teniendo en cuenta los contactos y la 
promoción constante de la organización. 
 
 
o Propaganda: La Fundación no emplea este tipo promoción ya que se 
emplea el nombre de la empresa para realizar esta estrategia. 
 
 
o Publicidad: Diseñar y elaborar volantes que cuenten los nuevos servicios de 
la Fundación, sus beneficios, precios y todo lo necesario para disfrutar de ellos; 
sticker, agendas y lapiceros que promocionen la Fundación. Se debe ser 
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constante tanto en la radio como en la prensa escrita con mensajes 
publicitarios impactantes que generen atención a los posibles usuarios.  
 
 
o Promociones: Crear paquetes promocionales en donde se incluya la 
combinación de los servicios de: salud, recreación, capacitación y educación de 
acuerdo a la necesidad de los trabajadores de las empresas ofreciendo los 
descuentos que se establecerían dependiendo de la combinación de servicios. 
 
 
Tabla 16. Cuadro Resumen de estrategias y tácticas. 
 

ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 
ESTRATEGIA PRINCIPAL: PARICIPACION DE MERCADOS – 
CRECIMIENTO CON PRODUCTOS ACTUALES Y NUEVOS 

ESTRATEGIAS OPERATIVAS 
PRODUCTO: INNOVACION – PRODUCTO NUEVO – LINEA NUEVA 

PLAZA: ESTRUCTURA DIRECTA – INTENSIDAD SELECTIVA 
PRECIO: CON RELACION A  LA COMPETENCIA - MENOR 

PROMOCION: ATRACCION - PULL 
 
Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Resumen sobre las estrategias y tácticas a implementar para la 
Fundación Salud Cristiana. Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Trabajo de 
grado (Mercadeo y Negocios Internacionales). Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. 
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6. FASE VI – GESTION DEL PLAN 
 
 

6.1. PROCESO DE EJECUCION DE ESTRATEGIAS 
 
 
El proceso de ejecución de estrategias lo comprenden la implementación del 
plan, su control, su evaluación mediante índices de evaluación los cuales se 
entran a detallar: 
 
 
6.1.1 Implementación.  Es necesario, para la consecución de este proyecto, la 
integración de toda la organización hacia el mejoramiento de la misma para así 
lograr los objetivos propuestos. 
 
 
6.1.2 Control.  Se proponen reuniones como mínimo cada 15 días a fin de 
observar e inspeccionar las actividades que se están desarrollando e intervenir 
en estas cuando sea necesario con el fin de asesorar un eficiente 
mejoramiento. 
 
 
6.1.3 Evaluación.  La evaluación del mejoramiento es una labor que debe 
desarrollar los directivos de la empresa periódicamente para verificar que el 
incremento estimado en ventas se este cumpliendo de acuerdo a la meta. 
 
 
• Índices de evaluación.  Los índices de evaluación son indicadores de 
gestión que indican la medida del progreso de acuerdo al tiempo y al esperado 
para este tiempo. 
 
 
Se deben realizar evaluaciones trimestrales conforme al estado de resultados 
de la empresa presentado con esta periodicidad para conocer si se esta 
cumpliendo con el incremento de ventas  estimado propiciando reuniones con 
el personal comercial para mostrar resultados obtenidos en este tiempo que se 
proyectan así: 
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Tabla 17. Índices de evaluación. 
 

TRIMESTRE I 
Enero-Marzo 

TRIMESTRE  II 
Abril-Junio 

TRIMESTRE III 
Julio-Septiembre  

SEMESTRE IV 
Octubre-Diciembre 

5% 8% 12% 6% 
 
Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Indicadores de gestión del plan para la Fundación Salud Cristiana. 
Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Trabajo de grado (Mercadeo y Negocios 
Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad Ciencias 
Económicas y Empresariales. 
 
 
• Plan de contingencia.  Al desarrollar las estrategias propuestas se busca 
mejoramiento para el primer trimestre, si pasado este tiempo la empresa no 
muestra incremento positivo hacia el estimado se recomienda elaborar un 
nuevo plan estratégico en donde se tenga en cuenta la situación, para ese 
entonces, actual de la organización que contribuya con la reingeniería del 
mismo. 
 
 
6.1.4 Costos / Presupuestos de las Estrategias. 
 
 
� Contratación de cinco personas con experiencia y perfil agresivo para la 
actividad comercial mayores de 25 años, con hijos, técnicos, tecnólogos, 
profesionales o empíricos con contratación por honorarios así: 30% sobre valor 
de la vinculación. Es necesario que cada asesor realice 100 vinculaciones 
mensuales. 
 
 
� Diseño y elaboración de 1.000 volantes con policromía en papel Bond. 
 
 
� Elaboración de 3.000 stickers - calcomanía con motivos llamativos para los 
niños e información de la Fundación. 
 
 
� Adquisión de 800 agendas fecheras talladas con el nombre de la Fundación 
para las empresas. 
 
 
� Adquisición de 3.000 lapiceros de tinta negra y retractiles con los colores 
institucionales de la Fundación. 
 
 
� Pauta con la emisora radial el Corillo de Mao en el horario de la mañana y/o 
al medio día con una cuña que no dure mas de 1.30 sg. durante dos meses. 
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� Aviso pequeño en la pagina de salud del periódico El país de 4x10 cms. en 
la parte inferior de la pagina. 
 
 
Tabla 18. Presupuesto de las Estrategias 
 

CONCEPTOS COSTOS 
Contratación de personal de ventas $1.500.000 
Volantes  $85.000 
Stickers $690.000 
Agenda $1.320.000 
Lapiceros $200.000 
Radio $2.128.600 
Prensa Escrita $1.520.000 
TOTAL $7.443.600 
 
Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Presupuesto para la implementación de las estrategias para la 
Fundación Salud Cristiana. Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Trabajo de 
grado (Mercadeo y Negocios Internacionales). Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
 
6.2 RESULTADOS FINANCIEROS 
 
 
6.2.1 P&G- proyección de Resultados 
 
 
Tabla 19. Proyección de resultados financieros. 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
FUNDACION SALUD CRISTIANA 
DE ENERO 01 A DIC. 31 DE 2006 

 

REAL 2006 
PROY. AÑO  

2007 PROY. AÑO 2008 
    %   %   % 
Ventas                          57.420.000 100 72.349.200 100 94.777.452* 100 
(-)Costos de 

venta           
Costos Variables 49.200.000 85 61.496.820 85 39.806.530 42 
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Costos Fijos 26.400.000 45 32.557.140 45 42.649.853 45 
(=)Utilidad Bruta (18.180.000) 31 (22.428.252) 31 50.232.050* 53 
  
Fuente: ENTREVISTA con María Cecilia Orozco, Contadora la Fundación 
Salud Cristiana. Santiago de Cali, 16 de Julio 2007.  
 
 
* Ventas proyectadas con el incremento del 31% sobre las ventas del año 
2007. 
 
 
* Costos variables incluido el presupuesto de las estrategias. 
Costos variables con posibles descuentos del 63% por volumen de afiliados 
según departamento comercial de la Fundación Salud Cristiana. 

 
 

6.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 
 
 
Tabla 20. Cronograma de actividades estratégicas. 
 

 
 
Fuente: ESCOBAR RODRIGUEZ, Loren Vanessa; PEREZ ARTEAGA, Jhon 
Henry. Plan de actividades para el desarrollo de estrategias para la Fundación 
Salud Cristiana. Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Trabajo de grado 
(Mercadeo y Negocios Internacionales). Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
 
Se realizaran estas actividades en los próximos meses del presente año para 
que se desarrollen las estrategias del 2008. 

 

MESES ACTIVIDADES 
Agosto  Septiem. Octub.  Noviem. Diciembre  

 
Contratación de 
personal de ventas 

          

Volantes-stickers-
agendas-lapiceros 

          

 
Publicidad en prensa 

          

 
Publicidad en radio 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

• La Fundación Salud Cristiana tiene mayor crecimiento de mercado que los 
competidores ya que estos están posicionados y su labor de mercado es de 
permanencia.  
 
 
• La Fundación carece de un departamento de ventas estructurado y agresivo 
para la ejecución de acciones comerciales comprometidas con la constante 
captación de usuarios. 
 
 
• La Fundación Salud Cristiana posee respaldo de un equipo optimo de 
proveedores como la Clínica Santillana, Ges y Aseamos quienes contribuyen 
en gran medida con las ventajas competitivas de la empresa que deben seguir 
siendo explotadas para el logro de los objetivos del proyecto. 
 
 
• El ambiente externo representa una amenaza para la Fundación. Por eso 
esta se apoyo de otras fundaciones en el exterior que contribuyen con la ayuda 
humanitaria. 
 
 
• Se generan oportunidades de mercado en otros nichos diferentes a los 
establecidos apoyándose en la filosofía de dirección como un instrumento de 
valor para la captación de estos usuarios. 
 
 
• La organización carece de apoyo importante en medios publicitarios que 
acompañen las labores comerciales realizadas. 
 
 
• La organización no cuenta con un sistema de información administrativo que 
permita el control de datos. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

• Aprovechar el crecimiento que la Fundación tiene en el mercado con 
respecto a sus competidores empleando sus ventajas competitivas para 
posicionarse. 
 
 
• Estructurar un departamento de ventas  agresivo, motivado y comprometido 
con la filosofía de la empresa ya que aquí se presenta una gran debilidad y una 
amenaza para que la competencia cautive usuarios potenciales que la 
Fundación deja de captar por la falta de labor comercial. 
 
 
• Concluir alianzas estratégicas que sirven en el momento de la venta como lo 
son: entidades educativas, recreativas, almacenes, etc.  
 
 
• Aplicar las estrategias recomendadas en este proyecto, pues la empresa 
tiene todos los elementos básicos para realizarlas. Además cuenta con 
recursos como el humano, la tecnología y proveedores que son herramientas 
que permitirán obtener un mayor crecimiento en el mercado. 
 
 
• Se debe crear un software para agilizar el servicio en el momento de las 
citas y controlar el sistema contable de ingresos y egresos.  
 
 
• Realizar publicidad masiva en los diferentes medios para crear recordación 
en la población, dar a conocer la Fundación y atacar este esfuerzo de la 
competencia. 
 
 
• Se debe buscar una imagen corporativa que incluya carnets y uniformes a 
todos los colaboradores para que generen distinción ante la competencia y al 
mismo tiempo genere los niveles de recomendación esperados.  
 
 
• Se sugiere implementar un software  “SAC” (Sistema de Asistencia 
Comercial) administrativo gerencial básico con módulos de contabilidad, 
nómina, operación general, servicios, mantenimiento y control de proyectos que 
cuesta aproximadamente $1.000.00.
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ANEXOS 
 
 
 

Anexo 1. Organigrama 
 
 

 
 
 

Propiedad horizontal de las organizaciones relacionadas para la 
utilización de los recursos. 
 
 

Fuente: Fuente: ENTREVISTA con Hernán Ramírez, Gerente Comercial de 
la Fundación Salud Cristiana. Santiago de Cali, 12 de Noviembre de 2006. 
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SECRETARIA 

ASESOR COMERCIAL 
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Anexo 2. Figura 3. Estrategias de acuerdo a la matriz de Boston. 
 
 
ESTRELLA 
Características: 

� Líderes del mercado 
� Rápido crecimiento 
� Utilidades significativas 
� Requieren una gran 

inversión para 
financiar el crecimiento. 

Estrategias: 
� Proteger la participación 

actual 
� Reinvertir los ingresos en 

forma de 
reducciones en el precio, 
mejoramiento de productos, 
suministro de una mejor 
cobertura de mercado, 
eficiencia en la producción. 

 

INTERROGANTE 
Características: 

� Rápido crecimiento 
� Márgenes de utilidad bajo 
� Enorme demanda de 

efectivo 
Estrategias: 

� Invertir bastante para 
obtener una 
participación 
desproporcionada en nuevas 
ventas. 

� Obtener participaciones de 
marcado existentes 
mediante la adquisición de 
competidores. 

� Desinversión 
� Cosechar 
� Abandono 
� Centrarse en un nicho 

definible donde pueda 
lograrse dominio. 

 
VACAS LECHERAS 
Características: 

� Productos rentables 
� Generan más efectivo del 

requerido para mantener una 
participación de mercado. 

Estrategias: 
� Mantener el dominio del 

mercado 
� Invertir en mejoramiento de 

procesos y liderazgo 
tecnológico. 

� Mantener el liderazgo de 
precios 

� Utilizar el exceso de efectivo 
para 
respaldar la investigación y 
el crecimiento en otra parte 
de la empresa. 

 

PESOS – PERROS MUERTOS 
Características 

� El mayor número de 
productos se 
encuentra en esta categoría. 

� Opera en desventaja en 
cuanto a costos. 

� Pocas oportunidades de 
crecimiento a un costo 
razonable. 

� Los mercados no están en 
crecimiento, hay pocos 
negocios nuevos. 

Estrategias: 
� Centrarse en un segmento 

especializado del mercado 
que pueda dominarse y 
protegerse de incursiones de 
la competencia. 

� Cosechar: reducir los costos 

 

ALTO 

BAJO 
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de soporte a un nivel 
mínimo, apoyarse en el flujo 
de caja más allá del resto de 
vida del producto. 

� Desinversión: venta de una 
compañía interesada 

� Abandono: eliminación de la 
línea de producto. 

 
 

 
BAJO ALTO 
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Anexo 3. Evaluación de alternativas de mercado objetivo. 
 
 
Alternativa 1.1.1 
 
 
� ¿Qué? Brindar asistencia medica. 
 
� ¿A quien? Personas de todos los estratos de la ciudad de Cali.   
 
� ¿Cómo? A través de brigadas de salud. 
 
 
Alternativa 1.2.1  
 
 
� ¿Qué? Brindar asistencia medica. 
 
� ¿A quien? Empresas de la ciudad de Cali de los estratos 2, 3 y 4 de la 
ciudad.  
 
� ¿Cómo? A través de brigadas de salud. 
 
 
Alternativa 1.1.2. (ELIMINADA) 
 
 
� ¿Qué? Brindar asistencia medica. 
 
� ¿A quien? Personas de todos los estratos de la ciudad de Cali.   
 
� ¿Cómo? A través de brigadas de salud, actividades lúdicas de integración y 
promociones. 

 
 

Alternativa 1.2.2 (ELIMINADA) 
 
 
� ¿Qué? Brindar asistencia medica. 
 
� ¿A quien? Empresas de la ciudad de Cali de los estratos 2, 3 y 4 de la 
ciudad.  
 
� ¿Cómo? A través brigadas de salud, actividades lúdicas de integración y 
promociones. 
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Alternativa  2.1.1 (ELIMINADA) 
 
 
� ¿Qué? Complementar el paquete de salud con recreación y educación. 
 
� ¿A quien? Personas de todos los estratos de la ciudad de Cali.   
 
� ¿Cómo? A través de brigadas de salud 

 
 

Alternativa  2.2.2.  
 
 
� ¿Qué? Complementar el paquete de salud con recreación y educación. 
 
� ¿A quien? Empresas de la ciudad de Cali de los estratos 2, 3 y 4 de la 
ciudad.  
 
� ¿Cómo? A través de brigadas de salud, actividades lúdicas de integración y 
promociones. 

 
 

Alternativa  2.1.2.  
 
 
� ¿Qué? Complementar el paquete de salud con recreación y educación. 
 
� ¿A quien? Personas de todos los estratos de la ciudad de Cali.   
 
� ¿Cómo? A través de brigadas de salud, actividades lúdicas de integración y 
promociones. 

 
 

Alternativa  2.2.1 (ELIMINADA) 
 
 
� ¿Qué? Complementar el paquete de salud con recreación y educación. 
 
� ¿A quien? Empresas de la ciudad de Cali de los estratos 2, 3 y 4 de la 
ciudad.  
 
� ¿Cómo? A través de brigadas de salud. 


